
En torno o la causalidad (aproximación 
a los fenómenos recursivo-causales a la 

luz de una teoría de base prototípica) 

POR 
AGUSTÍN VERA LUJAN 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de algunos de los pro
blemas suscitados a la gramática del español a propósito de la descrip
ción de los fenómenos causales de relación interclausal, en sus facetas 
sintáctico-semánticas. 

El campo operativo en el que han de desenvolverse nuestras conside
raciones es, por tanto, el de la causalidad como relación-tipo, articula-
dora de una(s) determinada(s) clase(s) de expansiones oracionales. Sin 
embargo, frente a la posibilidad de que sea éste entendido como im bos
quejo programático plena e inmediatamente insertable en el ámbito de 
aproximaciones que podríamos calificar de exclusivamente «paradigmá
ticas» a la problemática sintáctico-semántica de nuestra lengua, creemos 
obligadas algunas consideraciones al respecto. 

Tradicionalmente —y con la salvedad, en todo caso, aunque no en 
todos los casos, de las denominadas gramáticas generativas—, las opera
ciones encaminadas a la elaboración de tipologías sintácticas en las len
guas naturales vienen a constituir la lógica consecuencia de los intereses 
teórico-descriptivos desde los que aquéllas se practican, y que podrían 
ser, muy brevemente, caracterizados como recursos meta-teóricos enca
minados a la elaboración de un conjunto de clases paradigmáticas cada 
una de las cuales resultaría justificada, en cuanto que tal clase, por pre-
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sentar un determinado comportamiento formal-funcional absolutamente 
distintivo, y gracias, precisamente, al cual sería posible mantener su en
tidad específica de clase paradigmática. Aplicado a la problemática sin
táctica que nos ocupa, un proceder semejante establecería como esque
mas sintácticos básicos de expansión oracional los de coordinación y 
subordinación, en virtud de la actuación, respectivamente, como cláusu
las autónomas o dependientes en lo funcional de las cláusulas conectadas, 
que, a su vez, y en un segundo momento, serían subcategorizadas en dife
rentes subclases sin tener para ello en cuenta más que los contenidos 
prototípicos, paradigmáticos, comunicables a su través. 

En nuestro caso, la adopción de una perspectiva como ésta poco o 
nada de sustancial interés habría de apor tar en relación con la profundi-
zación del conocimiento del problema que nos ocupa, especialmente t ras 
los recientes y magníficos estudios existentes sobre el part icular (1). 
Nuestra aproximación al problema de la causalidad interoracional viene, 
sin embargo, motivada desde preocupaciones, si bien no contrapuestas o 
incompatibles con aquéllas (en realidad, tan sólo después de contar con 
tipologías paradigmáticas como las aludidas resulta imaginable el em
peño de abordar aspectos como los que pretendemos consti tuir en objeto 
de nuestra preocupación), sí diferentes. En las páginas que han de seguir, 
la causalidad será contemplada como una part icular clase de contenidos 
semánticos cuyos límites mismos deberán ser determinados mediante el 
análisis, al igual que habrán de serlo los esquemas sintácticos-oraciona-
les a través de los cuales aquélla es transmitida en español; esquemas que, 
como veremos, no se reducen en absoluto a los arquetípicos de las tra
dicionales oraciones subordinadas; como tampoco lo hace la causalidad, 
entendida en cuanto contenido semántico específico, al esquema sémico 
absolutamente unitario habitual e indist intamente esgrimido en las gra
máticas. Ante la existencia de lo que podríamos denominar, en este mo
mento de nuestro discurso, grados diferentes de causalidad, será también, 
jDor consiguiente, necesario justificar nuestra categorización como causa 
de relaciones interclausales que no en todos los casos habrán de satisfacer 
por completo las mismas series de requisitos semánticos —los habitual-
mente considerados a la hora de establecer en las tipologías sintácticas 
tradicionales una subclase como la de las oraciones causales—, y el con-

(1) Pensamos, en concreto, en el magnífico estudio de RAFAEL LAPESA, «Sobre 
dos tipos de Subordinación causab> en Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llo-
rach, 3, Oviedo, 1978, cuya doctrina sobre la problemática causal es, básicamente, 
seguida por F. MARCOS MARÍN, Curso de Gramática Española, Madrid, Cincel. 1980. 
El más reciente de todos ellos, E. RAMÓN TRIVES, Estudios SinctácticoSemánticos 
del Español. I. La dinámica interoracional, Murcia, Godoy, 1982. A Estanislao Ra
món Trives debemos no pocas sugerencias y, especialmente, el regalo de una 
amistad y generosidad «prototípicas». 
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creto estatuto gramatical de las estructuras sintácticas por medio de las 
cuales tales contenidos, en menor, o distinto grado causales, son trans
mitidas. 

Creemos, en resumen, que si una gramática que se pretenda descrip
tivamente adecuada debe ser capaz de reproducir modélicamente todo 
aquello que un hablante «conoce» sobre su lengua —según el tipo de exi
gencias demandadas desde los planteamientos de las gramáticas gene
rativas—, el apar tado de la gramática de nuestra lengua dedicado a la 
descripción/explicación de la causalidad como fenómeno de relación 
interclausal deberá, consiguientemente, dar cuenta de la posibilidad de 
elección entre diferentes esquemas causales; cada uno de ellos portador 
de tales contenidos eh un determinado grado, cuya elección constituye 
el resultado de otras tantas elecciones intencionales, en determinados 
casos al menos, por par te del hablante, que mantendr ía así una especie 
de punto de vista, o distancia «irónica», respecto de la responsabilidad 
y alcance mismo de la causación; así como, también, de los mecanismos 
estr ictamente sintácticos involucrados en cada caso. 

