
PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1689 

Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor 
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           [El programa de don Francisco] 
                         C. S. 
 

      “Antes uno buscaba a la gente, ahora la 

gente lo busca a uno. Si a ti te parece que don 

Francisco es una persona que puede interesarte, 

vas a buscar ese horario y lo vas a ver. Antes 

hacíamos mil cosas para que la gente viniera a 

nosotros. Ahora la gente busca su nicho”.  
 

                      (C. S.: “Cuando hay tanto…”. El País, 20.02.21, 42). 
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                         . 
 

 

Proponemos dos tipos de cambios: añadir cuatro comas y dos 

sustituciones por el punto y coma. Reproducimos ambas versiones 

(la original primero): 
 

 

“Antes uno buscaba a la gente, ahora la gente lo busca 

a uno. Si a ti te parece que don Francisco es una persona que 

puede interesarte, vas a buscar ese horario y lo vas a ver. An-

tes hacíamos mil cosas para que la gente viniera a nosotros. 

Ahora la gente busca su nicho”. 

 

“Antes[,] uno buscaba a la gente[;] ahora[,] la gente lo 

busca a uno. Si a ti te parece que don Francisco es una per-

sona que puede interesarte, vas a buscar ese horario y lo vas a 

ver. Antes[,] hacíamos mil cosas para que la gente viniera a 

nosotros[;] ahora[,] la gente busca su nicho”. 
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1) Escribimos una coma para aislar los complementos circunstanciales de 

tiempo. Reproducimos ambas versiones: 
 

“Antes uno buscaba a la gente, ahora la gente lo busca a uno.  

Antes hacíamos mil cosas para que la gente viniera a nosotros. Aho-

ra la gente busca su nicho”. 
 

“Antes[,] uno buscaba a la gente; ahora[,] la gente lo busca a 

uno. Antes[,] hacíamos mil cosas para que la gente viniera a noso-

tros; ahora[,] la gente busca su nicho”. 

 

 

Según la normativa, “como regla general, los complementos circuns-

tanciales pueden aparecer delimitados por coma cuando preceden al verbo. 

La mayoría de estas comas son opcionales, pero su presencia es útil para 

aclarar la jerarquización de los miembros del enunciado y, consecuente-

mente, para facilitar su interpretación” (Ortografía de la lengua española 

2010: 316).  



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1689 

 

 

Además, “se suele escribir coma para aislar una información circuns-

tancial a la que se quiere dar relevancia en el discurso (por ejemplo, para 

oponerla a otra): Por las mañanas, estudia en la facultad y, por las tardes, 

se dedica a trabajar en lo que encuentra (Ortografía… 2010: 316). 

 

  

Por nuestra parte, consideramos decisivo el factor contextual: que in-

mediatamente después del complemento circunstancial vaya el sujeto (ca-

sos de nuestro texto):  
 

Antes[,] uno buscaba a la gente; ahora[,] la gente lo busca a 

uno. Antes, hacíamos mil cosas para que la gente viniera a nosotros; 

ahora[,] la gente busca su nicho”. 
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2) Sustituimos, por punto y coma, la coma que separa dos oraciones. Re-

producimos ambas versiones: 

 

                   Antes uno buscaba a la gente, ahora la gente lo busca a uno. 
 

                   Antes, uno buscaba a la gente[;] ahora, la gente lo busca a uno.  
 

 

                   Antes hacíamos mil cosas para que la gente viniera a noso- 

         tros. Ahora la gente busca su nicho. 
 

         Antes, hacíamos mil cosas para que la gente viniera a noso- 

         tros[;] ahora, la gente busca su nicho. 

 

 

Según la normativa, “como signo jerarquizador de la información, la 

escritura del punto y coma depende del contexto, concretamente de la lon-

gitud y complejidad de las secuencias que se separan y de la presencia de 

otros signos” (Ortografía... 2010: 351). 
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Además, “se escribe punto y coma para separar oraciones sintáctica-

mente independientes [no unidas por conjunción] entre las que existe una 

estrecha relación semántica” (Ortografía… 2010: 351); en este caso, valor 

adversativo. Compárense estas dos versiones: 

 

        Antes, uno buscaba a la gente[;] ahora, la gente lo busca a uno.  
    

        Antes, uno buscaba a la gente[;] pero, ahora, la gente lo busca 

        a uno.  

 
 

        Antes, hacíamos mil cosas para que la gente viniera a noso-  

        tros[;] ahora, la gente busca su nicho. 
 

                  Antes, hacíamos mil cosas para que la gente viniera a noso- 

                  tros[;] pero, ahora, la gente busca su nicho. 
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 Antes de finalizar, reproducimos nuevamente las dos versiones 

(la original primero):  
 

“Antes uno buscaba a la gente, ahora la gente lo busca 

a uno. Si a ti te parece que don Francisco es una persona que 

puede interesarte, vas a buscar ese horario y lo vas a ver. An-

tes hacíamos mil cosas para que la gente viniera a nosotros. 

Ahora la gente busca su nicho”. 
 

“Antes, uno buscaba a la gente; ahora, la gente lo busca 

a uno. Si a ti te parece que don Francisco es una persona que 

puede interesarte, vas a buscar ese horario y lo vas a ver. 

Antes, hacíamos mil cosas para que la gente viniera a noso-

tros; ahora, la gente busca su nicho”. 

 

 
               


