
Curso de Redacción y 
Ortografía 

Galo Guerrero Jiménez 
Universidad Técnica de Loja 



 
Introducción 
Ortografía y Redacción es una disciplina que 
prepara al estudiante o interesado para que hable 
bien y escriba correctamente en lengua española 
todo tipo de documentos que en el campo de su 
vida profesional, social y familiar elabore; de 
manera que la pulcritud, la expresión exacta, la 
sintaxis, la morfología, la semántica y la 
ortografía le permitan desenvolverse de la mejor 
manera posible. 
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Objetivos 
 Comprender la utilidad de saber hablar y escribir 

bien. 
 Obtener dominio gramatical en la elaboración de 

oraciones y párrafos. 
 Emplear bien la concordancia gramatical y los 

signos de puntuación. 
 Obtener dominio en las cualidades del estilo: 

claridad, concisión, y expresividad. 
 Analizar el discurso hablado y escrito en el 

proceso comunicativo. 
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Contenidos 
 La oración simple. 
 De la oración al párrafo. 
 La concordancia gramatical. 
 Los signos de puntuación. 
 La acentuación 
 Mayusculización y minusculización 
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DECÁLOGO DE UNA BUENA ESCRITURA 
(Hernán Rodríguez Castelo, Académico de la Lengua) 
 Ideas claras. 
 Buena organización de esas ideas. 
 Para cada idea principal un párrafo. 
 Párrafos claros, no excesivamente largos, bien construidos. 
 Corrección gramatical. 
 Puntuación exacta. 
 Ortografía impecable. 
 Concisión. Exactitud en la formulación de las ideas; propiedad verbal. 
 Tono adecuado a lo que se escribe y a quien se destina el escrito. 
 Interés, gracia. Algo que haga al escrito interesante, atractivo, sugestivo. 

(expresividad). 
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PARA ESCRIBIR BIEN, HACER BUENAS 
ORACIONES Y BUENOS PÁRRAFOS 
 Las unidades de comunicación de la lengua son las oraciones. 
 Las palabras son las primeras unidades con sentido en la lengua. 
 Sólo con la oración decimos algo acerca de algo; es decir, comunicamos 

algo. 
 Una oración consiste básicamente en poner en relación un sujeto y un 

predicado. 
 SUJETO es aquello de que se dice algo. 
 PREDICADO es lo que se dice del sujeto. 
 La relación entre sujeto y predicado es una relación sintáctica –es decir de 

enlace gramatical- y semántica –es decir de sentido-, (el orden no 
importa). 

 La oración se produce en el momento en que ese sujeto y ese predicado 
entran en relación. 
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 El sujeto y el predicado tienen un núcleo. 
 El núcleo del sujeto es siempre un sustantivo. 
 El núcleo del predicado es siempre un verbo. 
 EJEMPLO DE ORACIÓN: 
 La Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, república del Ecuador, 
será galardonada en Roma por su esfuerzo de 
servicio a la comunidad nacional e internacional en 
sus modalidades  de estudios  presencial y a 
distancia. 

7 



 SUJETO: La Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, república del Ecuador. 

 NÚCLEO  DEL SUJETO: Escuela de Ciencias Jurídicas. 
 MODIFICADORES DEL NÚCLEO DEL SUJETO: La de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, república del 
Ecuador. 

 PREDICADO: Será galardonada en Roma por su esfuerzo de 
servicio a la comunidad internacional en sus modalidades de 
estudios presencial y a distancia. 

 NÚCLEO DEL PREDICADO: Será. 
 MODIFICADORES DEL NÚCLEO DEL PREDICADO: 

Galardonada en Roma por su esfuerzo de... 
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 CONCORDANCIA.- Si el núcleo del sujeto está en singular, 
el núcleo del predicado va también en singular. 

 La palabra nuclear es la que manda en la concordancia. 
 La concordancia es la que lo guía para saber a qué sustantivo 

se refiere un adjetivo u otra palabra subordinada. 
 ORDEN LÓGICO: el que acabamos de presentar: sujeto, 

verbo y complementos. 
 ORDEN PSICOLÓGICO: Cuando se altera el orden lógico 

por necesidades de comunicación, y expresar o destacar 
mejor las cosas. 

 Es preferible el orden lógico porque resulta más fácil la 
elaboración de la oración, y porque es más clara. 
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EJERCICIOS  
 ¿Falta algún elemento, está algo demás  en estos 

párrafos? 
 La labor literaria de los autores presentados no 

reúnen los méritos suficientes. 
 En el salón principal de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil, el Lcdo. Elías Muñoz Vicuña, 
reconocido intelectual guayaquileño y miembro de la 
Academia de Historia, explicó a una selecta 
concurrencia a través de una conferencia sobre “la 
personalidad del Prócer venezolano y precursor de la 
independencia americana, Francisco de Miranda”. 
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 La intervención de Pablo Martín Berrocal fue 
preparada con la debida anticipación. La oficina de 
José Luis Bruzzone, abogado de la familia, se 
encargó de comunicar a los periodistas en la tarde 
del martes con el fin de que acrediten su identidad en 
la embajada de España. 

 (Ejemplos tomados de Hernán Rodríguez Castelo de 
su libro Cómo escribir bien, de la Corporación 
Editora Nacional). 
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¿HAY PROBLEMAS DE LENGUAJE EN 
ESTOS PÁRRAFOS? 
 Las pruebas en mención a pesar de su sencillez exige de las 

personas conocimientos básicos, deducciones y 
razonamientos lógicos. 

 En el segundo bimestre, estudiaremos la importancia de la 
segmentación como eje principal del diseño de una campaña 
social, pues no se puede tratar a todos los individuos de una 
misma manera, luego analizaremos las estrategias a aplicar y 
finalmente haremos hincapié... 

 La más exitosa es la Comunidad Europea (CE), algunos 
países menos desarrollados las han emprendido pero no han 
conseguido el éxito que persiguen. 

 Además la economía debe ser contabilizada y por lo tanto se 
la registra en las cuentas nacionales del Estado. 
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 ¿Sería posible la especialización sin el intercambio 
 ¿Que se entiende por dinero? 
 No por que el intercambio hace posible la especialización 
 El primer Instituto de Educación Superior de la región Sur del 

Ecuador... 
 La asignatura de MACROECONOMÍA como parte formativa 

para los estudiantes de las carreras de Contabilidad y 
Auditoría, Administración de Empresas y Administración en 
Banca y Finanzas, es el estudio del conjunto de agregados... 

 Gerentes, presidentes, ejecutivos, directores y 
administradores; para tomar decisiones en la proyección del 
movimiento del efectivo. 
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 En el ámbito de la administración financiera, el Ministerio de 
Finanzas es el órgano rector de los sistemas de presupuesto, 
de la determinación y recaudación de recursos financieros y 
de tesorería. La Contraloría General, es la encargada de los 
sistemas de contabilidad y control. 

 Además es conveniente enfatizar cuáles son las habilidades o 
competencias esenciales de la empresa aquéllas sobre las que 
se basan las ventajas competitivas a largo plazo... 

 En una empresa que fabrica sus productos en tres procesos 
consecutivos, se deben elaborar... 
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Concuerda no concuerda 
Álex Grijelmo: El estilo del periodista 
 La base fundamental de una buena sintaxis radica en 

la concordancia.  Se da por sabido que un sujeto en 
plural ha de estar acompañado por un verbo en 
plural. Se enseña en el colegio. Parece mentira pues, 
que los periódicos nos muestren cada día la 
incompetencia al respecto de quienes tienen por 
herramienta el lenguaje.  

 El sujeto y el verbo. La concordancia del sujeto con 
el verbo no ofrece en principio dificultades. Sin 
embargo, en la prensa se aprecian con claridad 
ciertas dudas de los informadores. 
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 “La soledad e incomunicación que conlleva la vida en las 
grandes ciudades hacen que las agencias de viajes se hayan 
convertido en un suculento negocio”. (El Mundo, 8 de 
septiembre de 1996. Paloma Bravo, Suplemento Su Dinero). 

 El sujeto está expresado aparentemente en plural -"soledad e 
incomunicación"-, pero se trata sólo de una apariencia; 
porque el artículo se ha escrito en singular -"la"-, para dar 
idea de que "soledad e incomunicación" forman una misma 
cosa. No parece extraño que la periodista dude, y que, pese a 
su idea de que "soledad e incomunicación" forman un solo 
paquete, luego se pase a otro bando con el verbo. En estos 
casos, el verbo ha de escribirse también en singular, 
concordando con el único artículo.  
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 (Además, se produce un segundo problema de 
concordancia en esa frase: el verbo "hayan" 
debió emplearse de otra manera, porque no 
concuerda en tiempo con el primero: no puede 
algo "hacer" en presente que ocurra algo en 
pasado. Debió escribirse: "hacen que las 
agencias se conviertan en un negocio"; o bien: 
"hicieron que las agencias se convirtieran en 
un negocio"). 
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 Otra duda de concordancia entre sujeto y verbo se produce 
con expresiones como "una parte de", "un tipo de", "la 
mayoría de"... En definitiva, cuando el sujeto lo forma un 
fragmento singular de una realidad plural. 

 "Gran parte de los alumnos no estudian" / "Gran parte de los 
alumnos no estudia". 

 O bien un problema que se presenta con frecuencia ante los 
periodistas de información económica, y a todo informador 
que ha de manejar porcentajes: 

 "El 75% de los empresarios cree / creen que subirá el precio 
del dinero". 
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 Parece más lógico emplear el verbo en singular, 
tanto en casos de porcentajes como en las referidas 
expresiones, pero se puede tolerar también el uso del 
plural; incluso se recomienda en casos que podrían 
resultar un tanto chuscos: 

  “El 15% de las mujeres del barrio está 
embarazado”. 

 Habría resultado mejor "el 15% de las mujeres del 
barrio están embarazadas".  

19 



 Ahora bien, a veces se ven casos de concordancia 
incomprensibles:  

 "Solo un 2% de la población de Valladolid que tienen entre 
20 y 29 años carecen de estudios". (El Día de Valladolid, 7 de 
agosto de 2000). 

 Se podía haber resuelto así: "Solo un 2% de los vallisoletanos 
de entre 20 y 29 años carece de estudios". 

 E1 sujeto posterior. Los principales errores de concordancia 
entre sujeto y verbo se dan cuando el sujeto en plural se 
expresa después, cuando el verbo le precede. Muy a menudo 
aparece escrito entonces el verbo en singular. 
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 "No existe la inteligencia ni la bondad ni la justicia". (El País, 
20 de agosto de 1995. Manuel Vicent). 

 Imaginemos que la frase se ordena al revés: "Ni la 
inteligencia ni la bondad ni la justicia existe". Queda claro 
que hay un problema de concordancia. Se debió escribir: "... 
no existen la inteligencia ni la bondad ni la justicia". Para 
expresar el verbo en singular habría sido necesaria una 
puntuación diferente: "No existe la inteligencia. Ni la bondad, 
ni la justicia" (de este modo, el verbo "existe" solo tiene un 
sujeto; y los dos sujetos siguientes forman parte ya de otra 
frase, cuyo verbo está sobreentendido; pero en este segundo 
caso estamos en realidad ante dos verbos y dos oraciones). 
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 Otros dos ejemplos de los muchos que se pueden encontrar:  
 "En cualquier caso, Aznar tendrá que explicar como se 

combina el principio de solidaridad y la garantía de unas 
prestaciones sociales básicamente iguales para todos". (El 
País, 4 de mayo de 1996. Editorial). 

 “La pista está instalada en el recinto de La Moncloa, y suele 
utilizarla el presidente del Gobierno y su esposa para 
practicar su deporte favorito (Revista El Siglo, 13 de enero de 
1997. J. J. Fernández / ". Díaz). 

 "...Durante un acto al que asistió el premio Nobel Gabriel 
García Márquez y el propio Silvio Rodríguez". (El País, 28 
de mayo de 1998. Mauricio Vicent). 

 El verbo debió escribirse en plural en los tres casos.  
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 La frase enredada. Las frases largas y enredadas suelen conducir también 
a errores de concordancia, puesto que hay en ellas tantas palabras -y 
posibilidades de relación entre unas y otras- que resulta difícil discernir 
cuál calza con cuál. 

