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El adjetivo es una parte de la oración o clase de palabra que complementa un 

sustantivo para calificarlo; expresa características o propiedades atribuidas a un 

sustantivo, ya sean concretas o abstractas.  
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PRIMERA GUÍA 

 

Hoy hablaré de un error que se comete con mucha frecuencia en los textos 

literarios  y que rebaja considerablemente la calidad de cualquier escrito. 

 

El error no es otro que el uso excesivo de adjetivos, es decir, la inclusión en el 

texto de bastantes más adjetivos de los necesarios. Un abuso de los adjetivos 

provoca que el discurso resulte empalagoso, insubstancial y poco eficaz. 

 

Los adjetivos, como ya sabrás, son aquellas palabras que dan información sobre 

el sustantivo. Los hay de varios tipos: calificativos, posesivos, demostrativos, nu-

merales... El error del que te estoy hablando lo produce el uso excesivo de adje-

tivos calificativos (valiente, fugaz, azul, etc.) y de los participios que actúan como 

adjetivos (roto, adornada, oculto, etc.); tanto unos como otros comunican cualida-

des del sustantivo. 

 

A menudo, el error viene provocado por un deseo de impresionar. El ánimo de 

demostrar que se sabe escribir bien o de que lo que se está contando es real-

mente importante lleva a atiborrar las frases o a enfatizar la comunicación, y una 

forma fácil de añadir esta palabrería es usar adjetivos, ya que se pueden ir colo-

cando en la frase en cualquier momento (cada vez que aparece un nombre) sin 

demasiado problema. 

 

En otras ocasiones, el exceso de adjetivos viene provocado por una falta de recur-

sos de vocabulario o sintácticos en el momento de elaborar la frase. De nuevo, el 

adjetivo es la solución fácil: en vez de encontrar el sustantivo o la expresión idó-

nea para lo que queremos comunicar, nos limitamos a acompañar un sustantivo 

del primer adjetivo que nos viene a la cabeza, o, incluso, de varios. 

 

¿Cuántos adjetivos son más de los recomendables? Para poder darte una referen-

cia objetiva, recurriré a la investigación del escritor César Sánchez: 

 

“He  calculado la proporción de adjetivos en los textos de algunas obras conoci-

das, y he obtenido los siguiente datos: 

 

En el poema No te salves, de Mario Benedetti, que tiene una extensión de 143 

palabras, el número de adjetivos es 5, es decir, el porcentaje no llega al 4 %. 
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El primer párrafo del relato La isla a mediodía, de Julio Cortázar, que es un texto 

más descriptivo, tiene una extensión de 127 palabras, de las cuales 8 son adjeti-

vos, es decir, el porcentaje es algo más del 6 %. 

 

En el inicio de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que 

también tiene su dosis de descripción, hay 9 adjetivos en las primeras 120 pala-

bras, es decir, el porcentaje es algo menos del 8 %. 

 

Por su parte, en la reflexión inicial de la novela La familia de Pascual Duarte, de 

Camilo José Cela, que tiene una extensión de 138 palabras, sólo hay 4 adjetivos, 

es decir, el porcentaje no llega al 4 %. 

 

He calculado la proporción de adjetivos en unos cuantos haikus, y he visto que tie-

nen 10 palabras de media y que suelen incluir uno o ningún adjetivo, es decir, el 

porcentaje medio es del 5 %. 

Esta referencia más o menos válida de cuál es la proporción aceptable de adjeti-

vos en un texto, se puede usar ahora para saber si hay abuso de adjetivos o, por 

el contrario, se dosifican correctamente. Este es el procedimiento: 

 

Contar los adjetivos usados en un texto y el total de palabras del texto, dividir el 

primer número entre el segundo y multiplicarlo por cien: el resultado es el porcen-

taje de adjetivos que hay en  ese texto. No es necesario usar un texto entero, sino 

que puede ser un fragmento de unas 200 palabras. 

 

Únicamente hay de tener en cuenta los adjetivos calificativos (es decir, no los po-

sesivos, ni los demostrativos, ni los numerales, etc.) y los participios que actúen 

como adjetivos (es decir, que no lleven complementos verbales); en la cuenta no 

han de entrar los que estén sustantivados, y tampoco has de contar los que for-

men parte de nombres propios. 

 

Si el porcentaje es superior a 10, estás, casi seguro, abusando de los adjetivos, y 

deberás proceder a "desadjetivar" tu escritura. 

