
Subordinadas especificativas y explicativas

Une ambas oraciones subordinando la segunda a la primera
y luego compara los resultados, desde el punto de vista
prosódico y respecto de cómo se manifiesta cada estructura
prosódica en la escritura.
1. Esa iglesia es uno de los edificios principales del 

Cuzco. Esa iglesia fue construida sobre el Templo del 
Sol de los incas.

2. Este auto alcanza los 100 km/h en solo dos minutos. 
Este auto fue diseñado y construido hace ya cien 
años.

3. Esa iglesia es uno de los principales edificios del 
Cuzco. Mañana visitaremos esa iglesia.

4. Viajaremos en un auto. Ese auto fue diseñado y 
construido hace ya cien años.



Subordinadas especificativas y explicativas
1. Esa iglesia, que fue construida sobre el Templo del Sol de los 

incas, es uno de los edificios principales del Cuzco. 

2. Este auto, que fue diseñado y construido hace ya cien años, 
alcanza los 100 km/h en solo dos minutos.

3. La iglesia que mañana visitaremos es uno de los principales 
edificios del Cuzco.

4. Viajaremos en un auto que fue diseñado y construido hace 
ya cien años.

Prosódicamente las oraciones resultantes 1 y 2 incluyen breves pausas para
marcar a la oración subordinada, lo que se manifiesta en la escritura con el
uso de comas. Las subordinadas cumplen en este caso una función
explicativa, y no son estrictamente necsarias para completar el sentido
denotativo del enunciado.

En el caso de las oraciones 3 y 4, en cambio, estamos ante oraciones
subordinadas especificativas, necesarias para dar sentido denotativo pleno a
cada enunciado. Eso se manifiesta prosódivamente en la ausencia de pausas
y escrituralmente en la ausencia de comas.



Oraciones de relativo sin 
antecedente expreso
Una gran parte de las oraciones de relativo tiene antecedente expreso. En ese caso su
función adjetiva es evidente. Sin embargo, las hay con antecedente no expreso, como en
los siguientes casos:

Quien te quiere te aporrea. El que ríe último, ríe mejor.
El que la hace, la paga. Cuando te vea, te saludo.

En todos estos caso podríamos suponer un ente implítico que resulta especificado por la
oración subordinada.

Aquella persona, quien te quiere, te aporrea.
El humano que ríe último ríe mejor.
El humano que la hace, la paga.
En esa ocasión, cuando te vea, te saludo.

Sin embargo, el valor pragmático de la oración se produce precisamente porque no hay
antecedente. El pronombre relativo pasa a tener un alcance deíctico universal.



Descomponga las siguientes oraciones complejas 
en dos oraciones simples.

1. La persona que llegó primero fue aplaudida por la multitud.

2. La persona que llegue primero se lo lleva todo.

3. De la respuesta que nos diste entonces nos afirmamos para tomar 
esta decisión.

4. De la respuesta que te des mañana dependerá el rumbo de tus 
actos.

5. Los instrumentos con que realizamos las mediciones estaban 
defectuosos.

6. Los instrumentos con que realicemos las mediciones deben estar 
bien calibrados.

7. La mujer que se muestra segura de sí tiene gran parte del camino 
ya hecho.

8. La mujer que se muestre segura de sí tiene gran parte del camino 
ya hecho.



1. La persona que llegó primero fue aplaudida por la multitud.
Esa persona (específica) llegó primero. Ella fue aplaudida por la 
multitud.

2. La persona que llegue primero se lo lleva todo.
Una (entre varias posibles) persona llegará primero. Ella se lo llevará 
todo.

3. De la respuesta que nos diste entonces nos afirmamos para esta 
decisión.

Entonces nos diste una respuesta (específica). De ella nos afirmamos 
para esta decisión.

4. De la respuesta que te des mañana dependerá el rumbo de tus actos.
Mañana darás una respuesta (entre varias posibles). De ella dependerá 
el rumbo de tus actos.

5. Los instrumentos con que realizamos las mediciones estaban 
defectuosos.

Con unos instrumentos (específicos) reaizamos las mediciones. Esos 
instrumentos estaban defectuosos (lo que los especificaba).

6. Los instrumentos con que realicemos las mediciones deben estar bien 
calibrados.

Con unos instrumentos (todavía no identificados) realizaremos las 
mediciones. Ellos deberán estar bien calibrados (eso los identificará).



1. La mujer que se muestra segura de sí tiene gran parte del 
camino ya hecho.

Cualquier mujer tiene gran parte del camino ya hecho. 
Condición: esa mujer se muestra segura de sí.

2. La mujer que se muestre segura de sí tiene gran parte del 
camino ya hecho.

Cualquier mujer tiene parte del camino ya hecho, Condición: 
esa mujer se muestra (¿intencionalmente?) segura de sí.



¿Modo indicativo o modo 
subjuntivo?
En castellano, el modo no marcado (es decir, aquel que
usualmente seleccionamos por defecto) es el indicativo, que
refiere la mera existencia del devenir, el proceso o la acción
nombrados. Es el modo usual en las oraciones simples. Las
subordinadas, en cambio, pueden recurrir tano al indicativo como
al subjuntivo. Este es el modo marcado.

El modo verbal que asume el verbo de la oración subordinada se
relaciona con el grado de certeza con que se prevé el devenir, el
proceso o la acción designados.


