
TEMA 2:  LAS CONSTRUCCIONES COORDINADAS. TIPOS DE COORDINACIÓN

1. LA COORDINACIÓN: CARACTERÍSTICAS GENERALES

La coordinación se lleva a cabo mediante las conjunciones coordinantes o conectores que unen elementos de  
igual función, es decir, equifuncionales, ya sean éstos:

– Sintagmas nominales: “La chica y el chico son hermanos”.
– Grupos prepositivos: “Aquel valioso libro es de Pedro y de Ignacio”.
– Grupos adverbiales: “Ven a casa pronto y deprisa”.
– Diferentes elementos cuya forma es diferente, pero que tienen igual función: “Saldremos de viaje por la  
mañana o cuando podamos”.
– Oraciones independientes: “Hoy hace frío y ayer nos moríamos de calor”.

La coordinación gramatical:

Consiste en la fusión mediante un conector de dos o más elementos equifuncionales para constituir una unidad 
mayor que funciona del mismo modo que sus componentes. Puede darse entre cualquier tipo de elementos 
gramaticales, siempre que realicen la misma función. Hay coordinación dentro del marco del sintagma, de la  
oración y del enunciado.

1. Coordinación dentro de un sintagma:
• Dentro de un SN, entre:

◦ Adjetivos: “El paraguas grande y amarillo es de María”.
◦ Grupos prepositivos que sean adyacentes del nombre: “Esa mesa es de hierro y de cristal”.
◦ Adjetivos adyacentes del  nombre y grupos prepositivos adyacentes del nombre: “Tenía un  

profesor simpático y de gran energía”.
◦ Subordinadas adjetivas de relativo y otros adyacentes del nombre: “No me gustan esas personas  

de verbo fácil y que no dicen nada al final”.
• Dentro de un sintagma adjetival:

◦ Entre modificadores adverbiales: “¿Te pareció bien o mal presentada aquella exposición?”.

2.   Coordinación dentro del marco de la oración:
• Entre sintagmas que desempeñan la misma función oracional.

◦ Entre SN en función de sujeto y que concuerdan con el verbo en plural, como prueba de que no 
hay dos sujetos gramaticales, aunque semánticamente sí haya dos agentes: “Su hermano y su 
hermana son muy divertidos”.

◦ Entre  dos  sintagmas  o  dos  proposiciones  que  tengan  cualquier  función  complementaria:  
“Deseaba buena suerte y que gozara de buena salud” (CD); “Carecía de escrúpulos y de todo lo 
que hay que tener” (C.Pvo); “Realizaron esta tarea laboriosa y pulcramente” (CCM).

◦ Entre locuciones prepositivas que introducen un elemento común: “Dentro y fuera de su casa se 
comporta igualmente”.

     3.   Coordinación de verbos: cuando aparecen nexos coordinantes entre verbos, ya no conviene hablar de 
coordinación entre elementos oracionales, sino de coordinación oracional; aunque tengan el mismo sujeto o 
coincidan  en  otros  elementos  oracionales,  conviene  considerarlas  como  dos  oraciones  distintas.  “Una  
empleada nos recibió //  y // nos explicó el  recorrido”: se evita la  repetición del  sujeto por economía  
lingüística.

       4.   Coordinación dentro del marco del enunciado: se establece entre dos o más oraciones que gozan, cada 
una por su parte, de autonomía. “//Juan deseaba trabajar más // pero //su mujer no le dejaba//”

           1ª oración                    nexo              2ª oración
En estos casos se habla tradicionalmente de “oración compuesta”,  pero no parece un término muy  
coherente al tratarse de dos oraciones, no de una.



2. LOS ELEMENTOS DE RELACIÓN COORDINANTES

Las conjunciones coordinantes unen o conectan dos términos de igual función.

Conjunciones copulativas:
• Indican simplemente unión de dos elementos equifuncionales sin ningún otro tipo de precisión:

◦ y, e (ante palabra que comienza por -i): “El niño y el padre se fueron de vacaciones”
◦ ni, para unir elementos negativos: “No fueron de vacaciones, ni trabajaron en casa”.

