
 

LA REDACCIÓN 
 

     En una buena redacción deben relacionarse el fondo (las ideas) con la forma (los recursos 

lingüístico-gramaticales que se emplean para expresarlas). De estos, los más importantes son: 
 

1) La corrección: respeto de las normas ortográficas, gramaticales y lingüísticas vigentes en 

el momento en que se escribe. La incorrección da lugar a solecismos, barbarismos y 

cacofonías. 
 

2) La claridad: empleo de palabras y construcciones morfosintácticas que expresen las ideas 

de forma que se entiendan con facilidad. Se opone a la ambigüedad, al equívoco y al 

anacoluto. 
 

3) La concisión: uso de las palabras justas y precisas para expresar una idea. Se opone a la 

imprecisión, a la abundancia de adornos, a la redundancia, al pleonasmo y a la tautología 

(muletillas, locuciones y palabras comodín). 
 

4) La propiedad: empleo de la palabra o construcción que reproduce con más fidelidad y 

exactitud lo que se quiere transmitir. Se produce impropiedad cuando un vocablo giro o 

expresión se emplea con un significado distinto al que realmente tiene. 
 

5) La variedad: conlleva pluralidad de ideas, riqueza de vocabulario y empleo de 

construcciones morfosintácticas que no siempre presentan la misma estructura. Se opone a 

la monotonía, a lo que es igual, a lo que no presenta cambios o diferencias. 
 

6) El ritmo, la vivacidad y el dinamismo: son el resultado de seleccionar y de combinar de 

forma apropiada las palabras y las oraciones del escrito de forma que se tiene la sensación 

de agilidad y progreso en el desarrollo de lo que se expone. Es una consecuencia de la 

variedad y como ésta tiene su polo opuesto en la monotonía.  
 

7) El vigor expresivo: solidez, energía, fuerza vital y pujanza con la que se exponen las ideas. 

Se opone a la monotonía. 
 

8) La sencillez y la naturalidad: las ideas se expresan de forma espontánea y con pocos 

adornos (tropos y figuras retóricas). Se opone al retorcimiento y a las amplificaciones 

innecesarias. 
 

9) La armonía: sensación grata que produce la distribución acertada y selecta de palabras, 

construcciones sintácticas y demás elementos de la lengua. Se opone a la cacofonía.  
 

10) La elegancia y el buen gusto: gracia y atracción que despierta el escrito como 

consecuencia de la distinción  que otorgan la corrección, la claridad, la propiedad y la 

variedad. Se oponen a lo chabacano y a lo grosero. Un escrito tendrá: 
 

a) Elegancia cuando pasa de una idea a otra de una forma tan suave que no se nota. 

b) Buen gusto cuando despierta un tipo de sensibilidad que permite valorar lo bello.  
 

A estos rasgos, que son de aplicación a cualquier tipo de escrito y no sólo a los de 

carácter literario, se le pueden sumar la originalidad y la creatividad. La originalidad absoluta 

es muy difícil, no así la relativa o ruptura con lo habitual. 

 

 


