
Otros ejemplos de relaciones concesivas son los siguienres:

o

(69) Ias soluciones para ganar efi,ciencig no se pueden limitar a priuatizkr ern-
presas priblicas, pues frunque supone obtener recursos adicionales con los qae niue-
Iar el presupuesto, no es saluci1n global n los problnmas de difl,cit priblico con los que
se enfrenta la econom{a. (Teresa Sanz Garcia)

ni de partidistas, si bien es cierto que se aprecian ciertas intmciones oportunista.s
en k politica presupuestaria prociclica de los primeros gobiernos socialistas. (losö
Iuis Stiez lozano)

(71) El Ejecutiuo posee una informaciön de su niuel' de competencia que hs uotantes
no puedm apreciari aun suponimdo que 6stos sean raciorwles. (/osö truis Sdez lozano)

(72) Este petigro es mayof porque los mrccanismos de control, contabtilidad y pre-
supuestaciön, pese a haber sido modif,,cados, sigum mfunciön de un modelo global
de gestiön econdmico-financiera. (Teresa Sanz Garcia)

(79 Nuostros uecinos ban ttegado a unos niueles de gasto ptiblico de los que abora
intmtan Apearse, mimtras nosotros caminamos hacia dichas cotas, a un ritmo cre-
cimte a pesar de lns presupuestos restrictiaos de hs üttimos afr.os. (Teresa Sanz Garcfa)

El"estilo concesivo"

Hay algunos tipos de textos que se caracterizan por la abundancia de rela-

ciones concesivas explicitamente marcadas, y que contrastan fuertemente con

otros, en los que tales relaciones estän poco representadas. Es posible que tal

abundancia sea indicio de un estilo argumentativo particular, en el que se in-

tenta obtener el convencimiento de quien lee previendo contraargumentos

posibles y descartändolos como menos pertinentes. La impresi6n positiva que

se trata de trasmitir es la de una argumentaciön altamente matizada, en la que

se sostiene una opini6n teniendo en cuenta todo lo que podria hablar en con-

tra de ella. No es casual que este estilo se encuentre precisamente en textos de

opini6n o de interpretacidn en materias y cuestiones abiertas al debate, y prdc-

ticamente nunca en las descripciones de hechos, en las clasificaciones o en las

recomendaciones de una actuaci6n a seguir.

La abundancia de las relaciones concesivas va apare jada a la utilizaciön de

expresiones correlativas.

(74) Ciefiarnmte, In complQidad de la mnteria en exalnen es grande y faltan es-
tudios sisteruiticos rigurosos qun pennitan hacn afirmariones tajantes. Sin nnbargo,
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Ia critica cientffica y criminolögica cadn d{a estd mtß conuencida de h existencia de
delitos que son expresi1n de una capacidnd criminögena desencadenada directamm-
te por Ia utilizaciön de ciertas drogas. (Luis Fernando Rey Huidobro)

(75) el Poder ejecutiuo, que si bien actüa en comün con los deftu^ componentes
de la institucifn, desarcolln sin embargo toda su actiuidad dentro del nwrco que de-
limitan sus objetiuos electoralistas y/o partidistas. (osö Luis Sdnz lozano)

Es tambi6n frecuente la acumulaci6n de conectores concesivos:

(74 No obstante, a pesar d.e todo, parece comprobado qae In apariciön dp este
tipo de dplincu.encia se produce nuis frearcnternente entre l,os consumidores de dro-
gas duras que generan dependencia fisica, particulannente los deriuados dnl opio
(Iuis Fernando Rey Huidobro)

(77) Sin duda, la.s anteriores considnrariones tenfan que conducir, casi de m^ane-
ra automätica, A otorgar un.papel nuis protagonista a lns conuenios o acuerdos dp
empresaformalizados en modfficaciön del rdgimen pactado en u,n conuenio colectiuo
de dmbito superior [...J y, efectiuamnnte, as{ ha sido. Sin embargo, pese a todo,la,
Icgislnciön nada dice acerca de In naturaleza jur{dica de aquelhs acuerdas. (Yoknda
Yaldeoliuas Garcfa)

(78) la idea de que las uotantes, aun a pesar d.e que son racional,es, percibirdn
con ciprto retraso la intmciormlidad electoralista. (osd Luß Sdez Lozano)

La contrap arcida negativa del estilo caracterizado por la abundancia de las
relaciones concesivas es la p6rdida de concisi6n y de claridad. En encadena-
mientos concesivos como los siguientes, el vaiv6n entre argumentos de signo
contrario puede hacer perder lalinea de argumentaci6n principal:

(79) Afr'nales del si,fu )t(, nadie discute qup la econornia estd al seraicio de kpo-
litica: cada uez son mäs los gobiemos quß orientan su acci1n ejecutiua con unafi,na-
lidnd bdsicamente oportunista [.,.] No obstante, bemos dp resefiar que las gobiernos
de Ia UCD y del PSOE no tuuieron urut actitud polttica eminentemnnte electoralista,
aunque ello no dnbe hacemos oluidar que en la politica presupu,estaria procfclica de
1986 y 1989 si se apreciö un cierto cardtter oportunista. (/osd luis Sdez lozano)

(80) Ciertamente,los consumidores de drogas blnndns coftn el bacltß [...J o tos
barbitüricos [...J parece dif{cil (aunque no imposible) que realicen estos actos /elic-
tiuos si tenemos m cue.nta, odemh, que sus consumidores son en su ntayoria estu-
diantes y grupos de persoruß en general cultural y econdrnicanrcnte bien dotados. Sin
emhargo, corno sefralaJimönez Villnr/o, ella no debe llmamos a caer en el simplis-
mo dc encadenar In delincuenciafuncional a las drogas que producen dnpendmciafi-
sica [.,.J

t/
I
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No obstante, a pesar de todo, parece comprobado qup k apariciön de este tipo
. de delincuencia se produce ruis frecumtemsnte entre hs consumidores de drogas
duras que generan depmdenciafisica. (l,uß Fernando Rey Huidobro)

Hemos hablado antes de los usos degradados de los conectores, en los que

una expresiön concesiva se utiliza para marcar una vaga oposiciön, o incluso

una ÄDICIÖN. Es necesario menci onar, por riltimo, que sobre todo en los

usos degradados, los conectores concesivos estän estrechamente emparentados

con un tipo de reformulaci6n, el distanciamiento.

Independientemente del tema tratado,los textos acaddmicos son textos ar-

gumentativos. No es sorprendente, por tanto, eue los elementos causales y

consecutivos sean relativamente frecuentes. Desempefran un papel muy im-

poftante, puesto que marcan los enunciados respectivamente como argumen-

to y como conclusidn y permiten asf organizat la argumentacidn.

El discurso acaddmico se diferencia de otros g6neros por presenrar mayor

variedad y frecuencia de conectores. Por esta nz6n, nos centraremos en este

apartado especialmente en las posibilidades de variar la expresi6n de la causa

o de la  consecuenc ia .

Dos tipos de causales

En la introducci6n de este capitulo ya se ha destacado que las relaciones

ret6ricas:operan a distintos niveies. Asf, una oraci6n introducida por una con-
juncidn causal puede e.star relacionada con el hecho expresado en la frase prin-

cipal (81), con el juicio implicitamente presente en la frase principal (82) o
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con el acto de enunciaci6n subyacente (83), siendo este riltimo tipo poco fre-
cuente en el discurso acaddmico:

(81) Aprobö porque habia trabajado mucbo.

