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

  
   
 
 
 

“Hola amigo mío, estoy orgulloso de que 
hayas batido el récord de goles”. 

                                  
                                                            (J. I. I.: “Mertens el goleador…”. El País, 08.08.20, 33).   
                        

¿Por qué? Uf… no sé, siempre tuve como 
una conciencia del vacío del que venimos.  

    

                            (B. H.: “Siempre he sentido…”. El País, 08.08.20, 44). 
  
                                      
 

      

         
 
 

 
                  ¿Falta 
                   puntuación? 

      

         
                ¿Y aquí?             
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SOLUCIÓN   Y   FUNDAMENTACIÓN                                                                   .                                 
 
1)  En ambos textos hay un interjección sin puntuar:  
 

“Hola amigo mío, estoy orgulloso de que hayas batido el  
récord de goles”. 

 

“Hola[,] amigo mío, estoy orgulloso de que hayas batido 
 el récord de goles”.  

  
 
   ¿Por qué? Uf… no sé, siempre tuve como una conciencia… 
  

 ¿Por qué? Uf…[,] no sé, siempre tuve como una conciencia  
  del vacío del que venimos. 

 
 

Según la normativa, “las interjecciones y las locuciones interjectivas 
pueden formar por sí mismas un enunciado (¡Ay!; ¡Ah!; ¡Caramba!; Hola; 
¡Ni modo!; ¡Vaya por Dios!) o insertarse en otro, pero conservando en él 
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su autonomía sintáctica y significativa, de ahí que se escriban entre comas, 
o entre una coma y otro signo si aparecen en posición inicial o final: Bah, 
no te preocupes; Hola, ¿cómo le va?; Ya está lloviendo otra vez, ¡vaya por 
Dios!” (Ortografía de la lengua española 2010: 311).  

 
 
Además, “están sujetas a las mismas reglas las interjecciones que 

proceden de imperativos verbales, como oye, mira, atiza, vamos, venga, 
anda o ándale, etc.”. Por ejemplo: Atiza, si está aquí Antonio; Date prisa, 
venga, que llegamos tarde (Ortografía… 2010: 312). 
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2) A veces, el segmento que contiene la interjección tiene cierta unidad y 
autonomía sintáctica, por lo que convendría aislarlo del segmento que le 
siga. Esto se lograría con un refuerzo de puntuación: 
   
 “Hola amigo mío, estoy orgulloso de que hayas batido el récord de goles”. 

 

                  “Hola, amigo mío[.] Estoy orgulloso de que hayas batido el ré- 
                  cord de goles”.  

  
 

¿Por qué? Uf… no sé, siempre tuve como una conciencia del vacío del 
que venimos. 

  

¿Por qué? Uf…, no sé[.] Siempre tuve como una conciencia   
del vacío del que venimos. 

 
Según la norma, el punto señala “el final de un enunciado —que no 

sea interrogativo o exclamativo—, de un párrafo o de un texto. Lo comple-
ta en esta función delimitadora la mayúscula, que marca siempre el inicio 
de estas unidades” (Ortografía… 2010: 293).         
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MÁS   EJEMPLOS                                                                                     .              
 

P. ¿Le han leído alguna vez las cartas o la mano? 
R. Uy no… yo prefiero ser dueña de mi presente y 
vivirlo al máximo. 
 

                                (C. S. M.: “Hay que recuperar…”. La Razón, 28.08.20, 51). 
  

 

R. Uy[,] no…[;] yo prefiero ser dueña de mi presente y 
vivirlo al máximo. 

 
 

 

Abrir la sección de los congelados era una puerta 
al futuro casi jajaja.  

 

                                (C. S. M.: “Hay que recuperar…”. La Razón, 28.08.20, 51). 

 
  Abrir la sección de los congelados era una puerta al 
futuro casi[.] ¡Ja, ja, ja!  


