
 1 

         
                                                            ÍNDICE 

 

Prólogo................................................................................................................................ 2 

 

 1. Exposición de la tesis lingüística de maestría       

1.1. Tema y justificación.................................................................................................. 3 

1.2. Formulación de una hipótesis ................................................................................... 3 

1.3. Objetivos de esta tesina ............................................................................................ 3 

1.4. Criterios para poder efectuar el objetivo................................................................... 4 

1.5. Organización de la tesina...........................................................................................5 

 

2. Tema de investigación 

2.1. Los enunciados con la marca si...............................................................................6 

2.2. El si en los enunciados interrogativos ....................................................................7 

2.3. El si en los enunciados circunstanciales y otros .....................................................7 

 

3. Método de investigación  

3.1. El método sintáctico...............................................................................................14 

3.1.1. La sintaxis.......................................................................................................14 

3.1.2. Aspectos formales y funcionales....................................................................17 

3.1.3. Comentarios prácticos y necesarios................................................................24 

3.1.4. Concepto de oración.......................................................................................25 

3.2. La técnica de análisis constitutivo-funcional......................................................... 27 

 

 

4. Corpus de investigación, obra de Miguel de Unamuno 

    4.1. Sobre el autor: Miguel de Unamuno........................................................................34 

    4.2. Elección del corpus..................................................................................................34 

4.3 Sobre la obra............................................................................................................34 

 

 

5. Análisis del tema de la tesina 

    5.1. El análisis constitutivo-funcional de los enunciados con la marca si......................36 

 

 

6. Comprobación de hipótesis 

    6.1. Tabulación e interpretación de los datos.................................................................72 

    6.2. Recordamos las variables y sus valores...................................................................72 

    6.3. Cuadro de valores....................................................................................................74 

    6.4. Comentarios concluyentes.......................................................................................76 

 

 

Bibliografía........................................................................................................................ 78 

 

  



 2 

     

 

Prólogo      

                                               

     Este máster se envía sin nombre de tutor, sin embargo se elaboró con la valiosa ayuda del 

profesor Otto Prytz que se jubiló hace ya más de un año. Mi gran actividad laboral de los 

últimos tiempos hizo que debiera retirarme de los exámenes de „Hovedfag‟.  

    Decidí dirigir mis estudios hacia una tesina de „Lap master‟, el semestre pasado. Preparé un 

trabajo dirigido hacia el lenguaje pero en el campo didáctico de las lenguas extranjeras, que es 

mi actual sector de trabajo. Después de los trámites forzosos y contrariedades del destino, 

finalmente me quedó asignada una tutora hace un mes, que con toda la buena voluntad del 

mundo, no obstante, debió retirarse por el factor tiempo o mejor dicho poco tiempo.  

     Por la urgencia de la entrega de una tesina, al querer mantener mi labor docente en la 

Universidad, me veo en la obligación de enviar este máster, con base científica, retocado en 

algunos capítulos pero donde la base temática y analítica fue principalmente dirigida por Otto 

Prytz.  

     Los enunciados con la marca si han sido un pretexto para llevar a cabo una pequeña 

investigación con base analítica. Aunque la gramática generativa va tomando adeptos, mi 

admiración hacia los eminentes representantes de la tradición funcionalista en España, 

Alarcos Llorach y Hernández Alonso, simplificó la elección del método para el análisis 

sintáctico: el funcionalismo. Sin embargo, elegí la corriente de la Escuela de Santiago de 

Compostela y sus lingüistas Rojo y Jiménez Juliá, con la técnica de análisis constitutivo-

funcional.  

     Algunas veces me remitiré, en el apartado sintáctico,  a un trabajo de examen de máster 

2008, IBER 4106 basado en el análisis sintáctico de corte funcional, que presenté cuando mi 

propósito todavía era enviar el máster de lengua, relacionado con las lenguas extranjeras . Con 

ello pongo fin a este prefacio explicativo, inducido al no poder nombrar en la primera página 

de mi memoria, a la persona de cuya ayuda no pude prescindir. 
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1.  EXPOSICIÓN DE LA TESIS LINGÜÍSTICA DE MAESTRÍA  

 

1.1 Tema y justificación     

 Observando la dificultad que tenemos  algunos hispanohablantes para traducir al noruego la 

conjunción si,  a la que la mayoría de las veces  le atribuímos la traducción „hvis‟ y no „om‟o 

„dersom‟, hice la refexión siguiente; le solemos dar un valor condicional a esta marca  si y  por 

ello al traducirla lo hacemos con su equivalente „hvis‟. Al paso del tiempo cuando nuestra 

mente ya se familiariza con el idioma, la forma correcta toma poco a poco su lugar;   „hvis‟ 

tomará su lugar  introduciendo una cláusula  condicional  y „om‟ tomará el suyo introduciendo 

a veces  una cláusula condicional otras una objeto directo, mientras  que „dersom‟  tendrá 

tendencia causal y „så fremt‟, más bien final  etc. Es interesante ver que tiene traducciones 

diferentes en noruego según la función que desempeñe en la oración.  

       En torno a estas reflexiones, me planteé el estudio de  una observación sobre los diferentes 

valores funcionales introducidos por el si, llamándole a este trabajo: “Las funciones 

introducidas por si ”.  

 

1.2 Formulación de una hipótesis                                           

       Observando pues que la conjunción si también “[...] llamada condicional por ser 

frecuente este sentido en sus usos” (GRAE, 2007:297), puede introducir diferentes aspectos, 

alzamos la hipótesis siguiente;   ¿ En el contexto propuesto, será “si” la mayoría de las 

veces, una conjunción que introduzca una cláusula condicional o tendrá mayormente otros 

valores? 

       El resultado de la investigación analítica, apoyará o desestimará una de las dos variantes  

propuestas. 

 

1.3 Objetivo de esta tesina  

       La observación arriba mencionada, es científicamente realizable a través del análisis de 

estructuras sintácticas que contengan esta marca. Basando este trabajo en un argumento 

gramatical elegido en el campo sintáctico de la lingüística, mi objetivo será,  a través de un 

proceso de verificación,  averiguar la hipótesis sobre la frecuencia del sentido condicional del 

si en un contexto previamente seleccionado. Este contexto será una obra literaria, donde 

encontraremos tanto el aspecto formal como coloquial de esta marca. No intentaremos dar una 
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conclusión universal, sino que nos limitaremos a averiguar la hipótesis en los numerosos casos 

que encontraremos en esta obra, y sobre todo para mostrar, al menos así lo espero el buen 

dominio de la herramienta analítica. 

 

1.4 Criterios para poder efectuar  el objetivo 

El trabajo como ya he mencionado es de verificación de teorías y se efectuará  con un 

análisis sintáctico de cada oración que incluya la marca “si”, en un corpus previamente 

escogido de cuya elección ya hablaremos más adelante en el capítulo sobre el corpus. Para 

resumir los criterios del método que se va a usar, diré que es un  microestudio sintáctico a 

nivel descriptivo (a partir de observaciones analíticas se averiguará una hipótesis). De tipo 

extensivo (se  dirá mucho acerca de muy poco), tiene carácter cuantitativo (cuántas veces una 

variable dependiente  va a realizar tal o tal valor). La hipótesis será general, con  otra/s 

independiente/s desconocida/s.  El marco de estudio no será natural (no se observará 

directamente del lenguaje oral, hablando con la gente)  sino que se efectuará en condiciones 

de `laboratorio´(observando el lenguaje escrito a través de la lectura de un libro) con 

muestras textuales empíricas ( ya sean formales o coloquiales) teniendo como documento la 

oración, con un alcance temporal sincrónico (espacio actual).  Se interpretarán los datos a 

través de una hoja matriz previamente confeccionada.  La finalidad de esta pequeña 

investigación es pura ( ya que es teórica)  y de tipo monográfico (descriptivo sobre un tema 

particular), cuyos objetivos y  justificación del  tema han sido ya nombrados. Las fuentes de 

base no obstante, se expondrán en el capítulo siguiente . El método científico es teórico (parte 

y acaba en teoría), inductivo-deductivo-inductivo (teoría-observación empírica-teoría), 

empírico (se basa en una observación objetiva), crítico (constante verificación),  analítico-

sintético (separa y une elementos) y selectivo (recoge lo más significativo). La técnica para 

llevar a cabo este método científico es  de tipo funcionalista, del cual se hablará en el capítulo 

sobre el método. El método es general y aplicable a todas las ciencias  mientras que la técnica 

es particular y se emplea concretamente para proceder a un tipo de trabajo especial (método: 

análisis, aquí: sintáctico, técnica: funcionalismo). 

Resumiendo lo expuesto en este apartado diremos que la tesina es descriptiva, no 

explicativa (explicar algo ya establecido) y se dan unas generalizaciones empíricas o sea 

observables y objetivas sobre la materia, basándonos solamente en la variedad de los casos 

del corpus elegido.   
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Despúes de la descripción de los criterios para llevar a cabo esta investigación a través de 

un análisis sintáctico de la lengua, se expone a continuación la organización de la tesis de 

maestría.  

                                                                                                                                       

1.5 Organización de la tesina 

      A continuación se dará información sobre la organización de los capítulos de esta tarea.  

En el primer capítulo se ha designado el tema de investigación y expuesto su justificación , el 

objetivo y los criterios para llevarlo a cabo, y anunciado el método y técnica que se van a 

utilizar.  

      En el  segundo capítulo se mostrará  el tema de investigación en el contexto que nos 

servirá de base para este trabajo.  

      En el tercer capítulo se tratará el método y la técnica especial que se empleará.  

      En el cuarto se hablará del corpus y en el quinto se trabajará la parte central es decir los 

análisis del tema; los enunciados con „si‟ del  corpus indicado, utilizando el método con su 

técnica.  

      Esto dará lugar en el capítulo seis,  a la tarea de comprobación de la hipótesis formulada, 

ordenando los datos en una hoja matriz y concluyendo. Todo el material bibliográfico 

utilizado para este estudio se expondrá al final pero también, en repetidas ocasiones, se 

nombrará la fuente utilizada en el transcurso del trabajo.  
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2. Tema de investigación 

 

2.1. Los enunciados con la marca si 

 

       La marca que vamos a estudiar es el si átono, distinto del sí tónico que es adverbio 

afirmativo o pronombre reflexivo. El si sin tilde, el que nos interesa, pertenece al grupo o 

clase de palabra, llamada  conjunción. Hay dos tipos de conjunciones; las coordinantes y las 

subordinantes. El si pertenece a las conjunciones subordinantes. Las conjunciones 

subordinantes o de subordinación  son nexos transpositores, a diferencia de las coordinantes 

que son nexos de enlace, y por ello pueden  iniciar una cláusula relacionándola con una 

construcción superior. Según la G.R.A.E. estas conjunciones, pues, se llaman transpositores y 

degradan la cláusula subordinándola a la construcción superior. Estas cláusulas degradadas 

quedan convertidas en unidades que equivalen a sustantivos, adjetivos o adverbios. Se 

enunciarán posteriormente las conjunciones subordinantes. Estas conjunciones transponen 

una cláusula pero no desempeñan ningún oficio dentro de ella a diferencia de los pronombres 

relativos que siendo también transpositores de cláusulas, tienen sin embargo un oficio en la 

estructura de la construcción degradada. Manuel Seco en la Gramática esencial del español 

(1991: 201) indica que en realidad las conjunciones subordinantes „propiamente dichas‟ no 

son más que tres o cuatro que, si , pues aunque con el pues se dice que no es un transpositor 

propio ya que en repetidas ocasiones tiene sus rasgos funcionales adverbiales. Aumenta el 

número de las conjunciones subordinantes que serán locuciones al combinar que y si con otras 

clases (preposiciones y adverbios), ej.; porque, para  que, así que, si bien, como si, apenas si. 

Al tratar las conjunciones subordinantes nos podemos encontrar con dificultades por la 

similitud que tienen en alguna ocasiones con pronombres y adverbios. Las conjunciones 

tienen también parecido con las preposiciones ya que: “despojan a un término de su función 

normal para convertirlo en satélite de otro” pero difiere en que “las preposiciones actúan 

precediendo a un sustantivo, mientras que las conjunciones subordinantes preceden a una 

oración a la que degradan, convirtiéndola ...en una proposición” (Manuel Seco, 1991:200).  

Aclararemos la teminología sintáctica; oración, proposición etc... en el capítulo del  método. 

Acerca de las conjunciones subordinantes del castellano, Otto Prytz (Oslo1999)  especifica 

que: “constituyen una oposición entre dos miembros:„que‟,  miembro no marcado, y si 

miembro indicador de que está cuestionado el contenido de la proposición que introduce.” 

       Pasamos pues a observar  este si miembro indicador de contenido cuestionado. La 

G.R.A.E. (2007:297) dice acerca de él que  “En el significante si coinciden dos unidades, 
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ambas  átonas y dependientes [...]‟‟; el si que transpone una oración interrogativa indirecta y 

el si transpositor de oración a adyacente circunstancial: 

 

2.2. El  si en los enunciados interrogativos 

 a 1) El “si” que se utiliza para transponer una oración interrogativa indirecta, “estas 

oraciones pueden realizar diversas funciones, excepto la de complemento circunstancial”, 

(Gómez Torrego,  2002:240). 

Los ejemplos siguientes han sido extraídos del libro arriba mencionado: 

 Sujeto. Ejemplo: No me importa si ha llovido mucho o poco. 

 Complemento directo. Ejemplo: No sé si ha venido. 

 Complemento indirecto. Ejemplo: No doy importancia  a si ha jugado bien o 

mal. 

 Complemento de régimen. Ejemplo: No me acuerdo de si era mayor que yo o 

más pequeño. 

 Modificador del adjetivo. Ejemplo: No estoy seguro de si ha llovido. 

 Modificador del sustantivo. Ejemplo: No tengo la certeza de si ha llovido o 

no. 

 

a 2) En la interrogativa directa, el “si” está tradicionalmente entendido como adverbio 

interrogativo y no conjunción, ej.: ¿Y si vamos al cine?, en vez de por ejemplo ¿Entonces, 

vamos al cine?  

También muchos gramáticos consideran el si que precede infinitivos, como adverbio y 

no conjunción subordinante, ej.: ¿No sabemos si contestar en español o noruego?, en vez de: 

No sabemos cómo contestar.   

                                                                          

2.3. El si en los enunciados circunstanciales y otros 

“El otro „si‟ transpositor de oración a adyacente circunstancial, es la conjunción llamada 

condicional, por ser frecuente este sentido en sus usos”, ej.: Nunca se hubiera atrevido a 

eso si hubiera sido mi sobrina (GRAE, 2007: 297)  . Del “si” condicional se derivan las 

locuciones  “como si”, “si bien”. 

       Aquí la conjunción si transpone la cláusula si hubiera sido mi sobrina a adyacente 

circunstancial, la degrada a una subordinada. Delata una condición, lo de la principal ocurriría 

a condición o mejor dicho en caso de que la subordinada se realizase, hay bipolaridad “de 
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modo que el cumplimiento de la principal depende del cumplimiento de la subordinada de 

manera necesaria”.  

       Este si es hipotético, condicional, y  siendo la cláusula a la cual transpone indispensable 

semánticamente, representa no obstante la subordinación.  Repito pues que es “la conjunción 

llamada condicional por ser frecuente este sentido en sus usos”. Con esta aclaración, 

concluiremos que pueden haber en este grupo otros sentidos que no sean  de condición 

puramente dicha, sino aunque introducidas por esta misma marca tendrán no obstante otros 

matices.  

      Se suele llamar tradicionalmente  prótasis a la cláusula marcada por si, a la dominada, y 

apódosis  a la oración principal, la dominante (en algunas circunstancias hay presencia formal 

de sólo uno de estos términos; ej. ¡Si estuviese ahora aquí!).  

       Me baso principalmente para las siguientes aclaraciones en el libro Gramática Española 

de Alcina Franch y Blecua (1980:1126-1136). La gran mayoría de los ejemplos a 

continuación, los extraídos de la obra citada, llevarán el nombre de los respectivos autores 

entre paréntesis, los propios, como es de suponer, no llevarán nada. No obstante iré 

especificando cada vez que utilice observaciones de otros autores: 

 

b 1) El  “si” de uso condicional . 

      Estas oraciones condicionales según Gómez Torrego (2002: 360-363), son consideradas 

de tres tipos: 

- Condición: Si vienes a casa, te doy el regalo (te doy el regalo a condición de que vengas a 

casa...). 

- Hipótesis: Si tú eres listo, yo soy un sabio (yo soy un sabio en el caso de que tú te consideres 

listo). 

- Contraste: Si se fue ayer, ¿cómo puede estar aquí? (en el caso de que se fuera ayer entonces 

¿cómo puede estar aquí?). Si no ha venido, es que piensa acabar el libro, no obstante en esta 

segunda oración la relación de causa a efecto,  podría ser interpretada de la manera siguiente: 

Como no ha venido, es que piensa acabar el libro (por esta razón no ha venido > es una 

consecuencia). 

       Después de exponer las circunstancias que indican condición, veamos ahora los tiempos y 

modos en los cuales estas condiciones se pueden presentar. 
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 Hechos reales o posibles, el verbo está entonces en indicativo (en la prótasis y 

la apódosis). Algunos gramáticos los llamarán factuales (Alfredo Torrejón, 

Sintaxis Española Avanzada, 2006 aunque este autor insiste en el matiz 

`experiencia´, cosa que no voy a tener en cuenta ya que mi enfoque, sobre el 

tema del condicional es más a nivel conceptual). Ejemplos: 

 

Indicativo en prótasis y apódosis 

Si tú lo aseguras, te creo  

 (presente   +       presente)                          =  presente 

Si tú me lo asegurabas, yo te creía  

(imperfecto +      imperfecto)                      =  pasado 

Si tú mentiste, yo lo sabría  

(pretérito ind. +   condicional simple)         = pasado influencia en presente 

Si tú mentiste, ella lo supo  

(pretérito ind.  +  pretérito ind.)                   = pasado 

Si tú has mentido, ella lo ha sabido  

(pretérito perf. +  pretérito perf.)                 = pasado 

 

       Todas estas oraciones pueden ser probables más las de los ejemplos de los tres tipos de 

circunstancias arriba expuestas > prótasis y apódosis en indicativo que es el modo “del que se 

vale el hablante para expresar contenidos o hechos reales u objetivos vistos por él como 

seguros” (Gómez Torrego, 2002:142). Si no se consideran totalmente seguras, al menos de 

posible realización, al menos para el hablante (aunque pueda a veces parecer disparatado).  

Según su combinación, se obtendrá diferentes valores temporales de presente, pasado. 

 

 Hechos poco probables; irreales o deseos..., algunos gramáticos los llamarán 

contrafactuales (Alfredo Torrejón, Sintaxis Española Avanzada, 2006) el verbo 

está entonces en presente indicativo y subjuntivo (prótasis) y en futuro 

indicativo y subjuntivo (apódosis). 

 

       Futuros y condicionales no aparecerán en la prótasis. 

       El futuro de indicativo, por ser futuro, es un hecho cuya proyección en el futuro hace 

precisamente que la acción no sea del todo probable.  
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       Vamos a  ver ahora las reglas de la concordancia entre la prótasis y la apódosis en las 

contrafactuales, son las más complicadas y se suelen cometer errores relativos a los tiempos 

verbales, ya sea a nivel general o sobre todo regional (en algunas regiones):  

     Prótasis >  presente indicativo             Apódosis > futuro indicativo 

           Si gana el Real Madrid ,                lo  celebraré > repercusión en futuro. 

     Prótasis >  préterito imp. subjuntivo    Apódosis > condicional simple indicativo 

           Si ganara/-se el Real Madrid,         lo celebraría  > repercusión en presente o futuro. 

     Prótasis >  préterito imp. subjuntivo    Apódosis > pretérito imperfecto indicativo 

           Si ganara/-se el Real Madrid,         lo celebraba.   

Esta correlación se considera de uso coloquial > repercusión en presente o futuro.                                                 

   Prótasis >  pret. pluscuamperfecto subj.  Apódosis > pret. plusc. subjuntivo 

         Si me lo hubiera/-se dicho,                 lo hubiera/ hubiese tenido en cuenta > 

                                                repercusión en el pasado.                                                                                                     

     Prótasis >  pret. plusc. subjuntivo         Apódosis > condic. compuesto indicativo 

        Si me lo hubieras/-ses dicho,              lo habría tenido en cuenta -> 

                                                                    repercusión en el pasado. 

     Prótasis > pretérito plusc. subjuntivo    Apódosis > condic. simple indicativo 

      Si me lo hubieras/-ses contado todo,     me quedaría más tranquilo -> 

                                                                     no cumplida en el pasado pero si se hubiera 

                           cumplido hubiera  repercutido en el presente. 

 

El pretérito imperfecto de subjuntivo en –ra en la apódosis, no es muy usado, 

(en –se, no se usa en absoluto): 

                     Si este piso tuviera tres habitaciones, me lo quedara. 

 Hoy en día se suele decir: 

                     Si este piso tuviera tres habitaciones, me lo quedaría. 

