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20.2 CONJUNCIONES. SUBORDINACIÓN

La relación entre informaciones en enunciados más extensos 
(y con dos o más verbos) se puede formar con mecanismos 
de coordinación, en los que un enunciado recibe
otra información, que se añade, matiza la primera,
se opone a ella, la presenta como excluyente, etc.

Existen también mecanismos de subordinación
en los que, en la mayoría de los casos, la nueva información 
se integra en el primer enunciado, forma parte de él
como una extensión compleja (con al menos un verbo más).
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En muchos casos, pero no en todos, como puedes
comprobar en esta unidad, la conjunción es el tipo
de palabra que se encarga de establecer esa relación
entre las informaciones.

En la unidad anterior hemos presentado los mecanismos
de coordinación, en esta nos ocupamos de los que articulan 
la subordinación.

La relación entre dos o más informaciones para formar 
un enunciado complejo (con dos o más verbos) puede 
expresar significados diversos. Algunas conjunciones
(y otros tipos de palabras) se encargan de subrayar
esas relaciones y esos significados. En otras unidades 
hemos estudiado o estudiamos algunas de estas 
relaciones, entre ellas las siguientes.

GENERALIDADES

a Relaciones nominales, que amplían, con diversos procedimientos,
enunciados simples como, por ejemplo, Me da vergüenza cantar /
Me molesta tu impuntualidad / No sé su nombre:

Me da vergüenza cantar en público.
Me molesta que no seas puntual.

No sé cómo se llama.

En esta unidad desarrollamos estos contenidos, que se basan en ofrecer
informaciones que funcionan de la misma manera que un sustantivo.

b Relaciones adjetivas. En este caso “añadimos” a un sustantivo
una información compleja (con un verbo) . Esta información siempre
se introduce con un pronombre de relativo. Y así, enunciados como Mi amiga
es la chica con trenzas / Es la casa familiar pueden reformularse, por ejemplo,
de la siguiente manera:

Mi amiga es la chica que lleva trenzas largas con una goma verde.
Es la casa donde nacieron mis abuelos y también mi madre.

ORACIONES DE RELATIVO

C Relaciones comparativas, en las que la segunda información puede ser 
compleja (con verbo): La película es tan triste como la anterior de ese director.

Bueno, me pasé todo el rato llorando... La película era tan triste como me dijiste...

ADJETIVOS: GRADO Y COMPARACIONES
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d Relaciones temporales, en las que enunciados simples,
como Me saludó ayer, Te llamaré a las seis, etc., pueden ser desarrollados
con otras informaciones:

Me saludó cuando entró / mientras hablaba por teléfono / después de hablar con mi jefe.
Te llamaré cuando salga del trabajo / mientras esté en el taxi.

ADVERBIOS

E Relaciones modales, en las que la expansión ofrece, como su nombre indica, 
información sobre la forma en que se realiza la acción. Así, un enunciado simple 
como Lo preparé con ajo y perejil puede reformularse como:

Lo preparé como / tal y como / según me dijiste por teléfono.

F Relaciones finales, también con nombre claro, expresan que la información 
añadida es el objetivo de la acción previa: Es un producto para la vitrocerámica, 
Vive para sus negocios. Igualmente en estos casos esa información puede 
extender y presentarse como compleja (con verbo):

Es un producto para limpiar la vitrocerámica.
Es un producto para que la vitrocerámica quede limpia.
Vive para ganar dinero.
Vive para que sus negocios vayan bien.

En contextos formales, podemos usar como palabras introductoras
las locuciones con el objeto de (que) / a fin de (que) / a los efectos de (que)...  

G Relaciones condicionales, en las que se establece una conexión
de dependencia, asociada con un efecto. En general,

una acción solo sucede cuando sucede otra:
Si apruebo el curso, lo celebraré con mis amigos.

Tratamos este tipo de enunciados en la unidad siguiente.

ADVERBIOS

ORACIONES CONDICIONALES

Vuelve a leer los ejemplos anteriores (y repasa
las unidades correspondientes) para comprobar
que las palabras que introducen informaciones

subordinadas son las conjunciones, los pronombres
de relativo, los adverbios, algunas preposiciones

y también locuciones diversas (conjuntivas –que tienen
un funcionamiento similar al de las conjunciones–, 

adverbiales, preposicionales...).

En modo diferente, las formas no personales del verbo 
también pueden añadir información, sin incluir

ninguna de las clases de palabras mencionadas.
Presta atención a los apartados siguientes,

donde explicamos todas esas palabras de relación. 
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Como hemos visto, incluimos información dependiente de otro enunciado. 
Esa información nueva realiza la(s) misma(s) función(es) que puede realizar 
un sustantivo. Observa y compara los ejemplos siguientes:

Me encanta el chocolate. / Me encanta que me regalen bombones.
Oyó las noticias / Oyó que había habido un accidente en la carretera comarcal.

La inclusión de esa nueva información (en estos casos vinculada
con la conjunción que) logra ofrecer unos enunciados más extensos,
más detallados, más precisos...

SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO
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2.1 TUS ANOTACIONES

Uno de los procedimientos para añadir e integrar nueva información
se basa en el infinitivo y en su capacidad para incorporar complementos 
verbales.

