Otros ejemplosde relacionesconcesivasson los siguienres:
o

(69) Ias solucionespara ganar efi,ciencigno sepueden limitar a priuatizkr ernpresaspriblicas,puesfrunque suponeobtenerrecursosadicionalescon los qae niueIar elpresupuesto,no essaluci1nglobal n losproblnmasde difl,cit priblico con los que
seenfrentala econom{a.(TeresaSanzGarcia)

T

ni departidistas, si bien es cierto que seaprecian ciertas intmciones oportunista.s
en k politica presupuestariaprociclica de losprimeros gobiernossocialistas.(losö
Iuis Stiezlozano)
(71) El Ejecutiuoposeeuna informaciöndesu niuel'decompetencia
quehs uotantes
nopuedm apreciariaun suponimdoque 6stosseanraciorwles.(/osötruisSdezlozano)
(72) Estepetigroesmayofporque losmrccanismos
y predecontrol,contabtilidad
pese a habersido modif,,cados,
supuestaciön,
sigum mfunciön de un modeloglobal
(TeresaSanzGarcia)
degestiönecondmico-financiera.
(79 Nuostrosuecinosban ttegadoa unos niuelesdegastoptiblico de losque abora
intmtan Apearse,mimtras nosotroscaminamoshacia dichascotas,a un ritmo crecimte a pesar de lnspresupuestos
restrictiaosdehs üttimosafr.os.(Teresa
SanzGarcfa)

El"estiloconcesivo"

@33-4s
7.6.3.

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

Efectos
perseguidos.

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 contra 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 prdcticamente 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 complQidadde la mnteria en exalnenesgrandey faltan estudiossisteruiticosrigurososqunpennitan hacn afirmarionestajantes.Sin nnbargo,
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Ia critica cientffica y criminolögica cadnd{a estdmtß conuencidade h existenciade
delitosqueson expresi1nde una capacidndcriminögenadesencadenada
directammtepor Ia utilizaciön de ciertas drogas.(LuisFernandoReyHuidobro)
(75) el Poderejecutiuo,quesi bien actüaen comüncon losdeftu^componentes
dela institucifn, desarcollnsin embargo toda su actiuidaddentrodel nwrco quedelimitan susobjetiuoselectoralistasy/o partidistas. (osö Luis Sdnzlozano)
Es tambi6n frecuentela acumulaci6nde conectoresconcesivos:

Y

(74 No obstante, a pesar d.etodo, parececomprobado
qaeIn apariciöndpeste
tipo de dplincu.enciaseproduce nuisfrearcnternenteentre l,osconsumidoresde drogas duras que generan dependenciafisica, particulannente los deriuadosdnl opio
(Iuis FernandoReyHuidobro)
(77) Sin duda,la.santerioresconsidnrarionestenfan que conducir,casi de m^anera automätica,A otorgarun.papelnuis protagonistaa lns conuenioso acuerdosdp
empresaformalizadosen modfficaciöndel rdgimenpactadoen u,nconueniocolectiuo
dedmbitosuperior[...Jy, efectiuamnnte,
as{ha sido.Sin embargo,pese a todo,la,
Icgislnciönnada dice acercade In naturalezajur{dica de aquelhs acuerdas.(Yoknda
Yaldeoliuas
Garcfa)
(78) la ideade que las uotantes,aun a pesar d.eque son racional,es,
percibirdn
con ciprto retrasola intmciormlidad electoralista.(osd Luß SdezLozano)

Efectoscontraproducentes.

ry

La contrap arcidanegativa del estilo caracterizadopor la abundancia de las
relacionesconcesivases la p6rdida de concisi6n y de claridad. En encadenamientos concesivoscomo los siguientes,el vaiv6n entre argumentosde signo
contrario puede hacerperder lalinea de argumentaci6nprincipal:
(79) Afr'nalesdel si,fu )t(, nadie discutequp la econorniaestdal seraiciode kpolitica: cadauezson mäslos gobiemosqußorientan su acci1nejecutiuacon unafi,nalidnd bdsicamente
oportunista[.,.] No obstante, bemosdp resefiarque lasgobiernos
de Ia UCDy del PSOEno tuuieron urut actitud polttica eminentemnnteelectoralista,
aunque ello no dnbehacemosoluidar que en la politica presupu,estaria
procfclica de
1986y 1989si seapreciö un cierto cardtter oportunista. (/osdluis Sdezlozano)
(80) Ciertamente,los consumidores
dedrogasblnndnscoftn el bacltß [...J o tos
barbitüricos[...Jparecedif{cil (aunque no imposible)querealicenestosactos/elictiuos si tenemosm cue.nta,odemh, que susconsumidoresson en su ntayoria estudiantesy gruposdepersorußengeneralcultural y econdrnicanrcnte
bien dotados.Sin
emhargo, cornosefralaJimönezVillnr/o, ella no debellmamos a caer en el simplismo dc encadenarIn delincuenciafuncionala las drogasqueproducendnpendmciafisica[.,.J

y conectores
Relaciones
retöricas

t/
I

No obstante, a pesar de todo, parececomprobadoqup k apariciön de estetipo
. de delincuencia seproduce ruis frecumtemsnte entre hs consumidoresde drogas
duras quegenerandepmdenciafisica. (l,uß FernandoReyHuidobro)
Hemos hablado antesde los usosdegradadosde los conectores,en los que
una expresiön concesivase utiliza para marcar una vaga oposiciön, o incluso
una ÄDICIÖN. Es necesariomenci onar, por riltimo, que sobre todo en los
usosdegradados,los conectoresconcesivosestänestrechamenteemparentados
con un tipo de reformulaci6n,el distanciamiento.

.*)

Capitulo 8

Independientemente del tema tratado,los textos acaddmicos son textos argumentativos. No es sorprendente, por tanto, eue los elementos causales y
consecutivos sean relativamente frecuentes. Desempefran un papel muy impoftante, puesto que marcan los enunciados respectivamente como argumento 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 consecuencia.

Dostiposde causales
En la introducci6n de este capitulo ya se ha destacadoque las relaciones
a distintos niveies.Asf, una oraci6nintroducidapor una conret6ricas:operan
juncidn causalpuede e.starrelacionadacon el hecho expresadoen la fraseprincipal (81), con el juicio implicitamente presenteen la fraseprincipal (82) o
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Nivelesde la
relaciöncausal.

con el acto de enunciaci6nsubyacente(83), siendo este riltimo tipo poco frecuente en el discursoacaddmico:

ry

(81) Aproböporquehabia trabajadomucbo.
(82) Habrdaprobada,porquey le ueomuyfeliz.
(8J) Yaqtrc me lo preguntasexplicitanrcnte:suspendiste.

