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The word "que" is used in Spanish hoth as a relative
pronoun and as a conjunction. As a relative pronoun it can he
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EL QUE ESPANOL

Suelen distinguir los grainaticos dos valores funcionales de la par-
ticula que: el pronominal relativo y el que conjuncion. Lo cierto es que,
etinio/ogicamente, son uno mismo y funcionalmente diverges, cncerrando
una minuciosa polisemia tauto uno coma otro. Tratare de parer olden
en este pinto, impugnando algunas interpretaciones que no a todos
parecieton mertadas. Del origen de que han escrito prestigiados estu-
diosos y no es ad intencion detenerme en este punto, ya que intentamos
in estudio sincronico 1.

Relativo.

El relativo que se usa referido a personas y a cosas, en singular y
en plural, como masculino, femenino o neutro indistintamente e inva-
riable; y puede funcionar coma sujeto o complement°.

un pronombre reproda-tivo, en la nomenclatura de Bello 2, o
sea, anaforico, con la doble funcion mostrativa y de nexo. Su inismo
nombre ya nos habla de esa relation o referenda. La primordial funcion,
sin Buda, es la primera. La de nexo esta muy debilitada, a causa de su
participation en /a proposition que introduce, bien coma element°
primario o coma secundario. Este valor de semantema le absorbe gran

Recordemos solamente que el relativo que deriva de quid y hered6 las fun-
ciones de quod, que.e y queen, las cuales apoyaron su evolucide sentantica. La al-
ternancia de keg, kete y kede en diversos documentos del Monasterio de Cardeila
--e.studiados por MENENDEZ PIDAL, en Origenes del Espanol, ntim. 69 y 79y
la definitiva forma que, ya atestiguada en 98o, ofrecen claridad a su historia,
En todo caso puede consultarse MEsatsTDEZ PIDAI Origenes del Espanol, Madrid,t 8. ed., 1936, y Manual de Granuttica Historica Espanola, Madrid, to,a cd, 1958;
C. 11. GRANDGENT, htfroduccion al Satin vulgar, Madrid, 2.' ed. 1952; A, PAR,
*Qui y quet en la Peninsula /6trica, en RFE, 1926. 1929 y 1931; MEYER I:LIBRE,
Inlroduccidn a la Lingaistica romance, Madrid, 1926; HANSSEN, Gramcftca Ills-Cr ldrica Espanola, Buenos Aires, 2.R ed., 1945; J. COROMINAS, Diccionario critic°.
elimoldgico de la lengaa caskllana (Vol. III), Madrid, 1954: entre otros.

A Bm,r,o, Gramcitica Castellano, T. I,
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parte de su expresion nectiva Basta tal punto, que, en algunas frases,
casi podrfamos hablar de asindeton entre la oraciOn principal y la adje-
tiva, pues Inas que nexo viene a ser un indicador que introduce propo-
siciones de valor secundario, adjetivas 2.

Por este catheter adjetivo reciben el nombre de inordinadas referi-
das a un solo eleniento oracional (Blume!, Arnado Alonso y HenrIquez
Urena), en oposicion a las subordinadas. For tanto, son oraciones ad-
juntas o, como dice Alarcos Llorach 3, to rmincs adyacentes a un grupo
nominal. Y como tal, adoptaran todas las funciones y posibilidades del
adjetivo.

En esta clase de oraciones se admiten los dos grupos tradicionales:
especificativas y explicativas, clasificacion basada en la funcion se-
nthitica y no en un criterio enteramente gramatical. I,as primeras
concretan y precisan el significado del tertnino antecedente, y, cuando
este aparece en plural, la principal mision de la proposici&i adjetiva es
la de restringir cuantitativamente la valoracion de aqufl. Es una aclje-
tivacion necesaria para limitar y comprender el antecedeute. Aparecen
sin coma de separacion, y no llevan pausa fonaica que las separe de la
principal; a veces, una muy breve con sintonetna de semiantecadencia
o de suspension '. Si pot enfasis se amplfa la pausa fonica, la oracion
corre el riesgo de inelinarse a1 significado de las explicativas, las males
tienen itnicamente la funcion de amplificar, explicando, la significacion
del antecedente. En la graffa figurun entre comas, y no son precisas para
comprender el termino a que se refiezen, y, adernas, casi siempre encie-
Iran connotaciones circunstanciales, al margen de las cualitativas que
les son inherentes. For otra parte, cuando el antecedente esti en plural,
estas oraciones lo comprenden en su totalidad.

La pausa fon6tica y su catheter de prescindibles prestan a las
explicativas cierla independencia de significaciOn. Recordemos que
Bello las llama incidences 6, es decir, incidentales; y, pot tanto, han de
estar muy proximas al comportamiento de las parenteticas. Wiggers

El pronombre relativo actda cast siempre, dice S. 1 rittc,ismr2 RAttkEz
(Granzdlica Espaaola, Madrid, 193t), como un demostrativo neutro conectivo,
pero la puntuaclOn vacila.