 

Si está entre 5 y 10, podría ser que estuvieses abusando de ellos, pero también 

que los estuvieses usando correctamente; dependerá un poco del tipo de texto: 

por ejemplo, si se trata de la descripción de un escenario, este porcentaje podría 

ser aceptable, mientras que si se trata de una reflexión sobre un tema en parti-

cular, seguramente será demasiado alto. En cualquier caso, te recomiendo que, 

en lo posible, limites el uso de los adjetivos. 
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Si el porcentaje es inferior a 5, podría ser que puntualmente estuvieses abusando 

de ellos (por ejemplo, que, en un descuido, hubieses puesto unos cuantos muy 

cerca unos de otros, en una misma frase, por ejemplo), pero, en general, no estás 

haciendo un uso excesivo de ellos. 

 

¿Ya has hecho el test? ¿Estás usando demasiados adjetivos? Si es así, vas tener 

que "desadjetivar" tu escritura. A continuación te explico cómo aligerar de adjeti-

vos un texto: 

 

En primer lugar, puedes eliminar cualquier adjetivo que no esté aportando ninguna 

información que resulte realmente útil. Para saber si la información que aporta un 

adjetivo es útil, comprueba cómo quedaría la frase sin él. Si ves que se sigue le-

yendo bien y que no se echa de menos la información que el adjetivo aportaba, 

puedes, en principio, eliminarlo. 

 

Por ejemplo, en un caso en el que estés usando el adjetivo deliciosa referido a una 

cena... “Le preparó una deliciosa cena a su hija”... y detectes que, en realidad, no 

hace falta informar de si la cena era deliciosa o no, puedes prescindir del adjetivo 

sin problemas: 

Le preparó la cena a su hija. 

Luego, puedes quitar cualquier adjetivo que resulte redundante, esto es, que 

ofrezca un dato que, por más que sea útil, ya esté siendo aportado por otras 

palabras. 

Por ejemplo, en un caso en que estés usando el adjetivo espléndida referido a la 

mañana que hacía, y ya en la frase estés informando, de la manera que sea, de 

ese esplendor... “Era una mañana primaveral y espléndida... el adjetivo es, de 

alguna manera, redundante, y puedes quitarlo sin problemas: 

Era una mañana primaveral. 

Aun un adjetivo que esté aportando información útil, puedes eliminarlo. ¿Cómo? 

Pues haciendo que esta información la aporten otras palabras que no sean ad-

jetivos. 

Por ejemplo, puedes tratar de sustantivar el adjetivo, ya que de esta manera de-

jará de serlo, pero no por ello se perderá la información que estaba aportando. 

Fíjate: en la expresión “el barco velero”, puedes sustantivar sin problemas el ad-

jetivo, y dejar “el velero”. 

En ciertos casos podrás librarte de un adjetivo substituyendo la pareja que forma 

con el sustantivo al que acompaña por otro sustantivo que signifique lo mismo que 

el conjunto de las dos palabras. 
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Por ejemplo, en vez de “la vieja mansión”, puedes escribir “la casona”. 

 

También, en ocasiones, podrás librarte de un adjetivo introduciendo un verbo que, 

de alguna manera, aporte el mismo significado que el adjetivo. 

 

Por ejemplo, en vez de “el serpenteante camino avanzaba entre las colinas”, 

puedes escribir “el camino serpenteaba entre las colinas”. 

 

Ejercicios: 

1.- Estudia esta guía hasta que domines su contenido. 

2.- Corrige tus textos, eliminando los adjetivos de los que puedas prescindir, si-

guiendo las pautas  entregadas.  

 

SEGUNDA GUÍA 

 

La coma es, con diferencia, el signo de puntuación más difícil de usar. Para que 

no te pase como a Oscar Wilde, que en cierta ocasión contó que había estado tra-

bajando en la revisión de sus poemas toda la mañana para, al final, sólo quitar una 

coma, y que por la tarde la había vuelto a poner, te explico cuándo has de poner 

coma y cuándo no. Antes, te comentaré, brevemente, para qué sirve la coma y por 

qué es importante que las pongas todas bien. 
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¿Para qué sirve la coma? 

La coma es un separador: sirve para indicar que el texto que viene tras ella ha de 

interpretarse con una cierta independencia del texto que la precede. 

Precisamente, la palabra coma proviene del griego kóma, que significa “corte”. 

De todos los signos de puntuación, la coma es el más frecuente y el que indica 

una menor distancia entre los términos a los que afecta. Se usa exclusivamente 

dentro de la oración. Otros signos de puntuación que también se usan para 

separar partes de la oración son el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, la 

raya, las comillas... Luego ya, para separar las oraciones entre sí, se usa el punto, 

los signos de interrogación y exclamación, los puntos suspensivos... 

Al contrario de lo que se cree, la función de la coma no es indicar una pausa 

durante la lectura. La mayoría de las comas sí se traducen en pausas, pero no 

todas, y, a la inversa: a menudo, se producen pausas durante la lectura que no 

aparecen marcadas en el texto mediante comas ni de ninguna otra manera. 

