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20.1 CONJUNCIONES. COORDINACIÓN
Como bien sabes, la comunicación humana no se basa en enunciados simples, breves (que sí usamos
cuando estamos aprendiendo una lengua), sino en ideas desarrolladas y asociadas con otras.
REPASO

TUS ANOTACIONES

Estas informaciones, complejas, suelen constar de dos o más verbos, y para relacionar esas informaciones
disponemos de dos procedimientos: la coordinación, que asocia informaciones, añadiendo o matizando
otras informaciones, y la subordinación, un procedimiento con el que se añaden otra(s) información(es)
y con el que esta nueva información forma parte, de manera integrada, del primer enunciado.
SUBORDINACIÓN

COORDINACIÓN

Por ejemplo, Rita nació en Brasil, pero su padre es portugués es un ejemplo de coordinación
entre dos informaciones. Salimos cuando dejó de llover es, en cambio, un ejemplo de subordinación,
en la que la información cuando dejó de llover es un complemento de salimos (similar a un enunciado
simple como Salimos a las ocho).
En los siguientes apartados repasamos y ampliamos los contenidos relacionados con la coordinación.
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1.1

COORDINACIÓN COPULATIVA
LA CONJUNCIÓN Y

Llamamos coordinación copulativa al tipo de relación que establece
la conjunción y (y sus variantes: las conjunciones e y ni): la de asociar
informaciones de categorías similares: palabras del mismo tipo,
grupos de palabras u oraciones (además deben mantener
una relación de significado lógico):

En general, cuando asociamos más de dos informaciones, solo utilizamos
la conjunción y entre los dos últimos segmentos; para los restantes usamos
preferentemente comas. Sin embargo, podemos conseguir un efecto
de énfasis, muy expresivo pero no frecuente, si repetimos la conjunción:
Había de todo para comer: gambas y langostinos y ostras y un montón de cosas carísimas.
Es el novio perfecto: ¡es guapo y es cariñoso y sabe cocinar y habla español!
Igualmente podemos subrayar ese efecto de énfasis con la inclusión /
repetición de algunos adverbios, como también o además, pospuestos
a la conjunción y (que en otras situaciones usamos para mostrar coincidencia
con lo que acaba de decir el interlocutor: h Yo quiero un café con leche /
f Y yo también):
[Con este plan municipal] Los parajes del [pinar de] Rodeno se podrán disfrutar en bici y también a pie.
Diario de Teruel, España
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Las posibilidades de intensificación son variadas: además,
también, asimismo, igualmente, incluso... Sin embargo,
cuando usamos encima (generalmente en la lengua hablada)
casi siempre aportamos un valor negativo,
de disconformidad o rechazo.
"Me roban y encima pago 500 euros". A Javier Santos le robaron el coche
el 8 de abril [...] El 5 de junio le autorizan a recogerlo y le reclaman los costes
del depósito. Europa Sur, España

Si, en cambio, queremos expresar que la relación entre las informaciones podría ser más extensa
de dos segmentos, omitimos la conjunción y, al mismo tiempo que al final del enunciado
escribimos unos puntos suspensivos:
Es una ciudad magnífica: museos, cafés, restaurantes, parques à... ßVale la pena visitarla.
PRONUNCIACIÓN

Aquí tienes, sal y pimienta.
Los jugadores del equipo local y los del equipo visitante se saludaron antes del partido.
La música es de origen popular y la letra la compuso un poeta de principios del siglo XX.

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

1

El final de una serie de enunciados coordinados
con la conjunción y acaba con un descenso de la entonación
desde la última sílaba fuerte. Si, con los puntos suspensivos,
indicamos que las informaciones coordinadas podrían
continuar, entonces mantenemos el tono al mismo nivel. Lee
en voz alta y compara los dos enunciados siguientes:
¡Una porquería de fiesta! Para comer había aperitivos, refrescos y bocadi æ llos.
¡Una maravilla de fiesta! Para comer había aperitivos, refrescos, bocadi à llos...

La relación que establece la conjunción y es, en muchos casos, sobre informaciones
de significado similar (y por eso el orden se puede cambiar sin que el significado
del conjunto cambie especialmente). Sin embargo, es muy frecuente
que la conjunción y aporte otros significados a la relación
entre las informaciones (en esos casos, como vas a comprobar
en los ejemplos siguientes, no se puede cambiar el orden
de las informaciones):
- de tiempo, para expresar acciones sucesivas:
Se cortan las papas y se echan en la sartén.
- de causa (- efecto):
Se cayó por la escalera y se rompió un brazo.
- de consecuencia, con un significado muy próximo al anterior:
Apostó todo su dinero al número 13. Salió el catorce y se arruinó.
Es importante, pues, considerar el significado del conjunto para determinar el valor
de la conjunción y, porque, en ejemplos como los anteriores, no solo asocia / coordina
informaciones sino que, sobre todo, establece una relación de dependencia entre ellas.

