
Consejos para redactar y revisar 
 

 

Consejos varios para redactar 
 

1. No repetir 

 

La repetición reiterada de una palabra de significado pleno (nombre, verbo, adjetivo o 

adverbio) en un periodo breve provoca monotonía y aburrimiento. No importa que sea 

una palabra bonita, corta, básica (es, tiene, punto…) o la central de un tema (…). 

 

 

2. Evitar las muletillas 

 

(…) A menudo algunas expresiones actúan como auténticas muletillas o clichés 

lingüísticos. Se pueden utilizar para llenar vacíos o articular una frase coja - ¡y también 

para estar a la moda verbal! -, pero demasiadas veces se abusa de ellas sin motivo. He 

aquí las principales (las que llevan asterisco no se consideran correctas): 

 

 * a nivel de  en cualquier caso 

 * a raíz de  * en función de 

 * a través de  es evidente 

 * bajo el punto de vista  evidentemente 

 como muy  de cara a 

 como mínimo  de entrada 

 de alguna manera  para empezar 

 el acto de  personalmente 

 el proceso de  pienso que 

 el hecho de que  quiero decir que 

 *en base a   (…)  

 

 

3. Eliminar los comodines 

 

Si el comodín es la carta que encaja en cualquier juego, la palabra-comodín es aquel 

nombre, verbo o adjetivo, de sentido bastante genérico, que utilizamos cuando no se 

nos ocurre otra palabra más específica. Son palabras comodín las que sirven para todo, 
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que se pueden utilizar siempre, pero que precisan poco o nada el significado de una 

frase. Si se abusa de ellas, empobrecen la prosa y la vacían de contenido.  

 

Ejemplo:  

 

aspecto, cosa, elemento, hecho, información, 
problema, tema…

Nombres

decir, hacer, poner, tener…Verbos

bueno, interesante, positivo… (…)Adjetivos
 

 

 

4. Preferir palabras concretas a palabras abstractas 

 

Las palabras concretas se refieren a objetos o sujetos tangibles; el lector las puede 

descifrar fácilmente porque se hace una clara imagen de ellas asociándolas a la 

realidad. En cambio, las palabras abstractas designan conceptos o cualidades más 

difusos y suelen abarcar un número mayor de acepciones. El lector necesita más tiempo 

y esfuerzo para captar su sentido: no hay referentes reales y hay que escoger una 

acepción apropiada entre las diversas posibles (…) 

 

 

5. Preferir palabras cortas y sencillas 

 

A veces la lengua nos permite escoger entre una palabra usual o una equivalencia más 

culta, más extraña. La palabra corriente es a menudo más corta y ágil y facilita la 

lectura del texto. (…) 

 

 

6. Preferir las formas más populares 

 

La lengua también nos ofrece dos formas posibles en algunos aspectos de fonética, 

ortografía o morfosintaxis.  
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En las siguientes parejas la solución de la derecha, más llana y popular, también resulta 

más recomendable:  

  

   septiembre   setiembre 

   transcendente  trascendente 

   substantivo   sustantivo 

  

 
El hotel de Venecia en el cual nos   … donde nos hospedamos 
hospedamos era limpio y barato. 

 
      

El Roses se coloca a sólo tres puntos 
del líder, el Vic, al cual visitará el    … el Vic, antes de visitarlo… 
próximo domingo. 

 

 

7. Evitar los verbos predicativos 

 

Los verbos ser y estar recargan innecesariamente la frase. Los verbos de predicación 

completa son más enérgicos y claros. Otros verbos débiles que a veces podemos 

sustituir son hacer, encontrar, parecer, llegar a, haber. (…)  

 

 

8. Tener cuidado con los adverbios en –mente 

 

Los adverbios de modo terminados en –mente poseen algunas particularidades:  

 

  Son propios de registros formales. El estilo coloquial prefiere los adverbios más 

vivos y breves. (…) 

  Si se abusa de los adverbios en –mente, se recarga la prosa y se hace pesada, 

porque son palabras largas. (…) 

  Es aconsejable evitar el tic de iniciar un texto o una unidad textual mayor 

(apartado, página) con un adverbio de este tipo, excepto cuando su función sea la de 

marcador textual (…) 
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9. Marcadores textuales 

 

Señalan los accidentes de la prosa: la estructura, las conexiones entre frases, la función 

de un fragmento, etc. Tienen forma de conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas 

o incluso sintagmas, y son útiles para ayudar al lector a comprender el texto. (…)  

 

 

Daniel Cassany, “Nueve reglas para escoger palabras” (La cocina de la escritura, 

Barcelona, Anagrama, 2006, pp. 144-161). 
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Consejos varios para revisar 
 

Vuelvo a Cassany, para daros diez recomendaciones a la hora de revisar un texto. 

