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l. PLANTEAMIENTO
1.1. Desde las primeras reflexiones gramaticales sobre el español, el concepto de
oración compleja (para el sentido en el que tomo aquí este término, remito a Martínez
Álvarez 1985: 121, Martínez 1994a: 46 o Alarcos 1994: §§ 373 y 374) suele ligarse,
por un lado, al de subordinación y, por otro, ir emparejado a una clasificación, según
la cual las oraciones que intervienen en su composición pueden ser adjetivas, sustan
tivas o adverbiales.
De manera muy esquemática, el primero de estos dos aspectos se basa en la
creencia de que la oración compleja resulta de la combinación de varias oraciones
simples en las que se establece una cierta jerarquía por la que, en primer lugar, algu
nas de estas oraciones simples dependen de otras o de segmentos incluidos en otras
(es lo que les ocurriría a los elementos en cursiva de (la)) y, en segundo lugar, las
oraciones dependientes o subordinadas equivalen en la mayor parte de los casos a
elementos más sencillos (como se puede observar en las conmutaciones de (1b)).
(1)

(a)

Por fin llegó la respuesta que todos esperábamos
Todavía no sabe que los camellos tienen dos gibas o jorobas
Cuando era pequeño vivía donde no pasaba nadie

(b)

Por fin llegó la respuesta esperada
Todavía no sabe la distinción entre un camello y un dromedario
Entonces vivía allí.

Precisamente esta última constatación es una de las razones más importantes

que provoca la triple subdivisión a la que aludía al comienzo: según que las oraciones

subordinadas correspondientes aparezcan en una función u otra serán sustituidas por
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un elemento de distinta categoría y, en consecuencia, asimiladas al grupo correspon
diente (tal como se puede observar en (2)):
(2)

(a)

Adyacente nominal

Adjetivo

Sujeto, CD, CI, SUPLEM.

Sustantivo

C.CIRCUNS. o ADITAM.

Adverbio

(b)

Por fin llegó la
respuesta que todos

Adyacente nominal adjetivo

Oraciones adjetivas

Todavía no sabe que

Sujeto, CD, CI,

sustantivo

Oraciones
sustantivas

adverbio

Oraciones
adverbiales

esperábamos

SUPLEM.
los camellos tienen
dos gibas o jorobas
Cuando era pequeño C.CIRCUNS. o
ADITAM.
vivía donde no
pasaba nadie

Este paralelismo que acabo de reflejar, sin duda alguna, es también uno de los
factores que permite explicar la utilización del concepto de subordinación en este
tema: las oraciones sustantivas, adjetivas o adverbiales están supeditadas a otro u
otros segmentos oracionales de igual manera que lo está un adjetivo en la función de
adyacente nominal, un sustantivo en la de CD, o un adverbio en la de aditamento (es
bastante significativo a este respecto la última de las citas de (3)). La tradición grama
tical española muestra múltiples ejemplos de cuanto acabo de decir:
(3)

[Hipotaxis sustantiva] Consiste en que una proposición haga las veces de un
sustantivo cualquiera de la proposición principal (Cejador 1905: § 214)
[Hipotaxis adjetiva) Así como en la hipotaxis sustantiva hace las veces de cual
quier sustantivo de la principal una proposición subordinada, así en la hipotaxis
adjetiva una proposición hace las veces de cualquier adjetivo de la principal
(Cejador 1905: § 228)
[Hipotaxis adverbial] Consiste en que una proposición haga las veces del ad
verbio o de una frase adverbial en la proposición principal, equivaliendo al ad
verbio y calificando al predicado (Cejador 1905: § 243)
Así como las oraciones adjetivas se refieren a un nombre o pronombre
de la oración principal, al que determinan o especifican a la manera del adje-
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tivo, y como las substantivas desempeñan en la oración compuesta los mismos
oficios que el nombre en la oración simple, las oraciones subordinadas adver
biales determinan o modifican el verbo de la oración principal como puede ha
cerlo un adverbio o locución equivalente (RAE 1931: § 400)
Las oraciones subordinadas pueden ser, por tanto, sustantivas, adjetivas
o adverbiales, según que en la oración principal desempeñen el oficio de un
sustantivo, un adjetivo o un adverbio (R. Seco 1989: § 169)
El verbo (...) tiene unos complementos propios que hemos llamado di
recto, indirecto y adverbial. Los dos primeros son funciones propias de sustan
tivo, y, cuando estas funciones son desempeñadas por un proposición, ésta se
llama, como hemos visto en el apartado anterior, proposición sustantiva. El ter
cer complemento, adverbial, es una palabra destinada habitualmente a esta fun
ción: el adverbio (...) o bien un sustantivo "trasladado" a ella, que suele ir pre
cedido de una preposición. También, como el sustantivo normal, una proposi
ción sustantiva puede ser trasladada a la función de complemento adverbial por
medio de una preposición (M. Seco 1974 § 9.3)
Toda oración subordinada se halla incorporada a la principal, y guarda
con ella la misma relación que guardan con el verbo los elementos sintácticos
de la oración simple. (... ) En todos los elementos sintácticos que acabamos de
enumerar existe siempre, en la oración simple, un substantivo, un adjetivo o un
adverbio (...). Por consiguiente, la oración subordinada desempeñará dentro de
la principal la misma función que corresponde a un substantivo, a un adjetivo o
a un adverbio, y será equivalente de alguna de estas tres clases de palabras. Por
esto las oraciones subordinadas se clasifican en substantivas, adjetivas y ad
verbiales (Gili Gaya 1981: § 216)
Además, para el caso de las adverbiales, que son las que, parcialmente, me in
teresan en este trabajo, la equiparación que mantienen con la categoría adverbio y la
función de complemento circunstancial provoca que, al examinar ejemplos como los
de (4a), en los que hay una oración subordinada en la función de complemento cir
cunstancial pero en la que no se constata la sustitución por un adverbio, se establezca,
a su vez, una nueva distinción entre dos tipos de oraciones subordinadas adverbiales.
las adverbiales propias y las adverbiales impropias, según que sea posible o no, res
pectivamente, la alternancia con un segmento adverbial (véase (4b)):
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(4)

(a)

El tren llegará tarde porque tiene un retraso considerable
� El tren llegará tarde por eso

(b)

Adverbiales
propias
Adverbiales
impropias

conmutables por
adverbios
no conmutables por
adverbios

Cuando era pequeño /
donde no pasaba nadie
porque tiene un retraso
considerable

1.2. Ahora bien, pese a que están bastante extendidas, ninguna de estas ideas que
acabo de exponer brevemente despiertan, en realidad, la total unanimidad de autores.
1.2.1. Así, por influencia de García Berrio (1970), desde Rojo (1978) el concepto de

subordinación es sustituido por el de interdependencia para dar cuenta al menos de
parte del funcionamiento de la oración compleja. En efecto, las denominadas adver
biales impropias, en las que suelen incluirse causales, finales, condicionales y conce
sivas (dejo fuera comparativas y consecutivas, puesto que parecen más bien "términos

terciarios", y, por Jo tanto, se encuentran en un nivel distinto, próximo al de las relati
vas), se unen en no pocos trabajos a las adversativas y se toman como interordinadas,
lejos, pues, de la tradición gramatical o de la escuela de Alarcos, como se puede ob
servar en los cuadros de (5)
(5)

(a)
Rojo y seguidores
Coordinación

Tipos de oraciones
Copulativas
Disyuntivas

G. Tradicional/ Alarcos ...

Coordinación
Adversativas

Interordinación

Causales
Finales
Condicionales
Concesivas
Subordinación
Completivas
Relativas

Subordinación
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(b )
G. Tradicional/
Alarcos ..
Llueve y hace sol
Llueve o hace sol
Llueve pero hace sol

Coordinación

Rojo y seguidores
Coordinación
Coordinación
Interordinación

Lo hice porque me lo
recomendaron
Si llueve, me voy

Subordinación

Interordinación

Subordinación

Interordinación

Lo hice para que no
protestaras
Te iré a ver aunque llueva

Subordinación

Interordinación

Subordinación

Interordinación

Te vi donde no te esperaba
encontrar
Te vi cuando salía de casa
Lo hice como me habían
dicho
Vieron al hombre que
acusaste
No sabía que ibas a venir

