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Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor 
La coma en el ojo ajeno               
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                                Conferencia de monólogos  
                                                        B. B. 
                                   

Hoy se celebra la XXIV Conferencia 

de presidentes en Salamanca y eso es 

lo más importante para este Gobierno, 

el número y el lugar.  
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                         . 

 

 

  Proponemos añadir dos comas, además de sustituir otra 

por dos puntos. Reproducimos ambas versiones (la original 

primero): 
 

 

Hoy se celebra la XXIV Conferencia de presidentes en 

Salamanca y eso es lo más importante para este Go-

bierno, el número y el lugar. 

 

Hoy[,] se celebra la XXIV Conferencia de presidentes 

en Salamanca[,]  y eso es lo más importante para este 

Gobierno[:] el número y el lugar . 
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1) Aislamos el complemento circunstancial de tiempo, ubicado al inicio de 

la oración. Reproducimos ambas versiones (la original primero): 

 

Hoy se celebra la XXIV Conferencia de presidentes en Salamanca y 

eso es lo más importante para este Gobierno, el número y el lugar. 
 

Hoy[,] se celebra la XXIV Conferencia de presidentes en Salamanca,  

y eso es lo más importante para este Gobierno: el número y el lugar. 

 

 

Según la normativa, “se recomienda escribir coma cuando el comple-

mento [al inicio de la oración] introduce referencias —generalmente de 

lugar o de tiempo— que, más que proporcionar información sobre la acción 

denotada  por el verbo, enmarcan todo el enunciado”. Por ejemplo: En 

mayo de 1968, París se convirtió en el escenario de una revuelta estudian-

til histórica (Ortografía de la lengua española 2010: 316). 
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2) Puntuamos la conjunción y que une dos oraciones de sujeto diferente.  

Reproducimos ambas versiones (la original primero): 

  

Hoy se celebra la XXIV Conferencia de presidentes en Salamanca y 

eso es lo más importante para este Gobierno, el número y el lugar. 
 

Hoy, se celebra la XXIV Conferencia de presidentes en Salamanca[,]  

y eso es lo más importante para este Gobierno: el número y el lugar. 

 

  

Según la normativa, “es frecuente, aunque no obligatorio, que entre 

oraciones coordinadas se ponga coma delante de la conjunción [y, e, ni, o, 

u] cuando la primera tiene cierta extensión y, especialmente, cuando tienen 

sujetos distintos” (Ortografía…  2010: 324).  

 

 

 



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1791 

3) Sustituimos la coma previa a la enumeración por dos puntos. Reprodu-

cimos ambas versiones: 
 

Hoy se celebra la XXIV Conferencia de presidentes en Salamanca y 

eso es lo más importante para este Gobierno, el número y el lugar. 
 

Hoy, se celebra la XXIV Conferencia de presidentes en Salamanca, y 

eso es lo más importante para este Gobierno[:] el número y el lugar. 

 

 

Según la normativa, “se escriben dos puntos ante enumeraciones de 

carácter explicativo, es decir, las precedidas de un palabra o grupo sintácti-

co que comprende el contenido de los miembros de la enumeración, y que 

constituye su elemento anticipador”. Por ejemplo: Ayer me compré dos li-

bros: uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar (Ortografía… 2010: 358). 

 

            En nuestro texto, el elemento anticipador es eso, aunque se encuen-

tra un tanto alejado. Vamos a acercarlo: 
 

          Y lo más importante es eso[:] el número y el lugar. 
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  Antes de finalizar, reproducimos nuevamente ambas 

versiones (la original primero): 

 

Hoy se celebra la XXIV Conferencia de presidentes en 

Salamanca y eso es lo más importante para este Go-

bierno, el número y el lugar. 

 

Hoy, se celebra la XXIV Conferencia de presidentes en 

Salamanca, y eso es lo más importante para este Go-

bierno: el número y el lugar. 

 

 

 

 

 