- alargamos la pronunciación de la conjunción,
como una forma de indicar que “autorizamos”
a nuestro interlocutor a interrumpirnos, a empezar
a hablar: es uno de los indicadores más claros
de que cedemos el turno de habla.
- No incluimos el último segmento
de la información (lo presentamos fragmentado
o con alguna fórmula de cierre de la conversación),
pero sí incluimos la conjunción porque pensamos
que el interlocutor puede imaginar / reconstruir
esa información que no decimos (en ocasiones
porque no tiene interés):

1. 2

VARIANTES DE LA CONJUNCIÓN Y

TUS ANOTACIONES

En determinados contextos sustituimos la conjunción y.
Estos cambios están relacionados con las palabras
o los enunciados próximos. Los estudiamos a continuación.

ausamos
Cuando la palabra siguiente empieza por i- o hi-,
la conjunción e, con los mismos valores que y.

Sin embargo, no utilizamos e con un diptongo: hi+ vocal: hielo,
hierba...; en estos casos seguimos usando y (limonada y hielo).

No me explicó nada de su novio... Hablamos de la gente, del trabajo,
de las vacaciones y eso.
Me dijo que quería vivir su vida, que quería que fuéramos
amigos y ya está.
- con una entonación interrogativa, puede mostrar
diversas actitudes del hablante.

b Entonces, apareció Lupita, y me miró...
p ¿Y...? / ¿Y qué pasó?

la persona indica impaciencia, interés,
sobre el mensaje de su interlocutor; es
uno de los medios que usamos para que
la conversación sea fluida (no es realmente
una interrupción, sino una muestra de interés)
Ya me has dicho que tienes tres casas, dos coches, un barco... ¿Y?
la conjunción en enunciados como este indica
indiferencia: no me interesa esa información,
no me causa admiración ni envidia... el hablante
responde así a la intención de su interlocutor

u Oye, esta es una discoteca muy tolerante: ponemos punk,

heavy metal, rock progresivo..., pero, ¿tú has dicho Vivaldi y Mozart?
d Sí, me gusta la música clásica, ¿y? / ¿y qué?
la actitud en este caso es desafiante: el hablante va
a defender su opinión, aunque sabe que su interlocutor
no la comparte en absoluto

PRONUNCIACIÓN

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

Con frecuencia, en la lengua oral, usamos
la conjunción y sin un valor claro de coordinación:

A pesar de que en los contextos
anteriores normalmente escribimos
–y debemos escribir– la conjunción
e, eso no suele ser habitual
en la pronunciación: la mayoría
de personas pronuncian y, y no e.
Habla francés y inglés casi sin acento.

B

Si el enunciado previo es negativo, preferimos coordinar el siguiente
con la conjunción ni para indicar que ambos son negativos. Y si se trata de más de dos,
repetimos la conjunción ni en todos ellos (a diferencia de lo que suele suceder
con la conjunción y: no es frecuente la repetición):
No sé nada de él ni me interesa saber qué hace.
No has hecho nada de lo que te pedí: ni has recogido la ropa, ni has hecho los deberes, ni has sacado el perro...
L No has hecho nada de lo que te pedí: no has recogido la habitación, has hecho los deberes, has sacado el perro...
No obstante, si el segundo enunciado incluye explícitamente otra negación, debemos
usar la conjunción y:
J No sé nada de él y no quiero saber nada... Lo odio.
L No lo sé ni no me acuerdo.

LA NEGACIÓN
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UN POCO ESPECIAL

Observa el funcionamiento de la coordinación con los cuantificadores
que aportan un valor de negación (nadie, nada, ningún, ninguno/a,
nunca, jamás...):

Se llama coordinación disyuntiva al tipo de relación que establece
la conjunción o (y también la conjunción u, que usamos cuando
la siguiente palabra empieza por o- / ho-). La relación es distinta
a la que hemos visto con la conjunción y (y sus variantes)
porque ahora señalamos, en muchos casos pero no en todos,
una relación de exclusión: las informaciones se proponen
como alternativas, y solo una es aceptada:

No sé la respuesta y nadie me ha podido ayudar.
No sé la respuesta ni nadie me ha podido ayudar.
Comprueba que el valor del segundo enunciado (con dos formas
de negación) es más enfático que el del primero.
CUANTIFICADORES

COORDINACIÓN DISYUNTIVA

LA NEGACIÓN

Puede pagar con tarjeta o en efectivo.

Si la segunda información no aparece negada, también debemos usar la conjunción y:

Generalmente solemos enfatizar más sobre los enunciados negativos que sobre los afirmativos.
Podemos subrayar el carácter negativo con la repetición de la conjunción ni (al inicio
del enunciado, sustituyendo a no) y también incluyendo el adverbio tampoco. En algunos casos,
además, podemos reforzar esas ideas con ni siquiera:
Ni tomo café ni té. Algunas infusiones relajantes, sí...
Ni tomo café, ni tampoco té, aunque sí algunas infusiones relajantes.
Ni tomo café, ni tampoco té, ni siquiera infusiones relajantes...
No me gustan las bebidas calientes.

