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

    
                          

               Todo irá bien  
             L. F.  
 

    Algunas frases bienintencionadas como este “to-
do irá bien” apuntan a que no hay ningún proble-
ma. Además, esta insistencia excesiva e ine-
ficaz de estar feliz y optimista si te quedas 
sin trabajo, se acaba la ayuda que te permi-
tía llegar a fin de mes, tienes que cerrar ese 
bar que abriste con tanta ilusión o te quedas 
sin la posibilidad de despedirte de tus seres 
queridos logra, justamente lo contrario: que 
te sientas aún más infeliz. 
 

                                                                                                 El País, 29.08.20, p. 10                                                      

      
    

      
 
       
                 
 
 
 
                 
 

 
                ¿Falta             
                puntuación? 
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                       .                                    
  

Proponemos aislar la enumeración de oraciones condicionales 
que se interpone entre el sujeto y el verbo, lo cual también facilitará 
la lectura del párrafo. Copiamos ambas versiones: 
 

Además, esta insistencia excesiva e ineficaz de estar fe-
liz y optimista si te quedas sin trabajo, se acaba la ayuda que te 
permitía llegar a fin de mes, tienes que cerrar ese bar que 
abriste con tanta ilusión o te quedas sin la posibilidad de des-
pedirte de tus seres queridos logra, justamente lo contrario: 
que te sientas aún más infeliz. 

 

Además, esta insistencia excesiva e ineficaz de estar fe-
liz y optimista —si te quedas sin trabajo, se acaba la ayuda 
que te permitía llegar a fin de mes, tienes que cerrar ese 
bar que abriste con tanta ilusión o te quedas sin la posibili-
dad de despedirte de tus seres queridos— logra, justamen-
te, lo contrario: que te sientas aún más infeliz. 
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 Según la normativa, puede puntuarse entre sujeto y verbo, “cuando 
inmediatamente después del sujeto se abre un inciso o aparece cualquiera 
de los elementos que se aíslan por comas del resto del enunciado”; por 
ejemplo: La civilización mesopotámica, junto a la egipcia, es una de las 
más antiguas (Ortografía de la lengua española 2010: 314). Además, las 
condicionales en posición medial “se escriben entre comas”; por ejemplo: 
Puedes, si te apetece, venir con nosotros (Ortografía… 2010: 338).  

 
Sin embargo, “no debe usarse coma para separar incisos con puntua-

ción interna, es decir, que incluyen secuencias separadas por punto, coma, 
punto y coma o dos puntos; de lo contrario, se perjudica gravemente la 
inteligibilidad del texto, pues se dificulta la percepción de las relaciones 
entre sus miembros” (Ortografía… 2010: 366). Entre paréntesis y rayas, 
optamos por estas, que cumplen una función similar (Ortografía… 2010: 
374). 
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MÁS EJEMPLOS                                                                                       .  
Con un circunstancial y un inciso coordinativo interpuestos entre el verbo y el 
complemento directo 

 
El autor repasa las biografías de más de 60 figuras 

del pensamiento y la ciencia, cuyo vínculo consiste en 
que fueron capaces de superar con entereza y gracias a 
la ayuda del intelecto, la razón, el arte o las conviccio-
nes, la adversidad que en algún momento se abatió sobre 
sus vidas. 
                                     (L. F. M. C.: “Héroes de la…”. El País-Babelia, 05.09.08.20, 7).  

 
 
El autor repasa las biografías de más de 60 figuras 

del pensamiento y la ciencia, cuyo vínculo consiste en 
que fueron capaces de superar[,] con entereza —y gra-
cias a la ayuda del intelecto, la razón, el arte o las 
convicciones—, la adversidad que en algún momento se 
abatió sobre sus vidas. 
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