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1/Pues causal y pues consecutivo

“Pues” es una de esas partículas que aparece en las conversaciones den-
tro de un enorme abanico de sentidos. Además de funcionar con sentido 
causal y consecutivo, y además de enfatizar afirmaciones o negacio-
nes, "pues" es una palabra que frecuentemente sirve para dar cohe-
sión al paso entre una frase y otra, o para marcar transiciones entre 
palabras o entre frases, o para darnos el tiempo de pensar lo que vamos a 
decir a continuación. Por eso muchas veces sirve de transición entre lo que 
ha dicho alguien y lo que dice inmediatamente después su interlocutor.
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No es fácil encontrar nuestro “pues” extensamente desarrollado en las gra-
máticas. Podemos encontrarlo como conjunción, como adverbio o como inter-
jección, dependiendo de la función que desempeña en la frase, pero lo más 
común es encontrarlo cuando inicia una frase que tiene valor causal; o en 
medio, o al final, de una con valor consecutivo.

Eso pasa porque “pues” no es un elemento gramatical convencional, clásico, 
no señor. “Pues” es lo que se llama un conector dentro del discurso, dentro 
de nuestras conversaciones.

Es necesario acudir a esta palabreja para comprenderlo mejor. Vamos a ver: 
¿qué es un conector? Un conector es un enlace gramatical, un elemento 
de conexión que enlaza lo que estamos hablando, que crea un espacio para 
pasar de una cosa a otra y que tiene un valor totalmente pragmático y se-
mántico, válido en la conversación, en la comunicación oral.

Bueno, como decíamos, lo vamos a encontrar ejerciendo múltiples funciones 
en el diálogo y esas funciones son las que vamos a tratar de explicar un po-
quito en varios posts. Lo haremos de la manera más fácil posible y pondre-
mos muchos ejemplos, de forma que podáis entender todas estas funciones y 
usar este conector de forma adecuada.

Vamos a empezar con el “pues” causal. Se pone este “pues” al princi-
pio de una frase para explicar la causa, el motivo o la razón de lo que 
se está hablando en la otra oración, en la principal. Tú dices algo y sigues 
con otra frase con "pues" para explicar lo que has dicho.

Por ejemplo:
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- No podré ir a comer contigo, pues ha venido mi amigo de París sólo un día 
y voy a estar con él

O:

- Me es imposible ir a la fiesta, pues estoy en cama con fiebre

O:

- No puedo ir de marcha con vosotros, ni al cine, ni nada, pues estoy sin 
blanca

O:

- Me duele mucho la cabeza, pues llevo cinco horas trabajando con el orde-
nador sin parar

O:

- Juan viene a dormir esta noche a casa, pues ha habido una explosión de 
gas en su edificio

O:

- Anoche me enfadé mucho con Ricardo, pues llegó borracho a casa y con un 
aspecto deplorable

O:

- Te escribo este email porque no puedo llamarte, pues no tengo saldo

O:

- No, no habrá reunión, pues el jefe se ha puesto enfermo
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O:

- Ooooh, no puedo hacerme una tortillas de patatas, pues no tengo hue-
vos…¡con lo que me apetecía!

O:

- Alvaro está feliz, pues ya tiene trabajo

Como podéis ver en todos estos ejemplos, “pues” introduce la segunda 
oración, la que explica el porqué de la primera, la razón, la causa de la pri-
mera situación.

Este “pues” causal podría sustituirse por:

- Porque
- Ya que
- Puesto que

Y el sentido de la frase sería el mismo.

Tenemos otro “pues” que ejerce una función de consecuencia dentro de la 

frase, un pues consecutivo. Actúa, en este caso sí, como conjunción 
que refuerza el sentido de consecuencia de la frase en la que está.
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Este “pues” va intercalado en la frase, entre comas, o al final de la misma, 
tras una coma también. El “pues” que señala una consecuencia de lo que 
acaba de decirse, no va nunca al principio de la oración subordinada.

