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

             
 
 
 
 
 

        [Declaraciones]  
                               J. G.  
 

Las palabras del mandatario [mexicano] supo-
nen una importante confesión sobre el desen-
lace de uno de los capítulos más frustrantes de 
la lucha contra el crimen organizado de López 
Obrador, que bate cifras récord de homicidios, 
con más de 90 muertes violentas cada día. 

                                                  
                                                (J. G.: “López Obrador admite…”. El País, 27.06.20, p. 48). 
 
 

      
    

      
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
             Reordenar 
             la frase             
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PROPUESTA 
 
Al leer algunas oraciones (incluso propias), notamos ciertas anomalía en su 
contenido. Normalmente, estas anomalías provocan significados contrarios 
a la realidad o cierto desconcierto en el lector, lo cual suele deberse al con-
texto o ubicación (problema de contigüidad).   
 

Los pasos que deben seguirse en estos casos son tres, que pasamos a 
explicar aplicándolos al texto de estudiamos. 
 
1) Localizar tal anomalía y cortarla para alejarla de ese lugar. Veamos 
nuestro texto: 
 

… de la lucha contra el crimen organizado de López Obrador, que 
bate cifras récord de homicidios. 

 
… de la lucha contra el crimen organizado, que bate cifras récord 

de homicidios. 
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2) Buscar el lugar o lugares donde su ubicación no resulte disonante. Co-
piamos ambas versiones (la original primero): 
 

Las palabras del mandatario [mexicano] suponen una impor-
tante confesión sobre el desenlace de uno de los capítulos más frus-
trantes de la lucha contra el crimen organizado de López Obrador, 
que bate cifras récord de homicidios, con más de 90 muertes vio-
lentas cada día. 

 
 Las palabras del mandatario [mexicano] suponen una impor-

tante confesión sobre el desenlace de uno de los capítulos más frus-
trantes de la lucha de López Obrador contra el crimen organizado, 
que bate cifras récord de homicidios, con más de 90 muertes violen-
tas cada día. 
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3) Finalmente, habría que puntuarlo si es necesario. En nuestro texto, sin 
embargo, no lo es: 
 

Las palabras del mandatario [mexicano] suponen una 
importante confesión sobre el desenlace de uno de los capí-
tulos más frustrantes de la lucha de López Obrador contra el 
crimen organizado, que bate cifras récord de homicidios, con 
más de 90 muertes violentas cada día. 

 
 
Y ahora podemos compararlo con la versión original: 

 
        Las palabras del mandatario suponen una importante con-
fesión sobre el desenlace de uno de los capítulos más frus-
trantes de la lucha contra el crimen organizado de López Obra-
dor, que bate cifras récord de homicidios, con más de 90 muer-
tes violentas cada día. 
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MÁS   EJEMPLOS                                                                                        . 
Algunos con varias posibilidades de reubicación. 
 

Su próxima cita será en la Ciudad de la Justicia, 
después de que la fiscalía de Málaga abriera ayer dili-
gencias de investigación por un supuesto delito de ame-
nazas contra miembros del Gobierno tras recibir oficios 
tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. 

 

                             (N. S.: “Cinco tiros…”. El País, 20.06.20, p. 48). 
 
 
 

Su próxima cita será en la Ciudad de la Justicia, 
después de que la fiscalía de Málaga[,] tras recibir ofi-
cios tanto de la Policía Nacional como de la Guardia 
Civil[,] abriera ayer diligencias de investigación por un 
supuesto delito de amenazas contra miembros del Go-
bierno. 
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El último cargamento localizado se halló en un conte-
nedor procedente de Costa Rica, que portaba en el interior 
1.862 kilogramos de cocaína, ocultos en mochilas preparadas 
para su extracción en un cargamento de pulpa de piña. 

 

              (C. V.: “Incautado en Valencia…”. El País, 20.06.20, p. 16). 
 

El último cargamento localizado se halló en un contenedor 
procedente de Costa Rica, que portaba en el interior[,] en mochilas 
preparadas para su extracción[,] 1.862 kilogramos de cocaína, 
ocultos en un cargamento de pulpa de piña. 