Subordinación
Subordinación
Subordinación
Subordinación
Subordinación

1.2.2. Respecto a la triple división en oraciones sustantivas, adjetivas y adverbiales,
aunque hay quien no la menciona explícitamente (por ejemplo, Alonso & Henríquez
Ureña 1971, Hemández 1984) o la rechaza frontalmente (recientemente, Devís Már
quez 1994), lo más habitual es que se produzcan ambigüedades y vacilaciones, espe
cialmente entre las sustantivas y las adverbiales, que provocan (1) algunos problemas
en la asignación de casos concretos a un grupo u otro (véase (6a)), (II) ciertos cambios
en el criterio de definición, acompañados de sustituciones terminológicas muy signifi
cativas (adverbiales � circunstanciales) (véase (6b)), o (III) la desaparición de las
adverbiales por inclusión en las sustantivas (véase (6c)):
(6)

Oraciones de relación causativa: Van unidas a la principal por medio de
(a)
conjunciones o frases conjuntivas. Se incluyen en este grupo las condicionales
y las concesivas. Las subordinadas substantivas causales vacilan entre el caráter
substantivo y el adverbial (Gili Gaya 1981: 312)
Si el complemento circunstancial es de causa, le correspondería llevar la pre
posición por antes del que; pero ambos se han reunido en la conjunción porque.
Del mismo modo se emplean también con estas oraciones subordinadas las
conjunciones y frases conjuntivas como, de que y ya que (...). Estas oraciones
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de tipo causal vacilan realmente entre las de carácter sustantivo y las de carácter
adverbial, como diremos más adelante(R. Seco 1989: 230)
(b)
[las oraciones subordinadas]( ...) si ejercen el oficio que en su lugar po
drían ejercer un sustantivo(. .. ) se llaman sustantivas; si su oficio equivale al de
un adjetivo, se llaman adjetivas o de relativo (... )i por último, si la Sl.lOQíQÍfü\Qü
asume el papel de complemento circunstancial, cualquiera que sea el nexo que
las una a la principal(...) se forma una clase muy extensa de subordinadas cir
cunstanciales(RAE 1973: § 3. 19.1)
(c)
Resulta, pues, confusa la pretendida separación de "oraciones sustanti
vadas de complemento circunstancial'' y "oraciones adverbiales", puesto que
unas y otras cubren la función de aditamento. En consecuencia, la oración
transpuesta desempeña siempre o una función propia de los sintagmas sustanti
vos, o una de las asignadas a los sintagmas adjetivos. No hace falta establecer
un tipo especial de transpuestas adverbiales, puesto se indentifican con las sus
tantivas en función de aditamento (Martínez Álvarez 1985: 121)

1.3. Aunque realmente ninguno de estos dos aspectos es el objeto de este trabajo,
creo que se puede afirmar que la subordinación explica mejor la oración compleja y
que hay bastantes posibilidades de que las adverbiales tradicionales sean, en realidad,
sustantivas.
1.3. l . Sin intentar ser exhaustivos ahora, en Gutiérrez (1977--78), Martínez Álvarez
(1983), Álvarez Menéndez (1989: 46-55) o Iglesias (1991a) se aportan, a mi juicio,
suficientes argumentos como para desaconsejar tanto la unión en el análisis de las ad
versativas con las causales, condicionales, concesivas y finales, como la explicación
de todas ellas recurriendo al concepto de interordinación. Resumiendo lo allí ex
puesto:
1) La existencia de parentesco semántico entre dos tipos de estructuras no
implica necesariamente identidad o proximidad sintáctica. Aunque las adversativas
semánticamente se relacionan con algunas de las adverbiales (concesivas y condicio
nales), sintácticamente están más próximas a las coordinadas y, como tales, los nexos
que aparecen en ellas cumplen esencialmente los requisitos propios de los coordinado
res (Dik 1968: 25-60 y Martínez 1994b: 56-61). De esas características destacaría
fundamentalmente: (a) el carácter interpuesto, que impide su movilidad del centro del
grupo que une; (b) la independencia con respecto a los segmentos relacionados, que
obliga, entre otras cosas, a que cualquier adverbio de constituyente (para el valor de
este término, véase Iglesias 1997: 282-290) que afecte al segundo miembro aparezca
postpuesto al conector; (c) la incompatibilidad con otros conectores, que impide, por
tanto, la acumulación; y (d) la identidad categorial y funcional de los componentes del
grupo, que permite la conmutación por cero de cualquiera de ellos tanto aisladamente
como en contextos más amplios. Si estas pruebas se aplican a adversativas, copufati-
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vas y, por ejemplo, causales, el resultado parece propiciar más bien el parentesco en

tre las dos primeras:
(7)

(a)

Tiene un solo sueldo y mantiene dos casas
---+ *Y mantiene dos casas, tiene un solo sueldo
---+ Tiene un solo sueldo e incluso mantiene dos casas
---+ *Tienen un solo sueldo y pero mantiene dos casas
---+ Tiene un solo sueldo
---+ Mantiene dos casas
---+ Digo que tiene un solo sueldo / Digo que mantiene dos casas

(b)

Vino pronto pero vino seguro
---+ *Pero vino seguro, vino pronto
---+ Vino pronto pero también vino seguro
- *Vino pronto pero y vino seguro

---+ Vino pronto
---+ Vino seguro
-+Digo que vino pronto / Digo que vino seguro
(c)

Lo hice porque me lo recomendaron
---+ Porque me lo recomendaron lo hice
- Lo hice también porque me lo recomendaron
- Lo hice porque me lo recomendaron y porque me pareció buena idea
---+ Lo hice
---+ *Porque me lo recomendaron
- Digo que lo hice / *Digo que porque me lo recomendaron.

2) Dejando a un lado, pues, las adversativas, en la mayor parte de casos, la in
terordinación se defiende básicamente con el argumento siguiente: los dos elementos
de que se compone una condicional, una causal, una concesiva o unajinal se exigen

mutuamente, es decir, entre ambos se establece una relación semántica de
'condicionalidad', 'causalidad', 'concesividad' o 'finalidad' que impide que cual
quiera de ellas sea conmutada por cero so pena de que desaparezcan esos valores de
finitorios. En esquema:
(8)
Si llueve B
No me verás

no me verás

Tirito
Tirito

porque hace frío

B

Condicionalidad

0
Causalidad

0

Te iré a ver B aunque llueva
Te iré a ver

Concesividad

Lo hice B para que no protestaras
Lo hice

Finalidad

0
0
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Este tipo de análisis supondría enfrentar sintácticamente a las adverbiales impropias,
caracterizadas por ser interordinadas, con las adverbiales propias, que sería elemen
tos integrados y, por lo tanto, subordinados, sin tener en cuenta que, en realidad, hay
factores importantes que las igualan: (!) en las oraciones de lugar, tiempo y modo
también hay dos elementos entre los que se establecen unas relaciones de contenido
determinadas que desaparecerían al suprimir cualquiera de ellos (véase (9)); y (II) la
conmutación por cero del segmento que encabeza el nexo es siempre posible sintácti
camente en ambos grupos (véase ( 1 O)), tanto aisladamente como en contextos am
plios, con algunas pérdidas lógicas de contenido porque, en definitiva, es la subordi
nada la que aporta los contenidos 'condicionales', 'causales', 'concesivos', etc. al
conjunto.
(9)

Te vi B donde no te esperaba
Te vi
Te vi B cuando salía de casa
Te vi
Lo hice B como me lo habían dicho
Lo hice
( 1 O)

Locativa
0

Temporal
0

Modal
0

Digo que si llueve no me verás
Digo que no me verás
*Digo que si llueve
Digo que tirito porque hace frío
Digo que tirito
*Digo que porque hace frío
Digo que te iré a ver aunque llueva
Digo que te iré a ver
*Digo que aunque llueva
Digo que lo hice para que no protestaras
Digo que lo hice
*Digo que para que no protestaras
Digo que te vi donde no te esperaba
Digo que te vi
*Digo que donde no te esperaba
etc.

La aplicación de la interordinación a las llamadas adverbiales impropias tendría,
además, otro inconveniente: cuando las relaciones de 'condicionalidad', 'causalidad',
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'concesividad' o 'finalidad' están propiciadas por segmentos no verbales (sustantivos
o infinitivos) ¿habría que hablar de interdependencia?:
(11)

En ese caso no me verás

Condicionalidad

¿Interdependencia?

Tirito por el frío

Causalidad

¿Interdependencia?

Te iré a ver a pesar de la lluvia

Concesividad

¿Interdependencia?

