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

 

 

 

               [Decepciones vitales y oportunidades] 
          I. V. 

 

Es cierto que la decepción y las expectativas no 

cumplidas forman parte de la vida pero hemos 

de ser conscientes de que la mayoría de las ve-

ces, esas expectativas son demasiado rígidas o 

poco realistas. Soltar ese plan de vida inflexible 

o irreal, significa abrirnos a una incertidumbre 

llena de oportunidades y posibilidades.  
   

                                                (I. V.: “En paz”. La Razón, 10.12.21, 6). 
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                         .     
 

 

 

 Proponemos tres cambios. Reproducimos ambas versiones: 
 

Es cierto que la decepción y las expectativas no cumplidas for-

man parte de la vida pero hemos de ser conscientes de que la 

mayoría de las veces, esas expectativas son demasiado rígidas o 

poco realistas. Soltar ese plan de vida inflexible o irreal*, signi-

fica abrirnos a una incertidumbre llena de oportunidades y posi-

bilidades. 

 

Es cierto que la decepción y las expectativas no cumplidas for-

man parte de la vida[;] pero hemos de ser conscientes de que[,] 

la mayoría de las veces, esas expectativas son demasiado rígidas 

o poco realistas. Soltar ese plan de vida inflexible o irreal signi-

fica abrirnos a una incertidumbre llena de oportunidades y posi-

bilidades.  
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1) Escribimos punto y coma delante de la conjunción adversativa pero. Re-

producimos ambas versiones (la original primero): 

 

Es cierto que la decepción y las expectativas no cumplidas forman 

parte de la vida pero hemos de ser conscientes de que la mayoría de 

las veces, esas expectativas son demasiado rígidas o poco realistas.  
 

Es cierto que la decepción y las expectativas no cumplidas forman 

parte de la vida[;] pero hemos de ser conscientes de que, la mayoría 

de las veces, esas expectativas son demasiado rígidas o poco realis-

tas.   

 

 

Según la Real Academia, “normalmente se escribe punto y coma, en 

lugar de coma, ante las conjunciones pero, mas, aunque (y, menos fre-

cuentemente, sino) cuando las oraciones vinculadas tienen cierta longitud 

y, especialmente, si alguna de ellas presenta comas internas” (Ortografía 

de la lengua española  2010: 326).   
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2) Completamos el aislamiento del inciso (complemento circunstancial de 

tiempo) con la segunda coma. Reproducimos ambas versiones: 
 

Es cierto que la decepción y las expectativas no cumplidas forman 

parte de la vida pero hemos de ser conscientes de que la mayoría de 

las veces, esas expectativas son demasiado rígidas o poco realistas.  
 

Es cierto que la decepción y las expectativas no cumplidas forman 

parte de la vida; pero hemos de ser conscientes de que[,] la mayoría 

de las veces, esas expectativas son demasiado rígidas o poco realistas.  

 
 

Según la normativa, si se puntúa la segunda coma de un inciso, es 

incorrecto omitir la de apertura, por deficiente delimitación de tal inciso 

(Ortografía… 2010: 311). 
 

          Sin embargo, esa primera coma no se lee como pausa, sino solo la se-

gunda, la que cierra el inciso. Esa primera coma tiene como fin indicar al 

lector que en ese lugar se inicia el inciso, y que debe leerse bajando lige-

ramente el tono.  
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3) Eliminamos la coma situada entre el sujeto y el verbo. Reproducimos 

ambas versiones (la original primero): 

 

 Soltar ese plan de vida inflexible o irreal*, significa abrirnos a 

una incertidumbre llena de oportunidades y posibilidades. 
 

 Soltar ese plan de vida inflexible o irreal significa abrirnos a 

una incertidumbre llena de oportunidades y posibilidades.  

 

 

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

desempeña la función de sujeto y el verbo”. Además, la extensión del su-

jeto justifica una pausa más marcada; pero, en modo alguno, que haya que 

reflejarla mediante una coma (Ortografía… 2010: 314). Recordemos que 

no toda pausa puede puntuarse, solo las autorizadas por la normativa. 
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 Antes de finalizar, reproducimos de nuevo ambas versiones (la 

original primero): 
  

Es cierto que la decepción y las expectativas no cumplidas 

forman parte de la vida pero hemos de ser conscientes de 

que la mayoría de las veces, esas expectativas son dema-

siado rígidas o poco realistas. Soltar ese plan de vida inflexi-

ble o irreal*, significa abrirnos a una incertidumbre llena de 

oportunidades y posibilidades. 
 

Es cierto que la decepción y las expectativas no cumplidas 

forman parte de la vida; pero hemos de ser conscientes de 

que, la mayoría de las veces, esas expectativas son demasia-

do rígidas o poco realistas. Soltar ese plan de vida inflexible 

o irreal significa abrirnos a una incertidumbre llena de opor-

tunidades y posibilidades.  
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Felicitación para no creyentes 

 

 

 

 

      Muy feliz receso navideño 
 

                  Muy feliz 2022 
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Paseando, un día, Fernando Savater por La 

Concha acompañado de sus escoltas, se le 

acercó una señora, que le dijo: 
 

 —Ya sé que no es creyente, pero yo rezo 

mucho por usted. 
 

 —Siga, por favor —repuso el filósofo—. 

Creo poco en Dios, pero como buen espa-

ñol creo en las recomendaciones… 
 
                                                   (Basado en “Rogativas”, de F. Savater. El País, 04.12.21, 48). 
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Felicitación para creyentes 

 

 

 
 

      Muy feliz Navidad 
 

                  Muy feliz 2022 
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