        El futuro simple de subjuntivo en las condicionales está en completo desuso pero se 

encuentra en textos literarios. Añadiremos también que algunas locuciones conjuntivas 

implican el subjuntivo; a condición de que, en caso de que…  

       “El modo subjuntivo expresa deseos, posibilidades, irrealidades...El hablante ve los 

hechos como ficción” (Gómez Torrego, 2002:142) o sea hechos poco probables o de 

realización insegura. Según su combinación se obtendrán diferentes valores temporales. El 

condicional como tiempo también expresa duda o posibilidad. 
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       Además de las explicaciones de Alfredo Torrejón, también me he valido de las de Gómez 

Torrego referente al uso del condicional. 

 

b 2) La relación de causa a efecto o causalidad; ej. Si llueve, nos mojaremos.    

 

b 3) „La coincidencia lógica e interdependiente de una circunstancia de tiempo, modo, 

acción concomitante‟; ej.: Circunstancialidad. Si hay que trabajar, trabaja. El deber y el 

sentido del deber del sujeto de quien se habla. Ej.: Dios me perdonará si prefiero este palacio 

con sus cinco doncellas encantadas, a los graves teólogos del colegio Clementino (Valle- 

Inclán). En los apartados siguientes, con los criterios de los mismos autores, veremos otros 

tipos de uso de esta marca si.  

 

c)  Por  si 

La conjunción si con delante la preposición por. En una oración así, se pueden dar dos tipos 

de interpretaciones, ej.: Te lo digo por si no lo sabes. 

- Se sobrentiende una proposición final: Te lo digo por enterarte si no lo sabes. 

- Cambiar  por si con la forma enunciativa  porque y es entonces una proposición causal: Te 

lo digo porque no lo sabes. 

 

d) Oposición conjetural con “si” 

- Comparación proporcional; ej.: Si primero pasó a mis ojos como un embustero lleno de 

vanidad, después me pareció el más gracioso charlatán que he oído en mi vida (Galdós). 

- Oposición; ej.: Si antes sus oraciones fueron pararrayos puestos sobre la cabeza de 

Juanito para apartar de ella el tifus, y las viruelas, después intentaban librarle de otros 

enemigos no menos atroces (Galdós). 

      También hay oposición con: Si en una parte...en otra. 

- Adversativo: Si...en cambio, en desquite, sin embargo. 

-    Cierto tono concesivo; cuando oración con si es negativa en oposición a la principal 

afirmativa; ej.: Si no le pasó nunca por las mientes obligar a rezar el  rosario a un chico que 

iba a la Universidad y entraba en la cátedra de Salmerón, en cambio, no le dispensó del 

cumplimiento de los deberes religiosos más elementales (Galdós).   

- Contraste „comparado‟, a veces, la oración principal es negativa; ej.: Si el suelo estaba 

intransitable, en las paredes no quedaba sitio para un clavo (Pardo Bazán). 
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-    La principal es una conclusión a la cuál se llega a través de la conjetura propuesta; ej.: Si 

entre el cuerpo y el alma hay unanimidad, el alma de Carmina era un alma esencialmente 

combustible (R. Pérez de Ayala).  

 

- Contraste convertido en verdadera concesión, correspondencia con aunque cuando si está 

con bien, que entonces asegura la conjetura. Se puede emplear el indicativo o el subjuntivo. 

Ej.: En cuanto al amor romántico, si bien comenzaba en la forma más pura y conceptuosa, 

solía degenerar en afecto clásico (Clarín). 

 

e) Realizaciones independientes con “si” 

- Hay veces en que la apódosis se „reconstruye o se deja suponer‟; ej.: Si queréis verla, 

apenas queda tiempo (Valle-Inclán). 

- Otras en que el si es exclamativo, y, a veces expletivo; ej.: ¡ Si  tienes echado a la plaza 

cien veces más del que puedes sufrir! (Pereda). 

- Si inicial en concurrencia con pero con el cuál se junta a veces y en concurrencia también 

con el que, ej.: ¡Calla! Si son doña Julita con la Dacia y con su cuña (J. Benavente). Ej.: Pero 

si creo que cortándole ... (C. Arniches).  

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

f)  Otras construcciones con “si”  

- Si + comentario o valoración de lo dicho; ej.: A ti, metido en tu ría y en las mieses de Las 

Pozas, maldito, si fuera de Pilara, te importa lo de este barrio dos cominos (Pereda). 

-   Si con apenas, estas dos palabras, según los autores, comentan y reducen “[...] el enunciado 

de la oración a su realidad mínima” (Alcina Franch/ Blecua, 1980: 1135). Ej.: En la atmósfera 

opaca y turbia apenas si se distinguían ya los edificios de las dos orillas (P. Baroja).                                             

- La prótasis puede suprimirse, cuando la cláusula con si indica la negación de una cláusula 

anterior mediante el adverbio no, ej.: Hasta el mismo Godoy se hubiera conformado 

conociendo mi superioridad; y si no, no me habría faltado un castillito donde encerrarle 

(Galdós). 

- Si para encarecer lo que se dice, ej.: Si algo deseaba, era marcharse y descansar de la 

fatigosa y obsesionante comunidad (I. Aldecoa). 
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- Si para „subrayar los miembros de una disyunción‟, se podrá utilizar el si interrogativo y 

éste será expletivo, ej.: Yo no sé quién lo ha encontrado más natural, si Sarrió o Azorín 

(Azorín). 

 

g) En una oración que tenga una cláusula final o causal, se puede destacar la causa o la 

finalidad temporalizándola mediante el verbo ser y destacando al oración principal por 

medio del “si”; ej.: Si Potaje no se atrevía a montarlo era porque los piqueros de ahora 

tenían miedo a todo ( Blasco Ibañez). 

 

 h) Puede ser un segundo término de la comparación; ej.: Este niño habla como si                

fuese un adulto.  

 

i) Las conjunciones son también marcativos que enfatizan; ej.:  No te preocupes, si ya             

te he dicho mil veces que te va a ir bien. 

 

      Bajo las dos clases más importantes del si, mencionadas por la G.R.A.E., expuestas en los 

apartados  2.2. y 2.3., hemos añadido como „subclases‟ de éstas, otras nociones que sin duda 

nos ayudarán para el posterior análisis.  

      Espero que en este trabajo, nos encontremos con muchas realizaciones de esta marca. 
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3. EL MÉTODO Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. El método funcional de análisis sintáctico 

       3.1.1. La sintaxis 

        Para poder comprobar la hipótesis sobre el si, hipótesis que cuestiona si esta marca será 

principalmente una conjunción que introduzca una cláusula condicional o tendrá otros valores, 

vamos a tener que recurrir al campo sintáctico de la lingüística (gramática). Según la Real 

Academia Española de la Lengua (D.R.A.E., 2008: en la red), la palabra sintaxis proviene del 

latín syntaxis que a su vez proviene de una palabra griega que significa coordinar. Su 

definición es la siguiente : “Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras 

para formar las oraciones y expresar conceptos” (D.R.A.E., 2008: en la red). Pero también 

podríamos definir la sintaxis, tal y como algunos lingüistas de corte estructural lo hacen y 

quizás esto nos daría una idea más clara y concisa de lo que vamos a exponer más adelante. La 

definición sería: „La sintaxis es el estudio de la estructura de una oración y de sus 

constituyentes‟. La oración siendo la síntesis, la suma de sus constituyentes.  

       Según el concepto general de análisis lo que se pretende, es llegar a los componentes 

básico o constituyentes de un elemento. En el camino hacia estos componentes básicos, nos 

podemos encontrar con otros componentes que representarán estadios intermediarios. En un 

análisis sintáctico ocurre exactamente lo mismo. Iremos desde el elemento total; la síntesis o el 

todo, es decir aquí la oración hasta llegar a sus componentes básicos: las palabras, pudiendo 

encontrar componentes, llamados aquí constituyentes, que pertenezcan a estadios o eslabones 

intermediarios y que podrán ser; la cláusula y la frase. Lo representaremos así: 

 

                                     ORACIÓN 

                                     CLÁUSULA 

                                     FRASE 

                                     PALABRA 
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       Estos constituyentes, a cada nivel ( ya sea a nivel de palabra, frase o cláusula) se 

presentarán teniendo una forma y una función. 

       La forma de una palabra es su representación física, el aspecto bajo el cual quedará 

plasmada su imagen en la oración. En español, son nueve los aspectos formales de las palabras, 

es decir hay nueve clases de palabras, que veremos más adelante y con ellas podremos mandar 

mensajes hasta el infinito..  

La función de las clases de palabras será el papel  que desempeñan bajo su determinada 

forma. Cuando un niño pequeño pronuncia su primera palabra siempre es con un fín, la 

pronuncia ya  para llamar la atención, ya por tener ganas de decir algo o escuchar su propia 

voz. Pero la función de esta palabra es determinada, y a partir de entonces ya siempre será así. 

Más adelante todo lo que se dirá bajo unos sonidos determinados, obtendrá una forma 

determinada que previamente habrá emanado de un pensamiento dirigido hacia una misión, 

una función: “El concepto de función de las unidades de la lengua viene a ser la misión y 

participación que un elemento aporta para que funcione un todo orgánico” (Hernández Alonso, 

1992:26).  

Hablando de nuestra mente que crea ideas y genera pensamientos, diremos que algunos 

lingüistas como Chomsky y otros nativistas presuponen que los niños tienen un mecanismo de 

lenguaje innato (o genético), del mismo modo que tienen el „mecanismo‟ de los sentidos y el 

de las funciones de los órganos.  

Las palabras que producimos son signos lingüísticos y como indicó el famoso lingüista 

ginebrino, Ferdinand de Saussure, la formación de estos signos pertenece al nivel de la idea o 

significado y al nivel del sonido o significante:  “Nosotros proponemos conservar la palabra 

signo para designar la totalidad, y reemplazar concepto e imagen acústica respectivamente por 

significado y significante” (Saussure, 1995: 103-104).  

Según lo que queramos decir, utilizaremos estos signos con su significado y significante en 

el contexto apropiado para comunicarnos y por consiguiente desempeñarán una función u otra 

en el enunciado. En la oración, el significado de la palabra es a menudo esencial para poder 

saber su función. Con ello quiero decir que repetidas veces en el transcurso del análisis voy a 

recurrir a la parte de la lingüística llamada semántica (parte relativa al significado de las 

palabras), para poder establecer la función sintáctica. En el funcionalismo se distinguen las 

estructuras gramaticales de la lengua  como agrupación o formación de funciones para un fin 

comunicativo (en el funcionalismo: importancia de la función). 

Lo siguiente podría muy bien resumir los últimos párrafos: “El hablante conoce ...; y según 

el mensaje que quiere transmitir, selecciona unos signos, cuyos significados responden a 
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conceptos, y los coloca en los huecos funcionales de la estructura conveniente”  (Hernández  

Alonso, 1992:26)
1
. 

A continuación, los constituyentes formales y la función que pueden desempeñar en la 

oración (terminología basada en el libro de Rojo/ Jiménez Juliá, 1989) 

                                                                                                     

                   - Forma  -                                              - Función – 

            o clase de palabra                                o papel que desempeña 

 

          el determinativo ->                Determinante (DET.) o Actualizador  (ACT.). 

 

          el sustantivo       ->                  Sujeto(S.) ,Objeto directo(O.D.), Objeto Indirecto (O.I.) 

                                                          Complemento Circunstancial (C.C…),  Núcleo (NUCL.), 

                                                          Atributo (ATR.), Nominal (NOM.), Termino (TERM.), 

                                                          Complemento del Nombre, Complemento del Adjetivo > 

                                                          Modificador (MOD.), Complemento de Régimen (REG.),    

                                                          Complemento de Agente (C.AG.), Predicativo (PRED.o 

                                                          PVO.), Vocativo (VOC.), Aposición (APOS.).   

         

           el adjetivo          ->              Núcleo (NUCL.), Modificador (MOD.), Determinante  

                                                        (DET.), Predicativo (PRED./ PVO.), Atributo (ATR.). 

 

           el pronombre      ->             como el nombre o sustantivo (S., O.D., O.I., C.N…). 

 

           el verbo               ->            Predicado (P.) 

    

           el adverbio           ->           Núcleo (NUCL.), Modificador (MOD.), Atributo (ATR.),  

                                                       Complemento Circunstancial (C.C.).  

 

           la preposición       ->           Director  (DIR.) 

 

           la conjunción        ->          Enlace o nexo coordinante (NEXO COORD.), conector   

                                                       subordinante/ transpositor (TRANSP.) 

                                                 
1
 Esta citación de César Hernández Alonso, fue también utilizada en el examen de máster 2008: IBER 4106. 
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             la interjección       ->        Nexo exclamativo (NEXO EXCL.)
2
 

 

 El artículo, los posesivos,  demostrativos, indefinidos, numerales..., ejemplos: la chica, 

este chico, mi casa, algún libro, dos coches... 
3
 quedarán reunidos bajo la categoría de los 

determinativos, ya que determinan al sustantivo.  

      Esta aclaración es necesaria ya que el concepto de determinativo, podemos ponerlo en la 

categoría de bastante reciente y no todos los gramáticos aceptan todavía este término como 

categoría o clase de palabra. Siguen dándole al artículo su puesto como clase de palabra y no 

subclase como sería supuestamente aquí, y los posesivos, demostrativos, indefinidos, 

numerales seguirían siendo adjetivos. Bajo mi punto de vista, el concepto de determinativo es 

bastante aclarador y es una  forma que cae por su propio peso: estos adjetivos, al acompañar un 

sustantivo, actualizándolo, toman la misma posición e incluso función que un artículo.       

Arriba tenemos pues, expuesta una relación de las clases de palabras o forma y las diferentes 

funciones que pueden desempeñar estas palabras dentro de una oración. Nos podemos 

igualmente encontrar con que alguna clase de palabra tome el papel de otra, es el fenómeno de 

la traslación, por ej. El querer es fuerte. Querer es un verbo, pero no obstante ha sido 

substantivado aquí por el artículo.  

 Las funciones expuetas más arriba no sólo las realizarán las palabras,  sino también los           

constituyentes inmediatos a ellas. Por ejemplo  la función de sujeto la podrá  realizar tanto           

una  palabra o una frase como una cláusula siempre y cuando éstas tengan los atributos           

formales para desempeñarla.  

 

 3.1.2. Aspectos formales y funcionales  

       Antes de ver los diferentes tipos de oraciones, profundizaremos sobre los aspectos 

formales y funcionales  expuestos más arriba. La forma y la función se definirán guiándonos 

por juicios semánticos, morfológicos y sintácticos. Algunos criterios se basarán en el libro de 

Gómez Torrego Gramática didáctica del español en los capítulos correspondientes a las clases 

de palabras (Gómez Torrego, 2002). 

 

 

 

                                                 
2
 Lista elaborada del examen de máster IBER 4106. 

3
 Ejemplos del examen de máster IBER  4106. 
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FORMA > clase de palabra > el sustantivo. 

Definición: es el nombre (nomen en latín) de las cosas/animales/seres existentes/ideas, ya sea  

nombre común, es decir un sustantivo que designa todos los de su tipo o nombre propio;:ej. 

coche/ Juan. Tiene variación de género y número. Pertenece a una clase abierta: nuevos 

sustantivos se van formando cada vez que la necesidad lo impone. Palabra tónica. 

FUNCIÓN: puede ser la de sujeto (S), entonces en una oración (o cláusula) es de quien o de 

lo que tratará o predicará algo el verbo. Tiene concordancia con el verbo que lo predica. Ej.: La 

maestra explica la lección. 

Modificador o complemento del adjetivo (MOD. / C. ADJ.), el segundo elemento de una 

frase preposicional, que modifica o complementa un adjetivo, ej.:  Este es un equipo rebosante 

de talento. 

Modificador o complemento preposicional del nombre (MOD./ C.N.), en una frase 

preposicional, ej.: La parada de taxis está cerca.  

Complemento de Régimen (REG.), verbo al que acompaña una preposición con la cual forma 

un significado, la preposición y lo que le sigue es el complemento de régimen  ej.: Contamos 

con los chicos noruegos. Se puede sustituir por la preposición más pronombre tónico:  

contamos con ellos. 

Atributo (ATR.), con los verbos copulativos  ser, estar y parecer. Complementa a un 

sustantivo, un pronombre o frase nominal y a la vez a un verbo. No puede figurar el verbo sin 

su atributo ya que la oración quedaría incorrecta o tendría otro significado. Con los verbos 

nombrados más arriba, se pueden conmutar por el pronombre neutro lo, caso no permitido con 

otros verbos, ej.: Juan es profesor. A tener en cuenta que debe incidir en el sustantivo, 

pronombre u oración que sea sujeto, con una actuación de adjetivo, por lo tanto no deberá 

confundirse un C.C. con esta función, ej.: Los niños están en la escuela (C.C.L. > 

complemento circunstancial de lugar). Con algunos verbos puede incidir en complementos 

directos e indirectos, ej.: A él, le llaman  cantante (a él y le son objetos indirectos y cantante es 

su atributo). Varias categorías pueden funcionar como atributo, ej.: Lo importante es participar 

(atributo). 

Complemento Predicativo (PRED./ PVO.). Complementa de igual modo que el atributo a un 

sustantivo, pronombre o frase nominal y a un verbo, pero sin embargo el predicativo no es 

imprescindible como el atributo. Si se saca, la oración sigue siendo correcta y el verbo 

mantiene su significado.  Con el predicativo hay doble predicación, la del sujeto o del objeto 

directo y la del verbo. Tiene concordancia con el sustantivo al cual se refiere (se encuentra en 

oraciones que no son copulativas). Ej.:  Este luchador ha nacido vencedor  (Predicativo del 
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sujeto, PVO  S). Ej.; Han nombrado delegado a Juan (Predicativo del objeto > PVO  OD). 

Varias categorías pueden desempeñar esta función, ej.: Mi amiga trabaja  de peluquera en el 

centro (preposición y sustantivo > predicativo > PVO ). 

Objeto directo (O.D.),  será un complemento que se pospondrá inmediatamente al verbo 

(directo). Podremos verificar si es, o no es O.D. intercambiando los papeles con el sujeto, es 

decir en voz pasiva  con  un complemento de agente o reemplazándolo por el pronombre 

personal  que le corresponde.Ej.; El chico ha comprado un coche. Se puede decir ; un coche ha 

sido comprado por el chico o el chico lo ha comprado. Un coche sería sujeto paciente y  por el 

chico sería complemento de agente (C.A.). A veces a algunos verbos para evitar errores se les 

antepone una preposición, en  *la chica miraba el chico, no se entendería claramente si es la 

chica que miraba a un  chico en concreto o si es una chica concreta la que el chico estaba 

mirando. Por esto para evitar ambigüedades: “Para deshacer el equívoco, se antepone la 

preposición a a la unidad que funciona como objeto directo y que evoca al ser que es afectado 

por la actividad que denota el verbo” (Alarcos Llorach, 2007: 346) y así salimos de dudas 

sobre quién es el sujeto y quién el objeto, por ej.: La chica miraba al chico. Podemos proceder 

de igual modo a la verificación y veremos que al chico es O.D.: la chica lo miraba o el chico 

estaba siendo mirado por la chica. La preposición es innecesaria cuando el objeto es inanimado 

(mirar la tele). 

Objeto indirecto (O.I.), será un complemento que en el caso de que ya haya un objeto directo, 

no se pondrá directamente después del verbo sino después del O.D.. Siempre se le antepone 

una preposición que es;  a, indicando también esta vez „que lo que sigue no es sujeto‟ (Alarcos 

Llorach). En este caso por ej. La chica escribió una carta al chico, vemos que podemos decir 

que la carta fue escrita por la chica al chico, por lo tanto, en voz  pasiva, vemos que el objeto 

directo pasa a ser sujeto tal y cual lo hemos visto anteriormente y el objeto indirecto se pondrá 

a continuación; carta es O.D., y al chico será O.I. También se puede sustituir „al chico‟ por  el 

pronombre personal objeto indirecto; la chica le escribió una carta. A veces el O.D. no 

aparece y viene en seguida el O.I. después del verbo, pero podemos fácilmente ver que no hay 

problema en implementar un objeto directo; Ej. La chica escribe al chico (observemos que de 

ninguna manera se podría decir *el chico ha sido escrito por la chica, no es O.D.). Con 

facilidad se añade no obstante un O.D.: la chica escribe una nota al chico. Algunos verbos no 

llevan O.D: (A María) le duele la cabeza. 

Nominal  (NOM.), en una frase nominal, ej.; la chica. El segundo término de la frase nominal 

tiene función de nominal. Veremos esto más detalladamente en el apartado sobre los análisis. 

Como ya hemos explicado anteriormente por el proceso de traslación, una clase de palabra 
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puede pasar a desempeñar el papel  de otra, esto puede suceder aquí, ej.: el poder  (verbo), esta 

que te indico (cláusula), dos tontos (adjetivo)... todo lo que sigue al determinativo tendrá  

función nominal.   

