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Capítulo XV. La conjunción
Félix San Vicente

1. Introducción
En la tradición de la gramática española las conjunciones son consideradas, con un
criterio generalmente funcional, como una de las clases de palabras. Desde el punto de
vista formal, se consideran palabras invariables (y a veces forman parte del capítulo de
las invariables o partículas) y se distingue entre conjunciones simples (y, o, que, etc.),
compuestas (porque, aunque, sino, etc.) y locuciones, “expresiones que constan de dos o
más voces separadas y sirven de conjunciones” (GRAE 1771) (ya que, pese a que, etc.).
Para Nebrija su función era la de unir palabras mientras que el Brocense (1587) les
atribuye exclusivamente el unir oraciones; desde Correas (1626) es habitual ya
considerar que las conjunciones desarrollan ambas funciones y en esta línea se sitúan
influyentes autores como Benito de San Pedro (1769) y la GRAE (1796 y 1920) que
define la conjunción como “la palabra invariable que sirve para denotar el enlace entre
dos o más palabras u oraciones” (Gómez Asencio 1981, Calero Vaquera 1986 y
Martín Gallego 2011).
En la tradición gramatical y más claramente a partir del siglo XX, se observa que la
conjunción no solo sirve de nexo vacío sino que se toma también en consideración el
tipo de relación que establece, y ya se afirmaba en 1920: “Por determinar las
conjunciones no solo una relación de enlace, sino también la naturaleza de este enlace,
dividense en copulativas, como y, e; disyuntivas, como o; adversativas, como pero; causales,
como pues; consecutivas, como luego, etc., etc., de todas las cuales se trata en la SINTAXIS”
(GRAE 1920: 138). Cejador (1925), seguido por Lenz (1920-1935), iniciará otro
decisivo capítulo al distinguir entre la parataxis o coordinación y la hipotaxis o
subordinación.
Resulta decisiva para los planteamientos actuales la distinción de Alarcos (1994) entre
conjunciones coordinadas y conjunciones subordinadas al establecer la diferencia entre los
simples enlaces o conectores (coordinadas) y los transpositores (subordinadas), que
“degradan” la oración que introducen a una unidad de rango inferior que cumple alguna
de las funciones propias del sustantivo, del adjetivo o adverbio. Las conjunciones se
diferencian de los relativos, también transpositores para Alarcos, ya que estos desempeñan
determinada función oficio dentro de la oración, mientras que las primeras no.
Nuevas caracterizaciones se han ido añadiendo en estos últimos años a la
definición de las subordinadas o subordinantes en cuanto introducen generalmente
oraciones con verbo personal, a diferencia de si que admite infinitivos, de ahí que
algunos gramáticos consideren esta partícula como adverbio relativo (Pavón Lucero
1999). Con respecto a esta categoría gramatical, ya Alarcos había establecido que
algunas conjunciones funcionan como adverbios (además, no obstante, sin embargo, así,
pues) dado que estos no establecen un grupo oracional sino que conectan oraciones
que resultan independientes (Ha habido que vencer muchas dificultades, pero estamos satisfechos
/Ha habido que vencer muchas dificultades, sin embargo, estamos satisfechos). No obstante, la
interpretación en algunos casos, como el de mientras, sigue resultando controvertida,
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así como también la diferencia con los conectores, es decir, las conjunciones con
función textual que, a diferencia de las conjunciones propias, admiten pausa ante la
oración que introducen y pueden aparecen en posición final o en incisos (NGLE).
El panorama en la descripción de las conjunciones en la gramaticografía italiana
sigue un camino semejante al de la española tanto en conceptos como en
clasificaciones funcionales (coordinative y subordinative, completive y avverbiali) o semánticas
(temporali, causali, concessive, finali, condizionali, consecutive, comparative y limitative). No
obstante, sigue mereciendo especial interés la distinción entre preposición, conjunción
y adverbio. Y desde el punto de vista didáctico, los usos de che por su valor
polifuncional y ma por su utilización como conector textual (Prandi 2006).

2. La conjunción: concepto y categorías
Las conjunciones son una clase de palabras invariable y generalmente átona cuya función
es la de unir elementos sintácticamente equivalentes o bien establecer relaciones de
dependencia entre ellos; al primer grupo pertenecen las denominadas coordinantes que son
las que establecen conexiones entre clases de palabras u oraciones pertenecientes a la
misma categoría.
(1)
(2)
(3)
(4)

La bajada de la gasolina y el inicio de las rebajas estabilizan los precios en junio.
(dos nombres)
Il calo del prezzo della benzina e l’inizio dei saldi stabilizzano i prezzi nel mese di giugno.
¿Entras o sales? (dos verbos)
Stai entrando o uscendo?
La rueda de prensa fue larga y aburrida. (dos adjetivos)
La conferenza stampa è stata lunga e noiosa.
Quiero pero no puedo. (dos oraciones)
Voglio ma non posso.

En cambio, las conjunciones subordinantes establecen conexiones entre oraciones
(nunca entre elementos menores como sustantivos, adjetivos, etc.) de distinto nivel
sintáctico, marcando una relación de dependencia de con la oración principal.
(5)
(6)
(7)

Me encantaría que vinieras a la presentación del nuevo proyecto urbanístico.
Mi piacerebbe che venissi alla presentazione del nuovo progetto urbanistico.
Mañana me levantaré pronto porque tengo que entregar urgentemente un
paquete.
Domani mi alzerò presto perché devo consegnare urgentemente un pacco.
Si tienes un minuto, tomamos un café.
Se hai un minuto prendiamo un caffè.

La función de las conjunciones subordinantes es la de subordinación o
transposición, función que también realizan los relativos conservando en cambio su
condición de pronombres, razón por la que no se incluyen entre las conjunciones.
El estatuto de la conjunción, en particular el de las subordinantes, como sucede
con otras clases de palabras resulta algo impreciso; en su delimitación se hallan los
relativos, las formas adverbiales y los marcadores o conectores discursivos,
tradicionalmente considerados conjunciones o adverbios, cuando en realidad no
constituyen una clase de palabras dado que intervienen a nivel de enunciado, y, a
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diferencia de las conjunciones, se distinguen por su movilidad y por la posibilidad de
poder aparecer entre pausas.
El término nexo es el utilizado por muchas gramáticas para englobar a las categorías
mencionadas bajo una misma denominación semántica (o si se prefiere con su función
comunicativa): nexos causales (porque, ya que, etc.), nexos finales (para, etc.), nexos
concesivos (aunque, a pesar de, etc.). Junto a las conjunciones, se presentan en este
capítulo otras unidades lingüísticas compuestas, las locuciones conjuntivas y las
prepositivas, es decir, una secuencia de dos o más palabras que desempeña la misma
función sintáctica que una conjunción.
En este capítulo, con la idea de proporcionar fundamentalmente una aproximación
a las conjunciones y a las agrupaciones en nexos conjuntivos nos limitaremos a indicar
las estructuras sintácticas en las que intervienen y a aclarar su semántica, dejando las
profundizaciones teóricas atinentes a la diferencia con otras categorías, así como las
opciones modales que introducen y las características sintácticas a los capítulos
respectivos de coordinación y subordinación incluidos en esta gramática.

3. Las conjunciones coordinantes
Las conjunciones coordinantes se caracterizan por poner en relación dos elementos
sintácticamente independientes. Desde el punto de vista semántico se clasifican en
copulativas (y, su variante e, y ni), disyuntivas (o, su variante u, y ni), adversativas (pero, sino,
mas) y consecutivas conque y luego.
El resultado de la coordinación (sean las conjunciones simples o compuestas) es un
grupo sintáctico de la misma categoría gramatical y función sintáctica que cada uno de
los elementos coordinados.
(8a) Es muy caro pero presenta muchas ventajas.
È molto caro ma presenta molti vantaggi.
(8b) Llamamos a algunos parientes y a todos los vecinos que estaban en la casa.
Abbiamo chiamato alcuni parenti e tutti i vicini che si trovavano nella casa.

Tanto las conjunciones coordinantes copulativas como las disyuntivas (que la tradición
denominada distributivas) pueden aparecer en series correlativas y en este caso se llaman
compuestas; entre las primeras: ni... ni...; tanto... como...; así como; son disyuntivas, en cambio:
sea... sea...; ya... ya...; ora... ora...; bien... bien....; o... o...
(9a) Domina tanto el inglés como el francés.
Domina {sia ~ tanto} l’inglese {che ~ quanto} il francese.
(9b) O llegan en avión o en barco.
O arrivano in aereo o (arrivano) in nave.

3.1. Las conjunciones copulativas
De las conjunciones coordinantes, las copulativas y, e, ni, que, la forma discontinua
tanto... como, y la locución así como implican la mera adición de los elementos que ponen
en relación.
(10a) El Gobierno y los sindicatos se han reunido esta mañana.
Il Governo e i sindacati si sono riuniti questa mattina.
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(10b) Javier e Inés están saliendo juntos.
Javier e Inés stanno insieme
(10c) No quiero cantar ni bailar.
Non voglio cantare né ballare
(10d) Ha sido Andrés, que no yo, quien dijo todas esas mentiras.
È stato Andrés, non io, a dire tutte quelle bugie.
(10e) Tanto unos como otros llegaron a un acuerdo en menos de una hora.
{Sia ~ tanto} gli uni {sia ~ quanto} gli altri sono arrivati a un accordo in meno di un’ora.
(10f) Vinieron asturianos, andaluces, gallegos, así como algunos vascos.
Sono venuti asturiani, andalusi e galiziani, così come alcuni baschi.