• Hay otros vocablos que realizan también la función de conectores copulativos: 
◦ tanto...como: “Tanto mis amigos como mis hermanos me han ayudado mucho” (=mis amigos y mis 

hermanos...”
◦ así como: “Mis amigos, así como mis hermanos, me han ayudado mucho”.

• Los adverbios también y tampoco intensifican la coordinación afirmativa o negativa respectivamente.

Conjunciones disyuntivas:
• Indican opción entre varias posibilidades entre las que es necesario elegir:

◦ o,u (ante inicial -o): “Tienes que leer o una novela o un libro de poemas”.
◦ ya...ya, ora...ora, o bien... o bien: “Habría que o bien acompañarla o bien buscar quien lo haga”.

Conjunciones adversativas:
• Contraponen en el segundo elemento lo que se dice en el primer elemento, restringiendo su significado u  

oponiéndole otra. El número de elementos conectados no es de dos o más, como en las anteriores, sino  
que son dos exclusivamente:
◦ pero, sino, sino que, más,...

• En el caso de sino:
◦ Es necesario que el primer elemento de la coordinación sea negativo: “No es Paquita, sino Luisa, la  

que a mí me gusta”; “No te lo pido, sino que te lo exijo”.
◦ En algunas lengua, como el inglés o el francés, una sola palabra (but, mais) cumple al mismo tiempo  

las funciones de pero y de sino, lo cual constituye una fuente de errores en los aprendices de español 
de esas lenguas.

◦ Conviene no confundir sino con si no, que es la conjunción subordinante circunstancial de condición 
más la negación: “No vemos la tele, sino el vídeo”; “Vemos la tele si no tenemos películas de vídeo”. 
Hay que recordar que sino es también un sustantivo: el sino o destino.

• Otras  conjunciones  adversativas:  aunque,  sin  embargo,  no  obstante. (Aunque puede  tener  función 
subordinante cuando equivale al traspositor a pesar de que).

Conjunciones consecutivas o explicativas:
• Indican una relación semántica de consecuencia:  de modo que, así que, conque, luego,...:  “Tenemos 

mucha prisa, así que no te entretengas”; “Ese tema es difícil, luego conviene ir despacio”.

3. ORACIONES COORDINADAS

Aunque el funcionamiento de la coordinación es igual sean cuales sean las unidades que se unen, aquí vamos a  
hablar de la coordinación entre oraciones de un mismo enunciado, ya que el tema estudiado es el de la oración  
compleja.

Según el conector que aparezca, se clasifican en:

a) COPULATIVAS
• Los elementos coordinados pueden ser dos o más, y el conector puede aparecer en todos los casos 

(polisíndeton, recurso frecuente en la lengua literaria) o, más frecuentemente, entre el penúltimo y el  
último elemento de la serie (pero se interpreta entre todos los miembros la misma relación gramatical; si  
se omitiera la conjunción en todos los elementos, se da asíndeton, también muy utilizado en la lengua  
literaria).



• Conectores: y, e, ni.
◦ “e”:

▪ Es una variante de fonética de “y” que se pone cuando la palabra siguiente comienza por i-  
(para evitar la confusión que podría producirse al unirse los dos fonemas homólogos); pero si la i-  
que sigue al conector forma parte de un diptongo y es, por tanto, semiconsonante, no se usa el  
conector “e”: “En Siberia siempre nieva y hiela”.

◦ “Ni”:
▪ Se utiliza cuando la  coordinación se establece entre oraciones negativas (“No nos hemos 

divertido, ni nos hemos relajado nada”).
▪ Cuando hay más de dos elementos coordinados en la serie ha de repetirse “ni” (“No sabían  

cocinar, ni tenían paciencia, ni deseaban agradar”).
▪ A veces, “ni” se utiliza sin valor coordinante, sino como refuerzo expresivo  en una oración  

negativa: “Ni por ese motivo logró visitarle”.
▪ En los mismos contextos que “ni” pueden emplearse “y no”, y “y tampoco”.
▪ Otra forma de coordinación entre elementos negativos es “no sólo no...sino tampoco”.

• Además  de  y,  e,  ni, hay  otros  vocablos  que,  sin  ser  propiamente conjunciones,  se  emplean  para  la  
coordinación copulativa, como: no sólo...sino que también; amén de; además de; además de que; aparte  
de; aparte de que; junto con;...