Núcleo (NUCL.), es siempre la función del elemento más relevante de una frase; ej.; niño 

travieso, chica elegante...(más detalles al respecto en apartado análisis).  

Término (TERM.), es el segundo elemento de una  frase preposicional; ej....de lana, con tu 

hermana, en la mesa  (más en apartado análisis). 

      Complemento circunstancial  (C.C.), este complemento puede ser de varios tipos y  según 

su significado en la oración se le dará el nombre. No es fundamental para el verbo. Además de 

la parte nuclear  compuesta por sujeto y predicado, habrá la adyacente que desempeñara la 

función de complemento circunstancial. Por ejemplo, puede indicar el lugar, entonces es 

complemento circunstancial de lugar, C.C.L., ej.: Juan llegó a casa. (Juan llegó ¿Dónde?...a 

casa, el segundo término de la frase preposicional C.C.L. es casa > sustantivo), la parte nuclear 

compuesta de S. y  P. (Juan llegó) y la adyacente C.C.L. (a casa). El modo, complemento 

circunstancial de modo, C.C.M., ej.: Juan llegó con la boca abierta. (¿De qué modo llegó 

Juan?...con la boca abierta, el sustantivo boca es un término de la frase nominal contenida en 

la frase preposicional que es complemento circunstancial de modo).  

      El tiempo, complemento circunstancial de tiempo, C.C.T., ej: Juan llegó a casa el martes. 

(Juan  llegó a casa ¿cuándo?...el martes, el segundo miembro de la frase nominal  C.C.T. es un 

sustantivo). La comparación, complemento circunstancial de comparación, C.C.COMP., ej.: 

Juan llegó a casa el martes como su hermano (en relación con su hermano, el segundo 

miembro de la frase nominal es un sustantivo > hermano. Esta frase es sujeto de la cláusula 

C.C.COMP. con verbo elíptico, transpuesta por como).  La finalidad, complemento 

circunstancial de finalidad, C.C.F., ej.: Juan se quedó  para el partido. (Juan se quedó con el 

propósito de ver el partido, partido es sustantivo y pertenece a la frase nominal contenida en la 

frase preposicional). La causa, complemento circunstancial de causa, C.C.CAUSA.; ej.:Juan se 

quedó en casa por tu culpa. (Juan se quedó en casa a causa de tí, el segundo miembro de la 

frase nominal, contenida en la preposicional, es un sustantivo > culpa ). La consecuencia, 

complemento circunstancial de condición, C.C.COND.; ej.: Lo hará con esta condición (él lo 

hará  solamente con una condición, el sustantivo condición, segundo término frase nominal en 

frase preposicional). Otros C.C.DEST. (complemento circunstancial de destinatario): Lo dió 

para su hermana. 

C.C.COMP. (complemento circunstancial de compañía): Lo he preparado con mi hermana. 

C.C.INSTR. (complemento circunstancial de instrumento):  Escribo con tu bolígrafo. 
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C.C.CONCESIÓN: Lo compré a pesar de tu opinión. 

      Hay otros tipos de circunstanciales pero estas  requieren estructuras complejas; una oración 

a dos niveles o más, es decir que contenga o  pueda contener varios verbos y habrá en ellas el 

concepto de principal y subordinada o dominante y dominada como las llamaremos también en 

esta tesina.  (ADVERSATIVIDAD, PARALELISMO, CONSECUENCIA,  etc...). Por lo tanto, 

no vienen a cuenta en el apartado del sustantivo. De igual modo en todas las oraciones arriba 

expuestas, las partes adyacentes podrían convertirse en cláusulas subordinadas. También 

recordaremos que por el procedimiento de la traslación, otros elementos que no sean 

sustantivos, podrán no obstante representar el mismo papel.   

Aposición (APOS.), un segundo término que especifica el primero, ej:  Hugo, el planchista, es 

muy hábil reparando coches. La calle de Manuel de Falla. 

Vocativo (VOC,), llamar o nombrar a alguien, ej.:  ¡Oh María! Él te quiere. 

 

 FORMA > clase de palabra > el artículo. 

Definición: es el que acompaña al sustantivo, cuando éste es nombre común, dándole género y 

número, tiene concordancia con el sustantivo al que acompaña; ej.: El niño, la niña, los niños, 

las niñas. Clase cerrada, hay los que hay. Palabra átona. Al señalar así el „sustantivo‟ decimos 

que el artículo sustantiviza o nominaliza. Puede por el procedimiento de la traslación, 

sustantivar un verbo, un adverbio, un adjetivo, ej.: El correr demasiado no es bueno.  

El si de las niñas. El guapo me saludó. Raras veces acompaña a un nombre propio; ej.: 

Pregúntaselo a la Mari (formula familiar). 

FUNCIÓN: el artículo tiene como función la de DETERMINANTE o ACTUALIZADOR, 

tiene el oficio de determinar el género, el número, si es definido, indefinido, (un, el, los...). Se 

coloca delante del sustantivo. 

 

FORMA > clase de palabra >  el  adjetivo. 

Definición: Palabra tónica, da referencia/ información acerca del sustantivo al cuál se refiere y 

tiene concordancia con éste.  La mayoría de ellos expresan grado; positivo, comparativo y 

superlativo (bonito, más bonito..., el más bonito).Clase abierta, van surgiendo nuevos adjetivos 

en el transcurso del tiempo. 

FUNCIÓN: puede ser MODIFICADOR adyacente, entonces su posición es la de estar 

inmediatamente junto al sustantivo y al calificarlo modifica su significado; ej.: un hombre 

grande (en posición especificativa) –  un gran hombre (en posición explicativa). 
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PREDICATIVO, cuando el adjetivo no va pegado al sustantivo, sino que lo separa de él un 

verbo. Con los verbos copulativos; ser, estar, parecer, algunos gramáticos dirán que estos 

verbos contraen una función atributiva > ATRIBUTO, ya que se puede sustituir el adjetivo 

que acompaña a estos verbos por el pronombre lo, ej.: Emilio está cansado (lo está). Mientras 

que el verdadero predicativo, será de este tipo; ej.: Emilio llegó cansado. Como podemos 

observar, no se puede decir *lo llegó. Seguiremos este criterio en los análisis. En el apartado 

del sustantivo, hemos visto ya con más detalle las funciones de ATRIBUTO y 

PREDICATIVO que acabamos de exponer. Funciones como podemos ver igualmente propias 

de los adjetivos. 

DETERMINANTE, determina  el género, el número e indica carácter posesivo, demostrativo, 

indefinido, numeral, es propio de los determinativos a los que solíamos llamar antes adjetivos 

posesivos, adjetivos demostrativos,... Cuando acompañan un sustantivo, se ponen delante 

(como el artículo; éste chico, aquel lugar, algún error..., y algunas veces se ponen detrás: la 

chica esa. En la frase adjetiva, el adjetivo será siempre el NÚCLEO, la parte más relevante ej.:  

muy simpático. El adjetivo, por el proceso de traslación puede ser nominalizado, ej.: el guapo. 

                                                                                                                                                                                                 

FORMA > clase de palabra >  el  pronombre. 

Definición: es la palabra sustituta del sustantivo. Pro significa en latín; delante, en vez de..., y 

nombre, viene del latín nomen. Esta palabra puede tener pues, la definición siguiente: en vez 

del nombre (o sustantivo); él, nosotros, que, quién, suyo... Puede presentar rasgos de persona, 

género, número; yo, ella, nosotros...Algunos de ellos señalan el significado en vez de darlo; tu, 

ese... Presenta formas tónicas (yo, tú, él...) y átonas (me, te, se...). Clase cerrada, hay los que 

hay. 

FUNCIÓN: tendrá en teoría todas las funciones que tiene un sustantivo; S., O.D., O.I., 

algunas veces es complemento circunstancial, otras modificador de un sustantivo, etc… Ej.: 

Nosotros solemos ir a Grecia todos los años, ellos acostumbran a viajar a España (S.). Yo 

estudié contigo (C.C.COMPAÑÍA) -   Sus propósitos conmigo eran honestos (MOD.). 

 

FORMA >  clase de palabra >  el verbo. 

Definición: es el que predica lo que está haciendo el sujeto. Tiene concordancia con éste. Está 

compuesto por una raíz (lexema) a la cual añadimos una terminaciones (desinencias) y 

podemos obtener de esta manera; la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto: es la 

conjugación. Cuando no está conjugado, se le llama infinitivo. Clase abierta ya que al 

producirse actividades nuevas van surgiendo los verbos correspondientes.  
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FUNCIÓN:  le damos aquí la de PREDICADO cuando tiene forma finita, es decir cuando 

está conjugado:ej.: El  perro ladra ferozmente.  

       Un verbo en infinitivo tiene la propiedad de desempeñar un papel de verbo o de sustantivo: 

ej.: Intentaba comer todo el bocadillo. El poder del deseo.  

       Un verbo en gerundio tiene la propiedad de desempeñar un papel de verbo o de adverbio: 

ej.: Estaba comiendo un bocadillo.   Pasa el día comiendo. 

 

FORMA > clase de palabra > el adverbio.  

Definición:  tiene la partícula latina ad (que quiere decir aquí: junto a), está junto al verbo, lo 

acompaña matizando su significado, puede atenuar como intensificar el  sentido de éste. 

Aunque por el nombre pareciese que sólo acompañaran a verbos, no obstante también escoltan 

a adjetivos y a miembros de su propia clase. Palabra tónica, invariable que por su significado 

pertenecerá a un grupo u otro de adverbios; tiempo, modo, cantidad, lugar, relativo...; ayer, 

bien, mucho, allí, donde...Pertenece a una clase abierta, ya que algunos provienen de adjetivos 

(en femenino singular); buenamente, cariñosamente, maravillosamente... 

FUNCIÓN: es la de MODIFICADOR cuando acompaña a un adjetivo u otro adverbio, ej.:  

perfectamente sano -   muy bien – 

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL, con toda la gama de variedades expuestas más 

arriba en el apartado del sustantivo, ej.: El niño se escondía allí > C.C.L. ATRIBUTO:  

¿Cómo es tu hermano? NÚCLEO de una frase adverbial: este ejercicio está muy bien. 

 

FORMA > clase de palabra > la preposición. 

Definición:  indica una posición o una dirección; a, con, , de, hasta, para... Aunque muchas 

tienen significado propio (encima), otras no siempre lo tienen en sí mismo (a). Es una palabra 

cuyo papel es el de establecer un enlace entre dos elementos, suele estar delante de un 

sustantivo, con o sin determinativo; el libro de tu hermana, el libro de Ana, el libro está en la 

mesa. Algunas van detrás de verbos, verbos que sin ellas no tendrían el significado adecuado: 

hablar de. Palabra átona e invariable. Puede formar locuciones, cuando es compuesta, con 

conjunciones: para que . Pertenece a una clase cerrada. 

FUNCIÓN: es la de director (DIR.), porque dirige un término hacia otro; ej.: Vive en Oslo.             

                                                                                                                                                                                                                              

FORMA > clase de palabra > la conjunción. 

Definición:  son elementos de enlace. Es una palabra átona e invariable. Su papel es también  

el de relacionar elementos como las preposiciones pero sin indicar posición ni dirección, 



 24 

haciendo solamente la unión (iunctio, en latín). Hay dos tipos de conjunciones; las 

coordinantes y las subordinantes. Las coordinantes, que pueden ser copulativas, disyuntivas, 

consecutivas, adversativas, ej.: entre otras; y, o, ya...ya, luego, pero + las de valor distributivo: 

ya...ya + locuciones explicativas como: o sea..., sirven de enlace entre dos elementos: Juan y 

Pedro. A Juan le gusta tocar la guitarra y lo hace todos los días. Relacionan un nivel 

sintáctico con otro (cada uno con significado independiente). Las conjunciones subordinantes 

como que, si, pues  + locuciones derivadas como  para que, ya que, así que sirven de 

transpositor de un nivel a otro:  A Juan le gusta tocar la guitarra porque lo hace todos los días. 

Relacionan dos niveles sintácticos (un nivel depende del otro). No teniendo más función que la 

de reunir, introducen no obstante diferentes funciones. Clase cerrada, aunque opino que pueden 

ir formándose nuevas locuciones conjuntivas. 

FUNCIÓN: no tienen otra función que la de nexo (o enlace). Puede ser NEXO 

COORDINANTE, uniendo a elementos de mismo valor funcional o NEXO 

TRANSPOSITOR ( o subordinante), relacionando una cláusula principal con una 

subordinada (o dominante y dominada como las llamaremos). Dos ejemplos de estas dos 

funciones nombradas: como enlace coordinante (NEXO COORDINANTE): Juan y Pedro son 

hermanos. Como enlace subordinante (NEXO TRANSPOSITOR): estos dos chicos son muy 

simpáticos aunque no los entienda. 

           

FORMA > clase de palabra > la interjección. 

Definición:  sirve para dar más énfasis, impresión a la expresión. Palabras tónicas que también 

pueden formar locuciones; ¡ay!, ¡ay de mí!. Hay interjecciones imitativas (¡zas!), expresivas 

(¡oh!, ¡qué va!), apelativas (eh!), formularias (¡hola!). Clase abierta. 

FUNCIÓN: es exclamativa, NEXO EXCLAMATIVO (NEXO EXCL.).  Ej.:  ¡uy, no me 

digas! 

                                                                                

3.1.3. Comentarios prácticos y necesarios 

       Recordamos que por el fenómeno de la traslación o transposición, Manuel Seco (1991: 96-

97) explica: “En realidad, no es raro que una palabra de una determinada clase sea usada 

interinamente desempeñando una función propia de otra clase [...]” 

Ej.: los rápidos...en realidad adjetivo pero sustantivado o nominalizado aquí a través del 

artículo. El saber...en realidad verbo sustantivado...  La persona que habla mucho...cláusula 

en vez de adjetivo, etc. 
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       No pocas veces vamos a tener que proceder sustituyendo una palabra o grupo de palabras 

para poder evaluar su papel en la oración. En el apartado siguiente, varios de los criterios han 

sido tomados de Gómez Torrego (Gramática didáctica del español, 2002, capítulo 3, sobre 

oraciones, etc.), mientras que otros conceptos terminológicos han sido adoptados del libro de 

Rojo y Jiménez Juliá (Fundamentos del análisis sintáctico funcional, 1989).   

 

3.1.4. Concepto de oración        

       La definición de oración será la de una estructura constituida por un sujeto y un predicado, 

aunque algunas veces el sujeto esté implícito/ elíptico. Estas estructuras se llaman bimembres, 

las que no sean de este tipo, se llamarán unimembres.  

1) Estructura unimembre (estructura no oracional + interjecciones, locuciones interjectivas), 

ejemplos: 

 ¡Ay!  

¡Silencio! 

¡Hola! 

¡Adiós! 

Buenas tardes  

2) Estructura bimembre o estructura oracional constituida por  sujeto y predicado,  pondremos 

aquí  S  y P  para identificarlos y a menudo llevarán complementos, ejemplos: La chica  canta  

(con complementos, ej.: La chica canta muy bien- La chica canta todas las mañanas ...)  

S        P     CCM           S           P        CCT   

Canta muy bien (sujeto implícito, contenido en la desinencia verbal  o morfema  de persona y 

tiempo –a).  

Sujeto > S > es de lo que predica algo el verbo (de lo que „dice algo‟ el verbo).  

Predicado > P > es lo que se dice acerca del sujeto.  

        Algunos gramáticos dirán que la palabra central de una oración, es el sujeto, otros dirán 

que es el verbo. El caso es que hay una interdependencia. Pero ya que el predicado dice algo de 

un sujeto (predica), me atrevería a declarar que la función del sujeto es crucial no 

semánticamente pero sí gramaticalmente (morfosintaxis) para establecer la concordancia entre 

sujeto y verbo. 

       La oración es un enunciado que tiene sentido completo e independencia sintáctica, termina 

con un punto, ej.: La chica canta todas las mañanas. Puede ser simple o compuesta según haya 
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un verbo o varios en forma personal, es decir conjugado, ejemplos: Oración simple 

(sencilla): la chica canta  muy bien. 

Las oraciones simples son funcionalmente independientes, es decir que no guardan 

relación sintáctica con otra oración. Oración compuesta (compleja), ej.; la chica canta muy 

bien esta canción porque la ha ensayado todos los días. Las oraciones compuestas pueden ser 

coordinadas y subordinadas.  

La oración compuesta está formada  por más de un predicado. Cada vez que éste aparece en 

forma finita (conjugada) en una misma oración será llamada entonces la fracción que lo 

contiene cláusula, ya que el concepto de oración se le dará al todo, al enunciado final con 

independencia sintáctica. Así que la oración compuesta la forman varias cláusulas o algunos 

gramáticos dirán, proposiciones. Existen bajo forma de:  

Coordinadas, las cláusulas no tienen dependencia sintáctica, se dirá que en la oración 

coordinada, no hay más que un nivel, ya que cada cláusula tiene independencia sintáctica y se 

relacionarán las unas con las otras por enlaces coordinantes (conjunciones /locuciones 

conjuntivas de coordinación) . Ejemplos de coordinación oracional,  cláusula - conjunción/ 

loc. conj. coord. - cláusula;  La chica canta bien y el chico toca mal. ¿Lees o duermes?. Ya 

hemos informado acerca de los enlaces o nexos coordinantes en el apartado anterior. 

Yuxtaposición, es como una coordinada (algunos dirán subordinada también) pero sin nexos, 

separados con una coma o, algunas veces con un punto y coma. Ej.: cláusula, cláusula; La 

niña brinca, salta, juega. (Aquí > tres cláusulas).     

Subordinación, tienen dependencia sintáctica, diremos entonces que habrá varios niveles en 

una misma oración (estructura subordinada no inordinada) y llamaremos también a esta 

estructura: bipolar (según terminología Rojo/ Jiménez Juliá ). Están formadas por principal y 

subordinada/s, dependiente/s de la principal. Usamos aquí para la exposición, la terminología 

tradicional aunque en el análisis usaremos dominada y dominante (también teminología usada 

entre otra en Rojo/ Jiménez Juliá) para referirnos a subordinada y principal. Los enlaces o 

nexos subordinantes (conjunciones/ locuciones conjuntivas de subordinación) quedaron 

explicadas en el apartado anterior. Estas subordinadas/ dominadas, ejemplo estructura: 

cláusula –conjunción/ loc. conj.- cláusula, se dividirán en;   

- cláusulas adjetivas o relativas, introducidas por un pronombre relativo que tiene su 

antecedente en la principal, pueden sustituirse por un adjetivo, llamadas también inordinadas 

por algunos lingüístas, así las llamaremos nosotros también, ej.: 

* especificativa:  los chicos que estudiaban constantemente  aprobaron el examen. 

* explicativa:     los chicos, que estudiaban constantemente, aprobaron el examen. 
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- cláusulas sustantivas, pueden sustituirse por un sustantivo o un pronombre, ejerciendo su 

misma función. Llamadas también inordinadas. Ej.: 

* sujeto:           el que habla es mi padre. 

* complemento de objeto directo:  quiero que me digas la verdad. 

+  complemento indirecto, predicativo, modificador  (complemento del nombre)… 

- cláusulas adverbiales, pueden sustituirse por un adverbio dependiendo de una cláusula 

principal, ej.: 

* Tiempo:           Yo voy a trabajar cuando ella se levanta. 

* Lugar:         Donde comen cuatro, comen cinco. 

* Condición:    Yo lo haré si tú me lo pides. 

 

Etc. 

+ complemento de modo, de condición, de causa, de consecuencia, de condición, de 

concesión, de finalidad, de comparación… 

Algunos  gramáticos  divergen en su discernimiento sobre si considerar adverbiales a algunas  

cláusulas , ya que según ellos no siempre todas podrán sustituirse por adverbios. Llamaremos 

pues a todas ellas cláusulas circunstanciales, eludiendo así el problema. 

       Entonces en las oraciones expuestas, la forma de las subordinadas será la de cláusula y la 

función la de por ejemplo sujeto, complemento directo, circunstancial etc… 

 

 

3.2. La técnica de análisis constitutivo-funcional 

       Nos apoyamos al hablar de las unidades o las partes de la oración, en un concepto 

funcionalista. Hemos comentado en el apartado sobre sintaxis, la importancia que la función 

de las palabras tiene en nuestra mente. El significante que se refiere a la expresión de una 

palabra, no tendría sentido si, por supuesto, no hubiese un significado en él. Detrás de cada 

significado, hay una función y algunos gramáticos se basan principalmente en ella para 

determinar las partes de la oración: los funcionalistas. Nosotros aunque basándonos en este 

concepto expuesto previamente, también tomaremos en cuenta los constituyentes al analizar. 

Ya que los criterios funcionalistas (Hjemslev, Martinet, Halliday, Dik, Alarcos Llorach, 

Hernández Alonso)  tienen sus fundamentos en el estructuralismo (Saussure, Jakobson, 

Bloomfield), podemos decir que este último divide las diferentes partes de la oración, como 

unidades cuya estructura no se puede disolver. No se segmentará una oración fortuitamente 
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sino que las unidades que así quedarán constituidas desempeñaran un cargo específico dentro 

del todo. Estas unidades en el estructuralismo serán los constituyentes formales mientras que 

en el funcionalismo las unidades quedarán formadas según la función.  Hay varias corrientes 

funcionalistas, aquí seguiremos la de la Escuela de Santiago de Compostela con en cabeza los 

lingüistas; Rojo y Jiménez Juliá.  

