
7.1

TEMA 7: LA ORACIÓN COMPUESTA

1.Las relaciones oracionales: yuxtaposición, coordinación y
subordinación

Para la definición de oración compuesta, véase el tema 3, punto 11.
En una oración compuesta, las proposiciones pueden relacionarse de tres

maneras diferentes (que pueden estar presentes a la vez en una misma oración):
yuxtaposición, coordinación y subordinación.

1.1.Yuxtaposición

Este tipo de relación oracional está a medio camino entre la construcción
mediante oraciones simples y la construcción mediante oraciones compuestas. Sus
características son: 

-ninguna de las proposiciones realiza una función sintáctica dentro de la otra
(lo mismo que ocurre en la coordinación).

-carece de nexos que unan las proposiciones y muestren la relación lógica que
existe entre sus significados, pero se diferencia de la construcción mediante
oraciones simples en que las proposiciones no van separadas por un punto, sino por
comas (en ocasiones pueden ir separadas por dos puntos, o por punto y coma).

-la relación lógica que existe entre los significados de las proposiciones es muy
variada: puede corresponderse a la relación lógica existente entre proposiciones
relacionadas por algunos tipos de coordinación y de subordinación.

 
1En la actualidad, la clasificación tradicional de las oraciones está sufriendo una profunda revisión.

Existen bastantes clasificaciones diferentes, pero aquí se van a sintetizar de la siguiente manera: 
-Oraciones simples: están formadas por una sola cláusula.
-Oraciones complejas: son oraciones que en un primer nivel constan de una sola cláusula, pero que en un

nivel inferior tiene otra u otras cláusulas.
-Oraciones compuestas: son oraciones que en un primer nivel constan de varias cláusulas. Dentro de ellas

pueden presentarse las siguientes relaciones sintácticas:
-Coordinación: cada cláusula puede funcionar por sí sola.
-Interordinación, interdependencia o bipolaridad: una proposición no puede funcionar por

sí sola, porque, o no tendría sentido por sí misma, o haría que la otra proposición
no lo tuviera.

ALARCOS, en su Gramática de 1994, no utiliza el término cláusula, y hace la siguiente
clasificación:
-Oraciones simples: las provistas de un solo núcleo (verbo).
-Grupos oracionales: grupos de oraciones que podrían proferirse con independencia unas de otras, en

diferentes actos de habla.
-Yuxtaposición: las oraciones del grupo se unen sin conjunción.
-Coordinación: las oraciones del grupo se unen mediante conjunción.

-Oraciones complejas: en ellas, aunque hay varios verbos, no hay más que un núcleo oracional (verbo) del
que dependen los demás adyacentes, y existen otros verbos núcleos de primitivas oraciones que
desempeñan por trasposición el oficio de los sustantivos, adjetivos o adverbios.
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-la diferencia respecto a la construcción del texto mediante oraciones simples

es que el emisor muestra que ve una relación entre los significados de las
proposiciones, aunque no la expresa mediante una conjunción, lo que le da al
mensaje una intensidad propia de la asíndeton, mayor a la que tendría de haber
optado por la coordinación o la subordinación. En el lenguaje oral, resulta a veces
muy difícil distinguir la construcción mediante yuxtaposición o mediante oraciones
simples. En el escrito, se suele indicar la yuxtaposición mediante coma o punto y
coma, mientras que un punto indica que se inicia otra oración.

Una clase de yuxtaposición es la inserción de incisos oracionales dentro de la
oración:

Compréndeme, no estaba en mi mano la solución.
Sospechaba, me imagino, que lo despedirían.
Unos celos grotescos, tal los reputó, se le aparecieron casi como una forma

de la tentación.
No confiaba en vuestra promesa, os aseguro.
Estaba perdida, pensaba vagamente.

ALARCOS cree que se deben incluir entre los grupos oracionales yuxtapuestos
los enunciados constituidos por las que se llamaban coordinadas distributivas, porque
carecen de índices explícitos de coordinación. Lo que se consideraban nexos no eran
sino unidades correlativas: unos...otros; unas veces...otras...

Ejercicio: ver relaciones lógicas entre las proposiciones relacionadas mediante
yuxtaposición, y buscar otros ejemplos de yuxtaposición:
-vinieron a buscarme, me escondí.
-me lo has dicho demasiadas veces, no te voy a hacer caso.
-está lloviendo, no iremos a la playa.
-Juan estudia, María duerme.

1.2.Coordinación

Sintácticamente, la coordinación se caracteriza porque ninguna de las
proposiciones realiza una función sintáctica dentro de la otra, pero van unidas
mediante una conjunción, y en ocasiones por una coma. Cada una de las
proposiciones podría desempeñar el papel del conjunto.

Semánticamente, se caracteriza porque los significados de ambas
proposiciones tienen la misma importancia.

En ocasiones se puede dudar sobre si nos encontramos ante un caso de
coordinación de proposiciones que se han simplificado mediante la eliminación de los
elementos repetidos o ante un caso de oración simple con dos sujetos, o dos
complementos iguales, que van coordinados entre ellos. 

Por ejemplo: 1. Juana y Antonio han ido a Turquía. 
2. Vieron Santa Sofía y Topkapi.

Existen construcciones similares en las que no cabe duda de que nos hallamos
ante un caso de coordinación con supresiones simplificadoras. Vgr.: no tiene ni idea
de Música ni de Pintura. En este caso, la presencia de la conjunción copulativa ni
indica claramente que se trata de un caso de dos proposiciones, una de las cuales
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ha sido suprimida casi totalmente.

1.3.Subordinación (Oraciones complejas, o Transposición de oraciones)

Sintácticamente, la relación de subordinación se caracteriza porque una de las
proposiciones realiza una función sintáctica dentro de la otra. Muy frecuentemente,
ambas proposiciones van unidas mediante una conjunción que expresa la relación
lógica que se da entre sus significados.

Semánticamente, excepto en algún caso, como el de los elementos
enmarcadores (ver tema 3, puntos 4.1 y 4.3), se caracteriza la subordinación porque
el significado de la proposición subordinada es secundario (su mayor o menor
importancia depende de la función sintáctica que cumpla la proposición subordinada
dentro de la proposición a la que se subordine -no siempre la principal, pues puede
haber una concentricidad o subordinación en cascada).

Los tres procedimientos de relación oracional reflejan el proceso histórico de
formación de las lenguas: en un estadio primitivo predomina la yuxtaposición, y el
desarrollo de la subordinación supone el desarrollo de la capacidad de la lengua para
expresar la complejidad de las relaciones existentes en la realidad. Es exactamente
paralelo el proceso de desarrollo del individuo, y de su progresiva capacidad para
percibir y expresar la complejidad del mundo. Cada persona debe medir
cuidadosamente su capacidad para utilizar una subordinación amplia, puesto que las
personas con escaso dominio del lenguaje tienden a construir enormes oraciones
caóticas, por su incapacidad para estructurar sus ideas en conjuntos lógicos.

2.La coordinación sintáctica

2.1.Coordinación copulativa

La coordinación copulativa es la más próxima a la yuxtaposición, puesto que,
aunque se utiliza un nexo de unión entre las proposiciones, dicho nexo no expresa
el tipo de relación lógica que se establece entre ellas, sino que se limita a indicar que
existe una relación lógica entre sus significados. Por ello sería inaceptable establecer
una coordinación copulativa como las siguientes: *María no ha leído El Quijote y yo
creo que va a llover; *ni el tren llegará tarde, ni BEETHOVEN era un inepto.

A veces se construye una coordinación copulativa cuando se podría construir
otro tipo de coordinación o de subordinación, porque se prefiere no explicitar la
relación lógica entre las proposiciones mediante la conjunción adecuada. Vgr.: la he
invitado a venir y no lo ha hecho (coordinación copulativa) equivale a la he invitado
a venir pero no lo ha hecho (coordinación adversativa); está enferma y no ha venido
a clase (coord.copul.) equivale a está enferma, por lo que no ha venido a clase
(subord. adv. consecutiva), o, invirtiendo la jerarquía entre los contenidos (y, por ello,
entre las proposiciones), no ha venido a clase, porque está enferma (subord. adv.
causal).
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Si las proposiciones coordinadas copulativas expresan acciones sucesivas,

siempre se expresa en primer lugar la acción ocurrida antes: fue atropellado por un
coche y fue llevado al hospital, y no a la inversa.