Prefiero la nomenclatura funcional adjeliva a /a basada en los elententos,
dr nialivo. Si fueramos partidiarios de este dltimo criterio, deberiamos hablar
de oraciones crujuntivas en todas las introducidas por confuncion, y no tendriamos
nombre adect !do para el periodo asindetico.

s ALARCC LtoRscn, Lo Junks que Iran, en Solna', Salamanca, 1962, p. 23.
' No creo que se verifique anticadencia en las especificativas, al menos en

una mayoria de casos, ccutra la opinion de Fernandez Randrez.
' BELL°, toe. cit., acepta a las especificativas como authtfcas subordinadas.
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dicer cornplelivas a las especificativas, mientras que da a las explica-
tivas el nombre de continuativas.

Que con arliculos.

El que relativo puede it precedido de articulo y de preposicidn; carece
de morfemas distintivos de Oiler° y rainier°, y, en tales circunstancias,
el articulo style esa carencia. Pero existen unas condiciones para este
uso.

El que introductor de oracion especificativa generalmente no lleva
argent°, salvo en los casos en que queramos resaltar Is significacion del
adjetivo, y, por +ant°, como recurso estilistico; identico recurso al que
induce al uso del adjetivo especificativo con articulo. V en estos casos el
argent° mantiene un frieite valor demostrativo (Comparese: «quiero el
abrigo verde» y «quiero el abrigo, el verdec) 2. Se comprende facilmente
el desuso del artfculo ea estas oraciones, por estar funcionando como
adjetivo inmediato al sustantivo.

Es curiosa la distincion que presenta Bello en so. Gran:411'ra de las
frases el que, la que... Dice que, en ocasiones, estan compuestas de dos
palabras, funcionando el argent° como antecedente sustantivado del
relativo, por elipsis de algthr sustantivo, y pone el ejemplo «los que no
moderan sus pasiones...o 3. En otros casos, afirma, el gru?o es equi-
valente a una sola palabra y el articulo no es rads que indicador de
antecedentes. Me parece una distincion injustificada y hasta caprichosa.
Primer°, hay que discernir entre el uso del articulo ante relativos que
llevan expreso el antecedente y los que no lo Ilevan. En el primer caso,
el artfcuto es enfatico casi siempre, y conserva su significacion demos-
trativa, total o parcialmente, sin perder la categorfa de argent°.

En el segundo caso, nos hallamos en presencia de una metabasis de
un termino secundario a primario, en un proceso de sus; antivacion de
esa proposicien adjetiva. Entonees el articulo afecta a la oracion entera,
y es su element° sustantivador. No podemos comprender que en una
frase como sel que malas maims ha, tarde o nunca las perdera*, el articu-
lo sea conceptuarlo como antecedente, o como vicario de este, y a la vez
sujeto de la oracion principal. No conviene olvidar que el articulo
es la forma sustantivadora primordial. Cierto que este no es

J. J. WIGGZRS, Graniatik drr Spanischen Sprat-he, Leipzig, 1884.
2 En esta Ima frase, a pesar de la coma de separaci6n, se tuattiene el

valor especificativo.
s Bst.t,o, toe, cit., §. 3 24.
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precise para sustantivar tmaproposicion adjetiva introducida por
otros pronombres (oquien bien te quiere, te Kara llorar»), como tat-111)0c°
lo es en el misnio proceso sustantivador con los adjetivos (oBuenos y
malos correran el mismo riesgos), pero el articulo es, de todas maneras,
el medio de sustantivacidn tuas comin y poderoso.

Por otro lado, el pronombre plot no adtnite articulo, tal vez por su
origen acusativo, al coal rmirlamos tut nominativo del demostrativo
latino; y, ademas, porque es indicador de un sustantivo de persona y
estos uo lo admiten regularmente. Ahora bien, el pronombre que en
frases adjetivas sustantivadas sieznpre va con articulo. Este coopera a
sustautivar la °radon, pero, al mismo tiempo, refuerza la funciOn sus-
tantiva del element() pronominal. He aquf un factor basic° para dife-
renciarlo del valor conjuntivo, como veremos ma's adelante.

Por tanto, la funcion sustantivadora del articulo ante que relativo
es doble, lo cual le permite la variacion de gEnero y ninnero.

Demasiado sutil y hasta bizantina puede parecer la division que
hace Bello' de la sustantivaciOn de frases adjetivas. Las clasifica en
sustantivas absolutas (el que vino s), y pasajera (del estos libros y
los que me presto mi amigos). Creo que la causa que impulse a esta cla-
sificaciOn foe sencillamente que el primer tipo no tiene un adjetivo co-
rrespondiente en la lengua que encierre Ia significacion de toda la frase;
y que Osta actria como element° oracional, sin otros acompariantes o
partfcipes de Ia misma funcion. Por el contrario, la sustantiva pasajera
puede sustituirse por un adjetivo sustantivado y va unida a otro ele-
ments oracional equifuncional (clef estos libros y los prestados »).

