
En la frontera de la transcripción y la transliteración: el caso de "Güi 

ar de champions". 

César Luis Díez Plaza 
Intituto Cervantes, Belgrado 

cdplaza@cervantes.es 

Resumen 
En este trabajo, se analiza un texto aparecido en un camiseta publicitaria española (“Güi ar de 

champions”). El objetivo de dicho texto es que un hablante que conozca el sistema ortográfico español 

pueda reconstruir el sonido de un texto en otro idioma, el inglés, con una pronunciación parecida a la de 

esa segunda lengua. El proceso de fijación de ese texto pone en juego dos operaciones diferentes, la 

transcripcion y la trasliteración. La posibilidad de que ambas operaciones puedan confundirse motiva la 

presentación de un modelo teórico de análisis que identifica dos dimensiones gráficas diferentes – la 

dimensión gráfica de los textos y la dimensión gráfica de la notación ciéntifica – y dos operaciones que 

relacionan ambas dimensiones: la trasliteración y la transcripción. En esta útima, por motivos teóricos, se 

diferencia entre la transcripción fonética y la fonológica. Para cada uno de los cinco niveles identificados 

(dimensiones y operaciones) se propone el uso de unas unidades propias que permitan la diferenciación 

de dichos niveles. El modelo se ejemplica sobre  distintos ejemplos de los textos citados (< time > : < 

taim >); <’cause> : <kos>). 

. 
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1. El caso de “We are the champions”.

En 1977, Freddie Mercury [1946 – 1991] líder la banda de rock británica Queen, 

compuso una balada de título “We Are the Champions” para incluirla en su sexto 

álbum, News of the World (1977), convirtiéndose en un éxito de ventas y en un clásico 

de la música del siglo XX. Su fama es tal que, concretamente, su estribillo (que 

comienza con el conocido “We are the champions, my Friends”) se convirtió en un 

himno de las victorias deportivas desde que fue elegida como canción oficial de la Copa 

Mundial de Fútbol de 1994. Gracias a su inmensa popularidad y para acercar el texto en 

inglés al aficionado español que lo quisiera cantar en un estadio1, hace unos años la 

compañía español RENFE confeccionó una camiseta publicitaria con el siguiente texto 

(que se nombrará en este trabajo como TRENFE). 

Güi ar de champions, ma frens 

And guil kip on fairing, til di end 

Güi ar de champions 

Güi ar de champions 

No taim for lusers 

Cos güi ar de champions, of de guorld 

Texto 1: texto de la RENFE (TRENFE) 

Posiblemente, ese aficionado español podría interpretar esta estrofa de la canción con 

una pronunciación que se acercaría la inglesa, si tuviera algunas nociones de cómo es la 

melodía y conoce la ortografía del español. Por ortografía de una lengua – en este caso 

del español – se entiende la siguiente  definición de Wellisch: “An orthography is a set 

1 Que este era el objetivo de la camiseta lo corrobora la leyenda que llevaba en la parte delantera: “¿Eres 

de los que cantas o sólo tarareas?”. 
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of rules to server the general purposes of written communication for the literate 

members of a language community” (Wellisch, 1978: 4). 

Lo que resulta interesante en este caso es que se está usando ese conjunto de reglas de la 

comunicación escrita en español, para conseguir “leer” con cierta corrección un texto en 

otra lengua. Por ejemplo, se utiliza el signo ortográfico auxiliar denominado diéresis y 

representado por dos puntos según la convención indicada por la Academia Española: 

Debe colocarse obligatoriamente sobre la u para indicar que esta vocal ha de 

pronunciarse en las combinaciones gue y gui: vergüenza, pingüino. Debe escribirse 

también sobre las letras mayúsculas: BILINGÜE, LINGÜÍSTICA. En ediciones actuales 

de textos antiguos no modernizados, también puede encontrarse este signo escrito sobre 

la u en las combinaciones que, qui, con esta misma finalidad: qüestión, qüistión (en 

lugar de la forma moderna cuestión). 

Por lo expuesto hasta aquí, se propone reflexionar sobre los distintos niveles que 

intervienen en una operación que para nada resulta trivial.  

2. Primer nivel: el texto original.

A continuación una representación ortográfica del “texto original en inglés” (abreviado 

en este trabajo como TI): 
We are the champions - my friends 

And we'll keep on fighting 

Till the end 

We are the champions 

We are the champions 

No time for losers 

'Cause we are the champions of the World 

Texto 2: texto original inglés (TI) 

Desde un punto de vista de “crítica textual” habría que decir que este texto no es, 

realmente, un texto original;  ya que no se ha extraído de las letras de las canciones que 

en la época (1977) solían venir impresas en las fundas interiores de los discos de vinilo. 

