
TEMA 4:
LA SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA

1. CONCEPTO DE SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

(PG 13.1)
Recordemos que hay subordinación cuando una función oracional o una función sintagmática es desempeñada 
por una proposición. La subordinada carece de la autonomía lingüística que caracteriza a la oración; sin embargo, 
en ella se realiza también la relación predicativa sujeto-verbo, que es otro de los rasgos distintivos de la oración.  
Por tanto, la subordinada tiene una característica común a la oración, pero carece de otra, y por ello son unidades  
no totalmente equivalentes.

Una  proposición  subordinada  puede  desempeñar  las  mismas  funciones  que  un  sustantivo  (subordinada 
sustantiva), que un adjetivo (subordinada adjetiva) o que un adverbio (subordinada adverbial).

(NG)
• Se denominan tradicionalmente oraciones subordinadas sustantivas las que desempeñan las funciones 

características de los sustantivos o de los grupos nominales (sujeto, complemento directo, término de la  
preposición, etc.). Así, el segmento subrayado en “Los trabajadores deseaban que les subieran el salario  
un quince por ciento” es una subordinada sustantiva que desempeña la función de complemento directo. 

• Es indicio, además, de su naturaleza sustantiva el que puedan coordinarse con grupos nominales, como 
en “Los trabajadores deseaban que les subieran el salario y mejores condiciones de trabajo”, o alternar 
con ellos, como en “Los trabajadores deseaban {que les subieran el salario ~una subida de salarios}”. 
◦  No todas las subordinadas sustantivas alternan, sin embargo, con los grupos nominales. Algunos 

verbos piden en su complemento contenidos que solo  pueden expresarse mediante oraciones o 
pronombres, lo que da lugar a contrastes como “Creo {que regresará ~*su regreso}” o “Dudo {que 
acepte ~*su aceptación}”. 

◦ En otros casos la alternancia afecta al significado del verbo. Así, el contenido del verbo encontrarse 
no es exactamente el mismo en “Nos encontramos con un amigo” que en “Nos encontramos con que  
un amigo nos había fallado”. Tampoco es el mismo, aunque esté estrechamente relacionado, el de 
digerir en “No digiere bien las comidas” y en “Le costaba digerir que su libro hubiera fracasado”. 
Asimismo, el verbo ver y otros de percepción física (oír, notar, advertir) pasan a interpretarse como 
verbos de juicio cuando se construyen con subordinadas sustantivas, como en “Vi que mi hijo no me  
comprendía”, frente a “Vi a mi hijo”. 

• Se pueden sustituir  por  pronombres neutros:  “Los  trabajadores  deseaban  eso”;  “Los  trabajadores  lo 
deseaban”. 

• La oración subordinada está incrustada o insertada en una unidad más amplia, llamada tradicionalmente  
oración principal. Así, en “Todos deseábamos que Rosa se quedara con nosotros”, la oración principal es 
la secuencia entera. No lo es, en cambio, la expresión todos deseábamos (como se defiende a veces en 
algunos análisis tradicionales) puesto que esa expresión no constituye un segmento sintáctico (por tanto,  
tampoco una oración). Las subordinadas sustantivas son argumentales (exigidas por el verbo), y pueden 
depender de un verbo, como en el ejemplo anterior, pero pueden estar también incrustadas en un grupo  
nominal (la prueba de que tienes razón), adjetival (contenta de que la hayan llamado) o adverbial (antes  
de que te cases). 

• Las llamadas relativas sin antecedente expreso (libres o semilibres: § 44.1.2c, d), como “Quien tenga frío 
que se vaya” o “No me gusta  lo que compré”,  presentan diferencias semánticas y formales notables 
respecto  de  las  subordinadas  sustantivas.  Mientras  que  estas  últimas  denotan  nociones  abstractas, 
fundamentalmente hechos y estados de cosas,  las relativas sin antecedente expreso pueden aludir  a 
cualquier  tipo  de  referente  (personas,  objetos  físicos,  lugares,  conceptos).  Esta  diferencia  semántica 
repercute  en  su  comportamiento  sintáctico  y  en  su  distribución  gramatical.  Así,  por  ejemplo,  
determinados  predicados  que  admiten  grupos  nominales,  pero  no  subordinadas  sustantivas  en  la  
posición de sujeto (morir, ser alto, parecer amarillo, ser oriundo de un lugar) o de objeto directo (comer,  
cancelar, guiar), admiten, sin embargo, relativas sin antecedente expreso en esas posiciones: “Comía {lo  
que le daban ~*que le daban}”. 



2. CLASES DE SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

• Desde el punto de vista de su estructura, las subordinadas sustantivas se dividen en tres grupos: 
◦ Declarativas o enunciativas (“Sé que está contento”).

▪ Se subordinan contenidos que se declaran o se enuncian. 
▪ Están encabezadas por la conjunción que si su verbo está en forma personal.

◦  Interrogativas indirectas (“Averiguaré si nos han descubierto”; “No recuerdo quién te llamó”)
▪ Se caracterizan por ir introducidas por la conjunción  si (interrogativas totales) o bien por los 

pronombres, determinantes o adverbios interrogativos. La conjunción  si y los interrogativos 
introducen oraciones que expresan opciones o alternativas. Así, en los ejemplos propuestos se 
evoca la alternativa de si nos han descubierto o no, o la de cuál —entre las varias posibles—  
pudo ser la persona que llamó.

◦ Exclamativas indirectas: “Es indignante cómo nos han tratado”.   
▪ Son consideradas a veces variantes de las interrogativas indirectas. Sin embargo, se distinguen 

de ellas por varias características, entre otras el ir introducidas por palabras exclamativas y el  
ser siempre parciales. 

• Las enunciativas y las interrogativas indirectas pueden presentar el verbo en una forma personal, pero  
también en infinitivo, como en “Espero aprobar las matemáticas”; “No sé  qué hacer”; “No sabíamos si 
felicitarla”. Cuando se construyen con un verbo en forma personal, esta puede ser de indicativo (“Sé que 
está contento”; “No recuerdo quién te llamó”; “Averiguaré si nos han descubierto”) o de subjuntivo (“Me 
alegro de  que regrese pronto”; “Depende de  cuánto cueste el auto”). Las exclamativas indirectas, en 
cambio, presentan por lo general el verbo en indicativo. 

• Desde  el  punto  de  vista  de  la  función que  desempeñan,  las  oraciones  subordinadas  sustantivas  se 
asimilan a los demás segmentos nominales. Pueden, por tanto, ejercer la función de: 
◦ Sujeto (“Conviene que aproveches el tiempo”; “Es curioso quién lo dice”).
◦ Objeto directo (“Esperamos que se reponga usted pronto”; “Ya veré cómo puede hacerse”).
◦ Término de preposición. 

▪ El grupo preposicional resultante puede complementar a un verbo (“Me acuerdo de  que te 
gustaba el teatro”; “Depende de quién lo dijera”), a un nombre (“la posibilidad de que venga”, 
“el  misterio  de  qué  llevaba”),  a  un  adjetivo  (“partidario  de  que  cambien  al  entrenador”, 
“sorprendido  de  cuánto  gastaba”)  o  a  ciertos  adverbios  (“después  de  que  amanezca”, 
“independientemente de quién lo dijera”). 

▪ En la mayoría de los ejemplos anteriores la preposición está regida (en el sentido de pedida o  
seleccionada por un núcleo), pero en algunos de ellos (la posibilidad de…, después de…) se  
suele considerar una marca de función, presente en unas lenguas y ausente en otras. Por otra 
parte, las subordinadas sustantivas pueden ser término de preposiciones no seleccionadas,  
como sin en “Entraron en la casa sin que nadie se diera cuenta”. 

• Se ha debatido si  las subordinadas sustantivas pueden ejercer la  función de complemento indirecto. 
Parecen hacerlo en un limitado número de construcciones formadas con los llamados verbos de apoyo 
(dar  importancia  a  que...,  dar  tiempo  a  que...,  prestar  atención  a  si...)  u  otros  asimilados  a  estos 
(conceder preferencia a que..., atribuir el problema a que...). El grupo que forman la preposición a y la 
subordinada suele admitir en estos casos la sustitución por el pronombre dativo le (No des importancia a 
que dijera eso > No le des importancia). Aun así, también es posible que la subordinada se sustituya por  
pronombres personales tónicos sin doblado. Esta es una característica de los complementos de régimen 
(No da tiempo a que reacciones > No da tiempo a ello). En ausencia de doblado o duplicación se rechazan  
en  esta  pauta  los  complementos  indirectos:  “No  dieron  oportunidad  al  ministro  >  *No  dieron 
oportunidad a él”. Veáse el § 35.2.3b. 



3. FUNCIONAMIENTO GRAMATICAL DE LA SUBORDINADA SUSTANTIVA

Funciones oracionales desempeñadas:

A) Subordinadas en función de sujeto: 
• La  marca  de que un segmento oracional  desempeña la  función de sujeto  es  la  concordancia  en los 

morfemas de número y persona, pero en el caso de las subordinadas la concordancia se produce por el  
morfema no marcado de persona, la tercera, y de número, el singular. (Así, en una oración como “Les  
desagrada que mientas en este tema”, sólo se puede probar que es sujeto si  lo conmutamos por un  
sintagma nominal: “Les desagrada tu mentira”/”Les desagradan tus mentiras”.

• Tipos de estructuras en que puede aparecer una subordinada en función de sujeto: 
◦ Construcciones del tipo del ejemplo anterior, muy frecuentes en la gramática del español para la 

expresión  de  los  sentimientos,  de  ahí  su  gran  valor  como  función  comunicativa:  me  gusta,  te 
disgusta, nos encanta, le apasiona, os horroriza, me fascina,...

▪ El  pronombre personal  tiene la  función de complemento indirecto, mientras que en otras 
lenguas,  en  la  expresión  de  estos  sentimientos,  aparecen verbos que  tienen como sujeto 
gramatical a la persona que es el sujeto real de dichos sentimientos. (Ejemplo: el equivalente 
al español “Me gustan los libros”, es en inglés: “I like books”).

▪ En estas construcciones puede aparecer: a) una subordinada sustantiva de infinitivo, cuando 
coinciden los agentes de ambas acciones, aunque no sean sujetos gramaticales los dos: “Nos 
gusta ir al cine; b) una sustantiva con “que” y verbo en forma personal, cuando son diferentes 
los agentes de ambas acciones: “Nos gusta que tú vayas al cine”. En este último caso, por 
tratarse de subordinadas que dependen de un verbo principal que expresa un sentimiento,  
van siempre en subjuntivo, tanto en modalidad afirmativa como en modalidad negativa: “Me 
encantó que vinieras a vernos ayer”, “No me disgustó que le dijeras ese piropo a María”.

◦ Construcciones atributivas: 
▪ En ellas, el sujeto puede ser: a) una subordinada sustantiva de infinitivo (“Es bueno respetar  

las opiniones ajenas”, “Me parece maravilloso ser discreto”); b) una subordinada sustantiva 
con “que” + verbo personal (“Es bueno que respetemos las opiniones ajenas”, “Me parece 
maravilloso que seas discreta”). 

▪ En las del segundo tipo, ¿de qué depende el modo verbal? Del semantismo del segmento  
atributo: 

• Si el atributo tiene un sema de certidumbre, irá en indicativo: “Es cierto que hace buen 
tiempo estos días”, “Es verdad que la enfermedad nos preocupa”.

• Si en el atributo hay un sema de juicio de valor, por tanto, de cualidad discutible, no 
comprobable, va en subjuntivo: “Es formidable que estemos juntos en vacaciones”, “Es 
maravilloso que haya perdido ese equipo”, donde  formidable o  maravilloso puede no 
ser el juicio de otro enunciador que opine lo contrario.

