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EXFRESIONES QUE FUEDEN ADQUIRIR

SENT IDO CONCESIVO

2.0. GENERALIDADES

Configurar los puntos de la primera parte apenas nos planteó problemas,

ya que las conjunciones o locuciones concesivas que henos visto están

reconocidas y registradas, como tales, en las Gramáticas <salvo casos aislados:

algún autor las considera adversativas>. La tercera parte -que veremos

después- la hemos estructurado siguiendo, en lineas generales, la clasificación

tradicional de oración. La mayor dificultad, pues, la hemos encontrado a la

hora de caracterizar formalmente, y aislar en puntos, las construcciones que

son objeto de estudio aquí y que, si bien son heterogéneas, a la vez tienen

conexiones formales entre sí (véase 2.3., en donde tratamos las estructuras

reduplicativas -fórmulas sintácticas con relativo- y 2.7.1., que presenta la

misma f orn, pero que hemos considerado más oportuno incluirla en un apartado

dedicado a las construcciones con coso>, o son intercambiables, según los

contextos (véase caza si, en 2.7.6., y ni que, en 2.10.1.)

Excepto sal grado (2.4.), el resto puede tener otros significados según el

contexto, el tono de la conversación, el tipo de entonación, etc., es decir, cada

una de ellas precisa, para adquirir sentido concesivo, determinados requisitos

que iremos viendo en cada punto. Obsérvese que los siguientes ejemplos
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responden a la estructura externa que reza en los epígrafes y, sin embargo,

poseen diferente sentido al concesivo

• Trabajando lo conseguirás

• Le encontré llorando y todo

• Me ha dicho que llamará, que vendrá a buscarme y inc llevará

al cine, y esa que/cuando lo pueda hacer.

• Esto es cama si una máquina te cogiese la mano.

• Ven aquí donde me ves.

• Ya podemos estar aquí, que mi madre lo permite.

• Corre, corre, que llegas tarde.

• Can lo cerca que vive, siempre llega el primero.

• ~Anda que no tiene cara!, pues todavía lo niega.

• Can trabajar unas cuantas horas lo podemos conseguir.

• Por llegar tarde te voy a castigar.

En cuanto a la interpretación que ha de darse al título de esta parte y a

los epígrafes que lo conforman, recuérdesetodo lo explicado al respecto en la

presentación del trabajo (0.0.1.)
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2.1. EXPRESIONES CON FORNAS NO PERSONALESDEL VERBO

2.1.0. GENERALIDADES

En este primer apartado vamos a ver algunas expresiones con efecto de

sentido concesivo, en las que intervienen el gerundio y el participio como uno

de los miembros de la bipolaridad.

Al enfrentarnos con el estudio de estas formas, el primer problema radica

en la denominación que debemos darles, pues hasta el día de hoy los distintos

gramáticos las han tratado bajo epígrafes bien diferenciados.

El Brocense las consideró verbos impersonales1.

Desde la Gramática de Bello [1847] hasta la de Lenz (l92OJ~ existen

distintos criterios para clasificar el infinitivo, e]. gerundio y el participio,

si bien con tendencia manifiesta a seguir la norma dictada por la Gramática de

la Academia en sus diferentes ediciones.

La GRAE, en sus eds. de 1854 y 1870 eleva el número de modos a cuatro

(indicativo, imperativa, subjuntivo e infinitiva> y hasta a cinco en la edición

de 1920 (indicativo, imperativo, potencial, subjuntivo e infinitivo> e incluye

siempre el infinitiva, el gerundio y el participio en el que denomina moda

infinitivo.

Andrés Bello utiliza la denominación derivadas verbales (1966, p.429> que

sigue Rafael Seco (1985, p.24§>

JAlcina y J.M.Blecua (1975, & 5.1.) las separan de las demás formas del

verbo y las entienden como subclases especiales del nombre sustantivo y del

adjetivo.
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Jespersen empleó por vez primera el término ver-bid, que Lenz (1920)

tradujo por verbaide y cuya utilización comparten Ana N4 Barrenecheas,Ofelia

Kovacci (1965, p.31), Eusebia Herminia Martín (1965, p.l29) y Ernesto Carratalá

(1930, p.158; Véase también su p.20)

Pero, sin duda, es formas no personales del verba el epígrafe bajo el cual

un gran número de autores reunen sus estudios acerca de las formas que nos

ocupan. Así, GIíI Gaya escribe que « infinitivo, gerundio y participio son

indudablemente formas del verbo que se distinguen de las del indicativo,

imperativo y subjuntivo, en no ser personales. Por esto tas designaremosen

conjunto con la sencilla denominación de formas na personales del verba»

(1981, & 141, pl85>; además indica las causas que le llevan a rechazar

denominacionescomo formas nominales —empleada por la RAE hasta el Esbozo-,

verbaides o derivadas verbales. (Cf. ibid., pp185-186)

Nosotros, lo mismo que Dagmar Knittlová (1970, p. 1) y Pérez—Rioja (1966,

gr 249) seguimos la terminología de Gilí Gaya —formas no personales— por ser

la más extendida, si bien no compartimos su teoría acerca de la presencia

obligada de un verbo en forma personal, como elemento gramatical constitutivo,

para que tengamos una proposición (cf. & 12, p.22); de hecho, el mismo autor

affade: «Por otra parte, las formas no personales del verbo pueden considerarse

como núcleos de oraciones dependientes, y así lo hacen muchas gramáticas>)

(p.23) y trata como tales estas formas (Véase & 144 El infinitivo subordinado,

pp.l89—19l; & 149 Gerundio en frase absoluta, pp.lQ?—i9§; & 152 Participio en

frase absoluta, pp.2O1-203)
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2.11. GERUNDIO

En latín existía un adjetivo verbal que, pese a tener aún en bajo latín un

use considerable, no pasó a las lenguas romances. Este adjetivo verbal o

participio de futuro pasivo en —ndo expresaba la idea de acción activa y

pasiva.

Tambi&x poseía un nombre verbal con el mismo sufijo, que disponía de

cuatro casos -según la 24 declinación— (genitivo, dativo, acusativo precedido

de preposición, y ablativo con preposición o sin ella), y no tenía plural.

De los casos del gerundio tan sólo pasó a las lenguas romances el

ablativo precedido de la preposición in o sin preposición.

Frecuentemente se indica que el gerundio espaftol, y el románico en

general, es, sintácticamente hablando, heredero del participio presente y del

gerundio latinos.

En lo que se refiere al estudio del gerundio espaflol, los distintos

gramáticos divergen en muchos aspectos4 -ya hemos visto la falta de criterio

unánime para algo tan básico como es su denominación—.

A lo largo del trabajo remitiremos a algunos de los rasgos que

mencionaremos a continuación.

FASGOS MORFOLOGICOS

Veamos los rasgos morfológicos del gerundio espaflol:

1) El gerundio tiene dos formas que se oponen por el aspecto:

la simple es imperfectiva; la compuesta perfectiva.
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Ambas formas aparecen en las expresiones de sentido concesivo que

veremos a lo largo de este estudio, si bien la forma compuesta es de poca

frecuencia en comparación con la simple8.

2) Se forma sobre el tema de presente de los verbos y con un

morfema derivativo: —ando (l~ conjugación), —lendo (2~ y 34)

3) Carece de morfemas de género y número.

4) Es susceptible de ser término de la preposición en.

Recuérdese lo dicho antes acerca de la construcción latina con in’~.

5) Algunos gerundios puedenadmitir sufijos diminutivos.

Este rasgo no aparece citado por R.Seco, M4 Noliner, ni Alcina y

Blecua. Por el contrario, sí lo mencionan otros gramáticos como Gilí Gaya, la

RAE en su Esbozo, Roca—Ponsy M.Seco. Véase, también Bobes Naves (1975, p. 7>

RASGOS SEMAXTICOS

Pasemos&hora a tratar los rasgos semánticos:

1> El gerundio expresa un significado circunstancial.

En este rasgo coinciden todos los autores.

2) Forma frases de carácter durativo.

También hay unanimidad respecto a esta característica.
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1<4 Noliner explica que el «gerundio en oración independiente

constituye acompañado de estar u otro auxiliar de valor equivalente, la forma

verbal llamada especificamente durativa: Estaba leyendo un artículo muy

interesante <Y.>. Su auxiliar propio es estar <Y.). Conviene advertir que con

verbos de acción por naturaleza durativa y en oraciones en que se expresa la

duración de la acción la forma castiza es la durativa: Estuve leyendo toda la

ma~anaes mejor espa~iol que leí toda la ma5ana. Con otros verbos, como andar,

ir, salir, venir, o cualquier equivalente de quedarse o seguir, la frase con

gerundio puede interpretarse como una oración simple con verbo auxiliar o como

una oración compuesta, según la personalidad que se atribuya al verbo que

acompaña al gerundio (...). Con el verbo ir se expresa la acción en estado de

provisionalidad o espera (...). El gerundio de los verbos perfectivos expresa

reiteración: signen golpeando.» (Dicc., volí, s.v. gerundio, p. 1393) Véase

también Gilí Gaya (1981, pp.ll$—llS); el estudio de Satanislav Lyer (1932),

sobre la obra del Cid: con verbos de movimiento -ir, andar— consúltese

pp.9—17, y 43-44; con verbos de estado —estar, seer— pp.l8-24~ y Bobee

Naves (1975, pl3). Sobre el aspecto verbal perifrástico en las lenguas

románicas, puede consultarse la obra de Dietrich (1983), y concretamente para

el español, las pp.ll@—lSG.

Existen, además, construcciones de gerundio con estar que no

constituyen formas verbales durativas. >I~ Moliner llama a este gerundio

gerundio locativo, por ejemplo: Xi casa está entrando en la plaza ( mi casa

está según se entra en la plaza). Intenta explicarlos por elipsis, del misma

modo que trata de aclarar el gerundio adjetival; así, el ejemplo citado

provendría de Mi casa está (en el lugar que se encuentra) entrando en la plaza.

(cf. Dicc., volí, s.v. gerundio, p.l395). Como Cuervo, Gilí Gaya dice que cuando
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se usan sin otra preposición estos gerundios adquieren cierto significado

prepositivo: La tienda está bajando la plaza (= hacia abajo de la plaza)» <cf.

1981, & 149, pp.lgS—l§Q)

3) Los verbos de percepción pueden admitir un gerundio

objetivo.

Gili Gaya explica: «Así se comprende que sólo lleven gerundio los

complementos directos de verbos que significan percepción sensible o

intelectual (...) o representación, (...) con los cuales enunciamos que el sujeto

aprehende la transformación o cambio que el gerundio significa: el autor

describe a D.Qutjate acometiendo a las molinas de vientan (1981, & 148, p.197),

a lo que hay que a~adir que «el gerundio exprese una acción, transformación o

cambio en transcurso perceptible, y no una cualidad, estado o acción tan lenta

que se asemeje a una cualidad por no ser perceptible el cambio que se produce

(ibid, pl96).

Exactamente lo mismo puede encontrarse en el Esbozo (1979, 3.16.9.,

pp.49l-492), Alonso Martín (1975, volí, p.l22> y CHernández Alonso (1984,

pp.315-3l6>. De la misma opinión son R.Seco, Foca—Pons, M.Seco, y Blecua y

A lc ma.

Cuando trata el gerundio predicativo referido al objeto, Lyer apunta

que, contrariamente al latín, las lenguas indoeuropeas no ignoran este uso del

gerundio o del participio predicativo con verbos dicendí; menciona ejemplos

del antiguo eslavo, checo y gótico. (Cf. 1932, p. 24, nota 1)

Es M~ Moliner la que niega a la forma del gerundio este rasgo que

estamos viendo. Según ella «tales oraciones deben interpretarse como casos de

elipsis del verbo estar: He visto a tu hermano (que estaba) esperando el
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autobús» (Dicc., volí, s,v. gerundia, p.1393b). Determina, pues, el empleo de

los gerundios adjetivales con la forma estar, pero no con la forma ser.

Dagmar Knittlová (1970> explica que «No es necesario atribuir al

gerundio objetivo ni la función del complemento circunstancial ni la

excepcionalmente atributiva, sino la máximamente verbal» (pp.797-798)

4) El gerundio no puede expresar posterioridad.

Este rasgo que no es de naturaleza morfológica —no se trata de una

consecutio temparum—, ha sido defendido por los gramáticos desde la

definición de Andrés Bello’.

La norma no admite como construcciones correctas aquellas en las

que el tiempo del gerundio es posterior al de la acción que expresa el verbo

principal.

Andrés Bello afirmó que «el tiempo significado por el gerundio

coexiste con el del verbo a que se refiere, o es inmediatamente anterior a

él»<4. Esta opinión fue apoyada por Cuervo, en las anotaciones a la Gramática

de aquél y en las Apuntaciones críticas <1939, & 326, pp.21l-=l2); también por

Gui Gaya (1981, & 145, pl92), Lenz (1920, & 251), la RAE en su Esbozo (1979,

3.16.6. a), pp.488—489>, V.García de Diego (1951, p.337> e Hilario S.Sáenz

(1953, p. 296)

Si bien es cierto que la mayor parte de los gramáticos rechazan el

gerundio de posterioridad, algunos han manifestado la posibilidad que el

gerundio tiene de enunciar una acción inmediatamente anterior o posterior;

entre otros se encuentran Alcina y Blecua o Manuel Seco en su Diccionario de

dudas (1986, ev. gerundio) que, en esto siguen la salvedad que hacen tanto Gui

Gaya, como la RAE, es decir, cuando las dos acciones son tan inmediatas que se
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funden en la representación con apariencia de simultaneidad. (Cf. Gilí, 1981, &

145, p.193 y Esbozo, 1979, 3.16.6.a.)

Ciertamente, pese a la norma, los hablantes hacen uso de este

gerundio de pasterioridad, pero no se trata de un empleo moderno como dijo

Bello, pues Bouzet recoge un buen número de ejemplos de los siglos XVI y XVII

(pp.352-355) e incluso uno de Lucanor de don Juan Manuel.

La antiguedad del gerundio de posterioridad, documentada en muchos

textos castellanos de hace cinco siglos, nos lleva a rechazar la opinión de

algunos gramáticos que quisieron ver en el empleo de este tipo de gerundio un

calco de otras lenguas como el francés o el inglés3.

Bouzet trata de explicar este gerundio sin salirse de la misma

lengua, desde dentro del sistema verbal español:

Destaca en primer lugar dos rasgos fundamentales del gerundio: la

Impersonalidad’ y la atemporalidad’ (cf. 1953, p.S@O) y comenta su

incapacidad para situar la acción en el tiempo absoluto, por lo tanto siempre

está pendiente de la perspectiva del verbo principal (cf. p.360 y 373). Por

todo ello, tiene la posibilidad de proyección no sólo hacia la anterioridad

sino también hacia la posterioridad. Bouzet estudia este empleo del gerundio

con un tratamiento estructuralista y llega a considerarlo como un elemento del

sistema verbal español. Explica que el gerundio sustituye a un verbo en

relación paratáctica’2. Comenta que el empleo del gerundio de posterioridad no

ha representado ninguna dificultad de interpretación para los millones de

hablantes del español e irónicamente añade: «salvo para algunos gramáticos»

(cf. p. 371Y’~. Además apunta que el hecho de que en las condiciones de la

parataxis el gerundio puede estar acompañado por adverbios o locuciones

402 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPA*OL



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

temporales que precisan el momento en que se produce la acción es posible que

favoreciera la expansión de las construcciones en un momento dado’4.

En 1962, Lope Blanch consideraba conveniente la revisión del

gerundio de posterioridad, y la tajante afirmación, por parte de la gramática

tradicional, de que su uso es incorrecto. (Cf. p. 419)

Es Sadía Margarit, quien en 1964 lanzó su tesis sobre el origen del

gerundia de posteriaridad. Basándose en el ejemplo documentado por Bouzet, en

el Lucanor, y en el hecho de que esta obra «es fermento de una temática y

fraseología orientales, y que, en su versión, Juan Nanuel utilizó fuentes árabes

desconocidas», Badía aventura la posibilidad de que el empleo del gerundio de

posterioridad sea uno más de los rasgos de sintaxis árabe (cf. 1964, pp.294—

295)t Sin embargo, como bien indica Bobes Naves, De los Mozos, en RSEL, 42.,

rechaza la tesis arabista, dada por Badia, como explicación de este tipo de

gerundio.

Sea como sea, y pese a tener una larga tradición, lo cierto es que

en nuestra lengua actual este gerundio con valor de posterioridad «se ha ido

extendiendo cada vez más en la expresión coloquial y en el de la prensa (..Ñ;

hoy curiosamente no disuena aun en ambientes culturales elevados, No es uso

general, pero progresa notablemente» (CEernández Alonso, 1984, p.3i4)

RASGOS SINTÁCTICOS

Pasamos a ver ahora estos otros rasgos:

1) El gerundio tiene una función adverbial.

