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El increíble caso del apóstrofo infiltrado es una novela negra, 
un libro de detectives, policías y casos por resolver. Pero es 
mucho más porque los misterios que resolverán estos policías 
no son casos cualesquiera, sino casos lingüísticos. 
Conoceremos a Leo Ibáñez, miembro del COPO (Cuerpo 
Oficial de Protección de la Ortografía) que vigilará los “delitos 
textuales” y perseguirá a los delincuentes leístas o que colocan 
mal las comas. Al final de cada capítulo, Leo tendrá que 
resolver el misterio con ayuda del lector que, conocedor de la 
ortografía y la gramática españolas, podrá reconocer los 
errores. La Primera Revolución Textual y la abdicación de la 
Real Academia Española dieron lugar a una nueva época en 
la que el cuidado del idioma recae sobre expertos funcionarios 
de élite. Entre ellos se encuentra la superagente Leo Ibáñez 
quien, al frente del departamento de Redacción y Corrección 
de Textos –el RECOTE–, se muestra implacable con las faltas de 
estilo y de ortografía. Día y noche, con infalible ojo corrector, 
Ibáñez recorre las calles de la ciudad a la caza de gerundios e 
infinitivos usurpadores, bandas de laísmos, adverbios que 
manipulan la mente, prefijos sueltos, hiatos en fuga, tildes 
robadas, puntos y comas camuflados, paréntesis 
desaparecidos… Malhechores empeñados en empobrecer e 
incluso destruir el idioma. En su inagotable tarea de poner 
orden en la ortografía, la superagente no está sola: le 
acompañan su fiel asistente Perico y el lector. Este participa de 
la trama como un personaje más; con sus intervenciones 

ayuda a la investigadora a detectar pistas, transmitir avisos y resolver cuantos enigmas se le 
presentan. Se trata de un manual de escritura muy singular. Concebido como un género nuevo, 
en el que la ficción, la ortografía y las actividades didácticas se combinan, introduce al lector 
en una aventura única y memorable. 
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