B) Subordinadas en función de complemento directo:
• La prueba de que se trata de un segmento en función de CD es que se puede sustituir por un enclítico con  

el morfema persona/número no marcados, tercera persona de singular: LO. “Los políticos suponen que 
acaba la crisis: los políticos lo suponen”. 

• El nexo o traspositor de estas subordinadas suele ser que , si bien en las interrogativas indirectas pueden 
ser otros como si o los pronombres interrogativos qué, cuándo, cómo, dónde, cuánto,...

• ¿De qué  depende  el  modo verbal  de  estas  subordinadas?  (del  semantismo del  verbo  de  la  oración  
principal y de la modalidad afirmativa o negativa de la principal).
◦ Llevan indicativo las subordinadas cuando dependen de verbos cuyo significado es: 

▪ Percepción  física:  ver,  oír,  sentir,  notar,  darse  cuenta,  descubrir,...  (Ejemplos:  “En  aquel 
momento vi que se  estaban besando”; “Hemos descubierto que se  trabaja mucho en este 
departamento”).

▪ Percepción mental: entender, creer, pensar, conocer, recordar, imaginar,... (Ejemplos: “Creían 
que  los  Reyes  Magos  venían cargados  de  juguetes”,  “Pensé  que  estabas contento  de  ese 
trabajo”).



▪ Comunicación:  decir,  confesar,  comentar,  declarar,  escribir,  explicar,  manifestar,  contestar, 
revelar,...  (Ejemplos: “En aquella época decían que el sol  giraba en torno a la tierra”, “Nos 
revelaron que el cambio de ministros era inminente”).

→ Con todo estos  tipos  semánticos  de  verbos,  cuando la  principal  es  negativa,  la  subordinada 
generalmente va en subjuntivo y ocasiona que se niegue el hecho de la comunicación de un hecho y  
la  veracidad  de  lo  comunicado  quede  en  duda:  “En  aquel  momento  no  vi  que  se  estuvieran 
besando”; “No creían que los Reyes Magos vinieran cargados de juguetes”; “No nos revelaron que el 
cambio de ministros fuera inminente”; “María no me dijo que Clinton fuera un buen presidente”.
→  Sin  embargo,  es  preciso  señalar  que  a  veces,  aun  siendo  negativa  la  principal  puede  ir  en  
indicativo  la  subordinada,  cuando  se  hace  un  restricción  mental  entre  lo  negado  y  la  realidad  
ocasionando que se niegue el hecho de la comunicación, pero la veracidad de lo comunicado se 
afirme: “En aquel momento no vi que se estaban besando” (=se estaban besando, pero no lo vi); “No 
creían que los Reyes Magos venían cargados de juguetes” (=venían cargados de juguetes, pero ellos 
no  lo  creían);  “No  nos  revelaron  que  el  cambio  de  ministros  era  inminente”  (=el  cambio  era  
inminente, pero no nos lo revelaron).

◦  Llevan subjuntivo...: 
▪ Las subordinadas de verbos cuyo significado indica sentimiento (lamentar, alegrar, molestar, 

sentir,...),  y  se  construyen  con  subordinada  en  función  de  complemento  directo:  
“Lamentábamos que se hubiera producido ese enfrentamiento”; “Sentí mucho que no dijeras 
entonces unas palabras amables”.
→ Han sido presentados más arriba otros verbos de sentimiento que se construyen con una 
subordinada  sujeto:  entristecer,  entusiasmar,  alegrar,...:  “Me entristece  que  mientas sobre 
nuestra amistad”, “Nos alegraba que estuvierais a nuestro lado”.

▪ Las subordinadas dependientes de un verbo que exprese voluntad (querer, desear, anhelar, 
intentar, pretender, conseguir,...): “Todas las amigas querían que la novia se fuera a cenar con 
ellas”; “El abogado intentó que su defendido mantuviera la calma”.

◦ Pueden ir en subjuntivo o en subordinada de infinitivo las subordinadas que dependen de un verbo 
de los llamados de influencia (=alguien influye en la acción de otra persona mediante un consejo,  
una  prohibición,  un  mandato,  un  permiso,  un  ruego  o  una  obligación),  como  son:  aconsejar, 
recomendar,  prohibir,  mandar,  pedir,  dejar,  permitir,  suplicar,...  Ejemplos:  “Esos  policías  nos  
prohibieron que entráramos a la sala”; “Te desaconsejo que invites a todos a tu casa”; “Nos ordenó 
que llegáramos puntuales”; “Te pedí que no lo contaras  nadie”. 
→ Nótese que se puede también emplear la construcción subordinada en infinitivo con diferentes 
sujetos, dado que en ningún caso coinciden los mismos sujetos en la principal y en a subordinada 
con estos verbos (no se puede aconsejar, mandar, pedir,.. nada a uno mismo, si no es como juego):  
“Nos ordenó llegar/que llegáramos puntuales”; “Te aconsejo dejar/ que dejes la ventana abierta”; 
“Le permitía trabajar/que trabajara en su propia casa”.

◦Construcción yuxtapuesta con suplicar, rogar,... Existe una subordinada sustantiva de CD en estructura 
yuxtapuesta sin la presencia del traspositor, que aparece en un registro formal y en lenguaje jurídico  
y administrativo: “Ruego a Uds. se presenten en la fecha indicada”; “Suplicamos a su Señoría nos 
indique el modo más adecuado”.

C) Sustantiva en función de complemento indirecto:
• Aparece  una  subordinada  sustantiva  de  complemento  indirecto  con  una  serie  escasa  de  verbos 

acompañados por un nombre  CD que constituye con el verbo una lexía compleja a la que se añade un CI,  
que como tal puede ser conmutado por el enclítico LE. Se trata de verbos de abierto semantismo, como:
◦  Dar,  prestar, en construcciones tales como dar importancia, prioridad, valor, … a algo:  “Le daremos 

prioridad a que se respeten las decisiones judiciales” (Se la daremos); “No quisimos dar importancia 
a que fuera de otra cultura diferente” (No quisimos dársela).

◦ O verbos como hacer en lexías como “hacer ascos”:”No le hice ascos a que me vendiera el piso en su 
agencia” (No se los hice).

• Además del traspositor que, aparecen los interrogativos indirectos si, cuándo, dónde,...: “Prestamos mucha 
atención a si hablan entre ellos” (Se la prestamos).; “Dan prioridad a cómo les dicen las cosas” (Se la 
dan).



• El modo verbal en estas escasas subordinadas sustantivas en función de CI, depende del semantismo de la  
lexía verbal y será el subjuntivo, cuando indica juicio de valor (dar prioridad a algo=parecer importante 
algo)  o  sentimiento  (hacer  ascos  a  algo=disgustar  algo).  Pero  será  el  modo  indicativo cuando  el 
semantismo de la lexía señale percepción mental, como “prestar atención”. Ejemplos: “Demos primacía a 
que estas personas estén siempre equilibradas”; “Prestaron atención a cómo realizan ese trabajo”.

D) Sustantiva en función de complemento preposicional:
• Cuando la preposición es el régimen preposicional del verbo principal, hay una subordinada sustantiva en 

función  de  complemento  preposicional:  “Se  refirió  a  que  le  hacían  falta  más  empleados”;  “Nos 
avergonzamos de que no supiera leer”; “Se acordó de que Juan había prometido visitarle”.

• Se puede sustituir la subordinada por un pronombre personal tónico introducido por la preposición que es  
el régimen verbal, así en: “Mis hijos se han olvidado de que hoy es mi cumpleaños. Sí, se han olvidado de 
ello”.

• El modo verbal empleado en la subordinada será indicativo o subjuntivo, según el semantismo del verbo 
principal:
◦ Será el subjuntivo en el caso de que se trate de voluntad, influencia, sentimientos o juicios de valor:  

negarse  a,  oponerse  a,  obligar  a  ,  aburrirse  de,  cansare  de,  contentarse  con,  extrañarse  de,  
lamentarse de, quejarse de, sorprenderse de, dudar de que: “Se negó a que alguien le quitara parte 
de su poder”; “Nos obligó a que le leyéramos la novela en voz alta”; “Me aburro de que siempre me 
digas las mismas cosas”; “Se contenta con que le seas leal en esta ocasión”; “Dudaba de que fueras 
la persona más apropiada para el cargo”.

◦ Será el indicativo cuando el verbo exprese percepción física o mental o bien comunicación: enterarse  
de, convencer de, acordarse de, hablar de,...: “Nos hemos enterado de que le  han dado un buen 
cargo”; “Ud. no se acordaba de que la tarea estaba sin acabar”; “Hablaba de que se adaptaría pronto 
la nueva vida”.

• El traspositor puede ser no sólo que , sino si y las partículas interrogativas, al igual que en las subordinadas 
sustantivas anteriores: “No me acuerdo de cuándo llegué a este país”; “Entérate de si va a venir a cenar 
tu hermano”; “Nos informó de cuál era el precio del piso”.

E) Sustantiva en función de atributo:
• A pesar de que en algunas gramáticas consideran atributo a subordinadas sustantivas introducidas por 

que, como en: “”El problema es que no sabe redactar bien las cartas”, creemos que el atributo aquí es el  
segmento “el problema”, dado que puede ser conmutado por un adjetivo: “Es problemático que no sabe 
redactar bien las cartas”, y además se sustituye por el enclítico atributivo lo: ¿Es el problema que no sabe 
redactar bien las cartas? Sí, que no sabe redactar bien las cartas lo es.

• Apenas encontramos otra clase de subordinadas sustantivas en función de atributo que una construcción 
lexicalizada, muy habitual en el habla coloquial, que está constituida por el verbo estar + que en casos 
como: “Mi cabeza está que echa humo. Sí,  lo está”; “Juanita está que no cabe en sí  de satisfacción”. 
Parece que presupone una construcción ponderativa dentro de un sintagma adjetival del tipo de: “Mi  
cabeza está tan caliente que echa humo”; “Juanita está tan satisfecha que no cabe en sí”, en la cual se  
omite sistemáticamente el primer término de la ponderación.

• Con el  verbo  parecer puede  ir  un  atributo  adjetival  y  un  sujeto  desempeñado  por  una  subordinada  
sustantiva,  tal  como  se  ha  visto  anteriormente,  pero  cuando  no  hay  atributo,  algunos  autores  lo  
consideran una construcción impersonal en la que la subordinada sustantiva encabezada por que podría 
ser sustituida por  lo  y, por tanto, tendría función de atributo: “¿Parece que está haciendo frío en esta 
ciudad? Sí,  sí,  lo parece”. Pero también puede responderse: “Sí,  sí,  eso parece”.  Como si hubiera un 
atributo implícito  “eso parece cierto o  real”  y  la  subordinada sustantiva  desempeñara  la  función de 
sujeto. Además hay un criterio que aval esta hipótesis: el modo verbal es el indicativo, mientras que con 
un atributo de juicio  de valor  aparecería el  subjuntivo:  “Parece  importante que  visites a  tu  padres”. 
Parece, sin un atributo expreso equivale a “tiene apariencia real”.



Funciones sintagmáticas desempeñadas:
• Dentro de un sintagma, el sustantivo sólo desempeña la función  de adyacente si va introducido por una 

preposición, o bien si va en aposición (colocado al lado), pero con marca suprasegmental de pausa y  
variación tonal. La gramática tradicional llama a esta función sintagmática “complemento del nombre” o 
“complemento abnominal”, y en la gramática actual se prefiere el término de “adyacente”. Pues bien, una  
proposición sustantiva, precedida de preposición, puede llevar a cabo esta función, ya sea como: 
◦ Adyacente de un nombre: “Tengo necesidad de que me expliques este asunto” (= de una explicación 

de este asunto).
◦ Adyacente de un adjetivo: “Su madre estaba orgullosa de que hubiera triunfado” (= de su triunfo).

• La preposición introductora es la misma, tanto si el término es un sustantivo, como si se trata de una 
subordinada sustantiva y el elemento subordinante suele ser la conjunción que.

