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

 

 

 

 

 

                                              [Líder del PP en Valencia] 
        M. F. / F. B. 

 

Liberal es la palabra que más usa Carlos 

Mazón (Alicante, 1974). Pablo Casado le 

encomendó liderar el PP de la Comuni-

dad Valenciana y en eso anda, compagi-

nando la presidencia de la Diputación de 

Alicante y haciendo oposición.  
 

                                             (M. F. / F. B.: “Hay cosas que…”. El País, 04.12.21, 16). 
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                         .     

          

 
 

 Proponemos tres cambios. Reproducimos ambas versiones: 
 

Liberal es la palabra que más usa Carlos Mazón (Alicante, 

1974). Pablo Casado le encomendó liderar el PP de la Comuni-

dad Valenciana y en eso anda, compaginando la presidencia de 

la Diputación de Alicante y haciendo oposición. 

 

“Liberal” es la palabra que más usa Carlos Mazón (Alicante, 

1974). Pablo Casado le encomendó liderar el PP de la Comuni-

dad Valenciana[,] y en eso anda[:] compaginando la presidencia 

de la Diputación de Alicante y haciendo oposición. 
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1) Entrecomillamos, como cita, la palabra liberal. Reproducimos ambas 

versiones (la original primero): 

 

           Liberal es la palabra que más usa Carlos Mazón. 
  

           “Liberal” es la palabra que más usa Carlos Mazón. 

 

 

           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) Añadimos una coma delante de la conjunción y que une oraciones con 

sujetos diferentes. Reproducimos ambas versiones (la original primero): 
 

Pablo Casado le encomendó liderar el PP de la Comunidad Va-

lenciana y en eso anda, compaginando la presidencia de la Di-

putación de Alicante y haciendo oposición. 
 

Pablo Casado le encomendó liderar el PP de la Comunidad Va-

lenciana[,] y en eso anda: compaginando la presidencia de la 

Diputación de Alicante y haciendo oposición. 

 

 

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

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

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

sujetos distintos: La mujer salía de casa a la misma hora todas las maña-

nas, y el agente seguía sus pasos sin levantar sospechas” (Ortografía…  

2010: 324).  
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3) Sustituimos la coma por dos puntos de valor anticipador. Reproducimos 

ambas versiones (la original primero): 
 

Pablo Casado le encomendó liderar el PP de la Comunidad Va-

lenciana y en eso anda, compaginando la presidencia de la Di-

putación de Alicante y haciendo oposición. 
 

Pablo Casado le encomendó liderar el PP de la Comunidad Va-

lenciana, y en eso anda[:] compaginando la presidencia de la 

Diputación de Alicante y haciendo oposición. 
 

 

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

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

táctico que comprende el contenido de los miembros de la enumeración y 

que constituyen su elemento anticipador”. Por ejemplo: Ayer me compré 

dos libros: uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar (Ortografía… 2010: 

358). 
 



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1879 

 

      

 

       Antes de finalizar, reproducimos de nuevo ambas ver-

siones (la original primero): 
  

Liberal es la palabra que más usa Carlos Mazón (Alican-

te, 1974). Pablo Casado le encomendó liderar el PP de la 

Comunidad Valenciana y en eso anda, compaginando la 

presidencia de la Diputación de Alicante y haciendo 

oposición. 
 

“Liberal” es la palabra que más usa Carlos Mazón (Ali-

cante, 1974). Pablo Casado le encomendó liderar el PP 

de la Comunidad Valenciana, y en eso anda: compagi-

nando la presidencia de la Diputación de Alicante y ha-

ciendo oposición. 

 

 
 