La distincidn entre estos niveles es muy importante para la buena comprensi6n de un texto. Sin embargo,es menos importanrc paraexplicar las diferenciasentre las distintas conjuncionescausales,Salvolas locucionespreposicionales,como por ejemplo a causade,graciasa o debidoa, todos los conectores causales(porq/,/e,c0m0,puestl.que,ya que, dado que,pues)pueden expresar
tanto la causade un hecho,como'la motivaci6n de un juicio o de un acto de
enunciaci6n.En el ejemplo (84),la causalintroducidapor puesproporcionaun
argumento p^ra el contenido de la principal, indicando la nz6n por la cual
una organrzaci6ndescentralizadatiende a multiplicar los errores:

Y

Diferencia entre
puesy porque.

ry

ry

(54) Una organizaciöndescentralizadacornetemtis enores al seleccionaropciones,pues tiene mpnosfihros jerarquizados.(TeresaSanzGarcia)
Aunque la sustituci6n de pues porporqueno altera Ia naturalezacausalde
la relacidnentre ambasoraciones,hay una diferenciaradical entre lo expresado en el ejemplo (84) y lo que expresael ejemplo (85):
(55) Unaorganizacifundescentralizadacometemtis erroresal sehccionaropcionesporqae tiene menosflltros jerarquizadcs.
En efecto,en este riltimo casola relaci6ncausalpuede constituir el objeto
de una pregunra y puede ser puesta en duda o negada, lo que no es posible
en el casode (84):

(85a) Cabepreguntarsesi una organizadön dascentralizadacomptemris ercores
porqu,etiene menosfihros jerarquizados.
(S5b) Unaorganizaciöndescentralizadacometemriserrores',qoo,ir porque tiene
menosfi ltrosj erarquizado
s.
(85d Ana organizaciön descentralizadnno comete mris enorQsporque tienc
menosfi'ltrosierarquizad.os,
sinoporqueen ella hs conflictosde interesessernultiplican.

Relaciones
y conectores
retöricas

Esto significa que en el ejemplo (85) la relaci6ncausales parte del contenido 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 pregunta. Dado que forman parte de la informaci6n explfcita del texto, llamaremos
a estasestructuras con porquecausalesinformativas.

Causales
informativas.

En el ejemplo (84), por el contrario, la relaci6ncausalen si no es una idea
que se afirme o que pueda ponerseen discusi6n.En este tipo de ejemplosse
expresandos proposiciones,la contenida en La oraciin principal y la contenida en la oraci6n introducida por la conjunci6n.La expresiöncausalindica qu6
funci6n textual cumple la segundacon respectoa la primera, es decir, c6mo
cabetelacionar ambas proposicionespara que el texto tenga sentido. Se las
puede llamar causalesexplicativas

Causales
explicativas.

Esta distinci6n resulta muy importante para comprender la distribuci6n
de los conectoresde valor causal.Salvo la conjunci6nporqae,todos los conecpertenecenexclusivamentea
tores(conjuncioneso locucionespreposicionales)
uno de.ambosgrupos.

Conectores
informativos
explicativos.

En una primera lista recogemoslos elementosaptos para introducir la relaci6n causalen el discurso como un contenido explfci.toque sepuede afrmar,
matiz^r o poner en duda, que ilustramos seguidamentecon algunosejemplos:
Grupo 1: relacionescausalesinformativas
Locucionespreposicionales
a causade (ej. 86)
por causade (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"esconceptoinadmisible,y lospoetasde los afi,os20poy perdrian habersequerelladoante losTribunalesdeJusticiaa cansa.de los dafi,os
juicios que el usoy abusode aquelnouedosouocablolesinfiriö comasupuestaclnue
para interpretar aquellnpoesia. (lorge Guillön)
(87) Hacecuatro afi.osuiajti,por ca.usa.de mi trabajoy justo antesdesuperarmimi miedoal aui6n,numerosisinms
uecesen tren... (auier Marias;ej. lilagrosanrcnte
terario)

ADIEU

Y

(ss)
dtfusiön de un marcö de signifi,cadosmnrxista
mtre jöuenesnaciona.lis-ra
tas catalanesque nopertenec:iana la clnsetrabajadora
ha sido destacadanui
)t
contrasteque existia entre Ia cla,sesociat de tos
estudianttes, i ,rr"äiro,
de la
rnismaquc informaba susideasnmrxistas;(Enrique
rarafi.a)
(s9) cuando,por gotntra,seusa elpresupuestopara
beneficiara grupos de interds,pasan dos cosas:
que k inuersifun
acpins se'hacetwnos rentabre,
y quese conornpe el procesodeimocrdtico,
por cuanto una minoria impone,u rotontoi
o-to
map ria (ÄluaroDelgado-Gal)
A continuaci'6nmencionamoslos elementos
que s6lo introducencausales
explicativas,es decir, los que indican la manera.r
q,-,"hay que interpretar ra
relaci6n enrre dos proposiciones,sin que la
relacidn pueda ser objeto de una
afirmaci6n,de una negaci6no de una pregunra.
Grupo 2: relacionescausales
explicativas
Conjunciones
como (ej. 90)
d a d oq u e (e j 9 t)
puesto que (ej 92)
ya que (pj. 9ll
porque
pues

,qT

responsable
deuna unidadadminßtratiuadebeaceptaralgoque
ti.co\o.et
mita supapel
degestorI J te enfrentan un dilema. (Teresa
sanz Garcia)
(stl
okyr'frlacrön del espafr.otl
en el mundo bisptinric;a,
es boypor boy, una
*
elnPresadr'ficil,
d'adoque fatta muchopor conocerde k realidad
,rir"r'o
en srs
facetas lingüßticait socio'-lingüßticay de la actitud de lospropr^ iÄt"'ri,
haciala
lengw y sus usos.(FrancßcoMorenoFerruindez)
-

(94 En k Antigüedadel mito nutre a k 6picay
a Ia tragedia.Esdecir: t^ prrrn_

perotambiön
deenel tiempo.
enerrcnguajipuisto queer*,ri it^i* irioi*
",rcnte
elpasodelsibncio-mutus- a Iapalabm-mythÄ.

6ngrt F;;;;;

(93)No obstante,
estaporftica
nopodnimantenerse
a targoplazoy, sobretodo,no
tendrdunasecuencia
c{crica,
a ra,horaä ,"*, ,rr-ira, Ä cupn_
ra quelbsehctores,
ta lasensefr'anzas
delpasado(krgopkzo), castigandn
arjartido detgobiern,,r"ää
c^iynyueel Eiecutiuo
ha utirizadoit ptresupucsrÄ
a" u, Äao drrrrnZton4,7osam,
Sdezlozano)

Relaciones
y conectores
retöricas

[.ascausalesinformativas
Fntre las conjuncionesy locucionespreposicionalesque puedenintroducir
una causalinformativa, se destacala conjunci6n porque;eue es el elemento
mäs frecuente en todos los g6nerosdiscursivos. Tal frecuencia se explica ppi\
la diversidad de valores que puede adquirir: pertenecetanto al grupo 1 como
al grupo 2 y puede expresarIa causade un hechoo motivar un juicio o un acto
'de enunciaci6n.
Ahora 6i.rr, el discursoacad6micose caracteriza por su tendenciaa condensar lo expresadoen.secuenciasde gran densidad informativa. uno de los
factoresque contribuyen a producir tal densidades la reducci6ndel nümero
de verbos conjugados,en favor de la expresi6nnominal de las proposiciones.
Aunque las iocucionesanteriormente citadas se pueden emplear para introducir un verbo conjugado (yacias a.que,debidoa que,etc.), se utilizan casi exnominales.Constituyen,por tanto,
clusivamentepara introducir expresiones
uh recursoque permite limitar el ntimero de verbosconjugados.
a y por airtud de
Las locuciones graciata y svsvariantesmäs form alesmerced
conllevan una valoract6npositiva del efectocausado.Se oponen a la locuci6n
por culpade, que impone una perspectivanegativa sobre el efecto. En el ejernplo O4a), se entiendeque el autor valon positivamenteel que nuestr4ssociedades sean pluralistas o e! ,que se haya realizadofa emancipaci6n del indivia y gracial a por por calpade se cambiaesta valoraduo. Si sustituimos merced
ciön positiva en una valoraci6nnegativa,como en (94b).