Por ejemplo:

- Has sido tú la que roto con Diego. No te quejes, pues, de que estás muy 
sola

O:

- Estabas muy borracho y organizaste un gran escándalo en el bar. No te ex-
trañe, pues, que viniera la policía

O:

- Has estado un mes de vacaciones. Lógico, pues, que te cueste mucho vol-
ver al trabajo

O:

- Jesica, tienes que decirle a Arturo que estás saliendo con Pepe. No puedes 
evitarlo; hazlo, pues

O:

- No estamos a gusto en esta fiesta; vayámonos, pues

O:

- No protestes más. Has sobrepasado el límite de velocidad. Paga, pues, la 
multa y vámonos.
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O:

- Si tanto te gustan los dos vestidos, cómprate ambos, pues

O:

- Es muy tarde y mañana tengo que madrugar. Me voy a dormir, pues

O:

- Han perdido el avión. No podrán, pues, llegar a tiempo a mi fiesta

O:

- ¡Qué bien! Has aprobado todos los exámenes. Podrás pasar, pues, unas va-
caciones estupendas, sin estudiar

O:

- La culpa es un sentimiento que puede destruirte. Es mejor, pues, trabajarlo 
con el psicólogo

O:

- Su marido ha muerto hace dos semanas. No es de extrañar, pues, que ella 
se encuentre muy deprimida

Este “pues” consecutivo es similar a:

- Entonces
- En consecuencia
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- Por tanto
- Por lo tanto

Si sustituyes cualquiera de estas expresiones de consecuencia por el “pues” 
de la frase, el sentido de la misma no cambia.

Para concluir este primer post sobre “pues” y para que queden más claros es-
tos dos tipos de funciones que acabamos de comentar, os pondré un ejemplo 
muy claro para que recordéis la diferencia. Fijaos, yo puedo decir:

- Paga la multa, pues has hecho una falta grave de tráfico

Y puedo decir:

- Has hecho una falta grave de tráfico; paga, pues, la multa

Son dos frases que nos explican lo mismo, en el sentido de que alguien ha 
cometido una infracción con el coche, le han puesto una multa y tiene que 
pagarla.

Pero nuestro “pues” funciona diferente en ambas oraciones. En la primera, es 
un “pues” causal:

- Paga la multa, pues has hecho una falta grave de tráfico

Este “pues” podemos sustituirlo por otros elementos que hacen esa misma 
función de explicación de lo que pasa en la primera oración, es decir:

- Paga la multa, ya que has hecho una falta grave de tráfico
- Paga la multa, porque has cometido una grave falta de tráfico
- Paga la multa, puesto que has cometido una grave falta conduciendo
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Sin embargo, en la segunda, es un “pues” que señala la consecuencia de lo 
que acabamos de decir en la primera frase:

- Has hecho una grave falta de tráfico; paga, pues, la multa

En este caso, este “pues” podemos sustituirlo por otros elementos que ejer-
cen esa misma función de consecuencia de la frase en la que está, es decir:

- Has hecho una falta grave de tráfico. Entonces, paga la multa (o paga, en-
tonces, la multa)
- Has hecho una falta grave de tráfico. Por tanto, paga la multa
- Has cometido una infracción de tráfico; en consecuencia, paga la multa que 
te han puesto

Fijaos bien en estos dos usos que son muy frecuentes en el habla común de 
cada día y repasad bien los ejemplos si tenéis alguna duda.

2/Enfatizar negaciones y afirma-
ciones

Aparte de los dos “pues” de nuestro primer post y que son muy claros gra-
maticalmente, hay muchos otros usos de este conector. Algunos podemos de-
finirlos y aprenderlos, otros no tanto, pues los hay que dependen estricta-
mente del contexto de la conversación, de la intención de los hablantes y de 
la entonación con la que se dice.
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Pero aún hay bastantes de estos usos que podemos explicar y de los que po-
demos poner ejemplos. Uno de los que sí podemos estudiar es un “pues” 
que es una réplica ante algo que no nos gusta o con lo que no esta-
mos de acuerdo. Evidentemente, siempre estará en relación con lo dicho 
anteriormente por la otra persona. Este "pues" tiene, a veces, valor de ex-
clamación con sentido negativo. La réplica está directamente referida a lo 
que acaba de decir el otro hablante.