Lo hice para evitar las protestas

Finalidad

¿Interdependencia?

1.3.2. En cuanto al otro aspecto que suscita cierto grado de polémica, la caracteriza
ción de ciertas oraciones como adverbiales está determinada, como ya quedó dicho al
comienzo, por la relación estrecha que se establece entre la categoría adverbial y la
función de aditamento, lo que provoca una equiparación a través de la cual se de
fiende que sólo los adverbios pueden aparecer en este hueco funcional y de la que se
sigue una consecuencia importante: cualquier segmento no perteneciente a esa parte
de la oración (por ejemplo, para el caso presente, una oración o un verbo) que apa
rezca funcionando como complemento circunstancial ha de estar habilitado o trans
puesto a tal categoría:
El aditamento es una función categorialmente adverbial, pues sólo los adverbios
pueden contraerla por sí mismos, sin la ayuda de ningún otro elemento que los
capacite para ello. Por ser una función que sólo el adverbio puede contraer autó
nomamente, cualquier otra unidad, sea oración (esto es, verbo), adjetivo o sus
tantivo, ha de someterse a una o varias transposiciones, recibir la ayuda de algún
otro elemento (Martínez, I 994b: I 21)
Preposiciones y cierto tipo de conjunciones (si, pues ... ) serán las encargadas
de provocar esa habilitación o transposición. Esquemáticamente:
(12)

(a)

El suelo está mojado

por
Adverbio

la lluvia
Sustantivo

( b)

El suelo está mojado

por que
Sustantivo
Adverbio

llueve
Verbo
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Sin embargo, esta tesis que tiende a identificar el adverbio con la función de
aditamento se enfrenta con ciertas objeciones y problemas (véase Gutiérrez 1991: 2234) que la ponen en entredicho:
1) Hay adverbios que nunca pueden funcionar como complementos circuns
tanciales. Ninguno de los que aparece en cursiva en (13) lo hace; se trnta <ie adv�róios
de constituyente y, por lo tanto, de segmentos que no permiten la focalización en es
tructuras ecuacionales o ecuandicionales, que no pueden ser objeto de una pregunta,
ni aparecer como respuesta, ni tampoco verse negados y cuya permutación es imposi
ble, puesto que cambiaría su punto de incidencia sintáctico y, en consecuencia, apare
cerían valores presuposicionales diferentes:
( 13)

Incluso los más torpes saben andar en bicicleta
Aquella noticia le afectó especialmente a Juan
Vieron a Paco también en Gijón.

2) Existen numerosos casos de aditamentos no conmutables por adverbios (los
de causa, finalidad, compañía, etc.), que provocan subclasificaciones tan artificiales
como la de adverbiales propias/adverbiales impropias y cuya explicación a través del
concepto de transposición, como se veía en (12), plantea problemas sobre todo con
sintagmas semejantes (también preposicionales y sustituibles por la preposición co
rrespondiente y un referente tónico) en la función de suplemento. Por ejemplo, (14) es
una secuencia ambigua en la que sólo ciertos cambios en la preposición o la inclusión
de un contexto más amplio permite identificar al segmento preposicional como suple
mento o aditamento, como se demuestra en (15):
( 14)

Se preocupa por mi carácter

(15)

(a)

Se preocupa de mi carácter
Se preocupa por mi carácter porque todavía soy joven

(b)

Se preocupa a causa de mi carácter
Se preocupa de mí por mi carácter.

Una situación similar se produce con oraciones subordinadas, aunque ahora es el dis
tinto modo verbal lo que permite la interpretación adecuada en cada caso:
(16)

(a)

Se preocupa porque tenga carácter
Apuestan porque les toque la lotería

(b)

Se preocupa porque tengo carácter
Apuestan porque les tocó la lotería

A mi juicio, es dificil de sostener la existencia de transposición en uno sólo de los ca
sos. Parece más lógico pensar que se trata de la misma secuencia nominal en la que la
aparición de la preposición es una imposición formal del régimen verbal o de los con
tenidos 'causales' del complemento circunstancial.
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3) En la función de aditamento pueden entrar adverbios con preposición (los
de (17a)) y sustantivos sin ella (los de (17b))
(17)

(a)

Pasa para aquí
Viene por allí

(b)

Viene el lunes
Llega esta semana.

En el segundo caso es cierto que las "anomalías" se producen o bien con un número
muy pequeño de nombres (los días de la semana y víspera), o bien con sustantivos que
van determinados por algún adjetivo, pero intentar justificarlas (por ejemplo, en Mar
tínez 1994b: 128 y ss.) acudiendo a criterios cuantitativos (y en parte históricos) o
aludiendo a la existencia de grupos trabados por solidaridad, lo cual propiciará la
transposición, no deja de ser, en mi opinión, una solución poco convincente y un tanto
ad hoc, puesto que, primero, sigue siendo innegable que ciertos sustantivos tempora
les son capaces de funcionar de ese modo y, en segundo lugar, no resulta tan clara
aquí la existencia de interdependencia: la misma construcción (esta semana) puede
aparecer en otras funciones sintácticas sin que sea necesario echar mano de esa solu
ción para explicar su funcionamiento, ya que el sustantivo del grupo puede aparecer
aisladamente acompañado de artículo (Esta semana tiene dos días festivos -+ la se
mana tiene dos días festivos).
Si bien los ejemplos de (17b) podrían tener algún tipo de justificación, aunque
discutible, los de (17a) la tienen más dificil: si aquí y allí ya son adverbios ¿para qué
necesitan de un transpositor? Solo cabe pensar que la preposición se añade para darles
una serie de contenidos "extras" que no poseen en esa situación discursiva, situación
pareja a la de la mayor parte de los sustantivos cuando se quiere que indiquen circuns
tancias locativas, temporales, espaciales etc., que originalmente son incapaces de ma
nifestar.
Si a todo esto se añade que muchos de los segmentos tradicionalente incluidos
en la categoría adverbial se coordinan con sustantivos (Estuvieron en Madrid antes y
el día de la huelga), llevan adyacentes propios de sustantivos (Delante de mi casa,
Después de que te jubilen, Detrás mio y delante tuyo), admiten aposiciones nominales
(Hoy, día de los Inocentes), aparecen en funciones sustantivas (Se acuerdan de enton
ces) y, con frecuencia, precisan de transposición para ser adyacentes de otros adver
bios (lejos de allí, Después de entonces) habrá que concluir con Alarcos (1970: 329330) y Gutiérrez (1991: 27) que gran parte de los clásicos adverbios son, en realidad,
nombres, por lo que el carácter adverbial de la función de aditamento se diluye por
fuerza mayor.
1.4. Pero, dejando a un lado estos dos aspectos que centran y capitalizan el análisis
de la oración compleja, existe otro asunto que, especialmente desde ciertos trabajos
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sobre las causales, aparece en casi todos los estudios. Me refiero a la tesis que, ya
desde Bello, establece que en algunas de las oraciones subordinadas, en concreto en
las causales, finales, condicionales y concesivas, cabe distinguir dos clases, incluso
con análisis sintáctico diferenciado para cada una de ellas. Esta propuesta, muy for
malizada y fundamentada a partir de los trabajos de O. Kovacci (1972 y 1982-83) y R.
Lapesa (l 978), está aceptada y generalizada para las cctusczlés i,ero no lo esta tanto
para el resto. En el grueso de este trabajo se tratará precisamente de demostrar: (l) que
hay suficientes datos formales como para poder aplicar la distinción a los otros tres
subtipos oracionales ya mencionados; y (II) que, probablemente, hay ciertas distancias
sintácticas entre las dos clases de causales,finales, condicionales y concesivas.
2. LAS ORACIONES CAUSALES Y LA OPOSICIÓN ENUNCIADO/ ENUNCIACIÓN

2.1. Es sabido que la Gramática latina recoge la distinción entre dos tipos de ora
ciones causales: unas, coordinadas, en las que intervienen nexos como nam, namque,
enim, etenim o quippe, y otras, subordinadas, encabezadas por quod, quoniam, cum,
las formas arcaicas quia, quando o las negativas non qua, non quin, non quod. Aun
que, como señala Rubio (1983: 385), la mayoría de las "conjunciones" coordinadas
causales son más bien adverbios que introducían construcciones explicativas, lo cierto
es que la subdivisión en cuestión tuvo que estar presente ya en las primeras manifes
taciones de la teoría sintáctica sobre el español, puesto que, desde el comienzo de las
mismas, las causales se encuentran separadas en dos grupos, según el tipo de ligazón
semántica que se observa entre "subordinada" y "principal". Así, se habla de causales
reales (las de (18a)) cuando la "principal" es el efecto y la "subordinada" su causa, y
de causales lógicas (las de (18b)) en el caso de que la causal exprese el fundamento
que lleva a enunciar la principal.
(18)