• ¿De qué depende el modo verbal de esta subordinada? (del semantismo del nombre o el adjetivo que  
son núcleos de dicho adyacente):
◦ Si se trata de un nombre o adjetivo que señala voluntad, influencia, sentimiento o juicio de valor, el  

verbo  de  la  subordinada  va  en  subjuntivo:  “Tenía  grandes  deseos de  que  alguien  la  quisiera 
sinceramente”; “Nos dio el consejo de que nunca fuéramos desleales con un amigo”; “Se notaba en 
mis padres la alegría de que hubiera llegado ese señor”.

◦ Al igual que sucede con las subordinadas en función de CD que dependen de verbos de influencia,  
puede haber alternancia con la construcción en infinitivo: “Nos dio el consejo de no ser/de que no  
fuéramos nunca desleales a los amigos”; “Siempre nos prohibía salir/que saliéramos por esa zona de 
noche”.

◦ Sin embargo, el verbo de la subordinada irá en indicativo en el caso de que el núcleo nominal o  
adjetival del que depende exprese una percepción física o mental, o bien comunicación: “Teníamos 
el convencimiento de que esa mujer era inocente”; “Me vino con el cuento de que se había acabado 
ya el dinero”.

Semantismo del verbo principal

INDICATIVO 
en subordinada Percepción física Percepción mental Comunicación

SUBJUNTIVO
en subordinada Voluntad Sentimientos Juicios de valor Influencia 

4. SUBORDINADAS SUSTANTIVAS DECLARATIVAS

Estructura de las subordinadas sustantivas con la conjunción que: 
• Las subordinadas sustantivas declarativas con verbo conjugado constan de la conjunción subordinante 

que y  de  una  oración  que  constituye  su  término  ,  en  el  sentido  de  ‘segmento  que  la  conjunción 
introduce’. 
◦ Algunas subordinadas sustantivas pueden ir precedidas opcionalmente del artículo el. Este artículo, 

que les otorga carácter enfático, es propio de los contextos en los que la subordinada sustantiva 
alterna  con  la  construcción  el  hecho  de  que…,  como  los  siguientes:  “El  presidente  del  patronato 
constituido en 1994 lamenta el que Australia se quede como el pato feo de la ruta” ; “De otro padre de la 
patria se alababa el que hubiera vencido al ejército enemigo usando como arma el amor” ; “Hasta el que haya  
habido ladrones nos beneficia”. No obstante, el paralelismo que sugieren estos ejemplos no es exacto, 
ya que las subordinadas sustantivas introducidas por el artículo  el están más restringidas que los 
grupos  nominales  correspondientes  con  el  hecho  de  que. Entre  otras  diferencias,  estos  últimos 
pueden  ser  términos  de  preposición,  frente  a  lo  que  sucede  generalmente  con  las  oraciones 
subordinadas  introducidas  por  el:  “independientemente  del  hecho  de  que  estemos  aquí 
~*independientemente del que estemos aquí”; “aparte del hecho de que los datos fueran falsos ~*aparte del 
que los datos fueran falsos”. 



• Se omite a veces la conjunción  que en el lenguaje epistolar, administrativo y jurídico, pero también en 
otras variedades formales de la lengua escrita:  “Conjúrote me respondas por la virtud del gran poder”; “La 
protesta se realizará de 12:00 a 4:00 de la tarde en el parque La Fayette de Nueva Orleans, donde se espera acudan 
unos  tres  mil  hondureños”;  “Las  informaciones  disponibles  indican  igualmente  que  es  posible  exista  algo  de 
petróleo en El Petén”. 
◦ La omisión es  mucho más frecuente cuando el  verbo subordinado está en subjuntivo y aparece  

contiguo al verbo principal. Se dice, en efecto,  “Esperamos nos visiten en un futuro próximo, pero no 
*Esperamos  en  un  futuro  próximo  nos  visiten”.  En  ausencia  de  que,  el  modo  subjuntivo  parece 
convertirse  en  la  marca  de  subordinación,  lo  que  fuerza  la  contigüidad  con  el  verbo  del  que 
depende.  Las  escasas  muestras  de omisión de la  conjunción con verbo en indicativo se  dan en  
oraciones de relativo: “Hay autopistas, aun urbanas, que creo son necesarias y convenientes”.

• El término de la conjunción que es oracional («que + Melisa está contenta»). Puede no serlo, sin embargo, 
cuando se sobrentiende una parte de la información, como en “Creo que a las cuatro” (en respuesta a una 
pregunta como ¿A qué hora llegará el tren?); “Es posible que nunca”; “Me parece que desde Madrid; “Suponemos 
que no. 

• Se construyen con  que inicial muchas oraciones independientes de carácter optativo o exhortativo con 
valor exclamativo:  “Una frase tomada de plazas y calles, sintetizó la situación: ‘¡Que se vaya!’”; “Que Dios me 
perdone y también usted y todo el mundo que me quiere tirar piedras” . Dado que en casi todos estos casos 
puede sobrentenderse algún verbo de lengua (decir o repetir, sobre todo) o algún verbo de naturaleza  
volitiva (querer o desear), estas construcciones han sido consideradas tradicionalmente como variantes 
de las subordinadas sustantivas. Se interpretan también como dependientes de algún predicado, pero no  
aparecen subordinadas a él, las sustantivas que se usan en las respuestas:  “¿Qué más quiere? —Que te 
portes, mamarracho”. 

• Se explica en el  §  22.5.4f  que, con verbos de percepción (ver,  oír,  escuchar,  notar,  etc.),  el  adverbio 
interrogativo cómo presenta usos difíciles de distinguir de los de la conjunción como. Aparece esta última 
en oraciones como “Noten como se va filtrando el agua”, donde se manifiesta un significado equivalente a 
“Noten  que  se  va  filtrando  el  agua”,  mientras  que  en  “Noten  cómo  se  va  filtrando  el  agua”,  la 
interrogativa indirecta introducida por el adverbio cómo alude a la forma en que se produce la filtración. 
No obstante,  la  conjunción  como conserva  en parte  el  significado modal  que posee  como adverbio 
relativo, ya que la percepción del hecho en sí es difícilmente separable de la percepción de la forma en  
que se realiza. 

Subordinadas declarativas en función de sujeto: 
Las subordinadas sustantivas declarativas pueden ejercer las funciones de sujeto, complemento directo o término 
de preposición, tanto si se construyen con verbo en forma personal como si aparecen en infinitivo. 

• Desempeñan la función de sujeto las subordinadas subrayadas en “No importa que se vaya”; “Sería preferible 
ir solos”; “Ocurre  que a veces la gente no se entiende”. Como otros sujetos, pueden ser sustituidas por los 
pronombres neutros eso, ello o qué (§ 43.1.1a): “Eso no importa”; “Ello sería preferible”; “¿Qué ocurre?”, 
o bien pueden quedar tácitas o, más exactamente, representadas por la flexión verbal:  “Convendría que 
vinieras, pero no es imprescindible (‘que vengas’)”. Las subordinadas sustantivas de sujeto, y también las de 
complemento  directo,  pueden  omitirse  si  la  información  que  contienen  aparece  en  el  discurso 
precedente. Esta pauta es característica de los contextos comparativos:  “Las cosas salieron como estaba 
previsto (‘... que salieran’)”; “Se reunió mucho menos dinero del que se pensaba (‘... que se reuniría’)”. Cuando se 
coordinan entre sí, concuerdan en singular con el verbo:  “Que sea guapo y que tenga muchos amigos no 
{quiere ~*quieren} decir nada”. 

• El hecho de que las subordinadas sustantivas no designen seres materiales, sino hechos, situaciones o 
estados de cosas explica que funcionen como sujeto de un número restringido de predicados. 
◦ Destacan entre ellos los que denotan existencia o acaecimiento de un suceso, como en “Aconteció que 

el laureado artista no pudo adueñarse del regio presente”; “Pero sucede que el arte siempre es salvado en el  
último momento”. 

◦ También  aceptan  subordinadas  de  sujeto  los  verbos  que  expresan  nociones  relativas  a  la  
argumentación y la causalidad (implicar, inferirse, mostrar, probar, provocar, significar, suponer, etc.) 
o a la valoración de algo (convenir, importar, resaltar, etc.). Algunos de estos predicados, pueden 
admitir a la vez subordinadas de objeto directo, como muestran los ejemplos que siguen: “Consignar 
ese derecho hará que, a la larga […], toda la comunidad civil se sienta violada”; “Abrir camino implica pagar la 



“novatada”; “Ser prohibido significaba ser alguien”. 
◦ Asimismo se pueden construir  con subordinadas de sujeto los  verbos de afección o de reacción 

afectiva, es decir, los que manifiestan que alguien, representado por el objeto indirecto, experimenta 
alguna sensación física o emocional: “Me molesta que hagas ruido”; “¿Les gusta bailar?”. 

◦ Cabe añadir los que expresan el proceso de venir algo al pensamiento, como en “Que fuera un cadáver 
no me entraba en la cabeza”; “Se le ocurrió que subieran al World Trade Center”. 

• Los verbos ser, estar, parecer y resultar construidos con atributos que expresan nociones diversas, algunas 
coincidentes con las mencionadas en apartados anteriores, admiten fácilmente subordinadas de sujeto: 
“Es cierto al espacio que hace seis meses me dejó a la niña colgada de un gancho”; “Estaba claro que las gentes del  
Movimiento no aceptaban la Monarquía”; “Resulta obvio que tu mamá tenía razón”. También las admiten los 
verbos transitivos  cuando intervienen en construcciones de pasiva  refleja:  “Se  dice  que  te  casas”;  “Se 
comentó  que  era  muy  rico”;  “En  esa  evocación  del  Nido  de  Cóndores,  se  prueba  que  el  epíteto  es  epíteto  
justamente”. 

• La posición más natural de las subordinadas sustantivas de sujeto es la que sigue al predicado. Ese orden 
puede alterarse por razones de énfasis: “Que sea policía no significa nada, porque los hay buenos y malos”. La 
posición que sigue al predicado es la única opción en los enunciados atributivos sin verbo expreso: “¡Qué 
bien que salga el sol!”; “Cierto que se trata de un argumento débil”; “Lástima que sea tan tarde”; “¡Imposible que  
no lo sepa!”. 

Subordinadas declarativas en función de complemento directo: 
• Ejercen esta función las oraciones subrayadas en  “Prometió  que se callaría”; “Pensó  que todo estaba bien”; 

“Esperaba  verla pronto”. Los verbos que admiten subordinadas sustantivas de complemento directo son 
mucho más numerosos que los que las aceptan en función de sujeto, y pertenecen también a clases 
semánticas más variadas. 
◦ Destacan entre esos grupos de verbos los que expresan causa e influencia (hacer, impedir, ocasionar, 

permitir, prohibir, provocar, rogar); presencia y manifestación (demostrar, explicar, mostrar, probar, 
reflejar);  consecuencia  e  inferencia  (implicar,  significar,  suponer);  información  y  comunicación 
(aclarar,  afirmar,  asegurar,  comunicar,  decir,  declarar,  escribir,  negar,  opinar,  repetir,  replicar,  
responder);  percepción  (advertir,  escuchar,  intuir,  mirar,  notar,  oler,  presentir,  ver);  voluntad  e  
intención  (anhelar,  desear,  intentar,  procurar,  querer);  pensamiento  y  juicio  (admitir,  aprobar, 
calcular,  concluir,  considerar,  creer,  criticar,  decidir,  deducir,  dudar,  entender,  imaginar,  pensar, 
presentir, rechazar, suponer); adquisición, posesión y pérdida de información (aprender, averiguar,  
conocer,  leer,  olvidar,  recordar,  saber);  y  afección  (agradecer,  deplorar,  detestar,  lamentar,  odiar, 
sentir, soportar, sufrir, temer), entre otras nociones. 

