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Origen, versiones, vigencia
El editor de texto clásico de Unix/Linux se llama Vi. Su nombre deriva de "visual", por permitir ver 
varias líneas a la vez en toda la pantalla. En sus orígenes, hacia 1976, esto era un gran adelanto. El 
editor de líneas ex permitía trabajar solo sobre una línea de texto. Su autor, Bill Joy, concibió vi
como el modo visual de ex, que el mismo Bill Joy había desarrollado junto con Chuck Haley. Ya 
en sus orígenes este editor fue notablemente potente frente a otros editores, y lo sigue siendo.

Una versión ampliada de Vi Vim (Vi Improved, Vi mejorado). Una versión para ambiente gráfico es
GVim (Gnome vim). En todas estas versiones, el conjunto de comandos básicos es el mismo. El 
editor Vi se invoca digitando vi o vim en la línea de comando, o  iniciando la aplicación 
gráfica GVim, ya sea desde el menú del ambiente gráfico o digitando gvim en la línea de 
comando.

Existen en Linux muchos otros editores también muy potentes y versátiles. Emacs es de la misma 
época que Vi, contiene una enorme cantidad de comandos y provee un ambiente de trabajo 
completo. Hay también en Linux muchos editores más simples de manejar, y en los ambientes 
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gráficos se encuentran disponibles muchos editores intuitivos de fácil manejo. No obstante, Vi es el 
editor estándar de Unix/Linux, de hecho y de derecho, y un preferido de los expertos. Es el editor 
preferido para las tareas de administración de sistemas, y a veces el único disponible en situaciones 
de emergencia como roturas de discos, corrupción de sistemas de archivos, errores en el arranque y 
otras catástrofes. Como prácticamente todas las configuraciones en Unix/Linux se manejan editando
archivos, disponer de esta capacidad es esencial en la administración de sistemas.

El editor Vi ha tenido una larga evolución, aumentando incesantemente sus capacidades. Al día de 
hoy, sigue siendo el preferido de los expertos en informática.

Modos de Vi
El editor Vi tiene fama de ser muy difícil de usar. Esta dificultad se reduce notablemente si se 
comprende bien su forma de operar, en particular sus modos.

En el editor Vi existen tres modos o estados distintos:

• modo comando: las teclas actúan como comandos, ejecutan acciones que permiten 
desplazar el cursor, recorrer el archivo, ejecutar comandos de manejo del texto y salir del 
editor. Es el modo inicial de Vi. 

• modo texto o modo inserción: las teclas ingresan caracteres en el texto.
• modo última línea o modo ex: las teclas se usan para escribir comandos en la última línea 

al final de la pantalla.

La mayor dificultad de los principiantes es reconocer en qué modo está el editor. Si estamos en 
modo comando, pero creemos que estamos en modo texto, digitaremos una serie de teclas con 
intención de escribir una palabra, pero eso no ocurrirá. En modo comando una tecla no escribe el 
caracter indicado en ella, sino que ejecuta una acción, cada tecla es un comando. Al intentar escribir
una palabra estando en modo comando, digitaremos tres o cuatro teclas sucesivas que realizarán 
diversas acciones, y pueden producir cambios difíciles de rastrear y corregir. No es tan grave el 
error inverso, creer que estamos en modo comando y estar en modo texto. En este caso, 
escribiremos en el texto una serie de caracteres que no corresponden a una palabra, los veremos allí 
y podremos borrarlos fácilmente. El modo última línea es menos propenso a confusión, las 
digitaciones hacen aparecer caracteres en la última línea de la ventana de Vi.

Se aconseja entonces prestar especial atención a reconocer el modo en que estamos operando: 
comando, texto, o última línea, así como la forma de cambiar de un modo al otro.