(a)

El suelo está mojado porque ha llovido
No compra salmón porque es muy caro
Está enfermo porque lleva mala vida

(b)

Ha llovido, porque el suelo está mojado
El salmón es muy caro, porque no lo compra
Está enfermo, porque tiene mala cara

La idea, que aparece ya en Bello ([1847] 1989: § 991) y que se va a reflejar
rápidamente en gramáticas y estudios posteriores, como los de Cejador (1905: § 209 y
§§ 257-259) y la RAE (1931: §§ 345-346, y § 397), será una constante en toda la tra
dición gramatical española:
Porque, como adverbio relativo, presenta en la proposición subordinada la causa,

y en la frase subordinante el efecto. Así en "Huyó porque le acometieron muchos

SUBORDINADAS ADVERBIALES IMPROPIAS EN ESPAÑOL

249

a un tiempo", la huída es el efecto de la acometida. Pero pasa a conjunción, li
gando proposiciones independientes, cuando la segunda de ellas significa la causa
lógica, el fundamento que hemos tenido para enunciar la primera: "No digas que
no sientes estas consolaciones y alegrías, aunque pienses en Dios; porque si
cuando el paladar está corrompido no juzga bien de los sabores, ¿qué maravilla es
que teniendo tú el ánima corrompida, tengas hastío del maná del cielo y del pan
de los ángeles?" (Granada): en este ejemplo lo que sigue a porque es la razón que
se tuvo para desear que no dijeses que no sentías, etc. (Bello)

[Período hipotáctico causal] Sirven las mismas conjunciones por y de, emplea
das con el infinitivo, pero con el relativo que. Distínguense estas causales de las
coordinadas en la mayor conexión que presentan, aunque a veces la distinción es
muy pequeña (Cejador: § 259)
si digo: sufre la pena, PUES cometiste la culpa, indico en la segunda oración la
causa de lo que afirmo en la primera; y si invierto el orden y digo: tu cometiste la
culpa; sufre, PUES, la pena, enuncio la segunda como consecuencia de lo que
afirmo en la primera. De modo que la conjunción coordinativa pues tiene el doble
carácter de causal y consecutiva. Como causal indica la causa lógica o la razón de
lo que se afirma en la primera de las dos oraciones que une, y como consecutiva
denota que la segunda de las oraciones que une se expresa corno efecto lógico de
la primera (RAE 1931: § 345).
Estas oraciones [las circunstanciales causales] equivalen a un complemento cir
cunstancial de causa, y se distinguen de sus homónimas coordinadas en que ex
presan, no la razón o causa lógica, sino el motivo o la causa real del efecto que se
indica en la oración principal. Si digo: lo habrá examinado, pues que lo ha re
suelto, no afirmo que lo ha resuelto porque efectivamente lo haya examinado,
pues puede haberlo resuelto sin examinarlo. Pero si digo: huyó porque no tenía
armas para defenderse, indico que la causa de haber huído fue el carecer de ar
mas. Por este motivo es mayor la trabazón lógica en estas oraciones que en las
coordinadas (RAE 1931: § 397a).

Por supuesto, las diferencias lógico-semánticas anteriores suelen ir acompaña
das siempre de una determinada propuesta sintáctica, pero, mientras que las primeras
no son discutidas por casi nadie (las excepciones, ilustres, son Gili Gaya 1981 y, dada
la responsabilidad de éste en su redacción, la RAE 1973, que no se hacen eco de la
distinción desde ningún punto de vista), las consecuencias sintácticas que provocan sí
son motivo de controversia prácticamente desde el primer momento, en especial con
las causales lógicas: mientras que Cejador y la RAE (1931) intentan ajustarlas al es
quema tradicional (oraciones coordinadas/oraciones subordinadas) considerando su
bordinadas a las reales y coordinadas a las lógicas, Bello, mucho más original e in
novador, toma a las segundas como independientes. En esquema:

MANUEL IGLESIAS BANGO

250
(19)

(a) ,
El suelo está mojado porque llueve
Causal real
Lo introducido en la causal es el motivo del efecto indicado en la nuclear
Mayor trabazón lógica. No hay pausa,
Nexos: porque
Subordinación
(b)
Llueve, porque el suelo está mojado
Causal lógica
Lq introducido en la causal es el fundamento o la razón de lo que se
afirma en la nuclear
Menor trabazón lógica. Hay pausa
Nexos: porque, puesto que, ya que, pues, que
Independencia (Bello), Coordinación (Cejador, RAE- I 931)

De estas dos propuestas, la que se va a imponer en nuestra tradición, al menos
hasta Gili Gaya, es la primera (por ejemplo en Lenz 1935, R. Seco 1989, o M. Seco
1974), si bien en numerosos casos o se hacen notar los límites poco claros que hay en
tre coordinación y subordinación causal (es lo que les sucede a Roca Pons 1980: 305,
o Marcos Marín 1974: 252), o se producen vacilaciones (así, Alonso & Henríquez
Ureña 1969: tomo 2, que no parecen conocer la distinción en la lección IY, pero de la
que hablan indirectamente en la XXII donde mencionan conjunciones coordinadas
causales; o M. Seco, que en las adiciones a la Gramática de R. Seco (pág. 230) pa
rece ponerla en duda, aunque en su Gramática esencial la asuma; o Hemández 1979:
124-126, que, aun no reconociéndole valor a la distinción académica, defiende que las
causales son "un grupo intermedio entre la coordinación y la subordinación, tendiendo
a la autonomía significativa").
No obstante, con Gili Gaya (1981: 296-297) la situación cambia totalmente, al
rechazarse frontalmente la división heredada del latín, tanto en el aspecto lógico-se
mántico como en el sintáctico. Los argumentos son variados: (a) se trata de un es
quema hecho a imitación de la lengua clásica, (b) las diferencias semánticas, con esca
sas excepciones, se han borrado hoy por hoy, (c) no hay, como en latín, una diferen
ciación de nexos, (d) las supuestas coordinadas causales sólo conectan oraciones y no
segmentos análogos no oracionales, y (e) ambos grupos toleran el subjuntivo. La RAE
(1973: 549, nota 2) se hace eco de esta nueva postura:
La Real Academia Española ha modificado su punto de vista con respecto a las
oraciones causales, incluyéndolas todas en el grupo de las subordinadas circuns-
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tanciales. Como es sabido, la Gramática latina distinguía con claridad las causa
les coordinadas de las causales subordinadas ( ... ). A su imitación las gramáticas

de nuestra lengua estudiaban separadamente coordinadas y subordinadas causales
(...). En latín funcionaba bien esta distinción, porque se apoyaba en dos series di
ferentes de conjunciones, que eran su signo lingüístico. Pero el romance no con
servó más que una sola conjunción latina, que, y tuvo que formar todas las demás
borrando la distinción latina. Así resulta que las dos conjunciones causales caste
llanas más usuales (que, porque) están catalogadas en nuestras gramáticas a la vez
como coordinantes y subordinantes; las demás van distribuidas, sin explicación,
entre los dos grupos. A poco que el lector se esfuerce en interpretar los ejemplos
que siguen, podrá comprobar que las diferencias latinas son inoperantes en espa
ñol. Por último, uno de los caracteres más salientes de las conjunciones coordi
nantes consiste en que, además de unir oraciones, unen también elementos análo
gos de una misma oración simple. Como quiera que esta función no pueden de
sempeñarla las causales españolas, sobran razones para fundir en un grupo único
de circunstanciales todas las oraciones de que venimos tratando.

