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Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor               
©  Miguel Ángel de la Fuente González                          

    
 
                              
 

         [Un campo de golf mal localizado]  
                                  N. S.  
 

       La iniciativa plantea construir, en una 
parcela de 100 hectáreas, un campo de golf 
—que rodeará Maro y sus 700 habitantes— 
así como “otros usos hoteleros, recreativos, 
deportivos, turísticos y en general todos los 
permitidos”, según recoge un convenio mu-
nicipal.   

 
                                                  (N. S.: “Nerja construirá…”. El País, 25.04.20, p. 14). 

                                                        

      
    

      
 
       
 
 
                 
                  ¿Falta 
                puntuación?            
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                       .                                  
 

  
Proponemos añadir tres comas. Copiamos ambas versiones (la 

original primero): 
 

La iniciativa plantea construir, en una parcela de 100 
hectáreas, un campo de golf —que rodeará Maro y sus 700 ha-
bitantes— así como “otros usos hoteleros, recreativos, depor-
tivos, turísticos y en general todos los permitidos”, según reco-
ge un convenio municipal. 

   
La iniciativa plantea construir, en una parcela de 100 

hectáreas, un campo de golf —que rodeará Maro y sus 700 ha-
bitantes—[,] así como “otros usos hoteleros, recreativos, de-
portivos, turísticos y[,] en general[,] todos los permitidos”, se-
gún recoge un convenio municipal. 
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1) Añadimos una coma delante del segmento encabezado por así como: 
     

   La iniciativa plantea construir, en una parcela de 100 hectá-
reas, un campo de golf —que rodeará Maro y sus 700 habitantes— 
así como “otros usos hoteleros, recreativos, deportivos, turísticos y 
en general todos los permitidos”, según recoge… 
   

La iniciativa plantea construir, en una parcela de 100 hectá-
reas, un campo de golf —que rodeará Maro y sus 700 habitantes—[,] 
así como “otros usos hoteleros, recreativos, deportivos, turísticos 
y, en general, todos los permitidos”, según recoge… 

 
 
Según la norma, “las secuencias introducidas por así como funcionan 

a modo de incisos aditivos”, por lo que deben aislarse tanto en posición fi-
nal como medial: Era famosa por su voz, así como por su forma de mover-
se en el escenario; Esperanza, así como el resto de la familia, no quiso per-
derse el evento (Ortografía de la lengua española 2010: 321). 
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2) Aislamos como inciso el conector en general: 
 

La iniciativa plantea construir, en una parcela de 100 hectá-
reas, un campo de golf —que rodeará Maro y sus 700 habitantes— 
así como “otros usos hoteleros, recreativos, deportivos, turísticos y 
en general todos los permitidos”, según recoge… 
   

La iniciativa plantea construir, en una parcela de 100 hectá-
reas, un campo de golf —que rodeará Maro y sus 700 habitantes—, 
así como “otros usos hoteleros, recreativos, deportivos, turísticos y[,] 
en general[,] todos los permitidos”, según recoge un convenio… 

 
 

Consideramos en general como un conector de concreción (como 
por ejemplo, en concreto…), Según la normativa, “los conectores ofrecen 
información sobre cómo debe ser interpretado el segmento sobre el que in-
ciden en relación con el contexto precedente”; además, su independencia 
“determina que, por lo general, se aíslen mediante signos de puntuación del 
resto del enunciado” (Ortografía… 2010: 343).  
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Para terminar, copiamos nuevamente ambas versiones 
(la original primero): 

   
La iniciativa plantea construir, en una parcela de 

100 hectáreas, un campo de golf —que rodeará Maro y 
sus 700 habitantes— así como “otros usos hoteleros, 
recreativos, deportivos, turísticos y en general todos los 
permitidos”, según recoge un convenio municipal. 

   
La iniciativa plantea construir, en una parcela de 

100 hectáreas, un campo de golf —que rodeará Maro y 
sus 700 habitantes—, así como “otros usos hoteleros, 
recreativos, deportivos, turísticos y, en general, todos los 
permitidos”, según recoge un convenio municipal. 
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MÁS EJEMPLOS                                                                                       .  