Por ejemplo:

- Lo siento, no puedo acompañarte al médico, tengo una reunión
- ¿Que no me vas a acompañar al médico? Pues no me acompañes (No te 
necesito…)

O:

- No voy a prestarte mi vestido nuevo, claro que no
- ¿No me prestas tu vestido para ir a la fiesta?, ¡pues no me lo prestes! (Eres 
una mala amiga…)

O:

- Lo siento, Diana, no puedo ir a recogerte a la estación, tengo mucho traba-
jo
- ¿Que no puedes ir a la estación a esperarme?, ¡pues no vayas! (Ya veo 
cuánto me quieres…)
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O:

- Ya veo que no quieres ponerte a dieta, ¡pues sigue comiendo sin freno! (Pe-
ro cada día estás más gordo…)

O:

- ¿Que te gustan las corridas de toros? Pues eres un salvaje (Es un espectá-
culo sangriento)

O:

- ¿No vienes de marcha? Pues tú te lo pierdes, lo vamos a pasar en grande

Este "pues" es como un reproche ante algo que ha dicho o hecho la 
otra persona y que a nosotros no nos ha gustado. Para ello usamos una 
frase iniciada con este "pues" y dicha con un inconfundible tono de enfado o 
de reproche hacia el otro. Recordad: es un réplica un tanto negativa, una es-
pecia de protesta.
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Justo en el sentido opuesto del anterior, hay otro uso de “pues” que lo 
convierte en un refuerzo de algo que afirmamos. En este caso, enfati-
zamos que algo nos gusta mucho o con lo que estamos totalmente de acuer-
do. Recordad, en este caso sería como un énfasis de la afirmación, del acuer-
do. Acompaña a otros conectores afirmativos.

Por ejemplo:

- ¿Quieres que salgamos a cenar fuera?
- ¡Pues claro! Me apetece muchísimo

O:

- ¿Te apetece que vayamos al cine?
- Pues sí, es justo lo que me apetece

O:

- ¿Has encontrado la novela que te pedí?
- Pues sí, la tengo aquí mismo

O:

- Te veo muy contento
- Pues sí, he aprobado todos los exámenes
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O:

- ¿Me acompañas al médico?
- ¡Pues no faltaba más!, para eso estamos los amigos

O:

- ¿Podemos hablar?
- Pues claro, ahora tengo un rato libre

O:

- ¿Te vas de vacaciones?
- Pues sí, la semana que viene. Estoy deseando que llegue

Encontramos la misma estructura como refuerzo de una negación, pero sin el 
tono de réplica o de reproche que explicábamos en el primer caso, sino sim-
plemente como un refuerzo, un énfasis de la negación. Con los siguien-
tes ejemplos, lo veréis muy claro:

- ¿Te vienes a dar una vuelta?
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- Pues no, no me apetece nada, prefiero quedarme en casa

O:

- ¿Puedes prestarme cincuenta euros?
- Pues no, francamente, yo también estoy a dos velas

O:

- ¿Me dejas tu ordenador?
- Pues no, la última vez que lo usaste, se estropeó

O:

- ¿No fuiste a la fiesta de Pili?
- Pues no, no me apetecía encontrarme allí a mi ex con su nueva pareja

O:

- ¿Has encontrado ya trabajo?
- Pues no, aún no, y la verdad es que empiezo a desesperarme

O:
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- ¿Puedo usar tu coche?
- Pues no, lo necesito todo el tiempo. Lo siento

O:

- ¿No vienes a dar un paseo?
- Pues no, he estado andando todo el día, lo que quiero es sentarme

O:

- ¿Ya no tienes fiebre?
- Pues no, creo que el resfriado ya es agua pasada

3/Reforzar una duda/Dar tiempo a 
pensar

Ya hemos visto el pues causal, el pues consecutivo, el que refuerza un repro-
che o una réplica, o el que enfatiza una afirmación o el hecho de estar de 
acuerdo con algo, así como una negación, o el hecho de estar en desacuerdo 
con algo.
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Hoy desarrollaremos el “pues” que vamos a encontrarnos, en ocasiones, y 
que actúa como un marcador del discurso, reforzando una duda y propor-
cionándonos el tiempo necesario para acabar de aclararnos sobre lo 
que estamos diciendo. Este “pues” nos da la posibilidad de una pequeñísi-

ma pausa mientras pensamos lo que vamos a decir.

