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1. Introducción.

1.1. La causalidad.

Aunque el significado inicial de la palabra latina causa y de la griega aitía
("acusación", "imputación") estaba relacionada con los ámbitos jurídicos y
morales (García Calvo, 1973; Ferrater, 1979: s.v. causa), evolucionó rápidamente hacia el contenido que hoy le atribuimos, gracias, sobre todo, al uso en
contextos filosóficos. Así, en palabras de Ferrater (ibid.):
se supuso que no hay sólo "imputación" a alguien (o a algo) de algo, sino
también, y especialmente, producción de algo de acuerdo con una cierta
norma, o el acontecer algo según una cierta ley que rige para todos los acontecimientos de la misma especie, o transmisión de propiedades de una cosa a
otra según cierto principio, o todas estas cosas a un tiempo.
Además, como la causa podía explicar de qué manera un determinado suceso
se había producido, se relacionó, no sólo con la producción del mismo, sino
también con la razón o motivo que está en el origen de su producción.
Con ello, bajo el concepto de causa pueden entrar aspectos en principio
distintos, como el de fin, principio, fundamento, etc., hasta el extremo de
confundirse o explicarse los unos por los otros (cfr., por ejemplo, la división
aristotélica en causa eficiente, causa material, causa formal, y causa final).
Hablando de una manera general y amplia, el término causa presupone tres
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cosas:

(i) la existencia de, al menos, dos hechos o sucesos, cualquiera que sea su
naturaleza,

(ii) una determinada relación entre los mismos, y

(iii) un contenido en que esa relación se manifiesta, por el cual algo se modifica
en algo.

A (i), es decir, a los dos hechos o sucesos, a los que se puede añadir un tercer
elemento externo que actúa con el fin de ponerlos en relación, se les ha
denominado causa y efecto; a (ii), relación causal; y a (iii), causalidad.
Dejando a un lado los problemas que desde zonas filosóficas comporta el
último de estos términos, derivados sobre todo de su carácter polisémico (lo que
provocará la búsqueda de otra terminología menos confusa, como la utilizada
por Bunge (1961: 15 y ss.), que sustituye causalidad, en el sentido que estamos
viendo, por causación), lo cierto es que su aplicación a la Lingüística acarrea
asimismo notables contratiempos, el más importante de los cuales es delimitar y
determinar su aplicabilidad.

1.2. La expresión de la causalidad.

La dificultad mayor de cuanto se acaba de decir al final de 1.1 radica en que se
corre el riesgo de extender el término causalidad o causal a unidades,
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situaciones o mecanismos totalmente diferentes, que exigen explicaciones y
tratamientos también distintos, porque todos ellos se vinculan de alguna manera
con la noción de causa (Aranda, 1990: 11-18). Así, bajo el término general de la
causalidad en español quedarían incluidos, al menos, los siguientes fenómenos
lingüísticos:

(a) Una clase específica de verbos (causar, provocar, suscitar, originar, motivar
etc.) cuyo lexema "hace referencia a una acción a consecuencia de la cual se
produce un determinado acontecimiento" (Cano Aguilar, 1981: 61) y en los que
el sujeto, sobre todo si es /-Animado/, no es el responsable directo de la acción
verbal, sino su instigador u origen (verbos de relación causal). A estos se suelen añadir otras unidades verbales que se verían involucradas en las llamadas
operaciones causativas, o procesos a través de los cuales una estructura
'inicial' o 'básica' de verbo intransitivo se convierte en una estructura 'derivada'
transitiva (con cambio léxico o sin él), merced a una transformación del sujeto
de la primera en implemento de la segunda, y la introducción en la 'derivada'
de

un

nuevo

sintagma

en

aquélla

función

sintáctica

interpretable

semánticamente como agente o causa según sea animado o inanimado: la
cotización de mis acciones aumentó considerablemente ---> la especulación
aumentó la cotización de mis acciones considerablemente (sin cambio léxico
de verbo), ese hombre murió ---> alguien/algo mató a ese hombre (con cambio
léxico). Son los llamados verbos causativos.

(b) Un tipo especial de construcciones (hacer + infinitivo, hacer + participio,
mandar + infinitivo, oligar a + infinitivo, dejar + infinitivo, dejar + participio)
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caracterizadas básicamente por las mismas peculiaridades reflejadas para los
verbos causativos y que, según algunos autores, constituirían auténticas
perífrasis verbales. Algunas de estas perífrasis (en especial aquellas en las
que interviene hacer) serían, en algunas teorías, una etapa, que podría
alcanzar lexicalización o no en un verbo distinto, en la derivación
transformacional causativa de la que se habló en (a), o en la creación de
ciertos verbos: ese hombre murió ---> alguien hizo morir a ese hombre --->
alguien mató a ese hombre (con lexicalización de la perífrasis), el agua hierve --> el calor de la cocina hace hervir el agua (sin lexicalización), la escasez de
tiempo hizo más difícil el examen ---> la escasez de tiempo dificultó más el
examen, etc. Se trata de las perífrasis causativas o factitivas.

(c) Un grupo de signos sintemáticos o derivativos (-izar, -ificar, -ecer, a- ... -ar, ar, etc.) que aplicados sobre determinadas bases, por ejemplo sustantivas o
adjetivas, dan lugar a verbos causativos (barato ---> abaratar, puro --->
purificar, legal ---> legalizar, obscuro ---> obscurecer, etc.).

(d) Una variedad de relación que se da entre un sintagma nominal,
normalmente encabezado por ciertas preposiciones (por) o segmentos (a
causa de), y un verbo (o derivado) en el que aquél se incluye como
constituyente.

(e) Una clase de relación interoracional por la que, sin entrar en la validez de
los términos utilizados, una de las oraciones implicadas explica o bien la causa
de lo que se indica en el otro, o bien la causa sobre la que se sostiene (El
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profesor tirita porque hace frío, Hace frío, porque el profesor tirita). Son las
oraciones causales.

(f) Por último, algunas de las que Bello (1847 (1989): cap. XXXVVI) llama
frases notables en las cuales entran artículos y relativos, precedidas de
preposición y siempre en indicativo (De lo tonto que es, no sabe lo que dice;
Por lo tonto que es, no sabe lo que dice).

Cada uno de estos aspectos ha merecido la atención de los investigadores y
estudiosos.
De (a) y de muchos de los aspectos de (b) se ha ocupado detenidamente la
Gramática Generativo Transformativa y, entre nosotros, han preocupado de
algún modo a Cano Aguilar (1977: 241-258, y 1981: 61-62 y 229-239), Mourelle
(1981), Moreno Cabrera (1984, y 1987) y, recientemente, a Aranda (1990: 93156).
El análisis de las perífrasis factitivas o causativas ha interesado sobremanera a
Hamplová (1970) y, en algunos aspectos parciales, a Iglesias (1988b).
De aclarar un tanto el punto (c) se ha encargado Bosque (1976).
El cuarto punto, al menos referido a infinitivos y gerundios, lo han trabajado
Mori (1980) y Díaz Bautista (1986), la última de forma menos exhaustiva quizá.
El tema expuesto en (f) ha sido abordado por Alarcos (1984: 235-248), Lois
(1971), Gutiérrez Ordóñez (1986: 237-260), Alvarez Martínez (1986: passim),
Iglesias (1986: § 2.1), Alvarez Menéndez (1987, y 1989: 237-254).
Por último, el planteamiento de las oraciones causales se encuentra en
cualquier estudio más o menos amplio que se ocupe de la oración compuesta o
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compleja y, en concreto, de las tradicionalmente llamadas circunstanciales o
subordinadas adverbiales.

1.3. La diátesis causativa. Las relaciones intersintagmáticas de causalidad.

En realidad (a)-(f) pueden resumirse en dos grandes bloques temáticos
independientes: (a)-(c) serían una muestra de lo que algunos denominan
diátesis causativa y (d)-(f) de lo que podría denominarse en sentido amplio
relaciones intersintagmáticas causales (sean los sintagmas involucrados
'oraciones', sustantivos, adjetivos sustantivados, infinitivos, etc.).

1.3.1. En el primer caso se ve involucrada una de las funciones sintácticas que
Martinet denomina primarias, a saber, el sujeto, puesto que normalmente se
considera diátesis o voz (en el sentido más tradicional del concepto) el término
gramatical usado para hacer referencia a la posición o relación del segmento en
esa función con respecto al proceso indicado por el verbo. En este sentido, la
diátesis o voz causativa podría definirse, a grandes rasgos, como aquella en la
que el sujeto, en lugar de realizar (voz activa), o recibir (voz pasiva) la acción
verbal, provoca u obliga a que otro lo realice.
Si aquí se aplica el mismo esquema que utiliza Holt (1943) para el aspecto,
resulta que habría cuatro medios formales de transmitir contenidos diatéticos:
diátesis flexional (por medio de signos morfológicos), diátesis derivativa
(mediante signos derivativos o sintemáticos), diátesis radical (a través de signos
léxicos) y diátesis sintagmática (resultante de la combinación de dos signos: un
auxiliar y un derivado); de ellos tan sólo la primera sería desaprovechada por

Manuel Iglesias Bango

11

nuestra lengua para manifestar los de causalidad, de las restantes serían una
buena prueba los ejemplos de (a)-(c).
No obstante, el reconocimiento de un tipo específico de diátesis (sea
derivativa, radical o sintagmática) no puede ni debe quedarse en eso: si son
todas las posibles interpretaciones de la relación sujeto-verbo lo que recibe el
nombre de voz, la categoría sería tan amplia que no explicaría realmente nada o
casi nada (compárese: el cuadro cuelga de la pared/el profesor construyó una
casa/los alumnos sufren con las clases/ese hombre escribió varios libros/el
trabajo incluye varios mapas, etc.). Parece obligado, pues, que para el
reconocimiento de una diátesis cualquiera es exigible, como ha señalado Cano
Aguilar (1981: 276), que "esa relación semántica se muestre en una forma
gramatical específica".
Lo anterior implicaría dilucidar si esa especificidad formal existe conformada
para el español y para el caso que ahora interesa (la diátesis causativa).

1.3.2. En lo que he denominado relaciones intersintagmáticas causales se ve
afectada otra de las funciones primarias, la de aditamento.
En efecto, es casi general considerar que cada una de esas manifestaciones
funciona como lo haría un sintagma nominal en funciones adverbiales o, más
simplemente, un adverbio, con la única peculiaridad de que no se da la posibilidad de sustitución por uno de ellos, al no existir elementos en su paradigma de
contenido causal. En otras palabras, se suele afirmar que el comportamiento de
los segmentos preposicionales de vivía en León y el tren no llegó puntual por el
retraso acumulado o el primero de los sintagmas de entonces trabajaba muchas
horas es idéntico.
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Cuando lo que se estudia es el tipo de relación que presentaba en (e), el
acuerdo entre los autores comienza a ser menor. Entre otras cosas, se discute
(i) si presenta similitudes con otros tipos de relaciones interoracionales, tales
como las finales, las condicionales, concesivas o consecutivas, (ii) si la 'oración'
que provoca la relación causal es adverbial o nominal, (iii) si aparece
coordinada, subordinada o es interdependiente con respecto a la otra, (iv) cuáles
son los nexos que marcan la mencionada relación causal, y (v) si se pueden
establecer clases en ellas y de qué tipo son éstas.
Con respecto al punto (i), Narbona (1985) reconoce la ligazón entre oraciones
finales y causales, Polo (1971) entre las últimas y las condicionales, y Alarcos y
alii (1981) lo hacen extensible también a concesivas y consecutivas; en otros
autores de corte más tradicional o en gramáticas usuales se incluyen bajo el
mismo epígrafe alguna(s) o todas las mencionadas, tal es el caso de, entre
otros, Gili Gaya (1981), Seco (1989), Sánchez Márquez (1982), Pérez Rioja
(1971) y Marcos Marín (1974).
Este hecho que acabo de apuntar es lo que propicia que se hable, en las
clasificaciones semánticas que suelen poblar los estudios, de dos tipo de
oraciones en la función de aditamento: las circunstanciales "que enmarcan el
proceso significado por el verbo nuclear en un circunstancia; son las
subordinadas de lugar, de tiempo y de modo" (Alarcos y alii (1981: 120)), y las
de causalidad "que mantienen con la principal una relación semántica de tipo
causal" (Ibid.) en las que entrarían el resto, salvo las comparativas. Así, en las
últimas (Id.: 122), puede suceder que la oración en función de aditamento (a)
explique la causa de lo indicado en la principal o los motivos que sirven para
sostenerlo, (b) exprese el fin o el blanco de lo enunciado en la otra, (c) exponga
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un hecho que de no llevarse a cabo será causa suficiente para anular lo que
indica la principal, (d) relate un hecho contrario a ella, pero que no es causa
suficiente para impedir su realización, y (e) enuncie el factor o causa desencadenante. Cada una de estas posibilidades representa, respectivamente, a
causales

(propiamente

dichas),

finales,

condicionales,

concesivas

y

consecutivas.
De aquí se puede deducir un problema más de los que se apuntaron al
principio: el término causal aplicado a este tipo de hechos es ambiguo, de tal
modo que puede hacer referencia a un grupo reducido de relaciones
interoracionales (las causales propias) o adquirir un valor mucho más amplio (las
circunstanciales de causalidad).
Al lado de la clasificación precedente, se puede encontrar otra, prácticamente
coincidente, que tiene que ver más con aspectos funcionales de las relaciones
interoracionales y con las características ya apuntadas de sustitución o no por
ciertos sintagmas. Simplificando mucho, puesto que se reconoce que las
causales (tanto en un sentido amplio de la palabra como en el significado más
restrictivo) son funcionalmente aditamentos y ésta es una función típica de los
adverbios, se les pasa a denominar oraciones adverbiales, de la misma manera
que otras oraciones son sustantivas o adjetivas porque rellenan huecos
funcionales propios de esas categorías.
Ahora bien, al igual que el adverbio se reconoce como un categoría difícil de
aprehender (recuérdese su caracterización como cajón de sastre), las oraciones
adverbiales pronto encuentran su particular 'calvario'. Por ejemplo, si son
adverbiales como las de lugar, tiempo y modo, habría que explicar por qué no
son conmutables por adverbios. La respuesta a esto es múltiple: se instaura la
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distinción entre adverbiales propias (las conmutables por segmentos pertenecientes aquel paradigma) y oraciones adverbiales impropias (las que no lo son),
se separan algunas (las causales propias entre ellas) y se incluyen entre las
sustantivas por vacilar entre los valores adverbiales y sustantivos, o se elimina el
término adverbial y se sustituye por el de circunstancial (como hace la RAE) o
por el de oraciones en función de aditamento (véase para estas cuestiones
Narbona, 1989).
La terminología y la resolución de un problema como el anterior no es el único,
como ya se dijo, ni, probablemente, el más importante de cuantos suscintan las
oraciones causales.
La relación semántica causal que ha sido señalada lleva normalmente
emparejada la existencia de una determinada relación formal o funcional
determinable. Precisamente este tipo de relación que se puede observar entre la
causal y la principal ha provocado y, aún lo hace, serias controversias. La
distinción clásica entre oraciones coordinadas y subordinadas tiene una buena
aplicación aquí. Hay opiniones para todos los gustos: unos autores las
consideran exclusivamente subordinadas, otros las incluyen, según cada caso
concreto, entre las coordinadas o las subordinadas, y últimamente, sobre todo a
partir de García Berrio (1970) y Rojo (1978), se les toma como una muestra de
interdependencia.
Como se sabe, las relaciones formales pueden plasmarse a través de signos
léxicos (conjunciones y preposiciones) que suelen recibir el nombre genérico de
nexos. Nuestro caso no es una excepción: existen nexos causales que, también,
provocan disensiones. ¿Cuáles son? ¿Aquellos que sólo aparecen en contextos
inequívocamente causales o incluso los no específicos de una relación
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semántica de esa clase? Ante una disyuntiva como ésta, parece lógica la
postura de Vera Luján (1984) que establece una distinción entre nexos causales
prototípicos (los primeros, es decir, porque, puesto que, ya que, etc.) y nexos
causales no prototípicos (los segundos: algunas ocurrencias de la conjunción
copulativa y --Usted lee el periódico en la oficina, y no trabaja (ejemplo de Vera
Luján)-- del relativo cuanto --Lo admiraba y tanto más cuanto yo quería ser como
él (ejemplo de Alcina y Blecua, 1975)-- o, en fin, de unidades normalmente
temporales como desde que --Y dende que todos cantan/Yo también quiero cantar (ejemplo del Martín Fierro citado en Kany, 1969).
Por último, la alusión a clases de oraciones causales está prácticamente en
todos los trabajos que de alguna manera se han aproximado a su estudio, bien
para tenerlas en cuenta, bien para rechazarlas. Esas clases, cuando se asumen,
son

fundamentalmente

semánticas

y,

desde

Lapesa

(1978),

también

pragmáticas. Así se habla de causales lógicas y causales reales, causales de la
enunciación, causales del enunciado, causales explicativas, causales no
explicativas, etc. En algunos casos, esas distinciones se hacen corresponder
con diferencias funcionales: por ejemplo, las causales lógicas son coordinadas,
mientras que las reales son subordinadas; las causales de la enunciación no
dependen del verbo de la principal, las causales del enunciado, sí, etc.