Graciasa,
merced a,
por culpa de.

Oad Nuestrassociedadessonplurali,stasmerced a. una serie muy complQade
peripecias histöricas:la tolerancia como medio de resoluerInsguenas de religiön, el
Estadoconfesional,el triunfo delpensamientocr{tico sobrela d.octrinade la lglesia,
la emancipaciöndel indiuiduograciasa Ia ruptara delosestamentosa rnanosde rEes
y ln sujeciönposterior de estosrejes a Constituciones
d.emocrdticas
o su
abso,lutistas
desalojo.(AluaroDelgado-Gal)
(94b) Nues|rassociedades
sonpluralistnspor culpa de uno seriemu1'compleja
deperipeciashktdricas: In tolerancia como medio de resoluerlasguercasde religiön,
el Estadoacoffisional, el triunfo del pmsantiento crftico sobre Ia doctrina de ta
a
Iglesia,la emancipaciöndet indiuiduopor culpa de ln ruptura de losestamentos
posterior
reles
Constituciones
dey
d.e
estos
a
reyes
absolut:istas
k
sujeciön
de
Wnos
mocrdticaso su desalojo
Las locuciones a caltsa de, por caula /s (menos frecuente que a causa de)
y debidbia son neutra;s, ya que no implican valoraci6n alguna del efecto en
cuesti6n:
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A causade,
por causade,
debido a.

/ä,
$&
\

debido a losmonnesbeneficios
conel
obtenidns
OS) Ios grandestrafi,cantes,
X
penniten
propios
y
lujo
de
embarcaciones
de
tratr*,
se
el
detentar
su,s
auiones
todo
f;
que
(Iuis
les
a
su
Rey
tipo,
Ia
dedicaciön
luratiuo
negocio.
Femandn
facilitan
fi
Huidobro)
ä
;j

I
. ; l

por ejempln,bastanteinformaciön, tanto anti,guaconn actual,
(9O Poseernos,
portugu,ös,debi.do a las excauaciones
sobreel castrefr,o
lleuadasa cabopor miembros
(..) (CarnrenFemdndez)cboa)
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Por riltimo hay que destacarque ftecuentementees posible sustituir forqile pot la construcci6npor + infinitivo. El uso del infinitivo correspondeal
objetivo ya destacadode llegar a una mayor densidadinformativa, como lo
ilustian los ejemplos(97) y (98). Esteriltimo muestra,ademäs,que el infinitivo puede tener un sujeto propio:
(97a)wo defin, sin embargo,nuestroCöd,igo
Ciuillo En el contratosea,acaso
porque no es,en uerdad,
docfunciön del legisladorh deproporcionardefi,niciones
trinalnsy acnsotambienpor presuponerel conceptouigenteen el rnomentodesu,redacciön. (Luis Diez-Picazo)
(97b)Nodnfi*, sin embargo,ncrcstroCödi,go
Ciuillo queel contratosea,6cßo porproporcionar
qu.ono es,elt uerdad,
legislador
k de
def,ni.ci,ones
doctrinalesI
funciön del
qcrßotarnbiönporqw presaponeel conceptouigenteen el rnomsntodesu redacciön.
(98a) Setrata con estaidpa de expli.carde que nwnera aparecenunas relaciones
jur{d.icasen todo igualesa las contractuales,sin que en su origm pueda encontrarse
y udlidasdeclaraci.oun uerdaderocontrato,por no haberseproducido las necesarias
nesde uoluntad.delaspartesconstitutiuasdcl contratomismo.(Iuis Diez-Picazo)
(98b) Setrata con estaidea de explicar de que nmnerAaparecm unas relaciones
juridicas en todo igualesa Inscontractuales,sin que en su origenpueda encontrarse
y udlidasdeclaraun uerdadnrocontrato,porque no se hanproducidn l^asnecesarias
cionesde uoluntadde laspartes constitutiaasdel contrato mismo.

Lascausalesexplicativas
Pues.

En lo que toca alavailaci6n dentro del grupo de las causalesexplicativas,
se destacapor su frecuenciala conjunci6npues.
Casi no utilizada con valor causalen el lenguajehablado,en los g6nerosmäs
cuidados, como los textos ensayfsticoso literarios, estaconjunci6n alcanzauna
frecuenciacomparablea la de porque,He aqu( algunos ejemplos de puesintroduciendo una causalexplicativa, en los que puesse puedeisustituir poi porqnt'

Y

(99) Söloha crecidoen comunidadesen las que una la,rgaexperimcia demprdtica ha dejadosennbra"da
k igualdad,;y constituyeutw aporia,pues (/porque) esas
comunidadBssonprecisammte mös inbdbilespara gestionarh. (ÄlaaroDelgado-GaQ
y conectores
Relaciones
retdricas

(100) Otro rasgoqun ha distinguidapecaliarmmte la acciöndegobiernodeFelipe
Gonzdlezha sido el cardcterantipartidista de supolitica econdmica[. .Jpues (/porque) en un primer momentoel oQetiuobdsicoflrcarticulaimedidasdeajusteencaminadasa resoluerlosproblemasderiuadosde Ia situaciön recesiuaberedada.(/osd
luis Sdezlozano)
pues (/porque) serefiereunas
(101)In.palabra contratoencierraun equfuoco,
quc
(u,gr.'
loscontratantesrealizan
sed.icecelebrarun contrato)y otras
aecesal aüo
uecesse,refiereal resultadanormntiuo o reglannntario que con esteacto seproduce
para hs contratantes(u.gr.: sedice cumplir un contrato,estarobligadopor un contrato). (Iuis Diez-Picazo)
Las causalesintroducidas por puesno se pueden anteponera la principal.
El espafloltiene una conjunci6n causalespecial,czrilz,que s6lo puede aparecer
en causalesantepuestas.Esta conjunci6n presentala informaci6n como ya conocida o como informaci6n cuya veracidadno puede ponerseen duda.

Como.

