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DEL BUEN CRITERIO

En materia de escribir hay dos clases de insensatos: los que creen que sólo
importa «lo que se dice», y que tanto da decirlo de un modo u otro, y los que
juzgan sagradas todas las reglas, suponiendo que apartarse, aunque sea
mínimamente, de una de ellas significa caer en el caos de la expresión y del
significado. Pero es bueno que haya extremistas contumaces, porque son
como su propia caricatura, y así resalta más el justo y flexible buen criterio.

Este buen criterio es el de los que saben que un libro tiene que decir algo,
porque si no es pura ornamentación verbal, pero también que conviene de-
cirlo según unas normas, que no hay que ver como ataduras sino como
puntales que nos ayudan a no caer; a no caer en la impropiedad y en la
olla de grillos, en la falta de respeto al lector, que tiene sus derechos.

Nadie se presenta en sociedad (y publicar un libro es eso mismo, es darlo al
público, a la gente) sucio, desgreñado, sin afeitar, con la ropa hecha una
pena y legañas en los ojos. No es una cuestión de convencionalismos cadu-
cos, sino de aseo, de dignidad personal, del obligado miramiento para con
los demás. Y para eso están las normas, que profesionalmente son la razón
de ser de los departamentos de corrección editoriales.

Hay quien puede suponer ingenuamente que entre las musas, por decirlo
de algún modo, y el libro que tiene en sus manos no hay más intermedia-
rio que la pluma o el ordenador del que escribe y los artilugios mecánicos
que permiten reproducir esas páginas. Grave despiste, como el de los niños
modernos, que creen que la leche se fabrica y se envasa en la misma nave
industrial.

Entre el momento en que el editor acepta un original, disponiéndose a pu-
blicarlo, y se pone a la venta la obra ya impresa, el texto pasa por unos con-
troles que aseguran la pulcritud y lo que podría llamarse su nivel de cali-
dad. Lo escrito escrito está, como dijo Pilatos, y ningún corrector va a sacar
una obra maestra de un original mediocre; pero sí puede y debe aderezar,
vestir de la mejor manera posible el producto con el que trabaja.

Alguien lee el libro y lo prepara: pule descuidos, regulariza criterios, com-
prueba que los acentos, las mayúsculas y los signos de puntuación están
donde deben y como deben estar; también enmienda errores y aclara dis-
cretamente sintaxis un poco enrevesadas. Siempre de puntillas, para que su
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paso por aquel original apenas se note, con respeto y delicadeza, sin usur-
par nunca funciones que son propias del autor.

Una tarea anónima, de apariencia humilde y servicial, a la que ha de
guiar siempre un gran sentido común, un profundo conocimiento de la
lengua y una comprensión lo más honda posible de las páginas que se tie-
nen entre manos. Así se evitan tonterías, barbaridades atribuibles a la pe-
reza, a la ignorancia y al descuido (porque de todo hay incluso entre los
genios de la literatura, como así se autodenominan todos los que emborro-
nan papel).

De ahí la absoluta necesidad de unos correctores y de unas pautas juicio-
sas y sistemáticas —aunque también flexibles— que los orienten en el labe-
rinto de dudas en el que todos andamos metidos a la hora de escribir y co-
rregir. Unas pautas como las que ahora publica Editorial Planeta y que se
deben a Dolors Escoriza, persona competentísima y con mucha experiencia
que ha resumido aquí de un modo claro, inteligente y sensible todo lo que
hay que tener en cuenta en este oficio.

Oficio de corrector editorial y oficio también simplemente de escribir, eso
vale para todos; procurando que sea de una forma limpia, ordenada y
oportuna, para que cada cosa esté en su sitio, y el lector, destinatario final
del proceso, pueda tener el libro en toda su expresión y sus matices. Una
cosa es la personalidad del que escribe, lo que se llama su estilo —y que
nada ni nadie puede sustituir—, y otra muy distinta la dejadez, la cómoda
frescura y la arbitrariedad que sólo crea confusión.

Enhorabuena, pues, a este magnífico trabajo de Dolors Escoriza, que com-
bina muy bien las dos caras de este tema, la normativa y el uso, lo que hay
que hacer y lo que hace la gente al emplear cotidianamente la lengua, las
reglas gracias a las cuales existe un idioma civilizado y la legítima libertad
del escritor. Este manual nos ayudará a todos a escribir un poco mejor, es
decir, en el fondo, a pensar un poco mejor, aspiración que no es nada des-
deñable.

CARLOS PUJOL

DEL BUEN CRITERIO
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LISTA DE ABREVIATURAS 
Y SÍMBOLOS CONVENCIONALES UTILIZADOS

apóc. apócope
atrib. atributo
CC complemento circunstancial
CD complemento directo
CI complemento indirecto
CN complemento del nombre
CR complemento de régimen verbal
DRAE Diccionario de la Real Academia Española
ed. edición
f. femenino
i. q. lo mismo que
m. masculino
N nombre
p./pp. página/páginas
perf. perfecto
pl. plural
pluscuamp. pluscuamperfecto
prep. preposición
pres. presente
pres. subj. presente de subjuntivo
pretér. pretérito
pretér. ant. pretérito anterior
pretér. indef. pretérito indefinido
prn. pronombre
RAE Real Academia Española
S sujeto
subj. subjuntivo
V verbo
Vprn. verbo pronominal
vs. versus

* (delante de una palabra o frase) = palabra o frase incorrecta o agramatical
- (delante de una o varias letras) = indica terminación de una palabra. De-
trás de una o varias letras indica inicio de palabra. Si una o varias letras
llevan un guión al principio y otro al final, significa que se trata de una o
varias letras que no ocupan una posición ni inicial ni final en una palabra

ORIGI-1nuevo  13/7/04  20:02  Página 13



15

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN 
DE ORIGINALES

CUESTIONES DE TIPOGRAFÍA

ORIGI-1nuevo  13/7/04  20:02  Página 15



16

ORIGI-1nuevo  13/7/04  20:02  Página 16



17

PRESENTACIÓN DE LOS ORIGINALES

1. Los originales se han de entregar a la editorial con sus páginas nume-
radas correlativamente. El preparador del original deberá asegurarse de
que no falta ninguna página y de que los capítulos (si los hay) están co-
rrectamente numerados.

2. Los originales se entregarán en disquete y en papel, y será en esta co-
pia impresa (nunca en el disquete) en la que el autor/traductor indicará a
mano las pequeñas correcciones de última hora. Es condición indispensa-
ble que el texto impreso se corresponda exactamente con el contenido del
disquete.

3. El tamaño de la letra, los márgenes en blanco y el interlineado del texto
(en hojas DIN A4, impresas por una sola cara y con una calidad de impre-
sión buena) deberán ajustarse de manera que el contenido de una página
sea de 1900 pulsaciones aproximadamente (por ejemplo: 63 espacios/línea
! 30 líneas/página).

4. Los traductores deben indicar en el margen izquierdo el número de pá-
gina del original al que corresponde cada página de la traducción.

5. Se acentuarán las mayúsculas siempre que corresponda.

6. Para la transliteración se usará como referencia la Gran Enciclopedia
Larousse Color. Los diacríticos que puedan aparecer en voces extranjeras
no se reproducirán salvo cuando se indique lo contrario.

Abū Simbel pasará a ser Abu Simbel

NOTAS

1. Según la cantidad de notas y sus características, éstas pueden numerar-
se por página —si hay pocas—, por capítulo o correlativamente a lo largo
de la obra.

2. Cuando el traductor lo crea necesario podrá añadir notas a pie de pági-
na. En las obras de ficción, sin embargo, es preferible no abusar de ellas.

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ORIGINALES
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En su lugar, y siempre que se pueda, recomendamos que se añada una pe-
queña explicación o glosa tras la palabra en cuestión.

3. Cada llamada dentro del texto se ha de corresponder con una nota. Los
correctores deberán verificar la numeración de todas ellas.

4. En los originales que no sean novelas, la llamada de nota se hará con
un número volado, que se colocará detrás del signo de puntuación. En la
nota a pie de página, el número no irá volado, sino que será del mismo
cuerpo que el de las notas e irá separado de su texto correspondiente con
punto y cuadratín. En algunas colecciones, si la cantidad de notas es im-
portante, se agruparán al final de la obra.

5. En las novelas, la llamada de nota se pondrá entre paréntesis, en el mis-
mo cuerpo que el de la obra y delante del signo de puntuación, si lo hu-
biese. En la nota a pie de página, el número se pondrá también entre pa-
réntesis, en el mismo cuerpo que la nota, e irá separado de su texto
correspondiente con un espacio fijo mediano y sin punto.

COMILLAS

1. Usaremos las comillas bajas o angulares (« »). Si dentro de un texto en-
trecomillado ha de aparecer una palabra entre comillas, estas últimas serán
altas (“ ”) para que se diferencien de las principales («“ ”»).

2. Dentro de un texto entrecomillado que abarque más de un párrafo se
pondrán comillas de seguir (») en cada uno de los párrafos de que conste
el mismo, y no se cerrarán hasta el final del último de los párrafos.

3. El entrecomillado que empiece después de punto llevará el punto final
dentro, igual que cuando la inicial del texto entrecomillado vaya después
de dos puntos y sea mayúscula. Cuando sea minúscula, el signo de pun-
tuación se pondrá fuera de las comillas. Para más información, véase el
apartado «Paréntesis y signos de puntuación».

4. Los pensamientos suelen ir entrecomillados, pero puede darse el caso
de que aparezcan directamente insertos en el discurso, sin comillas, forma

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ORIGINALES
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más moderna y flexible. De cualquier modo, hay que respetar la preferen-
cia del autor.

Irán entre comillas

1. Títulos de partes, capítulos y apartados de libros; artículos y secciones
en periódicos; títulos de poemas:

«El transfuguismo político», en Historia de España.

El artículo «La capa de ozono», en El País.

La sección de «Economía» de Cambio 16.

2. Títulos o lemas de exposiciones, simposios, conferencias.

3. Programas de radio o televisión.

4. Series o telefilmes.

5. Nombres de recopilaciones en discos:

El tema The sun del elepé titulado «The best of...».

6. Nombres propios de fincas: la finca «El Quintanar», el caserío de «Santa Mó-

nica», pero no los nombres de establecimientos públicos: El Corte Inglés, o
los nombres de palacios o de edificios del Patrimonio Artístico Nacional: la
Casita Pequeña, la Moncloa, el Pazo de Meirás.

CURSIVA Y REDONDA

Irán en cursiva

1. Títulos de libros, revistas, periódicos y cualquier tipo de publicación (a
excepción de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como los
clásicos orientales como la Biblia, el Talmud, el Cantar de los Cantares...).

2. Títulos de películas, obras de teatro, canciones...

3. Títulos de obras de arte, pintura, escultura... Suelen dejarse en redonda
algunas obras clásicas o aquellas piezas musicales cuyo título es mera-

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ORIGINALES

ORIGI-1nuevo  13/7/04  20:02  Página 19



20

mente descriptivo, pero se escribirán en cursiva cuando se cite el título de
dicha pieza:

Victoria de Samotracia

Tercera Sinfonía (o Heroica)

Quinta Sinfonía

Sexta Sinfonía (o Pastoral)

Novena Sinfonía (o Coral)

Primer Concierto

4. Nombres propios de animales (no razas, que además irán en minúscula):

Rintintín fue un famoso pastor alemán.

Milú era un ejemplar de fox-terrier.

5. Nombres particulares de barcos, aviones, trenes... (no modelos):

el Boeing Ciudad de Salamanca

el transatlántico Lusitania

el Talgo Pau Casals

el hidroavión Plus Ultra

6. Apodos, alias o sobrenombres siempre que aparezcan acompañados
del nombre. Si van solos irán en redonda:

Ramón el Ciego pero el Ciego

Manuel Benítez el Cordobés el Cordobés

Dolores Ibárruri la Pasionaria la Pasionaria

Se exceptúan los apodos o sobrenombres de reyes o personajes históricos,
que se pondrán en redonda independientemente de que aparezcan o no
acompañados del nombre propio: Felipe el Hermoso, Juana la Loca, Juana la

Beltraneja, los Reyes Católicos, el Rey Sol.

7. Palabras extranjeras que no formen parte de la lengua oficial (o que aún
no hayan sido asimiladas por el uso). Si se da el caso de que una de estas
palabras que debería ir en cursiva aparece mucho a lo largo de la obra, po-
demos ponerla en cursiva la primera vez y en redonda en todas las demás
ocasiones. También pondremos en cursiva los topónimos urbanos cuando
no vayan acompañados del nombre propio, como por ejemplo:

la piazza pero la piazza de San Marco

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ORIGINALES
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8. Palabras o frases que el autor quiera enfatizar. A veces, sin embargo, el
énfasis de una cursiva inglesa puede buscarse a través de la traducción. És-
tos son los casos de las cursivas en artículos y pronombres en inglés. Por
ejemplo: «She was her daughter» puede traducirse como «Era su mismísima

hija» y no «Era su hija».

9. Las palabras intencionadamente mal escritas.

10. Las abreviaturas al final de una nota: (N. del t.), (N. de la t.).

11. Las dedicatorias, que irán alineadas a la derecha y sin punto.

12. Los signos de admiración, interrogación y los paréntesis cuando la pa-
labra que va en cursiva afecte tanto al signo de abrir como al de cerrar.

Irán en redonda

1. Los nombres de organizaciones, empresas, entidades, marcas, etc.:

la Cruz Roja

Editorial Planeta

la Cofradía de Pescadores

Coca-Cola

Pinord

Bimbo

2. Las palabras y locuciones latinas. Además, éstas se acentuarán cuando
proceda (véase «¿Cómo se escribe...?»):

a posteriori in extremis

a priori in fraganti

ante merídiem in mente

de facto ínter nos

ex libris ipso facto

ex profeso per cápita

in albis sine qua non

in artículo mortis pro domo súa

3. Los libros de la Biblia y demás textos sagrados:

Biblia Torá

Génesis Talmud

Libro de Enoch Corán

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ORIGINALES
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4. Palabras o frases extranjeras asimiladas en nuestra lengua por el uso co-
mún, así como los nombres de productos o marcas en lengua extranjera:

bloody mary madame

brioche miss

bulevar mistress

catering monsieur

Herr Seven-Up

lord sir

5. Nombres de personajes de ficción (tanto de personas como de animales):

don Quijote Blancanieves

Tintín el Yeti

el Guerrero del Antifaz Tarzán

la Cenicienta

6. Sonidos o ruidos onomatopéyicos:

clic ring

tictac clong

DIÁLOGOS

1. Normalizar los diálogos según el siguiente patrón usando los llamados
guiones largos o menos:

! —Me pregunto qué demonios estás haciendo —gritó el padre—.

¡Baja en seguida!

" —Ahora bajo. —Resopló unos instantes y luego exclamó—: ¡No quiero!

2. Como se puede observar en !, el signo de puntuación va detrás del in-
ciso, que comienza en minúscula, porque el narrador interrumpe el dis-
curso del interlocutor con un verbo de dicción (dijo, añadió, respondió...), el
cual hace referencia directa al discurso del interlocutor.

3. Cuando el inciso no hace referencia directa al diálogo (véase "), las
palabras del interlocutor se cierran con un punto, el inciso se abre con
mayúscula y, al cerrar éste, el signo de puntuación correspondiente se
coloca tras el inciso.

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ORIGINALES
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4. Cuando el inciso hace referencia a una acción completamente separada
e independiente de la acción del interlocutor es preferible marcar un pun-
to y aparte mejor que un inciso, pues no es conveniente juntar en la ex-
presión del interlocutor la perteneciente al autor. Veamos un ejemplo:

—¡Oh, Dios! —dijo Bill—. Tengo ganas de vomitar. —Y salió corriendo

hacia el cuarto de baño.

Esperaron mucho rato; [...] al final, Tilly se levantó y se fue a ver qué

había sucedido.

—¡Oh, Tilly! —se lamentó Bill—, ¡qué asco!

Queda justificado el hecho de que el diálogo lo abra el mismo interlocutor
sin que intervenga un segundo, pues entre la acción que describe la pri-
mera intervención y la segunda transcurre un largo espacio de tiempo. De
este modo evitaremos la existencia de larguísimos incisos que podrían in-
cluso abarcar varias páginas.

5. Si el inciso está al final de la intervención, el menos abre el inciso pero
no lo cierra:

—¡No se mueva nadie! —dijo el policía.

6. El diálogo de un mismo personaje que continúe en punto y aparte em-
pezará párrafo con comillas de seguir (»), que no cerrarán al final. Si den-
tro de este diálogo hay palabras entrecomilladas, se utilizarán igualmente
comillas angulares.

7. Cuando en un diálogo aparece otro diálogo se ponen comillas de seguir
delante del primer menos, y así sucesivamente. Al final de la última inter-
vención no se cerrarán las comillas. Si además hubiese un punto y aparte
dentro de ese último diálogo, se pondrán comillas de seguir altas, que
tampoco cerrarán:

—¿Usted sabe de qué se habló en aquella sala?

—Bueno, déjeme pensar... Oí a dos personas que discutían...:

»—No podré coger el avión hasta mañana, Paul. Tú ya sabes cómo

son estas cosas...

»”¿Podrías hacerme el favor de avisar a John?

»—Eso no es posible y tú lo sabes.

»Es todo lo que recuerdo.
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MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS

Con inicial mayúscula

1. Denominación de instituciones, organismos, órdenes, cuerpos, asocia-
ciones, partidos políticos:

Academia de Bellas Artes 

[la Academia]

Agencia EFE pero la agencia

Alianza Atlántica [la Alianza]

Audiencia de Barcelona 

[la Audiencia]

Ayuntamiento de Barcelona el ayuntamiento

Banco Central el banco

Biblioteca Central la biblioteca

Bolsa de Barcelona [la Bolsa]

Caja de Ahorros de Madrid la caja de ahorros

Casa de la Caridad

Colegio de Abogados el colegio

Colegio Mayor X el colegio

Comisión de Defensa la comisión

Compañía de Jesús 

[la Compañía]

Comunidad Europea 

[la Comunidad]

Conferencia Episcopal el episcopado

X Congreso del Partido Tal el congreso

Congreso de los Diputados 

[el Congreso]

Cortes

Cortes Constituyentes

Departamento de Ventas el departamento

Diputación de Barcelona 

[la Diputación]

Ejército de Tierra, del Aire el ejército

Escuela de Arquitectura la escuela

Estado

Facultad de Medicina la facultad
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Grupo Popular el grupo parlamentario

Guardia Civil el guardia civil (los guar-

dias civiles)

Guardia Municipal el guardia municipal

Junta de Andalucía [la Junta]

Metropolitano, ferrocarril el metro

Ministerio de Hacienda el ministerio

Museo del Prado el museo

Orden de Malta la orden

Orquesta Sinfónica de Berlín la orquesta

Pacto de Varsovia [el Pacto]

Parlamento español [el Parlamento]

Parlamento Europeo

Partido Comunista de España el partido comunista 

Policía Nacional la policía (cuerpo), el/la 

policía (individuo)

Radio Nacional de España

Secretaría de Hacienda la secretaría

Tesoro Público [el Tesoro]

Tribunal Constitucional el tribunal

Universidad de Barcelona la universidad

Xunta de Galicia [la Xunta]

2. Monumentos, edificios y nombre con el que se conocen algunas ciudades:

Big Ben Giralda

Casa Blanca Gran Muralla

Ciudad Condal Torre de Londres [la Torre]

Ciudad Eterna [Roma] Villa y Corte [Madrid]

Empire State Building Villa Olímpica

3. Fiestas religiosas, patrióticas, conmemorativas:

Año Internacional de la Infancia

Año Nuevo

Día de la Hispanidad

Domingo de Pascua pero pascua, pascuas

Dos de Mayo

Jueves Santo

Navidad
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Nochebuena

Nochevieja

Pascua (de Resurrección, de Pente-

costés) o la fiesta de Pascua

Semana Santa cuaresma

4. Zonas geográficas específicas o con significado ideológico. (Los puntos
cardinales siempre irán en caja baja excepto cuando formen parte de un
término que los convierta en nombre propio.)

Alta Andalucía pero Andalucía oriental

América Central Europa central

Baix Llobregat

Carolina del Sur

Costa Brava la costa, costa Este, costa 

Oeste (EE. UU.)

el Este (bloque)

Europa del Este el este de Europa

Grandes Lagos

Irlanda del Norte

mar del Norte

Norte/Sur de EE. UU. (sólo 

cuando se esté hablando de 

la guerra de Secesión)

el Oeste americano

Oriente/Occidente

Oriente Medio

Polo Norte

Próximo Oriente

5. Períodos históricos, épocas, movimientos, acontecimientos y singulari-
dades que los representan:

Antiguo Egipto

Antiguo Régimen

Baja Edad Media

Bajo y Alto Imperio

Belle époque

los Cien Mil Hijos de San Luis

Concilio Vaticano II pero el concilio
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Contrarreforma

Depresión (años treinta)

Dictablanda (la del general 

Berenguer)

Dictadura (la de Primo de Rivera) la dictadura (en general)

Diluvio Universal

Edad del Hierro

Edad Media

Eje (en la segunda guerra 

mundial, Alemania, 

Italia, Japón)

Gran Depresión

Gran Guerra 

Imperio romano el imperio

Larga Marcha

Línea Maginot

Muro de Berlín [el Muro]

Primer Imperio

Reforma

Renacimiento

Revolución de los Claveles revolución industrial

Revolución de Octubre

Revolución francesa [la Revolución]

Segunda República

Segundo Imperio

Siglo de las Luces

Siglo de Oro

Telón de Acero «telón de bambú»

Tercer Mundo

6. Textos legales, documentos y reuniones internacionales:

Carta Social Europea pero la carta

Código Civil el código

Conferencia de Ginebra la conferencia

Constitución [Carta Magna]

Decreto 12/1991 el decreto

la Europa de los Seis

Ley de Costas la ley

los Siete
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Paz de los Pirineos

Proceso de Nuremberg el proceso

Tratado de París el tratado

7. Premios:

Goya, el, los

Oscar, el, los

Premio Nobel de Literatura pero Cela fue premio 

Nobel de Literatura.

8. Condecoraciones:

cruz de caballero de la Orden 

de Calatrava

medalla al Mérito Militar pero medalla de oro 

(en deporte)

la cruz laureada de San Fernando

el Toisón de Oro

9. Personajes históricos:

el Almirante [Colón]

el Caudillo [Franco]

el Dictador [Primo de Rivera]

el Duce [Mussolini]

el Führer [Hitler]

el Galileo [Jesucristo]

el Generalísimo [Franco]

el Gran Capitán [Gonzalo 

Fernández de Córdoba]

el Mesías [Jesucristo]

el Nazareno [Jesucristo]

el Papa Luna

el Príncipe de las Tinieblas, Satán, 

Satanás, Belcebú, el Maligno pero el demonio, el diablo

el Profeta [Mahoma]

los Reyes Católicos [Isabel 

y Fernando]

el Rey Sol [Luis XIV de Francia]

San Luis [Luis IX de Francia]
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10. Acontecimientos deportivos:

Copa de Europa

Copa del Rey [la Copa]

Grand Slam

Juegos Olímpicos [los Juegos]

Liga de Fútbol [la Liga]

Mundial de Francia [Francia-98]

Open de Alemania [el Open] pero Open británico

11. Exposiciones y congresos:

Exposición Universal de Sevilla 

[la Expo, Expo-92]

I Conferencia Internacional pero la conferencia

I Congreso el congreso

Con inicial minúscula

1. Tratamientos, cargos, empleos, títulos, etc. (excepto tratamientos en
lengua alemana, como Frau, Fräulein, Herr), y partículas que forman parte
de apellidos (de, von), excepto Van:

cardenalato

dalai lama

dictador pero el Dictador (Primo de Rivera)

doctor

don

fray

general

lord

madame

marqués

médica

ministra

ministro

miss

mister

mistress

monseñor
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monsieur

obispo

papa/pontífice Santo Padre

presidencia

presidente

rey

san San Juan (día de, iglesia de)

señor

sir1

su alteza

su majestad

Van2

vicepresidencia

von3

2. Quedan excluidos de esta norma los actuales miembros de la Casa Real
española: 

el Rey

el Rey Don Juan Carlos

su Majestad el Rey Don Juan Carlos I

3. Quedan excluidos también todos aquellos tratamientos que aparezcan
en reproducciones de documentos (cartas o documentos oficiales...), en
cuyo caso se respetará la grafía original.

4. Los sustantivos que preceden a nombres de guerras y batallas:

batalla de Lepanto guerra de los Seis Días

guerra carlista guerra de los Treinta Años

guerra civil española guerra de Secesión

guerra de la Independencia guerra fría

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ORIGINALES
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con el apellido (Von Vandenberg), tal como ocurre con nuestro de (Amando de Miguel o De Miguel).
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guerra de las naranjas primera guerra mundial

guerra de los bóers

5. Los sustantivos que preceden a los topónimos urbanos. En aquellos
casos en los que el nombre común aparezca en una lengua que no sea
el castellano se escribirá en redonda siempre que vaya acompañado por
el nombre propio al que hace referencia; de lo contrario lo pondremos
en cursiva:

avenida Diagonal o 

avinguda Diagonal

bulevar

calle Cuatro pero Downing Street

Quinta Avenida

calle de València o carrer 

de València

paseo de Gràcia o passeig 

de Gràcia Carrera de San Jerónimo

piazza de San Marco Cuesta de las Perdices

plaza de Catalunya o plaça 

de Catalunya Puerta de Alcalá

Puerta del Sol

rúa

rue de Saint-Lazare

6. Los sustantivos que designan accidentes geográficos y que acompañan
a los topónimos y nombres comunes de divisiones administrativas o terri-
toriales:

bahía de Cádiz

canal de la Mancha 

estrecho de Gibraltar pero el Estrecho (sólo el de Gibraltar)

islas Británicas

mar Negro

monte Perdido

océano Atlántico 

península Ibérica la Península (sólo la Ibérica)

río Grande

sierra Nevada

trópico de Capricornio
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7. Los sustantivos que acompañan a los nombres de instituciones, locales,
establecimientos o edificios, siempre que no aparezcan citados por su
nombre completo o cuando vayan precedidos por un calificativo:

café Gijón

capilla Sixtina

castillo de Montjuïc

catedral de Burgos

cine Novedades

hospital Clínico

hotel Meliá pero Gran Hotel

iglesia de San Juan

monasterio de Pedralbes Real Monasterio de 

Pedralbes 

museo del Prado Museo Español de Arte 

Contemporáneo

palacio de El Pardo

palacio de los Deportes

plaza de toros Monumental

teatro de la Ópera Gran Teatro del Liceo

8. Disciplinas académicas:

bachillerato pero Bachillerato Unificado 

Polivalente

historia natural

la economía licenciado en Economía

lengua

literatura

segunda enseñanza Enseñanza Secundaria 

Obligatoria

9. Religiones:

budismo

catolicismo

cristianismo

islam

zen
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10. Sistemas de gobierno:

democracia

dictadura pero Dictadura (la de Primo de Rivera)

gobierno

monarquía

república Primera República, Segunda 

República [la República]

11. Notas musicales, nombres de categorías y funciones gramaticales:

re menor

complemento directo

12. Los días de la semana, meses y estaciones del año.

13. Marcas registradas cuando se usan como nombre común:

una aspirina

un motor diésel

una copa de oporto pero Compramos vino de Oporto

una coca-cola Visitamos la fábrica Coca-Cola

14. Fiestas paganas, tanto de la antigüedad como actuales:

bacanales

carnaval

NÚMEROS

1. Norma general: no utilizar cifras dentro de un diálogo, excepto en el
caso de fechas o de cifras que formen un nombre propio.

2. Fuera de diálogo deben aplicarse las siguientes normas:

Con letras

1. La edad, duración de una acción y espacio de tiempo:

cuarenta y cinco años

veinte días
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2. Los números dígitos (del uno al nueve).

3. Cantidades de una sola palabra, no expresadas con exactitud o de re-
dondeo:

casi trescientas mil quince

ciento por ciento (no *cien por cien) quinientos

cinco mil unos doce millones

mil veintiocho

4. Algunas denominaciones que hacen referencia a acontecimientos histó-
ricos, culturales, bélicos:

primera guerra mundial

Primera Internacional

Quinto Centenario

5. Las décadas:

los años cincuenta

los cincuenta

la década de los ochenta

6. Las fechas históricas irán con letras:

el Dos de Mayo

En cifras

1. Fechas (aunque sea dentro de diálogo), excepto las fechas históricas:

el 1 de febrero (no *el 1.º de febrero)

el día 13

en 1950

el 13 de mayo

el 13 de mayo de 1950 (los años se escriben sin separación alguna en los

millares, ni punto ni espacio)

el año 80

el 36
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2. Las cantidades que se escriben con más de una palabra, como por ejem-
plo 35, 87, 1525 (se escriben con un espacio fino de separación en los millares, no

con punto).