• “No sólo, sino también”: se utiliza para coordinar oraciones cuya relación es coordinativa, pero expresada 
de forma intensiva (“No sólo ha dicho verdades, sino que también ha halagado a los presentes”).

• “No sólo no..., sino que tampoco”: se usa en oraciones negativas (“No sólo no han facilitado nuestro 
trabajo, sino que  tampoco lo han leído”).

• (NG)   El orden en que se disponen dos o más oraciones coordinadas puede reproducir linealmente el 
orden en el que se producen los sucesos, como en Cerró el paraguas y entró en la casa, frente a Entró en  
la casa y cerró el paraguas. Sin embargo, cuando uno de los dos predicados coordinados no expresa un 
suceso,  sino  una  situación  o  un  estado de  cosas,  no  se  obtiene  la  interpretación  temporal,  sino  la  
adversativa (Tenía examen y no recordaba nada), la ilativa (Estaba cansado y me acosté) o la condicional, 
frecuente con los imperativos retóricos: Cásate y serás feliz. 

• (NG) La elipsis en la coordinación copulativa:
◦  Se elide a menudo el verbo, solo o con alguno de sus complementos, en el segundo miembro de las  

oraciones coordinadas con y o ni (y en ciertos casos también con pero) cuando este miembro muestra 
una estructura sintáctica paralela a la del primero: Su mamá vivía en Lima, y su papá Ø en el Callao 
(donde Ø = ‘vivía’). La oración resultante del proceso de elisión consta de dos o más componentes, 
cada uno de los cuales contrasta con otro paralelo a él en la oración anterior. Así, en el ejemplo citado  
contrastan  su mamá con su papá y en Lima con  en el  Callao.  Los grupos nominales del  ejemplo 
propuesto ejercen la función de sujeto en sus respectivas oraciones. La construcción es igualmente 
posible con los que constituyen tópicos (§ 40.2.3d), como en  A Manuel le gusta el merengue y a  
Marta la cumbia, así como con grupos interrogativos, como en No sabía qué regalarle al mayor y qué  
al pequeño. El verbo elidido y el manifiesto no coinciden necesariamente en sus rasgos de número o 
de persona, pero sí en los de tiempo: *La reunión fue el lunes pasado, y el consejo, el lunes próximo. 

◦  Con los adverbios  también,  tampoco,  sí o  no, la elipsis en la coordinación afecta a todo el grupo 
verbal, como en  Yo voy el martes a la biblioteca, y tú también Ø  (donde Ø = ‘vas el martes a la 
biblioteca’). Esta elipsis del grupo verbal se denomina total. En cambio, la que aquí se trata es parcial, 
ya que permanecen uno o varios de los complementos del verbo. Constituyen el denominado residuo 
(subrayado en Su mamá vivía en Lima, y su papá en el Callao). El residuo puede pertenecer a muy 
variadas  clases  sintácticas,  pero  los  más  comunes  son  los  constituidos  por  grupos  nominales,  
adjetivales y preposicionales.

◦ Los fragmentos que se eliden en el interior del grupo verbal son  segmentos sintácticos. Así pues, 
junto a Yo puedo abrir la botella de vino, y tú la de ron (donde se elide ‘puedes abrir’), no se obtiene 
la variante *Yo puedo abrir la botella de vino, y tú de ron , donde se elide ‘puedes abrir la’, es decir, 
una secuencia de palabras que no constituye un segmento sintáctico. 



b) DISYUNTIVAS
• El conector “o” y su variante fónica “u” se usan para denotar alternativa entre las diversas opciones que 

se coordinan, es decir, para indicar la incompatibilidad  de simultanear en el tiempo dichas opciones, que 
pueden ser dos o más. (“¿Estudias o trabajas?”).

• Cuando  “o”  une  sintagmas  puede  equivaler  también  a  una  explicación:  “Los  hombres  o  animales 
racionales”.