Las conjunciones que unen proposiciones copulativas son y (que se convierte
en e cuando la siguiente palabra comienza con el fonema /i/ -vino e hizo lo que había
solicitado-) y ni en oraciones negativas (ni lo sé ni quiero saberlo).

Cuando existen más de dos proposiciones coordinadas por coordinación
copulativa, en el caso de que sean afirmativas, lo normal es la eliminación del nexo
y, excepto entre las dos últimas (vino, nos visitó, realizo unas gestiones y se volvió
a marchar). La no eliminación de estas conjunciones tiene un valor estilístico,
intensificador, y se denomina polisíndeton: anduvo y anduvo y anduvo y anduvo.

2.2.Coordinación disyuntiva

La coordinación disyuntiva se caracteriza porque las proposiciones coordinadas
(que pueden ser dos o más) presentan opciones que se excluyen. Vgr.: ¿me vas a
acompañar al cine o te quedarás en casa?; vas a Paris, a Londres, o te quedas en
Barcelona.

La conjunción más frecuente es o, que, cuando sólo hay dos proposiciones,
puede utilizarse una sola vez, entre las dos proposiciones, o delante de cada una de
ellas (en oraciones no interrogativas): o te callas o tendrás que digerir el borrador.
Cuando hay más de dos proposiciones con relación de coordinación disyuntiva, puede
colocarse una sola conjunción entre las dos últimas, o, como en el caso de la
coordinación copulativa, puede colocarse entre cada par de ellas, lo cual tiene un
valor intensificador. La conjunción o se convierte en u ante fonema /o/.

A veces la conjunción o no tiene valor disyuntivo, sino identificador: los de
Badajoz, o pacenses, están aburridos de tanta paz.

Es totalmente incorrecta la frecuente utilización de o bien repetidamente,
delante de las dos proposiciones: *o bien vas a casa, o bien vienes a la playa. Es
aceptable su uso una sola vez, en medio de las dos proposiciones.

2.3.Coordinación distributiva

La relación de coordinación distributiva se puede confundir fácilmente con la
relación de coordinación disyuntiva, pero existen claras diferencias: en la coordinación
disyuntiva se presentan dos opciones que se consideran absolutamente
incompatibles, mientras que en la coordinación distributiva se indica que varias
acciones (normalmente dos, expresadas por dos proposiciones, aunque pueden ser
más) se oponen porque las realizan distintos agentes (sujetos), o se realizan en
diferentes circunstancias espaciales o temporales (complementos circunstanciales),
etc., pero no son incompatibles.

En ocasiones las proposiciones distributivas tienen un carácter de
yuxtapuestas, puesto que no existe nexo de unión entre ellas, por lo que la
consideración de ser distributivas se basa en esos casos en un criterio puramente
semántico: unos fueron al cine, otros al teatro; algunos días vamos al mercado, otros
compramos en la tienda de abajo.
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En otros casos, la presencia de nexos distributivos elimina toda posibilidad de

duda: bien, que se utiliza siempre ante cada una de las dos proposiciones, es de uso
arcaizante: bien escucha música clásica, bien jazz. Están todavía más en desuso las
conjunciones ora y ya (también utilizadas ante las dos proposiciones): ora cocinas, ora
vamos a comer fuera; el niño ya duerme, ya mama, ya llora. Tal vez por este motivo
ALARCOS niega la conveniencia de la existencia de la categoría de coordinación
distributiva, e incluye las oraciones así consideradas como casos de yuxtaposición.

2.4.Coordinación adversativa2

Este tipo de coordinación puede confundirse con la disyuntiva y la distributiva,
en cuanto que todas ellas tienen relación con la idea de oposición, pero la diferencia
estriba en que en la coordinación adversativa el emisor simplemente muestra que ve
una oposición lógica entre los enunciados de las proposiciones. 

A veces ambos enunciados son compatibles (se usan las conjunciones mas,
pero, aunque y las locuciones conjuntivas sin embargo, por lo demás, no obstante,
con todo, si bien...): me apetece ir, pero no puedo; no ve bien, no obstante, no usa
gafas.

Otras veces los contenidos de las proposiciones adversativas son incompatibles
(pero no presentan opciones, como las disyuntivas). En esos casos aparecen los
nexos sino, antes bien...: no vendrá con nosotros, sino que irá por su cuenta.

La construcción no sólo...sino carece de sentido adversativo, y es equivalente
a otras construcciones (tanto...como) para reforzar expresivamente la simple
conjunción copulativa: Los únicos animales prohibidos no sólo en la casa, sino en
todo el poblado, eran los gallos de pelea.

Es fácil confundir la coordinación adversativa con la subordinación adverbial
concesiva. La diferencia es la marcada por la relación sintáctica (en un caso existe
una jerarquización y en el otro no). La confusión se facilita por el hecho de que en
alguna ocasión una misma conjunción (aunque) funciona como nexo de subordinación
adverbial concesiva (se ha quedado en casa, aunque le hemos invitado a la fiesta)
y como nexo de coordinación adversativa (debió de decirlo, aunque no me acuerdo).

Debe tenerse cuidado en no utilizar el nexo pero sin valor de tal, colocado al
final de la oración, como sinónimo de sin embargo. Es una construcción típica del
catalán que en castellano es inaceptable. Lo que en catalán sería correcto "va sovint
a la platja; no es banya mai, però", es inaceptable traducirlo al castellano como "va
a menudo a la playa; no se baña nunca, pero", sino que habría que decir: va a
menudo a la playa, pero no se baña nunca; o va a menudo a la playa; no se baña
nunca, sin embargo (esta construcción es menos habitual).

 
2Desde un punto de vista más actual, este tipo de coordinación sería considerado un caso de

interordinación, interdependencia o bipolaridad.
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2.5.Coordinación explicativa

Las proposiciones unidas mediante este tipo de coordinación se pueden
considerar semánticamente equivalentes, con la característica de que la segunda
desarrolla el contenido de la primera, o lo expresa de otro modo. Sus nexos más
habituales son locuciones conjuntivas: es decir, esto es, por ejemplo,...etc. Algunos
de estos nexos hacen referencia a una construcción sintáctica con subordinación
sustantiva que estaría en su base: en voy a comer a tu casa, es decir, comeré de
pena, se puede adivinar el origen siguiente: (decir [que voy a comer a tu casa]) es
(decir [que comeré de pena]); en tiene doce años, esto es, es todavía una niña se
adivina también la subordinación sustantiva, sustituida por el pronombre esto, que
estaría en su base: tiene doce años. Esto (tener doce años) es ser todavía una niña.

2.6.Coordinación consecutiva 

En este apartado se incluye la estructura sintáctica que tradicionalmente se
consideraba subordinación adverbial consecutiva (ver los motivos en el apartado
3.4.2.1.2. de este mismo tema).

La coordinación consecutiva se da entre las proposiciones cuyos referentes
presentan entre sí una relación de causa y efecto, cuando la segunda proposición
tiene como referente la consecuencia del referente de la primera.

Eliminadas de este grupo las subordinadas consecutivas con cuantificador3,
quedan las proposiciones que expresan relación de consecuencia cuando no hacen
referencia a la intensidad de lo expresado en la primera proposición. Los nexos que
se utilizan son: luego, conque, así que, pues (con este valor resulta coloquial), por (lo)
tanto, por consiguiente, de manera que, de modo que, o sea que.

Los malos traductores del inglés tienen tendencia a abusar de la locución
conjuntiva consecutiva así que, traducción de la inglesa so that. Produce un pobre
efecto. 