1.3.3. En conclusión, se acaba de ver que la expresión de la causalidad
plantea múltiples problemas que merecen un espacio mayor del aquí se dispone.
Los aspectos que tienen que ver con lo que ha venido en llamarse diátesis
causativa los he tratado en Iglesias (1988a: 621-744).
Resumiendo mucho lo allí contenido, y dejando a un lado las repercusiones
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que provoca en Tesnière (1976), la Escuela Tipológica de Leningrado o la
Gramática Generativo Transformativa --donde el tema adopta una peculiaridad
evidente-- se puede afirmar que, de las cuatro posibilidades de expresión
referidas en 1.3.1, (a) la diátesis (causativa) flexional, aunque importante en
otras lenguas, no se da en español, (b) la diátesis (causativa) radical da lugar a
diferencias léxemáticas, no a estructuras o construcciones específicas, (c) la
diátesis (causativa) derivativa carece de la homogeneidad y constancia que se
desearía, y (d) la diátesis (causativa) sintagmática tampoco merece crédito, pese
a los intentos y los esfuerzos por consolidar las correspondientes combinaciones
hacer (mandar, dejar) + derivado como una perífrasis y ser así reivindicadas
como su mayor exponente.
Lo relacionado con las causales prototípicas, es decir, las que utilizan nexos
de ese tipo y las que coinciden con el sentido restrictivo apuntado en 1.3.2,
tienen, en cambio, mayor interés ahora. Se trataría de hacer lo posible por
profundizar o llegar a aclarar, partiendo de las divisiones semánticas o
pragmáticas ya comentadas y aceptadas con uno u otro nombre, dos aspectos:
(i) qué tipo de relación formal o funcional se establece y (ii) si esas clases
semánticas o pragmáticas de causales prototípicas manifiestan también algún
tipo de diferencia sintáctica.

2. Clases de causales.

En el contexto diseñado en 1.3.2, no puede llamar la atención que el
desacuerdo se extienda también al reconocimiento de clases distintas de
causales.
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Por un lado, sucede que no todos los autores reconocen su existencia y, por
otro, ocurre que los que las reconocen no suelen utilizar terminología
coincidente. Pese a ello, y aunque cada autor usa la que más conviene a sus
necesidades, lo cierto es que hay prácticamente gran correspondencia entre
unos y otros: la separación en causales lógicas y causales reales de la
Gramática Tradicional coincide, aunque reformulada, punto por punto con las
que efectúan Lapesa (1978) en causales de la enunciación/causales del
enunciado, Santos Río (1981) en causales explicativas/causales no explicativas,
o la que se podría instaurar a partir de Alvarez Menéndez (1988 y 1989) en
causales incidentales/causales no incidentales, etc. De más está decir que las
razones que llevan en cada situación a establecer esos dos grupos no son
tampoco los mismos: en la Gramática Tradicional se hace desde puntos de vista
semánticos, en Lapesa y Santos Río responde a intereses más bien
pragmáticos, en tanto que en el último caso tiene que ver con datos funcionales.
La situación descrita exije un repaso más detenido por todas estas cuestiones.

2.1. Causales lógicas y causales reales.

2.1.1. Bello y la RAE (1917 y 1931).

Si tenemos en cuenta que para encontrar un desarrollo mínimo de la sintaxis
en nuestros textos gramaticales hay que esperar hasta fines del XVIII y primeros
años del XIX, no es de extrañar que sea Bello (1847 (1989): § 991) quien
primero

argumentó

en

favor de

una

división,

incluso

ya

concretada

terminológicamente, de las causales, fundamentada en el diferente tipo de
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ligazón semántico que se podía observar entre la causal y la principal, según la
cual o bien ésta era el efecto y aquélla la causa, o bien la primera indicaba el
fundamento que llevaba a proferir la segunda:
Porque, como adverbio relativo, presenta en la proposición subordinada la
causa, y en la frase subordinante el efecto. Así en 'Huyó porque le
acometieron muchos a un tiempo', la huída es el efecto de la acometida. Pero
pasa a conjunción, ligando proposiciones independientes, cuando la segunda
de ellas significa la causa lógica, el fundamento que hemos tenido para
enunciar la primera: 'No digas que no sientes estas consolaciones y alegrías,
aunque pienses en Dios; porque si cuando el paladar está corrompido no juzga
bien de los sabores, ¿qué maravilla es que teniendo tú el ánima corrompida,
tengas hastío del maná del cielo y del pan de los ángeles? (Granada): en este
ejemplo lo que sigue a porque es la razón que se tuvo para desear que no
dijeses que no sentías, etc.
El párrafo, que, como muy bien indica Lapesa (1978: 173-175), no consta así
en la redacción original de la Gramática, se completa con dos notas que
abundan en las diferencias señaladas: una, a pie de página de la cita anterior,
en la que se hace referencia a la distinta traducción (condicionada por su
carácter de conjunción o adverbio relativo) de nuestro porque en otras lenguas, y
otra (Id.: § 1265) en la que se especifican los valores conjuntivos de porque (=
liga proposiciones independientes, le precede una pausa y la proposición que
encabeza ni puede desplazarse al comienzo de otra proposición, ni intercalarse
en ella).
Las ideas de Bello en este tema, como sucedió en otros casos (véase Lázaro
Mora, 1981), son reflejadas, aunque con algunas matizaciones, por las
gramáticas de la Real Academia de 1917 (pp. 311-312, y 353-355) y 1931 (pp.
308-309, y 349-351) (las referencias corresponden a la última, dada la práctica
coincidencia que se puede observar entre ambas):
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(...) si digo: sufre la pena, PUES cometiste la culpa, indico en la segunda
oración la causa de lo que afirmo en la primera; y si invierto el orden y digo: tu
cometiste la culpa; sufre, PUES, la pena, enuncio la segunda como consecuencia de lo que afirmo en la primera. De modo que la conjunción
coordinativa pues tiene el doble carácter de causal y consecutiva. Como
causal indica la causa lógica o la razón de lo que se afirma en la primera de las
dos oraciones que une, y como consecutiva denota que la segunda de las
oraciones que une se expresa como efecto lógico de la primera (RAE, 1931: §
345).

Estas oraciones (las circunstanciales causales) equivalen a un complemento
circunstancial de causa, y se distinguen de sus homónimas coordinadas en
que expresan, no la razón o causa lógica, sino el motivo o la causa real del
efecto que se indica en la oración principal. Si digo: lo habrá examinado, pues
que lo ha resuelto, no afirmo que lo ha resuelto porque efectivamente lo haya
examinado, pues puede haberlo resuelto sin examinarlo. Pero si digo: huyó
porque no tenía armas para defenderse, indico que la causa de haber huído
fue el carecer de armas. Por este motivo es mayor la trabazón lógica en estas
oraciones que en las coordinadas (RAE, 1931: § 397a).
A pesar de que pueda pensarse que aparece de manera más borrosa que en
Bello y pese a que, como advierte Lapesa (1978: 178-179), hay errores en la
colocación de algunos ejemplos, la verdad es que después de Bello y la RAE
(1917 y 1931) se encuentra perfectamente conformada la teoría sobre las clases
de causales que posteriormente servirá de punto de referencia para el resto de
autores. En resumen, ésta consiste en lo siguiente:

(i) la oposición entre, de una parte, el fundamento para enunciar la principal
(Bello) o, de manera menos precisa, la razón de lo que se afirma en ésta
(RAE) y, de otra, la causa (Bello) o el motivo (RAE) del efecto indicado en la
nuclear, es el basamento sobre el que se construye la división en causal lógica
y causal real,
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(ii) las causales reales muestran mayor trabazón lógica con la principal o
nuclear que las causales lógicas,

(iii) como consecuencia de lo anterior, las causales reales son oraciones
subordinadas (tanto en Bello como en la RAE), mientras que las causales
lógicas son independientes (Bello) o coordinadas (RAE),

(iv) en cuanto a los nexos causales, Bello no se muestra excesivamente prolijo:
sitúa a porque en ambos grupos (como adverbio relativo --causales reales-- o
como conjunción --causales lógicas--), y lo mismo hace con pues (que) (§§ 409
y 1266); a que y al antiguo ca (§ 992) parece sólo reconocerles valores
conjuntivos, en tanto que puesto que, dado que y supuesto que (§ 1268) se
equiparan, sin más, en cuanto al significado con pues que; la RAE es bastante
más precisa: de acuerdo con su idea de causales lógicas = coordinadas y
causales reales = subordinadas, habla de (a) conjunciones coordinadas y (b)
conjunciones subordinadas: entre las primeras distingue entre simples (pues,
que y la "anticuada" ca) y compuestas (pues que, porque, puesto que y
supuesto que), en las segundas incluye a porque, como y también algunos
modos conjuntivos (de que, ya que y como que).

Esquemáticamente:
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El profesor tirita porque hace frío
Causal real
Lo introducido en la causal es el motivo del efecto
indicado en la nuclear
Mayor trabazón lógica. No hay pausa °
Subordinación (Bello y RAE)
Nexos: porque

Hace frío, porque el profesor tirita
Causal lógica
Lo introducido en la causal es el fundamento o la razón
de lo que se afirma en la nuclear
Menor trabazón lógica. Hay pausa
Independencia (Bello)/Coordinación (RAE)
Nexos: porque, puesto que, ya que, pues,que
Los puntos (i) y (iii) anteriores van a estar íntimamente ligados en trabajos
sucesivos, hasta el punto que la negación de alguno de ellos va también a
suponer el abandono del otro. Esto quiere decir que quien sea partidario de
mantener la oposición semántica reflejada en el primer punto abogará, con toda
certeza, por una distinción entre coordinación y subordinación (la postura de
Bello no coincidente en esto con la RAE no va a ser tenida en cuenta) o, al menos, hará referencia a la misma (y a la inversa: si el punto de partida es la
existencia de una y otra relación formal, éstas se intentarán justificar a través del
reconocimiento de las dos relaciones semánticas ya señaladas), pero si se niega
la distinción en causales lógicas y causales reales es más fácil que esté ausente
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la que opone causales coordinadas y causales subordinadas (y a la inversa: si
no se distingue entre coordinación causal y subordinación causal, tampoco se
hará la que media entre lógicas y reales).

2.1.2. La acogida de la distinción en causales lógicas y causales reales en
gramáticas y autores posteriores.

2.1.2.1. De modo independiente a Bello (las dos gramáticas académicas son
posteriores), Meyer-Lübke (apud Lapesa, 1978: 175-176) y Menéndez Pidal
(1964: I, § 196, pp. 395-396) asumen distinciones parecidas en lo esencial para
el latín y el castellano antiguo, si bien el primero piensa que sólo la conserva el
francés de todas las lenguas románicas (puesto que es la única que conserva un
paradigma de nexos distintos para cada situación), y en el segundo se encuentra
algo

desdibujada

(al

quedar

sustentada

sobre

la

oposición

causa

conocida/causa no conocida), amén de suscitar ciertas vacilaciones en la
colocación de algunos ejemplos.
Fuera de estos casos, la respuesta es irregular y muchas veces vacilante.
Veamos algunos ejemplos concretos.
Lenz (1935) hace la distinción entre proposiciones coordinadas ilativas
causales (con pues, que y conque) y proposiciones adverbiales causales (en las
que entrarían porque, ya que, pues (que), como, puesto que, visto que y dado
que).
R. Seco (1989: 222-223, y 230) sigue bastante fielmente la doctrina de la
Academia:

Manuel Iglesias Bango

23

Si el complemento circunstancial es de causa, le correspondería llevar la
preposición por antes del que; pero ambos se han reunido en la conjunción
porque. (...) Estas expresiones causales deben distinguirse de las coordinadas
del mismo nombre. Las subordinadas causales admiten la construcción con
verbo en subjuntivo indicio cierto de independencia; las coordinadas, no. Esta
indica algo que lógicamente puede ser causa, mientras que las subordinadas
objetivas explican la razón perentoria del hecho afirmado en la oración
principal (p. 230).
Porque, puesto que, pues y que serían las conjunciones que intervienen en la
coordinación; porque, como, de que y ya que las que lo hacen en la
subordinación.
Alonso y Henríquez Ureña (1969: II) se muestran bastante vacilantes: en la
lección IV (pp. 30-36), correspondiente a la concordancia, coordinación y
subordinación, no parecen conocer la distinción entre coordinación y subordinación causal, de modo que todas las causales parecen asimilarse a las
subordinadas propiamente dichas (subordinadas que son complemento de la
subordinante entera), pero en la lección XXII (pp. 176-182), en que se tratan las
conjunciones, incluyen dentro de las coordinadas un grupo que denomina
causales, que semánticamente "indican el motivo" y en las que se integrarían
porque, que y puesto que. En otros términos, y en palabras de los propios
autores (p. 178), "el enlace causal es unas veces coordinativo y otras veces subordinativo".
Gili Gaya (1981: 296-297) es probablemente el primer autor que discute la
división que se está considerando. Las razones que aporta se pueden resumir
en lo siguiente: (a) la separación en coordinación y subordinación se hace en
nuestra lengua por imitación de la lengua latina, donde queda plenamente
justificada en virtud de la intervención de nexos distintos para cada situación, de
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modo que las definiciones resultan oscuras, "a causa de que adaptan
artificiosamente al español las diferencias latinas", (b) con escasas excepciones,
la diferencia entre causales lógicas y causales reales se ha borrado en las
lenguas romances, (c) se utilizan indistintamente las mismas conjunciones para
ambos casos, (d) éstas además sólo conectan oraciones y nunca elementos
análogos no oracionales, lo que resultaría peculiar en el caso de las coordinadas
y (e) tanto éstas como las subordinadas soportan el subjuntivo.
Sobejano (1953) vuelve sobre la teoría académica, corrigiendo de paso a
Meyer-Lübke y su idea de que sólo sea el francés el que mantenga la distinción:
En la subordinación causal lo característico es la inmediata enunciación de la
causa, su apego complementario a la oración principal, su inmanencia en ella.
En la coordinación causal, en cambio, lo decisivo es que las oraciones, como
coordinadas que son, se hallan una y otra sobre el mismo plano, seriadas, sin
interdependencia, apartadas, a despecho del vínculo causal, por una pausa
muy marcada (p. 325).
Roca Pons (1980) parece aceptar con ciertas reservas la propuesta de la
Academia, puesto que considera el argumento que ésta da (la diferencia entre
causa lógica y causa real) de escaso valor gramatical (p. 305):
En español es difícil hacer una distinción entre causales coordinadas y
subordinadas. (...) Ya hemos indicado antes que el fundamento de la distinción
que hace la Academia no parece ser muy sólida. La relación que une la
subordinada es siempre más estrecha que la que une la coordinada; la primera
nos hace pensar en los complementos de causa que hallamos en la oración
simple. La relación entre causales coordinadas y subordinadas es un ejemplo
de la afinidad que podemos descubrir entre coordinadas y algunos grupos de
subordinadas (...) (p. 315-316).
Alonso (1968) no se manifiesta explícitamente en el apartado de la sintaxis de
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la frase simple y compuesta (pp. 178-179), aunque, al seguir en algunos temas a
Alonso y Henríquez Ureña, incluye entre las conjunciones las coordinadas
causales (p. 62).
García Berrio (1970: 18-19) en su teoría sobre la frase compuesta en español,
que tendrá enormes repercusiones que en el apartado siguiente se discutirán, es
bastante tajante en su escaso apoyo a la teoría de la Real Academia:
Ni la existencia de un doble sistema morfosintáctico de relacionantes en
español, contrariamente a lo que sucede en latín, francés o alemán; ni la
índole lógico-semántica de la relación causa-consecuencia, autoriza a la
separación entre coordinación y subordinación causal, en español, basada en
la distinción entre causa real y causa lógica (...). La relación causaconsecuencia es quizás en una consideración en abstracto la más claramente
endocéntrica e indesglosable.
Pérez Rioja (1971: 384-385 y 402-403), en la línea marcada por Gili Gaya, se
une al grupo de los que disiente de la teoría tradicional:
La Real Academia Española, defensora del criterio tradicional --heredado de la
gramática latina-- afirma que las coordinadas causales expresan la razón o
causa lógica, en tanto que las subordinadas causales manifiestan el motivo o
causa real. Este matiz, si bien existe en la gramática latina (que poseía
conjunciones coordinantes y subordinantes causales, distintas) se borra,
prácticamente, en las lenguas romances, al confundirse el uso de las
conjunciones latinas y en las que se fueron formando (p. 403).
La matización que M. Seco incluye en las adiciones a la Gramática de R. Seco
(p. 230), según la cual "la frontera que separa la subordinación de la
coordinación causal es tan poco clara en muchas ocasiones y tan teórica, que
algunos gramáticos han prescindido de ella, englobando todas las causales
dentro de las subordinadas sustantivas", no impedirá que en su Gramática
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esencial (1972: 122-124, y 131) se sume a la propuesta de la RAE.
Hernández (1979: 124-126) cree que la "clasificación entre coordinadas -causa real-- subordinadas --causa lógica-- ya no tiene valor" (donde, por cierto,
se puede observar una notable inseguridad en el manejo de los conceptos
semánticos, puesto que los intercambia erróneamente), pero más adelante
añade que se trata de "un grupo intermedio entre la coordinación y la
subordinación, tendiendo a la autonomía significativa".
Marcos Marín (1974: 252-252) también adopta una postura vacilante: sigue, en
lo general, a la Academia pero acaba señalando que "en Castellano no existe
una diferencia clara entre las coordinadas y las inordinadas causales como existía en latín".
En la RAE (1973: § 3.22.2. y la nota 2 de la página 549) se produce un cambio
notorio en la orientación del problema por parte de la Academia: se insiste en los
mismos argumentos que daba Gili Gaya:
En latín funcionaba bien esta distinción, porque se apoyaba en series
diferentes de conjunciones, que eran su signo lingüístico. Pero el romance no
conservó más que una sóla conjunción latina, que, y tuvo que formar todas las
demás borrando la distinción latina. Así resulta que las dos conjunciones
causales castellanas más usuales (que y porque) están catalogadas en
nuestras gramáticas a la vez como coordinantes y subordinantes; las demás
van distribuidas, sin explicación, entre los dos grupos. A poco que el lector se
esfuerce en interpretar los ejemplos que siguen, podrá comprobar que las
diferencias latinas son inoperantes en español. Por último, uno de los
caracteres más salientes de las conjunciones coordinantes consiste en que,
además de unir oraciones, unen también elementos análogos de una misma
oración simple. Como quiera que esta función no pueden desempeñarla las
causales españolas, sobran razones para fundir en un grupo único de
circunstanciales todas las oraciones de que venimos tratando (nota 2).
Socarras (1975) vuelve a la distinción clásica entre coordinación causal, la que
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"se establece por medio de las conjunciones causales pues, pues que, porque,
puesto que, supuesto que, y expresan relación de causa a efecto, la razón o
causa que explica el hecho o efecto a que se refiere la oración que se coordina
por medio de la conjunción causal" (p. 202) y subordinación causal, la que se
construye "con los modos y adverbios conjuntivos, porque, de que, ya que, como
que, sin que, en que y la preposición por, precediendo a un verbo en infinitivo"
(p. 205) y que "actúa como complemento circunstancial explicando detalles
adicionales que aclaran la acción del verbo" (Ibid.).
Alcina y Blecua (1975: 841-842, y 1184-1185) parecen reconocer sólo carácter
coordinante a las causales introducidas por pues y pues que, basándose en (a)
la pausa marcada que le separa del enunciado anterior y (b) el valor que poseen
al introducir elementos que se toman como base de razonamiento para deducir
una consecuencia.
Echaide (1974-75) intenta establecer criterios formales para separar
coordinación y subordinación; las causales entrarían en la segunda por dos
razones: (a) el nexo está más relacionado con el segmento que introduce y
forma una unidad con él, y (b), consecuencia de lo anterior, los elementos
introducidos por nexos causales no son permutables, a no ser que le acompañe
el subordinante (Juan canta porque María escucha = Porque María escucha,
Juan canta).
Ros García (1976-77), siguiendo a Gili Gaya y García Berrio, tampoco
reconoce las coordinadas causales.
El mismo asunto, en muchos casos con el mismo grado de vacilación, se
puede encontrar repetido en gramáticas bastante más recientes.
Sánchez Márquez (1982: 233) cree que "todas las causales son subordinadas"
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y reproduce prácticamente los argumentos que se vieron en Gili Gaya y la RAE
(1973).
Sagües Subijana (1983: 322-323, y 380-383), ante la tendencia de muchos
autores de dividir las causales en los dos grupos que se están viendo, les
dispone de un apartado dentro de la coordinadas para reconocer más adelante,
apoyándose en Gili Gaya, que es más coherente incluirlas todas entre en la
subordinadas.
Camus Lineros (1987: 216-218) es más original aún. En primer lugar, niega
eficacia al concepto de subordinación, por dos motivos: uno es que las
relaciones que tradicionalmente se incluyen en ella "muestran características tan
específicas y participan en textos de tal complejidad, que hemos considerado
preferible colocarlas como posibilidades de relacionar dos oraciones" (p. 216), y
el otro estriba en que los "elementos conjuntivos se presentan a menudo bajo
formas correlativas, por lo que resulta difícil pensar que una de las proposiciones
determine a la otra" (Ibid.). Pero además piensa que las relaciones semánticas
como las ya repetidamente aludidas no tienen cabida en una gramática:
Desde el punto de vista de la gramática de una lengua, conviene entender la
idea de causa como una forma de relacionar dos estructuras proposicionales.
No corresponde aquí pronunciarse acerca de la validez material de la relación,
ni decidir entre causales reales y lógicas, verdadera o falsa (...). La forma
casual es una manera de relacionar oraciones sin que importe mucho a la
gramática decidir a propósito de su contenido real o lógico. Es importante, en
cambio, que el estudio idiomático analice todas las posibilidades que se
presenten para ofrecer las formas de expresión de que dispone (pp. 216-217).
2.1.2.2. En este contexto llama la atención la aportación que efectúa Lapesa
(1978), partidario de sustituir la oposición semántica instaurada por Bello y la
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RAE (1917 y 1931) por otra más bien pragmática que, en realidad, se encontraba implícita en las palabras del venezolano. A partir de aquel trabajo, en la
gramática española se comienzan a utilizar los términos causales de la
enunciación y causales del enunciado, que no aparecen realmente hasta Marcos
Marín (1979), para explicar las diferencias existentes entre (1) y (2):
(1) Yo adoro el salmón; pero mi mujer no compra salmón porque es muy
caro (Pérez de Ayala).
(...) no se le cura (el enfisema de pulmón) porque sigue fumando
(Torrente Ballester).
(...) en el pueblo no querían a los extremeños porque estimaban su
labor inútil (Delibes).
En el diccionario están todas las palabras porque está todo.
Decidieron hacer un alto en el trabajo porque debían buscar algo.
Morirás en esta tierra porque nunca volverás a otra.
(2) El salmón es muy caro, que mi mujer no lo compra.
Sigue fumando, pues no se le cura.
Estimaban la labor de los extremeños inútil, pues no los querían.
En el diccionario está todo, porque están todas las palabras (Pérez de
Ayala)
Debían buscar algo que no acababan de encontrar, porque al parecer
(...) decidieron hacer un alto en su trabajo (Fernández Santos).
(...) nunca volverás a Jerusalem, porque has de morir en esta tierra
(Mújica Láinez)
La postura de Lapesa (1978), que es compartida por otros autores para otras
lenguas (véase, por ejemplo, Santos Río, 1981: 254-256; y Portolés, 1989: nota
7), tiene además un componente sintáctico interesante: las causales de (1) y (2)
no se comportarían funcionalmente de manera idéntica, pero no porque las de
(1) sean subordinadas y las de (2) coordinadas, sino porque, siendo ambas
ejemplos de subordinación, los segmentos de los que dependen o subordinantes
no son los mismos.
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2.2. Causales de la enunciación y causales del enunciado.