La causalidad, como tipo de relación interclausal, ha sido objeto de 
una considerable atención por par te de gran número de aproximaciones 
al funcionamiento de la dimensión sintáctica de nuestra lengua. Prescin
diendo de cuestiones de otra naturaleza —y del hecho de que el interés 
priori tario, en la mayoría de los casos, radicaba en la preocupación por 
la determinación de la existencia o no de esquemas causales coordinados, 
jun to a los subordinados—, una distinción a propósito de la noción de 
causa cuyo análisis puede ser interesante desde el punto de vista de nues
tros intereses actuales: la delimitación del concepto de causalidad y sus 
posibles clases, es la pract icada desde la edición de 1924 por la Gramática 
de la Real Academia Española entre causa lógica y causa real (2), oposi
ción que venía planteada en los siguientes términos: 

«Estas oraciones (las subordinadas 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 causa real del efecto que se indi
ca en la oración principal. Si digo: lo habrá examinado, pues 
lo ha resuelto, no afirmo que lo ha resuelto porque efectiva
mente lo haya examinado. Pero si digo: huyó porque no tenía 
armas para defenderse, indico que la causa de haber huido fue 
el carecer de armas. Por este motivo es mayor la trabazón ló
gica en estas oraciones que en las coordinadas» (3). 

(2) Para una breve historia de estos problemas, cfr. el mencionado trabajo 
de R. Lapesa, págs. 173-175. La distinción en cuestión desaparece en el Esbozo. .. 

(3) R. A. E., Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1962, pá
gina 349. 
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Así pues, la distinción que se establece entre coordinadas y subordi
nadas causales se fundamenta como resultado de una diferencia para
lela entre los tipos de causalidad expresables en uno y otro caso, y que 
se cifran en la expresión de una causalidad entendida como razón o causa 
lógica, en un caso, frente a la del motivo o causa real, en el otro. 

En principio, la necesidad de distinguir entre ejemplos como los pro
puestos por la misma Gramática académica resulta indiscutible, toda vez 
que aun la mera lectura apresurada permite constatar, sin lugar a dudas, 
lo muy diferente de las relaciones sintáctico-semánticas implicadas en 
uno y otro enunciado. Ahora bien, planteada la cuestión de si tales cate-
gorizaciones recubren conceptos realmente distintos de causalidad y, so
bre todo, de si tales conceptos son coherentemente definidos en los tér
minos en que la definición académica viene practicada, la situación es 
completamente distinta. 

Las diferencias entre uno y otro esquema estructural obedecen, según 
la definición académica, a la naturaleza lógica/real de las concretas no
ciones de «causa» significadas en cada caso; y, en la misma definición 
citada, tales términos son hechos equivaler con los que se dan como sus 
sinónimos de razón/motivo. Pero en su edición de 1970 el Diccionario 
de la R. A. E., bajo las entradas de razón y motivo, indica como uno de 
los sentidos del primer término «motivo o causa», y como una de las acep
ciones del segundo «causa o razón que mueve para una cosa», siendo 
manifiesta una circularidad en la definición que hace escasamente útil el 
buscar en esta pareja de conceptos la razón de las diferencias entre los 
aspectos lógicos y reales de la causalidad. El mismo Diccionario ofrece, 
sin embargo, como acepción 4 de razón una más pormenorizada y dis
tinta: «Argumento o demostración que se aduce en apoyo de alguna cosa» 
y que, en principio, podría ser considerada como capaz de sostener una 
caracterización específica de lo entendido por razón, ya que de su cotejo 
con la acepción reseñada para motivo parece desprenderse una contra
posición algo semejante a la siguiente: 

Razón Argumento probatorio Aducido 
Motivo Causa Real 

Según esto, la especial clase de contenidos causales expresados por 
los enunciados en los que tiene lugar una relación inter-clausal calificada 
de causa lógica vendría a consistir en el hecho de que la dependencia o 
conexión entre causa-efecto estaría marcada por una especie de condi
ción no-necesaria de la causa, por su entidad de hecho, relacionado cau-
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salmente con un efecto, del que es posible, por lo tanto, su predicación 
como causa o razón, pero no connatural o indivisiblemente ligado a él. 

El cotejo de los enunciados propuestos por la Academia como sus
tentadores de la distinción en cuestión no descarta, desde luego, una 
interpretación como la que acabamos de recontruir. De hecho, 1) Lo ha
brá examinado, pues lo ha resuelto, podría ser interpretado considerando 
la primera de las cláusulas coordinadas como un argumento probatorio, 
aducido para justificar la segunda de las cláusulas enunciadas, existiendo 
entre ambas, por consiguiente, una relación de no absoluta dependencia 
lógica, en el sentido de que el «haberlo examinado» es sólo uno entre 
los posibles argumentos «razonables» aducibles para justificar la resolu
ción del problema. En consecuencia, 2) Huyó porque no tenía armas para 
defenderse presentaría una dependencia de naturaleza causal entre dos 
cláusulas de un enunciado en el que la huida es sentida como la conse
cuencia necesaria de una causa precisa, la carencia de armas, sin que 
desde tal enunciado sea suscitada la alternativa de sentido de la existen
cia de otras posibles causas. 

Una interpretación como ésta —ciertamente no la única posible— 
parece delimitar, a «primera vista, características propias y distintas para 
los subgrupos causales que la Academia denominaba lógico y real. Sin 
embargo, el fundamento último de la distinción, especialmente por lo que 
hace referencia a la causalidad lógica, dista mucho de ser aproblemático, 
y, así, en el caso de ser interpretado tal tipo de contenidos causales como 
caracterizados por un grado de autonomía o independencia entre sus dos 
miembros del que carecerían los reales, como una relación causal en la 
que la causa es sólo una causa posible, junto a otras tantas alternativa
mente seleccionables por igual, el espacio significativo reservado para la 
causalidad real, vuelve a suscitar nuevos problemas ante las inmediatas 
.;onexiones que unos términos de definición semejantes plantean con el 
tipo de causalidad expresada en enunciados como 

3) Juan ha empujado el jarrón, y éste se ha caído 
4) El suelo está sucio. Y usted no trabaja 
5) Antonio es una mala persona; y lo dice su padre 
6) Vd. lee el periódico en la oficina; y no cumple con su obligación 

puesto que, como tendremos ocasión de comprobar detenidamente más 
adelante, ésta vendría a ser, precisamente, la característica distintiva de 
construcciones causales como las de 3)-6), que en nada se diferenciarían, 
entonces, de lo que la Gramática de la Academia denominaba construc
ciones de causa lógica, toda vez que en ellas se produce como fenómeno 
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distintivo esa especie de autonomía de los miembros clausales de la ora
ción respecto de la relación causa-efecto aludida, que vendría a coincidir 
entonces con el contenido-tipo expresado por 1), aunque la simple lec
tura de estos últ imos enunciados, a pesar de sustentar semejante inter
pretación de autonomía causa-efecto, no puede por menos que constatar 
las diferencias existentes respecto de 1) (4). 