De todas forms, se puede teller presente la division, como casuistica
del relativo, y sin mayor trascendencia.

que no aprobamos es hablar de un antecedente omitido implfcito,
como hacen algunas Gram6licas ni nos parece exacta la nomenclatura
de relativos de gaeralizacicin, dada por otros para estos casos.

Rclativo con prlosicion.

Si el relativo que desempefia una funcion dentro de su °radon po-
sibilidad que le viene de reemplazar a un sustantivo, es evidente que
puede conllevar preposiciones cuando acttie de complemento.

Hay que tener presente que nunca puede presentarse come comple-

I BELLO, loc. cit., I, 539.
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mento determinativo, to cual serfa un galicismo (bien estudiado ya por
Cuervo), Para desempehar esta funciOn esta el relativo cuyo.

Las preposiciones monosilabicas favorecen el use de que especifi-
cativo 1.

Cuando el relativo ha de aparecer conio tern-sin° indirecto, to hace
precedido de artfculo para evitar posibles confusiones con la frase con -
juntiva final para que, de la que hablaremos mis adelante, y cuando esta
precedido de las preposiciones per y con es menos frecuente la antepo-
siciOn de ague'.

Pero hay una serie de frases que presentan ciertas anosualfas, y en
algunas vernos el artfculo interpuesto entre preposiciOn y relativo.
Enuncia Seco 2 el ejemplo *no ignoro de to pie hablass, en el cual 1
artfculo debiera preceder a la preposicion. Ha habido una trasposicion,
favorecida, por lo inusitado de la construccion espailola eastfollo-prepo-
siciene. Ademis, el relativo ejet-e .ana atraccion sobre el artfculo, por el
ligero residuo de antecedente que a este le queda y por la union intima
del grupo earticulo-relativo* en multiples frases del idionsa. 1)e mod°
que es un fenomeno de analogfa lingiiIstica (del habla), de atraccion
lexica entre dos elementos rela,:ionados, al rnenos en su origen y favore-
cido por una repugnancia constructive normativa del habla).

Este mismo fenomeno se ye Inas clam cuando el antecedente esta
expreso. Asf aparece en los ejemplos que cita Lenz 3: smira de la manera
clue hila; se al blanco que tiras*. En estos casos hay, tambien, un de;eo
de que el objeto del verbo principal sea Inas denso, y que aparezca
resto de la frase subordinado a la idea verbal. Lenz admite que estas
expresiones son favorecidas por las frases en pie el antecedente indica
tiempo (ese el aria que...*; edime a la hora que tengo que Ilamarteo)
Tal vez, pero, en realidad, no son !Isis que frases paralelas en el habla.

Semejantes son, igualmente, las que llevan us. que ponderativo, con
artfculo: eNo sabes las ganas que tengo de dejar de servin (Perez de
Ayala), donde la expresien las... que sustituye al interregativo exclatnativo
cudnias o qui. Si bien en otras frases se mantiene el que ponderativo,
reforzado por otro (eique ricas que esti!' fe), y en ellas veznos, pues, la
mezela de las dos construcciones 4.

I FERNANDEZ RAMfREZ, loc. cif., §. t69, afinna que las oraeiones especi-
ticativas sin preposicidn son fas mas frecuentes en eastellano.

R. SECO, Manual de Gramdiiret Espanola, Madrid, 1958, p. 2t 8.
$ RODOLE0 LENZ, La oraci6n y sus partes, Madrid, 1935, 3. ed.
' Ejemplo citado pot Ssco, op. cu., p. 219. .

Veage MARCOS $4,0RACII, boe. cif.
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Relativo con antecedente neutro.

Mencion especial merece el relativo con antecedente neutro. Estudia
Bello, en su Granitica, el problerna, sobre la frase «el suelo de Holanda...
de esteril e ingrato que era, se ha convertido en...*; y dice que el relativo
es reproductor del concepto de predicado (do era*). Pero creo que
ese fenOmeno se puede explicar mejor una atracciou de la preposi-
clear sobre sit termino. Realmente, el antecedente de que en la citada
frase es tel suelo*. La proposicion adjetiva recta y logica habria sido
(lue era esteril e ingrato*. En tal circunstancia, la preposicion de prece-
deria a toda la frase adjetiva coma primer termitic, de la conversion (de
esteril en....1). Pero lo que se desea resaltar es lo testeril e ingrato*;
y, en consecuencia, se anticipan los adjetivos y pierde valor significativo
la formula verbal, que, por otra parte, pc dria eludirse, y esa situacion
temporal es lo Unico que indica el verbo en tat oraciOn.

Parecida interpretacion podrfamos dar a la otra frase sontetida a
estudio por el ilustre gramatico, oDon N., consul que file de Espana«.
Opino que se trata claramente de la anticipacion del predicado nominal,
y, por todo lo expuesto, no me prece un caso de relativo con anteceden-
te neutro. Creernos que una gran parte de las interpretaciones de Bello,
que fueron rebatidas Inas tarde, lo fueron por su psicosis de equiva-
lencias, sustituciones y reproducciones.