• Como  las  de  sujeto,  las  subordinadas  sustantivas  de  objeto  directo  pueden  ser  sustituidas  por  los 
pronombres  eso y  qué (Dijo que llamaría > Dijo eso; ¿Qué dijo?), pero, a diferencia de aquellas, también 
pueden serlo por el pronombre neutro lo (Dijo que llamaría > Lo dijo). 
◦ Unos pocos verbos transitivos, entre los que están contestar, pretextar y replicar, tienden a rechazarlo 

como sustituto de las subordinadas sustantivas de objeto directo. Así,  “Me contestó que estaba de 
acuerdo” alterna con “Me contestó eso”, pero no con “*Me lo contestó”. 

◦ No obstante,  la  sustitución  de  la  subordinada  por  el  pronombre  átono resulta  también  forzada 
cuando estos verbos introducen grupos nominales. No resulta, en efecto, natural la expresión “Si me 
la contesta (< Si me contesta un barbaridad)”. 

• Al igual que sucede con las subordinadas de sujeto, las de objeto directo se omiten a menudo como 
argumento de ciertos verbos de pensamiento y juicio, sobre todo en contextos comparativos y siempre 
que la información que contienen se obtenga del discurso precedente: “Las cosas saldrán como esperamos 
(... ‘que salgan’)”; “No me llamó la persona que tú pensabas (‘... que me llamaría’)”. 

Subordinadas declarativas en función de término de preposición: 
• Las subordinadas sustantivas declarativas pueden ser término de una preposición, ya dependan de un 

verbo (“Te expones a que te descubran”; “Basta con mirarla”), ya de un nombre (“su alusión a que los plazos no 
eran suficientes”), de un adjetivo (“un plan consistente en mejorar la distribución”) o de un adverbio (“antes de 
que te cases”). 
◦ En el § 43.1.2c se señaló que el grupo preposicional resultante puede ser complemento de régimen 



(“No  te  olvides  de  que  contamos  contigo”) o  adjunto  (“Trabaja  para  que  coman  sus  hijos”).  Las 
subordinadas sustantivas que son término de preposición se sustituyen por los pronombres neutros 
ello, eso, qué: “Confío en que lo atiendan bien > Confío en eso; ¿En qué confías?”.  En esto coinciden con las 
de sujeto y complemento directo pero a diferencia de ellas no pueden omitirse, ya que los términos  
de preposición no pueden quedar tácitos. 

• No todas las preposiciones aceptan por igual subordinadas sustantivas. 
◦ En efecto, las admiten fácilmente a, con, de, en y por, mientras que raramente se construyen con ellas 

ante, bajo o  hacia. Se atribuye esta diferencia a que el carácter locativo de sus complementos las  
hace  incompatibles  con  las  nociones  abstractas  que  expresan  las  subordinadas  sustantivas.  Sin  
embargo,  cuando  los  complementos  de  lugar  se  reinterpretan  como  situaciones,  pueden  estar 
representados por subordinadas sustantivas, como en próximo a ser operado, entre que te quedes y que 
te marches, encima de que te esperé, tras hablar con ella, etc. 

◦ Mediante un proceso similar, se interpretan con valor final las subordinadas sustantivas introducidas  
por a que dependen de ciertos verbos de movimiento, como se explica en el § 46.5.2. 

• No suelen admitir subordinadas sustantivas las preposiciones temporales  (*durante que estuve allí  ).  El 
análisis  de  hasta que… y  desde que… resulta polémico en este sentido.  El término de la preposición 
presenta la forma de una subordinada sustantiva, pero, frente a lo que es habitual, no se sustituye por  
pronombres  (*hasta  qué,  *desde  eso),  sino  por  adverbios  de tiempo (hasta  entonces,  desde cuándo): 
“¿Hasta {*qué ~ cuándo} te quedarás con nosotros?” El hecho de que el término de las preposiciones hasta y 
desde designe de forma característica un límite temporal hace pensar a algunos gramáticos que se omite  
en estos casos ‘el tiempo (en)’ o ‘el momento (en)’, con lo que la subordinada se acerca a las relativas sin 
antecedente expreso.  El  problema se extiende al  complemento de  antes y  después (antes  de que…,  
después de que…). 

• Como  sucede  con  otras  categorías,  cuando  el  grupo  preposicional  formado  por  la  preposición  y  la  
subordinada sustantiva depende de un nombre, puede constituir un complemento de régimen. Es el caso  
del subrayado en “su insistencia  en que la situación es buena”, que coincide con el que selecciona el 
verbo insistir. Sin embargo, cuando el complemento del sustantivo representa el sujeto o el objeto directo 
del verbo que da origen a ese sustantivo  (probar algo > la prueba de algo), el verbo no selecciona la 
preposición, y el complemento no se considera de régimen. La preposición (siempre de en estos casos) 
suele considerarse una marca de función. No está presente en otras lenguas y se omitía a menudo en el  
español antiguo: “E la infanta doña Vrraca, […] ovo miedo que lo mataría, & fuese para el rey don Sancho quanto 
más pudo (Cid)”. 

• La  subordinada  sustantiva  subrayada  en  “el  hecho  de  que  nunca  hables”  no  se  interpreta  como 
complemento  argumental  de  hecho,  sino  más  bien  como  sujeto  de  predicación  en  una  estructura 
atributiva o apositiva. La paráfrasis a la que da lugar (‘El que nunca hables es un hecho’) asimila esta 
construcción en algunos aspectos a grupos nominales como “el tonto de tu amigo” (‘Tu amigo es un  
tonto’) o “una maravilla de oferta (‘La oferta es una maravilla’)”. La estructura atributiva o apositiva es  
característica de los grupos nominales en los que la secuencia «de + oración subordinada sustantiva» está  
precedida  por  elementos  neutros,  como  el  artículo  lo o  los  demostrativos  esto,  eso o  aquello, 
equivalentes a ‘la información relativa a que…’, ‘el asunto de que…’, ‘el hecho de que…’, ‘la cuestión de  
que…’, ‘la noticia de que…’, ‘el rumor de que…’: “No, lo de que no te hayan asaltado está bien”; “Yo no quiero 
meterme en esto de que si las actas son o no auténticas”. 

• Los  límites  entre  las  dos  estructuras  —argumental  y  atributiva— son  escurridizos.  La  segunda  suele  
rechazar la sustitución de la subordinada por un pronombre neutro (*el hecho de ello), a diferencia de la  
primera (la causa de ello). La primera admite, en cambio, la sustitución por demostrativos (el hecho de 
que nunca hables > ese hecho), a diferencia de la segunda (la causa de que nunca hables > *esa causa).  
No obstante existen numerosos casos de inestabilidad entre ambas. Así,  el sustantivo deverbal  deseo 
introduce un complemento argumental (el deseo de que se resuelvan los problemas) que, al contrario de  
lo que sería de esperar, admite la sustitución por demostrativos (> ese deseo) más claramente que por 
pronombres neutros (el deseo de ello). Otros sustantivos derivados (intuición, previsión, temor, etc.) dan 
lugar a resultados igualmente inestables. Algunos gramáticos actuales entienden que la distinción entre 
esas dos estructuras debe ser anulada, mientras que otros sostienen que puede mantenerse. 

• Numerosos  adjetivos  admiten  complementos  de  régimen  formados  con  subordinadas  sustantivas 
declarativas, como en “temeroso de  que lo descubran”, “seguro de  que triunfará”, “favorable a  que se 
tenga en cuenta la propuesta”, “culpable de pasar información al enemigo”. 



5. SUBORDINADAS INTRODUCIDAS POR “QUE”. QUEÍSMO Y DEQUEÍSMO: FENÓMENOS DE USO COLOQUIAL

(PG)
• El queísmo es la ausencia de la preposición de ante el traspositor que en casos en que 

◦ Es regida por el verbo: “Me acuerdo (de) que tú eras una niña en aquella época”.
◦ Es necesaria en la función de adyacente sintagmático: “Se dio cuenta (de) que era demasiado tarde”.
◦ En nexos subordinantes como “antes (de) que”, “después (de) que”: “Termina esa tarea antes (de) que 

venga tu madre”.
• El dequeísmo es la presencia indebida de la preposición  de delante de una subordinada sustantiva en 

función de CD, al lado de verbos como creer, pensar, decir, considerar,..., o en otras construcciones como 
resulta,  que  no  necesitan  llevar  esta  preposición  como  régimen  verbal.  Ejemplos:  “Considero  de  que 
ustedes no deben pagar esto”; “Nosotros creemos de que este gobernante es honrado”; “Resulta de que ese día era 
fiesta en todo el país”.

→ Tanto el queísmo como el dequeísmo se dan en la lengua hablada de ciertas zonas del mundo hispánico, a uno  
y otro lado del Atlántico. La norma lingüística parece tolerar de mejor grado el queísmo, mucho más frecuente y  
casi general con ciertas formas verbales, en tanto que el dequeísmo, más frecuente en unas zonas (Canarias,  
Venezuela, Argentina,...) que en otras, no es admitido por la norma culta.

(NG)
• Se llama dequeísmo al uso incorrecto de la secuencia de que en las subordinadas sustantivas cuando la 

preposición de no está gramaticalmente justificada, como en “Creo de que tienes razón” por “Creo que tienes 
razón”. Se denomina queísmo la supresión, también indebida, de la preposición que precede a que, como 
en “Estoy seguro que lo sabes” por “Estoy seguro de que lo sabes” o en “Confío que venga” por “Confío en que 
venga”. El dequeísmo y el queísmo se han extendido de forma desigual en el mundo hispánico, más en la  
lengua  oral  que  en  la  escrita  y  algo  más  en  el  español  americano  que  en  el  europeo,  aunque  se 
documentan ampliamente en ambos. A pesar de esta difusión, ni el queísmo ni el dequeísmo gozan de  
prestigio en la lengua culta, por lo que se recomienda evitar ambos fenómenos. En todo caso, el queísmo  
se percibe como una anomalía menos marcada que el dequeísmo. 

• Se registra el dequeísmo en las subordinadas sustantivas de sujeto y de complemento directo: “Es seguro 
de que se enteró”; “Pensamos de que es mejor”; “Mi opinión es de que era escrita por los Diputados presos o por  
alguna de las logias masónicas “. El hablante dequeísta parece requerir para la oración posverbal una marca 
más fuerte de subordinación que la conjunción  que. Así, estos hablantes construyen secuencias como 
“Creo de que llegaremos a tiempo”, pero no forman otras como “*Creo de eso”, sino “Creo eso” o “Lo creo”, en 
lo que coinciden con los no dequeístas. 

• Los verbos que se construyen con preposición cuando introducen un complemento nominal (Confío en su 
venida)  suelen  mantenerla  cuando  el  complemento  es  una  subordinada  sustantiva  (Confío  en  que 
vengan). Los que se construyen sin preposición en un caso (Dijo la verdad ) hacen lo propio en el otro 
(Dijo que vendría). Son raras las asimetrías que se dan en estos paralelismos. 
◦ Así,  necesitar  admite  optativamente  la  preposición  ante  complementos  nominales,  como  en 

“Necesito (de) tu comprensión”, pero da lugar a oraciones dequeístas si la preposición se mantiene 
ante la subordinada: “Necesito de que me comprendas”. 

◦ Es  similar  el  caso  de  sospechar,  que  da  lugar  a  una  secuencia  dequeísta  si  el  complemento  es  
oracional (Sospechaba de que la espiaban), pero no si es nominal (Sospechaba de sus vecinos). En el  
segundo caso sospechar se acerca a ‘desconfiar’,  mientras que en el primero equivale a ‘tener la  
sospecha de’. 