Es en este contexto en el que surgen los trabajos de O. Kovacci (1972) y de R.
Lapesa (1978), y es a partir de ellos cuando se puede afirmar que el estudio de las
causales conoce un completo desarrollo.
2.2. Probablemente lo más destacable de la tesis de estos dos autores es que ambos
están de acuerdo en que las diferencias lógico-semánticas tradicionales, que parecen
existir, tienen que ver con el distinto punto de incidencia de cada tipo de causal.
Así, para Kovacci (1972: 95-96) las causales reales serían modificadoras cir
cunstanciales del verbo de la oración correspondiente, mientras que las causales lógi
cas serían modificadoras de la modalidad oracional. Lapesa (1978), por su parte, to
mando como base a Bello, reformula el asunto del siguiente modo: en (18a), causales
reales, éstas se relacionan con o dependen del verbo incluido en el acto de habla; en
(] 8b), causales lógicas, en cambio, inciden sobre un verbo implícito representativo
del propio acto de habla, verbo que, siguiendo a Fuentes (1987a) puede llamarse
verbo de enunciación, o, de acuerdo con Gutiérrez (1997: 76-77), verbo enunciativo.
Esta distinción, que más adelante Marcos Marín (1979) bautizará con los términos
causales del enunciado y causales de la enunciación, se incorporará plenamente a los
estudios gramaticales, si bien con algunos cambios terminológicos y, en ciertos casos,
con propuestas sintácticas diferentes. En (20) resumo las aportaciones más significati
vas:
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(20)

Bello [1847] 1989

Cejador 1905, RAE 1931
Gili Gaya 1981
RAE 1973
Kovacci 1972 y 1982-83

Lapesa 1978

Marcos Marín 1979

Santos Río 1981

Blesa 1982

García Santos 1989

Portolés 1989

Fernández 1993
García 1996

Galán Rodríguez 1995

Clases semántico-pragmáticas
Lógicas

Relación sintáctica
Independencia

Reales

Subordinación

Lógicas

Coordinación

Reales

Subordinación

No diferencian

Subordinación

Modificadoras de la modalidad
Modificadoras circunstanciales
De la enunciación
Del enunciado
De la enunciación
Necesarias
Del enunciado

Subordinación

Subordinación

Subordinación

Explicativas

Coordinación

No explicactivas
De la enunciación

Subordinación

Del enunciado (inefectivas)
Del enunciado (efectivas y
concomitantes)
Del hecho (efectivas y
concomitantes)
Argumentales de la enunciación
Argumentales del enunciado
Incidentales o Extrapredicativas
No incidentales o Integradas
Periféricas
Integradas

Interdependencia

Subordinación

Coordinación
?
Subordinación

Interdependencia
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2.3. Además, tanto Kovacci como Lapesa establecen una serie de pruebas formales,
más o menos afortunadas, para demostrar que estas diferencias semántico-pragmáticas
se han de corresponder con diferencias de tipo sintáctico. Entre las que resultan más
eficaces, defendidas tanto por Kovacci y Lapesa como por autores posteriores que las
han ido matizando y ampliando sucesivamente (cfr. Iglesias, 1991 a: 58-65, 1991 b y
1997: 271-272; y Galán Rodríguez 1995: 137-144) destacaría:
(1) la existencia de pausa, que siempre se da en las de la enunciación, pero no
en las del enunciado,
(II) las interrogativas: las causales del enunciado aceptan una pregunta sobre
la causa eficiente de la acción principal expresada en el mensaje, así como preguntas
alternativas; las de la enunciación sólo toleran una pregunta sobre la justificación del
acto enunciativo y no permiten preguntas alternativas:
(21)

(a)

El suelo está mo_jado porque ha llovido
� ¿Por qué está el suelo mojado?
� El suelo está mojado ¿porque llueve o porque riegan?

(b)

Ha llovido, porque el suelo está mojado
�¿Por qué DIGO que ha llovido?/* ¿Por qué ha llovido?
� *Ha llovido ¿porque el suelo está mojado o porque hay nubarrones
en el cielo?

(III) relacionado con lo anterior, el distinto comportamiento de la negación
también ahonda las distancias: las causales del enunciado pueden verse afectadas por
ella, y, como consecuencia, también pueden "alargarse" por medio de la partícula
sino; en las de la enunciación, en cambio, la negación nunca puede ser "enganchada"
a la causal:
(22)

(a)

El suelo está mojado porque ha llovido
� El suelo está mojado no porque haya llovido
� El suelo está mojado no porque haya llovido, sino porque han re
gado

(b)

Ha llovido, porque el suelo está mo_jado
� *Ha llovido, no porque el suelo esté mojado
� *Ha llovido, no porque el suelo esté mojado, sino porque hay nubes
negras en el cielo

(IV) las estructuras ecuacionales y ecuandicionales son aceptadas sólo por las

causales del enunciado:
(23)

(a)

El suelo está mo_jado porque ha llovido
� Porque ha llovido es por lo que el suelo está mojado
� Si por alguna razón el suelo está mojado es porque ha llovido
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(b)

Ha llovido, porque el suelo está mojado
� *Porque el suelo está mojado es por lo que ha llovido
� *Si por alguna razón ha llovido es porque el suelo está mojado,

(V) la enfatización con pero, posible únicamente en el caso de las causales del
enunciado:
(24)

(a)

El suelo está mojado porque ha llovido
� El suelo está mojado, pero porque ha llovido

(b)

Ha llovido, porque el suelo está mojado
� *Ha llovido, pero porque el suelo está mojado,

(VI) las estructuras correctivas, las toleran exclusivamente las causales del
enunciado:
(25)

(a)

� El suelo está mojado porque ha llovido
� El suelo está mojado más que por otra cosa, porque ha llovido

(b)

Ha llovido, porque el suelo está mojado
� *Ha llovido, más que por otra cosa, porque el suelo está mojado,

(VII) la compatibilidad entre unas y otras sin que medie coordinación obligada
( coaparición) también demostaría las distancias sintácticas:
(26)

El suelo está mojado porque ha llovido, porque (puesto que) no hay otra expli
cación

y, por último,
(VIII) posibilidad de modalidad interrogativa o exclamativa en la principal
que acompaña a las causales de la enunciación; asimismo en éstas la causal no puede
compartir esos dos tipos de modalidades con la principal:
(27)

(a)

El suelo está mojado porque ha llovido
� *¿El suelo está mojado ? Porque ha llovido
� ¿El suelo está mojado porque ha llovido?
� ¡El suelo está mojado porque ha llovido!

(b)

Ha llovido, porque el suelo está mojado
� ¿Ha llovido? Porque el suelo está mojado
� ¡Ha llovido! Porque el suelo está mojado
� *¿Ha llovido, porque el suelo está mojado?
� * ¡ Ha llovido, porque el suelo está mojado!

A mi juicio, estas pruebas son lo suficientemente importantes como para no
poner en duda el comportamiento sintáctico diferente de las causales de (18a) con re
lación a las de ( 18b).
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Ahora bien, una conclusión como ésta lleva de una u otra manera a formular la
siguiente pregunta: ¿es posible aplicar este tratamiento a otro tipo de oraciones sub
ordinadas?
3. FINALES, CONDICIONALES Y CONCESIVAS Y LA OPOSICIÓN ENUNCIADO /
ENUNCIACIÓN

3.1. O. Kovacci es probablemente la primera autora en "extender" y aplicar la dis
tinción a condicionales, concesivas y finales (Kovacci 1972 y 1985; cfr. también Ko
vacci 1992: 19-25, 29-34 y 144-153); por lo tanto, según esto, entre (18a) y (18b) ha
bría la misma diferencia que entre (28a) y (28b), tanto desde un punto de vista semán
tico-pragmático (condicionales, finales y concesivas del enunciado frente a condicio
nales, finales y concesivas de la enunciación), como desde una perspectiva sintáctica

(modificadores circunstanciales/modificadores de la modalidad):
(28)

(a)

Me llevarán al médico si tengo fiebre
Ha venido para que le des una explicación
Saldrá sin paraguas aunque llueva

(b)

Si no me falla la memoria, me llevarán al médico
Ha venido, para que lo sepas
Aunque usted opina lo contrario, saldrá sin paraguas