       Los tipos de unidades sintácticas, que siguen, son del modelo constitutivo y funcional de 

Rojo y  Jiménez Juliá, 1989, de la palabra (parte menor) a la oración (parte mayor). Se 

escribirán los constituyentes en minúscula y la función  en mayúscula. 

 

1. palabra : La palabra siendo la unidad mínima en sintaxis.  

     Ya hemos enumerado las clases de palabra que existen en el idioma español. 

2. Frase o sintagma:  

a) Nominal: [DETERMINANTE + NOMINAL] Ej. El niño 

b) Preposicional [DIRECTOR + TERMINO] Ej. En Santiago 

c) Sustantiva [NÚCLEO  (sustantivo) + MODIFICADOR] Ej. Animales racionales 

Frase con núcleo y  modificador. No hay determinante. 

d) Adjetiva [NÚCLEO  (adjetivo) + MODIFICADOR] Ej. Francamente buenos 

e) Adverbial [NÚCLEO  (adverbio) + MODIFICADOR] Ej. Muy bien. 

No hay  frase o sintagma verbal  en Rojo/Jiménez Juliá se le llama sólo; 

f) verbo (o a veces perífrasis verbal, dos verbos con un sólo significado)  y su única función es 

de  PREDICADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Cláusula  [PREDICADO + SUJETO  (+ COMPLEMENTOS....)] Ej. Los inviernos fueron 

suaves cuando yo vivía en España.      

NOTA:  no tomaremos aquí toda la terminología de las funciones oracionales que muestra Rojo y Jiménez Juliá, 

por pertenecer ésta todavía, al hacer esta tesina,  a un marco experimental. 

4. Oración – con los mismos elementos funcionales que la cláusula sólo que ésta forma                

un todo,  puede  aparecer independientemente o contener varias cláusulas. Ej. Los inviernos 

fueron suaves  (oración independiente). Ej. Los inviernos fueron suaves cuando yo vivía en 

España (oración compuesta de dos cláusulas)
4
.  

Ejemplo de cómo proceder, del todo a la parte (otros procederán de la parte al todo):                                                                                                                                    

1º )  Daremos el nombre formal o clase de unidad a la estructura a analizar; oración, cláusula, 

frase > el todo 

                                                 
4
 Estos ejemplos 1, 2, 3 y  4,  tomados  del examen de máster  IBER 4106, 2008. 
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2º )  Luego dividiremos la estructura en sus principales constituyentes funcionales como  

SUJETO +  PREDICADO + (COMPL.). 

3º)  Luego se sigue analizando forma y FUNCIÓN  hasta llegar a la parte mínima que no se 

pueda descomponer sintácticamente.  A este nivel usaremos una segmentación binaria, es 

decir partiremos las estructuras  en dos para facilitar el análisis, aunque también nos hayamos 

valido y nos podamos valer  en caso de necesidad, de particiones ternarias o superiores.  

Los análisis a continuación van a ser generales, los específicos se harán en el capítulo 

correspondiente,  no olvidemos el orden; forma, FUNCIÓN,  forma, FUNCIÓN, forma...hasta 

el agotamiento de los miembros. 

Recordemos previamente, la estructura de la oración simple y de la oración compuesta: 

 

Estructura de la oración simple: 

 

             S      (SUJETO)            P      (PREDICADO)             COMPL (COMPLEMENTO/ S) 

 

 

Estructura de la oración compuesta: 

 

 Yuxtapuesta: 

    

 

             YUXTAPUESTA           SIGNO/ NEXO            YUXTAPUESTA 

                          o                                                                             o 

  MIEMBRO 1                    MIEMBRO 2 

                          |                                 |                                             | 

                         cl.1                           , ; :                                      cl. 2 

                          ^                                |                                            ^ 

                  S      P   COMPL               |                                   S      P   COMPL 

                          |                                  |                                            | 

                      …..                            ...........                                  ......….. 

                                 

 Coordinada: 

   

              COORDINADA               NEXO                           COORDINADA  

                           o                                                                                o 

            MIEMBRO 1                       MIEMBRO 2 

                          |                                  |                                               | 

                       cl. 1                       conjunción                                   cl. 2 

                          o                                                                                o 

     miembro        miembro 

                          ^                                 |                                               ^ 

                S        P        COMPL           |                                     S       P        COMPL 

                           |                                  |                                               | 

                      ……..                        ..............                                  …….. 
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 Subordinada: 

 

             PRINCIPAL                       NEXO                           SUBORDINADA 

                       |                                      |                                               | 

                     cl. 1                          conjunción                                   cl. 2 

                      ^                                     |                                               ^ 

              S     P   COMPL                     |                                       S     P    COMPL 

                       |                                      |                                               |  

                  ……..                              ............                                    …….. 

 

 

Ojo: cláusulas adjetivas o de relativo, sustantivas o completivas, son también llamadas 

inordinadas y las cláusulas circunstanciales son subordinadas. 

 

(Ojo: cláusulas absolutas >  subordinación sin nexo) 

 

  

       Usaremos los diagramas arbóreos para los ejemplos explicativos. 

       Generalmente aparece una sola forma bajo la FUNCIÓN, pero a veces ésta alude a  más de 

una forma. Ejemplo: 

 

 

                                                   Toda  la  vida  

                                                       f. nom. 

                                                           ^ 

                                                DET.        NOM. 

                                                  |                | 

                                          det. + det.      sust. 

                                                eller                    | 

                                                             det.. ind. + det.. art..  

                                                                  |                 |               |                   

                                           toda      la        vida          

 

                Por razones prácticas figurarán abreviaciones en la terminología de la forma y de la función:  frase 

nominal- fr. nom., artículo- art., sustantivo- sust., preposición- prep., etc... DETERMINANTE –DET., NÚCLEO-

NUC.,COMPLEMENTO-COMPL.,etc... 
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Ej. 2 

Los chicos menos tímidos cantan =     oración simple    

                                                                                   /\  

                                                                 SUJETO            PREDICADO 

                                                                       |                                 |      

                                                               fr. nominal                  verbo 

                                                                       /\                               |    

                                                             DET.   NOM.                     |    

                                                                 |            |                          |    

                                                        art./ det.    fr. sust.                    |      

                                                                |            /\                         |     

                                                                |    NUC.  MOD.              |    

                                                                |        |           |                   |     

                                                                |    sust.     fr. adj.             |    

                                                                |        |           /\                 |   

                                                                |        |  MOD.   NUC.      |  

                                                                |        |       |           |           |  

                                                                |        |   adv.      adj.         |  

                                                                |        |       |           |           |  

                                                            Los  chicos menos tímidos cantan 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

Ej. 3 

Los niños más jóvenes van al parvulario y los mayores estudian en la escuela  =   aquí, hay dos enunciados con  sujeto, 

predicado y hasta complemento, es una oración con dos cláusulas:           

                                                                                

                                                                         Oración  compuesta con coordinada  

                                                                                              /       |      \ 

                                                                               COORD.  NEXO   COORD. 

                                                                                         |            |             | 

                   cl..1       conj.      cl. 2 

                                                   (o miembro)                (o miembro) 

                                                                                        |             |            | 

 

 

 

Por motivos prácticos debemos dividir  aquí, el análisis de las cláusulas. 
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                                                                                                cláusula  1   (o miembro)                                                                                       

                                                                                                  /    |    \ 

                                                                   SUJETO           PREDICADO          COMPL. CIRC. 

                                                                         |                             |                                   |      

                                                                  fr. nom.                  Verbo                      fr. preposicional 

                                                                        /\                            |                                   /\  

                                                              DET.   NOM.                  |           DIRECTOR          TÉRMINO 

                                                                  |            |                      |                     |                           |    

                                                              art.      fr. sust.                 |           preposición          frase nominal  

                                                                 |            /\                      |                     |                          /\  

                                                                 |   NUC.    MOD.         |                     |                DET.     NOM  

                                                                 |       |             |              |                     |                   |               |   

                                                                 |   sust.     fr. adj.          |                     |               art.            sust. 

                                                                 |       |           /\               |                     |                   |               |    

                                                                 |       |  MOD.  NUC.    |                     |                   |               |                    

                                                                 |       |       |           |        |                     |                   |               |  

                                                                 |       |     adv.    adj.      |                     |                   |               |   

                                                                 |       |       |           |        |                     |                   |               |    

                                                             Los niños más jóvenes  van             (  a                 el )      parvulario   

                                                                                                                                    al 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                           

 

                                                                                                               cláusula  2  (o miembro) 

                                                                                                            /     |          |      \ 

                                                                             NEXO COORD.   SUJ.   PRED.   COMPL. CIRC. 

                                                                                        |                        |            |                     |     

                                                                              conjunción        fr. nom.       verbo        fr. preposicional 

                                                                                       |                   /\                 |                       /\  

                                                                                       |       DET.         NOM.   |             DIR.   TER. 

                                                                                       |          |                  |         |                |             |  

                                                                                       |       art.           fr. sust.   |             prep.    fr. nom. 

                                                                                       |          |               /\           |                |        /\    

                                                                                       |          |        NUC.MOD.|                |   DET. NOM. 

                                                                                       |          |             |        |      |                |       |        |  

                                                                                       |          |         sust.   adj.   |                |    art.    sust. 

                                                                                       |          |             |        |      |                |       |        |    

                                                                                     y       los  niños mayores estudian    en    la     escuela 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

    Por el principio de la recursividad (“[...] las lenguas humanas tienen la propiedad de la 

recursividad- lo que parece un supuesto válido – [...]” dice Lyons explicando a Chomsky y su 

generativismo), una cláusula condicionante (subordinada)  puede, a su vez, ser condicionada 

(principal) con respecto a otra contenida en su interior, etc... (Rojo y Jiménez Julià, 1989). Ej.: 
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Ven a visitarme que he recibido el juego que pedí cuando estuve visitando mi hermano en 

Gran Canaria. Ej. Si estás enferma, debes tomar la medicina aunque resulte desagradable 

(Rojo y Jiménez Juliá). No emplearemos la terminología condicionante y condicionada sino 

subordinada o dominada y principal o dominante. Nos hemos también puesto al corriente de 

la terminología que se va a utilizar para el posterior análisis. De los diagramas arbóreos 

usados en los ejemplos, se pasará pues por razones prácticas en el apartado de la técnica 

constitutivo-funcional, a análisis horizontales, siguiendo los mismos principios. 
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4. EL CORPUS DE INVESTIGACIÓN, OBRA DE MIGUEL DE UNAMUNO 

 

4.1. Sobre el autor: Miguel de Unamuno 

        Miguel de Unamuno  (Bilbao 1864, Salamanca 1936) fue quién hizo la primera suscripción a 

la  Revista de Filología Española que apareció pocas semanas antes de que empezara la primera 

guerra mundial (Blecua/Alcina Franch, 1980: 174). En su vida hubo deportación y exilio debido a 

sus ideas políticas. Fue hostil a cualquier tipo de dogmatismo. En Salamanca fue nombrado tres 

veces rector de la Universidad y tres veces fue destituido. Simpatizando ideológicamente con el 

régimen republicano, no duda antes de morir, en denunciar los errores de éste. Gran figura 

influyente en los círculos intelectuales españoles. Sus principios e ideologías guiaron su obra, el 

autor dice al respecto: ”tengo la conciencia de haber puesto en ella todo mi sentimiento trágico de 

la vida cotidiana” (Unamuno, 1994). 

 

4.2. Elección del corpus 

      El corpus para el análisis de mi tesina, en la cuál se basan los criterios ya formulados será el 

libro „San Manuel Bueno,  mártir‟ del antedicho autor ( Ediciones Cátedra, S.A., 1994). Esta 

excelente obra es representativa de gran parte de la sociedad española de la época. Hay 

paralelismos con textos bíblicos a lo largo de todo el relato. Es un tema profundamente 

conmovedor y paradójico por la fuerza de sentimientos que mueve a Don Manuel, activo ministro 

del señor, a ocultar su falta de fe para así poder reforzar la de sus feligreses.  

 

4.3. Sobre su obra 

       Como se puede adivinar por el título, Don Manuel es considerado no sólo bueno sino santo y 

además mártir. Es curioso comprobar al andar por los senderos del pueblo de Valverde de Lucerna, 

donde se desarrolla la narración, como al igual que los feligreses, también nosotros los lectores 

emprendemos, la beatificación de éste, nuestro Don Manuel. El género novelesco es propicio para 

encontrar palabras pertenecientes a cualquier clase formal y espero que  la obra contenga muchos 

ejemplos de si. El período en el tiempo, básico para un estudio sincrónico, es el de la España de 

principios del siglo XX o sea el español considerado moderno y por tanto sinónimo de nuestro 

español actual. Se ha tenido en cuenta que el estilo fuese a la vez formal y coloquial para una 

mayor objetividad lingüística al hacer el análisis. También se buscó una obra que no fuera extensa, 



 35 

debido al tipo de trabajo que se va a efectuar, es decir analizar todos los enunciados que contengan 

si.  

Si he insistido algo más de lo debido en el autor y el argumento del libro, es para una mayor 

comprensión del tema a analizar ya que a veces para fijar la función nos encontramos con cierta 

dificultad de tipo semántico. Pienso que con esta pequeña aclaración sobre el contexto social del 

autor y la trama de la narración, se aporte un poco más de luz sobre alguna oración de significado 

rebuscado. 

Unamuno no numeró los capítulos  pero parece haber unas separaciones naturales  en el relato: 

los espacios. Se analizarán las oraciones que contengan la marca si,  por orden de aparición y 

esperando que no se nos pase por alto ninguna, pero más importante todavía, serán los comentarios 

que se darán cada vez y el porqué de la asignación de la función correspondiente. 
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5.    ANÁLISIS DEL TEMA DE LA TESINA 

       Siendo el tema de la tesina; los enunciados con la marca  „si‟, tomados de la obra de Miguel de 

Unamuno  „San Manuel Bueno, mártir‟, edición de Mario Valdés – Catedra  Letras Hispánicas -, 

iniciaremos el trabajo comenzando por la primera manifestación de esta marca. El  primer capítulo 

empieza en la página 95, después de la introducción, bibliografía y advertencia al lector. 

 

El análisis constitutivo funcional de los enunciados con la marca ‘si’.                                                                                                                                  

1- si, página 95, introducción a la obra ( cita bíblica de San Pablo: cor., 1, 15, 19). 

Si sólo en esta vida, esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres todos. 

 

Oración compuesta:  

DOMINADA  C.C. CONDICIÓN;  cláusula (marcada por conj. si) ; Si sólo en esta vida, 

esperamos en Cristo, con un NEXO  TRANSPOSITOR  „si‟ que es una conjunción, C.C.M., 

adverbio, sólo, C.C.T., frase preposicional,  en esta vida, DIR., prep., en, TERM., frase                  

nom., esta vida, DET., adjetivo dem., esta, NOM., sust., vida , SUJETO elíptico;                

nosotros, PREDICADO, el  verbo, esperamos y  SUPL. o REGIMEN (verbos regidos por 

preposición) que es una  frase preposicional , en Cristo. (Es la subordinada).  

 

DOMINANTE ;  cláusula 2 ; somos los más miserables de los hombres todos, con un SUJETO 

elíptico; nosotros, PREDICADO, el verbo copulativo, somos y su ATRIBUTO que es una frase 

nominal, los más miserables de los hombres todos. (Es la principal). 

 

      Interpreto esta oración de la siguiente forma;  somos los más miserables de los hombres todos 

en el caso de que en esta vida sólo esperemos en Cristo. Sólo toma el significado de 

„fanáticamente‟, sin hacer ninguna otra labor digna del que sería el auténtico cristiano sino que 

sólo esperamos, entonces somos los más miserables... 

Notas de Alcina Franch y Blecua; Cuando hay, una dependencia lógica entre la realización de 

una proposición y la realización de otra, ésta es simple relación de causalidad en su triple forma de 

causa real y eficiente, causa hipotética y causa inoperante, que se corresponde con las viejas 

titulaciones gramaticales de causales, condicionales y concesivas. Estos valores están recubiertos 
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siempre por la conexión temporal y no siempre es fácil fijar la distinción. La lengua clásica 

marcaba muy claramente el valor de causa hipotética por medio del subjuntivo (Keniston...)....   

      Aquí consideramos el „si‟ como marca de hipótesis. 

 

 

„SI‟ INTRODUCE  UNA CLÁUSULA  SUBORDINADA  CONDICIONAL  ( b 1). 

 

 

2- si, página 96, líneas 13 y 14 

 

Al otro, a mi padre carnal y temporal, apenas si le conocí, pues se me murió siendo yo muy niña. 

Oración compuesta: 

DOMINANTE; cláusula principal; al otro, a mi padre carnal y temporal, apenas si le 

conocí; OBJETO DIRECTO; al otro que es una frase preposicional con su DIR.; a (prep.) 

y su TERM.; el otro, frase nominal, DET.  +  NOM., artículo y pronombre sustantivado, 

esta frase preposicional reitera la siguiente que tiene la misma función; OBJETO 

DIRECTO;  mi padre carnal y temporal que es una frase prep. yuxtap.  con un DIR,; a, 

preposición y un TERM.; mi padre carnal y temporal, frase nominal, DET. mi y NOM., 

padre carnal y temporal, frase sustantiva; NUC.; padre, sustantivo y MOD.; carnal y                 

temporal, adjetivo &  adjetiv, C.C.M. (de modo poco profundo, casi nada; adverbio         

apenas y conjunción si); apenas si, locución  adverbial, SUJETO elíptico yo, pronombre 

personal, OBJETO DIRECTO, reiterativo o doble acusativo,  pronombre personal; le 

(leísmo), PREDICADO; conocí, verbo.  

 

       En términos tradicionales es una cláusula PRINCIPAL (que es una consecuencia de la 

subordinada causal, consecuencia causa). 

 

 DOMINADA CAUSAL cláusula; pues se me murió siendo yo muy niña  

               

       Según Blecua y Alcina Franch „es característica la agrupación  de si con apenas que sirve 

de comentario y reduce el enunciado de la oración a su realidad mínima‟, y en estas 

ocasiones, ellos clasifican esta marca en „otras construcciones con  “si” ‟. 
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      La Real Academia Española explica que el adverbio apenas (casi no) más la conjunción  

si forman la locución adverbial apenas si. Esta locución „evita la ambigüedad en casos de 

posible confusión con el uso conjuntivo (no siendo un caso típico de ello aquí), ejemplos; 

 

 

Apenas si sale de casa, me llama por teléfono (está enfermo). 

Apenas sale de casa, me llama por teléfono (se preocupa por mí). 

 

 „SI‟, AQUI NO TIENE VALOR DE CONJUNCIÓN INTRODUCIENDO UNA 

SUBORDINADA CONDICIONAL, SINO QUE ENFATIZA, ES UNO DE LOS  ELEMENTOS  

DE UNA LOCUCIÓN ADVERBIAL,  CON FUNCIÓN CIRCUNSTANCIAL, INTERPUESTA 

EN LA PRINCIPAL ( f > otras construcciones).  

 

 

3-  si, página 96, líneas 21 y 22 

Mi buena madre apenas si me contaba hechos o dichos de mi padre. 

 

Oración independiente; 

  SUJETO; mi buena madre, frasa nominal, DET.; mi, adjetivo posesivo y NOM.; frase 

sustantiva; MOD., adj. explicativo; buena y NUC.; sustantivo madre, C.C. CANT; 

locución adv.; apenas si, OBJETO INDIRECTO, pronombre personal; me, 

PREDICADO, verbo; contaba, OBJETO DIRECTO, constr. coord., (M.& M);               

MIEMBRO, sustantivo; hechos, &, conjunción disyuntiva; o , MIEMBRO, frase 

sustantiva; dichos de mi padre, NUC., sust.; dichos, MOD., frase preposicional; de mi 

padre, DIR., preposición, de, TERM., frase nominal; mi padre  DET., determinativo o 

adjetivo posesivo, mi, NOM., sustantivo, padre. 

 

      También esta vez, el si pertenece a „ otras construcciones con si‟ o según la RAE.          

equivale a casi no, siendo entonces una locución adverbial, no una conjunción (término 

necesario para introducir una subordinada condicional con si). Nos encontramos ante una caso 

similar al de la oración anterior, donde comprobamos que el si aportaba un matiz enfatizador 

al adverbio apenas. 
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SI‟, PARTE DE LA LOCUCIÓN ADVERBIAL, APENAS SI,  QUE MODIFICA  EL 

SIGNIFICADO DEL VERBO, ENFATIZA EL ADVERBIO APENAS. NO ES 

CONJUNCIÓN INTRODUCIENDO UNA SUBORDINADA CONDICIONAL ( f > otras 

construcciones con „si‟) .  