INFINITIVOS

Leer es una experiencia agradable.
Leer novelas de misterio en un buen sillón con música clásica de fondo es una experiencia agradable.

Esta posibilidad de añadir información –nuevos complementos– al infinitivo 
(simple o compuesto) se puede extender a cualquier parte del enunciado 
porque, como sabes, los infinitivos también pueden ser complementos
de verbos conjugados:

Está preocupado por aprobar.
Está preocupado por aprobar con buena nota las asignaturas en el primer examen.

Se levantó de buen humor después de haber dormido.
Se levantó de buen humor después de haber dormido en el sofá una siesta de casi dos horas.

Algunos infinitivos pueden también incorporar complementos precedidos
por la conjunción que (como el caso de la fotografía que reproducimos abajo), 
y otras combinaciones, como la del artículo neutro lo + pronombre de relativo 
(No le importa decir lo que piensa), o las que presentamos en este mismo 
apartado, es decir, informaciones complejas que incluyen un nuevo verbo 
conjugado.

FORMAS NO PERSONALES

El procedimiento de subordinación sustantiva más frecuente es 
el que introduce la conjunción que. Habitualmente este tipo
de información subordinada aparece asociada a verbos
con un significado próximo a pensar, creer y similares; a notar, 
escuchar, etc.; a decir, explicar, aconsejar y similares; gustar, 
molestar...; causar, ocasionar, provocar; o querer, desear, pedir...

LA CONJUNCIÓN QUE

Una psicóloga piensa que la felicidad por contraer matrimonio se agota en dos años. 
Antena 3 Noticias, España

Sobre las nueve y media de la noche de ayer, el vigilante notó que la chica se encontraba 
desorientada, por lo que llamó a la Policía Nacional. Diario de Sevilla, España

La ex editora de The New York Times sugirió que fue discriminada [por ser mujer].
La Nación, Argentina

Me incomodó que hable cosas que no son verdad. Trome, Perú

Ruptura en tanque de combustible provocó que carro accidentado
en vía a Cartago se incendiara. La Nación, Costa Rica

Su abogado solicitó que no fuera enviada a la cárcel
sino que se sometiera a un tratamiento psiquiátrico. La Voz Digital, España

2.2

Con verbos que significan decir o similares, en sentido amplio, real o imaginado,
verbal o mental, y por ello frecuentemente relacionados con el discurso indirecto,

podemos usar la conjunción si (sin valor de condicional) o los interrogativos. 

No entendía sus sentimientos.
No entendía qué le estaba pasando...
Quería saber su número de teléfono. 

Quería saber si le podía dar su número de teléfono.
No sabía su nombre. 

No sabía cómo se llamaba.
Le preguntó su número de teléfono. 

Le preguntó cuál era su número de teléfono.

Comprueba que la nueva información desarrollada se corresponde con una pregunta.

OTROS PROCEDIMIENTOS DE  RELACIÓN2.3

DISCURSO INDIRECTO PREGUNTAR. INTERROGATIVOS
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EJERCICIO 1

0. Pensaba en su novia.

1. Sintió frío.

2. Creyó la noticia.

3. Escuchó un ruido muy extraño.

4. Imaginaban las vacaciones...

5. Dijo una mentira.

Imagina y redacta más informaciones, más extensas
y precisas, para los enunciados siguientes.

Pensaba qué estaría haciendo su novia en ese preciso momento.
Pensaba que su novia era la chica más guapa del mundo.

SUBORDINACIÓN TEMPORAL

En estos casos la información compleja (con otro verbo) que añadimos
desarrolla y extiende datos temporales relacionados con el primer verbo:

Habló conmigo por la tarde.
Habló conmigo cuando salió de la oficina / después de salir de la oficina / mientras estaba en la oficina.

Una de las particularidades de este tipo de subordinación es que la relación
no se establece con conjunciones sino con adverbios o locuciones adverbiales
y con preposiciones.

Las palabras que asocian estas informaciones son claras: 
antes de (que), con anterioridad a (que), previamente a 
(que)... Sin la presencia de la conjunción que construimos 
la información con un sustantivo o un infinitivo. 
Con la conjunción que introducimos una información 
que incluye un verbo conjugado, siempre en subjuntivo:

El agua de la Tierra se formó antes de que naciera el Sol.
Muy Interesante, España

La reforma de las etiquetas medioambientales de la Dirección General 
de Tráfico no afectará a los vehículos vendidos con anterioridad
a que entre en vigor. Marca, España

3.1 INFORMACIONES ANTERIORES

Comprueba que, según acabamos de explicar,
en muchos casos puedes construir un significado
prácticamente igual sin usar el subjuntivo:

El agua de la Tierra se formó antes del nacimiento del Sol. 
El agua de la Tierra se formó antes de nacer el Sol. ¡M
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La anterioridad puede referirse al pasado e indicar que la acción principal es anterior
al momento que se señala en la subordinada. Para ello empleamos las formas

mencionadas con el pretérito imperfecto o el pluscuamperfecto de subjuntivo:

[La ley] se gestó antes de que el actual Gobierno llegara al poder. El País, España
[El vehículo arrancó] antes de que hubiese completado el repostaje. Fórmula 1, España