Recientemente, la verdadera especifiicidad de la diferencia entre 1) 
y 2) ha sido modélicamente clarificada por algunos estudios sobre el ám
bito oracional, monográficamente, incluso, dedicados a la problemática 
de la causalidad como tipo de relación interoracional (5). En particular, 
Rafael Lapesa, a partir de la revisión de la doctrina de Andrés Bello al 
respecto, ha destacado certeramente cómo la verdadera diferencia entre 
oraciones del tipo de 1) y 2) no radicaría en su significar la causa lógica o 
real o de unos hechos determinados, sino en su condición, respectivamen
te, de cansas de enunciación y enunciado; en lo diferente de la distancia 
mantenida por el emisor de cada una de tales expresiones respecto de su 
enunciación, que en un caso, el de 2), abarcaría a la total idad del enun
ciado como resultado del «decir» —lo que, por otra par te , sucede en cual
quier enunciado—, frente a l ) , donde la enunciación p r o p i a se restringe 
a la pr imera de las cláusulas, siendo la segunda una circunstancia del 
«decir», y no de «lo dicho». En palabras de Rafael Lapesa: 

«En el grupo I [(oraciones equivalentes a nuestra 1)] el 
miembro causal es independiente del otro miembro, pero no 
está ligado a él por coordinación. Ambos están subordinados 
a un verbo implícito de declaración, interrogación, mandato , 
voluntad o afecto, representativo del acto lingüístico de emitir 
el mensaje con la modalidad correspondiente a cada caso (.. .) 
De este modo. Ha llovido porque el suelo está mojado, debe 
desarrollarse para su análisis en [Digo que] ha llovido, porque 
el suelo está mojado, con [digo] como verbo principal, del que 
dependerán en función de objeto directo que ha llovido, y 
como complemento circunstancial porque el suelo está moja
do» (6). 

E. Ramón Trives ha mostrado, por su parte , que tales esquemas es-

(4) Ciertamente, las construcciones realmente equiparables a 1) de entre 
nuestros ejemplos no serían, propiamente, sino 5) y 6), mientras que 3) y 4) serían 
paráfrasis de 2). Sin embargo, tanto en el uso de 5) y 6) como en el de 3) y 4), 
con independencia de la concreta relación causal puesta en práctica en cada caso, 
tiene lugar una situación de autonomía entre los constituyentes oracionales del 
proceso causal que es equiparable a la que, según nuestra propuesta de interpre
tación, habría de ser patrimonio de la causa lógica. 

(5) Cfr. los ya mencionados trabajos de R. Lapesa y E. Ramón Trives. 
(6) Cfr. R. LAPESA, op. cit., pág. 203. 
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tructurales trascienden con mucho el ámbito específico de la causalidad, 
siendo la pareja de conceptos enunciación/enunciado responsables de 
una organización semejante en el dominio global de la expansión oracio
nal, donde temporalidad, concesión, modo..., etc., son significables como 
relaciones imperantes en el ámbito de lo enunciado, o en el de su enun
ciación (7); instituyendo, por consiguiente, la dinámica de tales perspec
tivas como un hecho básico en la recursividad oracional y que, para el 
caso concreto que nos ocupa, el de la causalidad, implica dos posibilida
des, antes que lógica o real, de enunciación de dos hechos conectados me
diante una relación de causa-efecto, 2), o bien de enunciación de un decir 
motivado por una determinada causa, y efecto, por tanto, de ella, 1). 
Gráficamente representado: 

d-M 

Yo declaro 

lo habrá examinado 

(7) Cfr. E. RAMÓN TRIVES, op. cit., págs. 166 y sigs. 
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(2. ') 

Yo declaro 

para defenderse 

Junto a la distinción de la causalidad como fenómeno con existencia 
en lo enunciado o en la enunciación, la tipología de contenidos causales 
puede ser ampliada en un mayor número de clases recogiendo otros pa
receres, como el de F. Marcos Marín, quien, haciéndose eco de las tesis 
de R; Lapesa, distingue, dentro de la causa de enunciado, dos tipos dis
tintos: causa necesaria/efectiva; la primera, en la que «la relación entre 
causa y efecto es auténtica y necesaria»; la segunda, en la que «una acción 
o acontecimiento ha producido un efecto determinado (aunque no sea la 
única causa posible, ha sido precisamente la causa efectiva)» (8). En ejem
plos tomados del propio F. Marcos Marín: 

7) Las plantas son verdes porque realizan la función clorofilica (cau
sa necesaria) 

8) El suelo está mojado porque ha llovido (causa efectiva). 