(102)Si Ia reEunstafuesenegatiua,fi.nalizar{a la controuersia:ahorabien, corno
Ia contestaci1nmdsfactibileesla contraria, hay queplantearselas siguimtes cuestiones[...] $osdLuis Saczlozano)

Y

Los matices propios de las conjuncio nesdado que,puestoq//e y ya que son
mris dificiles de determinar. Por eso,conviene detenerseun momento en un
uso particular de ya que,que puede detectarsesobretodo en la conversaci6ny
que nos permite comprendermejor uno de sus valoresespecificos:

Matiz particular
de"ya que'l

(103) Yo que erestan inteligente,seguroqunserdscapazderesolueresteprobbma.
Este ejemplo coloquial puede tener una connotacidnclaramenteir6nica,
en la que se insinüa que el interlocutor o la interlocutora no es muy inteli- *
gente. El contenido expresadoindirectamente en tal casoequivale a "ya que
tri mismo u otros (pero no yo) creenque eresmuy inteligente". En efecto,la
por la proposici6nexpre- *
conjunci6nya qilepuedeattibuir la responsabilidad
sadaa otra persona,permitiendo asf que quien habla se distanciede ella.

ry

il

ie

Iddntico efectode distanciamientose encuentraen ejemplosperiodisticos,
en los que ya que se utiliza para recogerlas palabraso los pensamientosde
otras personas,sin comprometersecon su veracidad:
(104)Etpresidentedela Diprutaciön
de Guadalajara,
FranciscoTomey,
senadordel
presentada
que empezarda ser inuestigaPP,atribu,yeln denuncia
cotntraö1,1,por I"a,
dopor el TribunalSupremo,a un "montajepublicitario",fruto de Ia "frustra.ciön"de
pol{ticos, la que los socialistas "nunca" han logradoganar en
susaduersarios
Guadakjara (El Paß, 20/3/98)
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Distanciamiento
y polifonia.

T

g

Aunque los usos francamenteirdnicos son
raros en

el

g6nero acad6mico,
$ puedendetectarseen
6l los mismos efectosde disranciamientocon respecro
*ä
al
contenido de la causal

introduaatp;; ya qae.Asi, en er ejemplo siguie.nte
la
causal
no
expresa
juicio
t'
un
del autor, sino la opinidn subyacenteal planteaI
;J
miento que se critica:
E
s3

{
,

@**
ä
t;t
\I

i

(105) In ma'yorffitica a esteplanteamimto del
ciclo oportunistaesque se
fun^dammta sobresuptrcstos
rnuyrestrictiuos:consideraque loselectoressoningmuas,
ya que
basansu dpcisifinen lasresultadaseconömicosmtisftciattes.
(osö ruis sdezrozano)

:.1

Usosneutros,t
En otros ejemplos en los que no se perciben
ejemptos.
fr el valor de ya quese acerc^al de buet o Dorque:
E

matices de distanciamiento,

j:

it

'

g:

:{
g

t:

t

t
aa

ä

e

Dado que,
puesto que.
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(10Q De todo lo anterior se in"fiereque k ecuacidn
elecciones
/ econom{a/ partidospresentaciertaspeculiandaies: en esesentido,
,, ,rrrrorio ,p;;;; ;;rrfus elemen'tos1t criterios qae contribuyan a su esclarecimiento
rned.ianteel razonarniento
l6gi'co,ya qae el caminodel andtisisemp{ricoestd
uedado.(osd ruis SdezLozano)
El margende maniobrapara estemanqo det cicto econhmico
.(101)
es ca.d.a
uez
mdsreducido,ya que el electorado,al ser ruis racional,
castigaa aquellosparticlosque
respalrlana gobiemoscon una clara orientaciön
ecalctica.öra tri iÄ[i'o)oro1
Las conjuncionesdadoque y puestoqa.e sepresran
para inrroducir argumentos en un razonamientoobjetivo, poco pol6mico.
(108) El presupuestoideohgico de k igualdad
de laspartes contratantesnopa,sa,
de ser una quimnra, ras partes se encuentranen
situacionesclarampntedesignps
puesto qae una dp elln ocupa urn posiciön
deprepotenciareal respectode la otra.
(Iuis Diez-picazo)

@4s.s6
Laexpresidnde la causa
Existen dos alternativasal uso explfcito
de conectorescausales:se puede
oprar por expresar una relaci6n causal en
la oraci6n simple, medianre un
verbo, o bien sepuede construir la secuencia
efecto-causa
en dos oracionesindependientes.
Expresidnverbal
de la CAUSA.

En lugar de recurrir a una conjunciön o
una locucidn causalque enlazados
c,oltenidosproposicionales,la causalidadpuede
expresarse
mediante un verbo
del campo semänticode causarque establece
una relacidn enrre dos conrenidos
nominalizados'Es imposible haceruna lista
exhaustivade todos los verbosque

Relaciones
retdricas
y conectores

forman parte de estecampo semäntico:pero la lista que apareceen el ap6ndice reüne, no obstante,los mäs importantes.

*$

npdndice3

N6tesesu utilizaci6n en los ejemplossiguientes:
(109) En 1986et aumentode ingresosse debe o toi i*p*rtos ligadosa Ia producciöny a kn importaciones.(TeresaSanzGarc{a)
(110) En 1989lns deaolucionesno efec.tuadas
del IRPFson lq causa del aparente aumentode recaudac"n (TeresaSanzGarcia)

T

(!11) Iaspresionesacumuladasenfauordela descentralizaciönfouorecun
el acometeraccionesno gradunlnsy preuistase i.mpid,enel dßefro de mecanismosde control. (TeresaSanzGarcia)
(t 12) k escasa,
rentabilidad obtenidade las tienas del Oranesado
y k desaparici6n de In amennzadel corsohicieron que losespafr,olns
cedieranlasplazasdel oeste
a h regenciaargelina. (Franciscolloreno Ferruindez)
Se compruebaque la paräfrasispor medio de una conjunci6n o de una iocuci6n exige reformar y reorganizarla fraseentera.El efectoprincipal es que
se deben introducir mäs verbos,en particular mäs verbosconjugados:
(111i) Al acumularselnspresionesenfauor de la descentralizaci1n,
se tiendea
acometeraccionesno gradualesy preuista; y se baceimposibledßefr,armecanismos
de control.
(112i) Comola rentabilidado,btenidade lns tierrasdel Oranesado
y la
era escasa
los espafr,oles
cedieronlasplazasdel oestea l^a
alnenazadel corsohabia desaparecido,
regmciaargelina.
Lasegundaalternativaal uso de conectorescausalesconsisteen construir
una secuenciade dos oracionesindependientes,relacionadaseventualmente
por dos puntos.

Expresidnen
oraciones
independientes.