 El periodista debe ir transmitiendo el fondo a la vez que la forma, no 
puede esperar a que el lector comprenda el significado al final de la frase, 
porque ya se habrá ido creando significados parciales. Durante el 
desarrollo de una noticia tiene que ir percibiendo qué se le cuenta. 
Veamos este ejemplo:  

 “Junto a él, en la sala de rezos situada en la parte superior de la mezquita 
dormían otros marroquíes.  Slamti se levantó sin hacer ruido y bajó hacia 
la cava que utilizaban como cocina y dormitorio (...)”, 
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 Con ese grupo de frases, hemos entendido que aquellos marroquíes 
utilizaban la cava como cocina y dormitorio. Pero resulta que la frase 
continúa, y que eso nos obliga a replantearnos lo que habíamos entendido. 
La frase completa se escribió así: 

 “Junto a él, en la sala de rezos situada en la parte superior de la mezquita, 
dormían otros marroquíes. Slamti se levantó sin hacer ruido y bajó hacia 
la cava que utilizaban como cocina y dormitorio el imam y Aziz".  

 antes de su publicación. Y lo dejaron de este modo, para su mejor 
comprensión: 

 “Junto a él, en la sala de rezos situada en la parte superior de la mezquita, 
dormían otros marroquíes. Slamti se levantó sin hacer ruido y bajó hacia 
la cava que el imam y Aziz utilizaban como cocina y dormitorio". (El 
País, 4 de marzo de 1996. Jan Martínez Ahrens).  
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 Pero a veces también la colocación exacta de las palabras 
influye en el mal entendimiento de frases más sencillas, como 
en este titular leído en un teletipo del 24 de enero de 1996, 
que se refería a una exposición de serpientes organizada en 
una sede municipal: 

 "Primera muestra de seres venenosos del Ayuntamiento". 
 O en ésta, que se corrigió a tiempo antes de ser publicada: 
 "Miguel, vendedor ambulante de zapatos de 41 años...". 
 El descuido o el despiste nos han dejado más ejemplos de 

palabras fuera de sitio y de consiguientes fallos de 
concordancia: 
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 Las frases se enredan cuando los complementos quedan 
desplazados de su lugar natural. Eso dificulta normalmente la 
lectura. A veces podemos alterar intencionadamente ese 
orden para resaltar algún elemento, pero nunca debemos 
llegar a un resultado como el de este pie de foto publicado en 
El País el miércoles 20 de noviembre de 1996. 

 "Las princesas Carolina y Estefanía asistieron ayer al desfile 
celebrado en Mónaco por la fiesta nacional del principado 
con Charlotte, la hija de Carolina". 

 Evidentemente, "con Charlotte" queda muy lejos del verbo al 
que complementa. 
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 El sujeto colectivo. A veces el sujeto es 
gramaticalmente singular y semánticamente plural. 
La palabra "ejército", por ejemplo, opera como 
singular en la oración, y concuerda con un verbo en 
singular aunque un ejército conste de millares de 
personas. Esta norma elemental de los nombres 
colectivos se olvida con frecuencia, especialmente 
cuando se trata de grupos musicales: "Mecano actual 
esta noche". 

 "Se trata del grupo de Azuqueca de Henares Los 
Notas, que aseguran hacer música cafre-punk". (El 
País, 28 de diciembre de 1996. Fernando Íñiguez). 
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 El sujeto junto con. El sujeto es solo la palabra en 
nominativo, la que protagoniza gramaticalmente la acción 
(por su función en la frase) y marca las concordancias 
sintácticas, al margen de que otras palabras adquieran igual 
significado. Si el sujeto está acompañado por otra persona o 
cosa, esta adquiere el papel de complemento, no el principal. 
A no ser que cumpla asimismo la función sintáctica de sujeto. 
Veamos: 

 "Según el informativo, él junto a otros extraditables, están 
implicados en el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán" 
(Pilar Lozano, El País, 7 de julio de 1996). 

 El sujeto es "él", y el verbo debió escribirse en singular.  
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 "El líder de Banesto, junto a su compañero Marino 
Alonso, vencedor el pasado domingo en Llodio, son 
dos de los hombres más en forma del pelotón 
nacional". (Jacinto Vidarte, Marca, 24 de agosto de 
1995). 

 Lo mismo que en el caso anterior: "El líder de 
Banesto es uno de los hombres más en forma del 
pelotón nacional, junto a su compañero Marino 
Alonso, vencedor el pasado domingo en Llodio". 
Comprobamos así que el verbo estuvo mal 
concordado. 
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 "Aquella felicidad de la derrota junto a este 
quebranto de la victoria crearon un tiempo neutro 
que sirvió para descargar toda la electricidad 
acumulada de la anterior legislatura". (El País, 2 de 
marzo de 1977. Manuel Vicent). 

 Demos también la vuelta a la frase: "Aquella 
felicidad de la derrota creó, junto a este quebranto de 
la victoria, un tiempo neutro...". O bien: "Aquella 
felicidad de la derrota y este quebranto de la victoria 
crearon...".  
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 "Rodrigo Rato, igual que Juan Costa, suelen 
despachar el asunto diciendo que una cosa es el dato 
y la evidencia que ellos manejan y otra muy distinta 
el debate político que suscitan". (Tribuna, l0 de 
febrero de 1997. Fernando Ónega). 

 “Junto a él viajaban su esposa, que ayer seguía 
ingresada en el Hospital General de Castellón en 
estado grave, al igual que su hijo". (El País, 24 de 
diciembre de 2000). 
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 El antecedente. Para dominar el juego de las 
concordancias es imprescindible identificar bien qué 
palabra ejerce como antecedente y qué obligaciones 
implica el hecho de que el antecedente sea 
precisamente esa palabra. Llamamos antecedente al 
vocablo con el que ha de concordar otra expresión 
posterior supeditada a él. Pero ojo, a veces el 
antecedente figura después porque en castellano a 
menudo el orden de la frase no altera su significado 
(aunque no siempre, como hemos visto), y eso se 
convierte también en una fuente de errores. Veamos 
un caso: 
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 "¿Cuál cree que es el mejor actor secundario del 
mundo?". (Entrevista de Feliciano Fidalgo a Álex de 
la Iglesia, en El País del 11 de febrero de 1996). 

 El pronombre interrogativo "cuál" (en realidad, un 
pronombre relativo que forma parte de una oración 
interrogativa) no concuerda con "el mejor actor" -
que viene después en la frase- porque este es una 
persona, y entonces le corresponde el pronombre 
"quien". "cuál" habría sido la palabra adecuada si 
hubiera tenido por antecedente un objeto o un 
animal. 
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 El desconocimiento del significado exacto del pronombre 
relativo" quien" da lugar a muchas equivocaciones. Porque 
debe usarse solo cuando el antecedente sea una persona. No 
es correcto decir "ha sido el Gobierno quien ha decidido subir 
los precios", sino "ha sido el Gobierno el que ha decidido...". 

 "Por otra parte, el Ministerio de Fomento aclaró ayer que es 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones quien 
tiene que determinar si los descodificadores de Canal Satélite 
cumplen los requisitos". (El Mundo, 7 de febrero de 1997. 
F.J. L.). 

 Al no tratarse de una persona, debió escribirse el pronombre 
relativo "la que".  
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 Claro, hay casos peores: 
 "Así las cosas, y con la postura que ha 

decidido tomar el Real Madrid, tendrán que 
ser los máximos organismos oficiales quien 
tengan al final la ultima palabra". (Marca, 7 
de julio de 1996. Gemma Herrero). 

 No sólo se comete error en el relativo 
escogido, sino también en la acentuación y en 
el número singular. 
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 Si hubiera, habría. Veamos las diferencias: si hubiera, 
hubiera; si hubiera, hubiese; si hubiera, habría. O con 
palabras de por medio: si hubiera venido, hubiera hablado con 
él; si hubiera venido, hubiese hablado con él; si hubiera 
venido, habría hablado con él. ¿Qué fórmula es mejor? La 
Academia da por buenas las tres. La estilística nos debe 
recomendar solamente la última. 

 La primera fórmula (hubiera-hubiera) provoca por fuerza una 
reiteración, pues nos obliga a escribir dos palabras iguales en 
un corto margen:  

 "Otra cosa hubiera sido que Marcelino García hubiera 
afrontado la etapa de hoy con el jersey de líder...". (El País, 
26 de mayo de 1996. Eduardo Rodrigálvarez). 
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 Por eso los que acuden a esta concordancia 
suelen variar el segundo verbo auxiliar 
subjuntivo: 

 "Que Cristo hubiese resucitado para volver a 
predicar y a hacer parábolas hubiera sido 
imperdonable". (El País, 19 de julio de 1996. 
Eduardo Haro Tecglen). 

37 



 Que no concuerde. Los sustantivos pueden ejercer el papel 
del adjetivo, pero en ese caso no adaptan su plural al del 
nombre que acompañan. Por tanto, se puede caer en la 
ultracorrección al dotarles de esa variación.  

 Así, decimos "los hombres rana", "los puestos clave", 
"aviones espía" o "coches bomba". No se debe variar a plural 
el sustantivo de este modo: "los hombres ranas", "aviones 
espías", etcétera. Por tanto, es incorrecto este título de un 
diario colombiano (tantas veces reproducido también en 
España):  

 "Puntos claves". (El Espectador, de Bogotá, 17 de noviembre 
de 1998. Actualidad Económica).  

38 



LA ÉTICA DE LAS PALABRAS 
 EL SEXISMO 
 Todo (persona) -hombre o mujer- debe prestar 

atención a su lenguaje para no caer en usos sexistas 
pero tampoco absurdos lingüísticos. Hay que evitar 
un empleo discriminatorio de la lengua, pero no se 
puede terminar en el extremo contrario, que olvida el 
genio interno del idioma para fabricar una ingeniería 
lingüística según la cual palabras que no tenían 
género de repente lo encuentran y otras, que sí lo 
tienen, deben perderlo.  
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 Cargos y títulos. Para empezar, cargos y títulos 
deben observar rigurosa concordancia de género con 
sus poseedores. Así, el periodista debe escribir "la 
doctora", "la ingeniera", "la diputada", "la jefa" o "la 
primera ministra" cuando tales condiciones se 
refieran a una mujer.  Sin embargo, debe escribir "el 
modista" y no "el modisto" (igual que "periodista" y 
no "periodisto"; "la poetisa" y no "la poeta").  

40 



 Defensa de "la juez". El hecho de que se escriban en femenino 
profesiones que en otro tiempo estuvieron reservadas a los hombres no 
debe inducir a un uso equivocado del idioma. Así, por ejemplo, no tiene 
sentido escribir 'jueza" cuando no se usa 'juezo", sino  juez". No ocurre 
igual con "médica", femenino de "médico".  

 La analogía con 'jueza" nos lleva a otras palabras, como "fiscala y 
fiscalo","edila y edilo", "oficiala y oficialo", "cónsula y cónsulo" y 
también "concejala y concejalo", aunque hay que señalar que la Real 
Academia -a mi juicio desacertadamente- ha admitido esta última 
formación femenina ("concejala"). Pese a ello, el Libro de estilo de El 
País recomienda escribir en el periódico "la concejal", y no "la concejala", 
al entender que la terminación "al" no es denotativa de masculino.  Por el 
contrario, el Libro de estilo de El Mundo sí obliga al uso de "concejala". 
Pero no hace lo mismo con "fiscala" o palabras similares.  
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 Por otro lado, en el español tenemos muchos 
vocablos femeninos con terminación en "-ez". A 
nadie se le ocurriría escribir "la esbelteza", "la 
escaseza", "la peza", "la nueza", "la tiranteza", "la 
solideza", "la teza" ... ¿Por qué sí "la jueza"? Porque 
la tendencia a dotar de terminación femenina a todas 
las profesiones no ha tenido en cuenta a veces 
criterios lingüísticos, sino políticos. El periodista que 
escribe "la jueza" -muchos lo hacen- muestra escasa 
reflexión sobre el lenguaje. 
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 En español adquiere mayor importancia para 
el género un artículo que una terminación. Por 
ejemplo, nadie duda de que nos referimos a 
mujeres al hablar de "la contralto", "la 
soprano", "la modelo"... ni que hablamos 
sobre hombres si decimos "el policía", "el 
guardia", "el dentista"... 
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 Los grupos feministas luchan porque la omnipresencia 
profesional del hombre no haga desaparecer del lenguaje a la 
mujer, ni esconda su verdadero papel social. Deberemos 
seguir sus sugerencias en la mayoría de los supuestos, pues 
no carecen de razón. Pero en el caso de 'juez" -como fiscal, 
como edil, como concejal…- la presencia de una mujer en tal 
función no se puede ocultar jamás porque de resaltarlo se 
encargan el artículo y, en su caso, los adjetivos: "la juez 
encargada del caso", "la concejal presidenta de Chamberí"... 
Hay quien defiende que con las palabras terminadas en 
consonante se siga el mismo criterio que en seguidor-
seguidora o constructor- constructora, o profesor-profesora... 
Pero la lógica lingüística de estas palabras viene de otro lado. 
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 En efecto, los adjetivos terminados en "-or" carecían 
de variación de género en los orígenes del español. 
Es decir, operaban igual que los comparativos 
actuales: "es una persona inferior", "en la parada 
anterior", "una fase ulterior"... Pero a partir de 
finales del siglo XIV se añade la "a" del femenino 
principalmente cuando el adjetivo se sustantiva. Y 
eso alcanza incluso a algunos comparativos: "la 
madre superiora". 
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 Los hablantes han decidido a lo largo de los siglos dotar de femenino a las 
palabras terminadas en "-or" -excepto los comparativos-, pero no tomaron 
la misma determinación frente a las terminadas en "z".  