Esta característica la ponen de manifiesto todos los gramáticos

Puede verse lo que dice S.Sáenz (1953, p.294 c), Bobes Naves (1975, pp.24-26) y

LA EXPRESIOYi DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL 403



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

Maria Moliner (Dico., vol.L s.v. gerundio, p.1394a)). Por su parte, Dagmar

Knittlová (1970), en su estudio de los que llama candensadares españoles, dice:

«Igualmente, la función adverbial del gerundio es problemática, tratándose casi

siempre de dos predicaciones transformadas (Exclamó sollozando exclamó 4

sollozaba), aunque la incorporación sea más estrecha» (p.?98), y añade: «Como

el gerundio no puede incorporarse nada más que en el predicado y no tiene su

independencia formal, parece como si fuera un complemento circunstancial

(sobre todo, complemento circunstancial de modo: Ile subido muy corriendo)

La tarea fundamental del gerundio no se basa en expresar las

circunstancias de tiempo, de causa, de condición, ni de modo, aunque se

considera a menudo como tal» (ibid.. p.?§§)IC.

Ernesto Carratalá (1980) en su punto “desverbalización del verboide

gerundIo’ indica que «se suele comparar el gerundio al adverbio, pero si bien

es cierto que funcionalmente coinciden en parte, en lo formal carece de la

ductilidad para adverbializarse que el infinitivo y participio tienen para

sustantivarse y adjetivarse respectivamente» (pl64)

2) El gerundio puede formar oraciones unimembres.

Esta característica, aunque no aparece explícitamente en todos los

gramáticos, se deduce de los ejemplos que citan.

3) El gerundio puede emplearse con función de atributo.

La RAE niega rotundamente este rasgo (Esbozo, 3.l6.8.b), p.4§l)

Lyer, en su estudio sintáctico sobre el gerundio en el Cid también

manifiesta que tanto el gerundio español, como el románico en general, no se ha

empleado como atributo, pero añade «casi nunca» (Cf. 1932, pAr2, nota 1>. Este
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autor remite al trabajo de Leo Spitzer acerca del gerundio atributivo en

portugués, español, rumano y francés. Véase sobre el empleo de un adverbio con

función de adjetivo, la misma opinión en Botes Naves, 1975, pp.l9—20.

Es 1<4 Noliner quien manifiesta la viabilidad de esta función (cf.

Dicc., s.v. gerundio)

Knittlcvá menciona también el empleo de gerundio atributivo español,

y la casi unánime afirmación de que se trata de un galIcismo o bien que

proviene del inglés. (Cf. 1970, p. 797>

4) El gerundio es un predicado secundario.

En este rasgo existe unanimidad de criterio, por eso no vamos a

detenernos en ello. Sirva como muestra lo que comenta la RAE; cuando trata el

gerundio como adverbio dice que «viene a indicar una acción secundaria que se

suma a la del verbo principal modificándola o describiéndolan (Esbozo~ 3.16.7.

b, pA9O); cuando estudia el gerundio referido al sujeto del verbo principal

dice que «enuncia una acción secundaria del sujeto, con la cual desenvuelve,

explica la acción del verbo subordinante» (ibid., 3.16.8.a.>

Knittlová dice que «el gerundio español (al igual que el imperfecto

español, sobre todo en el estilo narrativo) parece expresar ante todo las

acciones secundarias, sin especificación alguna» (1970, p.796)

5> No debe emplearse el gerundio como adjetivo, Sólo son

adjetivos las formas ardiendo e hirviendn.

En este rasgo coinciden unanimemente la casi totalidad de

gramáticos (Cf. RAE Esbozo, 3.16.8.a, pp,490—491 y Sáenz (1953, p.294B);

Alcina y Blecua añadena estos dos gerundios otro más: colgando.
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Bobes Naves cree que el uso del gerundio con valor no—verbal, y

criticado por la norma, es factible, siempre y cuando no produzca ambiguedad

semántica que pueda provenir de una ambigt¡edad sintáctica -en ciertas

ocurrencias cabe la posibilidad de que se refiera tanto al verbo, como al

sujeto, o al objeto directo—. La justificación del empleo lo busca Bobee Naves

en el «paralelismo funcional entre el adverbio y el adjetivo. Si el gerundio

como unidad morfológica es un adverbio, puede transformarse funcionalmente a

adjetivo en el uso (.0 tú uso adjetival del gerundio está justificado por el

sistema, aunque no lo esté por la norma» (1975, p.l9)

Por su parte, ECarratalá (1980) comenta lo siguiente acerca de los

gerundios ardiendo e hirviendo: «Carece el castellano de gerundios

adverbializados y, sin embargo, tiene alguno en vías de adjetivación: Les

rociaron con agua hirviendo, caso éste en el que la función atributiva del

gerundio sí que es normal <p. 164).

M~ Moliner no considera estos gerundios diferentes al resto del

mismo tipo1’ y apunta que, a pesar de tener un uso frecuente como adjetivos,

no se puede afirmar que tengan siempre esa función -no se dice La hoguera

ardiendo está más lejas que la apagada,ni El agua hirviendo es la del puchera

pequeflo-. De otros empleos de gerundio como adjetivo, rechazadospor la RAE, y

a los que, sin embargo, está acostumbradoel oído español —pe. El BOE publica

una dispasicián regulando...—, dice que no responden a la norma aplicable a

otros, e incluso a hirviendo y ardiendo (véase lo dicho en nuestra nota nQ 17>

y que coinciden con el papel que tiene el participio de presente variable

francés; y añade que «son privativos de ciertos verbos (...); nadie diría

tiene una casa rentando mucho dinero (.0». Se trata de una «‘excrecencia’ o
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aparición en el lenguaje de excepciones a las normas de uso vigente» (Dicc.,

s.v. gerundio, p.1394a)

6) El gerundio es conmutable por una proposición de relativo

(explicativa).

Como este rasgo ya lo hemos citado en varios autores cuando hemos

tratado algunos otros rasgos, no volveremos sobre él. Tan sólo recogemos una

opinión, la de M~ Isabel de Gregorio de Mac (1976):

«El gerundio puede también referirse al objeto directo y equivale

entonces a una oración relativa explicativa. Es decir que, según la RAE, el

gerundio conjunto puede equivaler a una oración de relativo explicativa(...)»

(pS49).

Marcos Marín, en su Gramática <1980), distingue entre las

proposiciones adjetivas : a) de relativo, b) circunstanciales de relativo, c) de

participio y gerundio, y explica: «Son adjetivas las oraciones de participio y

gerundio cuando estas formas nominales son adyacentes a un sustantivo o

equivalente, pe. Vivir con las ojos abiertas a la realidad es conveniente ¡ En

aquel cuadro aparecían mujeres lavando ropa (aunque podría pensarse que

lavando modifica a aparecían). En ambos casos una proposición de relativo

puede sustituir a la de participio o gerundio, pe. Vivir con los ajas que se

abren a la realidad es conveniente 1 En aquel cuadro aparecían mujeres que

lavaban ropa» (p.387).

7> El sujeto del gerundio puede ser el sujeto o el objeto

directo de la principal.
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En realidad es muy frecuente que el sujeto de la principal sea a la

vez el mismo del gerundio. «El sujeto puede estar omitido en la cláusula

principal y expreso en la frase de gerundio: Viendo Juan que llegaría tarde, me

llamó par teléfono. O puede omitirse en ambas si no hay ambiguedad, Jugando

al golf me divierto. Si el sujeto es indefinido, uno puede ir con la cláusula

principal o con el gerundio; se en vez de uno, va con la cláusula; a se hay

que añadir uno si el verbo es reflexivo: Viajando por Españauno (o se) conoce

a las españoles. Aplicándose mucho, se crea uno un porvenir brillante» (Sáenz,

1953, p.295)1t

~¡osotros veremos ocurrencias en donde se alcanza efecto de sentido

concesivo, pe. Aun viendo Juan que llegaría tarde, no me llamó par teléfono

para avisarme. Aun jugando al golf no me divierta. Aun viajando par España

no se conoce a las españoles.

Por otra parte, también están de acuerdo los autores en que «el objeto de

un verbo de percepción o representación y unos cuantos más puede ser el sujeto

del gerundio (...) Sorprendí a la niña ufrándose al espejo. Si el gerundio y la

cláusula principal tienen el mismo sujeto, la frase del gerundio precede a la

cláusula o se separa de ésta con una coma. En el segundo caso el sujeto del

gerundio debe sobreentendersedel contexto o es necesario expresarlo: Paseando

por el porque, encantré a mt hermano, o Encontré a mi hermano, paseandoyo (o

paseándome> par el porque». A continuación Sáenz hace la salvedad de casos

como Envió una caja conteniendo libros, rechazadapor la RAE, «porque enviar no

entra en la lista de verbos, cuyo objeto puede ser sujeto del gerundio)) (1953,

p.296). Es conveniente ver el trabajo de Díaz Bautista, 1986, pp.291—292).
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8) El sujeto del gerundio puede ser otro elemento de la

principal que no sea ni su sujeto, ni su objeto directo.

Esta posibilidad la manifiestan Rafael Seco, María Noliner, y Alcina

y Blecua en sus Gramáticas y Diccionario. No la expresan ni Bello, ni el Curso

de GUi, ni la RAE en su Esbozo, ni Roca-Pons, pero puede deducirse de los

ejemplos que citan. Manuel Seco niega este rasgo.

Volvemos a la opinión de Sáenz y leemos: «El sujeto tácito de la

frase de gerundio puede coincidir con el objeto indirecto del verbo principal

Este objeto indirecto es generalmente el de un verbo impersonal o tiene el

valor de un dativo de posesión (...) ¡e es pasible aprender algo, estudiando

mucho. Se me cae el pelo, pensando en estas cosas» También puede ocurrir el

caso inverso, que «el sujeto tácito del verbo principal puede corresponder al

objeto indirecto del gerundio (...) especialmente con verbos como gustar,

parecer, olvidarse, doler, cuya acción mental o sensorial la ejecuta la persona

(o animal) representada por el objeto indirecto del gerundio: Gustándolea Juan

la muchacha, se casó con ella» (Sáenz, 1953, p.295). Ciertamente hablaremos

nosotros de ocurrencias como Aun estudiando mucho no me es pasible aprender

nada o Aun gustándole a Juan la muchacha, no se casó con ella, en donde se

alcanza efecto de sentido concesivo. Saenz es tajante cuando se trata de un

nombre precedido de preposición (que no sea a en el acusativo -dice—), pues

«no puede ser sujeto del gerundio. Pensaba en ¡aria leyendo mis cartas y le

acuerda de su voz resonando en mi alma son oraciones incorrectas. Pero las

oraciones estarían bien si usásemos respectivamente imaginaba a y recuerdo, en

vez de pensaba en y me acuerdo de>) (ibid., p.296).

Sin embargo, no es siempre factible la combinación del verbo

recordar con una cláusula de gerundio, tal como lo ha visto Díaz Bautista’ ~
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9) El gerundio puede llevar complementos.

Sólo Bello, Roca-Pons y Manuel Seco reflejan en sus escritos que el

gerundio admita toda clase de complementos propios del verbo, pero en todos

los autores subyace la afirmación de este rasgo.

10) Un último rasgo, es compartido por todos: El gerundio

puede tener su propio sujeto.

Esto nos lleva a las llamadas constnjcciones absolutas o, lo que es

Igual, al llamado gerundio absoluto. Es un criterio básico, para la mayor

parte de los autores, que el gerundio absoluto posea un sujeto independiente.

Desde que Cuervo distinguió el gerundio referido o conjunto y el

gerundio absoluto, todos los gramáticos han mantenido la diferenciación,

Gilí Gaya, en su Curso de Sintaxis dedica un apartado al gerundio

como adverbio (& 146>, otro al gerundio referido al sujeto (& 147), y al

complemento directo (& 148), y trata por separado el gerundio en frase

absoluta : «En construcción absoluta, el gerundio no se refiere ni al sujeto ni

al complemento del verbo principal, sino que tiene por sujeto un nombre

independiente» <& 149, pl9?). Y a continuación indica que este gerundio puede

tener significado causal, modal, condicional, o concesivo; pero advierte que

«estos matices no son exclusivos de la construcción absoluta, sino que pueden

acompafiar a todo gerundio de carácter explicativo. Por ejemplo: en la oración

El capitán, viendo que el barco se hundía, mandó preparar las lanchas de

salvamento, es fácil ver su significado causal. Ambas construcciones

coinciden, pues, en ser explicativas y en indicar una circunstancia causal,

modal, condicional o concesiva de la oración principal» (ibid., p.l98)
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Según Gilí Gaya la única diferencia es que el verbo principal y el

gerundio tengan o no el mismo sujeto20.

Por otra parte, Lope Blanch (1952) no comprende la distinción

tradicional que se hace, entre el gerundio referido o conjunto y el gerundio

absoluto, basada en el hecho de que éste último posee un sujeto propio: «Y

esto si que lo considero falso~ me parece que semejante norma es sólo una

condición impuesta jurídicamente por los gramáticos, pero no una realidad

propia de la lengua» (p.4l8). En efecto, no es sólo condicional, pe. Ayudando

todos acabará pronto la tarea, sino que también lo es esta otra en la que se

repite el sujeto (nosatras> en la regente: Ayudando todos, acabaremospronta

la tarea. «Muchas oraciones de gerundio absoluto tienen el mismo sujeto que la

oración principal: Siendo tan bueno, no dudó en matar (...) Siendo así no veo

cual pueda ser la diferencia real entre gerundio referido y gerundio absoluto;

ambos forman oraciones subordinadas y ambos pueden tener por sujeto el mismo

de la oración principal» (ibid.), Lope Elanch sólo encuentra una diferencia:

el geruudio referida forma subordinadas de carácter adjetivo, y el gerundio

absoluto, subordinadas adverbiales. (cf. 1962, pp.4l8-4l9>.

Con todo, la distinción entre ambos gerundios —conjunto ¡

absoluto—, según tengan o no un sujeto independiente, la han mantenido desde la

RAE en su Esbozo (cf. 3.16.10., pp.492—493), gramáticos como Roca-Pons,M.Seco o

Alcina y Blecua21.

Lyer (1932) hablaba incluso de construcción sesiabsoluta en un

ejemplo italiano como Venendo noi piu uno passa, troviamo (...) (cf. p.33 y su

nota nQ 2 en pp.34-35>. Para Lyer el gerundio absoluto se presenta bajo dos

aspectos en el Cid, que es la obra que estudia: a) propiamente dicho, que es

mucho más corriente; b) como equivalente al verbo personal ( verbum
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finitus), y pone como ejemplo el verso 1220, cualquiera persona que quiera

entrar y no queriendo el Abad, pueda(...> «oú le gérondif queriendo est

coordonné A la proposition subordonnéeintroduite par la conjonction concessive

que au moyen de la conjonction y» (pp.39—4O).

Ofelia Kovacci (1965) también distingue la construcción conjunta22 y

la absoluta, pero indica que en esta última el sujeto del gerundio «puede ser

independiente del contexto: No supo contestar, siendo tan sencilla la

respuesta; o puede especificar el que el contexto sefiala: Tu hermano nos

facilitó la tarea trayendo él mismo los materiales; otras veces el gerundio no

admite sujeto: Tratándose de niñas, el profesor evitará en lo pasible las

términos técnicos» (p .34).

Problemática ha sido, y aún lo es2~’, la admisión, por parte de los

gramáticos, de que las construcciones con infinitivo, gerundio o participio

sean proposiciones, si bien ya hemos apuntado en varias ocasiones que se los

reconoce un comportamiento parecido al que éstas tienen. Rafael Seco llama

oraciones subordinadas a las de gerundio, infinitivo y participio absolutos;

proposiciones de infinitivo se lee en la Gramática de A.Alonso y P.Henríquez

Urefla; también Lope Blancb (1962, p.4l8) las considera oraciones (tanto los

llamados gerundios conjuntos o absolutos), y Kovacci (1965, ps4)

propasicionee, lo mismo que FLázaro Carreter (1979, Pp. 119, 122, 123).

MA Isabel de Gregorio de Mac denomina proposiciones incluidas

absolutas24 a las tradicionales cláusulas absolutas -con infinitivo, gerundio

o participio- que los gramáticos tradicionales sostienen sobre el modelo del

ablativo absoluto del latín o el genitivo absoluto del griego.

En lo que respecta a la ubicación del sujeto del gerundio absoluto,

todos los autores coinciden en que el gerundio le precede en la construcción
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absoluta. Este sujeto puede ser «un nombre o pronombre (,..), un infinitivo

(...), el reflexivo se con el valor del indefinido uno (Cf. Sáenz, 1953, p.297,

V); a todos estos hay que afiadir, incluso, una proposición.

Después de este repaso a las características de esta forma no

personal del verbo, lo que nos interesa ahora es centrarnos en ese valor o

significación concesivos que indudablementepuede poseer el gerundio.

Los ejemplos que aportaban los autores que hemos mencionado en este

apartado n2 10 , puedenalcanzar efecto de sentido concesivo:

El capitán, aun viendo que el barco se hundía, no mandó

preparar la lanchas de salvamento.

Aun ayudando todos no acabarápronto la tarea.

Aun ayudando todos, no acabaremospronto la tarea.

Aun siendo tan bueno, no dudó en matar.

No supo contestar, aun siendo tan sencilla la respuesta.

Tu hermano no nos facilitó la tarea, aun trayendo él mismo los

materiales.

Aun tratándose de nifios, el profesor no evitará los términos

técnicos.
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2,1,1.1. GERUNDIO CON MATIZ CONCESIVO

Todos los autores consultados -bien efectúen la división gerundio

referido ¡ gerundio absoluto, bien no la consideren oportuna— indican que en

la oración compuesta el gerundio adquiere función adverbial y equivale o está

próximo a una subordinada adverbial.

