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

   
 

         En cuanto a la completitud de aquella edi-
ción baste decir que su número de páginas 
(unas 3.200) está muy lejos de las casi 7.000 de 
la edición de la Pléyade. 

      
                                               (M. R. R.: “Pandémica…”. El País-Babelia, 30.05.20, p. 15). 
                          

  Y en cuanto a juego teníamos estilos 
completamente distintos, pero quizá eso era lo 
que más me atraía de él… 

 

                           (A. C.: “Edberg me dio…”. El País, 30.05.20, p. 36). 

      
    

        
 
                     ¿Falta  
                      puntuación? 
                            

      
    

   
                  ¿Y aquí?             
      
       



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1555  

SOLUCIÓN   Y   FUNDAMENTACIÓN                                                      . 
 

Proponemos puntuar los segmentos que contienen el tema o tópico de la 
oración, y que no están puntuados en el texto original:             
 

     En cuanto a la completitud de aquella edición[,] baste decir 
que su número de páginas (unas 3.200) está muy lejos de las casi 
7.000 de la edición de la Pléyade. 

 

  Y[,] en cuanto a juego[,] teníamos estilos completamente dis-
tintos, pero quizá eso era lo que más me atraía de él… 

  
 

Según la normativa, “deben ir delimitadas por coma, las estructuras 
encabezadas por expresiones de valor introductorio del tipo de en cuanto a, 
respecto de, con respecto a, en relación con, con referencia a, etc., que 
restringen lo dicho en el enunciado a ciertas coordenadas temáticas”; por 
ejemplo: En cuanto a ti, no quiero volver a verte (Ortografía de la lengua 
española 2010: 319).   
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MÁS  EJEMPLOS                                                                                      . 
 
 
 

 
Al objeto de acompasar la introducción de renova-

bles en el sistema, el Gobierno desarrollará un nuevo 
marco retributivo; y[,] en lo relativo a la eficiencia 
energética, se buscará la rehabilitación de edificios.  
 
                           (R. T.: "Ley de cambio climático". La Razón, 12.06.20, p. 35). 

 
   

 
En punto a la administración de sus dineros[,] 

fue un manirroto. 
 

                           (J.-C. M.: "Galdós, día a día". El País-Babelia, 20.06.20, p. 7). 
 

   
 



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1555  

. 
 
 

En cuanto a las posibilidades de victoria mantiene 
su confianza pues, contra todo pronóstico, o, al menos, 
frente a todos los sondeos ahora mismo disponibles, co-
menta que “sus números están aumentando rápida-
mente” […]. 
 

                       (J. V.: "Trump se apaga…". La Razón, 17.07.20, p. 22). 
 

   
En cuanto a las posibilidades de victoria[,] 

mantiene su confianza[,] pues —contra todo pronóstico, 
o, al menos, frente a todos los sondeos ahora mismo dis-
ponibles— comenta que “sus números están aumentan-
do rápidamente”. 
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Respecto al anhelo de una prota vacuna y el opti-

mismo del presidente cabe recodar, como rememora Ri-
chard Horton […], que el 21 de enero Trump calificó las 
noticias de la neumonía atípica que llegaban de China 
como el “nuevo fraude” […]. 
 

                       (J. V.: "Trump se apaga…". La Razón, 17.07.20, p. 22). 
 
 
Respecto al anhelo de una prota vacuna y el 

optimismo del presidente[,] cabe recodar, como reme-
mora Richard Horton […], que[,] el 21 de enero[,] 
Trump calificó las noticias de la neumonía atípica que 
llegaban de China como el “nuevo fraude”. 

 