Confío en que os ayuden en todos los trabajos que tengáis que presentar por escrito a 

partir de ahora:  

 

 Leer como un escritor/a. Un fotógrafo observa las fotos de manera muy distinta 

a un profano. Lee tu escrito como un auténtico profesional. No tengas respeto por 

nada. Todo puede cambiar, todo puede mejorar. Cada página está llena de nuevas 

posibilidades. ¿El papel dice exactamente lo que está en tu mente? ¿Se entiende 

todo? Arregla lo que no sea aún bastante bueno. 

 

 Leer como un lector/a. Eres tu propio lector por unos momentos. Métete dentro 

de él o ella (si lo conoces, todavía te será más fácil). Lee el escrito y detente en cada 

párrafo. ¿Qué piensas? ¿Lo entiendes? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo rebatirías lo que 

dices? ¿Qué opinión tienes de eso? Apunta todas tus respuestas y, cuando hayas 

terminado, analízalas desde tu óptica real de autor. Di: ¿qué puedo hacer para 

evitar lo negativo que ha pensado “el lector”. 

 

 Hablar con un lector/a real. Pide a un amigo o a un colega que lea tu escrito. 

Pídele que diga cuál es, según su opinión, el objetivo fundamental del texto y sus 

ideas principales. Escucha con atención lo que te diga. No te justifiques. ¿Cómo 

puedes aprovechar sus opiniones? 

 

 Imaginar un diálogo con el lector/a. Si no hay lectores reales, ¡imagínatelos! 

(…) Imagina el diálogo que podríais tener. Utilízalos para enmendar tu escrito. 

 

 Adoptar una actitud crítica. Relee el texto como si fueras un crítico implacable, 

con actitud dura. Exagera los errores, busca todo lo que los lectores puedan 

caricaturizar. (…) 

 

 Oralizar el escrito. El oído puede descubrir lo que no ha descubierto el ojo. Lee el 

texto en voz alta como si estuvieras diciéndolo a una audiencia. Escucha como 

suena: ¿queda bien?, ¿te gusta? 
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 Comparar planes. Comparar la versión final de tu escrito con los planes iniciales 

que habías trazado. (…) ¿Has olvidado algo? ¿Responde a lo que te habías 

planteado? 

 

 Tests fluorescentes. Si te gustan los rotuladores de colores y las técnicas 

sofisticadas, ésta puede ser tu herramienta preferida. (…)  

 

o Marca con color rojo los grupos nominales y con verde los verbales: si la 

página adquiere un tono rojizo… ¡muy mal! Para y revisa la sintaxis. 

 

o Marca con rojo las frases que tengan el orden sintáctico estricto de sujeto-

verbo-complementos, y con verde las que varíen. Si tu escrito tiene más 

sangre que verdura, es demasiado monótono. 

 

o Con rojo, las palabras abstractas y los verbos en forma pasiva; con verde, las 

palabras concretas y los verbos activos. ¡Ojo si has utilizado mucho el rojo! 

En resumen, el color rojo te exige que pares y reconsideres tu trabajo. El 

verde te deja vía libre. 

 

 Programas de ordenadores. Si dispones de un buen equipo informático o si 

puedes utilizarlo en algún lugar, no dejes pasar la ocasión de verificar la ortografía, 

la gramática o la legibilidad con programas automáticos (…) 

 

 Hacer resúmenes. Lee el texto y resume en una frase corta el mensaje esencial 

que comunica. Haz una lista de las cinco ideas más importantes que la 

fundamentan. Busca un título para cada párrafo. Después responde: ¿las frases 

designan exactamente lo que quería decir?, ¿te gusta la organización de los 

párrafos?, ¿crees que es la mejor posible? 

 

 

(Daniel Cassany, La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama, 2006, pp. 234-

236. Resumido por María Teresa Santa María Fernández) 

 