La conjunción y se usa cuando los elementos que une son afirmativos.
(11a) Es andaluz y vive en Madrid.
È andaluso e abita a Madrid.
(11b) Llegó al centro de la ciudad y aparcó el coche.
È arrivato in centro città e ha parcheggiato la macchina.

Cambia su forma en e ante palabras que comienzan por i- (hi-).
(12a) España e Italia son dos países de cultura mediterránea.
La Spagna e l’Italia sono due paesi di cultura mediterranea
(12b) El Rector presento al nuevo equipo e inauguró el nuevo centro de lenguas.
Il Rettore ha presentato il nuovo staff e ha inaugurato il nuovo centro di lingue.

También ante la secuencia hi- la conjunción y se transforma en e, pero solo en caso
de que la primera no forme parte de un diptongo.
(13) Se cayó de la bicicleta e hirió a un peatón con el manillar.
È caduto dalla bici e ha ferito un pedone con il manubrio.

La conjunción y puede coordinar algunas preposiciones y adverbios como también
sucede en italiano con y sin gas, dentro y fuera, arriba y abajo, etc. En cambio, a diferencia
del italiano no coordina casos oblicuos de pronombres como en *para ti y mi, *entre ti y
mi.
También la conjunción ni señala la mera adición de dos o más términos, pero, a
diferencia de la positiva y, implica que dichos elementos son negativos.
(14a) No me gusta el alcohol ni el tabaco.
Non mi piace l’alcol né il tabacco.
(14b) No me quiero enfadar ni ponerme nervioso.
Non voglio arrabbiarmi né innervosirmi.

Estilísticamente puede resultar más expresivo y enfático anteponer la negación ni
(en este caso tónica) a los dos elementos unidos.
(15a) No me gusta ni el alcohol ni el tabaco.
Non mi piace né l’alcol né il tabacco.
(15b) No quiero ni enfadarme ni ponerme nervioso.
Non voglio né arrabbiarmi né innervosirmi.

La anteposición de ni es obligatoria cuando los elementos sumados preceden al
verbo del que son argumento.
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(16a) Ni el gobierno regional ni el alcalde supieron cómo resolver el problema del
aparcamiento.
Né il governo regionale né il sindaco hanno saputo come risolvere il problema del parcheggio.
(16b) *El alcalde ni los vecinos supieron...

Obsérvese más adelante que la conjunción ni puede clasificarse tanto con las
copulativas como con las disyuntivas.

3.1.1. Otros valores de la conjunción y
La conjunción coordinante y, además de servir de conexión entre los componentes del
enunciado, puede aportar al conjunto determinados contenidos o matices de valor
discursivo. El primer caso, se produce, por ejemplo, cuando coordina acciones
sucesivas: Llegó al centro de la ciudad y aparcó el coche, pero si se trata de coordinar estados
o situaciones la conjunción y puede asumir otros valores: adversativo, concesivo,
consecutivo y condicional.
(17) Dijo que saldría a recibirnos y no lo ha hecho. (‘no ha salido’, adversativo)
Disse che sarebbe venuto a riceverci ma non lo ha fatto.
(18) Ya ha ganado tres carreras y tiene solo quince años. (‘aunque tiene solo quince
años’, concesivo)
Ha già vinto tre corse ma ha solo quindici anni.
(19) Javier supo que había aprobado y salió inmediatamente a celebrarlo. (consecutivo)
Javier una volta che aveva saputo di aver superato l’esame è uscito di fretta a festeggiare.
(20) Ven y te doy un caramelo. (‘si vienes, te doy un caramelo’, condicional)
Se vieni ti do una caramella.

Este valor condicional es particularmente frecuente con los imperativos que
implican amenaza:
(21a) Sal y verás.
Esci e vedrai.
(21b) Pierde el tiempo y...
Perdi il tempo e...

Por otra parte, cabe mencionar algunos usos de la conjunción y con función de
marcador en los que introduce un gran número de grupos conjuntivos de valor
conclusivo ya lexicalizados en fórmulas como y punto, y basta, y ya, y pare usted de contar, y
se acabó (también y sanseacabó), y asunto concluido (también... terminado,... zanjado,...
liquidado, etc.).
Tienen claramente valor conversacional conclusivo y tono descortés los modismos
con y un jamón/un cuerno, una mierda, etc.
(22) − Préstame tu coche
−Y un jamón / Y un cuerno, etc.
−Prestami la tua macchina.
−Un corno!

También lo puede tener, en el español europeo, el uso, extendido recientemente,
de y punto.
(23a) Vámonos y punto.
Ce ne andiamo e basta.
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(23b) No me da la gana y punto.
Non ne ho voglia e basta.

Ahora bien, no todo este tipo de secuencias con y implican negatividad; en el caso
de la expresión común y todo nos hallamos ante un intensificador positivo:
(24) Me he comprado un coche con aire acondicionado y todo.
Mi sono comprato una macchina cha ha persino l’aria condizionata

[Para otros usos de la conjunción y como enlace discursivo consúltese el
correspondiente capítulo]

3.1.2. Otras conjunciones y locuciones coordinantes
La conjunción que tiene usos como función copulativa (equivalente a y) en los que
introduce un matiz adversativo.
(25a) Fue Susana, que no yo, quien habló tan mal de tu método de trabajo (‘y no yo...’).
È stata Susana, non io, a parlare così male del tuo metodo di lavoro (e non io).
(25b) Suya es la responsabilidad, que no mía.
La responsabilità è sua, non mia.

Aparece con valor intensivo-expresivo en las repeticiones verbales del tipo Fuma
que fuma (it. Non fa che fumare); Mira que mira. En algunos casos constituyen formas
fraseológicas: Erre que erre; Dale que dale.
[Para los valores subordinantes de que véase más abajo, en este mismo capítulo.]
La secuencia tanto... como tiene también valor coordinante en cuanto une dos
elementos independientes.
(26a) Tanto unos como otros estaban de acuerdo.
Erano d’accordo sia gli uni sia gli altri.
(26b) Suelo salir de paseo tanto por las mañanas como por las tardes.
Di solito esco a passeggiare {tanto ~ sia} al mattino {quanto ~ che} al pomeriggio.

Equivale a tanto... como la secuencia tanto... cuanto si bien esta última es de uso culto.
Hay que distinguir este uso copulativo de la correlación tanto... como del uso
comparativo de esta misma estructura:
(27) Jaime estudia tanto como su hermana, pero obtiene peores resultados.
(comparativo)
Jaime studia {tanto quanto ~ come} sua sorella, ma ottiene risultati peggiori.

El mismo valor coordinante lo ofrece la locución conjuntiva así como.
(28) En la reunión hubo de todo: aplausos, pitidos, abucheos así como una gran
bronca final.
Nella riunione c’è stato di tutto: applausi, fischi, proteste e anche una rissa finale.

3.2. Las conjunciones disyuntivas
Las conjunciones disyuntivas son las que unen elementos de la misma categoría
indicando una o bien más opciones entre los mismos:
(29a) A la excursión irán seis o siete especialistas en alta montaña.
In gita andranno sei o sette specialisti di alta montagna.
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(29b) Cuéntamelo todo o no me cuentes nada.
Raccontami tutto o non mi raccontare niente.

En el primer caso la opción es abierta, entre seis o siete personas, en cambio en el
segundo ejemplo se trata de una opción excluyente como lo es también en:
(30) − ¿Qué hago? ¿Te espero o me voy?
– Cosa faccio? Ti aspetto o me ne vado?

La opción excluyente puede presentarse también entre varios términos.
(31) – ¿Qué tiene de postre?
– De postre puede tomar o helado o fruta o yogur.
– Cosa c’è di dessert?
– Come dessert abbiamo o gelato o frutta o yogurt.

La conjunción o ante palabras que empiezan por o- (ho) se transforma en u.
(32a) De uno u otro modo aclararemos esta cuestión.
(32b) Ayer u hoy.

La conjunción o puede ir acompañada en algunos casos por el adverbio bien
formando la locución conjuntiva o bien:
(33) O me dices todo o bien no me digas nada y nos olvidamos del tema.
O mi dici tutto oppure non dirmi niente e ci dimentichiamo dell’argomento.

La conjunción disyuntiva o tiene también otros valores como el metalingüístico y
explicativo en el caso de:
(34a) El euskara o euskera es la lengua de los vascos. (metalingüístico)
(34b) La entomología o ciencia que estudia los insectos es una disciplina universitaria.
(explicativa)

Frecuentemente el uso explicativo suele ir acompañado de sea:
(35) La capital de España, o sea, Madrid.
La capitale della Spagna, cioè Madrid.