(8) Ofr. F. MARCOS MARÍN, op. cit., pág. 389. 
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César Hernández, en su Sintaxis española —para continuar con este 
breve, e intencionalmente no exhaustivo inventario de opiniones sobre los 
aspectos particulares desde los que la causalidad ha sido analizada— 
distingue, por su parte, los siguientes tipos de relaciones causales (9): 

a) Relación causa-efecto 
b) Causa indirecta o motivación 
c) Presupuesto que viene a ser como una interiorización que hace 

el sujeto de un supuesto, o 
ci) Explicación del enunciado precedente 
d) Causa irreal o matices circunstanciales 

tipos causales que marcarían las diferencias existentes entre, respectiva
mente, oraciones como las siguientes (10): 

9) Tengo dinero; así, pues, os invito 
10) Porque son tus ojos, niña, verdes como el mar, te quejas 
11) Ya que asi lo ha querido mi suerte, suplico a vuestra merced me 

ayude 
lli) No pienso trabajar más, que nadie me lo va a agradecer 
12) No creas que, porque seas el mayor, vas a hacer siempre tu vo

luntad 

Las referencias a las tipologías de sentido en que la noción de causa 
ha sido analizada podrían continuar aún por más espacio. Creemos, sin 
embargo, que, para la justificación de las consideraciones que han de 
seguir, basta ya con las actitudes reseñadas hasta aquí, a título de ejem
plo, toda vez que debe ser fácilmente comprobable que nuestras genera
lizaciones, extraídas sobre la base de las posiciones teóricas analizadas, 
se aplican también sin mayores problemas a otras tipologías causales no 
directamente aludidas. 

Se recordará que, hasta este momento, nuestro proceder ha venido 
guiado por el deseo de clarificación de las posibles acepciones, matices 
o contenidos particulares tradicionalmente distinguidos en la relación 
interoracional causal. Hemos comprobado que semejante tipo de conte
nidos paradigmático-causales se concibe como denominador común de 
un considerable número de subclases diferentes, y parece lógico que pu-

(9) Cfr. CÉSAR HERNÁNDEZ ALONSO, Sintaxis española, Valladolid, 1975 (3.' edic). 
págs. 112 y 125. 

(10) Tomamos todos los ejemplos de CÉSAR HERNÁNDEZ, op. cit., pág. 125, ex
cepto el 9), tomado de RAFAEL SECO, Manual de Gramática española, Madrid, Aguí-
lar, 1975, pág. 222. 
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diera concluirse en este momento en el sentido de que la causalidad 
constituye una clase de relación interoracional que, operando en el plano 
de la enunciación o del enunciado, es portadora de informaciones a pro
pósito del carácter necesario o efectivo de la causa respecto del efecto 
(en el caso de la causa de enunciado), según el modelo propuesto por 
F. Marcos; que constituye una nexuación entre cláusulas que establecen 
entre sí relaciones de sentido como las inventariadas de a) a d) por César 
Hernández, etc., etc. Por lo tanto, tras la innegable especificidad propia 
de todas y cada una de las subclases causales mencionadas, los distintos 
casos expuestos no serían sino variantes de sentido de un mismo contenido 
causal invariante, según el cual la causalidad vendría contemplada como 
una relación entre dos cláusulas, respectivamente, causa y efecto la una 
y la otra, y cuya conexión, como certeramente subrayara A. García Berrio 
desde los presupuestos meta-teóricos de la glosemática hjelmsleviana, se 
operaría en virtud de una función de interdependencia, al margen de la 
cual esos dos hechos no son percibidos, precisamente, como causa y/o 
efecto mutuo (11). 

Ciertamente, una caracterización semejante —dejando a un lado la 
salvedad de lo no exhaustivo de nuestro inventario— describe con total 
acierto la operatividad de lo causal. La cuestión que, creemos, es nece
sario, sin embargo, suscitar, es la de si la dinámica de la nexuación inter
oracional se agota, en relación con la causalidad, una vez llegados a este 
punto, o, para expresarlo con mayor rigor, si realmente es ésta la única 
de las caracterizaciones de lo causal a la que puede llegarse «lícitamente» 
en una tarea descriptiva cuyo objeto lo constituya la elaboración del com
ponente gramatical de una lengua en el concreto apartado del que nos 
ocupamos. 

Lo que, en nuestra opinión, resulta manifiestamente claro es que la 
práctica totalidad de las gramáticas, o de los estudios gramaticales par
ciales que se ocupan monográficamente de nuestro problema, proceden al 
análisis y caracterización de lo causal desde presupuestos implícitos se
gún los cuales una categoría semejante es el resultado de las propiedades 
que distinguen a los miembros que la integran, y que, por consiguiente, 
pertenecen a ella en el caso de estar en posesión de la totalidad de dichas 
propiedades, o no lo hacen en el caso de no estarlo. Desde este punto de 
vista es lógico que la imagen de la causalidad delimitada hasta el pre
sente sea, por decirlo de algún modo, la de una causalidad «paradigmá
tica», respecto de la cual las únicas alternativas posibles son las de su 

(11) Cfr. A. GARCÍA BERRIO, Bosquejo para una descripción de la frase com
puesta en español. Murcia, Universidad, 1970. 
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cumplimiento total por parte del presunto miembro de la categoría que, 
en consecuencia, pertenecería a ella, o la de su no-cumplimiento, que 
entrañaría, paralelamente, la no pertenencia a la clase. Como la condición 
de enunciado causal resulta ser, así, un hecho respecto del que sólo cabe 
la posibilidad afirmativa o negativa, no es de extrañar que el concepto 
de causalidad que se desprende de las posiciones hasta el momento revi
sadas refleje un único tipo estructural: el de dos elementos en relación 
de interdependencia y, respectivamente, causa y efecto entre sí; y no lo 
es tampoco, consiguientemente, que el tipo de enunciados considerados al 
respecto como único objeto lícito de interés para el lingüista o el gramá
tico lo sean, en todo caso, aquellos como 1), 2), 7), 8), 9), 10), 11) lli) y 
12), pero no 3), 4), 5) y 6), donde la tónica general es hablar de «matices» 
causales (12), pero, en todo caso, en oraciones copulativas, y no causales, 
ya que: 

a) la pertenencia a una clase, siendo el resultado del cumplimiento 
de todas y cada una de las propiedades de la clase, implica la im
posibilidad de que un enunciado copulativo, por serlo, pueda ser, 
al mismo tiempo, causal, 

b) existiendo, además, diferencias de «matiz» entre los enunciados 
paradigmáticamente causales y los copulativos, la no-posesión del 
conjunto de rasgos definidores de lo causal por parte de los 
enunciados del segundo tipo supondría la no condición causal 
de éstos. 