Aunque esta alternativa es mäs propia del ienguaje hablado o de los textos no argumentativos,cabe destacarquä tambi6n se recurre aella en el discurso acad6mico.En io que sigue proponemosuna o varias reformuiaciones
con una conjunci6n causaly discutimoslos eventualescambiosque esta reformulaci6n conlleva.
En el primer ejemplo (113a) se puede formar una secuenciacon porque
(113b) ,c onpues to
q tl e o c o n y a q u e (I1 3 c ),s i n q ue el l o produzcacambi osevi dentesen el contenidotransmitido:
(113a) El multiculturalisrno no obedecea un rnodeloorganicistade la sociedad;
brota en corru,nidadespor las que ha pasadoel rodilh igualadorde una larga experiencia democrätica.(AluaroDetgadoGaQ
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Q 13c) El multi.culturalismnno obedecea un modeloorganicistade la sociedad.,
puesto que / ya que brota en comunidadcs
por lat qu bapasadoel rodillo iguahdor de una larga experienciademoudtica.
Advi6rtase,sin embargo,que la presenciaexplfcita de una conjunci6ncausal hace que la atenci6n se concentresobreel contenido de la oraci6n princi'iel
pal, en estecaso multiculturalismo no obedecea un modelo organicistade
la sociedad",mientrasque la versi6nsin conjunci6npermite que la atenci6n
se desplacehaciala segundaoraci6n.En efecto,los dos punros nosdan la impresi6n de pasara una nuevaunidad, en tanto que la conjunci6n explfcita define al segmentoque sigue como una unidad auxiliar que sirve como argumento paralo que precede.
El mismo efectose puede comprobar en el ejemplo (lL(a). Es decir, la reformulaci6n explfcita, aunque de contenido conceprualanälogo, no deja de
tener consecuenciaspara la organizaciln pragmdttca de Ia secuencia.Asi, en
(114b), obtenemoscon porqueuna secuenciacausalinformativa, en la que la
principal ("nadiediscuteque...")pasaa ser consideradainformaci6nya conocida. En la reformulaci6n (II c), con una causal explicativa, se comprueba
que, como sucedfaen el ejemplo (113), la proposici6n causalse perfila clanmente como un segmentoauxiliar que sirve para justificar o explicar la principal. De esta manera, la principal cobra mäs importancia o mäs peso argumentativo

ry

(114a)Af,nales del sigh M, nadiediscuteque ln econom{aestdal seruiciodp ln
politica: cadauezson m.dslosgobiemosque orientan su acciün ejecutiuacon unafi,nalidad bgisicamente
oportunista. (osd luis Sdezlozano)
(114b)Afinales del siglaM, nadiediscuteque In economiaestdal serticio de In,
politicaporque cada.aezsonnuis lasgobiernosque orientansu acci1nSecutiuacon .
unafi,nalidad bdsicamenteoportunista,
(114c)Aflnales del sigtofr(, nadiediscuteque ln economiaestdal seruiciodp ln
politica, puesto que/la que cadaaezson mrislosgobiemosque orientan su acciön
ejecutiua con unafi,nalidad bdsicamenteoportunista.
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 suficientemenceimportante. Fn casocontrario, es decir, si se limita a ser un segmentoauxiliar, es preferible utilizar una conjunci6n.

Incisos.

Una riltima alternativaaI uso de una conjunci6nconsisteen interrumpir
el texto por medio dq preguntaso de incisosque definen de maneraexplicita

rlconectores
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la funcidn de la secuenciaque sigue. Äsf en el ejemplo siguiente la pregunta
"2La causa?"funciona como una alternativaa un conectorcausal:

(l t5a) Enelhts,sin unbargo,nosutgeIn tensiönmulticiilturat.ila causa?Qtrcln
diuersidsd
delosgruposm westiönibaaparQadn
al reconocinionto
deasinrctrtas
de
"Ethos"
y
responsabilidad
meri,to
social
incompatibles
con
el
multiculturalistat.
Poder,
(Äluaro
Delgado-GaQ

Y

(115b)Enellns,sin embargo,
nosurgeIa tensifun
multiculturalporque In diuersidadde lasgruposen cuestifiniba aparejada
al reconocimimtodp asimetriasde
socialincompatiblps
conel "Bthos"multiculturalßta.
Poder,mirito y responsabil:idad
Por cierto, este procedimiento de incisos puede utilizarse pata indicar
otras relacionestextuales, como la ejemplificaci6n (116) o la consecuencia
( 11 7 ) .
(116) No suelehaber un topepara hs deberesque los multiculturalistas sefi,alan
al Estado.Un ejetnplo: se suponeque correspondeal Estadola tarea de alimmtar Ia
de losdiuersos colnctiuosculturales.(ÄluaroDelgado-GaQ
ail,toestim,a
(117)Lasminor{assolicitanquesefi,nanciendesdelosMinisteriosdeEd,ucacifun
cuticulos especiales;ciertas etnias indigmas reclanmnI^apreseraacifin,a cargo del
por razonesrittnles o tradiciones;l,os
presupuesto,de espaciosnaturalesinteresantes
minusud[idosexigen Olimpiadasparalchs; los menosfauorecidospor la suerte o el
trasfondofamiliari estdndareslnboralnsproporcionadosa su m,enorcompetenciA,con
el costeque suponepara el Estadoo la sociedadpagar igual lo que no es igual. Y asi
Conclusiön: el modelomulticultural acelerala decadmciadelEstado
sucesiuamente.
(Aluaro
Delgado-Gal)
benefactor,
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso de incisos caracterizael
estilo de la exposici6noral y es muy poco frecuenteen textos concebidosprimariamentepara ser lefdos y no escuchados.

Como en el casoanterior, es fundamental tener concienciade la variedad
de expresionesque pueden utilizarsepara expresaruna relaci6nconsecutiva.
La vaüaci6n estilfstica es sin ninguna duda una de las exigenciasmäs claras
del g6neroacaddmico.
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En las estructuras correlativas, la subordinada consecutiva introducida por
que estd relacionada con un elemento adverbial de valor.demostrativo que aparece en la principal y suele expresar una intensificaci6n:

Y

(118) Es,cornodiceBussi,una nociön tan anaigadaen nuestraconcienciajuridicay qaeparececonespondertan. exactamentecon el ordenlögicode nuestrasideas
! conel ordennatural deku cosas,que no sepiensaqueesen cambiofruto deun torm,entoso
! Plurisecuhr procesobistdrico, quefatigosamenteloshistoriadoresban ido
pooo a poco aclarando. (Iuis Diez-Picazo)
ps{quicapuede alcanzartal grado de intensidad(u. gr.,
(119) Ia dependencia
consumidores
udnicos deanfetaminaso cocn{na)qu.eimpulseal ü'ogadictoalcontportamientocriminal para el logrode la droga. (LuisFernandoReyHuidobro)

De t alm odo /
manera lforma I
suerteque.

Y
De modo /
manera/ forma
/ suerteque.

r

A si(es)que.