 También se suelen plantear dudas con las palabras procedentes de 
participios pasivos: el presidente, el vidente, el gerente... La conversión en 
palabras de terminación femenina se halla actualmente en evolución, y la 
tendencia colectiva apunta hacia una generalidad de estas palabras 
terminadas en "a" cuando se refieren a una mujer. Hoy en día, podemos 
aventurar que acogen la terminación femenina cuando se aproximan más 
al sustantivo que al participio presente, y viceversa. Así, por ejemplo, 
conviven "la presidenta" y “la vidente", "la gerente" y "la asistenta", "la 
gobernante" y "la gobernanta" (en este último caso con significados 
distintos). 
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El masculino genérico  
 Hace unos años, en un programa de televisión sobre el 

sexismo, una profesora cuyo nombre no recuerdo y que 
representaba a una entidad feminista defendía que en la 
escuela hay que eliminar ya la discriminación sexista, y 
proponía referirse siempre a los alumnos como "los alumnos 
y las alumnas". Explicaba que si alguna vez ella decía "los 
niños, que recojan los libros", y utilizaba "niños" con valor 
genérico englobando a niños y niñas, entonces eran solo los 
niños quienes recogían los libros. Bien, el primer caso me 
parece muy complicado. El idioma es una de las pocas 
invenciones sociales auténticamente democráticas, Y la gente 
habla como el conjunto de los hablantes quiere hablar. Así, 
parece difícil eludir el genérico especificando los dos 
géneros, porque eso nos llevada a frases como ésta: 
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 Los niños y las niñas deben recoger los libros y salir rápidos 
y rápidas al recreo para jugar con sus compañeros y 
compañeras. 

 Imponer estas formulas a 400 millones de hablantes no se 
hará tarea fácil. Además, la invitación a que los niños 
recogieran sus libros, expresada tal como indicaba esta 
profesora, constituye un invento sin más. Nadie se dirige a 
sus alumnos diciendo "los niños, que recojan los libros". En 
todo caso, dice "recoged los libros", o "recojan los libros". El 
lenguaje es muy sabio como para propiciar esas confusiones, 
y la confusión al expresarse refleja casi siempre un error del 
que habla, no del lenguaje. 
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 Equilibrio lingüístico. Por otro lado, en la lengua se puede 
adivinar un cierto sentido del equilibrio, que lleva a que 
palabras de connotación femenina por su terminación en "a" 
sean aplicables a colectivos de hombres y mujeres. 

 Por ejemplo, si decimos "tres policías de paisano disparan 
contra unos ladrones", la expresión del genérico "policías" 
coincide con el femenino gramatical; y, sin embargo, puede 
agrupar a hombres y mujeres; y no solo eso: pese a que está 
expresada con terminación del femenino, y pese a que agrupa 
tal vez a hombres y mujeres, al escuchar o leer ese titular 
probablemente muchos lectores pensarán en una acción 
desarrollada por hombres, puesto que tradicionalmente son 
los varones quienes han desempeñado esa función.  
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 Reflexionemos de nuevo sobre la frase:  
 "Tres policías de paisano disparan contra unos ladrones". 
 Por tanto, el genérico podrá estar expresado en masculino o en femenino, 

y eso no resultará decisivo en uno y otro caso sobre la descodificación que 
efectúa nuestro cerebro. Sobre tal descodificación si será más influyente el 
hecho de que haya actualmente o no Un buen número de policías mujeres. 
Si ocurre así, probablemente escucharemos esa frase y pensaremos en un 
grupo de hombres y mujeres que persiguen a unos delincuentes. Y si no 
hay muchas mujeres en la policía, la imagen que recibirá nuestro cerebro 
retratará a Unos señores que corren tras los ladrones (¿incluidas las 
ladronas?).  Así pues, el masculino genérico probablemente no tiene tanta 
importancia en la discriminación lingüística como la propia 
discriminación que previamente tiene establecida la sociedad.  
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 Siguiendo con esa especie de criterio equilibrador 
interno de la lengua, recuerdo unas declaraciones de 
la escritora y periodista Rosa Montero, en televisión, 
cuando se quejaba de la discriminación lingüística de 
la mujer y ponía como ejemplo la palabra "genio".  
Le molestaba que tal expresión solo pudiera 
utilizarse terminada en "o". El que quiera ser un 
genio, a su juicio, deberá haber nacido hombre, 
porque nadie dice que alguien es "una genia", ni 
siquiera "una genio". 
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 Pero a su vez, por ejemplo, la voz "estrella" carece 
de masculino. Podemos decir de un saltador con 
pértiga que es "una estrella" del atletismo, y eso 
puede convivir con que una científica sea "un genio" 
de las matemáticas. No obstante, a veces sí cabe la 
alteración de géneros, aunque en principio suene 
extraña como en este ejemplo de la propia Rosa 
Montero: 

 "(...) De modo que esa monstrua estereotípica, 
frustrada y solterona, puede caer en todo tipo de 
desviaciones". (El País Semanal, 24 de septiembre 
de 1995. Rosa Montero). 
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1.2. El diptongo 
 Diptongo es la unión inseparable de dos vocales: 
 a.    Una abierta más una cerrada 
 ai;    cai-mán,    ai-re. 
 au:   au-to,       au-la. 
 ei:    rei-na,      pei-ne. 
 eu:   Eu-ge-nio, deu-da. 
 oi:    Zoi-lo,      oi-go. 
 ou:   bou. 
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 b. Una cerrada más una abierta 
 ia: pia-no 
 ua: gua-gua 
 ie: bie-la 
 ue: mue-la 
 io: bio-lo-gí-a 
 uo: wuo-re    
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  Una cerrada más una cerrada 
 iu:    ciu-dad,     diur-no. 
 ui:    in-tui-ción, bui-tre. 
 En total, nuestra lengua tiene catorce diptongos. 
 Jamás la unión de dos vocales abiertas forman diptongo, 

siendo necesario separarlas en la segmentación silábica. A 
veces quedan solas o unidas a una consonante. Ejemplos: 

 Cam-pe-ón,        a-é-re-o,        pa-se-ar, 
 ma-es-tro,          pe-tró-le-o,     o-le-a-je. 
  La h intermedia no destruye el diptongo: 
 de-sahu-cio,        prohi-bir,      ahu-mar, 
 rehu-sar,          ahu-yen-tar. 
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 La sílaba ui siempre forma diptongo: 
 rui-do,             je-sui-ta,       des-trui-do, 
 cons-trui-do,       hui-mos,        in-fluis-te. 
 Ésta sólo se destruye cuando, de acuerdo con las 

normas generales, lleva tilde: 
 Influí:   in-flu-í,            instruí:   ins-tru-í, 
 construí:   cons-tru-í  (se trata de palabras agudas 

terminadas en vocal). 
 Casuístico;   ca-su-ís-ti-co,   descuídense: des-cu-í-

den-se, (se trata de palabras esdrújulas). 
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El triptongo 
 
 En nuestro idioma existen también palabras en cuyo contenido 

encontramos tres vocales consecutivas; 
 Actuáis,          miau,         premiáis,       averigüéis,      guau. 
 Estas vocales consecutivas deben guardar el siguiente orden para que 

formen triptongo: una vocal abierta en  medio de dos cerradas: 
 ac-tuáis,           pre-miáis,      a-ve-ri-güéis. 
 Las combinaciones más frecuentes son cuatro: 
 iai,   iau,   uei,   iei: 
 iai,   iau,   uai,   uau. 
 iei,   ieu,   uei,   ueu. 
 ioi,   iou,   uoi,   uou. 
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El hiato 
 El hiato surge cuando hay separación de dos vocales 

contiguas que se pronuncian en sílabas diferentes. 
 Una primera forma de hiato se produce cuando hay 

dos vocales abiertas contiguas:  
 Co-o-pe-ra-ti-va,        cam-pe-ón,        pe-tró-le-o. 
 Las palabras que tienen hiato con vocales abiertas se 

tildan de conformidad con las normas generales, 
según el estudio que en la siguiente unidad haremos. 
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 Una segunda forma se da cuando de entre las 
vocales contiguas cae la mayor fuerza de voz en la 
vocal débil o cerrada (i, u): 

 Dí-a,       ma-íz,     ba-úl,       Ra-úl,         o-í-do, 
 rí-o,         pú-a      pa-ís,.       con-ti-nú-a,   or-to-gra-

fí-a 
 En estos ejemplos, para señalar el hiato hemos 

colocado tilde en la vocal cerrada. 
 Si nos topamos con palabras que poseen hiato con h 

intermedia, llevarán la tilde en la vocal cerrada: 
 Pro-hí-ba-se,       ba-hí-a,         a-hín-co 
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 Ejercicios 
 Numeral 4 y 5 del texto básico 
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Clasificación de las palabras por el 
acento 
 Por el acento, las palabras se clasifican en agudas, graves, 

esdrújulas y sobreesdrújulas. 
  2.2.1. Palabras agudas 
  Llamadas también oxítonas. Son aquellas que llevan la 

mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ejemplos: 
 casar             mamá            cantón 
 corcel            correrá           cartón 
 traer             pelé              compás 
 pared             benjuí            caminarás 
 reloj              tabú              traerás 
 feliz              menú             campeón 
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 De este grupo, podemos apreciar que no todas 
llevan tilde. Sólo se acentúan 
ortográficamente aquellas palabras que 
terminan en consonante n, s y en vocal. 

  Se exceptúan: ma-íz, ra-íz, Ra-úl, y otras 
en este contexto, por cuanto se destruye el 
diptongo. 
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2.2.2. Palabras graves, llanas o 
paroxítonas 
 Las palabras graves llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba: 
 casa               carcajadas         árbol 
 mesa              flores              carácter 
 tiza               saltas              lápiz 
 come             lloran             Ramírez 
 papi               cantan             Félix 
 corro             comen             césped 
  De este grupo podemos deducir que llevan tilde sólo aquellas que 

terminan en consonante que no sea n ni s. Las palabras graves que 
terminan en vocal tampoco llevan tilde, a excepción  de aquellas palabras 
en las que hay que destruir el diptongo: 

  as-tro-no-mí-a,     fi-lo-so-fí-a, etc. 
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2.2.3. Palabras esdrújulas o 
proparoxítonas 
 Son aquellas que llevan la mayor fuerza de 

voz en la antepenúltima sílaba, y siempre 
llevan acento ortográfico. Son palabras en las 
que no hay lugar para confundirse: 

  cámara  sábado  Sábato 
  tómelo  ánfora 

 murciélago 
  siéntese  cómalas régimen 
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2.2.4. Palabras sobreesdújulas 
 Llevan la mayor fuerza de voz en la sílaba que 

precede a la antepenúltima. Estas palabras, en su 
mayoría, son el resultado de pronombres átonos (sin 
acento) que agregados a una forma verbal pasan a 
llamarse enclíticos: 

 cósamela   comuníquesemelo 
 téngamelo   castíguesemele 
 levánteselos   subráyeselos 
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2.3. Acentuación de monosílabos: 
tilde diacrítica y enfática 
 Por regla general, los monosílabos no se 

tildan, en virtud de que tienen una sola sílaba: 
fue, dio, vio, pie, fui, sol, cal, col, da, sal, etc. 

 Fue un gran atleta. 
 Me dio de comer. 
 Vio que todos salían. 
 Fui a saludarlo. 
 Se lesionó el pie.   No en cambio: hincapié. 
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2.3.1. La tilde diacrítica 
 Sólo en el caso de los monosílabos que tienen igual forma pero distinta 

función se coloca acento ortográfico para distinguir significados y 
funciones gramaticales. La tilde que se coloca sobre el monosílabo 
correspondiente, recibe el nombre de acento diacrítico. 

  Observe el significado que tienen los principales monosílabos sin 
tilde y con tilde diacrítica: 

   Sin tilde                                         Con tilde 
 Tu (adjetivo posesivo)                    Tú(pronombre personal, segunda 

     persona) 
 Tu carro es viejo                           Tú lo quisiste 
 Ve (inflexión del verbo ver)  Vé (inflexión del verbo ir) 
 Se ve simpática   Vé a tu casa 
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 Te (pronombre)    Té (sustantivo) 
 Te ves hermosa   Vamos a tomar 

      un té 
 Te (sustantivo) 
 La te es una consonante 
 Mi (adjetivo)     Mí (pronombre) 
 Mi casa queda fuera de la ciudad. Ese paquete es 

       para mí 
 Mi (sustantivo) 
 Mi es la tercera nota de la escala musical 
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 Si (subordinante)   Sí (pronombre)  
 Lo veré si tengo tiempo  Lo dijo para sí 
 Si (sustantivo)   Sí (adverbio de   

     afirmación) 
 Sacarle el si está difícil  Sí, estaré allí 
 El (artículo)     Él (pronombre) 
 Pásame el libro    A él le dieron el premio 
 De (preposición)   Dé (del verbo dar) 
 Se fue de aquí                  Quiero que me dé trabajo 
 Mas (equivalente a pero)  Más (adverbio de  

     cantidad) 
 Vi la película, mas no me agradó Más café, por favor 
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 Se (pronombre)    Sé (del verbo ser y  
     saber) 

 Se fueron ayer   Sé bueno   
     siempre. No sé nada 

 Aun (adverbio de modo,  Aún (adverbio de tiempo, 
Equivalente a   equivalente a todavía) 

      hasta, incluso, también)  Aún  no ha salido 
 Te daré un billete, y aun más  Aún te extraño  

  
 Tengo pruebas, aun en los que               
       menos sospechas      
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2.3.2. La tilde enfática 
 Es la que se coloca en palabras como: qué, cuál, 

quién, cuándo, cuánto, dónde, adónde, cómo y 
cuán, para resaltar la interrogación o admiración con 
que son expresadas, de conformidad con el ánimo y 
la actitud de quien las pronuncia con el mayor 
énfasis. La tilde que llevan estas palabras se llama 
también diacrítica, por cuanto establecen una 
diferenciación, en virtud de que en otro contexto 
estas mismas palabras no van acentuadas 
ortográficamente. 
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 Observemos en cada caso que a continuación presentamos, cuando son enfáticas y 
cuando no. 