PIENSA UN POCO...

LA NEGACIÓN
Otra de las formas de añadir información es la de presentar
nuevos contenidos, pero “ordenados”. Para ello usamos
fórmulas como por una parte [...] por otra / por un lado [...]
por otro, y lógicamente combinaciones con numerales:
en primer lugar, en segundo lugar [...] por último,
y similares, en estos casos para relacionar un número
mayor de informaciones.

PRONUNCIACIÓN

No sé nada de él y estoy muy bien sin saber nada.

Recuerda lo que hemos explicado
para la conjunción e. Tampoco solemos
pronunciar la conjunción u (pronunciamos o)
aunque sí la vas a ver y leer en textos escritos.
¿Este limpiador sirve para cocinas o hornos?
Tampoco usamos u en posición inicial:
No, no sabemos qué nombre vamos a poner al bebé:
o Óscar u Olivia, depende si es niño o niña.

Si existen más de dos informaciones, solo aparece la conjunción
entre las dos últimas, aunque es posible repetirla para enfatizar la idea de alternativa:
En el menú tenemos: sopa de pescado o ensalada o macarrones gratinados o gazpacho.
También podemos subrayar la idea de alternativa repitiendo la conjunción
al inicio del enunciado, o con la utilización de o bien, aunque esta opción
corresponde generalmente con la lengua escrita y un registro más culto. También
ahora (como sucede con el uso de o), la combinación o bien puede aparecer
repetida al inicio del enunciado):
Estará arreglado o el lunes o el martes de la semana próxima.
Llame, por favor, antes de venir a recogerlo.
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[En cualquier armario debe haber] Un par de mocasines [...] con cuerpo y acabado elegante,
tipo ‘charol’ o bien de cuero bien encurtido. La Estrella de Panamá, Panamá

Además de ese significado de exclusión, la aparición de la conjunción o
puede aportar otros significados no relacionados con la exclusión
o la alternancia:

aa unos
Información no exacta, aproximada: la estación no está lejos
diez o quince minutos caminando, más o menos. Observa

que el enunciado no exige la elección entre diez / quince (pueden ser
doce, trece...).

b Coordinación de informaciones con un significado igual
(generalmente de términos sinónimos), que, lógicamente, tampoco

exigen elección: El aguacate o palta o avocado procede del sur de México
y el norte de Guatemala. También términos no sinónimos, pero próximos,
o parafraseos, que presentan un matiz respecto a otro, introducidos con
o mejor / o mejor dicho, entre otras combinaciones:
Probablemente, muchos ciudadanos no sepan qué es o, mejor, qué fue el CT.
Diario de Cádiz, España

c

Una relación como la que mantienen las oraciones condicionales:
O recoges todos los juguetes antes de cenar o no tomarás postre, que debe
ser interpretada como Si no recoges todos los juguetes antes de cenar,
no tomarás postre.

EJERCICIO

1

Completa el siguiente reportaje periodístico,
con las conjunciones apropiadas (o algún signo
de puntuación), en los casos en que sean necesarias
(si no, escribe una raya). Intenta observar si es posible
escribir más de una conjunción, y los posibles cambios
de significado que esas variaciones causan.

TUS ANOTACIONES

GENERACIÓN 'NI-NI': NI ESTUDIA NI TRABAJA
El 54% no tiene proyectos ni / ni tampoco (0) ilusión
Tan preparados __________ (1) satisfechos con sus vidas, __________ (2)
tan vulnerables __________ (3) perdidos, nuestros jóvenes se sienten
víctimas de la falta de oportunidades laborales,
__________ (4) pero no aciertan a encontrar una salida aceptable,
__________ (5) a combatir este estado de cosas. El dato se publicaba hace
poco: entre los resultados de la última encuesta de Metroscopia:
el 54% de los españoles situados entre los 18 __________ (6) los 34 años
dice no tener proyecto alguno por el que sentirse especialmente interesado
__________ (7) ilusionado.

ORACIONES CONDICIONALES

d

UN POCO ESPECIAL

Finalmente, es frecuente usar la conjunción o con valores próximos
a los de y: En este cuaderno puedes escribir tus anotaciones o apuntar
las palabras nuevas o hacer los deberes o dibujar o lo que quieras. El hablante
no exige necesariamente la elección entre esas opciones sino que ofrece
ideas para el uso del cuaderno, y pueden ser todas ellas. En ocasiones
puedes leer este uso en anuncios o textos con la fórmula y/o.

En algunos textos, generalmente un poco antiguos,
puedes ver que la conjunción aparece escrita
con acento gráfico (ó) cuando se sitúa
entre números (Nació en 1900 ó 1901. Murió cuando
tenía 76 ó 77 años). La finalidad de ese acento era
diferenciar la conjunción del número cero.
Este acento gráfico se considera innecesario
en la actualidad.