Distintas son las (rases coma ono encuentra nada a que aga-
rrarse* o aquellas que tienen antecedente oracional con claro valor
neutro. .A mf no me dieron a escoger, que no es pequeila disculpa.
(Fr. J. de Sigilenza.flisloria de la Orden de la Merced) r. Este que es
claramente relativo con antecedente neutro y encierra un valor con -
tinuativo.

Bello y la Real Academia 2 afirman que la conjunciOn que emmciativa
tiene genero neutro y es explicativa de un concepto implicit°. La Gratra-
tica de la Real Academia P,spaitola interpreta la frase sere° que no ire*,
como equivalente a screo eso: que no irN. lista teoria, basada en las
sustituciones no es, a mi juicio, gramaticalmente seria. En primer lugar,
el posible reproductor del inexistente e imaginado pronombre neutro

1 Citada por PARE/ RiojA, Grantdlica de Is Lengua Espa Rola, Madrid, 39Go,
3. ed., nurn. 328.

BELLO, cit., y REAL ACADEktuEsPA-ordi, Gramdlica de Is Lens.i,; Car-
fellows, mita. 380.

.
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serfa toda la proposicion sustantiva objetiva, pero nunea el que sera en
tales casos un relativo, sino conjuncion enunciativa j.

Interrogativo.

El relativo qac pasa a ser interrogativo, adquiriendo la marca formal
del acento. En oraciones de este tipo nos preguntantos por el antecedente
y son interrogativas parciales, directas o indirectas; en ellas el pronombre
puede funcionar como sustantivo o como adjetivo.

Pasemos revista, a algunas frases, en que figure este valor: en o,:que
sabe el hombre ..... ?), interpreta Bello el quo conio adverbio, y lo encierra
en esa categoria porque ve equivalencia con (,de ningun modo sabe el
hombre.....* (Pa !lentos insistido bastante en que por este sistema no
se llega a nada). Se trata de tin claro pronombre interrogativo-relativo.
La idea de negacion le viene de la oracian entera, ya que toda frase
interrogativa con verbos de afirmaciOn categorica itnplica una Buda o
negaciOn graduada; son fOrmulas paralelas a las oraciones con verbos
en tiempo pasado, que niegan la significaciOn del presente (oftlit lbw).

Igual valor interrogativo tiene el giro el que...?, que bused aclara-
chin a un termino tio comprendido en el tlialogo. eQue (unto? muy utili-
zado en los Siglos de Oro y equi tal? equivalen, respectivamente, a
eendrito? y ecomo?, encerrando cada uno de estos un matiz distinto,
adetnas del relativo: cuantitativo, el primero, y cualitativo el otro.

Una forma interrogativa que avanza en el uso moderno conversa-
cional es la dubitativa c.c.s que...?, 9 que puede darse igualniente en frases
afirmativas. Pero tiene escasa representacion litera.ia, tal vez por tensor

galicismoltomofono y por lo reciente de su dif usion. Encierra un matiz
afectivo y pregunta por algo que sorprende o inesperado, o bien, que
ehoca con Ia idea del hablante. Se ve en ella una tendencia haeia formula
fija, terciopersonal, pero aclaremos que esta rimy distante del valor y
uso de vest -ce que....?, fiancés.

Tales pronombres, de caracter indefinido, son idemticos a los usados
en frases exclaniativas (siqu4 pena me dabi), y su valor adjetivo Ses
concede la posibilidad de adverbializaeion (tiqud diffcil!*; *nue tardeI,i).
Solo en tin modtdo de frases puede este adverbio ntodificar at verbo en

Bello no aceptarIa esta dencuninaciOn, tenieudo presente su idea de la
conjuncien. Fara el, solo las coordt,,antes mereeen tat nombre.

I G141 GAYA, eEs gue...1 Eslr.tclura de la piegunFa general, en ellontenaje
a DAinaso Alonso., 11, p. 91.

nINCSC.r-- :
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forma personal. Se trata de oraciones como «Nue to voy a hacer dano?o,
que encierra idea tle negaciOn a un enunciado afirmativo y precedente
del interlocutor. Su posible sustitucion por como solarnente facilita el
reconochniento de su funeion.

Mas extrana, pero autentica, ha sido la evoluciOn semantica de este
hacia Ia interjection jQisel, usada aisladamente.

Que conjuncion.

Es sabido que uno de los origenes mas frecuentes de las conjunciones
son los relativos. Recordernos cum, quod latinas, que Varnos a cen-
tramps en esta, y veremos una vastfsima polisemia, consecuencia de
la que encierra el relativo, y amplificadr por usos analogos y prestamos
semanticos.