Y también se puede referir al futuro, para establecer que la acción principal será 
anterior a la que establece la subordinada, aunque ninguna de las dos ha sucedido 

todavía. En general, usamos en esos casos el presente de subjuntivo
o el pretérito perfecto compuesto de subjuntivo:

Honduras y Perú firmarán un Tratado de Libre Comercio (TLC) antes de que finalice [el año].
Infolatam, Chile – España

“Lo que quiero es que me ayuden a hacer un caminito antes de que me muera para poder entrar a mi casa.”
El Diario, España

[Si tu teléfono se mojó, introdúcelo en un recipiente con arroz y] no lo enciendas antes de que hayan pasado
al menos 24 horas en el recipiente. SDP Noticias, México

Sintió que

Creyó que
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3.2

TUS ANOTACIONES
La expresión de informaciones anteriores también presenta asociaciones que vinculan acciones
en el pasado con acciones no sucedidas, como ocurre en el siguiente ejemplo:

[El exseleccionador] aconsejó a [al equipo de] los Pumas antes de que jueguen contra los All Blacks. Diario Registrado, Argentina

En todos los casos anteriores podemos matizar la relación entre los tiempos con modificadores
como un poco / poco, mucho, bastante, un rato, cinco minutos, dos años... + antes de (que).

Como has visto, la locución antes de que indica una acción anterior. Sin embargo, también podemos señalar esa anterioridad
con la locución antes que:

“Fui gobernadora de Santa Cruz antes que él [lo fuera].” Clarín, Buenos Aires

Pero debes prestar atención: antes de que siempre expresa anterioridad pero, en cambio, no es así en el caso de antes que.
Estudia el siguiente ejemplo:

El 96% de los españoles prefiere usar WhatsApp antes que llamar. La Vanguardia, España

Este enunciado no aporta información temporal: no explica que primero se produce una acción y más tarde otra. La aportación 
de antes que es la de un significado similar a en vez de... Prefieren usar el WhatsApp en vez de realizar una llamada de teléfono.
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La indicación de la posterioridad se lleva a cabo principalmente
con la combinación después de (que). Con la combinación sin que 
relacionamos sustantivos e infinitivos. Con la combinación después de 
que, subordinamos informaciones complejas (con verbo).
En este último caso, con formas de indicativo para indicar acciones
del pasado (habitualmente el pretérito imperfecto y el pretérito 
perfecto simple) y con formas del subjuntivo para indicar acciones 
posteriores.

INFORMACIONES POSTERIORES

Empresas como [esta] llegaron a Manizales después de que hizo erupción el volcán.
Blu Radio, Colombia
primero hizo erupción el volcán, más tarde llegó la empresa

Los disturbios comenzaron después de que se publicó un video en las redes sociales. La Nación, Costa Rica
primero se publicó el vídeo, más tarde comenzaron los disturbios

El Año Nuevo chino siempre llega varias semanas después de que haya comenzado el año. As, España
primero empieza el año, y más tarde empezará el Año Nuevo chino

"Después de que vaya a la universidad a estudiar economía puede regresar y explicárnoslo". Cinco Días, España
primero irá a la universidad, más tarde podrá regresar y explicarlo

Como sucede con antes de (que), con después de (que) también se puede matizar la relación
temporal con un poco / poco, mucho, bastante, un rato, cinco minutos, dos años... + después de (que). 

No obstante, existen otras locuciones que también pueden subordinar una información
para ofrecer un valor temporal. Todas ellas expresan inmediatez, proximidad entre los dos tiempos 

verbales.

En los siguientes ejemplos puedes encontrar las más frecuentes: en cuanto (que), apenas,
tan pronto (como), una vez (que), nada más. Comprueba su funcionamiento más común: tiempo

de indicativo para acciones habituales o referidas al pasado y preferentemente el presente
de subjuntivo para acciones con proyección de futuro:

“En cuanto pasas de 30 y eres madre ya no sirves [para el cine].”  El País, España
“En cuanto pases de 30 y seas madre ya no servirás [para el cine].”

Apenas salí, empezó a llover y tuve que volver a buscar un paraguas. Siempre me pasa lo mismo.
Apenas salga, empezará a llover y tendré que volver a buscar un paraguas. Siempre me pasa lo mismo.
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3.3

La conjunción apenas para indicar relación temporal inmediata
tiene un significado diferente del adverbio apenas, que se asocia
con “casi no”:

Es muy tímida, apenas habla con desconocidos.
Ya lo verás... Es muy tímida, apenas hablará con nadie en la fiesta.

Como puedes comprobar, en estos ejemplos no se presenta
ninguna información temporal. P
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“Estamos trabajando [...] para preparar [el programa] que arregle estos problemas, que saldrá al público
tan pronto como esté listo." Huelva 24, España
Salió al público tan pronto como estuvo listo.