El texto en cuestión se ha cogido de Internet en donde aparece en infinidad de páginas 

dedicadas a la música en general o al grupo en particular. El hecho de que existan pocas 

variantes “textuales” (aunque el número de fuentes sea muy amplio) podría apuntar a 

que se trata de un “texto consolidado”.  

Con respecto a la ortografía inglesa, podría ser interesante comentar que en casi todos 

los “textos” encontrados se han mantenido las convenciones usadas en la representación 

de nuestro TI: ausencia de signos de puntuación (si se exceptúa el guion del primer 

verso), uso sistemático de la mayúscula al principio de verso (un uso que, en muchos 

casos, se extiende al título de la canción: “We Are the Champions”), y el uso del 

apóstrofe en el último verso para marca la elisión de una parte de la primera palabra: 

‘cause = because. 
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El siguiente paso sería preguntarse por cómo podría “sonar” ese texto. Como se trata de 

una canción, sería posible recurrir a la presentación de una partitura en la que se notase 

la música y – si se creyera necesario – la letra.  En este caso, se ha escogido una 

partitura que muestra la instrumentación para piano y voz, con cifrado para guitarra. 

Imagen 1: Transcripción del texto a una partitura 

Por supuesto, aunque esta partitura cumpliría el propósito de “registrar” el mundo 

sonoro de manera bidimensional (sobre el papel), con el fin de que un intérprete pueda 

volver a hacer aparecer los sonidos por medio de la “lectura” de un sistema (o varios) de 

signos, su naturaleza la alejaría del mundo “estrictamente” lingüístico en el que nos 

estamos moviendo.  

4. Tercer paso: ¿cómo puede el texto sonar (desde un punto vista lingüístico)?

La forma de conseguir que el texto “suene” para un hipotético lector es transcribirlo. 

Una definición general de transcribir es la proporcionada por el DRAE: “[r]epresentar 

elementos fonéticos, fonológicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un 

sistema de escritura”. En este caso la lengua que se quiere representar es el inglés y el 

sistema de escritura escogido para representarla es el alfabeto de la International 

Phonetic Association (IPA). 

wí ɑ́r ðə tʃǽmpiənz, máj frɛ́ndz 

ǽnd wíl kíp ɑ́n fájtɪŋ 

tɪ́l ðə ɛ́nd  

wí ɑ́r ðə tʃǽmpiənz 

wí ɑ́r ðə tʃǽmpiənz 

nó tájm fɔ́r lúzərz  

kə́z wí ɑ́r ðə tʃǽmpiənz ə́v ðə wə́rld 

Texto 3: Transcripción del TI usando el AFI 
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3. Segundo paso: ¿cómo suena el texto?



Si se usa otro sistema de escritura para la representación, como por ejemplo el American 

Phonetic Alphabet (ApA) aparecer algunas diferencias. En concreto dos: 1) la notación 

de la africada, para la que puede elegirse un doble signo, tʃ (IPA), o un signo único, č 

(Apa): tʃǽmpiənz - čʃǽmpiənz; y 2) la notación de los diptongos: en la transcripción de 

tres palabras de la canción – my, fighting y time – aparecen dos notaciones asociadas a 

los diptongos: aj (IPA) y ay (ApA). La diferencia aludida aparece en el segundo signo 

empleado (j, y) y será de gran importancia para el desarrollo de este trabajo. 

5. Cuarto paso: entonces, ¿qué ocurre con el texto de la camiseta?

La primera idea es considerar el texto de la camiseta una forma “ortográfica” ya que 

está usando las convenciones ortográficas de la ortografía de español (por ejemplo, 

como se ha dicho, el uso de la diéresis). Sin embargo, si se sigue la definición 

anteriormente citada, se ve que en este caso el “conjunto de reglas” no sirve para la 

comunicación de un texto de español entre las personas que conocen el sistema gráfico 

normativo del español, sino que se está utilizando ese mismo sistema (el ortográfico 

español) para reconstruir la pronunciación de un texto de otra lengua (el inglés).  