Extraemos ahora algunas definiciones de diferentes autores:

RAE (Esbozo): «Equivale con frecuencia a una subordinada que denote

alguna circunstancia» (3.16.10). De manera similar se expresan Roca—Pons

(«tiene carácter de subordinada adverbial») y Martín Alonso («equivale a una

frase circunstancial»)

Los dos autores siguientes hablan de oración:

R.Seco: «En todo caso el gerundio constituye una oración subordinada de

carácter adverbial» (1985, p.255)

Botes Naves: «Constituye una oración propia, si bien siempre subordinada

a otra principal» (1975, píS); «La oración de gerundio es una expansión

circunstancial de la P.V.» (ibid., pi1). Véase también Marcos Marín (1980,

p 388).

Proposición es el término empleado por A.Alonso y P.Henríquez Urefia

(proposición de gerundio), y M.Seco; Kovacci y De Gregorio de Mac hablan de

proposiciones incluidas absolutas con función adverbial. Cilernández Alonso,

desde su punto de vista funcional las llama Nexus en función de SL.

Dagmar Knittlová, en su trabajo sobre el infinitivo y el gerundio como

condensadores, explica que la opinión general es que éstos sirven para

‘sustituir’ o ‘acortar’ a las subordinadas, y afiade: «En oposición a este

criterio hemos comprobado que, en la medida considerablemente más grande, son
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las construcciones gerundiales que sustituyen o, mejor dicho, condensan las

oraciones principales coordinadas» (1970, p.795>.

Los valores o matices que puede alcanzar el gerundio son varios, pero en

realidad las nociones que puede expresar no son tan precisas como las que

expresan las proposiciones adverbiales, ni puede acaparar todas las

significaciones de éstas (Cf. Benot, 1910, Sece. 2~, Cap. III, p. 299). Por eso

nos encontramos en ocasiones con varios matices mezclados, y resulta casi

imposible decir que, porque uno aparece algo más claro, cualquier otro queda

excluido absolutamente. Como la forma es siempre la misma, no se produce una

diferenciación formal; de este nodo, cuando aseveramos que un gerundio posee

un valor determinado es porque otros signos nos ofrecen una información para

decantarnos por ese precisamente.

Los valores que con más frecuencia destacan los gramáticos son el

temporal, causal, condicional, modal y el concesivo. Martín Alonso ademáspone

un ejemplo que califica de gerundio con función de finalidad: Firmó el pagaré,

haciéndole creer que necesitaba dinero (1975, volí, p.i23). También María

Moliner pone un caso con valor de finalidad~ Me escribió dándome instrucciones;

Informa que equivale el gerundio a un infinitivo con para. Esta autora, en su

Diccionario, cita el valor modal como el eje central del gerundio y, a partir de

aquí, habla de modo-causa, modo—medio, moda-finalidad, etc. (Cf, Dicc., s.v.

gerundio, p.i394). De la misma opinión fue Lyer cuando escribió: «A cause de

son origine, c’est surtout le rapport modal qu’il est destiné A marquer. Peu A

peu, 11 parvient A indiquer les concepts de tempe, de cause, etc.» (1932,

p .43)

Sin embargo, Pérez—Rioja dice, del gerundio absoluto, que ofrece mucho más

acusado su valor temporal, si bien, puede significar otros matices. Equivale,
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por tanto, a una adverbial temporal adverbial modal, y añade que en este

sentido modal es similar a una oración causal; también equivale a una

adverbial condicional y a una adverbial concesiva. (Cf. 1954, p.435)

El matiz concesivo es, pues, una evidencia en el gerundio. En algunas

gramáticas queda reflejado el frecuente empleo del adverbio aun ante él (véase

R.Seco, 1985, p.2SS, o VOarcía de Diego, 1951, p.337). Por nuestra parte,

dedicamos a aun un punto por separado, y en él veremos esta construcción. Lo

hacemos así para ver juntas todas las ocurrencias con efecto de sentido

concesivo en las que este adverbio precede (aun + gerundio, aun + participio,

aun + adjetivo, aun en secuencias sin verbo, equivalentes a proposiciones

sintetizadas) (Cf. 2.14)

En la casuística que expondremos, vamos a seguir la opinión de Lope

Blanch, y no distinguiremos gerundio referido 1 gerundio absoluto. Basamos el

orden, eso si, en la cronología, como hemos venido haciendo a lo largo de todo

el trabajo,

Pasamos ya a citar algunos de los muchísimos ejemplos de gerundio con

este valor concesivo, que hemos podido fichar. Como ya hemos indicado, es muy

antiguo este valor en el gerundio; Stanislav Lyer cita los dos siguientes

casos en el Cid, que son versos exactamenteiguales:

Mio Qíd enpleo la langa, al espada metio mano,
¡tantos mata de toros que non fueron contados,
por el cobdo ¡yuso la sangre destellando;
(Cid, vv3722—1724)

Por el cobdo ¡yuso la sangre destellando,
de 11 arriba ha toros matado,
(ibid vv2453—2454)

El siguiente fragmento corresponde a un documento burgalés, fechado hacia

1240:
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,1 que el abbat conel conuiento que pongant toda la acatad, cuos So~a1uo Perez
cuos don kminga Hirne, aquí heredar despuas de uos, que pongant la otra meatad,
caquel qul non uiniere acíta muían fazer, sabiendo lo dantes, que peche quantos días
fallecier cada día huna ferrada de ujno que sea apagamiento de los obreros;
(en Docílingí,, nQ 91, p,246, Inc. l7-21)

El Sennor en tod esto fuertajentre fue atado,
fusíleron los discipulas, ass~n fue profetada;
El, ial non trasciendo, de muerte fue judgado,
ieibró,l ~aguerde Peidro que lo avié negado.
(Berceo, Loores 62)

Esta forma no serescienda, con valor concesivo, es muy frecuente en la

época, y en Berceo en particular (véase, entre otras ocurrencias en el mismo

autor, Duelo, 48, y St2 Domingo, 145).

En el Evangelio de San Hateo encontramos:

Por estos les fabla yo en prouerbíos, por que ueyendo no ueyen, e oyendo no oyen ni
entienden
(Evangelio de S, ~¶ateo,43,1111, 13)

En el Evangelio de 5. Marcos aparece:

1 que ueyendo no lo usan, e oyendo lo no lo oyan e no lo entiendan,

y después la siguiente:

¿Aujendo ojos, non ugedes, e auíendo orcias non oydes?

(en ibid., MC, 8,18)

Véase, además,Lucas, 8.10.

La uianda no nos loa Ojos, ca ni fallegremos non comiendo
comiendo la,
(NueTest,, ICo, 8,8,)

muy mas les plago por que ellas seyendo pocos, uencíeran
muchos.
(PCG, 23b, ¿4—46)

la ni sarcias abondados

a los otros, que eran
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E Ercules en yendose torno la cabeqa, e violo, e maraulílose que ame era aquel a en
que lugar estudiera que le non fallara el pasando por alli tantas vezes,
(6,Est,, Seg,PartlI, 36b, 20—23)

E asta serie ramo si sopiesse quel teníen la carrera por o auje de passar, o quel
uinien cerrar la casa o el logar en que estaua, o quel andauan algunos por matar en
alguna otra manera semejante destas e sabiendola e podiendala escusar non lo
quisíessa ~azer
(Part,I, tít,V, ley ~L1l1I, p,96, Iris, 3—li)

Comentamos ahora un pasaje de Yuguff~:

Kola lycra Yuquf rifo de pokax aflox,
tnki¡AnjiaI~. el paire non ~ekobri~o de las ermano~
~ontandole~el xweflo ke bi~o en lox altax
perixaranle tra~i~IVon i~—andaronle en— engafo
(Yuquf 7)

Menéndez Pidal, en su edición (Textos medievales espaifoles, 1976, vol.XII,

p.489) comenta lo siguiente acerca del enviándolo el padre, de esta estrofa:

«No significa -mirándose en él— como interpreta Gayangos, sino —amonestándole—

Jacob, según la Leyenda, pág.? : ‘dixo, ansi como dice Allah en su Alcorán, el

honrado: Ob fiyo, no recuentes tu sueflo sobre tus hermanos que harán algun

arte contra ti, que Alaxxaitán (Satán) es a la persona enemigo declarado’

(Corán, XII, 5). El verbo envisar es derivado del adjetivo conocido enviso =

prudente, sagaz».

Si tenemos en cuenta el significado que nos da MEidal para el gerundio,

podemos entender que su significado por el contexto es ‘aunque le amonesté’...

les contó el suela.

También en la Crestomatía editada por MEidal hemos hallado gerundios

concesivos en diversos fragmentos. De todos ellos extraemos los que citamos

ahora:

ca 0n....MaIDÉ. maestro para ello nin. alguno lo ~xIz.iAÁ.ín~aa aprender, antes
defendrendogelo el marques su auuelo, que lo quisiera para cauallero, el en su nifez,
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cuando las nifos suelen por fuerqa ser licuados a las escuelas, el, contra uoluntad
de todos, se dispuso a aprender,
(Seneracíones y semblanzas, en Crestas,, tíl, p,555, doc, 62, Iris, 9—12)

En la siguiente ocurrencia, al gerundio le sigue la principal encabezada

por enpern del mismo modo que la veíamos introduciendo las principales, tras

proposiciones concesivas con partículas como maguer (que), como quier que, etc.

quiero partir el mi rregno e fazer que seas, e que rregnes, en la una parte. Entonge
podras yr par la carrera que quisieres, Conos9iendo aquellas cosas la alma deuinal e
que esta que daLa el rrey par decorrímíerto de la su (de)liberaqión, eripero
consentía abedesqer por que escapase de las sus manos e andudiese por la carrera
deseada a el,

e Jos,, ls,S, bis, 3151—3167)

Mando encara que qual quiere que su cosa, teniendola, la demandare ad alguno et
prouadol fuere, asín como ladrón la peche duplada,
(Fuera Teruel 53!, 2,)

ca el peligro es de escusar anta que venga, tas des que es venida non es de dexar, ca
luyendo de vro cae aire en otro mayor.
<Leouiarte, tít, LKXVII, pIES)

£t de que se encontró con él, dixol quel pesava mucha de lo que fazie en tener tan
buena muger coima tenía et amar más a otra que non a ella, et que esto, que ella lo
sabia ya et que tomara grand pesar et quel dixiera que, pues él esto fazie, LiziandaI
ella tanto servigio, que cataría otra que la amasse a ella tanto casio él o más,
(Lucan,, ex, 42, pp,219—220)

Callando e pensando
syenpre en mí serbiq ja,
non gelo ya n~atinÉ.,
faz. quanto cobdi~io,
(Sem Tob, SSS)

• ) porque husaes tales cosas sabiendo ;íertament que ellas son injustas,
(Tucídides, Disc, UIX, p,I3O)

E asy cama aquel ciego n~n..ximn~a luz alguna, syntíó que Aquél por quien es hecha la
luz pasaua aqerca dél, e que le podía librar de la tiniebla en que estava, bien asy
ni entendimiento, u±an~n. giego e lleno de tinieblas de pecados, syntió las pisadas
del Saluadar (, , , )

(T,de Cartagena, Adm,op,Dey, p,l31, ma, 33—37)

Demás te diré~ sy el señor recebta e toma a su servidor en su casa e le favoresce
después del mal fecho por el iervidor, manda el sefor delle sabydor, es a la pena
el safar obligado,
<Corbacho, Media Parte, Cap, Ip, 225)
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de parte vuestra, señor, íe rogó que les dezires e canciones alas enbiase & la
vuestra magnificencia, ( , , . estas obras . , , ) no son de tales materias, < , , , ) que
de memorable registro dignas parescan, < , , . ) Pero, < , , , ) ar~aLaiIan~n. que la voluntad
ala sea o fuesse no otra de la que digo, porque la vuestra sin iípedimento aya lugar,
e vuestro mandado se faga, (, , f ¡za buscar e escreuir por orden ( , , A las que en
este pequeño volumen os envio,
(Santillana, Proemio, en Poe,compl,, volil, pp,209—210)

Ya a los siglos XVI, XVII y XVIII pertenecen las ocurrencias que

transcribimos a continuación:

DIABLO,— (, .1
Saloión fue el heredero,
no siendo hija primero,
y hija de adulterina’

ISde Badajoz, Farsa Militar, vv,1103-!lOE)

Y 1ue ansi, que, despues de Dios, éste me dio la vida, y siendo ciego me aluibró y
adestró en la carrera de vivir,
(Láz,, Trat,I, p,97)

Pero la divina Providencia, remediadora de semejantes tratos, da orden de suerte que,
estando en el mayor peligro de todo, acaba en fin próspero y alegre.
(Lope de Rueda, Eufemia, Introito, en Cuatro Comedias, p, 77)

y aun hasta los íesíos cabreros y pastores conocieron la demasiada falta de
juicio de nuestro don Quijote, Sólo Sancho Panza pensaba que cuanto su amo decía era
verdad, sabiendo él quién era y habiéndole conocido desde su nacimiento;
<Quij,, 1, 13, p,l33)

—¡Mira quién habla —saltaba otro— teniendo la mujer que tienel
<Criticón, Parte II, Crísi 11, p,363)

siendo Ésta una cosa tan clara, para fray Gerundio era una algarabia,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro II, capil, p,234)

A las das últimas centurias corresponden los siguientes ejemplos:

DON JUAN,- Pardiezl
Oyese, comendador,
o tenerme no sabré,
y seré quien siempre he sido,
no queriéndolo ahora ser,

<Don Juan, Parte 1, Act,IV, Esc,IX)
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hoy el pobre Perote, in~áhdo, paralitico, tiene como báculo y consuelo de su vida
al hijo aquel que contagiado de la santidad de don Manuel, reconoció por suyo no
siéndola,
<Unamuno, S,Manuel, pl00, ini, 63—66>

Contra los que, teniéndolo todo, todavía quieren tener más Más después de tenerlo
todo!
(Llapis, El amor, Intr,, PS)

En este último fragmento aparece un gerundio de valor concesivo, teniendo,

y posteriormente una frase exclamativa que contiene la misma idea expresada

por ase gerundio, pero ahora en una construcción que nosotros trataremos más

adelante: después de + infinitivo (véase3.3.2.4.2.>

RODRIGA,— ( , , , ) Y nunca sé si saludo o no saludo, y luego quedo mal, queriendo quedar
bien, que ahí está el sal;
(Jardiel Poncela, Los habitantes, Actíl, p,fli)

— No amigo; en eso somos distintos pareceres, ya ve usted, Yo, respetando lo suyo,
me llama más a lo práctico de lo que pasa,
(3, Ferlosio, Jarama, p. 317)
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2.1.2. PARTICIPIO

Ha habido últimamente (ss, XIX y XX) dos opiniones diferentes a la hora

de estudiar el participio:

1) La de aquellas gramáticas que trataron de seguir la

clasificación sustentada desde Dionisio de Tracia y Prisciano, y concedieron al

participio el rango de categoría primaria (Véase Robins, 1981, Pp. 43-44;

además, T. de Erfurt, 1947, Cap. XXXVI, Pp. 121—122; y A. de Nebrija, 1946, III,

Cap. XIII, PP. 80 y ss). Entre estas Gramáticas se encuentran las de Herranz,

Alemany, y la de la RAE <ed. 1854 y 1870>

2) La de otras muchas que, siguiendo a los gramáticos

franceses de Port-Poyal, no lo consideraron una categoría independiente, sino

una subcategoría perteneciente al verbo (el Brocense lo consideró subcategoría,

pero del adjetivo>, y por lo tanto lo excluyeron de las partes del discurso, y,

por lo general, lo trataron en el apartado dedicado al verbo —junto al gerundio

y al infinitivo— como frmas no personales. Entre estas Gramáticas se

encuentran las de Balmes, Benot, la de la RAE (ed. 1920) y la de Bello.

Antes de pasar a ver los rasgos del participio —a los que remitiremos en

muchas ocasiones a lo largo del trabajo—, es preciso que diferenciemos a) el

participio activo o de presente y b> el participio pasiva o de pretérito.

A) En la lengua latina «el participio de presente participa de

la naturaleza del adjetivo y del verbo. Es adjetivo en horno sapiens (atributo)

y en horno est sapiens (predicado con el verbo sus [sen). Cuando tiene una

función verbal, se refiere a un nombre o pronombre (tácito o expreso) que se

halla ejecutando una acción coetáneaa la del verbo principal: Pugnans moritur»
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(Sáenz, 1953, p.2§l). Indica Sáenz que en esta última función, el participio, o

la frase a que pertenence equivale a una subordinada de tiempo, condición,

modo, etc,, en que se realiza la acción principal. Obsérvese que es en esta

función donde el participio de presente se ha perdido, porque el gerundio, como

hemos visto ya, ha ocupado su lugar en gran medida.