• Construido con complemento nominal,  el verbo advertir  introduce la preposición  de cuando significa 
‘informar’  o  ‘anunciar’  (Nos  advirtieron  del  peligro),  pero  no  cuando significa  ‘percibir’  (Advirtió  su  
presencia). Con complementos oracionales se encuentran las dos variantes. La norma predominante en 
América evita la preposición:  “El chofer nos advirtió que, como la espera había sido tan larga, teníamos que  
discutir de nuevo la tarifa”. En España se extiende la alternancia a los casos en que advertir significa ‘avisar 
con  amenazas’:  “Marí  y  Aina  Vidal  fueron  advertidos  de  que  si  rompían  la  disciplina  de  voto  podrían  ser  
sancionados y se les pediría el escaño”. El verbo avisar muestra un comportamiento similar al de advertir. 



• Es frecuente que un mismo verbo tenga usos pronominales con complementos de régimen (Se extraña de 
que digas eso; Me alegro de que te guste) y otros no pronominales solo con sujetos (Le extraña que digas  
eso; Me alegra que te guste). Los hablantes que confunden ambas construcciones forman secuencias  
dequeístas o queístas. 
◦ Ejemplifican el dequeísmo oraciones como “Le extraña de que digas eso”; “Me alegra de que te guste” o 

“Lamentábamos de que se hubiera portado así” (en lugar de las formas correctas Le extraña que…; Me 
alegra que… o Lamentábamos que…). 

◦ El queísmo está presente en oraciones como “Nos lamentábamos que se hubiera portado así” y “Se olvidó 
que era su cumpleaños” (en lugar de Nos lamentábamos de que… y Se olvidó de que...). 

◦ En otras ocasiones, la forma pronominal conlleva un cambio de significado: acordar que… ‘llegar a un 
acuerdo’ (con objeto directo), frente a acordarse de que… ‘recordar’; asegurar que… ‘afirmar con 
certeza’,  frente  a  asegurarse  de  que…  ‘adquirir  la  certeza’;  preocupar  a  alguien  que…  ‘sentirse  
preocupado por’, frente a preocuparse de que… ‘poner interés o cuidado en’. 

• Con algunos verbos son igualmente correctas las construcciones subordinadas sustantivas con que o con 
de que, sin que se observen cambios de significado relevantes:
◦ Como se observó en el caso de advertir  en el español americano. 
◦ Ilustra también esta pauta el verbo informar. En América es igualmente mayoritaria la opción sin que 

(informar que… > informarlo); en España alternan  informar que e  informar de que,  aunque en la 
sustitución mediante pronombre se prefiere informar de ello. He aquí ejemplos de esta alternancia: 
“Y no, la monitora no había informado de que aquella mañana hubiera cogido el autobús”; “Urdaneta le había  
informado que no se había terminado todavía la investigación”; “La policía que atendió en el momento a la  
princesa informó que estaba grave”. 

◦ Las dos variantes se documentan, también sin diferencia en el sentido, con el verbo  dudar:  “Nunca 
hemos dudado de que las noticias se las inventa Ernesto”; “Nadie dudaba que fuese el criminal” . 

◦ Hay,  en cambio,  queísmo en  apostar que por  apostar a que (cuando significa ‘hacer apuesta’;  si 
significa ‘dar por seguro’, no introduce a);  confiar que por confiar en que;  estar de acuerdo que por 
estar de acuerdo con que; insistir que por insistir en que. 

• Se obtienen también alternancias de presencia y  ausencia de preposición con los sustantivos que se  
construyen  con  determinados  verbos  de  apoyo  ,  como  darse  cuenta,  dar  la  casualidad,  tener  la  
seguridad, tomar conciencia, dar la impresión, etc. 
◦ En la opción mayoritaria (además de recomendada), se elige de en estos casos ante la subordinada 

sustantiva (Se dio cuenta de que lo habían engañado), por tanto como si la estructura fuera nominal: “Se 
dio cuenta de {la verdad ~ello}”. 

◦ Las  variantes  queístas  (Se  dio  cuenta  que  lo  habían  engañado)  se  deben probablemente  a  que  los 
hablantes interpretan darse cuenta y expresiones similares como formas verbales unitarias, resultado 
de  integrar  semánticamente  el  sustantivo  cuenta en  el  verbo.  No  obstante,  si  el  sustantivo  se 
interpreta como complemento directo (No se dio cuenta > No se la dio), queda sin función sintáctica  
la oración subordinada en la variante queísta: “Se dio cuenta que lo habían engañado”. 

◦ Las subordinadas sustantivas pueden ejercer la función de sujeto con los predicados dar miedo, dar  
pena, dar vergüenza  o dar apuro. Son, por tanto, aceptables  “Me da miedo que digas esas cosas” (la 
subordinada es sujeto) y también “Me da miedo de que digas esas cosas” (la subordinada forma parte 
del complemento de miedo). 

◦ Las  construcciones  adjetivales  estar  seguro  que,  estar  convencido  que o  ser  consciente  que son 
queístas y presentan los mismos problemas de interpretación sintáctica que acaban de señalarse. 

• Se traslada  a  veces  el  dequeísmo a  ciertas  locuciones  conjuntivas,  como  de manera  de  que por  de 
manera que o a medida de que por a medida que. No hay dequeísmo, en cambio, cuando la preposición 
introduce el complemento oracional de un adverbio, como los subrayados en encima de que, aparte de 
que,  luego de  que,  antes de  que,  después de  que  o enseguida de  que: “Encima de  que  le  ayudas, 
protesta”. 



6. INTERROGATIVAS Y EXCLAMATIVAS INDIRECTAS

Las interrogativas indirectas: 
• Se llaman tradicionalmente interrogativas indirectas las subordinadas sustantivas encabezadas por los 

pronombres, determinantes o adverbios interrogativos (o por los grupos sintácticos que forman), o bien 
por la conjunción subordinante si. 
◦ Son  interrogativas  indirectas  todas  las  oraciones  subrayadas  en  “Pregúntale  si  quiere  venir  con 

nosotros”; “No sé qué hacer”; “Depende de con quién tengamos que ir”; “Averiguaremos quién envió 
la carta”; “Está pendiente de a qué hora empieza el partido”. 

◦ Sin embargo, solo la primera de ellas remite formalmente a una interrogativa directa, como muestra 
su equivalente en estilo directo “Pregúntale: ¿Quieres venir con nosotros?” El término interrogativa  
indirecta no se toma, pues, en sentido literal, puesto que solo algunas de ellas reproducen el discurso  
directo.  Las  interrogativas  indirectas  implican  o  evocan  algún  tipo  de  elección.  Así  pues,  no  se 
pregunta nada en la oración “Todo depende de dónde esté el documento”, pero se expresa en ella  
que algo está en función de la opción que resulte ser cierta. 

◦ Las interrogativas indirectas pueden ser totales o parciales. Las primeras están encabezadas por la  
conjunción interrogativa si (No sé si sucedió); las segundas, también llamadas pronominales, lo están 
por los  pronombres  y  determinantes  interrogativos  (quién,  qué,  cuál,  cuánto o  sus  variantes  de  
género y número), por los adverbios interrogativos (cómo, dónde, adónde, cuánto, cuándo) o por los  
grupos sintácticos que estas palabras constituyen: para qué autor, cuánto café, desde dónde. Las  
interrogativas indirectas parciales implican siempre la especificación de un determinado elemento 
nominal. Estos son, entre otros, la persona en quién, el momento o el período en cuándo, la manera  
en cómo, el lugar en dónde, la cantidad o el número en cuánto, etc. 

• Al igual que las sustantivas enunciativas, las interrogativas indirectas pueden desempeñar la función de:
◦ Sujeto, como en “Me da igual quién gobierne este país”. 
◦ Complemento directo: “Pregúntale si quiere tomar una copa, Billie”.
◦ Término  de  preposición  en  los  complementos  preposicionales,  sean  del  verbo,  como  en  “Eso 

depende de  dónde quieras  quedarte”;  del  nombre:  “Siempre he abrigado la  duda de  si  hubiera 
llegado a ser un buen actor; del adjetivo: “Está pendiente de  quién circula a su derredor”;  o de 
ciertos adverbios: “independientemente de quién acuda a la llamada”. 

→ No deben confundirse estos casos, en los que toda la subordinada es el término de la preposición (“No  
habló de qué pensaba hacer”), con aquellos otros en los que el término de la preposición es el grupo que 
contiene el interrogativo, como en “No sé a qué libro te refieres”. En el primer caso se puede sustituir la 
interrogativa por  un pronombre,  como en “No habló de ello”;  en el  segundo,  la  preposición (a)  es  
requerida por el verbo de la subordinada (referirse). Esta (a qué libro te refieres) ejerce la función de  
complemento directo y, en consecuencia, se sustituye por el pronombre lo (No lo sé, en lugar de *No sé a 
ello). 
→ No  son  imposibles  las  construcciones  con  interrogativa  indirecta  en  las  que  confluyen  dos  
preposiciones, una dependiente del predicado principal y otra del subordinado, como en “Depende de a 
quién le  corresponda  el  papel  de  víctima”;  “Infórmese de los  hábitos  de Espinet,  de con  quién se  
encontraba o citaba en el club, de con qué compañeros jugaba”. Se evita, sin embargo, la confluencia de 
dos preposiciones iguales: “*Eso depende de de quién quieras hablar”. 

• Las interrogativas indirectas totales se han denominado también dubitativas, pero les corresponde más 
propiamente el  término disyuntivas,  ya que se introduce en ellas la  elección entre dos opciones.  Se 
dividen en interrogativas de sí o no e interrogativas alternativas. Las primeras introducen dos opciones  
contrapuestas, como en “No sé si vendrá hoy el cartero (o no)”; las segundas, una elección abierta entre 
elementos paralelos, pero no necesariamente opuestos en términos lógicos, como en “No sé si el cartero 
vendrá hoy o mañana”. 

• La disyunción que el segmento o no establece afecta en las interrogativas totales de sí o no al contenido  
de dos proposiciones, una afirmativa y otra negativa (en el ejemplo del apartado anterior, ‘Vendrá hoy el  
cartero’ y ‘No vendrá hoy el cartero’). Tal segmento suele quedar implícito. Si aparece —solo o con el  
verbo— no cambia el significado de la oración, pero se añade un énfasis mayor:  “Modificar el sistema de 
juego dependerá de si sigue o no sigue el brasileño”; “Ignoro si está o no está resignado a su muerte”; “Es curioso, 
nunca está claro en la batalla si matas o no matas”. En las interrogativas alternativas (“No sé si el cartero vendrá 



hoy o mañana”) se coordinan unidades sintácticas menores que la oración (hoy y mañana en el ejemplo), 
pero se interpretan también como la coordinación de dos proposiciones ( ‘El cartero vendrá hoy’ y ‘El cartero 
vendrá mañana’), sin que ello implique un proceso de elipsis. 

• En las interrogativas indirectas parciales se elide a veces el segmento que sigue al grupo interrogativo 
cuando esa información ya se ha presentado en el enunciado anterior: “Oyó cuando se le perdían los pasos: 
aquellos huecos talonazos que había venido oyendo quién sabe desde cuándo”; “Yo creo haber visto esa cara en 
alguna parte… sí… pero no recuerdo dónde”; “No sé dónde estuviste anoche, ni con quién”. 
◦ Estas oraciones se suelen llamar interrogativas indirectas truncadas. El segmento elidido es todo el 

resto de la oración, en lugar de solo el sustantivo. Así, en la oración “Dicen que gana bastante dinero, 
pero nadie ha averiguado cuánto”, no se sobrentiende solo el sustantivo dinero, ya que es anómala la 
expresión *averiguar dinero. 

◦ También justifica la presencia de una oración el hecho de que el verbo aparezca en singular incluso si  
el interrogativo muestra rasgos de plural, como en “Tiene problemas, pero no está [singular] claro cuáles 
[plural] exactamente”. 