(82) Habrd aprobada, porque y le ueo muyfeliz.

(8J) Ya qtrc me lo preguntas explicitanrcnte: suspendiste.

La distincidn entre estos niveles es muy importante para la buena com-
prensi6n de un texto. Sin embargo, es menos importan rc para explicar las di-
ferencias entre las distintas conjunciones causales, Salvo las locuciones prepo-
sicionales, como por ejemplo a causa de, gracias a o debido a, todos los conec-
tores causales (porq/,/e, c0m0, puestl .que, ya que, dado que, pues) pueden expresar
tanto la causa de un hecho, como'la motivaci6n de un juicio o de un acto de
enunciaci6n. En el ejemplo (84),la causal introducidapor pues proporciona un
argumento p^ra el contenido de la principal, indicando la nz6n por la cual
una organ rzaci6n descentralizada tiende a multiplicar los errores:

(54) Una organizaciön descentralizada cornete mtis enores al seleccionar opcio-
nes, pues tiene mpnos fihros jerarquizados. (Teresa Sanz Garcia)

Aunque la sustituci6n de pues por porqueno altera Ia naturaleza causal de
la relacidn entre ambas oraciones, hay una diferencia radical entre lo expresa-
do en el ejemplo (84) y lo que expresa el ejemplo (85):

(55) Una organizacifun descentralizada comete mtis errores al sehccionar opcio-
nes porqae tiene menos flltros jerarquizadcs.

En efecto, en este riltimo caso la relaci6n causal puede constituir el objeto
de una pregunra y puede ser puesta en duda o negada, lo que no es posible
en el caso de (84):

(85a) Cabe preguntarse si una organizadön dascentralizada compte mris ercores
porqu,e tiene menos fihros jerarquizados.

(S5b) Una organizaciön descentralizada comete mris errores', qoo,ir porque tiene
men os fi ltros j erarquizado s.

(85d Ana organizaciön descentralizadn no comete mris enorQs porque tienc
menosfi'ltrosierarquizad.os, sino porque en ella hs conflictos de intereses se rnultipli-
can.
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Esto significa que en el ejemplo (85) la relaci6n causal es parte del conte-
nido informativo de primer plano de la frase: es la informaci6n que se aFrrma,
que se puede poner en duda y que puede constituir el objeto de una pregun-
ta. Dado que forman parte de la informaci6n explfcita del texto, llamaremos
a estas estructuras con porque causales informativas.

En el ejemplo (84), por el contrario, la relaci6n causal en si no es una idea
que se afirme o que pueda ponerse en discusi6n. En este tipo de ejemplos se
expresan dos proposiciones, la contenida en La oraciin principal y la conteni-
da en la oraci6n introducida por la conjunci6n. La expresiön causal indica qu6
funci6n textual cumple la segunda con respecto a la primera, es decir, c6mo
cabe telacionar ambas proposiciones para que el texto tenga sentido. Se las
puede llamar causales explicativas

Esta distinci6n resulta muy importante para comprender la distribuci6n
de los conectores de valor causal. Salvo la conjunci6n porqae, todos los conec-
tores (conjunciones o locuciones preposicionales) pertenecen exclusivamente a
uno de.ambos grupos.

En una primera lista recogemos los elementos aptos para introducir la re-
laci6n causal en el discurso como un contenido explfci.to que se puede afrmar,
matiz^r o poner en duda, que ilustramos seguidamente con algunos ejemplos:

Grupo 1: relaciones causales informativas
Locuciones preposicionales
a causa de (ej. 86)
por causa de (ej. 87)
a fuetza de
debido a (ej. 88)
gtacias a
merced a .

por culpa de
por + grupo nominal/infinitivo

Conjunciones
porque
por cuanro (ej. 89)

(86) "Deshunmnizaci1n" es concepto inadmisible, y los poetas de los afi,os 20 po-

drian haberse querellado ante los Tribunales de Justicia a cansa. de los dafi,os y per-
juicios que el uso y abuso de aquel nouedoso uocablo les infiriö coma supuesta clnue
para interpretar aquelln poesia. (lorge Guillön)

(87) Hace cuatro afi.os uiajti, por ca.usa. de mi trabajo y justo antes de superar mi-
lagrosanrcnte mi miedo al aui6n, numerosisinms ueces en tren... (auier Marias; ej. li-
terario)
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(ss) 
-ra 

dtfusiön de un marcö de signifi,cados mnrxista mtre jöuenes naciona.lis-
tas catalanes que no pertenec:ian a la clnse trabajadora ha sido destacada nui )t
contraste que existia entre Ia cla,se sociat de tos estudianttes, i ,rr"äiro, de la
rnisma quc informaba sus ideas nmrxistas; (Enrique rarafi.a)

(s9) cuando, por gotntra, se usa el presupuesto para beneficiar a grupos de inte-
rds, pasan dos cosas: que k inuersifun ac pins se'hace twnos rentabre, y que se co-
nornpe el proceso deimocrdtico, por cuanto una minoria impone ,u rotontoi o-to
map ria (Äluaro Delgado - Gal)

A continuaci'6n mencionamos los elementos que s6lo introducen causales
explicativas, es decir, los que indican la manera.r q,-," hay que interpretar rarelaci6n enrre dos proposiciones, sin que la relacidn pueda ser objeto de una
afirmaci6n, de una negaci6n o de una pregunra.

Grupo 2: relaciones causales explicativas
Conjunciones

como (ej. 90)
dado que (ej  9t)
puesto que (ej 92)
ya que (pj. 9ll
porque

pues

.co\o.et 
responsable de una unidad adminßtratiua debe aceptar algo que ti-

mita su papel de gestor I J te enfrenta n un dilema. (Teresa sanz Garcia)

(stl 
* okyr'frlacrön del espafr.otl en el mundo bisptinric;a, es boy por boy, unaelnPresa dr'ficil, d'ado que fatta mucho por conocer de k realidad ,rir"r'o en srs

facetas lingüßticait socio'-lingüßtica y de la actitud de los propr^ iÄt"'ri, hacia lalengw y sus usos. (Francßco Moreno Ferruindez)

- 
(94 En k Antigüedad el mito nutre a k 6pica y a Ia tragedia. Es decir: t^ prrrn_de en el tiempo. pero tambiön en er rcnguaji puisto que er *,ri it^i* irioi*,rcnte elpaso del sibncio -mutus- a Ia palabm -mythÄ. 6ngrt F;;;;; 

"-

(93 )No obstante, estaporftica no podni mantenerse a targo plazo y, sobre todo, notendrd una secuencia c{crica, ra que lbs ehctores, a ra, hora ä ,"*, ,rr-ira, Ä cupn_ta las ensefr'anzas del pasado (krgo pkzo), castigandn ar jartido det gobiern, ,r"ää
c^iyn yue el Eiecutiuo ha utirizado it ptresupucsrÄ a" u, Äao drrrrnZton4, 7osa m,Sdez lozano)
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[.as causales informativas

Fntre las conjunciones y locuciones preposicionales que pueden introducir

una causal informativa, se destaca la conjunci6n porque; eue es el elemento

mäs frecuente en todos los g6neros discursivos. Tal frecuencia se explica ppi\

la diversidad de valores que puede adquirir: pertenece tanto al grupo 1 como

al grupo 2 y puede expresar Ia causa de un hecho o motivar un juicio o un acto
'de enunciaci6n.