En español, el participio de presente no ha heredado del latino todo su

valor. (Cf. Sáenz, 1953, p.291)

Las formas desinenciales son —ante, —iente o —ente. (Cf. Esbozo, 1979,

2.1O.4.e,. p.258). En la Edad Media, sobre todo, se emplearon participios

presentes con su pleno régimen verbal. Es por ese valor verbal que poseyeron

en la época, por lo que Sáenz habla de función adverbial en un caso como, La

segunda batalla que hizo Asdrúbal fue pasante (i.e. tuvo lugar cuando pasaba

éste> los montes Pirine~, en donde fue no es mera cópula entre el sujeto y el

predicado, sino que equivale a ‘tuvo lugar’ (Cf. Sáenz, 1953, p.292)

Por nuestra parte, hemos localizado un querient en el Fuero de Teruel:

Oc cabo es a saber que qual quiere que cabicuador querrá dar et al fuero de Teruel lo
querrá dar, de ningún omne non sea preso U. 4 Et qual quiere que a omne querient dar
cabícuador al fuero de Teruel en presón lo metrá, peche CCC sueldos, si prouadol
fuere,
(Fteruel, 67, 4)

Lo cierto es que, aunque formalmente existe la posibilidad de derivar

participios de este tipo de todos los verbos, muchos no figuran en el

Diccionario de la RAE27, y, de los que puedan figurar, hoy no se emplean la

mayoría de ellos (Cf. M.Moliner, Dicc., s.v. participio). La mayor parte de los

participios de presente latinos los convirtió la lengua espa~ola en adjetivos;

p.e. cortante; otros pueden ser nombres, pe. escribiente, o ambas cosas, p.e.

aspirante. En latín, y en algunas lenguas románicas, podía llevar objeto
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directo o indirecto, pero en espa~lol perdió esta capacidad (véase Sáenz, 1953,

p.292)

E) El participio pasivo o de pretérito.

Es una de las formas no personales del verba.

Comenzamospor ver los rasgos morfológicos

RASGOS MORPOLOGICOS

1) Proviene del participio de perfecto latino (cf. Váánánen,

1979, pp.23O—23l; Martín Alonso, 1974, p.l52, nota 22)

2) Puede definirse como adjetivo verbal, pues participa de la

índole del adjetivo y del verbo.

3) A diferencia del gerundio o del infinitivo, está sometido a

los morfemas de género y número,

Marcos Llorach distingue: el plererna (pe. difund—), el elemento,

derivativo, típico del participio (p.e. -íd—> y los morfemas intensos de género

y número —o(s)/—a(s) <Cf. Alarcos, 1980, p.92)

Los verbos de la primera conjugación presentan la forma —ada/—a y los de

la segunda y tercera —ido/—a, No obstante, existe un repertorio de participios

irregulares, llamados participios fuertes, heredadosdel latín (ci. Esbozo, 1979,

2.12.11., pp.BO§—311); junto a estos participios fuertes existen, en ocasiones,

otros débiles de creación romance (pe. provisto, proveido, de proveer)
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4) Contrariamente también al gerundio y al infinitivo, no tiene

el participio una forma simple y otra compuesta.

5) Además se diferencia del gerundio en el hecho de que es

incompatible con los pronombres enclíticos. (Cf. E.HXartín,

i965, p. 132)

6) Sí admite sufijos diminutivos.

7) En su significado propiamente verbal constituye (en su

forma masculina del singular> con el auxiliar haber los tiempos

compuestosde la conjugación; con el verbo ser la pasiva; y

también conforma perífrasis verbales. En estos dos últimos

casos el participio mantiene la concordancia.

Esta característica, entre otras, ha llevado a autores como BAlarcos

Llorach (cf.1980, pp.9o—94 y 163—171) o CHernándezAlonso (cf. 1984, pp.1S@—

163) a contradecir la tradicional distinción entre voz activa y voz pasiva

(cf.A.Alonso—Henríquez Ureifa, Gramática castellana), tesis apoyada también por

la gramática generativa (cf. FLázaro Carreter, su artículo, Sobre la pasiva en

espaffol, en 1980, pp.71 y sE.). Según Alarcos Llorach, no existe un morfema de

pasiva; ser + participio no forma unidad verbal como sucede en los tiempos

compuestos con haber.

8) Fuera de la construcción con auxiliar, es un adjetivo verbal

y, como tal, acompañaa un sustantivo.
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9) Puede emplearsecomo nombre (pe. un tullido)

RASGOSSEXANTICOS

1) Aunque el participio —por

atemporal, encierra dentro de

Según Guillaume, es tiempo

correlación con el gerundio y

íQSO, p.59).

ser una forma no personal- es

sí un tiempo en potencia, que,

iii poese. (Cf, acerca de la

el infinitivo, HAlarcos Llorach,

2) El participio, que forma parte de los tiempos compuestos,

por ese carácter distensivo, terminativo, presenta un valor en

cierto modo pasado. Por eso las formas compuestas tienen un

valor ‘pasado’ respecto a sus correspondientes simples.

En los primeros textos documentados todavía se siente, con el auxiliar

haber, la significación pasiva junto al valor de pasado -herederos ambos del

latín-; por ello encontramos el participio no inmovilizado en su forma

masculina singular, con un significado de acción acabada o perfecta, sino

concordando:

las armas avién presas
(Cid, vIDOl)

Aquí todavía haber mantiene su significado originario de ‘tener’ o

pc~eer.
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3) En la pasiva, con el auxiliar ser, se oscurece el sentido

perfectivo.

(Cf. Esbozo, 1979, 316.11., pÁ93 y 3.12.8., pp.45O—451)

4) Del mismo modo que el gerundio o el infinitivo, el

participio forma parte de algunas perífrasis verbales, con

significación perfectiva.

Véase Gili Gaya, 1981, & 100, puS; Esbozo, 1979, 3.12.6., p.449; Dietrich,

1983, pp.llÚ-l36; Amado Alonso, 1974, pp.190—236.

El participio puede tener, como el gerundio, valor locativo, cuando el

verbo en forma personal no es auxiliar, sino que posee significado locativo

propio, y el participio funciona como complemento de lugar, p.e.: It casa está

pasada la plaza. (Recuárdese lo dicho en el apartado 2 de los rasgos

semánticos en 2.1.1.>

5) El participio pasivo, como adjetivo que acompaifa a un

sustantivo, «denota que la significación del verbo ha recaído

en el objeto designado por el nombre con que concierta>)

(Esbozo, 1979, 3.16.11., p.493).

Esto sucede, en general, cuando el verbo es transitivo (p.e. persona

amada; cae edificada); sin embargo existen participios de verbos transitivos

con significado activo (cf. Gilí Gaya, 1981, & 151, pp•199—200; y C. Hernández

Alonso, 1982, p.286>

6> En la construcción llamada conjunta o de participio absoluto

el significado es «fundamentalmenteuna circunstancia de tiempo
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anterior al del verbo principal» (Esbozo, 1979, 3.16.16.d.,

p.497>

La misma RAE, cuando habla de la ubicación de la frase absoluta (Esbozo,

1979, 3.16.17.b., p.4@Q), incluye, entre este tipo de construcciones, ejemplos de

los que dice que tienen un valor modal (véase sobre estas construcciones de

valor modal o descriptivo, lo que decimos en el apartado 15 de estos rasgos

sintácticos, y que tratamos en páginas posteriores); Yacía herida la orgullosa

frente, / en medio el hondo abismo el ángel fiero. (Cf. Lázaro Carreter, 1979,

p.i23 y Gutierrez Ordoflez, 1978, pp. 312—313)

RASGOS SINTACTICOS

Definimos anteriormente el participio como un adjetivo verbal; por lo

tanto, tendremos que ver sus funciones según sea el participio un componente

de frase verbal o tenga sólo valor de adjetivo.

En el primero de los casos, la mayor parte de los gramáticos considera

que el participio está fusionado en una unidad con un verbo auxiliar, y

conforma los tiempos compuestos y la pasiva2e; el participio expresa un

estado resultante del proceso verbal. En el segundo, expresa una cualidad

derivada de un verbo. (cf. E.H.Martín, 1965, pl33)

1) El participio puede ser complemento predicativo.

La RAE, en su Esbozo, habla de complemento predicativo «en las oraciones

de predicado nominal», pe. Juan es/era/será respetado; La nUla estabadormida;

en las construcciones «con otros verbos intransitivos como andar, correr, ir,

llegar, quedar, salir, venir, etc., pe. Andan extraviados» y referido al sujeto,
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construido «con verbos transitivos y pronominales, p.e. Dijo irritado aquellas

palabras>; con estos últimos verbos -transitivos y pronominales— el

participio puede ser «complemento predicativo del complemento directo del

verbo, p.e. ~Cielos!, a un hombre ayudad / que me deja agradecida (Cf. Esbozo,

1979, 3.16.12. y 3.16.13., pp. 494—495)

CHernández Alonso, desde un punto de vista funcional, habla del

participio en función de «adyacente de cualquier sintagma nominal» (1984,

p.3l@); adyacente directo del sujeto (pe. Las alumnas, cansados de trabajar,

salieron al patio; El muchacho quedó agotado), del SN
2 (pe. Le vi maltratado

por las circunstancias; Lo dejó estropeado) o de cualquier otro sintagma

nominal (cf, p.$l?). Este autor considera atributo el participio «de una

proposición atributiva (las llamadas ¶pasivas’)» (p.317). Véase lo dicho en

nuestra nota n
9 28,

2) Puede ser término.

Este es el caso del siguiente ejemplo: Pepita tiene aires de resabida.

3) En su función adjetiva, el participio es un verdadero

atributo.

Los ~raxáticos, generalmente, cuando abordan el estudio del participio,

operan de igual modo que vimos al tratar el gerundio: distinguen participio

conjunto 1 participio absoluto (llamado también participio en frase absoluta).

4> El participio es conmutable por una proposición de relativo.

Cuando es un atributo de un sustantivo -construcción canjunta— «puede

resolverse siempre por una oración de relativo» (Esbozo, 1979, 3.16.15., p.496).
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Recuérdesetambién la opinión de Marcos Marín que ya seflalamos al hablar del

gerundio (apartado 6 de los rasgos sintácticos, en el punto 2.1.1.)

5) Cuando es atributo, las gramáticas distinguen el modificador

adjetivo especificativo (o determinativo) del explicativo.

Puede verse Gili Gaya, 1981, & 151, pp.200—201.

Para Ofelia Kovacci, la diferencia entre ambos modificadores estriba en

que el primero , el determinativo, se conecta a su núcleo sin juntura, pe. hojas

caídas, y el segundo con ella, pe. Las focas, ayudadas par Marcos y por Helena,

habían logrado una extremada evolución. En estas últimas Kovacci apunta que la

función del participio oscila entre la de atributo y la de predicativo no

obligatorio según sea su colocación en la secuencie; así sucede en esta

variante del último ejemplo, Ayudadas por Marcos y par Helena, las focas habían

logrado una extremada evolución. Aflade además Rovaccí que si en una

construcción como Dominados todas par el instinto de conservación, corrían

hacia la borda, apareciera todas detrás de corrían, de tener una construcción

absoluta con función circunstancial, se pasaría a una construcción conjunta con

función predicativa. (Cf. Kovacci, 1965, pp.34-3S>

6) El participio puede llevar complementos.

Cf. RAE, Esbozo, 1979, 3.l6.15.c., pp.4§@—49?y ECarratalá, 1980, p.l@S.

7) Por esa misma naturaleza verbal puedeadmitir agente.

Eusebia Herminia Martín, que también indica la oscilación que puede tener

el participio, entre la función de FN y PVb, cuando expresa cualidad, aplica las

reglas de subcategorización estricta, y basándose en la compatibilidad o
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incompatibilidad de un agente, concluye que el participio «es PVb cuandoadmite

complementoagente. Cuando no lo admite es FN.» (Cf. 1965, pp.133—l34)

Según Carratalá, «los que se corresponden con un verbo transitivo pueden

añadir un agente, típico adjunto participial (suspendido par ul)» (1980, pl65),

Dado que Marcos Llorach no admite la existencia de la voz pasiva y la

considera sólo un caso más de atribución (véase nuestra nota nQ 28>, es lógico

que tampoco admita diferencia alguna entre los términos tradicionales del

‘agente’ y ‘causa’, sino que los denomine ‘términos adyacentes’ introducidos por

el elemento funcional par; de este modo, son atributos complejos tanto

divulgada par los periodicos como inútil por su estado, en los ejemplos, La

noticia es divulgada por los periodicos; El puente era inútil por su estado

(Véase Alarcos Llorach, 1980, pp.l68-l@9).

8) El participio puede tener su propio sujeto.

De este rasgo se valen los autores para hacer la división clásica:

participio conjunto / participio absoluto (Cf. REeco, 1985, p.253; CHernández

Alonso, 1982, p.287; Martín Alonso, 1974, p.86, y 1975, volí, p.l19; De

Gregorio de Mac, 1976, p.546, entre otros muchos.)~

Todas las gramáticas se refieren a su origen latino -ablativo absoluto-

(Cf. Gilí Gaya, 1981, & 152, p.2Oi). En latín eran muy frecuentes estas

construcciones en las que el participio y su sujeto iban en caso ablativo. Las

gramáticas latinas expresan la necesidad de que el nombre a que se refiere el

participio no forme parte, ni como sujeto ni como complemento, de la oración

principal: signo dato, milites procurrenint (dada la sefial, los soldados

corrieron).
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El ablativo absoluto latino se desarrolló sobre todo en el período clásico

(Véase para todo ello, Váánánen, 1979, pp.261—263)

Eduardo Benot (1910) denominó ablativos absolutos’ a las expresiones que

resultan tras suprimir el gerundio y el participio en las «pasivas de gerundio

hechas con el verbo ser», p .e. Aun interceptadas las cartas, no pudieron los

enemigos enterar-se de su contenido, procedente de Aun habiendo sido

interceptadas las cartas (cf. 9.265). Martín Alonso puntualiza que debe

llamarse participio absoluto (cf. 1974, p.86), «porque en griego no se usa el

ablativo, sino el genitivo’> (ibid., p153)

9) Equivale a una subordinada circunstanciaL0.

Bello se refiere a estas construcciones con el término ‘cláusulas

absolutas’. Para ESeco y Pérez—Rioja son verdaderas ‘oraciones’;

proposiciones’ las llama Kovacci, y ‘proposiciones incluidas absolutas’ De

Gregorio de Mac. Pero todos los autores coinciden en que equivalen a

proposiciones circunstanciales o adverbiales. Martín Alonso dice de la frase

absoluta que «equivale lógicamente a un juicio completo y gramaticalmente a

una frase autónoma dentro de las cláusulas subordinadas» (1975, volí, p.l22)

Véase el mismo criterio en el Esbozo, 3.l6.l.b., p.483. Salvador Gutierrez

Ordoñez sefala que «funcionan como un aditamento complejo de la oración»

(1978, p.306) y «no funcionan como implemento, complemento, suplemento ni como

atributo del verbo en forma personal» (p.3O6).

10) En la construcción absoluta, el orden es, por lo general, el

siguiente: participio + sujeto.
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Sin embargo, hasta fines del siglo XVI, puede encontrarse casos en los

que el participio aparece en segundo lugar, como en La casa cerrada de

Lazarillo (cf. Gilí Gaya, 1981, & 152, p.20l), o algunas fórmulas breves y fijas

que ha conservado el uso, como en Esto dicho, que alterna con Dicho esto-” (cf.

Bello, 1981, & 1178, p.694). La RAE indica que aunque «el nombre con el que se

relaciona el participio absoluto no forma parte de la oración principal (...>

puede hallarse reproducido por un pronombre» (cf. Esbozo, 1979, 3.16.16.a.,

9.497)

Hay que matizar que, si bien es cierto que el participio (llamado

atributo: función adietiva, según la terminología de Gutierrez Ordoflez> puede ir

antes o despuésdel sujeto (llamado tenar función nominal por el mismo autor;

véase nuestra nota nQ 29), ha de hacerse entendiendo por sujeto todo, o sea

núcleo + sus términos adyacentes. Es decir, que son factibles las siguientes

construcciones:

~uertoel abuelo de nuestros vecinos,,
El abuelo de nuestros vecinos muerto,,

Esta última «posible únicamente si viene obligatoriamente seguida de una

pausa» (Gutierrez Ordoflez, 1978, p.307, nota 4),

Sin embargo, el sentido es otro en:

El abuelo muerto de nuestros vecinos

porque aquí muerto es término adyacentede un sintagma nominal.

11> El participio puede estar seguido de la conjunción que.

Bello habla, en las cláusulas absolutas, de sustantivo modificado por un

participio; según esto «a veces el sustantivo de estas frases es un que
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anunciativo o una proposición interrogativa indirecta: El rey, visto que no

podía tomar por fuerza la villa, sandóla escalar una noche con gran silencio»

(1981, & 1174, p.694).

La RAE menciona que el participio absoluto va referido con frecuencia a

una oración subordinada sustantiva introducida por la conjunción que y

ejemplifica con: Dado que yo creyese (cf. Esbozo, p.497).

GIíI Gaya pone como casos de oración complementaria introducida por que:

Sabida que; Visto que (Véasetambién Martin Alonso, 1975, voll, p.122)

CHernández Alonso considera que el sujeto del participio puede ser toda

una proposición: Supuestoque todo sea cierto (1984, p.3l7).

Contraria a estas opiniones es la de Lope Blanch, para quien visto que,

puesto que, dado que, supuesta que son locuciones conjuntivas, y la primera

«pertenence ya a esta serie conjuntiva causal (..,) y no se le debe considerar

(a visto) verdadero participio independiente seguido de oración subordinada»,

como dice Gilí Gaya (Véase, 1962, p.419, nota 5).