Este uso podría hacer pensar que lo que realmente se tiene aquí es una transcripción, 

equivalente a las presentadas de la AFI o la ApA); pero, esta segunda interpretación 

también presenta problemas ya que el sistema elegido para “transcribir” se basa también 

en una convención ortográfica.La predominancia del elemento ortográfico, basado en la 

dimensión gráfica (escrita) de los textos, hace que sea posible preguntarse si la 

operación que sirve para generar el texto de la camiseta no sería una operación 

diferente: la transliteración. Como definición de esta operación se va a trabajar con las 

que aparecen en los dos diccionarios de referencia del español (DRAE y María Moliner) 

en una obra pionera en el campo del estudio de esta operación (Wellisch) y en un obra 

orientada a un público especialista, filólogo o lingüista (Lázaro Carreter). Las citas 

aparecen en la siguiente tabla, indicando por columnas: el autor, el año de publicación y 

edición, el contenido de la citas y la página en la que aparece: 

LÁZARO  19683 Transliteración. 

Transcripción de las palabras escritas en un alfabeto, con letras 

de otro alfabeto más familiar al lector. La transliteración se 

efectúa letra a letra, según correspondencia de los sonidos por 

ellas representados. Cuando dicha correspondencia no es exacta 

suelen emplearse diacríticos auxiliares. Vid. Transcripción. 

16 

WELLISCH 1978 Bibliographic transliteration is the operation of converting the 

characters of a source script into the character of a target 

script. In principle, this is a one-to-one transformation, in which 

one character of the source script is converted into one (and 

only one) specific character of the target script. 

9 

DRAE   

200122 

transliterar. 

(De trans- y el lat. littlĕra, letra). tr. 

Representar los signos de un sistema de escritura mediante los 

signos de otro. 

1502 

Mª MOLINER 20073 transliteración f. 

Representación de los sonidos de una lengua con los signos 

alfabéticos de otra. 

2928 

Definiciones de transliteración (TRaL) usadas en este trabajo 
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Las definiciones de los diccionarios españoles presentan una gran diferencia en lo que 

se pretende representar: en un caso se quiere representar “un sistema de escritura” 

(DRAE), mientras que en el otro se quieren representar los “sonidos de una lengua” 

(Moliner). Desde este punto de vista, el caso estudiado se parecería más a la definición 

de María Moliner ya que, por ejemplo, la secuencia del texto de RENFE <güi> 

pretender representar los sonidos [wí] del inglés y no la forma ortográfica inglesa <we>. 

Por otra parte, transliterar entre dos lenguas que comparten, aunque sea con mínimas 

diferencias, el mismo sistema gráfico (en este caso el alfabeto latino tanto para el inglés 

como el español) no parece necesario. Aunque en el caso estudiado, debido al uso 

mencionado de la diéresis, parecería que se podría aplicar lo expuesto por Lázaro 

Carreter: “[c]uando dicha correspondencia no es exacta suelen emplearse diacríticos 

auxiliares”. 

Lo que queda claro de estas definiciones es que la transliteración es una operación que 

relaciona de manera horizonal dos sistemas de escritura (una escritura fuente y una 

escritura meta) sin salir del mundo de la representación gráfica del lenguaje; mientras 

que la otra operación, la transcripción, relaciona dos esferas diferentes del lenguaje: la 

esfera fónica y la gráfica (escrita). O, si se prefiere, convierte una realidad 

multidimensional en otra bidimensional. Las diferencias expuestas en la concepción de 

la operación de transliteración (que también repercuten la de la transliteración) 

permiten presentar un modelo teórico que abarque ambas operaciones. 

6. Quinto paso: presentación de un modelo de análisis.

El modelo parte de la identificación de dos dimensiones: la dimensión gráfica de los 

textos (abreviada < T >), que recogerá todos los textos producidos en cualquier 

momento histórico por una comunidad para fijar un mensaje utilizando un código 

escrito. Al acto de fijar el habla en un espacio tridimensional (como puede ser una 

inscripción) o bidimensional (un textos fijado sobre papiro, papel u otra superficie) se le 

ha denominado escritura; y la dimensión gráfica de la notación científica (< NC >). 

Esta es la primera con la que se encontrará el lector al entrar en el mundo de la 

lingüística, es el “soporte físico” que supone cualquier página de un texto científico 

(diccionario, gramática, edición crítica, artículo, etc.). Estas dos dimensiones se 

conectan por medio de dos operaciones: la transliteración (TRaL); y la transcripción 

(TRaC). Esta última se subdivide en dos niveles: transcripción fonética ([TRaC]) y 

fonológica (/TRaC/). De esta manera, el modelo pretende servir como herramienta para 

comprender las inferencias sobre las dos realidades identificadas (< T >, < NC >), 

realizadas desde distintos enfoques teóricos (el de la representación fónica, el de la 

representación en la conversión de escrituras y el de la representación). Para cada uno 

de estos cinco niveles (dos dimensiones y tres operaciones) se nombra una unidad 

específica (carácter [car], glifo [gli]; sonido [son], grafema [gra] y fonema [fon]). La 

TABLA 1 recoge el modelo propuesto: 

dimensión gráfica de los textos < T  > carácter 

teoría de la representación fonética [TRaC] sonido 

teoría de la representación en la conversión de escrituras TRaL grafema 

teoría de la representación fonológica /TRaC/ fonema 

dimensión gráfica de la notación científica  < NC > glifo 

Tabla 1: Modelo de análisis propuesto 
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7. Sexto paso: aplicación del modelo al caso estudiado.