 

4- si, página 96, líneas 29 y 30  

 

De nuestro don Manuel me acuerdo como si fuese de cosa de ayer, ( siendo yo niña, a mis 

diez años, antes de que me llevaran al colegio de religiosas de la ciudad catedralicia de 

Renada). 

 

Oración compuesta: 

 

DOMINANTE/ PRINCIPAL, cláusula ,  de nuestro don Manuel me acuerdo, se empieza con 

la preposición perteneciente al verbo acordarse de, es un efecto estilístico para poner la 

atención en Don Manuel, SUPL. o REG., frase nominal, DET., determinativo, adjetivo 

posesivo; nuestro, NOM. sustantivo, nombre propio, don Manuel, SUJ. elíp.; yo, PARTÍCULA 

INSEPARABLE NUC., pronombre pseudoreflexivo, me, PREDICADO, verbo; acuerdo de 

 

 

DOMINADA/ SUB., C.C.COMP. MODAL,  cláus., como si fuese de cosa de ayer,  

NEXO TRANSPOSITOR, locución conjuntiva, como si, PREDICADO, verbo, fuese, 

SUJETO elíp., (pron., esto),  C.C.TIEMPO, frase preposicional, DIR., prep. de, TERM., 

frase sustantiva, cosa de ayer, NUCL. , sustantivo, cosa, MOD., frase preposicional,  de 

ayer, DIR., preposición, de, TERM., adverbio, ayer. 

      Siguen dos cláusulas cuyo análisis no es necesario para indicar el valor del si. Según Alcina 

Franch/Blecua en las construcciones con como; „se mezcla la idea dominante de modo con la 

igualación entre dos términos. También dicen que por ello, la Gram. Acad. no tiene establecido 

„un criterio concreto para distinguir las adverbiales de modo de las adverbiales comparativas, 

entre las que figura igualmente un tipo de oraciones comparativas modales‟. Aquí tal y como 

aconsejan estos autores, serán consideradas modales „las que no valoren un  intensivo 

(tan/tanto) de la oración principal‟.  
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      Del „si‟ condicional se derivan las locuciones como si y si bien, tienen la misma función de 

transponer oraciones a papel de adyacentes circunstanciales. Pero como vemos, es unidad de 

relación  de una estructura bipolar no condicional sino comparativa modal. Se presenta como 

hipótesis de algo que sabe que no es pero explica del modo en que se acuerda, de lo vivo que 

tiene el recuerdo de Don Manuel‟. 

      El verbo acordarse de, según concepto tomado del lingüista Gómez Torrego, es un verbo 

pronominal y su pronombre tiene valor reflexivo o pseudoreflexivo. Es un componente 

integrado en el verbo y al influir éste en su significado, le ponemos como función; partícula 

inseparable del núcleo. Acordarse de es un verbo con complemento de régimen y siguiendo el 

criterio de Gómez Torrego, estos complementos son „adyacentes exigidos por el verbo‟. 

De cosa de ayer puede sustituirse por al adverbio ayer. 

 

„SI‟, SEGÚN LA GRAE ES EL SEGUNDO TÉRMINO DE LA COMPARACIÓN , ES 

DECIR DE LA LOCUCIÓN CONJUNTIVA USADA PARA LA COMPARACIÓN  QUE 

LLAMAREMOS  MODAL ( h ). 

 

 

5- Si, página 100, línea 60 

 

-¡Pero, don Manuel, si no es mía la culpa...! 

 

 

Oración exclamativa; NEXO ENFÁTICO, conjunción, pero, VOCATIVO, frase 

sustantiva; don Manuel, MOD., sustantivo título; don, NÚCLEO, sustantivo nombre 

propio; Manuel, ENCARECEDOR ADV., conjunción, si,  NEGACIÓN, adverbio, no, 

PREDICADO, verbo copulativo, es, ATRIBUTO; pronombre posesivo, mía, SUJETO, 

frase nominal, DET., artículo; la  y NOM., sustantivo; culpa.  

 

      Según la GRAE, al suprimir el si enfático, se convertiría en simple consignación asertiva y 

la entonación ascendente de la cláusula. Es entonces un encarecedor adverbial 

ya que da  énfasis al adverbio no. Es expletivo. 

 

 „ SI‟ TIENE EN ESTA ORACIÓN, UN VALOR EXCLAMATIVO Y ENFÁTICO ( e ). 
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6- Si, página 100, líneas 71, 72, 73 y 74 

 

 (En la noche de San Juan, la más breve del año, solían y suelen acudir a nuestro lago todas 

las pobres mujerucas, y no pocos hombrecillos, que se creen poseídos, endemoniados, y que 

parece no son sino histéricos y a  veces epilépticos),  y don Manuel emprendió la tarea de 

hacer él de lago, de piscina probática y tratar de aliviarles y si era posible de curarles.   

 

     No es necesario para establecer  el valor del si, analizar toda esta larguísima oración, 

analizaremos pues lo que es relevante para fijar este valor.  

Oración coordinada; MIEMBRO ... &  MIEMBRO ...  

 

MIEMBRO ..., oración coor.;   y don Manuel emprendió la tarea de hacer él de lago, de 

piscina probática y tratar de aliviarles y si era posible de curarles 

 

DOMINANTE, cláusula, y don Manuel emprendió la tarea de hacer él de lago, de             

piscina probática y tratar de aliviarles y (...) de curarles. NEXO CONECTOR, conjunción, y, 

SUJETO,  frase sustantiva, MOD. Y NUCL., sust.- título y nombre propio, don Manuel, 

PREDICADO, verbo, emprendió ,OBJETO DIRECTO, constr.coord., la tarea de hacer él de 

lago, de piscina probática, M., frase nominal, la tarea, DET., la  y NOM.,  tarea de hacer él 

de lago, de piscina probática, frase sust., NUCL., sustantivo, tarea, MOD. frase preposicional, 

de hacer él de lago, de piscina probática y tratar de aliviar DIR., prep, de,  TERM.1, constr. 

infinitiva, hacer él de lago, de piscina  probática, SUJETO explícito, él, PREDICADO, hacer,  

REG., frase preposicional, de lago, REG., frase preposicional yuxtapuesta, de piscina 

probática, NEXO, conj., y, TERM. 2 (coord.), cláusula (infinitiva), tratar de aliviarles y de 

curarles, SUJETO (elíp.) él , PRED., verbo, tratar, REG., verbo (...de) aliviar, OBJ. DIR., 

pron., les (leísmo), NEXO, conj., y,  REG., verbo, de curar, OBJ. DIR., pron., les . 

  

DOMINADA C.C. COND., cláusula incisa,  si era posible , 



 42 

NEXO TRANSP., conjunción, si, (SUJETO elíp.), PREDICADO, verbo  impersonal, era, 

ATRIBUTO, adjetivo, posible. 

 

 

      En este enunciado vemos que el si impone la condición de ser posible, don Manuel 

emprendía  la tarea de curar como un reto hacia el destino y si existía una remota posibilidad  

de poder conseguirlo, él la tomaba. Don Manuel emprendió la  tarea de curarles en el caso de 

que fuese posible. Aunque lo más natural sería interpretar esta cláusula como algo 

improbable, no obstante su modo que es el indicativo, deja entrever un hecho factual, es decir 

realizable. Tono hipotético. 

 

„SI‟ TIENE EL VALOR HIPOTÉTICO DE CONJUNCIÓN DE  SUBORDINACIÓN 

INTRODUCIENDO UNA CONDICIONAL ( b 1 ). 

 

                                                                                                                     

7- Si, página 101, línea 86,87,88 

 

Si alguno llevaba un roto en su vestidura, le decía: “anda a ver al sacristán, y que te 

remiende eso.” 

 

Oración compuesta; 

DOMINANTE; cláusula, le decía: ”Anda a ver al sacristán, y que te remiende eso”, SUJ. 

elíp., pron. pers., él, OBJ. INDIR., pron. pers., le, PREDICADO, verbo, decía, OBJETO 

DIRECTO, cláusula coord., “Anda.....&......eso.” 

 

DOMINADA C.C.TIEMPO; cláusula, si alguno llevaba un roto en su vestidura, NEXO 

TRANSPOSITOR, conjunción, si, SUJETO, pronombre indefinido, alguno, 

PREDICADO, verbo, llevaba, OBJETO DIRECTO, frase nominal, un roto, DET., art., 

un, NOM., participio sustantivado, roto, C.C.L., frase preposicional, en su vestidura, 

DIR., prep., en, TERM., frase nominal, su vestidura, DET., determinativo posesivo o 

adjetivo posesivo, su, NOM., sustantivo, vestidura. 

       

       El si transpone la cláusula a dominada temporal, cuando alguna persona llevaba una 

prenda rota, entonces Don Manuel le aconsejaba que visitara al sacristán. También podríamos 
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interpretarlo como una causa, de hecho esto no implicaba sólo un consejo sino también la 

generosidad de este personaje que se ocupaba de igual modo de librarlos del pago de la tarea, 

ya que del pagamento se ocupaba él, una causa real y eficiente no hipotética: porque alguno 

llevaba un roto... De igual modo cabe la interpretación como condicional, ya que esto se 

cumple de vez en cuando; en el caso de que alguno llevara un roto, él le diría... No obstante el 

significado más lógico no es; a condición de que (en el caso de que) alguno llevara un roto, ni a 

causa de que  alguno llevara un roto (porque alguno llevaba un roto) sino cada vez que alguno 

llevaba un roto (cuando alguno llevaba un roto). La acción de mandarlos donde el sacristán se 

repetía cada vez que Don Manuel veía que alguno llevaba un roto. Coincide con el apartado   

b) 3 „La coincidencia lógica e interdependiente de una circunstancia de tiempo...‟ 

 

‘SI‟ ES UNA CONJUNCIÓN  QUE  TRANSPONE UNA CLÁUSULA   A  

SUBORDINADA  CIRCUNSTANCIAL  DE  TIEMPO ( b3 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

8 – Si, página 101, líneas 94, 95 y 96 

 

Por todos mostraba el mismo afecto, y si a algunos distinguía más con él era a los más 

desgraciados y a los que aparecían como más díscolos. 

 

Oración coordinada; 

MIEMBRO 1; oración, por todos mostraba el mismo afecto,  

SUJETO elíptico, pronombre, él, PREDICADO, verbo, mostraba, OBJETO DIRECTO, frase 

nominal, el mismo afecto, DET., artículo, el, y NOM., frase sustantiva, NUC., sustantivo, 

afecto, y MOD., adjetivo, mismo, OBJ. IND.  frase prep., por todos, DIR., prep. por, TERM., 

pronombre todos. 

 

NEXO COORDINADOR, conjunción, y  

MIEMBRO 2, oración compuesta, si a algunos distinguía más con él, era a los más 

desgraciados y a los que aparecían como más díscolos.  

DOMINADA C.C. CONDICIÓN; cláusula, si a algunos distinguía más con él, NEXO 

TRANSPOSITOR, conjunción, si, OBJETO DIRECTO, frase  preposicional, DIR., 

preposición, a, y TERM., pronombre, algunos, SUJETO, elíptico, pr., él, PREDICADO, 
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verbo, distinguía, C.C.M., adverbio, más, REG., frase  preposicional, con él, DIR.,  

preposición, con y TERM., pronombre, él. 

 

 DOMINANTE, cláusula coordinada, era a los más  desgraciados y a los  que aparecían como 

más díscolos, (SUJETO > no lo hay > construcción impersonal) PRED., verbo, era,              

ATRIBUTO, construcción coordinada, frase prep., a los más desgraciados y a los  que 

aparecían como  más díscolos.  

 

       Esta oración presenta similitud con la expuesta en el apartado g donde se dice que se puede 

destacar la causa o la finalidad temporalizándola mediante el verbo ser y destacando la oración  

principal por medio del „si‟. Entonces la oración arriba mencionada podría interpretarse así: Si 

a algunos distinguía más con él, era porque aparecían como más díscolos o porque eran los más 

desgraciados ( cuando lo hacía era a causa de ésto).   

  

       Pero también podría considerarse como un comentario o interpretación del narrador, es 

decir en el caso de que el narrador estuviera obligado a decir que Don Manuel distinguiera a  

algunos más con él sería a los más desgraciados y a los que aparecían como más díscolos. En 

esta última interpretación, vemos que es algo hipotético, parecido al apartado „ b „ > hipótesis:  

Si tú eres listo, yo soy un sabio. Es decir: no estoy seguro de que seas listo, pero en el caso de 

que lo fueras, yo me considero mucho más. Lo mismo podríamos decir de la oración aquí: no 

es seguro de que ocurra esto, pero en el caso de que ocurriera, la actuación de don Manuel sería 

sin lugar a duda la esperada por el narrador.  

 

       Como ya he anunciado previamente, me baso para hacer estos análisis sobre todo en un 

concepto semántico, es decir de significado y opto por darle a la cláusula transpuesta el 

significado que me parece más apropiado, que será el segundo expuesto y resultará en lo 

siguiente: 

 

‟SI‟, ES CONJUNCIÓN DE SUBORDINACIÓN E INTRODUCE UNA CLÁUSULA 

CONDICIONAL ( b 1 ). 

 

 

9 y 10 – página 102, líneas 114, 115, 116, 117 y 118 
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Y era como si oyesen a Nuestro Señor  Jesucristo mismo, como si  la voz brotara de aquel 

viejo crucifijo a cuyos pies tantas generaciones de madres habían depositado sus congojas. 

 

 

Oración compuesta; 

DOMINANTE/PRINC.; cláusula, y era,  NEXO CONECTOR, remite a oración anterior, 

conjunción, y, (SUJETO cero, impersonal) PREDICADO, verbo, era, ATRIBUTO, elíp., adj. 

(maravilloso),  

DOMINADA, C.C..COMPARATIVA MODAL, cláusula  y cláusula yuxt., como si oyesen 

a Nuestro Señor Jesucristo mismo, como si la voz. brotara de aquel viejo crucifijo a cuyos 

pies tantas generaciones de madres habían depositado sus congojas.  

 

Hay dos cláusulas introducidas por las locuciones conjuntivas como si,  la segunda  

cláusula siendo yuxtapuesta y a su vez la dominante de una cláusula  con función  relativa a 

cuyos pies...  

      Por efectos de estilo, se elude el predicativo que queda semánticamente plenamente 

sustituido por el elemento comparativo. El sujeto es cero siendo impersonal la  oración, pero 

implícito podría ser: Y (aquello) era ( maravilloso) como si oyesen a Nuestro Señor Jesucristo 

mismo, como si....    

Esta parte del texto, es un añadido por el autor en 1931, y debo confesar que no es sin cierta 

reverencia que voy desmenuzando estos trocitos tan sublimes de la obra. 

 

 „SI‟ ES AQUI SEGUNDO TERMINO DE LA LOCUCIÓN CONJUNTIVA „COMO SI‟ 

USADA EN LAS SUBORDINADAS O TAMBIÉN LLAMADAS DOMINADAS,  

COMPARATIVAS MODALES,  NO INTRODUCE  UNA SUBORDINADA 

CONDICIONAL ( h). 

 

11 – página 102, líneas 137 y 138 

 

- A ver si usted, don Manuel, consigue que este bandido declare la verdad. 

 

Oración compuesta; 

SUJETO  elíptico, nosotros, PREDICADO, verbo o perífrasis verbal (elíptico vamos) a 

ver, OBJETO DIRECTO INORDINADA, cláus. interrogativa ind., si usted, don Manuel, 
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consigue  que este bandido declare la verdad, NEXO TRANSPOSITOR, conjunción, si,  

SUJETO, pronombre personal, usted, APOS. VOC., frase sust., don Manuel,  MOD., 

sust.-título, don, NUCL., sust.-nombre propio, Manuel,  PREDICADO,  verbo, consigue, 

INORD. OBJ. DIR., cláus. compl.,  que este bandido declare la verdad, NEXO 

TRANSPOSITOR, conjunción, que, SUJETO; frase nominal, este bandido, DET., 

det./adj. dem., este, NOM., sust., bandido, PREDICADO,  verbo, declare, OBJETO 

DIRECTO, frase nominal, DET., artículo, la, NOM., sustantivo, verdad. 

 

El si transpone aquí a una cláusula interrogativa indirecta, que tiene como arriba he 

expuesto, la función de complemento de objeto directo, y que sería  ¿usted, don Manuel, 

consigue que este bandido declare la verdad? Algunos opinan que a ver si equivale a espero 

que (Justo Fernández López): Espero que usted, Don Manuel, consiga que este bandido declare 

la verdad. 

 

       Diremos entonces que  „a ver‟ es parte de la perífrasis verbal vamos a ver. 

 

‟SI‟  INTRODUCE  AQUÍ  UNA  INTERROGATIVA  INDIRECTA  ( a 1 ). 

 

12- Si, página 103, líneas 151 y 152 

-Mira bien si Dios te ha perdonado, que es lo único que importa. 

 

Oración compuesta; 

DOMINANTE; cláusula; Mira bien si Dios te ha perdonado,  SUJETO elíp., pronombre, 

tú, PREDICADO, verbo imperativo, mira, C.C.M., adverbio, bien, OBJETO DIRECTO, 

cláusula interrogativa indirecta, si Dios te ha perdonado, NEXO TRANSPOSITOR, 

conjunción, si, SUJETO, sust., nombre propio, Dios, OBJETO DIRECTO, pron., te, 

PREDICADO, verbo compuesto, ha perdonado. 

 

DOMINADA o INORDINADA, cláusula relativa, que es lo único que importa, SUJETO, 

pronombre relativo, que (antecedente: cláus. int.), PREDICADO, verbo copulativo, es 

ATRIBUTO, frase nominal, lo único que importa, DET., artículo neutro, lo, NOM., frase sust., 

único que importa, NUCL., adjetivo sustantivado, único, MOD., cláusula relativa,  que  

importa, SUJETO, pronombre relativo, que (antecedente: lo único), PREDICADO, verbo, 

importa. 
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       Aquí se nos ha presentado un caso de interrogación indirecta; Mira bien ¿Dios te ha 

perdonado?, es lo único que importa. 

 La dominada  que es lo único que importa, hubiese podido interpretarse como una causal  

porque pues es lo único que importa, pero aquí que no es transpositor sino que tiene un 

antecedente, la cláusula interrogativa indirecta si Dios te ha perdonado: si Dios te ha perdonado 

es lo único que importa.  Según la GRAE, el papel de predicativo, lo „suelen desempeñar 

palabras de la clase de los adjetivos, pero en su lugar pueden aparecer sustantivos y otros 

segmentos más complejos‟. Lo mismo se puede decir de los atributos. 

 

„SI‟ ES NEXO TRANSPOSITOR DE UNA SUBORDINADA INTERROGATIVA  

INDIRECTA, NO INTRODUCE UNA SUBORDINADA CONDICIONAL ( a 1  ). 

 

 

13- Si, página 104, líneas 175, 176,177,178,179 y 180 

 

Después, al llegar a conocer el secreto de nuestro santo, he comprendido que era como si una 

caravana  en marcha por el desierto, desfallecido el caudillo al acercarse al término  

de su carrera, le tomaran en hombros los suyos para meter su cuerpo sin vida en la tierra de 

promisión. 

 

       La cláusula encabezada por como si es agramatical ya que el único verbo en forma 

personal es tomaran y tiene concordancia con  los suyos, que es el sujeto, entonces nos 

preguntamos ¿ Cuál es la función de  una caravana? Si reconstruimos la oración poniendo el 

verbo donde hace falta, donde está implícito,  las piezas sintácticas tomarán suavemente  su 

lugar; „.........he comprendido que era como si una caravana estuviese marchando por el 

desierto y desfallecido el caudillo al acercarse al término de su carrera, le tomaran en hombros 

los suyos para meter su cuerpo sin vida en la tierra de promisión‟. Este tipo de construcción 

con frase preposicional se da algunas veces y produce una sensación de originalidad (ej. el 

coloso está ardiendo, el coloso en llamas). Podemos comprobar que se ha cambiado la forma 

personal del verbo en una frase preposicional usando como término el sustantivo 

correspondiente al verbo, produciendo de esto modo un giro más ligero, pero en la 

construcción del texto de Unamuno, más arriba expuesto, da seguidamente una sensación 
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difusa, poco clara, a la oración (tipo de oración complicada que sólo Unamuno y sus 

semejantes se pueden permitir). 

       Aquí tenemos una construcción parecida a construcciones anteriores con las mismas 

características encontradas en 9 y 10, que dará a la locución conjuntiva como si la misma 

función comparativa modal ya descrita. Como ya hemos avisado en estos casos podremos decir 

directamente que: 

 

„SI‟ ES EL SEGUNDO TÉRMINO DE LA LOCUCIÓN CONJUNTIVA DE 

COMPARACIÓN MODAL, NO INTRODUCIENDO  UNA SUBORDINADA 

CONDICIONAL ( h ). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14- Si,  página 104, línea 184 y 185 

 

Jamás en sus sermones se ponía a declamar contra impíos, masones, liberales o herejes. 