12) La construcción absoluta, por su función, posee movilidad

dentro de la secuencia.

Generalmentede halla «delante de la oración principal (...) pero puede ir

también después e intercalada, especialmente cuando tiene valor modal~-<~»

(Esbozo, 1979, 3.16.17., p.4§9>:

Nuerto el abuelo, los herederos iniciaron tremendas discusiones

Los herederos, muerto el abuelo, iniciaron tremendas discusiones

Los herederos iniciaron, muerto el abuelo, tremendas discusiones,

Los herederos iniciaron tremendas discusiones, muerto el abuelo.
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13) La entonación se convierte en índice funcional <no

autosuficiente, desde luego> de la construcción absoluta. (Cf.

Gutierrez Ordoftez, 1978, pS06>

Ciertamente, como vemos en los últimos ejemplos y en los que aportaremos

nosotros en el trabajo, las construcciones absolutas, dondequiera que estén

situadas, se encuentran separadasdel resto por pausas —comas en la grafía—, y

un contorno melódico que las aísla. (Cf. Béchade, 1986, p.327>.

14) Algunos vocablos tienen hoy una significación que deriva

del empleo que tuvieron en construcción absoluta,

Así ocurre con loa antiguos participios de presente durante, mediante,

obstante y embargante; los participios pasivos excepto e incluso (éste último

lo veremos, como partícula incluyente, junto a aun y hasta); y el adjetivo

salv&t

Antiguamente era precisa la concordancia: inclusa Italia; medl.antes los

actos exterior-es, etc.; pero en la actualidad se han inmovilizado en la forma

masculina singular: incluso Italia; mediante los actos erterioreeP4.

15) Los gramáticos admiten como ‘absolutas’ construcciones en

las que el predicado (función adjetiva, según Gutierrez Ordo5ez>

no es un participio, sino a) un sustantivo o adjetivo, b) un

adverbio o complemento equivalente, c> una proposición

precedida por la preposición con.

Bello explica en su Gramática que «llámanse cláusulas absolutas aquellas

que constan de un sustantivo modificado y no tienen conexión gramatical con el

resto de la sentencia, supliéndoseles el gerundio siendo, estando, teniendo,
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llevando u otro semejante: Quince fueron en número los que allí se juntaron,

curioso6 e Impacientes de saber el intento a que eran convocados en estación

tan rigurosa, los montes cubiertos de nieve, embotadas las fuerzas y el brío,

en silencio las armas estando los montes, etc.» (1981, & 1173, p.693>. Pero

affade que además de «un participio adjetivo o un adjetivo de aquellos cuyo

significado es parecido al de los participios: limpias las armas, llenos los

requisitos legales, <..,) otros adjetivos y hasta complementos y adverbios,

pueden ballarse en construcción con el gerundio tácito>’ (ibid., & 1176, p.694)),

como con buenos soforros y debajo en : Cuenta con fr bien apercebidos, los

vestidos con buenos soforros, y la jacerina debajo (p.ó§3); en otras ocasiones

«puede sobreentenderseen vez del gerundio la preposición con: Oraba siempre.

las rodillas en el suelo, sin estrado ni sitial» (& 1178, p.69S).

En lo que se refiere al hecho de sobreentender el gerundio, Bello sigue

muy de cerca la sintaxis latina. En latín, dos nombres en ablativo, de los

cuales uno hacia de sujeto y otro de predicado, podían constituir un ablativo

absoluto en el que se sobreentendía el participio presente (inexistente en

latín) del verbo ami, pe. leasala et Pisane consulibus (Siendo cónsules Mesala

y Pisón).

Opiniones similares son las de Gilí Gaya y la RAE. El primero cita

ejemplos de adjetivos en frases absolutas como el siguiente: En esta gruta se

veían figuras de ninfas, hechas de piedra, los pies descalzas, los brazos

desnudos hasta los hombros. <cf.1981, & 152, p.2O2). Sin embargo rectifica lo

dicho por Bello en cuanto a que se sobreentienda la preposición con: «Más

exacto sería decir que la frase absoluta equivale en tales casos a un

complementocircunstancial de modo con la preposición con» (ibid.),
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Criterios idénticos sustentan gramáticos actuales como Balderrama,

Bratosevich o Kovacci, en cuanto a la aparición de un adjetivo en lugar de un

participio: Sudoroso el rostro, refirió la aventura vivida. For otra parte,

Balderrama llama predicativo adverbial al caso del adverbio o de la frase

prepositiva equivalente: Ya todos allí, comenzó la deliberación; Sus hijos en

la ciudad, el anciano se sentía solo; y Kovacci menciona el predicado

adverbial: Cabalgaron afanosos par los salados yeruos, la luz bien arriba,

adelante, y acepta los casos de proposiciones articuladas con encabezadores

subordinantes y en función de término, en cuanto a las ocurrencias de can +

construcción absoluta.

Martín Alonso (1975, volí) sigue también de cerca la misma opinión de

Lera, en cuanto a que con el participio absoluto pueda entrar los adjetivos y

sus sustitutos (Limpias las armas> y que es suficiente un simple adverbio o

una elipsis de preposición (Así las cosas...; Suplicaba, las roldillas en

tierra> (Cf, p.l22). Más información puede encontrarse en De Gregorio de Mac,

1976, pp.643-545.

Ciertamente cualquiera notará la diferencia de contenido entre las

siguientes construcciones:

Muerto el abuelo, los herederos iniciaron tremendas discusiones

El gato, rizado el pelo, asombrados los ojos, se aprestó a la fuga,

Tanto rizado el pelo como asombrados los ojos poseenun valor descriptivo

o modal, pero no todos los gramáticos establecendiferencias. Como ya Sernos

apuntado, Bello, por ejemplo, las trata de manera conjunta como clAusulas

absalutas~~t. Sin embargo Niceto Alcalá-Zamora en sus notas a la Grasática de

Bello si distingue unas y otras construcciones y las llama cláusulas absolutas
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y cláusulas descriptivas. Alcina y Blecua <1975, p.Q@O) hablan de adjetivo

adyacente independiente y distinguen dos tipos: los de valar temporal o causal

y los de carácter descriptivo.

Con todo, para Salvador Gutierrez Ordoñez no son válidas las

características que estos gramáticos dan como medio diferenciador entre unas y

otras construcciones. Así, Alcina y Elecua exponen que el ‘adjetivo adyacente

independiente’ adquiere carácter descriptivo cuando aparece en el interior del

enunciado, separado por pausas. Sin embargo, como ya hemos visto (apartado 12

de estos rasgos) la llamada construcción absoluta también puede encontrarse

intercalada. Por todo ello, concluye Gutierrez Ordoifez que la diferencia que

existe entre ambos tipos de construcción estriba «en el contenido peculiar de

algunos sintagmas que desempeflan la función atributo (del tena) y del contexto

en que aparecen» (1978, p.314), pero no en la estructura sintagniática que es

idéntica en ambos casos: función nominal (tema) y función adjetiva (atributo>.

Algunos datos más acerca del participio pueden verse en el punto 2.14.1.2.

Muchos de estos rasgos citados aparecerán a lo largo del trabajo en

ejemplos que tienen efecto de sentido concesivo. Construimos algunos a partir

de los que hemos visto en los rasgos:

Aun viejecito como está, mi abuelo sigue trabajando.

Tan odiado como es el presidente y no dimite.

Aun enamorado como anda de esa chica, nunca se casará con

ella.

Aun maltratada por las circunstancias como la vi, seguía

teniendo esa belleza tan suya.

Aun divulgada por los periodicos la noticia, seguí sin

creérmela.
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Aun dicho eso, me sigue pareciendoun error.

Aun ya todos allí, no comenzabala deliberación.

Las focas, aun ayudadas por Marcos y por Helena, no habían

logrado una extremadaevolución.
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2.1.2.1. PARTICIPIO CON MATIZ CONCESIVO

El participio, tanto si es —según la división tradicional- conjunto

(explicativo) como si es absoluto, posee un significado adverbial.

La RAE dice del participio conjunto que «tiene con alguna frecuencia

significado causal, temporal o modal, equivalente a una subordinadade la misma

clase; vgr: Marco Antonio, ocupado en ofender y defender-se,no advirtió en las

razones que las das le dijeron(...> (causal)» (Esbozo, 1979, 3.16.15.b., p.49@);

y en cuanto a la frase absoluta con participio, explica que ésta indica

fundamentalmente una circunstancia de tiempo, anterior al del verbo

Principalse. Aflade la RAE (también lo hace, entre otros, CHernández Alonso,

1982, p.287> que la expresión temporal puede hallarse reforzada por expresiones

adverbiales o prepositivas del tipo despuésde, luego, antes de o bast&’.

Al margen de que la construcción absoluta sea considerada o no una

proposición -este problema lo vimos también cuando estudiamos el gerundio—,

todos los autores reconocen sus valores adverbiales: después de hablar de su

significado temporal, indican que éste puede estar matizado por otro sentido.

R.Seco (1985, p.253> cita el condicional y el concesivo; éste último

especialmente si va precedido de aun (véase nuestro punto 2.14.1.2.), También

Martín Alonso menciona el empleo de esta partícula con la que se consigue un

claro valor concesivo y ejemplifica con «Aun concedido el crédito, el azua no

llegó al pueblo» (19’74, p.153>.

Otros gramáticos, además, citan el matiz causal como uno de los que con

más frecuencia posee la construcción (Véase Pérez—Rioja, 1966, p.436, y

H.D.Béchade, 1986, pS28).
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Del mismo modo que las construcciones absolutas con gerundio, las de

participio no son tan precisas como las proposiciones llamadas adverbiales, ni

pueden expresar todas las significaciones de éstas, como bien puntualizó

Béchade (véase nuestra nota nQ 30).

El participio absoluto, que, como ya hemos visto, arranca desde el latín y

ha permanecidoen la lengua hasta nuestros días, siempre se ha empleado más en

la lengua literaria y ha sido más propio del estilo narrativo<~t Su uso en

lenguaje familiar es rarísimo. No obstante, nuestro refranero está plagado de

este tipo de construcciones. Por otra parte, indica Gutierrez Ordoflez que las

ocasiones escasas en las que aparecen estas secuencias —que él denomina

construcciones atributivas absolutas— en el lenguaje coloquial, se producen por

la fuerte influencia que ejercen medios de difusión como la radio o la

televisión, en donde suele trabajarse sobre guiones escritos (cf, 1978, p.3O5,

nota 1>.

En todas las obras que hemos fichado, las construcciones con participio,

con efecto de sentido concesivo, tienen menor índice de frecuencia que las de

gerundio con ese mismo efecto de sentido: la mayor parte de ellas poseen

valor temporal a condicional. Las ocurrencias en donde es más claro el efecto

de sentido concesivo son aquéllas en las que al participio le precede algun

refor’zativo como aun, pero esos ejemplos los veremosen 2.14.1.2.

Veamosahora algunos casosque hemos localizado:

$as si fuere en el aldea, el querellosos demíndele cabícuador a su debdor delant dos
uezinos, o enbidalo que uenga con él delant del júdez, quel dé cabicuador segunt del
fuero, Mas si, uILIEfln., non querrá dar cabicuador e non querrá uenjr con él
delant del júdez como es dicho, préngalo sin calonia et téngalo preso fasta que pueda
uenjr con él delant del júdez sin tardan;a,
(fleruel, IGl 9, 0,)
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Obsérvese que esto fecho puede, por el contexto, tener efecto de sentido

concesivo, pero su valor primero es temporal ‘una vez..., después de, etc’. En

esta misma circunstancia se encuentran la mayoría de las ocurrencias recogidas

por nosostros.

Mio sennor fin de las mis esperanqas, mataronvos las aguas por que non me viesedes:
e muerto non vos podieron retener que non veniesedes do yo estaua
rLeo~arte, tátIVII!, p.89>

Pero donde las doienqias residenqia hizieren, nin treo que las riquezas se pueden
auer ni auidas pueden daflo hazer,
(ide Cartagena. Arb,de Enf,, p,78, lns, 25—26)

Sea cuando tuer#, Buenas son mangas pasada la pascua,
(Ceiest,, auto 9 pAZl)

Oorothy S.Severin, en la edición que hace de esta obra, explica así la

expresión, en la nota 236: «siempre viene bien lo que se aprovecha, aunque sea

pasadala ocasión»,

SERAFINA,— (Se dirige a GAlvaro)

Tú, conseguida> no puedes
conseguirme pues es claro
que no consigue quien no
consigue el alma:

~CaIder6n,Pintor, JornIlI, vv,203—206)

Bello (1981> coincide con la RAE (Gramática, ed,1931) en que si no afecta

a la claridad del texto, en las cláusulas absolutas «cállase a veces el

sustantivo por hallarse a poca distancia: Se trató de amoblar el palacio, y

amoblado, se trasladaron a él los tribunales» (p.694)

En el texto de Calderón que acabamos de citar, conseguida, que va entre

comas y con un contorno melódico especial, no plantea ninguna dificultad para

saber que su sujeto está representado en el me de la principal —pronombre que

se reitere a Serafina que es la que habla—, porque el participio presenta
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morfema de género femenino. Sin embargo, en el caso de que fuese un hombre el

que hablase, la ubicación de un ¡conseguido, inmediatamente después de un ¡tú

que hiciera referencia al mismo interlocutor varón, podría llevar a equívoco, ya

que la interpretación más lógica sería que el participio era conjunto

(explicativo) al pronombre ¡tú.

ALONSO,- (, M
Tener de tu esposo el nombre
amor y favor ha sido;
pero es justo que me asombre
que asado y favorecido
tenga tal tristeza un hombre,

(Lope Cabalmedo, Actilí, vv2208—2212)
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2.2. EXPRESIONES CON ADJETIVO

2.2.0. GENERALIDADES

Los adjetivos griegos y latinos se incluían entre las clases nominales”».

Si bien ya Tomás de Erfurt [13501 distinguió el nombre sustantivo del

nombre adjetivo, lo hizo dentro de la categoría nomen. Véase que la RAE en su

Esbozohabla aún de nombre sustantivo y nombre adjetivo (1979, 2.2.2., pp~ 171-

172). Todavía en la Gramática 11492 de Mebrija no aparecen separados,pues

fue en cl s. XVIII con Girard y Badmer cuando la separación se produjo (Cf.

Lázaro Carreter, Dico., 1984, av. adjetivo, p. 27).

La RAE explica que «el oficio propio del adjetivo es el de referir al

sustantivo una caracterización o especificación, ya por simple unión atributiva,

ya como complemento predicativo con verbo copulativo (,..) Puede calificar o

determinar a la vez al sujeto y al verbo)) (Esbozo, 1979, 3.9.1., p.4O8)40.

Según una larga tradición, los adjetivos se dividen en calificativos y

determinativos, llamados también determinantes (cf. Alvar Ezquerra, 1979, pp.21

y sa.) y deicticos (cf. Vera Luján, 1979—80, pp.l59-lYG).

Los calificativos pertenecen a inventarios abiertos y los determinantes a

inventarios cerrados y tienen un contenido predominantemente deictico y

emparentado con el de los pronombres.

A nosotros, en estos momentos tan sólo nos interesan los adjetivos

calificativos, y a ellos dedicamos las siguientes líneas. En ellas citaremos

los rasgos del adjetivo para tenerlos todos juntos, y que nos sirvan de base a

lo largo de todo el trabajo. A ellos remitiremos siempre que nos haga falta.
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RASGOSNORFOLOGICOS

Veamos los rasgos morfológicos del adjetivo calificativo:

1) Posee morfemas de género y número.

Algunos adjetivos no varían su forma con la diferencia de género: verde,

alegre, etc.

2) Algunos adjetivos, si bien en número reducido, se apocopan

cuando preceden al sustantivo: gran, buen, etc.

3) Admite sufijos: —isino, —érrimo; —ita, —ico, —illo, —uelo,

-ecito; -ate.

4) Admite prefijos: re— (los reiterativos rete—, requete—),

archí-, super—, sobre—, antí—, etc.

5> Admite adverbios antepuestos: muy, bastante, algo, casi,

poca, demasiado etc., bien, extraordinariamente, medianamente,

etc.

6) Para formar el llamado grado superlativo, además de los

prefijos y sufijos así como la anteposición de un adverbio,

existen modificaciones con cambio léxico: p.e. bueno———óptimo,

u.alo———pésiimo,etc.
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RASGOS SENANTICOS

1) El adjetivo calificativo puede tener dos funciones

semánticas: especificativa y explicativa.

El adjetivo especificativo restringe, determina, concreta y precisa el

contenido del sustantivo. Normalmente va situado detrás del sustantivo: Dame

el abrigo gris. En ciertas ocasiones puede ir delante: Gran esplendor; suele

sucedercon adjetivos de significación cuantitativa,

El adjetivo explicativo no restringe el significado del sustantivo, sólo

explica, aflade una dato aclaratorio. Va delante del sustantivo: Los viejos

hombres se retiraron del lugar; puede ir también detrás del sustantivo, entre

comas frecuentemente: Los hombres, viejos, se retiraron del lugar; pero

también sin ella: Había llovido y nos sentamos sobre la hierba húmeda.