Por ejemplo:

- ¿Te vas a presentar a la entrevista de trabajo?
- Pues…no sé, la verdad. Ofrecen muchas horas y poco sueldo

O:

- ¿Te vas a matricular en el curso de pintura, finalmente?
- Pues…aún no estoy segura. Las clases son por la noche

O:

- ¿Qué te apetece beber?
- Pues…no sé…algo fresco, sin alcohol…Ya sé, un zumo de frutas

O:

- ¿Te vas a comprar el piso?
- Pues…no sé qué hacer. La hipoteca es mucho dinero al mes y mi mujer 
ha perdido su trabajo. No sé…

O:

- ¿Por quién te has decidido, por Rodolfo o por Ignacio?
- Pues no lo sé aún, estoy indecisa…Los dos me gustan por igual
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O:

- ¿Quieres un café?
- Pues no sé, es que he tomado ya tres esta mañana…No, mejor un zumo 
de naranja

O:

- ¿Te gustó la película?
- Pues…no mucho…aunque tiene escenas muy buenas…pero el argumento 
es un poco absurdo

No olvidéis este “pues” que refuerza una duda, que nos da un poco 
más de tiempo para decidir por qué optamos, o qué queremos, o que 
suele acompañar una frase de duda, indecisión o elección entre dos 
alternativas.

4Nexo entre frases / Elemento de 
continuidad

Hay otro "pues" al que los teóricos llaman ilativo porque funciona como un 
nexo entre frases, como una partícula que te permite unir una frase a 
otra y continuar hablando. Una partícula que refuerza sentidos, intencio-
nes, consecuencias, o conclusiones de lo que dicen los hablantes. Vamos a 
mirar unos cuantos ejemplos y luego explicamos alguna cosita más.
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- ¿No quieres escucharme? Pues ya te arrepentirás de no hacer caso a nadie

O:

- ¿No quieres comer? Pues tendrás que ir al médico si sigues adelgazando

O:

- ¿No les has pedido perdón a Carlos por haberle mentido? Pues atente a las 
consecuencias, debe de estar muy cabreado

O:

- ¿Dónde has ido de vacaciones?
- Pues, al final, me decidí por visitar Australia

O:

- ¿Has logrado encontrar trabajo?
- Pues, aún no, pero tengo muchas esperanzas de encontrar algo bueno

O:

- ¿Te gusta aprender español?
- Pues sí, mucho, aunque me cuesta bastante esfuerzo

a
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El “pues” de estos ejemplos se parece, en parte, a algunos de los que ya he-
mos explicado en anteriores posts, pero aquí se plantea como un elemento 
de continuidad, un enlace con lo que acaba de decir el otro.
Es un elemento de conexión que ayuda a enlazar una frase con la otra 
y a otorgar expresividad a la frase a la que acompaña. Su función es so-
bre todo semántica, y es pertinente sobre todo en el discurso oral, en el ha-
bla.
Como habéis visto en estos ejemplos, el pues puede tomar un cierto valor 
causal, o parecerse a una deducción por lo que acaba de decirse, o recordar-
nos una partícula que marca la consecuencia o actuar a modo de conclusión 
de lo que se está hablando.

Volvamos a algunos ejemplos más:

- Mama, el peque tiene fiebre
- Pues habrá que llamar al médico

O:

- Si no quieres que hablemos de nuestra relación, pues no hablamos
- Pues si lo dices con ese tono, no hablamos. Adiós

O:

- Amelia debería independizarse de sus padres, tiene 32 años
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- Pues yo creo que lo que debería hacer es acabar su carrera primero y luego 
buscar un buen trabajo

O:

- No puedo más. Llevamos cinco horas bailando sin parar
- Pues prepárate porque aún queda fiesta para rato…

O:

- ¿Quién es la nueva colega en la oficina?
- Pues parece que es la hija de un amigo del jefe. A ver si es buena en su 
trabajo…o no

O:

- ¿Nos sentamos en esta cafetería?
- Pues yo preferiría en aquella, parece más limpia y más tranquila

O:

- ¿Cuál de los dos vestidos me aconseja?
- Pues el rojo sin duda. Le está como hecho a medida. Le queda perfecto
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b
Como veis, cada uno de estos “pues” tiene una función como las que hemos 
mencionado más arriba. Por eso en muchas frases  lo vemos como un apoyo 
de lo que decimos, como un soporte en nuestra conversación, e inclu-
so también como una ayuda para reforzar el sentido que le estamos 
dando a una frase concreta.
Recordad, una vez más, que todos estos usos tienen que ver con lo que se 
está hablando, tienen que ver con cómo se está hablando, con el tono ge-
neral de la conversación, con las entonaciones de los hablantes y también 
con sus intenciones. Por eso hay que considerarlo, sobre todo, un fenóme-
no oral muy ligado al contexto y a las intenciones comunicativas de 
los interlocutores.