2.2.1. La propuesta de Lapesa.

La postura de este autor tiene en Bello su punto de arranque. Como aquél
hace notar (p. 205), el venezolano, en primer lugar, no habló nunca del carácter
coordinante de las causales lógicas, sino de su talante independiente, y, en
segundo, especificó que, desde el punto de vista del contenido y frente a las
causales reales, no incidían sobre la proposición principal, sino sobre el
fundamento que lleva a decirla o desearla, es decir, sobre el acto de habla en lugar de sobre lo incluido en él.
Según esto, Lapesa (1978: 203-204) considera que hay, en efecto, una
distinción entre (1) y (2) que reformula del siguiente modo: en las causales de (1)
"conforme se ha reconocido siempre-- hay una oración principal con verbo
expreso y una suboración causal dependiente de él" (p. 204); en las causales de
(2), en cambio, "el miembro causal es independiente del otro miembro, pero no
está ligado a él por coordinación. Ambos están subordinados a un verbo
ímplicito de declaración, interrogación, mandato, voluntad o afecto, representativo del acto lingüístico de emitir el mensaje con la modalidad
correspondiente a cada caso" (p. 203).
Esta distinción es la que en Marcos Marín (1979) se establece, a instancias del
propio Lapesa, entre causales del enunciado y causales de la enunciación.
Las diferencias entre un grupo y otro, quedarían formalizadas según lo
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siguientes rasgos distintivos:

(i) Capacidad de inversión: las causales de (2) pueden encabezar los
enunciados correspondientes con ciertas restricciones (= son imposibles
porque y que en esa posición):
(3) Puesto que mi mujer no lo compra, el salmón es muy caro.
Ya que no se le cura (la enfermedad que tiene), sigue fumando.
Puesto que no los querían, estimaban la labor de los extremeños inútil.
Puesto que en el diccionario están todas las palabras, en él está todo.
Como decidieron hacer un alto en el trabajo, debían buscar algo que no
acababan de encontrar.
Ya que has de morir en esta tierra, nunca volverás a Jerusalem.
Las de (1) sólo lo permitirían con como (la causal así adopta un contenido
equivalente a una suposición consabida), pero además con una condición: la
principal ha de ser asertiva; si no lo es, la anteposición altera notablemente el
significado de la secuencia:
(4) Como/*puesto que es muy caro, mi mujer no compra el salmón.
Como/*ya que sigue fumando, no se le cura (la enfermedad que tiene).
Como/*puesto que estimaban su labor inútil, en el pueblo no querían a
los extremeños.
Como/*ya que está todo, en el diccionario están todas las cosas.
Como/*puesto que debían buscar algo, decidieron hacer un alto en el
camino.
Como/*puesto que no volverás a otra, morirás en esta tierra.
(ii) Conversión en secuencia consecutiva con luego: tolerada en (2), pero
imposible en (1):
(5) Mi mujer no compra salmón, luego es muy caro/*El salmón es muy
caro, luego mi mujer no lo compra.
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No se le cura (la enfermedad que tiene), luego sigue fumando/*Sigue
fumando, luego no se le cura (la enfermedad que tiene).
No querían a los extremeños, luego estimaban su labor inútil/*La labor
de los extremeños era inútil, luego no los querían.
Todas las palabras están en el diccionario, luego está todo/*En el
diccionario está todo, luego están todas las palabras.
Decidieron hacer un alto en su trabajo, luego debían buscar
algo/*Debían buscar algo, luego decidieron hacer un alto en su trabajo.
Has de morir en esta tierra, luego nunca volverás a Jerusalem/*Nunca
volverás a Jerusalem, luego has de morir en esta tierra.
(iii) Conversión en secuencias condicionales sin alteración del sentido: como
antes, (2) lo acepta pero (1) no:
(6) Si mi mujer no lo compra, el salmón es muy caro/*Si el salmón es muy
caro, mi mujer no lo compra.
Si no se le cura (la enfermedad que tiene), sigue fumando/*Si sigue
fumando, no se le cura (la enfermedad que tiene).
Si no querían a los extremeños, estimaban su labor inútil/*Si no
estimaban la labor de los extremeños, no los querían.
Si en el diccionario están todas las palabras, está todo/*Si en el
diccionario está todo, están todas las palabras.
Si decidieron hacer un alto en el trabajo, debían buscar algo/*Si debían
buscar algo, decidieron hacer un alto en el trabajo.
Si has de morir en esta tierra, nunca volverás a Jerusalem/*Si nunca
vuelves a Jerusalem, morirás en esta tierra.
(iv) Comportamiento ante la interrogación: (1) acepta una interrogación sobre
la causa eficiente de la acción principal expresada en el mensaje; (2) sobre la
justificación del acto enunciativo:
(7) ¿Por qué no compra el salmón?/¿En qué me baso para decir que el
salmón es muy caro?
¿Por qué no se le cura (la enfermedad que tiene)?/¿En qué me baso
para indicar que sigue fumando?
¿Por qué están todas las palabras en el dicionario?/¿Qué fundamento
hay para señalar que en el dicionario está todo?
¿Por qué no querían a los extremeños?/¿Qué fundamento hay para
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afirmar que estimaban la labor de los extremeños inútil?
¿Por qué decidieron hacer un alto en el trabajo?/¿Qué fundamento hay
para señalar que debían buscar algo?
¿Por qué morirás en esta tierra?/¿En qué me baso para decir que nunca
volverás a Jerusalem?
Habría otros datos, como la existencia de pausa intermedia, o el conocimiento
previo por parte del destinatario del hecho que se alega como causa, que no son
tenidos en cuenta por Lapesa para caracterizar las causales de la enunciación,
puesto que pueden ser comunes a ambos grupos.
En definitiva, la propuesta enunciada por Lapesa tiene un gran mérito: en
prácticamente todos los autores precedentes los dos aspectos en cuestión, es
decir, la existencia de clases semánticas (lógicas y reales) y la defensa de dos tipos de relaciones sintácticas (coordinadas y subrodinadas) se encontraban de
alguna manera determinadas, de tal manera que justificar una suponía
obligatoriamente defender la otra y, al contrario, desechar alguna llevaba
emparejado abandonar en realidad las dos; a partir de este autor, queda demostrado que ambas cuestiones son independientes, dicho de otro modo, se
podría sostener que hay distancias semánticas entre dos tipos de causales que
no se corresponden con la oposición coordinación/subordinación; de paso, se
estaría probando que el análisis semántico que se efectúe de un mensaje no
tiene por qué estar condicionando el análisis sintáctico del mismo y a la inversa
(véase Santos Río, 1981: 259-260).
A parte de esto, el indudable acierto de Lapesa estriba en (a) haber visto que
en

el

asunto

se

ven

involucrados

conceptos

pragmáticos

(enunciado/enunciación) más que semánticos (lógicas/reales), y (b) haber
establecido una serie de pruebas formales, más o menos afortunadas, para
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mostrar las diferencias, por más que su distinción coincida exactamente con la
ya referida y más propia de nuestra tradición:

Reales

Lógicas

Del enunciado

De la enunciación

2.2.2. La respuesta a la teoría de Lapesa (1978).

Las ideas que se acaban de exponer han sido matizadas total o parcialmente,
ampliadas y, en algunos casos, modificadas por diversos autores.
Ahora bien, de las dos conclusiones a las que llega Lapesa (1978), a saber, (a)
hay dos clases de causales desde un punto de vista semántico-pragmático, pero
(b) son todas subordinadas, sólo la segunda es realmente la que resulta alterada
en estudios posteriores. La primera es prácticamente indiscutida, de manera que
los que se ocupan de ella en años sucesivos se dedican exclusivamente a
aportar más datos formales que abunden en la distinción, a proponer un cambio
terminológico que se ajuste lo mejor posible a los hechos, o a introducir alguna
pequeña modificación que no cambia en lo sustancial lo contenido en Lapesa
(1978).

2.2.2.1. Marcos Marín (1979) distingue dentro de las causales del enunciado
dos subtipos que denomina causales de causa necesaria y causales de causa
efectiva. La razón fundamental que le lleva a ello es la posibilidad que tienen las
primeras de aceptar la transformación en consecutivas con luego y en
condicionales sin que varíe el sentido, como si fuesen causales de la
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enunciación. Compárese (8), que serían casos (extraídos del propio Marcos
Marín) de causales necesarias, con (5) y (6) donde las causales del enunciado
no responden de igual modo:
(8) (a) Las plantas son verdes porque realizan la función clorofílica
---> Las plantas realizan la función clorofílica, luego son verdes
---> Si las plantas realizan la función clorofílica, son verdes
(b) Los cuerpos caen porque existe la fuerza de la gravedad
---> La fuerza de la gravedad existe, luego los cuerpos caen
---> Si la la fuerza de la gravedad existe, los cuerpos caen
(c) El mercurio sube en el termómetro porque la temperatura aumenta
----> La temperatura aumenta, luego el mercurio sube en el termómetro
---> Si la temperatura aumenta, el mercurio sube en el termómetro
Este dato, que ya había sido observado por el propio Lapesa, lleva a Marcos
Marín (1979) a corregir las conclusiones de aquél y a aceptar que, en realidad,
hay tres grupos (y no dos) de causales: (a) causales de causa necesaria, que
"son causales del enunciado, pero pueden admitir las construcciones de las
causales de la enunciación" (p. 171), (b) causales del enunciado que "expresan
causa real efectiva, que no es única ni necesaria (...)" (Ibid.) y que nunca toleran
la conversión en consecutivas con luego o en condicionales sin alterar su
sentido, y (c) causales de la enunciación que "expresan la causa de que
emitamos la oración causal" (Ibid.).
Ahora bien, se puede pensar de manera totalmente opuesta y optar porque el
dato constatado en Marcos Marín dé pie a creer que las conversiones en
cuestión no sirven en realidad para distinguir entre causales del enunciado y
causales de la enunciación. Todo lo más que puede hacerse es tomar esas
pruebas por el lado negativo; es decir, si una causal no puede transformarse en
consecutiva con luego o en condicional sin alterar su sentido, será porque sí es
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causal del enunciado, pero, si es posible la conversión, ello no puede ser
tomado como causa suficiente, aunque necesaria, para deducir que pertenezca
al otro grupo, a saber, a las causales de la enunciación (habrá, pues, que
recurrir a otros datos adicionales).
Por lo demás, la distinción entre causal necesaria y causal efectiva no puede
estar al mismo nivel que la que se establece entre causal del enunciado y causal
de la enunciación, sino por debajo de ésta, incluida en alguna de las dos últimas
clases:

causales de la enunciación
causales necesarias
causales del enunciado
causales efectivas