3.La subordinación sintáctica (Oraciones complejas, o Transposición de
oraciones)

Como se ha visto antes, la proposición subordinada realiza una función
sintáctica dentro de la principal. Según realice una función sintáctica propia de un
sustantivo (suj., CD, CPrep, CN y atr.), de un adj (CN o CPred) o de un adv. (CC), se
denominará sustantiva, adjetiva o adverbial.

 
3
Ver puntos 3.3 y 3.3.1 de este mismo tema.
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3.1.Subordinadas sustantivas (transpuestas sustantivas) 

Son proposiciones que realizan la función que desempeña un sustantivo (Suj.,
Atr.,CD, CPrep o CN). A veces nos encontramos con que el verbo se ha
nominalizado, por lo que admite analizar la estructura sintáctica de dos maneras:
como un nombre, o como una subordinada sustantiva cuyo verbo se ha nominalizado.
La primera manera parece preferible, por ser más sencilla, cuando el verbo carecía
de complementos (la muerte le asusta); cuando el verbo nominalizado tiene
complementos, aunque no se suele hacer, podría ser más adecuado considerar la
existencia de una prop.sub.sust., por reflejar mejor la índole de los complementos (la
muerte de su hermano el día anterior en un accidente de tráfico fue la causa de su
tristeza); cuando la nominalización del verbo presenta la forma de infinitivo, lo
preferible es considerar siempre la existencia de una sub.sust., aunque la forma verbal
carezca de complementos (cantar le horroriza).

3.1.1.Subordinadas sustantivas de sujeto

Habitualmente realizan la función de sujeto en oraciones atributivas, o en
oraciones predicativas con el verbo gustar, disgustar, entusiasmar, agradar,
preocupar...u otros verbos que expresen percepciones estéticas, cuyo sujeto no es
el sintagma cuyo referente es la persona que experimenta la percepción, como ocurre
en inglés (I like music), sino el sintagma cuyo referente es el objeto de dicha
percepción (me gusta la música). Vgr.: Pasar el aspirador es delicioso; pasar el
aspirador le entusiasma; le gusta que cante Carlos vestido de torero. Como se ve, el
sujeto de la subordinada se elimina cuando es una afirmación de valor general, o
cuando hace referencia a la persona que es el referente del CI del verbo de la
proposición principal.

Varias oraciones transpuestas coordinadas (igual que los infinitivos) se
consideran una sola unidad, y, por tanto, el verbo mantiene el número singular: Les
preocupaba que pasase el tiempo y no llegara el médico.

Para reconocer estas subordinadas es útil realizar la conmutación de la
supuesta subordinada sustantiva por un sintagma nominal, cambiar el número de éste,
y ver si ello provoca el cambio del número de la forma verbal.

Hay quien considera que oraciones como los que (o quienes) cantan son malos
o quien quiera puede marcharse son compuestas con subordinación sustantiva de
sujeto; pero parece preferible considerarlas oraciones compuestas con una
subordinada adjetiva del núcleo (elíptico) del sujeto: los (individuos) [que cantan] son
malos, o quien (la persona) [que canta] es mala para diferenciarlas de oraciones como
cantar es malo, claramente compuestas con subordinación sustantiva de sujeto. (Ver
Subordinadas adjetivas con antecedente elíptico, en punto 3.2 de este mismo tema).

3.1.2.Subordinadas sustantivas de CD

Habitualmente aparecen con verbos que designan actividad intelectual o
comunicativa (querer, desear, pensar, suponer, sospechar, decidir, decir, comunicar,
...etc).
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Cuando existe este tipo de subordinación muy a menudo se produce una

divergencia entre los rangos semántico y sintáctico (lo expresado en la proposición
subordinada es lo que semánticamente tiene más importancia, y viceversa) (ver tema
3, punto 4.1).

La subordinación sustantiva es el recurso sintáctico utilizado habitualmente para
la reproducción de mensajes emitidos con anterioridad. Para realizar esta
reproducción, disponemos básicamente de dos formas: el estilo directo y el estilo
indirecto (ver tema 3, punto 4.5).

Existe el peligro de confundir construcciones con este tipo de subordinación con
oraciones que presenten casos de perífrasis verbal (ver tema 5, punto 3).

Dado que una proposición entera carece de género gramatical, una proposición
subordinada sustantiva de CD es conmutable por el pronombre neutro lo: Creo que
ya es tarde. ¿Lo crees tú?

La proposición subordinada sustantiva de CD puede ir unida al resto de la
oración de modos diferentes:

-mediante una conjunción: He descubierto que estás completamente cuerdo.
Nos preguntábamos si llegaríamos a tiempo.

-mediante un pronombre interrogativo: se preguntaba cuándo encontraría la
prótesis anhelada; les preguntó: ¿qué miráis?

-ausencia total de nexo: nos dijo: no escondáis mis palabras en vuestro olvido4;
deseo verte feliz y gorda5.

Cuando la transposión afecta a un grupo oracional, el transpositor que precede
bien al conjunto, bien a cada una de las oraciones degradadas que lo constituyen: Lo
cual quiere decir que las miraba con insistencia y tenía el gusto de ser mirado por
ellas; constató que su carne se resumía y que la inminencia de la muchacha le
deprimía. Es conveniente repetir el que en caso de que su omisión pueda provocar
ambigüedad sintáctica y, por ende, semántica.

Cuando la oración degradada a sustantivo es originariamente una interrogativa
total, el transpositor es la unidad si: Y no se sabe si es que piensan con el corazón
o es que sienten con el cerebro.

Algunos analizan oraciones como hemos visto a quien nos llamó ayer o nadie
ama a los que fracasan como casos de subordinación sustantiva de CD. Aquí se
analizarán como casos de subordinación adjetiva con antecedente elidido (ver punto
3.2 de este mismo tema).

 
4ALARCOS opina que no deben considerarse oraciones complejas las construcciones en que una

oración en estilo indirecto se combina con otra en estilo directo y que, de estar transpuesta, funcionaría
como CD del núcleo verbal de la primera oración: Y me decía: te lo prometí. Él afirma que se trata de
grupos de oraciones yuxtapuestas (§ 387, p.325).

 5Debe recordarse que la eliminación del sujeto de la proposición subordinada, que puede hacer
confundir la subordinación con la perífrasis verbal, se produce sistemáticamente cuando el sujeto de la
proposición subordinada se identifica con el de la principal.
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3.1.3.Subordinadas sustantivas de CPrep

Van introducidas por una preposición exigida por el verbo: hemos hablado de
ir a pasar las vacaciones a los Pirineos; nos hemos dado cuenta de que las sardinas
odian a los pescadores. Puede acudirse al tema 3, punto 5.4.3, para recordar las
características del CPrep.

Dequeísmo: es un error consistente en construir oraciones con subordinada
sustantiva en función de CPrep cuando el verbo no admite dicho complemento:
*hemos pensado de que vamos a asesinar a la sintaxis. Este error es muy frecuente
con el verbo decir, dado que es sinónimo del verbo hablar, que rige CPrep, por lo que
se produce un calco de la construcción sintáctica requerida por éste.

Adequeísmo: es el error contrario al anterior: se elimina la preposición de ante
el que, cuando lo correcto es utilizarla. En Cataluña es muy frecuente, dado que en
Catalán es incorrecto utilizar la preposición en estos casos: *me he dado cuenta que
falta el piano, *nos enteramos en dónde vivía, *se ha enterado que su marido es
mudo, *no cabe duda que su interpretación es magnífica. Muy a menudo no se trata
del uso de CPrep, sino de una subordinada sustantiva de complemento de un
adjetivo, que necesita preposición: *estoy seguro que vendrá

Recurso para saber si es preciso el uso de la preposición de: se pronominaliza
la subordinada, y, si el pronombre requiere preposición, ello indica que la subordinada
también la necesita; si el pronombre no acepta preposición, la subordinada tampoco.
Vgr.: me he dado cuenta de ello, pero no me lo he dado cuenta; lo hemos pensado,
no hemos pensado de ello; no cabe duda de ello, no no lo cabe duda.