Los planteamientos teóricos subyacentes a nuestra aproximación al 
problema serán diferentes. Creemos que, ante la condición de hecho 
incuestionable en la realidad lingüística de la posibilidad de alternancia 
existente entre esquemas estructurales causales como 1) y 2) junto a, res
pectivamente, 5) y 3), para determinadas situaciones contextúales, es ta
rea inabdicable de cualquier descripción lingüística centrada en el pro
blema de la causalidad, y que se pretenda adecuada, el dar cuenta de los 
mecanismos que hacen posible tal alternancia. 

El cotejo de los enunciados utilizados hasta el presente como ejem
plos permite, en efecto, constatar cómo parece producirse, en principio, 
una situación de innegable sinonimia entre los dos tipos básicos consi
derados: el que podríamos denominar por el momento causal-paradig
mático, frente al copulativo de «matiz» causal, de manera que es posible 
proceder a su sustitución mutua: 

(12) Cfr., a título de ejemplo, F. MARCOS MARIN, op. cit., pág. 389. 
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Ix) . Lo ha resuelto, y lo habrá examinado 
2x) No tenía armas para defenderse, y huyó 
3x) El jarrón se ha caído porque Juan lo ha empujado 
4x) Usted no trabaja, porque el suelo está sucio 
5x) Antonio es una mala persona, porque lo dice su padre 
6x) Usted no cumple con su obligación, porque lee el periódico en la 

oficina 
7x) Las plantas realizan la función clorofílica, y son verdes 
8x) Ha llovido, y el suelo está mojado 
9s) Tengo dinero, y os invito (13) 

lOx) Son tus ojos, niña, verdes como el mar, y te quejas 
llx) Así lo ha querido mi suerte, y suplico a vuestra merced me ayude 

llxi) Nadie me lo va a agradecer, y no pienso trabajar más 
12x) Eres el mayor, y no creas que vas a hacer siempre tu voluntad 

Sin embargo, junto a esta posibilidad de conmutación entre ambas 
series de esquemas oracionales, no es menos cierto tampoco que el tipo 
de contenidos causales expresables en uno y otro caso no es absoluta e 
inequívocamente idéntico, y que, al contrario, existen entre 3)-6), por una 
parte, y el resto de enunciados considerados, por otra, innegables dife
rencias por lo que a la entidad misma de los contenidos causales trans
mitidos se refiere. 

En el caso de 1) y 2) y 7)-12) —con la salvedad ya indicada de 9)— nos 
encontramos ante lo que hemos denominado una relación causa-efecto 
concebida como una dinámica de fuerzas interdependientes, que operan 
en la enunciación o en el enunciado, pero siempre sobre la base de esta 
peculiar clase de dependencia mutua. Es suficiente, por lo tanto, la apa
rición en tales enunciados de expresiones contrarias a semejante organi
zación de sentido para obtener otros tantos enunciados inaceptables; en 
el caso de la relación causa/efecto establecida para la enunciación: 

ly) * Lo habrá examinado, pues —aunque no lo digo por eso— lo 
ha resuelto (como paráfrasis de * «La razón de mi decir que 
lo habrá examinado es que lo ha resuelto, aunque no lo digo 
por eso») 

1 ly) * Ya que asi lo ha querido mi suerte —aunque ésa no es la ra
zón por la que lo digo— suplico a vuestra merced me ayude 

(13) En realidad 9), en lugar de ser un enunciado donde estaría presente lo 
que hemos denominado causa «paradigmática», constituye, más bien, un enun
ciado con ausencia de nexo explícito cuya causalidad «estricta» es el resultado de 
la presencia de la locución causal «así pues». Véanse, más adelante, nuestras con
sideraciones respecto de los enunciados 19)-21). 
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(como paráfrasis de * «La razón de mi decir que suplico a 
vuestra merced que me ayude es que así lo ha querido mi 
suerte, aunque no lo digo por eso») 

1 lyi) * No pienso trabajar más, que nadie me lo va a agradecer, aun
que no lo digo por eso (como paráfrasis de ' «Digo que no 
pienso trabajar más, porque nadie me lo va a agradecer, aun
que no lo digo por eso») 

En el caso de la relación causa-efecto, cuando viene situada sobre la 
dimensión de lo enunciado: 

2.v) * Huyó, sin razón alguna, porque no tenía armas para defenderse 
7,) * Las plantas son verdes, por casualidad, porque realizan la fun

ción clorofílica 
8.v) * El suelo está mojado sin razón alguna, porque ha llovido 

lOv) * Porque son tus ojos, niñas, verdes conio el mar, te quejas por 
casualidad 

12.v) * No creas que, porque seas el mayor, vas a hacer siempre tu 
voluntad, sin que tengas una razón para creerlo 

A la vista de una situación semejante, cabría concluir que, en todos 
estos casos, la relación causal significada es el resultado del cumplimiento 
de un reticulado de requisitos básicos, de un conjunto de propiedades 
cuya totalidad delimita la imagen misma de la causalidad, y que podría 
esquematizarse en los términos expuestos en 13): 

13) Para una relación entre dos términos, A y B, 
(i) B sigue a A 
(ii) B es consecuencia de A 
(iii) B es consecuencia directa e inmediata de A 

lo que, por otra parte, permitiría explicar la agramaticalidad/inaceptabi-
lidad (14) de los ejemplos antes mencionados, ya que en todos ellos han 
sido incluidas locuciones cuya función es la de indicar la no existencia 
de una relación de inmediata y directa causación de A respecto de B, que, 
al mismo tiempo, viene marcada explícitamente en los respectivos ejem
plos no transformados a través de los correspondientes nexos causales, 
cuya función es la de significar las relaciones (i)-(iii) de 13), y, de forma 
especial, el tercero de los rasgos de nexuación indicado. 