El editor arranca en modo comando. Las teclas i, a, I, A, pasan a modo texto, permitiendo 
insertar texto en la posición del cursor ( i ) o después del cursor ( a ), al principio de la línea 
( I ) o al final de la línea ( A ). Una vez escrito el texto, volvemos al modo comando con la tecla 
ESC. Para digitar un comando en el modo última línea, desde el modo comando digitamos : para 
poder escribir en la última línea, y ahí digitamos el comando de última línea deseado. Por ejemplo, 
para salir del editor, estando en el modo comando, debemos digitar :q . Al digitar la tecla Enter 
para ejecutar el comando de última linea, el editor vuelve al modo comando; si estando en modo 
última línea se digita ESC vuelve al modo comando pero sin ejecutar el comando de última línea. 
La figura muestra los tres modos de Vi y las teclas más usuales para cambiar de un modo a otro.



Guía de supervivencia
Con unos pocos comandos básicos se puede ya trabajar en Vi editando y salvando un texto: 

vi arch1  arranca en modo comando editando el archivo de nombre indicado
i         inserta texto a la izquierda del cursor  (modo Comando a modo Texto)
a         agrega texto a la derecha del cursor    (modo Comando a modo Texto)
I         inserta texto al inicio de la línea (modo Comando a modo Texto)
A         inserta texto al final de la línea (modo Comando a modo Texto)
ESC       vuelve a modo comando
x         borra el caracter bajo el cursor
dd        borra la línea actual (donde está el cursor)
dw        borra la palabra actual (donde está el cursor)
h o flecha izquierda     mueve el cursor un caracter a la izquierda
j o flecha abajo         mueve el cursor una línea hacia abajo
k o flecha arriba        mueve el cursor una línea hacia arriba
l o flecha derecha       mueve el cursor un caracter a la derecha
:w        salva el archivo (graba en disco)   (modo Comando a modo Ex)
:q        sale del editor (debe salvarse primero)     (modo Comando a modo Ex)

Se recomienda experimentar estos comandos en una terminal, creando un texto y probando todos 
los comandos aquí reseñados.  Como se puede observar, el editor Vi no depende de las flechas para 
cambiar la posición del cursor en el texto. Esto lo hace apto para teclados muy reducidos o de 
dispositivos especiales.

Invocación de Vi
En GNU/Linux el editor Vi es en realidad Vim, la versión ampliada. El editor puede invocarse de 
cualquiera de las dos maneras, como vi o como vim, pero siempre se invoca la versión 
ampliada. Existen algunas variantes en la forma de invocación:

 
Modos del editor vi y sus transiciones.



  vim   el editor Vi en su versión ampliada
  vi    el editor Vi en su versión ampliada, igual que vi
  view  solo para visualizar, no permite guardar cambios
  ex    arranca en modo última línea, a modo comando con :vi
  gvim  versión en ambiente gráfico de vim, abre nueva ventana
  gview versión en ambiente gráfico de view, abre nueva ventana

Sintaxis:

  vim [opciones] [archivo ...]

Algunas opciones comunes de invocación:
+[número]    al abrir el archivo el cursor queda en la línea número
+/{patrón}   al abrir el archivo el cursor queda en la primera ocurrencia de patrón
-d           arranca en modo comparación, muestra diferencia entre varios archivos
-e           arranca en modo Ex, como invocar ex
-h --help    muestra ayuda y termina
-R           modo solo lectura, como invocar view

En los siguiente ejemplos de invocación, es lo mismo escribir vi o vim:

  vim
abre la ventana de edición sin abrir ningún archivo.

  vim arch1
edita el archivo arch1 si existe; si no, lo crea. 

  vim arch1 arch2
edita sucesivamente los archivos arch1 y luego arch2. Para cambiar hacia el siguiente archivo
:next, para cambiar hacia el anterior :prev o :previous.

  vim +45 arch1
edita el archivo arch1 posicionando el cursor en la línea 45. 

  vim +$ arch1

edita el archivo arch1 posicionando el cursor al final del archivo. 

  vim +/Había arch1
edita el archivo arch1 en la primera ocurrencia de la palabra "Había". 