3.1.4.Subordinadas sustantivas de Atr

El caso de que una proposición realice la función de atr. no es frecuente, pero
es posible: drogarse es suicidarse lentamente. Cuando suj. y atr. tienen estructura
oracional, es difícil distinguir cuál es el sujeto y cuál el atributo, lo mismo que cuando
ambos son SN. Pueden ayudar a resolver el problema las orientaciones dadas para
este último caso en el tema 5, punto 1.1.

3.1.5.Subordinadas sustantivas de complemento del nombre o del
adjetivo

Sería el caso de las proposiciones subordinadas que complementan a un
nombre o a un adjetivo y no van introducidas por un pronombre relativo: tengo el
convencimiento de que esto es lo mejor, estaba convencido de poder llegar a la cima.

Aunque tradicionalmente todas las subordinadas finales constituían una
subclase de las adverbiales, muchas veces la noción de finalidad recibe como soporte
una proposición que funciona como complemento de un nombre, por lo que parece
conveniente introducir esta categoría: Ha comprado una máquina para picar carne
para moler la almendra. Para picar carne en esta frase expresa un rasgo de la
máquina, que se manifestará en su forma y su funcionamiento (por ello es una
sub.sust.CN que complementa al sustantivo máquina); mientras que la finalidad de la
compra está expresada por la sub.adv.final para moler la almendra, que complementa
al verbo ha comprado.
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3.2.Subordinadas adjetivas (transpuestas adjetivas)

Son proposiciones que van introducidas por pronombres relativos (para su
estudio, debe verse el tema 4, punto 2.5). 

Habitualmente realizan la función de CN (el ciclista fue atropellado por el
peatón, que se lanzó a la carretera sin mirar), pero en ocasiones son CPred (en este
caso, la forma verbal de la subordinada es un participio, un gerundio, y, a veces, un
infinitivo): los monos dormían ahítos de plátanos; encontré a los niños
entonteciéndose ante el televisor; vio a Rebeca y Amaranta convertidas en
adolescentes.

En la base de una oración compuesta con subordinación adjetiva existen por
lo menos dos proposiciones con un elemento común, que, mediante la subordinación,
se simplifican. La información que se considera accesoria se deja en la proposición
subordinada, como de costumbre. Ejemplo: de el arquitectoi construyó este edificio
(P1) y el arquitectoi nos pinchó las ruedas ayer (P2) podemos crear dos oraciones
diferentes: el arquitecto que nos pinchó las ruedas ayer construyó este edificio (P1 es
la principal) y el arquitecto que construyó este edificio nos pinchó las ruedas ayer (P2
es la principal).

El proceso de la subordinación adjetiva se podría descomponer en los
siguientes pasos:

1. Pronominalización: el elemento común a las dos proposiciones es sustituido
por un pronombre relativo en la proposición que va a subordinarse: el rinocerontei nos
saludó cortésmente + encontramos un rinocerontei ayer en el cine > el rinocerontei
nos saludó cortésmente + encontramos quei ayer en el cine.

2. Anteposición del pronombre relativo en la proposición subordinada: el
rinocerontei nos saludó cortésmente + encontramos quei ayer en el cine > el
rinocerontei nos saludó cortésmente + quei encontramos ayer en el cine.

3. Incrustación: la proposición subordinada se coloca inmediatamente después
del elemento común a las dos proposiciones (el antecedente del relativo): el
rinocerontei nos saludó cortésmente + quei encontramos ayer en el cine = el
rinocerontei quei encontramos ayer en el cine nos saludó cortésmente.

Es un galicismo totalmente incorrecto construir oraciones con subordinada
adjetiva con a + infinitivo en lugar de un relativo: *las actividades a realizar son
innumerables; *son importantes las decisiones a tomar.

Subordinadas adjetivas explicativas y especificativas.
Las proposiciones subordinadas adjetivas especificativas realizan una función

determinante, en cuanto que discriminan la identidad del referente del sustantivo; las
explicativas simplemente complementan al nombre, sin realizar una función
determinante: si decimos los alumnos que estaban cansados se quedaron en el hotel,
queremos decir que, de todo el grupo de alumnos, solamente un subgrupo,
discriminado por la subordinada (especificativa) que estaban cansados, se quedó en
el hotel; mientras que, si decimos los alumnos, que estaban cansados, se quedaron
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en el hotel, estamos diciendo que todos los alumnos a los que hace referencia el
sintagma los alumnos se quedaron en el hotel, y que todos ellos estaban cansados.
En este caso se trata de una oración con subordinación adjetiva explicativa. Como se
ha visto, las subordinadas adjetivas explicativas van separadas por comas del resto
de la oración, mientras que las especificativas no. Las subordinadas especificativas
nunca tienen como sujeto el relativo quien.

Cuando el nombre al que complementa la subordinada adjetiva lleva un
determinante artículo indeterminado o indefinido, por lógica, la adjetiva es explicativa,
puesto que la presencia del indefinido indica que no se desea aludir a un ser
concreto. Como, por tanto, no puede haber oposición entre subordinada explicativa
y especificativa tras un nombre así determinado, la regla de la puntuación que sirve
para diferenciar ambas clases de subordinadas adjetivas no es operativa. Así, muy
a menudo aparecen subordinadas adjetivas explicativas sin coma, que complementan
a un nombre determinado como se ha explicado: ha venido un niño que quería visitar
la luna. Vista la cuestión de otra manera, podemos decir que las subordinadas
adjetivas especificativas siempre son CN de un nombre que lleva artículo determinado
o demostrativo.

Muy a menudo las subordinadas adjetivas, mediante la supresión de algunos
elementos, se convierten en simples adjetivos. De hecho, todo adjetivo puede ser
analizado como un residuo de una subordinada adjetiva de la que se han suprimido
elementos, aunque no toda subordinada adjetiva puede convertirse en un adjetivo, por
falta de léxico suficiente. Las subordinadas adjetivas explicativas convertidas en
adjetivos dan lugar a los epítetos, que normalmente van antepuestos al nombre y, en
caso de ir pospuestos, se escriben entre comas; mientras que las subordinadas
adjetivas especificativas dan lugar a adjetivos especificativos, pospuestos al nombre,
y no separados de él por coma. Vgr.: los cansados alumnos se quedaron (epíteto) vs.
los alumnos cansados...(adj.especificativo).

Subordinadas adjetivas con preposición:
Cuando el elemento de la proposición subordinada que es sustituido por el

relativo lleva preposición, el relativo conserva la misma preposición, que es arrastrada
por él a la posición inicial de la proposición: hemos encontrado a los zaragozanos +
entramos en las pirámides con unos zaragozanos = hemos encontrado a los
zaragozanos con los que entramos en las pirámides. El desconocimiento de esta
norma crea construcciones tan torpes e incorrectas como *hemos encontrado a los
zaragozanos que entramos en las pirámides con ellos.

Subordinadas adjetivas con cuyo/a/os/as
Este importante tipo de subordinación con relativo determinante posesivo

supone una gran economía lingüística. Véase lo dicho sobre el relativo
correspondiente en tema 4, punto 2.5.

Para la combinación del cuyo/a/os/as con la preposición, que lo hace todavía
más difícil y, por ende, menos utilizado, téngase en cuenta lo escrito en el párrafo
anterior.
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Subordinadas adjetivas introducidas por el adverbio relativo "donde"
Véase este punto en tema 4, punto 2.5 (donde).

Subordinadas adjetivas con antecedente elíptico (introducidas por el que/la
que/los que/las que/quien/quienes)

Hay quien analiza oraciones como el que ha cantado es peligroso o quien
canta es peligroso como oraciones con subordinación sustantiva6. Sin embargo, aquí
se van a analizar como oraciones con subordinación adjetiva, por motivos sintáctico-
semánticos: en las oraciones con subordinación sustantiva de sujeto, se puede
considerar que el predicado de la proposición principal se predica de la acción verbal,
debido a que el verbo se puede considerar como el núcleo de la oración, pues
determina qué clase de elementos pueden formar parte de ella. Así ocurre con me
gusta soñar o me gusta que tu imagen se pasee por mi retina. Esto en absoluto se
puede decir de oraciones como el que ha cantado es peligroso o quien canta es
peligroso, en que en absoluto se dice que cantar sea peligroso, ni tampoco que sea
peligroso el hecho de que esa persona cante, sino que simplemente se afirma que
una persona es peligrosa, y se dice que canta o ha cantado para saber a qué persona
nos referimos, por lo que el verbo, y la proposición cuyo núcleo es, tiene un claro
carácter de complemento de un nombre, que se ha elidido. Por lo tanto, este tipo de
oraciones se analizarán así: el (X) (que ha cantado)(sub.adj.especif.) es peligroso;
quien (canta) (sub.adj.especif.) es peligroso. Estas subordinadas siempre son
especificativas.