¿Ha surgido una generación apática, desvitalizada, indolente __________ (8) protegida
por el confort familiar? Los sociólogos detectan la aparición de un modelo de actitud adolescente
__________ (9) juvenil: la de los ni-ni, caracterizada por el simultáneo rechazo a estudiar
__________ (10) a trabajar.
La crisis ha acentuado la incertidumbre de una generación que creció en un ámbito familiar
de mejora continuada del nivel de vida __________ (11) que ha sido confrontada al deterioro
de las condiciones laborales: precariedad, infraempleo __________ (12) mileurismo... Las ventajas
de ser joven en una sociedad más rica __________ (13) tecnológica __________ (14)
más democrática __________ (15) tolerante contrastan con las dificultades crecientes
para emanciparse y desarrollar un proyecto vital de futuro. Y es que nunca como hasta ahora,
en siglos, se había hecho tan patente el riesgo de que la calidad de vida de los hijos de clase media
sea inferior a la de los padres.
El País, España (TEXTO ADAPTADO)
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3

COORDINACIÓN ADVERSATIVA

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

Llamamos coordinación adversativa a otro tipo de relación entre informaciones. Son las que establecen una serie de conjunciones
(o agrupaciones de palabras que funcionan como conjunciones: las locuciones conjuntivas). Y con ellas es posible contrastar, matizar, limitar,
restringir, oponer... una información con respecto a otra. La conjunción más frecuente es, como sabes, pero.

3.1

En la lengua oral, es posible enunciar la conjunción pero
sin otra información posterior: la persona que escucha
sabe ya que se está presentando una objeción,
un problema. Comprueba eso en el texto de la derecha,
un fragmento de los diálogos de la película argentina
El secreto de sus ojos (Juan José Campanella, 2009),
basada en la novela del escritor Ernesto Sacheri, también
argentino.

COORDINACIÓN ADVERSATIVA: PERO

Como es lógico, la conjunción pero no contrasta, opone o rechaza palabras aisladas
o grupos de palabras (L No quiero bocadillo de atún, pero de queso), sino ideas,
enunciados con un verbo.
“Hemos hecho cosas mal, pero también las hemos corregido”. Levante, España
No existe cura para el Alzhéimer, pero un tratamiento adecuado mejora la calidad de vida.
La Información, España
En los ejemplos anteriores puedes observar que la primera
información (aceptación de algo negativo: hemos hecho
cosas mal) se opone otra que anula los efectos
de la primera: las cosas mal ya no existen porque están
corregidas: la conjunción pero presenta una oposición
fuerte, que neutraliza, “anula”, rechaza, la información
anterior.
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En el segundo ejemplo, a una idea también firme
(y negativa): no existe curación para esa enfermedad,
se apunta otra (esta, positiva): la mejora de la calidad
de vida. Esta nueva información limita, pero no anula
ni rechaza el significado de la anterior,
porque la enfermedad sigue siendo incurable.
En los dos casos, la información
que interpretamos es positiva (en mayor o en menor
medida), aunque los primeros enunciados eran,
en los dos casos, negativos.

La interpretación (es decir, el conjunto)
de la coordinación adversativa depende,
pues, de cómo actúa el enunciado
adversativo sobre la afirmación.
Debes tener esto en cuenta para poder
usar e interpretar estos enunciados,
sobre todo porque en muchos casos esa relación se entiende solo con otros datos
que a menudo no están presentes y no son universales. Observa los ejemplos:
Estuvimos cenando en un restaurante indio, pero no picaba...
Las carnitas tienen muy buena pinta y huelen bien, es verdad, pero yo no puedo con ellas, me dan asco...
El barrio [donde hemos abierto nuestra galería de arte] es muy tranquilo [...], pero alejado de la zona
más comercial. Cinco Días, España
En el ejemplo del restaurante, la segunda afirmación contrarresta, matiza, la primera,
pero para interpretar correctamente el conjunto es necesario conocer que la comida
india es generalmente muy picante (una información que no está expresada), solo así
podemos entender el valor que aporta pero al conjunto.
La oposición que propone pero en el segundo ejemplo puede basarse en el hecho
de que las carnitas mexicanas están preparadas con carne de cerdo y a la persona
que habla no le gusta la carne de cerdo o, por ejemplo, que sabe que las carnitas
se preparan con partes del animal que a muchas personas les producen asco
(pulmón, estómago, testículos, intestinos, oreja...).
En el tercer ejemplo, la oposición que introduce la conjunción pero se funda
en el hecho de que la realidad esperada es que una galería de arte se sitúe
en una zona comercial, pues de otro modo parece complicado que los clientes
se desplacen a una zona alejada.

RECUERDA...

Revisa los ejemplos de esta unidad en los que aparece
pero. Puedes llegar a algunas conclusiones:
que esta conjunción puede proponer contrastes totales,
excluyentes, y también contrastes parciales, limitaciones
al significado de la información previa. Asimismo puedes
deducir que no tiene movilidad, pues siempre aparece
después de la primera información y que relaciona ideas
(informaciones con verbo), pero no es frecuente
que relacione párrafos.