3 .2. Sin embargo, la igualación de (18) y (28) no presenta tampoco acuerdo entre
los autores: los hay que, de una manera u otra, la asumen para las finales y las condi
cionales (para las primeras, García Santos 1989: 131; Español 1990: nota 23; Méndez
García de Paredes 1993: 249, nota 39; Fernández 1993: 267-268; y, mucho más re
cientemente, Fernández Lagunilla & Anula Rebollo 1995: 339-342 y Martínez Álva
rez, 1997; para las segundas, García Santos 1989: 131; Fernández 1993: 253-254 y
288-289; Montolío Durán 1993, que habla de condicionales periféricas; y Fernández
Lagunilla & Anula Rebollo 1995: 342-344), pero la mayoría o la niega explícitamente
para las condicionales (por ejemplo, Álvarez Menéndez 1988: 233-235 y 1989: 5557; Martínez Álvarez 1992: 178-179; Alarcos 1990: 41-42 y 1994: 376-383) o ni si
quiera la menciona para las finales (cfr., no obstante, García 1996: 66-68, que recoge
la distinción pero no la reconoce para las finales). Con las concesivas existe aún más
consenso: aunque evidentemente hay excepciones (véase Hernández Paricio 1994:
141-142, y, en menor medida, porque aunque diferencia dos tipos de concesivas no
llega a formalizarlas del todo, Cortés Parazuelos 1993), casi nadie se identifica con el
punto de vista de Kovacci (así, Álvarez Menéndez 1988: 233-235 y 1989, Alarcos
1990: 41-42 y 1994: 373-376; 55-57; Martínez Álvarez 1992: 178-179; Fernández
1993: 258 y 289-290; Fernández Lagunilla & Anula Rebollo 1995: 344-345).
En concreto, normalmente, de las finales se acepta que sólo pueden ser com
plementos circunstanciales (y, por tanto, que inciden sobre el verbo principal) sin

MANUEL IGLESIAS BANGO

256

mencionar la otra posibilidad, mientras que de' las condicionales y concesivas se suele
afirmar lo contrario, es decir, que siempre son modificadores de modalidad oracional:
La función de los segmentos finales en la oración es siempre la de complemento
circunstancial, es decir, es una función integrada en la predicación del verbo nu
clear, porque fuera de la función óe compl<:m<:uto r,;immstíillíiiíll no se mantiene
el contenido de finalidad; lo cual supone una diferencia importante con los seg
mentos causales, que pueden configurarse lingüísticamente en función de com
plemento circunstancial o bien en función incidental (García 1996: 66)
Para terminar: las oraciones degradadas concesivas (o sus equivalentes funciona
les) cumplen en la oración uno de los papeles desempeñados por la categoría del
adverbio. Lo mismo diríamos de las condicionales. Ese oficio no es otro que el de
"atributo oracional" (en la nomenclatura provisional de Alarcos) o de
"complemento oracional periférico" (que dice Alcina). Tampoco habría inconve
niente en designarlos como "modificador oracional" (Martínez Álvarez 1992:
178-179)
3.3.
No obstante lo anterior, si se comparan (28a) y (28b) y si se someten a las
pruebas formales que antes apunté para las causales, se podrá observar que las finales
se comportan en todo como éstas y que habría argumentos suficientes para defender la
existencia definales del enunciado en oposición afina/es de la enunciación:
(29)

(a)
Ha venido para que le des una explicación
Interrogación:
¿Para qué ha venido?
Ha venido ¿para que le des una explicación o para que te disculpes?
Enganche de la negación:
Ha venido no para que le des una explicación sino para que te disculpes
Ecuacionales:
Para que le des una explicación es para lo que ha venido
Ecuandicionales:
Si ha venido para algo es para que le des u�a explicación
Enfatización con pero:
Ha venido, pero para que le des una explicación
Estructuras correctivas:
Ha venido más que para que te disculpes, para que le des una explica
ción
Compatibilidad con las finales de la enunciación:
Para que lo sepas, ha venido para que le des una explicación
Modalidad
* ¿Ha venido? Para que le des una explicación
¿Ha venido para que le des una explicación?
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(b)
Ha venido, para que lo sepas
Interrogación:
*¿Para qué ha venido?
*Ha venido ¿para que lo sepas o para que te enteres?
Enganche de la negación
*Ha venido, no para que lo sepas sino para que te enteres
Ecuacionales:
*Para que lo sepas es para lo que ha venido
Ecuandicionales:
*Si para algo ha venido es para que lo sepas
Enfatización con pero:
*Ha venido, pero para que lo sepas
Estructuras correctivas:
*Ha venido, más que para que te enteres, para que lo sepas
Modalidad:
¡Ha venido!, para que lo sepas
*¿Ha venido, para que lo sepas?
En lo que respecta a las condicionales los mismos datos formales provocan
dudas razonables, puesto que mientras unos favorecen la diferenciación, otros no los
salvan ni las de (28a) ni las de (28b) (en concreto, parcialmente la interrogación y las
estructuras de énfasis):
(30)

(a)
Me llevarán al médico si tengo fiebre
Interrogación:
0

Me llevarán al médico ¿si tengo fiebre o si empeoro más?
Enganche de la negación:
Me llevarán al médico no si tengo fiebre, sino si empeoro más
Ecuacionales:
0

Ecuandicionales:
0

Enfatización con pero:
Me llevarán al médico, pero (sólo) si tengo fiebre
Estructuras correctivas:
Me llevarán al médico, más que si empeoro, si tengo fiebre

Compatibilidad con las condicionales de la enunciación:

Si no me falla la memoria, me llevarán al médico si tengo fiebre
Modalidad:
Si tengo fiebre ¿me llevarán al médico?
¿Me llevarán al médico si tengo fiebre?

MANUEL IGLESIAS BANGO

258

(b)
Si no me falla la memoria, me llevarán al médico
Interrogación:
0
0

Enganche de la negación:
0
Ecuacionales:
0

Ecuandicionales:
0

Enfatización con pero:
0

Estructuras correctivas:
0

Modalidad:
Si no me falla la memoria ¡me llevarán al médico!
* ¿Me llevarán al médico, si no me falla la memoria?
Con las concesivas la situación todavía es más peculiar:
(31)

(a)
Saldrá sin paraguas aunque llueva
Interrogación:
0

0

Enganche de la negación:
0

Ecuacionales:
0

Ecuandicionales:
0

Enfatización con pero:
0

Estructuras correctivas:
0

Compatibilidad con las concesivas de la enunciación:
Aunque usted opina lo contrario, saldrá sin paraguas aunque llueva
Modalidad:
Aunque llueva ¿saldrá sin paraguas?
¿Saldrá sin paraguas aunque llueva?
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Aunque usted opina lo contrario, saldrá sin paraguas

Interrogación:
0
0

Enganche de la negación:
0

Ecuacionales:
0

Ecuandicionales:
0

Enfatización con pero:
0

Estructuras correctivas:
0

Modalidad:

Aunque usted opina lo contrario ¡saldrá sin paraguas!
* ¿Saldrá sin paraguas, aunque usted opina lo contrario?

3.4. Entre los datos que más han influido para que condicionales y concesivas no se
analicen prácticamente nunca como complementos circunstanciales y, por consi
guiente, o no se recoja la distinción del enunciado/de la enunciación, o se niegue
explícitamente, se encuentra el comportamiento formal con respecto a los interrogati
vos y, sobre todo, ante las estructuras de énfasis (ecuacionales y ecuandicionales).
nes:

Pese a todo, creo que es posible defender la tesis de Kovacci por varias razo

A) Como ya intenté demostrar en Iglesias (1997: § 3), la falta de respuesta de
condicionales y concesivas (me refiero tanto a las de (28a) como a las de (28b)) ante
las estructuras de énfasis (ecuacionales y ecuandicionales) y ante las interrogativas no
se debería exclusivamente a su incidencia funcional (carácter externo), sino a un he
cho semántico, en concreto, a la imposibilidad de matener referencialidad con pro
nombres.
B) Condicionales y concesivas de (28b) presentan unas correlaciones tempora
les que son imposibles en los ejemplos de (28a) (véase Kovacci, 1972: 97-98, 1985 y
1992: 149-152):

(32)

(a)

Me llevan/llevarán/*llevaron al médico, si tengo fiebre

(b)

* Aunque llueva, salió sin paraguas
Aunque usted opine lo contrario, salió sin paraguas.

Si no me falla la memoria, me llevan/llevarán/llevaron al médico
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C) En todo caso, hay otros datos, también formales, que favorecen la distinción (véanse
(30) y (31 )): (I) ambos grupos pueden contrastar en la secuencia; (II) no son coordinables, y
(III) las condiciona/es y concesivas de la enunciación nunca pueden aparecer bajo la misma
modalidad interrogativa o exclamativa que la oración ·'principal", en tanto que las del enun
ciado, sí. A estos habría que añadir algunos más que sólo se dan en las condicionales: (iv) las
del enunciado aceptan preguntas alternativas, focalización mediante p�l'o, �struttUJ'iW ti5PPetti
vas y la prolongación mediante la correlación negativa no ... sino; cosa que no sucede con las
de la enunciación.