• (NG) La disyunción simple con la conjunción o puede interpretarse de forma exclusiva, es decir, puede 
designar  situaciones  en  las  que  se  opta  necesariamente  entre  alguna  de  las  posibilidades  que  se 
mencionan. También puede tener interpretación inclusiva, en la que no se impone tal elección. Así, en 
Nunca más faltó en la mesa familiar una sopa de gallina o unos fritos de papa o una coliflor fresca o un  
plato de avena (Jodorowsky, Pájaro),  no se excluye que puedan llegar a la mesa otros alimentos.  La 
interpretación inclusiva desemboca a menudo en la llamada  elección abierta, en la que las opciones 
mencionadas se presentan como ejemplo de las posibles y se sugieren incluso, de modo tácito, opciones 
intermedias: el que dice Llámeme a las cuatro o a las cinco  da a entender, en efecto, que puede ser 
llamado a cualquier hora entre las cuatro y las cinco.

• (NG) La conjunción copulativa y y la disyuntiva o parecen denotar conceptos antagónicos, pero el hecho  
de que la disyunción se pueda interpretar como inclusiva acerca a veces el sentido de las expresiones en  
las que aparecen, sobre todo en los contextos genéricos:  Se entra por esa puerta {y ~o} por aquella. 
Confluyen especialmente ambas conjunciones en enumeraciones abiertas que ilustran, pero no agotan, 
todas las posibilidades, como en Borges, Cortázar {y ~o} Mujica Lainez son grandes escritores argentinos.

• (NG) La disyunción simple puede tener sentido denominativo. En este uso, propiamente metalingüístico,  
se aclara el sentido de alguna expresión, como en Cacán o cacana fue la lengua de los indios diaguitas. 
También  se  emplea en expresiones  de  sentido  correctivo  para  introducir  segmentos  que  atenúan o 
refuerzan lo que se acaba de decir formulándolo de otra manera: Hubo otra ocasión en que todo venció  
el amor o, mejor dicho, ella venció a mi amor (Cabrera Infante, Habana). 

• (NG) La conjunción o puede unir segmentos de muy distinta naturaleza. Los grupos sintácticos unidos 
disyuntivamente no denotan conjuntos, a diferencia de los coordinados por la conjunción y. Así, mientras  
que el complemento directo de la oración Recibió una carta y una tarjeta hace referencia a un conjunto 
integrado por dos elementos, el de la oración Recibió una carta o una tarjeta no denota conjunto alguno. 
La información contenida en el complemento directo coordinado disyuntivo se interpreta desdoblada en  
dos proposiciones: ‘Recibió una carta o recibió una tarjeta’. Análogamente, en ¿Qué puede influir en mí el  
ver una calle bonita o fea? (Baroja, Susana) se coordinan dos adjetivos, pero se confrontan en realidad las  
opciones proposicionales ‘el ver una calle bonita’ y ‘el ver una calle fea’. 

• (NG) La conjunción o está presente en las interrogativas indirectas totales, sean de sí o no, como No sabe  
si ha venido (o no), sean alternativas: No sé si llamará hoy o mañana. Son enfáticas, y a veces retóricas, 
las interrogativas totales, directas o indirectas, cuyo segundo miembro reproduce el primero: ¿Te gustó o  
no te gustó la película? Introduce habitualmente disyunciones el verbo depender, como en dependiendo 
de que elijan una cosa {u ~*y}  otra,  así  como el adverbio independientemente (de) y  la preposición 
según:  Te escribiré […], independientemente de si debo responder o no a la última de tus cartas  (Cano 
Gaviria, Abismo); […] según estimen o no satisfactorias las leyes (Alape, Paz). 

• (NG) Las oraciones disyuntivas formadas por verbos en subjuntivo no subordinados se interpretan como 
prótasis condicionales o concesivas. Así,  quieras o no significa ‘tanto si quieres como si no quieres’ y 
acepta la  paráfrasis  Aunque no quieras.  Cuando el  primer término de la  coordinación tiene carácter 
apelativo,  la  construcción muestra sentido condicional:  ¡Cállate o te hago callar  yo! (con la  variante 
discontinua O te callas o te hago callar yo). La interpretación condicional a la que da lugar la conjunción o 
es opuesta a la que se obtiene con y en el mismo contexto. Así, Cásate y serás infeliz admite la paráfrasis 
‘Si te casas, serás infeliz’, mientras que Cásate o serás infeliz implica ‘Si no te casas, serás infeliz’. 

