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Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor 
La coma en el ojo ajeno               
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                                      [En los tiempos de Masud]  
                                                       A. S. 
                                   

[Admirábamos a los afganos cuando 

Masud combatía a los rusos en el valle 

de Panjsir]. Se fueron los rusos, todos 

se van, trataron de montar un gobier-

no, todos fracasan, se libró una guerra 

civil más, llegaron los talibanes y Ma-

sud siguió combatiendo. 
 

                              (A. S.: “El valle de los…”.  La Razón, 20.08.21, 2). 

      

    

 
 
 

 

 

 

 

           Puntuar 

           de otra 

           forma. 
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                         . 

 
 

  Proponemos tres tipos de cambios de puntuación. Re-

producimos ambas versiones (la original primero): 
 

[Admirábamos a los afganos cuando Masud combatía a 

los rusos en el valle de Panjsir]. Se fueron los rusos, 

todos se van, trataron de montar un gobierno, todos fra-

casan, se libró una guerra civil más, llegaron los taliba-

nes y Masud siguió combatiendo.  

 

[Admirábamos a los afganos cuando Masud combatía a 

los rusos en el valle de Panjsir]. Se fueron los rusos 

(todos se van)[;] trataron de montar un gobierno (todos 

fracasan)[;] se libró una guerra civil más[;] llegaron los 

talibanes[,] y Masud siguió combatiendo. 
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1) Sustituimos, por paréntesis, las comas que aíslan los incisos que contie-

nen oraciones. Reproducimos ambas versiones (la original primero): 
 

 [Admirábamos a los afganos cuando Masud combatía a los ru-

sos en el valle de Panjsir]. Se fueron los rusos, todos se van, trataron 

de montar un gobierno, todos fracasan, se libró una guerra civil… 
 

 [Admirábamos a los afganos cuando Masud combatía a los ru-

sos en el valle de Panjsir]. Se fueron los rusos (todos se van); trata-

ron de montar un gobierno (todos fracasan); se libró una guerra…  

 

 

Según la normativa “se encierran entre paréntesis los incisos, ele-

mentos suplementarios que aportan precisiones, ampliaciones, rectificacio-

nes o circunstancias a lo dicho: Las asambleas (la última duró casi cuatro 

horas sin ningún descanso) se celebran en el salón de actos” (Ortografía 

de la lengua española 2010: 365). 
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2) Proponemos sustituir las comas de la enumeración de oraciones por sig-

nos del punto y coma. Reproducimos ambas versiones (la original primero): 
 

 [Admirábamos a los afganos cuando Masud combatía a los ru-

sos en el valle de Panjsir]. Se fueron los rusos, todos se van, trataron 

de montar un gobierno, todos fracasan, se libró una guerra civil más, 

llegaron los talibanes y Masud siguió combatiendo.  
 

 [Admirábamos a los afganos cuando Masud combatía a los ru-

sos en el valle de Panjsir]. Se fueron los rusos (todos se van)[;] tra-

taron de montar un gobierno (todos fracasan)[;] se libró una guerra 

civil más[;] llegaron los talibanes, y Masud siguió combatiendo. 

 
Según la norma, se escribe punto y coma entre los miembros de las 

construcciones copulativas “en expresiones complejas que incluyen comas 

o que presentan cierta longitud” (Ortografía… 2010: 352). El uso de punto 

y coma en construcciones coordinadas, dependerá de su complejidad o de 

la presencia de comas (Ortografía… 2010: 320).  
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En nuestro texto, solamente los dos primeros elementos son com-

plejos por sus oraciones en inciso; sin embargo, según la normativa, el pun-

to y coma “debe mantenerse, aunque alguno de los miembros de la coordi-

nación [o enumeración] no incluya comas o sea breve” (Ortografía… 2010: 

352-353).  

 

 El punto y coma impone una lectura más lenta, lo favorece la com-

prensión de los acontecimientos históricos que se enumeran. 
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3) Escribimos coma ante la conjunción y que une las dos últimas oraciones 

enumeradas. Reproducimos ambas versiones (la original primero): 
 

 Se fueron los rusos, todos se van, trataron de montar un gobier-

no, todos fracasan, se libró una guerra civil más, llegaron los tali-

banes y Masud siguió combatiendo.  
 

 Se fueron los rusos (todos se van); trataron de montar un go-

bierno (todos fracasan); se libró una guerra civil más; llegaron los 

talibanes[,] y Masud siguió combatiendo. 

 

 

          Según la normativa, si el último elemento enumerado “va precedido 

por una conjunción [aquí y], delante de esta puede escribirse punto y coma 

o simplemente coma, opción más recomendable, pues anticipa inequívoca-

mente el final de la enumeración” (Ortografía… 2010: 353). 
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     Antes de finalizar, reproducimos nuevamente ambas ver-

siones (la original primero):      
 

[Admirábamos a los afganos cuando Masud combatía a 

los rusos en el valle de Panjsir]. Se fueron los rusos, to-

dos se van, trataron de montar un gobierno, todos fra-

casan, se libró una guerra civil más, llegaron los taliba-

nes y Masud siguió combatiendo.  
 

[Admirábamos a los afganos cuando Masud combatía a 

los rusos en el valle de Panjsir]. Se fueron los rusos (to-

dos se van); trataron de montar un gobierno (todos fra-

casan); se libró una guerra civil más; llegaron los tali-

banes, y Masud siguió combatiendo. 

 

 