La forma discontinua o correlativa o... o añade énfasis:
(36) O me lo cuentas todo o no me cuentes nada.
O mi racconti tutto o non mi raccontare niente.

Se utilizan también de forma discontinua: bien... bien..., sea... sea..., fuera... fuera..., ya...
ya..., aunque pertenecen al registro formal y su valor es más de alternancia que de
distribución.
(37) Tenemos que intervenir bien por sentido del deber bien por amistad.
Dobbiamo intervenire sia per senso del dovere sia per amicizia.
(38) Sea por un motivo sea por otro conviene acabar con esta situación.
Per un motivo o per l’altro conviene finirla con questa situazione.

En el caso de sea... sea... y también de fuera... fuera pueden aparecer reforzados con
los adverbios bien y ya.
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(39) Bien {sea ~ fuera} por un motivo bien {sea ~ fuera} por otro conviene acabar
con esta situación de indecisión.
Per un motivo o per l’altro conviene finirla con questa situazione di indecisione.

3.3. Las conjunciones adversativas
La coordinación que se establece entre dos elementos es adversativa cuando implica
que entre ellos hay una relación de contraste, que puede ser parcial o total. Las
conjunciones y locuciones conjuntivas adversativas son pero, sino y sino que, también
mas y algunos usos de aunque.
(40) Tengo muchas ganas de ir al cine, pero hoy no puedo; mejor mañana.
Ho molta voglia di andare al cinema, ma oggi non posso; meglio domani.
(41) No fui yo quien te lo dijo, sino Ana.
Non sono stata io a dirtelo, {ma ~ bensì} Ana.
(42) No iré al cine, sino que iré al teatro.
Non andrò al cinema, {ma ~ bensì) a teatro.

La conjunción pero es la adversativa prototípica; se utiliza para coordinar categorías
gramaticales del mismo nivel e indica un contraste parcial, una restricción o corrección
entre ellas:
(43) Es alto, pero demasiado gordo.
È alto, ma troppo grasso.

Los elementos entre los que se plantea el contraste pueden ser, con algunas
excepciones, entre sintagmas u oraciones; la oposición semántica puede resultar
compatible o incompatible en relación con las inferencias posibles derivadas de los
conocimientos vitales o culturales compartidos entre los hablantes.
(44a) Fui a ver a María, pero ya no vive en la misma casa de antes.
Sono andato a trovare Maria, ma non vive più nella stessa casa di prima.
(44b) Es agradable, pero un poco tacaña.
È simpatica, ma un po’ tirchia.

Con valor adversativo, esta conjunción (a diferencia de cómo se comporta el
marcador però) es átona y no puede estar en posición inicial de enunciado, ni tampoco
puede aparecer detrás del verbo de la oración coordinada que introduce.
(45) *Pero hoy no puedo ir a tu casa, tengo muchas ganas de verte.
(46) Tengo muchas ganas de verte, pero hoy no puedo ir a tu casa.
Ho molta voglia di vederti, ma oggi non posso venire da te.
(47) *Tengo muchas ganas de verte, hoy no puedo, pero, ir a tu casa.

La forma pero puede presentarse al comienzo de un período como reacción del
hablante ante algo; en este caso tiene valor de enlace discursivo.
(48a) ¡Pero aún no te has levantado!
Ma non ti sei ancora alzato!
(48b) ¡Pero será posible!
Ma è possibile!

La secuencia ¡pero bueno!, ¡pero hombre! expresa una reacción de mayor intensidad con
respecto a pero.

Capítulo XV. La conjunción

383

(49) – He echado pimienta al conejo.
– ¡Pero bueno! ¡Cuántas veces te tengo que decir que no me gusta la pimienta!
– Ho messo del pepe nel coniglio.
– Ma insomma! Quante volte devo dirti che il pepe non mi piace!

La secuencia pero si puede indicar sorpresa y también se utiliza en caso de réplica
ante alguna afirmación.
(50) – ¡Qué tarde llegas! Son las ocho
– ¡Pero si habíamos dicho que quedábamos a las ocho!
– Fai tardi! Sono le otto.
– Ma se ci eravamo dati appuntamento per le otto!

La información que introduce pero contrasta con el elemento de la oración anterior
al que afecta directamente la negación, por lo tanto, su uso es posible si la objeción es
solo parcial.
(51) No voy a ir a correr, pero saldré a pasear.
Non vado a correre, {ma ~ bensì} a passeggiare

Si se sitúa detrás de la negación.
(52) Ha sido Andrés, pero no Pablo el que rompió el espejo.
È stato Andrés, e non Pablo a rompere lo specchio.

También es posible si detrás de pero tenemos el adverbio sí.
(53) No voy a correr, pero sí a pasear.
Non vado a correre, ma a passeggiare.

Existe un uso de pero utilizado con grupos adjetivales y verbales que no se puede
definir como adversativo sino como intensificador.
(54a) Quiero la cerveza fría pero que muy fría.
Voglio la birra fredda, ma veramente fredda.
(54b) Llegaron pero (que) muy cansados.
Arrivarono, ma (davvero) molto stanchi.

En el español americano es más frecuente la forma pero muy.
A diferencia de pero, la conjunción sino expresa exclusión y exige previamente una
negación; una vez negado algo, se afirma otra cosa que la sustituye.
(55a) No quiero un coche, sino una moto.
Non voglio una macchina, ma una moto.
(55b) No ha sido Andrés, sino Pablo el que rompió el espejo.
Non è stato Andrés, ma Paolo a rompere lo specchio.
(55c) No vino desde Madrid, sino desde Bilbao.
Non è venuto da Madrid, ma da Bilbao.
(55d) No lo hizo a lo loco, sino muy pausadamente.
Non l’ha fatto di getto, ma molto lentamente.

Las posibilidades de coordinación son varias; no obstante, cuando la conjunción
sino introduce un verbo o una oración con verbo en forma personal, se apoya en la
conjunción que, formando así una locución conjuntiva.

384

Félix San Vicente
(56a) No quiero correr, sino pasear.
Non voglio correre, ma passeggiare.
(56b) No quiero que me evites sino que seas leal conmigo.
Non voglio che tu mi eviti, ma che tu sia leale con me.

Cuando se utiliza en correlación con {no solo ~ solamente}, la conjunción sino tiene
un significado de adición.
(57) La actuación fue {no solo ~ solamente} grandiosa sino espectacular. (grandiosa y
espectacular)
Lo spettacolo non solo è stato grandioso ma spettacolare.
(58) El equipo fue aplaudido {no solo ~ solamente} por los espectadores locales sino
también por los visitantes. (los espectadores locales y los visitantes)
La squadra è stata applaudita non solo dagli spettatori locali ma anche dagli ospiti.

Finalmente, conviene distinguir la conjunción adversativa sino de la secuencia
condicional si no.
(59) No te ha escrito Andrés, sino yo. (conjunción adversativa)
Non ti ha scritto Andrés, ma io.
(60) Si no quieres que nos veamos hoy, nos vemos el sábado. (condicional)
Se non vuoi che ci vediamo oggi, ci vediamo sabato.

La conjunción adversativa mas, usada en el español clásico, es muy poco frecuente
hoy en la lengua oral, aunque se registra ampliamente en la literaria y ocasionalmente
en la periodística con cierto sabor arcaizante:
(61) Tenían buenas razones, mas ninguna resultó válida.
Avevano delle buone ragioni, ma nessuna risultò valida.

También aunque, tras pausa y con formas de indicativo, puede tener valor
adversativo:
(62) Estaré allí a las ocho, aunque no tengo ninguna gana.
Sarò lì alle otto, anche se non ne ho nessuna voglia.
[V. los valores como conector discursivo de las conjunciones en el tercer volumen de esta
obra.]

3.4. Conjunciones consecutivas
La coordinación con valor consecutivo la introducen las conjunciones conque, luego y
diferentes locuciones como así que, por (lo) tanto, (y) por eso, de modo que y de manera que; de
ahí que, de aquí que, en consecuencia, por consiguiente. A diferencia de las subordinadas
consecutivas en las que se hace referencia a un elemento de intensificación de la
principal, en este caso se trata de dos oraciones libres e independientes. Las oraciones
consecutivas coordinadas (también denominadas no intensivas e ilativas) van siempre
pospuestas y se construyen generalmente en indicativo (pasado, presente y futuro) y
en imperativo (o presente de subjuntivo cuando la consecutiva es un mandato
negativo).
La conjunción más utilizada es conque, sobre todo en el registro coloquial, mientras
que luego apenas se utiliza salvo en frases de contenido filosófico-lógico.
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(63) Ahora no tengo tiempo, con que vuelve más tarde.
Adesso non ho tempo, dunque ritorna più tardi.
(64) Ya se ha resuelto el asunto del ascensor; conque ahora estamos todos más
tranquilos.
Il problema dell’ascensore è stato risolto, quindi ora siamo tutti più tranquilli.
(65) El mundo del comercio presenta muchos riesgos, luego hay que tomar decisiones
bien razonadas.
Il mondo del commercio presenta molti rischi, quindi occorre prendere delle decisioni ben
ragionate.