2.2.2.2. Mucho más interés tienen las aportaciones de Santos Río (1981),
quien, basándose en algunas ideas de Rutherford (1970) y Ross (1970)
parcialmente modificadas, llega a unas conclusiones prácticamente idénticas a
las de Lapesa, si bien de manera independiente.
En el aspecto que ahora interesa, su propuesta consiste en sustituir la
oposición clásica causal lógica/causal real por otra que organiza en torno a los
conceptos causal explicativa/causal no explicativa, según que el hablante,
respectivamente, dé "por supuesto y por conocido del oyente cierto hecho
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general relativo a la conexión causal o cuasi-causal del hecho englobado en el
hecho concreto B (la causal) con respecto a algún hecho englobado en lo que la
proposición no-causal expresa" (p. 269), o según que se limite "a afirmar que
(negar que, mandar que, preguntar que) B es (sea, fue, será ...) la causa o
motivación de A" (p. 270). En palabras del propio autor:
El que el hablante presente como presupuesta cierta relación de causalidad
entre el hecho englobado en B y el hecho englobado en A o MA permite
establecer una distinción entre locuciones, proposiciones y "partículas"
explicativas y no explicativas (p. 271).
Santos Río, en realidad, no descarta la oposición académica. Se puede decir
que, de hecho, la asume, aunque reformulada y ampliada con conceptos de tipo
presuposicional, haciendo ver que es aplicable no para determinar clases sintácticas de proposiciones causales (coordinadas/subordinadas), sino clases
semántico-pragmáticas (explicativas/no explicativas) (véase, por ejemplo, § 16).
Hay que hacer notar además que las causales explicativas y causales no
explicativas de Santos Río, como sucedía con las causales lógicas y causales
reales tradicionales, en la práctica coinciden con las causales de la enunciación
y las causales del enunicado de Lapesa (1978).
En lo que ya no hay coincidencia, ni con la teoría de la Real Academia, ni con
Lapesa es en el tipo de relación formal que se observa entre la proposición
causal y la 'principal'. No habría, siempre según Santos Río, correspondencia o
coincidencia exacta entre clases semántico-pragmáticas y tipo(s) de relación
formal; es decir que de la misma manera que Lapesa las hacía todas
subordinadas, podría suceder que, por poner un caso, dentro de uno de los
grupos semántico-pragmáticos, las explicativas, podrían darse dos (y no una)

Las causales prototípicas

38

clases de relaciones funcionales distintas. Precisamente, esto último es lo que
defiende: habría (pp. 272-273) (a) proposiciones causales subordinadas a un
verbo, explícito o implícito, que es el núcleo de la oración de que forma parte, (b)
proposiciones

causales

subordinadas

pero

a

una

oración

entera

e

independiente, explícita o implícita, de la que no forma parte, y (c) proposiciones
causales que se aproximan en su comportamiento a las adversativas y, por
tanto, que son o se aproximan a la coordinación. Dentro de (a) quedarían todas
las causales no explicativas (= causales reales y causales del enunciado); en (b)
habría que incluir a las explicativas introducidas por puesto que, ya que, como,
dado que, etc.; por último (c) lo integrarían las causales explicativas
encabezadas por pues, que y porque.
Este último aspecto, que está poderosamente argumentado en Santos Río
(1981: 256-269) y cuya validez o no se verá aquí en el apartado 3, lleva
emparejado además considerar que hay dos porque, uno subordinante, que
entra en las causales no explicativas, y otro coordinante, propio de un tipo de
explicativas.
En todo caso, las diferencias entre las teorías de la Real Academia, Lapesa y
este último autor, que, insisto, se reducen más a lo sintáctico que a lo semántico,
quedarían ilustradas como sigue:
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RAE (1917 y 1931)
causales lógicas

causales reales

coordinación

subordinación

Lapesa (1978)
causales de la enunciación

causales del enunciado
subordinación

Santos Río (1981)
causales explicativas

causales no explicativas

coordinación

subordinación

2.2.2.3. El objetivo de Blesa (1982) es doble: (i) describir y explicar un tipo
semántico de causal que no había sido hasta entonces excesivamente
explicado, y que denomina causales inefectivas; y (ii) adoptar para todas las
proposiciones causales un análisis formal distinto, aunque apuntado en algunos
trabajos de corte más general o aplicados a otros fenómenos sintácticos, al
efectuado por toda la tradición gramatical precedente.
Las causales inefectivas son aquellas proposiciones u oraciones que o bien
niegan que una causa determinada produzca un determinado efecto (inefectivas
de tipo a), o bien niegan que lo introducido por la causal sea la causa de lo
enunciado en la otra (inefectivas de tipo b). Ambas se caracterizan por llevar
partícula negativa, ir encabezadas por un único nexo causal (porque) y por
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presentarse en subjuntivo, aunque las primeras son conmutables por concesivas
y las segundas no. No obstante, en muchos casos, como se observa en (9), una
misma secuencia puede ser adscrita a los dos grupos, ambigüedad que sólo se
rompe con la anteposición de la negación a la causal, que permite además
introducir o especificar la causa verdadera o efectiva, como muestra (10) (la
ejemplificación es de Blesa):
(9) No me caso con Juan porque esté embarazada
---> El estar embarazada no causa que me case con Juan (tipo a) =
Aunque esté embarazada, no me caso con Juan
---> El estar embarazada no es LA causa de que case con Juan (lo
hago porque es rico) (tipo b)

(10) Me caso con Juan no porque esté embarazada
---> *El estar embarazada no causa que me case con Juan (porque de
hecho lo hago)
---> *Aunque esté embarazada, no me caso con Juan
---> El estar embarazada no es LA causa de que case con Juan (las
razones que tengo no las especifico)
---> Me caso con Juan no porque esté embarazada, sino porque es
adjunto
La existencia de estos dos tipos de causales inefectivas no altera las divisiones
ya vistas de causales del enunciado y causales de la enunciación (o causales no
explicativas, causales explicativas) que parecen ser aceptadas en Blesa. A
propósito de Marcos Marín (1979) apunté que la distinción entre causa necesaria
y causa efectiva debía situarse un escalón por debajo de las anteriores; pues
bien, algo similar sucede con las inefectivas: se trata de un subtipo o una
subclase de causales del enunciado (Blesa, 1982: 161-162) (no explicativas)
que, como les sucedía a las de causa necesaria, presenta repercusiones
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formales interesantes, como por ejemplo tolerar el subjuntivo y permitir la
anteposición de la causal con porque (No porque esté embarazada me caso con
Juan/Porque esté embarazada no me caso con Juan). El esquema que entonces
se indicó quedaría alterado ahora del siguiente modo:

causales de la enunciación
causales necesarias
causales del enunciado

causales efectivas
causales inefectivas

Pero lo anterior puede entrar en contradición con (11) y (12), donde se pueden
observar diferencias formales entre las dos clases de causales inefectivas (se
adopta el orden que menos mueve a la ambigüedad):
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(11) Porque esté embarazada no me caso con Juan
---> ¿Por qué no te casas con Juan? *Porque esté embarazada
---> *Porque esté embarazada es por lo que no me caso con Juan

(12) Me caso con Juan no porque esté embarazada
---> ¿Por qué te casas con Juan? (Desde luego) No porque esté
embarazada
---> (Desde luego) No porque esté embrazada es por lo que me caso
con Juan
(11) aproxima a las causales inefectivas de tipo a (en la terminología de Blesa,
1982) a las causales de la enunciación o causales explicativas, puesto que
parecen responder de modo parecido: las pruebas de la interrogación y de la
focalización, si no agramaticales, sí dan resultados un tanto insólitos en las
últimas:
(13) El salmón es muy caro, porque mi mujer no lo compra
--->¿Por qué es muy caro el salmón? (?) Porque mi mujer no lo compra
---> (?) Porque mi mujer no compra salmón es por lo que es muy caro
Pese a todo, creo que tanto causales inefectivas de tipo a, como causales
inefectivas de tipo b, son causales del enunciado. Obsérvese que ambas (a),
como se ve en (14), aceptan la infinitivización, cosa que es imposible en las
causales de la enunciación (véase Kovacci, 1982-83), y (b) que, mientras la
tolerancia de (13) queda salvada si se añade el verbo de la enunciación del que
depende la causal, la de (11) difícilmente puede solventarse así, según se observa en (15)
(14) *El salmón es muy caro, por no ser comprado por mi mujer
Por estar embarazada no me caso con Juan
Me caso con Juan no por estar embarazada
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(15) ¿Por qué DICES que el salmón es muy caro? Porque mi mujer no lo
compra/¿Por que DICES que no te casas con Juan? *Porque esté
embarazada
Porque mi mujer no compra salmón es por lo que DIGO que es muy
caro/*Porque esté embarazada es por lo que DIGO que no me caso con
Juan
Probablemente las diferencias entre (11) y (12), siendo las dos causales del
enunciado, hay que buscarlas en la diferente incidencia de la negación (véase
Bosque, 1980; y Hernández Paricio, 1985). Si se comparan esos dos ejemplos
con
(16) No me caso con Juan porque estoy embarazada (de Enrique)
se puede observar que mientras que en éste la negación afecta sólo al núcleo
verbal y su adyacente, en (11) la incidencia, como muy bien han hecho notar
Santos Río (1982: 236-238) y el propio Blesa (1982: 145), es sobre la relación
causal que media entre las dos proposiciones u oraciones implicadas, en tanto
que en (12) sobre la proposición u oración causal (Kovacci, 1982-83: 188)). Este
distinto 'enganche' de la negación quedaría demostrado con los ejemplos de
(17), donde lo introducido por sino tiene que ser obligatoriamente distinto:
(17) No me caso con Juan (sino con Enrique) porque estoy embarazada
(del último)
Porque esté embarazada no me caso con Juan (sino que tengo la
intención de seguir soltera)
Me caso con Juan no porque esté embarazada (sino porque es adjunto)
El segundo de los puntos que se ven implicados en el trabajo de Blesa presenta
mayores dificultades. Tomando como base las reflexiones de García Berrio
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(1970), Rojo (1978) y Rodríguez Sousa (1979) considera que el análisis de las
causales demostraría la existencia, al lado de las tradicionales coordinación y
subordinación, de un tercer tipo de relación interoracional, la interdependencia.
Esta conclusión, que se ve ampliada en Blesa (1984), supondría indicar que la
causal está en relación de mutua dependencia o bien con la otra oración que
aparece explícitamente (causales del enunciado), o bien con una oración que no
aparece expresa y que incluiría un verbo del tipo decir, afirmar, etc. (causales de
la enunciación).
La misma idea, de la que se hablará en la sección 3, ha sido posteriormente
expuesta y asumida incluso para el resto de adverbiales impropias por otros
autores, como Vera Luján (1984), Rojo y Jiménez Juliá (1989), donde se corrige
parcialmente lo apuntado en Rojo (1978), o Narbona (1989), y desechada por
otros como Gutiérrez Ordóñez (1977-78), Hernández (1980), Alvarez Menéndez
(1988, y 1989: 48-55), García Santos (1989) y, al menos para el caso de
causales iniciadas por pues, por Portolés (1989).

2.2.2.4. Kovacci (1982-83) y García Santos (1989) vuelven sobre el mismo tema,
pero con algunas precisiones.
La primera formula las diferencias que en su momento se vieron entre (1) y (2)
como causales modificadoras circunstanciales y causales modificadoras de la
modalidad, aporta alguna característica formal más en favor de la distinción (que
se verán más adelante), y se ocupa también de las causales negativas con
subjuntivo, que denomina causales concesivas (las inefectivas del tipo a de
Blesa) y causales de causa excluida (las inefectivas del tipo b de Blesa). En lo
básico, pues, no supone ninguna novedad.
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En García Santos (1989), como también se desprendía del trabajo anterior
(recuérdese que Kovacci habla de causales como modificadores), se vuelve a la
idea de subordinación para todos los casos, y se introduce la división en causal
efectiva y causal de causa concomitante que afectaría tanto a lo que él
denomina causales del enunciado (= causales de la enunciación) como a las
causales del hecho (= causales del enunciado) y que sería previa a la última:
En nuestra opinión, pues, en las oraciones causales habría que distinguir:
del hecho
de causa efectiva
del enunciado
causales
del hecho
de causa concomitante
del enunciado
Todas ellas subordinadas semánticas y, desde una consideración sintáctica,
de subordinación fuerte" (p. 131).
Entre las causales de causa concomitante, García Santos (1989: 131) sitúa los
ejemplos de (18), el primero de ellos como causal del hecho (= causal del
enunciado) y el segundo como causal del enunciado (= causal de la
enunciación):
(18) (a) Ya que no teníamos otra cosa mejor que hacer entramos a ver la
película
(b) Ya que tu desgracia no tiene remedio, llévala con paciencia
Ahora bien, la asignación de cada uno al grupo correspondiente plantea
problemas un tanto peculiares, derivados de que en (18a) tenemos una causal
del enunciado o no explicativa antepuesta con ya que, y en (18b) la modalidad
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del verbo principal no es asertiva. De hecho, si en (18) se posponen las
causales, éstas parecen acercarse entre sí:
(19) (a) Entramos a ver la película porque no teníamos otra cosa que hacer
(b) Lleva tu desgracia con paciencia porque no tiene remedio
En realidad, hay que decir que los ejemplos de (18) no son los mismos que los
de (19). (18a) como (18b) son ejemplos de causales de la enunciación en tanto
que en (19) lo que hay son causales del enunciado.
En efecto, Lapesa (1978: 184-186) refiere que la anteposición de una causal
del enunciado sólo es posible conservando su mismo sentido bajo dos
condiciones: (a) ha de hacerse con la partícula como, y (b) la oración principal
no puede ser yusiva, optativa, exclamativa o interrogativa. En caso de no darse
(b), la anteposición provoca automáticamente el paso de causal del enunciado a
causal de la enunciación; es lo que sucede con (19b) y (18b): en el primer caso
la causal indica la causa interna que aconseja lo indicado en la principal, pero en
(18b) está señalando lo que justifica el motivo que lleva al consejo. Obsérvese
las diferencias en (20) --donde la aparición de la forma debes es necesaria para
mantener la modalidad que afecta a la principal--:
(20) (a) Porque no tiene remedio es por lo que (debes) llevar tu desgracia
con paciencia
(b) Porque/ya que/puesto que no tiene remedio es por lo que DIGO que
(debes) llevar tu desgracia con paciencia
Las mismas diferencias hay prácticamente entre (18a) y (19a). (19a) sería una
causal del enunciado, en la que la causal especifica la causa de lo expresado en
la principal, pero en (18a) está, de nuevo, justificando la razón o el motivo que
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hubo para hacerlo, de manera que pueda completar a otros motivos reales
existentes (en ese sentido es, pues, de causa concomitante):
(21) (a) Porque no teníamos nada que hacer es por lo que entramos a ver
la película
(b) Porque/ya que/puesto que no teníamos nada que hacer es por lo
que DIGO que entramos a ver la película
Pero la diferencia entre unas y otras queda más palpable si tenemos en cuenta
frases como las de (22), donde hay compatibilidad entre ambas:
(22) (a) Ya que no tiene remedio tu desgracia, llévala con paciencia porque
no te queda otra opción
(b) Ya que no teníamos otra cosa que hacer, entramos a ver la película
porque nos habían dicho que era muy buena
La introducción de otra causal como la que aquí se acaba de incluir comporta
en (19), en oposición a (22), la coordinación obligada:
(23) (a) Lleva tu desgracia con paciencia porque no tiene remedio y
(porque) no te queda otra opción
(b) Entramos a ver la película porque no teníamos otra cosa que hacer y
(porque) nos habían dicho que era muy buena
Por tanto, las causales de causa concomitante no son un tipo específico, sino
un efecto que se puede lograr a través de algunas causales de la enunciación.
Por otro lado, un mérito importante de García Santos (1989) es haber caído en
la cuenta de que la diferencia entre causal del enunciado y causal de la
enunciación (o no explicativas y explicativas --Santos Río--, modificadoras
circunstanciales y modificadoras de la modalidad --Kovacci-, del hecho y del
enunciado --García Santos--) no es exclusiva de las causales, y que finales,
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consecutivas y condicionales también las registran.
Portolés (1989), por último, en su estudio sobre el pues considera que, en su
valor de conjunción causal, es una particula coordinante (también parece
sostener lo mismo con respecto a resto de causales de la enunciación) y se
refiere al carácter argumentativo de la oración introducida por esa partícula,
aunque aclara que no se trata de un argumento para concluir el enunciado de la
principal, sino la enunciación de la misma (p. 121).

2.2.2.5. De todas las propuestas examinadas en el apartado precedente, las
únicas que parecen modificar la postura de Lapesa, sobre la existencia de dos
clases semántico-pragmáticas, son la García Santos, a través de su distinción,
que considera previa, entre causales efectivas y causales concomitantes, y, en
parte, la de Marcos Marín, con el desdoblamiento que efectúa entre causales
necesarias y causales del enunciado. En ambos casos se ha visto que las
distinciones propuestas no resultan operativas.
El otro tema, el que hace referencia a las clases sintácticas, es más complejo,
sobre todo porque las argumentaciones en un sentido u otro están bastante
mejor formuladas. Este aspecto es el que me va a ocupar en el apartado siguiente.
Como resumen de las posturas básicas que se pueden encontrar, se recogen
en los cuadro del apéndice final adjunto las diferentes opciones, tanto
semánticas como sintácticas, que se han visto a lo largo de 2.2.2.
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3. Coordinación, subordinación o interdependencia.

La existencia de diferencias formales, algunas de ellas ya indicadas, entre las
causales de (1) y las de (2) es lo que ha llevado a formular para cada una un tipo
de análisis no coincidente. Las distancias entre cada grupo, no obstante, han
sido apoyadas en argumentos distintos y de diversa índole.