Ahora 6i.rr, el discurso acad6mico se caract eriza por su tendencia a con-

densar lo expresado en. secuencias de gran densidad informativa. uno de los

factores que contribuyen a producir tal densidad es la reducci6n del nümero

de verbos conjugados, en favor de la expresi6n nominal de las proposiciones.

Aunque las iocuciones anteriormente citadas se pueden emplear para intro-

ducir un verbo conjugado (yacias a. que, debido a que, etc.), se utilizan casi ex-

clusivamente para introducir expresiones nominales. Constituyen, por tanto,

uh recurso que permite limitar el ntimero de verbos conjugados.

Las locucione s graciat a y svsvariantes mäs form ales merced a y por airtud de

conllevan una valoract6n positiva del efecto causado. Se oponen a la locuci6n

por culpa de, que impone una perspectiva negativa sobre el efecto. En el ejern-

plo O4a), se entiende que el autor valon positivamente el que nuestr4s socie-

dades sean pluralistas o e! ,que se haya realizado fa emancipaci6n del indivi-

duo. Si sustituimos merced a y gracial a por por calpa de se cambia esta valora-

ciön positiva en una valoraci6n negativa, como en (94b).

Oad Nuestras sociedades son plurali,stas merced a. una serie muy complQa de

peripecias histöricas: la tolerancia como medio de resoluer Ins guenas de religiön, el

Estado confesional, el triunfo del pensamiento cr{tico sobre la d.octrina de la lglesia,

la emancipaciön del indiuiduo gracias a Ia ruptara de los estamentos a rnanos de rEes

abso,lutistas y ln sujeciön posterior de estos rejes a Constituciones d.emocrdticas o su

desalojo. (Aluaro Delgado - Gal)

(94b) Nues|ras sociedades son pluralistns por culpa de uno serie mu1' compleja

de peripecias hktdricas: In tolerancia como medio de resoluer las guercas de religiön,

el Estado acoffisional, el triunfo del pmsantiento crftico sobre Ia doctrina de ta

Iglesia, la emancipaciön det indiuiduo por culpa de ln ruptura de los estamentos a

Wnos de reyes absolut:istas y k sujeciön posterior d.e estos reles a Constituciones de-

mocrdticas o su desalojo

Las locuciones a caltsa de, por caula /s (menos frecuente que a causa de)

y debidbi a son neutra;s, ya que no implican valoraci6n alguna del efecto en

cuest i6n:
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/ä, X OS) Ios grandes trafi,cantes, debido a los monnes beneficios obtenidns con el

$& f; tratr*, se penniten el lujo de detentar su,s propios auiones y embarcaciones de todo

\ fi tipo, que les facilitan Ia dedicaciön a su luratiuo negocio. (Iuis Femandn Rey
I ä Huidobro)

;j
. ; l

(9O Poseernos, por ejempln, bastante informaciön, tanto anti,gua conn actual,
sobre el castrefr,o portugu,ös, debi.do a las excauaciones lleuadas a cabo por miembros
(..) (Carnren Femdndez )cboa)

Por riltimo hay que destacar que ftecuentemente es posible sustituir for-
qile pot la construcci6n por + infinitivo. El uso del infinitivo corresponde al
objetivo ya destacado de llegar a una mayor densidad informativa, como lo
ilustian los ejemplos (97) y (98). Este ri l t imo muestra, ademäs, que el infini-
tivo puede tener un sujeto propio:

(97a) wo defin, sin embargo, nuestro Cöd,igo Ciuil lo En el contrato sea, acaso
porque no es, en uerdad, funciön del legislador h de proporcionar defi,niciones doc-
trinalns y acnso tambien por presuponer el concepto uigente en el rnomento de su, re-
dacciön. (Luis Diez- Picazo)

(97b) No dnfi*, sin embargo, ncrcstro Cödi,go Ciuil lo que el contrato sea, 6cßo por-
qu.o no es, elt uerdad, funciön del legislador k de proporcionar def,ni.ci,ones doctrinales I
qcrßo tarnbiön porqw presapone el concepto uigente en el rnomsnto de su redacciön.

(98a) Se trata con esta idpa de expli.car de que nwnera aparecen unas relaciones
jur{d.icas en todo iguales a las contractuales, sin que en su origm pueda encontrarse
un uerdadero contrato, por no haberse producido las necesarias y udlidas declaraci.o-
nes de uoluntad. de las partes constitutiuas dcl contrato mismo. (Iuis Diez-Picazo)

(98b) Se trata con esta idea de explicar de que nmnerA aparecm unas relaciones
juridicas en todo iguales a Ins contractuales, sin que en su origen pueda encontrarse
un uerdadnro contrato, porque no se han producidn l^as necesarias y udlidas declara-
ciones de uoluntad de las partes constitutiaas del contrato mismo.

Las causales explicativas

En lo que toca alavailaci6n dentro del grupo de las causales explicativas,
se destaca por su frecuencia la conjunci6n pues.

Casi no utilizada con valor causal en el lenguaje hablado, en los g6neros mäs
cuidados, como los textos ensayfsticos o literarios, esta conjunci6n alcanza una
frecuencia comparable a la de porque, He aqu( algunos ejemplos de pues intro-
duciendo una causal explicativa, en los que pues se puedeisustituir poi porqnt'

(99) Sölo ha crecido en comunidades en las que una la,rga experimcia demprd-
tica ha dejado sennbra"da k igualdad,; y constituye utw aporia, pues (/porque) esas
comunidadBs son precisammte mös inbdbiles para gestionarh. (Älaaro Delgado-GaQ
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(100) Otro rasgo qun ha distinguida pecaliarmmte la acciön de gobierno de Felipe
Gonzdlez ha sido el cardcter antipartidista de su politica econdmica [. .J pues (/por-
que) en un primer momento el oQetiuo bdsicoflrc articulaimedidas de ajuste enca-
minadas a resoluer los problemas deriuados de Ia situaciön recesiua beredada. (/osd

luis Sdez lozano)

(101) In. palabra contrato encierra un equfuoco, pues (/porque) se refiere unas
aeces al aüo quc los contratantes realizan (u,gr.' se d.ice celebrar un contrato) y otras
ueces se,refiere al resultada normntiuo o reglannntario que con este acto se produce
para hs contratantes (u. gr.: se dice cumplir un contrato, estar obligado por un con-
trato). (Iuis Diez-Picazo)

Las causales introducidas por pues no se pueden anteponer a la principal.
El espaflol tiene una conjunci6n causal especial, czrilz, que s6lo puede aparecer
en causales antepuestas. Esta conjunci6n presenta la informaci6n como ya co-
nocida o como informaci6n cuya veracidad no puede ponerse en duda.