 •    Qué, con tilde, se escribe cuando funciona como pronombre interrogativo, 
en exclamaciones y en oraciones interrogativas indirectas: 

  ¿Qué pasa?                                ¿En qué carro llegará? 
  ¡Qué frío!                                  ¡Qué agua para deliciosa! 
  Me gustaría saber qué buscas.              No supe qué hacer en ese 

      momento. 
 •    Que, sin tilde, se escribe cuando es pronombre relativo y conjunción: 
  Los aviones que ves son de combate.         Los que pelearon son 

      muchachos. 
  El profesor nos dijo que hoy es el examen.    ¿Que es un fracaso este 

      libro? 
  Nótese que en la interrogación última no se ha tildado que, porque no está 

expresada con el énfasis necesario. 
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 Cuál se escribe con tilde cuando es pronombre interrogativo y pronombre 
indefinido: 

  ¿En cuál habitación estás? 
  Cuál más, cuál menos vendrá con sus cuentos para la revista. 
 •    Cuando es pronombre relativo y adverbio relativo de modo, cual no 

lleva tilde: 
  Esta es la chica de la cual te hablé. 
  Eres cual tu padre para hacer negocios. 
 •    Quién lleva tilde cuando es pronombre interrogativo y en oraciones 

interrogativas indirectas: 
  ¿A quién buscas? 
  Quisiera saber quién es. 
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  Quien no lleva tilde cuando es pronombre relativo: 
  María fue quien me dio la noticia. 
  Puede venir quien buenamente quisiere estar aquí. 
 •    Cuándo lleva tilde cuando es adverbio interrogativo de 

tiempo: 
  ¿Cuándo nos vamos de aquí? 
  No sé cuándo vendrá de su largo viaje. 
 •    Cuando no lleva tilde cuando es adverbio relativo de 

tiempo: 
  Cuando amanezca me marcharé. 
  El profesor llegó cuando no lo necesitábamos. 
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  Cuánto, con tilde, cuando es pronombre 
interrogativo o exclamativo de cantidad. Sin 
tilde cuando es pronombre relativo: 

  ¿Cuánto te costó este vehículo? 
  ¡Cuánto te costó este vehículo! 
  ¡Cuánta alegría verte por dios! 
  Donaré todo cuanto pueda. 
  Cuanto más estudies, mejor para ti. 
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 Se pone también la tilde en las interrogativas indirectas: 
  Nadie sabe cuánto he sufrido. 
  No sabes cuánto te he extrañado. 
 •     Dónde, con tilde, cuando es interrogativo de lugar, en 

preguntas indirectas y en formas sustantivas: 
  ¿Dónde estuviste toda la noche? 
  Ahora ya sé dónde te escondes. 
  Algún día sabré el cómo, el cuándo y el dónde de este 

asunto. 
  Si es adverbio relativo de lugar, no lleva tilde: 
  Estaré donde me indicaste. 
  Debes caminar por donde no te vean. 
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 •     Adónde lleva tilde cuando es adverbio interrogativo de 
lugar y en oraciones interrogativas indirectas: 

  ¿Adónde nos iremos a jugar? 
  No nos han dicho adónde nos iremos a jugar. 
 •     Adonde no lleva tilde cuando es adverbio relativo de 

lugar. Si el lugar de destino o antecedente está expreso la a va 
unida a donde, pero si no consta el antecedente, la a debe 
escribírsela separada de donde: 

  Ese es el lugar adonde llegaremos. 
  Es a la universidad adonde enviaremos los trabajos. 
  Me iré a donde nadie me moleste. 
  Llegaremos a donde quiera que sea. 
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 •     Cómo lleva tilde cuando es adverbio interrogativo y 
exclamativo de modo, en preguntas indirectas y en formas 
sustantivadas: 

  ¿Cómo funciona el Sistema de Estudios a Distancia (SED) 
de la UTPL? 

  ¡Cómo me gustaría escribir! 
  No comprendo cómo no llegó la carta. 
  Quiero que me explique el cómo de este largo ejercicio. 
 • Como no lleva tilde cuando es adverbio de modo: 
   Me iré como pueda. 
   Estudias como un loco. 

78 



 Cuán se escribe con tilde cuando es adverbio exclamativo. Cuan es 
apócope de cuánto: 

   ¡Cuán grande es tu cabellera! 
   ¡Cuán simpático te has puesto! 
 Cuan no lleva tilde cuando es adverbio de modo: 
   Te llamaré por teléfono cuan pronto pueda. 
   Cuan corta es la vida para aprender a vivirla. 
  Valga la siguiente fabulita de Iriarte al respecto de las palabras que 

venimos estudiando: 
  - He reñido a un hortelano 
  - ¿Por qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? 
 - Porque cuando donde como  
 sirven mal, me desespero. 
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2.4. Otras normas ortográficas en 
actual vigencia 
 a.   Toda palabra que lleve acento ortográfico 

y pueda formarse en compuesta con otra, al 
unirse, la primera perderá el acento 
ortográfico. Así, por ejemplo: 

  así, mismo                  asimismo 
  décimo, séptimo    decimoséptimo 
  río, frío                         riofrío 
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 b.   En cambio, los adjetivos que llevan tilde (útil, 
cortés, fácil, hábil, inútil, ágil, etc.), al agregarles el 
vocablo mente, seguirán conservando la respectiva 
tilde: 

  útil   útilmente 
  cortés   cortésmente 
  fácil   fácilmente 
  hábil   hábilmente 
  inútil   inútilmente. 

81 



 c.    Las palabras que llevan h  colocada entre dos vocales no impiden de 
ninguna manera colocar el acento ortográfico, de acuerdo con las normas 
generales. Ejemplos: 

  Búho, rehúso, bahía, vahído. 
 d.  Todo infinitivo terminado en aír, eír, oír, lleva tilde: 
  Embaír, desoír, sonreír. 
  La razón obedece a que se está destruyendo el diptongo. 
  En cambio, aquellos que terminan en uir no llevan tilde. Recuerde 

que el diptongo se conserva cuando de por medio hay dos vocales 
cerradas: 

  Destruir,        conseguir,      influir,        atribuir 
  En el caso de conseguir, no hay propiamente diptongo debido a que 

la u no suena, sin embargo la anotamos aquí por cuanto existe la 
tendencia a ponerle tilde. 
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 e.  Es un error frecuente poner tilde en la combinación ui. 
Insistimos en que no hay razón para ello puesto que estas dos 
vocales siempre forman diptongo: 

  Destruido,           contribuido,      jesuita,         
  buitre, 

  ruido,               cuidado,            construido. 
  Sólo se pondrá tilde en aquellas palabras que de acuerdo 

con las normas generales deban llevarla: 
  Construí, benjuí, destruí por tratarse de palabras agudas 

terminadas en vocal, o como en casuístico, por ser esdrújula. 
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 f.   Las palabras compuestas que van unidas a 
través de un guion, conservan en cada 
elemento su respectivo acento: 

  histórico-crítico-bibliográfico 
  socio-político 
  anglo-soviético 
  cántabro-astur 
  morfo-sintáctico  
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 g.   Las palabras compuestas se pueden dividir por sus compuestos o según el 
silabeo prosódico: 

  tras-an-di-no       o     tra-san-di-no 
  vos-o-tros             o     vo-so-tros 
 h.    Debe evitarse el que una vocal quede sola al principio o al final de renglón: 
   aére- 
   o 
   a- 
   gua 
   e- 
   nano 
  Es preferible escribir toda la palabra en el renglón final o a su vez toda, en el 

renglón que  sigue. 
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 i.   No se puede separar al final de línea (ni en ningún otro 
momento) las vocales que forman diptongo o triptongo: 

  diccionari- 
  o 
  ori- 
  entación 
  Paragu- 
  ay 
  porque la separación correcta es así: 
  dic-cio-na-rio,            o-rien-ta-ción,             Pa-ra-guay. 
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 j.   La vocal o lleva tilde cuando se encuentra entre 
dos cifras, para que no se confunda con el cero: 

  Calculo que tendrá entre 2 ó 3 años de edad. 
  Pero si las cifras están escritas con letras, no hay 

necesidad de la tilde: 
  Calculo que tendrá entre dos o tres años de edad. 
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 k.    Los demostrativos este, ese, aquel, cuando cumplen la 
función de adjetivos modificadores del sustantivo no llevan 
acento ortográfico: 

  Escribí este folleto. 
  Ese trabajo es difícil. 
  Aquel lugar es solitario. 
  En cambio, se acentúan ortográficamente cuando cumplen 

la función de pronombres sustantivos: 
  Parece que éste fue. 
  A ése lo detesto. 
  Aquél es un buen método. 
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  El caso de por qué, porque y porqué 
 •    Por qué se utiliza cuando es adverbio interrogativo en 

tanto en cuanto se pregunta por la causa, razón o motivo de 
algo: 

  ¿Por qué no te vas? 
 •     Porque, unido, se usa cuando es conjunción causal para 

explicar la razón o causa de algo: 
  No se fue porque amaneció lloviendo. 
 •     Porqué, unido y con tilde, se emplea como sustantivo 

cuando se desea conocer o se ignora el motivo de un asunto 
cualquiera. Este sustantivo siempre va unido al artículo el: 

  No sé el porqué de su actitud. 
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 m.    Uso de conque, con que y con qué 
 •     Conque, unido, es una conjunción que sirve para explicar 

la consecuencia de lo dicho anteriormente. Esta conjunción, 
en la mayoría de los casos, es remplazada por así que: 

  Ya tienes novia, conque deja de molestar a otras chicas. 
 •     Con que, separado, es una preposición (con) unida al 

pronombre que, en la que cada palabra conserva su valor: 
  El balón con que jugaste es aún nuevo. 
 •     Con qué, separado y con tilde, se trata de la misma 

preposición utilizada en interrogaciones: 
  ¿Con qué trabajaste si no había herramientas? 
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 n.    El caso de sólo y solo 
 •     Sólo se acentúa cuando es adverbio (reemplaza a 

solamente): 
  Solamente conocí a dos mujeres en mi vida. 
  Sólo conocí a dos mujeres en mi vida. 
 •     Solo no se acentúa cuando es adjetivo o 

sustantivo: 
  Este solo hecho basta. 
  Déjenme solo. 
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 ñ.     La tilde en las palabras extranjeras 
 Si se trata de expresiones latinas y de ciertos nombres geográficos de cualquier lengua 

incorporados ya a nuestra lengua, siguen las reglas generales de la acentuación ortográfica: 
  memorándum,      réquiem,        sui géneris,      superávit,      

 Berlín, 
  París,               Moscú,         Milán,          Zúrich,        

 Turín. 
 El resto de nombres escritos en cualquier otra lengua extranjera pueden escribirse de 

acuerdo con la ortografía de su lengua original o siguiendo las reglas del acento ortográfico 
español. En todo caso, es recomendable escribirlas en su original, sin añadirles ni quitarles 
el acento u otro signo. Ejemplos: 

  Becker                    Bécker 
  Lenin                      Lenín 
  Mozart                   Mózart 
  Avignon                 Avignón 
  Schiller                 Schíller 
  Washington          Wáshington. 
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 o. Acentuación de mayúsculas 
 Siempre que una palabra lleve acento ortográfico, aunque ésta 

esté escrita en mayúsculas, debe ponerse la tilde. 
 Por desconocimiento existe la tendencia a no colocar la tilde, 

causando con ello confusión y hasta cambio de significado. 
Ejemplos: 

  PÚBLICO,       PUBLICÓ,     LÍMITE.          
 LIMITÉ, 

  SÁBADO,       SÁBATO,     MAYÚSCULA,      
 PÁJARO. 

 (En el segmento sobre las mayúsculas hemos de detallar más 
este aspecto). 
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 p. Palabras con doble acentuación 
 Hay palabras que tienen el acento ortográfico en una o en otra sílaba. Esto 

responde según sea la preferencia por el español de América o por el 
español de España. La Academia de la Lengua acepta oficialmente ambas 
posibilidades. A continuación presentamos las palabras más usuales. En la 
primera columna constan las preferidas en América, y en especial en 
nuestro país. 