5/Enfatizar una repetición

De nuevo con una de las partículas más usadas en todo tipo de conversacio-
nes en español. También vais a encontrar “pues”, en muchas ocasiones, co-
mo un elemento que enfatiza una repetición, algo que ya hemos dicho pe-
ro que repetimos para que quede claro, para enfatizar cuál es nuestra opinión 
o nuestra posición personal respecto a un asunto.

Como en los siguientes casos:

- Repito, pues, que mi postura frente a la huelga es diferente a la vuestra
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O:

- Insisto, pues, en mi determinación de hablar con el jefe para pedirle un 
aumento de sueldo

O:

- Como ya se ha dicho, pues, repetidamente, la crisis económica durará diez 
años más como mínimo

O:

- Te repito, pues, que no puedes llegar a casa después de las diez de la no-
che

O:

- Insistamos, pues, ante la empresa en que no vamos a tolerar ningún despi-
do

O:
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- Insisto, pues, de nuevo, en que hay que actuar urgentemente contra el 
cambio climático

O:

- No toleraré que llegues tarde al trabajo. Te repito, pues, que las cosas son 
así en esta empresa

O:

- Si no lo ha oído bien, se lo repito, pues, Sr. Gómez: no habrá aumento de 
sueldo este año

O:

- Te lo repito, pues, otra vez: Alfredo no me gusta, no me interesa y no voy a 
salir con él, ¿te queda claro?

O:

- Tal y como he dicho, insisto, pues, en que este enfermo debe ser hospitali-
zado
- Gracias, doctor

O:
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- Repito, pues, una vez más, que el Gobierno no negociará con los secuestra-
dores

O:

-  No insistas, pues, en volver a pedirme dinero. Ya te he dicho que no te de-
jaré ni un euro

O:

- Vuelvo a decirte, pues, que no estoy de acuerdo con tu comportamiento

Normalmente, este “pues” aparece como una partícula que enfatiza que re-
petimos una cuestión una vez más, o que ya la hemos repetido varias veces
Repasad los ejemplos para comprender mejor este uso, ya que seguro que 
también lo vais a oír o a leer, en un momento u otro.

6/Iniciar frases de conclusión

Hay otro pues que encabeza frases que son la conclusión de lo que se 
venía diciendo. Puede ir solo o acompañar a otro conector, tal y como ya 
hemos visto en otras funciones.
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Ejemplo:

- Bueno, pues con 300 votos a favor y 70 en contra, la huelga queda descon-
vocada.

O:

- Pues muy bien, si no estás dispuesta a que hablemos, yo me marcho. No 
hay nada más que decir.

O:

- Pues eso es todo, señores, la reunión ha finalizado.

O

- Pues vete si no soportas la fiesta. Llevas dos horas quejándote.

O:

- ¡Y dale con que es un secreto! Pues no lo digas, y punto.

O:

- Le he dicho a Bruno que no quiero verle nunca más
- Pues entonces…¿por qué te extraña que no te llame?

O:
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- Ahora estoy segura, Boris ya no me gusta, no quiere seguir saliendo con él.
- Pues díselo de una vez, y asunto terminado.

O:

- ¿Es todo, señor abogado?
- Pues eso es todo, señores. Nos vemos la semana que viene.

Una función muy clara en cuanto a iniciar una frase concluyendo sobre todo 
lo que acaba de decirse. Es una manera de “cortar” la actividad, o la conver-
sación, introduciendo una frase con este “pues” tan concluyente. Bueno, pues 
eso es todo, amigos, hasta aquí esta nueva función del marcador más usado 
en español. Nos vemos prontito, ya lo sabéis. Ciao.