(102) Si Ia reEunstafuese negatiua, fi.nalizar{a la controuersia: ahora bien, corno
Ia contestaci1n mdsfactibile es la contraria, hay que plantearse las siguimtes cuestio-
nes [...] $osd Luis Sacz lozano)

Los matices propios de las conjuncio nes dado que, puesto q//e y ya que son
mris dificiles de determinar. Por eso, conviene detenerse un momento en un
uso particular de ya que, que puede detectarse sobre todo en la conversaci6n y
que nos permite comprender mejor uno de sus valores especificos:

(103) Yo que eres tan inteligente, seguro qun serds capaz de resoluer este probbma.

Este ejemplo coloquial puede tener una connotacidn claramente ir6nica,
en la que se insinüa que el interlocutor o la interlocutora no es muy inteli-
gente. El contenido expresado indirectamente en tal caso equivale a "ya que
tri mismo u otros (pero no yo) creen que eres muy inteligente". En efecto, la
conjunci6n ya qile puede attibuir la responsabil idad por la proposici6n expre-
sada a otra persona, permitiendo asf que quien habla se distancie de ella.

Iddntico efecto de distanciamiento se encuentra en ejemplos periodisticos,
en los que ya que se utiliza para recoger las palabras o los pensamientos de
otras personas, sin comprometerse con su veracidad:

(104) Et presidente de la Diprutaciön de Guadalajara, Francisco Tomey, senador del
PP, atribu,ye ln denuncia presentada cotntra ö1, 1,por I"a, que empezard a ser inuestiga-
do por el Tribunal Supremo, a un "montaje publicitario", fruto de Ia "frustra.ciön" de
sus aduersarios pol{ticos, la que los socialistas "nunca" han logrado ganar en
Guadakjara (El Paß, 20/3/98)

ADIEU

*
il

ie

*

Como.

Y
Matiz particular
de"ya que'l

ry
Distanciamiento
y polifonia.

T



Y
@4s.s6

Expresidn verbal
de la CAUSA.

Aunque los usos francamente irdnicos son raros en el g6nero acad6mico,
pueden detectarse en 6l los mismos efectos de disranciamiento con respecro al
contenido de la causal introduaatp;; ya qae. Asi, en er ejemplo siguie.nte la
causal no expresa un juicio del autor, sino la opinidn subyacente al plantea-
miento que se crit ica:

(105) In ma'yor ffitica a este planteamimto del ciclo oportunista es que se fun^da-mmta sobre suptrcstos rnuy restrictiuos: considera que los electores son ingmuas, ya que
basan su dpcisifin en las resultadas econömicos mtis ftciattes. (osö ruis sdez rozano)

En otros ejemplos en los que no
el valor de ya que se acerc^ al de buet

(10Q De todo lo anterior se in"fiere que k ecuacidn elecciones / econom{a / par-
tidos presenta ciertas peculiandaies: en ese sentido, ,, ,rrrrorio ,p;;;; ;;rrfus ele-men'tos 1t criterios qae contribuyan a su esclarecimiento rned.iante el razonarniento
l6gi'co, ya qae el camino del andtisis emp{rico estd uedado. (osd ruis Sdez Lozano)

.(101) 
El margen de maniobra para este manqo det cicto econhmico es ca.d.a uezmds reducido, ya que el electorado, al ser ruis racional, castiga a aquellos particlos querespalrlan a gobiemos con una clara orientaciön ecalctica. öra tri iÄ[i'o)oro1

Las conjunciones dado que y puesto qa.e sepresran para inrroducir argumen-
tos en un razonamiento objetivo, poco pol6mico.

(108) El presupuesto ideohgico de k igualdad de las partes contratantes no pa,sa,
de ser una quimnra, ras partes se encuentran en situaciones clarampnte designpspuesto qae una dp elln ocupa urn posiciön de prepotencia real respecto de la otra.(Iuis Diez-picazo)
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Dado que,
puesto que.

se perciben matices de distanciamiento,
o Dorque:

Existen dos alternativas al uso explfcito
oprar por expresar una relaci6n causal en
verbo, o bien se puede construir la secuencia
dependientes.

En lugar de recurrir a una conjunciön o una locucidn causal que enlaza dos
c,oltenidos proposicionales, la causalidad puede expresarse mediante un verbo
del campo semäntico de causar que establece una relacidn enrre dos conrenidos
nominalizados' Es imposible hacer una lista exhaustiva de todos los verbos que
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forman parte de este campo semäntico: pero la lista que aparece en el ap6ndi-

ce reüne, no obstante, los mäs importantes.

N6tese su uti l izaci6n en los ejemplos siguientes:

(109) En 1986 et aumento de ingresos se debe o toi i*p*rtos ligados a Ia pro-
ducciön y a kn importaciones. (Teresa Sanz Garc{a)

(110) En 1989 lns deaoluciones no efec.tuadas del IRPF son lq causa del aparen-
te aumento de recaudac"n (Teresa Sanz Garcia)

(!11) Ias presiones acumuladas enfauor de la descentralizaciönfouorecun el aco-
meter acciones no gradunlns y preuistas e i.mpid,en el dßefro de mecanismos de con-
trol. (Teresa Sanz Garcia)

(t 12) k escasa, rentabilidad obtenida de las tienas del Oranesado y k desapari-
ci6n de In amennza del corso hicieron que los espafr,olns cedieran las plazas del oeste
a h regencia argelina. (Francisco lloreno Ferruindez)

Se comprueba que la paräfrasis por medio de una conjunci6n o de una io-
cuci6n exige reformar y reorganizarla frase entera. El efecto principal es que
se deben introducir mäs verbos, en particular mäs verbos conjugados:

(111i) Al acumularse lns presiones enfauor de la descentralizaci1n, se tiende a
acometer acciones no graduales y preuista; y se bace imposible dßefr,ar mecanismos
de control.

(112i) Como la rentabilidad o,btenida de lns tierras del Oranesado era escasa y la
alnenaza del corso habia desaparecido, los espafr,oles cedieron las plazas del oeste a l^a
regmcia argelina.

Lasegunda alternativa al uso de conectores causales consiste en construir
una secuencia de dos oraciones independientes, relacionadas eventualmente
por dos puntos.

Aunque esta alternativa es mäs propia del ienguaje hablado o de los tex-
tos no argumentativos, cabe destacar quä tambi6n se recurre aella en el dis-
curso acad6mico. En io que sigue proponemos una o varias reformuiaciones
con una conjunci6n causal y discutimos los eventuales cambios que esta re-
formulaci6n conlleva.

En el primer ejemplo (113a) se puede formar una secuencia con porque
(113b),  conpuesto qt leo conya que(I13c),  s in que el lo produzca cambios evi-
dentes en el contenido transmitido:

(113a) El multiculturalisrno no obedece a un rnodelo organicista de la sociedad;
brota en corru,nidades por las que ha pasado el rodilh igualador de una larga expe-
riencia democrätica. (Aluaro Detgado GaQ
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. '. ä Q 13b) El multiculturalismo no obedpce a un mpdeln organicista de la sociedad,

Wtato" $ porqae brota en comunidad.es por la,s qun ha pasad,o el rod,ith igunladnr de unn larya
\ $ experiencia d.emocrdtica.
l ä

4

ä Q 13c) El multi.culturalismn no obedece a un modelo organicista de la sociedad.,
puesto que / ya que brota en comunidadcs por lat qu ba pasado el rodillo iguah-
dor de una larga experiencia demoudtica.

ry

Incisos.