La locución tan pronto como se suele reducir a tan pronto, con el mismo funcionamiento
que hemos descrito, y sin el valor de comparación que ya conoces:

Se están haciendo análisis del agua y tan pronto se conozcan los resultados se darán a conocer.
Heraldo de Aragón, España

"Una vez que aceptas estar aquí, hay que hacer lo que te manden [...]", señala el ciclista catalán. Marca, España

Con los mismos valores de posterioridad e inmediatez,
la combinación nada más se combina únicamente con el infinitivo 
(simple o compuesto):

Nada más llegar a la localidad en agosto, se empadronó o solicitó plaza para sus dos 
pequeños en el centro más cercano a su actual vivienda. La Voz Digital, España

Nada más haber salido del cascarón, desde el primer día, el 25 por ciento de estas aves
ya saben cómo girarse en plena caída. León Noticias, España
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Como es normal, la información subordinada puede situarse en un momento simultáneo
al del tiempo verbal que recibe esa información. Además de la perífrasis al + infinitivo
(que ya conoces: Al llegar a casa, le dio un beso a su mujer), existen otras formas de señalar
esa coincidencia temporal. Las enumeramos a continuación, pero todas ellas se basan
en lo que ya hemos explicado: se asocian con indicativo cuando se refieren al pasado
o un momento actual y con subjuntivo cuando presenta una proyección de futuro. 
Comprueba esa simultaneidad en los siguientes enunciados.

INFORMACIONES SIMULTÁNEAS 

PERÍFRASIS VERBALES

Cuando salga del cole, te llamaré, mamá. Te lo prometo.
Cuando salí del cine, te llamé, mamá, pero no contestaste.
Era un peli muy larga, y, claro, cuando estaba en el cine, no te podía llamar.
Álvaro es un chico muy responsable: cuando sale del cole o del cine, siempre me llama.

El adverbio mientras insiste sobre la duración, y por eso su funcionamiento
se suele asociar a tiempos / verbos que expresan duración:

Mientras estuve viviendo en Roma, solía cenar en un pequeño restaurante del barrio.
No se puede abrir la lavadora mientras está / esté en funcionamiento / está / esté funcionando.

El uso de mientras con proyección de futuro
se expresa en subjuntivo, como hemos visto
para la subordinación temporal de anterioridad
y posterioridad. Sin embargo, comprueba
en los ejemplos que te proponemos
que el significado del conjunto del enunciado
no propone una información temporal sino,
sobre todo, condicional:

Seguiré llamando, mientras me quede batería en el móvil
Mientras haya baile, habrá vida, movimiento, ánimo de grupo, 
libertad. La Jornada, México
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Igualmente, el significado temporal (o condicional) de mientras
no se debe confundir con el de mientras que, que posee un valor
de contraste, aunque se mantiene la idea de simultaneidad.

El refinado de crudo bajó 90.000 bpd (barriles de petróleo diarios), mientras que la utilización 
de refinerías creció 0,4 puntos. Notimérica, España

ORACIONES CONDICIONALES COORDINACIÓN
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TUS ANOTACIONES
La preposición durante enfoca también sobre las nociones de simultaneidad
y duración. A diferencia de los anteriores, durante únicamente introduce informaciones 
simples (sin verbo), es decir, no existe proceso de subordinación:

Estuve trabajando en esa empresa durante un año más o menos.

La posible aparición de verbos muestra una subordinación asociada
a la información presentada, pero no vinculada a la preposición durante.

Estuve trabajando en esa empresa durante el tiempo que duró el contrato.

Finalmente, las preposiciones desde (que) / hasta (que) también presentan
informaciones simultáneas. 

Oswaldo Guayasamín (1919-1999) fue un importante muralista, pintor y escultor 
ecuatoriano, reconocido internacionalmente con numerosos premios.

Su obra muestra el dolor y el sufrimiento y la violencia que padecen muchos seres 
humanos, en especial los pueblos indígenas, a causa de las guerras, los genocidios,

los campos de concentración, las dictaduras y las torturas.

Por su significado, desde que no expresa proyección de futuro, excepto en los casos
en que se combina con hasta que. Observa los ejemplos:

Se encuentra mejor desde que ha ganado unos kilos y no vive pendiente de la tiranía de la delgadez.
Divinity, España

Desde que vio aquella película de terror, no ha podido dormir bien ni un solo día.
Desde que tiene moto no está nunca en casa.
Desde que salga el tren hasta que llegue aquí, pasarán por lo menos tres horas.

PREPOSICIONES

Museo Guayasamín
Quito (Ecuador)

En cambio, hasta que se ajusta a las mismas relaciones verbales 
(indicativo y subjuntivo) que hemos anotado en los apartados 

anteriores.

 “Mi madre y mi hermana estuvieron 45 minutos en una camilla en el suelo,
hasta que llegó su ambulancia.” La Voz de Lanzarote, España

Los productores de pimiento para pimentón han decidido no entregar
sus producciones a la industria hasta que no se fijen

unos "precios justos". Europa Press, España

Aunque el adverbio entonces es una palabra que asociamos 
normalmente con el tiempo y con un tiempo simultáneo a otro 

(entre otros usos) no posee capacidad de vincular
–de subordinar– la nueva información a otra previa. 

Eso pasó en el siglo XIX. Entonces mucha gente era analfabeta...
Vi una tarta... (Y) entonces me acordé de que era el cumpleaños de Lupe.

Son dos informaciones sucesivas, pero el hablante no desea 
presentar la segunda como dependiente de la primera,

porque no desea subrayar la idea de temporalidad,
sino la idea de acción – reacción.