  América                    España 
  Alveolo   alvéolo 
  amoniaco   amoníaco 
  antimonia  antimonía 
  austriaco  austríaco 
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 cantiga   cántiga 
  cardiaco   cardíaco 
  cónclave   conclave 
  chofer   chófer 
  dínamo   dinamo 
  disentería   disenteria 
  etiope   etíope 
  gladiolo   gladíolo 
  médula   medula 
  policiaco   policíaco 
  zodiaco   zodíaco 
  polígloto   poligloto 
  reuma   reúma 
  ibero   íbero 
  olimpiada   olímpiada 
  frijoles   fríjoles 
  fútbol   futbol 
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 q.     Palabras de doble ortografía 
  Es correcta la utilización de ambas formas, prevaleciendo 

la segunda: 
  psicología  sicología 
  psiquiatría  siquiatría 
  obscurecer  oscurecer 
  substantivo  sustantivo 
  desarrapado  desharrapado 
  substraer  sustraer 
  gnóstico  nóstico 
  hacera   acera 

96 



 cinc    zinc 
  alhelí    alelí 
  septiembre   setiembre 
  mnemotecnia  nemotecnia 
  pseudo   seudo 
  reemplazo   remplazo 
  reembolso   rembolso. 
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 r. Las formas verbales de los presentes de adecuar, evacuar, licuar, no llevan 
tilde; por lo tanto  deben pronunciarse con diptongo: adecuo, evacuo, licuo, 
etc. Tanto en presente de indicativo  como en presente de subjuntivo, los 
infinitivos terminados en cuar, deben conjugarse de la  misma manera 
que el infinitivo averiguar. Ejemplo: 

 Presente de indicativo 
   Averiguar              Adecuar Evacuar Licuar 
   Yo averiguo              adecuo evacuo licuo 
   Tú averiguas              adecuas evacuas licuas 
   Él averigua              adecua  evacua 

       licua 
   Nosotros averiguamos    adecuamos   evacuamos licuamos 
   Vosotros averiguáis      adecuáis evacuáis licuáis 
   Ellos averiguan    adecuan evacuan licuan 

98 



 Presente de subjuntivo 
   averigüe  adecué  evacue  licue 
   averigües adecues                evacues                licues 
   averigüe  adecue  evacue  licue 
   averigüemos adecuemos evacuemos       licuemos 
   averigüéis adecuéis  evacuéis   licuéis 
   averigüen adecuen                evacuen                licuen 
  No se dirá, entonces: licúa el jugo, sino, licua el jugo. Tampoco es 

correcto, por ejemplo: que se evacúe al personal, sino, que se evacue al 
personal. 
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3.1. Uso de  mayúsculas y 
minúsculas 
 No es correcto p. ej., escribir con mayúscula palabras como 
  Patria,       Libertad,       País,     Héroe, 
  Ciudad,     Provincia,    Profesor. 
  Tampoco es correcto escribir con mayúscula los nombres de los 

adjetivos gentilicios, de los meses, de los días, de las estaciones del año 
y de las notas musicales: 

  lojano,      peruano,    catamayense,     quiteño,        octubre,        
noviembre, 

  lunes,       martes,       invierno,            verano,         nota musical si, 
etc. 

  Sólo cuando se trate de una fecha cívica, histórica o de trascendencia 
universal se escribirá con mayúscula: 

 24 de Mayo,               10 de Agosto, 
 18 de Noviembre,         25 de Diciembre. 
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 a.    Se escribirá con mayúscula la inicial de toda 
palabra que vaya al comienzo de un escrito, de una 
oración o después de punto: 

 Sí, señor Salme, en ese baile tuve la luna en mis 
manos, al menos por un ratito. En ese  baile viví 
toda una vida que no he logrado ni creo repetiré 
(Vladimiro Rivas, Vivir del cuento). 

 b.   Después de dos puntos, al expresar palabras o 
pensamientos textualmente: 

  Pascal expresó: "Burlarse de la filosofía 
también es, ciertamente, filosofar". 
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 c.    Los nombres de siglos, de periodos o sucesos históricos: 
  Revolución Francesa. 
  Edad Media. 
  Siglo de Pericles. 
  Posiblemente en el Novecientos antes de Cristo se escribió La Ilíada. 
 d.   Los nombres de personas, apellidos, apodos o epítetos, y todo nombre 

propio: 
  Cervantes fue llamado El Manco de Lepanto. 
  El Libertador nació en Caracas. 
  Jesucristo, El Mártir del Gólgota, murió a los treinta y tres años. 
  Alfonso el Sabio. 
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 e.     Los sustantivos y adjetivos que formen el título de un 
libro, institución o empresa: 

   El Éxodo de Yangana. 
   Banco Central del Ecuador. 
   Monterrey Azucarera Lojana C.A. 
 Si el título de un libro es largo, se escribe con mayúscula sólo 

la letra inicial de la primera palabra: 
  El más hermoso animal nocturno, libro de cuentos de 

Carlos Carrión. 
  Rubén Díaz escribió un interesante libro: ¿Evangelio 

político o política evangélica? 
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 f.    Los títulos honoríficos o los nombres de las dignidades cuando 
remplazan al nombre propio: 

  Llegó el Alcalde con su comitiva. 
  No, en cambio: Llegó el alcalde José Bolívar Castillo con su 

comitiva. 
 g.   Los nombres geográficos, países, edificios públicos, ciudades, 

pueblos, barrios, calles,          plazas, caseríos y recintos: 
  El Villonaco es una elevación más o menos considerable que queda 

en Loja. 
  El parque Central está ubicado en las calles Bolívar y Bernardo 

Valdivieso. 
  En el edificio Tapia se arrienda un local para almacén. 
  Rosita es profesora de primaria en el barrio La Palmira. 
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 h.    Después de un signo de entonación, si es que 
después de éste no va una coma, punto y coma o dos 
puntos: 

  ¿Asistirás hoy a la reunión? Posiblemente no. 
  ¡Temblor! No es nada, es el viento. 
  i.     Ciertas palabras como Estado, Corona, en 

casos como estos: 
  El Estado ecuatoriano está en deuda con el 

Estado del Reino Unido. 
  La Corona inglesa está en crisis. 
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 j.     Se escribe mayúscula después de los dos puntos que 
siguen al saludo o fórmulas de cortesía con que empiezan las 
cartas: 

  De mi consideración: 
  Tengo a bien indicarle a usted que... 
  Querida mamá: 
  Me apena tener que escribirte a los tiempos... 
 k.    Se escribe con mayúscula los números romanos: 
  Capítulo III 
  Juan Pablo II 
  Alfonso VI 
  Pío XII 
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 I.    Las consonantes dobles ch, 11, cuando deban ir en mayúscula, se 
procederá así sólo con la primera letra: 

  Chimborazo 
  Llañero Solitario 
  Llantera del Ecuador 
 m.   Las siglas se escriben siempre en mayúsculas y las abreviaturas con 

inicial mayúscula: 
  UTPL 
  FEUE 
  Sr. Dr. Ing. 
  Si los tratamientos de cortesía y títulos que obstente una persona, no 

están en abreviaturas, no llevan mayúscula: 
  usted,       doctor,      ingeniero,      capitán,     general, etc. 
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 n.    Los nombres demostrativos que se refieren a Dios, a la 
Virgen María, y en fin todo atributo divino, se escribirán con 
mayúscula. Lo dicho no es un precepto, responde más bien al 
uso personal de quien escribe en cuanto desee destacar por 
veneración, respeto, o para expresar lo dicho con el mayor 
énfasis: 

  Sólo el Señor sabe de nuestras penas. 
  Me dirijo a Ti, Padre Santo. 
  Nuestro Señor Jesucristo. 
  La Venerada Imagen de la "Reina de El Cisne". 
  El Salvador murió en la cruz. 
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 ñ.    A veces suele emplearse mayúscula al principio 
de cada verso de un poema. Dichas mayúsculas, en 
este caso, se llaman letras versales: 

  Mas, yo te digo: Si al cortar la rosa 
  Tu mano hiere traicionera espina, 
  Arráncaselas todas; primavera 
  Luzca la flor que sobre el tallo indina. 
 (Margarita Abolla Caprile). 
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 o.    Cuando lo que es propio se hace genérico o 
indefinido, se escribe en minúscula: 

  El citado ministro ha sido muy cuestionado. 
  Asistieron alcaldes, gobernadores, prefectos 

provinciales y concejales de todo el país. 
  No todos los papas a lo largo de la historia han 

sido tan aclamados como el papa Juan  Pablo II. 
  Dicen que el rector de aquella universidad ha 

politizado a la institución a su cargo. 
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 p.    Si los puntos cardinales forman parte de una zona o son 
empleados como adjetivos, se escriben en minúscula: 

  Al sur del Ecuador está ubicada la provincia de Loja. 
  La Universidad Técnica Particular de Loja queda en el 

nor-este de la ciudad. 
  Pero si pertenecen a un nombre propio se escribirán en 

mayúscula: 
  Alemania del Este. 
  Polo Norte, Boreal o Ártico. 
  Polo Sur, Austral o Antártico. 
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 q.    Llevan mayúscula los textos legales 
cuando se escriben completos: 

  Por fin fue aprobado el Reglamento Interno 
del Colegio La Dolorosa. 

  El Congreso Nacional creó la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa. 

  No en cambio: El Congreso Nacional creó 
una ley para la función legislativa. 
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3.2. La tilde en las letras mayúsculas 
 Como la tilde siempre se pone en las vocales, éstas siguen, en 

mayúsculas o minúsculas, todas las reglas de la acentuación 
ortográfica ya estudiadas. 

  Por lo tanto, si una palabra de un nombre propio se inicia 
con vocal, y si de acuerdo con las reglas genérales lleva tilde, 
hay que colocarla: 

  ÁLVARO,    ÁNGEL,    ÚRSULA,    ÁFRICA. 
  Y si un nombre común que se inicie con vocal, por alguna 

circunstancia tenga que escribírselo con mayúscula inicial, 
debe ponerse la tilde: 

  ÁRBOL,   ÓVULO,    ÁMBAR, 
  ÁNIMO,   ÍNTIMO,   ÓPTIMO. 
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 Asimismo, cuando todas las palabras se escriban con 
mayúscula, hay que colocar la tilde según 
corresponda: 

  MANUAL DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 
  MÓDULO DOS 
  REPÚBLICA DEL ECUADOR 
  CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

BENJAMÍN CARRIÓN MORA 

114 



4. ORTOGRAFÍA DE LOS NÚMEROS 
 4.1. Números cardinales 
  Los números cardinales indican cantidad, puesto que expresan 

exclusivamente, mediante un adjetivo numeral, cuántas son las personas, 
animales o cosas de que se está hablando. Por lo tanto, cardinales son los 
números que sirven para contar. 

  Con cifras:   20 cuadernos. 50 kilómetros.           150 dólares. 
  Con letras:   Doce sucres. Veintitrés naranjas.     Cien libros. 

  
  A excepción de los escritos matemáticos y de las fechas, normalmente 

los números cardinales se escriben con palabras, no con cifras, 
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 Del uno al veinte se escriben en una sola palabra: 
 uno  seis  once  dieciséis 
 dos  siete  doce  diecisiete 
 tres  ocho  trece  dieciocho 
 cuatro  nueve  catorce diecinueve 
 cinco  diez  quince veinte 
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 Del veintiuno al veintinueve pueden escribirse en una sola 
palabra o en varias: 

 veintiuno  veinte y uno 
 veintidós  veinte y dos 
 veintitrés  veinte y tres 
 veinticuatro veinte y cuatro 
 veinticinco  veinte y cinco 
 veintiséis  veinte y seis 
 veintisiete  veinte y siete 
 veintiocho  veinte y ocho 
 veintinueve veinte y nueve 
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 A partir del treinta y uno se escriben en tantas 
palabras cuantas cifras los compongan, más la 
conjunción y antes del dígito: 

 treinta y uno  ciento cincuenta y dos 
 cuarenta y dos  doscientos treinta y tres 
 cincuenta y tres  trescientos cuarenta y cinco 
 sesenta y cuatro  quinientos setenta y ocho 
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 Con respecto a un y una en los cardinales compuestos puede 
emplearse el masculino un, cualquiera que sea el género del 
sustantivo, o puede seguirse la tendencia a concordar, así, p. 
ej.: 

 Veintiún libras o veintiuna libras. 
 Treinta y un vacantes o treinta y una vacantes. 
 Setenta y un emisoras o setenta y una emisoras. 
 En los demás casos, el uno se convierte en un delante de un 

nombre: 
  Un libro. 
  Un carro. 
  Un mango. 
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 El número ciento (que es el nombre propio de 100, no cien) 
se convierte en cien cuando va delante de un nombre: 

  Al menos este hombre tiene cien años. 
  Han ganado el año cien niños. 
  A excepción de uno (que se convierte en una; una 

naranja) y de las centenas: doscientos, trescientos, 
cuatrocientos, etc., los numerales cardinales no varían de 
género: 

  veintidós niños,                  veintidós niñas., 
  no así: doscientos niños,          doscientas niñas. 
  Escríbase correctamente; doscientos, trescientos, 

seiscientos, no docientos ni trecientos ni seicientos. 
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 Por la cantidad de letras que implica al escribir ciertos 
numerales, los editores de libros y periódicos aconsejan 
escribir las decenas, centenas y millares parte con cifras y 
parte con letras; 

  22 millones,                    667 millones, 
  880 mil,                         1.300 millones. 
  Esto es posible sólo cuando los múltiplos son exactos, de 

lo contrario habrá que usar cifras: 
   9'341.456 sucres,               89' 125.342 dólares. 
  Los quebrados deben escribirse con letras; 
   dos tercios,             tres octavos,             nueve 

décimos, etc. 
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 Los días del mes, los números de las calles, las cifras con 
decimales, los porcentajes y los grados de temperatura, deben 
escribirse con cifras; 

  3 de octubre.                   Calle Rocafuerte 12-25. 
  19,50 puntos.                   17,25 centímetros. 
  80% de aprobados.             9° de temperatura. 
  En cambio, las fechas históricas y las fechas de 

nombres propios se escriben en letras: 
  El Dieciocho de Noviembre es el día de la independencia 

de Loja. 
  Se reconoció jurídicamente a la Cooperativa de Vivienda 

Ocho de Diciembre. 
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 No mezcle palabras con cifras o signos: 
   Noventa por ciento o 90% en vez de noventa % o 

90 por ciento. 
  Prefiérase: 
  La década o decenio del ochenta. 
  La década o decenio del cincuenta. 
  En vez de: 
   Los años ochenta.       Los años cincuenta. 
  Esto en virtud de que los primeros ejemplos son castizos, 

en tanto que los otros provienen de la influencia del inglés. 
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 Cuando los números cardinales no se fragmentan en otros numerales, se 
denominan simples. Normalmente del uno al quince, la serie de las 
decenas y de los millones, son simples: 

  Dos,          quince,       veinte,       treinta,       ochenta, 
  quinientos,   mil,          millón,      billón,        trillón. 
  Denomínase compuestos a los que se fragmentan en otros numerales: 
  Setenta y cuatro:          70+4 
  Mil ciento cuarenta:      1000 +100+40 
  Diecisiete:                  10+7 
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4.2. Números ordinales 
 Los números ordinales indican orden o sucesión, es 

decir, nos señalan en qué lugar de una serie se 
encuentra o se sitúa una cosa determinada. Como 
son múltiples los errores que se cometen al hablar o 
escribir, presentamos a continuación algunos 
aspectos para su correcta utilización. 