Las locuciones más utilizadas son así que, por (lo) tanto, (y) por eso, de modo que y de
manera que, tanto en registros formales como coloquiales.
(66) No quiero enfadarme contigo, así que dime lo que sabes.
Non voglio arrabbiarmi con te, quindi dimmi quello che sai.
(67) Los deportistas hoy día alcanzan su mejor condición física a los treinta años, por
(lo) tanto, se alargan sus trayectorias.
Gli sportivi al giorno d’oggi raggiungono la loro migliore condizione fisica all’età di trent’anni,
quindi (per questo) la loro carriera si allunga.
(68) No se había recuperado, y por eso el doctor no le dio el alta médica.
Non si era ripreso, per questo il medico non lo dimise.
(69) Cerraron todas las puertas del teatro, de modo que no pudimos ver a los actores.
Chiusero tutte le porte del teatro, così non riuscimmo a vedere gli attori.

Otras locuciones como de ahí que, de aquí que, en consecuencia y por consiguiente se usan
generalmente en el registro formal.
(70) Es necesario contener el gasto público, de ahí que el gobierno haya congelado los
sueldos.
È necessario contenere la spesa pubblica; è per questo che il governo ha bloccato gli stipendi.

Obsérvese que las introducidas con de ahí que y de aquí que, a diferencia de las demás
locuciones, se construyen en subjuntivo porque no tienen carácter informativo y se
usan cuando creemos que la información contenida en la consecutiva no es nueva o ya
es conocida por el oyente.
(71) – ¿Por qué te fuiste ayer del cine?
– Hacía un calor tremendo y la película era pésima, de ahí que me saliera. (el
oyente sabe que salí del cine)
– Perché te ne sei andato ieri dal cinema?
– Faceva un caldo terribile e il film era pessimo; è per questo che sono uscito.

Además de los usos oracionales indicados en el caso de la coordinación y
yuxtaposición consecutiva, hay también ejemplos que no corresponden a uniones
oracionales.
(72) Es viernes, con que {botellazo ~ fiesta ~ quietos}.
È venerdì e quindi {“botellazo” ~ festa ~ tranquilli}.
(73) No quiero pescado congelado, así que fuera.
Non voglio del pesce surgelato, quindi via.

Algunas de estas locuciones: por tanto, en consecuencia, por consiguiente, de ahí (que), pues,
así pues y entonces (también el literario por ende) se consideran, por su comportamiento
inferencial, conectores consecutivos.
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(74) Al no quedar ya recursos energéticos, es necesario, por consiguiente, aumentar las
importaciones.
Non essendoci più risorse energetiche, è necessario, di conseguenza, aumentare le importazioni.
(75) Advertimos que la fractura del codo era seria, entonces, decidimos operar
inmediatamente.
Percepimmo che la frattura del gomito era seria, allora decidemmo di operare subito.
(76) No disponiendo de otras informaciones, considero, pues, cerrado el tema.
Non avendo ulteriori informazioni a disposizione, do quindi per chiuso l’argomento.

[V. los capítulos dedicados a los conectores en el III volumen de esta obra]

4. Las conjunciones subordinantes
Bajo este epígrafe trataremos los nexos conjuntivos en las subordinadas sustantivas, en
las subordinadas adverbiales y en las condicionales. Manteniendo el mismo orden
establecido en el capítulo de las subordinadas adverbiales de esta gramática trataremos,
pues, las causales, finales, consecutivas, temporales, y concesivas. No así de las
subordinadas adverbiales de modo o modales, dado que el nexo modal como es un
relativo y no se analiza aquí como conjunción. En cualquier caso no se trata de un
estudio de los distintos tipos de subordinación sino de una evidenciación de las
diferentes formas conjuntivas relativas a los esquemas oracionales estudiados con
atención por la colocación, matices distintivos, registro y valores diatópicos que
puedan resultar útiles como introducción al tema desde la perspectiva del italófono.

4.1. La conjunción que y otros nexos conjuntivos en las
subordinadas sustantivas
Para observar la presencia de que y de otros nexos conjuntivos en este tipo de
oraciones utilizaremos la clasificación y los esquemas sintácticos de las sustantivas tal y
como se agrupan tradicionalmente en: enunciativas, interrogativas indirectas y exclamativas
indirectas:

4.1.1. La conjunción que
Las enunciativas de verbo finito con nexo conjuntivo que presentan los siguientes
esquemas sintácticos:
i) «Verbo principal + que + verbo subordinado»
(77) Prefiero que lo hagas tú.
Preferisco che lo faccia tu.

ii) «Verbo principal + preposición + que + verbo subordinado»
(78) Han amenazado con que retirarán la propuesta.
Hanno minacciato di ritirare la proposta.

iii) «Verbo principal +{sustantivo ~ adjetivo}+que + verbo subordinado»
(79) Ha sido una mala suerte que no hayas superado la prueba.
È stata una sfortuna che tu non abbia superato la prova.

iv) «Verbo principal +{sustantivo ~ adjetivo}+ preposición + que + verbo
subordinado»
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(80) Tiene miedo a que le disminuyan el sueldo.
Ha paura che gli riducano lo stipendio.

Las preposiciones presentes en los esquemas verbales y nominales mencionados (b
y d) pueden ser diferentes en relación con el régimen verbal: acordarse de, animar a,
invitar a, conformarse con, etc., o bien nominal: tener ganas de, tener miedo de, etc. En los
ejemplos mencionados, el verbo subordinado puede aparecer en indicativo o
subjuntivo lo que constituye el principal motivo de contraste con las construcciones
italianas.
Junto a este contraste hay otro, no menos importante desde el punto de vista
contrastivo: la combinación de preposición y conjunción que es inexistente en italiano:
ho paura che/il fatto che/mi sono ricordato che.
(81a) Tengo miedo de que me echen del trabajo.
Ho paura che mi caccino dal lavoro.
(81b) Me he dado cuenta de que tengo que irme a las seis.
Mi sono accorto di dover andarmene alle sei.

Obsérvese también que la conjunción como puede sustituir a que cuando el verbo
principal es de percepción ver, oír y escuchar: Ya verás {como ~ que} al final lo hace. A
diferencia del italiano, en español, el verbo subordinado es indicativo. No se debe
confundir con el cómo interrogativo/exclamativo (Verás cómo lo hace: ¡Es sorprendente!).
Por último, en la estructura de las subordinadas sustantivas con verbo en forma
personal e introducidas por la conjunción que puede producirse la omisión de la
conjunción que; generalmente con verbos no asertivos (por ejemplo de petición pedir,
rogar y de mandato mandar, ordenar), lo que se observa especialmente en textos
administrativos (se ruega entreguen la documentación antes del día cinco del mes corriente).
Las enunciativas con infinitivo no presentan nexos conjuntivos en español,
mientras que en italiano se caracterizan por la presencia de la preposición di.
(82a) Cree ser el mejor.
Crede di essere il migliore.
(82b) Espero llegar a tiempo.
Spero di arrivare in tempo.
(82c) Me ha ordenado salir.
Mi ha ordinato di uscire.

[V. el cap. dedicado a las subordinadas sustantivas en el III volumen de esta obra.]

4.1.2. La conjunción si y otros usos interrogativos
La conjunción si, con valor completivo (diferente del homófono si condicional),
introduce dos tipos de interrogativas indirectas totales.
i) «Verbo principal + si + verbo subordinado forma personal»
(83) Me han preguntado si era búlgaro.
Mi hanno chiesto se fossi bulgaro.

ii) «Verbo principal + si + verbo subordinado infinitivo»
(84) Me pregunto si presentar o no mi candidatura. (‘me hago la pregunta a mí
mismo’)
Mi chiedo se presentare o meno la mia candidatura.
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A diferencia de las enunciativas, el nexo se conserva también con infinitivo en la
subordinada. Obsérvese también que el verbo subordinado es finito si los sujetos no
son correferenciales.
(85) Me preguntó si presentaba o no mi candidatura. (‘el partido me preguntó’)
Mi chiese se avrei presentato o meno la mia candidatura.

Por otra parte, también el verbo subordinado va en infinitivo si nos hallamos ante
un sujeto sin referencia específica equivalente a ‘alguien’, nadie, o ‘todo el mundo’.
(86) Nadie supo cómo resolver el problema.
Nessuno ha saputo come risolvere il problema.

En el caso de las interrogativas indirectas, la conjunción que pueden anteponerse a
la conjunción si cuando el verbo subordinado va en forma personal. En italiano, esta
posibilidad es inexistente.
(87) Me preguntó (que) si pensaba irme de vacaciones a España.
Mi ha chiesto (*che) se {pensassi ~ pensavo} di andare in vacanza in Spagna.

[V. las interrogativas en general en el cap. dedicado a la interrogación y la exclamación
en el III volumen de esta obra.]

4.2. Porque y otros nexos causales
El nexo causal prototípico en español es porque; en su uso podemos observar que no
solo enlaza relaciones reales de causa-consecuencia, sino que se producen también
relaciones de simple explicación o justificación (NGLE: 3475).
(88) Se ha quemado el almacén porque ha habido un cortocircuito.
Il magazzino è bruciato perché c’è stato un corto circuito.
(89) Se ha quemado el almacén, porque he visto salir los a bomberos hacia esa
dirección.
Il magazzino è bruciato, perché ho visto uscire i pompieri verso quella direzione.