T

Algunas construccionescorrelativashan terminado por utilizarsecomo expresionesfijas. Este es el casode las locuciones de tal modoI manerdI fonna I
Juerteqae:
(120)Mientrasdoruinöelparadignmkeynesiano,seconsideröqaeln arciön delgobierno era urM uariabb exdgenade hs modelosmacroeconömicoqde tal rnocloque
su interuenciönseplanteabapara rnejorarel bienestarsocial. (fosdluis Stiezlozano)
(121) En cua.l4uiercAso,con el transcurir de Ia tegßtntura (a tnrgoplazo) se
ajustardnla,sexpectatiuasde losagentes(que esperabanun triunfo de la izquierda)a
Ia nuwa situaciönpolitica (con un gobiernoconsentador);
de tal modo que In economia ahanzard su esta.donatural, reduciündoseln tasade inflaciön y recuperdndoseel niuel de actiuidad. (osd luis Sdezlozano)
Un pasomäs en el procesode fijaci6n ha llevadoa Ia desaparici6ndel elemento demostrativo tal:
(122) ßl Derechoes el reino del contrato,de manera qae dondeacab.q.
el contrato acabatambim el Derechoy contienzael reino de la arbitrariedady de Iafaerza,
(Iuß Diez-Picazo)
'.:
La conjun ci6t'tasi quese utiliza como una altern ativa parala conjunci6ndz
modoI ma.nera
que.Etimol6gicamenteestoselementostienen en cumün que se
refieren al modo de acci6n (asi, rnodo):

eselfruto tard{odeunpaßajeotofral.SölohacreciQ2il El rnulticulturalßmo
doencornunidadps
enhs q& urut.largaexperiencia
demaudticabadQadosembray consti,tu.ye
da k igualdad.;
una aporia,pucsesascomunidades
sonprecisamente
y conectores
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rrutsinhdbilespara gestionarln.Asi que losaplnusosqueprouocaelfendmeno rwelan ln aastaignorancia de mu,chosdemöcratasacercade h.s basesmorales,socialesy
econömicasdemocrdticas-y rcerca do le, condicionesdö superuiumciade k propia
dtmocraria occidmtal. (tiluaroDelgado-GaQ
Por riltimo, cabe mencionarla locuci6n deahi (que),que puede ser seguida tanto por una expresidnnominal como por una proposici6n subordinada.
En esteriltimo caso,el verbo conjugadova siempre en subjuntivo.
(124) I^aaboliciiln dc lospriuilegiosentrafia k iguaWadciuil, por cuanto k ley se
aplicard ignorando las circunstanciasespecfficasdpt ciudadano. Tantosu.scircr,tns.
tanciaspersonalmpnteespecif,cas,
comokts que sederiuandesu ubicacifin en unajerarqufa sgcial.De ah{ k ligazön {ntima entre libertacl,democraciae igualdadetederechos.(ÄtuaroDelgado-Gat)
(12, sin embargo,en hs ültimos ueinteafios Ia "public choice" uienedrfendi,endota tuß de que el Estadointeruieneen Ia eoonomfareal buscandosatisfacer
atros interesesque los del bienestar;de ahi que hayaque considerarln acci1n detgobiemo cot?touna uariablemdögenaqueafectaalfuncionarnientod,elsistemaeconörnico. (osö htis Stiezlozano)
La expre si6n deahi quesirve para explicar un hecho que ya es conociclopor
el lector,presentändolocomo consequencia
de la afrrmaci6nprevia. EI uso del
subjuntivo indica precisamenteque 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 adverbiales que pueden introducir una consecuencia sin establecer una relaci(n de
subordinaci6n gramaticaL. Se trata de las expresiones asi (pues),de estemodo,de
estaforma 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 consecutiyas. 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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De ahi (que).
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contenidosrelacionadospor las expresionesadverbialesson de naturalezay de
extensi6nvariables.Y en segundolugar, como ya hemosrepetido variasveces,
el gdnero acad6micose caracterizapor explotar al mäximo lavariaci6n de los
recursosexpresivos.
He aqui algunosejemplos:

T

Q2q En cualquiercaso,y asumiendoque el objetiuoprioritario de todogobiemo
es rnalida.r la conf,anzade los electores,su estrategiaecondrnicaestardenfuncifin
del niuel depopukridad. Asf pues, en el hipotdtico casode que sepresenteuna situaciön de döfi,cit,estoes,si el Secutiuo tiene un niuel depopukridad por debajodel
umbral rnini.moque esnecesariopara renouarel mandato,estardpredispuestoa aplicar mpdidasencaminadasa solucionar losproblemcseconömi,cos
que ruis dafr.ansu
{ndicede aceptaciön. (osd luis Säezlozano)
(127) Ios planteamientosformalesqup sehan nucleadoen torno a a4uclk corriente depmsamiento contpartenel supuestod" que la coyunturaeconömicainfluye m la
decisiönfi.n^al
delos uotantes.De este modo, podrenns tacharIa actmtiön pol{tica de
un gobiemode "electoralista",cuandoösteutiliza los instrumentosb@osu control con
el ünicofi,n de nwjorar la situadön antesdp laselBcciones.(osd luis Stiezlozano)
(128) El multiculturalismapropotw que traigamnsotra ueza prinwr pkno las lealtarlesmenores.luego es i.ncompatiblecon nuestrasdemocracias,asentadassobrela
naciön. (r{luaroDelgado-GaQ
(129) En Espaft,a,
dondesdlosecomprendea mpdiash que esuno,dernouacia,se
comprmdc todaufapeorcudlesson las condicionesdnsu superai,uencia.
Por esotiene
interöspara nosotrosel contenciosomwlticulturalßta, (ÄluaroDelgado-Gal)
(130) Elfakar a unapromnsaesun mgaft,o,una mmtira!, Por consi,guientg,un
Pecado.La.dactünacanönicamedisaaltratapor ello deencontrarmpdiosidnnnoscon
el Ji,n de reprinir el pecado comntidopor aqu4llosque no mantienen suspdctos o
protlwsas (Iuis Diez-Picazo)
(131)KELSEN,
al examinarelproblema.delfundamentode k obligatoriedad
de tos
contrAtos,sefi.alacdmoesteproblemapuedetenerdiferentesentidoy recibirpor consiguiente dferentes sohtciones. (Iuis Diez-Picazo)
(132) Iosderechosindiaidunlpsson ciegosa las categoriascolectiuascon ayuda
de lA, caalcsseaatodefi.neel ser humano,y Por tanto resultan inhdbilps,segin parece,para recogero resurnir susaspirationesbdsicas.(ÄluaroDelgad.o-GaQ
(13il In denncracia contemportinea,swtentadapor el tripode de k libertad, ln
igunldad,y h protecciöndplosderechossocialesa trauösdeEstadosbenefactores
alfi,lo
dp ln bancan'otA,constitayeh estructurapol{tica msns adecuadodesdeelpunto de
uista nnral y tflcnicopara cobijar en su interior a utw mrna bumnna excesiuanqte
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dircrsa.Por tanto, es inhdbil para resolueruna cuestiönque ella misma ba gmerado: k caestifln multicultural. (ÄluaroDelgada-GaQ
(135) Ios bombresdebmpoder contar con qus aquötloscon quimes tratan m el
intercambiosocialacttardn de bumafe y por tanto llouaidna cabola.sexpectatiuas
raaonablesque sus promcsas o su conducta bayan creado razonablemmteen los
dsmh. I^aobligatoriedaddel contratosefunda,pues, dc acuerdocon estaideaen uns
normo 6tica deriuadade Ia buena,fn,q* exigeno defraudarIa conrtanzaqtrc m otro
Puedababercreadonuestrapronrcsa,o nuestraconducta.(luis Diez-picazo)
(136) El multiculturalismo no tiene nada que aer con esto.Implica el rechazode
nndelos argumentatiaoscornunesy, por ende, et de tnsprincipios de Ia buenadialöctica;desnaturalizael imperio de k loyy borra k diußiön sntre h priblico y Ioprtuado.(ÄluaroDelgado-GaQ
Estos recursosson por lo general intercambiablessin mayoresconsecuen- Restricciones.
cias para el contenido transmitido o p^ra la aceptabilidadde las secuencias.
Nos limitamos a seflalarunas pocasrestricciones.
En ptimer lugat, hay que sefralaruna diferenciaimporranre enrrepor eso
/
ello, de un lado, y pnr tanto,porconsiguienteypues por el orro. Por eso
/el/0, que
retoman anaf6icamenre un contenido proposicional, pueden ser negados,in_
dicando que una consecuenciaposible no se verifica, mientras que esto no es
posible con los otros elementos,como lo ilustran las versionessiguientesdel
ejemplo (I29):
.)
(129b) En Espafr,a,
dondesölose comprendea mediaslo que es una democracia,
se contprmde todau{apeor cudlesson kn condicionesde su superuiuencia.pero no
por eso dqa de tenerinterdspara nosotrosel contenciosomulticulturalista.
(129c) En Espafr'a,dondesölose comprendea m.ed.ias
Io que es una democracia,
se cornprendetodau{apeor cwiles son las condicionesde su superuiuencia.pero no
*por tantofpor consiguienteftpues dQa
de tenerinteröspara nosotrosel contencioso multi culturalista.

