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

                 
             

                 Hacia una sociedad de mayores 
                        O. M.-R. 
  

Por una parte, vivimos más, sobrevivimos a 
más patologías, somos capaces de decidir si damos 
más vida o no o si, en caso de extremos y definitivo 
sufrimiento físico o psicológico, queremos que nos 
la quiten. 

                                     

   [...] Para justificar la decisión de no tener hijos 
se basaba en la imposibilidad real de compatibilizar 
vida profesional y familiar y el desigual reparto de 
las tareas de cuidado. 

                 
                                   El País, 07.03.20, p. 12 
                                      

      
    

      
 
   
 
 
                       ¿Falta  
                       puntuación? 

      

      
    
                    ¿Y aquí?             
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SOLUCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN                                                                                                        
 

         Proponemos añadir una coma delante de la segunda conjunción o, y. 
Copiamos ambas versiones: 
 

       Por una parte, vivimos más, sobrevivimos a más patologías, so-
mos capaces de decidir si damos más vida o no[,] o si, en caso de 
extremos y definitivo sufrimiento físico o psicológico, queremos que 
nos la quiten. 

 

   [...] Para justificar la decisión de no tener hijos se basaba en la 
imposibilidad real de compatibilizar vida profesional y familiar[,] y 
el desigual reparto de las tareas de cuidado. 

 
 
Según la normativa, “se escribe coma delante de estas conjunciones 

[y, e, ni, o, u] cuando la secuencia que encabezan enlaza con todo el predi-
cado anterior, y no con el último de sus miembros coordinados”. Por ejem-
plo: No sé si ir de vacaciones a Francia o a Italia, o quedarme en casa; 
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Pagó el traje, el bolso y los zapatos, y salió de la tienda (Ortografía de la 
lengua española 2010: 324).  

 
Sin embargo, por ejemplos que veremos luego, no son siempre pre-

dicados, sino también partes o segmentos del mismo. Además, la necesidad 
de pausa donde escribimos la coma es incuestionable. Podrían visualizarse 
así ambos textos: 
 

Por una parte, vivimos más, sobrevivimos a más patologías, 
somos capaces de decidir si damos más vida o no[,] 
 

o si, en caso de extremos y definitivo sufrimiento físico o 
psicológico, queremos que nos la quiten. 

         

 
Para justificar la decisión de no tener hijos se basaba en la  
imposibilidad real de compatibilizar vida profesional y familiar[,] 
 

y el desigual reparto de las tareas de cuidado. 
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MÁS  EJEMPLOS                                                                                      . 
 
 
 

En épocas de mucha confusión parece que la sensibilidad pide 
voces claras y nítidas[,] y formas definidas, afirmaciones jubilosas 
de vitalidad, expresiones sobrias de la pesadumbre o del duelo. 

 

        (A. M. M.: "Las cosas como son". El País-Babelia, 28.03.20, p. 11). 
  
 
 

[...] No se paran en barras a la hora de señalar responsables ya 
se trate de los gobernadores de Nueva York o Illinois[,] o los alcal-
des de Nueva Orleans y Detroit. 

 

                                               (J. V.: "Hannity os espera". La Razón, 03.04.20, p. 2). 
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   Nos metimos mi mujer y yo[,] y lloramos como niños. 
 

                (N. J.: "Muere Paco...". El País, 04.04.20, p. 46). 
 
    

La reducción del fondo viene de un recorte de la retri-
bución del equipo directivo y del Consejo[,] y de aportacio-
nes voluntarias de nuestros empleados. 

 

       (Í. de B.: "Botín envía un mensaje...". El País, 04.04.20, p. 44). 
 
 

Hay niños de ocho o nueve años que encabezan una pá-
gina rayada escribiendo la fecha con letra aplicada y un poco 
tortuosa[,] e ilustradores que atestiguan con acuarelas o lápi-
ces de colores[,] lo más inmediato de sus vidas [...]. 
 

      (A. M. M.: "Presente de indicativo". El País-Babelia, 04.04.20, p. 11). 
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Pronto [todo esto] será refugio de runners y turistas[,] y 

los mileniales tendremos que trasladar nuestra nostalgia in-
ventada a otro sitio.  

 

       (A. de la C.: "Bilbao. La ciudad…". El País-Babelia, 02.05.20, p. 3). 
 
   
 

Vuelven las vistas […], y los jueces tienen que encajar 
las que ya estaban señaladas para junio y julio con las que se 
han suspendido en marzo, abril y mayo[,] y los nuevos asun-
tos surgidos estos meses. 

 

            (R. R.: "Las agendas…". El País, 30.05.20, p. 18). 
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El mercado en España ofrece grandes posibilidades, con 

un parque automovilístico antiguo, obsoleto y no renovado[,] y 
con un automóvil merecedor de dejar de ser objeto del deseo 
para cualquier autoridad fiscal. 
 

                                (J. R.-B. B.: "El cierre de Nissan". El País, 06.06.20, p. 42). 
 

 
En los siguientes minutos sabremos que es madre re-

ciente y empleada de banca[,] y que se resiste a dar por fina-
lizado su permiso de maternidad, aunque, la postre, se vea 
obligada a hacerlo a instancias de su pareja. 

 

                   (J. C.: “Dolor de alma…”. El País-Babelia, 13.06.20, p. 12). 
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Así, Renfe podría contactar con todos (...) en caso 

de urgencia por motivos de seguridad, incidencias o 
cambios de servicio[,] o por motivos de salud [...]. 
 

              (R. M.: "Renfe implantará…". El País, 18.04.20, p. 39). 
 
 

 
 

Nosotros con saber quién va a sacar una falta o 
un córner[,] o cómo nos colocamos ya sabemos qué 
jugada tenemos que hacer. 

 

                           (L. J. M.: “Somos peones…”. El País, 13.06.20, p. 35). 
 

Nosotros —con saber quién va a sacar una fal-
ta o un córner[,] o cómo nos colocamos— ya sabe-
mos qué jugada tenemos que hacer. 


