MÁS SOBRE EL USO DE LA
COMA

Todas las expresiones que se intercalan e
interrumpen momentáneamente el fluir de
la oración deben escribirse entre comas.

Los elementos que pueden aparecer intercalados son:
1. Palabras



Entre nosotros, naturalmente, no ocurriría eso.
Pensarás, seguramente, que eso no es cierto.

Obsérvese que el adverbio intercalado no modifica al verbo en
ninguno de los ejemplos citados, sino introduce una idea
independiente, no referida al sujeto ni a ningún otro elemento de
la oración, sino más bien a la persona que habla, quien se incluye
de esa manera en el discurso.






Es evidente que no se ha querido decir:
… no ocurriría de forma natural.
… pensarás de manera segura.
Sino algo así como:
Entre nosotros, lo tengo por cosa natural, no ocurriría eso.
Pensarás, de ello estoy seguro, que eso no es cierto.

Este es un uso relativamente moderno de los adverbios de modo, y
supone un enlace de la oración con elementos extraoracionales.

En el siguiente ejemplo no se trata de una inclusión del
hablante, sino de la incorporación de elementos que están
presentes en un contexto mayor que el de la oración, y que
incluso pueden no ser expresados más que por el adverbio,
aunque se encuentren presentes en la conciencia de los
circunstantes.



Para mi, lógicamente, la situación era molestísima.
Para mí, es lógico suponerlo, la situación era molestísima.



Es evidente que no quiso decirse
… era molestísima de manera lógica.



2. Frases











en general
en síntesis
en consecuencia
en efecto
es decir







por ejemplo
por fortuna
por último
por desgracia
desde luego

Nosotros, en general, no nos ocupamos de esas cosas.
Sé, por fortuna, quién eres.
Entre ellos, en efecto, no se conocían esas costumbres.

3. Oraciones subordinadas






Te advierto, para que lo tomes en cuenta, que no olvidaré este
incidente.
Dijo, por si no lo sabes, que llegará hoy.
Opino, como dijo nuestro amigo, que se trata de un error.

Especial atención merecen las llamadas oraciones
subordinadas adjetivas, por tanto, se abordan más
detalladamente en otra presentación.