  Cuando primero y tercero van antes del nombre, 
pierden la o final; 

  A ti te corresponde el primer lugar. 
  No avanzó a redactar el tercer módulo. 
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  Hasta veinte se escriben en una sola palabra 
 Primero primera  undécimo   undécima 
 segundo segunda  duodécimo   duodécima 
 tercero tercera  decimotercero  decimatercera 
 cuarto cuarta  decimocuarto  decimacuarta 
 quinto quinta  decimoquinto  decimaquinta 
 sexto  sexta  decimosexto  decimasexta 
 séptimo séptima  decimoséptimo  decimaseptima 
 octavo octava  decimooctavo  decimaoctava 
 noveno novena  decimonoveno  decimanovena 
 décimo décima  vigésimo   vigésima 
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 Es incorrecto usar los términos treceavo, catorceavo, quinceavo, porque 
no indican orden, sino parte de la unidad.  

  Las demás decenas y centenas se escriben con ésimo. 
  21.  vigésimo primero  vigésima primera

 vigésimo primer 
  22.  vigésimo segundo  vigésima segunda 
  23.  vigésimo tercero   vigésimo tercer,

 vigésima tercera 
  30.  trigésimo   trigésima 
  40.  cuadragésimo   cuadragésima 
  50.  quincuagésimo   quincuagésima 
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 60.  sexagésimo   sexagésima 
  70.  septuagésimo   septuagésima 
  80.  octogésimo   octogésima 
  90.  nonagésimo   nonagésima 
  100.  centésimo   centésima 
  200.  ducentésimo   ducentésima 
  300.  tricentésimo   tricentésima 
  400.  cuadrigentésimo             cuadrigentésima

  
  500.  quingentésimo   quingentésima 
  600.  sexcentésimo   sexcentésima 
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 700.  septingentésimo   septingentésima 
  800.  octingentésimo   octingentésima 
  900.  noningentésimo   noningentésima 
  1000.  milésimo   milésima 
  2000  dosmilésimo   dosmilésima 
  3000.  tresmilésimo   tresmilésima 
  4000.  cuatromilésimo   cuatromilésima 
  5000.  cincomilésimo   cincomilésima 
  6000.  seismilésimo   seismilesima 
  7000.  sietemilésimo   sietemilésima 
  8000.  ochomilésimo   ochomilésima 
  9000.  nuevemilésimo   nuevemilésima 
  10.000.  diezmilésimo   diezmilésima 
  1'000.000 millonésimo   millonésima 
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 Como se podrá observar, los numerales ordinales comprendidos entre el 
treinta y uno y noventa y nueve, se forman igual que los ordinales de la 
decena del veinte, es decir, con el ordinal de la decena correspondiente, 
más el ordinal del dígito, como p. ej.: 

  trigésimo cuarto,  cuadragésimo tercero 
  quincuagésimo cuarto, octogésimo noveno, etc.   
  En tanto que los ordinales comprendidos entre 101 y 999 se forman 

con el ordinal de la centena, más la decena y, por último, el del dígito: 
   El ordinal de 123 es: centesimo vigésimo tercero. 
   El de 568 es: quingentésimo sexagésimo octavo. 
   El de 999 es: noningentésimo nonagésimo noveno. 
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4.3. Números multiplicativos 
 Los números multiplicativos indican el número de veces que 

se repite una cantidad determinada. A continuación algunos 
de los principales múltiplos: 

 2.         doble, duplo 
 3.         triple, triplo 
 4.        cuádruple, cuádruplo 
 5.         quíntuple, quíntuplo 
 6.         séxtuplo, séxtupla 
 7.         séptuplo 
 8.         óctuple, óctuplo 
 9.        nónuplo 
 10.      décuplo 
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 11.        undécuplo 
 12.        duodécuplo 
 100.      céntuplo. 
 Algunos ejemplos: 
  Mis ganancias hoy constituyen el cuádruple de 

las de ayer. 
  Después de varios años que regreso a mi tierra, 

calculo que ha crecido por lo menos en un óctuple. 
  En Guayaquil hubo un parto séxtuplo. 
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4.4. Números partitivos 
 Llamados también fraccionarios, son aquellos que señalan las 

partes en que se divide la unidad o un todo. Otros prefieren 
llamarlos números quebrados porque igual indican la 
cantidad de pedazos en que se ha fraccionado un número 
entero. 

  A continuación presentamos la lista de partitivos: 
 2         medio o mitad 
 3          tercio, tercera parte 
 4         cuarto 
 5         quinto 
 6          sexto 
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 7         séptimo 
 8         octavo 
 9         noveno 
 10        décimo o décima parte 
  Del cuarto al décimo, como se puede observar, los partitivos tienen 

la misma forma que los ordinales. La diferencia radica en su significado: 
  Me serví un cuarto de pollo; significa haber comido la cuarta parte 

del pollo. 
  Apenas recibí un quinto del sueldo, es decir, una quinta parte del 

sueldo. 
  En cambio son ordinales: 
    Estoy en cuarto grado. 
   Vivo en el quinto piso. 
   Llegó en el sexto lugar. 
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 A partir del décimo, los fraccionarios se forman con 
el sufijo avo. 

 11        onceavo u onzavo 
 12        doceavo o dozavo 
 13         treceavo o trezavo 
 14         catorceavo o catorzavo 
 15        quinceavo o quinzavo 
 16         dieciseisavo 
 17         diecisieteavo 
 18         dieciochoavo 
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 19         diecinueveavo 
 20         veinteavo, veintavo 
 21         veintiunavo 
 30         treintavo 
 40        cuarentavo 
 50        cincuentavo 
 100       centésimo o centavo. 
  Si a los partitivos añadimos la palabra parte, toman el género femenino: 
   Sesentava parte,            setentava parte,          quinientava parte. 
  Por confusión con los ordinales se dice incorrectamente: 
    treceavo, catorceavo o quinceavo sueldos, 
    en vez de: decimotercer,  decimocuarto o decimoquinto sueldos, que es lo 

correcto. 
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4.5. Números romanos 
 Los números romanos se usan tras los nombres para indicar la sucesión de 

emperadores, monarcas, papas y reyes; para indicar el orden de los 
capítulos y tomos de un libro; para designar siglas y para numerar las 
páginas, las introducciones y prólogos de libros y tesis. 

  La numeración romana emplea siete letras mayúsculas: 
  I               1 
  V          5 
  X           10  
  L           50 
  C           100 
  D          500 
  M          1000 
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 Con estas siete letras la numeración romana se basa en las siguientes 
reglas: 

 a. Las letras escritas a la derecha de la primera letra, de igual o menor 
valor se suman a la primera. Una misma letra no puede repetirse más de 
tres veces en forma seguida. V, L y D no pueden repetirse. 

 II             2 
 III        3 
 VI        6 
 VII        7 
 VIII       8 
 XI        11 
 XII       12 
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 XIII  13 
 XV         15 
 XVI        16 
 XVII        17 
 XVIII      18 
 XX        20 
 XXX       30 
 CCX       210 
 MDC     1600 
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 b. Las letras escritas a la izquierda de otra de más 
cantidad le restan su propio valor. Así: 

  El número I antepuesto a V o a X le resta una 
unidad: 

    IV       4 
      IX       9 
  El número X antepuesto a L o a C le resta diez; 
    XL      40 
    XC      90 
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 El número C antepuesto a D o a M le resta ciento: 
    CD       400 
    CM      900 
  Otros ejemplos: 
   XM       990 
   IXC   91 
   ICC   199 
   LD   450  
   IXD   491 
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 c.  Todo número inferior a 4000 se escribe 
colocando sucesivamente los números en sus 
 diferentes órdenes. 

   XXVIII  28 
   LXV   65 
   CCLXXX  280 
   DCLXVI  666 
   MDXXX  1.530 
   MCL   1.150 
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 En conclusión, cuando toque designar siglos, 
se escribirán números romanos. No puede 
escribirse: Siglo 14 sino siglo XIV. 

  De igual forma se procederá para escribir la 
sucesión de reyes o papas: 

  Juan Pablo II y no Juan Pablo 2 o Juan 
Pablo segundo.  
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5. LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
 5.2. Uso de la coma 
  La coma nos sirve para expresar una pausa breve. ¡Pero 

cuánta confusión al utilizarla! Muchos hacen pausas de la 
manera más arbitraria y hasta ridícula, por decir lo menos. 
Una coma bien utilizada nos evita equívocos y una serie de 
ambigüedades. Suprimir la coma o colocarla en un lugar que 
no corresponde, interrumpe la oración en el lugar más 
inadecuado, produciéndose verdaderos dislates. Observe, por 
ejemplo, el siguiente enunciado: 

 Señor, muerto está, tarde llegamos. 
 Señor muerto esta tarde llegamos. 
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 Está claro que en el primer caso, las comas nos ayudan a 
entender la tardanza con que ciertos individuos llegan al lugar 
donde acaba de morir el sujeto, motivo del diálogo. Pero en el 
segundo caso, la oración se altera totalmente, sólo por haber 
suprimido las comas. Da la idea de que quienes llegan están 
hablando con el muerto. 

  Hay quienes acostumbran colocar coma entre el sujeto y 
el verbo, haciendo una pausa después del sujeto, lo que obliga 
a realizar una pausa innecesaria. Ejemplos: 

 Ismael, acaba de entrar en la oficina. 
 Su regreso sorpresivo, dejó atónitos a todos. 
 La alfabetización nacional, comenzará a rendir sus 

beneficios... 

145 



 Tanto en el primer caso, Ismael, que es sujeto simple, como en los otros 
casos: su regreso sorpresivo y la alfabetización nacional, que son sujetos 
compuestos, no hay razón para colocar coma entre el sujeto y el verbo por 
largo que sea el sujeto de la oración, porque se interrumpe la oración; 
pues, se está expresando la acción que realiza el sujeto. 

  Observemos, en cambio, estos ejemplos: 
 Antonio, apresúrate que llegamos tarde. 
 Luisa, no discutas adrede. 
 Tú decidirás, Alberto, si sales o no. 
 Nosotros llevaremos tus cartas, Inés. 
  En estas oraciones la coma es imprescindible; no podemos omitirla, 

sea al inicio, en medio o al final de la oración. Se está recurriendo 
directamente a una persona o cosa, nombrándola, invocándola, 
llamándola. 
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 La diferencia entre los ejemplos anteriores y estos 
últimos, está en que a los primeros, a más de invocar 
a la persona o cosa, el verbo nos indica una acción 
que se realiza en este instante, o que está por 
realizarse o se ha realizado ya; mientras que en el 
segundo bloque de oraciones, la acción bien puede 
realizarse o no: se trata de oraciones imperativas. 
Antonio bien puede apresurarse o no, Luisa puede 
seguir discutiendo o dejar de hacerlo, lo mismo 
puede pasar con la decisión de Alberto, o Inés 
aceptar que le lleven o no las cartas. 
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 Nos damos cuenta, entonces, que la coma en cada 
vocativo queda justificada, para evitar algún 
equívoco o mal entendido. Si decimos: Juan trae los 
libros. Estamos dando a entender que Juan ya viene 
con los libros, cuando lo que se quiere decir es que 
estoy ordenando o rogando a Juan que me traiga los 
libros. Juan, trae los libros.  La pausa que hacemos 
en Juan a través de la coma nos conlleva a pensar 
que la acción de mandato o favor bien puede 
realizarse o no.   Depende de  Juan que cumpla o no 
lo que se le dice; en tanto que al suprimir la coma, la 
acción está realizándose en ese momento. 
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5.2.1. ¿Cómo utilizar correctamente la coma en las oraciones 
adjetivas explicativas y determinativas? 