Cambio de modo
Las teclas más usadas en los cambios de modo en Vi son las siguientes:

Comando a Texto:
   i I a A o O o  teclas de inserción de texto desde modo Comando
   c C            teclas de sobreescritura o reemplazo de texto desde modo Comando
Texto a Comando:
   tecla ESC      las teclas dejan de insertar caracteres y pasan a ser comandos
Comando a Ex (o última línea):
   teclas : / ?   para digitar un comando, buscar hacia adelante o buscar hacia atrás
Ex (o última línea) a Comando:
   tecla ENTER ejecuta el comando de última línea y vuelve al modo Comando



   tecla ESC   vuelve a modo Comando sin ejecutar el comando de última línea
  

Confundir un modo con otro es la mayor dificultad para el manejo de Vi. Puede activarse un 
indicador de modo escribiendo
  :set showmode
Este comando de última línea hace aparecer una leyenda que indica si se está en modo comando o 
inserción. 

Modo Comando
El editor Vi, al igual que todo UNIX, diferencia mayúsculas y minúsculas. Confundir un comando 
en minúscula digitando uno en mayúscula suele tener consecuencias catastróficas. Se aconseja 
evitar sistemáticamente el uso de la traba de mayúsculas; mantener el teclado en minúsculas. 

Números multiplicadores
Muchos comandos aceptan un número multiplicador antes del comando. La acción es idéntica a 
invocar el comando tantas veces como indica el multiplicador. Algunos ejemplos: 

  10j
en modo comando avanza 10 líneas.

  5Y
copia 5 líneas y las retiene para luego pegar.

Ejemplos de manejo
Los siguientes ejemplos de manejo asumen que el editor se encuentra en modo comando. Para 
asegurarse de estar en modo comando, digitar ESC.

flechas      mueven el cursor (si el terminal lo permite)
h j k l      mueven el cursor (igual que las flechas)
itextoESC    inserta la palabra "texto" y vuelve a comando
x            borra el caracter sobre el cursor 
dw           borra una palabra
dd           borra una línea
3dd          borra las 3 líneas siguientes
u            deshace último cambio
ZZ           graba cambios y sale del editor
:q!ENTER     y tecla Enter, sale sin grabar cambios
/expresión   y tecla Enter, busca la expresión indicada
3Y           copia 3 líneas para luego pegar
:6r arch3    inserta debajo de la línea 6 el archivo arch3

Movimiento del cursor
flechas   mover en distintas direcciones
h o BS    una posición hacia la izquierda
l o SP    una posición hacia la derecha
k o -     una línea hacia arriba



j o +     una línea hacia abajo
w         comienzo de la palabra siguiente
e         fin de la palabra siguiente
E         fin de la palabra siguiente antes de espacio
b         principio de la palabra anterior
0  gm     principio de línea, medio de la línea
^  $      primer caracter de la línea, último caracter de la línea
%         hasta el paréntesis que aparea
(  )      comienzo de la oración previa, comiendo de la oración siguiente 
{  }      comienzo del párrafo previo, comienzo del párrafo siguiente
1G        comienzo del archivo
G         fin del archivo
18G       línea número 18
H  L  M   parte superior, media, e inferior de la pantalla
23|       cursor a la columna 23

Control de pantalla.
Ctrl-f    una pantalla adelante
Ctrl-b    una pantalla atrás
Ctrl-l    redibujar la pantalla
Ctrl-d    media pantalla adelante
Ctrl-u    media pantalla atrás

Ingreso en modo texto:
i    insertar antes del cursor
I    insertar al principio de la línea
a    insertar después del cursor
A    insertar al final de la línea
o    abrir línea debajo de la actual
O    abrir línea encima de la actual
R    sobreescribir (cambiar) texto

Borrar
x     borrar caracter bajo el cursor
dd    borrar línea, queda guardada
D     borrar desde cursor a fin de línea
dw    borrar desde cursor a fin de palabra
d$    borrar desde cursor a fin de línea
d0    borrar desde cursor a principio de línea 