El paso de que relativo a conjuncion podemos basarlo, en el use
latino de quod por ut completivo, yen la frecuencia de frases eo quod en
el vulgar y en el bajo lat {n, con valor de que anunciativo. Posterior es
la extension de que a los restantes valores de irt, y las demas formacio-
nes romances. Pero en principio, tadas son cesiones del que relativo.

Ya he indicado que la Gratratica de la Real Academia y Bello explican
este paso, sobre la base de un que relativo neutro, aclarativo de un
pronombre demostrativo, casi siernpre elfptico, antecedente.

La frase del Quijote *Sancho, lo he oido decir, que el hacer bien a
villanos es echar agua en el mar* (I, 23), citada en la Gramatica de la
R. A. E., no demuestra la tesis propuesta. Creo que lo sustitutivo del
pronominal lo es toda Ia °radon sustantiva y no el que introductor.

Este que anunciativo (otros lo Haman comp/divo, siguiendo la tra-
dicier] de las Gramaticas latinas) no desempefla ninguna funcion Ja,

°radon que introduce. Se trata del mismo relativo que, tras sufrir uu
proceso de gramaticalizacian, pierde su valor semantic° y viene a ser
poco mas que un modem, nexivo. Es, en frase de Alarcos Llorach 1,
transpositor de una oracion a termino nuclear nominal.

Desacertada me parece la idea de Bello de que la particula anuncia-
tiva es un sustantivo perteneciente a la proposicien subordinante. Cita
la frase *clue la Cerra se mueva alrededor del sol es cosa averiguada*,
y propone la interpretacidn siguiente: *la tierra se mueve alrededor del
sol; que (esto) es cosa averiguada... El labia, claro esta, de sustantivo
anunciativo, sin dark el nombre de conjuncion por Ia razor' que ya

AI,ARCOS LtoMcn, la. cii., p. 25.
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adujimos. A mi parecer, Bello atribuye a todos los que valores de la
oration que introduce.

Este que, por supuesto invariable, abre oraciones sustantivas, y sin
atender al modo del verbo, que dependera de la cconsecatio temporum».

El que anunciativo, dice Alarcos 1, admite artfeulo, pero no es
exacta esta afirmacion. Lo admite la oration sustantiva introducida
por el, para reforzar tal catheter, Porque es introductor e indicador de
sustantivacion, puede it sin articulo; pero, si lo lleva, este refuerza,
en esa fund& a la frase, tomada corn° mieleo nominal. Y en tales casos
solo se usa la forma el, quo adquiere un valor neutro, y caso curioso es
que solo adrniten articulo as sustantivas subjetivas, lo que pace pensar
que en tales sustantivadas, el articulo indica tanto el valor de sujeto
como el nominal; y que, siguiendo con el catheter de articulo, pertenece
a la misma proposicion.

La conjunciOn que no ejerce funeion sintactica alguna en stt °radon,
es tin mero nexo; en esto se opone al que relativo.

En las perifrasis 14o diffcil es que....*, ulo que sf es cierto es que....a,
tratadas por Vernandez Ramirez 2, y otras semejantes como <<el caso es
que....* venios formulas atributivas que se completan con proposiciones
sustantivas subjetivas intros; idas por que; lo mismo que en la analiza-
da por Alarcos Llorach 3 aen esta foto parece que hablaa, donde ve un
ejemplo de relativo o, come, lo llama, en Nue! 2.

Para ml, se trata de una sustantiva subjetiva, introducida pot In
conjunciOn que, con una sencilla prolepsis, estilfstica, del circunstancial.
No veo en la frase posibilidad de relation ni antecedente.

Revisemos ahora la afirmacion de Lenz I que alas proposiciones
adverbiales tienen en comibi con las sustantivas con que que se refieren
a toda la proposicion dominante.... Las proposiciones relativas se dis-
tinguen de las denias subordinadas en que siempre modifican un solo
element° de la dominante*, Hay que distinguir y preeisar. Primero,
las adjetivas, mientras mantienen intacto su catheter, modifican a un
elemento de la principal. For otra parte, las adverbiales se refieren a
toda la proposicion dominante, y no todas las sustantivas con que tienen
esta misma referenda que las adverbiales. Las sustantivas en funcion
de complemento determinativo o complemenflrias de un adjetivo y
las que actalan como una aposicion, entre (Ara:, no se refieren a toda la

3 MARCOS LIARAC11, cii A rch hum, XIII, 1963, §, 2.
FERNANDEZ RASSITRF,Z, (or. fit D6 D1. 161.
A LARCOS, A PChit, U , 3.

R. LENZ, lot. fit p. 539
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°radon doininante. Depende, pues, de la fancion sustantiva que hayan
adoptado, ya que hay sustantivos que completnentan a otro elemento
oracional.

En las sustantiva.s objetivas interrogativas indirectss es frectteute
encontrar un refuerzo cacofOnico, por cierto-- del que. Es en el tipo de
frases «pregunte quc que » No es mas que an recurso del habla con-
versaci._ nal para reforzar el objeto.