Si bien estas tres razones podrían utilizarse como elementos suficientes para
ampliar el análisis de Lapesa a todas las tradicionalmente llamadas "adverbiales im
propias", lo cierto es que puede apuntarse un criterio más: los adverbios de constitu
yente.
3.5. Al estudiar casos de supuestos sujetos con preposición, Cano Aguilar (1982:
250 y ss.) repara en ciertos adverbios que en lugar de "calificar" al verbo, al adjetivo o
a otro adverbio, inciden sobre las funciones contraídas por los sintagmas en las ora
ciones. Así, entre este tipo de segmentos, que tienen como ámbito de aplicación no
una unidad léxica sino un constituyente oracional (de ahí el término adverbio de cons
tituyente), se encontrarían aun, hasta, incluso, también, tampoco, ni siquiera, acaso,
apenas, todavía, algunos de los adverbios en -mente (señaladamente, mayormente,
especialmente, particularmente, precisamente) y ciertas locuciones adverbiales como
por lo menos, en particular, en general, etc. En (33) se dan algunos ejemplos en los
que aparece en cursiva el constituyente oracional afectado en cada caso
(33)

Hasta tu hermano se dio cuenta
Vimos incluso a Juan
Le dimos varios bolígrafos también a tu hijo
No piensas ni siquiera en tu familia
Trabaja principalmente por la noche
Está todavía dolorido
Llegó triste y aun lloroso

En otro lugar (Iglesias 1997: § 4) ya he intentado esbozar las características
funcionales, semánticas (la RAE 1973 y Borrego Nieto 1989, por ejemplo, los ponen
en relación con los conceptos de exclusión e inclusión) y pragmáticas (Portolés 1993
los incluye entre los operadores argumentativos) de estas "partículas", pero baste de
cir ahora, (I) que su aplicación se restringue al ámbito verbal, es decir, que pueden
afectar a segmentos que aparezcan bajo los dominios de un verbo o derivado, pero no
parecen repercutir sobre aquellos que se encuentren subordinados a un sintagma no
verbal o que lo sobrepasen en su punto de incidencia:
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(34)

(a)

Le gustan grandes las novelas
� Le gustan incluso/ hasta/ también grandes las novelas
Lo veo claro
-+ Lo veo incluso/hasta/también claro
La clase terminó desgraciadamente
-+ La clase terminó incluso / hasta / también desgraciadamente

(b)

Las gustan las grandes novelas
-+ *Le gustan las incluso / hasta/ también grandes novelas
Lo veo, claro
� *Lo veo, incluso/hasta/también claro
Desgraciadamente, la clase terminó
-+*Incluso/ hasta/ también desgraciadamente, la clase terminó.
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y (11) que su comportamiento no puede ser exclusivamente pragmático, como han
aventurado algunos autores (por ejemplo Fuentes 1987b: 174 y Herrero Blanco 1987:
225), probablemente al observar las dificultades para incluirlas en una fun.ción proto
típica de la categoría adverbial (en efecto, no son funtivos oracionales y, por lo tanto,
no son analizables como complementos circunstanciales; tampoco se trata de modifi
cadores adjetivos o adverbiales, porque siempre son externos al grupo preposicional)
Con todo, creo que se les puede asignar un papel sintáctico definido (adyacente de
constituyente), aunque no se encuentre recogido o indicado normalmente para los ad
verbios o para cierto tipo de adverbios (lo que no quiere decir que no exista): de he
cho, en (35) son posibles diferentes efectos presuposicionales porque el adverbio en
cada caso modifica sintácticamente a un constituyente distinto:
(35)

Incluso Juan vio a Paco en Galicia (también otras personas)
Juan incluso vio a Paco en Galicia (también hizo otras cosas)
Juan vio incluso a Paco en Galicia (también a otras personas)
Juan vio a Paco incluso en Galicia (también en otros sitios).

3 .6. Si los adverbios de constituyente resultan una estrategia sintáctica adecuada
para diferenciar segmentos en función oracional (complementos circunstanciales, por
ejemplo) de sintagmas en función suboracional (adyacentes nominales, adjetivos y
adverbiales) o supra-oracional (entre los que se cuentan los modificadores de la mo
dalidad), deberían de ser una herramienta más que sirva para distinguir las causas/es,
finales, condicionales y concesivas del enunciado, con las que habría compatibilidad,
de las causales, finales, condicionales y concesivas de la enunciación, con las que no
existiría; y, en efecto, el dato se constata, como se puede ver en (36):
(36)

(a)

El suelo está mojado también porque ha llovido
Me llevarán al médico sólo si tengo fiebre
He venido principalmente para que me des una explicación
Saldrá sin paraguas incluso aunque llueva
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(b)

*Ha llovido, también porque el suelo está mojado
*Sólo si no me falla la memoria (si no me equivoco), me llevarán al
médico
*Ha venido, principalmente para que lo sepas
*Incluso aunque usted opina lo contrario, saldrá sin paraguas.

4. LAS REPERCUSIONES SINTÁCTICAS DE LA OPOSICIÓN ENUNCIADO /
ENUNCIACIÓN

4.1. Según lo visto en apartados anteriores,finales, condicionales y concesivas son
tipos oracionales a los que también se les puede extender la oposición, reflejada para
las causales, del enunciado/de la enunciación (Lapesa 1978, Marcos Marín 1979,
Blesa 1982), modificadoras circunstanciales/modificadoras de la modalidad
(Kovacci 1972 y 1982-83), no explicativas/explicativas (Santos Río 1981), argumen
tales del enunciado/argumentales de la enunciación (Portolés 1989), no incidentales
o integradas/incidentales o extrapredicativas (Fernández 1993, García 1996), inte
gradas/periféricas (Galán Rodríguez 1995), por más que algunos datos parezcan di
fuminar los límites.
Ahora bien, las pruebas formales relatadas en § 2.3, no sólo confirman las dife
rencias semántico-pragmáticas entre (37a) y (37b), sino que además son un claro in
dicio de que debe de existir alguna distancia sintáctica entre ambos grupos, tal y como
señalan Kovacci o Lapesa.
(37)

(a)

El suelo está mojado porque ha llovido
Me llevarán al médico si tengo fiebre
Ha venido para que le des una explicación
Saldrá sin paraguas aunque llueva

(b)

Ha llovido, porque el suelo está mojado
Si no me falla la memoria, me llevarán al médico
Ha venido, para que lo sepas
Aunque usted opina lo contrario, saldrá sin paraguas

Por lo tanto, cabe preguntarse en qué consisten esas diferencias sintácticas en
tre, por un lado, causales, finales, condicionales y concesivas del enunciado y, por
otro, causales, finales, condicionales y concesivas de la enunciación.
4.2. La mayor parte de la ejemplificación acumulada parece demostrar inequívoca
mente que en (37a) los segmentos en cursiva mantienen una relación directa con el
verbo principal y que funcionan como auténticos complementos circunstanciales.
En cambio, la situación funcional de los de (37b) es más compleja, aunque la mayor
parte de autores reconozcan que se encuentran en un nivel sintáctico diferente a las
anteriores y que probablemente su dependencia no es con respecto al verbo principal
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correspondiente. Desde un punto de vista funcional, y descartando las tesis de inde
pendencia (Bello y, mucho más recientemente, Pons Bordería 1996: 260-263 que re
interpreta al venezolano tomando las conjunciones implicadas como enlaces extrao
racionales), de coordinación (Cejador, RAE 1931 y, para algunos casos particulares,
Santos Río 1981 o Portolés 1989), o de interdependencia (Rojo 1978, Blesa 1982,
etc.), existen tres posibilidades de análisis:
A) Se trata de segmentos que inciden o afectan a toda la oración principal, de
modo análogo a los llamados atributos o modificadores oracionales; esta opción
igualaría las subordinadas de (37b) con los adverbios de (38b), es decir, las mismas
diferencias sintácticas existirían entre (38a) y (38b) que entre (37a) y (37b). Esta pos
tura es la que se desprende de Kovacci (1972 y 1982-83), Alarcos (1990 y 1994) y
Martínez Álvarez (1992), si bien en los dos últimos casos el análisis como modifica
dor oracional se hace explícito especialmente a todas las concesivas y condicionales.
(38)

(a)

La clase terminó desgraciadamente
Llegaron felizmente

(b)

Desgraciadamente, la clase terminó
Felizmente, llegaron.