Advi6rtase, sin embargo, que la presencia explfcita de una conjunci6n cau-
sal hace que la atenci6n se concentre sobre el contenido de la oraci6n princi-
pal, en este caso 'iel multiculturalismo no obedece a un modelo organicista de
la sociedad", mientras que la versi6n sin conjunci6n permite que la atenci6n
se desplace hacia la segunda oraci6n. En efecto, los dos punros nos dan la im-
presi6n de pasar a una nueva unidad, en tanto que la conjunci6n explfcita de-
fine al segmento que sigue como una unidad auxiliar que sirve como argu-
mento para lo que precede.

El mismo efecto se puede comprobar en el ejemplo (lL(a). Es decir, la re-
formulaci6n explfcita, aunque de contenido conceprual anälogo, no deja de
tener consecuencias para la organizaciln pragmdttca de Ia secuencia. Asi, en
(114b), obtenemos con porque una secuencia causal informativa, en la que la
principal ("nadie discute que...") pasa a ser considerada informaci6n ya cono-
cida. En la reformulaci6n (II c), con una causal explicativa, se comprueba
que, como sucedfa en el ejemplo (113), la proposici6n causal se perfila clan-
mente como un segmento auxiliar que sirve para justificar o explicar la prin-
cipal. De esta manera, la principal cobra mäs importancia o mäs peso argu-
mentativo

(114a) Af,nales del sigh M, nadie discute que ln econom{a estd al seruicio dp ln
politica: cada uez son m.ds los gobiemos que orientan su acciün ejecutiua con unafi,-
nalidad bgisicamente oportunista. (osd luis Sdez lozano)

(114b) Afinales del sigla M, nadie discute que In economia estd al serticio de In,
politicaporque cada. aez son nuis las gobiernos que orientan su acci1n Secutiua con .
una fi,nalidad bdsicamente oportunista,

(114c) Aflnales del sigto fr(, nadie discute que ln economia estd al seruicio dp ln
politica, puesto que/la que cada aez son mris los gobiemos que orientan su acciön
eje cutiua con una fi,nalidad b dsi camente oportunista.

En conclusi6n, el uso de los dos puntos constituye una buena uia"rnu.i,ru
al uso de una conjuncidn explfcita si la informacidn introducida tras los dos
puntos es suficientemence importante. Fn caso contrario, es decir, si se limi-
ta a ser un segmento auxiliar, es preferible utilizar una conjunci6n.

Una ri lt ima alternativa aI uso de una conjunci6n consiste en interrumpir
el texto por medio dq preguntas o de incisos que definen de manera explicita
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la funcidn de la secuencia que sigue. Äsf en el ejemplo siguiente la pregunta
"2La causa?" funciona como una alternativa a un conector causal:

(l t5a) En elhts, sin unbargo, no sutge In tensiön multiciilturat. ila causa? Qtrc ln
diuersidsd de los grupos m westiön iba aparQadn al reconocinionto de asinrctrtas de

Poder, meri,to y responsabilidad social incompatibles con el "Ethos" multiculturalistat.
(Äluaro Delgado-GaQ

(115b) En ellns, sin embargo, no surge Ia tensifun multicultural porque In diuer-
sidad de las grupos en cuestifin iba aparejada al reconocimimto dp asimetrias de

Poder, mirito y responsabil:idad social incompatiblps con el "Bthos" multiculturalßta.

Por cierto, este procedimiento de incisos puede utilizarse pata indicar

otras relaciones textuales, como la ejemplificaci6n (116) o la consecuencia
( 1  1 7 ) .

(116) No suele haber un tope para hs deberes que los multiculturalistas sefi,alan
al Estado. Un ejetnplo: se supone que corresponde al Estado la tarea de alimmtar Ia
ail,toestim,a de los diuersos colnctiuos culturales. (Äluaro Delgado-GaQ

(117) Las minor{as solicitan que sefi,nancien desde los Ministerios de Ed,ucacifun
cuticulos especiales; ciertas etnias indigmas reclanmn I^a preseraacifin, a cargo del
presupuesto, de espacios naturales interesantes por razones rittnles o tradiciones; l,os
minusud[idos exigen Olimpiadas paralchs; los menos fauorecidos por la suerte o el
trasfondofamiliari estdndares lnboralns proporcionados a su m,enor competenciA, con
el coste que supone para el Estado o la sociedad pagar igual lo que no es igual. Y asi
sucesiuamente. Conclusiön: el modelo multicultural acelera la decadmcia del Estado
benefactor, (Aluaro Delgado -Gal)

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso de incisos caracteriza el
estilo de la exposici6n oral y es muy poco frecuente en textos concebidos pri-
mariamente para ser lefdos y no escuchados.

Como en el caso anterior, es fundamental tener
de expresiones que pueden utilizarse para expresar
La vaüaci6n estilfstica es sin ninguna duda una de
del g6nero acaddmico.

ADIEU

conciencia de la variedad

una relaci6n consecutiva.
las exigencias mäs claras

Y

Y



lli
il '
li
l r

Y

De talmodo /
manera lforma I

suerte que.

Y

De modo /
manera / forma

/ suerte que.

r
Asi (es) que.

T

Conjunciones y locuciones

En las estructuras correlativas, la subordinada consecutiva introducida por

que estd relacionada con un elemento adverbial de valor.demostrativo que apa-

rece en la principal y suele expresar una intensif icaci6n:

(118) Es, corno dice Bussi, una nociön tan anaigada en nuestra conciencia juri-
dica y qae parece conesponder tan. exactamente con el orden lögico de nuestras ideas

! con el orden natural de ku cosas, que no se piensa que es en cambiofruto de un tor-
m,entoso ! Plurisecuhr proceso bistdrico, quefatigosamente los historiadores ban ido
pooo a poco aclarando. (Iuis Diez-Picazo)

(119) Ia dependencia ps{quica puede alcanzar tal grado de intensidad (u. gr.,
consumidores udnicos de anfetaminas o cocn{na) qu.e impulse al ü'ogadicto alcont-
portamiento criminal para el logro de la droga . (Luis Fernando Rey Huidobro)

Algunas construcciones correlativas han terminado por utilizarse como ex-
presiones fijas. Este es el caso de las locucione s de tal modo I manerd I fonna I
Juerte qae:

(120) Mientras doruinö elparadignm keynesiano, se considerö qae ln arciön del go-
bierno era urM uariabb exdgena de hs modelos macroeconömicoq de tal rnoclo que
su interuenciön se planteaba para rnejorar el bienestar social. (fosd luis Stiez lozano)

(121) En cua.l4uier cAso, con el transcurir de Ia tegßtntura (a tnrgo plazo) se
ajustardn la,s expectatiuas de los agentes (que esperaban un triunfo de la izquierda) a
Ia nuwa situaciön politica (con un gobierno consentador); de tal modo que In eco-
nomia ahanzard su esta.do natural, reduciündose ln tasa de inflaciön y recuperdndo-
se el niuel de actiuidad. (osd luis Sdez lozano)

Un paso mäs en el proceso de fi jaci6n ha l levado a Ia desaparici6n del ele-
mento demostra tivo tal:

(122) ßl Derecho es el reino del contrato, de manera qae donde acab.q. el con-
trato acaba tambim el Derecho y contienza el reino de la arbitrariedad y de Iafaerza,
(Iuß Diez-Picazo)

