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

   
                               
 

  [El estado de alarma y la Abogacía del Estado] 
     J. J. G. 

 
La Abogacía del Estado subraya que, durante las 

prórrogas del estado de alarma, la labor de control de 
las restricciones corresponde al Parlamento.    

                                 
     La Abogacía del Estado respalda la posición del 
Gobierno de que, mantener el confinamiento genera-
lizado y las restricciones a la circulación, solo es posi-
ble actualmente aplicando la figura extraordinaria del 
estado de alarma. 
  

                                                 (J. J. G.: "La Abogacía del...". El País, 23.05.20, p. 14). 
     

      
    
              
   
 
                      ¿Sobran  
                       las comas?                   
      

      
                  
                     
                  ¿Y aquí?             
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                      .                               

 
 
   

En ambos textos parece que tenemos el mismo patrón 
sintáctico y de puntuación: 

 
                               …  …  … que,   I N C I S O  , ... … … 
 
 

Sin embargo, aunque, en el primero, la puntuación es 
correcta, pues aísla un inciso, en el segundo, ambas comas son 
contrarias a la normativa al no existir inciso alguno. Vamos a 
verlo en detalle. 
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1) En el primer texto, después de la conjunción que hay un inciso (circuns-
tancial de tiempo) que se interpone entre la conjunción y la oración subor-
dinada que encabeza, y que continuará después del inciso, Compárense las 
versiones con inciso y sin él: 
 

La Abogacía del Estado subraya que, durante las prórrogas del 
estado de alarma, la labor de control de las restricciones corresponde 
al Parlamento. 

 

La Abogacía del Estado subraya que la labor de control de las 
restricciones corresponde al Parlamento. 

 
 

Según la normativa, se puntúan “los casos en los que entre el ele-
mento introductor [la conjunción que] y la oración subordinada se intercala 
alguna de las secuencias que se separan por coma del resto del enunciado: 
Recuerdo que, en aquellos días, todo era perfecto” (Ortografía de la len-
gua española 2010: 341). 
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2) Sin embargo, en el segundo texto no existe tal inciso después de que, 
aunque la puntuación parecería indicarlo; incluso muchos, al leerlo, le da-
rían entonación similar a la del inciso (pausa y bajada de tono). El seg-
mento que se aísla en contra la normativa es nada menos que el sujeto.  
 
 

 2.1) Veamos la primera coma, incorrecta: 
 

La Abogacía del Estado respalda la posición del Gobierno de 
que*, mantener el confinamiento generalizado y las restricciones a la 
circulación, solo es posible actualmente aplicando la figura… 

  

 
Según la normativa, no “debe separarse la conjunción que de la se-

cuencia o término que introduce”; por ejemplo, El incremento del número 
de inscritos en el curso se debe a que*, las becas que otorga la fundación*, 
serán más cuantiosas este año (Ortografía... 2010: 330). (Como puede ob-
servarse, el ejemplo que nos propone la normativa tiene los dos mismos 
problemas que en el nuestro, aunque aquí sólo lo utilizamos para rebatir la 
primera coma incorrecta).  
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2.2) La segunda coma incorrecta separa el sujeto de su verbo (no importa 
que aquí esté el adverbio solo antes del verbo): 

 
La Abogacía del Estado respalda la posición del Gobierno de 

que, mantener el confinamiento generalizado y las restricciones a la 
circulación*, solo es posible actualmente aplicando la figura… 
    

La Abogacía del Estado respalda la posición del Gobierno de 
que mantener el confinamiento generalizado y las restricciones a la 
circulación solo es posible actualmente aplicando la figura extraordi-
naria del estado de alarma. 
    
 
Según la normativa, “es incorrecto escribir coma entre el grupo que 

desempeña la función de sujeto y el verbo” (Ortografía... 2010: 313).  
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Para terminar, copiamos nuevamente las dos versiones del se-
gundo texto (la original primero): 

 
 

La Abogacía del Estado respalda la posición del Go-
bierno de que*, mantener el confinamiento generalizado y las 
restricciones a la circulación*, solo es posible actualmente 
aplicando la figura extraordinaria del estado de alarma. 

 
La Abogacía del Estado respalda la posición del Go-

bierno de que mantener el confinamiento generalizado y las 
restricciones a la circulación solo es posible actualmente apli-
cando la figura extraordinaria del estado de alarma. 
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MÁS EJEMPLOS                                                                                       .              
 

 
 
 
 Los jóvenes pensábamos que si estudiabas y aprendías 
idiomas, serías un profesional exitoso o al menos un em-
pleado fijo.  
        

                                   (R. de Q.: “Cuando creíamos en el progreso”. El País, 13.06.20, p. 30). 
  

 
 Los jóvenes pensábamos que[,] si estudiabas y apren-
días idiomas, serías un profesional exitoso o, al menos, un 
empleado fijo.  
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  De las palabras de Montesinos se desprende que una 
vez cerrada la vía judicial, el PP va a seguir aferrado como 
arma política a los supuestos efectos de 8-M en la expansión 
de la pandemia.   
        

                                        (R. R.: “El PP calla y se limita…”. El País, 13.06.20, p. 15). 
  

  
 De las palabras de Montesinos se desprende que[,] una 
vez cerrada la vía judicial, el PP va a seguir aferrado como 
arma política a los supuestos efectos de 8-M en la expansión 
de la pandemia.   
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 Es por ello que, como vía de escape del hastío del con-
finamiento —especialmente duro para unas personas acos-
tumbradas a la vida itinerante— pidieron al Ayuntamiento 
un trabajo como voluntarios.     
        

                                                    (J. C. E.: “De la carpa del circo…”. El País, 13.06.20, p. 20). 
  

 
 Es por ello que, como vía de escape del hastío del 
confinamiento —especialmente duro para unas personas 
acostumbradas a la vida itinerante—[,] pidieron al Ayun-
tamiento un trabajo como voluntarios.     
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 No existe preocupación […] y creen que cuando las 
cartas de los Presupuestos se pongan sobre la mesa, la alian-
za natural con las formaciones de izquierdas acabará preva-
leciendo. 
        

                                           (A. M.: “La promiscuidad variable…”. La Razón, 26.06.20, p. 11). 
  

 

 

 No existe preocupación […] y creen que[,] cuando las 
cartas de los Presupuestos se pongan sobre la mesa, la 
alianza natural con las formaciones de izquierdas acabará 
prevaleciendo. 
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 Uno advierte, desde el primer momento, que tanto 
Trump como sus principales colaboradores*, se vieron sor-
prendidos con la enorme oposición a Maduro, que parecía 
apoyar a Guaidó […].  
  

                                                                 (M. V. L.: “Casa de locos”. El País, 05.07.20, p. 11). 

 
 

Uno advierte, desde el primer momento, que tanto 
Trump como sus principales colaboradores se vieron sor-
prendidos con la enorme oposición a Maduro, que parecía 
apoyar a Guaidó […]. 
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