ry

Igualmente, el ejemplo (137) es gramatical con por eso/ ello y agnmatical
conpor tant7 (esteerror frecuentees un calco de bourailtant en franc6s):
(137) Ia ca{dade ta Bolsatuuo ciertasconsecttrencias,
sin llegarpor eso/ por
ello / *por tanto a prouocar elpdnico.
En segundo lugar, cabe mencionar que el adverbio conjuntivo pues con
valor consecutivono puede figurar en la posici6n inicial de la secuenciaque
introduce, a diferencia de lo que sucedecon los orros adverbios(y, por supuesto, con el puescausal):
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(138) Losbombresdebmpoder contarcon queaqunlloscon quienestratan en el
intercambiosocial actuardn de buenafe y por tanto llsuardn a cabo las expectatiuas
razonablesque sus promesaso su conducta hayan creado razonableruenteen los
denuis.*Pues/Portanto/Por consiguiente h obligatoriednddel contratosefunda
deacuprdocon estaideaen utw nornw 6tica dnriuadade Ia buena-ft,q* exigeno defraudar ln confianzaqueen otropuedahabercreadonuestraprornesao nuestraconducta. (Iuis D{ez-Picazo)

En los textos examinadosllama Ia atenci6n la frecuenciacon la que apareFrecuenciade
las expresiones cen expresionesconsecutivas.Son,en todo caso,mucho mäs frecuentesque las
consecutivas. expresionescausales.Dado que CAUSA y CONSECUENCIA son relaciones
conversas,eu€ se diferencianen la perspectivaelegida para presentarlos hechos, podemosconcluir que el gdneroacad6micosuelepreferir el estilo progresivo de las construccionesconsecutivasal estilo retroactivo de las construccionescausales.V6asepor ejemplo el fragmento siguiente:

Y
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(lfi) Laprirnera uitica quepuedehacersea estapropuestaes queparte del supuestodequeloselectorestienenun comportamientoingenuoa la horadedecidirsu
planteamientosdpl ciclo ideolögicosuponganquelosuouoto;de ahi que los nueuos
tantes,al desenuoluerse
en un ambientede incertidurnbreelectoral,han deforunarse
unas expectatiuas
fundamentadasacercade cudl serd el futuro ruß prdxirno.As{
pues, si los liberalps-conseraadores
sucedenen el gobierno a los socialdemöcratas,
pondrdn en marchamedidasde estabilizaciönencaminadasa controlar el alza de Los
precios generadapor Ia polftica laxa aplicada durante k fase preelectoral.De este
modo, el uotanteque esperabauna uictoria socialista babrd descontado(racionalmpnte) una tasade inflnciön rnu! elsuadn,si secomparacon la que seregistrarddespuös de los comicios. (JosöLuis Sdezlozano)
La alta frecuenciade estetipo de conectoresse debe sin ninguna duda tambi6n a la preocupaci6npor indicar constantementeque el discursosigue un
hilo argumäntativo bien determinado.La presenciade los conectoresconsecutivos creaIa impresi6n de estar ante un discursoaltamente estructuradoy
muy razonado.No hace falta decir que las aparienciaspueden engaf,ary que
a vecesse trata de usosret6ricos.

PatrickGoethals*
Leuven
Katholieke
Universiteit

Caracterizaci6n.

Los perfodos.undicionales se caracterizanpor estableceruna relacidn de
dependenciaentre un consecuentey un antecedente,tal que el hecho expresado en el consecuentese da en funci6n de la circunstanciaexpresadaen el
* asoirant F\7O
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antecedente.A diferencia de lo que sucedecon la CAUSÄ y la CONSECUENCIA, revisten caräcterhipot6tico, porque s6lo afirman que existe una
relaci6n,una co-ocurrenciano fortuita entre dos tipos dg hechos,sin comprometerse 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 aceptela simulaci6n cognitiva como mera
del prograrnade investigaci6nde la psicologfa:

Computacionalha deseruna explicatiöndeln cogniciön
Q40) SüelFunciona,lismo
bumnna,entoncesIn meta debeser una simulaciöncognitiuadande losprograntnsde
computadorefectüenlas mismasoperacionesque hs sereshumanos.(PedroChacdn)
Lo rinico que puede deducirse es que aceptar lo expresadoen el antecedente conlleva aceptarlo expresadoen el consecuente:se trata del esquemade
la "condici6n suficiente", que permite "progresar"de Ia afnmaci6ndel ante-

T
Condiciön
suficiente.

cedentea la del consecuente.Este tipo de estructuracondicional es'la utilizada en.laspredicciones:

(141) si el ejecutiuotiene un niuel depopularidad,por debajod.elumbral minimo
que es necesariopara renoaarel mandato,estardpredispuestoa aplicar medidasencarninqdnsa sohtcionarlosproblemaseconömicos.(osö lais Sdezlozano)

T

En las prediccionesse afirma que lo expresadoen el consecuentese ve1ificaräen casode que se den las circunstanciasexpresadas
en el antecedente,sin
excluir que pueda verificarseen otras circunstancias.En el ejemplo anterior,
nada impide pensarque el ejecutivo manifestaräIa misma predisposici6nen
otras circunstancias.

