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

       
    Sus compañeros refieren que [Patrick 
Crusius] solía estar aislado y era objeto de 
burla, por su forma de hablar y vestirse. 

 

                     (C. L. S. “El Paso”. La Razón, 08.08.19, p. 18). 

 
 Dos padres dicen a sus mujeres que se 
adelanten, que ya se encargan ellos de com-
prar el agua, pero aprovechan para tomarse 
algo, en plan desahogo. 

 

                        (I. D. “Aperitivo…”. El País, 10.08.19, p. 24). 
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      ¿Sobra   
      puntuación?      
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                       .                               
 

En ambos textos sobra la última coma.  
 
 

1) Eliminamos la coma que separa al verbo con su atributo del circuns-
tancial de causa. Copiamos ambas versiones: 
 

Sus compañeros refieren que [Patrick Crusius] solía estar 
aislado y era objeto de burla*, por su forma de hablar y vestirse. 

 

Sus compañeros refieren que [Patrick Crusius] solía estar 
aislado y era objeto de burla por su forma de hablar y vestirse. 

 
 

 Según la Real Academia, “como regla general, la puntuación no de-
be romper la dependencia que se establece entre los grupos sintácticos más 
fuertemente vinculados desde el punto de vista sintáctico y semántico, con 
independencia de que, en la pronunciación, esos grupos se separen del resto 
del enunciado mediante una pausa o una inflexión tonal” (Ortografía de la 
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lengua española 2019: 313). Sin embargo, en nuestro texto, lo normal y 
más natural es no hacer ningún tipo de pausa ni inflexión antes del circuns-
tancial de causa que cierra la oración.  

En otro lugar de la normativa se afirma que los complementos circuns-
tanciales pospuestos al verbo “no se separan por coma del resto del enun-
ciado”  (Ortografía… 2010: 335). 
  
  

2) Por igual motivo, eliminamos la coma que separa al circunstancial de 
modo del grupo formado por el verbo y su complemento directo: 
 

Dos padres dicen a sus mujeres que se adelanten, que ya se 
encargan ellos de comprar el agua, pero aprovechan para tomarse 
algo*, en plan desahogo. 

 
Dos padres dicen a sus mujeres que se adelanten, que ya se 

encargan ellos de comprar el agua, pero aprovechan para tomarse 
algo en plan desahogo. 
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Para finalizar, copiamos las dos versiones de ambos textos 
(las originales primero): 

 

        Sus compañeros refieren que [Crusius Patrick] solía estar 
aislado y era objeto de burla*, por su forma de hablar y vestirse. 
 

        Sus compañeros refieren que [Patrick Crusius] solía estar 
aislado y era objeto de burla por su forma de hablar y vestirse. 

 
 

        Dos padres dicen a sus mujeres que se adelanten, que ya 
se encargan ellos de comprar el agua, pero aprovechan para to-
marse algo*, en plan desahogo. 
 

Dos padres dicen a sus mujeres que se adelanten, que ya 
se encargan ellos de comprar el agua, pero aprovechan para to-
marse algo en plan desahogo. 

 