3.2

COORDINACIÓN ADVERSATIVA: SINO

TUS ANOTACIONES

El funcionamiento de la conjunción sino se suele relacionar
con el uso de pero en enunciados negativos. Sin embargo,
su actuación es diferente. Efectivamente, sino aparece en contextos
con enunciados negativos, pero como “corrección” a un enunciado
anterior (propio o del interlocutor) que hemos negado
previamente. Observa el ejemplo para entender la explicación:

n La reunión es el jueves 22, ¿verdad?

2

afirmación inicial

£ 1. Perdone,
£ 2. Tienes que venir,
£ 3. ¿A Jorge? Sí, lo vi,
£ 4. Quiero pagar,
£ 5. Un café con leche,

f No, no, qué va, no es el jueves 22...

negación / rechazo de la afirmación inicial
... sino el jueves 29... La cambiaron hace un par de días.
corrección complementaria al rechazo anterior

a) pero disfrazado, ¿eh?
b) pero de lejos.
c) pero tengo prisa.
d) pero con edulcorante.
e) pero con tarjeta.
Según la conversación anterior, la conjunción sino propone un contraste excluyente,
aparece necesariamente en un enunciado negativo y carece de movilidad
(se sitúa después del enunciado negativo). Su equivalencia más próxima,
según hemos visto en la unidad dedicada a la negación sería la combinación pero sí:

f No, no, qué va, no hay reunión el jueves 22, pero sí el jueves 29... La cambiaron hace un par de días.
LA NEGACIÓN

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

EJERCICIO

Combina las informaciones de la primera columna
con las más coherentes de la segunda... Señala R en qué casos
podrías suprimir la conjunción pero sin modificar el sentido
de la frase. Consulta las soluciones para saber qué relaciones
se establecen entre las informaciones.

En la lengua oral es muy frecuente utilizar la conjunción
pero para participar en una conversación y mostrar
cierta expresividad: sorpresa (Pero, si es mi número
el que ha salido en la lotería), indignación (Pero ¿tú qué
te has creído?, ¿crees que soy tonto?), etc. También usamos
esta conjunción, acompañada de que, para intensificar
adjetivos y adverbios:
Es caro, pero que muy caro... Ni te lo imaginas...
Uy, eso está lejos, pero que muy lejos.

7

UN POCO ESPECIAL

3. 3

En algunos casos, la conjunción sino no se presenta como hemos explicado,
pues el hablante no niega una afirmación previa. Estos enunciados suelen
complementar la información primera, añadiendo más información,
y combinan no solo [...], sino (que) también:

t ¿Fue Luca a la fiesta de Ana?
p Sí, y no solo fue él sino también su novia.
p Sí, y no solo fue él sino que también fue su novia.

Observa ahora el enunciado en forma negativa:

t ¿Fue Luca a la fiesta de Ana?
p No, no solo no fue él, sino tampoco su novia, que es súper amiga de Ana.
p No solo no fue él, sino que tampoco fue su novia, que es súper amiga de Ana.

OTRAS FORMAS DE COORDINACIÓN ADVERSATIVA

Existen otras conjunciones y locuciones conjuntivas con las que podemos expresar los significados mencionados
u otros significados aproximados, es decir, limitaciones o restricciones a otra información. Las presentamos
a continuación. Para entender su uso anotaremos varias ideas, que ya hemos presentado en el apartado anterior:
- qué unidades relacionan: palabras o grupos de palabras / enunciados extensos (con verbos) o párrafos;
- si tienen movilidad en el enunciado, por ejemplo, si pueden situarse o no en posición inicial;
- el tipo de contraste que presentan: oposición excluyente, fuerte; o solo parcial, limitadora;
- si son (como sucede en algunos casos) usados preferentemente en la lengua escrita o en registros cultos.

aunaLarestricción
conjunción aunque comparte con pero la presentación de una limitación,
(no total, no exclusiva), a otro enunciado. Como pero, la conjunción aunque

es muy frecuente (tanto en mensajes orales como escritos) y nunca relaciona palabras: actúa
preferentemente sobre enunciados con verbos y mucho menos con párrafos.
A diferencia de pero, la conjunción aunque tiene movilidad: puede aparecer al principio
de un enunciado, y por ello genera un cierto “suspense” sobre el contenido,
porque aún es desconocido.
"Aunque se ponga dinero, esto [la situación económica del club] no tiene solución." El Desmarque, España
“Aunque [este partido tan importante] llega muy pronto, veo al equipo preparado y muy centrado.”
Navarra Deportiva, España

