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

              
 
 
    
 

Por otro [lado], y este asunto es crucial, Media-
set, la joya de la corona de su imperio empresarial 
atraviesa un momento de fragilidad  […]. 

 
                                                                    (D. V.: “Vuelve Berlusconi (otra vez)”. El País, 28.11.20, 5). 
      

German Peces Barba, vicepresidente de la So-
ciedad Española de Neumología Separ y médico de 
la Fundación Jiménez Díaz de Madrid cuenta ali-
viado que, en estos momentos, la ocupación de ca-
mas por enfermos con covid en su centro es “un 
tercio de la que había en septiembre”. 

 
                                                          (E. de B.: “En los hospitales empezamos…”. El País, 28.11.20, 21). 

      
    

      
              
          ¿Falta 
          puntuación? 
           

              
                
 
       
 
 
    
    
 

      

        
                  
 
          ¿Y aquí? 
           

              
                
 
       
 
 
    



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1650  

SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                         . 
 

En ambos textos falta completar el aislamiento del inciso con la coma de 
cierre. Reproducimos ambas versiones (la original primero): 
    

 Por otro, y este asunto es crucial, Mediaset, la joya de la corona 
de su imperio empresarial atraviesa un momento de fragilidad. 
 

 Por otro [lado], y este asunto es crucial, Mediaset, la joya de la 
corona de su imperio empresarial[,] atraviesa un momento de 
fragilidad.  

 
 German Peces Barba, vicepresidente de la Sociedad Española 
de Neumología Separ y médico de la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid cuenta aliviado que, en estos momentos, la ocupación… 
 

 German Peces Barba, vicepresidente de la Sociedad Española 
de Neumología Separ y médico de la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid[,] cuenta aliviado que, en estos momentos, la ocupación… 
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Entre las estructuras explicativas que agregan “alguna precisión o 

comentario sobre el elemento nominal que las precede”, se encuentran las 
aposiciones (sustantivos o grupos nominales), que, como incisos que son, 
deben aislarse entre comas; por ejemplo: La presentación de Eduardo Ro-
mero, el comisario de la exposición, fue muy aplaudida (Ortografía de la 
lengua española 2010: 308).  

 
La ausencia de esta segunda coma podría deberse a uno de estos dos 

motivos: el olvido de cerrar el inciso o considerar que esa coma va en con-
tra de la prohibición de puntuar entre sujeto y verbo. 

  
En este último caso, debe recordarse que “es incorrecto escribir co-

ma entre el grupo que desempeña la función de sujeto y el verbo”; pero se 
puede puntuar “si inmediatamente después del sujeto se abre un inciso o 
aparece cualquiera de los elementos que se aíslan por comas del resto del 
enunciado” (Ortografía… 2010: 313-314). 
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           Antes de finalizar, reproducimos nuevamente ambas versiones 
de los dos textos (la original primero):    
 

 Por otro, y este asunto es crucial, Mediaset, la joya de la corona 
de su imperio empresarial atraviesa un momento de fragilidad. 

 

  Por otro [lado], y este asunto es crucial, Mediaset, la 
joya de la corona de su imperio empresarial, atraviesa un 
momento de fragilidad.  

 
        German Peces Barba, vicepresidente de la Sociedad Española de 
Neumología Separ y médico de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid 
cuenta aliviado que, en estos momentos, la ocupación de camas… 

 

  German Peces Barba, vicepresidente de la Sociedad 
Española de Neumología Separ y médico de la Funda-
ción Jiménez Díaz de Madrid, cuenta aliviado que, en 
estos momentos, la ocupación de camas por enfermos 
con covid en su centro es un tercio… 
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MÁS   EJEMLOS                                                                                                              . 
 

 
 
 

 El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska 
visitó en Rabat, el viernes 20 de noviembre, a su homólogo 
marroquí, Abdelouafi Laftit, para reclamar mayor coope-
ración. 

 
                                (F. M.: “Marruecos comienza a tomar…”. El País, 12.12.20, 18). 

 
 
 

 El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlas-
ka[,] visitó en Rabat, el viernes 20 de noviembre, a su ho-
mólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, para reclamar mayor 
cooperación. 
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