En is lengua hablada aparece con mucha frecuencia este otro cliche:
sdigo que si * Pero es interesante ver conic) se compensa ese pleonasmo
con la elipsis en otras frases, pues se van haciendo cada dfa etas usuales
las proposiciones sustantivas objetivas, uuidas asindeticantente, en
busca de concision y rapidez.

Esta yttxtaposiciOn subordinante (como en ale ruego inc envie....»)
solamente se da en las snstantivas subjetivas y objetivas, que son, jus-
tamente las que no necesitan preposicion 1. Esto denutestra con clari-
dad qtte la funciOn de que en estas frases es enteramente de nexo.

Muy numerosos son los casos en que aparece grlc como portador de
una oracion aparententente independiente.

En las oraciones desiderativas y exhortativas introducidas por esta
particula (»nue e»tre!», oique vengal»; o;que hableW o) juzga In Real
Academia 2 que se trata de un proceso de elision de frases principal.
No nos parece acertada esta interpretacion de Is elipsis y, a mi entender,
esteque de las citadas frases refuerza, en primer lugar, Is idea de mandato,
o deseo. El tiempo subjuntivo-imperativo ya la express, Fero sin 'twine»
bay un imperativo Inas fuerte, y para que se trasluzca, reforzatnos In
frase con la conjunciOn, haciendola depender solo mentalmentc
de esa. idea. Pero, gramatical y psiquicamente, es una oration indepeu-
diente. Se trata de una expresion sintetica de la vivencia optativa exlior-
tativa y sun exclantativa (oiVive Dios! que me espanta esta grandeza!»).

El que refuerza esta idea por el use proclitico, apoyando el acento
fonetico principal del grupo de intensidatl. Ott factor que favorece la
intensidad expresiva de estas frases es el no aparecer como subordinadas
gramatieales. Mas trasparente queda /a idea en frases coma Is del (brijoh..,
oiQue to faltan las alforjas, Sancho?», donde la particula ha tornado un

1 Es evidente quc la oration sustantiva poetic it preccdida de la preposicion
correspondiente: Es toy resignado a que se to llecen; (odes los padres tient?: deseos
de que sus hijos triunfen; les Nice VelgiP porn que olvidaran su problema; me alegro
de que hays tenido: obra ast torque se lo elige su conciencia; segriir que gone o no,
as! obrare

3 R. A. E., lx. (it, mini. 39o.
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matiz ilativo, como en el ejemplo: «Que no te has acordado?«, cornett-
tado por Gi li Gaya 1. Sin embargo, no hay que olvidar que el posible
origen de estas construcciones esta en Ia elipsis de un verbo principal.
Comparese este uso con las numerosas frases espanolas introducidas
por un que anunciativo, dependientes de un verbo dicendi eliptico, y
inas frecuentes en dialog°. En Benavente (Lo cursi, acto II, escena 5)
venios:

flora. ;Pero no comprendes que hams muy mal en jugar de ese modo con-
tigo misma?

Rosario. ;five hago teal! que?

Y mss adelante:

Rosario. No; tiene a otra. iQuerer? Yo se que no quiere a nadie.
Mora.- Ql12 no quiere! iQue no quiere! Mas de lo que te figuras
Flora.iQue te proposes? Aye la gente os traiga y os here? ;que 12111/1/10-

ren tambien de W...

Mencionemos aqui pox su paralelismo, el quo Lea Spitzer 2 llama
que narrativo, origioariamente causado por una elipsis del verbo prin-
cipal, pero que en cspafiol actual se ha gramaticalizado adquiriendo una
funcion de narrativo. Lo encontramos en lenguaje conversacional (oque
si habfais venido reque si eres tal....«, oque te pasas las noches en-
texas de juerga....), y en la narracion estilfstica, asf, en Lorca leemos:

0:

Que 'mirrto se qmcdd en la calk
que con un puns': en el paha
y que no lo conocia nadie

y que yo me la ?feud al rio (Romancer° Gilano).

en el Caballero de Olmedo se repite: que de noche to mataron
al caballeros. Con el uso del que Ia natracion se hace etas indirecta y
difutninada y tencmos la sensaciOn de que es la voz del pueblo quien
lo cuenta. Y todo este efecto estilfstico, solo por Ia evocacion de un
verbo dicendi principal que se perdio.

_

I Grt.t GAVA, Curio Superior de Sinfa.sis Espailola, 13arcelotia, 1955, 5." Cd.
mita 219.