• No hay propiamente interrogativas indirectas, ni por tanto oraciones truncadas, en ciertos segmentos 
interrogativos de interpretación inespecífica: “Supe que había emigrado a no sé dónde”; “Cuando salgamos, si 
es que salimos, en primavera o Dios sabe cuándo, habrá que recomenzar todo de nuevo”; “La gente espera no sabe  
qué milagro”. 
◦ Tales segmentos pueden desempeñar varias funciones: 

▪ adjunto en “Lo había leído no sé dónde”; 
▪ objeto directo en “Estaba haciendo Dios sabe qué”; 
▪ modificador indefinido del nombre en “Estaba leyendo no te imaginas qué libro”, etc. 

◦ Estas expresiones no son, sin embargo, unidades enteramente lexicalizadas, ya que pueden presentar  
variaciones: ya te imaginas cómo, ya puedes imaginarte cómo, ya te imaginarás cómo, etc. 

• No todos los predicados admiten interrogativas indirectas. 
◦ Los  que  las  aceptan  están  vinculados  con  el  concepto  de  ‘información’.  Expresan,  en  particular,  

diversas acciones,  estados y procesos relativos a su solicitud (demandar,  preguntar),  su posesión 
(estar  seguro,  recordar,  saber),  su  adquisición  (adivinar,  aprender,  averiguar,  comprender,  darse 
cuenta, deducir, descubrir, dilucidar, enterarse, informarse, interesarse, observar, predecir, reconocer, 
así  como  los  verbos  de  percepción  ver,  notar,  observar,  oír,  sentir),  su  ausencia  o  inestabilidad 
(desconocer, dudar, ignorar, olvidar, poner en duda, preguntarse, ser un misterio), su transmisión o  
manifestación (aludir, anunciar, avisar, comunicar, contestar, decir, explicar, hablar, indicar, informar,  
revelar), su pertinencia (dar igual, importar, ser fundamental, ser irrelevante), su creación o fijación  
(acordar,  decidir,  determinar,  especificar,  establecer),  su  valoración (criticar,  elogiar,  {estar  ~dejar  
~tener} claro, ser evidente) o su subordinación a algún factor: {a la ~en} espera (de), depender (de),  
en función (de), independientemente (de), según, etc. 

◦ Entre los predicados de pensamiento, unos las admiten (imaginarse, pensar), pero no otros (creer).
→  Estos grupos semánticos se mantienen cuando el elemento subordinante no es un verbo, sino un  
(duda), un adjetivo (indeciso) o una preposición (según). 

• En la mayor parte de los casos los predicados que admiten interrogativas indirectas aceptan tanto las 
totales como las parciales. No obstante, algunos rechazan las segundas. Contrastan, en efecto,  “Dudo si 
llegaré a tiempo” y “*Dudo quién la mató”. Es más raro el caso contrario, que pone de manifiesto el verbo 
sospechar: “Sospechamos {quién robó ~*si robaron} los documentos”. 

• No se consideran interrogativas indirectas, sino relativas de pronombre indefinido tónico, las introducidas 
por  los  verbos  haber y  tener en  construcciones  como “No hay  de quién fiarse”  o  “No tenía  dónde 
dormir”. Es más controvertido si  se han de considerar o no interrogativas indirectas las subordinadas 
dependientes de los verbos llamados intensionales, como buscar o encontrar: “Habían doblado la guardia y 
por pasadizos y escaleras circulaban soldados armados, buscando a quién disparar”; “Quise conservar mis versos y  
encontrar a quién leerlos”. La razón estriba en que estos verbos admiten subordinadas sustantivas: “No me 
interesa el final feliz pero sí busco que haya luz, aunque sea una, al final de la historia”. 

• Con  los  predicados  que  admiten  como  complementos  tanto  oraciones  como  grupos  nominales,  se 
pueden dar  alternancias  entre  interrogativas  indirectas  y  relativas  sin  antecedente  expreso  (libres  o 
semilibres), unas veces con diferencias marcadas de significado (“No te imaginas quién vino ayer”, frente a 
“Me imaginaba bien a quien me habían descrito tantas veces”), pero otras veces sin apenas diferencias: “No sé 



lo que hizo ~No sé qué hizo”. 
◦ Estas alternancias pueden verse afectadas cuando el predicado solo es compatible con determinadas  

clases de grupos nominales. 
▪ En efecto, como saber no admite objeto directo de persona, es posible la interrogativa indirecta 

“No sabemos a quién elegirán”, pero no la relativa correspondiente: “*No sabemos a quien elegirán”. 
▪ Por su parte comer, que se construye con complementos directos que aluden a cosas materiales,  

admite relativas libres (“Come lo que quieras”), pero no interrogativas (“*Come qué quieres”). 
• Se denominan habitualmente interrogativas encubiertas (también grupos nominales de interpretación 

interrogativa) los grupos nominales que se entienden como oraciones interrogativas indirectas sin serlo 
propiamente, como en “No sé tu teléfono” (por ‘No sé cuál es tu teléfono’); “¿Me puede usted decir la hora?” 
(por  ‘¿Me puede usted decir qué hora es?’);  “Pregúntale su opinión” (por  ‘Pregúntale cuál es su opinión’), etc. 
Esta  interpretación  es  particularmente  frecuente  cuando el  grupo nominal  contiene  una  oración  de  
relativo,  como  en  “No  sé  la  hora  que  preferirá” o  “Depende  del  autor  que  elijas”.  La  interpretación 
interrogativa tiene en estos casos repercusiones sintácticas. Por una parte, el grupo nominal se sustituye 
a menudo por pronombres neutros (No lo sé; Depende de eso), aunque no en todos los casos (Dime la  
razón  que  te  convence  más  >  Dímela);  por  otra,  es  habitual  que  todo  el  grupo  se  interprete  con  
estructura proposicional, lo que hace necesaria la presencia de la subordinada (nótese que esta no es 
optativa en “No sé las personas que habrán llamado”). Como cabría esperar, las construcciones que se  
describen pueden originar secuencias ambiguas en función de que el grupo nominal se interprete o no  
como interrogativa encubierta. En efecto, quien dice “No me acuerdo de la capital de Croacia” puede  
querer decir que no recuerda la ciudad misma, que quizás visitó antes, o bien que no recuerda el nombre 
de esa ciudad (es decir, ‘cuál es la capital de Croacia’). 

Las exclamativas indirectas: 
• Conviene  distinguir  las  interrogativas  indirectas  de  las  exclamativas  indirectas.  Aunque  ambas  son 

formalmente idénticas, se pronuncian a menudo con entonación distinta, están introducidas por otros 
predicados y manifiestan significados también diferentes. Así, en las interrogativas “Es un misterio cómo lo 
resolvió” o  “Tengo que averiguar qué vida lleva”, las palabras interrogativas permiten elegir entre diversas 
maneras de resolver algo o entre los diferentes tipos de vida a los que se alude.  En cambio, en las 
exclamativas  no  se  expresa  elección  alguna,  sino que se  pondera  o  se  minusvalora  algo  de manera  
enfática: “Vas a ver qué clase de persona es, ¡de primera!”; “Ya sabes tú cómo lavan los vasos en todas partes”. 

• A diferencia de las interrogativas indirectas, las exclamativas no se construyen con la conjunción si, ya que 
son siempre parciales. Tampoco admiten el subjuntivo ni el infinitivo, que no pueden interpretarse en  
estas secuencias. Se obtienen así contrastes como “Necesito saber cómo vivir”, con interrogativa, y “*Llama 
la atención cómo vivir”, con exclamativa. Coinciden con algunas interrogativas en que los grupos sintácticos 
que forman con las palabras qué, quién, cómo, etc., pueden seguir a la conjunción que. Esta propiedad es 
característica del discurso directo, como se explica en la sección siguiente, pero es admitida también por  
la exclamación indirecta, como en “Ella volverá a decir que qué raros somos”. 

7.  DISCURSO DIRECTO Y DISCURSO INDIRECTO

(PG)
• Cuando el verbo principal es de comunicación o de pensamiento (decir,  contar,  contestar, responder,  

añadir, pensar,...), la subordinada puede presentar dos formas diferentes:
◦ Estilo directo: reproduce al pie de la letra lo dicho o pensado, haciendo una pausa y cambiando algo  

el tono. Estos elementos prosódicos son las marcas de la subordinación. Ejemplos: “El pintor dijo a su 
amigo: “No veo la luz del cuadro””; “Yo pensé: “Cuando llegue a casa me tomaré una copa”.

◦ Estilo  indirecto:  la  proposición  subordinada  reproduce  lo  dicho  o  pensado  mediante  cambios  
gramaticales sobre todo en el tiempo verbal de su núcleo verbal. Ejemplos: “El pintor dijo a su amigo que 
no veía la luz del cuadro”; “Yo pensé que cuando llegara a casa me tomaría una copa”.



• Tanto en la lengua escrita como en la hablada se hace uso de ambas formas de discurso. Es importante 
tener en cuenta los cambios gramaticales que se producen: 
◦ En el sistema verbal: 

▪ Presente de indicativo  > imperfecto:  “Antes de morir dijo a sus hijos: “Me siento satisfecho de la 
vida””/que se sentía satisfecho de la vida”.

▪ Pretérito  indefinido  > pluscuamperfecto:  “Antes  de  morir  dijo  a  sus  hijos:  “No  conocí  a  mi 
madre””/que no había conocido a su madre”.

▪ Futuro  > Condicional:  “ Antes de morir dijo a sus hijos: “No podré terminar este trabajo””/que no 
podría terminar aquel trabajo”.

▪ Presente de subjuntivo > Imperfecto de subjuntivo:  “Antes de morir dijo a sus hijos: “Ojalá seáis 
felices siempre””/ que ojalá fueran felices siempre”.

◦ En los deícticos personales, temporales y locativos: 
▪ Nosotros > Ellos  ;   Vosotros > Nosotros  ;  Los > Os  ;   Este > Aquel.
▪ Hoy > Ese día  ;   Mañana > Al día siguiente  ;   Ayer > La víspera , el día anterior  ;   Así > de ese  

modo  ;   Aquí > Allí  ;   Traer > Llevar  ;   Ir > Venir.
→ Ejemplos: “El profesor contestó: “Nosotros iremos mañana a veros”/ que ellos irían al día siguiente a  
verlos” ;  “El profesor contestó: “Vosotros venid mañana a vernos””/que nosotros fuéramos al día siguiente a  
verlos”.

(NG)
Caracterización: 

• Se llama discurso directo al que reproduce de forma literal palabras o pensamientos. Suele aparecer con 
un verbo introductor que ocupa diversas posiciones. Cuando el verbo sigue a la oración que expresa el  
contenido citado, el sujeto aparece pospuesto a él, como se aprecia en los ejemplos siguientes: “¡KusKus, 
por Dios,  pero si  todavía no es la hora,  lo tengo todo sin hacer,  todavía estoy sin arreglarme…! —exclamó tía  
Eugenia”; “En algo tenías que acertar —opinó Emilia—, después de media vida de lociones y potingues” . 

• En  el  discurso  indirecto  se  reproducen  las  palabras  de  otro  adaptándolas  al  sistema  de  referencias  
deícticas del hablante. Así, el fragmento en discurso directo “Elsa dijo: “Mi hermana está aquí”” puede pasar 
al discurso indirecto en la forma  “Elsa dijo que su hermana estaba allí”.  En los dos tipos de discurso es 
posible introducir fragmentos sintácticos menores que la oración, como en “Ella respondió: “A las cuatro”” o 
en “Me contestó que bueno”. 

• Algunos gramáticos denominan interrogativas indirectas propias a las que trasladan el discurso directo. 
◦ Su característica  sintáctica  más  notable  es  que están  introducidas  por  la  conjunción  que.  Así,  la 

oración  “Le preguntó que cuándo llegaba el  tren” se corresponde con  “Le preguntó:  “¿Cuándo llega el 
tren?””. 
▪ En estos casos la conjunción que es potestativa con preguntar, 
▪ Pero es forzosa con los demás verbos de lengua que introducen el estilo directo (decir, gritar, 

chillar, susurrar) si se quiere indicar que lo que se transmite es una pregunta. En efecto, en la  
oración “Le dijo cuántos habían asistido al concierto” se dice que alguien comunicó a otra persona el 
número de asistentes, mientras que en “Le dijo que cuántos habían asistido al concierto” se dice que 
alguien formuló cierta pregunta. 