• (NG) Se da equivalencia lógica entre la negación de una disyunción, como en No [A o B], y la coordinación  
copulativa de dos proposiciones negadas: [No A] y [no B]. La conjunción ni une dos o más elementos  
coordinados bajo el ámbito de la negación, y puede interpretarse en función de ambos esquemas. Así, la 
oración Nunca escribe ni llama admite la paráfrasis ‘Nunca escribe o llama’, pero también ‘Nunca escribe 
y nunca llama’. Ello hace que pueda darse la alternancia ni ~o bajo el ámbito de la negación, como en No 
la estaban acusando de llegar tarde {ni ~o} de falta de profesionalidad; Le aconsejaban que no hiciera  
alpinismo {ni ~o} pesca submarina. 

• (NG) Las conjunciones discontinuas disyuntivas son poco usadas fuera de los contextos formales. Se han 



denominado  también  distributivas,  aunque  expresan  más  bien  alternancia  que  distribución.  Las 
principales son bien… bien…, ya… ya… y ora… ora…, a las que suelen añadirse  sea… sea…  y  fuera… 
fuera… Combinadas estas últimas con los adverbios  bien y  ya dan lugar a las locuciones conjuntivas 
discontinuas correlativas  bien {sea ~fuera} y  ya {sea ~fuera}:  La perfección absoluta, bien en las artes,  
bien en las demás cosas, no es de aquellas que el cielo quiso conceder a la tierra  (Menéndez Pelayo, 
Historia); Escribe con líneas de oro, / en caracteres distintos, / el cielo nuestros sucesos / ya adversos o ya  
benignos (Calderón, Vida);  De inmediato comprendí, por el tono, ora sarcástico, ora burlón […] (Cano 
Gaviria, Abismo); Un medimno siciliano de cebada (es decir, 52 litros) costaba un dracma, que, fuera de  
Alejandría o fuera del Atica, venía a valer alrededor de una peseta (Caro Baroja, Pueblos); Allí el matar es  
cosa natural, ya sea por amor, ya sea por odio (Galdós, Episodios). 

• (NG) La conjunción  o puede usarse también como conjunción discontinua («o A o B») y en tal caso se 
interpreta de forma  exclusiva, es decir, designa situaciones en las que se opta necesariamente entre 
alguna de las posibilidades que se mencionan. Así, en  Llámeme o a las cuatro o a las cinco se pide a 
alguien que realice la llamada en uno de dos puntos temporales, y solo en ellos, a diferencia de lo que se  
expresa en la variante  Llámeme a las cuatro o a las cinco (§ 31.4.1a). Puede añadirse el adverbio  bien 
como refuerzo enfático: Recibió o bien una carta o bien una tarjeta. 

c) ADVERSATIVAS
• Con este tipo de coordinación se enlazan solamente dos oraciones cuyas significaciones se oponen entre  

sí.
• Los conectores adversativos son: a) “pero” y sus variantes “mas” y “empero”, poco usadas en la lengua  

coloquial; b) “sino”:
◦ “Pero” une dos oraciones que se oponen, pero que no se excluyen (“Aquel cuadro era bonito,  

pero no tenía gran valor”).
◦ “Sino” une dos elementos de significación opuesta excluyente, pues en el primero de ellos hay  

una negación: “Aquella playa no tiene arena blanca, sino negra”.
◦ “Sino” une dos elementos que no constituyen oración,  y  “sino que” une dos oraciones:  “No 

estábamos tristes, sino que teníamos cansancio”.
◦ Pero-sino: en muchas lenguas hay un solo conector para “pero” y “sino”, y la distinción entre ellas  

puede generar errores para los aprendices del español.
◦ Sino-si no: no confundirlos.
◦ “Aunque”:  puede  sustituir  a  “pero”  en  la  coordinación  adversativa,  aunque  normalmente  es  

subordinadora concesiva. (“Aquel cuadro era bonito, aunque no tenía gran valor”).
◦ A  veces  “pero”  no  se  usa  como  conector,  sino  como  refuerzo  expresivo  en  enunciados  de 

modalidad imperativa o exclamativa: “¡Pero no se te ocurra ir a esa fiesta!”, “¡Pero qué bobadas 
dices!”.