Partamos de tres ejemplos que aparecen el  IT y del TRENFE aplicando sobre ellos el 

modelo (TABLA 2). 

TI TRENFE 

car < T  > < time > <ˈcause > <taim> <kos> 

son [ TRaC ] [täëm] [kəz] [´tai̯m] [kos] 

gra TRaL - - - - 

fon / TRaC / /ˈtajm/ /(bɪ)ˈkəz/ /ˈtajm/ [kos] 

gli < NC > < time > < (be)cause > <taim> <kos> 

Tabla 2: Aplicación del modelo a tres ejemplos 

Que los dos dimensiones presenten una misma forma en cada caso se explica ya que se 

está hablando del texto científico de una forma gráfica. Esto cambiaría, por ejemplo, si 

se hablara de la representación de < time > en inglés antiguo: entonces, en la < T >, 

habría que colocar la secuencia de caracteres que apareciera en los manuscritos 

estudiados, mientras que en < NC > lo que apareciera en las obras científicas 

consultadas (por ejemplo, < tīme >). Lo que es importante resaltar es que colocar, cada 

una en su dimensión, dos secuencias aparentemente iguales no es redundante, ya que se 

está hablando de cadenas de unidades (elementos) diferentes: caracteres vs. glifos. 

Las secuencias de sonidos que se pueden proponer para el nivel de [TRraC] son 

diferentes según la fuente bibliográfica a la que se acuda. Por ejemplo, para el caso del 

inglés: [täëm] sería una secuencia de sonidos siguiendo el sistema propuesto por Jones 

(1960), [t͜aim] siguiendo a Sommerstein (1977) o [tʰaɪm] si nos fiamos del Wiktionary 

de Wikipedia 2. 

El elemento suscrito empleado por Sommerstein, ( ͜  ), tiene la misión de reforzar 

gráficamente la idea de que se está analizando un elemento, aunque éste pueda, o no, ser 

segmentado en dos (análisis bifonémico vs. análisis monofonémico). Dicho elemento 

gráfico, denominado “enlace suscrito”, protagoniza una nota algo enigmática del autor 

(p. 64, n. 60), en la que se dice “[t]ambién habría que explicar la conservación del 

enlace suscrito”; esta nota intentaba explicar que el hecho de que “[n]o hay ninguna 

razón para no identificar los primeros elementos de los diptongos con las vocales 

básicas más cercanas a ellos”. De esta manera, asumido por parte de Sommerstein el 

análisis bifonemático, se puede pasar al análisis en /TRaC/ al identificar el primer 

elemento del diptongo, la “a”, con vocal básica más cercana: la vocal que aparecería 

como /a/ en la notación de Sommerstein, y como /ä/ en la de Jones. Los dos puntos que 

emplea Jones en sus transcripciones, la diéresis, indican una centralización de la vocal. 

Una vez “identificado fonémicamente” el primer elemento del diptongo con la vocal 

correspondiente, Jones pasa a plantear el caso del segundo elemento:  

“Los segundos elementos de los diptongos podrían, plausiblemente, 

identificarse fonéticamente con (a) las vocales semiabiertas /ɪ U/; (b) las vocales 

cerradas /i u/; (c) con las semivocales /j w/” (Sommerstein, 1977: 64). 

2 https://en.wiktionary.org/wiki/time#Pronunciation [Consultado el 2 de mayo de 2018]. 
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Finalmente, el autor se decanta por la última opción, la opción c (Sommerstein, 1977: 

65) que es la notación para los fonemas (unidad de la /TRaC/) que se ha usado en la

TABLA 2: /aj/ 

8. Un último paso a modo de conclusión.

El modelo propuesto también se podría aplicar de manera parcial fijándose únicamente 

en alguna de las dos dimensiones. Por ejemplo, para nuestro caso, resulta relevante la 

dimensión gráfica de los textos para los dos diferentes textos que tenemos: el texto 

original inglés (TI) y el texto de la RENFE (TRENFE), que aparecen en la siguiente 

tabla: 