3. Cuando hablamos de millones, si dicha palabra acompaña a cantidades
de más de una palabra, la escribiremos millones con letras y la cantidad pre-
cedente con números, según norma establecida en el punto precedente:

5,3 millones no *cinco coma tres millones/5 300 000

4. Las cantidades con decimales se indican con coma y las fracciones ho-
rarias con punto:

La inflación bajó un 0,23 %.

El avión aterrizó a las 14.22 horas.

5. En las traducciones de obras anglosajonas hay que tener en cuenta que
en las cantidades superiores al millar la coma se convierte en espacio fino,
en los decimales el punto pasa a ser una coma y en las fracciones horarias
los dos puntos se representan simplemente con un punto:

1,200 alumnos son 1 200 alumnos

15.30 dólares 15,30 dólares

6:15 PM 18.15 horas

6. Cuando en un párrafo se detallen o enumeren cantidades:

10 kilos de café, 5 de azúcar, 8 de queso

100 000 soldados, 45 tanques, 20 barcos, 200 marinos

7. Cuando en una obra aparecen muchos porcentajes (excepto en tablas o grá-
ficos) es preferible no usar el símbolo % sino la combinación de cifra + letra:

14 por ciento4

ciento por ciento no *100 por ciento/cien por ciento

8. Los números de calle, páginas o figuras de libros:

Córcega, 273-279

figura 2

página 25
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Con números romanos

1. Los siglos, que además irán en versalita:

el siglo XIX

2. El ordinal de los reyes y papas, las denominaciones de carreteras, los
congresos, competiciones, dinastías:

carretera nacional I

Luis XIV

II Premio Antonio Machado

XX Juegos Olímpicos

BIBLIOGRAFÍA

1. Los datos de la bibliografía se escribirán siempre separados por comas
en el orden que se indica: primer apellido del autor o editor (en cuyo caso
se indicará añadiendo la abreviatura ed. detrás del nombre y entre parén-
tesis), nombre (este orden no se mantiene más que en la bibliografía por
razones de alfabetización), nombre y apellido del segundo autor (si lo
hay), título, editorial, ciudad de publicación y año:

Ortega, Gonzalo, y Guy Rochel, Dificultades del español, Ariel (Ariel Len-

guas Modernas), Barcelona, 1995.

2. Como se ve en el ejemplo anterior, si se trata de dos o más autores, el
primero se cita siguiendo el orden de aparición apellidos + nombre, mien-
tras que el siguiente o siguientes aparecen en el orden nombre + apellidos.
Cuando se cite la colección se pondrá entre paréntesis e irá situada detrás
de la editorial.

3. Los volúmenes de que conste el libro irán tras el título entre comas, se-
guido del número de edición:

Espinosa, Aurelio, Estudios sobre el español de Nuevo Méjico, 2 vols., 5.ª

ed., Buenos Aires, 1930-1946.

4. La referencia de un artículo de revista o publicación periódica debe
disponerse así: autor, título del artículo entre comillas, título de la revista en
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cursiva, número de la revista en cifras arábigas o romanas, fecha entre pa-
réntesis y páginas:

Lieberman, P., «On the evolution of human syntactic ability», Journal of

Human Evolution, 14 (1985), pp. 657-668.

5. No deben traducirse los títulos de obras o artículos. En el caso de que
exista versión castellana se indicará al final de la referencia original:

Newmark, P., A textbook of translation, Prentice Hall International, Lon-

dres, 1987. Versión castellana de Virgilio Moya, Manual de traducción, Cá-

tedra, Madrid, 1992.

6. Si el autor presenta la bibliografía en un orden y con una cantidad de
datos diferente a la aquí indicada, el corrector la respetará siempre y cuan-
do esté unificada.

ABREVIATURAS

1. La definición que de ellas da la Real Academia es la siguiente: «Repre-
sentación de las palabras en la escritura con sólo varias o una de sus letras,
empleando a veces únicamente mayúsculas y poniendo punto después de
la parte escrita de cada vocablo; afmo., por afectísimo, Ud., por usted, Sr., por
señor.»

2. Aunque la norma general es no utilizarlas en el texto, véanse algunas
de las abreviaturas y expresiones más utilizadas tanto en la bibliografía
como en las notas:

art. cit. equivale a ‘artículo citado’

cfr. confer: ‘compárese’

ed. ‘edición’

ibídem ‘en el mismo lugar’

ídem ‘lo mismo’, ‘del mismo autor’

i. q. ídem quo: ‘lo mismo que’

ítem ‘del mismo modo’

loc. cit. loco citato: ‘en el lugar citado’

m. ‘muerto’

ms./mss. ‘manuscrito/manuscritos’
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n. ‘nacido’

(N. del a.) ‘nota del autor’

(N. del t.) ‘nota del traductor’

núm./núms. ‘número/números’

ob. cit. ‘obra citada’

p./pp. ‘página/páginas’

pássim ‘a lo largo’

s./ss. ‘siguiente/siguientes’

s/e ‘sin editor’

s/f ‘sin fecha’

t. ‘tomo’

v./vv. ‘versículo/versículos’

vid. vide: ‘véase’

vol./vols. ‘volumen/volúmenes’

3. Símbolos y medidas (sin punto):

cl equivale a centilitro

cg centigramo

cm centímetro

g gramo

ha hectárea

k kilo

km kilómetro

l litro

m metro

m2 metro cuadrado

ml mililitro

mm milímetro

4. Abreviaturas para citar los libros de la Biblia:

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ORIGINALES

Ab. (Abdías)

Ac. (Actos)

Ag. (Ageo)

Am. (Amós)

Ap. (Apocalipsis)

Bar. (Baruc)

Cant. (Cantar de los Cantares)

Col. (Colosenses)

1 y 2 Cor. (Corintios)

1 y 2 Cr. (Crónicas)

Dan. (Daniel)

Dt. (Deuteronomio)

Ece. (Eclesiastés)

Eci. (Eclesiástico)

Ef. (Efesios)

Esd. (Esdras)
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5. Dichas abreviaturas sólo se utilizarán cuando vayan detrás de una cita y
se escribirán entre paréntesis:

En el libro de Job 4, 26 se cita la existencia de...

«Como el hambriento sueña que come...» (Is. 29, 8).

6. Símbolos para monedas:

$ dólar

£ libra

Pta (pl. Pta) peseta
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Mal. (Malaquías)

Mc. (Marcos)

Miq. (Miqueas)

Mt. (Mateo)

Na. (Nahum)

Neh. (Nehemías)

Núm. (Números)

Os. (Oseas)

1 y 2 Pe. (Epístolas de 

san Pedro)

Prv. (Proverbios)

1 y 2 Re. (Reyes)

Rom. (Romanos)

Rt. (Rut)

Sab. (Sabiduría)

Sal. (Salmos)

1 y 2 Sam. (Samuel)

Sant. (Santiago)

Sof. (Sofonías)

1 y 2 Tes. (Tesalonicenses)

1 y 2 Tim. (Timoteo)

Tit. (Tito)

Tob. (Tobías)

Zac. (Zacarías)

Est. (Ester)

Éx. (Éxodo)

Ez. (Ezequiel)

Flm. (Filemón)

Flp. (Filipenses)

Gál. (Gálatas)

Gén. (Génesis)

Hab. (Habacuc)

Heb. (Hebreos)

Is. (Isaías)

Jb. (Job)

Jds. (Judas)

Jdt. (Judit)

Jer. (Jeremías)

Jl. (Joel)

Jn. (Juan)

1, 2 y 3 Jn. (Epístolas de san Juan)

Jon. (Jonás)

Jos. (Josué)

Jue. (Jueces)

Lam. (Lamentaciones)

Lc. (Lucas)

Lev. (Levítico)

1 y 2 Mac. (Macabeos)
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SIGLAS

1. María Moliner define la sigla como la letra inicial empleada como abre-
viatura de cada palabra de las que constituyen un nombre; puede escribir-
se con punto después de cada inicial o sin él, como si el conjunto consti-
tuyese una palabra.

2. Irán juntas y sin punto cuando todo el nombre esté incluido en ellas (ESO),
a excepción de las que son plural (EE. UU.) y de las que corresponden a tra-
tamientos honoríficos, que irán con punto y separadas (S. A. R. ‘su alteza real’,

S. M. ‘su majestad’). En aquellos casos en los que parte del nombre no está
abreviado, las siglas se escriben separadas y con punto (F. C. Barcelona, Edito-

rial Planeta, S. A.). También se escriben separadas y con punto las iniciales que
se refieren a nombres propios compuestos (J. M. Rodríguez, H. J. Darton).

ACRÓNIMOS

Son aquellas palabras formadas por las iniciales o por más letras de otras
palabras:

ADN (ácido desoxirribonucleico)

Benelux (Bélgica, Nederland y Luxemburgo. Tratado de unión económica)

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ORIGINALES

BOE

BUP

CAMPSA

CC. OO.

CD (pl. CD no *CD’s)

CD-i (pl. CD-i no *CD-is)

CD-ROM (pl. CD-ROM 

no *CD-ROMs)

CIA, la

COU

CTNE

EE. UU.

EGB

ESO

FBI, el

ICONA

IPC

IU

IVA

JJ. OO.

KGB, el

LP (pl. LP no *LP’s ni *LPs)

NASA

OLP

OMS

OTAN

PSOE

SEAT

SER

UEFA

UGT
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Inem (Instituto Nacional de Empleo)

Insalud

Interpol

Renfe

Sida

Unesco

Unicef

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ORIGINALES
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LA COMA Y OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

PROBLEMAS DE PUNTUACIÓN
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COMA

A continuación ofrecemos una serie de casos en los que el uso de la coma
se considera conflictivo. Hemos prescindido de aquellos que, por evidentes,
no necesitan explicación.

Comas obligatorias

1. Coma y conjunción copulativa: la coma y la conjunción no son nece-
sariamente incompatibles como presupone la norma. Ambas concurren en
la enumeración de entes heterogéneos para distinguir de este modo los de
distinto matiz. Se unen mediante coma más conjunción dos series inme-
diatas vecinas en el texto:

No tiene medios propios para salir adelante, ni falta que le hace.

Cuando se trata de unir oraciones con distinto sujeto, la serie sufre una es-
cisión que se expresa mediante coma:

Yo ni bebo ni fumo, y tú no paras.

2. Coma y elisión del verbo: suele usarse la coma para marcar la ausencia
de verbo en frases como:

Nosotros llevaremos el vino; vosotros, el postre.

3. Coma y orden de la frase: en las oraciones que empiezan con un ele-
mento en función circunstancial o preposicional, éste se separa del resto
mediante una coma cuando a continuación aparece explícitamente el
sujeto:

En aquel momento, el niño la miró con tristeza.

Pero si el sujeto está omitido o situado después del verbo, o si el verbo
principal va en forma reflexiva, se suprimirá la coma:

En aquel momento la miró con tristeza.

En aquel momento la miró con tristeza el niño.

Después de la función se fue corriendo.

4. Coma y complemento nominal explicativo: en este tipo de oraciones
son las comas las que determinan que un adjetivo mantenga una relación

LA COMA Y OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
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explicativa o determinativa con el sujeto y no especificativa. Los adjetivos
explicativos van entre comas; los especificativos, no.

a) Explicativo: Los niños, cansados, se metieron en la cama (todos los niños);

b) Especificativo: Los niños cansados se metieron en la cama (sólo los cansa-

dos).

5. Coma y oraciones adjetivas o de relativo: lo mismo ocurre con las ora-
ciones adjetivas o de relativo:

a) Explicativa: Los niños, que estaban cansados, se metieron en la cama;

b) Especificativa: Los niños que estaban cansados se metieron en la cama.

6. Coma y expresiones enfáticas, vocativo y aposición:

Cuando me llamaste, mira tú por dónde, ya me había ido (expresión

enfática).

Señor, ¿no me dijo que vendría? (vocativo).

¿No me dijo que no vendría, señor? (vocativo).

París, capital de Francia, posee numerosos monumentos artísticos

(aposición).

7. Coma y expresiones adverbiales: si encabezan la oración, van seguidas
de coma. Cuando en el texto se intercala una expresión adverbial, ésta se
escribe entre comas. Entre los que permiten dicha intercalación destacan:

a) Adverbios: además, encima, entonces (‘en tal caso’), siquiera, también
y los terminados en -mente.

b) Locuciones: aun así, al menos, no obstante, por ejemplo, así y todo, en
tal caso, en cualquier caso, en efecto, sin embargo...

8. Coma y oraciones condicionales: se pondrá coma cuando la frase enca-
bezada por si ocupe la posición inicial:

Si realmente ha estudiado, aprobará.

Aprobará si ha estudiado.

LA COMA Y OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
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Comas no recomendadas

1. Por norma no hay que escribir coma ante las conjunciones pero, por-
que, si o aunque. Sin embargo, en el caso de aunque, es correcto ponerla
si ésta ayuda a reproducir con mayor fidelidad la entonación de la
frase:

Te esperaré aunque llegues tarde.

Iré pero me quedaré poco rato.

Te lo diré si quiero.

Me voy porque se me hace tarde.

Ella es feliz así, aunque quizá lo sería más si se fuese.

2. No llevará coma pospuesta la conjunción pero ni coma intercalada la
expresión así pues:

Pero ¿qué dices? no *Pero, ¿qué dices?

Así pues, vete corriendo *Así, pues, vete corriendo 

a coger el autobús. a coger el autobús.

Comas prohibidas

1. Las que separan el sujeto del verbo (excepto en casos de sujetos múlti-
ples o inserción de cláusula subordinada entre ambos):

La gente salió a la calle.

La gente, que gritaba despavorida, salió a la calle.

Los vecinos, los turistas y todos los demás salieron corriendo.

2. Tampoco debe haber coma entre el verbo y cualquier otro elemento de
la oración inmediato a él, ya sea sujeto o complemento.

PUNTO Y COMA

1. Marca una pausa más fuerte que la coma:

Lo primero es decidir si iremos de fiesta; lo segundo, adónde.

LA COMA Y OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

ORIGI-2nuevo  13/7/04  20:03  Página 47



48

2. Separa los distintos apartados de una enumeración:

Antonio Gala ha obtenido sus mayores éxitos en el teatro: Los verdes

campos del Edén (1963), Premio Nacional Calderón de la Barca; Los bue-

nos días perdidos (1972), Premio Nacional de Literatura; ...

PUNTO

1. No debe ir punto tras los signos de exclamación, interrogación ni pun-
tos suspensivos:

¡Qué le vamos a hacer! Nadie puede luchar contra ella.

Al salir me preguntó: ¿Podré volver mañana?

Si pudieras venir un poco antes...

2. No llevarán punto los títulos y subtítulos.

3. Sí llevarán punto final las citas bibliográficas y los pies de ilustración.

4. Con respecto a la coincidencia del punto con las comillas, véase «Nor-
mas para la preparación de originales. Comillas» y, además, los apartados
«Paréntesis» y «Guiones».

DOS PUNTOS

1. Los dos puntos dan inicio a una cita textual (la cual empezará en ma-
yúscula):

Aquí se me ha pasado el tiempo mirando como un bobo a los balcones

y diciendo: «Ella ha de salir, ella ha de salir.»1

2. Sirven también para separar el antecedente del consecuente:

Las consecuencias del colapso aéreo fueron las siguientes: pérdida de

enlaces internacionales en el aeropuerto de Roma y retraso de más de

dos horas en los vuelos domésticos.

LA COMA Y OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
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3. Separan la oración expositiva de la que desarrolla lo implícito en la pri-
mera:

Los días de la semana son: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado

y domingo.

4. Separan una proposición general de la explicación que le sigue, a modo
de resumen:

Playa, sol y discoteca: ésas eran sus vacaciones ideales.

5. Dan paso a una enumeración:

Todo se resolvió en alegría, de la que se derivaban, como el rico manan-

tial, diversas corrientes de sentimientos expansivos, a saber: un profun-

do agradecimiento a aquel distinguido caballero que la visitaba y un de-

seo vivo de que llegase pronto, muy pronto, lo más pronto posible, el día

siguiente.2

6. Se utilizan para cerrar el encabezamiento de una carta:

Querido amigo: …

7. Se escriben también después de ciertas fórmulas:

Certifico, Expone, Hace presente...

8. Cuando a los dos puntos siguen palabras u oraciones separadas por coma,
explicativas de lo que se enuncia que se va a decir, se usará minúscula.

Los meses del año son: enero, febrero...

9. Asimismo se escribe minúscula cuando tras los dos puntos va una ora-
ción que completa el sentido de la anterior.

Una de dos: o llega tarde o ya no viene.

10. En los demás casos, por lo que al uso de mayúscula o minúscula se re-
fiere, se atenderá a la separación que haya en el sentido entre lo que pre-
cede y sucede a los dos puntos.

LA COMA Y OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
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PUNTOS SUSPENSIVOS

1. Los tres puntos se ponen siempre sin espacio entre ellos y unidos a la
palabra a la que suceden:

Dos ovejas pueden costar... unas cuarenta mil pesetas.

2. Después de los puntos suspensivos pueden aparecer otros signos de
puntuación como la coma, el punto y coma o los dos puntos. En el caso
de que vayan precedidos por un punto, éste se suprime pero se mantiene
la mayúscula tras los tres puntos:

No sé..., no acabo de verlo claro.

No puedo decirle nada más… Le ruego que se marche.

3. Cuando coinciden con los signos de exclamación o de interrogación,
los puntos suspensivos pueden ir antes o después de aquéllos, depen-
diendo de si la oración tiene sentido completo o incompleto:

—¡Vaya, vaya!... —exclamó don Roberto.

—¿Pero eso quiere decir que...?

—¿Va a hacer el favor de callarse de una vez por todas?...

4. Nunca se usarán tras la abreviatura etc., pues ejerce la misma función
que ellos:

Se organizan en grupos de tres, seis, nueve, etc.

Se organizan en grupos de tres, seis, nueve...

5. Cuando los puntos suspensivos inicien un diálogo interrumpido, éstos
irán unidos al guión y separados por un espacio fino de la palabra que
vaya a continuación:

—...¿Sabía usted que es cura?

—No tenía ni idea... Él siempre... bueno, usted ya me entiende...

—...se lleva cine porno, ¿no? —concluyó el hombre.3

6. Cuando los tres puntos vayan justo antes del inciso, éstos no deben re-
petirse al finalizar el mismo:

LA COMA Y OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
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—No está mal pensado... —aprobó con desgana— sólo que ya es un

poco tarde para enviárselo.

PUNTOS DE ELISIÓN

1. Se usan para marcar la omisión de algún elemento en una cita:

«El mes que entra sale el tomo de Los apostólicos [...] y excuso decirle a

usted que este libro y esta colección me tienen ya frita la sangre y el día

que concluyan me parecerá que vuelvo a la vida.»4

2. Van entre corchetes cuando la omisión se da en medio de la cita (como
en el ejemplo anterior). Pero cuando la cita es corta o sencilla se conside-
ra innecesario el uso de los mismos, y los tres puntos se separan de la pa-
labra a la que suceden y preceden, respectivamente, por medio de un es-
pacio:

La novela tuvo un escaso eco en la crítica, y el propio autor así lo confie-

sa: «... he encontrado cierta frialdad en el público y en la crítica.»5

3. Los puntos de elisión pueden ir al principio, en medio o al final de la
cita. Si van al principio, el párrafo puede comenzar en mayúscula o mi-
núscula, según empiece el texto citado.

GUIONES

Guiones cortos

1. Sirven para unir dos palabras que no forman una compuesta, para indi-
car contraste u oposición (Imperio austro-húngaro), para denominar ciertos
acontecimientos (Francia-98, el 23-F), las autopistas de la red viaria (A-7),
modelos, así como para separar dos cifras que indiquen período o espacio
(1997-1998, pp. 25-30).

LA COMA Y OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

4. En introducción de La desheredada, Planeta, 1992.

5. I. q. nota 4.
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Guiones largos o menos

1. Marcan, al igual que el paréntesis, una explicación o aclaración al texto
principal. Esta función la pueden desarrollar igualmente las comas. La gra-
dación es la siguiente: comas, paréntesis y guiones largos. También puede
marcar un contraste brusco en la narración:

Dijo, no sin cierta ironía, que ya nos apañaríamos nosotros solos.

Se imaginaba a Su Santidad visionando aquel vídeo (también él, ¡ay!,

usaba visionar en lugar de ver o examinar).6

Mi vecino —un director de cine novel que no pudo finalizar la carrera

por falta de dinero— acaba de ganar un premio muy importante para su

carrera profesional.

2. El menos se usa para encerrar incisos cuyo significado se aparta leve-
mente de la oración principal. Es una forma especializada en la acotación
de incisos sugerentes, irónicos o afectivos, de intención más que nada es-
tilística; se trata de una especie de contrapunto literario.

3. Cuando en un inciso se abre otro, el primero irá entre paréntesis y el se-
gundo entre menos:

Los integrantes del grupo (Ramón, Daniel y Jesús —más conocido como

Chus—) encontraron ofensivas las revelaciones propagadas por la revis-

ta.

4. En la bibliografía compuesta a la francesa (en la que la línea que dobla
va sangrada) se usa el guión largo para indicar que el autor es el mismo
que el del título anterior.

5. El guión anglosajón (aquel que no cierra) es un signo de puntuación
equivalente a nuestro punto y coma, coma, dos puntos, puntos suspensi-
vos o paréntesis.

Menos y signos de puntuación

1. La puntuación correspondiente a la primera oración (la anterior a la
apertura del inciso) debe ponerse detrás del segundo menos:

LA COMA Y OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
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Una noche —la más oscura de todas—, Tomás cogió a la niña y se fue de

casa.

2. Cuando en el entrecomillado se hace un inciso, éste debe ponerse en-
tre menos, no entre comas:

«Mañana por la mañana —pensó María— habrá acabado todo.»

PARÉNTESIS

1. Si se trata de una explicación complementaria pero integrada sintácti-
camente en el texto, basta delimitar el inciso mediante comas.

2. Si se trata de algo sugerido por el texto pero ajeno a su estructura sintác-
tica o a su intención informativa inmediata, conviene emplear el paréntesis.
Así pues, el paréntesis encierra oraciones aclaratorias, explicativas, comple-
mentarias o explicaciones del autor que no mantienen el sentido gramatical
de la oración pero que son necesarias para la cabal comprensión del texto:

La guerra civil española (1936-1939) tuvo consecuencias desastrosas

para la población.

3. También se usan para precisar el estado, la provincia u otra división ad-
ministrativa:

Vive en Georgia (EE. UU.).

Paréntesis y signos de puntuación

1. Cuando el paréntesis abre después de un punto, el punto final se pone
dentro del paréntesis:

El cielo se oscureció de repente. (Si fue o no debido a la radiación es

algo que ni tú ni yo sabemos.)

El agua olía a podrido. (¡Menudo asco!)

2. Si no abre después de punto, la oración principal se cerrará con un
punto tras el paréntesis:

Tú ya sabes cuáles son mis ideas (y las de muchos otros, aunque no lo

digan).

LA COMA Y OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
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3. Si no abre después de punto y el paréntesis contiene una oración ad-
mirativa, interrogativa o con puntos suspensivos, tras el paréntesis se pon-
drá el signo de puntuación que corresponda a la oración principal:

Ella te dijo que iba a salir (¡y yo también!).

4. Estas mismas normas sirven para los casos en los que intervienen las
comillas.

CORCHETES

1. Se usan para encerrar palabras contenidas dentro de un paréntesis:

De entre sus hazañas cabe destacar (aparte de la mundialmente conoci-

da ascensión a la cumbre del Himalaya [verano de 1982]) la arriesgada

ascensión a una de las cumbres más difíciles de la cordillera andina.

2. En fórmulas se usan para encerrar operaciones contenidas dentro de un
paréntesis.

3. En las obras de teatro, para encerrar lo que ciertos personajes dicen
aparte.

4. En las transcripciones y citas, para contener las aclaraciones que haga
el autor que cita, las palabras que éste añada o elimine para hacer com-
prensible una cita parcial, o para contener los puntos de elisión.

LA COMA Y OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

ORIGI-2nuevo  13/7/04  20:03  Página 54



55

RECOMENDACIONES GENERALES

PROBLEMAS DE REDACCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Clasificadas por orden alfabético, las entradas recogidas en este apartado
responden a algunos de los problemas con los que pueden enfrentarse tra-
ductores, correctores, redactores y todos aquellos que utilizan a diario la
lengua escrita: construcciones consideradas incorrectas o «poco castella-
nas» por la norma, aunque muy usadas en la lengua oral; grafías correc-
tas e incorrectas de ciertas palabras; el controvertido tema del gerundio; el
dequeísmo; los extranjerismos, o las nuevas adquisiciones del lenguaje.

Han servido de base para la elaboración del presente capítulo las numero-
sas consultas bibliográficas realizadas y la observación y valoración de in-
correcciones y dudas que suelen plantear traductores y correctores. Todos
sus comentarios y observaciones al respecto han resultado de gran utilidad.

RECOMENDACIONES GENERALES
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A

acentuación de verbos terminados en -cuar y -tuar, como adecuar y
acentuar: los verbos terminados en -cuar (adecuar, evacuar) no se acentúan
cuando se conjuga el presente de indicativo (adecuo, evacuas), pero sí los
terminados en -tuar (acentuar, puntuar: acentúo, puntúas).

acostumbrar / acostumbrarse

— acostumbrar + a + infinitivo: según Manuel Seco, la construcción
más usual en nuestros días es con la preposición a, mientras que la cons-
trucción sin a (acostumbrar + infinitivo) es más utilizada en Sudamérica.
Por su parte, el DRAE ofrece el siguiente ejemplo para la voz acostumbrar
como verbo intransitivo: Acostumbra a ir al cine.

— acostumbrarse a + infinitivo: cuando el verbo se conjuga como pro-
nominal la construcción también requiere la preposición a:

Hay que acostumbrarse a salir antes.

adjetivos que comportan un régimen preposicional:

agradable al paladar

ajeno a la discusión

amable con la gente

amante de la buena vida

análogo a lo sabido

ansioso de, por vivir

apto para el consumo

atento a la explicación, atento con la gente

ávido de noticias

beneficioso para la salud

bueno con los amigos, para la salud

bueno para el deporte, en el deporte, de llevar

capaz de hacer algo

cercano a sus ideales

competente para el oficio

común a la mayoría

conforme a derecho

consecuente con sus ideales

contiguo a otra cosa

RECOMENDACIONES GENERALES
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contrario a mis ideales

cuidadoso con sus cosas

desagradable al paladar, con, para con los clientes

deseoso de hacer algo

diferente de los demás

difícil de entender

distinto de otro

ducho en política

duro de pelar

fácil de pronunciar

falto de cariño

generoso con los demás

hábil en el manejo del ordenador

idóneo para ejercer el cargo

igual en, que algo

impaciente por volver

impropio para, de su condición

incapaz de mentir, para el deporte

incompatible con sus pretensiones

independiente de sus padres

infiel a, con su mujer

ingrato con, para con sus amigos

insensible a las críticas

interesado por alguien o por algo

libre de cargas

malo para llevar, en matemáticas, de conducir

negligente en, para con sus intereses

perjudicial para la salud

preparado para ejercer de maestro

propio para un asunto, de un niño

seguro de su triunfo

semejante a su padre

sensible a nuestras peticiones

severo con, para con los niños

similar a las otras ediciones

sincero con sus amigos

solícito con sus pacientes

sospechoso de corrupción

temeroso de las represalias

RECOMENDACIONES GENERALES
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útil a los demás, para escribir

versado en leyes

a donde / adonde / adónde: Como dice Casado, los gramáticos discrepan
acerca del establecimiento de una norma que regule cuándo se escribe jun-
to o separado el adverbio adonde o a donde. Reproducimos aquí la norma
que establece Manuel Seco:1

— adonde: adverbio relativo de lugar formado por la preposición a y el
adverbio donde. Es siempre átono, a diferencia del interrogativo adónde,
que es tónico. Se escribe junto cuando el antecedente va expreso:

Voy al sitio adonde me han dicho que vaya.

— a donde: cuando el antecedente va callado:

Voy a donde quiero.

Tanto en un caso como en otro (adonde, a donde) dicho adverbio expresa
la dirección del movimiento significado por el verbo principal.

— adónde: adverbio interrogativo de lugar. Se usa en las interrogaciones
y suele ir acompañando a verbos de movimiento:

¿Adónde vas?

advertir / advertir de

— advertir: cuando significa ‘notar, observar’, la construcción es sin la
preposición de (advertir algo o advertir a alguien):

Advirtió la presencia de la policía (notó la presencia de la policía).

Igualmente cuando significa ‘amonestar’:

Advirtió a su compañero que no lo hiciese.

no

*Advirtió a su compañero de que no lo hiciese.