7/Formando parte de expresiones 
junto a otros conectores

Este será nuestro texto final sobre “pues”, y en él queremos comentaros que 
vais a encontrar pues formando parte de expresiones compuestas por 
otros elementos, incluso compuestas por “pues” y por otros conectores. Al-
gunos de estos “pues” están usados como algunos de los que hemos ido ex-
plicando en textos anteriores, pero ahora dentro de estas combinaciones es-
tables, locuciones muchas de ellas. Son muy habituales en español y pode-
mos encontrar, entre otras, combinaciones como las que veremos a continua-
ción, cada una con su ejemplo:
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- Pues bien…
- Volvíamos todos a casa, en el coche, muy tarde. La carretera estaba muy 
oscura. Pues bien, de pronto vemos una sombra cruzándose por delante del 
coche. Tuve que dar un volantazo y casi nos matamos.

- Bueno, pues… 
- ¿Qué tal la peli?
- Bueno, pues, empezó muy bien, pero la segunda mitad fue aburridísima

O:

- Oye, somos amigas, ¿no? Dime de una vez con quién estás saliendo
- Bueno, pues voy a decírtelo. Se trata de Jorge, nuestro compañero de ofici-
na

O:

- ¿Qué tal tu safari de vacaciones?
- Bueno, pues, tuve varios problemas de salud, entre ellos, una fiebre terrible 
durante una semana

- Pues, bueno…
- ¿Entiendes bien el español?
- Pues, bueno, no del todo. Si me hablan normal, entiendo muchas cosas, 
pero cuando se embalan, no pesco ni la mitad.

- Vale, pues…
- ¿Tenéis cada uno vuestra mochila? ¿Lleváis todos la linterna, el saco de 
dormir y el impermeable?
- Sí, profesora
- Vale, pues, en marcha. En este momento empieza la excursión.
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- Pues, vale…
- Me he tomado la aspirina hace dos horas, pero no me baja la fiebre.
- Pues, vale, es el momento de llamar al médico.

- Pues entonces…
- Me encanta comer chocolate. No puedo pasar sin comer chocolate cada día.
- Pues entonces no te quejes de que engordas.

O:

- Ya sé que hemos roto, pero Luis no me ha vuelto a llamar, ni siquiera una 
sola vez.
- ¿Pero no habéis roto?, ¡pues entonces!

- Pues claro…
- Mami, ¿puedo comer galletas ahora?
- Pues claro, aún falta bastante rato para cenar.

O:

- ¿Qué te parece si salimos esta noche a cenar?
- Pues claro, hace un montón de tiempo que no salimos por ahí.

- Pues nada…
- ¿Qué tal?, ¿qué hacéis todavía por aquí?
- Pues nada, aquí estamos, pasando el verano en la ciudad como se puede…

O:

- ¿Qué tal Luis, cómo va?
- Pues nada, chico, trabajando, como siempre.
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- Pues mira…
- ¿Vas a hacer, finalmente, el curso de dibujo que tanto te apetecía?
- Pues, mira, me lo he pensado mejor y creo que voy a ahorrar ese dinero 
para cosas más necesarias

O:

- Tengo muchas dudas. No sé cuál de los dos trabajos me conviene más.
- Pues, mira, yo creo que tienes que valorar cuál te apetece más hacer, y no 
sólo en cuál te pagan mejor.

- Oye, pues…
- ¿Qué te parece si le regalamos a Marta esos pendientes que le gustan tan-
to?
- Oye, pues me parece una gran idea. 

O:

- La verdad es que no me apetece nada ir a la excursión de mañana, a la 
montaña. Estoy muy resfriado y volveré peor de lo que ya estoy.
- Oye, pues no vayas, tampoco es una cuestión de vida o muerte, ¿no?

- Bueno, pues nada…
- Bueno, pues aquí nos despedimos. Ha sido una noche estupenda.
- Bueno, pues nada, a ver si nos vemos pronto. Yo también lo he pasado 
muy bien contigo.

- En fin, pues…
- Sí, chico, estoy pasando una mala racha, a ver si me recupero del accidente 
de coche y vuelvo a la normalidad.
- En fin, pues lo siento mucho, de verdad. Que te mejores y que vuelvas 
pronto al trabajo.
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- Pues, en fin…
- ¿Qué tal los exámenes?
- Estoy desesperado, he suspendido dos asignaturas
- Pues, en fin, qué le vamos a hacer. Trabaja duro este verano y podrás re-
cuperarlas en septiembre.