El comportamiento respecto de esta serie de aspectos por parte del 

(14) Utilizamos ambos términos como sinónimos, sin aceptar, por tanto, la 
distinción de base chomskyana entre ambos. 
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resto de los enunciados utilizados como ejemplos es diferente, y la posi
bilidad de utilización, en contextos equivalentes, en lugar de los anterio
res, como estructuras transmisoras de una conexión causal entre sus 
constituyentes clausales, no implica un comportamiento semejante res
pecto de lo inviolable de la condición interdependiente entre causa y efec
to. Así, en este caso sí que resulta posible la construcción de enunciados 
alternativos como 3,)-6y) en los que la dependencia mutua entre causa y 
efecto es desligada a través de la actualización de expresiones en contra
dicción con la supuesta interdependencia de los contenidos clausales: 

3.v) Juan ha empujado el jarrón, y éste, por casualidad, se ha caído 
4}) El suelo está sucio, y —no lo digo por eso— usted no trabaja 
5,v) Antonio es una mala persona, y —no lo digo por eso— lo dice su 

padre 
6y) Usted lee el periódico en la oficina, y —no lo digo por eso— no 

cumple con su obligación 

Es evidente, por tanto, que, si bien 3)-6) pueden funcionar en ocasio
nes como estructuras oracionales considerables como paráfrasis de las 
restantes mencionadas, en cuyo caso pueden ser, paralelamente, clasifi
cadas como causales, el mantenimiento de semejante estatuto con abso
luta explicitud y voluntariedad teórica choca con un inconveniente aparen
temente insalvable: la no sinonimia real respecto de los enunciados 
propiamente causales, ya que éstos vienen a ser incompatibles con situa
ciones contextúales como las reseñadas. Por lo demás, casos como los 
señalados en 3y)-6y) muestran con absoluta claridad que lo característico 
de tales enunciados, en los casos en que pueden ser calificados de «causa
les» es una autonomía entre sus constituyentes de la que carecen las 
oraciones tradicionalmente calificadas de tales, en las que la relación 
entre sus elementos es, como ya apuntamos, de interdependencia mutua 
entre un hecho que es percibido como causa ante la existencia de otro 
que es su efecto, y viceversa [tal y como gráficamente representamos 
en 14)]; a diferencia de estas otras oraciones donde algo puede ser perci
bido como resultado de lo que le precede —su causa, por tanto—, pero, 
en todo caso, como un resultado más entre otros muchos posibles, y, en 
consecuencia, no interdependientemente conectado con aquélla, en el 
mismo grado, al menos, que en el primer caso, 15): 

14) 
A< >B 

Causa Efecto 
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15) 

^ ^ ^Y V Consecuencias vituales de A 

Consecuencia actual de A 

La consecuencia de tales diferencias de funcionamiento no tiene por 
qué ser, sin embargo, una sanción en el sentido del carácter no causal 
de las construcciones copulativas que venimos analizando. 

En realidad, los fenómenos de correspondencia parcial respecto de 
una categoría por par te de sus miembros no son en absoluto extraños en 
el ámbito lingüístico, si bien no hayan sido plenamente justificados desde 
posiciones teórico-generales satisfactorias has ta hace muy poco tiempo. 
Hace ya más de un lustro, Charles J. Fillmore, situado ante la problemá
tica de las condiciones a exigir a una metodología elaborada para descri
bir el significado lingüístico, destacaba ya cómo lo que en ocasiones se 
ha denominado procedimiento de «checklist» (15) —la significación en
tendida como conjunto de rasgos semánticos discretos obligatoriamente 
a satisfacer por cualquier elemento léxico perteneciente a la clase en 
cuestión— resultaba a todas luces inadecuado para explicar gran número 
de peculiaridades lingüístico-gramaticales. Así, por ejemplo, para un con
texto en el que un locutor determinado promet iera a sus interlocutores 
de sexo femenino —y solteros—, tras haberlos invitado a una fiesta, la 
comparecencia de solteros a la reunión, como uno de sus atractivos, 
resultaría imposible en la práctica justificar la no inclusión en semejante 
categoría de viudos, obispos, solteros de 70 años, divorciados, separa
dos.. . , etc., algunos de ellos posiblemente no reconocidos entre los inte
grantes del grupo por los destinatarios de la invitación, aunque por lo 
demás tan «solteros» como aquellos otros a los que pudiera aplicarse con 
total propiedad tal etiqueta. 

En la vertiente de los estudios antropológicos, fenómenos como el 
apuntado suscitan también situaciones similares. A propósito del con
cepto de mentira, Linda Coleman y Paul Kay han most rado cómo la per-

(15) Cfr. CHARLES J. FILLMORE, «The future of semantics», en Berkeley Studies 
in, syntax and semantics, vol. I, IV, 1974, págs. 1-38. Especialmente también «An 
alternative to checklist theories of meaning», en Proceedings of the Ist Annual 
Meeting, Berkeley Linguistics Society, 1975, págs. 123-131. 



46 Agustín Vera Lujan 

tenencia a esta categoría es, en ocasiones, en lugar de un hecho afirma
tivo o negativo, una cuestión de grado, de manera que, sobre el conjunto 
de rasgos que constituirían la definición del prototipo de mentira, es po
sible la identificación total (decir a alguien algo en lo que uno no cree, 
y que sirve para obtener unas detenninadas contrapartidas censurables); 
o parcial (caso de las mentiras piadosas, por ejemplo, en las que no se 
cumple la intencionalidad negativa de las mentiras prototípicas), sin que 
la parcialidad en la correspondencia con la categoría signifique necesa
r iamente la exclusión de la categoría (16). 

En un ámbito estr ictamente lingüístico-gramatical, George Lakoff ha 
puesto también de relieve la importancia del reconocimiento dé la proto-
tipicalidad a propósito del t ra tamiento de determinados problemas como 
el de los límites asignados a los contenidos enunciados (17). 