TI 

car < T > < time > 

fon /TRaC/ /ˈtajm/ 

fon /TRaC/ /ˈtajm/ 

car <T > < taim > 

TRENFE 

Tabla 3: Desarrollo del análisis de la dimensión gráfica 

Lo que se encuentra en el cuadro presentado son dos secuencias de caracteres, 

dimensión gráfica de los textos, que se han encontrado en dos textos (la letra de una 

canción y el texto de una camiseta). Estas dos secuencias de caracteres se encuentran 

relacionadas porque la segunda (TRENFE) refleja la transcripción fonológica (los 

fonemas) de la primera. Desde este punto de vista, la cadena de caracteres del TRENFE 

se convierte en una cadena de signos para representar fonemas. Sin embargo, para que 

esa última cadena de signos pueda ser leída representando el sonido (es decir, 

funcionando como una transcripción) es necesario conocer las convenciones de la 

ortografía española por lo que la cadena de fonemas vuelve a convertirse en una cadena 

de caracteres. 

Otra forma de explicar ese mismo paso es que se se está haciendo una transcripción a un 

alfabeto de signos fonológicos que coincide con el alfabeto español. Debido a esto para 

leer, por ejemplo, la secuencia de cáracteres < taim > hay que saber asignar a cada 

elemento su valor fonológico correspondiente para conseguir / taim /. Por supuesto, la 

aparente circularidad que se percibe en todo el proceso se debe a que, en los casos 

estudiados aquí, para notar los elementos de distintos conjuntos – el de carácteres, el de 

signos fonéticos, el de grafemas, el de signos fonológicos y el de glifos – se está usando 

la misma base gráfica: el alfabeto latino modificado. Algo que desaparecería usando 

sistemas diferentes de notación. Por ejemplo, para el caso estudiado (time : tajm : taim) 

se podría optar por una transcripción en alfabeto “shavian” (shaviano), nombrado así 

por el escritor George Bernard Shaw [1856 – 1950]. Éste había estado durante años 

interesado en la reformar ortográfica del inglés, insistiendo que al escribir éste usando el 

alfabeto latino se producía una gran gasto de papel y tinta. Tras la muerte de Shaw en 

1950, se convocó un concurso dotado con un premio con el fin de proponer un nuevo 

sistema ortográfico para el inglés. El ganador de dicho concurso fue el arquitecto 
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Ronald Kingsley Read [1887 – 1975] con un alfabeto desarrollado por él. Usándolo, 

nuestro ejemplo quedaría así: 

TI 

car < T > < time > 

fon /TraC/ 

car <T > < taim > 

TRENFE 

Tabla 4: Eliminando redundancias: uso de otro “alfabeto” 

Cuando los caracteres, los signos para sonidos, los grafemas o los signos para fonemas 

aparece en un texto (científico) escrito se convierten en glifos (es decir, en unidades de 

la dimensión gráfica de la notación científica, < NC >) susceptibles de ser analizados. 

En el caso tratado, todos los signos (referidos a sonidos o fonemas) que aparecen en la 

bibliografía y han sido empleados para notar el diptongo que aparecía en el ejemplo – 

äë, aɪ, ai̯, ay, aj – se convierten en un conjunto de glifos que, al ser analizado, genera 

preguntas de índole diversa. Por ejemplo, se puede indagar sobre si el uso de dichos 

signos se debe a una determinada tradición investigadora (como puede ser el uso del 

glifo ai̯  – con un diacrítico denominado en inglés inverted breve below – en la tradición 

de la lingüística indoeuropea), a una opción teórica del autor (como el caso de 

Soomerstein al usar el signo suscrito, “  ͜    ”) o, incluso, es lícito preguntarse por qué se 

habla de diptongo en combinación de signos como äë, donde – a priori – no aparece 

ningún signo que denote una vocal cerrada (una variante radical de este problema sería 

el caso del carácter latino æ que tantos ríos de tinta ha hecho correr en la 

fonética/fonología histórica latina). 

Todas las cuestiones que se planteen, provocadas por el análisis de los textos científicos 

(< NC >), tienen como objetivo indagar en la influencia que los sistemas de notación 

tienen en la construcción de elementos teóricos. Resumiendo, a modo de ejemplo, esto 

en una pregunta final : ¿hasta qué punto la construcción del concepto teórico fonema no 

se debe a la consciencia gráfica de lingüistas inmersos desde todos los puntos de vista 

(educacional, profesional y personal) en sistemas gráficos basados en el principio 

alfabético?, ¿se habría formulado un concepto igual o similar por parte de lingüistas de 

tradiciones gráficas completamente diferentes (que, por ejemplo, emplearan sistemas 

logosilabográficos o silabarios)? 
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