Las primeras se denominan causales puras o integradas (también de enunciado), ya
que responden al porqué de una causa y presentan información nueva (remática). En
cambio, las que explican las circunstancias de la causa se denominan externas (o de
enunciación) y pueden presentar tanto información nueva (remática) como conocida
(temática).
El nexo prototípico de las causales puras es porque, pero tienen la misma función
otras locuciones conjuntivas: debido a que, a causa de que, gracias a que, por culpa de que;
entre las conjunciones propias de las causales externas tenemos como y junto a ella
otras locuciones: ya que, puesto que, dado que, visto que, en vista de que, a la vista de que,
supuesto que y las conjunciones pues, que, porque.

4.2.1. Causales puras o integradas
Las causales puras al caracterizarse por introducir información remática suelen ir
pospuestas a la principal, si bien es posible anteponerlas cuando se quiere otorgar una
focalización contrastiva a la causa. La anteposición lleva asociado un cambio en la
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curva melódica de entonación ascendente, y un matiz de causa única y exclusiva que
suele interpretarse como contraste.
(90) El bosque se ha quemado porque alguien ha tirado un cigarrillo encendido.
(91) Porque alguien ha tirado un cigarrillo encendido se ha quemado el bosque.
(‘precisamente porque alguien ha tirado un cigarrillo encendido y no por otra
razón’)

Este mismo efecto enfático y de contraste se observa en los contextos de réplica,
en los que se rechaza la validez de una afirmación como posible causa de lo que se
expresa.
(92) Han suprimido la línea de autobús.
Hanno soppresso la linea dell’autobus.
(93) {Porque ~ que} el autobús no haya llegado todavía, no quiere decir que hayan
suprimido la línea.
Se l’autobus non è ancora arrivato, non vuol dire che abbiano soppresso la linea.

Obsérvese también la posibilidad, en este caso, del encadenamiento de
conjunciones.
(94) – Sí, pero porque llueva, no vamos a quedarnos en casa.
– Sì, ma perché piove, non significa che rimarremo in casa.

Además del nexo prototípico porque, se emplean también en registros formales las
locuciones conjuntivas: debido a que, a causa de que, gracias a que, por culpa de que.
(95) Pudo salvarse {debido a que ~ a causa de que ~ gracias a que} llegó un
helicóptero medicalizado.
Ha potuto salvarsi {per il fatto che ~ perché ~ grazie al fatto che} è arrivato un elicottero
medicalizzato.

4.2.2. Causales externas
Las causales externas no responden a la pregunta ¿por qué?, sino que presentan una
explicación o justificación de los hechos y, por tanto, una menor vinculación entre la
principal y la subordinada, lo que justifica la presencia de una pausa representada con
una coma en la escritura.
Entre las conjunciones utilizadas en causales externas, hay que distinguir las que
presentan información conocida (temática) o desconocida (remática); entre las primeras
como es la más frecuente y se sitúa obligatoriamente en posición inicial.
(96a) Como no vinisteis, nos fuimos.
Dal momento che non siete venuti, ce ne siamo andati.
(96b) *Nos fuimos como no viniste.

Se usan antepuestas o pospuestas: ya que, puesto que, dado que, visto que, en vista de que.
(97) {Ya que ~ puesto que ~ dado que ~ visto que ~ en vista de que} que no había
quórum se decidió aplazar el acto.
Poiché {dato che ~ visto che ~dal momento che} non c’era il quorum si decise di posticipare
l’atto.
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(98) Se decidió aplazar el acto {ya que ~ puesto que ~ dado que ~ visto que ~ en vista
de que} no había quórum.
Si decise di posticipare l’atto, poiché {dato che ~ visto che ~ dal momento che} non c’era il
quorum.

Menos frecuentes y prácticamente limitadas al registro escrito son a la vista de que y
supuesto que.
Se utilizan para introducir una causa desconocida los nexos pues y porque; aparecen
generalmente pospuestos y van precedidos de pausa.
(99) Lo desestimaron, {pues ~ porque } carecía de valor.
L’hanno scartato, perché era privo di valore.

El uso de pues con valor causal es propio de la lengua escrita; en cambio, en la
lengua hablada son frecuentes sus usos sobre todo como marcador discursivo.
La conjunción que se usa frecuentemente en el registro informal después de pausa
para justificar una orden, un consejo o la expresión de un sentimiento.
(100a) Llamad a la ambulancia, que hay un herido.
Chiamate l’ambulanza, che c’è un ferito
(100b) Volved antes de que anochezca, que hace frío.
Tornate prima che faccia buio, che fa freddo.

La locución es que se utiliza después de pausa (coma, punto y coma, dos puntos,
signos de exclamación o de interrogación, etc.) para expresar una justificación o un
pretexto.
(101) – Siento llegar tan tarde. Es que ha venido mi abuela y me he entretenido.
– Siempre tienes una buena excusa.
– Mi dispiace essere arrivato in ritardo. È che è venuta mia nonna e mi sono trattenuto.
– Hai sempre una buona scusa per tutto.

En la mayor parte de los casos, los nexos causales presentan en español y en italiano un
grado elevado de equivalencia formal, pero con marcadas diferencias de uso, frecuencia y
registro. No obstante, como afirma Bermejo (2008: 133), se corresponden porque con perché
y como con siccome tanto en sus valores como en su distribución y funciones. Desde el punto
de vista contrastivo, la elección del modo presenta particular interés en los contextos en
los que las causales se construyen en subjuntivo: el de réplica, el negativo, y los contextos
desiderativos y prospectivos. Todos ellos son contextos en los que la causa se considera no
existente, no es efectiva o contraria a la realidad.
[V. las estructuras «de {tanto ~ tanta} que + verbo» y «de (tan) + {adjetivo ~ participio} +
que + {ser ~ estar}», en el cap. dedicado a las consecutivas en el III volumen de esta obra.]

4.3. Las conjunciones finales
Los nexos que pueden introducir las diferentes clases de oraciones subordinadas
finales son conjunciones y locuciones conjuntivas: para que, a que, que, con intención de
que, a fin de que, con (el) objeto de que, con vistas a que, con el fin de que, a efectos de que, en orden
a que, etc.
Entre los mencionados para que es el prototípico de la finalidad:
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(102) El programa Erasmus fue creado para que los estudiantes y profesores
establecieran contactos en Europa.
Il programma Erasmus fu creato affinché studenti e professori stabilissero contatti in Europa.

En el ejemplo mencionado pueden funcionar como equivalentes con intención de que,
a fin de que, con (el) objeto de que, etc. (aunque no todas tengan el mismo registro) y las
restantes locuciones, salvo a que y que.
La conjunción que se omite cuando el verbo subordinado es un infinitivo.
(103) Algunos ciudadanos han hecho una manifestación para protestar contra los
desahucios.
Alcuni cittadini hanno fatto un corteo per protestare contro gli sfratti.

Dado su contenido prospectivo, las finales se construyen en subjuntivo o en
infinitivo simple y no admiten, a diferencia de las causales, ni el indicativo ni el
infinitivo compuesto.
La conjunción que recibe una interpretación final con el verbo en subjuntivo,
siendo su uso muy frecuente en el español hablado.
(104) Acércate, que te pueda ver bien.
Avvicinati, così che possa vederti bene.

La locución a que se emplea generalmente después de algunos verbos de
movimiento direccionales como ir, venir, salir, entrar, subir, bajar, etc.; su uso es muy
extendido en el español coloquial.
(105) – ¿A qué has venido?
– Pues he venido a que me des alguna explicación sobre lo sucedido.
– Perché sei venuto?
– Beh, sono venuto perché tu mi dia qualche spiegazione su ciò che è successo.

Las locuciones de modo que, de forma que y de manera que, que generalmente funcionan
como consecutivas, adquieren valor final cuando se construyen con el verbo en
subjuntivo.
(106) Voy a explicártelo {de modo que ~ de forma que de manera que} lo entiendas.
Te lo spiegherò in modo che tu lo capisca.

[V. las preposiciones en el cap. XIV § 4.2.3. de este volumen y las subordinadas finales
en el III volumen de esta obra.]

4.4. Las conjunciones consecutivas
Teniendo en cuenta las distintas estructuras que expresan la relación de consecuencia,
se puede asumir la clara división de las conjunciones consecutivas en coordinantes y
subordinantes teniendo en cuenta que estas últimas expresan la consecuencia que
deriva de la acción del verbo de la oración principal que incluye un elemento
intensificador.
(107) Tengo tanta fiebre que no sé si podré ir al trabajo.
Ho la febbre così alta che non so se potrò andare al lavoro.
(108) Era menor de edad, en consecuencia, no pudo participar.
Era minorenne, di conseguenza, non poté partecipare.
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En cambio, las coordinadas, como hemos visto arriba, expresan la consecuencia de
otra oración de la que sintácticamente son independientes.
(109) Cada nuevo año supone más experiencia y, por tanto más sabiduría y serenidad.
Ogni nuovo anno comporta più esperienza e quindi più saggezza e serenità.