— advertir de: cuando significa ‘alertar’, ‘hacer notar’, la construcción es
advertir a alguien de algo:

RECOMENDACIONES GENERALES
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9.a ed., Barcelona, 1986.
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Advirtió a su compañero de la presencia de la policía (le hizo notar la

presencia de la policía).

no

*Advirtió a su compañero la presencia de la policía.

alguno (-a): adjetivo o pronombre indefinidos. Pospuesto a la negación
equivale a ninguno. (Véase la voz «ninguno (-a)».) El uso de alguno y nin-
guno como pronombres equivalentes en la negación es el siguiente:

— alguno (-a): se usa cuando se pospone al nombre. Entonces tiene sig-
nificado negativo.

No lo he visto en parte alguna.

— ninguno (-a): se usa antepuesto al nombre.

No lo he visto en ninguna parte.

mejor que

No he tenido problema ninguno (es redundante).

alimenticio / alimentario

— alimenticio: nutritivo, que alimenta: régimen alimenticio, bolo alimenti-

cio, conservas alimenticias, producto alimenticio, sustancia alimenticia, pasta ali-

menticia.

— alimentario: propio de los alimentos y de la alimentación (o referen-
te a ella) pero que no alimenta: hábito alimentario, industria alimentaria.

a por: aunque la combinación de ambas preposiciones está condenada
por la Academia, su uso queda avalado por numerosos ejemplos en la li-
teratura y en la lengua cotidiana. Nótese, además, que la preposición con-
tribuye a deshacer el equívoco a que se presta la forma en su uso acadé-
mico. En Voy por ella no queda claro si el que va lo hace por ella o si va en
busca de ella. Esta ambigüedad se resuelve con el empleo de las dos pre-
posiciones: Voy a por ella.

asimismo / a sí mismo / así mismo

— asimismo: significa ‘también’:

Visitaremos el puente de la ciudad y nos detendremos, asimismo, para

ver la catedral.

RECOMENDACIONES GENERALES
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— a sí mismo: ‘a él mismo’:

Ciertas doctrinas pretenden ayudar al hombre a encontrarse a sí mismo.

— así mismo: ‘así, de este mismo modo’; ‘como quieras, de cualquier
manera’:

Hazlo como te parezca; así mismo ya está bien.

aun / aún

— aun: cuando se puede sustituir por hasta, también, incluso y siquiera
(cuando es negación):

Aun sabiéndolo no nos lo diría.

No pudieron hacer nada por ellos ni aun lo intentaron.

Lo conseguiremos con su ayuda y aun sin ella.

— aún: cuando puede sustituirse por todavía sin alterar el sentido de la
frase. También se acentuará siempre que vaya acompañado por más, peor,
mejor...

Aún no sabían adónde habían ido a parar.

No eran tontos; más aún, demasiado listos eran.
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B

bajo / abajo / debajo

— bajo: preposición que denota posición inferior con respecto a lo de-
signado en el nombre que sigue:

Lleva el diario bajo el brazo.

Se dice que una cosa está bajo otra cuando ésta gravita sobre aquélla o tie-
ne contacto inmediato con ella.

— abajo: adverbio de lugar. Significa ‘a lugar o parte inferior’, y tiene que
ver con la altura. Acompaña a verbos de movimiento y puede ir precedido
de preposición que denote movilidad: de abajo, desde abajo, hasta abajo. Se
exceptúa la preposición a: de arriba abajo. También puede significar ‘en la
parte baja’. Pospuesto a un nombre significa ‘en dirección a la parte más
baja’.

Vive en el piso de abajo.

Viene corriendo desde allá abajo.

Siguió rodando hasta abajo, hasta el pie de la colina.

Nos miró de arriba abajo.

La esclusa está río abajo.

— debajo: ‘en lugar o parte inferior’. Indica situación, un lugar más o me-
nos inmediatamente inferior. La construcción es debajo de:

La pelota está debajo de la mesa.

balbucear: con el propósito de unificar y simplificar, usaremos balbucear
mejor que balbucir, que es defectivo y sólo se usa en el infinitivo y en
tiempos verbales que contengan -i- en su desinencia.

balbuceaban, balbucearon mejor que balbucían, balbucieron

bienplaciente no *biemplaciente: compuesto formado por bien + pla-
ciente. Éste es uno de los casos en que la n no se transforma en m por la
concurrencia de los fonemas n + p, en la que normalmente el punto de ar-
ticulación de la p (bilabial) afecta y modifica al de la n, que deja de ser al-
veolar para convertirse en bilabial (m).
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bienvenida / bien venido (-a) / bienvenido (-a)

— bienvenida: nombre. Úsase en la construcción dar la bienvenida. Sig-
nifica ‘felicitación’:

Iremos al aeropuerto para darles la bienvenida.

— bien venido (-a): como exclamación de saludo lo escribiremos en dos
palabras:

Bien venido a casa.

— bienvenido (-a): en la expresión sea bienvenido, en la que funciona
como atributo del verbo copulativo:

Todos sus hijos fueron siempre bienvenidos a nuestro hogar.

billion: el billion norteamericano no debe traducirse por nuestro billón, lo
que equivaldría a un total de doce ceros (un millón de millones), sino por
el equivalente de nueve ceros (mil millones o millardo). El billion inglés,
sin embargo, sí equivale a nuestro billón (un millón de millones). (Véase
la voz «millardo».)

-bs- / -s-: en los nombres comunes este grupo consonántico se reduce a
-s- cuando va situado entre una vocal y una consonante: sustancia, oscuri-

dad.
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C

casete

— el casete: aparato magnetófono.

Le regalamos un casete con dos altavoces portátiles.

— la casete: cinta magnetofónica contenida en una caja de plástico.

La casete estaba tan deteriorada que se enrolló en los cabezales.

chino: como norma general, los nombres propios chinos se adaptarán a la
grafía del chino moderno. Hay que tomar como referencia la Gran Enci-
clopedia Larousse Color.

ciento por ciento no *cien por cien: cien, apócope de ciento, única-
mente se usa delante de sustantivos; por ejemplo, cien pesetas.

cómo / como

— cómo: va acentuado cuando introduce frases interrogativas de modo:
¿Cómo conseguiste escapar?; enfáticas (denotan sorpresa o enfado): ¡Cómo

no!, o admirativas: ¡Cómo te echaba de menos! También equivale a por qué
causa, de qué modo en construcciones en que la partícula cómo conserva
su valor, como dice Marsá, de pronominal incógnita:

Yo ya sabía cómo iba a responder.

Miró por la ventana para ver cómo marchaban los últimos soldados.

— como: se escribe sin acento cuando funciona como partícula de rela-
ción que introduce oraciones subordinadas: Lo hizo como pudo; Tenía que

actuar como correspondía a su situación. Equivale a del modo que, en virtud
de que, lo mismo. Cuando funciona como conjunción condicional equiva-
le a si: Como no venga, me enfado.

confesionario / confesonario

— confesionario: tratado:

Sobre los bancos, los confesionarios aguardaban la llegada de los fieles.
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— confesonario: recinto donde se efectúan las confesiones:

La puerta del confesonario estaba cerrada.

conque / con que / con qué

— conque: ‘así que’:

Ya estoy yo aquí, conque vete.

— con que:
a) Preposición + pronombre relativo. Equivale a ‘con lo cual’:

Ésta es la llave con (la) que abrieron.

b) Conjunción condicional que equivale a ‘con tal de que’:

Con que avises antes de salir ya es suficiente.

— con qué: preposición + pronombre interrogativo:

No sé con qué quiere que vaya.

contra: usado como adverbio con el significado de ‘cuanto’ es un vulga-
rismo que debe evitarse:

Cuanto más se lo digas, peor.

no

*Contra más se lo digas, peor.

cuándo / cuando

— cuándo: interrogativa temporal que significa ‘en qué momento’:

No supieron cuándo debían actuar.

¿Cuándo llegas?

— cuando: sin acento significa ‘en el momento en que’:

Nos encontraron cuando ya habíamos perdido la esperanza.

cuando menos: ‘por lo menos’. No debe ser confundido con cuanto me-
nos. Del mismo modo, cuando más (‘como mínimo’) tampoco debe serlo
con cuanto más.
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cuánto / cuanto

— cuánto: interrogativa de cantidad que significa ‘qué cantidad de’:

¿Cuánto sabes tú de mí?

— cuanto: sin acento significa ‘todo lo que’:

Cuanto tengo te lo debo a ti.

RECOMENDACIONES GENERALES
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D

darle a uno vergüenza (rabia, asco...) hacer algo / de hacer algo

— darle a uno vergüenza hacer algo: cuando va sin preposición, el su-
jeto del verbo dar (‘causar’) es hacer algo.

— darle a uno vergüenza de hacer algo: aquí, el sujeto de dar (‘entrar’)
es vergüenza, y de hacer algo es un complemento de causa del verbo dar.

En principio ambas construcciones son correctas, pero cuando a vergüen-
za le sigue una proposición encabezada por la partícula que, es normal no
usar la preposición de:

Me da vergüenza que lo sepas.

Cuando a los nombres rabia, pena, asco... les sigue un sustantivo, ambas
construcciones son correctas:

Me da pena el niño.

Me da pena del niño.

deber + infinitivo / deber de + infinitivo: ambas construcciones no sólo
son correctas sino que, además, hay que acostumbrarse a marcar la dife-
renciación que de ellas se desprende.

— deber + infinitivo: equivale a tener que y denota obligación:

Debes estudiar más.

Debes llegar a la hora.

— deber de + infinitivo: denota probabilidad y significa quizá:

Debe de tener dos o tres hijos.

delante / adelante

— delante: ‘en la parte anterior’, ‘enfrente’ o ‘en presencia de’. La construc-
ción correcta es delante de. Por lo tanto, la formación delante + posesivo debe
ser sustituida por la de delante + preposición + pronombre: delante de mí, de-

lante de ti, delante de nosotros, no *delante mío, *delante suyo, *delante nuestro.

— adelante: se usa con verbos de movimiento. Significa ‘más allá’. Pue-
de ir reforzado por preposiciones que indiquen movimiento (hacia adelan-
te) y con las preposiciones en y para, que denotan tiempo futuro.
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dentro / adentro

— dentro: adverbio de lugar que significa ‘en la parte interior’. Puede ir
precedido por las preposiciones a, de, desde, hacia, hasta, por. Cuando se
combina con la preposición a se escribe adentro. La construcción dentro
de significa ‘al cabo de’.

— adentro: adverbio de lugar que significa ‘hacia lo interior’. Se utiliza
con verbos de movimiento. También se usa con el significado de ‘en lo in-
terior’ (la parte de adentro), pero se prefiere la parte de dentro. Puede ir
precedido por las preposiciones hacia, para y por, pero no por la preposi-
ción a, pues ya está incluida: *a adentro. Puede ir pospuesto a un sustanti-
vo: mar adentro.

dequeísmo: se llama así al uso incorrecto de la preposición de ante que.
Este error suele darse con los verbos de pensamiento o de dicción. Hay
que evitar su uso en aquellos casos en que el verbo no rija preposición.
Veamos algunos ejemplos:

aconsejar que no *aconsejar de que

afirmar que *afirmar de que

asegurar que *asegurar de que (pero asegurarse de que)

comprobar que *comprobar de que

confiar en que *confiar de que

contestar que *contestar de que

costar trabajo que *costar trabajo de que

creer que *creer de que

decir que *decir de que

explicar que *explicar de que

pedir que *pedir de que

pensar que *pensar de que

recordar que *recordar de que

sospechar que *sospechar de que

suponer que *suponer de que

valer la pena que *valer la pena de que

Puesto que el grupo de que crea confusión, recomendamos que para de-
terminar la regencia o no de la preposición de probemos a construir una
frase en la que no intervenga la partícula que. Por ejemplo, si no tenemos
claro si el verbo informar (en el sentido de ‘anunciar’) rige preposición o
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no, podemos construir una frase como la siguiente, en la que no hagamos
intervenir la partícula que.

Nos informaron de la salida del vuelo.

no

*Nos informaron la salida del vuelo.

Así se demuestra que la preposición es necesaria (informar + de + nom-
bre), por lo que también lo será cuando en la construcción intervenga que
(informar + de + que):

Nos informaron de que el avión estaba a punto de despegar.

Podemos seguir este mismo procedimiento para demostrar que la preposi-
ción no es necesaria con otros verbos:

Considerar que:

Consideró la situación.

Consideró que la situación era favorable.

no

*Consideró de que la situación era favorable.

Creer que:

Ella creyó necesaria su intervención.

Ella creyó que era necesaria su intervención.

no

*Ella creyó de que era necesaria su intervención.

Confiar en que:

Confió en su amigo.

Confió en que su amigo le daría la razón.

no

*Confió de que su amigo le daría la razón.

Sin embargo, tampoco hay que caer en el defecto contrario. Son igual-
mente incorrectas aquellas construcciones que por ultracorrección se ven
faltas de la preposición que el verbo exige:

*informar que por informar de que

*acordarse que acordarse de que

*convencer que convencer de que

*a causa que a causa de que

*confiar que confiar en que
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Algunos verbos, como alegrar, permiten ambas construcciones, con pre-
posición y sin ella, dependiendo de si se usa como pronominal o como
transitivo:

María se alegró de que te concedieran el premio (cuando es pronominal).

S Vprn.

Me alegró que te concedieran el premio.

CI V S

desapercibido: la vigésima primera edición del DRAE recoge la palabra
desapercibido (‘desprevenido’) con el significado de ‘inadvertido’, acep-
ción que no estaba admitida por la Academia en ediciones anteriores
por considerarla un galicismo. Así pues, ya no será necesario sustituirla por
inadvertido.

Esta chica pasará siempre desapercibida.

o

Esta chica pasará siempre inadvertida.

después (de) que: por lo que respecta a las oraciones subordinadas tem-
porales enmarcadas en el ámbito del pasado, es incorrecto usar un tiempo
en modo subjuntivo en la oración subordinada. Puesto que el subjuntivo
denota anticipación de los hechos, su uso en dicho contexto entraría en
contradicción con la posterioridad indicada por el verbo de la oración prin-
cipal y por la partícula después de que. Sí que es correcta su utilización, sin
embargo, cuando el verbo de la oración principal está en el ámbito del
presente o del futuro. Esto mismo ocurre con la conjunción temporal cuan-
do. Veamos algunos ejemplos:

! Te llamaré después de que el niño se duerma.

futuro pres. subj. 
(en el ámbito del futuro)

Cuando el verbo de la oración está en pasado el uso del subjuntivo no es
correcto:

" *Te llamó después de que el niño se durmiera.

pretér. subj. 

En este último caso el tiempo verbal correcto es el pretérito anterior (ante-
pretérito) o el pretérito indefinido, según veremos a continuación:
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# Te llamó después de que se hubo dormido.

pretér. ant.

$ Te llamó después de que se durmió.

pretér. indef.

Duerma, en el ejemplo !, es una anticipación de la acción de futuro del
verbo principal llamaré. Esta misma anticipación se da también con el pre-
sente (cuando ofrece una perspectiva de futuro), o con el potencial:

Me llamas cuando termines de estudiar.

pres. pres. subj.
(de cara al futuro)

Dijo que se dormiría cuando (o después de que) pusieran la radio.

pretér. potencial pres. subj.

Volviendo al ámbito del pasado, las oraciones subordinadas temporales en-
marcadas en él deberán construirse según las estructuras que exponemos
a continuación:

— después de + infinitivo (cuando no exista ambigüedad en cuanto al
sujeto pues, con el infinitivo, la referencia a aquél se pierde) o cuando +
indicativo. Veamos algunos ejemplos:

Después de adquirir un abanico no pudo resistir a la tentación de

comprar un imperdible (B. Pérez Galdós, La desheredada, p. 126).

Después de recorrer los dos lados del corredor principal, penetraron

en una especie de túnel (B. Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, p. 186).

Y cuando los niños se hubieron acostado, volviéndose a su cuñado le

dijo secamente: [...] (Unamuno, La tía Tula, p. 62).

El jefe te verá cuando (el jefe) lea el periódico.

Cuando llegue nos iremos.

El vidrio se rompió cuando tú abriste la ventana.

Te llamé después de ducharme (el sujeto es yo para ambos verbos).

no

*Te llamé después de que me duchara.

— después (de) que + indicativo (pasado): la construcción después
de que o después que es aceptable siempre y cuando el modo verbal sea
el del indicativo y no el del subjuntivo. Veamos unos ejemplos:

Y un día fue Gertrudis la que, después que Rosa se levantó de la mesa

[...] le dijo: [...] (Unamuno, La tía Tula, p. 18).
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No he vuelto a verle después que te escribí.

Él llegó después que llegaste tú.

El puente fue construido después de que los fenicios vinieron (se pone

un tiempo en indicativo porque así lo exige la perspectiva temporal).

El niño había cerrado la puerta después de que Juan hubo entra-

do/entró.

Para más información al respecto sobre el modo subjuntivo frente al indi-
cativo en las oraciones subordinadas, véase «Apéndices. El modo subjunti-
vo en las proposiciones subordinadas».

difícil de + infinitivo / difícil + infinitivo

— difícil de + infinitivo: cuando la construcción de + infinitivo no de-
sempeña la función de sujeto rige la preposición de:

Ella es difícil de contentar (aquí el sujeto es ella).

— difícil + infinitivo:. 

Es difícil contentar a todos.

no

*Es difícil de contentar a todos.

Aquí difícil no puede llevar la preposición de porque contentar a todos ac-
túa como sujeto del verbo copulativo ser.

donde quiera / dondequiera

— donde quiera: adverbio de lugar + verbo querer:

Póngalo donde (usted) quiera.

— dondequiera: ‘en cualquier parte’: 

Te encontraré dondequiera que estés.

Póngalo dondequiera.

duodécimo: ordinal del número doce; es incorrecto decir *doceavo o *de-
cimosegundo. (Véase la voz «números».)

RECOMENDACIONES GENERALES

ORIGI-3nuevo  13/7/04  20:05  Página 73



74

E

e / y: se usa la conjunción e cuando el vocablo siguiente empieza por i- o
hi-, pero se utiliza y cuando la palabra a la que precede comienza por y- o
ie- (hie-) o cuando es una frase admirativa o interrogativa: ¿Y Isabel?

*en base a: la Academia no admite este giro prepositivo. Dígase mejor a
partir de o basado en.

*en cinco minutos: construcción errónea en la que se utiliza la preposi-
ción en en lugar de las preposiciones dentro de o al cabo de:

Dentro de cinco minutos nos vamos.

no

*En cinco minutos nos vamos.

*encontrar a faltar: catalanismo. Dígase echar en falta o echar de menos.

en + gerundio: es una construcción correcta (aunque poco usual) que ex-
presa que la acción es inmediatamente anterior a la del verbo principal, y
puede tener también un matiz durativo. Ejemplos:

En saliendo de casa te llamaré (inmediatez).

En anocheciendo nos veremos (duración).

en honor a / en honor de: la primera forma sólo es correcta en la cons-
trucción en honor a la verdad (también puede decirse en honor de la ver-
dad). En cualquier otro caso debe usarse la construcción en honor de:

La fiesta se celebró en honor del novio.

*en profundidad: un problema no se discute *en profundidad sino con
profundidad o con detenimiento.

*en tanto en cuanto: sustitúyase por mientras, siempre que, o con la con-
dición de que.

entorno / en torno

— entorno: significa contexto, ambiente, lo que rodea:

Sus hijos vivieron en un entorno muy favorable.
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— en torno: no debe usarse nunca sin preposición. La construcción es en
torno de o en torno a:

En torno al/del turista había más de veinte niños.

Miró en torno a él antes de salir.

Miró a su alrededor antes de salir.

no

*Miró en torno antes de salir.

escalera: esta palabra suele usarse en plural de manera incorrecta para re-
ferirnos a un objeto singular.

Baja por la escalera.

no

*Baja por las escaleras.

Se usa en plural con el significado de peldaño o escalón en expresiones
como escaleras arriba o escaleras abajo.

este / éste... esto

— este: se escribe sin acento cuando funciona como adjetivo demostrati-
vo y es sustituible por un artículo:

Este (El) niño es mi hermano.

— éste: se escribe con acento cuando funciona como pronombre:

Éste es mi hermano.

Ahora bien, cuando este va acompañado por el relativo que o por un po-
sesivo, se considera que ejerce la función de determinante y no la de pro-
nombre, ya que, además, es fácilmente reemplazable por un artículo y, por
tanto, se escribirá sin acento:

Este (El) que ves aquí es mi nuevo coche.

Pero también podemos encontrarnos con la concurrencia de éste (pro-
nombre demostrativo) + que, siempre que se trate de una oración explica-
tiva:

Éste, que se publicó hace un mes, es su mejor libro.

— esto: es la forma neutra y no se acentúa nunca.
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estimación: esta palabra, que significa ‘aprecio’, es también sinónimo de
cálculo o valoración, según recoge el DRAE en su vigésima primera edi-
ción.

ex: preposición que, antepuesta a un nombre o adjetivo de persona, indi-
ca que ésta ha dejado de ser lo que aquéllos significan. Se escribe separa-
da del nombre o adjetivo al que precede: ex alumno, ex ministro... Excep-
ciones: excautivo y excombatiente, recogidas por el DRAE como una sola
palabra.

extranjerismos: conviene evitar el abuso de extranjerismos y neologis-
mos no recogidos por la Academia. Hay que tener en cuenta, sin embargo,
el nivel de integración que algunos de estos términos tienen en la lengua
actual (como es el caso de la palabra parking). Véase, con respecto al uso
de la cursiva en tales ocasiones, «Normas para la preparación de origina-
les. Cursiva y redonda».

Por otro lado, no hay que olvidar que la lengua evoluciona y que pa-
labras antaño consideradas como extranjerismos ahora incluso se encuen-
tran perfectamente incorporadas a nuestra lengua y recogidas por el DRAE
(21.a edición). Sirvan de ejemplo los casos que se citan a continuación:

ancestro (sinónimo de antepasado y presente en el adjetivo ancestral),

sándwich, póster, marketing, cómic, tráiler (tanto cuando significa remol-

que de camión como trozo de película).

RECOMENDACIONES GENERALES

ORIGI-3nuevo  13/7/04  20:05  Página 76



77

G

gerundio: forma no personal e invariable del verbo. Funciona principal-
mente como adverbio y sirve para indicar condición, modo, circunstancia
o causa:

Me desperté riendo.

Puede funcionar también como adjetivo:

La comida estaba ardiendo.

GERUNDIO EN FUNCIÓN ADVERBIAL

USOS CORRECTOS: puesto que el gerundio es en esencia la indicación de la
duración (Pasaba la tarde descansando, por ejemplo), su uso será correcto
cuando denote:

a) Simultaneidad: Me canso subiendo la escalera.

b) Anterioridad: Discutiendo el asunto se perdieron en tonterías.

c) Posterioridad inmediata: Salió dando un portazo.

La forma compuesta habiendo + participio asocia el sentido de duración
con el de anterioridad:

Habiéndose marchado fue imposible hablar con él.

Como recomendación general, evítese el abuso de gerundios, puesto que
indica falta de elegancia e imaginación. Sin embargo, téngase en cuenta
que el uso del gerundio, en ocasiones, no sólo es correcto sino que resul-
ta imprescindible.

USOS INCORRECTOS

a) Gerundio de posterioridad: la acción que denota el gerundio no puede
ser posterior a la que designa el verbo principal:

*Nació en Barcelona, estudiando en Bilbao.

b) Empleo que dé pie a oraciones equívocas: para evitar ambigüedades es
conveniente colocar el gerundio lo más cerca posible del sujeto al que
puede referirse. La oración siguiente es ambigua:

El profesor abordó al director entrando en la sala de reuniones.
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Sin embargo, la ambigüedad queda resuelta a continuación:

Entrando en la sala de reuniones, el profesor abordó al director.

c) Como traducción de la pasiva inglesa: evítese la traducción calco de la 
construcción pasiva inglesa. Oraciones como *La oferta está siendo estudia-

da por el presidente es preferible traducirlas por El presidente está estudian-

do la oferta.

EL GERUNDIO COMO ADJETIVO

USOS CORRECTOS

a) Gerundio adjetival en oraciones independientes: en ellas el gerundio
tiene valor adjetival de atributo. Responde a la pregunta ¿cómo?:

La comida estaba ardiendo. (¿Cómo estaba la comida?)

Éstas son las oraciones más sencillas en las que el gerundio tiene papel ad-
jetival, y su corrección es indiscutible.

b) Gerundio en oraciones subordinadas: el gerundio adjetival se encuen-
tra en oraciones compuestas en que el sujeto del gerundio y el de la ora-
ción principal son diferentes; desempeña su papel de adjetivo respecto de
un elemento nominal de la oración principal:

He visto a tu hermana esperando el autobús.

V CD CN/V CD

Tales oraciones deben interpretarse como casos en los que hay una elipsis
u omisión del verbo estar:

He visto a tu hermana [que estaba] esperando el autobús.

La Academia limita este uso adjetival del gerundio al caso en que el verbo
principal es de percepción o representación, y cuando el gerundio se re-
fiere al complemento directo.

c) Gerundio epigráfico: es frecuente y correcta su utilización para titulares
y pies de ilustración:

Hombre mirando el mar.
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USOS INCORRECTOS

Un caso de gerundio adjetival no admitido y condenado por la Academia
es el del gerundio que hace el papel de adjetivo yuxtapuesto a modo de
participio de presente francés:

*Una ley regulando la discriminación laboral.

*Había una gran caja conteniendo libros.
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H

haber

— auxiliar: cuando el verbo haber se usa como auxiliar en una forma
verbal compuesta o perifrástica, éste concuerda con el sujeto en número y
persona:

Las hojas habían caído al suelo.

— impersonal: cuando se usa como verbo impersonal (cuando no fun-
ciona como auxiliar en un tiempo verbal compuesto) sólo admite ser con-
jugado en tercera persona. Por tanto es incorrecto concordar el verbo en
plural, pues en esta oración no hay sujeto sino complemento directo:

Había pocas personas.

no

*Habían pocas personas.

— haber por estar o ser: es un barbarismo utilizar en la primera y se-
gunda personas del plural haber en lugar de estar o ser:

Estábamos/Éramos cuatro personas en la sala.

no

*Habíamos cuatro personas en la sala.

— haber que + infinitivo: perífrasis impersonal sin sujeto equivalente a
tener que + infinitivo y deber + infinitivo. Denota obligación:

Hay que decirle en seguida que salga corriendo.

hambre: es un sustantivo femenino, por lo que tiene que concordar en fe-
menino con determinantes y adjetivos (excepto con el artículo determinado):

Tiene mucha hambre.

El hambre es muy mala.

he aquí: en he aquí o he ahí el verbo haber es defectivo e impersonal. Ex-
presa la existencia de algo en un lugar, tal como lo hace el impersonal hay.
Lleva siempre dos acompañantes forzosos:

a) El adverbio de lugar aquí, allí o ahí.
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b) El complemento directo.
He aquí tu madre.

CD

Henos aquí.

CD

Las formas henos, hete… no se acentúan.

*hubiera podido + infinitivo / *hubiera debido + infinitivo: es preferi-
ble utilizar las perífrasis podría haber + participio o debería haber + parti-
cipio. Así, en lugar de hubiera podido salir o hubiera debido salir escribire-
mos podría haber salido o debería haber salido.

RECOMENDACIONES GENERALES

ORIGI-3nuevo  13/7/04  20:05  Página 81



82

I

ignorar: aunque el DRAE (21.a ed.) sólo recoge este término con el signi-
ficado de ‘no saber’, es una adquisición en firme de la lengua actual la uti-
lización de este verbo con el significado de ‘no hacer caso’ (seguramente
por influencia del inglés). Por tanto, ya no es necesario sustituirlo por di-
cha construcción:

Por aquellas fechas empezó a sentirse totalmente ignorada.

imperativo del verbo ir: ve es la forma del imperativo de segunda per-
sona del verbo ir. La forma *ves es vulgar e incorrecta, por lo que hay que
evitarla:

Ve a por pan.

no

*Ves a por pan.

La forma idos, además de ser un adjetivo (están idos = están locos), es el im-
perativo del verbo ir. La tan utilizada forma *iros, construida a partir de la
forma de infinitivo, es incorrecta.

inferior a no *inferior que:

Este papel es de una calidad inferior a la de aquel otro.

no

*Este papel es de una calidad inferior que la de aquel otro.

interjecciones, onomatopeyas y otras expresiones en las traduccio-
nes: hay que castellanizarlas siempre. Veamos a continuación una lista de
equivalencias castellanas a las formas inglesas:

Pooh! ha de ser ¡Bah! o ¡Qué va! no *¡Puh!

Thud! ¡Zas!

Bang! ¡Pum!, ¡Zas!

Boom! ¡Bum!

Jesus! ¡Caramba! o ¡Caray! no *¡Jesús!

Boy! ¡Caramba! o ¡Caray! no *¡Chico!

God! ¡Cielo santo!, ¡cielos! o ¡Dios mío! no *¡Dios!

Whoa! ¡Jo! o ¡Vaya! no *¡Guau!