◦ Hay  adverbios  o  locuciones  adverbiales   coordinantes  con  matiz  adversativo,  como:  “sin 
embargo”, “no obstante”,... (“Esto no les agradó, sin embargo sonrieron tranquilamente”).

• (NG) Pero y mas se usan en oraciones negativas y afirmativas; sino sólo aparece en contextos negativos.
• (NG) PERO:

◦ La  conjunción  pero presenta  menores  posibilidades  combinatorias  que  y o  que  o.  Introduce 
oraciones  simples  (Es  tarde,  pero  Ana  no ha  llamado)  y  grupos  sintácticos  diversos,  si  bien 
presenta dificultades para unir grupos nominales (*No recuerdo su autor pero su título), a no ser 
que  tengan  carácter  predicativo,  como  en  Son  dioses  malos,  pero  dioses  al  cabo (Fuentes, 
Naranjo), o bien que se construyan con elementos cuantificativos, de forma que son estos los que 
se contraponen: Tiene muchos conocidos, pero pocos amigos. Los grupos nominales precedidos 
por los adverbios sí, no, también o tampoco admiten asimismo la conjunción pero: No recuerdo  
su autor, pero sí el título (Savater, Caronte). 

◦ Con la conjunción pero se contraponen dos ideas, una de ellas no formulada de manera explícita, 
sino inferida. Así,  en  Estoy muy ocupado, pero lo atenderé se contrapone ‘Lo atenderé’,  idea 
expresada en la segunda parte de la oración, a ‘No lo atenderé’, que se infiere o se deduce de la  
primera  parte.  Esta  inferencia  es  una  deducción  libre  establecida  a  partir  de  diversas 
informaciones,  supuestos  compartidos  o  de  sentido  común,  conocimientos  culturales  o 
preferencias particulares de otra naturaleza. En algunos casos, la oposición tiene lugar entre dos 
inferencias, cada una de las cuales se deduce de uno de los segmentos coordinados. Así, si en el  



debate sobre la contratación de un jugador de fútbol alguien dice Es muy habilidoso, pero tiene  
muchas lesiones,  estará contraponiendo dos inferencias o deducciones contrarias:  de  Es muy 
habilidoso se  infiere  ‘Deberíamos  contratarlo’;  de  pero  tiene  muchas  lesiones  se  infiere  ‘No 
deberíamos  contratarlo’.  La  coordinación  adversativa  fuerza,  pues,  al  oyente  a  establecer  
relaciones  «causa  –  efecto»  mediante  mecanismos  discursivos  que  no  pueden  basarse 
únicamente en el contenido de las palabras. 

◦ A la conjunción pero se le agregan con frecuencia las locuciones sin embargo y no obstante como 
refuerzo enfático: Fue detenida por dos montoneros, pero sin embargo logró caer de bruces sobre  
el hoyo (Alegría, Mundo). Estas expresiones se han considerado tradicionalmente conjunciones, 
pero hoy se analizan como locuciones adverbiales.

◦ Cuando la conjunción pero se utiliza al comienzo de un período, actúa como conector discursivo. 
En tal caso sigue interpretándose como conjunción adversativa, pero una parte de la información 
necesaria para establecer su significado ha de obtenerse de la situación previa. El uso de pero en 
las réplicas suele introducir una reacción del hablante (atenuada o vehemente) a las palabras de 
su interlocutor, como en Pero ¿cómo puedes tener tanta fantasía? (Somoza, Caverna). Con pero si 
se inician réplicas más enfáticas en las que se rebate una afirmación previa: ¿Que me vaya a la  
cama? Pero si solo son las ocho, papá. Asimismo, se usa pero si en construcciones que expresan 
sorpresa: ¡Conejo! ¡Pero si es Juan Conejo! (Fernán Gómez, Viaje). 