Cuando aunque introduce la segunda información, es decir, en la misma posición
que la conjunción pero, posee con frecuencia –no siempre, como vamos a ver– el mismo valor
que pero.
Tengo tres hijos, pero estoy muy solo porque no vienen a visitarme casi nunca.
Tengo tres hijos, aunque estoy muy solo porque no vienen a visitarme casi nunca.
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tengo que amarte amor
tengo que amarte
aunque esta herida duela como dos
aunque te busque y no te encuentre
y aunque
la noche pase y yo te tenga
y no.
Mario Benedetti (1920-2009) fue un escritor, novelista, poeta,
ensayista, profesor universitario uruguayo. Comprometido políticamente
en su país, tuvo que exiliarse en Argentina, Perú, Cuba o España.
Sus creaciones (entre las que destacan La tregua o El sur también existe)
usan un lenguaje sencillo y directo, y han sido popularizadas
porque algunos de sus poemas se han convertido en canciones.

Sin embargo, a pesar de que estas dos conjunciones pueden tener
valores parecidos, no podemos generalizar que el valor de pero
y el de aunque es el mismo porque existen diferencias. Compara
la interpretación de los siguientes enunciados:
Quiero ir a su casa, pero vive muy lejos.
probablemente no voy a ir porque está demasiado lejos

Repasa la unidad referida a los tiempos de subjuntivo: en ella
explicamos las posibilidades de combinación de aunque
con los tiempos de indicativo y también con los tiempos
de subjuntivo y los significados que expresa en cada caso
(en su relación con informaciones conocidas o realidades
desconocidas). Observa los tiempos verbales en estos ejemplos:

Quiero ir a su casa, aunque vive muy lejos.
es un esfuerzo notable, pero probablemente voy a ir
Aunque me he tomado un calmante, me sigue doliendo la muela.
persiste el dolor y es extraño porque la pastilla lo debería haber calmado

J Lo haré, aunque es difícil.
J Lo haré, pero es difícil.
J Lo haré, pero / aunque será difícil.

Me sigue doliendo la muela, pero me he tomado un calmante.
me duele la muela: supongo que el dolor será menor dentro de un rato
porque la acción de la pastilla lo reducirá

J Lo haré, aunque sea difícil.
L Lo haré, pero sea difícil.

En general, podemos entender que la oposición / contraste que presenta
pero es, en algunos casos, más fuerte que la que presenta aunque.

EJERCICIO

3

TUS ANOTACIONES

el hablante conoce
las características y
la dificultad de la acción

el hablante conoce (o no)
las características y
la dificultad de la acción

SUBJUNTIVO: PRESENTE

Conecta los siguientes enunciados con sus continuaciones más adecuadas. Para ello debes elegir
pero, aunque o no incluir ninguna conjunción ( - ). Si son posibles dos conjunciones, escribe las dos.
1. Han ganado,

2. Tú contesta todas las preguntas,

a) __________ no tomo café casi nunca.
b) __________ mi ordenador es un PineApple.

3. Me cuesta mucho entenderlo,

c) __________ está en italiano.

4. __________ esté en italiano

d) __________ me lo pidas por favor.

5. Muy amable,
6. No iré a la fiesta
7. Roberto, hijo, no te puedes poner esa camiseta
8. __________ este programa no funciona,
9. No ha sabido las respuestas
10. Puedes llamarla,

e) __________ las preguntas eran muy fáciles.
f) __________ no sepas la respuesta.
g) __________ está fuera del país estos días.
h) __________ está sucia.
i) __________ han jugado mal.
j) __________ me cuesta entenderlo.
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PIENSA UN POCO...

Otras formas, en este caso locuciones, con un significado próximo a aunque, son:
- a pesar de (que) y pese a (que), que usamos con que cuando el enunciado tiene un verbo:
A pesar del empate / Pese al empate / A pesar de que empató / Pese a que empató, el equipo sigue el primero.
Ambas locuciones tienen movilidad (pueden situarse al inicio del enunciado) y ambas pueden relacionar tanto palabras como enunciados “cortos”
y también párrafos. Las informaciones asociadas con ellas no son excluyentes.
- si bien tiene también movilidad, un uso mayoritariamente culto, pero se combina preferentemente con enunciados extensos y párrafos, es decir,
no relaciona palabras.
Si bien el aeropuerto está operativo, hay vuelos demorados por el clima. El País, Uruguay
Me sentí bastante sola en ese momento, si bien estaba toda su familia y la mía, no estaba mi compañero de vida. El Intransigente, Argentina
En ocasiones, y cuando relacionan párrafos, estas y otras locuciones incluyen la fórmula lo anterior, que subraya esa relación con un conjunto extenso:
[...] A pesar de lo anterior, es importante recalcar que el reglamento para dicha ley aún no se encuentra vigente. El Financiero, Costa Rica
El huracán Odile se ha degradado a categoría 1 [...] y continúa su desplazamiento [...], avanzado a 20 kilómetros por hora. Pese a lo anterior, el fenómeno meteorológico causa aún
fuertes vientos y lluvias. Noticieros Televisa, México