Copiar y pegar
Y o yy      copiar línea
P           pegar antes del cursor
p           pegar después del cursor
yw          copiar palabra



y$          copiar de cursor a fin de línea
"ayy o "aY  copiar línea en buffer llamado 'a'
"ayw        copiar palabra en buffer llamado 'a'
"ap         pegar desde buffer 'a', a la derecha del cursor
"aP         pegar desde buffer 'a', a la izquierda del cursor
"bdd        borrar línea y guardar en buffer 'b'
"bdw        borrar palabra y guardar en buffer 'b'

Búsqueda
/cadena    buscar hacia adelante cadena de caracteres indicada
?cadena    buscar hacia atrás cadena de caracteres indicada
n       repetir último comando de búsqueda (/ o ?)
N       repetir último comando  de búsqueda (/ o ?) en sentido inverso
fc      buscar el siguiente caracter 'c' en la línea
Fc      buscar el anterior caracter 'c' en la línea
tc      ir al caracter anterior al siguiente 'c'
Tc      ir al caracter posterior al precedente 'c'
;       repetir el último comando f, F, t, o T
,       ejecutar el último comando f, F, t, o T en sentido inverso

La cadena a buscar con / o ? puede ser una expresión regular. 
La acción de f, F, t y T alcanza sólo a la línea actual; si el caracter buscado no está en esa línea el 
cursor no se mueve. 

Reemplazo
Estos comandos admiten multiplicadores: un número delante del comando. Al dar un comando de 
reemplazo el editor coloca un símbolo $ en donde termina el pedido de reemplazo. El usuario 
escribe normalmente, sobreescribiendo lo existente, hasta donde necesite, y sale con ESC. Estos 
comandos admiten multiplicadores: 3cw abre un área de reemplazo para 3 palabras. 

c         reemplaza caracteres
cw        reemplaza palabras
C o c$    reemplaza hasta el fin de línea
c0        reemplaza desde el comienzo de línea 

Otros
J     unir dos líneas en una
ZZ    grabar cambios si los hubo y salir
u     deshacer última acción
U     deshacer todos los cambios en una línea

Modo Texto
BS    tecla Backspace o Retroceso: borrar caracter hacia la izquierda 
ESC   tecla Escape: pasar a modo comando

En el modo Texto, las teclas escriben sus caracteres marcados.



Modo ex o última línea
:q            salir si no hubo cambios
:q!           salir sin guardar cambios
:w            guardar cambios
:w arch1      guardar cambios en archivo arch1
:wq           guardar cambios y salir
:r arch2      insertar un archivo
:e arch2      editar un nuevo archivo
:e! arch2     idem sin salvar anterior
:r! comando   insertar salida de comando
:shell        salir al shell (vuelve al editor con exit)

Mover
:1    mueve a línea 1
:15   mueve a línea 15
:$    mueve a última línea

Opciones
:set                cambio de opciones
:set nu             mostrar números de línea
:set nonu           no mostrar números de línea
:set showmode       mostrar modo actual de Vi
:set noshowmode     no mostrar modo actual de Vi

Reemplazo
La sintaxis del comando de búsqueda y reemplazo es la siguiente: 

  :<desde>,<hasta>s/<buscar>/<reemplazar>/g 

<desde>, <hasta> indican líneas en el archivo; <buscar> y <reemplazar> son cadenas de 
caracteres o expresiones regulares; / es un separador, s (sustituir) y g (global) son letras de 
comando para el manejo de expresiones regulares.

  :1,$s/Martes/martes/g
cambia "Martes" por "martes" en todo el archivo.

  :.,5s/ayuda/&ndo/g
cambia "ayuda" por "ayudando" desde línea actual hasta la línea 5. 

Referencias, lecturas complementarias
• Páginas man: vim
• Wikipedia: Vi, en  español, en inglés.
• Grégoire, Laurent. Vim, carta de referencia rápida, PDF. Vim quick reference card, PDF. 

Página del autor con la cartilla en varios idiomas: http://tnerual.eriogerg.free.fr/vim.html.

http://tnerual.eriogerg.free.fr/vim.html
http://tnerual.eriogerg.free.fr/vimqrc.pdf
http://tnerual.eriogerg.free.fr/vimqrc-es.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Vi
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi
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