LEO SrazeR, Nolas sintdclico-estaistkas a propdsilo del espahol QUE.
RF1I, IV, 2, pp. 105-126.
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El tnismo que anunciativo aparece en las perifrasis verbales obligati-
vas lever que y haber que infinifiro. Para explicarlo,
comentemos simultaneamente las frases otengo que gastar dineroo que
enuncia Alarcos Llorach-- y su variante otengo dinero que gastaro.
Para Alarcos, en el primer ejemplo se trata de un que anunciativo que
introduce un complemento impleinento que gastar ditieroo; el se-
gundo es un case de relativo con antecedente. Pero enseguida, ante esta
interpretaciOn, surgen varias preguntas: Por que el infinitivo-comple-
mento necesita de un transpositor y nexo en la perffrasis? Y pot otro
lado, es curioso notar que solo aparece junto a los verbos otenero y obabero,
enteramente transitivos y que encierran significacitin posesiva. Opino
que en tales perifrasis la partfeula refuerza el valor complenientario de
los infinitivos, sustituye a los dos pantos, y aporta el valor obligativo
al asociar la idea de posesion de una persona con la iniagen verbal,
neutra, 'bjetiva, del infinitive. El hecho de atribuir por tin nexo esta
a aquell, provoca ese matiz de ob/igacion. El valor enteramente obje-
tivo de la segunda parte de estos perifrasis queda demostrado por Alar-
cos, al parangonar otengo que hacero y otengo que hacero.

Preferentemente literario vt oratorio es el use pleonastic° del que
en funcion antuiciativa, y se encuentra, ante todo, cuando hay proposi-
ciones largos interpuestas o numerosos incisos. Asf, por ejemplo, leemos
en Juan de Timoneda (Menennos, ese. XI): oplegue a Dios que si yo
en ella entre, que dentro de los infiernos more». Notamos de innv2diato
que la fluxion de esta conjuneion no solo es intensiva, sino aclaratoria,
Para recoger el hilo perdido a lo largo de las frases intermedias.

Hay que ariadir a todos estos casos de valor anunciativo, las frases
en que una °radon adjetiva tiene, a su vet, dependiente una proposicion
sustantiva (eel libro que quiero que compres, no es caroo), construccio-
nes, por lo demos, ya muy frecuentes en lath'. En todas ellas, el primer
que es relativo con Iuncion sintbetica ref erida al verbo de sit subordiiiada,
y el segundo es una conjuncion enunciativa. Esto se explica por el valor
unitario de las dos proposiciones subordinadas, donde la segunda es
un element° mas de In primera, y esta es inordinada.

01ros valores de que conjunciOn.

De este valor conjuntivo, que acabamos de ver, sc abre el abanico
semantic° de que.

Recordemos QUE-COPULAT1VO, porn usado, salvo en frases hechas.
Sirve para reforzar y ratificar un concepto precedente. Siempre se suele

1 9
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utilizar en proposicionee con reiteration verbal: «dale que dale«, stoma
que toma, trre que erre«.

Este inismo valor con una intensification enfatica lo vemos corno
recurso estilittico en las siguientes frases: ignoche, que noche nochera!« o
en ulverde, que to quiero verde!» (Lorca, Rolnanrero Guano), ast como en
giros rnenos frecuentes, cual son los citados por Leo Spitzer 1: uirnuertes
que muertesia aimal que mall»

El paso a la significacion DISTRIBUTIVA es sumamente sencillo
(ague vengas que rro vengas....*), al igual que hacia la DISYUNTIVA
(uquieras que no....»).

El valor ADVERSATIVO viene a ser el mismo copulativo al enlazar
ideas contrapuestas, con inP.tiz restrictivo: No corre, que vttela»; no
vela otra cosa que....».

Como refuerzo del adversative, surge el CONCESIVO. La lengua
actual ha perdido este uso, casi totalrnente, en tanto que tos clasicos
lo utilizaban con frecuencia: «Que los descabecemos, nada non gana-
rernos»; aA mi me hizo llorar, que no suelo ser muy llorOni> (Quijote, I, 52).
Este mismo valor aparece en las loses conjuntivas aunque, mat que ,

bien que..., por mucho que..., por Inds que..., por....que.
La significacian CAUSAL, le viene del sentido originario de quod

(«No esperes, que nu ire»). Y la inisma conjuncion torque, como ya
indicamos, no es mss que la preposition antepuesta al que anunciativo
sustantivador, al igual cue sucede en Para que de valor final. El matiz
causal puede hallarse reforz,ado por ya; o por los primitivos participios
en frase absoluta con sujeto oracional puesto que...., supuesto que .

dado que...., todos ellos gramaticalizados en frases conjuntivas causales.
El uso de gue y la formation de las conjunciones causales apoyan la
tesis que califica como sustantivas y no como adverbiales a estas pro-
posiciones.

Detengamonos un poco mss en el estudio del gue conjuntivo compa-
rativo. Como b:en precisa Fernandez Ramirez 2, el termino de la compara-
ci6n espaiiola va introducido por que o de. Y asimila a este grupo el corn-
parativo identificativo, termino de la frase el ',limo.... que. Alarcos

introduce una nueva categorfa dentro del que ((quel3), para-
explicar la conjuncion con funcion cotnparativa, que define como uele-
niento conectivo de terminos equiftmcionales de cuantificaciOn dife-
renteu; y que, en su opinion, ejerce funciOn distinta a la de los otros que.

