
Elude lo innecesario
De acuerdo con el texto “El libro del español correcto”, no hay unas palabras mejores que otras, simple-
mente existen palabras más adecuadas para determinados contextos comunicativos (Paredes García, et 
al. 2012. p.34). Los autores afirman que las palabras de un texto deben elegirse de acuerdo con el prin-
cipio de adecuación, seleccionando las mejores tanto para el destinatario como para el contexto en que 
se reproducirán (Ídem). Estos autores aconsejan utilizar palabras cortas y suministran un listado como 
ejemplo:

Los autores citan la idea de Gabriela Reyes, quien señala que es preferible usar 
adverbios y preposiciones en lugar de locuciones que tienen el mismo significado 
(Ibíd., p. 35).

Preferible  En lugar de  Preferible     En lugar de
intención  intencionalidad aclarar               clarificar
fin    finalidad  recibir      recepcionar
crédito           credibilidad  culpar      culpabilizar  
voluntad           voluntariedad           iniciar      inicializar
norma            normativa           obstrucción        obstruccionismo
abrir            aperturar           posición     posicionamiento

Preferible En lugar de
como  en calidad de
hoy  actualmente, en el día de hoy
muy  altamente, extremadamente, considerablemente
para  en aras de, con vistas a, de cara a, con el objetivo de
por  a causa de, mediante, a consecuencia de
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De igual forma, en este texto se recomienda usar un verbo para reemplazar construcciones más largas 
siempre y cuando sea posible (Ibíd., p. 36):

Otro aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de escribir es evitar las redundancias; los autores 
nos ofrecen algunos ejemplos (Ibíd., p. 404):

Preferible  En lugar de   Preferible  En lugar de
avisar            dar aviso   presentar  hacer una presentación
brindar  realizar un brindis  reunirse  realizar una reunión
iniciar            dar inicio    conocer  tener conocimiento de
convocar  realizar un llamamiento usar, utilizar  hacer uso de
incrementarse tener un incremento viajar   realizar un viaje

Preferible  En lugar de    Preferible  En lugar de
a la vez  a la misma vez   erario   erario público
antecedentes           antecedentes previos  objetar  objetar en contra
autopsia  autopsia de un cadáver  opinión  opinión personal
cita   cita previa    parte   parte integrante
conocer  conocer por primera vez  testigo  testigo presencial
constelación           constelación de estrellas
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