No deben confundirse las subordinadas adjetivas con antecedente elíptico con
el que/la que/los que/las que con el caso de las adjetivas con antecedente pronombre
personal él, que indica que la identidad del referente es conocida: el que toca el piano
es un pelma vs. él, que toca el piano, es un pelma. Este tipo de subordinación es
siempre explicativa.

Adjetivos con complementos

Algo parecido a lo que ocurría en el caso de la subordinación sustantiva (la
nominalización de verbos y consiguiente conversión de sus complementos verbales
en complementos del nombre - ver punto 3.1 de este mismo tema) ocurre con la
subordinación adjetiva: todo adjetivo se podría considerar una simplificación a partir
de una proposición subordinada adjetiva, y una determinada corriente lingüística lo
hace así (La mesa de madera está vieja sería una oración procedente de dos
proposiciones: la mesa está vieja y la mesa es de madera, que habrían pasado por
la fase intermedia con subordinación adjetiva la mesa que es de madera está vieja).
No parece muy operativo analizar así todos los adjetivos, pero resulta muy interesante
utilizar esta posibilidad de análisis cuando el adjetivo tiene complementos cuya
semántica les otorga un claro carácter de complementos verbales (y/o de sujeto) (el
libro comprado ayer por la tarde por tu hermano en la librería de Juan me parece
apasionante).

 
6ALARCOS las denomina oraciones de relativo sustantivadas.
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3.3.Subordinadas comparativas y consecutivas adyacentes del nombre,

del adjetivo o del adverbio

Se insertan dentro de un grupo nominal o adjetivo no sólo las oraciones de
relativo, sino también algunas de las consecutivas (las subordinadas consecutivas
cuantificadoras) y algunas de las comparativas (las subordinadas comparativas con
función de determinante cuantitativo)7.

3.3.1.Subordinadas consecutivas cuantificadoras

Expresan la consecuencia de la intensidad de lo expresado en la proposición
a la que se subordinan. No modifican al verbo, sino a un adjetivo o un sustantivo, por
lo que se pueden considerar subordinadas consecutivas en función de determinante
cuantitativo, de un modo análogo al de las correspondientes comparativas (ver punto
siguiente de este mismo tema) (es tan pequeñito que se esconde bajo las setas). Los
nexos que utilizan son: tanto...que, tan...que, tal que, de un + sust + tal que, de tal
modo que, hasta el punto de que... 

Son bastante utilizadas ciertas secuencias truncas en que puede sospecharse
la supresión de una consecutiva: ¡Es tan amable! La reiteración de este uso ha hecho
que se pueda considerar el tan como un puro determinante cuantitativo, equivalente
a muy, en lugar de un nexo introductor de una subordinada suprimida.

3.3.2.Subordinadas comparativas con función de determinante
cuantitativo8

Estas subordinadas son determinantes del atributo cuando aparecen en
oraciones atributivas (Ataúlfo es más gandul que un banco) (equivale a Ataúlfo es
muy gandul), y determinantes del CD cuando se hallan en oraciones predicativas
(Antonio tiene más granos que una paella) (equivale a Antonio tiene muchos granos).

Todas las subordinadas comparativas cuantitativas pueden ser de igualdad, de
inferioridad o de superioridad, y los nexos son casi comunes a las adverbiales y a las
que hacen función de determinante, aunque existen pequeñas divergencias:

-comparativas de igualdad: tan...como (sólo las determinantes), tanto como
(adverbiales), igual de...que (determinantes).

 
7Según ALARCOS, todas las consecutivas y las comparativas se insertarían dentro de un grupo

nominal. Para ello, considera que en la oración Se miente más que se engaña, el adverbio más es el
núcleo del CC, y que que se engaña es un adyacente del adverbio. En la oración Es meta tan alejada que
nadie puede alcanzarla, que nadie puede alcanzarla determinaría a tan. Si se tiene en cuenta no sólo un
criterio funcional, sino también un criterio semántico, esta visión no parece muy adecuada. Parecería
preferible considerar a más que y tan nexos que introducirían, respectivamente, unsa subordinada
comparativa cuantitativa adverbial, y una subordinada comparativa con función de determinante cuantitativo
(es decir, adyacente del nombre adjetivo).

 8ALARCOS en ningún momento utiliza el término determinante (considera que la diferencia entre
determinantes y adjetivos es puramente semántica, y no gramatical, por lo que, de acuerdo con su criterio
funcionalista, no la tiene en cuenta. 
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-comparativas de superioridad: en ellas, paradójicamente, lo expresado por la

subordinada es cuantitativamente inferior a lo expresado por la principal: más que
(adverbiales), más...que, más ...de (determinantes).

-comparativas de inferioridad: en ellas, de un modo igualmente paradójico, lo
expresado por la subordinada es cuantitativamente superior a lo expresado por la
principal: menos que (adverbiales), menos...que (determinantes), tan...como (con una
negación).

Se utilizan también otros nexos para las comparativas (tanto sean adyacentes
del nombre como adverbiales), como unidades multiplicativas, y otras indefinidas
como otro, mismo, igual, y adverbios como antes:

-¿Será entonces doblemente infinita que la serie par y que la serie impar?
-La nada antes nos asombra que nos ensombrece.
-Sonrió sin ofrecer otra cosa que los largos dientes amarillos.
-Lo mismo era oír un ladrido que ponerse a temblar.
-Una imagen en un espejo plantea para su percepción igual problema que el

objeto mismo.

Cuando el término de la comparación es una secuencia previamente degradada
por la conjunción que, se evita la contigüidad con el que comparativo introduciendo
entre ambas unidades homófonas la negación no:

Es más fácil que un Marco Antonio, dueño del mundo, o un príncipe como
Sakiamuni, sean sencillos y humildes, que no que lo sea un indiano enriquecido o un
dependiente de comercio.

Negación y comparación (válido tanto para adyacentes del nombre como para
adverbiales).

Si la oración que contiene un segmento comparativo está narcada por la
modalidad negativa, las referencias de desigualdad quedan suprimidas e incluso
invertidas:

En Los necios aplauden más que los discretos, la introducción de la negación
supone la afirmación de la igualdad: los necios no aplauden más que los discretos =
los necios aplauden tanto como los discretos. Lo mismo ocurre en la relación de
inferioridad: trabajan menos que antes > no trabajan menos que antes = trabajan igual
que antes .

En las comparativas de igualdad, la presencia de la negación las transforma
en comparativas de inferioridad: estudiaba tanto como su novia > no estudiaba tanto
como su novia = estudiaba menos que su novia.

3.4.Subordinadas adverbiales o circunstanciales

Dentro de las adverbiales se suele hacer una clasificación entre propias e
impropias:

-Las propias son las que pueden ser sustituidas por un adverbio: son las
locativas, temporales, modales y comparativas cuantitativas (aunque, como se ha
visto, ALARCOS incluye todas las cuantitativas en la categoría de adyacentes del
nombre).
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-Las impropias carecen de sustituto adverbial: son las causales, finales,

concesivas, condicionales. No existen adverbios que expresen las nociones de causa,
consecuencia, finalidad, concesión o condición. En cuanto a las subordinadas
adverbiales consecutivas del análisis tradicional, ver el apartado 3.4.2.1.2.

