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EL DEBATE DE LAS MAYÚSCULAS 

- Se abre la sesión para el debate del Proyecto de Ley sobre el uso de mayúsculas. Tiene la 

palabra el partido que propone la moción. 

- gracias señoría. no agotaré más la paciencia de esta cámara. ya hemos dejado clara nuestra 

postura. defendemos la sustitución progresiva de todas las mayúsculas por sus hermanas 

minúsculas para conseguir en el futuro la igualdad total de todas las letras. 

- ¡nada de progresiva! ¡tiene que ser radical! ¡condenas ejemplares para el que vuelva a usar 

mayúsculas! ¡basta de opresión hacia nuestras letras minúsculas! 

- Representante del partido radical, por favor, espere su turno de palabra. 

- ¡inquisidor! 

- Silencio, por favor. Tiene la palabra el principal partido de la oposición. 

- Gracias, Señoría. Nos remitimos a lo comentado durante estas sesiones. El uso de las 

mayúsculas después de un punto, al principio de un enunciado y en los nombres propios es 

una tradición que no puede ser eliminada por el capricho de un partido en el Gobierno. Han 

sido siglos de lucha por tener unas normas claras y justas que organicen nuestra ortografía, y 

no vemos razón para cambiarlas. De hecho, creemos que tiene que establecerse la 

penalización por la utilización abusiva de minúsculas en redes sociales y rótulos de locales, por 

ejemplo.  

- ¡reaccionario! 

- ¡INTOLERANTES! ¡VAIS A PROVOCAR LA DESAPARICIÓN DEL IDIOMA! 

- Señores representantes del partido radical y del PARTIDO RADICAL, por favor, guarden silencio 

durante las intervenciones de otros partidos.  

- ¡es nuestro turno! 

- Ahora sí. Tiene la palabra el representante del partido radical. 

- ¡basta ya de opresión! ¡no queremos la sustitución progresiva de las mayúsculas! ¡exigimos su 

eliminación total! ¡y no solo de los textos que se escriban en el futuro, sino de toda la 

literatura que se ha escrito hasta ahora con esta norma opresora! ¡eliminación de todos los 

libros donde se haya utilizado una norma humillante y clasista que privilegiaba a unas letras 

sobre otras por el simple hecho de haber nacido al principio de una oración o en el seno de 

una palabra elitista!  

- ¡MANIPULADOR! ¡QUIERES ACABAR CON NUESTRAS TRADICIONES! 

- Representante del PARTIDO RADICAL, es su turno, pero en lo sucesivo le ruego que guarde 

silencio hasta que le sea concedida la palabra. 

- ¡BASTA YA DE MANIPULACIÓN! ¡ESTA LEY NO PERSIGUE OTRA COSA QUE IGUALAR A TODAS 

LAS LETRAS POR ABAJO! ¡HAGÁMOSLO DESDE ARRIBA! ¡TODAS LAS LETRAS MAYÚSCULAS, 

SIEMPRE! ¡ESTA LEY NO TIENE FUNDAMENTO MÁS QUE PARA ACABAR CON LAS NORMAS QUE 

NOS HAN UNIDO DURANTE SIGLOS! ¡ES UN ATAQUE FRONTAL AL CASTELLANO Y NO 

PODEMOS DEJARNOS AVASALLAR! ¡BASTA YA DE IMPOSICIONES! 

- Muchas gracias. Es el turno de las réplicas. Tiene la palabra de nuevo el partido en el Gobierno, 

que propone la medida. 

- gracias, señoría. termino diciendo que es un logro importante para españa acabar poco a poco 

con las mayúsculas que tantos quebraderos de cabeza nos dan y acabar así con una flagrante 

injusticia que no tiene más base que la tradición. 

- ¡LA TRADICIÓN ES SAGRADA! 
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- Silencio, por favor. Tiene su turno de réplica el partido de la oposición. 

- Muchas gracias, Señoría. Queremos volver a reivindicar la costumbre como fuente de 

estabilidad en la convivencia de todas las letras. Hemos ido viendo como poco a poco se 

imponía el uso de minúsculas en redes sociales o en exámenes de secundaria, y esta relajación 

de las tradiciones nos ha llevado hasta esta catástrofe. No podemos consentir que se acabe 

con unas letras mayúsculas que tienen tanto derecho como las demás a existir, y que no 

tienen que pedir perdón por haber nacido antes en una oración. 

- ¡y a oprimir a las demás, que sufren la humillación constante de estar a su lado sintiéndose 

inferiores, teniendo que soportar que las miren desde arriba constantemente! 

- ¡ESO SE LLAMA COMPLEJO DE INFERIORIDAD!  

- Señores representantes del partido radical y del PARTIDO RADICAL, les llamo la atención por 

última vez. Dejen de interrumpir a los ponentes. Tiene su turno de réplica, ahora sí, el 

representante del partido radical.  

- ¡ya era hora, señoría! ¡ya era hora de acabar con esta trasnochada tradición y tratar por igual a 

todas las letras! ¡paso a los tiempos en los que se prohíba el uso de mayúsculas para que todas 

las letras sean iguales! 

- ¡PROHIBIR Y PROHIBIR, ES LO ÚNICO QUE SABÉIS! 

- Señoría, por favor, espere a que le sea concedida la palabra. 

- ¡¿YA?! ¡¿YA PUEDO?! ¡PORQUE EL TIEMPO ES IMPORTANTE! ¡SI NO DESPERTAMOS PRONTO, 

LAS MAYÚSCULAS DESAPARECERÁN Y NUESTROS HIJOS NO PODRÁN NI ESCRIBIR ESPAÑA 

COMO DIOS MANDA! 

 

Lucía apaga la televisión. Su hija la mira con curiosidad y pregunta: 

- Y tú, ¿qué opinas, mamá? 

- Pues opino lo que tanta gente, hija mía. Que algunas tradiciones son importantes si sirven para 

algo. Las mayúsculas al principio de una oración son necesarias para indicarnos cuándo hacer 

una pausa, las de los nombres propios para recordarnos que lo son. Pero no creo que pase 

nada porque un anuncio o la portada de un libro esté escrito todo con minúsculas, si así llama 

nuestra atención, que es lo que pretende. Los meses y los días de la semana, que a mí me 

parecen nombres propios, se escriben con minúsculas, y no pasa nada. En general te diré que 

no me gustan las prohibiciones, y tampoco que todo se tenga que mantener como siempre 

porque sí, solo por tradición. Pero sobre todo, lo que creo es que no hace falta gritar para 

defender nuestra opinión y que tenemos un montón de problemas bastante más urgentes, 

pero parece que eso no le importa a nadie…  


