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

  
 
                                      
 
 

[...] No me pongas a Chayenne tan alto 
que yo te pongo a Shakira al máximo [...].        

                                  
                                                                        (A.: "Pedro Duque...". La Razón, 01.05.20, p. 23). 
  
                          

 No pongas a Chayenne tan alto que se 
oiga en todo el edificio. 

     
    

                                    

      
    

      
 
   

 
                  ¿Falta  
                 puntuación? 
                           

      
    
      
  
                  ¿Y aquí?             
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                       .                               
 

1) Creemos que el primer texto contiene una causal (aunque infrecuente), 
y que debe puntuarse. Copiamos tres versiones: 
    

No me pongas a Chayenne tan alto que yo te pongo a 
Shakira al máximo [...]. 

 

No me pongas a Chayenne tan alto[,] que yo te pongo a 
Shakira al máximo. 

 

No me pongas a Chayenne tan alto[,] pues yo te pongo 
a Shakira al máximo.     

 
Según la normativa, las causales explicativas (parecidas a las de 

enunciación) “introducen una explicación de por qué se produce el hecho 
expresado en la oración principal”. Estas causales suelen ir introducidas 
por ya que, pues, puesto que, que, como, por que, etc.; y se separan me-
diante comas. Por ejemplo: Cierra, que hace frío (Ortografía de la lengua 
española 2010: 336). 
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A pesar de coincidir con el patrón tan... que... (propio de las 

construcciones consecutivas), el texto, a nuestro entender, expresa 
una causa. Copiamos tres versiones (la original primero): 
  
 

No me pongas a Chayenne tan alto que yo te pongo a 
Shakira al máximo [...].  
 

No me pongas a Chayenne tan alto[,] que yo te pongo a 
Shakira al máximo. 

 

No me pongas a Chayenne tan alto[,] porque yo te 
pongo a Shakira al máximo. 
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2) En cuanto al segundo texto, se trataría de una consecutiva, por lo que no 
debe puntuarse. Reproducimos el texto y una versión sinónima: 
 

No pongas a Chayenne tan alto que se oiga en todo el edificio.     
 

No me pongas a Chayenne tan alto que, como consecuencia, se  
oiga en todo el edificio. 

 
 

Aunque en la lectura se suele hacer una pausa o inflexión tonal entre 
los dos miembros de una consecutiva, “debe evitarse la escritura de coma 
ante el segundo término [ante el que]” (Ortografía… 2010: 339).   
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MÁS EJEMPLOS                                                                                       .  
DE CAUSALES 
 

 
 
 
                     No me tardes que hay poco tiempo. 
 

                                                  (D. Á. / Ó. L.-F.: "Getafe-Villarreal...". El País, 16.05.20, p. 35). 
  

 
                     No me tardes[,] que hay poco tiempo. 
 
                     No me tardes, pues hay poco tiempo. 
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                   —¡Cuídate, Cayetana! 
 

                   —¡Dejadme sola que voy sin frenos! 
 

                                             (P.: Viñeta. El País, 06.06.20, p. 35). 

  
 
                   —¡Dejadme sola[,] que voy sin frenos! 
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MÁS EJEMPLOS                                                                                       .  
DE CONSECUTIVAS CORRECTAMENTE PUNTUADAS 

  
            Pero [hay que convencer] a los países del norte, reacios 
a embarcarse en una aventura presupuestaria de tal enverga-
dura que endeudará a la UE durante varias generaciones. 

 

      (B. de M.: "Von der Leyen...". El País, 16.05.20, p. 42). 
 

             La crisis económica desencadenada por el coronavirus 
es de proporciones tan gigantescas que está arrasando incluso 
con los iconos. 
 

 (S. A.: "Renault puede desaparecer...". El País, 23.05.20, p. 39). 
 

              España es un país tan desmemoriado que hasta los 
que se dicen partidarios de la memoria histórica contribuyen 
con su sectarismo a la gran amnesia general. 

    

                                     (A. M. M.: "Gente que he conocido". El País-Babelia, 23.05.20, p. 15). 
 