Splash! ¡Paf!
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Ugh! ¡Puf!, ¡Uf! (cuando denota repugnancia)

Pop! ¡Pum!

Phew! ¡Uf! no *¡Fiu!

Oh yes? ¿Ah, sí?

Well! ¡Vaya!

Really? ¿De veras? o ¿De verdad?

Sure! ¡Sí, claro! o ¡Ya lo creo!

ir / venir: existe cierta confusión y anarquía en el empleo de ambos ver-
bos. Ir significa desplazarse de un sitio a otro e implica destino. Venir, por
su parte, implica procedencia. La construcción es: ir a, ir hacia y venir de,
venir desde.

Imaginemos una conversación entre dos hablantes: el que se desplaza
es el que va; pero para el que no se desplaza aquél viene.

—¿Tardarás mucho en venir? (El que habla no se desplaza, por lo que

es correcto usar venir.)

—*Vengo ahora mismo. (En este caso el que habla es el que se dispo-

ne a desplazarse, por lo que debería emplearse el verbo ir: Voy ahora mis-

mo.)
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J

j: se escriben con j los tiempos de los verbos que en el infinitivo no llevan
ni g ni j: conducir: condujimos; decir: dijimos, dijeron, pero coger: cogimos.

jerga y lenguaje coloquial en las traducciones: siempre que sea posi-
ble deben adaptarse las peculiaridades del lenguaje de la obra original, por
lo que se refiere, sobre todo, al nivel del lenguaje. El lenguaje jergal en una
obra debe ser adaptado al argot correspondiente al ambiente en cuestión
en la lengua castellana. Sin embargo, si este tipo de lenguaje se da a lo lar-
go de toda la obra y no es posible la adaptación de los distintos registros,
entonces dejaremos la traducción en un nivel de lenguaje estándar, pues,
salvo casos muy puntuales, tampoco se debe abusar de un lenguaje de-
masiado coloquial, vulgar o descuidado.

junto con: con esta expresión, el verbo debe concordar en singular con el
sujeto, no en plural, que resultaría de considerarla como elemento partici-
pante de un sujeto compuesto:

Yo, junto con otros tres, lo haré.

no

*Yo, junto con otros tres, lo haremos.
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M

mayor que: como adjetivo comparativo de tamaño no puede aparecer
acompañado por los cuantificadores más ni muy. Cuando equivale a per-
sona entrada en años, sí puede aparecer incrementado por dichos cuanti-
ficadores:

Es muy mayor.

medidas y equivalencias: las medidas anglosajonas de longitud (pulga-
das, pies, yardas, millas), superficie (acres), peso (libras), temperatura (gra-
dos Fahrenheit), etc. deben convertirse al sistema métrico castellano (cm,
m, km, h, g, k...). Véanse las siguientes tablas de conversión extraídas del
Gran Diccionario Larousse Español-Inglés, Larousse, 1991.

PESOS Y MEDIDAS EN LOS PAÍSES DE LENGUA INGLESA

MEDIDAS DE PESO

Sistema Avoirdupois

grain (grano) [gr.] 1/7000 pound 0,0648 g

dram [dr.] 27,34 grains 1,7718 g

ounce (onza) [oz.] 16 drams 28,3495 g

pound (libra) [lb.] 16 ounces 453,6 g

stone [st.] 14 pounds 6,350 kg

quarter [qr.] 2 stones 12,7 kg

cental (quintal) 100 pounds 45,360 kg

hundred weight [cwt.] 112 pounds 50,802 kg

long ton (tonelada 

larga) [l.t.] 20 hundred weights 1.016,044 kg

short ton (tonelada 

corta) 2.000 pounds 907,18 kg

Sistema Troy (se utiliza únicamente para metales preciosos)

grain (grano) [gr.] 0,0648 g

pennyweight [dwt.] 24 grains 1,555 g

ounce (onza) [oz.] 20 pennyweights 31,103 g

pound (libra) [lb.] 12 ounces 373,242 g
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MEDIDAS DE LONGITUD

inch (pulgada) [in.] 2,54 cm

foot (pie) [ft.] 12 inches 30,48 cm

yard (yarda) [yd.] 3 feet 91,44 cm

fathom [fm.] 6 feet 1,8288 m

pole, rod, perch 5,5 yards 5,0292 m

chain 4 poles 20,116 m

furlong (estadio) 220 yards 201,16 m

mile (milla) [m.] 1.760 yards 1.609 m

knot, nautical mile (milla  

marina) 2.025 yards 1.853 m

MEDIDAS DE SUPERFICIE

square inch (pulgada cuadrada) [sq. in.] 6,451 cm2

square foot (pie cuadrado) [sq. ft.] 929 cm2

square yard (yarda cuadrada) [sq. yd.] 0,836126 m2

square mile (milla cuadrada) [sq. m.] 2,58995 km2

square pole 26,293 m2

rood (= 40 square poles) 10,1169 áreas

acre (acre) [= 4 roods] 40,468 áreas

MEDIDAS DE VOLUMEN

cubic inch (pulgada 

cúbica) [cu. in.] 16,387 cm3

cubic foot (pie 

cúbico) [cu. ft.] 1.728 cubic inches 28,317 dm3

cubic yard (yarda 

cúbica) [cu. yd.] 27 cubic feet 764 dm3

register ton (tonelada 

de arqueo) 100 cubic feet 2,8317 m3

MEDIDAS DE CAPACIDAD

En Gran Bretaña y Canadá

Para líquidos

gill 0,142 l

pint (pinta) 4 gills 0,568 l

quart [qt.] 2 pints 1,136 l

gallon (galón) [gal.] 4 quarts 4,546 l
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Para áridos

peck 2 gallons 9,092 l

bushel 4 pecks 36,368 l

quarter 8 bushels 290,942 l

En Estados Unidos

Para líquidos

liquid gill 0,118 l

liquid pint 4 gills 0,473 l

liquid quart 2 pints 0,946 l

gallon (galón) [gal.] 4 quarts 3,785 l

Para áridos

dry pint 0,550 l

dry quart 2 dry pints 1,1 l

peck 8 dry quarts 8,81 l

bushel 4 pecks 35,24 l

UNIDADES MONETARIAS

La unidad monetaria de Gran Bretaña es la libra (pound) [£], dividida hasta el 15 de

febrero de 1971, fecha en que se adoptó el sistema decimal, en veinte chelines (shi-

llings) [s] o en doscientos cuarenta peniques (pence) [d] y actualmente en cien pe-

niques [p]. Existe además la guinea, empleada únicamente para los artículos de lujo

y honorarios, que tenía un valor de veintiún chelines y ahora corresponde a cien-

to cinco peniques.

La unidad monetaria de los Estados Unidos y Canadá es el dólar (dollar) [$], ame-

ricano y canadiense, que se divide en cien centavos (cents).

UNIDADES MONETARIAS EN LOS PAÍSES DE HABLA ESPAÑOLA

país unidad subdivisión

Argentina peso 100 centavos

Bolivia boliviano 100 centavos

Chile peso 100 centavos

Colombia peso 100 centavos

Costa Rica colón 100 céntimos

Cuba peso 100 centavos

Ecuador sucre 100 centavos

El Salvador colón 100 centavos

España peseta 100 céntimos

Filipinas peso 100 centavos
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Guatemala quetzal 100 centavos
Honduras lempira 100 centavos
México peso 100 centavos
Nicaragua córdoba 100 centavos
Panamá balboa 100 centavos
Paraguay guaraní 100 centavos
Perú sol 100 centavos
Puerto Rico dólar americano 100 centavos
República Dominicana peso 100 centavos
Uruguay peso 100 centésimos
Venezuela bolívar 100 céntimos

TEMPERATURA

En los países de habla inglesa se utiliza la escala termométrica Fahrenheit en vez

de  la centígrada. Para convertir los grados Fahrenheit en grados centígrados es

preciso restar 32, multiplicar por 5 y dividir por 9. Así  212° Fahrenheit equivalen a

100° centígrados.

México: aunque se escribe con x su pronunciación es con j.

millardo: término que equivale al americano billion y que significa ‘mil
millones’, con un total de nueve ceros. (Véase la voz «billion».)

mister: redondo y sin acento. En las traducciones deberá usarse el equi-
valente castellano, excepto en los casos de novela histórica. En las obras
de autores españoles se respetará la decisión del autor.

En caso de que se tengan que dejar en lengua vernácula los tratamien-
tos, irán en redondo cuando vayan acompañados por el nombre propio,
mientras que irán en cursiva cuando aparezcan sin él.

Los equivalentes castellanos a las formas inglesas son:

Mrs. (Mistress) señora (casada)

Miss señorita

Ms. (Miss) señorita o señora (sin tener en cuenta el estado civil)

Mr. (Mister) señor

Lord lord (no lo traduciremos pero sí lo pondremos en minúscula)

Lady lady

Sir sir

(Véase la nota 1 de la página 30.)
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N

negaciones reiterativas: se dan cuando el verbo principal va acompaña-
do por una negación; entonces se introduce un no innecesario que carece
de significado negativo. Este fenómeno ocurre en las construcciones si-
guientes:

— *hasta que no: se observa una presencia anormal e incorrecta del ad-
verbio no con hasta:

*Ninguno se marchó hasta que no acabó la fiesta.

en lugar de

Ninguno se marchó hasta que acabó la fiesta.

— *para que no: también se da una presencia anormal del adverbio no
con para:

*Poco faltó para que no saliéramos despedidos.

en lugar de

Poco faltó para que saliéramos despedidos.

— ninguno (-a): adjetivo y pronombre indefinidos. (Véase la voz «algu-
no (-a)».) 

a) Si va colocado detrás del verbo es necesario anteponer a éste el adver-
bio negativo no; si va colocado delante, no:

No había ningún perro en la finca.

Ninguna de estas llaves funciona.

no

*Ninguna de estas llaves no funciona.

b) Si lleva un complemento, la concordancia con el verbo puede ir en sin-
gular o en plural:

Ninguno de nosotros lo sabe.

Ninguno de nosotros lo sabemos.

c) Si el complemento no aparece pero está implícito, la concordancia irá
en plural:

Ninguno (de nosotros) sabíamos lo que pasaba.

nombre + a + infinitivo: esta construcción (considerada un galicismo)
sólo está aceptada por la RAE en términos bancarios, comerciales o finan-
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cieros. En cualquier otro caso hay que sustituirla por su equivalente caste-
llana nombre + que hay que + infinitivo:

El problema que hay que resolver.

no

*El problema a resolver.

pero

La suma a pagar.

nombre + de + nombre: es incorrecto usar la preposición a para indicar
instrumento o medio cuando precede a un nombre complemento de otro
nombre:

aparato de pilas no *aparato a pilas

avión de reacción *avión a reacción

camisa de cuadros *camisa a cuadros

olla de presión *olla a presión

nombre + nombre: cuando se da el caso de un sustantivo compuesto por
dos nombres (el segundo de ellos con función adjetiva), en la formación del
plural sólo se ve afectado el primer sustantivo: palabras clave, horas punta...

nombres propios en las traducciones: en ningún caso traduciremos los
nombres propios de persona. Quedan excluidos de esta norma los reyes o
personajes históricos o legendarios.

no poder por menos de: son también correctas las formas no poder por
menos que y no poder menos de.

notaciones musicales: las notaciones musicales anglosajonas deben tra-
ducirse según la siguiente tabla de equivalencias:

A la

B si

C do

D re

E mi

F fa

G sol
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números

— ordinales: los ordinales correspondientes a once y doce son undéci-
mo y duodécimo, no *decimoprimero ni *decimosegundo, respectivamen-
te. A partir del número trece se forman con el prefijo décimo + ordinal (es-
critos en una sola palabra: decimotercero, decimoséptimo, decimoctavo),
vigésimo + ordinal (en dos palabras: vigésimo segundo), trigésimo + ordinal
(trigésimo tercero), cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagési-
mo, octogésimo, nonagésimo, centésimo...

Cuando el ordinal sea superior a veinte podrá usarse el cardinal:

Este año se cumple el quincuagésimo aniversario de su muerte.

Este año se cumple el cincuenta aniversario de su muerte.

— partitivos: la terminación -avo no indica orden de secuencia sino las
partes en las que se divide la unidad: mitad, tercio, cuarto, quinto, sexto,
séptimo, octavo, noveno, décimo, onzavo, dozavo, trezavo..., veintavo, vein-
tiunavo, centésimo... Luego es erróneo decir: *Llegó el dieciseisavo en vez
de Llegó el decimosexto.

— cardinales: los cardinales del 16 al 19 y del 21 al 29 es preferible es-
cribirlos en una sola palabra: dieciséis, diecinueve, veintiuno (veintiún).

Por lo que se refiere a la utilización de cifras o letras dentro de texto,
véase «Normas para la preparación de originales».

Adjuntamos la tabla que Seco proporciona en su Diccionario de dudas
y dificultades de la lengua española:

LOS NUMERALES

CARDINALES

0 cero

1 uno (apóc. un), f. una

2 dos

3 tres

4 cuatro

5 cinco

6 seis

7 siete

8 ocho

9 nueve

10 diez
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11 once

12 doce

13 trece

14 catorce

15 quince

16 dieciséis (raro diez y seis)

17 diecisiete (raro diez y siete)

18 dieciocho (raro diez y ocho)

19 diecinueve (raro diez y nueve)

20 veinte

21 veintiuno (apóc. veintiún), f. veintiuna
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22 veintidós

23 veintitrés

24 veinticuatro

25 veinticinco

26 veintiséis

27 veintisiete

28 veintiocho

29 veintinueve

30 treinta

31 treinta y uno (apóc. treinta y un), f.

treinta y una

32 treinta y dos

33 treinta y tres

34 treinta y cuatro

35 treinta y cinco

36 treinta y seis

37 treinta y siete

38 treinta y ocho

39 treinta y nueve

40 cuarenta

41 cuarenta y uno (apóc. cuarenta y 

un), f. cuarenta y una

42 cuarenta y dos

50 cincuenta 

51 cincuenta y uno (apóc. ... y un), f.

... y una

52 cincuenta y dos

60 sesenta

70 setenta

80 ochenta

90 noventa

100 ciento (apóc. cien)

101 ciento uno (apóc. ciento un), f.

ciento una

102 ciento dos

103 ciento tres

104 ciento cuatro

105 ciento cinco

110 ciento diez

111 ciento once

112 ciento doce

120 ciento veinte

121 ciento veintiuno (apóc. -ún), f. -una

122 ciento veintidós

200 doscientos, f. doscientas

201 doscientos uno (apóc. doscientos

un), f. doscientas una

202 doscientos dos, f. doscientas dos

203 doscientos tres, f. doscientas tres

300 trescientos, f. trescientas (Sigue

igual que doscientos)

400 cuatrocientos, f. cuatrocientas

500 quinientos, f. quinientas

600 seiscientos, f. seiscientas

700 setecientos, f. setecientas

800 ochocientos, f. ochocientas

900 novecientos, f. novecientas

1.000 mil

1.001 mil uno (apóc. mil un), f. mil una

1.002 mil dos

1.003 mil tres

1.004 mil cuatro

1.100 mil ciento (apóc. mil cien)

1.101 mil ciento uno (apóc. ... un), f.

... una

1.102 mil ciento dos

1.103 mil ciento tres

1.200 mil doscientos, f. mil doscientas

1.201 mil doscientos uno (apóc. mil dos-

cientos un), f. mil doscientas una

1.202 mil doscientos dos, f. mil dos-

cientas dos

1.300 mil trescientos, f. mil trescientas

1.400 mil cuatrocientos, f. mil cuatro-

cientas

1.500 mil quinientos, f. -as

1.600 mil seiscientos, f. -as

1.700 mil setecientos, f. -as
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1.800 mil ochocientos, f. -as

1.900 mil novecientos, f. -as

2.000 dos mil

2.001 dos mil uno (apóc. ... un), f.

... una

2.002 dos mil dos

2.003 dos mil tres

2.100 dos mil ciento (apóc. cien)

3.000 tres mil

4.000 cuatro mil

5.000 cinco mil

10.000 diez mil

11.000 once mil

12.000 doce mil

20.000 veinte mil

21.001 veintiún mil uno (apóc. … un),

f. veintiún mil una

30.000 treinta mil

40.000 cuarenta mil

100.000 cien mil

200.000 doscientos (f. doscientas) mil

300.000 trescientos  (f. trescientas) mil

999.999 novecientos  (f. -as) noventa

y nueve mil novecientos (f.

-as) noventa y nueve

1.000.000 un millón

1.000.001 un millón uno (apóc.

... un), f. ... una

1.000.010 un millón diez

1.000.100 un millón ciento

(apóc. … cien)

1.001.000 un millón mil

1.010.000 un millón diez mil

1.100.000 un millón cien mil

1.825.374 un millón ochocien-

tos (f. -as) veinticin-

co mil trescientos (f.

-as) setenta y cuatro

2.000.000 dos millones

2.000.100 dos millones ciento

(apóc. cien)

2.001.000 dos millones mil

3.000.000 tres millones

10.000.000 diez millones

100.000.000 cien millones

1.000.000.000 mil millones

1.000.000.000.000 un billón

RECOMENDACIONES GENERALES

ORDINALES

1.° primero (apóc. primer), primera

2.° segundo, -a

3.° tercero (apóc. tercer), tercera

4.° cuarto, -a

5.° quinto, -a

6.° sexto, -a

7.° séptimo, -a

8.° octavo, -a

9.° noveno, -a (raro nono, -a)

10.° décimo, -a

11.° undécimo, -a

12.° duodécimo, -a

13.° decimotercero, -a (o decimoter-

cio, -a, décimo tercero, -a)

14.° decimocuarto, -a

15.° decimoquinto, -a

16.° decimosexto, -a

17.° decimoséptimo, -a

18.° decimoctavo, -a

19.° decimonoveno, -a (o decimono-

no, -a)

20.° vigésimo, -a
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21.° vigésimo (-a) primero (-a) (o vige-

simoprimero)

22.° vigésimo (-a) segundo (-a) (o vi-

gesimosegundo)

30.° trigésimo, -a

31.° trigésimo (-a) primero (-a)

32.° trigésimo (-a) segundo (-a)

40.° cuadragésimo, -a

50.° quincuagésimo, -a

60.° sexagésimo, -a

70.° septuagésimo, -a

80.° octogésimo, -a

90.° nonagésimo, -a

100.° centésimo, -a

101.° centésimo (-a) primero (-a)

102.° centésimo (-a) segundo (-a)

110.° centésimo (-a) décimo (-a)

200.° ducentésimo, -a

300.° tricentésimo, -a

400.° cuadringentésimo, -a

500.° quingentésimo, -a

600.° sexcentésimo, -a

700.° septingentésimo, -a

800.° octingentésimo, -a

900.° noningentésimo, -a

999.° noningentésimo nonagési-

mo noveno

1.000.° milésimo, -a

1.864.° milésimo octingentésimo

sexagésimo cuarto

2.000.° dosmilésimo, -a

3.000.° tresmilésimo, -a

4.000.° cuatromilésimo, -a

10.000.° diezmilésimo, -a

100.000.° cienmilésimo, -a

500.000.° quinientosmilésimo, -a

1.000.000.° millonésimo, -a
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O

oír / escuchar: no es lo mismo oír que escuchar. Mientras que oír signifi-
ca percibir sonidos, escuchar supone una predisposición a prestar atención
a lo que se oye. Esta falta de diferenciación en el uso está muy extendida,
pero recordemos que se puede oír sin escuchar pero no escuchar sin oír.
Veamos un párrafo extraído de la revista Cuadernos Cervantes, noviembre
de 1995, p. 24, en el que se alude a esta confusión:

A los cinco minutos o cosa así de estar hablando dijo: «¿Me escuchan us-

tedes bien ahí al final?», y yo le dije: «La escuchamos a usted con la má-

xima atención pero se oye bastante mal.» Este tipo de confusión es muy

frecuente, en particular en los medios de comunicación. En la televisión

se produce constantemente.

La forma oír + pronombre lleva acento: oíros.

orden: la palabra orden es masculina cuando significa ‘lista de asuntos que
se han de tratar en una reunión’. Es femenina cuando significa ‘consigna’ y
en la locución a la orden del día.

ostentar: significa ‘hacer evidente’, no ‘desempeñar’. Así, frases como *Os-

tentó la presidencia durante veinte años son incorrectas. En todo caso sería
desempeñó, ocupó, ejerció o detentó. Hizo ostentación de su poder es un
ejemplo de buen uso de esta palabra.

RECOMENDACIONES GENERALES
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P

para con: locución prepositiva que significa ‘con respecto a’. Ejemplos:

Marta es muy buena para con los niños.

Su actitud para con este tema ha sido decisiva.

parking (redondo): aunque no está aceptada por la Academia, no es ne-
cesario sustituirla por su equivalente aparcamiento, pues es una palabra ya
adquirida por la gran mayoría de los hablantes.

pasivas: hay que evitar la construcción estar siendo + participio, pues es
un calco de la construcción inglesa. (Véase la voz «gerundio».)

pensar: el verbo pensar no admite la forma pronominal *pensarse. No es
correcto, aunque muy usual en el habla coloquial, decir *Voy a pensármelo

sino Voy a pensarlo.

por contra: es un galicismo. Es aconsejable sustituirlo por construcciones
como por el contrario, en cambio o sin embargo.

porque, por que, porqué, por qué

— porque: 
a) Conjunción causal que significa ‘puesto que’:

Vengo porque (puesto que) me han llamado.

b) Conjunción final que significa ‘para que’. La Academia lo admite tam-
bién separado, pero es un uso poco corriente:

Entró despacio porque (para que) no lo oyesen.

— por que: es la suma de la preposición por más el pronombre relativo
que. Significa ‘por el cual’:

Éstas son las razones por que (por las que) he venido.

— porqué: nombre masculino que significa ‘la causa, el motivo’. Suele ir
precedido por el o por un, lo cual le confiere la categoría de nombre:

No sabemos el porqué de tu silencio.

RECOMENDACIONES GENERALES
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— por qué: es la suma de la preposición por más el pronombre o adjeti-
vo interrogativo o exclamativo en oraciones interrogativas o interrogativas
indirectas:

¿Por qué no contestas?

Quiero saber por qué no contestas.

posesivos: las formas pronominales posesivas se usan muchas veces de
manera incorrecta en lugar de un pronombre personal precedido de pre-
posición:

detrás de nosotros no *detrás nuestro

delante de él *delante suyo

enfrente de ti *enfrente tuyo

por encima de mí *por encima mío

debajo de nosotros *por debajo nuestro

En los siguientes casos se admite tanto la forma con posesivo como con de
+ pronombre: al lado mío, al lado de mí o a mi lado; de parte mía, de parte de

mí o de mi parte.

post- / pos-

— post-: delante de vocal, h o s: postimpresionista, posthepático, postsim-

bolista.

— pos-: delante de cualquier otra letra: posguerra, posgrado.

*privacidad: anglicismo (de privacy). Úsese intimidad o vida privada.

ps- / s-: reduciremos a s- dicho grupo consonántico inicial siempre y cuan-
do, en una obra especializada, el autor no prefiera la forma con ps- en tér-
minos como sicología, siquiatra, sicoanalista...

puntual: con el significado de ‘concreto’ no está recogido en el DRAE. Sin
embargo, la frecuente utilización de este término con dicho significado
avala su uso.

RECOMENDACIONES GENERALES
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Q

que / qué

— que: conjunción. Palabra átona:

Que yo vaya a ir o no no tiene importancia.

¿Que no vas a venir?

No me digas nada más, que sólo faltabas tú.

Ni que decir tiene que no pienso ir.

— qué: pronombre o adjetivo interrogativo. También se usa en oraciones
exclamativas:

¿Qué dices?

No sé qué quieres decir.

¡Qué tontería!

Nótese la diferencia de significado entre No tenemos que hablar (es decir,
tenemos que estar callados) y No tenemos de qué hablar (no tenemos nada
que decirnos); No tenemos que comer (hemos de guardar ayuno) y No te-

nemos qué comer (es decir, no tenemos nada que comer).

qué / lo que: con el infinitivo sólo es posible la forma qué.

No sé qué decirte. no *No sé lo que decirte.

Sin embargo, en casos en los que no sigue el infinitivo ambas formas son
equivalentes:

No sé lo que me dirán.

No sé qué me dirán.

qué sé yo qué: es una fórmula en la que se han mezclado qué sé yo y no
sé qué:

¡Qué sé yo qué te han dicho!

quien: hay que usarlo sólo con antecedente de persona o cosa personali-
zada. Ha de existir concordancia de género y número entre el pronombre
y su antecedente:

Los niños, quienes salieron corriendo, rompieron el cristal.

antecedente prn. 
relativo

RECOMENDACIONES GENERALES
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Estados Unidos, quien entró en guerra...

antecedente prn. 
relativo

quienquiera / quien quiera

— quienquiera (pl. quienesquiera): adj. indeterminado:

Quienquiera que sea que pase.

— quien quiera: pronombre + verbo:

Quien quiera más que lo diga.

quitar / sacar: se produce una confusión entre ambos verbos, sobre todo
cuando se utilizan en el ámbito de las prendas de vestir. Por ejemplo, no
podemos decir:

*Me saqué el sombrero.

*Me saqué el abrigo.

sino

Me quité el sombrero.

Me quité el abrigo.

mientras que sí es correcto:

Me saqué el billetero del bolsillo.

La razón se encuentra en el significado de ambos verbos:

— quitar: tomar una cosa separándola y apartándola de otras o del lugar
en que estaba.

— sacar: poner una cosa fuera de donde estaba encerrada o contenida.

RECOMENDACIONES GENERALES
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R

ranking: a pesar de que no está aceptada por la Academia, no es necesa-
rio sustituirla por las castellanas lista, tabla clasificatoria... La escribiremos
en redondo.

remarcable: a pesar de que el DRAE recoge para remarcar sólo el signifi-
cado de ‘volver a marcar’, el uso en la lengua cotidiana de remarcable
como notable está muy extendido. Aceptaremos por tanto dicha acepción.

reticente: adjetivo cuyo significado es ‘decir parte, a veces con malicia, de
algo que debería decirse por completo’. También significa ‘reservado, des-
confiado’. No es correcto usarlo con el significado de reacio, renuente o re-
miso:

Se mostró reticente en sus declaraciones.

Es reacia a dejarla salir por la noche.

no

*Es reticente a dejarla salir por la noche.
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S

ser + evidente, necesario, posible...: las construcciones del tipo es evi-
dente, es necesario o es posible (verbo ser + predicativo) no son invariables
y se construyen siguiendo el esquema: ser + predicativo + sujeto. Puesto
que la norma general indica que el predicativo concuerda en género y nú-
mero con el sujeto, y éste en número con el verbo, tendremos:

Es necesaria una política adecuada.

Son de temer chubascos intensos.

no

*Es necesario una política adecuada.

*Es de temer chubascos intensos.

Si el sujeto es una proposición de infinitivo o una construcción del tipo que
+ subjuntivo o indicativo, el verbo irá en singular y el predicado en mas-
culino singular. Véanse los siguientes ejemplos:

Es verdad que llegaron tarde.

Es necesario entrar con buen pie.

ser mejor que: esta construcción exige el modo subjuntivo (o el infiniti-
vo), nunca el indicativo o el imperativo:

Será mejor que vengas.

Es mejor reír que llorar.

sin embargo / en cambio: aunque muchas veces tenidos por sinónimos,
hay que destacar un pequeño matiz en el significado.

— sin embargo: indica oposición parcial y es equivalente a no obstante,
sin que sirva de impedimento.

— en cambio: indica oposición total y es equivalente a por el contrario.

sino / si no

— sino: conjunción adversativa que contrapone un concepto negativo a
otro afirmativo. Se forma con el si conjetural seguido de la negación no.
Toma cierto carácter adversativo con tres valores fundamentales: sustituti-
vo, exceptivo y aditativo.

RECOMENDACIONES GENERALES
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a) Sustitutivo: es el más frecuente. Denota a veces idea de excepción o tie-
ne un significado restrictivo y equivale a ‘más que’ y suele ir acompañada
por nadie:

Nadie lo sabe sino tú.

No fue ella sino su madre la que vino a visitarme.

No le importaba nada sino que su madre no se enterara.

Cuando precede a un verbo en forma personal va acompañado por que:

No vino él sino que vino su hermano.

b) Exceptivo: toma el significado de ‘excepto’, ‘solamente’ o ‘tan sólo’. In-
troduce un elemento que representa una restricción o excepción respecto
a lo dicho en el miembro a que se refiere:

No quiero sino que intentes comprenderlo.

¡Quién iba a ser sino tu madre!

c) Aditativo: cuando le precede el adverbio sólo o únicamente se salva la
exclusión y la construcción toma carácter aditivo y enfático:

La poesía no sólo es una forma bella de expresar los sentimientos, sino

la esencia misma de ellos.