' . :

La conjun ci6t't asi que se utiliza como una altern ativa parala conjunci6n dz
modo I ma.nera que. Etimol6gicamente estos elementos tienen en cumün que se
refieren al modo de acci6n (asi, rnodo):

Q2il El rnulticulturalßmo es elfruto tard{o de un paßaje otofral. Sölo ha creci-
do en cornunidadps en hs q& urut.larga experiencia demaudtica ba dQado sembra-
da k igualdad.; y consti,tu.ye una aporia, pucs esas comunidades son precisamente
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rruts inhdbiles para gestionarln. Asi que los aplnusos que prouoca elfendmeno rwe-
lan ln aasta ignorancia de mu,chos demöcratas acerca de h.s bases morales, sociales y
econömicas democrdticas -y rcerca do le, condiciones dö superuiumcia de k propia
dtmocraria o c cidmtal. (tiluaro D elgado - GaQ

Por riltimo, cabe mencionar la locuci6n de ahi (que), que puede ser segui-
da tanto por una expresidn nominal como por una proposici6n subordinada.
En este riltimo caso, el verbo conjugado va siempre en subjuntivo.

(124) I^a aboliciiln dc los priuilegios entrafia k iguaWad ciuil, por cuanto k ley se
aplicard ignorando las circunstancias especfficas dpt ciudadano. Tanto su.s circr,tns.
tancias personalmpnte especif,cas, como kts que se deriuan de su ubicacifin en una je-
rarqufa sgcial. De ah{ k ligazön {ntima entre libertacl, democracia e igualdad ete de-
rechos. (Ätuaro Delgado-Gat)

(12, sin embargo, en hs ültimos ueinte afios Ia "public choice" uiene drfen-
di,endo ta tuß de que el Estado interuiene en Ia eoonomfa real buscando satisfacer
atros intereses que los del bienestar; de ahi que haya que considerar ln acci1n det go-
biemo cot?to una uariable mdögena que afecta alfuncionarniento d,el sistema econö-
rnico. (osö htis Stiez lozano)

La expre si6n de ahi que sirve para explicar un hecho que ya es conociclo por
el lector, presentändolo como consequencia de la afrrmaci6n previa. EI uso del
subjuntivo indica precisamente que no se trata de una nueva afirma,ci6n, sino
de informaci6n que se da'per presupuesra.

Expresiones adverbiales

El esp4frol dispone de una larga serie de adverbios o de locuciones adver-
biales que pueden introducir una consecuencia sin establecer una relaci(n de
subordinaci6n gramaticaL. Se trata de las expresiones asi (pues), de este modo, de
esta forma I manera / suerte, entunces, luego, ergo, por e/lo / eso / esto, por (to) tant4,
por consiguiente, por ende y pues.

Täles expresiones son de origen muy diverso y buena parre de ellas tienen
tambidn usos no consecutivos'. entonces y laego tienen valores temporales, asiy
de esta rnanera tienen valores modales, etc.

Con respecto a las caracterfsticas especfficas del discurso acad6mico, cabe
hacer dos observaciones. En primer lugar, hay que destacar que la frecuencia
de este tipo de elementos es rnucho mayor que la de las conjunciones consecu-
tiyas. N6tese que mientras que las conjunciones relacionan segmenros de texto
bien definidos (correspondienres a las cläusulas de una oraci6n compleja), los
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contenidos relacionados por las expresiones adverbiales son de naturaleza y de
extensi6n variables. Y en segundo lugar, como ya hemos repetido varias veces,
el gdnero acad6mico se caracteriza por explotar al mäximo lavariaci6n de los
recursos expresivos.

He aqui algunos ejemplos:

Q2q En cualquier caso, y asumiendo que el objetiuo prioritario de todo gobiemo
es rnalida.r la conf,anza de los electores, su estrategia econdrnica estard enfuncifin
del niuel de popukridad. Asf pues, en el hipotdtico caso de que se presente una si-
tuaciön de döfi,cit, esto es, si el Secutiuo tiene un niuel de popukridad por debajo del
umbral rnini.mo que es necesario para renouar el mandato, estard predispuesto a apli-
car mpdidas encaminadas a solucionar los problemcs econömi,cos que ruis dafr.an su
{ndice de aceptaciön. (osd luis Säez lozano)

(127) Ios planteamientosformales qup se han nucleado en torno a a4uclk corrien-
te de pmsamiento contparten el supuesto d" que la coyuntura econömica influye m la
decisiönfi.n^al de los uotantes. De este modo, podrenns tachar Ia actmtiön pol{tica de
un gobiemo de "electoralista", cuando öste utiliza los instrumentos b@o su control con
el ünicofi,n de nwjorar la situadön antes dp las elBcciones. (osd luis Stiez lozano)

(128) El multiculturalisma propotw que traigamns otra uez a prinwr pkno las leal-
tarles menores. luego es i.ncompatible con nuestras democracias, asentadas sobre la
naciön. (r{luaro Delgado -GaQ

(129) En Espaft,a, donde sdlo se comprende a mpdias h que es uno, dernouacia, se
comprmdc todaufapeor cudles son las condiciones dn su superai,uencia. Por eso tiene
interös para nosotros el contencioso mwlticulturalßta, (Äluaro Delgado-Gal)

(130) Elfakar a unapromnsa es un mgaft,o, una mmtira!, Por consi,guientg, un
Pecado. La. dactüna canönica medisaal tratapor ello de encontrar mpdios idnnnos con
el Ji,n de reprinir el pecado comntido por aqu4llos que no mantienen sus pdctos o
protlwsas (Iuis Diez-Picazo)

(131) KELSEN, al examinar elproblema. delfundamento de k obligatoriedad de tos
contrAtos, sefi.ala cdmo este problemapuede tener diferente sentido y recibir por con-
siguiente dferentes soht ciones. (Iuis Diez-Picazo)

(132) Ios derechos indiaidunlps son ciegos a las categorias colectiuas con ayuda
de lA, caalcs se aatodefi.ne el ser humano, y Por tanto resultan inhdbilps, segin pa-
rece, para recoger o resurnir sus aspirationes bdsicas. (Äluaro Delgad.o-GaQ

(13il In denncracia contemportinea, swtentada por el tripode de k libertad, ln
igunldad, y h protecciön dp los derechos sociales a trauös de Estados benefactores alfi,lo
dp ln bancan'otA, constitaye h estructura pol{tica msns adecuado desde el punto de
uista nnral y tflcnico para cobijar en su interior a utw mrna bumnna excesiuanqte
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dircrsa. Por tanto, es inhdbil para resoluer una cuestiön que ella misma ba gmera-
do: k caestifln multicultural. (Äluaro Delgada-GaQ

(135) Ios bombres debm poder contar con qus aquötlos con quimes tratan m el
intercambio social acttardn de bumafe y por tanto llouaidn a cabo la.s expectatiuas
raaonables que sus promcsas o su conducta bayan creado razonablemmte en los
dsmh. I^a obligatoriedad del contrato sefunda, pues, dc acuerdo con esta idea en uns
normo 6tica deriuada de Ia buena,fn, q* exige no defraudar Ia conrtanza qtrc m otro
Pueda baber creado nuestra pronrcsa, o nuestra conducta. (luis Diez-picazo)

(136) El multiculturalismo no tiene nada que aer con esto. Implica el rechazo de
nndelos argumentatiaos cornunes y, por ende, et de tns principios de Ia buena dia-
löctica; desnaturaliza el imperio de k loy y borra k diußiön sntre h priblico y Io prt-
uado. (Äluaro Delgado-GaQ

Estos recursos son por lo general intercambiables sin mayores consecuen-
cias para el contenido transmitido o p^ra la aceptabilidad de las secuencias.
Nos limitamos a seflalar unas pocas restricciones.