Condiciön
necesaria.
Pero el mismo tipo de estructurapuede emplearsepara expresaruna "condici6n necesaria",que supeditala realizaci6ndel consecuente
a la del antecedente:

(142) Por lo demds,ya antesde k ley 11/1994eran consideradaslfcitas las cläu:
sulasde descuelgue,
si las autorizaba el conueniocolectiuosectorialpara la.senpresasincluidasen su timbito. ffolnnda Valdeoliuas
Garc{a)
En este caso,la no rcalizaciln del antecedentepermite inferir la no realizaciln del consecuente(una cläusula no autodzad,apor el convenio colectivo
sectorial no seria consideradalfcita), pero su realizaci6nno permite automäticamente predecir el consecuente(una cläusula autorrzadapor el convenio
sectorialpodria no ser consideradalfcita por otros motivos).
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La condici6n necesariapuede expresarse
medianteotros conectoresmäs explfcitos, como siunpreque, cuntal fu que, siemprey cuando,toda aezque, con un
verbo en subjuntivo:

(l4J) resulta legitima la referenciaa entidad"esinobseraablessiempre que se
cumpla la exigenciade unaprecisa defi,nici1noperarionnla ellns. (PedroChacön)
(144)etsustratoneuro-f,siohgicodnbeproporcionaruna basefisicapara Insprocesosde Ia m.ente,pero, con tat dc que dicho sustratoofrezcaelpoder computacional de lasfuncionesrecursiuas,su natural.ezano imponerestriccionesa lnspautas de
pensamiento.(PedroChacön)
(145) nopareceque la sentmciaBosmnnaayaa serperjud,icialni para elfiitbot
ni para el restode las deportesque sepractican a niuelprofesional en Europa,siempre y cuando lasdistintasinstancias,deporti,uas
1tcomunitarias,sepanadaptarseconectanpnte a Ia nueuasitunciön. (lauierD{ez-Hochleitner)

Siy s 6los i.

Y
Generalizaciones
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En algunasdisciplinas, se extiende el uso del conectorsi y sdlosi para expresar la condici6n necesariay suficiente,en la que hay una correspondencia
exacta entre la rcalizacidn o no-realizaciöndel antecedentev la realizaciln o
no-realizaci6ndel consecuente:
(146) Undngel,un nmrciano,tl,tmruiquina o un hombredesanollanuna mismn
aüiuidad rnental si.y s6lo si susestados.funcionales
son idbnticos. (PedroCbacön)
(147) Ia psicolog{apuedeser una ciencia natural si y sölo si seatiene estrictamentea hs requisitos metödicosdn un andlisisfuncional quppersigupel establncimiento de relacionesobjetiuasentre est{muhsy respuestas.(PedroCbacön)
Aunque la dependenciaentre antecedentey consecuentese mantenga
constanteen todos los tipos de periodos condicionales,la interpretaci6n de
6stos varia segrin los tiempos y modos verbalesempleados. El esquemamäs
frecuente contiene un "presenteätemporal" u "omnitemporal" en ambas cL6ssulas,o bien un "presente atemporal" en el antecedentey un firturo en el consecuente,y seutiliz a paraexpresargenetalizaciones:
en todos los casosdel tipo
produce
expresadoen el antecedentese
la situaci6n expresadaen el consecuente. N6tese que cuandofunciona a menudo como introductor del antece:
t''
dente:

(148)finselectoresJ
optanpor elpartidodelgobiemosi cafficanln coyuntura
por el contrario,castigan
econömica
comofauo,rabh;
queel q'ea riste,si consideran
cutiuoesel culpablp
deIa recesiön
(osdIuß Sdezlozatrc)
econömica.
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Q49) una comunidadprinmria existe caando las d(ferenciaslingüßticas entre
hs indiuiduossonpurammte idiolectalps,(FranciscoMorm,oFenuindcz)
y hs proQ50) Si iasdecisionesseencuentranrnuyjerarquiroa^ y segmenta^das
cedimimtos excesiaammtereglndosy diuersifi,cados
m distintas instituciones,cada
decisionimplicarä a un nümerotal degestores,instanciasy unidadesadministratiuas
quedificilmmte permitird /a,idmtificatiön deresponsabilidades.
(TeresaSanzGarcia)
(151) podremostratar ln actuaciönpolitica de un gobiemo de "elecloralista"
cuando 6steutiliza los instrummtosbajosu controlconel ünicofin demQorarIa situaciönantesdp lur elpcciones
[...J por el contrario,diremosqueel Ejecutiuoestdhaciendo "partidßmo" cuando articula medida;econömicasencaminadasa satisfacer
hs ohjetiuosprograruiticos ddlpartido que respaldasu acci1n degobiemo. (fosöIuß
Sdezlozano)
Lautilizaci6n de un imperfecto de subjuntivo en el antecedentetraduce el
distanciamientocon respectoa la posibilidad de que sedd Ia circunstanciaexpresada,distanciamiento que puede llegar al rcchazo,como en ei ejemplo

(r54):
(152) Ia planfficaciön del espafi,olse realizaria en hs mQorescondicionessi los
bispanohablantesllegarana u.nacuerdo,con sentidocornün,sobresus objetiuosgenerales(FranciscoMorenoFemdndez)
(159 Si ellofuera uerdady nosatuui4rarnosa los criterios de nuestros"compromisosontolögicos"
el'irninarde nuesformuladospor Quine,podr{amosy deber{amos
tro catdlogodeseresexistentesa lasfantasmalnsentidadesmentales.(PedroCbacdn)

Y

(154) Si los indiuiduos tuuieran un compoytamientoestrictamentemaximizado4
losincentiuospodr{an disefr.arse
deforma centralizad,a,uniforme y general,pero no
esasf, (TeresaSanzGarcia)
Aunque los modelos de inferenciaen los que entran en juego las reiacionesconceptualesque subyacena los condicionalestienen un papel importantfsimo en el tazonamientoy en la 4rgumentaci6n,6stosno se plasman necesariamenteen periodos condicionales,los cuales,de hecho,son rarosen nuestros textos. Älgunas expresionesanaf6ricas,como en esta:I ta/u circunstancias, Expresiones
en estls/ talescasotlsupuestlJ,petmiten recoger un hecho o un conjunto de heanaf6ricas.
chospresentadoanteriormente en forma hipot6tica o general,convirti6ndolo
asi en un antecedenre:

(155) Un 4emplo de estetipo de noftrußser{a,a nuestrojuicio, Ia que reseruara
(sobreuna baseno discriminatoria) en un Estadornienxbrodetenninadola contrataprofesionalesa traaösde un sistemadedrafis I J En tal supuesto,
ci6n dejugad,ores
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no'podia decirseque el a{cesoal mprcadode trabajo de dichos trabajadoresse enpor k existenciade una normatiua4M, e nuestrojuicio, bien
cu.entracondicionado
podria considerarsecomouna"modalidsddp uentA"(en rigor, dp contrataciön) de hs
jugadoresprofesionalns. (/auier Diez- HochInitncr)
(15O Las interrelacionesentre dos sistemasdistintos se danfrecuentementeen
hs lugaresdondeentran en contacto:Iaszonasfronterizas. Aqui puede obseruarseIn
influencia de un hablasobreotra babla,otra nornmy otra l.enguadiferentes.En tales
circunstancias suelpnapareceruariedadeslingüisticas m.ezcladas
que tienen conrc
baseuna u otra lengn. (FranciscoMorenoFemdndez)

Compare un fragmento de un texto narrativo (un cuento, una novela) con
un fragmento de un texto acaddmicode su campo de inter6s. 2Cu6lesson las
relacionesret6ricaspredominantesen cada caso?2Con qu6 frecuenciaestän
marcadasexplicitamentepor conectores,y qu6 variedadde conectoresse utiliza en cadacaso?
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