▪ Se rechaza la  conjunción con los  verbos que no introducen el  discurso directo,  aunque sean 
verbos de lengua, como en “Elsa nos contó {por qué ~*que por qué} había fracasado el proyecto”. 

▪ La variante con que es compartida también por las interrogativas totales (Le preguntó que si hacía 
frío),  por  las  interrogativas  que  dependen  de  ciertos  sustantivos  (No  hacía  más  que  repetir  la 
pregunta de que cuándo le tocaba a él) y por las exclamativas indirectas, como se vio en el apartado 
precedente: “No es imposible que él replicara que qué preparación tenía ella para sustituir a la Castell”. 

Relaciones entre el estilo directo y el indirecto: 
• El discurso indirecto está sujeto a cierta indeterminación: 

◦ Por un lado, el receptor no siempre es capaz de reconstruir a través de él las palabras pronunciadas 
en el discurso directo correspondiente. Ello se debe a que quien las transmite puede atender más a 
los contenidos expresados que a literalidad del mensaje. Así, el que traslada al discurso indirecto un 



enunciado relativo a Cervantes, puede usar el término el autor del Quijote como expresión propia, 
por tanto no presente literalmente en el texto que se reproduce. 

◦ La indeterminación se debe también a un segundo factor: mientras que en el estilo directo el discurso 
se estructura en torno al narrador, es decir, al emisor de las palabras que se trasmiten, en el indirecto 
se estructura en torno al hablante. Esta diferencia da lugar a cambios en los centros deícticos si el 
narrador y el hablante no comparten el mismo espacio y el mismo tiempo:
▪  Puede alterarse, en primer lugar, la deixis personal que reflejan los pronombres personales, los 

posesivos o el verbo. Así, a “Preséntame a tu novia” le corresponde “Dice que le presente a mi novia”. 
▪ El cambio puede afectar, igualmente, a la deixis  espacial (marcada con demostrativos,  ciertos 

verbos como ir / venir, llevar / traer): “Lleva esa caja” > Me ha dicho que traiga esta caja. 
▪ En cuanto a la deixis temporal, la alternancia se produce en determinados adverbios, adjuntos 

temporales y, sobre todo, en los tiempos verbales, de acuerdo con sus respectivos valores. En 
consecuencia, a la oración “Pablo fue ayer a la capital y tiene que volver mañana” corresponde en el 
discurso directo  “Dijo  que Pablo  había  ido el  día  anterior  a  la  capital  y  que tenía  que volver  al  día  
siguiente”. 

8. VERBOS QUE CAMBIAN DE SIGNIFICADO SEGÚN EL MODO DE LA SUBORDINADA

Existen en la lengua española una serie de verbos que presentan una diferencia de significado según sea el modo  
verbal de la subordinada que les acompaña.

PARECER: 
• Parece que exige un verbo en indicativo en la subordinada cuando significa percepción, o sea, “se puede  

comprobar esto”: 
“Parece que está lloviendo” (se puede comprobar que está lloviendo).
“Nos parece que estás trabajando mucho” (se puede comprobar que está trabajando mucho).

• Parece que + atributo + que: 
◦ Irá en indicativo cuando el atributo señale una certeza o hecho perceptible: 

“Me parece cierto (evidente, indiscutible,...) que estás trabajando mucho”.
◦ Irá en subjuntivo cuando el atributo señale un juicio de valor: 

“Le parecía maravilloso (una delicia, estupendo, malo,...) que trabajaras mucho”.

SENTIR: 
• Sentir que:

◦ Significa percepción cuando va seguido por un indicativo: 
“Sentimos que estás acercándote a nosotros afectivamente” (notamos).
“Todos sentían que hacía un calor excesivo allí” (notaban).

◦ Significa  sentimiento de tristeza cuando va seguido de subjuntivo: 
“Sentimos que estés alejándote de nosotros” (lo lamentamos).
“Ellos no sienten que muchos niños de África tengan hambre” (no lo lamentan).

DECIR: 
• Al igual que todos los verbos que significan comunicación verbal (responder, insistir, contestar, añadir, 

proponer,...) van con una subordinada en indicativo: 
“Dice que está contento con este trabajo”.
“Añadió que había decidido irse de allí”.
“Insistió en que no tenía guardado ese libro”.

• Al  igual  que los  demás verbos de comunicación verbal,  cuando va  seguido por  una subordinada en  
subjuntivo, adquiere un semantismo diferente: pasa a significar ordenar, mandar:
“Nos dijo que termináramos ya la tarea”.
“Respondió que no volviéramos a su casa nunca”.
“Insistió en que nos fuéramos a casa pronto”.



COMPRENDER: 
• Significa percepción mental cuando la subordinada va en indicativo: 

“Comprendo que te has esforzado demasiado en este trabajo”
“Comprendemos que estas mujeres tienen mucha voluntad”.

• Significa un sentimiento de “disculpar a alguien” cuando la subordinada va en subjuntivo: 
“Comprendo que no hayáis tenido tiempo para este trabajo”.
“Comprendemos que no vayas a ir de visita a ese museo”.

TEMER: 
• Significa “pensar una idea negativa” cuando la subordinada va en indicativo: 

“Me temo que estoy perdiendo el tiempo aquí”.
• Significa “experimentar temor” cuando la subordinada va en subjuntivo: 

“Temía que aquel cliente no pagara su deuda”.

9. EL MODO VERBAL EN LAS SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

En esta sección se analiza el modo en las subordinadas sustantivas cuando es dependiente del predicado que las  
selecciona como argumento. Así,  en “Les aseguro que el detenido {dice~*diga} la verdad”, el verbo  asegurar 
induce —aquí de forma obligatoria— el modo indicativo en la subordinada sustantiva que ejerce la función de 
complemento directo.  No se consideran excepción oraciones como “No les aseguro que el  detenido diga  la 
verdad”, ya que el subjuntivo que aquí aparece está inducido por la negación, no por el  verbo  asegurar.  En 
algunos casos el predicado que selecciona el modo rige obligatoriamente una preposición. Lo indicaremos en los 
ejemplos escribiendo la preposición entre paréntesis al lado del predicado, como en aspirar (a). El paréntesis no 
indica aquí,  por tanto, opcionalidad sino que se utiliza para señalar que la  subordinada sustantiva es la  que  
aparece en el término de la preposición marcada. 

Contextos que imponen el modo indicativo: 

Seleccionan el modo indicativo en la subordinada sustantiva las clases de predicados (generalmente verbos, pero  
también nombres y adjetivos) que expresan, fundamentalmente, las siguientes nociones: 

• Acaecimiento: acontecer, ocurrir, suceder, etc. 
• Lengua  o  comunicación:  afirmar,  aludir  (a),  apuntar,  asegurar,  comentar,  conversar  (sobre),  decir,  

describir, gritar, hablar (de), indicar, mencionar, pregonar, repetir, revelar, señalar, sostener, sugerir, venir 
(con) y otros muchos similares. 

• Entendimiento: aprender, averiguar, convencer (de), creer, enterarse (de), estar al tanto (de), leer, olvidar,  
saber; enterado, seguro; convencimiento, impresión, noticia. 

• Percepción, sea sensorial o intelectiva: advertir, caer en la cuenta (de), encontrarse (con), mirar, notar, 
observar, oír, percibir, recordar, reparar (en), tropezar (con), ver. 

• Certeza: cierto, claro, de cajón, evidente, obvio, palmario, patente, seguro. 

Pertenecen a estos grupos los predicados subrayados con línea discontinua en los siguientes ejemplos: 
• “Pero ocurría que Damián no tenía “causa””; 
• “Sacó la cabeza por la ventana y gritó que el general Vela la esperaba”; 
• “Saltaba a la vista que mi habitación había sido registrada por el FBI”; 
• “También ella ha observado que la voz grave sosiega al chiquillo”; 
• “Es evidente que él fía y ella no”. 

Algunos de estos predicados admiten una doble interpretación. Así, advertir o recordar expresan percepción en 
unos contextos (“Advirtió que la venían siguiendo”; “Recuerdo que le gustaba pasear en bicicleta”) y comunicación en 
otros, cuando llevan complemento indirecto (“Le advierto que no toleraremos otro error semejante”; “Te recuerdo que 
la cena es a las ocho”). 



Contextos que imponen el modo subjuntivo: 

Las nociones semánticas fundamentales que permiten agrupar los predicados (sean o no verbos) que inducen el  
subjuntivo en sus complementos son las siguientes: 

• Voluntad, intención e influencia: “Y, sobre todo, procuraba que nunca le faltase una pelota ante los pies”; “Era 
partidario de que se alejaran de prisa de los alrededores del colegio”; “Nicolás y el duque de Naxos me azuzaban y  
urgían que reclamase”; “La solicitud será que se mantenga a Guatemala ubicado en el renglón 21 por un año más”. 

• Oposición: “Nada debemos objetar a que dos hombres se maten el uno al otro si el honor los empuja a ello”; “La  
negativa paterna a que ella viniera sola al cine […]”; “No opuso resistencia a que desabotonase la chaqueta de su  
pijama”. 

• Causa: “¿También tiene Espartero la culpa de que llueva?”; “Eso hizo que al llegar a Delhi me sintiera mejor”; “Ello  
provocó que a centenares de buenos científicos les resultase imposible volver a la vida académica”. 

• Consecución: “El Gaviero consiguió que prosiguieran el camino”; “Lograréis que nos dejen sin comer”. 
• Dirección o inclinación: “Esto demuestra que hay una tendencia a que crezca la participación de los ciudadanos”;  

“Ahora bien, ocurre que la mayor escasez de recursos ha conducido a que se seleccionen con mayor cuidado los  
proyectos científicos”. 

• Afección:  “Alba perdió el temor de que su madre la abandonara”; “Entonces me entró miedo de que nos viera 
alguien”; “Había tenido la esperanza de que al entrar, Felipe estuviera de lado”; “Te da pena que alguien sufra por tu  
muerte”. Con un subgrupo numeroso de estos predicados las subordinadas sustantivas alternan entre las 
funciones de sujeto y complemento de régimen, como en “Me alegra que estés aquí ~Me alegro de que estés 
aquí”; “Me dolió que me engañaras con tu disfraz”; “Se duelen de que unas gentes de letras no puedan reunirse ya  
para leer”; o bien entre dos complementos: “Daniel se lamentaba de que no le hubiera dicho nada de mi viaje”;  
“Lamento que nunca hayas sabido amar”. 

• Valoración:  “Fue una suerte que aceptara efectuarlo”; “Creo que es una locura que hayas vuelto”; “A mí no me  
parece mal que tenga novia”; “Entonces no se veía bien que una señorita hiciera mandados”. 

• Frecuencia o infrecuencia: “Es común que en las noches de insomnio sea teóricamente más decidido que durante 
el día”; “Era extraño que no lo supiera”. 