I,uo SPITZER, ibid.
PERsk:stiF,z RAARET, loc. cit., nun, 81 y R.

' MARCOS I,TORACII, Ara:Vim', loc. cif .,§. to.
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u efecto, tine terminos de funcion paralela; por tanto, un valor
rimy proximo al de la eopulativa. El matiz comparativo viene apoyado
por un elemento cuantificador que precede, y al que hace correlacion.
Por todo ello, creo que es una suma de los valores conjuntivo y relativo.
be aqua toma la funcion de nexo y del relativo la referencia al elemento
cuantificador, que en ocasiones puede omitirse. V, si hablamos de ad-
verbios relativos ((ante._ cono; donde....), con valores semejantes
a los de este que, creo que honradamente podemos dar el nombre de
conjuncion relatira a esta partieula comparativa. Lo que para Lenz I
era lfmite incierto entre el adverbio, In particula enfatica y la conjun-
ciOn, se hace aqul palpable entre los terminos primer° y

Intimamente ligado a este valor, come secuela de el, encontramos
el que CONSECUTIVO, con forma semejante, aunque con variacion
sernantica, lOgicamente, y en el cual la hiperbole cuantitativa o cuali-
tativa puede quedar omisa. Interpreta Marcos Y las oraciones *Juan
esta que muerdeo y *sirvieron la sopa que abrasaba+ como adjetivas,
terminos adyacentes, explicando la segunda por la equivalente posible:
osirvieron la sopa frfao. (iUna vez ma's de por rnedio las equivalencias!).
yea en estos dos tipos de frases claras proposiciones consecutivas. Si
atribuy6ramos a la sei,unda catheter relativo especificativo, debemos
suponer la existenera de varias osopas+, y que sirvieron, precisamente,
la que abrasaba. Tins no creo que sea este el contenido semantic° de in
oracion. La ausencia del elemento cuantificador hiperbolico queda su-
plida pc>: la pausa fonetica y el sintonema de antidecadencia, del primer
grupo feinico; al fin y al cabo, es el mismo proceso que sufren las yuxta-
puestas con catheter circunstancial.

Muy proxiinas a estas son las oraciones de relativo- consecutivas,
donde in partfcula mac tiene su funcion priniaria y el antecedente,
pero se le ha undo el tnatiz de conscuencia, por la relacion de ideas
entre las c'os oraciones, pr!ncipal y snbordirrada. Cita Salvador Fernan-
dez 3 la (rase de Perez °alders una tempestad que nos hi t° duenos
de los tejados+, donde vemos bien palpable esta doble valoracion de que.

Las locuciones conjuntivas conque, ast que son derivadas y con el
mismo valor consecutivo; ademas la primera implica, frectientemente,
el continuativo Nconque esta Vd. de enhorabuena?+).

La /Iris= funciOn de conjunciOn relativa esta presente en las frases

1 R. loc. cif., 11 in 11 35o.
A LARcoS Lt.oRA c t. A rchivu §. 3.
FERNANI/F2 RAMIR.F,2, IOC. Cif., Milli. 1159.
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ahora que, luego qtte, despues grte, hoy gzre, siempre que con valor TEM-
PORAL 1. Gib. Gaya 2 dice que ea estas casos xla conjuncien rnantiene
parentesco fancional con el relativoa y que los adverbios antecedentes
pueden ser sustituidos por dos diasa y otros sustantivos setnejantes.
Pero lo definitivo es su valor de frases conjuntivas temporales.

Tambien es temporal el que de oraciones como «salido que huboa....,
donde la prolepsis del nticleo semantic° (salido) ba provocado interpre-
taciones may diversas. Creo que nada de antecedente -,iene el parti-
cipio en estas frases.

dificultad ofrecen, en cambia., los giros come Brace macho
tiempo que...a. Sin duda mantienen el valor relativo primigenio, pero
el antecedente les ha cedido sit significacion temporal, pudiendo ser
interpretado como chace much° tietnpo desde que...a. Se trata, pues,
de un relative conjuntivo temporal, con predom1nio de los elenientos
priniero v ultimo, de relacien y de tiempo.

* * *

En conclusion, la particula que, con origen relativo, ha presentado
su forma a multiples realizaciones semanticas, con valor relativo a
conjuntivo; o ambos fusionados.

He querido aclarar esta cesian e interpretar los usos Ictuat2s, pres-
cindiendo para elle de prejuicios y dogmatismos, asi como de las trabas
de una nomenclatura nG siempre muy expresiva, respetando, en lo
posible, lo aprovechable de la tradicion gramatical.

CESAR HERNANDEZ ALONSO.

Universidad 41e.

1 Sienipre que o!ort frecuencia adquiere significacion condicional, debido a
la reiteraci6n de mornentos que presupone, y que a ellos se condiciona, en cuanto
al ticiupo, la realizacW,n de la principal.

CAVA, op. cit., wain 42.