Las oraciones subordinadas locativas (de lugar), temporales y modales suelen
funcionar como CC, y, como tales, pueden ser sustituidas por ciertos adverbios. Las
causales y las finales, que desempeñan el papel de CC o de CO, pueden ser
sustituidas a veces por un pronombre neutro precedido de preposición: lo haré porque
me conviene > lo haré por eso; me voy para que se tranquilicen > me voy para eso.
Las subordinadas condicionales y concesivas cumplen la función de CO.

3.4.1.Subordinadas adverbiales propias

3.4.1.1."Subordinadas adverbiales de lugar"

Todas estas proposiciones, que expresan el marco espacial de la acción verbal
de la proposición a la que se subordinan, pueden ser analizadas como subordinadas
adjetivas introducidas por el adverbio relativo donde, a pesar de que en muchos casos
el antecedente haya desaparecido. Así, no parece que haya gran diferencia semántica
y sintáctica entre las oraciones fuimos a comer al restaurante en el que /en donde
trabaja Juan y fuimos a comer donde trabaja Juan. Por este motivo, y dada la poca
operatividad de la categoría de subordinación adverbial de lugar, podemos suprimirla
y analizar todas las oraciones de este tipo como subordinadas adjetivas con
adverbio relativo, a veces con un antecedente elíptico (el nombre que designa el
lugar).

En el caso de no aceptar la posibilidad de la consideración de supresiones de
elementos al efectuar un análisis sintáctico, muchas de las subordinadas adverbiales
de lugar no realizarían la función de CC de lugar, sino la de Complemento
pseudocircunstancial, dado que muchos verbos exigen la aparición de dicho
complemento (es decir, es un complemento subcategorizado) (ver tema 3, punto
5.4.5). Vgr.: entraron donde habían encontrado un cocodrilo bailando.

3.4.1.2.Subordinadas adverbiales de tiempo

Estas subordinadas, que expresan el marco temporal de la acción verbal de la
proposición a la que se subordinan, se encuentran semántica y sintácticamente
cercanas a las anteriores. No obstante, parece preferible seguir utilizando la categoría
tradicional de subordinadas adverbiales de tiempo, puesto que, dada la escasa carga
semántica que poseen los signos utilizados para hacer referencia al tiempo (momento,
instante...e incluso día, semana, mes, año9), por lo que siempre requieren un

 
9Todos los sintagmas constituidos por un nombre que designa una unidad de medida (año, mes,

gramo, kilo, metro, kilómetro, voltio...etc.) tienen una estructura sumamente curiosa: en efecto, no parece
claro que el núcleo del SN esté constituido por el nombre, puesto que sólo indica el valor que adquiere el
determinante; pero tampoco por el determinante numeral, pues su valor depende del nombre, que indica
la unidad de medida. Parece que ambos elementos constituirían el determinante de un núcleo posterior,
unido a ellos mediante una preposición, y que por ello se podría confundir con un CN: tres kilos de arroz,
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complemento que les da su auténtico valor, no parece oportuno analizar oraciones
como saldré cuando llegues tú a casa como compuestas con una adjetiva de la que
se hubiese suprimido un elemento: saldré en el momento en que tú llegues a casa.
Al contrario, la escasa carga semántica de dichas palabras invita a considerar
locuciones conjuntivas expresiones como en el momento en que.

La elección de la expresión de la sucesión temporal mediante la conjunción
cuando o la conjunción y dependerá de la jerarquización que desee el emisor realizar
de los acontecimientos: expresará una sucesión mediante y (coordinación copulativa)
cuando quiera dar a lo expresado por las dos proposiciones la misma importancia, y
utilizará el cuando (subordinación adverbial de tiempo), cuando quiera dar relevancia
a lo expresado por una de ellas (la principal).

La subordinada adverbial de tiempo puede expresar un hecho simultáneo
(mientras él traducía del arameo al latín, ella bostezaba apasionadamente), anterior
(después de cenar, baila como un mono) o posterior (antes de hablar, respira hondo)
al hecho expresado en la proposición principal (obsérvese que los nexos utilizados
parecen contradecir el enunciado de la relación cronológica).

Nexos utilizados en la subordinación adverbial de tiempo: cuando, apenas,
mientras, al, conforme, según, antes de, después de, desde que, luego que, así que,
hasta que, tan pronto como, en cuanto. 

Debe evitarse el uso de que como conjunción temporal, en lugar de cuando,
por influencia del francés y/o del inglés, que indica un bajo dominio lingüístico: fue
entonces que apareció Petronila.

Otras formas de construirse las subordinadas adverbiales de tiempo, sin
utilización de nexo: 

-participios absolutos: acabada la función, murió.
-gerundios: llegando al puerto, el barco se hundió.

El verbo hacer se utiliza también, de modo impersonal, convertido casi en un
nexo, para expresar la localización temporal: hace días que no lo veo; hacía años que
había llegado a Barcelona cuando encontró ese trabajo.

Si el verbo nuclear (de la proposición principal) se refiere al porvenir, el verbo
de la subordinada debe ponerse en subjuntivo. Así, si en la oración Mientras no se
probó la fruta, todo marchaba muy bien, se trueca marchaba por marchará o
marcharía, la oración queda como sigue: mientras no se pruebe la fruta todo
marchará muy bien; mientras no se probase la fruta todo marcharía muy bien.

3 . 4 . 1 . 3 . S u b o r d i n a d a s a d v e r b i a l e s d e m o d o 1 0

Las subordinadas adverbiales de modo expresan el modo en que se realiza la
acción verbal de la proposición a la que se subordinan, bien mediante una
comparación (en el caso de las modales comparativas), bien sin comparación. Por
ello, realizan la función de un adverbio de modo.

 
ocho kilómetros de carretera.

10Se llaman siempre así, nunca de manera.
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3.4.1.3.1.Subordinadas adverbiales modales no comparativas

Las formas más frecuentes son las que utilizan formas verbales en infinitivo
(con la preposición sin) o en gerundio (sin preposición): se pasó toda la tarde sin abrir
la boca; siempre cocina cantando.

Gerundio de posterioridad
Es un error consistente en utilizar una construcción con una forma verbal en

gerundio queriendo expresar un tiempo sucesivo, en lugar de utilizar la forma correcta,
con coordinación copulativa: ha sido atropellada por el metro, siendo llevada al
hospital. Esta construcción, de acuerdo con el sistema del español, significa que
cuando la llevaban al hospital fue atropellada por el metro.

3.4.1.3.2.Subordinadas adverbiales modales comparativas

Son las subordinadas que expresan el modo de realización de la acción verbal
de la proposición a la que se subordinan mediante una comparación. Podemos
establecer las siguientes clases:

Subordinadas adverbiales comparativas de igualdad
Como el nombre indica, expresan el modo de realizarse la acción verbal

identificándola con otra acción.
Los nexos utilizados son como, igual que, tal...cual, tal...como...etc: baila como

una foca reumática; canta como una persiana metálica oxidada. Como se ve, lo
normal es la eliminación del verbo de la proposición subordinada, lo cual puede
confundir. Como es obvio, la eliminación es debida a la tendencia a evitar repeticiones
de palabras iguales.

Algunas construcciones de apariencia comparativa funcionan en ocasiones
como copulativas, para hacer hincapié en la conexión de los términos: tanto la madre
como el recién nacido se encuentran en perfecto estado11, nací el año 1980, como tu
hermana.

Cuando la oración degradada por como aparece en inciso (CO), sugiere un
sentido de corroboración o confirmación, no de modo: Como iba diciendo usted,
mi hermana quiere que me ocupe en algo.

Subordinadas adverbiales comparativas de superioridad
La acción expresada por la proposición subordinada, que se toma como punto

de referencia para expresar mediante una comparación el modo de la acción
expresada por la proposición a la que se subordina, es cualitativamente inferior:
escribe mejor que tú.

11
ALARCOS §293, p.230.
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Subordinadas adverbiales comparativas de inferioridad
La acción expresada por la proposición subordinada, que se toma como punto

de referencia para expresar mediante una comparación el modo de la acción
expresada por la proposición a la que se subordina, es cualitativamente superior: no
nada tan bien como los salmones; se corta las uñas peor que un abogado.