4.4.1. La conjunción que y otras conjunciones subordinantes
La conjunción que es la consecutiva subordinante de utilización más frecuente; su
presencia se halla en relación con diferentes elementos de intensificación de la oración
principal que constituyen con la subordinada una unidad semántica y sintáctica que no
admite pausas en la escritura:
– El indefinido cuantificador: un, una, unos, unas.
(110) Contaba siempre unos chistes que nos hacía reír mucho.
Raccontava sempre delle barzellette che ci facevano tanto ridere.

– El adverbio tan intensifica la cantidad del adjetivo o del adverbio al que acompaña.
(111a) El chico era tan divertido que se me pasó el tiempo volando.
Il ragazzo era così divertente che il tempo mi è volato.
(111b) Ayer se hizo tan tarde que por la mañana no éramos capaces de levantarnos.
Ieri si era fatto così tardi che la mattina non riuscivamo ad alzarci.

– Los adjetivos tanto, tanta, tantos, tantas intensifican la cantidad del sustantivo al que
acompañan y concuerdan con él en género y número.
(112a) Tengo tanto miedo que me tiemblan las piernas.
Ho tanta paura che mi tremano le gambe
(112b) Había tantas personas que no cabía una aguja.
C’erano così tante persone che non c’era posto nemmeno per uno spillo.

– El adverbio tanto intensifica la acción del verbo al que modifica.
(113a) La gente gritaba tanto que era imposible entender lo que decía el alcalde.
La gente gridava così tanto che era impossibile capire quello che diceva il sindaco
(113b) Nos divertimos tanto en el parque de atracciones que volveremos la próxima
semana.
Ci siamo divertiti così tanto al luna park che ci torneremo la prossima settimana.

– Los adjetivos tal y tales intensifican la calidad del sustantivo al que acompañan y
concuerdan con él en número; se utilizan en el registro cuidado.
(114) Hablaron con tal entusiasmo que convencieron a todos los asistentes.
Hanno parlato con un tale entusiasmo che hanno convinto tutti i presenti.
(115) Me trató con tales modales que lo consideré inadmisible.
Mi ha trattato con delle maniere tali che l’ho ritenuto inammissibile.

– Las locuciones consecutivas de tal modo, de tal forma y de tal manera intensifican el
modo en que se realiza la acción del verbo al que acompañan:
(116a) Me recibieron {de tal modo ~ de tal forma ~ de tal manera} que me sentí
como en casa.
Mi hanno ricevuto in modo tale che mi sono sentito come a casa.
(116b) Los hinchas reaccionaron {de tal modo ~ de tal forma ~ de tal manera} ante la
derrota que el campo parecía una batalla campal.
I tifosi hanno reagito alla sconfitta in un modo tale che lo stadio sembrava un campo di
battaglia.
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4.4.2. La locución «como + para (+que)»
Otra locución subordinante de uso frecuente es como + para (que) que introduce el
segundo elemento, la consecutiva-comparativa con infinitivo, en relación con los
cuantificadores tan/tanto, bastante, suficiente.
(117) Creo que es lo bastante hábil como para abandonar una posición que no le
conviene.
Credo che sia abile abbastanza da abbandonare una posizione che non gli conviene.
Si la primera parte es negativa se da la doble opción del infinitivo o subjuntivo:
(118) No nos trataron tan mal como para que nos marcháramos.
Non ci hanno trattato così male da farci andare via.
(119) No nos trataron tan mal como para marcharnos.
Non ci hanno trattato così male da andare via.

4.5. Las conjunciones y las locuciones temporales
El conjunto de nexos que pueden funcionar como subordinantes temporales es
numeroso en español y presenta una gran variedad morfológica y de matices, tanto en
su significación temporal como aspectual (Veiga y Mosteiro 2006: 351-354). Resulta,
pues, útil clasificar los nexos en función de si establecen una relación temporal única
de anterioridad, posterioridad y simultaneidad (unidimensionales) respecto al verbo
principal, o bien si se trata de una relación que no es única (no unidimensional). Una
subclasificación nos ofrecerá también diferentes distinciones aspectuales: progresión,
intervalo o punto final e inmediatez. Hay que advertir que, a la significación temporal,
las conjunciones pueden añadir matices de otro tipo como el condicional, adversativo,
etc.
i) Nexos no unidimensionales: cada vez que, siempre que.
ii) Nexos unidimensionales: diferenciados según expresen:
ii.a) simultaneidad: mientras; simultaneidad y progresión en tanto que; a medida que;
ii.b) anterioridad: antes de que;
ii.c) posterioridad no inmediata: después de que, luego que, una vez que;
ii.d) posterioridad inmediata: en cuanto, apenas, tan pronto como.
Desde el punto de vista sintáctico, una de las características más relevantes, en el
uso de estas conjunciones y locuciones temporales con las que se forman las
subordinadas temporales, es que en contextos prospectivos rechazan las formas
verbales del futuro y se construyen obligatoriamente en presente o pretérito perfecto
compuesto de subjuntivo, lo que constituye una disimetría muy clara con respecto a
las mismas subordinadas en italiano.
(120a) Tan pronto como llegues a Atocha, toma un taxi para ir al aeropuerto.
Appena arrivi ad Atocha, prendi un taxi per andare in aeroporto.
(120b) En cuanto haya terminado de ver el telediario, me podré a trabajar.
Appena avrò finito di vedere il telegiornale, mi metterò a lavorare.
(120c) Antes de que te vayas de viaje, pasa por mi oficina para que te dé algunas
informaciones.
(120d) Antes de que lo dijeran públicamente, casi todo el mundo conocía la noticia.
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[V. las subordinadas temporales con las locuciones prepositivas antes de, después de, luego
de en el cap. dedicado a las subordinadas adverbiales del III volumen de esta obra.]

4.5.1. Nexos temporales no unidimensionales
Los nexos cada vez que, siempre que son los utilizados para expresar las acciones
habituales subordinadas a una principal:
(121) {Siempre que ~ cada vez} que hacemos ejercicio físico, conviene mantener un
ritmo regular.
Ogni volta che facciamo ginnastica, conviene mantenere un ritmo regolare.

En perspectiva futura el modo es el subjuntivo:
(122) {Siempre que ~ cada vez} que hagamos ejercicio físico, convendrá mantener un
ritmo regular.
Ogni volta che faremo ginnastica, converrà mantenere un ritmo regolare.

4.5.2. Nexos temporales unidimensionales de simultaneidad
Los nexos que expresan simultaneidad son: mientras, en tanto que; a medida que; estos dos
últimos expresan además progresión.
El nexo mientras, el más frecuentemente utilizado, reúne características categoriales
complejas en cuanto puede ser adverbio, adverbio relativo y conjunción; en esta última
función introduce subordinadas temporales con valor de simultaneidad en el pasado,
presente y futuro, en este último caso, en contextos prospectivos, es posible la
distinción indicativo/subjuntivo. El indicativo indica mera simultaneidad mientras que
el subjuntivo implica condición.
(123) Saldremos de casa mientras {ven ~ vean} la televisión.
Usciremo di casa mentre guardano la televisione.

Mientras puede tener también valor adversativo.
(124) Él se pasa todo el día tumbado al sol, mientras (que) yo cuido la huerta.
Lui passa tutto il giorno steso al sole, mentre io mi occupo del campo

Los nexos a medida que, en tanto que (o en tanto), utilizados para la expresión de la
simultaneidad pueden tener otros valores en contextos no temporales.
[V. las subordinadas adverbiales en el III volumen de esta obra.]

4.5.2.1.Nexos temporales unidimensionales de anterioridad y
posterioridad
El nexo antes de (que) expresa anterioridad de la subordinada con respeto a la principal,
en cambio, expresan posterioridad los nexos después de que, una vez que, luego que. Estos
nexos se atienen a las restricciones modo-temporales según las cuales el verbo
subordinado será en subjuntivo si el contenido proposicional es prospectivo, de lo
contrario se emplea el indicativo.
(125) {Después de ~ una vez que ~ luego} que haya abonado la cantidad pertinente
tiene que pasar por el notario para firmar el contrato.
{Dopo ~ una volta} che avrà pagato la somma richiesta, dovrà andare dal notaio per firmare
il contratto.
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4.5.3. Nexos temporales unidimensionales de posterioridad inmediata
Los nexos que cumplen esta función son apenas y tan pronto como. Ambos resultan
funcionalmente equivalentes en la estructura referida tanto al presente como al pasado
o futuro.
(126a) {Apenas ~ tan pronto como} sale de casa, {comienza ~ comenzará} a sentirse
mal.
Appena {esce ~ uscirà} di casa, {comincia ~ comincerà} a sentirsi male.
(126b) {Apenas ~ tan pronto como} salió de casa, comenzó a sentirse mal.
Appena è uscito di casa, ha cominciato a sentirsi male.

En el caso de orientación prospectiva (futuro), la construcción es con el verbo
subjuntivo si la subordinada va pospuesta.
(127) Pasaré a verte{tan pronto como ~ apenas ~ en cuanto} pueda.
Passerò da te appena potrò.