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1543  

EJEMPLOS CORRECTOS CON INCISO 

(La coma que precede a que pertenece al inciso previo) 
 
 

  Era [Leonid Zamiatin] un comunista tan vehe-
mente, como socialista Tezanos, que en la carta que re-
mitió al resto de embajadores [en el Reino Unido] co-
menzaba con “queridísimo camarada” […]. 

 

                                                             (F. M.: "El esperpento…". La Razón, 22.05.20, p. 64). 
 
 
  

     Media docena de cuchillos y tres tijeras después me 
dio [el afilador] tal palo, tal palo económico, que cuan-
do se marchó tuve que sentarme y respirar hondo, como 
en las series de televisión. 

 

                    (M. T.: "Los velcros de la vida". El País, 06.06.20, p. 30). 
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  Éramos tan pocos los visitantes, y tan sobrecogidos, 
que nos veíamos a lo lejos y nos volvíamos invisibles, y 
entonces solo escuchábamos voces aisladas y sonidos de 
pasos. 

 

                                                 (A. M. M.: "Edén botánico". El País-Babelia, 06.06.20, p. 15). 
 
 
 

  […] Cacho acabó segundo con una marca tan 
extraordinaria (3m 28,95s) que no solo siguió siendo 
aún récord español […].  

 
                             (C. A.: "Con El Guerruj...". El País, 16.05.20, p. 39). 
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MÁS EJEMPLOS                                                                                       .  
DE  CONSECUTIVAS  CON  PROBLEMAS 
 
 

      [Demoraron la fecha de la boda]. Con tal mala —o bue-
na— suerte*, que Frederikssen, líder del Partido Socialdemó-
crata, fue la fuerza más votada, lograba formar gobierno y con-
vertirse en primera ministra danesa el 27 de junio. 

 

                      (E. S. S.: "A la cuarta va…". La Razón, 03.07.20, p. 64). 
 

 
        Tengo tantas ganas de casarme con este increíble hom-
bre. Pero, obviamente, no debería ser fácil […]. 
 

                          (E. S. S.: "A la cuarta va…". La Razón, 03.07.20, p. 64). 
 

        Tengo tantas ganas de casarme con este increíble hom-
bre... Pero, obviamente, no debería ser fácil. 
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Aman tanto la vida*, que saben que si no 
es digna*, es mejor perderla. 

 

                                   (G. Z.: “Si hay una rebelión…”. El País, 25.07.20, p. 27). 

 
Aman tanto la vida que saben que si no es 

digna es mejor perderla. 
 

Aman tanto la vida que saben que[,] si no 
es digna, es mejor perderla. 
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EJEMPLO  QUE  NO  SON  DE  CONSECUTIVA                               .                           
 
 

Me preocupa, sobre todo, este esencialismo progresista 
tan discutido ahora en EE UU —por cierto, si es esencialismo 
no puede ser progresista—, que a poco que nos descuidemos 
baja el Guernika al almacén (si le conviene). 

 

     (E. de D.: "El Guernica, al almacén". El País, 11.07.20, p. 20). 
 
 
Me preocupa, sobre todo, este esencialismo progresis-

ta[,] tan discutido ahora en EE UU —por cierto, si es esen-
cialismo no puede ser progresista—, que a poco que nos des-
cuidemos baja el Guernica al almacén (si le conviene). 

 
 
 
 



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1543  

Me preocupa, sobre todo, este esencialismo progresista, 
que / el cual, a poco que nos descuidemos, baja el Guernica al 
almacén (si le conviene). 

 
 

La clave está en el adjetivo discutido, que creemos cuestiona 
el valor consecutivo: 

 

Me preocupa, sobre todo, este esencialismo progresista 
tan discutido ahora en EE UU —por cierto, si es esencialismo 
no puede ser progresista—*, que a poco que nos descuidemos 
baja el Guer-nika al almacén (si le conviene). 

 
Sin embargo, si sustituimos discutido por exitoso (que no es 

sinónimo, precisamente), el valor consecutivo será claro: 
 

Me preocupa, sobre todo, este esencialismo progresista 
tan exitoso ahora en EE UU —por cierto, si es esencialismo 
no puede ser progresista— que a poco que nos descuidemos 
baja el Guernika al almacén (si le conviene). 