Si desea vincular esas dos informaciones sobre la idea
de temporalidad, debe hacerlo con algunas de las formas

que hemos enumerado:

Cuando vi una tarta, me acordé de que era el cumpleaños de Lupe.
Mientras miraba una tarta, me acordé de que era el cumpleaños de Lupe.

En la lengua hablada podemos usar entonces
con un valor no relacionado con el tiempo.

En general, el hablante muestra su incertidumbre
ante una situación, con frecuencia ante una negativa

o una prohibición, como sucede en el ejemplo:

c Lo siento, caballero, pero en este restaurante
no aceptamos tarjetas de crédito.

K Y entonces, ¿qué hago?, porque no llevo dinero en efectivo.

En estos casos, el significado se aproxima a la idea
de consecuencia: como resultado de lo que dice

el camarero, el hablante no sabe qué hacer.
Estudiamos estos usos en los apartados siguientes.
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EJERCICIO 2 En los siguientes enunciados falta alguna palabra para conectar las informaciones. Si crees que hay más de una que es correcta, escríbelas todas.

Los jugadores se retiraron __________ (1) acabar el partido.

__________(2) salió el tren, se quedó dormido y no se despertó __________ (3) llegó a su destino.

Uf, __________ (4) Manuel decida qué traje se pone pueden pasar horas. Es muy presumido.

Ahora estoy bien, pero cuando vivía en Valparaíso tuve muchos problemas económicos
porque __________ (5) no tenía trabajo...

__________ (6) compré la casa __________ (7) la pagué pasaron diez años,
pero ahora ya es mía, no del banco.

__________ (8) ir a la fiesta con Miguel, prefiero quedarme en casa. Es muy pesado...

__________ (9) ir a casa de Sandra, mira bien la dirección en el mapa...
Que la última vez te perdiste.

En mi país, en la época de lluvias, llueve sin parar __________ (10) dos o tres meses.

Desde que / Cuando (0) voy al gimnasio me encuentro mucho mejor. El deporte me ha cambiado la vida...

EJERCICIO 3 Hay cosas que pasan antes, otras que pasan después y otras al mismo tiempo. Relaciona las informaciones de las columnas y escribe la(s) palabra(s) adecuadas 
para establecer esa relación. Anota varias posibilidades, como te sugerimos en el ejemplo.

0) usar tu móvil

1) comer patatas fritas en Europa

2) poner azúcar en el café

3) conducir

4) llegar a la luna

5) ganar el Nobel de Literatura

6) marcar un gol

7) existir la electricidad

8) dormir

9) inventar la imprenta

10) hacer una fotografía

0) colocar la tarjeta SIM

a) escribir muchas novelas

b) hacer copias a mano

c) roncar

d) celebrar con los compañeros

e) hablar por teléfono

f) moverse

g) haber ordenadores

h) enviar vuelos no tripulados

i) revolver con la cucharilla

j) descubrir América

0 / 0 Antes de usar tu móvil, debes colocar la tarjeta SIM. / Cuando pongas la tarjeta SIM podrás usar tu móvil. / Después de colocar 
tu tarjeta SIM, puedes usar tu móvil. / Después de que coloques tu tarjeta SIM podrás usar tu móvil. / Antes de que coloques
la tarjeta SIM no podrás usar tu móvil. 
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4 TUS ANOTACIONES

Además de las relaciones de subordinación que hemos señalado
en el APARTADO 1 de esta unidad, presentamos ahora otros tres tipos
de relación, que a veces pueden parecer próximas: la subordinación 
causal, la subordinación consecutiva y la subordinación concesiva. 
Como ya hemos indicado, es la interpretación del significado
la que clasifica estas relaciones, que confirman las palabras
que conectan esas informaciones, y que también enumeramos
y explicamos.

SUBORDINACIÓN: OTROS SIGNIFICADOS

4.1 SUBORDINACIÓN CAUSAL

Observa esta fotografía, los enunciados que podemos asociar
con ella y también las ideas que podemos extraer:

Según estos enunciados, podemos expresar la causa con la conjunción 
porque, cuando la causa aparece en segundo lugar en el enunciado, 
después de la información presentada como una situación. Si apuntamos 
primero la causa y después la situación, usamos como.

Está muy gordo porque se pasa el día comiendo.
Como se pasa el día comiendo, está muy gordo.

Compara los enunciados anteriores con los siguientes:

J Está muy gordo porque come mucho.
K Come mucho porque está gordo.

El segundo de estos enunciados (aunque tiene un significado posible 
con un contexto adecuado) ya no presenta la misma idea
que los anteriores. Subrayamos así que la lógica del conjunto es
la que te debe ayudar a interpretar el significado: las palabras
que conectan esas dos informaciones deben confirmar esta relación.