En el español americano lo habitual es la locución no más o nomás, que se puede
construir tanto con infinitivo como con verbo en forma personal. En España, apenas
es de uso poco frecuente como nexo temporal; tiene en cambio amplio uso como
adverbio y equivalente de ‘casi no’, ‘solo’, ‘muy poco’.
[V. las condicionales con siempre que y cuando en el cap. dedicado a las condicionales en
el III volumen de esta obra.]

4.6. Las conjunciones concesivas
Los nexos que introducen las oraciones subordinadas concesivas son de variada
naturaleza: (i) conjunciones: aunque; siquiera; así; si bien; (ii) locuciones conjuntivas: y eso
que; con todo y que (NGLE: 3612-13); (iii) locuciones preposicionales: a pesar de (que); pese
a (que); a riesgo de (que); a sabiendas de (que), y (iv) preposiciones: para, con, etc. El objeto
de estos nexos es el de poner en relación la presuposición de una expectativa
(apódosis) que debería constituir un obstáculo o impedimento, pero cuyo efecto no es
impedimento suficiente para la realización de la acción denotada por la oración
principal (Veiga y Mosteiro 2006: 108).
(128) No me pondría corbata, aunque me pagaran.
Non mi metterei la cravatta neanche se mi pagassero.

Limitándonos a los tipos de i) y ii) que son de naturaleza conjuntiva, el nexo
prototípico es la forma aunque, que puede encabezar el primer o el segundo miembro
de la oración. Se construye con indicativo en aquellos casos en los que el hablante sabe
que el contenido de la subordinada es cierto o verificable y constituye para el oyente
una información nueva.
(129) Aunque me lo habían advertido, no lo tuve en cuenta.
Anche se mi avevano avvisato, non ne ho tenuto conto.
(130) No lo tuve en cuenta aunque me lo habían advertido.
Non ne ho tenuto conto anche se mi avevano avvisato.
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Se construye en subjuntivo:
i) Cuando el hablante sabe que la subordinada es verificable y que la información que
proporciona es conocida:
(131) Aunque sean las once, saldré de paseo.
Anche se {saranno ~ sono} le undici, uscirò a fare una passeggiata.
(132) Saldré de paseo aunque sean las once.
Uscirò a fare una passeggiata anche se {saranno ~ sono} le undici.

ii) El hablante no sabe si el hecho es verificable, pero le parece posible:
(133) Aunque no gane el torneo, seguiré preparándome.
Anche se non vincerò il torneo, continuerò a prepararmi.

iii) El hablante no sabe si el hecho es verificable, pero le parece poco posible:
(134) Aunque no ganase el torneo, seguiría preparándome.
Anche se non vincessi il torneo, continuerei a preparami.

iv) El hablante no sabe si el hecho es verificable, pero le parece una hipótesis irreal o
imposible:
(135) Aunque no hubiese ganado el torneo hubiera seguido preparándome.
Anche se non avessi vinto il torneo, avrei continuato a prepararmi.

La simetría con el italiano se produce con el indicativo, pero no en los casos i) y ii)
donde el italiano utiliza el indicativo.
La estructura concesiva no marcada es la señalada con «aunque + subordinada +
principal», pero existe también la posibilidad de que el orden sea «principal + aunque +
subordinada». En este caso, hay que prestar atención a si el verbo de la subordinada
está en indicativo y a si hay una pausa entre la principal y la subordinada, ya que con
dicha combinación la oración no es concesiva, sino adversativa (NGLE: 3602-3603).
(136) Te he traído este modelo, aunque a mí no me gusta mucho. (adversativa)
Ti ho portato questo modello, però a me non piace molto.
(137) Te he traído este modelo aunque a mí no me {gusta ~ guste mucho}.
(concesiva)
Ti ho portato questo modello anche se a me non piace.

4.6.1. Otros nexos concesivos
La locución a pesar de que y pese a (que) tienen un uso semejante a aunque y alternan
indicativo y subjuntivo, pero, a diferencia de esta, se pueden construir también con
infinitivo; en este caso, se une directamente al verbo sin la conjunción que.
(138) {A pesar de ~ pese a} haberles advertido de que llovía han salido al campo.
{Nonostante ~ malgrado} li avessi avvertiti che sarebbe piovuto, sono andati in campagna.

La locución pese a (que), equivalente a a pesar de (que), es de un nivel de habla algo
más elevado.
Siquiera es un adverbio que se gramaticaliza como subordinante concesivo,
equivalente a aunque, cuando concurre con el verbo ser en subjuntivo.
(139) Querría que fueras honesto, siquiera (fuese) una vez.
Vorrei che tu fossi onesto, (fosse) almeno per una volta.
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Así aparece en la lengua culta y en formas próximas a la lexicalización de sabor
hiperbólico: Así me mate, Así te pierdas, etc.
Si bien es de uso general en la lengua culta y se construye solo con indicativo.
También mal que es una locución utilizada sobre todo con el verbo pesar: mal que le pese.
Aun cuando presenta alternancia indicativo/subjuntivo con las características
descritas para las concesivas con aunque.
La locución y eso que es muy frecuente en la lengua hablada, tiene valor concesivo y
se construye exclusivamente con indicativo.
(140) Trajeron solo tres, y eso que se lo había repetido seis veces.
Ne hanno portati soltanto tre, anche se gliel’aveva ripetuto sei volte.

Habiéndonos limitados a los nexos concesivos, no hemos tratado otras estructuras
concesivas como las prepositivas con para, con, por + mucho, etc., o la de gerundio o la
repetitiva de subjuntivo del tipo digan lo que digan, para lo que remitimos a los
respectivos capítulos.
[V. las subordinadas adverbiales al cap. dedicado a ellas en el III volumen de esta
obra.]

4.7. Las conjunciones condicionales
Además de la conjunción si, que es la prototípica, otras conjunciones y locuciones
conjuntivas: como, cuando, siempre que, a cambio de que, que, etc.: pueden constituir
períodos hipotéticos.

4.7.1. Períodos condicionales con la conjunción si
La relación entre prótasis y apódosis puede dar lugar a tres tipos de períodos:
i) el real o posible, formado con prótasis en indicativo, en tiempo presente o pasado,
y ajustado a las pautas Si tiene, da o Si tuvo, dio;
ii) el potencial o período que se ajusta al esquema Si {tuviera ~ tuviese}, daría, que
contiene imperfecto de subjuntivo en la prótasis y condicional simple en la
apódosis;
iii) el período irreal o contrafactual es el que corresponde a la pauta Si {hubiera ~
hubiese} tenido, {hubiera ~ hubiese ~ habría} dado. No obstante, como se verá más
adelante estos esquemas pueden modificarse en la expresión oral.
El esquema i), período hipotético real, se construye con «si +presente y presente/
futuro o imperativo», o bien con «si + pasado (indic.)+ pasado (indic.)». En ningún
caso la conjunción si puede ir acompañada por un verbo en futuro: *Si hará... *Si tendré
(141) Si tengo tiempo {paso ~ pasaré} a verte.
Se {ho ~ avrò} tempo, {passo ~ passerò} da te.
(142) Si tienes tiempo hoy, pasa por mi oficina.
Se {hai ~ avrai} tempo oggi, passa dal mio ufficio.

La subordinada introducida por si, además de referirse al presente, cuando la
condición se presenta como posible, en cuanto ha sido experimentada, puede ir en
cualquier tiempo verbal del pasado de indicativo.
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(143) Cuando era pequeña; si iba a la playa, me ponía roja como un tomate.
Da piccola, se andavo in spiaggia, diventavo rossa come un peperone.
(144) Si el precio de la gasolina {ha subido ~ subió} tanto, tendremos que utilizar
con más frecuencia la bici.
Se il prezzo della benzina è aumentato così tanto dovremo prendere più spesso la bici.

En el esquema ii) del período potencial, la condición se presenta como hipotética
en cuanto no experimentada o poco probable. En estos casos, la subordinada
introducida por si se construye con el siguiente esquema: «si + imperfecto de
subjuntivo + condicional simple».
(145) Si Jaca {tuviera ~ tuviese} playa, sería una ciudad maravillosa.
Se Jaca avesse una spiaggia sarebbe una città meravigliosa.
(146) Si hoy {hubiera/hubiese} elecciones generales, el PP y el PSOE tendrían los
mismos votos.
Se le elezioni generali fossero oggi, il PP e il PSOE avrebbero gli stessi voti.

Ambas situaciones no se han dado, pero la primera puede considerarse más
improbable que la segunda e incluso podemos considerarla como imposible ya que
Jaca es una ciudad de montaña.
En la expresión común (sobre todo hablada) el pretérito imperfecto de indicativo
puede constituir la única forma verbal en este tipo de estructura (NGLE: 3577):
(147a) Si Jaca {tuviera ~ tenía} playa, {sería ~ era} una ciudad maravillosa.
Se Jaca {avesse ~ aveva} una spiaggia {sarebbe ~ era} una città meravigliosa.
(147b) Si hoy {hubiera ~ hubiese ~ había} elecciones generales, el PP y el PSOE
{tendrían ~ tenían} los mismos votos.
Se le elezioni generali fossero oggi, il PP e il PSOE {avrebbero ~ avevano} gli stessi voti.

