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Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor 
La coma en el ojo ajeno               
© Miguel Ángel de la Fuente González                     

             
 
 
        La ciclogénesis nacional  
                                           J. L. 
 

Todo lo que puede empeorar empeora, dice la 
ley de Murphy. Por si alguien tiene dudas que 
mire a la política española. Si ponemos uno de-
trás de otro todos los acontecimientos que se 
han producido en 2020 en la política nacional 
veremos que incluso la ley de Murphy se queda 
corta para definirla. Y todo ello en medio de 
una pandemia que agrava aún más sus efectos. 
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                         . 
           

 Proponemos añadir un par de comillas y cinco comas. Reprodu-
cimos ambas versiones: 

 
Todo lo que puede empeorar empeora, dice la ley de Murphy. 
Por si alguien tiene dudas que mire a la política española. Si po-
nemos uno detrás de otro todos los acontecimientos que se han 
producido en 2020 en la política nacional veremos que incluso 
la ley de Murphy se queda corta para definirla. Y todo ello en 
medio de una pandemia que agrava aún más sus efectos. 
 
 “Todo lo que puede empeorar empeora”, dice la ley de Mur-
phy. Por si alguien tiene dudas[,] que mire a la política españo-
la. Si ponemos[,] uno detrás de otro[,] todos los acontecimien-
tos que se han producido en 2020 en la política nacional[,] vere-
mos que incluso la ley de Murphy se queda corta para definirla. 
Y todo ello[,] en medio de una pandemia que agrava aún más 
sus efectos. 
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1) Marcamos con comillas la cita de la ley de Murphy. Copiamos ambas 
versiones: 
 

Todo lo que puede empeorar empeora, dice la ley de Murphy.  
 

 “Todo lo que puede empeorar empeora”, dice la ley de Murphy.  
 
 

           Según la normativa, “las comillas sirven para enmarcar la reproduc-
ción de palabras que corresponden a alguien distinto del emisor” (Ortogra-
fía de la lengua española 2010: 380).   
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2) Aislamos la oración condicional (con por, de sentido causal) en posición 
inicial de frase. Copiamos ambas versiones: 

  
Por si alguien tiene dudas que mire a la política española.  
 

 Por si alguien tiene dudas[,] que mire a la política española.  
 

 
 Según la normativa, si las condicionales aparecen al inicio de la ora-

ción, “lo normal es separarlas mediante coma del resto del enunciado”, 
aunque luego puntualiza que “si es muy breve, puede prescindirse de la 
coma: Si lo sé no vengo” (Ortografía… 2010: 336-337).  
 
           Creemos que la presencia del que expletivo (que mire) justifica, por 
su valor expresivo, la presencia previa de una coma que marque distancia 
con la condicional. 
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3) Aislamos el inciso entre el verbo y su complemento directo. Copiamos 
ambas versiones: 

 

  Si ponemos uno detrás de otro todos los acontecimientos 
que se han producido en 2020 en la política nacional veremos 
que incluso la ley de Murphy se queda corta...  
 

  Si ponemos[,] uno detrás de otro[,] todos los aconteci-
mientos que se han producido en 2020 en la política nacional, 
veremos que incluso la ley de Murphy se queda corta...  

 
 

Según la normativa, “pueden aislarse entre comas los complementos 
circunstanciales que se intercalan entre el verbo y uno de los complementos 
por él exigidos (directo, de régimen, etc.): Carlos fue expulsado, aquel mes 
de diciembre, de la asociación” (Ortografía… 2010: 317). 
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4) Aislamos la otra oración condicional que aparece en posición inicial de 
frase. Copiamos ambas versiones: 

 
  Si ponemos uno detrás de otro todos los acontecimientos 
que se han producido en 2020 en la política nacional veremos 
que incluso la ley de Murphy se queda corta para definirla.  
 
  Si ponemos, uno detrás de otro, todos los acontecimien-
tos que se han producido en 2020 en la política nacional[,] 
veremos que incluso la ley de Murphy se queda corta… 
 
 

Como ya se vio arriba, las condicionales al inicio de oración, “lo nor-
mal es separarlas mediante coma del resto del enunciado” (Ortografía… 
2010: 336).   
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5) Puntuamos la elipsis. Véanse estas tres versiones (la original va pri-
mero): 
 

  Y todo ello en medio de una pandemia que agrava aún más 
sus efectos. 
 

  Y todo ello[,] en medio de una pandemia que agrava aún 
más sus efectos.  
 

  Y todo ello sucede en medio de una pandemia que agrava 
aún más sus efectos.  
 

  
En los casos de elipsis, “se escribe coma para separar el sujeto de los 

complementos verbales cuando el verbo está elidido por haber sido men-
cionado con anterioridad o estar sobrentendido: Su hijo mayor es rubio; el 
pequeño, moreno” (Ortografía… 2010: 347). Creemos que se facilita la 
lectura de nuestro texto si puntuamos la elipsis de un verbo no mencionado 
previamente. 
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Antes de finalizar reproducimos de nuevo las dos versiones (la ori-
ginal primero): 
 

Todo lo que puede empeorar empeora, dice la ley de Murphy. 
Por si alguien tiene dudas que mire a la política española. Si po-
nemos uno detrás de otro todos los acontecimientos que se han 
producido en 2020 en la política nacional veremos que incluso 
la ley de Murphy se queda corta para definirla. Y todo ello en 
medio de una pandemia que agrava aún más sus efectos. 
 
 “Todo lo que puede empeorar empeora”, dice la ley de Mur-
phy. Por si alguien tiene dudas, que mire a la política española. 
Si ponemos, uno detrás de otro, todos los acontecimientos que 
se han producido en 2020 en la política nacional, veremos que 
incluso la ley de Murphy se queda corta para definirla. Y todo 
ello, en medio de una pandemia que agrava aún más sus efectos. 

 