3.1. Las diferencias formales entre causales del enunciado y causales de la
enunciación.

3.1.1. A propósito de Marcos Marín (1979) ya indiqué que la convertibilidad en
consecutivas ((5)) con luego y en condicionales ((6)) (cfr. Lapesa, 1978: 187193) no era del todo efectiva.
Respecto a la anteposición, hay que decir que Santos Río (1981: 239-240) da
ejemplos de (1) en los que la hay con el nexo característico, es decir, con
porque:
(24) (a) A Pepe, porque no llegó a la hora en punto, el director del colegio
lo dejó sin comer
(b) Porque he ahorrado tengo ahora libertad
Se trataría de secuencias enfáticas a través de la cuales se pretende hacer ver
la desproporción entre la causa y el efecto (caso de (24a)), o dar la réplica a algo
no positivo que se ha insinuado o dicho con antelación (es la situación de (24b)).
La asignación de ambas al grupo de causales del enunciado (no explicativas) no
presenta, pues, reparos, en especial si tomamos en consideración, como se ve
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en (25), que son compatibles (sin coordinación obligada) con verdaderas
causales de la enunciación:
(25) (a) Puesto que te parece extraña su actitud (la del director) en tu caso,
a Pepe, porque no llegó a la hora en punto, el director del colegio lo dejó
sin comer
(b) Puesto que me acusas de tacaño, porque he ahorrado tengo ahora
libertad
En consecuencia, habría que hacer en esto alguna matización; ambas pueden
anteponerse, pero con restricciones: las causales de la enunciación nunca
encabezadas por que y porque, y las causales del enunciado sólo con como (si
la principal es asertiva) y con porque en secuencias enfáticas.
El comportamiento ante la interrogación sí demuestra claramente las
diferencias, como se observa en (7). Podría además completarse de la manera
siguiente: las secuencias de (1) aceptan preguntas alternativas, mientras que las
de (2) sólo en caso de que aparezca el verbo del que depende la causal:
(26) (a) Tu mujer no compra salmón ¿porque es muy caro o porque no os
gusta?/*El salmón es muy caro ¿porque tu mujer no lo compra o porque
nadie lo compra?/(Dices que) el salmón es muy caro ¿porque tu mujer no
lo compra o porque nadie lo compra?
(b) No se le cura (la enfermedad que tiene) ¿porque sigue fumando o
porque no toma los medicamentos?/*Sigue fumando ¿porque no le cura
la enfermedad que tiene o porque tose más que nunca?/(Dices que) sigue fumando ¿porque no le cura la enfermedad que tiene o porque tose
más que nunca?
(c) En el pueblo no querían a los extremeños ¿porque estimaban su
labor inútil o porque les tenían manía?/*En el pueblo estimaban inútil la
labor de los extremeños ¿porque no los querían o porque eran unos
incompetentes?/(Dices que) en el pueblo estimaban inútil la labor de los
extremeños ¿porque no los querían o porque eran unos incompetentes?
Por otro lado, la existencia de pausa, siempre que la causal vaya pospuesta,
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no es tomada por Lapesa (1978: 202-203) como dato decisorio. Las razones las
fundamenta en que se dan casos de causales del enunciado con pues en las
que también la hay:
(27) (a) Pedro dejó el negocio, pues estaba cansado
(b) El Deportivo marca muchos goles, pues tiene buenos delanteros
(c) El coche no arranca, pues se la ha descargado la batería
Sin embargo, creo que es algo que hay que tener presente. En este sentido,
Portolés (1989: 122-123) ha demostrado, creo acertadamente, que (27) pueden
interpretarse como causales de la enunciación: su asignación al grupo de las
causales del enunciado se hace imposible si se modifica la fuerza ilocutiva del
primer enunciado:
(28) ¿Marca el Deportivo muchos goles? Pues (porque/que) tiene buenos
delanteros
---> Porque tiene buenos delanteros, pregunto si el Deportivo marcó
muchos goles
Habría, pese a todo, un incoveniente: como indica Lapesa (ibid.), en (27) la
oración introducida por pues alterna con causales del enunciado encabezadas
por porque (y, por tanto, sin pausa):
(29) (a) Pedro dejó el negocio porque estaba cansado
(b) El Deportivo marca muchos goles porque tiene buenos delanteros
(c) El coche no arranca porque se le ha descargado la batería
Pero creo que la sustitución mencionada provoca el cambio de un grupo al
otro. Obsérvese que en (27) cabe introducir una causal del enunciado, mientras
que en (29) lo único que se puede incluir es una causal de la enunciación:
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(30) (a) Puesto que Pedro estaba cansado (y lo conozco bien) (sé que),
dejó el negocio porque no resistía más
(b) Puesto que tiene buenos delanteros (y sigo con atención su
campaña) (digo que), el Deportivo marca muchos goles porque va el
primero en la liga
(c) Puesto que se le ha descargado la batería (sé que), el coche no
arranca porque está averiado

(31) (a) Puesto que lo conozco bien (sé que), Pedro dejó el negocio porque
estaba cansado (y también porque no resistía más)
(b) Puesto que sigo con atención la temporada (sé que), el Deportivo
marca muchos goles porque tiene buenos delanteros (y además porque
va el primero en la liga)
(c) Puesto que hace tiempo que no le hago la revisión, el coche no
arranca porque se le ha descargado la batería (y porque está averiado)
En conclusión de lo que se lleva dicho con respecto a este aspecto, la pausa
(véase Santos Río, 1981: 266-267) y, sobre todo, las interrogativas parecen
indicios formales que favorecen la distinción entre (1) y (2).

3.1.2. Otros datos que se han aducido o se pueden aducir son los que se
enumeran a continuación.
A lo largo de las páginas de este trabajo ya se ha aludido al diferente
comportamiento que (1) y (2) experimentan con relación a las estructuras
ecuacionales y ecuandicionales (para las últimas véase Gutiérrez Ordóñez:
1991)
(32) (a) Porque es muy caro es por lo que mi mujer no compra el
salmón//*Porque/que/puesto que no compra salmón mi mujer es por lo
que el salmón es muy caro
(b) Porque sigue fumando es por lo que no se le cura (la enfermedad
que tiene)//*Porque/pues/puesto que no se le cura (la enfermedad que
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tiene) es por lo que sigue fumando
(c) Porque estimaban su labor inútil es por lo que en el pueblo no
querían a los extremeños//*Porque/pues/puesto que no querían a los
extremeños es por lo que estimaban en el pueblo su labor inútil
(32') (a) Si mi mujer no compra el salmón es porque es muy caro//*Si el
salmón es muy caro es porque mi mujer no lo compra
(b) Si no se le cura (la enfermedad que tiene) es porque sigue
fumando//*Si sigue fumando es porque no se le cura (la enfermedad que
tiene)
(c) Si no querían a los extremeños en mi pueblo es porque estimaban
su labor inútil//*Si estimaban la labor de los extremeños inútil es porque
no los querían
De la misma manera parece distanciar los dos grupos la combinatoria con
'adverbios'o partículas del tipo incluso, también, aun, hasta (adverbios de
constituyente), imposibles si se trata de una causal de la enunciación:
(33) (a) Mi mujer no compra salmón por varias razones,
incluso/también/aun/hasta porque es muy caro
(b) No se le cura (la enfermedad que tiene) por varias razones,
incluso/también/aun/hasta porque sigue fumando
(c) No querían a los extremeños por varias causas,
incluso/también/aun/hasta porque estimaban su labor inútil
La enfatización con pero (salvo que se trate de una inefectiva del tipo a) y la
infinitivización de la causal (véase Kovacci, 1982-83) también ahondan las
distancias --en este caso la existencia de presuposiciones con las causales del
enunciado es claro--:
(34) (a) Mi mujer no compra salmón, pero porque es muy caro/*El salmón
es muy caro, pero que/porque mi mujer no lo compra
(b) No se le cura (la enfermedad que tiene), pero porque sigue
fumando/*Sigue fumando, pero pues/porque no se le cura (la enfermedad
que tiene)
(c) En el pueblo no querían a los extremeños, pero porque estimaban su
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labor inútil/*Estimaban la labor de los extremeños inútil, pero pues/porque
no los querían
(35) (a) Mi mujer no compra salmón por ser muy caro/*El salmón es muy
caro, por no comprarlo mi mujer
(b) No se le cura (la enfermedad que tiene) por seguir fumando/*Sigue
fumando, por no curársele (la enfermedad que tiene)
(c) En el pueblo no querían a los extremeños por estimar su labor
inútil/*Estimaban la labor de los extremeños inútil, por no ser queridos
La propia existencia de las causales inefectivas del tipo b (Blesa, 1982),
también sería un argumento: la negación nunca puede ser 'enganchada' a la
causal de la enunciación.
(36) (a) Mi mujer compra salmón no porque esté muy caro/*El salmón es
muy caro, no porque mi mujer no lo compre
(b) Se le cura (la enfermedad que tiene) no porque siga fumando/*Sigue
fumando, no porque se le cure la enfermedad
(c) En el pueblo no querían a los extremeños no porque se estimara su
labor inútil/*Estimaban la labor de los extremeños inútil, no porque no los
quisieran
Tampoco las causales de la enunciación aceptan correlaciones del tipo más ...
que:
(37) (a) Mi mujer no compra salmón más porque es muy caro que por otra
cosa/*El salmón es muy caro, más porque mi mujer no lo compra que por
otra cosa
(b) No se le cura (la enfermedad que tiene) más porque sigue fumando
que por otra cosa/*Sigue fumando, más porque no se le cura (la
enfermedad que tiene) que por otra cosa
(c) No querían a los extremeños en el pueblo más porque estimaban su
labor inútil que por otra cosa/*Estimaban la labor de los extremeños inútil,
más porque no los querían que por otra cosa
Por supuesto, la gramaticalidad de todas las secuencias anómalas de (32),
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(34), (35), (36) y (37) queda automáticamente repuesta cuando se introduce el
verbo de declaración, interrogación, etc. que hay ímplicito:
(38) Porque no compra salmón mi mujer es por lo que DIGO que el salmón
es muy caro
Digo que sigue fumando, pero porque no se le cura (la enfermedad que
tiene)
Digo que estimaban la labor de los extremeños inútil, por no ser
queridos
Digo que el salmón es muy caro, no porque mi mujer no lo compre
Digo que sigue fumando, más porque no se le cura (la enfermedad que
tiene) que por otra cosa
La compatibilidad entre causales del enunciado y causales de la enunciación,
ya demostrada a través de, por ejemplo, (22), (25) y (30), sin que medie nigún
tipo de coordinación entre ambas probaría que son funcionalmente distintas.
Como también lo haría el hecho de que en las causales de la enunciación la
oración principal pueda adoptar una modalidad distinta a la de la causal:
(39) (a) ¿El salmón es muy caro? Porque tu mujer no lo compra
(b) ¡Sigue fumando! Porque no se te cura (la enfermedad que tienes)
(c) ¿Dormiste mal anoche? Porque traes mala cara

3.1.3. Lo visto a lo largo de 3.1 demuestra de manera clara que (1) y (2)
precisan análisis distintos.
La Gramática Tradicional, a partir de la RAE de 1917 y 1931, aunque sin llegar
a explicitarlas, formalizaba, como ya se ha visto, esas diferencias en la oposición
entre coordinación y subordinación. Gili Gaya y posteriormente, ya de una
manera mucho más exhaustiva, Lapesa formulaban serias dudas sobre el
respecto: los datos formales precedentes, en realidad, informarían sobre dos
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tipos diferentes de subordinación.
La afirmación anterior ha sido puesta en duda, por un lado, por Santos Río
(1981) y Portolés (1989) y, por otro, por Blesa (1982), Blesa (1984) y, por
supuesto, todos los autores (García Berrio, Rojo) en los que éste se basa.

3.2. Coordinadas o subordinadas.

3.2.1. Para Santos Río (1981: 272) "la cuestión de la unificación de todas las
proposiciones causales bajo el rótulo de subordinadas no es una cuestión
claramente resuelta". Habría causales que se decatan claramente hacia la
subordinación (las de (40)), otras que se aproximan a éstas (las de (41)) y, por
último, algunas que se separan radicalmente de las primeras (las de (42)):
(40) Se quedó en casa porque le dolían las muelas
Se quedó en casa porque le dio la gana

(41) Ya que/puesto que tenemos el día libre, vámonos al parque
Como tienes dinero, puedes permitirte muchos lujos

(42) Quédate, que/porque ahora viene lo mejor
No se veían las pisadas, pues/porque era de noche
La diferencia entre (40) y (41) Santos Río la resuelve de modo idéntico a como
lo hace Lapesa:
Las proposiciones causales de los tipos 1-4 (= las de (40)) son subordinadas al
verbo (...) que es núcleo de la oración que forma parte. Son, pues,
subordinadas en sentido estricto.
Las correspondientes a los tipos 5 y 7 (= las de (41)) son, asimismo,
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subordinadas, pero lo son a una oración entera e independiente (explícita o
implícita) de la que ellas no forman parte (p. 272).
En cambio, y aquí empiezan las diferencias con respecto a Lapesa, para las de
(42) se postula una situación semejante a la que hay con las proposiciones
adversativas: habría subordinación semántico-pragmática, pero coordinación en
el nivel sintáctico:
La relación sintáctica entre la proposición explicativa y la que expresa A o MA
parece no ser de dependencia (...). Los nexos de los tipos 6 y 8 (= los de (42)),
que son, a mi modo de ver, conjunciones coordinantes, tienen como funciones
la de ligar la expresión de B con la expresión de A o MA y la de marcar la
relación de 'explicatividad' de B con respecto a A o MA, pero carecen, szegún
creo, de la función distintiva de los nexos subordinantes: la de convertir la
expresión de B en un 'no-núcleo', es decir, en un sintagma sintácticamente
dependiente (Ibid.)
Portolés (1989: 120) se basa en este último autor para llegar a una conclusión
similar con respecto a las secuencias introducidas por el pues causal y remite a
Santos Río para una argumentación detallada.
Las razones que mueven a estos dos autores a incluir (42) entre las
coordinadas (incluso de Portolés (1989) se puede deducir que (41) también lo
son) se pueden resumir en lo siguiente:

(i) (42) no admite la coordinación copulativa, mientras que (40) y (41), sí lo
permiten
(43) Vino porque le dolían las muelas y porque tenía miedo/Puesto que te
gusta y puesto que puedes comprarlo, te aconsejo que lo compres/Vino,
pues le dolían las muelas *y pues tenía miedo
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(ii) las proposiciones introducidas por los nexos de (42) no admiten el
subjuntivo. Las de (40) no presentan problemas (cfr. las inefectivas de Blesa),
y las de (41), aunque raramente, también lo aceptan.

(iii) las conjunciones de (42) pueden introducir actos inlocutivos, como las
coordinantes; las de (40) y (41), no, como las subordinantes
(44) Ten paciencia, que te juro que volveré
No debes ir, pues ten en cuenta que quizá no te esperen
(iv) las partículas que introducen las causales de (40) y (41) pueden no
aparecer interpoladas entre las dos proposiciones que unen, las de (42)
necesariamente aparecen intercaladas:
(45) *Pues era de noche, no se veían las pisadas
*Que/porque ahora viene lo mejor, quédate
Otros datos que son citados tanto en Santos Río como en Portolés no pueden
ser tenidos en cuenta porque, en realidad, no fomentan la distinción entre
coordinación y subordinación. Me refiero, por poner un caso, a la prueba de la
focalización: (a) ésta separa no sólo (42), sino también (41) de (40); y (b) dadas
las características de las llamadas estructuras ecuacionales (véase Martínez,
1984; y Gutiérrez Ordóñez, 1986: 45-84), se puede afirmar que la focalización no
se registra en algunos segmentos que en cambio son subordinados; la
focalización, cuando no se da, tan sólo precisa que el elemento afectado no
funciona en dependencia del elemento verbal correspondiente; con un ejemplo,
en (46) el último sintagma no es tampoco focalizable (lo puede ser, pero
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entonces la secuencia adopta otro contenido): de esto no se puede deducir que
sea coordinado (realmente es subordinado), sino que no funciona en relación
con el verbo, aquí, terminó
(46) La clase terminó, desgraciadamente
---> *Desgraciadamente es como terminó la clase
Algo parecido se puede decir de las partículas incluso, también y similares.
Estas pueden no 'alcanzar' a segmentos que no son coordinadas (véase (47));
como antes, la incompatibilidad de ciertas secuencias más o menos amplias nos
da indicios de algo, pero esto no tiene por qué concluir necesariamente en la
afirmación de la oposición entre coordinación y subordinación:
(47) *La clase terminó, incluso/también desgraciadamente
*La clase terminó, no desgraciadamente

3.2.2. En Martínez (1985: 133-135) se enumeran las características
combinatorias de los conectores (véase también, Dik, 1968: 25-60):

(i) son signos dependientes rigurosamente interpuestos,

(ii) se pueden integrar en oraciones de núcleo verbal con función apelativa,

(iii) no mantienen con su núcleo ninguna función,

(iv) no se acumulan entre sí,
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(v) pueden introducir segmentos independientes de función eminentemente
expresiva.

A este propósito, hay que tener en cuenta que la característica (iii) no es del
todo decisoria para decidir entre un segmento de esta índole y un subordinante:
hay signos de estos últimos que tampoco mantienen una función con su núcleo
(piénsese en el /que1/ o en el /si/). El resto, aplicado a (40)-(42), da como claro
resultado que los segmentos que introducen la causal en (40) y (41) no son
subordinantes: no aparecen obligatoriamente interpuestos, no pueden introducir
elementos en función expresiva, etc.
Las mismas características muestran ciertas dudas en la catalogación de los
nexos de (42). Algunos no aparecen interpuestos obligatoriamente (pues), otros
son compatibles con conectores (porque) y ninguno puede entrar en los contextos que se relataron en (ii) y (v) (pese a los ejemplos que parece reseñar
Martínez para pues: ninguno recoge valores causales):
(48) (a) Pues tiene fiebre, el niño está enfermo (Lapesa)
Pues engorda, come (Alarcos)
(b) No se veían bien las pisadas, porque era de noche y porque no hay
luz en esa parte de la ciudad (García Santos)
(c) *Entren, porque/que/pues salgan rápidamente
Entren y/o/pero salgan rápidamente
(d) *¡Pues/que/porque ya te lo dije! (posibles con otros valores o como
réplica)
¡Pero/y ya te lo dije!

