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Historia mínima de la puntuación1 

Con toda seguridad los escritores tuvieron, hasta el siglo VII, menos 

preocupaciones formales que cualquier autor actual, pues además de 

que se ignoraba la puntuación, las palabras se escribían una tras otra, 

sin separarlas: los problemas eran para los lectores, que debían 

molestarse un poco en averiguar dónde empezaba un término y dónde 

el siguiente. 

 El primer signo de puntuación que se empleó fue el punto: de ahí 

el nombre de este buen tormento. Colocado al pie de una letra el signo 

equivalía a una coma nuestra; si se ponía a media altura indicaba la 

media pausa, lo que ahora representan los dos puntos y el punto y 

coma. Por último, en la parte superior de una letra valía por punto final. 

 Este sistema de signos convencionales se atribuye a Aristófanes 

de Bizancio, quien lo habría inventado dos siglos antes de Cristo. Lo 

cierto es que hasta el siglo IX de nuestra era todas las palabras se 

separaban con un punto situado a la misma altura, pues sólo cumplía la 

función de señalar inicio y término de los vocablos. María Caso se apoya 

en E. Baena, Tratado razonado de puntuación (Bogotá, 1884), para 

decir que en un martirologio escrito en tiempos de Pipino el Breve “cada 

palabra está seguida de un punto”. 

 Sin embargo, ya desde el siglo VIII se había empezado a 

representar con comas lo que habían sido puntos inferiores. Hubo que 

esperar ocho siglos para acercarse al sistema de signos que hoy 

usamos. En el XVII se agregaron las separaciones en párrafos, es decir, 

el punto y aparte, así como el punto y coma, el signo de admiración y el 

                                                           
1
 Algunos datos de este brevísimo apartado provienen de otro libro inconseguible publicado por la 

Universidad Nacional: María Caso, 20 lecciones de español para maestros y estudiantes, 3ª. ed., México, 
UNAM, 1972. Quien se interese en particular por el desarrollo del español puede acudir a Rafael Lapesa, 
Historia de la lengua española, Madrid, 1942. 



paréntesis. El siglo XVIII vio nacer los puntos suspensivos, de los que 

tanto se abusa, y apenas en el XIX aparecieron la raya o el guión largo y 

los corchetes o paréntesis cuadrados. Para Rufino Cuervo la puntuación 

actual es resultado de un largo proceso evolutivo cuyo comienzo se 

ubicaría en el siglo XVI. 

 Si se comparan ediciones recientes de obras clásicas con las 

publicadas hace un siglo o más, se advertirá que las puntuaciones 

varían considerablemente. Esto se debe a que los editores introdujeron 

su propio estilo –y acaso no pudieron hacer otra cosa- en autores 

reconocidos de la Antigüedad. No se exageraría si se afirmara que los 

conocemos a través de plumas ajenas. Es posible entonces imaginar lo 

que ocurrió con los libros manuscritos, en esa interminable noche previa 

a la invención de la imprenta. 

 Con todo y los logros obtenidos, la puntuación todavía no alcanza 

su pleno desarrollo. Entre el pensamiento de un escritor y su expresión 

escrita sigue habiendo mermas, bien porque no se afina lo suficiente ese 

sistema de signos, bien porque los usuarios no logramos sacarle el 

mayor provecho; aparte, claro está, de la distancia inefable entre 

palabras y conceptos, entre palabras y cosas. 

 Puntuar correctamente, pues, sería ajustar lo más posible lo 

escrito a lo pensado, cerrar distancias entre autor y lectores, eliminar 

ambigüedades involuntarias. Enseguida se verá la interrelación de 

puntuación y significado. 

Puntuación y significado 

Las mismas palabras, puestas en el mismo orden, pueden tener 

significados distintos. Jaime Moreno Villarreal tomó un dicho popular y le 

extrajo lo siguiente: 

Quien canta, su mal espanta. 
Quien canta su mal, espanta. 

¿Quién canta? Su mal espanta. 
 



 Las variaciones forman parte de su libro La estrella imbécil, 

publicado en 1986 en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura 

Económica. 

 Acaso la mejor muestra de cómo la puntuación hace variar el 

significado de una frase sea la ingeniosa décima citada de la Teoría de la 

lectura de José Mariano Vallejo por María Caso.2 Se trata de un 

cuadrángulo amoroso trazado por un caballero que corteja a tres 

hermanas sin hacer distingos en sus lances. Las tres eran jóvenes, de 

quince a veinte años, y rivalizaban también en formas y rasgos 

hermosos. 

 Como aquel galán las visitaba a mañana y noche, las doncellas y 

el padre de éstas empezaron a sospechar que el enamoradizo andaba en 

busca de los amores de alguna de las tres, por lo que le pidieron –habría 

que pensar: le exigieron- manifestase su preferencia. 

 El joven se comprometió a dar respuesta pronta a la exigencia, y, 

como los improvisadores o repentistas veracruzanos de hoy, les entregó 

esta décima, a un tiempo brillante y oscura:  

Tres bellas que bellas son 

me han exigido las tres 

que diga de ellas cuál es 

la que ama mi corazón 

si obedecer es razón 

digo que amo a Soledad 

no a Julia cuya bondad 

persona humana no tiene 

no aspira mi amor a Irene 

que no es poca su beldad. 