En ocasiones el sustantivo y el adjetivo aparecen en un orden fijo; se

trata entonces de «unidades léxicas, verdaderos compuestos sintácticos» (cf.

Esbozo, 1979, 3.9.6., 9.413), como puerta falsa, libre albedrío, sentido común o

Semana Santa. Otras secuencias, sin llegar a la lexicalización, mantienen un

orden determinado como p.e. alta tensión, mal. agUero.

Además hay adjetivos cuyo significado difiere si van antepuestos o

pospuestos al sustantivo: un pabre hombre ¡ un hombre pobre; un empleado

triste ¡ un triste empleado.

2) A pesar de que agrupamos gran número de adjetivos bajo el

epígrafe de ‘calificativos’, todos ellos no significan cualidad.

Una posible subagrupación es la siguiente, que damos según la

clasificación de Navas Ruiz (1962, pp,369 y se.)
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a) Adj. clasificadores (de clase, de grupo, de categoría, de

nacionalidad, etc)

b) Adj. cualitativos (de cualidad física, moral, psíquica)

c) Adj. de ‘estado’.

d> Adj. deverbativos4’.

e) Adj. situacionales o circunstanciales (espacio—temporales,

de valoración, cuantitativos, de norma>

RASGOSSINTACT ICOS

Las principales funciones:

1) Adyacente directo de un sintagma nominal. Siguiendo la

terminología de la gramática funcional, ésta es la función

primera del adjetivo calificativo: La niZa rubia.

2> Atributo.

Atributo en una proposición atributiva: El coche es bueno.

3) Adyacente de un adjetivo.

Sirva como ejemplo: Está feo de gorda.

4) Función expresiva o apelativa.

Como es el caso de ¡Tonto!; ¡Idiota!.
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5) Núcleo de un sintagma nominal.

Puede funcionar como núcleo de un sintagma nominal, precedido de artículo:

La buena vale más; e, incluso, algunos adjetivos también cuando no llevan

articulo: Buenos y malos serán juzgados igual.

6) Núcleo de un sintagma circunstancial,

Algunos adjetivos pueden funcionar como núcleo de un sintagma

circunstancial; su valor es similar al de un adverbio: Habla bajo.

FernandoLázaro Carreter habla ademásde las siguientes funciones:

7) Aposición.

Aposición a un nombre (entre pausas o comas en la escritura): El niflo,

perplejo, no supo qué contestar. Véase sobre aposición’ lo que se dice en

nuestro punto 2.2.1.

8> Complemento predicativo.

Como complementopredicativo: El río viene turbio41. Dice Lázaro Carreter

que esta oración se parece a las de predicado nominal, pero aquí el verbo no es

copulativo sino predicativo. En éstas el adjetivo tiene una doble función de

complemento: se refiere a la vez al sujeto (con el que concuerda en género y

número) y al verbo. (cf. Lázaro Carreter, 1979, pp.?§—&O); y desde su

perspectiva generativa indica que estos predicados con complemento predicativo

se forman mediante transformaciones (cf. ibid., pl98)
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Otra característica es:

9) El adjetivo admite complementos: Dócil a la advertencia;

Ágil para correr.

10) Por otra parte, indica la RAE que cada vez es más frecuente

encontrar un adjetivo concertado con un sustantivo, cuando

«debiera concertar con un complementode dicho sustantivo, y es

porque atribuimos al todo la calificación que en realidad no

corresponde más que a una de sus partes» (Esbozo, 1979,

3.9.7b., p.414). Sería el caso de Luis es corto de

entendimiento que debiera expresarse así: Luis es de

entendimiento corto.

También existen construcciones, sobre todo en las exclamaciones y con

adjetivos que indican compasión, ironía o menosprecio,en las que el sustantivo,

al que se refiere el adjetivo, va detrás de éste y precedido por la preposición

de: El sabio de tu tío; ¡Pobre de mí! (cf. Esbozo, ibid.)

11> El adjetivo puede ser el predicado en las construcciones

absolutas.

Cuando estudiamos estas construcciones con participio (apartado 15 de los

rasgos sintácticos, en 2.1.2.> vimos que ya Bello admitía como tales aquéllas en

las que el predicado -función adietiva en la terminología empleada por

Gutierrez Ordoifez— no fuera un participio, sino un adjetivo. De la misma

opinión eran Lenz y Gilí Gaya, así como los gramáticos actuales.

Sin embargo, Bello llamaba adjetivos a lo que en realidad son participios;

así p e., cubiertas o embotadas en los montes cubiertos de nieve, embotadas las
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fuerzas (cf Bello, 1981, & 1173, p.693). La causa de que algunos autores citen

la misma forma como adjetivo o como participio, radica en que ciertamente

existe un debilitamiento de la naturaleza verbal de los participios, por lo cual

se afianza su función adjetiva”<t

A muchos de estos rasgos citados acudiremos cuando aparezcan en

expresiones -que surgirán a lo largo de este trabajo— con efecto de sentido

concesivo. Construimos algunos ejemplos a partir de los vistos en los rasgos:

Tan estudiosa como es y no aprueba.

Este coche, aun viejo, me sirve.

Tan alto como habla, y dicen que no la oyen.

El niño, perplejo y todo, supo que contestar.

Con lo turbio que viene el río y se están bafiando.

Tan ágil para correr y dice que no puede andar,

Aun corto de entendimiento como es Luis, ha logrado resolver el

problema de matemáticas.

2.2.1. ADJETIVO CON MATIZ CONCESIVO

En este punto sólo nos interesa tratar los adjetivos que, por su

construcción y contexto, puedanadquirir sentido concesivo.

Recordemosque un enunciado concesivo es aquél en el que una expectativa

no se cumple: es contrario a una expectativa (la expectativa es el carácter

esperablade la relación implicativa presupuesta4t.
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Hemos visto que la mayoría de los gramáticos, al estudiar el gerundio y

el participio, hablaban de ellos distinguiendo a) referido o conjunto, b>

absoluto. Para esta diferenciación se basaban en el hecho de que tuviesen,

respectivamente, el mismo o distinto sujeto que la proposición principal. Tan

sólo Lope March no encontraba razón de ser al criterio que seguían los

gramáticos, ya que en una construcción absoluta el sujeto podía coincidir con

el de la regente. La única diferencia que apreciaba entre ambas era que las

primeras subordinadas tenían carácter adjetivo45, y las segundas eran

adverbiales; sin embargo, unas y otras podían expresar causalidad,

concesividad, etc. (Véase el apartado 10 de los rasgos sintácticos, en 2.1.1.).

A las construcciones tradicionalmente llamadas referidas o conjuntas se

las denomina ½xplicativas (Gilí Gaya, 1981, & 151, p.200>, paralelamente a los

adjetivos explicativos, que no restringen a los sustantivos a los que

modifican. Por ser explicativos, tanto estas construcciones como los adjetivos

del mismo nombre, son considerados una aclaración y, por innecesarios

generalmente, si se suprimen, no se produce ninguna variación notable en el

significado.

Decíamos (apartado 7 de los rasgos sintácticos, en 2.2.0> que Lázaro

Carreter llamaba aposición a perpleja en el ejemplo El nUlo, perplejo, no supo

qué contestax”6, pero el término aposición, no lo aplica la gramática

tradicional, como función, más que a la categoría nombre. Según esa tradición

gramatical, suele distinguirse dos tipos de aposición: una aposición

explicativa y otra especificativa. A la aposición explicativa dicen que

pertenecerían los siguientes ejemplos: París, la capital de Francia o Los

romanos, temiendo ser atacados, se retiraron. En la especificativa serían

incluidos casos como: El rey Luis nY; La ciudad de Burgos; o EJ. rey soldado.
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(Cf. Gilí Gaya, 1981, & 159, pp.2lO—21l>. Sin embargo no todas las llamadas

aposiciones son tales47.

Nos interesa sefialar que Lapesa, al tratar el adjetivo entre comas -lo

mismo antepuesto que pospuesto o intercalado-, habló de función extrafrásica:

‘¿a cualidad, estado o actividad que denota no delimita al término referido, y

no es, por lo tanto, indispensable para el sentido lógico de la oración; pero

pone de relieve a modo de comentario o información adicional destacados, la

causa, el modo, el fin, u otras circunstancias de la acción del verbo, sin

constituir propiamente complemento de él, sino como suboración autónoma

condensada ~

Existen construcciones en las que un adjetivo entre comas es un

comentario o información adicional, como es el caso de El nUlo, malhumorado,

abandonó la habitación, en donde la información fundamental es el hecho de que

‘el niño abandonó La habitación’ y ‘malhumorado tan sólo tiene carácter

descriptivo.

Sin embargo, en el siguiente pasaje de Barlaan e Josafat el contenido es

diferente:

Mas ¿que otras cosas synon las que fueron ministradas del Spiritu Santo, por el Qual
los pescadores pescaron todo el mundo a Jesu Cristo, e non letrados son mostrados mas
sabios que los sabidores,
CBarl,e Jos,, MsS, ms, 3283—3285)

En espaifol actual la grafía debería aislar non letrados entre comas, ya

que es necesario para el sentido un determinado contorno melódico -en la

lengua hablada son precisas una entonación y segmentación articulatoria

adecuadas-. En este ejemplo, la presencia del adjetivo tiene mayor importancia;

es parte fundamental de la información, no se trata ya de un adjetivo con valor

descriptivo, sino que entre él y el predicado son mostrados sabios se
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establece una relación concesiva por la contraposición de conceptos, la ruptura

de La lógica relación: una persona ‘no letrada’ presupone mostrar-se como

‘ignorante’. El enunciado es, por lo tanto, contrario a una expectativa, al

carácter esperablede la relación implicativa presupuesta.

Creemos, pues, que es posible establecer un paralelismo con lo que vimos

que ocurría entre las cláusulas absolutas y las cláusulas descriptivas de las

que hablaba Gutierrez Ordoifez: la estructura sintagmática puede ser idéntica,

y son el contenido peculiar del adjetivo, y el contexto en que aparece, los que

marcan la diferencia.

Los gramáticos, en general, seguían el criterio de que una cláusula

absoluta podía presentar —como predicado— un adjetivo en lugar de un

participio, siempre y cuando este adjetivo no se refiriera al sujeto de la

proposición principal. La cláusula absoluta debe constar de una función

nominal (tema) y de una función adietiva (atributo), según la terminología de

Gutierrez Ordofiez. Así, Balderrama ejemplifica con Felices los hijos, la madre

está contenta (Apud. De Gregorio de Mac, 1976, p.543), en donde La relación es

de causa—efecto.

Efecto de sentido concesivo pueden tener las siguientes construcciones:

Viejo el avión, el piloto despegó, según la orden recibida,

Rubios sus padres y sus abuelos, Maria tiene el pelo negro azabache,

En ambos ejemplos, los enunciados son contrarios a la expectativa. Sin

embargo, el carácter concesivo no es demasiadopatente. La lengua dispone de

otros medios que, sin ser las conjunciones concesivas, ayudan a expresar más

claramente el sentido concesivo: adjetivo + y todo (cf. 2.5.3.>, tan + adjetivo
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(cf. 2.13.1.1.3.), can lo + adjetivo + que + verbo (cf. 2.13.1.3.), o la simple

anteposición de aun al adjetivo (cf. 2.14.1.3,>

Según esto, aunque son posibles construcciones como Juan, religioso, está

siempre blasfemando; El vestido, viejo, me gusta, dado que la lengua escrita

no dispone del recurso de la entonación que posee la lengua hablada -indice

funcional, si bien no autosuficiente— es mucho más frecuente encontrar escritos

estos ejemplos, entre otras, de las siguientes maneras:

Juan, religioso y todo, esta siempre blasfemando,
Juan, tan religioso, está siempre blasfemando,
Juan, con lo relgioso que es, está siempre blasfemando,

El vestido, aun viejo, me gusta,
El vestido, con lo viejo que está, ¡e gusta,
El vestido, viejo y todo, me gusta,

Lo mismo cabe decir de los ejemplos de cláusulas absolutas:

Viejo y todo el avión, el piloto despegó,
Tan viejo el avión, el piloto despegó,
Con lo viejo que estaba el avión, el piloto despegó.
Aun viejo el avión, el piloto despegó,

Veamos a continuación algunos de los escasos ejemplos, extraídos de los

textos que hemos fichado, en donde un adjetivo adquiere sentido concesivo:

El mi Saluador murió e resgugitó; e yo, yLg, soy muerto, por que le non temí,
(Crónica Sarracín, en Cresto.,, tít, p,S76, doc,173, lns,38—39)

Mando otrosi que qual quiere que alguna muger forqare o, los parientes non
uol.unt,nnjgí, la rabíere, peche CCC sueldos,
(PTeruel, 416, 2)’,

A mí abuela, que me acompafió en mi pintoresco verano de Colmenar, se le ocurrió ir el
primer d’ta a la iglesia, porque se estaba muy fresquitot Y allí se pasó la maflana
ella, s~ti¡jistj de toda la vida, viuda de un regente de imprenta correligionario de
Pablo Iglesias,
(F,Fernán 6ómez, ¡Agosto del 36’, en Impres, y depres,, pl¿)
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tJna categoría puede desempeflardiferentes funciones, y una función, por lo

tanto, puede estar desempeflada por distintas categorías. De ahí que los

gramáticos hayan manifestado -como ya hemos ido viendo— que en las

cláusulas o construcciones absolutas puede aparecer un adjetivo o sustantivo en

lugar de un participio.

Vemos ahora la ocurrencia de otros vocablos, algunos de los cuales, el

Diccionario da como nombre o adjetivo, y cuya función aquí es la que le es

prOpia al segundo:

Mas mucho me pesa e otrosi me querello por que tu xanaí~az de las otras cosas e de
aquella tierra, eres venqido de la ven~ida;
(GEstoria, SegPart,Il, 4Gb ¡¿-Ii)

En las Sumas de Historia Troyana hemos fichado también el siguiente

fragmento que contiene alguna variante respecto al anterior:

Mas yo so agora muy triste e pesante por oyr agora nueua ¡ente el ensuziamento de la
sanzilla del tu muy grande e alto nombre, ca dízen que tu, a~¡. de todas las
cosas, eres agora venq ido de la vengida,
(Leomarte, tít,LV, pAt2)

Pues si yo, ~aaitzae ~anngr.,laus a uos los pies, uos deuedes uno a otro lauar los
pies,
(Nue,Test., in, 13,14)

En cualquier versión moderna de la Biblia puede encontrarse este

fragmento de la siguiente manera: Si yo, pues, os he lavado los pies, siendo

vuestro Sefor y Maestro, también habréis de lavaros vosotros los pies unos a

otros.

E Dios por la su grant misericordia fizo a mi, MLSJ~2L, esta gracia que me dio ya
alguna certidunbre de aquellos solazes;
(Earl,e Jos,,Ms,P, lns, 2353—2355)
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PADRE SUARDIAH,—

<Rivas, itero,

¿Será verdad, Dios eterno?
¿Será tan grande y tan alta
la protección que concede
Vuestra Madre Soberana
a mi, ~ indigno,
que cuando soy de esta casa
humilde prelado venga
con resolución tan santa
otra ~ujerpenitente
a ser luz de estas montJas?

Jorr¡ii, Esc,VII)
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2.3. EXPRESIONES CON FORMULASSINTACTICAS CON RELATIVO

Abordamos en este punto una serie de fórmulas que forman parte, como uno

de los miembros de la bipolaridad semántica, de expresiones con efecto de

Eentido concesivo.

La RAE dice que entre estas fórmulas se encuentran «las que forma un

verbo repetido con un relativo interpuesto)) (Esbozo, 1979, 3.22.8.c, p.558>, pe.

diga lo que diga; venga quien venga.

Estructuralmente se trata de proposiciones de relativo, y tienen íntima

relación con una conjunción ya vista en 1.2. —comoquier que— y otras

proposiciones con indefinidos generalizadores, que veremos más tarde en el

tercer capítulo de este trabajo (cf. 3.3.1.2.).

Salvador Fernández Ramírez las llama ‘fórmulas de perseverancia verbal’, y

Borrego, Asencio y Prieto, ‘fórmulas reduplicativas’. En cualquier caso, lo

importante es la presencia de dos verbos en subjuntivo y un relativo

-pronombre o adverbio— que se encuentra interpuesto.

Como fórmulas reduplicativas SC~ están emparentadascon las disyuntivas

del tipo vaya o no vaya y construcciones con subjuntivo + como + subjuntivo

del tipo sea como sea (cf. 3.2.3.1. s.v. o y 2.7.1.). Todas estas construcciones

reflejan por su sentido valores concesivos o semicondicionales: se ofrece una

alternativa entre dos hipótesis que, de cualquier manera, son incapaces de

impedir el hecho que se enuncia en la principal.