Podemos diferencias las palabras que contribuyen a señalar la relación 
de causalidad en dos grupos:

a Palabras y agrupaciones de palabras que subrayan las razones
de la acción: porque, como, a causa de, por ello / eso / lo que, debido a 
(que), gracias a (que), por culpa de (que)... Algunas de esas palabras 
pueden aportar un matiz positivo / negativo: gracias a (que) / por culpa 
de (que). Otras son capaces de mostrar las razones de un conjunto 
extenso de información (en especial las que se combinan con formas 
neutras: por ello / por eso / por lo que...), pero todas ellas mantienen
ese significado común que hemos mencionado.
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Recuerda que existen cuatro formas muy similares, que en ocasiones pueden 
resultar confusas:

- porque: la conjunción que estamos estudiando para relacionar subordinadas 
que explican la causa. Si no introduce una información con un verbo,
simplemente usamos por (Cerrado por vacaciones).

- por qué, generalmente entre signos de interrogación (¿por qué?),
pero no siempre (Por favor, explícame por qué no has contestado las preguntas
del examen), es una forma interrogativa, directa o indirecta.

- porqué es  un sustantivo y puede aparecer en singular o plural,
pero casi siempre con artículo (el porqué, los porqués). Su significado es
el de “motivos”, “razones”:

Cada entrenamiento es como una competición para ella. Si hay un fallo, lo analiza para buscar el porqué. 
Marca, España

Los porqués de las reacciones involuntarias de nuestro cuerpo. Tener cosquillas, sonrojarnos, bostezar, 
sentir sobresaltos antes del sueño, tener hipo o que se nos ponga la piel de gallina... 
El Espectador, Colombia

- por que, una combinación poco frecuente (es más común por el que /
por la que, etc.), de preposición y pronombre de relativo, es decir,
una información añadida a un nombre:

Esta es la carretera por (la) que fuimos a la playa.
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PREGUNTAR. INTERROGATIVOS PREPOSICIONES

b Palabras y locuciones con las que subrayamos qué es lo que da lugar a la acción y que subrayan
por qué es posible: ya que, dado/a/os/as, dado que.., en vista de que..., puesto que.... Como puedes ver 
en los ejemplos, estas combinaciones parten de una información que se considera evidente y que propicia, 
fomenta y explica las razones de la acción. Con frecuencia esta información aparece en primer lugar.

Podemos comprar tres ya que están de oferta, ¿no?

Pues ya que están de oferta, podemos comprar tres, ¿no?

Observa que tanto en este ejemplo como en los siguientes,
el hablante / la situación pueden matizar su enunciado y decidir 

otro tipo de vinculación, por ejemplo, si la acción ya ha sucedido:

Vale, no insistas más... Vamos a comprarlas, porque están de oferta, ¿eh? 

Hemos ido al mercadillo y hemos comprado tres bragas porque estaban de oferta.

Puesto que / Dado que las señales son occidentales, 
algunas personas se pueden equivocar.

En vista de que hemos tenido que cambiar la puerta 
tres veces, hemos decidido poner un cartel nuevo.

En general, reservamos en vista de que, puesto que y dado que
para usos formales y la lengua escrita. La locución ya que es

la más común en la lengua hablada. Recuerda también
que dado que introduce un enunciado con verbo y es invariable; 

pero sin la conjunción que, la información que se añade es simple 
(sin verbo) y en esos casos mantiene concordancia de género

y número con el sustantivo que presenta esa información,
que se sitúa inmediatamente después.

El alcalde resaltó que la nueva depuradora [...] permitirá dar respuesta a la demanda
del sector industrial, algo que hasta ahora no se podía dadas las limitaciones
de las anteriores instalaciones. El Periódico de Extremadura, España

También se espera que más animales se terminen con granos [...], dados los precios 
favorables de los cereales y la oportunidad de agregar valor a la producción de maíz. 

Infocampo, Argentina
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Este tipo de palabras pueden situarse, entre comas, 
después del verbo de la segunda información.
El enunciado resulta en estos casos más firme: la lógica
se entiende como más segura.

No vendrá a clase hoy; está, por lo tanto / por consiguiente /
en consecuencia, enfermo.
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4.2

TUS ANOTACIONESEn la lengua hablada es frecuente sustituir
la conjunción porque y decir en su lugar que.
En esos casos, debes prestar atención a la relación 
de causalidad entre las dos informaciones
para interpretar correctamente el enunciado:

Ricardo, ponte la bufanda y el gorro, que hace mucho frío hoy, 
que si no, te vas a resfriar.
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SUBORDINACIÓN CONSECUTIVA 

En una relación de causalidad podemos 
presentar esas razones como una consecuencia 
de otra acción. Recuerda el ejemplo anterior
y observa otro similar:

J Está muy gordo porque come mucho.
K Come mucho porque está gordo.
J Come mucho y en consecuencia está gordo.

No podrá venir a clase hoy porque está enfermo.
Está enfermo y en consecuencia no podrá venir a clase hoy.

Las informaciones son muy parecidas, pero la ordenación de la información
nos indica que una de las acciones es “simultánea” a la otra, está presente
en ella (la que expresamos con la conjunción porque).

En cambio, cuando señalamos una consecuencia, no deseamos presentar
esa “simultaneidad” sino una acción que se deriva de otra. Quizá esta visión 
“temporal” (y el orden de las informaciones) te puede ayudar a entender
las diferencias entre las informaciones que presentamos como causales
y las que presentamos como consecutivas, que se aproximan al significado
de las oraciones condicionales, como veremos en la próxima unidad.