Hay otro dato además, apuntado por Gili Gaya, que creo que hay que tomar en
consideración: ninguno de los segmentos implicados en estas dudas pueden
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servir a la coordinación de sintagmas no verbales. De ser los pues, que y porque
de (42) auténticos conectores habría que explicar este dato. Y no es suficiente,
como hace Santos Río (1981: 258), afirmar que, pese a ello, son coordinantes
porque luego, que indiscutiblemente lo es, tampoco cumpla este requisito.
Puede argumentarse al contrario y pensar que de luego hay datos (al menos
este) que permiten dudar de su estatus de coordinante.
Pese a todo, habría que dar cuenta de dos hechos: (a) por qué los nexos que y
porque no pueden ir antepuestos, y (b) por qué pues y que no son combinables
con conectores.
Respecto a (a), Lapesa (1978: 184-186) ha señalado que los nexos que y
porque de las causales de la enunciación (y ya se vio en 3.1 que (42) son
causales de la enunciación) nunca pueden introducir primeros miembros, en
oposición a puesto que, supuesto que y ya que que aceptan las dos posiciones
(antepuesta y pospuesta), y como (que sólo tolera la pre-nuclear). Por tanto, se
trataría de una restricción que implica a los nexos (véase García Santos, 1989:
125), no a la función de la causal.
La constatación de este hecho le sirve a Santos Río (1981: 256 y 271) para
diferenciar dos porque: el porque1 de las causales del enunciado que tolera la
anteposición (cfr. (24) y las causales inefectivas), y el porque2 de las causales
de la enunciación que se resiste a ello.
No obstante, hay que hacer notar que el fenómeno se registra en las causales
no explicativas en un tipo de situaciones muy concretas: los contextos negativos,
donde las causales de la enunciación corren por caminos distintos, y
determinadas estructuras enfáticas. Probablemente esto no sea prueba
suficiente como para dar carta de naturaleza a una distinción de ese tipo. Creo
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que es mejor achacar las desavenencias, en cuanto a lo que la movilidad se
refiere, entre las causales de la enunciación y las causales del enunciado
encabezadas por porque al tipo de causal existente no al nexo.
Con relación a (b) prácticamente habría que señalar lo mismo. García Santos
(1989) lo explica con bastante claridad:
(...) de manera que son equivalentes dos frases como: no se veían bien las
pisadas, porque era de noche. Y esta segunda variante (...) podría realizarse
de la siguiente forma, totalmente gramatical: no se veían bien las pisadas,
porque era de noche y porque no hay luz en esa parte de la ciudad. Luego la
imposibilidad de la coordinación no atañe al tipo sino al nexo: entre otras
restricciones contextuales pues (y que), frente a porque, tiene la de no admitir
la coordinación (p. 125)
En estos casos, las restricciones en el orden y en la posibilidad de
coordinación son tan grandes que, cuando alguna de las causales introducidas
por pues, porque o que se combina con otra de las causales de la enunciación
que aceptan la coordinación y la anteposición, ésta se desplaza al principio del
todo:
(49) Como no tengo interés en pasar por excéntrico, diré la verdad, que
(pues/porque) de todos modos es bastante simple (Sábato)
---> *Como no tengo interés en pasar por excéntrico y que
(pues/porque) de todos modos es bastante simple, diré la verdad
---> Puesto que no tengo interés en pasar por excéntrico y ya que de
todos modos es bastante simple, diré la verdad.
En consecuencia, las de (42) no son tan aparentemente coordinadas como
algunos autores han sospechado. Con ser su situación poco clara, creo que hay
más argumentos en favor de la igualación con (41).
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3.2.3. De todos los nexos que pueden aparecer en (42), pues es el que
presenta una mayor (aunque no excesiva) atención.
Portolés (1989) lo considera un conector argumentativo con tres valores o usos
básicos:
conjunción coordinante causal quye introduce un argumento para justificar la
enunciación de una conclusión, adverbio anafórico que también posee
propiedades argumentales y conjunción continuativa con dos usos diferentes,
encabezando una réplica indica la reapertura de una negociación que pudiera
parecer cerrada e iniciando una respuesta muestra que se ha comprendido la
pregunta y se prepara la contestación (p. 133)
Para Alarcos (1989), pues, en todos los casos en que aparece no puede ser
tomado ni como conector ni como transpositor:
hoy pues es una partícula que fundamentalmente conserva la marginalidad
funcional propia del adverbio (...). Preferimos considerar a pues como un
adverbio debilitado. En los enunciados unimembres no cumple más que una
función anafórica (por otra parte como otros adverbios en parejas circunstancias: entonces, déjala). En los enunciados bimemebres (sean grupos
oracionales, sean oraciones independientes), el pues interpuesto ni conecta ni
transpone. Unico relicto de la transposición que efectuaba anteriormente son
las construcciones bimembres cuyo primer segmento está encabezado por
pues (p. 13)
Creo que para dar con la solución del caso se puede partir, como hace
Alarcos, de un valor único inicial, pero también habría que reconocer, como hace
Portolés, que, en cada contexto, existen diferencias en su estatus gramatical
'adquiridas'. Dicho de otra manera, los ejemplos (50a)-(50c) mostrarían cómo un
antiguo adverbio se puede ir debilitando desde una situación como la de (50a),
en la que ese valor aún subsiste, hasta quedar relegado al mero papel de enlace
en (50c), pasando por una situación intermedia como la de (50b):
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(50) (a) Tú cometiste la culpa; sufre, pues, la pena (Portolés)
(b) Este niño está enfermo, pues nunca se está quieto (Portolés)
(c) A: Voy al cine
B: Pues yo tengo que trabajar (Portolés)
La situación de (50b), que es la que ahora interesa, sería así similar a la de
otros adverbios:
(51) (a) Haz lo que debas y, mientras, vive con alegría
(b) Haz lo que debas mientras puedas hacerlo
Los ejemplos de (51) y los dos primeros de (50), a mi juicio son idénticos, no
sólo porque en (51a) y (50a) tengan el mismo carácter incidental o porque su
valor anafórico adverbial 'debilitado' pueda especificarse:
(52) Tu cometiste la culpa; sufre (pues tú cometiste la culpa) la pena
Haz lo debas y, mientras (hagas lo que debas) vive con alegría
sino porque (50b) y (51b) han conocido y conocen combinaciones con que en
las que éste último pasó o pasa a quedar embebido en el adverbio que le
precede:

(53) Este niño está enfermo, pues que nunca se está quieto
Haz lo que debas mientras que puedas
En definitiva, pues en (50b), como mientras en (51b), creo que puede
analizarse como adverbio transpositor de oraciones (véase Alvarez Menéndez
(1991) donde se llega a conclusiones semejantes que las aquí expuestas).
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3.3. Subordinación o interdependencia.

3.3.1. Como es sabido, García Berrio (1970: 20-26), a partir de Hjelmslev,
diferencia tres tipos de relaciones (coordinación, determinación o dependencia e
interdependencia), que aplica al análisis de las oración compuesta.
Dejando a un lado la coordinación, los otros dos tipos se verían involucradas
en lo que tradicionalmente recibe el nombre de subordinación. Dentro de las
oraciones que se incluían en ésta, recuerda García Berrio, la Gramática Tradicional (por ejemplo Alonso y Henríquez Ureña o el propio Gili Gaya) ya se hacía
eco de diferencias cuando establecía la oposición entre subordinadas propias o
subordinadas a la oración entera e inordinadas o subordinadas al verbo: las
segundas se hallarían incorporadas a la oración principal, mientras que las
primeras no, de tal modo que se opondrían enteramente a ella.
Aunque el fundamento teórico cambia, lo cierto es que "el tipo de subordinada
al verbo o a un elemento nominal de la frase como la adjetiva, cae dentro de la
determinación, y el tipo de subordinada a la oración entera, cae dentro de la
interdependencia" (p. 24). En García Berrio, pues, la interdependencia es una
subclase que se sitúa dentro de las subordinadas en oposición a las
propiamente subordinadas.
Rojo (1978: 99-112) corrige la teoría de García Berrio, separando la
interdependencia de la subordinación, y la integra, reformulada, dentro de sus
propias tesis sobre la cláusula y la oración. Las llamadas adverbiales impropias
y las adversativas constituyen en Rojo (1978) un ejemplo de lo que denomina
oraciones bipolares, es decir, dos cláusulas que mantienen entre sí una relación
de mutua dependencia:
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Entre las dos cláusulas constitutivas de las oraciones causales, concesivas,
consecutivas, condicionales y adversativas existe una relación distinta de la
coordinación, la integración o la subordinación de una a otra o a alguno de sus
elementos. En una oración causal, por ejemplo, es forzoso que se dé la
cláusula que expresa la causa y, a su lado, la cláusula que indica su efecto, el
hecho causado. Si no se dan ambas, no hay expresión de causalidad. Ambas
cláusula se exigen mutuamente (lo cual es independiente del hecho de que
una de ellas podría aparecer aislada sin alteración de forma, que es lo que
tiene en cuenta la teoría tradicional) (p. 104).
El modelo de Rojo (por cierto, recientemente alterado en Rojo y Jiménez Juliá
(1989: 136-140): ya no se habla de oraciones bipolares, sino de oraciones
simplemente), ha sido adoptado para el estudio de las adversativas por
Rodríguez Sousa (1979) y de las causales por Blesa (1982), Vera Luján (1984)
y, con algunas modificaciones que no afectan a la idea central, Blesa (1984)
(véase también Moya Corral, 1989).

3.3.2. Pese a los fuertes argumentos que se recogen en estos trabajos (véase
especialmente Blesa, 1984: 41-43; y Moya Corral, 1989: 213-216) creo que la
relación de interdependencia no es útil, al menos tal como en esos estudios está
formulada, para explicar ciertas diferencias que se dan entre las clásicas
adverbiales impropias.
Creo, como ya ha señalado Gutiérrez Ordóñez (1977-78: 538-540), que el
sustento de la inordinación se hace sobre bases exclusivamente semánticas y
que la validez del concepto hay que obtenerlo por otros medios, concretamente
formales: dos segmentos que sean interdependientes en una determinada
función no pueden ser conmutados por cero sin que la función global
desaparezca (recuérdese que la función es una relación entre dos funtivos). En
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este sentido, lo único determinante es que la subordinada (causal, condicional,
concesiva, etc.) puede suprimirse, pero no la subordinante.
Esta prueba de la conmutación por cero funciona tanto en contextos más
amplios donde subordinante y subordinada están integrados (véase Gutiérrez
Ordóñez (Ibid.)), como en situaciones más simples. Si se compara (54a) y (54b),
se puede observar que en el primer caso cualquiera de los segmento unidos por
el nexo correspondiente puede aparecer sin el otro, mientras que en (54b) sólo
uno de ellos se somete a esa posibilidad:
(54) (a) Ven pronto pero ven seguro
---> Ven pronto
---> Ven seguro
(b) Hace frío, puesto que tirito
---> Hace frío
---> *puesto que tirito
Se puede objetar que también resulta agramatical *pero ven seguro, pero hay
que decir que el nexo se comporta de manera diferente en cada caso: en (54a)
es un elemento que necesariamente ha de ir intercalado entre los segmentos
que une; es, pues, externo a los mismos, de tal modo que si ambos se
intercambian de posición la partícula sigue en el mismo sitio; en (54b), en
cambio, el nexo se mueve siempre que el segundo elemento se mueva: no es
externo al mismo, sino que se encuentra integrado de alguna forma en él:
(55) (a) Ven seguro pero ven pronto
---> *Pero ven pronto, ven seguro
(b) Puesto que tirito, hace frío
*Tirito, puesto que hace frío
Por otro lado, si se repara convenientemente en la cita precedente de Rojo se
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puede observar que lo que se argumenta es que para que haya expresión de
causalidad (o cualquier otra), se precisa de dos segmentos, uno que indique la
causa y otro que indique el efecto. Ahora bien, por un lado, la existencia de una
determinada relación semántica es independiente de las relaciones formales que
se establezcan entre los segmentos implicados: si de tirito porque tengo frío se
sigue que hay interdependencia porque la idea de causalidad desaparece si
suprimimos una cualquiera de las dos oraciones, ¿por qué no decir lo mismo de
te vi donde no te esperaba encontrar, puesto que aquí también hay una cierta
idea locativa que se suprime si se elimina alguna de las dos oraciones?
El carácter doble de las bipolares (u oraciones en la terminología actualizada)
tampoco sería válido: cómo explicar, entonces, ejemplos como (56) en las que
hay dos causales:
(56) Puesto que te advertí de los peligros que corrías, viniste porque te dio
la gana
Se puede intentar una explicación como la que se apunta en Blesa (1984: 44),
según la cual la primera causal es interdependiente con relación a un verbo que
está implícito (digo) y la segunda con respecto a viniste, pero creo que con ello
la cuestión se complica excesivamente (aunque pueda se coherente con la
postura defendida).
Además, si las relaciones formales son las que deben de determinar la
existencia de interdependencia o subordinación habría que reconocer que en las
llamadas génericamente adverbiales impropias existen, en realidad, los dos tipos
de relaciones ya reseñadas y no una.
En efecto, las ecuacionales (y también las ecuandicionales), de las que ya he
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hablado con antelación, son una prueba palmaria de algo que no creo que se
pueda poner en duda: todos los segmentos que aceptan focalización por medio
de ese procedimiento son segmentos que están en relación directa y de
dependencia con respecto al verbo correspondiente. Los ejemplos de (57a)
toleran la mencionada prueba, por lo tanto serían complementos verbales; los de
(57b), no:
(57) (a) Tirita porque tiene frío
He venido para que me des una explicación (G. Santos)
Llegó cuando nadie lo esperaba
Lo hizo como le había recomendado
---> Porque tengo frío es por lo que tirito
---> Para que me des una explicación es para lo que lo que he venido
---> Cuando nadie lo esperaba fue cuando llegó
---> Como le había recomendado fue como lo hizo
(b) Tiene frío, porque tirita
Estudia mucho, para que no tengan más remedio que aprobarte (G.
Santos)
Cuando a un hombre se le impone una misión, su vida debería
terminar en el momento de finalizar aquélla
Como ya te había dicho, todos estábamos de acuerdo
---> *Porque tirita es por lo que tiene frío
---> *Para que no tengan más remedio que aprobarte es para lo que
estudias mucho
---> *Cuando a un hombre se le impone una misión es cuando su
vida debería terminar en el momento de finalizar aquélla
---> *Como ya te había dicho es como todos estábamos de acuerdo
Nótese que en esto (54a) también se comporta de una manera pecualiar, no
coincidente ni con (57a) ni con (57b); ninguna de las dos oraciones unidas por
pero aceptan la focalización, tan sólo se ven afectados los segmentos que aparecen dentro de cada una de ellas subordinados a cada verbo:
(58) *Pero ven seguro es ...
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Seguro y pronto es como has de venir
En definitiva, la situación de las adverbiales impropias no es tan uniforme.
Después de (57) se puede pensar que en ellas se dan subordinación ((57a)) e
interdependencia ((57b)); pero las dos últimas secuencias de (57b) no son adverbiales impropias y, sin embargo, se comportan igual: ¿son todas, impropias o
no, interdependientes?
La extensión de esta solución plantea problemas, sobre todo porque en la
misma situación que (57a) y (57b) se pueden mencionar otros segmentos para
los que esa misma conclusión es de difícil aplicación: el adverbio de (59a) es un
constituyente del esquema sintagmático; el de (59b), en cambio, queda fuera del
mismo, es un modificador de todo el esquema (son los atributos oracionales de
Alarcos), como lo prueban, otra vez, las ecuacionales, la combinatoria con
ciertos 'adverbios' muy específicos de los que más adelante hablaré, o la
posibilidad de 'enganche' de la negación:
(59) (a) La clase terminó desgraciadamente
---> Desgraciadamente es como terminó la clase
---> La clase terminó incluso/también desgraciadamente
---> La clase terminó no desgraciadamente
(b) La clase terminó, desgraciadamente
---> *Desgraciadamente es como terminó la clase
---> La clase terminó, inlcuso/también desgraciadamente
--->*La clase terminó, no desgraciadamente
La solución para (57a) y (57b) ha de ser, creo, la misma que se adopte para
(59a) y (59b).
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3.4. Conclusiones.