- Nada, pues…
(Después de una larga conversación):
- Nada, pues lo dicho, nos vemos la próxima semana y estudiamos el contra-
to de la empresa china.

- Pues, hombre…
- No sé qué hacer, Luis. No puedo seguir con Laura, ya no estoy enamorado 
de ella.
- Pues, hombre, lo mejor que puedes hacer es decirle la verdad. Dejar pasar 
el tiempo no hará más que empeorar la situación.

- Pues, la verdad…
- ¿Aceptarás ese trabajo de secretaria que te han ofrecido?
- Pues, la verdad, sí. No me sale nada de lo mío, en audiovisuales, y tengo 
que comer todos los días. Haré de secretaria provisionalmente.

O:

- ¿Hablarás finalmente con Rosa para aclarar vuestra situación?
- Pues, la verdad es que no sé cómo planteárselo. Sé que vamos a tener una 
conversación violenta.

- Pues venga…
- Bueno, te llamo cuando ya esté en la casa nueva y vienes a tomar un café y 
a verla.
- Pues venga, quedamos así. Espero tu llamada.
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- Pues eso…
- Perdona, ¿qué me decías?
- Pues eso, que no sé cómo solucionar este problema con mi hijo. Los adoles-
centes son una pesadilla.

- Pues porque…
- ¿Y por qué no parásteis el coche para ver qué era lo que se cruzó por de-
lante?
- Pues porque no era un persona, eso seguro.
O:
- Pues porque estaba muy oscuro y aquello parecía un animal feroz.
Etc. 

- Pues porque no
- ¿Pero por qué no quieres venirte de tapas con nosotros?
- Pues porque no, me apetece hacer algo diferente.

- Pues porque sí
- ¿Y por qué sigues con él, si no estáis bien juntos?
- Pues porque sí, porque aún tengo esperanzas de que las cosas se solucio-
nen y volvamos a ser felices como antes.

- De acuerdo, pues
- Vale, quedamos el jueves para ir al cine por la tarde, ¿de acuerdo?
- De acuerdo, pues, allí estaré.

- Adelante, pues
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- A mí también me encanta la idea de hacer un viaje a París por nuestro ani-
versario. Adelante, pues, con él. La semana que viene nos ponemos a buscar 
alguna buena oferta para ese fin de semana.

- Pues no sé tú…
- ¿Que no tienes hambre? Pues no sé tú, pero yo estoy desmayado, me mue-
ro de hambre. Si no te importa, voy a prepararme un plato de pasta.

- Pues no sé qué decir
- ¿Te interesa este trabajo de diseñadora en mi empresa?, ¿qué dices?
- Pues no sé qué decir. No puedo creer que me lo estéS ofreciendo a mí…Pero 
sí, claro, estoy interesada, por supuesto.

- Pues qué bien
- ¿Sabes que a Irene le han dejado una herencia de millones? Creo que su 
abuelo materno.
- ¿Ah, sí?, ¡pues qué bien! Yo creía que eso sólo pasaba en los cuentos de 
hadas.

También se puede usar en sentido irónico:

- ¿Sabes que tu ex sale con Teresa?
- ¿Ah, sí?, ¡pues qué bien! Los dos son ambiciosos y egoístas, …¡tal para cu-
al!

- Pues qué suerte
- Estoy muy contenta porque puedo conservar mi trabajo; sólo han despedi-
do a dos personas.
- ¡Pues qué suerte, Marta! Me alegro por ti.

- Pues qué borde (borde es estúpido)
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- Sí, me sacó a bailar, pero en cuanto entró Tania en la sala, me dejó planta-
da y no volvió a dirigirme la palabra en toda la noche.
¡Pues qué borde, el tío! Olvídalo, no merece la pena que te lleves un disgusto 
por eso.

- Pues sí que…
- Si, ya ves, mi hija se casa con 18 años. Yo creo que debería esperar un po-
co más, es muy joven aún.
- ¡Pues sí que se ha dado prisa, hija! Pero si se conocen sólo desde hace seis 
meses. ¡Estos chicos…!

- Pues ya ves
- ¿Así que os habéis casado en secreto?
- Pues ya ves, queríamos algo totalmente íntimo y no se lo hemos dicho a 
nadie.