ORACIONES CONDICIONALES

Podemos diferenciar entre dos tipos de consecuencias, y para ello 
tenemos palabras que usamos para confirmar el tipo de relación.

a Las que entendemos / presentamos como “lógicas”,
que introducimos con palabras como por (lo) tanto,

en consecuencia, por consiguiente...

B Las consecuencias que presentamos 
como resultados, como la conclusión

de un razonamiento. Con ellas usamos 
combinaciones como así pues, así que,

de ahí que, de manera que
o también, pero menos frecuentes, 

luego o conque (la primera,
en contextos cultos y la segunda,

en situaciones informales,
preferentemente orales).

No obstante, a menudo, las diferencias son muy pequeñas,
pues la lógica puede ser el resultado de un razonamiento. 

Compara los siguientes enunciados y presta atención
a la lógica de la relación y a las palabras usadas para conectar

las informaciones.

Está enfermo y en consecuencia no podrá ir a clase hoy.
es lógico, si tiene fiebre y si no se encuentra bien,

es mejor que se quede en casa

Antonio no vendrá a clase hoy, por lo tanto / por consiguiente, está enfermo.
Antonio es una persona muy estudiosa y seria: nunca falta

a las clases. Si hoy no va a venir a clase, seguro que es
por una razón importante y “lógica” con su personalidad:

está enfermo o alguien de su familia tiene algún problema grave
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EJERCICIO 4 Decide qué tipo de relación existe entre las informaciones y elige el conector más adecuado de los que te proponemos. En algunos casos, los dos pueden ser correctos; 
en otros casos, ninguno de ellos es aceptable (para esos ejemplos, escribe tú el más apropiado).

Observa ahora este ejemplo: retomamos el enunciado anterior, pero invertimos el orden
de las informaciones:

L No podrá ir a clase hoy, así que / de manera que / por lo que está enfermo.

Sin el mismo contexto anterior, no podemos establecer este razonamiento, porque no podemos 
establecer que “estar enfermo” es el “resultado” de “no poder ir a clase hoy”.

En cambio, en el siguiente ejemplo, la capacidad de los padres para decidir sí es uno
de los resultados de la visita al centro escolar. 

La intención del Ayuntamiento es que las instalaciones [de la nueva guardería infantil] sean visitadas por la ciudadanía,
de manera que [...] las conozcan y decidan si las eligen para que sus hijos reciban formación allí. Diario de Jaén, España

En la lengua escrita y en textos generalmente
cultos, las palabras que relacionan
estas informaciones consecutivas pueden ser 
reemplazadas por un punto y coma:

Hay demasiados errores æ ; å tendrás que repetir el ejercicio.
Lo siento.

U
N

 P
O

CO
 E

SP
EC

IA
L

Sí, usted ha pagado hasta las cinco y media y son las seis menos diez. (1) __________ £ YA QUE £ POR LO TANTO debe pagar la diferencia o una multa...

Nos han dicho que todos los trenes van con más de una hora de retraso (2) __________ £ PORQUE £ COMO ha habido inundaciones en el sur...
(3) __________ £ POR CONSIGUIENTE £ YA QUE aquella chica que baja ahora del tren no puede ser Lola.

(4) __________ £ COMO £ PORQUE está lloviendo mucho la ropa tendida no se va a secar, (5) __________ £ ASÍ QUE £ DE MANERA QUE es mejor recogerla,
(6) __________ £ POR LO TANTO £ PORQUE si no, se va a ensuciar.

¿Vas por la página 42 y ya sabes quién es el asesino? Nadie en la clase lo sabe... (7) __________ £ PORQUE £ POR LO TANTO has mirado el final del libro...

Se fue al aeropuerto en bici, ¡con la maleta! (8) __________ £ ASÍ QUE £ EN CONSECUENCIA había huelga de transportes 
(9) __________ £ DE MANERA QUE £ PORQUE pudo tomar su vuelo sin problemas...

No ha probado la carne... (10) __________ £ COMO £ YA QUE debe de ser vegetariano... Bueno, eso, o no la come (11) __________ £ PORQUE £ COMO está muy quemada.

Corbata, traje nuevo, perfume... Vaya, vaya... (12) __________ £ ASÍ QUE £ YA QUE tienes una cita con esa compañera tuya de la universidad... No me habías dicho nada...

Repasa la unidad anterior, sobre la coordinación. En ella, tratamos en parte el significado de este tipo de subordinación. Las informaciones concesivas no están relacionadas 
con las causales ni con las consecutivas, sino con las relaciones adversativas. No obstante, nuevamente la idea de proyección temporal te puede ayudar a entenderlas.
La subordinación concesiva la podemos relacionar con una información previa, que existe con antelación a otra, que se acepta como válida. Esta idea es o puede ser
un problema, un obstáculo, pero no impide esa otra acción.

SUBORDINACIÓN CONCESIVA 

CONJUNCIONES. COORDINACIÓN
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TUS ANOTACIONES

subordinación  causal subordinación consecutiva subordinación concesiva
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Las palabras que señalan esa relación son aunque (la más frecuente), a pesar de (que), 
pese a (que), aun / incluso / hasta + gerundio simple o compuesto (o construcción 
similar), si bien (con un tono culto, preferentemente usada en la lengua escrita
para relacionar fragmentos extensos, incluidos párrafos), por más que...