¿Por qué es importante poner bien las comas? 

Las comas permiten que el texto se interprete sin trabas. Gracias a ellas podemos 

saber cuándo finaliza la parte de la oración que estamos leyendo y cuándo empie-

za la siguiente. De esta manera podemos captar el significado de los distintos ele-

mentos que forman la oración y el de ésta en su conjunto. 

Para que lo veas claro, te pondré un ejemplo de cómo la coma permite interpretar 

correctamente una oración. Si yo, en un diálogo, escribo... 

—Avise a la doctora, Alonso. 

... lo que comunico es que un personaje le está pidiendo a otro, un tal Alonso, que 

avise a la doctora. 

En cambio, si no pongo coma... 

—Avise a la doctora Alonso. 

... lo que comunico es otra cosa: un personaje le está diciendo a otro que avise a 

la doctora Alonso. 

Te pondré otro ejemplo. Si escribo: 
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—No, avise a la doctora Gómez. 

... lo que comunico es que un personaje está diciéndole a otro que no y pidiéndole 

que avise a la doctora Gómez. 

En cambio, si no pongo coma... 

—No avise a la doctora Gómez. 

... lo que comunico es bien distinto: un personaje le está diciendo a otro que no 

avise a la doctora Gómez. 

A menudo, poner comas donde no se debe o no ponerlas donde se debe no llega 

a dificultar la interpretación del texto, sino que únicamente provoca distracciones 

durante la lectura. Aun así, conviene ponerlas todas bien. Si no lo hacemos, cau-

saremos mal efecto: estaremos demostrando que no nos hemos preocupado de 

revisar el texto o que, simplemente, no conocemos la normativa de uso de la co-

ma, y, en ambos casos, dando a entender que muy probablemente la obra tenga 

otros errores, de todo tipo, y no merezca ser leída. 

¿Cuándo poner y no poner coma? 

La normativa de uso de la coma es compleja: hay muchos casos y excepciones. 

Para facilitarte su comprensión, iré exponiendo las normas en un orden lógico. 

También, para que la explicación resulte amena, ejemplificaré con variaciones de 

la frase del famoso cuento El dinosaurio, de Augusto Monterroso: 

 

EL DINOSAURIO 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 

 

Bien. Para aprender a poner las comas, lo primero es saber cuándo no hay que 

ponerlas. ¿Y cuándo no hay que ponerlas? Pues en el caso general, que no es 

otro que cuando la oración tiene la estructura habitual de sujeto + verbo + 

complementos, con los elementos en este orden. 

Veamos un ejemplo: 

El dinosaurio todavía estaba allí esta mañana. 

Ésta es la disposición esperada de los elementos de una oración: la oración em-

pieza con el sujeto, continúa con el verbo (y los adverbios) y finaliza con los com-

plementos verbales (directo, indirecto, agente, regido, circunstanciales...). 
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No hay que poner coma, por tanto, entre el sujeto y el verbo ni entre el verbo y sus 

complementos, en el caso general. 

A partir de aquí, si extendemos la oración incorporándole otros elementos, o hace-

mos más complejos los que tiene, o alteramos su orden, o suprimimos algunos, o 

combinamos varias oraciones en una, es cuando, en la mayoría de los casos, ten-

dremos que empezar a poner comas. 

Por ejemplo, cuando incorporamos una interjección, ya esté formada por una úni-

ca palabra ("hola", "vaya", "¡ay!"...) o por varias ("buenas tardes", "¡mi madre!", 

"¡qué lástima!"), hay que aislarla con comas: 

El dinosaurio, ¡horror!, todavía estaba allí. 

Las interjecciones son todas aquellas palabras o expresiones con las que se ver-

baliza una emoción. También lo son algunas expresiones de saludo y despedida, 

o que sirvan para llamar la atención de otra persona, y ciertas fórmulas de corte-

sía, así como las onomatopeyas. A menudo, las interjecciones se escriben entre 

signos de exclamación, pero no por ello se dejarán  de aislar con comas. 

Si incorporamos un vocativo, también hay que aislarlo con comas: 

El dinosaurio todavía estaba allí, hermanos. 

Son vocativos todas aquellas palabras o expresiones que se usan para nombrar o 

llamar al interlocutor. En la frase anterior, el vocativo es "hermanos". Lógicamente, 

si el fragmento de texto que hemos de aislar con comas aparece en un extremo de 

la frase, sólo pondremos una coma. 

De la misma manera, si incluimos un adverbio que afecte a toda la oración, y no 

sólo al verbo,  debemos delimitarlo con comas: 

El dinosaurio, lamentablemente, todavía estaba allí. 