¿Para qué, si no los había en la aldea? 

 

Oración interrogativa;  

DOMINADA COMPL. CIRC. FIN.;.; cláusula, ¿Para qué (iba a declamar don Manuel),  

DOMINANTE; cláusula, si no los había en la aldea? ENCARECEDOR ADVERBIAL, 

conjunción, si, NEGACIÓN, adverbio, no, OBJETO DIRECTO, pronombre personal, 

los, PREDICADO; verbo impers., había, C.C.L., frase preposicional, DIR.,              

preposición, en, TERM., frase nominal, la aldea, DET., artículo, la, NOM., sustantivo, 

aldea. 

 

       Hay una relación de causa a efecto en esta oración; si no los había...¿para qué iba a 

declamar contra ellos?.  Sin embargo hay una función enfatizadora en este „si‟ que justamente 

al utilizarlo marca que no hay impíos, masones...  No es expletivo, lo necesitamos en la 

interrogación. Hubiese sido expletivo, no obstante, en la exclamación. Vemos que la 

conjunción si encarece el adverbio no. Pertenece a las conjunciones que son marcativos que 

enfatizan.  

 

 



 49 

 „SI‟ ES AQUÍ CONJUNCIÓN MARCATIVA QUE ENFATIZA ( i ). 

 

 

 15-  Si, página 106, líneas 255, 256 y 257 

 

Y como una vez, por haberse quitado uno la vida, le preguntara el padre del suicida, un 

forastero, si le daría tierra sagrada, le contestó: (- seguramente, pues en el último momento, 

en el segundo de la agonía, se arrepintió sin duda alguna). 

 

Oración compuesta;  

DOMINADA, Cláusula, y como una vez, por haberse quitado uno la vida ELEMENTO 

PERIFÉRICO, grupo, y como una vez  NEXO COORDINADOR remite a oración anterior; 

conjunción,  y,  NEXO TRANSPOSITOR, conjunción, como, (valor de porque), C.C.T., frase 

nominal, una vez, C.C.CAUSA, cláusula, por haberse quitado uno la vida, (frase 

preposicional...)  

 

DOMINADA CONSECUTIVA, cláusula, le preguntara el padre del suicida, un forastero, 

si le daría tierra sagrada, OBJETO INDIRECTO, pronombre, le, PREDICADO, verbo, 

preguntara,    SUJETO, frase nominal, el padre del suicida, DET., art., el, NOM., fr. sust., 

padre del suicida, NUCL., sust., padre, MODIFICADOR (SUPLEMENTO GENITIVO), 

frase prep., del suicida, DIR., de, TERM., frase nom., el suicida, DET., art.,el, NOM., 

sustantivo, suicida, APOSICIÓN, fr. nom., un forastero, DET., art., un, NOM., sust., 

forastero, OBJETO DIRECTO INORDINADA, cláusula interrogativa indirecta, si le 

daría tierra sagrada, NEXO TRANSPOSITOR, conjunción, si, SUJETO, elíptico, don 

Manuel, OBJETO INDIRECTO, pronombre personal, le, PREDICADO, verbo, daría, 

OBJETO DIRECTO, frase sustantiva, tierra sagrada, NUCL., sust., tierra, MOD., 

adjetivo, sagrada. 

 

DOMINANTE, cláusula, le contestó,  SUJETO elíp., pron., él, PREDICADO, verbo; contestó, 

OBJ.IND., pron., le,  

 

DOMINADA  OBJETO DIRECTO, cláusula, seguramente...... sin duda alguna. 
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       Solamente se ha tocado en profundidad lo relevante para el si. Encontramos aquí un caso 

bastante claro de causa y efecto o consecuencia; por haber ...entonces le preguntara si....  

      La cláusula introducida por la marca „si‟ tiene aquí las características ya expuestas 

anteriormente cuando hemos hablado de las interrogativas indirectas.   

 

„SI‟ ES NEXO TRANSPOSITOR DE UNA SUBORDINADA INTERROGATIVA  

INDIRECTA ( a 1  ). 

 

 

16– Si, página 107, líneas 283,284,285,286 y 287 

 

 

En una boda dijo una vez: “!Ay, si pudiese cambiar el agua toda de nuestro lago en vino, en 

un vinillo que por mucho que de él se bebiera alegrara siempre, sin emborrachar nunca... o 

por lo menos con una borrachera alegre!”. 

 

Oración compuesta; 

DOMINANTE, cláusula, en una boda dijo una vez 

C.C.L., frase preposicional, en una boda, SUJETO, elíptico, don Manuel, PREDICADO, 

verbo, dijo, C.C.T., frase nominal, una vez, OBJETO DIRECTO INORDINADA, cláusula 

exclamativa, ¡ay, si pudiese....alegre! 

 

NEXO EXCLAMATIVO, interjección, Ay DOMINADA C.C.CONDICIÓN, cláusula, si 

pudiese ...alegre, NEXO TRANSP., conjunción, si, SUJETO, elíptico, yo, PREDICADO,  

perífrasis verbal, pudiese cambiar (en), OBJETO DIRECTO, frase nominal, el agua... 

lago, DET.+ DET.; det./ artículo, el + det. ind. toda , NOM., frase sust., agua...lago, 

NUCL., sustantivo, agua, MOD., frase prep.., de nuestro lago, DIR.; preposición, de, 

TERM., frase nominal, nuestro lago, DET., det., nuestro, NOM., sust., lago, REG., fr. 

prep., en vino, DIR., prep., en, TERM., sust., vino. 

Le sigue una yuxtapuesta con inordinada (relativa)... 

 

DOMINANTE, cláusula principal, elíptica.  
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       Al verbo auxiliado de una perífrasis le pueden corresponder varias preposiciones (de, por, 

con), según el significado. Aquí será cambiar algo en otra cosa.                

       La  interjección es emocional, le sigue una oración  conjetural, introducida por el si 

exclamativo (prótasis), a la que falta el apódosis.  

       Según Blecua/Alcina Franch, 1980, „hay un complejo grupo de construcciones con si que 

se produce en enunciados independientes‟. En algunos casos, la apódosis se deja suponer. De 

hecho, podríamos añadir aquí, cantidad de versiones de los supuestos pensamientos que se le 

ocurrirían a don Manuel. Por ej., si pudiese cambiar el agua toda de nuestro lago en vino... lo 

haría/ no dudaría en hacerlo o bien si pudiese cambiar el agua toda de nuestro lago en 

vino...cuántos momentos de gozo tendríamos/o cuántas penas se aliviarían/ o  entonces  sería 

embriagador vivir la vida/ o qué feliz sería (al ver a mi gente feliz)/ o lo contento que estaría,  

etc... como vemos no es nada difícil encontrar una apódosis para esta oración  ideológicamente 

inacabada y cuya libertad de incorporación de conceptos se ha obtenido con este giro 

exclamativo.   

      Es utópico el contenido de la oración, y el autor se ha valido de esta exclamación sin 

apódosis. 

       El esquema de la oración podría ser el siguiente: A condición/ en caso de que pudiese 

hacer  algo + con este propósito+ un resultado implícito con ayuda de la exclamación (para  

que el interlocutor llegue a la conclusión apetecida).   

      Pero como también podríamos cambiar el si por ojalá, que es una interjección, una 

exclamación basada en el deseo que ocurra lo que decimos. Veríamos entonces que lo sigue un 

imperfecto del subjuntivo que indica un hecho contrafactual o sea en absoluto improbable o 

mejor dicho irrealizable. Es una oración desiderativa, un deseo que sin embargo no se va a  

cumplir: una interjección inicia la oración, seguida del si también como interjección y 

enfatizando a la interjección anterior,  en una construcción sin apódosis. 

      Podríamos clasificarla en ‘realizaciones independientes con si ‟ ( y podría muy bien ser 

independiente), por la exclamación con falta de apódosis  pero hay exclamación con el si que 

se interpreta por ojalá + apódosis que se deja suponer. Conclusión: este si desiderativo 

pudiéndose interpretar por ojalá regirá un condicional en la forma verbal que lo acompaña y 

también en su concepto ya que podemos reconstruir la apódosis. 

 

 EL „SI‟ ES CONJUNCIÓN QUE INTRODUCE UNA CLÁUSULA CONDICIONAL (b1)
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17- Si, página 109, líneas 345 y 346 

 

¿ Cómo voy a salvar mi alma si no salvo la de mi pueblo? 

 

Oración interrogativa compuesta:  

DOMINANTE; cláusula, ¿Cómo voy a salvar mi alma...? NEXO INTERROGATIVO, 

adverbio, cómo, SUJETO elíp., pron., yo, PREDICADO, verbo o perífrasis verbal, voy a 

salvar, OBJETO DIRECTO, frase nominal, mi alma, DET., deter. o adj. posesivo, mi, NOM., 

sust., alma, 

 

DOMINADA  CONDICIONAL, ...si no salvo la de mi pueblo? NEXO TRANSPOSITOR, 

conjunción, si, SUJETO elíptico, pronombre pers., yo, NEGACIÓN, adverbio, no, 

PREDICADO, verbo, salvo, OBJETO DIRECTO, frase nominal, la de mi pueblo, DET., 

artículo, la (el alma), NOM., frase preposicional sustantivada, de mi pueblo, DIR., prep., 

de, TERM., frase nominal, mi pueblo, DET., det. pos., mi, NOM., sustantivo, pueblo. 

 

      Hay que tener en cuenta que la oración empieza por; ¿Cómo voy a salvar mi alma...?  Y 

esto significa más bien  es imposible salvar mi alma. En nuestro lenguaje coloquial, solemos 

decir, ¿Cómo voy a hacer esto?, ¿Cómo piensas esto? ¿Cómo se te ocurre lo otro?, „¿Cómo + 

verbo +...?‟, no lo decimos literalmente y  más que una  pregunta en un sentido directo, es un 

efecto estilístico para obtener el  resultado contrario; „claro que no voy a hacer esto‟, „no puedo 

pensar esto...‟.  

 

CONJUNCIÓN QUE INTRODUCE UNA CLÁUSULA CONDICIONAL (b1). 

 

 

18- Si, página 112, líneas 38 y 39 

 

Y si quieres distraerte, lee el Bertoldo, que leía tu padre. 

 

Oración compleja; 

NEXO COORDINADOR, conjunción copulativa, y (refiere a la oración anterior), 

DOMINADA CONDICIONAL; cláusula, si quieres distraerte, 
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NEXO TRANSPOSITOR, conjunción subordinante, si, SUJETO elíp., pronombre, tú, 

PREDICADO, verbo o perífrasis verbal, quieres distraer, OBJETO DIRECTO, 

pronombre reflexivo enclítico, te, 

 

DOMINANTE, cláusula, lee el Bertoldo, que leía tu padre 

SUJETO elíp., pron. pers., tú, PREDICADO, verbo en imperativo, lee, OBJETO DIRECTO, 

frase nominal, el Bertoldo, que leía tu padre, DET., art., el, NOM., frase sustantiva, Bertoldo, 

que leía tu padre, NUCL., sust.-nombre propio, Bertoldo, MOD., cláusula relativa inordinada, 

que leía tu padre, OBJETO DIRECTO, pronombre relativo, que, PREDICADO, verbo, leía, 

SUJETO, frase nominal, tu padre, DET., det. o adj. pos., tu, NOM., sustantivo, padre. 

 

 En esta cláusula, que leía tu padre no teniendo la misma función sintáctica que la frase 

nominal el Bertoldo, no puede por ello serle yuxtapuesta sino que la modifica, desempeñando 

así el aspecto adjetival, respecto al sustantivo, que suelen tener las relativas.  

     La prótasis de esta oración, es un caso claro de subordinada condicional que interpreto del 

modo siguiente; lee el Bertoldo, que leía tu padre en caso de que quieras distraerte. Es 

hipotético y operante. El verbo en indicativo indica un hecho factual,  probablemente 

realizable. 

 

„SI‟ ES HIPOTÉTICO CON VALOR DE CONJUNCIÓN DE SUBORDINACIÓN 

INTRODUCIENDO UNA CLÁUSULA CONDICIONAL ( b 1). 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

19- Si, página 113, líneas 62 y 63 

 

- Pero ¡si el doctor aquí es usted, don Manuel!... 

  

Oración exclamativa; 

NEXO ENFÁTICO, conjunción, pero, ENCARECEDOR  ENFÁTICO, conjunción, si, 

SUJETO; frase nominal, el doctor, DET., artículo, el, NOM., sustantivo, doctor, C.C.L., 

adverbio, aquí, PREDICADO, verbo cop., es, ATRIBUTO, pronombre personal, usted, 
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APOS. VOCATIVO, fr. Sust.,  don Manuel, MOD., sust. –título, don, NUCL., sustantivo-

nombre propio, Manuel. 

 

       En esta oración: Si el doctor aquí es usted, se podrían intercambiar los términos a ambos 

lados del verbo copulativo ser y obtendríamos si usted es el doctor aquí, comprobando así que 

el significado no difiere en absoluto. A este tipo de construcción se le llama (como visto 

también anteriormente) oración atributiva ecuativa. No es sólo propiamente atributiva (Gómez 

Torrego). Nos encontramos aquí frente a una oración independiente exclamativa con un si 

enfático que afirma  un enunciado y no supone ninguna hipótesis. Según Blecua y Alcina 

Franch, en  las realizaciones independientes con „si‟ aclaran que : „ El  „si‟ inicial  se emplea 

para comenzar  la expresión  en concurrencia con el pero inicial  con el que a veces se agrupa  

y en competencia con el que‟. Por ello al realzar, llamo al nexo enfático  encarecedor enfático 

de la oración, del mismo modo que la Real Academia le llama encarecedor adverbial cuando 

da enfásis al  adverbio.  

 

„SI‟ TIENE EN ESTA ORACIÓN, UN VALOR EXCLAMATIVO Y ENFÁTICO, 

PERTENECE AL GRUPO DE LAS REALIZACIONES INDEPENDIENTES CON 

„SI‟ ( e ). 

 

 

20- Si,  página 113, línea 70 

 

- ¿ Y si se las dirigiera a usted, don Manuel? 

 

Oración interrogativa: 

DOMINADA CONDICIONAL; cláusula, ¿Y si se las dirigiera a usted, don M.? NEXO 

ENFÁTICO, conjunción, y, NEXO TRANSPOSITOR, conjunción, si, OBJ. IND., pron. 

personal, se, OBJ. DIR., pron. pers., las (las preguntas), SUJ. elíp., pron., él (el demonio), 

PREDICADO, verbo, dirigiera, OBJETO INDIR. REITERATIVO, frase prep., a usted, 

DIR., prep., a, TERM., pron. pers., usted, APOSICIÓN VOCATIVO, fr. sust., don 

Manuel, MOD., sust. -título, don,  NUCL., sust.- nombre propio, Manuel. 

 

DOMINANTE ELÍPTICA:  cláusula, ... (ud.) se las contestaría? 
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       Según Blecua y alcina Franch, cuando la pregunta es o puede ser total „ que en frase 

independiente se expresa mediante la intonación de la pregunta, toma como marca un si  

tradicionalmente entendido como adverbio interrogativo‟, ej.: Pregunta si vendrás. Sería una 

interrogativa indirecta, pero entonces el verbo de la dominante significaría preguntar, inquirir.  

No obstante si transpone a otro plano de comunicación, la marca será entonces entendida 

como conjunción subordinante. En este caso, hay dos planos de comunicación, aunque uno de 

ellos sea implícito. La conjunción copulativa y a principios de cláusula es enfática. Aquí pues 

la interpretación es la siguiente; ¿ Y en el caso de que fuese el mismo demonio quién le 

dirigiera las preguntas, se las contestaría? Hay condición con tono hipotético. 

  

       A continuación, la cláusula 21 sigue exactamente el mismo criterio que la 20, ya que es la 

misma cláusula faltándole el objeto indirecto reiterativo y el vocativo, por lo tanto la 

conclusión será idéntica: 

     

21- Si, página 113, línea 73 

 

 - ¿Y si se las dirigiera? 

 

 „SI‟ TIENE VALOR HIPOTÉTICO DE CONJUNCIÓN INTRODUCIENDO 

 UNA CLÁUSULA  SUBORDINADA CONDICIONAL (en las dos; 20 y 21) > ( b 1). 

 

 

22- Si, página 114, línea 100 

 

-¿Y a ti qué te importa, si no has de ir a él? 

 

Oración interrogativa compuesta; 

DOMINANTE; cláusula, ¿ y a ti qué te importa 

NEXO CONECTOR O COORDINADOR, remite a la oración anterior, conjunción, y, 

OBJETO INDIRECTO REITERATIVO, frase prep., a ti, DIR., prep., a, TERM., pron. pers., 

ti,  SUJETO elíp., podría ser  pronombre, esto, C.C.MODO, adverbio de grado, qué, OBJETO 

INDIRECTO, pronombre pers., te, PREDICADO, verbo, importa 
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DOMINADA  CONCESIVA, cláusula, si no has de ir a él? 

NEXO TRANSPOSITOR, conjunción, si, SUJETO elíp., pron., tú, NEGACIÓN, 

adverbio, no, PREDICADO, verbo o perífrasis verbal, has de ir  C.C.L., frase prep., a él, 

DET., prep., a, TERM., pron., él 

 La perífrasis verbal  has de ir, tiene como propósito indicar un futuro, por naturaleza es 

algo contrafactual, aquí no obstante y subrayado por el tono concesivo, lo que se pretende no 

es una eventualidad sino un hecho considerado seguro por el que habla. 

 ¿A ti te importa el infierno aunque no hayas de ir a él? 

                                      o 

¿Debe importarte el infierno, si bien no has de ir a él?  

 

     La conjunción si se convierte entonces en un elemento transpositor de cláusula que 

contiene una deducción lógica, una oposición conjetural, hay una concesión. 

 

„SI‟ ES CONJUNCIÓN DE SUBORDINACIÓN QUE INTRODUCE  UNA CLÁUSULA 

CONCESIVA, HAY OPOSICIÓN CONJETURAL CON „SI‟ ( d ).  

 

 

23, 24 y 25-  página 114, líneas 126 y 127 

 

Fui unos días, invitada por una compañera de colegio, a la ciudad, y tuve que volverme, pues 

en la ciudad me ahogaba, me faltaba algo, sentía sed de la vista de las aguas del lago, 

hambre de la vista de las peñas de la montaña; sentía, sobre todo, la falta de mi don Manuel 

y como si su ausencia me llamara, como si corriese un peligro lejos de mí, como si me 

necesitara. 

 

Oración compuesta; 

COORD. & COORD., cláusulas, Fui uno días.....y tuve que volverme....montaña,  

 2 cláusulas 

CONSTRUCCION NEXO COORDINADOR, conjunción copulativa, y, MIEMBRO 2, 

cláusula, tuve que volverme...necesitara. 

DOMINANTE, cláusula,  tuve que volverme, SUJ. implícito, pronombre, (yo), 

PREDICADO, verbo (perífrasis verbal), tener que volverse, (se, partícula del verbo 

pronominal) DOMINADA CAUSAL,cláus.,  pues  me ahogaba (porque me ahogaba), 
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C.C.L., fr. prep., en la ciudad, CAUSAL, cláus.yuxtapuesta, me faltaba algo (porque me 

faltaba algo), CAUSAL, cláus. yuxt., sentía......lago (porque sentía sed...), CAUSAL, cláus. 

yuxt. con el predicado implícito, (porque sentía) hambre......montaña  

 

C.C. CAUSAL, cláusula yuxtapuesta, sentía, sobre todo, la falta de mi don Manuel y como  

si su ausencia me llamara, como si corriese un peligro lejos de mí, como si me necesitara.  

 SUJETO (elípt.), pronombre yo, PREDICADO, verbo, sentía, C.C.MODO,  locución 

adverbial, sobre todo, OBJETO DIRECTO (constr. compuesta), frase nominal (la falta 

de mi don Manuel), NEXO, conj.,  y, C.C. COMP. MODAL, cláusula coordinada como si 

su ausencia me llamara, C.C.COMP. MOD., cláusula yuxt., como si corriese un peligro 

lejos de mí,  C.C.COMP., MOD., cláusula yuxtapuesta, como si me necesitara. 

 

       Una cláusula está yuxtapuesta a otra cuando cumple la misma función sintáctica y está 

separada de la mencionada por una coma o punto y coma (o sea coordinada pero sin 

nexo).  Al ser un caso tan claro de comparación modal introducido por la locución conjuntiva 

como si, nos hemos ahorrado esta vez, el desmenuzar la oración en partes inferiores a las 

expuestas. 

 

 „SI‟ ES EL SEGUNDO TÉRMINO  DE LA LOCUCIÓN CONJUNTIVA „COMO SI‟ 

INTRODUCIENDO  UNA COMPARATIVA MODAL ( h ). 

 

 

26- página 122, línea 196 

 

Como don Manuel  había venido trabajando, sobre todo en aquellos paseos a las ruinas de la 

vieja abadía cisterciense, para que no escandalizase, para que diese buen ejemplo, para que 

se incorporase a la vida religiosa del pueblo, para que fingiese creer si no creía, para que 

ocultase sus ideas al respecto, mas sin intentar siquiera catequizarle, convertirle de otra 

manera.  