Antonio Machado (1875-1939). Poeta y prosista 
español de la llamada Generación del 98 y catedrático 
de francés. Su obra parte de un marcado simbolismo 
hacia temas que investigan las esencias de  las gentes y 
el paisaje castellano (los poemas de Campos de Castilla) 
y evoluciona hacia temas filosóficos, expresados
en versos cortos y en ocasiones, tono folclórico y 
popular. De esa etapa son los pensamientos expresados 
en su libro Juan de Mairena. Durante la Guerra Civil 
española, formó parte de la Alianza de Intelectuales 
Antifascistas. Murió en el exilio. En 1981 el Gobierno
de España lo nombró profesor del Instituto Cervantes 
como homenaje póstumo.

Lee con atención los ejemplos siguientes, todos ellos se pueden cambiar por aunque 
(pero en el caso del gerundio debes usar una forma personal: incluso hablando
muy despacio, no me entiende / aunque hable muy despacio no me entiende:

[Este senador] defiende derecho a legislar sobre eutanasia, pese a que gobierno no lo contempla en programa. 
La Tercera, Chile

Parque acuático se abrió a pesar de que obra no fue concluida. La República, Perú

El tener más sueño, incluso habiendo dormido las horas habituales, suele ser algo normal en las futuras mamás 
durante el primer trimestre del embarazo. Ella Hoy, España

“Si bien ellos manejaron la pelota, no nos han creado situaciones claras." Radio FMQ, Argentina

La propaganda, por más que sea persistente, no puede ocultar una realidad social. La Hora, Ecuador

En todos los casos anteriores (excepto, lógicamente, en el del gerundio),
estas palabras se pueden combinar con tiempos de indicativo o de subjuntivo,
de acuerdo con lo que hemos explicado en esta unidad. Para los significados
de la conjunción aunque (u otras similares) con indicativo o subjuntivo, consulta
la unidad correspondiente.

La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés.

El profesor no ha venido porque está  enfermo. El profesor no ha venido, por lo tanto no hay clase. Aunque el profesor no se encuentra bien, habrá clase.

SUBJUNTIVO: PRESENTE
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W Nada más __________ (1) a casa se metió en su habitación y no quiso hablar con nadie,
pero cuando le __________ (2) para la cena, vino enseguida y de muy buen humor,
__________ (3) casi no comió nada.
R ¿No te explicó __________ (4) actuaba así?
W No, no le pregunté nada... Pensé que era mejor que hablara con él
cuando __________ (5) unos días...

M Su nombre, por favor...
n Sebastián Morales.
M  ¿Sebastián Morales? ¿No será usted la persona que nos ha escrito dieciséis cartas
de reclamación?
n Ah, __________ (6) que es usted la persona que no ha contestado ninguna de esas cartas...

k Hay una llamada muy misteriosa para usted, señora Ibáñez.
Llamaron poco antes de que usted __________ (7).
K ¿Misteriosa? ¿No preguntó __________ (8) era y __________ (9) quería dejar algún recado?
k Sí, claro que pregunté, pero no quisieron decírmelo. Me dijeron
que cuando usted __________ (10) el número lo reconocería
y sabría __________ (11) tiene que hacer.
K Sí, caramba, muy misterioso todo...

v La suma de los trabajos que hay en la factura es correcta, pero falta añadir
el IVA, y __________ (12) le va a salir un poquito más caro de lo que le dije.
x Ya, ya lo entiendo... Después de que le __________ (13) con este cheque,
¿me podrá hacer una nueva factura con el importe total?

Debes completar los siguientes diálogos con las palabras de conexión 
necesarias o bien con los verbos (en el tiempo y el modo) adecuados. 
Si hay más de una palabra de conexión con sentido, escríbelas todas. 

o Bueno, está bien, de acuerdo... Pero __________ (20) está usted aquí,
hágame un resumen del informe..

D ¿Eh? ¿Un resumen? ¿Seguro? Es que __________ (21) eso, me dediqué
a otras cosas y ya no me acuerdo de nada...

o __________ (22) que no lo ha hecho...
D Sí, sí que lo he hecho. Bueno, casi... Solo me quedan un par de páginas,

__________ (23) lo de la impresora es verdad... No funciona.

o Ramírez, aunque __________ (24) poco de informática,
podrá ver que la impresora está desenchufada...

D Lo siento, señor; lo acabaré y se lo entregaré __________ (25) usted se vaya... 

o ¿Está listo el informe de ventas, Ramírez? Lo necesitaba esta mañana
y no lo he visto en mi mesa...

D Pues sí... y no. Está hecho, pero la impresora no funciona
y __________ (14) no he podido darle la copia que necesita.

o ¿Y qué hacemos __________ (15)?
D __________ (16) arreglen la impresora se lo dejo en su despacho... No pasará 

ni un minuto, se lo aseguro...

o ¿Y no me puede enviar una copia por correo electrónico?
D Pues me temo que no, __________ (17) lo he intentado varias veces... 

__________ (18) lo está enviando me aparece un mensaje de error muy raro
en la pantalla del ordenador y me devuelve el correo. Creo que no lo envía 

__________ (19) pesa demasiado: más de 40MB.