— si no: combinación divisible de si (condicional) + no (adverbio de nega-
ción). La pronunciación es siempre proclítica, o sea, que se pronuncia siem-
pre con el acento en el no. Aquí, la partícula negativa afecta directamente al
verbo de la oración condicional, esté presente o elíptico. Entre ambas partí-
culas puede intercalarse alguna palabra, prueba para distinguir en algunos ca-
sos entre sino y si no.

Dijo que avisaría si no venía.

Dijo que avisaría si por casualidad no venía.

Fue una acción, si acaso no peligrosa, sí con cierto riesgo.

No hubiera llegado si no es por su tenacidad.

Suerte que me han traído en coche. No habría llegado a tiempo si no.

¿Quién iba a ser si no? (si no era ella).

sobre gustos: es incorrecto cambiar la preposición sobre por contra en la
expresión sobre gustos no hay nada escrito:

Sobre gustos no hay nada escrito.

no

*Contra gustos no hay nada escrito.
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solo / sólo

— solo: no se acentúa cuando funciona como adjetivo.

Tan solo estaba que hablaba con las paredes.

¿Estás solo o acompañado?

Un solo gesto, una sola palabra.

— sólo: se acentúa cuando es adverbio y puede sustituirse por solamen-
te. Debemos acentuarlo siempre, no sólo cuando exista ambigüedad:

Tan sólo una palabra bastó para que callara.

Sólo podemos estar seguros de lo que hemos visto y oído.

Cuando se refuerza con tan, sólo también se acentúa siempre que equival-
ga a solamente:

Tan sólo había dos personas.

Tan solo estaba que daba pena.

*sólo hace que: construcción incorrecta que debe ser sustituida por no
hace más que:

No hace más que llorar. no *Sólo hace que llorar.

standing: admitiremos esta palabra inglesa sólo cuando vaya acompaña-
da del adjetivo alto. La dejaremos en redondo:

Venta de pisos de alto standing.

En los demás casos es preferible sustituirla por las palabras castellanas ni-
vel, categoría...

Sudamérica: se prefiere este nombre (por lo que respecta a las traduccio-
nes) al de Hispanoamérica, Latinoamérica o América latina. En las obras de
autores españoles se respetará la forma elegida por el autor. En cualquier
caso, hay que tener presente que el nombre América designa el continen-
te en el que están incluidos Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), Cen-
troamérica y Sudamérica.

superior a: en la lengua usual se produce un cruce entre las construccio-
nes superior a y mayor que. Así pues, las formas *superior que y *mayor a
son incorrectas.
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sur(-) / sud-

— sur(-): utilizaremos sur(-) cuando hagamos referencia al punto cardinal
(simple o compuesto) y a sus derivados: sur, suroeste, sureste, sureño.

— sud-: utilizaremos sud- cuando forme parte de un nombre propio y sus
derivados: Sudamérica, Sudáfrica, sudamericano.
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T

telefonear: sólo es un verbo transitivo cuando significa ‘transmitir un
mensaje por teléfono’:

Telefonea las novedades en cuanto las conozcas.

En esta oración el verbo es transitivo y las novedades es el complemento
directo (CD). De este modo podemos sustituirlo por el pronombre la:

Telefonéalas en cuanto las conozcas.

Telefonear es intransitivo, es decir, no admite CD, cuando significa ‘llamar
a alguien por teléfono’:

Telefoneará a Carmen mañana.

Le telefoneará mañana.

no

*La telefoneará mañana.

títulos de obras en las traducciones: en libros de ensayo o manuales se
dará el título original y a continuación, si existe, su versión castellana, en
cursiva y entre paréntesis. Si no existe versión castellana de un título, y
siempre que sea necesario, pondremos entre paréntesis, en redondo y con
comillas una traducción aproximada del título. En las obras de ficción el tí-
tulo puede aparecer directamente traducido, si es que existe versión caste-
llana conocida. Si no, lo dejaremos en su lengua original.

títulos de películas en las traducciones: deben adaptarse al título caste-
llano que recibieron las películas en nuestro país. Si el título no es conoci-
do, puede dejarse en la lengua original.

traer / llevar: suele producirse una confusión con respecto a estos verbos
en la zona de Cataluña. La causa es que en catalán el verbo portar signifi-
ca tanto la acción de llevar como la de traer. Veamos la definición que ofre-
ce María Moliner:

— traer: transportar una cosa al sitio en que está el que habla. A veces se
emplea traer en vez de llevar cuando se trata del sitio en que está otra per-
sona: Le trajo las zapatillas y se las puso. (Traer consigo, traer algo a casa, traer

de Madrid, traer entre manos.)

RECOMENDACIONES GENERALES

ORIGI-3nuevo  13/7/04  20:05  Página 105



106

— llevar: tomar alguien consigo una cosa y hacerla llegar a cierto desti-
no: Llevar algo a casa. La propia definición implica que el que habla trans-
porta algo a otro lugar distinto del que está mientras habla, sin importar en
qué lugar se encuentre el receptor del mensaje.

trans- / tras-

— trans-: ofrecemos a continuación las palabras que normalmente se es-
criben con la forma trans-:

transalpino, transatlántico, transbordar, transcribir, transcurrir, transfe-

rencia, transfiguración, transformación, transfusión, transgredir, trans-

mediterráneo, transmigración, transmisión, transmitir, transmutación,

transparencia, transpiración, transpirenaico, transporte, transposición,

transversal.

— tras-:

a) Las palabras siguientes pueden escribirse tanto con la forma trans- como
con la forma tras-. La segunda grafía es la más usual en estos casos:

trascendencia, trascendental, trascender, traslación, traslúcido, traslucir,

trasponer, trasvasar.

b) Las siguientes se escriben siempre con la forma tras-:

trascoro, trasdós, trasfondo, trashumancia, trasladar, trasluz, trasnochar,

traspapelar, trasplante, trasquilar, trastienda, trastocar, trastornar,  tras-

trocar.
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U

ultra: vocablo que debe ir unido a la palabra que modifica: ultraconserva-

dor.

undécimo: ordinal del número once; es incorrecto decir *decimoprimero
u *onceavo en lugar de undécimo. (Véase la voz «números».)
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V

*valorar positivamente o negativamente: son expresiones que, aunque
muy usadas en los medios de comunicación, se consideran incorrectas. En
lugar de valorar es mejor usar los verbos aprobar, desaprobar, manifestar su
acuerdo, manifestar su desacuerdo.

verter: este verbo transitivo se conjuga como entender. Hay que evitar la
forma vulgar *vertir. Téngase en cuenta que verter, entre otras cosas, sig-
nifica derramar líquidos o sólidos menudos (sal, harina...), pero nunca es
sinónimo de servir.

volver en sí, en ti, en mí: el uso del pronombre sí sólo debe usarse cuan-
do se refiera a la tercera persona. En los demás casos hay que usar el pro-
nombre que corresponda a cada persona.
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Y

*yo de ti: regionalismo incorrecto. Debe decirse yo que tú o yo en tu lugar.
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MORFOLOGÍA

LA FORMACIÓN DEL PLURAL 
EN LAS PALABRAS COMPUESTAS

En los compuestos léxicos

Entendemos por compuestos léxicos aquellas palabras compuestas que se
escriben juntas. Puede suceder lo siguiente:

1. Que sólo varíe el primer elemento del compuesto:

cualquiera cualesquiera

quienquiera quienesquiera

2. Que sólo varíe el segundo elemento:

agridulce agridulces

azulgrana azulgranas

bienvenida bienvenidas

blanquiazul blanquiazules

boquiabierto boquiabiertos

padrenuestro padrenuestros

pasodoble pasodobles

3. Los compuestos léxicos formados por verbo + nombre tienen la misma
forma en singular y en plural:

abrebotellas

friegasuelos

portafolios

En los compuestos sintagmáticos

Se habla de compuestos sintagmáticos en los casos en que las palabras se
escriben ortográficamente separadas. Podemos encontrar los siguientes ca-
sos:
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1. Expresiones compuestas que no varían en su forma plural:

arco iris

2. Expresiones compuestas por dos sustantivos, uno de ellos con función
adjetiva que queda invariable en la forma de plural:

argumento clave argumentos clave

cuestión clave cuestiones clave

escuela piloto escuelas piloto

hombre rana hombres rana

mueble cama muebles cama

sueldo base sueldos base

3. Compuestas de nombre más adjetivo, en cuyo caso ambos toman la for-
ma de plural:

guardia civil guardias civiles

4. Compuestas de nombre más de más nombre:

golpe de estado golpes de estado

LA MORFOLOGÍA DEL VERBO

El infinitivo usado como imperativo

Es muy frecuente el uso incorrecto del infinitivo verbal por el modo impe-
rativo. Suele darse, además, la errónea ortografía de la forma del imperati-
vo de segunda persona del verbo ir:

Id a pedirle un poco de sal.

no

*Ir a pedirle un poco de sal.

La forma del pretérito indefinido de indicativo

Es obligado recordar aquí que la forma del indefinido de segunda persona
es sin s final:

Tú llegaste tarde.

no

*Tú llegastes tarde.
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Alteraciones ortográficas por la posposición 
de formas átonas en el imperativo

La posposición de formas átonas conlleva su adhesión prosódica y orto-
gráfica a la palabra en que se apoya, que es el verbo al que complementa.

1. Cuando la partícula os se pospone a la forma del imperativo, la d final,
marca del mismo, desaparece. Así:

amad + os = amaos (no *amaros)

acordad + os = acordaos (no *acordaros)

detened + os = deteneos (no *deteneros)

sentid + os = sentíos (no *sentiros)

2. El verbo ir es la única excepción: queda en idos. Sin embargo, es muy
usual, aunque incorrecto, el uso del infinitivo *iros por idos.

3. En la forma de primera persona, la concurrencia de -s + nos se solucio-
na con la omisión de la s final:

olvidemos + nos = olvidémonos

sintamos + nos = sintámonos

4. Los agudos con enclítico se acentúan siempre: acabóse, sintióse, dispón-

te, recibióle..., excepto cuando son sustantivos: el acabose (la ruina). Véase,
para los diacríticos, el punto 4 de la página 135.
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SINTAXIS

CUESTIONES DE CONCORDANCIA

Problemas de concordancia del nombre

CONCORDANCIA ENTRE EL ARTÍCULO Y OTROS DETERMINANTES CON
NOMBRES FEMENINOS QUE COMIENZAN CON A- O HA- TÓNICAS

1. Las palabras femeninas que comienzan con a- o ha- tónicas irán prece-
didas por el determinante masculino el en vez de por el femenino, como
correspondería al género del nombre en cuestión. Así pues, el artículo de-
terminado la se sustituye por el:

el agua el aula

el arma el ave

2. Los demás determinantes irán en femenino, según recomienda la Gra-
mática de la Lengua Española de Emilio Alarcos Llorach:

alguna aula esta ave

aquella arma una agua

3. Si entre el artículo y el nombre se coloca un adjetivo, tanto el adjetivo
como el artículo se escribirán en femenino:

el hada madrina pero la maravillosa hada

4. Si el sustantivo pierde su a- tónica por la adición de algún sufijo, el ar-
tículo mantendrá su forma femenina:

la avecilla
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CONCORDANCIA ENTRE EL SUJETO IMPLÍCITO Y EL VERBO

El sujeto implícito (el que no está presente pero se intuye) ha de concor-
dar con el verbo en el mismo número que lo hizo el sujeto explícito. Es de-
cir, si el sujeto explícito (el que sí está presente) concordó en singular, tam-
bién lo hará en singular el sujeto implícito:

El gobierno decidió aprobar la ley. 

S explícito

Posteriormente (...) rechazó el proyecto.

S implícito

CONCORDANCIA ENTRE EL SUJETO COLECTIVO (QUE PUEDE 
TENER SIGNIFICADO PLURAL) Y EL VERBO

1. Cuando el nombre es un colectivo con forma singular, la concordancia
va en singular:

La muchedumbre fue cruel.

2. Cuando el colectivo con forma singular viene acompañado de un com-
plemento especificativo plural, el nombre puede concordar tanto en sin-
gular como en plural con el verbo. Puesto que no existe una norma al res-
pecto, optaremos por seguir el criterio de la lógica y del sentido común,
teniendo en cuenta, en cualquier caso, el significado del verbo:

Un grupo de personas se reunió en el bar.

Un conjunto de leyes se introdujo... (las leyes como conjunto).

Una serie de leyes regularon... (cada una de ellas, por separado).

La mitad se quedó / se quedaron.

Un tercio se quedó / se quedaron.

Parte de la gente salió / salieron.

El resto de la gente salió / salieron.

La totalidad del público pagará la entrada.

3. Cuando el sujeto es un colectivo neutro (todo), el verbo y el comple-
mento van en plural:

Todo son facilidades para salir de ese país.

4. Las cifras superiores a la unidad deben concordar en plural:
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Un millón de personas salieron de vacaciones.

no

*Un millón de personas salió de vacaciones.

CONCORDANCIA ENTRE SUJETOS COORDINADOS O MÚLTIPLES 
(COMPUESTO POR MÁS DE UN ELEMENTO) Y EL VERBO

1. Si el verbo se antepone a varios sujetos, aquél concordará con el más cer-
cano:

Desencadenó una gran ovación el entusiasmo, la pasión y la vitalidad

del actor.

o

Desencadenaron una gran ovación las palabras y el gesto amable del

orador.

no

*Desencadenaron una gran ovación la pasión y la vitalidad del actor.

2. Pero si el verbo va pospuesto a los sujetos, entonces irá en plural:

El entusiasmo, la vitalidad y la pasión del actor desencadenaron una

gran ovación.

3. Si el verbo va pospuesto a varios nombres en singular unidos por la
conjunción disyuntiva o, la concordancia será correcta tanto en singular
como en plural:

Juan o María vendrá a verte.

o

Juan o María vendrán a verte.

CONCORDANCIA ENTRE SUJETOS COORDINADOS O MÚLTIPLES 
Y EL ADJETIVO

1. Cuando el sujeto es múltiple podemos hacer que el adjetivo concuerde
tanto en singular como en plural, dependiendo, claro está, de lo que que-
ramos expresar. Si dicho adjetivo lo ponemos en singular, éste deberá con-
cordar en género con el último elemento del sujeto. Con ello estaremos ex-
presando que el adjetivo sólo afecta a este último elemento:

El motivo y la finalidad auténtica (lo auténtico es sólo la finalidad).
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2. Si ponemos el adjetivo en plural, éste está modificando la totalidad del
sujeto. En caso de no tener el mismo género cada una de las partes del su-
jeto, el adjetivo adoptará el masculino:

El motivo y la finalidad auténticos (lo auténtico es tanto el motivo como

la finalidad).

3. Hay que destacar el hecho de que el artículo del segundo nombre pue-
de omitirse cuando el elemento femenino aparece en segundo lugar, pero
no en aquellos casos en los que el femenino precede al masculino:

El motivo y finalidad...

o

La finalidad y el motivo...

pero no

*La finalidad y motivo...

CONCORDANCIA ENTRE EL ORDINAL Y SU ANTECEDENTE

Los ordinales llevan siempre el género de su antecedente:

Éstas son las conclusiones: primera...

CONCORDANCIA ENTRE EL PRONOMBRE Y SU ANTECEDENTE

1. Con los relativos ocurre lo mismo que con los ordinales, concuerdan en
género y número con su antecedente:

La reunión, cuya celebración estaba prevista para el viernes, se ha

adelantado a mañana.

Ellos no fueron quienes lo hicieron.

2. El pronombre de tercera persona les debe concordar en número (nun-
ca en género) con el nombre al que se refiere. Es decir, si el referente es
plural, el pronombre tomará la forma de plural; si es singular, la de sin-
gular:

Les preguntó a sus hermanas si ellas lo sabían.

CI CI

no

*Le preguntó a sus hermanas si ellas lo sabían.
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CONCORDANCIA CUANDO EXISTE DISCREPANCIA ENTRE EL SEXO DE LA
PERSONA Y EL GÉNERO GRAMATICAL DEL NOMBRE QUE LA REPRESENTA

1. La concordancia se atiene al sexo de la persona:

Su alteza está disgustado.

2. Sin embargo, los adjuntos fijos conciertan normalmente:

Su majestad católica/vuestra excelencia está disgustado.

UNO DE LOS QUE + VERBO

Esta construcción plantea un problema de concordancia. En el uso co-
rriente se vacila entre poner el verbo en singular (concordando con uno)
o en plural (concordando con los). La forma preferida es la de poner el
verbo en plural:

Él fue uno de los pocos que le escribieron.

Otros problemas de número

SUSTANTIVOS QUE NO TIENEN SINGULAR (O QUE SE USAN 
PREFERENTEMENTE EN PLURAL)

En gramática se los conoce con el nombre de pluralia tántum. Ofrecemos
a continuación una lista de los más usuales:

afueras (las), albricias, alicates, alrededores (los), anteojos, añicos, bártu-

los, celos, comicios, Cortes, cosquillas, enseres, esponsales, esposas, exe-

quias, existencias, fauces, finanzas, gafas, gemelos, honras fúnebres, mo-

dales, nupcias, pantalones, pinzas, preces, prismáticos, tenazas, termas,

tijeras, tinieblas, trabajos, trizas, vacaciones, víveres.

EL PLURAL DE LOS NOMBRES PROPIOS

Aunque el nombre propio carece de plural en sentido estricto, la tenden-
cia es la siguiente:
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1. Se antepone el artículo en plural a aquellos nombres que hacen refe-
rencia a un conjunto de personas que tienen el nombre en común:

Las Marías celebran su onomástica el 15 de agosto.

2. Se les añade el morfema indicativo de número a los nombres propios
cuya última sílaba es átona o terminada en consonante distinta de -s o -z:

Barcelona las Barcelonas

Dolores las Dolores

España las Españas

Francisco los Franciscos

Juan los Juanes

3. En cuanto a los nombres de dinastías existe cierta preferencia a no plu-
ralizar más que la de los Borbones: los Habsburgo, los Saboya, los Austria,
pero los Borbones.

EL PLURAL DE LOS APELLIDOS

1. Hay que tener en cuenta, además de los criterios formales anteriormen-
te expuestos, un componente semántico que determinará la pertinencia o
no de dicha pluralización:

Cuando nos referimos a los integrantes de una misma familia, el apellido
no toma la forma de plural:

Esta noche iremos a casa de los García.

Si por el contrario queremos referirnos no a una sola familia sino a varias
con ese mismo apellido, la pluralización se hace necesaria y atiende a las
normas de formación anteriormente expuestas:

Todos los Garcías del barrio ofrecieron una gran fiesta.

2. Los apellidos llanos y esdrújulos terminados en consonante se resisten
a la pluralización:

Antípater los Antípater

González los González (no los *Gonzáleces)

Hórtigon los Hórtigon

López los López (no los *Lópeces)
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Martínez los Martínez (no los *Martíneces)

Pániker los Pániker

3. Los apellidos extranjeros se pluralizan según las normas castellanas
o no se pluralizan según el grado de castellanización que hayan adqui-
rido:

los Churchill

los Kennedy

los Nixon

los Roosevelt

EL PLURAL DE LOS ADJETIVOS DE COLOR

Los colores pueden ser, además de adjetivos, sustantivos; de ahí su espe-
cial comportamiento.

1. Los adjetivos calificativos cuyo único sentido es el del color concuerdan
con el sustantivo:

blusa blanca

ojos verdes

pantalones azules

papel amarillo

Además pueden comportarse como sustantivos masculinos e incluso sus-
tantivarse mediante el artículo neutro lo:

el azul de sus ojos

lo azul

Se da un caso especial cuando al adjetivo de color se le agrega otro adje-
tivo calificativo. En este caso la concordancia no se hace según el modelo
normal porque el color funciona como sustantivo y no como adjetivo. Di-
cha combinación recibe el nombre de compuesto sintagmático:

camisas azul marino

ojos azul claro

2. Los adjetivos calificativos que originariamente son nombres de cosas
(flores, minerales...), aunque funcionen como adjetivos calificativos suelen
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conservar su significación concreta. Por ello no conciertan en género ni
muchas veces en número:

luces violeta

paisajes malva

SINTAXIS PRONOMINAL

Transitividad e intransitividad

VERBOS TRANSITIVOS E INTRANSITIVOS

1. Tradicionalmente los verbos se han clasificado en transitivos o intransi-
tivos, dependiendo de que admitan o no complemento directo. En gene-
ral, la presencia o ausencia del complemento directo depende de la vo-
luntad o intención comunicativa del hablante, pero mientras que algunos
verbos apenas necesitan especificación (llorar, correr, dormir), otros la exi-
gen (hizo la comida, hace gestos, no des gritos).

Por otra parte, la mayoría de los verbos transitivos pueden aparecer con o
sin complemento directo:

Fumaba puros. / Fumaba mucho.

CD CC

Incluso existen verbos empleados en general como intransitivos que a ve-
ces reciben un CD enfático (sólo en estos casos de énfasis es aceptable):

Lloró lágrimas amargas.

Tú te callas la boca.

2. El fenómeno conocido con el nombre de transitivación consiste en ha-
cer transitivos de manera equivocada verbos que no lo son. Esto sucede en
verbos como: caer (con el significado de ‘tirar’), cesar, destituir, dimitir, ema-

nar, explotar (es un verbo intransitivo cuando significa ‘estallar’), morir (es
un verbo intransitivo que no debe usarse en construcciones pasivas con el
significado de ‘asesinar’), quedar (la construcción correcta es quedarse con

algo, no *quedarse algo), repercutir (la construcción correcta es repercutir

en), urgir (verbo intransitivo que significa ‘necesitar algo con urgencia’, no
‘*apremiar a alguien para que haga algo’), etc. Veamos algunos ejemplos:
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Cesar:

Le cesaron en el cargo.

no

*Lo cesaron.

Emanar:

Los olores desagradables emanaban de la cloaca.

no

*La cloaca emanaba olores desagradables.

Explotar:

Alguien hizo explotar el globo.

no

*Alguien explotó el globo.

Sólo es transitivo cuando significa ‘sacar provecho de alguien’.

Morir:

La policía mató a tiros al atracador.

no

* El atracador fue muerto a tiros por la policía.

Urgir:

Le urge hacer algo en seguida.

CI V S

no

*La urgió para que lo hiciera en seguida.

3. También se da el caso contrario, verbos transitivos que se convierten
erróneamente en intransitivos. Entrenar, por ejemplo, es un verbo transiti-
vo y no puede construirse sin CD; no podemos decir por tanto:

*El equipo entrenará mañana.

pero sí:

El mister entrenará al equipo mañana.

Cuando se construye como intransitivo ha de tomar la forma pronominal:

El equipo se entrenará mañana.
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Lo mismo ocurre con el verbo suspender, transitivo a pesar de que suele
usarse sin complemento directo:

El profesor suspendió al alumno.

no

*El alumno suspendió.

El sistema pronominal átono de tercera persona

EL SISTEMA PRONOMINAL ACONSEJADO POR LA ACADEMIA

La Real Academia Española de la Lengua aconseja el uso de los pronom-
bres que se refleja en la siguiente tabla:

complemento directo complemento indirecto

masculino lo (le) / los le / les

femenino la / las le / les

LEÍSMO PARCIAL

1. El llamado leísmo parcial limitado a personas (utilización de las formas
le / les para los casos de CD masculino de persona en vez de lo / los) hay
que considerarlo una adquisición en firme de la lengua española.

2. Como norma, siempre que sea preferencia del autor, aceptaremos el
uso del pronombre le en casos de complemento directo de persona mas-
culina singular, mientras que la Academia recomienda la forma los para los
casos del plural. Ejemplos:

Acompaña a los niños.

Acompáñalos.

no

*Acompáñales (leísmo no aceptado).

Avisa a tu padre.

Avísalo / avísale (leísmo aceptado). 
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LEÍSMO TOTAL

Consiste en la extensión de la forma le / les para la función de CD mascu-
lino, tanto de persona como de cosa. Es un fenómeno dialectal que debe
evitarse. Ejemplo:

Compró los libros.

Los compró.

no

*Les compró (leísmo no aceptado).

LAÍSMO

Consiste en la errónea concordancia de género del pronombre de comple-
mento indirecto con su referente, es decir, en el uso de la forma la / las para
la función de CI femenino en vez de la utilización de le / les. Es una inco-
rrección porque el pronombre de CI sólo concuerda en número (nunca en
género) con el nombre al que se refiere. A pesar de la gran proliferación
de este fenómeno en algunas zonas de Castilla y de su enorme difusión a
través de los medios de comunicación, la Academia opina que es un re-
gionalismo que no debe ser imitado y que debe evitarse. Veamos los si-
guientes ejemplos, en los que se ofrece tanto la versión femenina como la
masculina de la incorrección que da pie al laísmo. Sea el referente femeni-
no o masculino, el pronombre no puede ser más que le.

¿Qué le pasa a tu hija?/¿Qué le pasa a tu hijo?

no

*¿Qué la pasa a tu hija?

Le pegó un puntapié a la pelota./Le pegó un puntapié al balón.

no

*La pegó un puntapié.

COMBINACIÓN DE DOS PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS

1. Cuando en una frase concurren dos pronombres de tercera persona, los
habituales le y les se sustituyen por el invariable se.

Se lo dijo.
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2. El llamado dativo de interés se da con mucha frecuencia en la lengua
hablada y denota un tono afectivo:

No te me manches.

3. Puede darse una sustitución del pronombre por alguna construcción
preposicional (complemento preposicional):

Te me acercaste. / Te acercaste a mí.

ORACIONES CON EL PRONOMBRE «SE»

La similitud estructural de las oraciones impersonales y pasivas reflejas (en
ambas interviene la partícula se) hace difícil diferenciarlas. Sirva como guía
para ello la siguiente norma:

1. Una estructura será pasiva refleja cuando la aparición del se impone al
sustantivo (que no lleva preposición) la función de sujeto, concordando
por tanto en número con el verbo:

Se espera el premio. (El premio se espera a medianoche.)

S S

Se esperan los premios. (Los premios se esperan a medianoche.)

S S

Se esperan.

2. Cuando el sustantivo lleva preposición, la partícula se le confiere la fun-
ción de CI al nombre e inmoviliza al verbo en singular. Estamos hablando
ahora de una oración impersonal:

Se espera a los niños. Se les espera.

CI CI

Se espera al niño. Se le espera.

CI CI

Se espera a la niña. Se le espera.

CI CI
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La posición de los pronombres

PRONOMBRE ÁTONO + FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

1. Con el infinitivo, el gerundio y el imperativo, el pronombre va siempre
detrás de éstos y se escribe sin separación ortográfica:

Quiere recibirlas.

Estaba mirándolas.

¡Dámela ya!

2. En los demás tiempos del indicativo o del subjuntivo (siempre que no
sea exhortativo, es decir, de ruego o mandato), el uso corriente actual an-
tepone los pronombres. En la lengua literaria, sin embargo, puede pospo-
nerse siempre que éste no sea subordinado ni vaya en forma negativa. De
todos modos, hay que ser prudente con esta posposición para no afear la
prosa.

Lo cogió en brazos.

Es mejor que la recoja usted mismo.

3. Con el subjuntivo exhortativo (de ruego o mandato) el pronombre áto-
no se pone detrás del verbo siempre que no vaya en negativo:

Démosle otra oportunidad.

pero

No le demos otra oportunidad.

PRONOMBRE ÁTONO + PERÍFRASIS VERBAL

1. Se llama perífrasis verbal a la combinación de dos formas verbales cuyo
significado es otro que la mera suma de significados de ambas formas. Las
perífrasis se forman mediante la unión de un verbo en forma personal (lla-
mado verbo auxiliar) con otro en forma no personal (llamado verbo prin-
cipal). Las perífrasis pueden ser de gerundio (Ya irás enterándote), de parti-
cipio (A las cinco ya habíamos echado a andar) y de infinitivo (Las noticias de

las diez acaban de anunciarlo). En general, la posposición del pronombre si-
gue la regla expuesta hasta ahora, pero referida al verbo principal, no al
auxiliar.
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2. En las perífrasis verbales formadas con gerundio, el pronombre perso-
nal suele posponerse a la forma no personal del verbo:

Este perro lleva siguiéndome varios días.

mejor que

Este perro me lleva siguiendo varios días.

3. En las perífrasis con infinitivo, el comportamiento de las partículas áto-
nas del pronombre personal no es homogéneo, pero en general podemos
decir que se pospone a la forma no personal:

Has de devolvérmelo en seguida.

4. Se exceptúa el caso de las perífrasis incoativas, que no admiten la pos-
posición del pronombre a la forma verbal del infinitivo:

Lo echaste todo a perder.

no

* Echaste todo a perderlo.

5. El caso del auxiliar ponerse es particular, pues su flexión ya es prono-
minal, lo que propicia la concurrencia de dos pronombres. Entonces, la
forma de flexión pronominal precede al verbo auxiliar, mientras que el
pronombre de la perífrasis sigue a la forma no personal del verbo:

Reuniré el dinero y me pondré a contarlo.