b

Las locuciones sin embargo / no obstante tienen un significado similar entre sí
y también próximo a las anteriores (a pesar de / pese a), pero proponen un contraste
más fuerte: el hablante subraya que la información que se presenta constituye un conflicto
importante (en los casos anteriores hemos apuntado que el contraste no era excluyente:
a veces se presentaba como un “problema”, un obstáculo, pero superable).
Según los datos [oficiales, en Brasil] las mujeres representan el 51,2 por ciento del electorado, sin embargo, ocupan
menos del 10 por ciento de los actuales cargos políticos. El Mercurio Digital, España
Sigo comiendo lo mismo de siempre y sin embargo aumento de peso.
Alhaurín. Periódico Independiente de Alhaurín de La Torre, España
¡Apague las luces y su monitor cuando salga de su oficina! Es algo tan simple... Sin embargo, a la gente todavía
se le olvida. Diario de Navarra, España
Paro en Aerolíneas Argentinas: El Gobierno confirmó que pedirá este martes la conciliación obligatoria para garantizar
los vuelos. No obstante, el gremio avisó que no la respetará y volvió a exigir un aumento del 22%.” Clarín, Argentina
Las dos locuciones relacionan enunciados extensos, con verbos, y también párrafos,
por lo que frecuentemente ocupan una posición inicial, en ocasiones después de un punto.
En esos casos, después de la locución se acostumbra a incluir una coma, como puedes
comprobar en los ejemplos anteriores.
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¡MÁS FÁCIL!

Repasa los ejemplos anteriores y observa que, en la mayoría de contextos, podemos reemplazar las locuciones sin embargo
o no obstante por aunque o también a pesar de (eso) / pese a (ello / eso). Ciertamente, los criterios de contraste
que hemos mencionado son subjetivos, pues dependen de cada hablante y de cada situación. Por eso, el dato más objetivo
es que tanto sin embargo como no obstante actúan relacionando enunciados extensos, incluidos los párrafos. Las restantes
combinaciones que hemos visto necesitan alguna marca adicional en neutro (eso, esto, ello, lo anterior) para referirse
a esos enunciados extensos.

TUS ANOTACIONES

Desde que en 1986 se puso en marcha una moratoria sobre la captura de ballenas, las poblaciones de estos cetáceos han aumentado globalmente.
Pese a ello, algunas especies siguen amenazadas. La Nación, Costa Rica
En tus lecturas en español podrás encontrar con cierta frecuencia la intensificación del contraste expresado por sin embargo
y no obstante mediante la anticipación de la conjunción pero, como puedes observar en los siguientes ejemplos:
El nuevo tramo [del paseo marítimo] mantiene la tipología del ya existente anteriormente pero, sin embargo, cuenta con algunas novedades. Ideal, España
La vida inesperada, 10.000 km y The extraordinary tale son películas españolas, pero no obstante tienen "plena justificación de encaje en un ciclo
en versión original [como este]". El Periódico de Extremadura, España

3. 4

OTRAS COMBINACIONES PARA EXPRESAR CONTRASTE

Además de las combinaciones que hemos señalado para expresar contraste excluyente
(rechazo del contenido relacionado e imposibilidad para extraer conclusiones a partir
del mismo), existen otras formas con un significado similar. Casi todas ellas comparten
la capacidad para relacionar enunciados extensos (incluidos los párrafos) y su incapacidad
para relacionar palabras o grupos de palabras. Las detallamos a continuación.

Dispone de movilidad en el enunciado y puede relacionar
enunciados extensos, como párrafos. Habitualmente
aparece seguido de una coma. Igualmente puede acoger
complementos, como puedes comprobar en los dos
últimos ejemplos siguientes (en esos casos no se incluye
una coma, pero sí en los restantes).

Hicieron una torta de 650 metros de largo y entraron al Guinness.
“No fue un sacrificio, al contrario, nos encantó participar”. Clarín, Argentina
La reforma que está planteada del punto de vista de la educación, tampoco apunta a sus intereses.
Al contrario, les está coartando la posibilidad de elegir. La Tercera, Chile
El mensaje de la OMS es contundente: al contrario de lo que plantean las políticas de austeridad de muchos países,
es necesario invertir en salud. Diario de Cuyo, Argentina

UN POCO ESPECIAL

ao implícito)
al contrario expresa un rechazo completo (explícito
de los contenidos con los que se relaciona.