Se pone coma, igualmente, cuando añadimos un enlace, como sin embargo, no 

obstante, por ejemplo, etc. 

Además, el dinosaurio todavía estaba allí. 

En general, hay que poner comas cuando incluimos una locución que afecta a 

toda la frase: 

El dinosaurio todavía estaba allí, para bien o para mal. 

La mayoría de locuciones de este tipo pueden aparecer al inicio de la oración, en 

medio o al final. 

Cuando en la oración se comenta, se explica o se precisa algo dicho en la propia 

oración, estos incisos también se aíslan con comas: 

El dinosaurio, que era grande como una montaña, todavía estaba allí. 

¡Ojo! Si el inciso no es explicativo sino especificativo, no se aísla con comas: 

El dinosaurio que era grande como una montaña todavía estaba allí. 
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En este caso se está especificando qué dinosaurio todavía estaba allí, de todos 

los que había antes. 

Si en lugar de incorporar a la oración una expresión que tenga una cierta autono-

mía, lo que hacemos es extender uno de los elementos de la oración haciendo 

que esté formado por varios miembros gramaticalmente equivalentes, cada una 

de estas extensiones se precede de coma, en el caso general: 

El dinosaurio estaba aquí, allí y en todos sitios. 

En este ejemplo, las expresiones "aquí", "allí" y "en todos sitios" son todas comple-

mentos de lugar, y, por tanto, gramaticalmente equivalentes. 

En caso de que el último de los miembros de una serie de este tipo vaya precedi-

do de la conjunción y, e, ni, o  u (como sucede en el ejemplo), no se pone coma 

delante de él. En cambio, si no va precedido de conjunción, entonces sí hay que 

ponerla: 

El dinosaurio estaba aquí, allí, en todos sitios. 

Si los miembros de la enumeración son complejos, entonces ya no se separan con 

coma, sino con punto y coma. 

Hasta ahora hemos visto casos en los que le añadimos elementos a la oración. 

Pues bien, si en vez de añadirle algo a la oración, se lo quitamos, hay ciertos ca-

sos en los que es obligatorio señalarlo con coma. El más habitual es cuando se 

produce la elipsis del verbo. El verbo se puede elidir cuando, por ejemplo, ya se 

haya mencionado en la oración previa y no queramos repetirlo: 

Al dinosaurio le gustaba el mar; a mí, la montaña. 

También se puede elidir el verbo cuando se dé por sobreentendido: 

—Dos por dos, cuatro —dijo el dinosaurio. 

Si la elisión se produce en un extremo de la oración, entonces no hay lugar para la 

coma: 

Al dinosaurio le gustaba el mar; a mí no. 

Si lo que se elide es el sujeto, no hay que señalarlo con coma ni de ninguna otra 

manera. Ahora bien, si empezamos la oración elidiéndolo, pero luego, para que 

quede claro a quién nos estamos refiriendo, lo añadimos, ya tras el verbo, sí se 

aísla con comas: 

Todavía estaba allí, el dinosaurio. 

Lo mismo sucede con otros complementos: 

Le gustaba el mar, al dinosaurio. 

En el resto de casos, en los que, por el motivo que sea, no se muestre una parte 

de la oración, el signo de puntuación a usar es, más que la coma, los puntos sus-

pensivos: 
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El muy... todavía estaba allí. 

Dejando ya los casos en los que a la oración se le añaden o quitan elementos, hay 

que poner coma, en ocasiones, cuando se altera el orden natural de los ele-

mentos de la frase. 

Por ejemplo, cuando un complemento circunstancial (de lugar, tiempo, modo, etc.), 

en lugar de aparecer tras el verbo, aparece al inicio de la frase, se delimita con 

comas: 

Al atardecer del último día del Pleistoceno, el dinosaurio todavía estaba allí. 

Ahora bien, si el complemento es breve, no hará falta delimitarlo con comas: 

Hace cinco minutos el dinosaurio todavía estaba allí. 

Si el complemento es una oración subordinada, la coma se pone prácticamente 

siempre: 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 

Si los complementos que aparecen antes del verbo son varios, se delimitan todos 

con comas prácticamente siempre: 

Mucho tiempo después, tras la caída del meteorito, el dinosaurio todavía 

estaba allí. 

Ejercicios: 

1.- Estudia esta guía hasta aprender sus mínimos detalles. 

2.- Pon en práctica tus conocimientos revisando algún texto propio o ajeno. 

Hasta el módulo 28, Dios mediante. 

 

 


	¿Por qué es importante poner bien las comas?
	¿Cuándo poner y no poner coma?