En varios puntos anteriores, ya hemos hablado del subjuntivo concesivo

como desiderativo y del matiz de inihibición o indiferencia (cf. 1.11.2. y nota

116).
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Decía Fernández Ramírez que son, precisamente, las fórmulas de

perseverancia verbal que estamos estudiando las que poseen el matiz más puro

de inhibición o indiferencia, y que «en la posposición, suelen aparecer

frecuentemente con independencia melódica. Pero en la prótasis pierden su

autonomía y mediante un tonema de anticadencia, como el de las subordinadas

con aunque antepuestas, constituyen la rama tensiva de un esquema melódico,

cuya rama distensiva ocupa la oración subordinante» (vol.IV, 1986, & 56, pÁ36l)

El significado propio de estas fórmulas que consideramos es

aproximadamente‘no importa’. Así, en los ejemplos siguientes:

No saldré, venga quien venga,
Diga lo que diga, no tiene razón,
Lo haré, sea cuando sea,

la significación es:

No importa quien venga; no saldré,
No importa lo que diga; no tiene razón,
No importa cuando sea; lo haré,

Ya hemos indicado que los relativos van interpuestos. Veamos algunas

ocurrencias tanto con pronombrescomo con adverbios~’:

1, Venga el dia que venga, no la abriré,
2, Sea(n) quien(es) sea<n), no pienso acceder,
3, Diga cuanto diga, no tiene razón,
4, Se trate del/de la que se trate, los amigos van a lo suyo,
5, Cueste lo que cueste, voy a terminarlo,
6, Sea(n) cual(es) sea(n) el/los motivo(s), nunca debiste hecerlo,
7, Estés donde estés, me molestas.
8, Lo hagas cuando lo hagas, nunca acertarás,

Cuando la mención es de cosa, alterna cual con el/la que, y cuando es de

persona se emplean el/la que y quien. El grupo lo que, según indica Fernández

Ramírez, «puede ser sujeto, complemento directo, complemento preposicional y
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predicado», y aflade que «el procedimiento de la reiteración de verbos distintos

de ser cunde también en las fórmulas sin pronombre neutro, como recurso

expresivo, de carácter no exclusivamente popular: Lo que quiero decir es que

con dinero no va uno más que donde quiere y a las horas que le convenga,

pertenezca a la clase que pertenezca» (vol.III.2., 1987, & 199, p.34? y su nota

849), Véase también nuestro ejemplo n9 1. En ocasiones podemos entender

elíptico el primer subjuntivo por ser igual al segundo, como en los siguientes

ejemplos de la obra de SánchezFerlosio:

— Es decir —continuaba Paulina—, no lo dejo que baile pero entiéndeme, si veo que
va a hacer el ridículo en una boda que yo no vaya, pongo el caso, o en algún
compromiso, el que sea, pues antes que tenga que quedar mal 1,
(Jara» p, 125>

— Susta tener animialitos en casa —decía Felipe—. De la clase que sean,
Ubíd,, p, UG>

— Eente que son así, Por lo que sea, La educación que les hayan dado en su país,
(ibid,, p, IAl)

— 1,,,) y hasta los que proceden desinteresadamente, date cuenta, hasta ésos, tienen
siempre aunque parezca difícil, algún motivo escondido, de la clase que sea, para
inclinarse a obrar de una manera, mejor que de la otra,
(ibid,, p, lAS>

Volvamos a la lista de ejemplos anteriormente expuestos y observemos que

pueden expresarse mediante proposiciones con indefinidos generalizadores, como

ya hemos apuntado:

1 bis, Cuandoquiera que venga, no la abriré,
2 bis, Quienquiera que sea, no pienso acceder,
6 bis, Cualquiera que sea el motivo, nunca debiste hacerlo,
7 bis, Dondequiera que estés, me molestas,
8 bis, Cuando quiera que lo hagas, nunca acertarás,

(Véase nuestro punto 3.3.1.2.)
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Todas estas construcciones expresan concesión extendida a todos los casos

que puedan englobarse dentro de la categoría designada por el relativo (o

compuesto con —quier): persona, cosa, tiempo, cantidad, modo, etc. El verbo

siempre ha de estar en subjuntivo, como corresponde al carácter hipotético de

la generalización.

En lo que se refiere a las formas verbales, las correlaciones con mayor

indice de frecuencia son sea...fuere’~2 -en la lengua literaria sobre todo— y

sea...sea —en la conversación— para el presente; para el pretérito,

fuera...fuera, fuera...fuese, así como haya sido, etc.

También, y cada vez es más frecuente, la presencia de cualquier otro

verbo. Algunas de estas fórmulas reduplicativas han quedado ya como frases

hechas: cueste lo que cueste; diga lo que diga; pase lo que pase; pese a

quien (pese/pesar-eF2, etc., a las que el hablante recurre con asiduidad.

Hasta aquí hemos visto que los relativos unían formas iguales o

diferentes de un mismo verbo. Sin embargo, existen también construcciones

reduplicativas en las que cada uno de los subjuntivos pertenece a un verbo

diferente. Una de las ocurrencias más generalizadas es la de quiera en vez del

sea que aparece tras el relativo, como citaremos en la casuisitica.
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2.3.1. SUBJUNTiVO, 4 RELATIVO + SUBJUNTIVO1

Vemos, en primer lugar, los casos localizados de fórmulas reduplicativas

cuyos subjuntivos pertenencenal mismo verbo.

CUAL

Sea cual sea el fruto de nuestro matrimonio, yo te aseguro, a fe de buen padre de
familia, que no le he de ensenar a leer ni a escribir, ni ha de tratar con más gente
que el lacayo de casa,
(Cadalso, Cartas, LIIII¡I, p,287)

Los antiguos se pesaban por quintales, como el hierro, y las de nuestros días por
quilates como las piedras preciosas; se uted~an aquellas por palmos, tomo las
lanzas, y éstas por dedos, como los espadines: conque así sea la obra cual sea, pero
sea corta,
<Ibid,, lntr,, pSI)

Joaquín Arce, en su edición, puntúa de esta manera el fragmento

conque...corta, e indica que debe interpretarse ‘sea así la obra cual sea’;

según Arce, la puntuación de la edición de luden Dupuis y Nigel Glendinning
54

y la separación de con que <con que así, sea la obra cual. sea, pero sea corta>

no acredita una debida comprensión de la frase. (Véase nota 7 en la pág. 81 de

la edición>.

DORA FRANCISCA,— (, , , > El motivo de mi aflicción es mucho más grande,
DOIESO,— Sea cual fuere, hija mía, es menester que usted se anime,
(L,Fernández de Moratín, El sí, Actíl!, Esc,VIll, p,263)

SM,,— ( , , ) únicamente me queda recordarles que el fallo se dará por unanimidad, sea
cual sea la votación,
(APrieto, Secretum, p,182>

Dijimos en 2.3. que cuando la mención es de cosa, alterna con cual, el/la

que, y cuando es de persona se usan el/la que y quien. Veamos algunas de

estas ocurrencias:
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EL QUE

y desde luego propuso en su corazón que si algún día llegaba a ser predicador, no
predicaría sermón, fuese el que fuese, que no le atestase bien de chistes y de
cuentec il los,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro 1, capIl, p,I96>

pero ningun drama, sea el que fuere pueda presentarse a la escena
(Joveilanos, Espect, y Div,, p,137>

LA QUE

y se destinaron en Galicia a otros más útiles cultivn, sin que para ello fuese
necesaria la intervención de las leyes, que sea la que fuere nunca será tan poderosa
para animar el cultivo ni para dirigirle como los estímulos del interés,
(Jovellanos, Informe, pl94)

y ahora también descubro yo la clave para aplicar cualquiera cosa que haya sucedido
en el mundo, en el mismo tiempo y en el mismo día del sermón, a la fiesta que
oredicare, sea la que fuere,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro II, cap,IV, p,274>

LOS QUE

Sean los que fueren, todos serán buenos e inocentes, con tal que sean públicos,
(Jovellanos Espect, y Div,, p,l22>

Aborrecía los libros, fuesen los que fuesen; todo raciocinio la llevaba a pensar en
sus desgracias~ el caso era no discurrir,
(Clarín, Segenta, vol, II, 3D, p, 527)

LAS QUE

O,DIEGO,— Q,,) Ella ,,,, y sean las que fueren las promesas que a ti te hizo,,,,
ella misma no ha media hora, me ha dicho que está pronta a obedecer a su madre y
darme la mano, así que.,,
(L,Fernández de Moratín, El sí, Actílí, Esc,I, p,VI)

LO QUE

Dize el prelado: INon querría que un baldón
el regno resqibiese por aquesta razón~
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cueste lo que costare, y porné mi raqión
aunque venda el sonbrero que troxe dAviflon,
(Rimpal,, LID)

Obsérvese que, en estos últimos versos,cueste lo que costare está

desarrollado en aunque vend.a el soabrero..., verdadera proposición concesiva

introducida por la conjunción aunque. En el ejemplo que citamos ahora, de la

obra de Francisco Delicado, cueste lo que costare es una fórmula de inhibición

o indiferencia. Por el contexto puede entenderse ‘cueste lo que costare lo

llevaremos’:

Loz,— Llevemos un cardo.
Ramp,— Son todos grandes,
Loz,— ¿Pues que se nos da? cueste lo que costare, que como dicen, ayunar o comer
trucha,
(Lozana, Mamotreto III, p, 64)

Otras ocurrencias de LO QUE son:

No le 01 nada, Pero diga lo que dijere, sabe que no hay cosa más contraría en las
grandes curas, delante los animosos cirujanos, que los flacos corazones, los cuales
con su gran lástima < , , , > hacen que desconfie de la salud
(Celestina, auto ID, p,167)

Pero sea lo que fuere, venga luego,
(Quij,, 1,2, pIE>

Las restantes ocurrencias de estas fórmulas reduplicativas que

estudiamos, en la obra de Cervantes, son enunciados aislados, fuera de la

posición subordinada, si bien poseen esa misma intención: son también

subjuntivos de inhibición, indiferencia o pasividad, y están próximos a algunos

como Si me duele, que me duela.

La Torralba E,,,> seguiale (.1 con unas alforjas al cuello, donde llevaba (,,,) un
pedazo de espejo y otro de un peine, y no sé qué botecillo de mudas para la cara;
mas, l~vase lo cué Ilen;~, que yo no me quiero meter ahora en averiguallo, sólo
diré que dicen que el pastor llegó con su ganado(,
(Quij,, 1,20, pl99)
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—¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por
algun estra~o acidente debió de venir a sanos de quien no supo conocer ni estimar su
valor, y sin saber lo que hacia, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la otra
mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo ésta, que parece bacía de
barbero, como tú dices, Pero ¡iiJ.a...~¡a.L¿gu.; que para mí que la conozco no hace
al caso su trasmutación; que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero

(Ibid,, 121, p,210>

También al mero valor de inhibición o indiferencia responde esta

ocurrencia en los versos siguientes del s. XVI:

por ser más la lástima acabada,
si en el casino acaso me muriere
será el morir a la postrer jornada.
Esto será, más i&á..1a..~ut.fl¿ata,
que, en fin, yo partiré con confianza
de verte, y bástarme ha cuando partiere
para todo el casino esta esperanza,
IBoscán, El que sin ti vivir ya no querría, en Poesía, p, SS)

Obsérveseesta construcción en Hl Jarama:

- Quitate, quitate, A mí alié vea que esté caliente, Me sabe igual de bien,
(5, Fertosto, arasa p, 32)

En el siguiente caso, a la fórmula reduplicativa le precede la conjunción

y; se trata de una construcción cuyo sentido es similar al que poseen algunas

expresiones frecuentes en el refranero espaifol del tipo Ande ya caliente y

ríase la gente (Véase el punto 3.2.1.2.2., de la tercera parte de nuestro

trabajo).
Porque en haciéndote conde, cátate ahí caballero y digan lo ~uedijeren: que a
buena fe te han de llamar sefloría, mal que les pese,
(Quij,, 1,21, p218)

Otros ejemplos con lo que y subjuntivos del verbo ser pueden encontrarse

en Gracián, Criticán, pp.416, 437; Jovellanos, Informe, p.i?7; y ademáséste del

Padre tsla
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~iágomecargo de que esta fortuna es más para pretendida que para esperada, Pero,
señor, valga lo que valiere, yo a ella me acojo, de usted me amparo E,
<Fray Serundio, Parte 1, Libro 1, Al público, pSi>

y los localizados en las Pp. 179, 203, 264 de la misma obra.

A la primera mitad del siglo XIX pertenece el siguiente fragmento de

Larra:

pedí un vaso de naranja, aunque veía a todos tomar ponch o café, y dijera lo
que dijera el mozo, de cuya opinión se me da dos bledos, traté de dar a mi paladar lo
que me pedía,
(El café, en Art,var,, pISA)

En el del Duque de Rivas, junto a la fórmula que tratamos, aparecen dos

construcciones de valor concesivo: una ya la vinos en la primera parte, punto

1.10 —es el excurso par..que—; la segundaes una estructura con y eso que,

que estudiaremosposteriormente (véase 2.6.)

ESTUDIANTE, - Pero, vamos, ¿Es hembra o varón?
MESONERA,—Que sea lo que sea, lo cierto es que le vi el rostro, por más que se lo
recataba, cuando se apeó del tule, y que lo tiene como un sol, y eso que traía los
ojos, de llorar y ‘le polvo, que daba compasidn,
(Rivas, DAlvaro, Jorníl, Escí,)

Al siglo XX pertenecentodos los textos que citamos a continuación:

— (, ,,4 y ahora Si que me voy, y, diga lo que dijere la ley me llevaré a los niflos
consigo, es decir, se irán consigo,
<Unamuno, Tía Tula, 1111, p, 824

MARISa,- E,,.) como tengo la ventaja de que no engordo coma lo que coma, pues me
pongo verde de comer dulces,
(Mihura, Maribel, Actí, p,148)

DON SACRAMENTO,— (,,,4 Las personas honradas se tienen que retratar de uniforme,
sean tenedores de libros o sean lo que sean!
(Mihura, Tres sombreros, Actílí, p,]13)
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Hemos incluido este último ejemplo en este punto, aunquequizás pudiéramos

haberlo citado entre las construcciones disyuntivas-distributivas, en 32,3.1.

EL MARQUES,- ¿A vosotros os pagan por entierro?
UN SEPULTURERO,- Nos pagan un jornal de tres pesetas, caiga lo que caiga,
(Valle—Inclán, Luces, Esc,IIV,)

En el siguiente caso, lo que tiene uso preposicional:

LETICIA,— ~uybien, Y yo lo que quiero es hablar contigo un rato, cara a cara sea
de ¡O que sea,,,
(Jardiel Pincela, Un marido ActII, pl91>

Citamos ahora una de esas construcciones de las que decíamos ya han

quedadocomo frases hechas:

RAIMUNDO,— E,,,> Y ya comprenderás que ahora es cuando no hay más remedio que entrar
en la casa deshabitada, cueste lo que cueste, Gregorio!
(Jardiel Poncela, Los habitantes, Prólogo, p,21)

DON FELII,- E, .1 Bien despedidos están todos! ¡Cueste lo que cuesteE
EMnos, Mv, Quintero, Cinco lobitos, Actí, p,2D2)

Obsérvese que la segunda forma verbal es un presente de subjuntivo,

frente al futuro de subjuntivo que muestra el texto ya citado del Rimado de

Ralagio, 510, o el que seguía de la Celestina (dijere); esta última forma

también se expresa hoy en presente (Véase lo dicho en nuestra nota n2 52).

—Digan lo que digan, la televisión es un gran hallazgo para la vida en familia,
(F.Fernán Gómez, “Hogares con televisión”, en lmpres,y Depres, , pl22)

Otras construcciones muy frecuentes con lo que son aquéllas cuyos verbos

significan ‘existir, efectuarse, ocurrir, suceder’. Además de algunas

ocurrencias con el verbo ser cuando recobra su significado primitivo,

transcribimos otros ejemplos:
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SERMAN,— Dicho está
y no me retracteré
pase lo que pase ya,

(Jardiel Poncela, Angelina, Actí, pAt)

PUPINO,— Aquí ya, pase lo que pase, nos perseguirian demasiados fantasmas,,, ¡y
ninguno el de tu marido!
<Llopis, El amor, Actíl, Cuadro IV, pl!)

MARGARITA,- ¡Qué horror! Tú te casarás con Julieta, pase lo que pase,
(Nathias, Julieta, Actil, p,EA>

DON JUAN,— No, aquí, a mi lado,,, Yo también tengo miedo,,, de no veros,,, por vos he
dado muerte a un desdichado,,, no me dejáis o saldré de aqul para siempre y suceda lo
que suceda,,, vos explicaréis como podáis el lance,
(Benavente, El criado de Don Juan, Esc,IV, en Teatro rápido,)

En los siguientes fragmentos se yuxtaponen dos construcciones sinónimas:

CARLOS,— Querida mía,,,, quiero,,,, quiero que sepas que pase lo oua pas. ocurra lo
te adoro, Te adoro por encima de todo más que todo el iun¡áo; que has

sido la única alegría de mi vida,,,, de una vida sin juguetes, sonrisas ni postres de
dulce, Pase lo que pase, amor lío,
(APaso, Los pobrecitos, Actílí, pIDO)

- Margot, , , , cuando te dije que lamentaba no poder ofrecerte ninguna solución, me
refería a una solución infalible, Ahora bien, ¡claro que podéis hacer algo! O
intentarlo, por lo menos, Pero sin la menor garantía de éxito, entiéndeme, , , Me
refiero, ¡ya lo habrás supuesto!, a la religión.,, $Ét..1a..4u1a1A, ¡Í..JA...gut.sasÉ,
antes que vuestros hijos se vayan de vuestro lado debéis procurar inculcarles en el
alma la idea de que sin una fe trascendente todo está perdido,,,
DM4Gironella, Condenados a vivir, vol, II, Cap, UY, p, 14)

En la ocurrencia que citamos ahora, el relativo va precedido de la

preposición de:

Sigan ahora, bajo estas líneas, donde mi compadre Anacleto les hablará de Copla y
Canción, Aunque estoy seguro hable de lo que hable, la Piquer saldrá por medio,
<Carlos Herrera, en Suplemento del Diario Ya, E de agosto de 1999, p,23)
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QUIEN

Quitenseme delante los que dijeren que las letras hecen ventaja a las armas; que les
diré, y sean quien se fueren que no saben lo que dicen,
(Quij,, 1,37, pUS>

Aquí el relativo no concuerda en número con el verbo: la forma verbal

presenta un plural, mientras que el relativo es singular.