3.4.1.4.Subordinadas adverbiales comparativas cuantitativas

La gramática tradicional no diferenciaba entre subordinaciones comparativas
cuantitativas como a) ríe más que Salomón y b) es tan cariñosa como una boa; sin
embargo, la función sintáctica desempeñada por la subordinada comparativa
cuantitativa es claramente diferente: en a) realiza la función de un adverbio de
cantidad, luego es una subordinada adverbial comparativa cuantitativa, y en b) realiza
la función de determinante cuantitativo del adjetivo cariñosa, pues decir tan cariñosa
como una boa equivale a decir muy cariñosa o cariñosísima12: por tanto, tan...como
una boa equivale a muy, un determinante cuantitativo. Por esta razón, se ha preferido
denominar a estas subordinadas comparativas con función de determinante, aunque
es una denominación que no se usa13.

De acuerdo con este enfoque, las subordinadas comparativas cuantitativas se
pueden clasificar en dos grupos: Subordinadas comparativas cuantitativas adverbiales
y subordinadas comparativas cuantitativas con función de determinante, adyacentes
del nombre, vistas en el punto 3.3.2 de este mismo tema.

Subordinadas comparativas cuantitativas adverbiales
Dan una información sobre la cantidad o intensidad de la acción verbal de la

proposición a la que van subordinadas mediante la comparación de dicha acción
verbal con otra acción (expresada por el mismo verbo, que se suprime casi de un
modo sistemático): María corre más que tú (superioridad); Marta piensa menos que
él (inferioridad). Se puede considerar que estas subordinadas sólo aparecen con
verbos que funcionen como intransitivos, puesto que la transitividad del verbo les
daría el carácter de subordinadas comparativas con función de determinante (ver
punto siguiente)14.

12A juzgar por la fuerza con la que abrazan a los seres deseados antes de engullírselos, las boas
parecen ser muy cariñosas.

 13El hecho de que la Gramática tradicional aplicase el nombre de subordinadas adverbiales a estas
proposiciones está íntimamente relacionado con el hecho de que a palabras como muy las denominase
adverbios, debido a que no existía la categoría de determinante (a otros determinantes -como los posesivos
o demostrativos- se les denominaba adjetivos), y también con el hecho de que el adverbio era una
categoría en que se incluían todas las palabras que no se podían adscribir a las otras clases -la negación,
por ejemplo.

 14Para ALARCOS estas subordinadas se insertan dentro de un grupo nominal, porque considera que
los adverbios más y menos constituyen el núcleo del CC, y que la subordinada es un adyacente. Si
tenemos en cuenta también un criterio semántico, parece mejor considerar más que y menos que como
nexos que introducen una subordinada comparativa adverbial.
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3.4.2.Subordinadas adverbiales impropias

3.4.2.1.La expresión de las relaciones de inferencia

A base de la observación de la sucesión de los fenómenos y acciones, se llega
a formar la noción de causalidad: en efecto, si observamos que un fenómeno o acción
siempre precede a otro, y, mediante un estudio minucioso, vemos que los dos
fenómenos o acciones no pueden considerarse efectos independientes de una misma
causa (como los ladridos de los perros y las tormentas, hechos sucesivos producidos
por una misma causa); llegamos a la conclusión de que el fenómeno que precede al
otro es la causa, y el que le sucede es la consecuencia. 

La sintaxis tiene variados recursos para expresar estas relaciones de inferencia:
la yuxtaposición (se le apareció la Virgen en el bosque; fue al día siguiente al
psiquiatra), la coordinación copulativa (se tiró de cabeza desde un séptimo piso y se
hizo algunos rasguños en la calva) y la subordinación adverbial causal y consecutiva.

La elección de la opción de la subordinación causal o consecutiva dependerá
de la importancia relativa que demos al hecho que constituye la causa y al hecho que
constituye el efecto. Si lo principal es la causa, construiremos una subordinación
adverbial consecutiva (ayer llovió, por lo que no fuimos a la playa), mientras que si
lo principal es el efecto, realizaremos una subordinación adverbial causal (ayer no
fuimos a la playa, porque llovió). Por lo tanto, ante una misma realidad podremos
realizar dos diferentes tipos de subordinación, según nuestro enfoque.

3.4.2.1.1.Subordinadas adverbiales causales

La subordinada adverbial causal expresa el hecho que es la causa de lo
expresado por la proposición a la que se subordina. Los nexos más frecuentes son:
porque (normalmente, la oración que introduce se sitúa tras la proposición a la que
se subordina), como (sólo aparece cuando la subordinada va antepuesta), pues
(siempre tras una coma), que, por, puesto que, ya que, en vista de que, a fuerza de...,
de (de tanto reír se la ha deformado la mandíbula), de + sust. + que + vb.

Es frecuente expresar la noción de causa mediante un gerundio, que a veces
no se sabe muy bien si constituye una subordinada adverbial temporal o causal:
viniendo Ana, nos reiremos mucho; bañándonos en el río, no pasaremos frío.

Las subordinadas pseudocausales: existen unas construcciones que, teniendo
la forma causal (por el nexo), presentan algunos problemas. Es el caso de frases
como Rita ha llegado de Paris, porque la he visto al ir a comprar el periódico; nunca
perdáis contacto con el suelo, porque sólo así tendréis una idea aproximada de
vuestra estatura. En principio, la proposición que formalmente (por la conjunción
porque) tiene valor causal, es claro que no expresa el hecho causa del expresado por
la principal. Debemos pensar que en la generación de estas construcciones se ha
producido la eliminación de una proposición principal de carácter enmarcador
relativizante (ver tema 3, punto 4.1): (Sé que)(prop. pral.) Rita ha llegado de Paris
(sub.sust.de CD) porque la he visto...(sub.adv.causal de la principal). Estas
subordinadas expresan la causa de la enunciación, o del conocimiento de lo
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enunciado.

Errores frecuentes:
En catalanoparlantes, por influencia del catalán, es muy frecuente utilizar como

nexo causal la locución como que, que en castellano no tiene valor causal, aunque
existe como comparativo: es tan cierto lo que digo como que te vas a morir tú.

Por influencia del francés, es muy frecuente la utilización (siempre incorrecta)
de las construcciones es por esto/eso/ello que... La forma correcta en español es es
por esto/eso/ello por lo que..., aunque quizá sea preferible elegir la fórmula
simplificada por esto/eso/ello..., aunque se pierda el valor enfático de la formulación
larga.

3.4.2.1.2.Subordinadas adverbiales consecutivas

Las estructuras sintácticas con las que expresamos una relación de causa y
efecto colocando la expresión del efecto en la segunda proposición admiten el uso de
la forma verbal de imperativo en la proposición que tradicionalmente se consideró
subordinada adverbial consecutiva (cuando no es cuantitativa). Como el imperativo
nunca puede aparecer en las proposiciones subordinadas, es mejor considerar que
este tipo de estructura sintáctica es de coordinación. Esto se ve reforzado por la
consideración de que, como en las otras subordinadas adverbiales impropias, no
existen adverbios que las puedan sustituir. Ver Coordinación consecutiva en punto 2.6
de este mismo tema.

3.4.2.2.Subordinadas adverbiales finales

Bastantes alumnos tienden a confundir las subordinadas adverbiales finales (he
ido a la montaña a descansar) con las causales (he ido a la montaña porque quería
descansar). Sin duda, el motivo de la confusión es que en el ser humano, provisto de
voluntad, la acción puede estar causada por una finalidad. Pero esto no debe
provocar confusión, pues, si bien casi toda finalidad suele ser causa de una acción,
existen muchas acciones verbales no causadas por una finalidad (se ha roto porque
se ha caído al suelo). En todo caso, se puede distinguir la idea de finalidad de la de
causa.

Las subordinadas finales se construyen siempre en infinitivo o en subjuntivo,
pues el verbo no indica un hecho real, sino que posee las características de
incertidumbre o de intencionalidad propias del subjuntivo.

Algunos de los nexos más frecuentes son los siguientes: a, para, por, que, a
que, para que, a fin de que, con objeto de que, con intención de que...