A) Los segmentos en cursiva de (37b), en realidad, se relacionan con un verbo
no expreso (el verbo enunciativo), cuyo representante más adecuado (aunque también
se citan otros como afirmar, juzgar, suponer, informar, preguntar, etc.) es, dado su
carácter neutro, decir. Esta postura, que conecta de alguna manera con la hipótesis
realizativa de Ross (1970), es la defendida por Lapesa (1978) y a ella se opone O.
Kovacci.
C) Por último, desde los trabajos de Álvarez Menéndez (1988: 232-236; 1989:
55-59; y 1994), Martínez (1994c) y, sobre todo, Fernández (1993: 237-292) y García
( 1996) se cree que las subordinadas de (37b) son una manifestación más de la llamada
función incidental, hueco funcional en el que se integran segmentos de diversa índole
(como los que aparecen en cursiva en (39)) caracterizados, muy brevemente, por ais
lamiento entonativo, cierta libertad posicional y autonomía, por constituir una predi
cación implícita y paralela a la del verbo, y por ser, como consecuencia de ello,
"externos", es decir, no integrados en la predicación matriz y no dependientes, pues,
del verbo principal:
(39)

Triste, no engañas a nadie

Alum»o av�»tajado, Juan no precisa examinarse
Venía de su casa pero, no obstante, olvidó traer las gafas

4.3. La pregunta es ínrnediata ¿cuál de estas tres soluciones es la más explicativa?
A mi juicio, no puede ser otra que la segunda por tres razones:
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(I) Aun cuando en los ejemplos de (38b) sea cierta la idea de que los adverbios
inciden sobre la oración al completo, una solución de este tipo no podría explicar los
ejemplos de (40), en los que la causal, final, condicional y concesiva es de la enun
ciación y, sin embargo, afecta a un sólo componente ·del esquema oracional
(respectivamente, con una gran intuición, Antonio, ayer, y "partículas"):
(40)

Con una gran intuición, porque él no es un especialista en el tema, llegó a conclusiones importantes
Antonio, para que puedás saber de quién estoy hablando, tiene algunos trabajos
interesantes
Ayer, si hoy ya es lunes, se produjeron los siguientes resultados en la liga de
fútbol
La función de esas "partículas", aunque no las denomina así todo el mundo, no
está clara.

(II) Es cierto que, al menos en apariencia, las subordinadas de la enunciación,
como s·e puede ver en (41a), parece que pueden coordinarse con lo que se ha venido
en llamar adverbios incidentales (no obstante, por lo tanto; etc.), lo qu<t permitiría
aventurar que, a su vez, también lo son (cfr. Álvarez Menéndez 1994: 431), pero no es
menos cierto, a mi modo de ver, que, según se muestra en (41 b ), primero, esas coordi
naciones no son posibles sin una pausa o, al menos, sin una semianticadencia más o
menos marcada; segundo, que únicamente se producen con el conector y, y, tercero,
que prácticamente sólo son posibles cuando encabezan la secuencia, todo lo cual con
fiere a esas coordinaciones una cierta peculiaridad:
(41)

(a)

Por lo tanto y puesto que la calle está mojada, llueve

(b)

Por lo tant� (71) y puesto que la calle está mojada, llueve
*Por lo tanto o/pero puesto que la calle está mojada, llueve
*Llueve, por lo tanto y puesto que la calle está mojada

Por lo demás, la tesis de asimilarlas a la/unción incidental tendría las mismas
dificultades para dar cuenta de ejemplos como los de (40), puesto que esta opción
explicativa no es, en la práctica, muy diferente, desde el punto de vista sintáctico, a la
adoptada por Kovacci o Alarcos: aunque, como se vio antes, los segmentos en función
incidental son "extra-predicativos" y conforman una especie de predicación secunda
ria que contrasta con la de la oración (o predicación primaria constituida por la rela
ción entre el lexema verbal y los morfemas subjetivos de pérsona y número --relación
predicativa-), y aunque tampoco se integran en la jerarquía funcional de la oración,
en realidad, se encuentran subordinados a la predicación matriz en bloque (núcleo
verbal + adyacentes de éste), de manera análoga a los atributos o modificadores ora
cionales:
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Sin embargo, G. Rojo ( ...) no ha dejado nunca de reconoce¡ la existencia de un
"modificador" periférico tanto de la "cláusula" como de la "oración", que viene a
coincidir con el complemento extrapredicativo que aquí llamamos incidental
(Fernández 1993: 266)
Los problemas que plantean los ejemplos en cuestión han tenido que estar muy
presentes en García (1996: 57) cuando secuencias como Agotados, pues llevaban va

rios días sin dormir, llegaron a su destino, Con gran alegría, ya que todos estábamos
vivos, saludamos a nuestros salvadores, e Injustamente, puesto que se saltaron todas
las normas, lograron sus propósitos, se intentan justificar de la manera siguiente:
el segmento causal --normalmente con sentido explicativo----- puede contraer a su
vez la función incidental, de modo enteramente similar a los casos que hemos
visto en dependencia de un verbo, pero aquí en dependencia de un sintagma no
minal, pues, no en vano, el grupo sintagmático forma una predicación secundaria
organizada en torno a un elemento nominal que, a su vez, puede llevar otra predi
cación subordinada.
Nótese que al pretender amoldar esos casos particulares a la función incidental
se producen contradicciones y desajustes importantes que salen a la luz ante afirma
ciones de este otro tipo:
los segmentos causales [en función incidental] se sitúan fuera de la predicación
del verbo principal, pero se subordinan a ésta puesto que sin ella no existirían
como tales. Dichos segmentos forman una predicación secundaria que se contra
pone a la principal y explicitan circunstancias causales de diverso matiz que afec
tan a la predicación principal, es ·decir al núcleo verbal y a sus adyacentes (García
1996: 15)
En otras palabras, si lo definitorio de un segmento en esa función es la de ser
extra-predicativo, constituir una predicación secundaria enfrentada a la principal y no
integrarse en la jerarquía oracional no se entiende muy bien cuál puede ser la
"predicación principal" que caracteriza a los segmentos con una gran intuición, Anto
nio, ayer o "partículas" de (40), o cómo un segmento extra-predicativo puede incidir
sobre un elemento aislado que forma parte de la jerarquía oracional y, de paso, inte
grarse, aunque sea indirectamente, en ella.
(III) La explicación ofrecida por Lapesa permitiría no sólo dar cuenta de
ejemplos como los de (40), sino también aclarar otro dato importante: cuando se re
pone e\ verbo reJilizativo oculto la subordinada de la enunciación se transforma y
"pasa a comportarse" formalmente como una subordinada del enunciado, aceptando
interrogativos, ecuacionales, ecuandicionales, enfatización con pero, etc. (ejemplifico
con una causal):
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(42) DIGO QUE ha llovido porque el suelo está mojado
Interrogativas:
¿Por qué DIGO QUE ha llovido?
DIGO QUE ha llovido ¿porque el suelo está mojado o porque hay nubarrones
en el cielo?

Enganche de la negación;

DIGO QUE ha llovido, no porque el suelo esté mojado, sino porque hay nuba
rrones en el cielo
Ecuacionales:
Porque el suelo está mojado es por lo que DIGO QUE ha llovido
Ecuandicionales:
Si por alguna razón DIGO QUE ha llovido es porque el suelo está mojado
Enfatización con pero:
DIGO QUE ha llovido, pero porque el suelo está mojado
Estructuras correctivas:
DIGO QUE ha llovido, más que por otra cosa, porque el suelo está mojado
Modalidad interrogativa o exclamativa común:
¿DIGO QUE ha llovido porque el suelo está mojado?
Además, como ya intenté demostrar antes mediante otros criterios, los adver
bios de constituyente permitirían demostrar la existencia de ese verbo realizativo
oculto, al que estarían subordinadas las subordinadas de la enunciación (por lo que
quizás les convenga mejor el nombre de subordinadas de verbo enunciativo), ya que
la reposición de éste convierte en gramaticales las secuencias de (36b):
(43)

DIGO que ha llovido, también porque el suelo está mojado
Sólo si no me falla la memoria (si no me equivoco), DIGO que me llevarán al
médico
TE DIGO que ha venido, principalmente para que lo sepas
Incluso aunque usted opina lo contrario, DIGO que saldrá sin paraguas.
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