       
Dos semanas después, se envió otra pregunta al orga-

nismo, relacionada con el coste de la reunión que mantuvo el 
Gobierno en la finca de Quintos de Mora (Toledo) el 8 de fe-
brero de 2020 así como el número de personas desplazadas, 
cargos políticos del Ejecutivo, altos cargos, personal eventual 
y empleados públicos. 
 

                            (S. C. / P. G. / R. E.: "El portal de...". La Razón, 24.04.20, 20). 
 

 
Dos semanas después, se envió otra pregunta, al or-

ganismo, relacionada con el coste de la reunión que mantuvo 
el Gobierno en la finca de Quintos de Mora (Toledo) el 8 de 
febrero de 2020[,] así como el número de personas desplaza-
das, cargos políticos del Ejecutivo, altos cargos, personal 
eventual y empleados públicos. 
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[En cuanto a los sentimientos encontrados que suscita la 

tecnología], por una parte, son el instrumento de una vigilancia 
que, en nombre de la seguridad, puede acabar con el Estado de 
derecho, pero, por otra, son una fuente de alivio así como un 
medio con el que continuar con algunas de nuestras prácticas. 

 

          (P. P.: "El segundo esplendor...". El País-Babelia, 02.05.20, p. 7). 
 
 

[En cuanto a los sentimientos encontrados que suscita la 
tecnología], por una parte, son el instrumento de una vigilancia 
que, en nombre de la seguridad, puede acabar con el Estado de 
derecho, pero, por otra, son una fuente de alivio[,] así como 
un medio con el que continuar con algunas de nuestras 
prácticas. 
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Los populismos se sirven del control de la socie-
dad y los medios de producción así como de establecer 
subsidios que tranquilicen a la población. 

 

               (F. M.: "La hoja de ruta...". La Razón, 15.05.20, p. 64). 
 
 

Los populismos se sirven del control de la socie-
dad y los medios de producción[,] así como de estable-
cer subsidios que tranquilicen a la población. 
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Una aportación “muy modesta”, sostiene Feijóo, 

si bien precisa que al mismo tiempo supondrá “un incen-
tivo para el consumo”[,] así como “un guiño al sector 
turística” en la comunidad gallega. 

 

             (C. H.: "Feijóo da a los sanitarios…". El País, 20.06.20, p. 13). 
 

 
El portavoz parlamentario de la formación, Pablo 

Echenique, anunció ayer a través de Twitter que su gru-
po respaldará la petición que han registrado en la mesa 
de la cámara diputados de cinco grupos parlamentarios, 
todos los nacionalistas vascos y catalanes[,] así como 
los gallegos del BNG. 
 

               (E. G. de B.: "Podemos rectifica…". El País, 20.06.20, p. 13). 
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      El tribunal le ha encontrado culpable de ser cómpli-
ce da la muerte de, al menos, 5.232 personas[,] así co-
mo de un intento de asesinato en el campo de con-
centración de Stutthof, a unos 37 kilómetros al este 
de la ciudad de Danzig, en Polonia.     
 

                              (C. N.: “Condenado…”. La Razón, 24.07.20, p. 21). 
 
 
 

 
Se abandonó la capital musulmana —Ciutadella 

de Menorca—[,] así como las alquerías, granjas, cul-
tivos… 

  
        (V. G. O. E.: "La espada del guerrero…". El País, 15.08.20, p. 27). 
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Ejemplos en posición medial (entre dos comas) 
    

 
El desplome de un 5,2 por ciento del PIB en el 

primer trimestre como consecuencia de la caída de la de-
manda afectada por la paralización de la inversión y el 
retroceso del consumo familiar, así como por el desplo-
me del comercio exterior permite augurar que estaremos 
alrededor del 15. 

     

                        (F. M.: "La arrogancia de…". La Razón, 01.05.20, p. 64). 