◦ No es propiamente adversativo el uso de pero (que) muy en construcciones como La comida está  
rica,  pero  (que)  muy rica,  ya  que  en  ellas  no  se  oponen dos  ideas,  sino  que  se  enfatiza  el  
contenido del elemento repetido. Esta construcción se limita a grupos adjetivales o adverbiales, 
cuyo primer término puede estar ausente (Llegó pero muy enfadado). Alternan pero muy y pero 
que muy en el español europeo, pero se suele preferir la primera opción en el americano: Está 
muy pero que muy enamorado (Vila-Matas, Suicidios); Era discreta, prudente, tímida, mojigata y  
muy, pero muy educada (Esquivel, Deseo). 

• (NG) Otras conjunciones adversativas:
◦ La conjunción adversativa sino exige alguna negación, explícita o implícita, en la primera parte de la  

secuencia. La información que introduce contrasta con el  elemento de la oración anterior al que 
afecta directamente la negación. Este elemento resulta reemplazado o sustituido por el término de la  
conjunción: Lo que tú necesitas no es un productor, sino un inversionista (Salazar, Selva). El elemento 
reemplazado puede quedar implícito, como en  No quiero sino tu confianza (es decir, ‘nada, sino tu 
confianza’) o en Yo no nací sino para quereros (Garcilaso, Poesías). En este uso alternan sino y más 
que. 

◦ El grupo conjuntivo que forma sino se puede construir de diversas formas. En efecto, el término de 
dicha conjunción puede ser un nombre o un grupo nominal (… sino tu amigo), un grupo adjetival (… 
sino muy difícil), un grupo adverbial (… sino lentamente), un grupo preposicional (… sino desde su  
casa) y también una oración subordinada, sea con verbo en forma personal (… sino que vayas), de  
infinitivo (… sino hablar con él ) o de gerundio (… sino estando en su casa). En la lengua antigua se 
admitían también los verbos y los grupos verbales en este paradigma, incluidos los imperativos: No 
corta el mar, sino vuela / un velero bergantín (Espronceda, Obra poética);  No me socorra ni ayude,  
sino déjeme con mi desgracia  (Cervantes, Quijote I). Se trata de usos poco frecuentes en la lengua 
actual,  aunque  todavía  se  registran  en  algunas  zonas,  entre  ellas  la  rioplatense  (No come,  sino  
devora). En la lengua general se prefiere emplear en estos casos sino que: No come, sino que devora. 

◦ La conjunción adversativa mas es propia del estilo formal (Pasé la tarde cavilando, mas no llegué a  
conclusión alguna). Aunque muy usada en el español clásico, es muy poco frecuente hoy en la lengua 
oral. Se registra ampliamente en la literaria, y solo ocasionalmente en la periodística: Kalamis titubeó,  
antes de sacrificarme, mas la oferta era tentadora (Mujica Lainez, Escarabajo). 

d) CONSECUTIVAS
Hay conectores que: 

 Sólo funcionan entre oraciones; 
 Van precedidos por un descenso en la línea tonal  y por una pausa bastante marcada (de modo que 

gráficamente puede aparecer punto y coma, o punto antes del conector);
 Pueden  considerarse  unidades  supraoracionales  ,  marcadores  del  discurso  más  que  conectores  de 

oraciones; 



 Entre ellos se encuentran los explicativos, los cuales: 
o Aclaran el significado de la oración o enunciado anterior, mediante los nexos “es decir que”; “esto 

es” o “sea que”. (“No seas antipática, o sea, no insultes a la gente”).
o O explican la causa o la consecuencia de los mismos mediante los nexos “luego”, “con que”, “así  

que”, “así pues”, “por consiguiente”, “en consecuencia”, “por tanto”,... Estos nexos se consideran 
nexos consecutivos en las oraciones subordinadas adverbiales impropias, pero frecuentemente 
conectan oraciones cuya relación semántica es más bien coordinativa que subordinativa, dado 
que cada uno de los miembros conserva su independencia, si bien siempre hay una interrelación  
de causa-consecuencia entre ambas oraciones (“El conflicto está resuelto, conque ya hablaremos 
despacio”).

 Ciertas partículas subordinantes,  como “pues”,  “porque”, “ya que”, “puesto que”,...  pueden poner en  
relación a enunciados, marcados por la pausa, es decir, son conectores supraoracionales, marcadores 
discursivos (“¿Quieres decirle la verdad? Pues yo no pienso decírsela”).


