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

  
 
   
 

  Afortunadamente nunca caímos en la mal-
dad de despreciar al prójimo por su aspecto.  

                                      
                                                                     (J. V.: "La rebelión...". La Razón, 15.05.20, p. 36). 
 
                          

   [...] Hemos trabajado en todo lo que era ne-
cesario y hemos hecho progresos, y lamentable-
mente esta decisión nos empuja al caos. 

  
                                     (J. V.: "El Supremo...". La Razón, 15.05.20, p. 33).                                   

      
    

      
 
   

 
 
                       ¿Falta  
                      puntuación? 
                            

      
    

      
    
                 ¿Y aquí?             
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SOLUCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN                                                                             . 
 
 

1) Puntuamos el adverbio valorativo del primer texto. Copiamos ambas 
versiones: 
 

 Afortunadamente nunca caímos en la maldad de despreciar al 
prójimo por su aspecto. 

 
 Afortunadamente[,] nunca caímos en la maldad de despreciar 
al prójimo por su aspecto. 

 
 
          Según la normativa, “se escribe coma detrás de muchos adverbios, y 
de grupos y locuciones adverbiales y preposicionales que afectan o modi-
fican a toda la oración, y no solo a uno de sus elementos”. Así, los que ma-
nifiestan “una valoración respecto del contenido del enunciado” como afor-
tunadamente, lamentablemente, por suerte, curiosamente, naturalmente, 
paradójicamente, etc. (Ortografía de la lengua española 2010: 318-319).
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2) En el segundo texto, puntuamos el adverbio valorativo en interior de ora-
ción (tras la conjunción y). Copiamos ambas versiones: 
 

 [...] Hemos trabajado en todo lo que era necesario y hemos 
hecho progresos, y lamentablemente esta decisión nos empuja al 
caos. 
 
      Hemos trabajado en todo lo que era necesario y hemos he-
cho progresos, y[,] lamentablemente[,] esta decisión nos empuja al 
caos. 

   
 
          Según la misma normativa, los adverbios valorativos también se pun-
túan “en posición medial o final” (Ortografía... 2010: 318-319). 
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MÁS  EJEMPLOS                                                                                        . 
 
 
 
 

La epidemiología digital no entró en juego hasta 
los noventa, justo cuando la tecnología lo permitía, y cu-
riosamente empezó como una metáfora. 

 
                          (J. S.: "Epidemiología digital". El País, 16.05.20, p. 25). 

 
 

La epidemiología digital no entró en juego hasta 
los noventa, justo cuando la tecnología lo permitía, y[,] 
curiosamente[,] empezó como una metáfora. 
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La gran duda es además si, en plena pandemia, en 
la que paradójicamente los esfuerzos se centran en sal-
var vidas, se van a instaurar las sentencias a la pena ca-
pital vía aplicaciones. 

 
                   (E. S. S.: "Las condenas a muerte...". La Razón, 22.05.20, p. 64). 
 

 
La gran duda es además si, en plena pandemia, en 

la que[,] paradójicamente[,] los esfuerzos se centran en 
salvar vidas, se van a instaurar las sentencias a la pena 
capital vía aplicaciones. 

 
 
 



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1548  

 
 

La pelea de Sabres y Migs [tuvo] ases como el es-
tadounidense James Jabara (15 derribos) o el soviético 
Yevgueny Pepelyaev (19), que[,] curiosamente[,] ha-
bían volado los dos, como otros de sus colegas, contra 
los nazis. 

    
                       (J. A.: "Dos escritores aviadores...". El País, 23.05.20, p. 28). 
 

 
Lamentablemente[,] no me sale decir lo mismo 

de otros muchos políticos, de uno u otro color. 
 

                    (J. A.: "La cacerolada...". La Razón, 22.05.20, p. 32-33). 
 
 

Curiosamente[,] esa esquina [del cuadro] se en-
cuentra preservada de la destrucción de los mundos. 

 

                         (F. J.: "Nocturnos". El País-Babelia, 23.05.20, p. 14). 
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La sentencia de 5 de mayo de 2020 podría[,] pa-

radójicamente[,] reforzar la segunda tendencia, aún 
más inquietante, que consiste en el desmantelamiento 
del Estado de derecho en algunos Estados miembros. 
 

                     (M. van der W.: "Inquietud en torno a…". El País, 06.06.20, p. 6). 
 

 
Desgraciadamente[,] se ha convertido en una 

víctima de su propio éxito. 
 

                                  (J. V.: "Dani Rodrik, cuando...". La Razón, 12.06.20, p. 50). 

 
 

Las biografías de escritores pasaron un purgatorio 
de descrédito del que[,] afortunadamente[,] han salido. 

 
                           (J.-C. M.: "Galdós, día a día". El País-Babelia, 20.06.20, p. 7). 
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Pero[,] desafortunadamente, donde hay poder, 

no hay liderazgo, y donde hay liderazgo, falta poder.  
 

                               (C. G.: "La UE debe evitar…". El País, 27.06.20, p. 2). 
 

 
Ahora se publica esta colección de relatos centra-

dos en el personaje de Linnet, que[,] afortunadamen-
te[,] no estaban incluidos en la edición de Lumen. 

 

                        (J. M. G.: "Naturalidad que…". El País-Babelia, 20.06.20, p. 6). 
 
 

Puigdemont[,] paradógicamente[,] ha puesto fe-
cha el 25 de julio, festividad españolísima de Santiago 
¡y cierra España!  

 

                       (T. L. G.: "Y otra vez…". El País, 04.07.20, p. 14). 
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EJEMPLOS   BIEN   PUNTUADOS                                                          . 
   
 
 
 
   Por desgracia, comprobamos que no es así [...]. 
 
                   (J. F. D.: "Inasequible al desaliento". La Razón, 15.05.20, p. 8). 

 
 
 

Si estás contando una historia de terroristas que, 
por desgracia, han hecho cosas en nuestro país, tienes 
que estar pegado a la realidad. 
 

                                  (A. M.: "La Unidad"...". La Razón, 15.05.20, p. 62). 
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Desgraciadamente, está muy extendida la con-

vicción de que con esas dos manos basta para llevar a 
buen puerto una sociedad [...]. 

 
                     (A. C.: "Los desafíos del coronavirus". El País, 16.05.20, p. 9). 
 

 
 

Curiosamente, la otra gran novela que aborda la 
guerra aérea en Corea lo hace, como si fuera un perfecto 
espejo, desde el ángulo opuesto al de Salter. 

 
                                (J. A.: "Dos escritores aviadores...". El País, 23.05.20, p. 28). 
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