  
El desplome de un 5,2 por ciento del PIB en el 

primer trimestre como consecuencia de la caída de la de-
manda afectada por la paralización de la inversión y el 
retroceso del consumo familiar[,] así como por el des-
plome del comercio exterior[,] permite augurar que es-
taremos alrededor del 15. 
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“Ha sido fundamental la ayuda mutua de familia 
y amigos así como la labor de algunos ayuntamientos y, 
sobre todo, de redes sociales y vecinales”, afirma la in-
vestigadora de CIDOB Blanca Garcés. 
 

                     (M. M.: "La pandemia tensa…". El País, 20.06.20, p. 17). 
 

 
“Ha sido fundamental la ayuda mutua de familia 

y amigos[,] así como la labor de algunos ayunta-
mientos y, sobre todo, de redes sociales y vecinales”, 
afirma la investigadora de CIDOB Blanca Garcés. 
 

“Ha sido fundamental la ayuda mutua de familia 
y amigos[,] así como la labor de algunos ayunta-
mientos[,] y, sobre todo, de redes sociales y vecinales”, 
afirma la investigadora de CIDOB Blanca Garcés. 
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FALTABA LA COMA QUE CIERRA EL INCISO 

 
 
 

[Hablamos de la película Human lost]. La perso-
nalidad autodestructiva del protagonista Yozo Oba, 
sospechosamente similar a la del propio autor, así co-
mo la crítica soterrada a la alienación social de las 
grandes ciudades y a la existencia piramidal de desi-
gualdades económicas[,] despertaron los afectos y la 
admiración desmedida de una generación que buscaba 
respuestas […]. 
 

                                              (M. M.: "Human lost. El precipicio…". La Razón, 26.06.20, p. 44). 
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Las provincias andaluzas de Málaga y Granada, 

así como las castellano-manchegas de Albacete, Toledo 
y Ciudad Real sí que pasan a la fase 1. 

 

                     (E. de B. / C. E. C.: "Madrid, Barcelona...". El País, 16.05.20, p. 1). 
 
 

Las provincias andaluzas de Málaga y Granada, 
así como las castellano-manchegas de Albacete, Tole-
do y Ciudad Real[,] sí que pasan a la fase 1. 

 
Las provincias andaluzas de Málaga y Granada  

—así como las castellano-manchegas de Albacete, 
Toledo y Ciudad Real— sí que pasan a la fase 1. 
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Los ácidos grasos Omega 3 (EPA/DHA), presentes en 
pescados como el salmón, la trucha de río, la caballa, el atún 
o las sardinas, así como en el marisco y en algunas fuentes 
vegetales (aceite de soja, las nueces) representan una sólida 
defensa de nuestra salud cardiovascular […]. 

 
                    (M. V.: "Omega 3 y salud…". La Razón, 26.06.20, p. 38). 

 

Los ácidos grasos Omega 3 (EPA/DHA), presentes en 
pescados como el salmón, la trucha de río, la caballa, el atún 
o las sardinas, así como en el marisco y en algunas fuentes 
vegetales (aceite de soja, las nueces)[,] representan una sóli-
da defensa de nuestra salud cardiovascular. 

 

Los ácidos grasos Omega 3 (EPA/DHA) —presentes 
en pescados como el salmón, la trucha de río, la caballa, el 
atún o las sardinas, así como en el marisco y en algunas 
fuentes vegetales (aceite de soja, las nueces)— representan 
una sólida defensa de nuestra salud cardiovascular. 
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        Un familiar que sí era doctor, catedrático y 
jefe de servicio, así como un excelente cirujano 
siempre me decía que la forma de valorar la peri-
cia es por el grado de acierto y el porcentaje de 
mortandad en las operaciones. 
 

                                   (F. M.: “La segunda ola…”. La Razón, 14.08.20, p. 56). 
 
 

        Un familiar que sí era doctor, catedrático y 
jefe de servicio, así como un excelente ciruja-
no[,] siempre me decía que la forma de valorar la 
pericia es por el grado de acierto y el porcentaje 
de mortandad en las operaciones. 
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