En ptimer lugat, hay que sefralar una diferencia imporranre enrre por eso /
ello, de un lado, y pnr tanto, porconsiguientey pues por el orro. Por eso /el/0, que
retoman anaf6icamenre un contenido proposicional, pueden ser negados, in_
dicando que una consecuencia posible no se verifica, mientras que esto no es
posible con los otros elementos, como lo ilustran las versiones siguientes del
ejemplo (I29):

.)
(129b) En Espafr,a, donde sölo se comprende a medias lo que es una democracia,

se contprmde todau{a peor cudles son kn condiciones de su superuiuencia. pero no
por eso dqa de tener interds para nosotros el contencioso multiculturalista.

(129c) En Espafr'a, donde sölo se comprende a m.ed.ias Io que es una democracia,
se cornprende todau{a peor cwiles son las condiciones de su superuiuencia. pero no
*por tantofpor consiguienteftpues dQa de tener interös para nosotros el conten-
c ios o multi culturalis ta.

Igualmente, el ejemplo (137) es gramatical con por eso / ello y agnmatical
con por tant7 (este error frecuente es un calco de bour ailtant en franc6s):

(137) Ia ca{da de ta Bolsa tuuo ciertas consecttrencias, sin llegar por eso / por
ello / *por tanto a prouocar el pdnico.

En segundo lugar, cabe mencionar que el adverbio conjuntiv o pues con
valor consecutivo no puede figurar en la posici6n inicial de la secuencia que
introduce, a diferencia de lo que sucede con los orros adverbios (y, por su-
puesto, con el pues causal):
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(138) Los bombres debm poder contar con que aqunllos con quienes tratan en el
intercambio social actuardn de buenafe y por tanto llsuardn a cabo las expectatiuas
razonables que sus promesas o su conducta hayan creado razonableruente en los
denuis. *Pues/Por tanto/Por consiguiente h obligatoriednd del contrato se funda
de acuprdo con esta idea en utw nornw 6tica dnriuada de Ia buena-ft, q* exige no de-

fraudar ln confianza que en otro pueda haber creado nuestra prornesa o nuestra con-
ducta. (Iuis D{ez-Picazo)

En los textos examinados llama Ia atenci6n la frecuencia con la que apare-
cen expresiones consecutivas. Son, en todo caso, mucho mäs frecuentes que las

expresiones causales. Dado que CAUSA y CONSECUENCIA son relaciones
conversas, eu€ se diferencian en la perspectiva elegida para presentar los he-
chos, podemos concluir que el gdnero acad6mico suele preferir el estilo pro-
gresivo de las construcciones consecutivas al estilo retroactivo de las cons-
trucciones causales. V6ase por ejemplo el fragmento siguiente:

(lfi) La prirnera uitica que puede hacerse a esta propuesta es que parte del su-
puesto de que los electores tienen un comportamiento ingenuo a la hora de decidir su
uoto; de ahi que los nueuos planteamientos dpl ciclo ideolögico supongan que los uo-
tantes, al desenuoluerse en un ambiente de incertidurnbre electoral, han de forunarse
unas expectatiuas fundamentadas acerca de cudl serd el futuro ruß prdxirno. As{
pues, si los liberalps-conseraadores suceden en el gobierno a los socialdemöcratas,
pondrdn en marcha medidas de estabilizaciön encaminadas a controlar el alza de Los
precios generada por Ia polftica laxa aplicada durante k fase preelectoral. De este
modo, el uotante que esperaba una uictoria socialista babrd descontado (racional-
mpnte) una tasa de inflnciön rnu! elsuadn, si se compara con la que se registrard des-
puös de los comicios. (Josö Luis Sdez lozano)

La alta frecuencia de este tipo de conectores se debe sin ninguna duda tam-
bi6n a la preocupaci6n por indicar constantemente que el discurso sigue un
hilo argumäntativo bien determinado. La presencia de los conectores conse-
cutivos crea Ia impresi6n de estar ante un discurso altamente estructurado y
muy razonado. No hace falta decir que las apariencias pueden engaf,ar y que
a veces se trata de usos ret6ricos.

Patrick Goethals*
Katholieke Universiteit Leuven

Los perfodos .undicionales se caracterizan por establecer una relacidn de

dependencia entre un consecuente y un antecedente, tal que el hecho expre-
sado en el consecuente se da en funci6n de la circunstancia expresada en el

* asoirant F\7O
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antecedente. A diferencia de lo que sucede con la CAUSÄ y la CONSE-

CUENCIA, revisten caräcter hipot6tico, porque s6lo afirman que existe una

relaci6n, una co-ocurrencia no fortuita entre dos tipos dg hechos, sin compro-

meterse con la veracidad efectiva de ninguno de los elementos que se ponen

en relaci6n. Asf, del ejemplo siguiente no puede deducirse ni que el
Funcionalismo Computacional deba ser, a juicio del autor, una explicaci6n de
la cognici6n humana, ni que 6ste acepte la simulaci6n cognitiva como mera

del prograrna de investigaci6n de la psicologfa:

Q40) Sü el Funciona,lismo Computacional ha de ser una explicatiön de ln cogniciön

bumnna, entonces In meta debe ser una simulaciön cognitiua dande los prograntns de

computador efectüen las mismas operaciones que hs seres humanos. (Pedro Chacdn)

Lo rinico que puede deducirse es que aceptar lo expresado en el antece-

dente conlleva aceptar lo expresado en el consecuente: se trata del esquema de

la "condici6n suficiente", que permite "progresar" de Ia afnmaci6n del ante-
cedente a la del consecuente. Este tipo de estructura condicional es'la utiliza-

da en.las predicciones:

(141) si el ejecutiuo tiene un niuel de popularidad, por debajo d.el umbral minimo
que es necesario para renoaar el mandato, estard predispuesto a aplicar medidas en-

carninqdns a sohtcionar los problemas econömicos. (osö lais Sdez lozano)

En las predicciones se afirma que lo expresado en el consecuente se ve1ifi-

carä en caso de que se den las circunstancias expresadas en el antecedente, sin

excluir que pueda verificarse en otras circunstancias. En el ejemplo anterior,

nada impide pensar que el ejecutivo manifestaräIa misma predisposici6n en

otras circunstancias.