EL PRONOMBRE ÁTONO Y LOS VERBOS IR Y VOLVER

1. La concurrencia de volver o ir + infinitivo no siempre constituye perí-
frasis. En caso de que así sea, cada forma átona del pronombre debe
acompañar al verbo con el que tenga inmediata relación sintáctica:

Yo me volví a mirarla.

Tomó la chaqueta y se puso a cepillarla.

2. En cambio, si se trata de una perífrasis, las formas pronominales con-
currentes suelen agruparse tras el infinitivo:

Agarró el bolso cuando iban a robárselo.

Aunque puede darse igualmente la construcción:

Agarró el bolso cuando se lo iban a robar.
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LA CORRELACIÓN TEMPORAL

La correlación temporal en las oraciones condicionales

1. En las oraciones condicionales hay que distinguir entre la prótasis (pro-
posición encabezada por el si condicional) y la apódosis u oración principal.

2. Las oraciones condicionales pueden construirse atendiendo a tres tiem-
pos cronológicos distintos: el del presente, el del futuro y el del pasado.
Sirva como guía la siguiente tabla:

prótasis (Si...,) apódosis

a) presente de indicativo futuro

tiempo Si llueve, ... me quedaré en casa

cronológico presente

PRESENTE ... me quedo en casa

imperativo

... quédate en casa

imperfecto de subjuntivo condicional simple

Si no lloviera/-se ahora, ... me iría a la playa

b) imperfecto de subjuntivo condicional simple

tiempo Si no lloviera/-se mañana, ... me iría a la playa

cronológico imperativo

FUTURO ... vete a la playa

c) pluscuamperfecto de subjuntivo condicional compuesto

tiempo Si no hubiera/-se llovido, ... me habría ido a la playa

cronológico pluscuamperfecto de subjuntivo

PASADO ... me hubiera/-se ido a la... 

Ejemplos:

a) Si encuentro un juguete barato, se lo compraré.

Si encuentro un juguete barato, se lo compro.

Si encuentras un juguete barato, cómpraselo.

Si ahora encontrara/encontrase un juguete barato, se lo compraría.

b) Si después vieras al portero, dile que iré.

Si viera al portero, le daría el mensaje.
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c) Si hubieras salido antes, habrías llegado a tiempo.

Si hubieras salido antes, hubieras llegado a tiempo.

La correlación verbal en las oraciones subordinadas

1. Las oraciones subordinadas presentan formas verbales que marcan las
relaciones temporales en relación con el acontecimiento expresado por el
verbo principal y no en relación al momento en que se habla.

2. Si el verbo de la oración subordinada va en indicativo, éste no exige
que el verbo de la oración principal esté en un tiempo concreto:

Te dije que había llamado.

Te digo que iré.

Te digo que tarde o temprano siempre acaba llamando.

3. Por el contrario, si el verbo de la oración subordinada está en subjunti-
vo, la correlación temporal es mucho más estricta: un tiempo pasado exige
una forma verbal en pasado, y un tiempo presente exige una forma en pre-
sente. Existe entonces una cronología relativa de los acontecimientos:

Te dije que llamaras cuanto antes.

pretér. pretér. subj.

Te digo que llames.

pres. pres.

*Te digo que llamaras.

4. Algunos verbos, por su propia semántica, exigen una determinada co-
rrelación temporal, como es el caso, por ejemplo, de los verbos desear y
pensar:

Deseó que viniera.

Deseo que venga.

Desearé que venga.

Pensé que el niño se había caído.

Pensé que el niño se caería.

*Pensé que el niño se caerá.
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5. Los verbos de mandato exigen simultaneidad:

Les exige que estén juntos.

*Les exige que estuvieran juntos.

Les exigió que estuvieran juntos.

*Les exigió que estén juntos.
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ORTOGRAFÍA

LA ACENTUACIÓN

Normas generales de acentuación

CUESTIONES PREVIAS

1. Las palabras, atendiendo a la sílaba en la que recae el acento (llamada
sílaba tónica), se dividen en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas.

2. El diptongo consiste en la combinación de una vocal débil o cerrada (i,
u) con otra fuerte o abierta (a, e, o) o en la combinación de dos vocales
débiles. Ejemplos: historia, serie, serio, cuaderno, juego, vacuo, cuido.

3. Dos vocales dejan de ser diptongo para formar hiato cuando coincide
que la vocal débil es la tónica. Asimismo forman hiato las combinaciones
entre vocales distintas de las exigidas para que se den los diptongos. Las
vocales en hiato no pertenecen a la misma sílaba sino a sílabas distintas.
Ejemplos: jauría, caer, aéreo, leer, leal, coherencia, coartada.

4. El triptongo es la concurrencia de tres vocales en una sílaba; de dichas
vocales, la primera y la tercera son débiles y la segunda es fuerte: iai, iei,
uai, uei.

PALABRAS AGUDAS

Son aquellas cuyo acento recae en la última sílaba. Se acentúan en los si-
guientes casos:

1. Cuando la palabra termina en vocal: quizá, menú, cayó... Pero no se
acentúan cuando acaban en vocal + vocal: Feijoo, Campoo...

2. Cuando terminan en vocal + n o en vocal + s: sartén, sofás, camión...
No se acentúan por tanto palabras como Orleans, Isern, Casals…

3. Cuando la concurrencia de dos vocales no forma diptongo sino hiato:
raíz, baúl.
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4. Las palabras terminadas en -ais o -eis: cantáis, sabéis, leéis, liáis…

5. Las palabras terminadas en -iais, -ieis, -uais, -ueis: actuáis, acentuéis…

PALABRAS LLANAS

Son aquellas cuyo acento recae en la penúltima sílaba. Se acentúan en los
siguientes casos:

1. Cuando terminan en cualquier consonante distinta de n o s precedida
por cualquier vocal o consonante: frágil, tándem, Rodríguez, lápiz, bíceps, trí-

ceps, fórceps…

2. Cuando en la penúltima sílaba de una palabra aparece un hiato: actúa,

bebías, hacían…

PALABRAS ESDRÚJULAS

Son aquellas cuyo acento recae en la antepenúltima sílaba. Se acentúan to-
das: cuídate, teléfono, parámetro, taquímetro...

PALABRAS SOBRESDRÚJULAS

Son aquellas palabras cuyo acento recae antes de la antepenúltima sílaba.
Se acentúan todas: cuídamela.

Casos especiales

MONOSÍLABOS, ENCLÍTICOS Y ACENTOS DIACRÍTICOS

1. Por acuerdo académico de 1958, las formas verbales fue, fui, dio y vio no
llevan acento gráfico o tilde. No les corresponde, en efecto, porque son
palabras monosílabas. Sin embargo, cuando por la adición de enclíticos va-
rían su estructura y forman palabras esdrújulas, deben acentuarse como ta-
les: diómela, dámelo, vióseme, fuésele, fuímonos.

2. Los siguientes ejemplos corresponden a hiatos. Siguen por tanto la nor-
ma general de acentuación:

ALGUNAS CUESTIONES GRAMATICALES. ORTOGRAFÍA

ORIGI-4nuevo  13/7/04  20:06  Página 134



135

Agudas:

pié (V piar), lió (V liar), fió (V fiar), huí (V huir), rió (V reír)

Llanas:

píe, lío, fío (V fiar), río

3. Los verbos monosílabos con acento diacrítico como dé (dar) o sé (ser) 

no requieren acento si varían su estructura por la adición de un enclítico,
que ya evita de forma natural la anfibología. Así pues, no acentuaremos
deme, dele, seme... pero sí sintióse. Véase el punto 4 de la página 115.

4. No necesitan acento diacrítico las siguientes palabras: da, dale, dame,

dan, di, dime, fe, fin, he, tan, ti, ton, ve, ven...

LAS PALABRAS COMPUESTAS

1. Sólo los adverbios compuestos por -mente conservan el acento original:
cortésmente.

2. En cualquier otro caso, la primera palabra pierde la tilde que llevaba
como palabra simple:

así + mismo = asimismo

tío + vivo = tiovivo

3. Sólo la última palabra del compuesto conserva la tilde:

hazme + reír = hazmerreír

amor + mío = amormío (planta)

décimo + séptimo = decimoséptimo

4. Si la segunda palabra del compuesto es monosílaba como simple, la
que resultará de dicha composición será de pronunciación aguda: gana +
pan = ganapán.

5. Cuando en la palabra resultante compuesta quedan dos vocales en con-
tacto, la no combinación de ellas se marca mediante un acento gráfico:

guarda + humo = guardahúmo

sobre + hilo = sobrehílo
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¿CÓMO SE ESCRIBE...?
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INTRODUCCIÓN

El apartado «¿Cómo se escribe...?» proporciona una lista alfabetizada en la
que se recogen palabras que presentan algún tipo de dificultad ortográfica
o tipográfica: palabras que se han de escribir en cursiva o en redonda, en
mayúscula o en minúscula; palabras de las que existen dos o más maneras
de escribirlas, en cuyo caso la primera es la preferida por la editorial; gra-
fías o términos incorrectos (marcados con un asterisco); plurales conflicti-
vos o adjetivos y verbos que rigen una preposición determinada; términos
normalmente mal usados o mal escritos debido a su similitud con otros, así
como voces y ejemplos recogidos en otras secciones del manual para facili-
tar su búsqueda a lo largo del mismo.
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A

A = la (nota musical), 90
abarrotado: espacio lleno de perso-

nas o cosas / abigarrado: colores
mal combinados

ab initio (en redonda)
ab intestato (en redonda)
abismal: profundidad en la tierra /

abisal: profundidad en el mar
a bocajarro no *a boca jarro
abochornarse de sus errores
a bordo: estar en una embarcación /

abordo: presente del verbo abordar
abrebotellas, 113
abstenerse (de votar)
acabose, el (N): cuando es nombre no

se acentúa / acabóse (V): se acen-
túa cuando es verbo, 115

Academia de Bellas Artes [la Acade-
mia], 24

a campo traviesa no *a campo tra-
vés, *a campo a través o *campo a
través

a cappella (en redonda)
a causa de que no *a causa que, 70
accésit (pl. accésit)
acechanza: espionaje, persecución cau-

telosa / asechanza: engaño o artificio
ideado para hacer daño a otro

acentuéis, 134
acerbo: cruel, áspero / acervo: mon-

tón de cosas; conjunto de bienes
morales o culturales de una comuni-
dad

aconsejar que no *aconsejar de que,
69

a contrariis (en redonda)
acordaos no *acordaros, 115
acordarse de que no *acordarse

que, 70
actúa, 134

actuáis, 134
ADN, 40
adolecer de algo
admirarse de algo
afirmar que no *afirmar de que, 69
afrodisíaco mejor que afrodisiaco
afueras, las, 120
Agencia EFE, 24
agradable al paladar, 58
agridulce, 113
agua, el, 53, 116
ahíto
a. J.C. no *a. de J. C. ni *a. C.
ajeno a la discusión, 58
albricias, 120
álbum (pl. álbumes)
Alianza Atlántica [la Alianza], 24
alicates, los, 120
Almirante, el [Colón], 28
alrededores, los, 120
Alta Andalucía, 26
Alto Imperio, 26
alvéolo mejor que alveolo
amable con la gente, 58
amante de la buena vida, 58
amaos no *amaros, 115
América Central, 26
amoníaco mejor que amoniaco
amormío (planta), 135
análogo a lo sabido, 58
ancestro, 76
Andalucía oriental, 26
ángelus (en minúscula)
Angulema mejor que Angoulême
anoche no *ayer noche, 169
anorak (pl. anoraks)
ansioso de, por vivir, 58
anteayer no *antes de ayer
ante díem (en redonda)
ante merídiem (en redonda), 21
anteojos, 120
anti-: prefijo que significa ‘contra’. Lo
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escribiremos unido a la palabra que
acompaña

anticristo (en minúscula)
Antiguo Egipto, 26
Antiguo Régimen, 26
Antípater, los, 121
añicos, 120
Año Internacional de la Infancia, 25
Año Nuevo, 25
año 80, el, 34
año 36, el (el 36), 34
años cincuenta, los, 34
apartheid (en cursiva)
apelar a la conciencia pública
apelar contra una sentencia
apenas no *a penas, 172
apertura: inauguración. Comprensión

de actitudes ideológicas o políticas /
abertura: grieta o hendidura

aposta no *a posta
a posteriori (en redonda), 21
apóstol (en minúscula)
apóstrofe: insulto / apóstrofo: signo

ortográfico
aprender: adquirir conocimiento /

aprehender: apresar
a priori (en redonda), 21
apto para el consumo, 58
a quemarropa no *a quema ropa
Araquistain (sin acento)
arco iris (pl. arco iris), 114
argot (pl. argots)
argumento clave (pl. argumentos

clave), 114
arma, aquella, 116
arma, el, 116
asegurarse de + nombre o infinitivo,

69
asegurarse de que + verbo, 69
A-7, 51
asimismo, 61, 135
aspirina, 33

astenia: decaimiento / abstemia: no
ingestión de alcohol

asustarse de algo, por algo, con
algo

atemorizarse de algo, por algo, con
algo

atentar contra la moral
atento a la explicación, 58
atento con la gente, 58
Audiencia de Barcelona [la Audien-

cia], 24
aula, alguna, 116
aula, el, 116
Austria, los, 121
austríaco mejor que austriaco
autostop no *auto-stop
ave, el, 116
ave, esta, 116
avecilla, la, 116
avenida Diagonal o avinguda Dia-

gonal (denominación oficial), 31
ávido de noticias, 58
Aviñón mejor que Avignon
avituallamiento no *habituallamien-

to
ayatollah (en cursiva)
ayuntamiento, 24
Ayuntamiento de Barcelona, 24
azulgranas, 113

B

B = si (nota musical), 90
bacanales, 33
Bachillerato Unificado Polivalente

(BUP) (pero bachillerato)
¡bah! o ¡qué va! no *¡puh! (como tra-

ducción del inglés pooh!), 82
bahía de Cádiz, 31
Baix Llobregat, 26
Baja Edad Media, 26
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Bajo Imperio, 26
ballet (pl. ballets) (en redonda)
Banco Central (pero el banco), 24
bártulos, 120
batalla de Lepanto, 30
baúl, 133
bebías, 134
beige (en redonda)
béisbol
Belcebú, 28
Belle époque (en cursiva), 26
beneficioso para la salud, 58
Benelux, 40
bengalí (pl. bengalíes)
bereber (pl. bereberes)
Berna mejor que Bern
Bernabeu (sin acento)
bestseller (en redonda)
Biblia (en redonda), 19, 21
Biblioteca Central (pero la bibliote-

ca), 24
bíceps, 134
bidet (pl. bidets)
bien haya quien...
big bang
Big Ben, 25
Bimbo, 21
biquini no *bikini
Birmania mejor que Burma
bistec (pl. bistecs)
Blancanieves, 22
blanquiazules, 113
blazer
bloc (pl. blocs)
bloody mary, 22
BOE, 40
Boeing Ciudad de Salamanca, 20
bóer (pl. bóers)
Bolonia mejor que Bologna
Bolsa de Barcelona [la Bolsa], 24
boquiabiertos, 113
Borbones, los, 121

Bordiu (sin acento, pero Martínez
Bordiú)

Bosnia-Herzegovina
bourbon (en redonda)
boutique (en cursiva)
brandy (pl. brandis)
brioche, 22
Brujas mejor que Brugge
Bruselas mejor que Bruxelles
budismo, 32
buenaventura mejor que buena ven-

tura
bueno con los amigos, 58
bueno para el deporte, en el deporte,

de llevar, 58
bueno para la salud, 58
bufet (pl. bufets)
bulevar (pl. bulevares), 22, 31
¡bum! no *¡boom!, 82
búnker (pl. búnkers)
BUP, 40
Burdeos mejor que Bordeaux

C

C = do (nota musical), 90
cabaret (pl. cabarets)
Cadena SER
café Gijón, 32
caja de ahorros, la, 24
Caja de Ahorros de Madrid, 24
calle Cuatro, 31
calle de València o carrer de Valèn-

cia (denominación oficial), 31
Camboya no *Cambodia ni *Kampu-

chea
camicace no *kamikaze
Campoo, 133
CAMPSA, 40
campus (pl. campus)
canal de la Mancha, 31
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canapé (pl. canapés)
cantáis, 134
Cantar de los Cantares, el, 19
cantiga mejor que cántiga
cantinela mejor que cantilena
capaz de hacer algo, 58
capilla Sixtina, 32
capó (pl. capós)
carácter (pl. caracteres)
¡caray! o ¡caramba! no *¡Jesús!

(como traducción del inglés Jesus!)
ni *¡chico! (como traducción del in-
glés boy!), 82

cardenalato, 29
cardíaco mejor que cardiaco
Carlos I, 30
carnaval, 33
carnet (pl. carnets)
Carolina del Sur, 26
Carrera de San Jerónimo, 31
carretera nacional I, 36
Carta Magna (en mayúsculas cuando

significa Constitución), 27
Carta Social Europea (pero la carta),

27
cártel (pl. cárteles): agrupación o

convenio / cartel (pl. carteles):
anuncio gráfico

Casa Blanca, 25
Casa de la Caridad, 24
casi trescientas mil, 34
castillo de Montjuïc, 32
catedral de Burgos, 32
catering (en redonda), 22
catolicismo, 32
14.22 horas, 35
Caudillo, el [Franco], 28
CC. OO., 40
CD (pl. CD), 40
CD-i (pl. CD-i), 40
CD-ROM (pl. CD-ROM), 40
celos, 120

Cenicienta, la, 22
cercano a sus ideales, 58
céreo: de cera / cerúleo: azul celeste
0,23 %, 35
cesar, 123, 124
chalet (pl. chalets)
champán mejor que champaña
Champaña, la (región francesa) mejor

que Champagne
chándal no *chandail
chaqué (pl. chaqués)
chárter (pl. chárter)
chasis (pl. chasis)
cheviot (en redonda)
chiíta no *chiita
chip (pl. chips)
chófer mejor que chofer (pl. chófe-

res)
Churchill, los, 122
CIA, la, 40
cielo (en minúscula), 53, 82
Cien Mil Hijos de San Luis, los, 26
ciento por ciento no *cien por cien,

34, 35, 65
5,3 millones, 35
cinco mil, 34, 94
cincuenta, los, 34
cine Novedades, 32
circa (en redonda)
cit. (en redonda), 37, 38
Ciudad Condal [Barcelona], 25
Ciudad Eterna [Roma], 25
clic, 22
cliché (pl. clichés)
clímax (pl. clímax)
clong, 22
club (pl. clubes)
Coca-Cola (como marca), 21, 33
coca-cola, un vaso de, 33
coche bomba (pl. coches bombas)
coche cama (pl. coches cama)
cóctel (pl. cócteles)
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Código Civil, 27
Codorniu (pero Codorníu, marca de

cava)
Cofradía de Pescadores, 21
Colegio de Abogados (pero el cole-

gio), 24
Colegio Mayor X (pero el colegio),

24
collage (pl. collages)
cómic (pl. cómics), 76
comicios, 120
Comisión de Defensa (pero la comi-

sión), 24
compact disc (CD) (pl. compact

disc, CD) no *compact discs
Compañía de Jesús [la Compañía],

24
compartimento mejor que compar-

timiento
competente para el oficio, 58
complemento directo, 33
complot (pl. complots)
comprobar que no *comprobar de

que, 69
común a la mayoría, 58
Comunidad Europea [la Comunidad],

24
comunión (en minúscula)
Concierto en re menor
Concilio Vaticano II, 26
cónclave mejor que conclave
Conferencia de Ginebra, 27
Conferencia Episcopal, 24
confesionario / confesonario, 65, 66
confeti (pl. confetis) (en redonda)
confiar en que, en algo no *confiar

de que, 69, 70
conforme con lo acordado, a lo

acordado
congreso, 24, 29
Congreso de los Diputados [el Con-

greso], 24

consecuente con sus ideales, 58
conseller (en cursiva)
consentir en hacer algo no *consen-

tir hacer algo
considerar que no *considerar de que,

70
Constitución (en mayúscula cuando

es sinónimo de Carta Magna), 27
con tal de que no *con tal que, 66
contestar que no *contestar de que,

69
contiguo a otra cosa, 58
contrario a mis ideales, 59
Contrarreforma, 27
convencer de que no *convencer que,

70
convoy (pl. convoyes)
cónyuge no *cónyugue
coñac (pl. coñacs)
Copa de Europa, 29
copa de oporto, una (pero vino de

Oporto), 33
Coral o Novena Sinfonía, 20
Corán, 21
Cordobés, el / Manuel Benítez el

Cordobés, 20
Cortes, las, 24
Cortes Constituyentes, 24
cosquillas, 120
Costa Azul
Costa Brava, 26
Costa del Sol
costa Este de EE. UU., 26
costa Oeste de EE. UU., 26
costar trabajo que no *costar traba-

jo de que, 69
COU, 40
cowboy (en redonda)
crac (crisis económica del 29)
crack (de fútbol)
creer que no *creer de que, 69
cristianismo, 32
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croissant (en redonda; aunque la Aca-
demia recoge la forma castellanizada
cruasán, preferimos la forma crois-
sant escrita en redonda)

crupier (en redonda)
cruz de caballero de la Orden de Ca-

latrava, 28
cruz laureada de San Fernando, la,

28
Cruz Roja, la, 21
CTNE, 40
cualesquiera, 113
cuarenta y cinco años, 33
cuaresma, 26
cuentakilómetros mejor que cuenta-

quilómetros
Cuesta de las Perdices, 31
cuestiones clave, 114
cuidadoso con sus cosas, 59
cuidar algo o cuidar de algo
cuídate, 134
currículum (pl. currículums mejor

que currículos)

D

D = re (nota musical), 90
da, 135, 168
dale, 135
dame, 135
dámelo, 134
dan, 135
de (prep.) 
dé (V), 135
de acuerdo con no *de acuerdo a
debut (pl. debuts)
década de los ochenta, la, 34
X Congreso del Partido Comunista

(pero el congreso), 24
decimoséptimo, 135
decir algo a la cara no *en la cara

decir que no *decir de que, 69
Decreto 12/1991 (pero el decreto), 27
de cuius (en redonda)
de facto (en redonda), 21
déficit (pl. déficit)
de iure (en redonda)
dele, 135
deme, 135
democracia, 33
de modo diferente de no *de modo

diferente a
demoníaco mejor que demoniaco
demonio, el, 28
dentífrico no *dentrífico
dentro del radio de acción no *bajo

el radio de acción
Departamento de Ventas (pero el

departamento), 24
Depresión (de los años treinta), 27
de profundis (en redonda)
de prisa mejor que deprisa
desagradable al paladar, con, para

los clientes, 59
desapercibido, 71
desde el punto de vista no *bajo el

punto de vista
desempeñar un papel no *jugar un

papel
deseoso de hacer algo, 59
desharrapado no *desarrapado
desiderátum (pl. desiderata)
desternillarse de risa: romperse uno las

ternillas riendo (no *destornillarse)
deteneos no *deteneros, 115
di, 135
diablo, 28
Día de la Hispanidad, 25
día de San Juan, 30
día 13 de mayo, 34
Dictablanda (la del general Beren-

guer), 27
Dictador, el [Primo de Rivera], 28, 29
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dictadura (como sistema de gobier-
no en general), 27, 33

Dictadura (la de Primo de Rivera),
27, 33

diésel, 33
diferente de no *diferente a, 59
dif ícil de entender, 59, 73
dignarse + infinitivo no *dignarse a

+ infinitivo
digresión no *disgresión
Diluvio Universal, 27
dime, 135
dinamo mejor que dínamo
dio, 134
diómela, 134
¡Dios mío! o ¡cielos! o ¡cielo santo! no

*¡Dios! (como traducción del inglés
God!), 82

Diputación de Barcelona, la [la Di-
putación], 24

disc-jockey (en redonda)
discrepar de tu opinión no *discre-

par con tu opinión
disfrutar de algo no *disfrutar algo
disquete no *diskette
distinto de no *distinto a, 59
divertir / divirtáis / divirtió no *di-

vertáis, *divertió, *divertiese
doctor, 29
Dolores Ibárruri la Pasionaria

(pero la Pasionaria), 20
Domingo de Pascua (pero pascua,

pascuas), 25
dominó (pl. dominós)
don, 22, 29, 50
donjuán mejor que don juan
don Quijote, 22
dopaje no *dopage
dormir / durmáis / durmió / dor-

mimos / dormisteis / dormiste no
*dormáis, *dormió

Dos de Mayo, 25, 34

dossier (pl. dossiers) (en redonda)
Dostoievski, Fiódor Mijáilovich
Downing Street, 31
Duce, el [Mussolini], 28
ducho en política, 59
dudar de algo no *dudar algo
dudar en calificar a alguien de algo
duodécimo no *doceavo ni *decimo-

segundo, 73, 91, 93
dúplex (pl. dúplex)
duro de pelar, 59

E

E = mi (nota musical), 90
echar algo en cara a alguien no *a la

cara
echar o echarse una siesta no *ha-

cer una siesta
economía, la (pero licenciado en Eco-

nomía), 32
Edad del Hierro, 27
Edad Media, 27
Editorial Planeta, S. A., 21, 40
EE. UU., 40
EGB, 40
Eje (Alemania, Italia, Japón, en la

segunda guerra mundial), 27
ejército, el, 24
Ejército de Tierra, el, 24
elegíaco mejor que elegiaco
elepé (pl. elepés), 19
élite mejor que elite
emanar, 123, 124
Empire State Building, el, 25
en relación con no *en relación a
en seguida mejor que enseguida
Enseñanza Secundaria Obligatoria

(ESO), 40
enseres, 120
entrecot (pl. entrecots)
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entretanto mejor que entre tanto
(cuando significa ‘mientras tanto’)

episcopado, 24
erigirse en no *eregirse en o *erigir-

se como
ertzaina (en cursiva)
escáner (en redonda y con acento)
Escuela de Arquitectura (la escue-

la), 24
escuelas modelo
eslogan (pl. eslóganes)
esmoquin (pl. esmóquines)
esnob (pl. esnobs)
ESO, 40
espagueti (pl. espaguetis)
espécimen no *especimen (pl. espe-

címenes)
esponsales, 120
espontaneidad no *expontaneidad
*es por eso que: galicismo. Dígase

por eso es por lo que o por eso
esposas, 120
esquí (pl. esquís)
Estado (siempre en mayúscula; pero

nación, gobierno), 24
Estados Unidos (EE. UU.) mejor que

los Estados Unidos o USA, 40
estándar (pl. estándares)
estatus (pl. estatus)
este de Europa, el, 26
Este, el (bloque del Este), 26
estrecho de Gibraltar, el (pero el Es-

trecho [sólo el de Gibraltar]), 31
euro (pl. euros)
Europa central, 26
Europa del Este, 26
Europa de los Seis, la, 27
ex: prefijo que significa ‘antiguo’. Lo

escribiremos separado de la palabra
a la que acompaña y sin guión. Dos
excepciones son excombatiente y
excautivo

exabrupto: salida de tono / ex
abrupto: de improviso

ex aequo (en redonda)
ex alumno no *ex-alumno
ex ante (en redonda)
ex cáthedra (en redonda) (ex cáte-

dra)
excautivo, 76
excombatiente, 76
exequias, 120
exhaustivo: en profundidad
exhausto: agotado
exiliado no *exilado: seguramente

este error proviene de la similitud
que guarda con asilar

existencias, 120
ex libris (en redonda), 21
ex ministro no *ex-ministro
explicar que no *explicar de que, 69
explotar, 123, 124
Exposición Universal de Sevilla [la

Expo-92], 29
ex post (en redonda)
ex profeso (en redonda), 21
extraversión (de extra, ‘fuera de’,

más versión) mejor que extrover-
sión (pero introversión)

exuberancia no *exhuberancia
ex voto (en redonda)/exvoto: ofrenda

F

F = fa (nota musical), 90
fácil de pronunciar, 59
Facultad de Medicina (pero la facul-

tad), 24
falto de cariño, 59
fauces, 12
fax (pl. fax)
FBI, el, 40
fe, 135
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Feijoo, 133
Felipe el Hermoso, 20
fijarse en que no *fijarse que
Filadelfia no Philadelphia
filme (o película) no *film
filosofía, la
fin, 135
finanzas, 120
f ío, 135
fió, 135
flash (pl. flashes)
Florencia mejor que Firenze
folclore mejor que folklore
fórceps, 134
formica (en minúscula y sin acento)
foro no *fórum
fox-terrier, 20
frac (pl. fracs)
frágil, 134
Francia-98, 29, 51
Frankfurt no *Francfort
Frau, 29
Fräulein, 29
fray, 29
fregar / friego
friegaplatos
friegasuelos, 113
fríjol (pl. fríjoles)
fue, 134
fuésele, 134
Führer, el [Hitler], 28
fui, 134
fuímonos, 134
fular no *foulard
fútbol no *futbol
fútil no *futil

G

G = sol (nota musical), 90
gafas, 120

gag (pl. gags)
Galileo, el [Jesucristo], 28
ganapán, 135
gángster (pl. gángsters)
garaje no *garage
gasoil o diésel mejor que gas oil o

gasóleo, 33
gemelos, 120
general, 29
Generalísimo, el [Franco], 28
Generalitat de Catalunya, la
generoso con, para con los demás, 59
Génesis (Gén. 1, 4), 21
gigoló (pl. gigolós)
gin-fizz (en redonda)
gin-tonic (en redonda)
Giralda, la, 25
gladiolo mejor que gladíolo
gobierno (en minúscula, pero Esta-

do), 33
golpes de estado, 114
González, los, 121
Goya, el, los, 28
grados (40O)
grados centígrados (40 OC)
grafitto (pl. grafitti) (en cursiva)
Gran Capitán, el [Gonzalo Fernán-

dez de Córdoba], 28
Gran Depresión, 27
Gran Guerra (pero primera guerra

mundial), 27
Gran Hotel, el, 32
Gran Muralla, 25
Gran Teatro del Liceo, 32
Grand Slam, 29
Grandes Lagos, 26
grogui no *groggy
grupo parlamentario, el, 25
Grupo Popular, 25
guardahúmo, 135
Guardia Civil (pero el guardia civil,

los guardias civiles), 25

¿CÓMO SE ESCRIBE…?