Las investigaciones teóricas sobre esta problemática que gozan de un 
mayor grado de elaboración provienen del campo de los estudios de psi
cología cognitiva, y son debidas principalmente, por lo que sabemos, a 
Eleanor Rosch, quien, en sendos trabajos sobre la es t ructura de las cate
gorías perceptuales y semánticas, y sobre los procesos de categorización 
humana (18), ha esbozado los fundamentos de lo que podría denominarse 
teoría de prototipos. A través de los datos obtenidos de investigaciones 
como las de Berlín y Kay sobre los términos básicos de color (19), de la 
misma E. Rosch sobre formas geométricas (20), o de P. Ekman sobre las 
expresiones faciales como correlatos de estados anímicos subyacentes (21), 
E. Rosch demostrar ía convincentemente cómo la elaboración de una ca
tegoría es el resul tado de la selección de aquellos elementos que vendrían 
a constituirse en sus representantes prototipicos y con cuya asistencia 
resultaría delimitada la imagen misma de la categoría; elaborada, por 
tanto, para albergar, básicamente, a determinados de entre sus miem
bros: aquellos que más atr ibutos poseen en común con el resto de miem-

(16) Cfr. L. CoLEMAN y P. KAY, «Prototype semantics. The english word LIE», 
en Language, 57, 198L págs. 26-44. 

(17) Cfr. GEORGE LAKOFF, «Hedges: a study in meaning criteria and the logic 
of fuzzy concepts», Chicago Linguistic Society, 8, 1972. 

(18) Cfr. E. ROSCH, «On the intemal structure of perceptual and semantic ca-
tegories». en T. E- MOORE (ed.) Cognitive Development and the acquisition of lan
guage, Nueva York, Academic Press, 1973, págs. 111-144, y «Human categorization», 
en NEIL WARREN (ed.), Studies in Cross-Cültural Psychology, Nueva York, Acade
mic Press, 1977, págs. 149. 

(19) Cfr. B. BERLÍN y P. KAY, Basic Color terms: their universality and evolu-
tion, University of California Press, Berkeley, 1969. 

(20) Cfr. T. E. MOORE (ed.), Cognitive development..., cit., págs. 111-144, y 
A. SiLVERSTEiN (ed.), Human communication: theoretical perspectives, Halstead 
Press, Nueva York, 1974, págs. 95-121. 

(21) Cfr. Nebraska Symposium on Motivation, J. K. Colé (ed.), Lincoln, Univer
sity of Nebraska Press, 1972. 
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bros de la categoría en cuestión, y que menos atributos comparten con 
categorías distintas. 

En términos precisos, la naturaleza de los procedimientos merced a 
los cuales toda categoría cognitiva es organizada supone, por tanto, dada 
su condición «prototípica», la posibilidad de una pertenencia estricta, 
para los casos prototípicos sobre los que se ha elaborado, pero también 
de una pertenencia parcial; es decir, de una inclusión relativa en la cate
goría de otra serie de elementos que, por su carácter no central respecto 
de la categoría, vienen a ser representados sólo en cierto grado por ella, 
aunque, por las razones mencionadas, no estén en posesión de todos y 
cada uno de los rasgos que constituyen la definición categorial («mentiras 
piadosas» respecto de la categoría mentira; colores no básicos respecto 
de las categorías de colores básicos..., etc.). 

Trasladadas tales consideraciones al caso de la problemática concreta 
que nos ocupa, la objeción más inmediata que, para la consideración 
como causales de las oraciones 3)-6), podría suscitarse: la de que, puesto 
que la sustitución de tales enunciados por aquellos más prototípicamente 
causales de l)-2) y 7)-12), no siempre es posible, existiendo, por tanto, 
unas diferencias de significado que harían imposible el catalogarlas como 
miembro de la misma categoría de «oraciones causales», carece, por tan
to, de validez como criterio invalidador. Las diferencias observadas ad
quieren, al contrario, pleno sentido y permiten, además, el ofrecer la 
definición que propusimos para la causalidad como definición realizada 
sobre la base de las relaciones más prototípicamente representativas de 
este tipo de nexuación interoracional, obviamente las presentes en l)-2) 
y 7)-12), y respecto de la cual 3)-6) se comportan como miembros no pro
totípicos de la categoría, merced al no cumplimiento en su caso de 13iii). 

Afirmábamos más arriba que la noción de prototipo no sólo permite 
desechar sin mayores objeciones la preocupación por lo dudoso del esta
tuto causal de 3)-6), sino que también suministra una clave importante 
para la comprensión del uso causal de tales oraciones. Sucede, en efecto, 
que en su dimensión prototípica —13i)-13iii)— la conexión como causa y 
efecto de dos aserciones lleva inevitablemente aparejada, por ejemplo, la 
aceptación de las responsabilidades inherentes a toda causa, como des
encadenante inequívoco de un efecto automático. En determinadas situa
ciones de discurso, la aceptación de tal responsabilidad puede no ser un 
factor voluntariamente asumido por el emisor, que habría de preferir 
oscurecer la propia participación, y la responsabilidad de ella derivada, 
entre otros varios factores virtualmente conducentes a los mismos efec
tos y, por tanto, coparticipantes en la causación; o bien difuminar lo que 
de otra forma aparecería como efecto inmediato y natural de las propias 
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acciones, dejando abierta la posibilidad de que a una acción determinada 
no necesariamente sigan otras consecuencias obligadas. Y en este sen
tido, el empleo de 3), en lugar de 16), en un contexto en el que tal oración 
fuese la respuesta de Pedro a una pregunta por parte de la enojada ma
dre de dos niños, Juan y Pedro, al entrar en la habitación en que ambos 
se encuentran jugando, y donde un jarrón yace hecho pedazos en el suelo, 
indicaría claramente el deseo de Pedro de informar a su madre de lo ocu
rrido, aunque sin destacar la responsabilidad absoluta de Juan, inescon-
dible en 16). 

16) El jarrón se ha caído porque Juan lo ha empujado. 

De la misma forma, enunciados como 17), que constituyeran una ima
ginaria respuesta de la madre a la situación de discurso de nuestro ejem
plo, podrían suponer algo así como la irónica manifestación de haber ad
vertido las operaciones de modificación nexual, y su finalidad encubridora. 

17) Así que Juan ha empujado el jarrón, y éste se ha caído por las 
buenas... 

