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

  

 

 

 
  

  

                            [Celosos de Sánchez]  
                                                   J. S. 
                                   

[Biden y Blasio están celosos de Sánchez]. 

Y es que, Biden, no quiere jugarse la presi-

dencia ni Bill de Blasio ser el favorito de la 

ciudad, porque la expectación y la cantidad 

de halagos que ha recibido Sánchez allí, ha 

sido tan llamativa que tenemos un firme 

candidato para la Casa Blanca. 
 

                                       (J. S.: “Un Obama hispano…”. La Razón, 23.07.21, 21). 
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                         . 

 

 

 Proponemos eliminar tres comas y añadir dos. Reproducimos 

ambas versiones (la original primero): 
 

 

[Biden y Blasio están celosos de Sánchez]. Y es que*, Biden*, 

no quiere jugarse la presidencia ni Bill de Blasio ser el favorito 

de la ciudad, porque la expectación y la cantidad de halagos que 

ha recibido Sánchez allí*, ha sido tan llamativa que tenemos un 

firme candidato para la Casa Blanca. 
 

[Biden y Blasio están celosos de Sánchez]. Y es que Biden no 

quiere jugarse la presidencia[,] ni Bill de Blasio[,] ser el favori-

to de la ciudad, porque la expectación y la cantidad de halagos 

que ha recibido Sánchez allí ha sido tan llamativa que tenemos 

un firme candidato para la Casa Blanca. 
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1) Eliminamos la coma posterior a la conjunción que, después de la cual no 

viene un inciso, sino el sujeto de la oración. Reproducimos ambas versiones 

(la original primero): 
 

Y es que*, Biden, no quiere jugarse la presidencia ni Bill de 

Blasio ser el favorito de la ciudad. 
 

Y es que Biden no quiere jugarse la presidencia, ni Bill de Bla-

sio, ser el favorito de la ciudad. 
 

 

Según la normativa, “tampoco debe separarse la conjunción que de la 

secuencia o término que introduce, aunque en la cadena hablada se realice 

ahí una pausa o una inflexión tonal: El incremento de número de inscritos 

en el curso se debe a que*, las becas que otorga la fundación serán más 

cuantiosas este año” (Ortografía de la lengua española 2010: 330). 
 

          Sin embargo, habría que puntuar si después de que existiera un in-

ciso; por ejemplo: 
 

   Y es que, precisamente ahora mismo, Biden no quiere jugarse la presidencia. 
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2) Eliminamos la coma entre sujeto y verbo. Reproducimos ambas versio-

nes (la original primero): 
 

Y es que, Biden*, no quiere jugarse la presidencia ni Bill de 

Blasio ser el favorito de la ciudad. 
 

Y es que Biden no quiere jugarse la presidencia, ni Bill de Bla-

sio, ser el favorito de la ciudad. 

 

 

Según la normativa, “es incorrecto escribir coma entre el grupo que 

desempeña la función de sujeto y el verbo” (Ortografía… 2010: 313).  

 

          Sin embargo, sí habría que puntuar si después del sujeto existiera un 

inciso; por ejemplo: 
 

Y es que Biden, precisamente en este momento, no quiere ju-

garse la presidencia. 
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3) Puntuamos la conjunción ni y la elipsis del verbo. Reproducimos tres 

versiones (la original primero): 
  

Y es que*, Biden*, no quiere jugarse la presidencia ni Bill de 

Blasio ser el favorito de la ciudad. 
 

Y es que Biden no quiere jugarse la presidencia[,] ni Bill de 

Blasio[,] ser el favorito de la ciudad. 

  

Y es que Biden no quiere jugarse la presidencia[,] ni Bill de 

Blasio quiere jugarse ser el favorito de la ciudad. 

 
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”. Por ejemplo, “En 1615, 

Cervantes publicó la segunda parte del Quijote, y Tirso de Molina, Don Gil 

de las calzas verdes”. La puntuada de y se justifica “porque la secuencia 

que aparece tras la conjunción copulativa enlaza con todo el predicado an-

terior” (Ortografía… 2010: 347).  
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4) De nuevo, eliminamos la coma ubicada entre sujeto y verbo. Reproduci-

mos ambas versiones (la original primero): 

 

La expectación y la cantidad de halagos que ha recibido Sán-

chez allí*, ha sido tan llamativa que tenemos un firme candi-

dato para la Casa Blanca. 
 

La expectación y la cantidad de halagos que ha recibido Sán-

chez allí ha sido tan llamativa que tenemos un firme candidato 

para la Casa Blanca. 

 

 

Como ya vimos arriba, “es incorrecto escribir coma entre el grupo 

que desempeña la función de sujeto y el verbo”. La extensión considerable 

de este sujeto justifica una pausa bastante marcada; pero, en modo alguno, 

que haya que reflejarla mediante una coma (Ortografía… 2010: 313-314). 

Recordemos que no toda pausa puede puntuarse, solo las autorizadas por la 

normativa. 
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 Antes de finalizar reproducimos nuevamente ambas versiones 

(la original primero): 

 

[Biden y Blasio están celosos de Sánchez]. Y es que*, Biden*, 

no quiere jugarse la presidencia ni Bill de Blasio ser el favorito 

de la ciudad, porque la expectación y la cantidad de halagos que 

ha recibido Sánchez allí*, ha sido tan llamativa que tenemos un 

firme candidato para la Casa Blanca. 
 

[Biden y Blasio están celosos de Sánchez]. Y es que Biden no 

quiere jugarse la presidencia, ni Bill de Blasio, ser el favorito de 

la ciudad, porque la expectación y la cantidad de halagos que ha 

recibido Sánchez allí ha sido tan llamativa que tenemos un fir-

me candidato para la Casa Blanca. 

 

 