ORIGI-5nuevo  13/7/04  20:11  Página 148



149

guardia civil, el (pl. guardias civiles,
los), 25, 114

Guardia Municipal (pero el guardia
municipal), 25

guerra carlista, 30
guerra civil española, 30
guerra de la Independencia, 30
guerra de las naranjas, 30
guerra de los bóers, 30
guerra de los Seis Días, 30
guerra de los Treinta Años, 30
guerra de Secesión, 30
guerra fría, 30
Guerrero del Antifaz, el, 22
gueto (en redonda)
gustar de hacer algo, gustar algo a

alguien

H

hábil en el manejo del ordenador, 59
hablar en voz alta no *hablar con

voz alta
Habsburgo, los, 121
hacer bien en no *hacer bien de
hacían, 134
hada, el (pero la maravillosa hada),

116
hall (en redonda)
*hasta que no, 89
hazmerreír, 135
he, 80, 135
henos, 81
Heroica o Tercera Sinfonía, 20
Herr, 22, 29
hete, 81
hibernación, hibernal o invernal,

pero invierno
hidroavión Plus Ultra, el, 20
híper (como abreviatura de hiper-

mercado) mejor que hiper

hipocondríaco mejor que hipocon-
driaco

hippy (pl. hippies) (en redonda)
historia natural, 32
hobby (pl. hobbies) (en redonda)
hojear: de hoja: «pasar las hojas de un

libro» / ojear: de ojo: «echar una
ojeada»

hombres rana, 114
honorable (en cursiva, referido al

presidente de la Generalitat)
honoris causa (en redonda y con mi-

núsculas)
honras fúnebres, 120
hora punta (pl. horas punta)
Hórtigon, los, 121
hospital Clínico, 32
hotel Meliá, 32
huí, 135

I

ibero mejor que íbero
ibídem (en redonda), 37
ICONA, 40
ídem (en redonda), 37
idóneo para ejercer el cargo, 59
iglesia de San Juan, 30, 32
igual que no *igual a
Ilundain (sin acento)
impaciente por volver, 59
Imperio romano (pero el imperio),

27
impropio para, de su condición, 59
in aeternum (en redonda)
in albis (en redonda), 21
in artículo mortis (en redonda), 21
incapaz de mentir, para el deporte, 59
incompatible con sus pretensiones,

59
in crescendo (en redonda)
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indemnizar a alguien de algo
independiente de sus padres, 59
Indurain (sin acento)
Inem, 41
in extremis (en redonda), 21
inextricable no *inextrincable
infiel a, con su mujer, 59
infierno
infligir (producir daño o imponer cas-

tigo) no *inflingir / infringir: que-
brantar una ley

informar de algo (o acerca de algo)
a alguien, 70

in fraganti (en redonda), 21
ingerir: de ingestión; introducir ali-

mentos por la boca / injerir: de in-
jerencia; entrometerse en un nego-
cio o en una dependencia

ingrato con, para con sus amigos, 59
ingresar en
inicuo: contrario a la equidad; malo, in-

justo / inocuo: que no hace daño
in mente (en redonda), 21
in péctore (en redonda)
Insalud, 48
in sécula seculórum (en redonda)
insensible a las críticas, 59
in situ (en redonda)
in statu quo (en redonda)
interesarse por alguien o por algo
ínter nos (en redonda), 21
Interpol, 41
Interviú (revista)
intifada
intrínseco no *intrínsico
introversión (de intro, ‘adentro’, más

versión) pero extraversión
invierno, invernal o hibernal
in vitro (en redonda)
in vivo (en redonda)
IPC, 40
ipso facto (en redonda), 21

Iraq / iraquí
Irlanda del Norte, 26
Isern, 133
islam, 32
islas Británicas, 31
israelí (-íes): del Estado de Israel / is-

raelita (-s): hebreo o judío
IU, 40
IVA, 40

J

jemer (pl. jemeres)
jersey (pl. jerséis)
¡jo! o ¡vaya! no *¡guau! (como traduc-

ción del inglés whoa!), 82
Jruschov no *Kruschev
Juana la Beltraneja, 20
Juana la Loca, 20
Juegos Olímpicos (JJ. OO.), 29, 36, 40
Jueves Santo, 25
Junta de Andalucía [la Junta], 25

K

káiser (en redonda y con acento)
kan (del turco jan) no *khan (en re-

donda)
kárate no *karate
Kennedy, los, 122
KGB, el, 40
kibbutz (en redonda)
kilogramo, kilómetro mejor que

quilogramo, quilómetro
kiwi
kremlin (pero el Kremlin, cuando

por antonomasia nos referimos al de
Moscú)

Kyoto

¿CÓMO SE ESCRIBE…?

ORIGI-5nuevo  13/7/04  20:11  Página 150



151

L

lápiz, 134
Larga Marcha, 27
láser (en redonda)
láser disc no *laser-disc
las 8.20 horas
la 1.20 horas
Lausana mejor que Lausanne
leéis, 134
lehendakari (en cursiva)
lengua, 32
Ley de Costas (pero la ley), 27
liáis, 134
libido: impulso sexual / lívido: amo-

ratado. También significa ‘intensa-
mente pálido’

libre de cargas, 59
Libro de Enoch, 21
Liga de Fútbol [la Liga], 29
light (en cursiva)
limusina no *limousine
lió, 135
lío, 135
literatura, 32
llegar tarde no *hacer tarde
Londres mejor que London
López, los, 121
lord, 22, 29, 88
Los Ángeles
LP (pl. LP), 40
Luis XIV, 28, 36
Luxemburg, Rosa
Luxemburgo, 40

M

madama (en redonda)
madame (en redonda), 22, 29
magiar

maître (en redonda)
majorette (pl. majorettes) (en cursi-

va)
Maligno, el, 28
malo para llevar, en matemáticas, de

conducir, 59
maniquí (pl. maniquís)
Manuel Benítez el Cordobés (pero el

Cordobés), 20
Mao Zedong mejor que Mao Tse-

tung
mar del Norte, 26
mare mágnum no *maremagnum

(en redonda)
marketing, 76
marqués, 29
Martínez, los, 122
mayor que no *mayor a ni *más ma-

yor, 85, 103
Meca, La
medalla al Mérito Militar, 28
medalla de oro, 28
medianoche
médica, 29
mediodía: las 12.00 de la mañana /

medio día: la mitad de un día
médula mejor que medula
menú (pl. menús)
Mesías, el [Jesucristo], 28
metro, el (Ferrocarril Metropolita-

no), 25
México, 88
mi: adj. posesivo / mí: pronombre de

primera persona
mil, 34
Milán mejor que Milano
mili, la
1950, 34
milord (pl. milores) (en redonda)
Milú, 20
Ministerio de Hacienda (pero el mi-

nisterio), 25
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ministra, 29
ministro, 29
misa (minúscula)
miss, 22, 29, 88
mister, 29, 88
mister, el: equivale a entrenador (en

redonda y sin acento), 124
mistress, 22, 29, 88
mitin (pl. mítines) no *míting
modales, 120
módem (en redonda y con acento)
monarquía, 33
monasterio de Pedralbes (pero Real

Monasterio de Pedralbes), 32
monseñor, 29
monsieur, 22, 30
monte Perdido, 31
morir, 123, 124
mossos d’esquadra (en cursiva)
motor diésel, 33
motu proprio no *de motu propio

(en redonda)
muebles cama, 114
Mundial de Francia [Francia-98], 29
Muro de Berlín [el Muro], 27
Museo del Prado (pero el museo),

25, 32
Museo Español de Arte Contempo-

ráneo, 32
muyahidines (en redonda)

N

nación (pero Estado)
narcos, los
NASA, 40
Navidad, 25
Nazareno, el [Jesucristo], 28
nazismo no *nacismo
negligente en, para con sus intere-

ses, 59

ni que decir tiene no *ni qué decir
tiene, 98

ni siquiera no *ni tan siquiera
Nixon, los, 122
Nobel («Ganó el Premio Nobel» /

«Fue premio Nobel en 1975»), 28
Nochebuena (pl. Nochebuenas),

26
Nochevieja (pl. Nocheviejas), 26
nordeste
Norte, el / Sur de EE. UU., el (en caso

de que se esté hablando de la guerra
de Secesión), 26

Novena Sinfonía o Coral, 20
Nueva York / neoyorquino mejor

que New York
nupcias, 120

O

obispado
obispo, 30
Occidente / Oriente, 26
océano Atlántico, 31
Oeste americano, 26
olimpiada mejor que olimpíada (los

Juegos Olímpicos / los JJ. OO.)
OLP, 40
olvidémonos no *olvidémosnos,

115
omóplato mejor que omoplato
OMS, 40
op. cit. (en redonda)
Open británico, 29
Open de Alemania [el Open], 29
oporto, una copa de, 33
Orden de Calatrava
Orden de los Baños
Orden de Malta (pero la orden), 25
Oriente / Occidente, 26
Oriente Medio, 26
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Orleans (siempre sin acento, incluso
cuando se trate de la ciudad france-
sa), 133

Orquesta Sinfónica de Berlín (pero
la orquesta), 25

Oscar, los, 28
oscuridad, 64
ósmosis mejor que osmosis
ostentar, 95
OTAN, 40

P

Pacto de Varsovia [el Pacto], 25
padecer de flaqueza
padrenuestros, 113
¡paf! no *¡splash!, 82
país (pero País Vasco)
Pakistán / pakistaní
palacio de El Pardo, 32
palacio de los Deportes, 32
Pániker, los, 122
pantalones, 120
papa no *Papa, 30
papado
Papa Luna, el, 28
paradisíaco mejor que paradisiaco
parámetro, 134
parisiense o parisino
parka
parking (en redonda), 96
Parlamento español [el Parlamen-

to], 25
Parlamento Europeo, 25
parquet (pl. parquets)
partido comunista, el, 25
Partido Comunista de España, 25
partido socialista, el
Partido Socialista Obrero Español
Pascua (de Resurrección, de Pente-

costés) o la fiesta de Pascua, 26

paseo de Gràcia o passeig de Gràcia
(denominación oficial), 31

pasodobles, 113
pastor alemán, 20
Pastoral o Sexta Sinfonía, 20
paté (pl. patés)
Paz de los Pirineos, 28
Paz de Westfalia
pedir que no *pedir de que, 69
penalti (pl. penaltis)
Península, la (sólo la Ibérica), 31
península Ibérica, 31
pensar que no *pensar de que, 69
pentagrama mejor que pentágrama
Pekín mejor que Beijing
peor que no *peor a
per cápita (en redonda), 21
período mejor que periodo
perjudicial para la salud, 59
per se (en redonda)
persuadir a alguien de algo
piazza, 20
piazza San Marco, 20, 31
pie
pié, 135
Pinord, 21
pinzas, 120
pirulí (pl. pirulís)
placer / plazca / pluguiera
plató (pl. platós)
playback (en redonda y sin guión)
playboy (en redonda y sin guión)
plaza de Catalunya o plaça de Cata-

lunya (denominación oficial), 31
plaza de toros Monumental, 32
policía, la (cuerpo), 25
policía, la/el, 25
Policía Nacional, 25
policíaco mejor que policiaco
polígloto (-a) mejor que poligloto

(-a)
Polo Norte, 26
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Polo Sur
poner o tener cara de no *hacer

cara de
poner o tener mala cara no *hacer

mala cara
poni (pl. ponis)
pontífice, 30
pop (en redonda)
popurrí (pl. popurrís)
porexpán (en minúscula, como nom-

bre común)
por más señas no *para más señas
portafolios, 113
póster, 76
posmeridiano
post scríptum (en redonda)
preces, 120
preciarse de algo
preferir una cosa a otra no *preferir

una cosa que otra
Premio Nobel de Literatura (pero

fue premio Nobel), 28
Premio Planeta
Premio Príncipe de Asturias
preparado para ejercer de maestro,

59
presidencia, 30
president (en cursiva)
presidente, 30
prever (pre + ver) no *preveer (por

similitud con proveer)
I Congreso (pero el congreso), 29
Primer Imperio, 27
I Conferencia Internacional (pero

la conferencia), 29
primera guerra mundial (en minús-

culas), 31, 34
Primera Internacional, la, 34
Primera República, 33
Príncipe de las Tinieblas, el, 28
prismáticos, 120
pro: preposición que significa ‘a favor

de’. Se usa ante sustantivos o adjeti-
vos sin artículos y no se une a ellos
con guión: pro amnistía, pro ruso

Proceso de Nuremberg (pero el pro-
ceso), 28

pro domo súa (en redonda), 21
Profeta, el [Mahoma], 28
pro forma (en redonda)
prohíbe
propio para un asunto, de un niño,

59
proveer
proveniente no *proviniente
Próximo Oriente, 26
Pta (símbolo de peseta para el singu-

lar y el plural), 39
PSOE, 40
pub (pl. pubs)
pudín (pl. pudines)
pudrir o podrir; participio: podrido
Puerta de Alcalá, 31
Puerta del Sol, 31
¡puf! no *¡ugh!, 83
¡pum! no *¡pop!, 83

Q

¡qué va! o ¡bah! no *¡puh! (como tra-
ducción del inglés pooh!), 82

quienesquiera, 99, 113
quien más, quien menos no *quién

más, quién menos
quince, 34
quinientos, 34
Quinta Avenida, 31
Quinta Sinfonía, 20
Quinto Centenario, 34
quimono mejor que kimono
quiosco mejor que kiosco
quizá mejor que quizás
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R

Radio Nacional de España, 25
rafting (en redonda)
raíz, 133
rally (pl. rallies)
Ramón el Ciego (pero el Ciego), 20
ranking
rayos X
re menor, 33
Real Monasterio de Pedralbes, 32
récord (pl. récords)
recordar que no *recordar de que,

69
Reforma, 27
rehúye
Renacimiento, 27
Renfe, 41
repantigarse en una silla no *repan-

tingarse en una silla
república (como sistema de gobierno

en general), 33
República, la (refiriéndose al período

histórico español), 27, 33
restaurante no *restaurant ni *resto-

rán
retintín no *ritintín
reúma mejor que reuma
Revolución de los Claveles, 27
Revolución de Octubre, 27
Revolución francesa [la Revolu-

ción], 27
revolución industrial, 27
rey, 30
Rey Don Juan Carlos, el, 30
Rey Sol, el [Luis XIV de Francia], 20,

28
Reyes Católicos, los [Isabel y Fer-

nando], 20, 28
ring, 22
Rintintín (nombre de perro), 20
rió, 135

río, 135
río Grande, 31
robot (pl. robots)
rock / roquero
Rodríguez, 134
Roosevelt, los, 122
royalty (pl. royalties)
rúa, 31
rue de Saint-Lazare (pero la rue), 31
Rumania no *Rumanía
Rusia (RSFSR)

S

sabéis, 134
Saboya, los, 121
Sáenz
Sahara
Sainz (sin acento)
san, 30
sándwich (pl. sándwiches), 76
san Juan (santo) / San Juan (día de,

iglesia de), 30, 32
san Mateo, Evangelio de, aunque

San Mateo 1, 2
San Luis [Luis IX de Francia], 26, 28
santa misa (en minúscula)
Satán, 28
Satanás, 28
Santo Padre, 30
satisfacer / satisfizo / satisficiese
se: pronombre; «se lo dije», 126, 127 /

sé: presente del verbo saber e impe-
rativo del verbo ser, 135

SEAT, 40
Secretaría de Hacienda (pero la se-

cretaría), 25
segunda enseñanza, 32
segunda guerra mundial, 27
Segunda República, 27
Segundo Imperio, 27
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seguro de su triunfo, 59
Semana Santa (pero cuaresma), 26
seme, 135
semejante a su padre, 59
sensible a nuestras peticiones, 59
sentíos no *sentiros, 115
sentir aversión por algo o alguien no

*sentir aversión hacia o contra al-
guien

señor, 30, 37, 88
séptimo no *sétimo
SER, 40
Serbia mejor que Servia
setiembre mejor que septiembre
Seven-Up, 22
severo con, para con los niños, 59
sex-symbol (en redonda)
sex-shop (en redonda)
Sexta Sinfonía o Pastoral, 20
shock (en cursiva)
si: conjunción condicional («Si llueve,

nos quedamos en casa») y sustantivo
(«Concierto en si bemol») / sí: pro-
nombre («Volvió en sí») y adverbio
afirmativo («Sólo has de decir sí o
no»)

¡sí, claro! no *¡seguro! (como traduc-
ción del inglés sure!), 83

Sida, 41
sierra Nevada, 31
Siete, los, 27
Siglo de las Luces, 27
Siglo de Oro, 27
siglo XIX, 36
sij (pl. sijs)
silba: del verbo silbar / silva: compo-

sición métrica
similar a las otras ediciones, 59
simposio no *simposium
sincero con sus amigos, 59
sine die (en redonda)
sine qua non (en redonda), 21

sinnúmero: en gran cantidad («Llega-
ron un sinnúmero de cartas») / sin
número: sin numeración («Había
algunos asientos sin número»)

sino / si no, 101
sinrazón: locura («Es una sinrazón sa-

lir con este tiempo») / sin razón: sin
motivo («Se queja sin razón»)

sinsabor: decepción / sin sabor: sin
gusto

sintámonos no *sintámosnos, 115
sir, 22, 30, 88
skai (en redonda)
sketch (pl. sketchs) (en cursiva)
sobre gustos no hay nada escrito no

*contra gustos no hay nada escri-
to, 102

sobrehílo, 135
sofá (pl. sofás), 133
solícito con sus pacientes, 59
sospechar que no *sospechar de

que, 69
sospechoso de corrupción, 59
souvenir (pl. souvenirs) (en redon-

da)
spot (en redonda)
stand (en redonda)
stock (en redonda)
su alteza, 30, 40, 120
Sudáfrica / sudafricano no *Suráfri-

ca, 104
sudamericano no *suramericano,

104
sueldos base, 114
suéter (pl. suéters)
sui géneris (en redonda)
suite (pl. suites) (en redonda)
su majestad, 30, 40, 120
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos,

30
sumar una cantidad a otra no *sumar

una cantidad con otra
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sumo pontífice
súper
superávit (pl. superávit)
suponer que no *suponer de que,

69
sureste, 104
Su Santidad, 52
sustancia, 61, 64

T

tabú (pl. tabús)
Tailandia / tailandés
Talgo Pau Casals, 20
Talmud, el, 19, 21
tan, 103, 135
tándem (pl. tándem)
tanto más cuanto no *tanto más

cuando
taquímetro, 134
Tarzán, 22
taxi (pl. taxis)
te: pronombre («Te he dicho mil veces

que no lo hagas») / té: nombre («Es
la hora de tomar el té»)

teatro de la Ópera, 32
tejanos o vaqueros no *jeans
telefilme (pl. telefilmes)
teléfono, 134
televisión o tele no *TV
télex (pl. télex)
Telón de Acero, 27
«telón de bambú»,27 
temeroso de las represalias, 59
tenazas, 120
tener o tomar vacaciones no *hacer

vacaciones
tener en menos no *hacer de menos
tentado de no *tentado a
Tercera Sinfonía o Heroica, 20
Tercer Mundo, 27

termas, 120
Tesoro Público [el Tesoro], 25
thai: relativo a la etnia o al idioma de

Tailandia
ti, 97, 108, 109, 135
Tibet no *Tíbet
tic (pl. tics)
ticket (pl. tickets)
tictac, el (el del reloj), 22
tijeras, 120
tinieblas, 120
Tintín, 22
tiovivo, 135
tiquismiquis no *tiquis miquis
todoterreno, coche no *todo terre-

no
Toisón de Oro, el, 28
Tokio mejor que Tokyo
Tolstói, Liev Nikoláievich
ton, 135
Torá, 21
Torre de Londres [la Torre], 25
tortícolis no *tortículis
tótem (pl. tótemes)
trabajos, 120
tráiler no *trailer, 76
transalpino, 106
transatlántico, 20, 106
transatlántico Lusitania, 20
transbordar, 106
transcribir, 106
transcurrir, 106
transferencia, 106
transfiguración, 106
transformación, 106
transfusión, 106
transgredir, 106
transmediterráneo, 106
transmigración, 106
transmisión, 106
transmitir, 106
transmutación, 106
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transoceánico
transparencia, 106
transpiración, 106
transpirenaico, 106
transporte, 106
transposición, 106
transversal, 106
trascendencia, 106
trascendental, 106
trascender, 106
trascoro, 106
trasdós, 106
trasfondo, 106
trashumancia, 106
traslación, 106
trasladar, 106
traslúcido, 106
traslucir, 106
trasluz, 106
Trasmediterránea (compañía)
trasnochar, 106
traspapelar, 106
trasplante, 106
trasponer, 106
trasquilar, 106
trastienda, 106
trastocar: trastornar / trastrocar: mu-

dar el ser o estado de una cosa
(trastrueca no *trastroca), 106

trastornar, 106
trasvasar, 106
Tratado de París (pero el tratado),

28
13 de mayo, 34
13 de mayo de 1950, 34
tribunal, el, 25
Tribunal Constitucional (pero el tri-

bunal), 25
tríceps, 134
trizas, 120
trópico de Capricornio, 31
Trotski / trotskista

Túnez (ciudad) / tunecino
Tunicia (país) / tunecino
Turín mejor que Torino

U

UEFA, 40
¡uf! no *¡fiu! (como traducción del in-

glés phew!), 83
UGT, 40
undécimo, 91, 93, 107
Unesco, 41
Unicef, 41
Universidad de Barcelona (pero la

universidad), 25
1 de febrero (no *el 1.O de febrero),

34
unos doce millones, 34
urbi et orbi (latín: ‘a todas partes’) (en

redonda) no *urbi et orbe
urgir, 123, 124
útil a los demás, para escribir, 60

V

vacaciones, 120
valer la pena que no *valer la pena

de que, 69
Van, 29
váter no wáter
vatio no watio
ve, 82, 135
veinte días, 33
XX Juegos Olímpicos, 36
veintiocho, 34, 92
23-F, 51
ven, 135, 172
versado en leyes, 60
versar sobre no *versar en (con el

significado de tratar)
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vía crucis (el): «La procesión iniciará
el vía crucis a las nueve de la ma-
ñana»

viacrucis (un): «Aquel día acabó sien-
do un auténtico viacrucis para él»

vicepresidencia, 30
Victoria de Samotracia, 20
vietcom, el
Vietnam
vikingo
Villa Olímpica, 25
Villa y Corte [Madrid], 25
vio, 134, 165
vióseme, 134
víveres, 120
voleibol
voltio
von, 29
Von, 29
votar a un partido o por un partido

X

Xunta de Galicia [la Xunta], 25

Y

¡ya lo creo! no *¡seguro! (como tra-
ducción del inglés sure!), 83

Yeti, el, 22
yogur (pl. yogures) no *yoghourt
yugoslavo no *yugoeslavo
yupy (pl. yupies) (en redonda)

Z

zar
¡zas! no *¡bang!, 82
zen, 32
zigzag (de zigzaguear) no *zig-zag
zombi no *zombie
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LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO COMPARADOS ENTRE SÍ

El complemento directo

COMPLEMENTO DIRECTO CON «A»

1. Según la norma, el CD va precedido por la preposición a cuando el sus-
tantivo designa personas o seres animados. De este modo se puede des-
hacer el equívoco que surge entre el nombre que funciona como S y el que
lo hace como CD (al que se le añade la preposición a):

Dibuja la niña al niño.

S CD

2. Aunque este uso se generaliza a partir de los sustantivos que designan
personas o seres animados, existen otros factores semánticos o gramatica-
les, como, por ejemplo, la presencia del artículo, que determinan la apari-
ción de la preposición:

Encontré comprador.

Encontré al (a + el) comprador.

3. La presencia de preposición también depende del factor semántico:

Nuestro equipo recorrió Italia.

Nuestro equipo ganó a Italia.

4. Se usa siempre a ante los pronombres personales y con los nombres
propios de persona o animales individualizados:

Te busca a ti.

A ella no la conocen.

Por las noches saco a pasear al perro.

5. Sin embargo, mientras que el uso de dicha preposición ante el CD evi-
ta la confusión de éste con el S, lleva, por otra parte, a la confusión con el
CI.

6. No usaremos a delante de nombres propios de ciudades, países, etc., a
no ser que se quiera, de forma expresa, personalizar el topónimo.
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INFINITIVO COMO COMPLEMENTO DIRECTO, 
ATRIBUTO Y SUJETO EXPLÍCITO

El infinitivo, además de desempeñar las funciones propias del verbo, pue-
de aparecer en oraciones subordinadas con las funciones propias del nom-
bre, entre ellas la de CD, atributo y sujeto explícito:

a) Complemento directo:

CD

Yo quiero terminar el libro.

S V V CD

CD

Oigo subir el ascensor.

V V CD

CD

Hizo bajar el volumen a Juan.

V V CD CI

CD

Él quiere confesar su falta al director.

S V V CD CI

Aquí, su falta es el complemento directo del infinitivo confesar y al director
es el complemento indirecto del mismo verbo. El infinitivo, el comple-
mento directo y el indirecto conforman una oración subordinada sustanti-
va que actúa como complemento directo del verbo principal quiere.

Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo:

Manda callar a las niñas.

V CD CI

Para asegurarnos de que nuestro análisis es correcto recurriremos a las tra-
dicionales preguntas para determinar la función de CD. Por ejemplo pode-
mos preguntarnos «¿qué manda?», a lo que responderemos «manda callar».
Con callar estamos respondiendo a la pregunta del CD. Y si ahora quere-
mos cuestionarnos acerca del CI preguntaremos «¿a quién manda callar?»,
y responderemos con el CI «manda callar a las niñas».

Otro sistema útil para determinar las funciones sintácticas dentro de una ora-
ción es el de las sustituciones, aunque este último no deja de ser poco fiable
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debido a las dudas acerca de la utilización de los pronombres (laísmo y leís-
mo). Si en la oración Manda callar a las niñas queremos determinar cuál es el
CD y cuál el CI tendremos las siguientes oraciones: Mándales callar (les = CI),
Mándalo a ellas (lo = CD) y por último Mándaselo (se = CI y lo = CD).

b) Atributo:

Querer es poder.

S atrib.

c) Sujeto explícito:

S

Conviene escribir una carta.

V CD

Una carta es el complemento directo del infinitivo escribir, y ambos con-
forman el sujeto del verbo principal conviene. Podemos parafrasear la ora-
ción en Esto conviene.

El complemento indirecto

1. La preposición a se antepone siempre al CI, pero esto no es suficiente,
como se ha visto, para identificarlo y diferenciarlo del CD (Vio a la mucha-

cha [la vio]), ni del complemento preposicional (Huele a gas [huele a esto])
o del circunstancial (Espera en la puerta [espera allí]).

2. El complemento indirecto presenta ciertos rasgos en común con el
complemento directo:

a) Ambos se sitúan tras el verbo.
b) La anteposición no implica una diferenciación semántica.
c) Las dos funciones sólo quedan indiferenciadas en la primera y segunda

personas:

Yo me lavo.

CD

Yo me lavo las manos.

CD CI

Yo lavo a la niña.

CD

Yo la lavo.

CD
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Yo le lavo las manos a la niña.

CI CD CI

Yo se las lavo.

CI CD

Alguien nos llama a nosotros.

CD CD

A vosotros os llaman tontos.

CI CD

3. En estos ejemplos, las formas pronominales quedan sin equívoco asig-
nadas a la función de CI cuando coexiste un sustantivo que desempeña la
de CD (Me lavo las manos).

4. Para el CD, el pronombre átono conserva el morfema de género y nú-
mero, mientras que para el indirecto sólo conserva el de número.

El complemento de régimen verbal

El complemento de régimen verbal (CR) se diferencia asimismo del com-
plemento directo (CD) en que el primero va siempre precedido por una
preposición exigida por el verbo y en que se representa mediante un pro-
nombre tónico (esto, eso, aquello...):

Hablan de música (hablan de eso).