 Existen adjetivos y participios (el participio es la 
forma adjetiva del verbo) que son, unos, 
explicativos, y otros, determinativos. 

 a.     El adjetivo explicativo siempre va entre 
comas (una sola si está al final de la oración). 
 Observe los siguientes ejemplos: 

 - ¡Quisiera ser artista!, exclamó Virgilio, eufórico. 
 - Me iré a pesar de todo, dijo Jacinta, indignada. 
 Mi hijo, llorando, se retiró a su dormitorio. 
 Loja, que es fría, goza de un clima agradable. 
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 Si tomamos como ejemplo la última oración, vemos que la frase que es fría así 
escrita entre comas, expresa una cualidad propia del sustantivo Loja. Por lo tanto 
es una oración adjetiva y explicativa. Inclusive, se la puede suprimir, y la oración 
no sufre alteración alguna:  

 Loja goza de un clima agradable. 
  Pero los adjetivos no sólo pueden formarse con adjetivos o locuciones 

adjetivas, sino también  con frases enteras y largas, que por supuesto, hay que 
separarlas con comas. Veamos: 

 A muchos les gusta leer el suplemento "Agenda", en el que semanalmente se 
publican  trabajos de escritores lejanos. 

  El perro se durmió junto a la puerta, al lado de su amo. 
  Empecé a palidecer, de puro nervioso que estaba. 
 Además, todas estas oraciones explicativas son subordinadas, porque lo que va 

después de la coma (de puro nervioso que estaba), es un complemento que 
explica lo que va antes de la coma (empecé a palidecer). 
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 b.    Las oraciones adjetivas determinativas, en cambio, nunca llevan 
comas porque sirven  únicamente para señalar y distinguir, como por 
ejemplo: 

  El caballo cojo cayó de bruces. 
  Las revistas que compramos son muy ilustrativas. 
  Mi casa vieja se fue al suelo. 
  Hay oraciones adjetivas determinativas que si las escribimos entre 

comas se transforman en  adjetivas explicativas, cambiando 
totalmente su significado: 

  Los muchachos que trabajaron recibieron buenos salarios. 
  Los muchachos, que trabajaron, recibiendo buenos salarios. 
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 En la primera oración la locución adjetiva que 
trabajaron es determinativa, porque 
determina al antecedente muchachos, y 
expresa que tan sólo los que trabajaron 
recibieron buenos salarios. En el segundo 
ejemplo, la locución que trabajaron, escrita 
entre comas, significa que todos los 
muchachos trabajaron, por lo tanto es 
explicativa.  
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 c.     Las subordinadas condicionales que 
llevan el término si, se equiparan casi a las 
subordinadas  explicativas, por lo tanto se separan 
entre comas. Veamos: 

  Para el próximo mes, si Dios lo permite, estaré 
en Buenos Aires.  

  La cacería va a resultar todo un éxito, si es que 
no llueve, por supuesto. 

  Nunca debes copiar, porque, si el profesor te 
descubre, es capaz de anularte el examen. 
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5.2.2. Otros casos en el uso de la 
coma 
 a.    En las oraciones elípticas se usa la coma en el 

lugar donde se ha omitido el verbo. Ejemplos: 
 Félix es ateo; Pedro, creyente. 
 Tú lleva los libros; yo, los cuadernos. 
 Ciertos niños son traviesos y llorones; otros, 

callados y tristes. 
  En el primer ejemplo, después de Pedro se ha 

suprimido el verbo es; en el segundo, a continuación 
de yo, falta el verbo llevo; en el tercero, después de 
otros, falta el verbo son. Los verbos omitidos en 
estos tres ejemplos han sido remplazados por comas. 
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 b.    La coma también es necesaria para encerrar expresiones 
que aclaran o explican algo: 

 Se presentó muy furiosa, sin embargo, poco a poco fue 
calmándose. 

 Habló más de la cuenta, por último, nos dejó hasta 
insultando. 

 Se adelantó, pues, sin que se le haya ordenado. 
 Comprendo tu confusión, no obstante, debes tranquilizarte. 
 En estos ejemplos vemos que las expresiones encerradas 

entre comas son: sin embargo, por último, pues no 
obstante. Y existen otras como: es decir, por lo tanto, por 
consiguiente, esto es, finalmente, generalmente, etc. 

155 



 c.      Se usa la coma para separar oraciones que van 
enlazadas con la conjunción y, en la que el  sujeto de la 
segunda oración depende del sujeto de la primera. Ej.: 

  La importación de arroz fue confiada a los funcionarios 
de la ENAC, y el gerente se  burló del hambre del pueblo 
ecuatoriano. 

  El muchacho observaba atento la pelea, y su hermano 
que se incomodaba conforme  transcurrían los minutos. 

  Javier apostaba con su esposa, y Cornelio, su hijo, con el 
vecino. 

156 



 d.     Se pone coma después de cada palabra o frase de 
una misma especie o clase, cuando ésta va  colocada 
sucesivamente, menos entre las dos últimas porque va 
enlazada por una  conjunción: 

  Creo que esta mujer habla dos, tres, cuatro o cinco 
idiomas, según he oído. 

 La buena disposición, constancia, estudio, responsabilidad y 
puntualidad fortalecen la  personalidad del estudiante en la 
escuela. 

  Repartió carrizos, piola, goma, papel, tijeras, tela e hilos 
para armar la cometa. 
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 e.     La coma sirve para separar frases y 
oraciones cortas. Veamos: 

  Algunos lloraban, otros rezaban, varios se 
arrodillaban, todos desesperábanse. 

  Saldré a caminar, tomaré el sendero estrecho, me 
internaré y llegaré al bosque. 

  Lo que detesto es su mal proceder, su modo de 
vestir, de sentarse a la mesa, de  mirarme e 
inclinarse cuando lo observo. 
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 f. Las frases u oraciones en aposición, intercaladas 
o incidentales, van entre comas: 

  Judas, el apóstol, traicionó a Cristo. 
 Los periodistas, dijo el director, deben siempre 

propender a ser moderados y prudentes. 
  Virgilio, que escribe en el diario La Hora, es mi 

amigo. 
  Miguel Riofrío, escritor lojano, es el autor de La 

Emancipada. 
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 g.     Y algo sencillo, y que a veces no se cumple, es 
colocar coma para separar en las cartas la  localidad de 
la fecha (y no hay justificación gramatical para escribir con 
mayúscula la primera  letra de los meses, a no ser que se 
trate de una fecha cívica o de carácter histórico o de 
 trascendencia): 

 Loja, 1 de abril de 1989 
 Catamayo, 2 de agosto de 1992 
  Y como podrá apreciar, no hay necesidad de colocar un 

punto después del uno (1), en los  años: 1989, 1992. 
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 h.     Cuando se invierte el orden normal de una oración, 
colocando al principio lo que debería ir al  final, debe ponerse una 
coma al final del elemento o parte que se antepone: 

 Escribe magníficos e interesantes artículos sobre Naún Briones, Ecuador 
Espinosa Sigcho. 

 Si vas al cine, te acompañaré. 
 Quiero que lleves estos periódicos, Eduardo. 
  Finalmente, es necesario acotar que no debe ponerse coma cuando la 

oración no se presta a equívocos. Y si por alguna razón no estamos 
seguros de aplicar algunas de las normas que existen al respecto, la 
entonación que demos a la oración o frase es la mejor indicadora para 
colocar coma en el lugar que creamos preciso. 
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5.3. Uso de punto y coma 
 Hoy por hoy existe cierta tendencia a desplazar el 

empleo del punto y coma, y más bien se prefiere 
utilizar la coma, o, a su vez, el punto. 
Posiblemente hace falta conocer con precisión 
cuándo se emplea el punto y coma, y sobre todo, 
lo que más necesitamos es practicar. 

  El punto y coma indica una pausa mayor que 
la coma, y se emplea en los siguientes casos: 
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 a.     Para separar períodos relacionados entre sí, 
siempre y cuando éstos no vayan enlazados por  una 
conjunción o una preposición. Leamos atentamente 
los siguientes ejemplos: 

 Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las 
imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca 
lo ganó casi en seguida (Julio Cortázar). 

 Corvito no se movió de la cama; empezaba sus 
clases a la tercera hora.  

 Estoy a las órdenes de usted; soy el nuevo empleado 
de esta oficina. 
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 b.     Se emplea el punto y coma para separar períodos que 
guardan una cierta conexión lógica  entre si; pero cuando de antemano 
se han colocado comas: 

 Mouche, de pronto se sintió resfriada; me hizo tocar su frente (Alejo 
Carpentier). 

 Al andar tenía un aire frágil, como de poco peso; parecía que marchaba 
por la tierra como podía hacerlo una ninfa o un ser fantástico (Pío 
Baraja). 

  
 Tanto había disciplinado su sufrimiento que había días en que su boca se 

encontraba riendo con los demás muchachos del pueblo, con la misma 
risa de ellos, como si jamás la vida la hubiese traicionado; únicamente 
las noches rompían su tercera voluntad de no sufrir (Carlos Carrión). 
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 c.     El punto y coma es necesario antes de ciertas conjunciones: pero, 
mas, aunque, sin  embargo, sino, no obstante, etc., cuando la 
oración o período que le antecede es algo extenso. Si la oración o período 
que antecede es corto, se usará la coma: 

 Cada vez que yo pasaba por allí cerca, me metía en su bar a tomar una 
copa; pero, en realidad, nunca habíamos sido grandes amigos (Truman 
Capote). 

 Hoy que lo veía transportar papelitos, quiso por lo menos saludarlo; pero 
el loquito en ese estado no conocía a nadie. 

 Ellos fueron, vestían la misma ropa que hoy tienen; aunque, como estaba 
oscuro, estoy abrigando cierta inseguridad. 

   Salió con pie firme, pasando a igual altura que los 
primeros; mas, al llegar, tropezó. 
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 d.     Se usa punto y coma para separar 
oraciones yuxtapuestas: 

  Juan cosecha uvas; su familia, manzanas. 
  Ellos trabajan para su sustento diario; 

nosotros, para divertirnos. 
  Unas regresaban furiosas; otras, 

avergonzadas y hasta llorando. 
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 e.     Finalmente, se usa punto y coma para 
evitar confusiones, cuando en una oración o período 
 hayamos utilizado comas solamente: 

 El primer partido fue emocionante; el segundo, 
pésimo; el tercero, sinceramente resultó una estafa.  

  El rey y la reina son, desde todos los puntos de 
vista, un modelo de antítesis. 

 Él, pesado; ella, ligera; él, torpe; ella, ágil, él, tibio; 
ella, desbordante; él, apático; ella, con nervios 
como llamas (E. Sabeté). 
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5.4. Uso de los dos puntos 
  Por lo regular, los dos puntos se colocan antes de la cláusula que 

constituye una aclaración de la precedente, bien sea para enumerar, citar, 
enunciar, resumir o para razonar lo que se quiere dar a conocer; lo cual 
demuestra que el pensamiento enunciado no termina todavía. 

  Observemos algunos casos: 
 a.     Se utiliza dos puntos en la correspondencia y los discursos, después 

del saludo inicial: 
  Querida y recordada mamacita: 
  Distinguido señor: 
  Señorita Directora de la Dirección Provincial de Educación de Loja, 

señores   supervisores, apreciados colegas profesores, señores padres 
de familia, distinguidos  alumnos, señoras y señores:  
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 b.     Se usa los dos puntos cuando hay 
necesidad de citar frases o pensamientos textuales (y 
no  debemos olvidar que la cita extraída 
comienza con inicial mayúscula y lo citado va entre 
 comillas): 

 Marguerite Yourcenar dice en su novela Memorias 
de Adriano: "Mucho me costaría vivir en un mundo 
sin libros, pero la realidad no está en ellos, puesto 
que no cabe entera". 

 Un ilustre filósofo dijo: "Sabemos demasiado poco y 
aprendemos mal: por ello tenemos que mentir". 
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 c.     Los dos puntos son necesarios después de las frases: acuerda, por 
ejemplo, considerando,  decreta, informa, resuelve, certifica, etc. 
Se coloca los dos puntos y en renglón aparte se  enumera lo que sigue.  
Veamos: 

  El Rector de la Universidad Central de Quito, certifica: 
  Que una vez revisado el expediente... 
  Oswaldo Hurtado Larrea, 
  Presidente Constitucional de la República, 
  Considerando: 
  Que mediante Decreto Ejecutivo No... 
  En uso de la facultad que le concede el Decreto Nº  277-B de 2 de 

abril de 1982, 
  Resuelve: 
  Art. 1°. Conceder a la empresa N. N., el derecho a... 
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 d.     Son válidos los dos puntos ante una 
enumeración: 

 Alejandro Carrión ha escrito algunos libros: 
La manzana dañada, La espina, Esta vida de 
Quito, Galería de retratos, entre otros. 

 El cantón Loja tiene varias parroquias 
rurales: El Cisne, San Lucas, Malacatos, 
Vilcabamba... 
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 e.     Se coloca dos puntos delante de una frase 
u oración que completa una afirmación o que se 
 presenta como resumen de lo expresado 
previamente. Observemos: 

 La gramática tiene un objeto: enseñar a hablar y 
escribir correctamente. 

 Jesucristo es el redentor de los hombres: murió para 
salvarnos de la esclavitud del pecado. 