 

El último cargamento[,] localizado en mochilas preparadas 
para su extracción[,] se halló en un contenedor procedente de Costa 
Rica, que portaba en el interior 1.862 kilogramos de cocaína, ocultos 
en un cargamento de pulpa de piña. 

 

El último cargamento localizado se halló en un contenedor 
procedente de Costa Rica, que portaba en el interior 1.862 kilogra-
mos de cocaína, ocultos en un cargamento de pulpa de piña en mo-
chilas preparadas para su extracción. 
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El Departamento de Justicia ha pedido a un juez el 
embargo de las memorias, por las que Bolton ya ha co-
brado dos millones de dólares, con el argumento de que 
contiene información clasificada. 
 

                      (A. M.: “El halcón Bolton…”. El País, 20.06.20, p. 3). 
 

 
 

Con el argumento de que contiene información clasificada[,] el 
Departamento de Justicia ha pedido a un juez el embargo de las me-
morias, por las que Bolton ya ha cobrado dos millones de dólares,  

 
El Departamento de Justicia[,] con el argumento de que contiene 
información clasificada[,] ha pedido a un juez el embargo de las 
memorias, por las que Bolton ya ha cobrado dos millones de dólares. 

 
El Departamento de Justicia ha pedido a un juez[,]  con el argumen-
to de que contiene información clasificada[,] el embargo de las 
memorias, por las que Bolton ya ha cobrado dos millones de dólares.  
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También fue Benjamin quien dijo que “ser felices 
es saber aceptar lo que somos sin horror”. 

 

(F. S.: “KKK”. El País, 27.06.20, p. 48) 

 
También fue Benjamin quien dijo que “ser felices 

es saber aceptar[,] sin horror[,] lo que somos”. 
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       Escribió Clarín (recogido por [la editorial] Renaci-
miento en Galdós, novelista, edición de Adolfo Sotelo 
Vázquez, 2020) en sus apuntes para una biografía: “De 
lo que no hay ni rastro en sus novelas es del sol de su 
patria”. 
 

                 (J. C.: “Galdós nunca renegó…”. El País, 27.06.20, p. 48). 
 

En sus apuntes para una biografía[,] escribió Clarín (reco-
gido por [la editorial] Renacimiento en Galdós, novelista, edición de 
Adolfo Sotelo Vázquez, 2020): “De lo que no hay ni rastro en sus 
novelas es del sol de su patria”.  

 
En sus apuntes para una biografía ([y] recogido por Rena-

cimiento en Galdós, novelista, edición de Adolfo Sotelo Vázquez, 
2020), escribió Clarín: “De lo que no hay ni rastro en sus novelas es 
del sol de su patria”. 
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Y, bajo esa piel narrativa de observador melancó-
lico, palpita el mayor logro del libro: evocar el amor, ese 
don que nos hace visibles en la oscuridad y eternos en la 
fugacidad, desde la soledad. 

 

        (F. N.: “Ese desorden que ruge”. El País-Babelia, 04.07.20, p. 6). 
 

Y, bajo esa piel narrativa de observador melancó-
lico, palpita el mayor logro del libro: evocar[,]desde la 
soledad [,] el amor, ese don que nos hace visibles en la 
oscuridad y eternos en la fugacidad.  
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De ahí se trasladaron al estadio de Riazor sin 

cumplir el protocolo de LaLiga que obliga a que los en-
cargados del material lleguen tres horas antes al recinto, 
“dadas las circunstancias excepcionales”. 

 

         (J. I. C.: “Fin a la agónica aventura…”. El País, 08.08.20, p. 35). 

 
De ahí se trasladaron al estadio de Riazor sin cumplir el protocolo de 
LaLiga que obliga[,]“dadas las circunstancias excepcionales”[,] a 
que los encargados del material lleguen tres horas antes al recinto.  

 

De ahí se trasladaron al estadio de Riazor sin cumplir el protocolo de 
LaLiga que obliga a que[,]“dadas las circunstancias excepciona-
les”[,] los encargados del material lleguen tres horas antes al recinto. 

 

De ahí se trasladaron al estadio de Riazor sin cumplir el protocolo de 
LaLiga que obliga a que los encargados del material[,] “dadas las 
circunstancias excepcionales”[,] lleguen tres horas antes al recinto. 
 



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1560  

 