En este caso el verbo rige la preposición de.

El complemento circunstancial

El complemento circunstancial se diferencia del complemento de régi-
men en que el de régimen responde a preguntas del tipo ¿de qué habló?,
cuya respuesta puede ser habló de música, mientras que el complemen-
to circunstancial responde siempre a la pregunta de un adverbio. En las
oraciones

Hablan de memoria.

CC

Estudian en casa.

CC

APÉNDICES. LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO COMPARADOS ENTRE SÍ

ORIGI-5nuevo  13/7/04  20:11  Página 166



167

podemos hacernos las preguntas ¿cómo hablan? y ¿dónde estudian? (que
aluden a la función de complemento circunstancial), a las cuales respon-
deremos con hablan de memoria y estudian en casa, respectivamente.
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USOS DE LAS FORMAS VERBALES

El modo

1. El modo queda configurado gramaticalmente en tres zonas diferenciadas:

Indicativo La zona de los hechos reales o estimados como reales e indis-

cutibles.

Condicionado La de los hechos cuya realidad es factible siempre que se cum-

plan ciertas condiciones (paso del tiempo u otros factores).

Subjuntivo La de los hechos ficticios, cuya eventual realidad se ignora o

cuya realidad se juzga evidente.

2. Pero ocurre que las diferencias modales se suprimen muchas veces en
beneficio del más general (el marcado por el indicativo) cuando el con-
texto manifiesta ya algún elemento que presupone la no realidad de lo co-
municado. Esto ocurre, por ejemplo, con la partícula si (que implica con-
dición):

Si llueve, nos quedamos (o quedaremos) en casa.

3. En ciertos casos, el criterio de la dependencia sintáctica impone el uso
de uno u otro modo en la forma verbal de la oración traspuesta; por ejem-
plo, el verbo creer, que se refiere a algo no ficticio, no puede adoptar los
morfemas de subjuntivo: Creo que viene / *Creo que venga, pero sí en su for-
ma negativa: No creo que venga.

El tiempo (o la perspectiva) presente

Además de la estricta simultaneidad de la acción del verbo y del momento
del habla, podemos señalar los siguientes usos:

Presente histórico Alude a hechos ocurridos en el pasado.

Presente habitual Alude a hechos o verdades de siempre, anteriores y

posteriores al ahora.

Presente de anticipación Denota hechos todavía no ocurridos.
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El pretérito. Las formas simples

PERSPECTIVA MODOS

indicativo condicionado subjuntivo

presente presente (cantas) futuro (cantarás) presente (cantes)

pretérito imperfecto condicional imperfecto

(cantabas) (cantarías) (cantaras o 

indefinido cantases)

(cantaste)

Usos incorrectos del pretérito imperfecto de subjuntivo 
(cantaras y cantases)

1. Se utiliza como arcaísmo o dialectismo en lugar del pretérito pluscuam-
perfecto de indicativo (habías cantado), con valor modal de indicativo o se-
ñalando anterioridad respecto a un punto pretérito:

Recordó entonces el sobre que había dejado sobre la mesa.

no

*Recordó entonces el sobre que dejara sobre la mesa.

2. Uso afectado, periodístico y dialectal del pretérito imperfecto de sub-
juntivo al identificarse con el pretérito indefinido:

Se comenta el discurso que anoche pronunció el presidente.

no

*Se comenta el discurso que anoche pronunciara el presidente.

3. También es afectado y arcaizante equiparar el pretérito imperfecto de
subjuntivo (cantaras) con el condicional (cantarías):

Si tuviese ocasión, se lo diría.

no

*Si tuviese ocasión, se lo dijera.

Usos del pretérito imperfecto y del pretérito indefinido
(cantabas y cantaste)

Ambas formas coinciden en su valor modal de indicativo y en su perspec-
tiva temporal de pasado. Pero no deben emplearse para aludir a las mis-
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mas situaciones; el pretérito imperfecto (cantabas) posee sentido imperfec-
tivo o durativo, y alude a acciones pasadas no muy alejadas del presente;
el indefinido (cantaste), sin embargo, es perfectivo o puntual.

El uso del pretérito. Las formas compuestas

PERSPECTIVA MODOS

indicativo condicionado subjuntivo

presente pretérito perfecto futuro perfecto pretérito perfecto

(has cantado) (habrás cantado) (hayas cantado)

pretérito pretér. pluscuamp. condicional perf. pretér. pluscuamp. 

(habías cantado) (habrías cantado) (hubieras cantado)

(hubiste cantado) (hubieses cantado)

Usos del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
y del condicional perfecto (hubieras o hubieses cantado
y habrías cantado)

Con las formas compuestas, la anterioridad y la perspectiva de pretérito
suelen borrar la distinción modal entre el condicional perfecto y el pretéri-
to pluscuamperfecto de subjuntivo. A diferencia de las formas simples, és-
tas son indistintas:

Si no hubiera ido, sí que hubiera estado mal.

Si hubiesen venido, se habrían llevado una sorpresa.

Si hubiera venido, me habría llevado una sorpresa.

Si hubieras venido, me hubieses visto.

Uso del pretérito anterior (hubo cantado)

1. Por lo que respecta al tiempo verbal del antepretérito o pretérito an-
terior (hubo cantado), Alarcos Llorach dice en su Gramática de la Lengua
Española (p. 167): «Hace tiempo se consigna su escasa frecuencia, res-
tringida a construcciones de sentido temporal encabezadas con locucio-
nes como después que, luego que, cuando, no bien, etc. Lo que en tales
casos denota hubiste cantado es la precedencia inmediata de su noción
léxica a la que designa el núcleo de la oración. [...] Pero lo más corrien-
te es sustituir el antepretérito por el pretérito cantaste (pretérito indefini-
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do) o por el antecopretérito habías cantado (pretérito pluscuamper-
fecto).»

2. Alcina y Blecua dicen a este respecto: «El pretérito anterior se emplea
en construcciones principalmente temporales para expresar que un hecho
es concluido inmediatamente antes de otro pasado. Esta inmediatez al he-
cho es el único que lo distingue del pretérito pluscuamperfecto. [...] El in-
definido es la forma con la que alterna con mayor frecuencia: Cuando hubo

arrasado el jardín, salió corriendo (Pérez Lugín, La Casa de Troya).»
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EL MODO SUBJUNTIVO 
EN LAS PROPOSICIONES SUBORDINADAS

1. La Gramática española de Alcina-Blecua (Ariel) (pp. 808-812), en el
apartado dedicado a los tiempos presente y pretérito simples de subjunti-
vo en proposiciones subordinadas, dice: «En general, pueden alternar con
otras formas verbales de indicativo. Cuando esto ocurre, la forma de sub-
juntivo expresa la eventualidad de la acción que se expresa como desco-
nocida, no comprobada, mientras el indicativo expresa el conocimiento y
experiencia del suceso. [En las proposiciones de relativo] el subjuntivo ex-
presa la eventualidad de la acción que se expresa como desconocida, no
comprobada, mientras el indicativo expresa lo experimentado y conocido
o lo lógicamente presumible: Apenas hay aquí quien acierte a comprender lo

que llaman mi manía de hacerme clérigo (J. Valera, Pepita Jiménez).

»[En las subordinadas con el que enunciativo] se emplea el subjuntivo o el
indicativo fundamentalmente en función del significado del verbo domi-
nante. Imponen el subjuntivo los verbos que expresan voluntad, mandato,
consejo, consentimiento, ruego, prohibición, deseo, verbos de sentimien-
to, valoración, verbos de exhortación. El subjuntivo introduce indirecta-
mente el mandato expresado por el imperativo: Ven / Ha dicho que vengas.
Los verbos de mandato alternan así con el imperativo. Cuando con otros
verbos hay elección posible entre indicativo y subjuntivo, este último ex-
presa la eventualidad, hecho del que no se tiene experiencia directa: A mí

me da mucho sosiego que trabaje en una gran capital (C. J. Cela, La colmena);
[...] discutían que se hablase en griego a un paso de la frontera (Valle-Inclán).

»[En las proposiciones con adverbios relativos] como en los casos anterio-
res se opone la eventualidad con subjuntivo a la certeza, hecho experi-
mentado, realidad posible en indicativo: cuando llueva / cuando llueve.

»[En condicionales y concesivas]. En la construcción concesiva se cumple
la oposición general. El subjuntivo refuerza el énfasis de la concesión y en-
carece el sentido de la oración principal: [...] respecto a los curas [...] aunque

no hubiera ninguno no se perdería nada (Pío Baroja, La Busca). En la condi-
cional no cabe el presente de subjuntivo: [...] si él fuera del Gobierno, expul-

saría a todos los frailes y monjas (íd.).

»[Formas compuestas del pretérito]. Tanto el pretérito perfecto como los
dos pluscuamperfectos (-ra / -se) expresan claramente la acción como aca-
bada: No hay familia conocida que no me haya enviado algún obsequio (J. Vale-
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ra, Pepita Jiménez); [...] era muy posible que la ocasión hubiese pasado ante mí

sin que yo supiese aprovecharme de ella (P. Baroja, La Busca).»

Alcina y Blecua, cuando tratan las oraciones subordinadas de cuando y don-
de, dicen: «En la relación de tiempo que se fija, intervienen, además del re-
lativo, los tiempos empleados en ambos enunciados y el contenido expre-
sado. Básicamente la relación es de coincidencia puntual entre ambas
oraciones o inmediata sucesión. Emplea en ambas oraciones, es este caso,
formas del indicativo: Esta vereda lleva los rebaños del pueblo, cuando declina

el otoño, hacia las cálidas tierras [...] (Azorín, Visiones de España); Cuando Isa-

bel volvió a mirar, cruzaba la calzada (García Hortelano, Nuevas amistades). La
simultaneidad no se emplea en el futuro *Cuando vendrás, hablaremos. La ac-
ción futura en la oración principal impone el subjuntivo en la oración in-
troducida por cuando, ya el presente o el futuro imperfecto: Pero ya verás, ya

verás, cuando duermas en el regazo de Eugenia [...] (Azorín, Niebla).

»De la misma manera, semejante correspondencia puede realizarse con el
pretérito imperfecto de subjuntivo para el enunciado introducido por cuan-
do y el potencial para el verbo dominante: Aconsejóle que le diese músicas,

[...] y que cuando él no quisiese tomar trabajo de hacerlos, él mismo los haría

(Cervantes, Don Quijote).

»Al lado de la simultaneidad, cuando puede marcar una acción inmediata-
mente anterior o inmediatamente posterior al enunciado principal, en el
presente o en el pasado: Cuando trasponemos el umbral, se nos entra en el

alma rezumo de siglos (Azorín, En torno a José Hernández); Cuando desper-

té al amanecer del siguiente día, vi a Montoria que se paseaba por la muralla

(Galdós, Zaragoza).»

2. Por último, Raffaele Simone, en Fundamentos de lingüística, en el apar-
tado en que habla de los modos verbales, dice: «En español, por ejemplo,
el subjuntivo actúa frecuentemente como marca de dependencia entre
cláusulas: He conseguido que lo aprobara. Además, los modos diferentes del
indicativo (subjuntivo y condicional) en las cláusulas dependientes ven
enormemente atenuada su capacidad de señalar el tiempo. La localización
temporal se basa en estos casos en un complejo (y aún poco estudiado)
juego de relaciones entre subjuntivo y condicional.»

Acto seguido ofrece una serie de ejemplos en los que el subjuntivo viene
exigido por el propio significado del verbo (verbos de deseo):
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! Espero que venga.

A B

B es simultáneo o posterior a A 

(B es ‘presente’ o ‘futuro’ respecto a A).

" Espero que haya venido.

A B

B es anterior a A (B es ‘pasado’ respecto a A).

# Espero que vendrá.

A B

B es posterior a A (B es ‘futuro’ respecto a A).

$ Esperaba que viniese.

A B

B es simultáneo o posterior a A 

(B es ‘presente’ o ‘futuro’ respecto a A).

% Esperaba que hubiese venido.

A B

B es anterior a A (B es ‘pasado’ respecto a A).

& Creía que vendría.

A B

B es posterior a A (B es ‘futuro’ respecto a A).

En las tres últimas oraciones, dice Simone, en las cláusulas subordinadas el
modo señala no la modalidad, sino más bien el tiempo relativo de un acon-
tecimiento (A) respecto a otro (B). En español, si el verbo de la cláusula
principal está en pasado (esperaba, creía) en la subordinada el tiempo rela-
tivo está indicado solamente por el modo verbal, con la siguiente diferen-
cia: el imperfecto de subjuntivo designa ‘presente’ o ‘futuro’, el pluscuam-
perfecto de subjuntivo el ‘pasado’ y el condicional el ‘futuro’.
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abajo, 63
abreviaturas, 37-39

— al final de una nota, 21
— de medidas, 38
— en bibliografía, 36, 37-38
— en libros de la Biblia, 38-39
— en notas, 37-38
— usadas en este manual, 13

acentuación, 17, 133-135
— de monosílabos, 134-135
— de palabras agudas, 133-134, 135
— de palabras compuestas, 135
— de palabras esdrújulas, 134
— de palabras llanas, 134, 135
— de palabras sobresdrújulas, 134
— de verbos terminados en -cuar y

-tuar, 58
acontecimientos

— bélicos, 34
— culturales, 34
— deportivos, 29
— históricos, 26-27, 34

acostumbrar + a + infinitivo, 58
acostumbrarse a + infinitivo, 58
acrónimos, 40-41
adelante, 68
adentro, 69
adjetivos

— calificativos, 122
— de color, 122
— especificativos, 46
— explicativos, 46
— que comportan un régimen pre-

posicional, 58-60
a donde, 60
adonde, 60
adónde, 60

adverbios, 46, 77
advertir, 60
advertir de, 60
alguno (-a), 61, 89
alimenticio, 61
alimentario, 61
apellidos

— en bibliografía, 36
— en lengua alemana, 29, 30
— en lengua castellana, 29, 30
— en lengua holandesa, 29, 30
plural de los —, 121-122

apodos, alias y sobrenombres, 20
— de personajes históricos, 20
— de reyes, 20

apódosis, 130
a por, 61
asimismo, 61
a sí mismo, 62
así mismo, 62
asociaciones, 24
aun, 62
aún, 62

bajo, 63
balbucear, 63
bibliografía, 36-37
bienplaciente, 63
bienvenida, 64
bien venido (-a ), 64
bienvenido (-a), 64
billion, 64, 88
-bs-, 64

cantidades
— con decimales, 35
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— de aproximación o redondeo, 34
— de más de una palabra, 35
— de una sola palabra, 34
— en las traducciones, 35
enumeración de —, 35

cargos, 29
casete (m.), 65
casete (f.), 65
chino, 65
ciento por ciento, 65
coma

— e incisos, 53
— y complementos del verbo, 47
— y complemento nominal

— explicativo, 45-46
— especificativo, 45-46

— y conjunciones, 47
— y conjunción copulativa, 45
— y elisión del verbo, 45
— y expresiones adverbiales, 46
— y expresiones enfáticas, vocativo

y aposición, 46
— y guión anglosajón, 52
— y oraciones adjetivas o de relati-

vo
— explicativa, 46
— especificativa, 46

— y oraciones con distinto sujeto, 45
— y oraciones condicionales, 46
— y orden de la frase, 45
— y sujeto, 47
— y sujeto omitido, 45
— y sujetos múltiples, 47
— y verbo, 47
— y verbo reflexivo, 45

comillas
— altas, 18, 23
— bajas o angulares, 18, 19, 23
— de seguir, 18, 23
— e incisos, 53
— pensamientos, 18-19
— usos, 19, 36
— y signos de puntuación, 18, 54

— y citas, 39, 48
cómo, 65
como, 65
complemento del nombre, 45-46, 78
complementos del verbo

— circunstancial, 45, 165, 166-167
— de régimen verbal, 166
— directo, 78, 105, 124, 125-127,

163-165, 166
— con preposición a, 163

— indirecto, 124, 125-127, 163-166
— preposicional, 45, 127, 165

compuestos léxicos, 113
compuestos sintagmáticos, 113-114, 122
concordancia

— con cifras, 117
— con sustantivos que no tienen

singular, 120
— cuando sexo y género gramatical

difieren, 120
— entre el artículo y otros determi-

nantes con nombres femeninos
que comienzan con A- o HA- tó-
nicas, 116

— entre el ordinal y su antecedente,
119

— entre el pronombre y su antece-
dente, 119

— entre el sujeto colectivo y el ver-
bo, 117

— entre el sujeto implícito y el ver-
bo, 117

— entre sujetos coordinados o múl-
tiples y el adjetivo, 118

— entre sujetos coordinados o múl-
tiples y el verbo, 118

condecoraciones, 28
condicionales, 46, 65, 130-131, 168,

169, 170
confesionario, 65
confesonario, 66
conque, 66
con que, 66
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con qué , 66
contra, 66
corchetes

— en citas, 54
— en fórmulas, 54
— en obras de teatro, 54
— y paréntesis, 54
— y puntos de elisión, 51

correlación temporal
— en las oraciones condicionales,

130-131
— en las oraciones subordinadas,

131-132
cuándo, 66
cuando, 66
cuando más, 66
cuando menos, 66
cuánto, 67
cuanto, 67
cuanto más, 66
cuerpos, 24
cursiva, 19-21, 37

— y dedicatorias, 21
— y énfasis, 21
— y signos de admiración e interro-

gación, 21
— y signos de puntuación, 21

darle a uno vergüenza de hacer algo, 68
darle a uno vergüenza hacer algo, 68
dativo de interés, 127
debajo, 63
deber + infinitivo, 68
deber de + infinitivo, 68
debería haber + participio, 81
décadas, 34
dedicatorias, 21
delante, 68
delante de, 68
delante + posesivo, 68, 97
dentro, 69
dequeísmo, 69-71

desapercibido, 71
después (de) que, 71
después de + infinitivo, 72
después (de) que + indicativo, 72
diacríticos

— en acentuación, 134-135
— en voces extranjeras, 17

diálogos
— guión largo o menos, 22-23
— y comillas altas, 23
— y comillas de seguir, 23
— y fechas, 34
— y números, 33
— y puntos suspensivos, 50

días de la semana, 33
difícil de + infinitivo, 73
difícil + infinitivo, 73
diptongos, 133
disciplinas académicas, 32
documentos, 27
donde quiera, 73
dondequiera, 73
duodécimo, 73, 91, 93
dos puntos

— y cita textual, 48
— y encabezamientos, 49
— y enumeración, 49
— y fórmulas, 49
— y guión anglosajón, 52
— y mayúscula, 49
— y minúscula, 49

e / y , 74
edad, 33
empresas, 21
empleos, 29
*en base a, 74
en cambio, 101
*en cinco minutos, 74
enclíticos, 134-135
*encontrar a faltar, 74
énfasis, 21
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en + gerundio, 74
en honor a, 74
en honor de, 74
*en profundidad, 74
*en tanto en cuanto, 74
entidades, 21
entorno, 74
en torno, 75
épocas, 26-27
escalera, 75
escuchar, 95
espacio de tiempo, 33
estaciones del año, 33
este, 75
éste, 75
estimación, 76
esto, 75
ex, 76
extranjerismos, 20, 22, 76

fechas, 33, 37
— históricas, 34

fiestas
— conmemorativas, 25-26
— paganas, 33
— patrióticas, 25-26
— religiosas, 25-26

gerundio, 77-79
— adjetival en oraciones indepen-

dientes, 78
— adjetivo yuxtapuesto, 79
— como adjetivo, 78
— como traducción de la pasiva in-

glesa, 78, 96
— de anterioridad, 77
— de posterioridad, 77
— de posterioridad inmediata, 77
— de simultaneidad, 77
— en función adverbial, 77
— en oraciones subordinadas, 78

— epigráfico, 78
— + pronombres átonos, 128, 129
— y oraciones ambiguas o equívo-

cas, 77
guiones

— cortos, 51
— largos o menos, 22-23, 52-53

— e incisos, 52
— en bibliografía, 52
— y guión anglosajón, 52
— y paréntesis, 52
— y signos de puntuación, 52-

53

*hasta que no, 89
haber, 80

— auxiliar, 80
— impersonal, 80
— + que + infinitivo, 80
— por estar o ser, 80

hambre, 80
he ahí, 80-81
he aquí, 80-81
*hubiera podido + infinitivo, 81
*hubiera debido + infinitivo, 81
horas, 35

imperativo, 101
— como infinitivo, 114, 115
— del verbo ir, 82
— + pronombre átono, 115, 128

ignorar, 82
incisos

— y diálogos, 22-23
— y signos de puntuación, 22, 23,

50
— y guiones largos o menos, 52

inferior a, 82
*inferior que, 82
infinitivo

— como atributo, 165
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— como complemento directo, 164
— como imperativo, 114, 115
— como sujeto explícito, 165
— en la construcción ser mejor que,

101
— en perífrasis verbales, 128-129
— + pronombre átono, 128

instituciones, 24
sustantivos que acompañan a nom-
bres de —, 32

interjecciones, onomatopeyas y otras ex-
presiones en las traducciones, 82-83

intransitivaciones, 124-125
intransitividad, 123-125
ir, 83, 115, 129

j, 84
jerga y lenguaje coloquial en las tra-

ducciones, 84
junto con, 84

laísmo, 126, 165
latinismos, 21
le, 119, 125, 126, 127, 165
leísmo, 165

— parcial, 125
— total, 126

llevar, 106
locales, 32
locuciones adverbiales, 46
lo que, 98

marcas, 21, 33
mayor que, 85
mayúsculas, 24-29

— en incisos, 22
— tras dos puntos, 49
— y comillas, 18
— y puntos de elisión, 51

medidas y equivalencias, 85-88

meses, 33
México, 88
minúsculas, 29-33

— tras dos puntos, 49
— y comillas, 18
— y puntos de elisión, 51

millardo, 64, 88
mister, 88
modo, 168-171

— condicionado, 168, 169, 170
— en las oraciones condicionales, 130
— en las proposiciones subordina-

das, 172
— indicativo, 101, 168, 169, 170
— subjuntivo, 168, 169, 170

— exhortativo y posición de los
pronombres átonos, 128

— y posición de los pronombres
átonos, 128

— vs. indicativo, 71-73, 101,
172-174

monedas, 39
monosílabos, 134-135
monumentos, 25
movimientos, 26-27

negaciones reiterativas, 89
ninguno (-a), 61, 89
nombres propios

— de animales, 20
— de aviones, 20
— de barcos, 20
— de ciudades, 25
— de edificios, 19, 25, 32
— de establecimientos, 19, 32
— de fincas, 19
— de palacios, 19
— de personajes de ficción, 22
— de reyes y personajes históricos, 28
— de trenes, 20
— en bibliografía, 36
— en las traducciones, 90
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plural de los —, 121
nombre

— + de + nombre, 90
— + nombre, 90
— y cuestiones de concordancia, 116

no poder por menos de, 90
notas, 17-18
notas musicales, 33

— en las traducciones del inglés, 90
números, 33-36, 37, 73, 91-94, 107

— cardinales, 91-93
— dígitos, 34
— ordinales, 36, 91, 93-94
— partitivos, 91
— romanos, 36

onomatopeyas, 22
oír, 95
oraciones impersonales, 127
orden, 95
órdenes (militares, religiosas...), 24
organismos, 24
organizaciones, 21
ostentar, 95

para con, 96
*para que no, 89
paréntesis, 37, 53-54

— e incisos, 52
— y abreviaturas, 39
— y corchetes, 54
— y guión anglosajón, 52
— y signos de puntuación, 53-54

parking, 96
partidos políticos, 24
pensar, 96
perífrasis verbales

— de gerundio, 128-129
— de infinitivo, 128-129
— de participio, 128
— incoativas, 129

— + pronombres átonos, 128-129
períodos históricos, 26-27
personajes históricos, 28
pesos y medidas en los países de lengua

inglesa, 85-87
pluralia tántum, 120
plural

— de los apellidos, 121-122
— de los adjetivos de color, 122-123
— de nombres propios, 120-121
— en los compuestos léxicos, 113
— en los compuestos sintagmáticos,

113-114
podría haber + participio, 81
porcentajes, 34, 35
por contra, 96
porque, 96
por que, 96
porqué, 96
por qué, 97
pos-, 97
post-, 97
posesivos, 68, 97
premios, 28
*privacidad, 97
prótasis, 130
pretérito

— anterior, 170
— imperfecto de subjuntivo, 169
— imperfecto de indicativo, 169
— pluscuamperfecto de subjuntivo,

170
— pretérito indefinido, de indicati-

vo, 114, 169
programas

— de radio, 19
— de televisión, 19

pronombres
— átonos, 125-129
— combinación de dos pronombres

personales átonos, 126-127
— + formas no personales del ver-

bo, 128
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— + imperativo, 115, 128
— + perífrasis verbales, 128, 129
— posesivos, 68, 97

ps-, 97
punto, 48

— en títulos y subtítulos, 48
— en bibliografía y pies de ilustra-

ción, 48
— y comillas, 18
— y paréntesis, 53-54
— y signos de exclamación, interro-

gación y suspensivos, 48
puntos cardinales, 26
punto y coma, 47, 48

— y enumeraciones, 48
— y guión anglosajón, 52

puntos de elisión
posición de los—, 51

— y citas, 51
— y corchetes, 51

puntos suspensivos, 50-51
— y abreviatura etc., 50
— y diálogo, 50
— e inciso, 50
— y guión anglosajón, 52
— y signos de exclamación o inte-

rrogación, 50
— y signos de puntuación, 50

puntual, 97

que, 98
qué, 98
qué sé yo qué, 98
quien, 98-99
quienquiera, 99
quien quiera, 99
quitar, 99

ranking, 100
razas, 20
recopilaciones en discos, 19

redonda, 21-22
— y libros de la Biblia, 21
— y nombres de organizaciones,

empresas, entidades, marcas, 21
— y nombres de personajes de fic-

ción, 22
— y palabras y locuciones latinas,

21
— y palabras o frases extranjeras, 22
— y sonidos onomatopéyicos, 22

remarcable, 100
religiones, 32
reticente, 100
reuniones internacionales, 27

s-, 97
-s-, 64
sacar, 99
se, 126, 127, 165
ser + evidente, necesario, posible...,

101
series, 19
ser mejor que, 101
siglas, 40

— en plural, 40
siglos, 30, 36
símbolos

— y medidas, 38
— para monedas, 39

sin embargo, 101
sino, 101

— aditativo, 102
— exceptivo, 102
— sustitutivo, 102

si no, 102
sistema de gobierno, 33
sobre gustos, 102
solo, 103
sólo, 103
*sólo hace que, 103
standing, 103
sud-, 104
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Sudamérica, 103
sujeto

— colectivo, 117-118
— explícito, 117
— implícito, 117
— múltiple, 47, 118-119

superior a, 103
sur-, 104
sustantivos

— que designan accidentes geográ-
ficos, 31

— que designan divisiones adminis-
trativas, 31

— que preceden a accidentes geo-
gráficos, 31

— que preceden a guerras y bata-
llas, 30

— que preceden a nombres de lo-
cales, 32

— que preceden a topónimos urba-
nos, 20, 31

telefonear, 105
telefilmes, 19
temperatura, 88
textos legales, 27
textos sagrados, 21
tiempos verbales, 168-171

— de presente, 168
— de pretérito, 169-170
— en las oraciones condicionales,

130-131
— en las oraciones subordinadas,

131-132
títulos

— de apartados, 19
— de artículos, 19, 36
— de canciones, 19
— de capítulos, 19
— de conferencias, 19
— de congresos, 29
— de exposiciones, 19, 29

— de libros, 19
— de obras de arte, 19
— de obras de teatro, 19
— de partes, 19
— de películas, 19
— de periódicos, 19
— de poemas, 19
— de publicaciones periódicas, 19,

36
— de revistas, 19, 36
— de secciones, 19
— de textos sagrados, 19
— de simposios, 19
— en bibliografía, 36
— en traducciones, 37, 105

títulos honoríficos, 29, 40
traer, 105
trans-, 106
tras-, 106
transitividad, 123-125
transitivaciones, 123-124
tratamientos

— en general, 29
— de miembros actuales de la Casa

Real, 30, 40
— en reproducción de textos, 30
— en traducciones, 30, 88

triptongo, 133

ultra, 107
undécimo, 93, 107
unidades monetarias, 87-88
uno de los que + verbo, 120

*valorar positivamente o negativamen-
te, 108

verbo
— auxiliar, 128, 129
— de dicción, 22

ÍNDICE ANALÍTICO

ORIGI-5nuevo  13/7/04  20:11  Página 186



187

— de mandato, 132
— exhortativo, 128
formas no personales del —, 128
— principal, 128-129

verter, 108
venir, 83
versalitas, 30
volver, 129

volver en sí, en ti, en mí, 108
voz pasiva, 78, 96, 127

*yo de ti, 109

zonas geográficas, 26
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