 

Esta oración  compuesta tiene el esquema siguiente;   

DOMINANTE PRINCIPAL elíp.; cláusula, me contó, 

DOMINADA o SUB., C.C.MODO, como don Manuel había venido trabajando, 

DOMINADA o SUBORDINADA C.C.T., frase prep., sobre todo en aquellos paseos, 
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SUB. C.C.L., frase prep., a las ruinas de la vieja abadía cisterciense, SUB. C.C.FIN., 

cláusula, para que no escandalizase, SUB. C.C.FINALIDAD YUXTAPUESTA,  cláusula, 

para que diese buen ejemplo, SUB. C.C.FINAL. YUXT., cláusula, para que se incorporase  a 

la vida religiosa del pueblo,  

 

DOMINADA o SUB. C.C. FINALIDAD YUXTAPUESTA, cláusula, para que fingiese 

creer si no creía 

DOMINANTE , cláusula compuesta , para que fingiese creer, 

NEXO TRANSP., locución conjuntiva, para que, SUJETO elíp., pron., él, PREDICADO, 

verbo o perífrasis verbal, fingiese creer  

DOMINADA CONDICIONAL, cláusula, si no creía, NEXO TRANSPOSITOR,  

conjunción, si, SUJETO elíp., él, NEGACIÓN, adverbio, 

 no, PREDICADO, verbo, creía 

 

DOMINADA o SUB. C.C. FIN. YUXT., cláusula, para que ocultase sus ideas al respecto, 

COORD. ADVERSATIVA, cláusula, mas sin intentar siquiera catequizarle,  

ADVERSATIVA YUXT., cláusula , (mas sin intentar siquiera- elíp.) convertirle de otra 

manera. 

 

       Esta oración empieza con un adyacente circunstancial que aporta información sobre la 

cláusula anterior que es la dominante. 

       En la cláusula analizada el si puede aportar un sentido concesivo; para que fingiese creer 

aunque no creyese. Hay oposición y la causa es inoperante. Pero también la podríamos 

interpretar como condicional; para que fingiese en el caso de que no creyese, y  ya que Don 

Manuel insinua sin asegurar, se optará por la condicional. Condición con grado de contraste. 

 

 „SI‟ ES UNA CONJUNCIÓN DE SUBORDINACIÓN INTRODUCIENDO UNA 

CLÁUSULA CONDICIONAL ( b 1). 
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27, 28, 29-  Si,  página 122, líneas 222, 223 y 224 

 

No trataba, al emprender ganarme para su santa causa – porque es una causa santa, 

santísima -, arrogarse un triunfo, sino que lo hacía por la paz, por la felicidad, por la ilusión 

si quieres, de los que le están encomendados; comprendí que si les engaña así –si es que 

esto es engaño- no es por medrar.  

 

Oración compuesta; 

DOMINANTE, cláusula, No trataba arrogarse un triunfo, (arrogarse es parte de la perífrasis 

verbal „trataba arrogarse‟, por ello pertenece al predicado de la dominante), contiene otras 

cláusulas en ella... 

 

DOMINADA O SUBORD. ADVERSATIVA, cláusula, sino que lo hacía por la paz, por la 

felicidad, por la ilusión si quieres de los que están encomendados,  

NEXO TRANSPOSITOR, locución conjuntiva, sino que, SUJETO elíp., pron., él, 

OBJETO DIRECTO, pron., lo, PREDICADO, verbo, hacía, C.C. FIN., frase prep., por 

la paz , C.C. FIN. YUXT., frase prep., por la felicidad, C.C. FIN. YUXT., frase prep., por 

la ilusión de los que le están encomendados, DIR., prep., por, TERM., frase nom., la 

ilusión de los que le están encomendados, DET., art., la, NOM., frase sust., 

ilusión....encomendados, NUCL., sust., ilusión, MOD., cláusula, si quieres, NEXO 

TRANSP., conjunción, si, SUJETO elíp., pronombre, tú, PREDICADO,verbo, quieres, 

MOD. (ilusión) frase prep., de los que le están encomendados, DIR., prep., de, TERM., 

cláusula inordinada relativa, los que le están encomendados, SUJETO, frase nominal, los 

que, DET., art., los, NOM., pr.relativo, que, PREDICADO, verbo copulativo, están, 

ATRIBUTO, participio adjetivado (voz pasiva), encomendados, OBJETO INDIRECTO, 

pron., le,  

 

       Si quieres puede tener el significado en este contexto de por decirlo de alguna manera, y 

podría desempeñar un papel de locución conjuntiva, ya que es posible su sustitución  por tal 

vez o quizás. Por lo tanto podría haber según Blecua/ Franch „una  coincidencia lógica e 
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interdependiente de una circunstancia de tiempo, modo, acción concomitante‟; 

circunstancialidad. No obstante también cabe la posibilidad que le hemos  dado finalmente de 

condicional; en el caso de que quieras llamarlo ilusión. 

     

       Ya que es una cláusula incisa y modifica también la palabra ilusión de la misma manera 

que la  frase preposicional de los que le están encomendados la modifica, diremos que hay 

dos elementos modificadores para esta palabra. Fenómeno que suele ocurrir en gramática. 

 

       La cláusula siguiente pienso que puede analizarse como cláusula independiente 

yuxtapuesta o puede ser interpretada como otra cláusula adversativa; sino que comprendí.... 

“Cuando el sino sustituye una oración por otra puede ir  reforzado por el que anunciativo” 

(Alcina Franch/Blecua, 1980). Optaré, ya que el punto y coma introducen la cláusula como 

una síntesis de todo lo  expuesto, designarla como una cláusula independiente. 

Cláusula independiente yuxtapuesta, comprendí que si les engaña así – si es que esto es 

engaño - no es por medrar.  

DOMINANTE, cláusula, comprendí que si les engaña así no es por medrar, SUJ., elíp., 

pron., yo, PREDICADO, verbo, comprendí, INORDINADA OBJ. DIR., cláusula 

completiva ecuacional,  que si les engaña así, NEXO TRANSP., conj., que,  

DOMINANTE, cláusula, si les engaña así, NEXO TRANSP., conjunción, si, SUJETO 

elíp., él, OBJETO DIRECTO, pronombre, les, PREDICADO, verbo, engaña, 

C.C.MODO, adverbio, así,          

                                                                                             

DOMINADA, cláusula,  no es por medrar, NEGACIÓN, adverbio, no, SUJETO elíp., pron., 

esto, PREDICADO, verbo, es, C.C.FIN., frase prep., por medrar, CC. CONDICIÓN,  cláusula 

incisa, si es que esto es engaño, NEXO TRANSP., conjunción, si, NEXO ENFÁTICO, 

locución conjuntiva, es que, SUJETO, pronombre, esto, PREDICADO, verbo copulativo, es, 

ATRIBUTO, sustantivo, engaño. 

 

      Consideramos aquí es que, verbo impersonal + conjunción, como una construcción que 

encarece el si. De modo que le atribuimos una función enfática y una forma de locución.  

El pronombre relativo sujeto que  en la frase nominal los que, tiene antecedente extratextual, es 

decir que el antecedente es implícito. 

       En el primer caso de si; por la ilusión si quieres, significa por la ilusión, en el caso de que 

quieras llamarla así. 
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       La cláusula comprendí que si les engaña así no es por medrar, es una cláusula ecuacional 

que sin hender se diría;  comprendí que por lo que les engaña así no es por medrar. Se destaca 

aquí la finalidad temporalizándola mediante el verbo ser y poniendo en relieve la cláusula 

principal por medio del si > grupo g. 

       La cláusula incisa – si es que esto es engaño- indica duda, comportamiento dubitativo por 

parte del que lo dice, en cierto modo esta cláusula viene a poner en tela de juicio la anterior y 

su estructura podría ser la siguiente; en el caso de que sea engaño.  

      A continuación se expondrán los diferentes valores del si con el respectivo orden de 

aparición en la oración. 

 

„SI‟ CONJUNCIÓN INTRODUCIENDO UNA CLÁUSULA CONDICIONAL ( b 1 ).  

 

 „SI‟ CONJUNCIÓN QUE DESTACA LA ORACIÓN PRINCIPAL POR MEDIO DEL SI  

 ( g ). 

 

„SI‟  CONJUNCIÓN INTRODUCIENDO UNA CLÁUSULA  CONDICIONAL ( b 1). 

 

                                                                                                                          

30 – Si, página 123, líneas 234, 235 y 236 

 

Y él: “Porque si no me atormentaría tanto, tanto, que acabaría gritándola en medio de la 

plaza, y eso jamás, jamás, jamás”. 

 

Oración compuesta: 

DOMINANTE, cláusula con el predicado elíptico, y él (dijo/ respondió)  

NEXO CONECTOR remite a la cláusula anterior, conjunción, y, SUJETO, pron., él, 

(PREDICADO impl., verbo, dijo o respondió por ej.), OBJETO DIRECTO,  2 cláusulas  

“Porque si no me atormentaría tanto, tanto, que acabaría gritándola en medio de la plaza, y 

eso jamás, jamás, jamás”. 

 

DOMINADA C.C.CONDICIÓN, cláusula,  si no (la – la verdad- dejara entrever ahora 

aquí),  NEXO TRANSPOSITOR, conjunción si, NEGACIÓN , adverbio, no,  resto 

elíptico remitiendo a lo anteriormente mencionado.  
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DOMINANTE, cláusula, me atormentaría, tanto, tanto,   SUJETO elíp.,(sust. la verdad), 

OBJETO DIR., pron. reflexivo, me, PREDICADO, verbo, atormentaría, C.C. MODO, 

adverbios, tanto, tanto, 

 

DOMINADA C.C.CONSECUENCIA; cláusula, que acabaría gritándola en medio de la plaza, 

NEXO  TRANSPOSITOR, conjunción, que, SUJETO elíp., pron., yo, PREDICADO, verbo o 

perífrasis verbal,  acabaría gritando, OBJETO DIRECTO,  pronombre, la,  C.C.LUGAR, frase 

prep., en medio de la plaza, CONSTR. COORD. con completiva elíp.,  y eso (que no ocurra), 

jamás, jamás, jamás.  

 

       Este es el esquema de la oración tal y como yo lo entiendo, a las últimas cláusulas que no 

contienen el si se les ha atribuido solamente su función esquemática, no considerando 

significante un análisis más minucioso. 

       El si es hipotético y la causa es operante: en el caso de que no la dijera aquí ahora. 

       La prótasis según Blecua/ Franch, 1980; “puede suprimirse, cuando la cláusula con si 

indica la negación de una cláusula anterior mediante el adverbio no”. Luego dan un ejemplo de 

una cláusula introducida por la conjunción y. Vemos que sigue el mismo modelo que la 

cláusula a analizar y que la única diferencia es la conjunción que en vez de ser y, es aquí 

porque. También podemos observar que conjugamos el verbo implícito de la prótasis 

utilizando un imperfecto de subjuntivo, y el verbo de la dominante o principal está en 

condicional simple, o sea que la concordancia es válida para una condicional contrafactual. A 

pesar de ser una construcción especial podemos no obstante entrever la condición. 

       Sin embargo también podríamos aceptar un criterio causal, aportado por esta conjunción 

porque que suele transponer a una circunstancial causal.  

 

„SI‟ ES CONJUNCIÓN INTRODUCIENDO UNA CLÁUSULA SUBORDINADA 

CONDICIONAL AUNQUE PERTENECE A OTRAS CONSTRUCCIONES CON 

SI  (  f ). 

 

 

31- página 124, líneas 280 y 281 

 

 

- Es que si yo no hubiese cumplido la promesa, viviría sin consuelo. 
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      „Es que‟ puede aquí cumplir el papel de una locución conjuntiva de la misma manera que  

porque o ya que ...lo hubieran hecho, sin tener por ello otro tipo de función que el de ser nexo.  

 

 

 

 

Oración compuesta; 

DOMINADA  C.C.CONDICIÓN, clásusula, es que si yo no hubiese cumplido la promesa, 

NEXO ENFATIZADOR, ‘loc. conj.’, es que, NEXO TRANSP., conj., si, SUJETO, pron., 

yo, NEGACIÓN, adv., no, PREDICADO, verbo, hubiese cumplido, OBJETO DIRECTO, 

frase nominal, la promesa, DET., art., la, NOM., sustantivo, promesa,  

DOMINANTE, cláusula, viviría sin consuelo, SUJETO (elíp.), pron., yo, PREDICADO, 

verbo, viviría, C.C.MODO, frase prep., sin consuelo. 

 

       Claramente queda plasmado la función introductora de condición del si en la oración, es 

una relación de causa a efecto. No es concesión, no podríamos decir bajo ningún pretexto, 

aunque yo no hubiese cumplido la promesa, sin embargo viviría sin consuelo. Tampoco es 

causal, a causa de que yo no hubiese cumplido la promesa, viviría sin consuelo sino que la 

oración toma todo su sentido al decir a condición de que yo no hubiese cumplido la promesa, 

viviría sin consuelo. Recalcamos el uso del  pluscuamperfecto del subjuntivo en la dominada y 

del condicional o potencial en la principal; condicional contrafactual. Es un hecho en el pasado 

que tendría su repercusión en el presente. La causa es operante e hipotética y es que, usado en 

este ejemplo del mismo modo que una locución conjuntiva, enfatiza la siguiente conjunción si.  

 

„SI‟ ES CONJUNCIÓN DE SUBORDINACIÓN INTRODUCIENDO UNA CLÁUSULA 

CONDICIONAL ( b 1).    

 

 

32- página 125, líneas 14 y 15 

 

-( Pues sigue creyendo). Y si se te ocurren dudas, cállatelas a ti misma.( Hay que vivir...) 

 

Oración compuesta; 
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DOMINADA C.C. CONDICIÓN, cláusula, y si se te ocurren dudas, 

NEXO CONECTOR, remite a la oración anterior, conjunción, y, NEXO 

TRANSPOSITOR, conjunción, si, SENTIDO PASIVO, pron., se, OBJETO 

INDIRECTO, pron., te, PREDICADO, verbo, ocurren, SUJETO, sust., dudas, 

 

DOMINANTE, cláusula, cállatelas a ti misma,  

SUJETO elíp., pron., tú, PREDICADO, verbo imperativo, cálla, OBJETO INDIRECTO, pron., 

te, OBJETO DIRECTO, pron., las, OBJETO INDIRECTO REITERATIVO, frase prep., a ti 

misma. 

 

       En esta oración hay un caso de subordinada condicional transpuesta por el  „si‟. En el caso 

de que se te ocurran dudas cállatelas a ti misma. Aquí el valor del sí es condicional con tono 

hipotético. 

 

„SI‟ ES CONJUNCIÓN TRANSPOSITORA A CLÁUSULA SUBORDINADA 

CONDICIONAL ( b 1). 

 

 

33, 34, 35-  página 129, líneas 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 

 

Don Manuel me detuvo y señalándomela dijo: “Mira, parece como si se hubiera acabado el 

tiempo, como si esa zagala hubiese estado ahí siempre, y como está, y cantando como está, y 

como si hubiera de seguir estando así siempre, como estuvo cuando empezó mi conciencia, 

como estará cuando se me acabe.  

 

       La oración en cuestión empieza con un verbo en imperativo haciendo de cláusula; Mira tú 

bien que (esto parece como si...), y sigue con esta admirable exposición filosófica. Apreciamos 

la locución como si  que no solamente compara sino que también expone de un modo más 

intensivo. 

 

 

„SI‟ ES EL SEGUNDO TERMINO DE LA LOCUCIÓN CONJUNTIVA DE 

COMPARACIÓN MODAL  ( h ). 
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36- página 135, línea 113 

 

-¡Que si me acuerdo! 

 

 

Oración  independiente exclamativa, 

NEXO EXCLAMATIVO, conjunción, que, NEXO ENFÁTICO, conjunción, si, SUJETO 

elíp, pron., yo, CONSTRUCCIÓN PRONOMINAL OBLIGADA, pron., me, 

PREDICADO, verbo pron., acuerdo. 

 

      Me es pronombre que  pertenece a esta clase de  verbos sin posibilidad de alternancia entre 

forma pronominal y no pronominal. En el libro de Manuel Seco, Gramática esencial del 

español, 1991, se nombran unos verbos con estas características; suicidarse, arrepentirse, 

jactarse, considero que el verbo acordarse  es uno de ellos, ya que el verbo acordar tendría otro 

significado. 

 Podemos observar que la oración arriba analizada, podría muy bien exclamarse de esta 

forma sin perder su sentido original; ¡ Por supuesto que me acuerdo!. Este „si‟ puede ser 

enfatizador de sentido con valor adverbial „Por supuesto‟. También podemos decir que el „que‟ 

da un tono de rebote a la oración: yo te recalco de que tú acabas de  preguntarme algo de lo 

cual  me acuerdo perfectamente . Es como si el „que‟ replicara con  una interrogativa indirecta 

>¡Y tú preguntas si me acuerdo? Sería una pregunta repetida por el interlocutor en forma de 

exclamación. En esta oración algo especial, diremos que el „si‟ es enfatizador.  

 

 

  „SI‟ ES MARCATIVO QUE ENFATIZA ( i )  

 

37-   página 138,  líneas 46, 47 y 48 

 

 

-....  Sé tú, Lázaro, mi Josué, y si puedes detener al sol detenle y no te importe del progreso ...  

 

 

Oración compuesta con coordinadas; 

MIEMBRO 1 & MIEMBRO 2 & MIEMBRO 3 
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MIEMBRO 1 INDEPENDIENTE, cláusula, Sé tú, Lázaro, mi Josué  

PREDICADO, verbo imperativo, sé, SUJETO, pron., tú, VOCATIVO, sust.- nombre propio, 

Lázaro, PREDICATIVO, frase sust., mi Josué 

 

 

MIEMBRO 2, cláusula compleja NEXO COORDINADOR, conjunción, y,  

DOMINADA C.C. CONDICIÓN, cláusula, si puedes detener al sol, NEXO 

TRANSPOSITOR, conjunción, si, SUJETO elíp., pron., tú, PREDICADO, verbo o 

perífrasis verbal, puedes detener, OBJETO DIRECTO, frase preposicional, al sol, DIR., 

prep., a, TERM., frase nominal, el sol, DET., det./ art., el, NOM., sust., sol,   

DOMINANTE, cláusula, detenle SUJETO elíp., pron., tú, PREDICADO, verbo 

imperativo, detén, OBJETO DIRECTO, pron., le (leísmo) 

 

MIEMBRO 3 INDEPENDIENTE, cláusula coordinada,  y no te importe del progreso. 

 

       A condición de que puedas detener al sol o mejor dicho en caso de que..., entonces detenle. 

Cláusula altamente condicional de matiz hipotético, aunque resulta curioso ya que hemos 

indicado en el capítulo del si, que los hechos realizables o factuales en condicionales, suelen 

decirse en indicativo. Podemos apreciar aquí pues, por el contexto especial del cual también 

hablé en el capítulo sobre el autor y su obra, que Don Manuel con su personalidad carismática 

quiere animar a sus amigos y feligreses hasta el extremo de querer conseguir hacer pasar por 

realizable lo que no lo es.  Pues a él le parece o al menos da a parecer que no hay nada 

imposible con la „fe‟, (¡que en realidad no tiene!).  

 

„SI‟ ES UNA CONJUNCIÓN  SUBORDINANTE  INTRODUCIENDO  UNA CLÁUSULA  

CONDICIONAL ( b 1 ).    

 

 

38-   página 142, líneas 43 y 44 

 

Y yo al oírselo me sonreía pensando si es que no era también teología lo nuestro. 

 

Oración compuesta; 
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DOMINANTE, cláusula, y yo al oírselo me sonreía pensando, NEXO CONECTOR, remite a 

la oración anterior, conjunción, y, C.C. TIEMPO, cláusula, al oír, NEXO,  al (amalgama a + 

el), SUJETO elípt., yo, PREDICADO, oír, OBJETO INDIRECTO, pronombre, se, OBJETO 

DIRECTO, pronombre, lo SUJETO, pron., yo, DATIVO SUPERFLUO o FALSO OBJETO 

INDIRECTO, pron., me, PREDICADO, perífrasis verbal, sonreía pensando  

 

DOMINADA OBJETO DIRECTO, cláusula interrogativa indirecta, si es que no era 

también teología lo nuestro, NEXO TRANSPOSITOR, conjunción, si, NEXO 

ENFÁTICO, verbo impersonal + conjunción, es que, SUJETO, frase sustantiva, lo 

nuestro, DET., det./ art. neutro, lo, NOM., pronombre sustantivado, nuestro, 

NEGACIÓN, adverbio, no, PREDICADO, verbo, era, ATRIBUTO, sustantivo, teología, 

C.C. AFIRMACIÓN, adverbio, también. 

 

(El amalgama al, compuesta por la preposición a más el artículo el, a  principios de oración 

suele ser introductora de un concepto temporal.) 