 

 Con la décima entregó también su consentimiento para que las 

hermanas la puntuasen según se lo permitieran sus propias luces. 

 Vale decir que el padre no pudo determinar ni a la tercera lectura 

quién era la escogida, por lo que llamó a las tres y les repartió sendas 
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 Ibid., pp. 178-180. 



copias para que resolviesen el asunto. Soledad se ingenió para ser ella 

la favorecida: 

 

 

Tres bellas, que bellas son, 

me han exigido las tres, 

que diga de ellas cuál es 

la que ama mi corazón. 

Si obedecer es razón 

digo que amo a Soledad; 

no a Julia, cuya bondad 

persona humana no tiene; 

no aspira mi amor a Irene, 

que no es poca su beldad. 

 

 Julia, que tampoco era tonta, la puntuó como sigue: 
 

Tres bellas, que bellas son, 

me han exigido las tres, 

que diga de ellas cuál es 

la que ama mi corazón. 

Si obedecer es razón 

digo que, ¿amo a Soledad? 

No. A Julia, cuya bondad 

persona humana no tiene; 

no aspira mi amor a Irene, 

que no es poca su beldad. 

 

 Y con esa puntuación resultaba ser ella la elegida. Pero luego vino 

Irene y se valió de comas, puntos y signos de interrogación –que en 

esto de amores y desamores hasta la gramática vale- para erigirse 

como la preferida: 

Tres bellas, que bellas son, 

me han exigido las tres, 

que diga de ellas cuál es 

la que ama mi corazón. 

Si obedecer es razón 

digo que, ¿amo a Soledad? 

No. ¿A Julia, cuya bondad 

persona humana no tiene? 

No. Aspira mi amor a Irene, 

que no es poca su beldad. 

 

 Como la duda persistía suplicaron –habría que decir: compelieron- 

al ingenioso caballero que puntuara él mismo la décima y acabara por 

poner en claro su decisión. Resbaladizo como todos los donjuanes, 



esquivó con signos ortográficos el compromiso y puntuó sus versos 

como sigue: 

Tres bellas, que bellas son, 

me han exigido las tres, 

que diga de ellas cuál es 

la que ama mi corazón. 

Si obedecer es razón 

digo que, ¿amo a Soledad?... 

No. ¿A Julia, cuya bondad 

persona humana no tiene? 

No. ¿Aspira mi amor a Irene? 

¡Qué! ¡No! Es poca su beldad. 

 

 De manera que, como en el teatro, a ninguna de las tres. Firmada 

su cuádruple sentencia dejamos al caballero ante furias e indignaciones 

y regresamos a la puntuación y el significado. Los correctores se 

divierten mucho cuando juegan con a idea de dejar pasar malentendidos 

o frases oscuras que alimentarían el optimismo de los lectores, pero 

bien saben que dejarlos pasar es exponerse a reprimendas, cuando no a 

perder trabajos. Y es que no poco autores construyen frases de 

significado dudoso, no por el orden sintáctico sino por los puntos y 

comas fuera de lugar. Algunos ejemplos tomados de periódicos, revistas 

y manuales nos harán reflexionar cuando coloquemos una coma: ¿se 

necesita o no?, ¿va aquí o allá? 

 Si él la quisiera, mal podría perderla. 

 Si él la quisiera mal, podría perderla. 

 

 Por la palabra práctica entiendo el método que sigue aquel que dirige bien, sea 

administrador de intereses públicos o privados. 

 Por la palabra práctica entiendo el método que sigue aquel que dirige, bien sea 

administrador de intereses públicos o privados. 

 

 La señora, de usted espera el fallo. 

 La señora de usted, espera el fallo. 

 

 Desde que comenzaron a hacerse oír, por silbidos se les hizo callar. 

Desde que comenzaron a hacerse oír por silbidos, se les hizo callar. 

 

Los jóvenes que consiguieron trabajo, están muy contentos. 

Los jóvenes, que consiguieron trabajo, están muy contentos. 

 

 



A Juan se le cayó el pañuelo, y Pedro lo tomó, y se lo llevó. 

A Juan se le cayó el pañuelo, y Pedro lo tomó y se lo llevó. 

 

Ella no, tiene marido. 

Ella no tiene marido. 

 

Cansados de todo, le pegaban. 

Cansados, de todo le pegaban. 

 

 No hace falta seguir. Baste con los ejemplos anteriores para 

resaltar la necesidad de conocer los usos de los signos de puntuación. 

Ya se verá que al respecto no hay absolutos sino más bien ciertas 

normas que pueden orientar en el uso y prevenir contra el abuso de 

tales convenciones. 

 

 

Fuente: ZAVALA RUIZ, Roberto.  

El libro y sus orillas,  

3ª.ed.,  

México: UNAM,  

2002.     

 

      

 

 

 

 

 

 


