
PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1572  

 

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

                              
 
 
 
 

         El alma de Casado  
                                T. L. G.  
 

El problema de Casado está, en todo ca-
so, en el alma. No puede ser Abascal por 
la mañana y Arrimadas por la tarde y 
Ayuso al caer la noche y Feijóo al empe-
zar el nuevo día. 
 

                                                                                                El País, 18.07.20, 15 
 
 

      
    

      
 
       

 
 

 
 
 

                 
 
                  ¿Falta 
                  puntuación?            
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                       .                              
 

 El texto se presta a tres posibles puntuaciones. Y ello dependerá del 
tipo de enumeración que pretendamos que sea: con polisíndeton o de pare-
jas de antónimos. Veamos estas tres posibilidades. 
 
 
1) La versión menos práctica sería la original, de polisíndeton y sin coma 
alguna: 
 

No puede ser Abascal por la mañana y Arrimadas por la tarde  
y Ayuso al caer la noche y Feijóo al empezar el nuevo día. 

 
 

En principio, y según la norma, “cuando se repite la conjunción ante 
cada uno de los miembros coordinados —uso expresivo llamado polisín-
deton—, es frecuente la escritura de coma entre todos ellos, lo que les con-
fiere aún mayor relieve”; aunque “es igualmente correcta —y frecuente— 
la ausencia de comas” (Ortografía de la lengua española 2010: 325).  
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2) La segunda posibilidad, puntuando cada conjunción y es, como acaba-
mos de ver, la recomendada por la normativa, ya que la coma “les confiere 
aún mayor relieve [a cada miembro enumerado]”. Por ejemplo: ¡Tú sí que 
eres dulce, y durito, y tierno, y niño, y grande, y todo! (Ortografía… 2010: 
325). Lo vamos a aplicar a nuestro texto, aunque creemos que para él resul-
ta una opción un tanto forzada: 

 

No puede ser Abascal por la mañana[,] y Arrimadas por la tarde[,] y  
Ayuso al caer la noche[,] y Feijóo al empezar el nuevo día. 

 

  
Vamos a representar su lectura con barras para las pausas y con fle-

chas para la dirección de la voz (tonemas): 
  
No puede ser Abascal por la mañana[,] y Arrimadas por la tarde[,] 
 y Ayuso al caer la noche[,] y Feijóo al empezar el nuevo día. 
 
[No puede ser Abascal por la mañana ↑/  y Arrimadas por la tarde↑/  
 y Ayuso al caer la noche ↑/  y Feijóo al empezar el nuevo día↓///]. 
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3) Creemos que es más natural considerar que se trata de una enumeración 
de dos opuestos emparejados (parejas); por tanto, solamente con puntua-
ción entre las dos parejas: 
 
 

No puede ser Abascal por la mañana y Arrimadas por la tarde[,] y 
Ayuso al caer la noche y Feijóo al empezar el nuevo día. 

 
 

Vamos a representar su lectura con barras para las pausas y con fle-
chas para la dirección de la voz (tonemas): 

 
No puede ser Abascal por la mañana y Arrimadas por la tarde[,]  
y Ayuso al caer la noche[,] y Feijóo al empezar el nuevo día. 

 
[No puede ser Abascal por la mañana↑  y Arrimadas por la tarde↓// 
y Ayuso al caer la noche↑  y Feijóo al empezar el nuevo día↓///]. 
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Para finalizar, reproducimos de nuevo las tres versiones 
posibles: 

 

No puede ser Abascal por la mañana y Arrimadas 
por la tarde y Ayuso al caer la noche y Feijóo al empe-
zar el nuevo día. 

 

No puede ser Abascal por la mañana, y Arrimadas 
por la tarde, y Ayuso al caer la noche, y Feijóo al em-
pezar el nuevo día. 

 

No puede ser Abascal por la mañana y Arrimadas 
por la tarde, y Ayuso al caer la noche y Feijóo al empe-
zar el nuevo día. 
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