 En resumen: el acto resultó malo; los artistas, 
pésimos; el poeta, mediocre, y la sala, casi vacía. 
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5.5.  Puntos suspensivos 
 Antes que nada ¿cuámos puntos suspensivos se 

escriben? sólo tres, no más (...). 
  Los puntos suspensivos se utilizan en los 

siguientes casos: 
 a.     Cuando se desea que la cláusula, período u 

oración quede incompleto y el sentido suspenso: 
 Tienes razón, la amo profundamente, pero... 
 Es que si lo hago... imagínate. 
 Será posible que tú... 
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 b.     Los puntos suspensivos también sirven para crear duda, temor o para 
sorprender al lector: 

 ¡Cállate!, de lo contrario... 
 Y cuando todas estábamos dispuestas para saludarla... se puso a llorar. 
 c.      Se pone puntos suspensivos en el lugar en donde se omite parte de 

un texto que no se desea  extraer íntegro.  Si la omisión se hace al 
principio, los puntos suspensivos han de ir separados  de la primera palabra de la 
cita e inmediatamente después de las comillas de apertura. Si el  corte u omisión 
se hace en medio o al final de la cita, los puntos suspensivos han de ir entre 
paréntesis y con blancos de separación a ambos lados: 

 "... La multitud será un instrumento de barbarie o de civilización según carezca o 
no del coeficiente de una alta dirección moral (...). La civilización de un pueblo 
adquiere su carácter, no de las manifestaciones de su prosperidad o de su 
grandeza  material, sino de las superiores maneras de pensar y de sentir que 
dentro de ellos son posibles (...). 

 (José Enrique Rodó, Ariel). 
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5.6. Comillas y paréntesis  
 5.6.1. Comillas 
 a.     Las comillas se emplean cuando 

vamos a extraer una cita textual: 
 Juan Montalvo, en uno de sus libros, nos 

dice: "Desgraciado el pueblo donde los 
jóvenes son humildes con el tirano, donde los 
estudiantes no hacen temblar al mundo". 
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 b.     Cuando escribimos el nombre de un 
artículo, disertación o conferencia: 

 El artículo “Muertos vivientes”, escrito por 
Emilio Palacio el domingo 22 de octubre de 
2006, en el diario El Universo de Guayaquil, 
es el fiel reflejo de una politiquería que causa 
vergüenza a los buenos ecuatorianos. 

 Disertarán sobre "El problema de la 
drogadicción en Ecuador". 
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 c.      Las comillas son útiles cuando es nuestro 
deseo distinguir vocablos en lengua extranjera, 
 palabras o frase arcaicas (anticuadas), dialectales 
(relativo a un dialecto) o barbarismos  (empleo de 
vocablos impropios) Veamos: 

 Los "tests" no arrojaron los resultados esperados. 
 ¿Por qué me "aguaitas" así? 
 Esta "pelada" es simpática. 
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 d.      Cuando lo que se cita tiene varios párrafos, se utiliza 
comillas sólo al inicio de cada uno de  ellos. Se las cerrará al final del 
último párrafo:  

 Rosa María Torres en su formidable libro Aula adentro, en uno de sus 
artículos, nos dice: 

 “¿Qué es entonces lo que puede hacer el sistema educativo para 
desarrollar este pensamiento y esta actitud científicos entre los alumnos? 

 “Estimular en ellos la curiosidad, la necesidad de saber, de preguntar, de 
explorar, de comprobar, de experimentar, de perfeccionar, de aprender 
por deseo, no por miedo ni por obligación. 

 “Fomentar el sano hábito de la duda, la insatisfacción con la primera 
evidencia, con la primera respuesta, con la solución. 

 “Enseñar a los alumnos a construir, formular y expresar con libertad sus 
preguntas, sobre todo las que empiezan con por qué." 
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 e.     Con las comillas se indica también que una palabra o frase se la 
utiliza en un sentido diferente  al normal, indicando con ello que se la ha 
seleccionado intencionalmente y no por error. Las  palabras con 
sentido irónico o sarcástico, van entre comillas: 

 Me "quiere" tanto que si por él fuera me bota el carro encima. 
 Si le "guiñas" el ojo, te atiende. 
 Ahora bien, ¿el punto final va dentro o fuera de las comillas? En el 

ejemplo del literal d el punto está dentro de las comillas. Se procede así 
cuando el punto pertenece a lo citado. Pero si lo que se cita no lleva punto 
al final de lo citado, entonces lo colocaremos fuera de las comillas. Así; 

 Alguna vez dijo un eminente pensador que “nuestros centros docentes son 
edificios sin alma: dan, a lo sumo, el saber; pero no infunden el amor al 
saber”. 
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5.6.2. Uso del paréntesis 
 A pesar de que el uso del paréntesis está perdiendo vigencia, 

debido a la utilización de la raya  o de las comas, creemos 
necesario hacer unas breves consideraciones para su correcta 
 utilización. 

 a.     El paréntesis sirve para encerrar dentro de él una 
palabra, frase u oración aclaratoria o  incidental de menor 
importancia para la comprensión de lo que se está 
escribiendo: 

 Los indígenas Huao (Huaorani), asentados en las provincias 
de Napo y Pastaza, hablan el idioma huao tirino. 

 El decimocuarto número de "puente" (publicación de la 
Asociación de Profesores de la Universidad Técnica 
Particular de Loja) se encuentra ya en circulación. 
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 b.     Cuando un enunciado va entre 
paréntesis y aclara a otro que va entre comas, 
lo correcto es  colocar la coma después 
del paréntesis: 

 Don Jacinto, que se las sabía completas (ante 
todo por su experiencia, según sus palabras), 
era un viejo muy agradable. 

 El escritor Abdón Ubidia (autor de "Sueño de 
lobos"), visitó en días pasados nuestra ciudad. 
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 c.     Si la oración, frase o palabra va entre 
paréntesis al terminar la cláusula o párrafo de un 
 escrito,  el punto irá fuera del paréntesis: 

 "el CEDEP ha lanzado en estos días un folleto (ID + 
DP ¿Qué mismo le toca al pueblo?) y una revista 
("Bemba colorá" Nº 1)". 

 "... Vale la pena subrayar lo que dice Simón 
Espinosa en su artículo "La jaula y la libertad de 
prensa", en la revista "Bemba Colorá" de reciente 
edición (cualquier parecido con la realidad es pura 
coincidencia)". 
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 d.     Pero hay ocasiones en que el punto va dentro del 
paréntesis, como en el siguiente ejemplo: 

 " ¡Y echarme a mí la culpa!. Y (vacilación en la voz de P., 
pensar en sus ojos, manos trémulas. N. del A.) y el soplete 
colgado de la viga...". (Retrato de Grupo con Señora, 
Heinrich Böll). 

 Madre Ubú. (Encogiéndose de hombros.) ¡Mierda! 
 Padre Ubú. (Echa mano a un pollo asado.) ¡Vaya, tengo 

hambre!... 
 ...¿Dónde te has metido? (El criado se presenta y hace una 

inclinación.) 
 Anda, saca el dictionary y busca la palabra palace (Alfred 

Jarry, Todo Ubú). 
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 e.     Entre paréntesis se coloca también ciertos 
datos aclaratorios y la explicación de siglas y 
 abreviaturas: 

 "El gobierno, a no ser que sea abiertamente 
dictatorial, coarta la libertad (de prensa) por medios 
más velados..." 

 Pío Baroja nació en San Sebastián (España) en 1872. 
 La Editorial "Bruguera" de España publicó en la 

CLUB (Colección de Literatura Universal 
Bruguera) cien obras selectas de la literatura 
mundial. 
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 f.      Cuando un inciso va dentro de otro 
inciso, se pone entre paréntesis el primero, y 
entre rayas  el segundo: 

 Los escritores del Grupo de Guayaquil 
(Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil G., José 
de la Cuadra, Alfredo Pareja Diezcanseco -
autor éste muerto últimamente- y Demetrio 
Aguilera Malta), antes que poetas fueron 
principalmente excelentes narradores. 
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 g.    Se escribe entre paréntesis los datos que completan un 
texto, como número de página, fecha de nacimiento y muerte 
de un autor, o para señalar determinados períodos de tiempo: 

 En "Ariel" (p. 32), José Enrique Rodó nos habla de que "aun 
dentro de la esclavitud material hay la posibilidad de salvar la 
libertad interior: la de la razón y el sentimiento". 

 Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) escribió su genial 
"Quijote de la Mancha". 

 En la presidencia de Rodrigo Borja (1988-1992) se aplicó la 
Ley del Gradualismo. 
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5.7. Signos de interrogación y 
admiración 
 La gramática de la Academia dice que los signos de 

interrogación y admiración deben ponerse tanto al principio 
como al final de la oración que deba llevarlos: 

 ¿Cómo estás? 
 ¿Qué pasó con el informe? 
 ¡Qué belleza de cuadros! 
  Otro error frecuente es el de colocar punto después de un 

signo de interrogación o admiración, cuando luego de éstos 
se siguiere escribiendo o no: 

 ¿Por qué no sales?. No se me permite pasar. 
 ¡Quisiera tantas cosas!. Sí, algún día las conseguiré. 
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 Los signos de interrogación y admiración sirven de punto final: no hay 
justificación para volver a colocar punto (Sólo cuando a los signos le 
siguieren las comillas, raya o paréntesis, la frase debe terminar con la 
colocación del punto): 

 ¿Por qué no sales ? No se me permite pasar. 
 ¡Quisiera tantas cosas! Sí, algún día las conseguiré. 
  Pero el que omitamos el punto, no excluye el uso de los demás signos 

de puntuación. 
  Veamos: 
 ¿Desde cuándo estás en Cuenca?, preguntó Alfredo. 
 Tienes que tranquilizarte, ¿me entiendes?, tranquilízate. 
 ¡Por Dios!, exclamó la madre. 
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5.8. La raya, el guion y la diéresis 
 5.8.1. La raya 
 La raya o pleca (−) es un guión largo denominado por 

algunos como guión mayor y equivale, en ciertos casos, al 
uso de la coma y el paréntesis. Entre algunas de sus funciones 
anotamos las siguientes: 

 a.     Se emplea para sustituir paréntesis en frases aclaratorias 
o incidentales. 

  En este caso, la raya va junto o pegada al inicio y al final 
de la frase aclaratoria: 

 "... la fe −si bien no señala un camino específico− veta 
algunos caminos que otros hombres sí piensan poder 
recorrer (...)". (Luis González Carvajal, Teología para 
universitarios). 
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 b.     Para señalar diálogos, al inicio de la frase, sin 
cerrarla. Pero si se indica la persona que habla,  se cierra la 
aclaración si está intercalada. Al abrir el diálogo, la raya 
siempre va junto a la  primera inicial de la palabra. 
Observe atentamente el siguiente ejemplo: 

 −Gracias, −me dijo−. Le pido a Dios que esta importunidad 
mía sea cambiada para Ud. en un recuerdo puro. 

 Miró el pequeño reloj que ardía sobre su articulación nevada 
y agregó: −Márchese a su oficina; llegará con retraso (César 
Dávila Andrade, Trece relatos). 
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 c.      Si se desea escoger entre usar comas o la raya (en una frase 
aclaratoria o incidental), es  preferible utilizar comas si la frase es 
corta: 

 Mañana, lunes, 23 de agosto, será un día muy especial. 
  Si la frase es larga, se usa la raya o paréntesis, dependiendo de las 

preferencias del autor: 
 En muchas de las frases en las que interviene un verbo −es decir, en 

muchas oraciones−, se establecen sintagmas o agrupaciones de formas 
verbales en las que una de ellas se usa en forma personal (es decir, 
realizada por una persona) y la segunda en forma no personal (infinitivo, 
gerundio o participio). Estas formas se llaman perífrasis verbales, en las 
que el primer término modifica el segundo. (Guillermo Díaz-Plaja, 
Lengua y literatura española). 
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5.8.2. El guion 
  Se denomina guion menor por cuanto es más 

pequeño que la raya. Se lo utiliza en los 
siguientes casos: 

 a.     Para separar las sílabas de una 
palabra cuando no entra al final de renglón: 

 Estuvieron todos a tiem- 
 po en el lugar indicado. 
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 b      En palabras compuestas que señalan oposición o contraste. 
Por lo regular los compuestos se forman por dos adjetivos, el primero de 
los cuales conserva su terminación masculina singular, en tanto que el 
segundo concuerda en género y número con el nombre correspondiente; 

 Aquella dama es soviético-norteamericana. 
 Aquel señor es soviético-norteamericano. 
 La lección fue teórico-práctica. 
 El acuerdo colombo-ecuatoriano... 
 Nuestra realidad histórico-crítica-bibliografica es deplorable. 
  Si los elementos se han fusionado formando un significado nuevo y 

diverso del compuesto, se  escriben unidos, sin guion: 
 Hispanoamericano. 
 Latinoamericano. 
 Checoslovaco. 
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 c.     Para separar fechas cuando se indica un período 
determinado: 

 1959-1993 
 1830-1912 
 d. Entre una palabra en siglas o inicial y un número: 
 Expo-94 
 Aula G-102 
  Pero nunca entre una palabra completa y un número: 
 Exposición 94 
 Aula grande 102 
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 e.    La inicial de la segunda palabra unida por 
guion se escribe en minúscula a excepción de 
los nombres propios:  

 Me matricularé en la carrera de Filosofico-
sociales. 
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.8.3. La diéresis o crema  
  La diéresis o crema son los puntos que se colocan 

sobre la vocal u de las sílabas gue y gui, para indicar 
que la u debe ser pronunciada: 

 desagüe           Égüez 
 vergüenza         güitig 
 bilingüe           argüir 
 cigüeña           pingüino 
 lingüista          averigüe                            (129.ggj) 
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