Es posible destacar la oposición expresada
con al contrario con el adverbio muy (como sucede
con el grado del adjetivo): muy al contrario.
El préstamo de libros de las bibliotecas públicas jamás
ha perjudicado a los derechos económicos de los autores.
Muy al contrario, las bibliotecas públicas son las grandes
difusoras de sus obras. El País, España

El precio de la vivienda usada retrocede en agosto, al contrario que la media nacional. Salamanca 24 horas, España
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J Al contrario de lo que piensa mucha gente, Julia no está casada.
L Por el contrario de lo que piensa mucha gente, Julia no está casada.
La mayor productividad laboral se obtiene en el mes de febrero, periodo de tiempo que concentra un nivel de eficiencia
del 90%. Por el contrario, agosto es el mes menos eficiente, con un 86% de eficiencia. Cinco Días, España

c

en cambio tiene también un valor de contraste marcado, pero no necesariamente
de oposición en todos los casos. Compara los siguientes ejemplos y observa que solo
en el primero de ellos podemos hablar de oposición (y usar al contrario / por el contrario),
porque en el segundo ejemplo japonés y portugués no son “idiomas opuestos”:
Juana es muy habladora y extrovertida; su novio, en cambio, es callado y muy tímido.
Son gemelas pero muy diferentes: Lorena estudia japonés; su hermana, en cambio, portugués.
Usamos en cambio, entre comas o en posición inicial seguido de una coma, sobre todo
con enunciados con verbos, pues el contraste es menor con fragmentos extensos,
como los párrafos.

d

mientras que es también una locución conjuntiva que expresa valores similares
a en cambio, aunque con un contraste menor. Observa en el ejemplo que oro y plata son
simplemente metales diferentes, pero no contrarios:

RECUERDA...

El oro caía hoy a su menor nivel desde enero, mientras que la plata tocaba mínimos de cuatro años. Gestión, Perú
El funcionamiento del adverbio mientras (que expresa tiempo
simultáneo a otro) es diferente del de la locución mientras que
(que expresa contraste):
Mientras estuve estudiando en París, iba a la biblioteca con frecuencia.
[Poner gasolina] en un 'híper' ahorra 2,6 céntimos por litro,
mientras que hacerlo en la autovía lo encarece 0,6. Europa Press, España

ede que
de todos modos / de todas formas / ahora bien / aun así comparten la idea
se acepta una información (extensa, incluido el párrafo), pero, como un resumen,
se matiza, se apuntan limitaciones, que no contradicen la idea inicial.

Tuvo que [reparar la dirección del auto] que por un golpe quedó desalineada [...].
“De todos modos, pudimos sumar buenos puntos.” La Gaceta Deportiva, Argentina
Han conseguido trece goles en dos partidos [y es] el equipo que más tantos ha conseguido en las primeras jornadas.
Ahora bien, no es oro todo lo que reluce y hay varios aspectos [que se deben] mejorar. Fútbol Balear, España
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EXPRESIONES

b

por el contrario presenta un significado prácticamente idéntico al que ofrece al contrario,
pero no admite complementos:

Existen expresiones fijas del idioma que incluyen
conjunciones o locuciones conjuntivas.
Su significado y sus usos no siempre encajan
con lo que hemos explicado en esta unidad.
Por ejemplo, podemos usar pero
como un sustantivo (incluso con su plural: peros),
como sinónimos de objeciones, impedimentos,
problemas... (Le pedí dos días de permiso al jefe
y me puso muchos peros...).
Igualmente la conjunción y suele tomar un valor
enfático, pero no de coordinación,
en expresiones como: ¡Y un jamón!, ¡Y qué más!,
¡Y una mierda!..., con las que mostramos
rechazo / incredulidad a una proposición
o una petición que nos parece abusiva o injusta.
Asimismo poseen valor enfático, expresiones
como Ni hablar / Ni se te ocurra / Ni pensarlo /
Ni lo sueñes, que aportan un rechazo,
pero no necesariamente descortés.
Un valor muy gráfico se percibe también
en las expresiones Ni chicha ni limoná (limonada)
o Ni fu ni fa, para indicar que algo o alguien tiene
unas características poco relevantes o una
personalidad poco interesante, que nos causa
indiferencia.
Finalmente, es frecuente que la lengua oral
incluya la conjunción disyuntiva o + qué
para reforzar una acusación / un ataque
contra nuestro interlocutor: ¿Estás sordo, o qué?
Te he llamado cinco veces... / ¿Estás tonto, o qué?

AUTOEVALUACIÓN

Escribe las conjunciones que sean posibles para relacionar los enunciados que te proponemos.
0. Actuó en muchas ciudades europeas
1. Paco, no te olvides de coger el paraguas
2. Está muy cambiado: ahora no lleva barba
3. No, no, su número no es el nueve
4. ¿Rubio? No, no,
5. No sé qué me pasa, ¿hace calor
6. No importa la hora, llámame

y / y también / y además

en varias ciudades asiáticas.
el chubasquero, que está empezando a llover.
bigote.
el seis, pero lo está usted mirando al revés.
moreno.
yo tengo fiebre? Porque estoy sudando.
sea muy tarde. De verdad que no me importa.

7. Oye, no ponen la película que me dijiste

el programa de deportes.

8. Oye, no ponen la película que me dijiste

un programa de deportes.

9. No solo va al gimnasio todos los días
10. No me gusta mucho la comida picante

TUS ANOTACIONES

corre.
hoy tengo dolor de estómago.
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