
Esta es la definición de “raya” que sale en la R.A.E.:
Raya. Signo de puntuación representado por un trazo horizontal (—) de mayor longitud que el
correspondiente al guion (-) , con el cual no debe confundirse.

La  raya,  además  de  en  los  diálogos,  también  se  puede  emplear  en  otras
situaciones,  pero  nosotros  sólo  vamos  a  estudiarla  con  referencias  a  estos.
Vamos a ver una serie de indicaciones:

1. En un diálogo escrito, la raya va delante de la intervención de cada
uno  de  los  hablantes,  sin  que  se  mencione  el  nombre  de  estos;  por
ejemplo:
—¿Cuándo volverás? 
—No tengo ni idea. 

Ana: —¿Cuándo volverás? 
María:—No tengo ni idea. 

2.  Normalmente,  las  intervenciones  de cada uno de los  personajes  se
escriben en líneas distintas. No debe dejarse espacio de separación entre
la raya y el comienzo de cada una de las intervenciones; por ejemplo:

 Esta intervención es correcta:          —¡No tardes mucho! 
*Esta intervención no es correcta:    —     ¡No tardes mucho! 

3. En textos narrativos, a veces el narrador hace intervenciones. En este
uso debe tenerse en cuenta lo siguiente:
a)  No se escribe raya si  después del comentario del narrador  no sigue
hablando inmediatamente el personaje; por ejemplo:
—Espero que todo salga bien —dijo Azucena con gesto ilusionado.  A la
mañana siguiente, Azucena se levantó nerviosa.

Aquí no habría raya porque no 
sigue hablando el personaje

Aquí no debería haber un espacio

Estas intervenciones son 
correctas

Estas intervenciones no son correctas porque se 
menciona el nombre de las personas que hablan



b)  Se escriben dos rayas, una de apertura y otra de cierre,  cuando el
personaje  sigue  hablando después  de  las  palabras  del  narrador  ;  por
ejemplo:
—Lo  principal  es  sentirse  viva  —añadió  Pilar—.  Afortunada  o
desafortunada, pero viva.

c) Cuando el  comentario  del narrador va introducido por un verbo de
dicción (decir, añadir, asegurar, preguntar, exclamar, reponer, etc.):
- Su intervención se inicia en minúscula, aunque venga precedida de un
signo de puntuación que tenga valor de punto;por ejemplo:
 Correcta:—¡Qué le vamos a hacer! —exclamó resignada doña Patro. 
Incorrecta:—¡Qué le vamos a hacer! —Exclamó resignada doña Patro. 

-Si el  personaje continúa hablando tras las palabras del narrador,  el
signo de puntuación que corresponda al enunciado interrumpido se debe
colocar tras la raya que cierra las palabras del narrador; por ejemplo:

Incorrecta: —Está bien; —dijo Carlos— lo haré, pero que sea la última
vez que me lo pides.

Correcta:—Está bien —dijo Carlos—; lo haré, pero que sea la última vez
que me lo pides.

Correcta:—Lo principal es sentirse viva —añadió Pilar—. Afortunada o
desafortunada, pero viva.

Ponemos raya después de las palabras del narrador, 
porque sigue hablando el mismo personaje.

En condiciones normales, este verbo debería ir en mayúscula porque va detrás de un 
signo de admiración(que vale igual que un punto), pero como utilizamos un verbo de 
dicción(exclamó), debe ir en minúscula y no en mayúscula

Aquí es donde debe ir, tras las 
palabras del narrador y de la raya

Este punto, si fuera un texto normal, no iría aquí, 
sino detrás de las palabras del personaje.

Este punto y coma en los diálogos no debe ir 
ahí si el personaje continúa hablando.



d) Cuando el comentario del narrador no se introduce con un verbo de
dicción:
-Las palabras del personaje deben cerrarse con punto y el  comentario
del narrador debe iniciarse con mayúscula: 

Correcta: —No se moleste. —Cerró la puerta y salió de mala gana. 

Incorrecta: —No se moleste —cerró la puerta y salió de mala gana.

-Si  tras  el  comentario  del  narrador  continúa  el  parlamento  del
personaje, el punto que marca el fin de ese comentario se escribe tras la
raya de cierre: 
—¿Puedo irme ya? —Se puso en pie con gesto decidido—. No hace falta
que me acompañe. Conozco el camino.

e) Si el signo de puntuación que hay que poner tras el inciso del narrador
son los dos puntos, estos se escriben también tras la raya de cierre: 

—Anoche  estuve  en  una  fiesta  —me  confesó,  y  añadió—:  Conocí  a
personas muy interesantes.

Este verbo no es de dicción, por tanto, se pone 
punto tras las palabras del personaje y el 
comentario del narrador empieza con mayúscula.

Este verbo debería ir en mayúscula

El signo de puntuación, si continúa hablando el 
personaje, va detrás de la raya.

Los dos puntos van también 
detrás de la raya.

Aquí debería ir 
un punto.


