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Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor               

©  Miguel Ángel de la Fuente González 
                        

      

 

 

 

                       

Cálculos endiablados para formar la Mesa    
B. M.  

 

      Si el PP prestara 19 votos a Vox —algo que no ha 

confirmado ni desmentido que vaya a hacer— la 

formación de Santiago Abascal se aseguraría una de 

las vicepresidencias.   
 

      Si se extendiera este acuerdo a la elección de los 

cuatro secretarios —el procedimiento y los cálculos 

son los mismos—, el  partido de Abascal se quedaría 

así fuera de la Mesa. 
 

                                                  El País, 30.11.19, p. 22     

      

    

      

       

           ¿Por qué 

           aquí no hay 

           una coma...?       

      

       

            

  

       

  

           

 

      

    

             ¿…Y 

             aquí sí?                    
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                       .                                                                        
 

En ambos textos debería haber una coma, pues se trata de estructuras 

o contextos idénticos: 
 

    orac. condicional + inciso entre rayas + sujeto de la orac. principal 

     

 

Si el PP prestara 19 votos a Vox —algo que no ha confirmado ni des-

mentido que vaya a hacer—[,] la formación de Santiago Abas-

cal se aseguraría… 
  

Si se extendiera este acuerdo a la elección de los cuatro se-  

cretarios —el procedimiento y los cálculos son los mismos—, el  partido  

de Abascal se quedaría… 

 
 

 Si la sintaxis es la misma, no existe aquí ningún motivo para que se 

puntúen de manera diferente. 
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Por otra parte, los motivos para puntuar en ese contexto son dos. 

 

1) Se trata de una oración condicional al inicio y, según la normativa, si las 

condicionales aparecen al inicio de la oración, “lo normal es separarlas me-

diante coma del resto del enunciado”, aunque, “si es muy breve, puede 

prescindirse de la coma: Si lo sé no vengo” (Ortografía de la lengua espa-

ñola 2010: 336-337). En nuestros textos, no hay brevedad e, incluso, con-

tienen un inciso. 

 

2) Además, la presencia de paréntesis o rayas (de un inciso) no justifica 

omitir la puntuación que pida la normativa, ya que “no debe escribirse nin-

gún signo de puntuación que no fuera necesario si se suprimieran los parén-

tesis [o las rayas]” (Ortografía…  2010: 369), ni tampoco debe omitirse 

(Ortografía… 2010: 368). 
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Reproducimos de nuevo ambos párrafos con su puntuación co-

rrespondiente: 

 

Si el PP prestara 19 votos a Vox —algo que no ha con-

firmado ni desmentido que vaya a hacer—[,] la formación de 

Santiago Abas-cal se aseguraría una de las vicepresidencias. 
 

Si se extendiera este acuerdo a la elección de los cuatro 

secretarios —el procedimiento y los cálculos son los mis-

mos—, el  partido de Abascal se quedaría así fuera de la Mesa. 
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