Otro esquema de periodo hipotético es el de «si + imperfecto de subjuntivo +
imperativo».
(148a) Si {tuvieras ~ tuvieses} alguna duda, llámame cuando quieras.
Se avessi qualche dubbio, chiamami quando vuoi.
(148b) Si te pidiera el número de mi móvil, no se lo des.
Se ti chiedesse il numero del mio cellulare non darglielo.

Solo en usos regionales es posible la construcción con «si + sería».
En el esquema iii), en el período irreal, el hablante da por cierta una situación
contraria a la que expresan la prótasis y, en consecuencia, la apódosis, ya que no se ha
realizado en el pasado. La perspectiva puede:
– referirse al presente, y en este caso la subordinada introducida por si se construye
con pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional simple:
(149) Si hubiese estudiado medicina, sería un buen médico.
Se avesse studiato medicina, sarebbe un buon medico.

– O bien referirse al pasado con «si + pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo +
pluscuamperfecto de subjuntivo ~ condicional compuesto»:
(150a) Si {hubiese ~ hubiera} aportado pruebas con imágenes, {hubiese ~ hubiera ~
habría} ganado el juicio.
Se avesse presentato delle prove con immagini, avrebbe vinto il processo.
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(150b) Si {hubiese ~ hubiera} cogido el avión y no el tren { hubiese ~ hubiera ~
habría} tenido tiempo de sobra para resolver el problema.
Se avesse preso l’aereo e non il treno, avrebbe avuto tempo in abbondanza per risolvere il
problema.

En el primer ejemplo relativo a la medicina, las consecuencias afectan todavía
presente, pero la consecuencia de no haber aportado pruebas pertenece al pasado
por tanto, ‘no ganará el juicio’. En el segundo ejemplo los hechos pertenecen
pasado.
Como hemos visto en las hipotéticas posibles, en la expresión común (hablada)
imperfecto de indicativo puede llegar a sustituir al resto de las formas verbales con
siguiente esquema:

al
y,
al
el
el

(151a) Si Jaime {había ~ hubiera ~ hubiese} cogido el tren, estaba ya aquí.
Se Jaime {avesse ~ aveva} preso il treno, era già qui
(151b) Si tu no me {habías ~ hubieras ~ hubieses} distraído, ya había acabado el
trabajo.
Se tu non mi {avevi ~ avessi distratto}, avrei già finito il lavoro.

4.7.1.1. Otros esquemas irreales con si en la expresión oral
Además de la preferencia en la lengua hablada por el imperfecto de indicativo, se
pueden señalar otros esquemas en la formación de las condicionales irreales que
también se consideran propios del registro hablado.
i) si + presente indicativo, presente indicativo:
(152) Si lo sé, no vengo. (referido al pasado)
ii) si + presente indicativo, presente indicativo, en las denominadas oraciones
binegativas:
(153) Si él es un genio, yo soy Einstein. (referido al presente)
iii) si + presente indicativo, condicional compuesto ~ pluscuamperfecto subjuntivo
(154) Si no me llegas a sujetar, me {habría ~ hubiese ~ hubiera} caído rodando.
Suele dar lugar asimismo a la interpretación contrafáctica la fórmula «si no
es/fuera/hubiera sido por + grupo nominal», como en:
(155) Si no es por ese antibiótico, el paciente no sobrevive. (que implica ‘el paciente
sobrevivió’)
Se non era per quell’ antibiotico, il paziente non sopravviveva.

4.7.2. Otras conjunciones y estructuras condicionales
Además de la conjunción si, la más usada y menos marcada, existen otras
conjunciones y locuciones conjuntivas que pueden introducir periodos hipotéticos y
que presentan un comportamiento sintáctico diferente.
La conjunción como se utiliza en el registro coloquial con función exhortativa
(ruego, amenaza); en esta estructura generalmente la prótasis antecede a la prótasis.
(156a) Como te mojes, no vuelves a salir.
Se ti bagni, non esci!
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(156b) Como no me eches una mano, va a ser difícil que termine de montar las
lámparas.
Se non mi dai una mano, sarà difficile che riesca a finire di montare le lampade!

La conjunción como forma parte de locuciones lexicalizadas, como si nada, como si tal
cosa, que se utilizan para indicar sorpresa; pueden interpretarse literalmente ‘como si
nada hubiera pasado’ y ‘como si tal cosa no hubiera sucedido’:
(157) Nos vimos después de muchos años y se quedó allí {como si nada ~ como si tal
cosa}.

La conjunción que + indicativo en estructuras disyuntivas en correlación con otro
que o bien con si son usuales en la expresión coloquial.
(158) Tú ve sin miedo a la entrevista de trabajo; que te contratan, perfecto; que no,
mañana buscas trabajo en otra empresa.
Va’ senza timore al colloquio di lavoro; se ti prendono, bene; se no, domani cerchi lavoro in
un’altra ditta.
(159) Tú ve sin miedo a la entrevista de trabajo; si te contratan, perfecto; si no,
mañana buscas trabajo en otra empresa.

Cuando + indicativo expresa condición.
(160a) Cuando tu padre te ha dicho que no salgas, será por algo.
Se tuo padre ti ha detto di non uscire, c’è un motivo.
(160b) Cuando Sara no ha querido hablar conmigo, es que algún problema hay entre
nosotros.
Se Sara non ha voluto parlare con me, significa che tra noi c’è qualche problema.

También mientras + subjuntivo adquiere valor condicional.
(161) Mientras vuelva a la hora prevista no habrá problemas.
Finché ritornerà all’ora stabilita, non ci saranno problemi.

Las locuciones conjuntivas siempre que, siempre y cuando, con que, con tal de (que) a
condición de (que) introducen una condición que se considera como mínima y necesaria
para el cumplimiento de la apódosis.
(162) Te dije que te llevaría al cine, pero siempre que te portaras bien en la excursión
al campo.
Ti dissi che ti avrei portato al cinema, purché {a patto che ~ sempre che} ti fossi comportato
bene durante la gita in campagna.
(163) Puedes salir, con tal de que no haga frío.
Puoi uscire, purché { a patto che ~ sempre che } non faccia freddo.

Se construyen con subjuntivo después de que, mientras que con tal de y a condición de
lo hacen con infinitivo:
(164) Con tal de ganar estás dispuesto a todo.
Pur di vincere, è disposto a tutto.

Las locuciones conjuntivas a no ser que, a menos que, como no sea que, en caso de que
introducen una condición que suele considerarse excepcional.
(165) A no ser que haya sido él, no se me ocurre otra persona.
Se non è stato lui, non mi viene in mente nessun altro.
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A no ser que se usa en la lengua hablada y escrita; en cambio, a menos que y como no sea
que son más propias de los registros escritos.
(165) Mañana formalizaremos el acuerdo, a menos que surjan imprevistos.
Domani formalizzeremo l’accordo, a meno che non insorgano imprevisti.

[V. las estructuras «de + infinitivo» y las construcciones de gerundio y participio con
valor condicional en los correspondientes capítulos del II volumen de esta obra.]

5. Itinerario bibliográfico
Para ampliar el campo de conocimiento sobre la conjunción, además de las gramáticas
de carácter general como las de Alcina y Blecua (1975), Alarcos (1994), GDLE (1999),
López García (2005) y la NGLE (en esta última la conjunción constituye un capítulo
aparte el 31), son muy útiles las categorizaciones de Pavón Lucero en el ámbito de las
partículas (1999 y 2003). Desde la perspectiva gramaticográfica, en un panorama de
gran interés véase Gómez Asencio (1981), Calero Vaquera (1986) y Garrido Bilches
(2008).
En italiano, además de las referencias en las gramáticas generales Dardano y
Trifone (1995 [1983]), Serianni (2006), o Patota (2006), puede verse Renzi et al. (2001)
aunque no hay ningún capítulo dedicado a las conjunciones las referencias aparecen en
los respectivos capítulos de las estructuras coordinadas y de las diferentes frasi
subordinate. En la tradición gramatical italiana y también en la actualidad, hay que tener
en cuenta su relación con adverbios y preposiciones por lo que se pueden consultar
los estudios dedicados a las preposiciones, como el de Rizzi (2001) en GGIC) y el
capítulo sobre el adverbio de Bermejo Calleja en esta gramática. Una visión desde la
evolución del latín a las lenguas romances en Hermann (1963), mientras que en
ámbito italiano disponemos de los estudios de Bernt (1991 y 2000) sobre los usos de
las concesivas entre 1200 y 1660 y en el siglo XX.
Para los estudios en clave contrastiva, son fundamentales las gramáticas de Carrera
Díaz (1984; 1997), Lozano Zahonero (2010) y Barbero, Bermejo y San Vicente (2010).
Constituyen estudios específicos los de Sánchez Montero (1996), referido a la
subordinación en general, los de las concesivas en Castillo Peña (2001) y las
adverbiales de Bermejo Calleja (2008).
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