O:

- ¡Menudo lío familiar, Juanita!
- Pues ya ves, chica, dos divorcios en dos meses. Está toda la familia revolu-
cionada.

- Pues yo menos
- ¡No seré yo quien le diga a María que hemos visto a su novio con otra chi-
ca!
- Pues yo menos, que yo ya le dije algo parecido hace meses.

Pues anda que yo…(quiere decir: Yo también, o yo estoy peor que tú)
- Estoy sin blanca. Me he gastado toda la pasta en el viaje y este mes se me 
está haciendo interminable.
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- ¡Pues anda que yo! Además de no tener un duro, debo dos meses de alqui-
ler. 

- Pues aquí estamos
- ¿Qué tal, familia!
- Pues aquí estamos, disfrutando de esta playa y de este pueblo, que es una 
maravilla.

- Pues entonces nada
- No, no, esta casa es muy cara. Si no me rebajan un diez por ciento, no hay 
trato.
- Pues entonces nada, los propietarios han dicho que no rebajarán ni un cén-
timo más. No hay trato.

- Pues mira tú por dónde
- Quiero comprarme una moto nueva; la mía está para el desgüace, ya no ti-
ra.
- Pues mira tú por dónde, estás de suerte. Yo me vendo la mía a muy buen 
precio, porque me compro un coche.

- Pues tú te lo pierdes
- No, de verdad, no me apetece esa fiesta en casa de Marta. No voy a ir.
- Pues tú te lo pierdes. Seguro que será muy divertida.

O:

- ¿Quieres un trozo más de tarta de chocolate?
- No, no, que luego la báscula se vuelve loca.
- ¡Mmmm, con lo buena que está!, ¡pues tú te lo pierdes!
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- Veamos pues
- Profesor, he tenido que rehacer todo el trabajo para incluir todo el nuevo 
material que leí.
- Veamos, pues, cómo ha quedado.

Hay más usos de pues, pero como veis, el tema es tan amplio y complejo, 
que no pueden hacerse textos de todos los usos posibles. No obstante, he 
hecho este texto lo más extenso posible para disipar muchas de las dudas 
que suelen tenerse con el uso de pues.

En muchos de los casos que hemos descrito, pues funciona como una con-
junción, en otros como un adverbio, en otros como una interjección y en 
otros (muchísimas veces) como una muletilla.

Recordad que una muletilla es una palabra o una frase no estrictamente ne-
cesaria en la oración, y que se repite mucho al hablar para enfatizar diversos 
aspectos del habla.

Es imposible abarcar todos los usos y en todos los contextos posibles de 
nuestro querido pues. Sirva como ejemplo alguna de las combinaciones entre 
conectores (locuciones) que hemos visto más arriba que incluyen el pues, y 
que la podemos usar para iniciar, por ejemplo, una despedida más suave, 
más cordial.

Imagínate que estás en una fiesta y ya es tarde, pero nadie se ha decidido 
todavía a despedirse. Juan y Pilar miran su reloj y  ddicen:

- Adiós, nos vamos

Esta despedida podría parecer un tanto descortés, un poco cortante. Lo que 
dicen es:

-Bueno, pues…, parece que ya es un poco tarde. Creo que nosotros vamos a 
empezar a pasar.
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O para acabar una reunión con un cierre más amable y menos cortante, no 
se dice:

- Esto se acabó, márchense

Sino que puede decirse:

- Bien, pues…, si ya se han tratado todos los puntos, damos la reunión por 
finalizada

O también:

- En fin, pues nada, si ya está todo resuelto, quedamos para la próxima reu-
nión

Esto es lo que me interesa que entendáis: el valor de cohesión y de transi-
ción que tienen este tipo de partículas, los conectores, y que hace que cada 
lengua tenga una idiosincrasia propia, una personalidad que la diferencia del 
resto. Imagínate una conversación de unos amigos que se están despidiendo.
No dicen:

- La conversación ha terminado. Adiós.

 Nadie sabe cómo hacerlo, cómo cortar suavemente. Por eso se buscan fór-
mulas que ayuden a suavizar la despedida.

A veces oirás:

- Pues, nada, chicos, ya nos llamaremos, ¡que vaya bien!

O:

- En fin, pues…, ya seguiremos otro día. Me estoy cayendo de sueño. Venga, 
nos vemos.
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