Cuanto se lleva dicho, tanto en 3.2 como en 3.3, demuestra, a mi modo de ver,
que todas las oraciones causales son subordinadas.
En el caso de las causales del enunciado el análisis no presenta reparos: son
segmentos incluidos en el esquema como un constituyente más que funcionan
como aditamentos de los verbos correspondientes.
Más difícil es la solución que se ha de buscar para las causales de la
enunciación. A mi juicio, como casi todos los autores apuntan desde Lapesa, se
trata de elementos que realmente se encuentran subordinados (como las
causales del enunciado con respecto a su verbo) a un verbo de declaración,
interrogación, mandato, voluntad o afecto, o, en palabras de Fuentes (1987b) a
un verbo de enunciación.
El hecho, con ser indiscutiblemente cierto, explica poco sobre las
características funcionales de las causales en cuestión; es decir, la innegable
existencia del verbo de enunciación explicaría por qué se dan las diferencias que
se dan entre un tipo y otro de causales, pero no permitiría integrar a un tipo de
ellas, las causales de la enunciación, de manera adecuada dentro de una
sintaxis funcional.
Si se adopta esa postura, y siempre que hubiese que analizar una causal de la
enunciación, habría que incluir un verbo de enunciación, por medio de una
catálisis, en el esquema, de manera que se estaría convirtiendo una ausencia en
el habla (optativa, pues) en una presencia en el sistema y, creo, no necesaria.
Rodríguez Díez (1983: 115), refiere que la catálisis es necesaria (a) cuando su
no uso lleva a una contradicción irreductible con la teoría, (b) cuando su no uso
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obliga a definir funciones, etiquetas nuevas, etc., y (c) cuando su no uso lleva a
una descripción menos simple. Ninguno de estos casos se da aquí, puesto que
su no aplicación ni comporta ninguna contradicción, ni obliga a crear nuevas etiquetas, ni hace las cosas más complicadas; por contra, pienso que acudir a ella
permite poner en relación ciertos sintagmas más o menos complejos con
algunos segmentos aun no convenientemente explicados (incluso, todavía, aun,
hasta, ni siquiera, etc.), y, en segundo lugar, explicaría algunas cuestiones que
la reposición del verbo de enunciación dejaría oscurecidas.
En cuanto a estas últimas, con la catálisis la causal de la enunciación quedaría
'enganchada' solamente al verbo de enunciación, pero lo cierto es que aquélla
mantiene un doble relación, por un lado, con el verbo de enunciación y, por otro,
con el verbo subordinado a éste. Si el verbo de enunciación se manifiesta las
dos relaciones existen (es el caso de (60a)), si no aparece tan sólo se percibe la
segunda (véase (60b)):
(60) (a) Coincidieron en que era un poco extraño, porque nunca se le veía
con nadie
(b) Era un poco extraño, porque nunca se le veía con nadie
Más aún, la reposición del llamado verbo de enunciación alteraría
decisivamente las cosas, convirtiendo la antigua causal de la enunciación en una
causal del enunciado que, a su vez, podría llevar otra causal de la enunciación.
Esto podría ejemplificarse con un ejemplo quizá extremo:
(61) Pues se exige estar informado de cuanto se dice, porque estoy
informado digo que Juan, por no haber leído La Crónica, sostuvo que
Luis había ido a la cárcel porque había robado

Manuel Iglesias Bango

73

4. Causales, incidentales y adverbios de constituyente.

4.1. Las causales y la función incidental.

En un intento de resolver las cuestiones previamente enunciadas, Alvarez
Menéndez (1988: 232-236, y 1989: 55-59) parece relacionar las causales (en el
primer trabajo sólo sugiere el análisis para las causales de la enunciación --hace
referencia exclusivamente a los casos de puesto que--, pero en el segundo lo
extiende a todas las causales), y también las condicionales y concesivas, con los
adjetivos, sustantivos y adverbios que aparecen en función incidental.
Las características más reseñables de esos segmentos en esa función serían
(véase, por ejemplo, Alvarez Menéndez, 1988 y 1989: 32-38):

(i) desde un punto de vista formal se trata de elementos hasta cierto punto
marginales, puesto que siempre aparecen entre pausas, en incisos, y desde un
punto de vista entonativo perfectamente separados del esquema sintagmático
al que de alguna manera afectan; esa marginalidad referida quedaría
demostrada en la imposibilidad de conmutación por cualquier tipo de
referentes, en la inaceptabilidad de la focalización, etc.,

(ii) sintácticamente adjetivos y sustantivos incidentales no son comparables
con adyacentes o aposiciones: (a) el adjetivo incidental no constituye un grupo
sintagmático con el sustantivo al que se refiere, presentan posibilidades de
permutación y conmutación independientes, y son compatibles en la misma
secuencia sin que haya exigencia de coordinación; (b) el sustantivo incidental
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frente al apuesto no lleva actualizador y además puede permutarse
independientemente, y

(iii) desde un punto de vista semántico, "los sintagmas en función incidental
quedan caracterizados por una especie de predicación implícita, autónoma y
paralela a la expresada en el verbo, que suele actuar como factor desencadenante

de

la

expresión

de

determinadas

nociones

circunstanciales,

formalizables en ocasiones mediante signos que las especifican" (p. 229).

Pese a todo, Gutiérrez Ordóñez (1986: 143-152) ha demostrado con bastante
rotundidad que los llamados adjetivos y sustantivos incidentales no son más que
una clase muy específica de atributos que pueden adoptar múltiples significaciones si se anteponen y si el contexto las permite (Serena, el juez
sospechará de ti/Serena, pudo atender mejor a los invitados/Serena, no eres
capaz aún de hablarnos/Serena, la mañana se desperezaba).
Como este último autor, creo que las características de la llamada función
incidental no son suficientes para darle carta de naturaleza. El inciso y la
anteposición son, en palabras de Gutiérrez Ordóñez (Id.: 149), "estrategias de
discurso que en sí mismas no tienen encomendadas ninguna función sintáctica,
ni contenido semántico fijo y estable". Bajo esa terminología, pues, se incluyen
realmente segmentos que son funcionalmente distintos (por ejemplo, los de
(62)), como lo demostrarían las diferencias que se pueden observar en (63):
(62) (a) Serena, el juez sospechará de ti
(b) Terminada la clase, tomaremos varios vinos juntos
(c) Desgraciadamente, la clase terminó
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(63) (a) Incluso/también/ni siquiera serena, el juez sospechará de tí
Serena es como el juez sospechará de ti
(b) Incluso/también/ni siquiera terminada la clase, tomaremos vinos
juntos
Terminada la clase es cuando tomaremos vinos juntos
(c) *Incluso/también/ni siquiera desgraciadamente, la clase terminó
*Desgraciadamente es como terminó la clase
El comportamiento de las causales de la enunciación, y ello ha sido apuntado
por Portolés (1989: 122), tiene bastante que ver con los incidentales de (62c),
que han recibido diversos nombres: atributos oracionales (Alarcos, 1984: 312),
comentarios oracionales periféricosa (Alcina y Blecua, 1975: 885), modificadores
clausales u oracionales (Rojo, 1978: 142; y Rojo y Jiménez Juliá, 1989: 142),
adverbios oracionales (Kovacci, 1986b), o adverbios de frase (Fuentes, 1987a),
y ambas cuestiones de alguna manera con los primeros segmentos introducidos
en (63).

4.2. Las causales y los adverbios de constituyente.

4.2.1. Los adverbios de constituyente.

Al estudiar casos de supuestos sujetos con preposición, Cano Aguilar (1982:
251) afirmaba que la existencia de unas partículas que
tienen como función modificar o incidir sobre la relación sintáctico-semántica
establecida entre el sintagma a que acompañan y el verbo o el elemento que lo
rija (caso de acompañar a un sintagma nominal), o sobre el verbo, el sintagma
predicativo o toda la oración.
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Se trata no de adverbios que 'califican' al verbo, al adjetivo o a otro adverbio,
sino de elementos que inciden en las funciones contraídas por los constituyentes
de la oración.
Entre estos adverbios de constituyente destaca a aun, hasta, incluso, también,
tampoco, ni siquiera, en particular, apenas, acaso y algunos de los terminados
en -mente (por ejemplo: señaladamente, mayormente, especialmente, particularmente, principalmente, precisamente) etc.
Todos ellos tendrían en común "como ámbito de aplicación un constituyente
oracional (más que una unidad léxica)" (Ibid.).
En nuestra lengua se ha ocupado de analizar algunos aspectos de estos
adverbios, Gutiérrez Ordóñez, Iglesias Bango y Rodríguez Díez (1984), Fuentes
(1987c: 39-58, y 1987d), Herrero (1987) y Borrego (1989) (para datos referidos a
otras lenguas y, en especial, al inglés véase Greenbaum, 1970; Quirk,
Greenbaum, Leech & Svartvik, 1972: 417-532).
Resumiéndolas muy brevemente, las características de los adverbios de
constituyente serían:

(i)

adverbios

que

inciden

sobre

segmentos

simples

o

complejos,

preposicionales o no, en cualquier función,
(64) Los vimos incluso a todos
Hasta tu hermano se dio cuenta
No piensas ni siquiera en tu familia
Les dimos también varios bolígrafos

(ii) no pueden ser tomados como adyacentes o modificadores de los núcleos
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de esos sintagmas: si el elemento sobre el que incide es preposicional,
siempre queda fuera de él, y, si se permutan, en la mayoría de casos se
trasladan siempre al final del mismo (nunca aparecen intercalados dentro del
grupo sintagmático al que afectan de alguna manera),
(65) Los vimos a todos incluso/*Los vimos a incluso todos
*Tu hasta hermano se dio cuenta
No piensas en tu familia ni siquiera/*No piensas en tu ni siquiera familia
Les dimos varios bolígrafos también/*Les dimos varios también
bolígrafos
(iii) no son focalizables en estructuras ecuacionales, ni pueden ser objeto de
una pregunta ni aparecer como respuesta, y se integran en el mismo esquema
entonativo que el resto del enunciado (nunca son incidentales, pues),
(66) *Incluso es como ...
*¿Tu hermano se dio cuenta? Hasta
*¿Qué ni siquiera no piensas?
(iv) pueden incidir sobre cualquiera de los segmentos subordinados al verbo,
pero cuando afectan a éste también parecen hacerlo sobre todos los
elementos que dependen de él, salvo el sujeto,

(v) puesto que actúan sobre el esquema sintagmático de las secuencias,
pueden ser en muchos casos acumulables:
(67) Incluso hasta tu hermano se dio cuenta
Les dimos incluso también varios bolígrafos
(vi)

presentan

unos

valores

pragmáticos,

más

concretamente
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presuposicionales, evidentes que se pueden probar con dos datos: (a) es
permutable en la secuencia, pero la movilidad altera considerablemente el
sentido, y (b) permite la coordinación adversativa de dos sustantivos que no
lleven adyacentes contrapuestos:
(68) Incluso Carlos vio a Paco en Galicia (también Gustavo)
Carlos incluso vio a Paco en Galicia (también hizo otras cosas)
Carlos vio incluso a Paco en Galicia (también a Gustavo)
Carlos vio a Paco incluso en Galicia (también en León)
(69) Gustavo tiene mucho dinero pero pocas tierras
*Gustavo tiene dinero pero tierras
Gustavo tiene dinero pero también tierras
Borrego (1989: 78-83) pone en relación estos adverbios atípicos con las
relaciones semánticas de inclusión y exclusión:
Vamos a llamar inclusión de un elemento a la afirmación de pertenencia de
ese elemento a un determinado conjunto en un determinado 'mundo' (...).
Diferente, en cambio, es la operación de exclusión, que consiste en señalar
que un elemento queda fuera de un conjunto en un determinado 'mundo' (p.
79).
Algunos de estos adverbios (incluso, también, hasta, aun) serían marcadores
de inclusión (serían, por tanto, inclusores); otros (ni siquiera) serían marcadores
de exclusión (exclusores).
Lo anterior parece bastante cierto, pero hay que decir que, probablemente, las
dos categorías (sintáctica: adverbios atípicos, y semántica: inclusores y
exclusores) no coincidirían (hecho que, por otro lado, no se deduce de Borrego),
puesto que (a) habría ciertos exclusores, por ejemplo salvo, excepto, menos,
que no pueden ser aceptados entre los adverbios de constituyente, ni siquiera
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entre los adverbios, por tratarse de meros conectores (véase Gutiérrez Ordóñez,
1986: 166-170), y (b) dentro de los adverbios de constituyente habría que
integrar probablemente a ciertos elementos que no pueden asociarse a esos
conceptos semánticos (los primeros elementos de las comparaciones).
Podría añadirse, por otro lado, que la terminología es.cogida no es
probablemente la más acertada y que quizá les conviniese mejor la
denominación de adyacente o modificador de constituyente; por ejemplo, en (70)
el primer segmento no es adverbio y, sin embargo, parece que funciona del
mismo modo que (62c):
(70) Por desgracia, la clase terminó
4.2.2. Las causales del enunciado y los adverbios de constituyente.

Creo que es en este contexto en el que hay que situar el análisis del incidental
de (62c): no deja de ser un adverbio o adyacente de constituyente más.
Se diferencia, no obstante, de los del apartado anterior en un aspecto
importante: hay cambio en el punto o ámbito de incidencia: en lugar de ser
adverbios que modifican a alguno de los elementos del esquema sintagmático,
son segmentos adverbiales (o nominales) que se aplican sobre todo el esquema
en conjunto y que parecen exigir una predicación sintáctica de algún tipo sobre
la que poder aplicarse (véase (71)).
Esa diferencia que se acaba de explicitar sería lo que explica la
incompatibilidad ya referida entre los precedentes y éstos.
En consonancia con lo que hasta aquí se ha dicho, lo mismo que se defiende
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para (62c) hay que sugerirlo para las causales de la enunciación:
(71)
A,
Seguro que ha llovido
Ha llovido
El Celta, descendido
Los alumnos, de excursión

B
como os acabo de decir
por desgracia
desgraciadamente
porque me lo han dicho

Los efectos pragmáticos indudables de B (frente a los otros segmentos que se
incluyen en el esquema o enunciado) es lo que ha facilitado que la lengua los
haya conformado distinguiéndolos perfectamente.
Como se puede observar, la solución que se da aquí a este tipo de
construcciones causales, y que Martínez Alvarez (1989) aplica también a las
concesivas, coincidiría con los atributos oracionales de Alarcos, los comentarios
oracionales periféricos de Alcina y Blecua, los modificadores oracionales de Rojo
y Jiménez Juliá o los adverbios de frase de Fuentes.
Con ello, habría que reconocer, al menos parcialmente, lo defendido en los
trabajos de Alonso y Henríquez Ureña y Gili Gaya. Los primeros cuando,
basándose en Blümel, señalaban que las inordinadas se incluían en el esquema
como uno de sus componentes simples y las subordinadas, al menos algunas de
ellas (el análisis aquí visto es exportable a otras 'subordinadas de la
enunciación'), se oponían en bloque a la principal en cuanto que son
complementos de la subordinante entera. El segundo cuando afirmaba
tajantemente que "toda oración subordinada se halla incorporada a la principal, y
guarda con ella la misma relación que guardan con el verbo los elementos
sintácticos de la oración simple" (p. 285.).
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APÉNDICE

Relación de ejemplos
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(1) Yo adoro el salmón; pero mi mujer no compra
salmón porque es muy caro (Pérez de Ayala).
(...) no se le cura (el enfisema de pulmón)
porque sigue fumando (Torrente Ballester).
(...) en el pueblo no querían a los extremeños
porque estimaban su labor inútil (Delibes).
En el diccionario están todas las palabras porque
está todo.
Decidieron hacer un alto en el trabajo porque
debían buscar algo.
Morirás en esta tierra porque nunca volverás a
otra.

(2)

El salmón es muy caro, que mi mujer no lo compra.
Sigue fumando, pues no se le cura.
Estimaban la labor de los extremeños inútil, pues
no los querían.
En el diccionario está todo, porque están todas
las palabras (Pérez de Ayala)
Debían buscar algo que no acababan de encontrar,
porque al parecer (...) decidieron hacer un alto en
su trabajo (Fernández Santos).
(...) nunca volverás a Jerusalem, porque has de
morir en esta tierra (Mújica Láinez)

(3) Puesto que mi mujer no lo compra, el salmón es
muy caro.
Ya que no se le cura (la enfermedad que tiene),
sigue fumando.
Puesto que no los querían, estimaban la labor de
los extremeños inútil.
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Puesto que en el diccionario están todas las
palabras, en él está todo.
Como decidieron hacer un alto en el trabajo,
debían buscar algo que no acababan de encontrar.
Ya que has de morir en esta tierra, nunca
volverás a Jerusalem.

(4) Como/*puesto que es muy caro, mi mujer no compra
el salmón.
Como/*ya que sigue fumando, no se le cura (la
enfermedad que tiene).
Como/*puesto que estimaban su labor inútil, en el
pueblo no querían a los extremeños.
Como/*ya que está todo, en el diccionario están
todas las cosas.
Como/*puesto que debían buscar algo, decidieron
hacer un alto en el camino.
Como/*puesto que no volverás a otra, morirás en
esta tierra.

(5) Mi mujer no compra salmón, luego es muy caro/*El
salmón es muy caro, luego mi mujer no lo compra.
No se le cura (la enfermedad que tiene), luego
sigue fumando/*Sigue fumando, luego no se le cura
(la enfermedad que tiene).
No querían a los extremeños, luego estimaban su
labor inútil/*La labor de los extremeños era inútil,
luego no los querían.
Todas las palabras están en el diccionario, luego
está todo/*En el diccionario está todo, luego están
todas las palabras.
Decidieron hacer un alto en su trabajo, luego
debían
buscar
algo/*Debían
buscar
algo,
luego
decidieron hacer un alto en su trabajo.
Has de morir en esta tierra, luego nunca volverás
a Jerusalem/*Nunca volverás a Jerusalem, luego has
de morir en esta tierra.
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(6) Si mi mujer no lo compra, el salmón es muy
caro/*Si el salmón es muy caro, mi mujer no lo
compra.
Si no se le cura (la enfermedad que tiene), sigue
fumando/*Si sigue fumando, no se le cura (la
enfermedad que tiene).
Si no querían a los extremeños, estimaban su
labor inútil/*Si no estimaban la labor de los
extremeños, no los querían.
Si en el diccionario están todas las palabras,
está todo/*Si en el diccionario está todo, están
todas las palabras.
Si decidieron hacer un alto en el trabajo, debían
buscar algo/*Si debían buscar algo, decidieron hacer
un alto en el trabajo.
Si has de morir en esta tierra, nunca volverás a
Jerusalem/*Si nunca vuelves a Jerusalem, morirás en
esta tierra.