Pero el mismo tipo de estructura puede emplearse para expresar una "condi-

ci6n necesaria", que supeditala realizaci6n del consecuente a la del antecedente:

(142) Por lo demds, ya antes de k ley 11/1994 eran consideradas lfcitas las cläu:

sulas de descuelgue, si las autorizaba el conuenio colectiuo sectorial para la.s enpre-

sas incluidas en su timbito. ffolnnda Valdeoliuas Garc{a)

En este caso, la no rcalizaciln del antecedente permite inferir la no reali-

zaciln del consecuente (una cläusula no autodzad,a por el convenio colectivo

sectorial no seria considerada lfcita), pero su realizaci6n no permite automä-

ticamente predecir el consecuente (una cläusula autorrzada por el convenio

sectorial podria no ser considerada lfcita por otros motivos).
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La condici6n necesaria puede expresarse mediante otros conectores mäs ex-
plfcitos, como siunpre que, cun tal fu que, siempre y cuando, toda aez que, con un
verbo en subjuntivo:

(l4J) resulta legitima la referencia a entidad"es inobseraables siempre que se
cumpla la exigencia de una precisa defi,nici1n operarionnl a ellns. (Pedro Chacön)

(144) et sustrato neuro-f,siohgico dnbe proporcionar una basefisica para Ins pro-

cesos de Ia m.ente, pero, con tat dc que dicho sustrato ofrezca el poder computacio-
nal de lasfunciones recursiuas, su natural.eza no impone restricciones a lns pautas de
pensamiento. (Pedro Chacön)

(145) no parece que la sentmcia Bosmnn aaya a ser perjud,icial ni para elfiitbot
ni para el resto de las deportes que se practican a niuel profesional en Europa, siem-
pre y cuando las distintas instancias, deporti,uas 1t comunitarias, sepan adaptarse co-
nectanpnte a Ia nueua situnciön. (lauier D{ez-Hochleitner)

En algunas disciplinas, se extiende el uso del conector si y sdlo si para ex-
presar la condici6n necesaria y suficiente, en la que hay una correspondencia
exacta entre la rcalizacidn o no-realizaciön del antecedente v la realizaciln o
no-realizaci6n del consecuente:

(146) Un dngel, un nmrciano, tl,tm ruiquina o un hombre desanollan una mismn
aüiuidad rnental si. y s6lo si sus estados.funcionales son idbnticos. (Pedro Cbacön)

(147) Ia psicolog{a puede ser una ciencia natural si y sölo si se atiene estricta-
mente a hs requisitos metödicos dn un andlisis funcional qup persigup el establnci-
miento de relaciones objetiuas entre est{muhs y respuestas. (Pedro Cbacön)

Aunque la dependencia entre antecedente y consecuente se mantenga
constante en todos los tipos de periodos condicionales, la interpretaci6n de
6stos varia segrin los tiempos y modos verbales empleados. El esquema mäs
frecuente contiene un "presente ätemporal" u "omnitemporal" en ambas cL6s-
sulas, o bien un "presente atemporal" en el antecedente y un firturo en el con-
secuente, y se utiliz a paraexpresar genetalizaciones: en todos los casos del tipo
expresado en el antecedente se produce la situaci6n expresada en el conse-
cuente. N6tese que cuando funciona a menudo como introductor del antece:
dente: t''

(148) fins electoresJ optan por el partido del gobiemo si caffican ln coyuntura
econömica como fauo,rabh; por el contrario, castigan a riste, si consideran que el q'e-
cutiuo es el culpablp de Ia recesiön econömica. (osd Iuß Sdez lozatrc)
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Q49) una comunidad prinmria existe caando las d(ferencias lingüßticas entre
hs indiuiduos son purammte idiolectalps, (Francisco Morm,o Fenuindcz)

Q50) Si ias decisiones se encuentran rnuy jerarquiroa^ y segmenta^das y hs pro-
cedimimtos excesiaammte reglndos y diuersifi,cados m distintas instituciones, cada
decision implicarä a un nümero tal de gestores, instancias y unidades administratiuas
que dificilmmte permitird /a, idmtificatiön de responsabilidades. (Teresa Sanz Garcia)

(151) podremos tratar ln actuaciön politica de un gobiemo de "elecloralista"
cuando 6ste utiliza los instrummtos bajo su control con el ünicofin de mQorar Ia si-
tuaciön antes dp lur elpcciones [...J por el contrario, diremos que el Ejecutiuo estd ha-
ciendo "partidßmo" cuando articula medida; econömicas encaminadas a satisfacer
hs ohjetiuos prograruiticos ddlpartido que respalda su acci1n de gobiemo. (fosö Iuß
Sdez lozano)

Lautilizaci6n de un imperfecto de subjuntivo en el antecedente traduce el
distanciamiento con respecto a la posibilidad de que se dd Ia circunstancia ex-
presada, distanciamiento que puede llegar al rcchazo, como en ei ejemplo
(r54):

(152) Ia planfficaciön del espafi,ol se realizaria en hs mQores condiciones si los
bispanohablantes llegaran a u.n acuerdo, con sentido cornün, sobre sus objetiuos ge-
nerales (Francisco Moreno Femdndez)

(159 Si ello fuera uerdad y nos atuui4rarnos a los criterios de nuestros "compro-
misos ontolögicos" formulados por Quine, podr{amos y deber{amos el'irninar de nues-
tro catdlogo de seres existentes a las fantasmalns entidades mentales. (Pedro Cbacdn)

(154) Si los indiuiduos tuuieran un compoytamiento estrictamente maximizado4
los incentiuos podr{an disefr.arse de forma centralizad,a, uniforme y general, pero no
es asf, (Teresa Sanz Garcia)

Aunque los modelos de inferencia en los que entran en juego las reiacio-
nes conceptuales que subyacen a los condicionales tienen un papel importan-
tfsimo en el tazonamiento y en la 4rgumentaci6n, 6stos no se plasman nece-
sariamente en periodos condicionales, los cuales, de hecho, son raros en nues-
tros textos. Älgunas expresiones anaf6ricas, como en esta: I ta/u circunstancias,
en estls / tales casot lsupuestlJ, petmiten recoger un hecho o un conjunto de he-
chos presentado anteriormente en forma hipot6tica o general, convirti6ndolo
asi en un antecedenre:

(155) Un 4emplo de este tipo de noftruß ser{a, a nuestro juicio, Ia que reseruara
(sobre una base no discriminatoria) en un Estado rnienxbro detenninado la contrata-
ci6n de jugad,ores profesionales a traaös de un sistema de drafis I J En tal supuesto,
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no'podia decirse que el a{ceso al mprcado de trabajo de dichos trabajadores se en-
cu.entra condicionado por k existencia de una normatiua 4M, e nuestro juicio, bien
podria considerarse como una"modalidsd dp uentA" (en rigor, dp contrataciön) de hs
jugadore s profe sionaln s. (/aui er D iez - H o ch Initncr)

(15O Las interrelaciones entre dos sistemas distintos se danfrecuentemente en
hs lugares donde entran en contacto: Ias zonas fronterizas. Aqui puede obseruarse In
influencia de un habla sobre otra babla, otra nornmy otra l.engua diferentes. En tales
circunstancias suelpn aparecer uariedades lingüisticas m.ezcladas que tienen conrc
base una u otra lengn. (Francisco Moreno Femdndez)

Compare un fragmento de un texto narrativo (un cuento, una novela) con
un fragmento de un texto acaddmico de su campo de inter6s. 2Cu6les son las
relaciones ret6ricas predominantes en cada caso? 2Con qu6 frecuencia estän
marcadas explicitamente por conectores, y qu6 variedad de conectores se uti-
liza en cada caso?
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