Si el sujeto de la proposición a la que la final está subordinada es el mismo del
de la final, el verbo de ésta se construye en infinitivo, y no se utiliza el nexo que.

Por lo general, la subordinada final va colocada tras la proposición principal,
pero también puede anteponerse.

Las subordinadas adverbiales finales se pueden confundir fácilmente con
subordinadas adjetivas en las que se halla presente la idea de finalidad (aunque quizá
se deba considerar que se ha eliminado una proposición a la que la final se
subordina). Por ejemplo, le regaló una máquina para picar carne para que con ella
triturase las almendras. En este caso la sub.adv.final es para que con ella triturase las
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almendras, mientras que para picar carne es una proposición que funciona como CN,
pues expresa no la finalidad de la acción verbal, sino una característica del referente
del nombre máquina (la función para la que ha sido diseñado, que se relaciona con
su forma). Otra posibilidad sería considerar que se ha eliminado que ha sido diseñada
(prop.sub.adj.de máquina), que a su vez tendría una sub. adv. final (para picar carne).

3.4.2.3.Subordinadas adverbiales condicionales

Estas subordinadas expresan una condición para que se realice lo expresado
por la proposición a la que se subordinan. No es raro confundirlas con las causales,
por lo que debemos tener cuidado en no confundir la noción de condición con la de
causa: podría considerarse que causa de un hecho es la razón última de que se
produzca dicho hecho, mientras que condición de un hecho sería una circunstancia
necesaria para que dicho hecho se produzca, pero no suficiente, pues el cumplimiento
de una condición no provoca la realización de un hecho si no existe una causa.
Ejemplo: la causa de que una bombilla se encienda puede considerarse que es la
energía eléctrica generada por una batería. Condiciones para que se produzca el
encendido pueden ser que se accione un interruptor, que la bombilla esté unida por
cables a la batería, y de la manera adecuada...etc.

Lo cierto es que, aunque, en la realidad, las ideas de causa y condición no
siempre aparecen perfectamente definidas, las nociones se expresan verbalmente de
un modo bastante claro, mediante nexos fácilmente reconocibles. Los nexos de la
proposición subordinada condicional son si, como, cuando (a veces no se diferencian
perfectamente las subordinadas adverbiales temporales de las causales, pues ambas
nociones se mezclan: cuando apruebes COU te regalaremos un paraguas hinchable),
a condición de, a menos que, siempre que, supuesto que, en caso de que, con que,
con tal de que, por poco que, a cambio de que, y a, de, con + infinitivo. En ocasiones,
la construcción de condicional tiene un valor más bien adversativo: si ayer llovía, hoy
hace sol.

A veces la condicional no utiliza conjunción, y el carácter condicional se
expresa mediante la forma verbal de gerundio o participio: hablando más habríamos
conseguido solucionar nuestras divergencias (con un cierto carácter de subordinada
modal); separados, no nos lo pasaríamos tan bien.

Las condicionales funcionan como CO de la oración a la que se subordinan.
Se denomina prótasis a la proposición subordinada condicional, y apódosis a

la proposición a la cual está subordinada.
En función de las perspectivas de realización de la condición que perciba el

emisor, las condicionales se clasifican de la siguiente manera:
-irreales: la condición es irrealizable, porque en ellas se realiza una hipótesis

sobre la posibilidad de que se produjese en el pasado. La forma verbal utilizada en
ellas es el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo: si me lo hubieras/hubieses dicho,
te habría ayudado. La forma verbal de la apódosis es el condicional compuesto.
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-reales: la condición se puede realizar. 

-probables: el emisor ve que el cumplimiento de la condición es
probable. La forma verbal de la prótasis es el presente de indicativo, y la de la
apódosis el futuro de indicativo, o el presente de indicativo con valor de futuro:
si quieres que te escriba, me lo dices; si viene mi marido, te esconderás en el
tambor de la lavadora.

-improbables: el emisor ve que el cumplimiento de la condición es
improbable. La forma verbal de la prótasis es el pretérito imperfecto de
subjuntivo, y la de la apódosis el condicional simple: si quisiera/quisiese que
vinieses/vinieras a mi chabola, enviaría a mis lacayos a recogerte con la peor
de mis carrozas; si te gustara/gustase mucho la música, no soportarías esos
ruidos para marcar el ritmo del movimiento de los primates de la "disco". En el
habla coloquial y popular, suele aparecer en la apódosis el pretérito imperfecto
de indicativo: si llegase ahora, me iba a oír.

No deben confundirse con las estructuras condicionales las construcciones
exclamativas con si, en que el si no es un transpositor oracional (conjunción), sino un
encarecedor adverbial de los contenidos comunicados: ¿si estaré yo tan lelo como
este pobre hombre? ¡si ya me lo olía yo...! ¡si sabré yo los libros que leen mis
amigas!...

Errores: en el País Vasco es muy frecuente utilizar la forma de condicional en
la prótasis: si habríamos hecho esto...; otro error (que a veces se combina con el
anterior, pero que se extiende por otras áreas castellanoparlantes) es utilizar el
pretérito imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo en la apódosis: si hubieras
dormido lo suficiente, no hubieses tenido el accidente.

3.4.2.4.Subordinadas adverbiales concesivas

Expresan una dificultad para el cumplimiento de lo expresado en la proposición
a la que se subordinan, dificultad que no impide dicho cumplimiento. Su función
sintáctica, más que la de CC, es la de CO, el cual es susceptible de aparecer en
cualquier parte de la secuencia aislado entre pausas (expresadas mediante comas).

Los nexos utilizados por estas proposiciones son los siguientes: aunque, así,
siquiera, si bien, aun, aun cuando, a pesar de que,...etc.

Otras formas de construirse la subordinación adverbial concesiva:
-repetición de una forma verbal: hagas lo que hagas no lo conseguirás,
-por + adj/adv + que: por más que insistas, no iremos; por buena que sea, no será

como la del otro día.
-con/a pesar de + infinitivo: con decir eso no arreglas nada
-con la fórmula y todo: enfermo y todo, fue a trabajar.

Las concesivas se pueden clasificar de modo semejante a las condicionales,
en función de las perspectivas de existencia del obstáculo que perciba el emisor:

-reales: el emisor considera que el obstáculo es real: aunque me gusta el
teatro, no voy mucho; aunque nos gusta más la montaña, este verano iremos a la
playa; aunque iré a Paris, no veré el Louvre. Las formas verbales utilizadas son de
indicativo.
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-hipotéticas: el obstáculo es hipotético:

-posibles: el emisor considera que el obstáculo se puede
presentar:
-probables: el emisor considera que es probable que el

obstáculo exista: aunque vengas a visitarnos,
mantendremos la calma. Se suele utilizar el
presente de subjuntivo.

-improbables: el emisor expresa que piensa que el
obstáculo es improbable: aunque lo aprobase todo,
tendría que estudiar este verano. La forma verbal
utilizada suele ser la de pretérito imperfecto de
subjuntivo.

-imposibles: el obstáculo es irreal, puesto que no se ha producido
cuando era posible que se produjese: aunque los médicos
no hubiesen intervenido, el paciente habría muerto. Se
suele utilizar el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

Error: es necesario evitar utilizar como nexo concesivo la locución todo y que,
inexistente en castellano, pero que algunos catalanoparlantes usan, por influjo de la
locución catalana. 

Para la posibilidad de confusión de la subordinación adverbial concesiva con
la coordinación adversativa, que es facilitada por el hecho de que la conjunción
aunque, que normalmente es concesiva, en ocasiones funciona como adversativa
(sólo en los casos en que la proposición precedida por aunque se halla tras la otra
proposición), ver punto 2.4 de este mismo tema.

3.5.Subordinadas en función de CO

Hemos visto en el punto 3.4, que las subordinadas condicionales y concesivas
cumplen la función de CO. Existe otro tipo de construcciones con incisos de difícil
catalogación sintáctica, que parecen requerir la creación de este tipo de subordinadas,
no adverbiales, en función de CO: Según dijo Platón, la idea de jamón es más
sabrosa que el jamón real.