(7) ¿Por qué no compra el salmón?/¿En qué me baso para
decir que el salmón es muy caro?
¿Por qué no se le cura (la enfermedad que
tiene)?/¿En qué me baso para indicar que sigue
fumando?
¿Por
qué
están
todas
las
palabras
en
el
dicionario?/¿Qué fundamento hay para señalar que en
el dicionario está todo?
¿Por qué no querían a los extremeños?/¿Qué
fundamento hay para afirmar que estimaban la labor
de los extremeños inútil?
¿Por
qué
decidieron
hacer
un
alto
en
el
trabajo?/¿Qué fundamento hay para señalar que debían
buscar algo?
¿Por qué morirás en esta tierra?/¿En qué me baso
para decir que nunca volverás a Jerusalem?

(8) (a) Las plantas son verdes porque realizan la
función clorofílica
---> Las plantas realizan la función clorofílica,
luego son verdes

Las causales prototípicas: relación de ejemplos

88

--->
Si
las
plantas
realizan
la
función
clorofílica, son verdes
(b) Los cuerpos caen porque existe la fuerza de
la gravedad
---> La fuerza de la gravedad existe, luego los
cuerpos caen
---> Si la la fuerza de la gravedad existe, los
cuerpos caen
(c) El mercurio sube en el termómetro porque la
temperatura aumenta
----> La temperatura aumenta, luego el mercurio
sube en el termómetro
---> Si la temperatura aumenta, el mercurio sube
en el termómetro

(9)

No me caso con Juan porque esté embarazada
---> El estar embarazada no causa que me case con
Juan (tipo a) = Aunque esté embarazada, no me caso
con Juan
---> El estar embarazada no es LA causa de que
case con Juan (lo hago porque es rico) (tipo b)

(10) Me caso con Juan no porque esté embarazada
---> *El estar embarazada no causa que me case
con Juan (porque de hecho lo hago)
---> *Aunque esté embarazada, no me caso con Juan
---> El estar embarazada no es LA causa de que
case con Juan (las razones que tengo no las
especifico)
---> Me caso con Juan no porque esté embarazada,
sino porque es adjunto

(11) Porque esté embarazada no me caso con Juan
---> ¿Por qué no te casas con Juan? *Porque esté
embarazada
---> *Porque esté embarazada es por lo que no me
caso con Juan
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(12) Me caso con Juan no porque esté embarazada
---> ¿Por qué te casas con Juan? (Desde luego) No
porque esté embarazada
---> (Desde luego) No porque esté embrazada es
por lo que me caso con Juan

(13) El salmón es muy caro, porque mi mujer no lo
compra
--->¿Por qué es muy caro el salmón? (?) Porque mi
mujer no lo compra
---> (?) Porque mi mujer no compra salmón es por
lo que es muy caro
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(14) *El salmón es muy caro, por no ser comprado por
mi mujer
Por estar embarazada no me caso con Juan
Me caso con Juan no por estar embarazada

(15) ¿Por qué DICES que el salmón es muy caro? Porque
mi mujer no lo compra/¿Por que DICES que no te casas
con Juan? *Porque esté embarazada

(16) No me caso con Juan porque estoy embarazada (de
Enrique)

(17) No me caso con Juan (sino con Enrique) porque
estoy embarazada (del último)
Porque esté embarazada no me caso con Juan (sino
que tengo la intención de seguir soltera)
Me caso con Juan no porque esté embarazada (sino
porque es adjunto)

(18) (a) Ya que no teníamos otra cosa mejor que hacer
entramos a ver la película
(b) Ya que tu desgracia no tiene remedio, llévala
con paciencia

(19) (a) Entramos a ver la película porque no teníamos
otra cosa que hacer
(b) Lleva tu desgracia con paciencia porque no
tiene remedio

(20) (a) Porque no tiene remedio es por lo que (debes)
llevar tu desgracia con paciencia
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(b) Porque/ya que/puesto que no tiene remedio es
por lo que DIGO que (debes) llevar tu desgracia con
paciencia

(21) (a) Porque no teníamos nada que hacer es por lo
que entramos a ver la película
(b) Porque/ya que/puesto que no teníamos nada que
hacer es por lo que DIGO que entramos a ver la
película

(22) (a) Ya que no tiene remedio tu desgracia, llévala
con paciencia porque no te queda otra opción
(b) Ya que no teníamos otra cosa que hacer,
entramos a ver la película porque nos habían dicho
que era muy buena

(23) (a) Lleva tu desgracia con paciencia porque no
tiene remedio y (porque) no te queda otra opción
(b) Entramos a ver la película porque no teníamos
otra cosa que hacer y (porque) nos habían dicho que
era muy buena

(24) (a) A Pepe, porque no llegó a la hora en punto,
el director del colegio lo dejó sin comer
(b) Porque he ahorrado tengo ahora libertad

(25) (a) Puesto que te parece extraña su actitud (la
del director) en tu caso, a Pepe, porque no llegó a
la hora en punto, el director del colegio lo dejó
sin comer
(b) Puesto que me acusas de tacaño, porque he
ahorrado tengo ahora libertad
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(26) (a) Tu mujer no compra salmón ¿porque es muy caro
o porque no os gusta?/*El salmón es muy caro ¿porque
tu
mujer
no
lo
compra
o
porque
nadie
lo
compra?/(Dices que) el salmón es muy caro ¿porque tu
mujer no lo compra o porque nadie lo compra?
(b) No se le cura (la enfermedad que tiene)
¿porque
sigue
fumando
o
porque
no
toma
los
*
medicamentos?/ Sigue fumando ¿porque no le cura la
enfermedad
que
tiene
o
porque
tose
más
que
nunca?/(Dices que) sigue fumando ¿porque no le cura
la enfermedad que tiene o porque tose más que nunca?
(c) En el pueblo no querían a los extremeños
¿porque estimaban su labor inútil o porque les
tenían manía?/*En el pueblo estimaban inútil la
labor de los extremeños ¿porque no los querían o
porque eran unos incompetentes?/(Dices que) en el
pueblo estimaban inútil la labor de los extremeños
¿porque
no
los
querían
o
porque
eran
unos
incompetentes?

(27) (a) Pedro dejó el negocio, pues estaba cansado
(b) El Deportivo marca muchos goles, pues tiene
buenos delanteros
(c) El coche no arranca, pues se la ha descargado
la batería

(28)
¿Marca
el
Deportivo
muchos
goles?
Pues
(porque/que) tiene buenos delanteros
---> Porque tiene buenos delanteros, pregunto si
el Deportivo marcó muchos goles

(29) (a) Pedro dejó el negocio porque estaba cansado
(b) El Deportivo marca muchos goles porque tiene
buenos delanteros
(c) El coche no arranca porque se le ha
descargado la batería
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(30) (a) Puesto que Pedro estaba cansado (y lo conozco
bien) (sé que), dejó el negocio porque no resistía
más
(b) Puesto que tiene buenos delanteros (y sigo
con atención su campaña) (digo que), el Deportivo
marca muchos goles porque va el primero en la liga
(c) Puesto que se le ha descargado la batería (sé
que), el coche no arranca porque está averiado

(31) (a) Puesto que lo conozco bien (sé que), Pedro
dejó el negocio porque estaba cansado (y también
porque no resistía más)
(b) Puesto que sigoo con atención la temporada
(sé que), el Deportivo marca muchos goles porque
tiene buenos delanteros (y además porque va el
primero en la liga)
(c) Puesto que hace tiempo que no le hago la
revisión, el coche no arranca porque se le ha
descargado la batería (y porque está averiado)

(32) (a) Porque es muy caro es por lo que mi mujer no
compra el salmón//*Porque/que/puesto que no compra
salmón mi mujer es por lo que el salmón es muy caro
(b) Porque sigue fumando es por lo que no se le
cura (la enfermedad que tiene)//*Porque/pues/puesto
que no se le cura (la enfermedad que tiene) es por
lo que sigue fumando
(c) Porque estimaban su labor inútil es por lo
que
en
el
pueblo
no
querían
a
los
extremeños//*Porque/pues/puesto que no querían a los
extremeños es por lo que estimaban en el pueblo su
labor inútil

(33) (a) Mi mujer no compra salmón por varias razones,
incluso/también/aun/hasta porque es muy caro
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(b) No se le cura (la enfermedad que tiene) por
varias
razones,
incluso/también/aun/hasta
porque
sigue fumando
(c) No querían a los extremeños por varias
causas, incluso/también/aun/hasta porque estimaban
su labor inútil

(34) (a) Mi mujer no compra salmón, pero porque es muy
caro/*El salmón es muy caro, pero que/porque mi
mujer no lo compra
(b) No se le cura (la enfermedad que tiene), pero
porque
sigue
fumando/*Sigue
fumando,
pero
pues/porque no se le cura (la enfermedad que tiene)
(c) En el pueblo no querían a los extremeños,
pero porque estimaban su labor inútil/*Estimaban la
labor de los extremeños inútil, pero pues/porque no
los querían

(35) (a) Mi mujer no compra salmón por ser
caro/*El salmón es muy caro, por no comprarlo
mujer
(b) No se le cura (la enfermedad que tiene)
seguir fumando/*Sigue fumando, por no curársele
enfermedad que tiene)
(c) En el pueblo no querían a los extremeños
estimar su labor inútil/*Estimaban la labor de
extremeños inútil, por no ser queridos

muy
mi
por
(la
por
los

(36) (a) Mi mujer compra salmón no porque esté muy
caro/*El salmón es muy caro, no porque mi mujer no
lo compre
(b) Se le cura (la enfermedad que tiene) no
porque siga fumando/*Sigue fumando, no porque se le
cure la enfermedad
(c) En el pueblo no querían a los extremeños no
porque se estimara su labor inútil/*Estimaban la
labor de los extremeños inútil, no porque no los
quisieran
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(37) (a) Mi mujer no compra salmón más porque es muy
caro que por otra cosa/*El salmón es muy caro, más
porque mi mujer no lo compra que por otra cosa
(b) No se le cura (la enfermedad que tiene) más
porque sigue fumando que por otra cosa/*Sigue
fumando, más porque no se le cura (la enfermedad que
tiene) que por otra cosa
(c) No querían a los extremeños en el pueblo más
porque estimaban su labor inútil que por otra
cosa/*Estimaban la labor de los extremeños inútil,
más porque no los querían que por otra cosa

(38) Porque no compra salmón mi mujer es por lo que
DIGO que el salmón es muy caro
Digo que sigue fumando, pero porque no se le cura
(la enfermedad que tiene)
Digo que estimaban la labor de los extremeños
inútil, por no ser queridos
Digo que el salmón es muy caro, no porque mi
mujer no lo compre
Digo que sigue fumando, más porque no se le cura
(la enfermedad que tiene) que por otra cosa

(39) (a) ¿El salmón es muy caro? Porque tu mujer no lo
compra
(b) ¡Sigue fumando! Porque no se te cura (la
enfermedad que tienes)
(c) ¿Dormiste mal anoche? Porque traes mala cara

(40) Se quedó en casa porque le dolían las muelas
Se quedó en casa porque le dio la gana
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(41) Ya que/puesto que tenemos el día libre, vámonos
al parque
Como tienes dinero, puedes permitirte muchos
lujos

(42) Quédate, que/porque ahora viene lo mejor
No se veían las pisadas, pues/porque era de noche

(43) Vino porque le dolían las muelas y porque tenía
miedo/Puesto que te gusta y puesto que puedes
comprarlo, te aconsejo que lo compres/Vino, pues le
dolían las muelas *y pues tenía miedo

(44) Ten paciencia, que te juro que volveré
No debes ir, pues ten en cuenta que quizá no te
esperen

(45) *Pues era de noche, no se veían las pisadas
*Que/porque ahora viene lo mejor, quédate

(46) La clase terminó, desgraciadamente
---> *Desgraciadamente es como terminó la clase

(47) *La
clase
terminó,
incluso/también
desgraciadamente
*La clase terminó, no desgraciadamente
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(48) (a) Pues tiene fiebre, el niño está enfermo
(Lapesa)
Pues engorda, come (Alarcos)
(b) No se veían bien las pisadas, porque era de
noche y porque no hay luz en esa parte de la ciudad
(García Santos)
(c) *Entren, porque/que/pues salgan rápidamente
Entren y/o/pero salgan rápidamente
(d) *¡Pues/que/porque ya te lo dije! (posibles
con otros valores o como réplica)
¡Pero/y ya te lo dije!

(49) Como no tengo interés en pasar por excéntrico,
diré la verdad, que (pues/porque) de todos modos es
bastante simple (Sábato)
---> *Como no tengo interés en pasar por
excéntrico y que (pues/porque) de todos modos es
bastante simple, diré la verdad
---> Puesto que no tengo interés en pasar por
excéntrico y ya que de todos modos es bastante
simple, diré la verdad.

(50) (a) Tú cometiste la culpa; sufre, pues, la pena
(Portolés)
(b) Este niño está enfermo, pues nunca se está
quieto (Portolés)
(c) A: Voy al cine
B: Pues yo tengo que trabajar (Portolés)

(51) (a) Haz lo que debas y, mientras, vive
alegría
(b) Haz lo que debas mientras puedas hacerlo

con

(52) Tu cometiste la culpa; sufre (pues tú cometiste
la culpa) la pena
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Haz lo debas y, mientras (hagas lo que debas)
vive con alegría

(53) Este niño está enfermo, pues que nunca se está
quieto
Haz lo que debas mientras que puedas

(54) (a) Ven pronto pero ven seguro
---> Ven pronto
---> Ven seguro
(b) Hace frío, puesto que tirito
---> Hace frío
---> *puesto que tirito

(55) (a) Ven seguro pero ven pronto
---> *Pero ven pronto, ven seguro
(b) Puesto que tirito, hace frío
*Tirito, puesto que hace frío

(56) Puesto que te advertí de los
corrías, viniste porque te dio la gana

peligros

que

(57) (a) Tirita porque tiene frío
Hago eso para que te diviertas
Llegó cuando nadie lo esperaba
Lo hizo como le había recomendado
---> Porque tengo frío es por lo que tirito
---> Para que te diviertas es para lo que lo
hago
---> Cuando nadie lo esperaba fue cuando
llegó
---> Como le había recomendado fue como lo
hizo
(b) Tiene frío, porque tirita
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Hace eso, para que no te mareen
Cuando a un hombre se le impone una misión,
su vida debería terminar en el momento de finalizare
aquélla
Como ya te había dicho, todos estábamos de
acuerdo
---> *Porque tirita es por lo que tiene frío
---> *Para que no le mareen es para lo que
hace eso
---> *Cuando a un hombre se le impone una
misión es cuando su vida debería terminar en el
momento de finalizar aquélla
---> *Como ya te había dicho es como todos
estábamos de acuerdo

(58) *Pero ven seguro es ...
Seguro y pronto es como has de venir

(59) (a) La clase terminó desgraciadamente
---> Desgraciadamente es como terminó la
clase
--->
La
clase
terminó
incluso/también
desgraciadamente
---> La clase terminó no desgraciadamente
(b) La clase terminó, desgraciadamente
---> *Desgraciadamente es como terminó la
clase
--->
La
clase
terminó,
inlcuso/también
desgraciadamente
--->*La clase terminó, no desgraciadamente

(60) (a) Coincidieron en que era un poco extraño,
porque nunca se le veía con nadie
(b) Era un poco extraño, porque nunca se le veía
con nadie
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(61) Pues se exige estar informado de cuanto se dice,
porque estoy informado digo que Juan, por no haber
leído La Crónica, sostuvo que Luis había ido a la
cárcel porque había robado

(62) (a) Serena, el juez sospechará de ti
(b) Terminada la clase, tomaremos varios vinos
juntos
(c) Desgraciadamente, la clase terminó

(63) (a) Incluso/también/ni siquiera serena, el juez
sospechará de tí
Serena es como el juez sospechará de ti
(b) Incluso/también/ni siquiera terminada la
clase, tomaremos vinos juntos
Terminada la clase es cuando tomaremos vinos
juntos
*Incluso/también/ni
(c)
siquiera
desgraciadamente, la clase terminó
*Desgraciadamente es como terminó la clase

(64) Los vimos incluso a todos
Hasta tu hermano se dio cuenta
No piensas ni siquiera en tu familia
Les dimos también varios bolígrafos

(65) Los vimos a todos incluso/*Los vimos a incluso
todos
*Tu hasta hermano se dio cuenta
No piensas en tu familia ni siquiera/*No piensas
en tu ni siquiera familia
Les dimos varios bolígrafos también/*Les dimos
varios también bolígrafos
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(66) *Incluso es como ...
*¿Tu hermano se dio cuenta? Hasta
*¿Qué ni siquiera no piensas?

(67) Incluso hasta tu hermano se dio cuenta
Les dimos incluso también varios bolígrafos

(68) Incluso Carlos vio a Paco en Galicia (también
Gustavo)
Carlos incluso vio a Paco en Galicia (también
hizo otras cosas)
Carlos vio incluso a Paco en Galicia (también a
Gustavo)
Carlos vio a Paco incluso en Galicia (también en
León)

(69) Gustavo tiene mucho dinero pero pocas tierras
*Gustavo tiene dinero pero tierras
Gustavo tiene dinero pero también tierras

(70) Por desgracia, la clase terminó

(71)

A,
Seguro que ha llovido
Ha llovido
El Celta, descendido
Los alumnos, de excursión

°
°
°
°
û°
°
°

B
como os acabo de
decir
por desgracia
desgraciadamente
porque me lo han
dicho
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