→  Cabe añadir un grupo reducido de nombres temporales (la hora de que nos vayamos, el momento de que  
paremos, la ocasión de que nos conozcamos), así como otros que expresan contingencia (el riesgo de que nos  
sorprenda una tormenta). 
→  Algunos  de  los  predicados  agrupados  arriba  (como  los  de  afección  y  los  de  valoración)  son  factivos  y 
presuponen, por tanto, la certeza de su complemento. Así pues, tanto “Me alegro de que ocurriera” como No me  
alegro de que ocurriera” implican ‘Ocurrió’.  La información nueva no es,  en estos casos,  la  aportada por la  
subordinada, que se da por supuesta, sino su valoración emotiva. 
→  Otros  muchos  predicados  que  inducen  subjuntivo  no  son,  en  cambio,  factivos.  Así,  los  de  significación 
prospectiva aluden a estados de cosas no factuales que se sitúan generalmente en el  futuro,  como los que 
expresan intención, causa e influencia. 
→  Se  han  caracterizado los  predicados  que  inducen  el  subjuntivo  como no asertivos,  puesto  que  más  que 
informar de un estado de cosas lo presentan bajo el prisma de una evaluación, una emoción, una intención o una 
acción ejercida sobre algo o alguien, es decir, bajo el conjunto de nociones que permiten expresar léxicamente el  
concepto mismo de ‘modalidad’. 

Alternancias modales en las subordinadas sustantivas: 
Las  alternancias  modales  son  los  pares  de  contextos  en  los  que  un  mismo  predicado  admite  indicativo  y  
subjuntivo. Son especialmente interesantes porque permiten comparar en detalle las diferencias de forma y de 
significación asociadas con cada modo. 

• Las  alternancias  modales  se  deben  en  algunos  casos  a  la  existencia  de  distintos  sentidos  entre  los  
predicados inductores. Por ejemplo, cuando sentir se usa como verbo de percepción (con un significado 
similar al del verbo notar) se construye con indicativo, como en “Solo después sentí que él también me había 
herido”.  Elige,  en cambio, el  subjuntivo cuando expresa una reacción afectiva;  en tal  caso equivale a 
lamentar: “Siento que esto no pueda decirse en otra forma”. 

• Se dan otras veces ciertos deslizamientos de sentido entre las clases semánticas de predicados, así como  
variaciones en la estructura informativa de la oración. En efecto, con el indicativo el hablante acentúa el  
valor  informativo  de  la  subordinada.  No  presenta,  pues,  su  contenido  como  ordenado,  enjuiciado,  



valorado, etc., en función del significado del predicado principal, al contrario de lo que ocurre con el  
subjuntivo. Entre los deslizamientos de sentido más notables están los siguientes: 
◦ Comunicación > influencia: Con indicativo, los verbos de este grupo transmiten estados de cosas que 

se tienen por ciertos,  mientras que con subjuntivo introducen peticiones,  órdenes,  sugerencias y  
otras formas de solicitar o requerir de alguien alguna actuación:  “Le dijo que {actuaba ~actuara} de 
buena fe”. 

◦ Pensamiento > intención: Con el indicativo, el contenido de la oración subordinada manifiesta lo que  
se cree o se piensa: “Yo pensaba que tenía tiempo de escapar”; con el subjuntivo, por el contrario,  
expresa  una toma de postura  o  una decisión: “Inicialmente  estaba  pensado  que  participaran  los  dos 
equipos sevillanos con un tercer rival”. Podría vincularse también a este proceso la alternancia modal con 
los verbos  confiar (en) y  esperar, visible por ejemplo en  “Espero que tendremos el gusto de verlo otra 
vez”, frente a  “Espero que vuelva”. Cabe pensar en estos casos en una traslación semántica desde la  
afirmación de lo que se cree o se presenta como cierto, aunque sea en el futuro, hasta la expresión 
de un sentimiento de esperanza, que constituye una noción intencional. 

◦ Entendimiento > estimación o empatía:  Cuando los predicados de estas clases se construyen con 
indicativo,  introducen  contenidos  aseverados,  percibidos  como  verdaderos  o  presentados  como 
nuevos en algún fragmento del discurso, como en “Comprendí que estaba equivocada (‘Lo supe’, ‘Me di 
cuenta de ello’)”. Con el subjuntivo, a la vez que se expresa aquiescencia o aceptación, se intenta poner 
de manifiesto que la situación descrita en la subordinada forma parte del trasfondo informativo que 
el hablante y el oyente comparten, o bien que el emisor desea presentarla como tal: “Comprendo que 
estés molesto conmigo (‘Lo admito’, ‘Lo justifico’)”. 

◦ Percepción > intención o voluntad: La elección del modo (con verbos como ver, mirar o imaginar) está 
en función de que predomine en estos predicados el sentido inactivo (‘recibir información relativa a 
lo que sucede’) o se imponga en ellos el intencional (‘poner voluntad, esmero o diligencia en alguna  
cosa’). Se percibe esta diferencia en el contraste entre  “Siempre veía que cada cosa estaba en su lugar 
(‘percibía, le parecía’)” y “Siempre veía que cada cosa estuviera en su lugar (‘procuraba’)”. 

◦ Aserción > justificación: En “El maestro te ha explicado que las cosas no son como tú pensabas”, el verbo 
explicar, con sujeto de persona, se asimila a un verbo de lengua. En cambio, en “Eso explica que las 
cosas no sean como tú piensas”, el subjuntivo introduce la causa o la razón de algo. 

◦ Afección > aserción: Aunque los sujetos y los complementos oracionales de los verbos de afección se  
construyen en subjuntivo, algunos de ellos se usan en ocasiones en indicativo, más frecuentemente 
en el español americano que en el europeo: “Me alegro de que terminaron ya el trabajo”; “Me preocupa 
que lo agarraron a él”.  El  uso del indicativo en estos casos revela la intención de los hablantes de 
resaltar  el  contenido informativo de la  subordinada.  Una distinción similar  explica  la  alternancia  
modal con los verbos  presumir (de), vanagloriarse (de), jactarse (de), así como  censurar, echar en  
cara, reprochar y otros semejantes. Compárese  “Se quejó de que el  citado individuo había propalado 
infundios por la comarca” con  “Se queja de que la impiedad pretenda corromper el estudio de las ciencias 
naturales”. 

◦ Temor > sospecha: El verbo temer suele construirse con subjuntivo en su complemento:  “Temo que 
algún  deslenguado  lo  sepa”.  Cuando  eligen  el  indicativo,  temer o  temerse expresan  sobre  todo 
‘sospecha’ o ‘recelo’:  “Temo que hallaré la muerte fría / envuelta en (bien que dulce) mortal cebo”; “Me 
temo que va a haber dificultades”. 

• En el caso de los sustantivos abstractos hecho e idea (en estructuras del tipo el hecho de que…, la idea de  
que…),  la  alternancia  modal  puede  ponerse  en  relación  con  la  influencia  del  verbo  principal,  pero 
también con la estructura informativa de la oración, dado que el indicativo aporta la información nueva o  
relevante en un fragmento del  discurso: “La  causa  de esta  impresión reside en el  hecho  de  que estamos 
sometidos  a  un  ritmo  de  vida  progresivamente  acelerado”.  El  subjuntivo  se  asocia,  en  cambio,  con  la 
información temática (en el sentido de presentada como conocida), sobre todo cuando el grupo nominal  
se sitúa en posición preverbal:  “El hecho de que varios individuos que cuentan una misma cantidad logren un 
resultado igual es para los psicólogos un ejemplo de asociación de ideas”. 



El modo en las interrogativas indirectas: 
El modo de las interrogativas indirectas es normalmente el indicativo. Sin embargo, puede aparecer el subjuntivo  
cuando está inducido por los predicados que expresan “dependencia y también por los que denotan indiferencia:  
“Eso depende de qué día fijemos”; “Indistintamente de cuál sea el candidato que obtenga la plaza […]”; “«¡Para lo que me  
importa ya cuál haya de ser mi destino!», dijo Esteban”. En muchas zonas del español americano (especialmente en 
México, Centroamérica y las áreas caribeña y andina), es normal usar el subjuntivo en expresiones como “No sé si 
te guste esta comida”. 

La negación en las subordinadas sustantivas y la inducción modal a distancia: 
• La negación puede actuar como un inductor del subjuntivo a distancia, es decir, desde la oración que  

contiene el predicado principal, como en “No es obvio que lo acepte”; “Nunca pensó que fuera a visitar su país” 
o en “Nada demuestra  que  sea Klingsor”.  Nótese que los  verbos subrayados pasarán a  indicativo si  se 
suprime la  negación. El  subjuntivo constituye un indicio de que la  negación toma bajo su alcance la  
oración  subordinada.  En  efecto,  en  “No  oí  que  me  estuvieran  llamando  por  teléfono”,  con  el  verbo  en 
subjuntivo,  el  hablante  pone  en  entredicho  la  veracidad  del  complemento.  La  negación  afecta,  en  
consecuencia, más propiamente a estuvieran que a oí. En cambio, en la secuencia “No oí que me estaban 
llamando por teléfono”, con el verbo en indicativo, el hablante acepta la situación descrita por la oración  
subordinada, como si se dijera ‘Me estaban llamando, pero yo no lo oí’. Se deduce de esta diferencia que  
el subjuntivo sea la única opción en secuencias como “No creo que me estén llamando” o “No sabemos que 
tengan problemas económicos”. Si se usara el indicativo se incurriría en una contradicción lógica, en cuanto 
que el hablante aceptaría en la subordinada lo que da por falso en la principal. Confirma que la negación  
tiene alcance sobre la oración subordinada en la variante con el subjuntivo el hecho de que puedan  
aparecer tras él términos de polaridad negativa), que se rechazan en las correspondientes oraciones de  
indicativo: “No sabía que {*tenía ~tuviera} que traer nada”; “No me han informado (de) que {*está ~esté} enfermo  
nadie”; “No me pareció que {*estaba ~estuviera} mal ninguno de los ejercicios”. 

• Además de con los verbos de percepción o de pensamiento y creencia, la negación induce el subjuntivo 
con los de lengua. Con estos predicados se admiten de manera natural las construcciones contrastivas  
que se suelen rechazar en otros casos: “No dije que lo supiera, sino que lo podía averiguar”; “Yo no digo que la 
Regenta tome varas, sino que Álvaro quiere ponérselas”. Se ha llamado polémico al subjuntivo que aparece en 
estas construcciones, puesto que da a entender que se refuta un contenido afirmado previamente: “San 
Pancracio: Yo no dije que fuera malo el dibujo, dije que no me gustaba”. 

• Es raro que la negación dé lugar a alternancias opuestas a las mencionadas. Así, con  dudar,  ignorar o 
negar se registra el indicativo en contextos que sin la negación inducirían el subjuntivo: “No dudo de que 
ahora dispondrá de más tiempo”; “Yo no niego que soy gato, pero robo la amistad, el corazón de Dios, así araño yo”. 

• Al igual que la negación, pueden inducir el subjuntivo a distancia (es decir, desde la oración principal)  
otros elementos capaces de atenuar las propiedades asertivas del predicado, como el cuantificador poco, 
el adverbio solo o la modalidad interrogativa: “Pocos expertos creen que los precios de la vivienda vayan a bajar 
este próximo año”; “Solo una vez había oído que fuera a haber cambios en la empresa”; “¿Y quién dice que haga  
falta un grifo para poner una ducha?”; “¿Usted cree que sea muy difícil ver al Papa?”. 

• Los predicados que inducen el subjuntivo lo hacen ocasionalmente en entornos no contiguos. Así,  se 
esperaría que el verbo subrayado en “No es aventurado suponer que sea la última palabra que suene sobre la 
Tierra cuando se cumplan las amenazas nucleares” apareciera en indicativo, ya que depende de suponer, un 
verbo de entendimiento. No obstante, su inductor es el predicado ser aventurado, que indica valoración e 
impone el subjuntivo. Esta inducción del subjuntivo a distancia (a través de un predicado que impone el  
indicativo)  es  más  frecuente  cuando  el  predicado  contiguo  (suponer en  este  ejemplo)  denota 
pensamiento y creencia (creer, imaginar, pensar, suponer y similares: § 25.3.3b). Puede influir en ello la 
naturaleza parentética de estos verbos (cf. …, se supone; …, pienso yo, etc.) que quedan en un segundo  
plano en la conciencia del hablante. 

No he puesto nada del 26 de NG ni del 3.3 de PG


