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¿Cuántas letras hay en el abecedario español? Mucha gente todavía piensa que el
español tiene 29 letras— a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, w, x, y,
z. Desde el año 1994, solamente tiene 27 letras--a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p,
q, r, s, t, u, w, x, y, z.

En 1994, se reunió el X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española
donde se tomó la decisión de solo incluir en el abecedario los signos simples. Así es que
se excluyen del abecedario los signos ch y ll porque en realidad, no son letras, sino
dígrafos. Un dígrafo es un conjunto de letras que representan un solo fonema, o sea, un
solo sonido. Por ejemplo, la combinación de letras que conocemos como la ch es una
combinación de la c y la h. Las dos letras juntas se pronuncian como un sonido, el sonido
/ch/. Ese sonido es el que encontramos al principio de las palabras chico y chaleco, por
ejemplo. La ll también es un dígrafo que tiene el sonido que oímos en palabras como
llanta y llevar.

Al omitir la ch y la ll del abecedario, el español se asimila al resto de las lenguas de
escritura alfabética, en las que solo se consideran letras del abecedario los signos
simples. La eliminación de los dígrafos ch y ll del abecedario no significa que van a
desaparecer del sistema gráfico del español. Como ya no son letras del abecedario, las
palabras que comienzan por estos dígrafos o que los contienen no se alfabetizan aparte,
sino en los lugares que les corresponden dentro de la c y de la l, respectivamente.
http://www.rae.es/consultas/exclusion-de-ch-y-ll-del-abecedario

