
EL NOMBRE

La ortografía del idioma español presenta una relativa dificultad dadas las raíces de donde 
• deriva (del latín su léxico popular y del griego sus voces técnicas) y además por las lentas 
'• pero constantes transformaciones lingüísticas a que todo idioma se ve sujeto.

Este es el caso de la palabra Xalapa cuya correcta 
ortografía es aún tema de discusión por parte de 
historiadores y lingüistas.

Dos son las posiciones fuertemente fundamenta
les: una que se basa en el aspecto etimológico de la 
palabra y que postula su escritura con la letra x, y 
otra que apela al valor fonético y proponer a la j.

Se puede aducir la adopción de la x como fenó
meno histórico puesto que el analizar su uso nos 
remontamos a la llegada de los españoles. En esta 
época los nahuas, cultura asentada en lo que ahora 
se conoce como Xalapa. desconocían el alfabeto, 
representaban los nombres con pinturas y jeroglífi
cos. El jeroglífico de Xalapa representaba la idea 
gráfica de un río de arena. La pronunciación de los 
nahuas fue escrita por los españoles como x: de ahí 
que su etimología sea: xalli-arena, atl-agua y pan-lu
gar de. En el agua arenosa, o lugar de arena.

Sin embargo, este sonido suave sufrió una serie 
de transformaciones; ch suave pasó a ser h fuerte y 
finalmente a la gutural j. Esta pronunciación se ge
neralizó a finales del siglo XVII.

La oposición que x da en la palabra Xalapa es que 
se pronuncia con sonido de j y se escribe con x. 
Existe así una anarquía ortográfica basada en una 
inconsecuencia fonética.

Los cambios que se generan en las palabras se 
basan en la costumbre que el hablante les impone. 
El uso de la x quizá sea el más generalizado pero 
la pronunciación correcta de ese fonema nunca se 
ha dado (piénsese por ejemplo en la pronunciación 
de Xóchitl). De ahí que su uso se considere actual
mente arcaico.

En 1980 hubo un intento por uniformar, a través 
de un decreto gubernamental, la escritura de la Ate
nas Veracruzana con x, sin embargo este decreto no 
procedió. De esta polémica sobre la escritura co
rrecta de Xalapa citemos las palabras de Alfonso 
Reyes en su ensayo sobre si México debe escribirse 
con x o j, ya que son igual de pertinentes para este 
caso: “Yo no tengo ninguna razón científica contra el 
uso de la j que, por lo demás, me parece, filológica
mente hablando, el más revolucionario, el menos 
conservador de los dos. Y, con todo, le tengo apego 
a mi x como a una reliquia histórica, como a un de
creto santo-y-seña en que reconosco a los míos, a 
los de mi tierra, igual que en el dejo o acento, o en 
el uso de tal o cual término o manera dialectal que 
me resucitan toda mi infancia". *

' Silvio Zavala. Recuerdos de Reyes La gaceta del Fondo de 
Cultura Económica Abril 1989.
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