Ante la alternativa de nexuación causal inter-clausal, el emisor de un 
enunciado lingüístico cuenta, por consiguiente, con la posibilidad de 
elección de dos actitudes, o puntos de vista diferentes, desde los que 
mantener una determinada distancia respecto de la causalidad. En el 
primero de los casos, el de la causalidad prototípica, la adopción de una 
causalidad estricta es el resultado natural del contenido mismo de los 
nexos causales que el sistema de la lengua pone a su disposición; en el de 
la causalidad no prototípica, el proceso, sin embargo, es el resultado 
de manipulaciones bien precisas que todavía no hemos abordado en 
detalle. 

La nexuación desde un punto de vista causal de dos cláusulas oracio
nales, cuando la causalidad de su relación se pretende mediatizada, plan
teada en términos de una cierta flexibilidad por lo que se refiere al esta
tuto mutuo de sus constituyentes causa y efecto, se enfrenta al problema 
inmediato del carácter prototípico (es decir, incompatible con tales 
presupuestos) de los nexos causales tradicionalmente inventariados 
como tales. La no existencia de nexos no prototípicos no comportará, .sin 
embargo, la imposibilidad de expresión de tales contenidos, ya que seme
jante función puede ser llevada a cabo por esquemas nexuales que, si 
bien incompatibles con 13iii) —el rasgo a cancelar—, no lo son en abso
luto con 13i) y 13ii): los nexos copulativos, cuya función prototípica se 
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reduce a la de una mera adición, que, por lo mismo, puede ser reinter-
pretada como sucesión, y, a continuación, como causación (con la salve
dad, naturalmente, de que los contenidos semánticos de las cláusulas así 
conectadas no excluyan dicha relación). Así pues, en un caso como el del 
enunciado 3): 

18) 

(i) La caída —B— sigue al empujar —A— 
(ii) B puede ser interpretado como consecuencia de A 
(iii) Pero B no puede ser interpretado como única consecuencia 

directa y automática de A. 

Naturalmente, la utilización de este tipo de estructuras al servicio de 
contenidos causales prototípicos resulta siempre posible merced a la uti
lización de locuciones de sentido causal estricto que vendrían a anular el 
rasgo (iii) de 18), haciendo, por lo tanto, el sentido de estas construccio
nes similar en todo a 13): 

19) Juan le ha emptujado al jarrón, y, por lo tanto, éste se ha caído 
20) Juan le ha empujado al jarrón, y, en consecuencia, éste se ha caído 
21) Juan le ha empujado al parrón, y, por eso, éste se ha caído, etc. 

En conclusión, creemos haber puesto de manifiesto cómo la causalidad 
constituye una clase de relación interclausal no limitada al tipo, habitual 
y únicamente, recogido en las gramáticas: el que hemos denominado pro-
totípíco, junto al que el posible, y necesario, distinguir un segundo, ads-
cribible por igual a la misma categoría de lo causal, pero en un grado dis
tinto, de no-prototipicalidad. 

Resta, sin embargo, un problema a considerar: el del concreto esta
tuto gramatical de los nexos causales no-prototípicos. De una parte, ante 
el incuestionable comportamiento causal de estos nexos, cabría la alter
nativa de considerar que una gramática de nuestra lengua debería reser
var dentro de los procesos coordinativos una subclase para las oraciones 
causales coordinadas, al igual que podría pensarse —ante la existencia 
de esquemas de enunciación, a los que subyacen estructuras subordinan
tes— en la necesidad de inventariar «y» como nexo subordinante causal. 
Obviamente, debido a la condición prototípicamente coordinante-copu
lativa de «y», una solución como ésta resulta descartada. Ahora bien, una 
conclusión similar no reconduce las tesis desarrolladas a lo largo de estas 
páginas a una mera versión diferente de las caracterizaciones de estas 
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cuestiones basadas sobre argumentos reducibles a los simples «matices», 
cajón de sastre habitual para estas posibilidades de plurifuncionalidad 
de elementos sistemáticamente caracterizados de manera unívoca. Los 
estudios de psicología cognitiva anter iormente mencionados se han visto, 
de forma similar, abocados a la tarea de encontrar una solución a pro
blemas parecidos: siendo construidas las distintas categorías para alber
gar a sus miembros prototípicos, básicamente, sucedería en ocasiones 
que la expresión de contenidos no prototípicos, incompatibles con la ca
tegoría en cuestión, careciendo de una categoría particular, serían ads
critos ,0 hechos corresponder pa/rckdmente con otra categoría, no incom
patible con ellos, en virtud de unos principios teórico-generales de corres
pondencia parcial, cuya operatividad descansaría sobre la posibilidad de 
utilizar pa ra una finalidad determinada a toda categoría, no prototípi-
camente elaborada a tal efecto, pero que, por no presentar rasgos incom
patibles con la del elemento que se pretende incluir en ella, admit iera 
entonces su inclusión parcial como miembro no-prototípico (22). 

La extensión al ámbito de la metodología lingüística del principio de 
correspondencia parcial permite responder al interrogante final que nos 
planteábamos: la necesidad o no de ins taurar como clase paradigmática 
los comportamientos causales de nexos como los copulativos, que es po
sible ahora responder en sentido negativo sin, paralelamente, vaciar de 
todo contenido sistemático nuestras precedentes consideraciones, toda 
vez que semejantes empleos resultarían ser la conecuencia directa de una 
operatividad lingüístico-comunicativa de categorización protot ípica en la 
que las «lagunas» producidas por la necesidad de comunicar en las már
genes de tales esquemas pueden ser salvadas a través del uso de meca
nismos, de otra índole diferente, pero con una entidad absolutamente 
lingüístico-sistemática como los que determinan estas recategorizaciones 
ocasionales. 

(22) Utilizamos el principio de correspondencia parcial en el sentido, básica
mente, propuesto por G. Lakoff en el marco de su teoría de la. Gestált, presentada 
en una de las reuniones del Institute for the Human Leaming de la Universidad 
de Berkeley, semestre de invierno de 1982. 


