
  
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 
ORACIONES SUBORDINADAS DE RELATIVO II 

 
 

0.   REPASO 
 

Recordemos brevemente el uso de los modos indicativo y subjuntivo en 
la expresión de oraciones subordinadas de relativo.  
 
MODO INDICATIVO 
 
Utilizamos los tiempos del modo indicativo cuando el pronombre relativo 
tiene un referente conocido o específico.  
 

-   Busco una chaqueta que tiene botones dorados (la chaqueta 
existe, la conozco y ahora la estoy buscando). 

-   Conozco a un chico que toca el piano (el referente existe, lo 
conozco y sé que toca el piano). 

 
MODO SUBJUNTIVO 
 
Se usa el modo subjuntivo en oraciones de relativo cuando el referente 
habla de alguien o algo no conocido, escaso o que no existe. Cuando 
expresamos estas ideas en presente, el tiempo del modo subjuntivo es el 
presente. 
 
 

a)  Referente no conocido, pero que esperamos que exista: 
 
 Busco una chaqueta que tenga botones dorados.  
 
En esta frase expresamos que esperamos encontrar una chaqueta 
con botones dorados. No sabemos aún si existe. 
 
 

b)  Referente escaso: 
 
En este pueblo hay pocas casas que tengan jardín.  
 
En esta frase el referente (casas con jardín) es escaso. Decimos que hay 
pocas casas con estas características.  
 

c)   Referente que no existe: 
 
No conozco a nadie que toque el piano.  
 



  
En esta frase el referente (un pianista) no existe en nuestra experiencia.  
 

1.   HOY PRACTICAMOS… 
 
Según el uso que acabamos de recordar, hoy practicamos las frases 
subordinadas de relativo referidas al tiempo pasado. En estos casos, el 
tiempo del modo subjuntivo es el imperfecto de subjuntivo. 
 

a)  Referente no conocido, pero que esperábamos que existiera: 
 
Estuve buscando durante mucho tiempo una casa que tuviera 
jardín y terraza, pero en aquella época  las que había no estaban 
a la venta.  
 
La persona que habla dice que, aunque existían casas de las 
características que ella o él buscaba, no estaban disponibles. 
 

b)  Referente escaso: 
 
Durante la Guerra Civil española había tan pocos alimentos que 
estuvieran en buen estado que los que podían cultivaban sus propios 
alimentos. 
 
En esta frase expresamos la escasez de alimentos en buen estado en una 
época pasada.  
 

c)   Referente que no existía: 
 
Antes no había medicamentos que curaran de las infecciones 
bacterianas.  
 
En esta frase decimos que, antes (antes del descubrimiento de los 
antibióticos) no existían medicamentos eficaces contra muchas 
infecciones.  
 
 