 

      En la dominada, interrogativa indirecta, vemos que el nexo enfático es que  podría muy 

bien suprimirse sin que la cláusula perdiera su intención; ... me sonreía pensando si no era 

también teología lo nuestro.  

 

„SI‟ ES CONJUNCIÓN TRANSPOSITORA A CLÁUSULA INTERROGATIVA 

INDIRECTA ( a 1  ).   

 

39-   página 143, 82 y 83 

 

 

- ¿Sospecharlo? – le dije- Si intentase, por locura, explicárselo, no lo entenderían. 

   

Oración compuesta; 

DOMINADA CONCESIVA, cláusula, si intentase, por locura, explicárselo 

NEXO TRANSPOSITOR, conjunción, si, SUJETO elíp., pron., yo, PREDICADO, verbo 

(perífrasis), intentase explicar ,  OBJETO INDIRECTO, pron., se, OBJETO DIRECTO, 

pron., lo, C.C.CAUSA, frase prep., por locura, DIR., prep., por, TERM., sust., locura 
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DOMINANTE, cláusula, no lo entenderían  

SUJETO elíp., pron., ellos,  NEGACIÓN, adverbio, no, PREDICADO, verbo, entenderían, 

OBJETO DIRECTO, pron., lo  

 

      Sin esfuerzos podemos sustituir la conjunción si por la conjunción aunque viendo que ésta 

le atribuye el sentido auténtico a la oración.  Si  pues no significa en esta ocasión a condición 

de que ni en caso de que tampoco tendría la misma resonancia que aunque/ a pesar de que. Es 

causa inoperante. 

 

„SI‟ ES CONJUNCIÓN SUBORDINANTE INTRODUCIENDO UNA CLÁUSULA CON 

SENTIDO CONCESIVO Y PERTENECE AL GRUPO DE LA OPOSICIÓN 

CONJETURAL CON  „SI‟ ( d ).  

 

 

 

 

40- página 147, líneas 65, 66, 67 y 68 

 

 

Ni sé si estoy traspasando a este papel, tan blanco como la nieve, mi conciencia, que en él se 

ha de quedar, quedándome yo sin ella.  

 

Oración compuesta; 

DOMINANTE, cláusula, ni sé, 

SUJETO elíp., pron., yo, NEGACIÓN, conjunción, ni, PREDICADO, verbo, sé 

 

DOMINADA OBJETO DIRECTO, cláusula interrogativa indirecta, si estoy.....yo sin ella, 

NEXO TRANSPOSITOR, conjunción, si, SUJETO elíp., pron., yo, PREDICADO, verbo 

o perífrasis verbal > gerundio traspasar, estoy traspasando, OBJETO INDIRECTO, frase 

prep., DIR., prep., a, TERM., frase nom., este papel, DET., adjetivo demostrativo, este, 

NOM., frase sust., papel, tan blanco como la nieve, NUCL., sust., papel, MOD., frase 

adjetiva comparativa y explicativa, tan blanco como la nieve, OBJETO  DIRECTO, frase 

nominal, mi conciencia, DET., det./ adjetivo posesivo, mi, NOM., frase sust., conciencia, 

que en él se ha de quedar, NUCL., sust., conciencia, MOD., cláusula relativa, que en él se 
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ha de quedar , SUJETO, pron., que, C.C. LUGAR, frase prep., en él, DIR., prep., en, 

TERM., pron., él (el papel), PREDICADO, verbo o perífrasis verbal, ha de quedar(se), 

Cláusula dominante de la siguiente 

C.C. CONSECUENCIA, cláusula, quedándome yo sin ella     

 

       En la oración dominante  ni sé, vemos que el interlocutor se pregunta  a si mismo si está 

llevando demasiado lejos su confesión en el papel, utilizando las palabras siguientes a modo de 

pregunta; ¿estoy traspasando a este papel ...mi conciencia? Luego sugiere el temor de que al 

volcar todo sobre el papel, aligerando así su conciencia, se quede él sin ella;  ¿estoy 

traspasando a este papel...mi conciencia...y a consecuencia de esto me estoy quedando sin 

ella?, (ya que el papel de un blanco inmaculado, actúa como confesor y supuestamente alivia 

tanto que hasta se queda con los pecados). 

 

„SI‟ ES CONJUNCIÓN SUBORDINANTE INTRODUCIENDO UNA CLÁUSULA  

INTERROGATIVA INDIRECTA ( a 1  ). 

 

 

41- página 148, línea 149, 150 y 151 

 

¿ Y sé yo, además, si no he creado fuera de mí seres reales y efectivos, de alma inmortal? 

 

Oración interrogativa directa; 

DOMINANTE, cláusula, ¿y sé yo, además,...  

NEXO CONECTOR remite a oración anterior,  y, PREDICADO, verbo, sé, SUJETO, pron., 

yo, C.C. MODO, adverbio, además  

 

DOMINADA OBJETO DIRECTO, cláusula (completiva) interrogativa indirecta,... si no 

he creado fuera de mí seres reales y efectivos, de alma inmortal? NEXO TRANSPOSITOR, 

conjunción, si, SUJETO elíp., pron., yo NEGACIÓN, adverbio, no, PREDICADO, verbo 

compuesto,  he creado, C.C. LUGAR, frase prep., fuera de mí, DIR., loc. prep., fuera de, 

TERM., pronombre personal, mí, OBJETO DIRECTO, frase sustantiva, seres reales y 

efectivos, NUCL., sustantivo, seres, MOD., adj. & adj. &, frase prep. yuxt., reales y 

efectivos, de alma inmortal. 
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    La clásusula dominante; ¿Y sé yo, además,...? es una expresión generalizada como decir; ¿Y 

quién sabe, además, si no habré creado fuera de mí...? En esta oración, podríamos decir; 

¿Habré creado fuera de mí seres reales y efectivos, de alma inmortal? 

 

 „SI‟ ES  CONJUNCIÓN  SUBORDINANTE  EN CLÁUSULA  INTERROGATIVA 

INDIRECTA  ( a 1 ). 

 

42- página 149, líneas de la 126 a la 131 

 

Quiero también, ya que Angela Carballino mezcló a su relato sus propios sentimientos, ni sé 

qué otra cosa quepa, comentar yo aquí lo que ella dejó dicho de que si don Manuel y su 

discípulo Lázaro hubiesen confesado al pueblo su estado de creencia, éste, el pueblo, no los 

habría entendido.  

 

Oración compuesta;  

 

NEXO TRANSP., conjunción, que,  

DOMINADA CONCESIVA, cláusula, si don Manuel....creencia, NEXO 

TRANSPOSITOR, conj., si, SUJETO, frase nominal & frase nominal, don manuel y su 

discípulo Lázaro, PREDICADO, verbo compuesto, hubiesen confesado, OBJETO 

INDIRECTO, frase prep., DIR., prep., a, TERM., frase nom., el pueblo, DET., art., el, 

NOM., sust., pueblo, OBJETO DIRECTO, frase nominal, su estado de creencia, DET.,  

adj, pos., su NOM., frase sust., estado de creencia, NUCL., sust., estado, MOD., frase 

prep., de creencia, DIR., prep., de, TERM., sust., creencia,  

 

DOMINANTE, cláusula, éste, el  pueblo, no los habría entendido 

SUJETO, pron., éste, YUXTAPOSICIÓN, frase nominal, el pueblo, NEGACIÓN, adv., no, 

OBJETO DIRECTO, pron., los,  PREDICADO, verbo compuesto, habría entendido  

 

       Aquí la cláusula introducida por si no puede ser causal, pero si concesiva, si usamos 

aunque en vez de si, nos dará: aunque don Manuel y su discípulo Lázaro hubiesen confesado al 

pueblo su estado de creencia, éste, el pueblo, no los habría entendido.  La estructura sería 

si.....no obstante...La causa es inoperante.   
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„SI‟ ES CONJUNCIÓN SUBORDINANTE TRANSPONIENDO A UNA CLÁUSULA 

CONCESIVA, PERTENECE PUES AL GRUPO DE LA OPOSICIÓN CONJETURAL 

CON SI  ( d ). 

 

43- página 149, lineas 139 y 140 

 

Bien sé que en lo que se cuenta en este relato, si se quiere novelesco (–y la novela es ... –, 

bien sé que en lo que se cuenta en este relato no pasa nada;) 

 

Oración compuesta; 

DOMINANTE, cláusula, bien sé que en lo que se cuenta en este relato, 

SUJETO elíp., pron., yo, C.C. MODO, adverbio, bien, PREDICADO, verbo, sé, NEXO 

TRANSPOSITOR, conjunción, que,  OBJETO DIRECTO, frase prep., en lo que se cuenta en 

este relato, DIR., prep., en, TERM., cláusula, lo que se cuenta en este relato, si se quiere 

novelesco SUJETO, frase nom., lo que, DET., artículo neutro, lo, NOM., pronombre relativo, 

que, CONSTRUCCIÓN IMPERSONAL impersonal, pron. + verbo, se cuenta, C.C. LUGAR., 

frase prep., en este relato, si se quiere novelesco, DIR., prep., en, TERM., frase nominal, este 

relato, si se quiere novelesco, DET., adjetivo demostrativo, este, NOM., frase sustantiva, 

relato, si se quiere novelesco, NUCL., sust., relato, MOD., fr. adjetiva, novelesco, si se 

quiere, NUCL., adj., novelesco, MOD., cláusula condicional, si se quiere, NEXO 

TRANSPOSITOR, conjunción, si, CONSTRUCCIÓN IMPERSONAL, pron. + verbo, se 

quiere, (OBJETO DIRECTO elíptico, llamarlo sí). 

 

     La cláusula llevada por el si, podría ser sustituida por la  cláusula condicional siguiente;  

En el caso de que se quiera llamarlo así. Tono hipotético. 

 

       Novelesco modifica a relato y la cláusula condicional es un elemento modificador del 

núcleo novelesco, (si se quiere= quizás) „quizás‟ novelesco, el todo si se quiere novelesco es 

una propiedad de ese relato; lo modifica > ya sea novelesco o no. 

 

„SI‟ ES CONJUNCIÓN SUBORDINANTE TRANSPONIENDO UNA CLÁUSULA  A 

CONDICIONAL ( b 1 ).   

 

                                                                                                                                    



 72 

6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

6.1. Tabulación e  interpretación de los datos 

      Llegó el momento de proceder a la interpretación de los datos obtenidos para comprobar 

la hipótesis formulada que es la siguiente: ¿En el contexto propuesto será “si” la mayoría de 

las veces una conjunción que introduzca una cláusula condicional o tendrá a menudo otros 

valores?. Quedaron expuestos en el capítulo dos, los diferentes usos o valores de esta marca 

si.  

 

Vamos pues a proceder primero al recuento de los diferentes valores y luego pasaremos la 

información obtenida a una hoja matriz conteniendo la tabulación del recuento y una 

representación escrita  del porcentaje de cada valor. Para el recuento de los diferentes usos, 

procederemos gracias a un sistema de tabulación es decir con un cuadro donde figuren las 

variables (con sus subclases, ya que en este caso las hay), marcándolas con una barra cada vez 

que se presenten. A las variables y sus subclases se les atribuirá  un signo que englobe cada 

valor. Como a estos valores ya se les asigno previamente un signo según  la clase y subclase a 

la que pertenecieran, pues usaremos este mismo elemento. El elemento o signo utilizado fue 

una letra para señalar las clases que iban apareciendo para cada marca ‘si’ y la misma letra 

con un número, indicaba el orden de las subclases de esta marca en el caso de que las tuviera. 

El sistema de cómputo será muy sencillo, ya que iremos poniendo una barra  delante de la 

realización en cuestión cada vez que se presente. Luego se contarán y el resultado así sumado 

dará la cantidad de veces que este valor ha aparecido en la obra. Luego por una regla de tres, 

veremos el porcentaje de frecuencia que cada valor representa. 

 

  

6.2. Recordamos las variables y sus valores 

 

a) Las cláusulas interrogativas que incluyen dos tipos de „si‟: 

 

 a) 1- El „si‟ que se utiliza para transponer una oración interrogativa con 

funciones propias del sustantivo; objeto directo y que es en este caso conjunción de 

subordinación. 

 a) 2-El ‟si‟ en oraciones interrogativas directas que es entonces 

considerado como adverbio interrogativo y no conjunción. 
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b) El „si‟ transpositor de oración a adyacente circunstancial, es la conjunción 

llamada condicional, por ser frecuente este sentido en sus usos. 

           

 b) 1- El „si‟ que introduce una cláusula de necesidad recíproca 

condicional, en el sentido literal de la palabra, es decir a  condición de que… 

 b) 2- El „si‟ que introduce una cláusula de necesidad recíproca causal, es 

decir a causa de que… 

 b) 3- el „si‟ que introduce una cláusula de circunstancialidad. Aunque 

todas la cláusulas sean circunstanciales o adverbiales , ésta sera circunstancial o adverbial  

de circunstancialidad, es decir la circunstancia sea de que…  

c) Por si; 

 

 c) 1- condicional 

 c) 2- causal 

  

d) Oposición conjectural con „si‟  

 d) 1 - comparación proporcional; si…después 

 d) 2 - oposición; si antes… después, si en una parte…en otra 

 d) 3 - adversativo; si…en cambio, en desquite, sin embargo  

 d) 4 - concesivo; oración con si negativa, principal afirmativa 

 d) 5 – contraste comparado; si…oración principal negativa 

 d) 6 - la principal es una conclusión 

 d) 7 - verdadera concesión; si bien   

 

e) Realizaciones independientes con „si‟ 

 e) 1 - apódosis se reconstruye o se deja suponer 

 e) 2 - exclamativo o a veces expletivo 

 e) 3 - si inicial en concurrencia con „pero‟ con el cuál se junta a veces y en 

concurrencia  

  también con el que 

 e)  4 -  Hay casos en los que depende de la perífrasis „a ver si‟    

 

f) Otras construcciones con ‟si‟  

 f) 1 - „si‟ + comentario o valoración de lo dicho 

 f) 2 – „si‟ con apenas 

 f) 3 – la prótasis puede suprimirse, y „ si no‟… 

 f) 4 – „si‟ para encarecer lo que se dice 

 f) 5 – ‟si‟ para subrayar los miembros de una disyunción 

 

g) En una oración que tenga una cláusula final o causal, se puede destacar la causa o 

la finalidad temporalizándola mediante el verbo ser y destacando a la oración principal 

por medio del ‟si‟;  ’si’… era porque… 

 

h)   Puede ser un segundo término de la comparación ; ‟como si‟  

 

i)   Las conjunciones son también marcativos que enfatizan; …si ( ya te he dicho)… 
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6.3.   CUADRO  DE VALORES 

 

 

 ORACIONES |                    DIFERENTES VALORES DE LA MARCA ‟SI‟                               
Oración nº 

De la 1 a la  

43 |  x 

 a 

 1        

a 

2 

b 

1 

b 

2 

b 

3 

c 

 

d 

 

e 

 

f 

 

g h i 

         1       |   I          
           2        |         I    

           3        |         I    

           4        |           I  

           5        |        I     

           6        |   I          

           7        |        I        

           8        |   I          

           9        |           I  

          10       |           I  

          11       | I            

          12       | I            

          13       |           I  

          14       |            I 

          15       | I            

          16       |      I          

          17       |   I          

          18       |   I          

          19       |        I     

          20       |   I          

          21       |   I          

          22       |       I      

          23       |           I  

          24       |           I  

          25       |           I  

          26       |   I          

          27       |   I          

          28       |          I   

          29       |   I          

          30       |         I    

          31       |   I          

          32       |   I          

          33       |           I  

          34       |           I  

          35       |           I  

          36       |                 I 

          37       |   I          

          38       | I            

          39       |       I      

          40       |  I            

          41       | I            

          42       |       I      

          43       |   I          

     TOTAL: |   2 

      43           |   

6 0 15 0 I 0 3 2 3 1 10  
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 Los resultados nos dan; 

 

                       Oraciones                                                               casos registrados 

 

 

 a)1 - cláusula interrogativa indirecta                                                 6                      

 a)2 - cláusula interrogativa indirecta                                                 0 

 b)1 – cláusula de causa a efecto puramente condicional                  15 

 b)2 – cláusula de causa a efecto,  causal;                                           0 

 b)3 – coincidencia lógica e interdependiente circunstancia               1                                         

 c)  -  Por si            0 

 d) -   cláusula verdadera concesión                                                     3 

 e) -  realizaciones independientes                                                        2 

 f) –  otras construcciones                                                                     3 

 g)  - cláusula final o causal+ ser „si‟                                                   1 

 h) – 2º término comparación modal, „como si‟                                  10 

 i) –  marcativos que enfatizan                                                              2  

                                                                                                                       ______ 

T O T A L  ………………………………………………......................... 43 

       Ahora calculamos de la manera siguiente, ya que hay 43 cláusulas encontradas en el 

corpus y posteriormente analizadas encontrando los resultados expuestos más arriba, 

procederemos a una regla de tres, multiplicando las veces que la marca aparece por cien y 

dividiéndola por la cantidad  total de las apariciones : 

 
a1>     6x100: 43 =      14% 

b1>   14x100:43=        35% 

b3>     1x100:43=          2% 

d >      3x100:43=         7% 

e >      2x100:43=         5% 

f  >      3x100:43=         7% 

g >     1x100:43=          2% 

h >   10x100:43=         23% 

i >      2x100:43=          5% 

      Clasificamos las apariciones del „si‟ desde el uso más frecuente hasta el menos 

 

b1)   Las condicionales                                                      35% 

h )    Segundo término comparación                                  23% 

a1)   Interrogativas indirectas                                            14% 

d )   Oposición conjetural                                                    7% 

f )    Otras construcciones                                                    7% 
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e )    Realizaciones independientes                                      5% 

i )    Marcativos que enfatizan                                             5% 

g )   cláusula final o causal  + ser                                        2% 

b)    cláusula subordinada temporal                                     2% 

 

                                                                                        ______ 

                                                                                           100% 

 

6.4. Comentarios concluyentes:  

       Vemos que encabezan con más del 30%,  las cláusulas condicionales introducidas por el 

nexo transpositor si o conjunción también llamada condicional, curiosamente dentro de ellas, 

el matiz más iterativo no es el de la pura condición  a condición de que sino el tono hipotético 

en caso de que. De todos modos estos matices no se oponen y forman junto al de contraste, 

que también apareció un par de veces,  lo que llamamos la pura condición introducida por el 

si transpositor. Como número dos,  con más del 20% tenemos a la locución conjuntiva „como 

si‟. No debe extrañarnos demasiado ya que en la elocuencia de Unamuno, no podían faltar 

asiduas comparaciones. La plaza número tres, la han conseguido también con porcentaje 

bastante alto, las interrogativas indirectas o sea las completivas con si, también bastante 

natural en una historia donde las preguntas abundan tanto en el relato como en el pensamiento 

del narrador. 

      Luego ya baja el porcentaje drásticamente, incluso varios casos ni siquiera figuran. En los 

casos con porcentaje, hay uno que llama particularmente  la atención y es el caso d > 

oposición conjetural > concesión (22, 39 y 42), dos oraciones presentando similitud. Sobre las 

concesivas se dice que “indican un obstáculo” (Gómez Torrego, 2002 p.358) y por supuesto 

son oraciones bipolares, a dos niveles. Las conjunciones/ locuciones conjuntivas que suelen 

introducirlo son por ejemplo; aunque y a pesar de que... Sabemos que con aunque puede regir 

el subjuntivo; no lo acabaras aunque te lo propongas y con la locución siguiente mencionada 

puede ir el indicativo; no lo acabo, a pesar de que me lo he propuesto. Observamos que los 

tiempos verbales son totalmente otros que los que aparecen en la 39; imperfecto del 

subjuntivo y condicional simple indicativo, equivalente a presente y futuro y la 42 ; 

pluscuamperfecto de subjuntivo y condicional compuesto, tiempo equivalente a pasado. 

Recordamos las oraciones:‟Si intentase por locura, explicárselo, no lo entendería‟, „...si Don 

Manuel y su discípulo Lázaro hubiesen confesado al pueblo su estado de creencia, éste, el 
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pueblo, no los habría entendido. Con un sentido perfectamente concesivo ya que podríamos 

sustituir el si por un  aunque o un a pesar de que. Es un giro condicional con un matiz 

puramente concesivo. 

 Por último, verificando la hipótesis acerca de ¿si esta marca si introducirá mayormente 

cláusulas condicionales en el contexto seleccionado o si tendrá a menudo otros valores?, 

diremos que , concluiríamos que esta conjunción subordinante ha sido la que ha tenido el uso 

más frecuente en este libro de Unamuno comparándola con las demás apariciones. Pero, no 

debemos olvidar que el uso del si con otros valores es en total aún mayor, aproximadamente 

un 70%.  Por lo tanto, es curioso ver que en esta marca, llamada condicional, “por ser 

frecuente este sentido en sus usos” no sea precisamente tan redundante su valor y la variable 

sobre la actitud frecuente de esta marca sea relativa. 
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