08. ORTOGRAFÍA

Antes
No había un criterio claro sobre la forma de escribir el prefijo ex con el significado de
‘que fue y ya no es’ (ni para los demás prefijos).
En los Diccionarios académicos unas veces aparecía unido a la base léxica y otras,
separado de la base con un guion o sin él. Así, por ejemplo, en el Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE) de 2001 se registran palabras en las que el prefijo aparece
unido a la base léxica, como excombatiente y excautivo, y también se incluyen en la
definición del prefijo ejemplos con el prefijo separado de la base, como ex marido, ex
ministro. Es en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) donde se dice
expresamente que todos los prefijos deben escribirse adosados a su base léxica, y solo
si esta base es un nombre propio o una sigla, el prefijo se escribe seguido de guion,
pues una letra mayúscula no puede quedar dentro de una palabra: anti-Alemania,
pro-OTAN. Pero en el caso del prefijo ex- con el valor de ‘que fue y ya no es’, la norma
que dicta el DPD es su escritura separada de la base léxica y sin guion intermedio.
Ejemplos:
- ex alumno, ex marido, ex empresa, ex monárquico

Ahora
En la Ortografía de 2010 se dice que el prefijo ex- debe escribirse, como cualquier otro
prefijo, adherido a la base léxica. Ejemplos:
- exnovio, exempresa, exministro, exalumna
- exequipo, exmarido, exjugador, excompañero

No obstante, el prefijo se escribe como palabra independiente, o sea, separado, si su
base es pluriverbal, es decir, si consta de varias palabras, como ocurre con las
locuciones y otro tipo de grupos sintácticos. Ejemplos:
- ex alto cargo, ex capitán general, ex número uno, ex primer ministro
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