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Nuevos usos para viejos signos















Primeras conclusiones

a) la función principal de la diple no era marcar citas;

b) en la Edad Media rara vez se usaban diacríticos para marcar 
citas;

c) no hay una transición evidente de la diple a las comillas;

d) si la diple se usaba poco, ¿por qué se transformó tanto?

e) en la imprenta, las primeras diples eran vírgulas suspensivas o 
diástoles recicladas.

















«Nos hemos hecho bolas», dijo el gurú de León a sus discípulos.

Jean Mallon, dans une ébauche de sa « Paléographie romaine », 
publiée à Madrid, en 1945, montre aussi les transformations...

Er fragt: »Kannst du Montagabend?«

Sie antwortet: „Tut mir leid; da kann ich nicht. Da muss ich 
einkaufen gehen.“

I should have said, “Not now, I’m tired.”



Esta paliza me la ha dado mi «mejor amigo».

Claro, llegaste «puntualmente» a la cita, media hora después.

The “debate” resulted in three cracked heads.



En su polémica ponencia de Zacatecas, Gabriel García Márquez 
también dijo: «¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos 
un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cereza 
que sabe a beso?».

Then, the Minister asked to his assistant, “Hey, Mark, what’s the 
right way to wear this tie?”
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Yo le pedía consejos: «¿Cómo le hago con la del violonchelo?», le 
pregunté una noche mientras estudiábamos para el examen de 
historia.

«Si así lo quiere, pues que así sea», pensó el ministro mientras 
sacaba la cartera.

I bet she’s saying to him right now, “Morgenstern thinks he’s too 
good for us.”



Justina le dijo que se fuera muy lejos; y cuando Justo le preguntó 
«¿adónde?», ella le gritó que ni un millón de leguas le parecían 
bastante.

Morgenstern had said that they were all behaving disgracefully.



—Israel, ¿no me estás escuchando?
—Sí, gordita —contestó con su voz más melodiosa. Fue al baño 

y abrió la llave del agua caliente. «Ahora este mandril me va a 
preguntar: “¿Qué, acaso piensas bañarte a estas horas?”», pensó 
Israel mientras probaba la temperatura del agua.

—¿Qué, acaso piensas bañarte a estas horas, macaco del 
demonio?

“My brave lad!” said master, laying his hand on his shoulder, “are 
you hurt?” James shook his head, for he could not yet speak.

“Ay,” said the big man who held me, “he is a brave lad, and no 
mistake.”

«Ger du», sagte er. «Ich übernehm ihn.»
«Sicher?», fragte sie.
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En su ponencia «Botella al mar para el dios de las palabras», Gabriel 
García Márquez hizo declaraciones provocadoras.

El tema se analiza en «El sistema Saginaw», capítulo 2 del Manual de 
reparaciones.

En el artículo «Nuestra lengua», que Octavio Paz publicó en La 
Jornada, el poeta…

Era como aquel tipo alto de «Los locos Adams». Hermann Hesse es 
el autor de «Demian», «El lobo estepario» y «Gertrude», entre otras 
obras.

Lo he «pensao» muy bien, así que invertiré en un «software» más 
económico.
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Unidades vendidas en enero de 1994: 235 844
 — en — de 1996: 332 489
 — en — de 1998: ?
 — en noviembre de — 221 578
 — en diciembre de — »



Antonio, resignado, dijo: «Tienes razón, la pelota es tuya»; pero 
Marcelo ya no lo oyó.

«Y así como llegó se fue», declaró el guardia.

“All right,” he said, “I will soon be ready.”

“No new cloths, no favorite food; you’re no good”; but my mother 
didn’t hear that.
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La dueña se asomó a la ventana y dijo muy quedo: «¿es a mí a quien 
canta, gallardo caballero?».

La tierra dice: «¿Por qué le sustento?». El agua dice: «¿Por qué no le 
ahogo?». El aire dice: «¿Por qué le doy huelgo?» (Granada).

¿No fue usted quien me llamó «cándido juez»?



«Aunque esta frase va después de un signo que equivale a punto 
y seguido, no está completa», escribió el autor antes de poner la 
coma.

«Este es un periodo cabal y, por lo tanto, lleva todos sus elementos 
entre las comillas.»

“All the students should turn off their phones and tablets,” said the 
teacher.



«Las calles estaban desiertas. Los perros me miraban con 
desconfianza y algunos me ladraban furiosamente. El espíritu 
navideño había caído sobre la región como un soponcio y todo 
estaba paralizado.

»Yo caminaba por calles bordeadas de prados inmaculados, 
árboles ornamentales, casas sonrientes. En cada garage, un 
Cadillac. Por las ventanas asomaban santaclauses de plástico, entre 
letreros de diamantina que decían: “Merry Christmas”.» 

 Jorge Ibargüengoitia



«Tendríamos que haber ido a la cañada a buscar a Tomás», 
pensaba Diana mientras dibujaba canalitos en la arena 

con la punta del cuchillo. Estaba a punto de oscurecer y un siniestro 
manto de nubes negras se espesaba por el noreste.

Courage, dear miss! Courage! Business! The worst will be over 
in a moment; it is but passing the room-door, and the worst 

is over. Then, all the good you bring to him, all the relief, all the 
happiness you bring to him, begin. Let our good friend here, assist 
you on that side. That’s well, friend Defarge. Come, now. Business, 
business!”




