
 
PEQUEÑA RESEÑA SOBRE LA EÑE 

 
Para entender el problema de la eñe debe distinguirse entre el sonido palatal 

nasal  y la grafía o letra propiamente dicha. La letra y el sonido que esa letra representa 
existen en unos cuantos idiomas como el   español, el gallego, el asturiano,  el guaraní, 
el mapudungun, el quechua y el wólof  que han adoptado la grafía Ñ o ñ para 
transcribir el sonido que nos atañe.  Hay  otros idiomas por el mundo que también 
comparten el uso del sonido palatal nasal, motivo de este comentario, pero lo 
representan con dos letras, es decir, no utilizan la grafía Ñ o ñ.   

 
Lo importante es que la letra Ñ se considera característica particular y singular 

de la lengua española o castellana. Para hacer un poco de historia,  diremos que la eñe  
(en plural eñes) es la decimoquinta letra del alfabeto español y no pertenece al alfabeto 
latino.  Originalmente las palabras en latín llevaban dos letras como en  annosus  
(añoso).  Con el tiempo, y probablemente para ahorrarse trabajo, los atareados monjes 
que copiaban a mano todos los interminables manuscritos, se tomaron la costumbre de 
transcribir ese sonido con una sola  ene a la que le agregaban encima  otra pequeña ene 
o  una mínima  raya, a la que llamaron  virgulilla, produciendo de esta manera el 
nacimiento de la eñe.  Por eso el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez 
dijo “…que la eñe no es una antigualla arqueológica, sino todo lo contrario: un salto 
cultural de una lengua romance que dejó atrás a las otras al expresar con una sola letra 
un sonido que en otras lenguas sigue expresándose con dos.” 
 

Hoy en día, la letra eñe  es, sin duda alguna,  un símbolo reconocible de la 
hispanidad porque como dice Lacan:  

“…el ejemplo más puro del significante es la letra, una letra tipográfica.” 

El problema que nos lleva a ocuparnos de la letra eñe, en el intento de 
defenderla a capa y espada, ha sido causado por los fabricantes de computadoras u 
ordenadores -como los llaman en España- al intentar eliminarla de los teclados, 
simplemente para economizar. Esto dio lugar a una lucha que inició España contra la 
Comunidad Europea para defender a la vapuleada Ñ o ñ. 

 
Enrolado en la defensa  de nuestra querida letra,  Gabriel García Márquez 

añadió: 
 

“Es escandaloso que la Comunidad Europea se haya atrevido a proponer a 
España la eliminación de la eñe (…), sólo por razones de comodidad comercial”. 
 

Mientras que la poeta argentina  María Elena Walsh, en  el diario La Nación de 
Buenos Aires, señaló: 

“¡No nos dejemos arrebatar la eñe! (...) La supervivencia de esta letra nos atañe, 
sin distinción de sexos, credos ni programas de software (...) Luchemos para no añadir 
más leña a la hoguera donde se debate nuestro discriminado signo (...) ¡La eñe es 
gente”! 

 



Obviamente, la eliminación de la eñe sería un atropello a la identidad de todos 
los hispanohablantes porque la eñe es revolución;  es desobediencia. En definitiva,  nos 
pertenece y  hace a nuestra cultura  hispanoamericana. 
 

Finalmente España, en 1993, esgrimió el conciliador Tratado de Maastricht que 
admite excepciones de carácter cultural y de esa manera consiguió contrarrestar todo 
intento de eliminar a la querida letra eñe  de nuestra vista, de nuestro idioma y de 
nuestra vida.   
 

Para América Latina este triunfo tiene un sentido mayor pues demuestra el 
proceso de fusión cultural que vivimos a lo largo de cientos de años de conquista,  
pacificación y  unión de los pueblos plasmada en el lenguaje.  
 

El acceso a Internet también presenta un problema todavía no resuelto en su 
totalidad. Pero España lanzó  el procedimiento de registros de dominio “.es” en 
defensa de los caracteres propios del castellano, el gallego, el asturiano, el euskera y el 
catalán. 

 
Sin embargo, todavía hoy, algunos teclados de teléfonos celulares esconden la 

letra eñe, siendo necesario pulsar combinaciones de teclas para sacarla de su escondite.  
 

Este libro intenta demostrar que la eñe (Ñ o ñ) existe en abundancia, 
revelándonos significados y cosas muchas veces olvidadas. Además, nuestra 
discriminada ñ  es  simpática y muy entrañable porque es mujer, linda  y 
decididamente  coqueta.   
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