En el próximo ejemplo, de Lope de Rueda, a la construcción que estamos

viendo le precede aunque:

VALLEJO,— No te engafles, seftor, que si conociesses lo que yo conozco en la tierra,
aunque seas quien seas, ~udiérastellamar de veras bienaventurado, si fueras, como
yo, dichoso en amores,
(Eufemia, Esc, IV, en Cuatro Comedias, p, 96)

He aquí otros fragmentos con QUIEN:

ANARDA,- E,,,)

¿qué ofensa te puede hacer
querer hombre, sea quien fuere?

(Lope El perro del hortelano, Actíl, Escilí)

Al estilo doctrinal llámesele siempre en latín ‘stilus didascalicus y caiga quien
cayere,
(P isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro 1, cap II, pISO)

En este último ejemplo, caiga quien cayere se encuentra más próximo al

mero subjuntiva de inhibición o indiferencia que al concesivo, lo mismo que

sucede con este otro de Lope de Rueda:

GARGULLO,— De mi parte, he aquí un real, Y hagan lo que les paresciere, porque yo no
puado Ir, que aguardo un cierto negocio,
(Medora, Esc, 1 en Cuatro Comedias, p. 191>

Otros ejemplos fichados con QUIEN son:
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A ti, hermano de su madre, corresponda de derecho el intervenir, Y caiga quien
caiga, y así sea preciso prender fuego a los ?azos y llevarte a la muchacha en el
arzón de la silla,
<EPardo Bazán, Madre Nat,, IKVI, p,2E0>

Esta última ocurrencia vemos que va seguida de otro tipo de construcción

que trataremos posteriormente, en 2.14.2: se trata de así + subj. concesivo.

ALFREDO,- ¡Lo defienda quien lo defienda, no puede ser
(Hnos,Alv, Quintero, Las de Cain, Actí, p,124)

El relativo quien lo hemos visto hasta ahora desempeifandola función de

sujeto, pero puede también funcionar como objeto directo, indirecto,

circunstancial o preposicional. En el siguiente ejemplo de la Celestina queda

demostrado:

Pide lo que querrás, sea para quien fuere,
ECelest,, auto ¿pSA)

Una fórmula reduplicativa con un alto índice de frecuencia es pese a quien

[pese/pesare]. De pese y pesar ya hemos hablado al tratar las locuciones

prepositivas en 1.11. También vimos que con frecuencia el verbo pesar en su

forma de subjuntivo construía con aunque proposiciones concesivas (véase los

ejemplos de Lope, Calderón, y Padre Isla, que citábamos en 1.3.2.1.)

Son corrientes expresiones oracionales como Pese a quien pese, la verdad

debe brillar. En el Cid se lee:

Sin verguenqa las casare o a qui pese o a qui non,
(Cid, v,3116)

que hoy se expresaría con pese a quien pese. Recuérdese,además, que estas

disyuntivas, como la del Cantar del Cid, son también fórmulas reduplicativas,

en las que el segundo subjuntivo puede omitirse por ser la misma forma que la
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primera negada. Transcribimos a continuación una ocurrencia de subjuntivo1 +

relativo + indicativo.,; dado que la segunda forma verbal no es subjuntivo, no

es posible la construcción que estudiamos. El segundo verbo, al ir en

indicativo, presenta un hecho real. La proposición concesiva es polémica o

presuposicional.

GODOY,— Fantasía!
Voto a la Virgen María
que aunque pese a quien le pesa
yo ¡e asiente cada día
en cabecera de mesa

,1

(TNaharro, Hnelaria, Jornílí, vvGO—64)

QUE

El relativo que puede llevar expreso el antecedente y formar

construcciones de idéntico valor a las que estamos tratando. También aquí que

puede desempeflar cualquier función sintáctica. He aquí algunas ocurrencias

localizadas:

Si llegara a entender que había quien me hiciese ventajas en abominar en detestar,
en hacer el más soberano desprecio de todos aquéllos, sean de la clase que fueren
E,
E? Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro 1, Prólogo con Morión, p,

69>

De mi sé decir que, hecha esta salva de una vez para siempre, encárgenme el sermón
qu. encargaren, nunca haré el más leve aprecio de otras circunstancias (,,,1
(ibid,, Parte 1, Libro III, caplil, p,426)

y necesitaba que en el mismo momento de llegar de la iglesia le metiesen en la boca
su chocolate, fuese en el estado que fuese; por lo cual Soros acostumbraba tenerlo
listo con anticipación, y el seflor cura tomarlo detestable,
<EPardo Bazán, Madre Nat,, ~ll p,292)

Lo que quiero decir es que con dinero no va uno más que donde quiere y a las horas
que le convenga, pertenezca a la clase que pertenezca,
(Arniches, Apud, S,Fernández Ramírez, vol,l1l,2, 1987, piAl, nota SAS>
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CUANDO

— <, , ,) Tu saya y manto y aun mi sayo, cierto está; lo otro vaya y venga, El cuándo
lo dará no lo sé,
—Sea cuando fuere, Buenas son mangas pasada la pascua,
<Celest,, auto 9, piAl>

En este último ejemplo de la Celestina, la fórmula reduplicativa es una

expresión aislada, no subordinada. Hl subjuntivo es de inhibición o

indiferencia: no importa cuando sea’. El desarrollo concesivo lo constituye

pasada la pascua -construcción absoluta (véase todo lo dicho en 2.1.2.,

apartado 8) de los rasgos sintácticos— que se encuentra subordinado a la

proposición buenasson mangas.

CUANTO

Cuanto expresa cantidad. Posee variación genérica y numérica:

Sean cuantos sean, tenemos que sentarlos a la mesa,

Diga cuanto diga, no lleva razón,

DONDE

Donde indica lugar, y puede ir precedido de una preposición de las que

expresan relación de espacio: a, de, desde,en, hacia, hasta, par.

Por lo general, el lugar “en donde” se expresa sin la preposición:

Estés donde estés, comportate siempre correctamente,Bs
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Transcribimos una ocurrencia en donde la fórmula presenta de donde (lugar

de procedencia:

Inf, 8,— ¡Ah sí! Eh ,,, utópicamente si la Universidad se arreglara — — — con un
doctorado en los Estados Unidos, por supuesto, vengas de donde vengas, del
Profesorado, de la Universidad, sínp’e te acepta con un doctorado en Estados Unidos,
Porque la cara b:ñ:ta es eso,
(Barrenechea. 987, Muestra III, p, 33)

COMO

Pese a que ya hemos indicado que la construcción reduplicativa con cono

:3 estudiaremosmás adelante, sirva como ejemplo el siguiente fragmento:

MARGARITA,— Ahí está lo malo, Una cosa es casarla sea como sea, y otra muy distinta
casarla esté coso esté,
(Mathias, Julieta, Actil, p,52)

Las fórmulas que hemos visto con cuando, cuanto, donde y cono, concurren

con cuando quiera que, cuanto quiera que, donde quien que, y comoquiera que

(Véase3.3.1.2.3., 3.3,1.2.2., 3.3.1.2.4.).
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2.3.2. SUBJUNTIVO, + RELATIVO 4 SUBJUNTIVO2

Las fórmulas reduplicativas, como su nombre indica, son mucho más

frecuentes cuando presentan dos subjuntivos que pertenecen al mismo verbo,

pero es posible también que se trate de verbos distintos.

Citamos tan sólo algunas ocurrencias que hemos documentado. Como podrá

observarse por la casuistica, lo más frecuente es que el segundo subjuntivo

pertenezcaal verbo querer.

U esta cenisa a tal propriedat que, si tomaren della un uaso et lo echaren en una
cuba de uino, sea quand fuerte quiere, ca todo lo danna et lo torna en sustancia el
en color de agua,
(Lapidario SO, lIc>, lns, 20—234

Véase el punto 3.3.1.2.2., en el que tratamos cuan(tn> quier(—e,--a> que.

<Eh!, que la entereza de la fama siempre venció la emulación, digan lo que quisieran
éstos y aquellos,
(Gracián, Criticón, Parte II, Crisi VIII, p,311>

Con él me he quedado, así prosigo, y digan lo que dijeren, murmuren cuanto quisieren,
que ellos me lo pagarán: digan ellos, que yo haré,
(ibid,, Parte III, Crisí II, pSi?)

DOROTEA,- Tía, ¿cuál es la mejor agua?
GERARDA,—Ni~a, la que cae del cielo, porque no la bebe nadie,
DOROTEA,— Dicen que la clara sutil, que nace al Oriente y corre por la tierra, no
sobre piedras,
GERARDA,—Corra por donde quisiere, no haya miedo que yo me fatigue por alcanzarla,
<Lope, Dorotea, Actil, Esc,VI>

Obsérvese en estos últimos fragmentos citados los subjuntivos de

indiferencia.

En la última de las obras transcritas también hemos fichado una

ocurrencia con relativo seguido de subjuntivo, pero lo que debía ser un

subjuntivo ante el relativo, es una forma imperativa.
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CELIA,— No le has tenido mejor en tu vida, di lo que quisieres,

El sentido es el mismo que el que tendría digas lo que quisieres. El

imperativo posee el valor de indiferencia, algo así como no tuporta que digas

lo que quieras. También veremos este valor en expresiones como Ya puedes

correr, que la bofetada no hay quien te la quite (cf. 2.11.) o Corre, corre, que

la bofetada no hay quien te la quite (cf, 2.12.)

Continuamos con otros ejemplos de fecha posterior:

hasta la época que citamos, nuestra población fue muy escasa; y digan lo que quieran
otros calculistas, la abundancia de pastos, bosques y términos incultos, la falta de
artes y de industria, y el atraso del comercio <1,,> debieron reducir mucho el número
de las subsistencias (, 4

(Jovellanos, Espect, Div,, p,194

La fórmula reduplicativa, en el siguiente ejemplo, presenta alejado el

primer subjuntivo del resto de la construcción sintáctica, dada la

interposición de los sujetos:

Digan Cicerón, Tito Livio y Tácito, y cien Tácitos, cien Titos Livios y cien
Cicerones lo que quisieren, todo cuanto ellos hicieron no llega al carcaflal de
aquella estupendísima obra intitulada 1,,,)
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro 1, cap,VII, pilO)

Este es el cadencioso, diga Longino lo que quisiere, y digan lo que se les antojare
todos los descendientes por línea recta de los sayones que dieron muerte al Salvador,
<ibid,, Parte 1, Libro III, capil, pAlO>

‘Hm leído con sumo placer su incomparable Gramática, y digan lo que quieran los
ideólogos, etimologistas y protogramáticos es la mejor que he visto <,1
<Carta de felicitación de Antonio Mufloz de Sotomayor a Vicente Salva, desde Londres,
a 3 dc noviembre de ~ ~pud,>¶ar9arita Lliteras, en estudio introducto o & la

Bra¡¿Uca de Salvá, 1988, vol, 1, p, 9>

— Lo de ir descalza ha sido una barbaridad, Va a estar en cama ocho días con los
pies hechos migas <,, ,)

— Olgase lo que se quiera~ estos extremos no son propios,,, de personas decentes,
(Clarín, Regenta, vol, II, 26, p, 369)

ENRIQUETA,— Como que digan lo que quieran, el criar rejuvenece,
(Llopis, El amor, Actí Cuadro 1, pl?>
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— ( , > Me apuesto la cabeza a que a mi me encantaría; diga usted lo que quiera,
<S, Ferlosio, Jarama, p, 260)

El efecto de sentido concesivo en todas las construcciones que estamos

viendo arranca de ese carácter de inhibición o indiferencia que tiene el

subjuntivo concesivo. Véase el simple valor permisivo en este ejemplo que

hemos recogido en la obra de Unamuno:

— Oiga lo que quiera, don Juan, mas en la inteligencia de que es lo último que dirá
en esta casa,
(Tía Tula, IVII, p, 97>
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2.4. EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS DONDE INTERVIENE IAL GRADO

Existen, desde antiguo, estructuras con mal grado que, si bien poseen

sentido concesivo, nunca llegaron a gramaticalizarse en usos conjuncionales.

El francés antiguo también tiene una forma u.augré, hoy malgrésc: pe.

nialgré luí ‘a pesar suyo’; malgré taut ‘a pesar de todo’. En ambas ocurrencias

malgré es preposición, pero, contrariamente al espaflol, la lengua francesa

puede construir malgré con que + subjuntivo ‘a pesar de que’ o ‘aunque +

indicativo’

Ialgré, como señala Fi Brunot (1936) «(il) signitie ordinairement mauvais

gré. 11 est d’abord construit avec le verbe avoir: taugré quil en alt, l’ont

Ileuc desarmé DOON DE MAYENCE, 5332>. Puis malgré est devenu peu á peu une

préposition: et malgré des soupirs si doux, si favorables, Non pére et non

devoir étoient inexorables (CORN. Bol., 201). Le développement de maigré que

comme conjonction, que lanalogie entrame si naturellement, rencontre des

adversaires irreductibles. Beaucoup d’écrivains s’en sont servis, depuis Vigny,

Daudet en particulier» (Cap. IV, p. 860). Desde mediados del siglo XIX, y a

nesar del esfuerzo de los puristas, malgré que se ha convertido en sinónimo de

quoique, bien que (Cf. P. Erunot y C. Eruneau, 1969, p. 420; y N.A. García

Peinado, 1982, Pp. 272—273>

Un excelente trabajo acerca del francés malgré puede verse en O. Soutet

(1990. Parte II, Cap. III, pp. 126—147). El autor estudia desde los orígenes

hasta el s. XVI.

La forma malgradot’ del italiano parece ser un galicismo.

Cuando estudiábamos la locución a pesar de dijimos que estaba formada

sobre el sustantivo pesar; las estructuras que nos ocupan ahora giran en
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torno al sustantivo grado. Según explican Corominas y Pascual (cf. DCECI{, s.v.

grado lID, grado ‘voluntad, gusto’ proviene del latín tardío gratuim

agradecimiento’, del latín gratus—a—uu, ‘agradable, agradecido’. La primera

documentacióndata de 1129. Ciertamente, ya aparece en el Cid, en Apolonio, y

en obras de Berceo.

También existe desde los primeros textos —Cid, y otros arcaicos— la voz

sabor ‘ganas, deseo’.

por esso salí de mi tierra e Vm vos buscar
por sabor que avía de algun moro matar,
<Cid, vv 2371-2372>

en Valencia folgad a todo vuestro sabor
ca daquelos moros yo so sabidor:
(ibid., vv,2335—2336>

Luego las misas dichas, plegóse el conceio
todos avien sabor de ferlis ial treveio,
sobre el lego cativo prisieron mal consejo
al~aronlo de tierra con un duro venceio.
(Berceo, Mil,, 893)

Existe también la voz gusto, cuya fecha primera de documentación es el

año 1400. Del latín gustus—us ‘acción de catar’, es frecuente ya desde el Siglo

de Oro en sus distintas acepciones; en la de ‘deleite, placer’ —innovación

hispánica, extraña a otras lenguas romances— a partir de la obra de Cervantes,

el Quljota

Las ocurrencias de grado fueron poco a poco limitándose a ciertas

construcciones: grado a, ‘gracias a ‘, de grado o de buen grado, a todo +

posesivo + grado, de + posesivo + grado, y las que nos ocupan con mal grado.

Veamos algunos ejemplos que hemos fichado:

Grado a ti Padre spirital.!
(Cid, v,1102b)

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAÑOL 477



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

Fablólis el buen omne, disso lis: ‘Companneros
Muerto fui e so vivo, desto seet bien certeros
¡Grado a la Gloriosa que salva sos obreros
Que me libro de manos de los malos guerreros!
(Berceo Mil,, 96)

)e mas que si fuyese yrien en pos del allí caualleros ~uelo querian mortal mente e
lo llagauan de grado a la muerte si pudiese ser,
(Leomarte, tít, lOte, p,198>

Comen~o ferir luego Hector como solié,
derrocar de las sillas cuantos fallar podié,
el que de la su punta una vez estorqié,
cuanto más de su grado, ant él non pareqié,
(Alexandre 577)

Bisso el arzobispo ‘Quiero que vos fabledes:
Esta electecion quiero que la toimédes”
~issoli don Teofilo: ‘Tanto non contendredes
Que a todo mi grado a ello me levedes~
(Berceo Mil,, 716>

Cúrorninas y Pascual dan como significado de a todo mi grado ‘de acuerdo

con mi voluntad’ (cf, DCECH, s.v. grado II>

por tanto de su grado non quisyera rreynar,
(Fernán Gonzalez, 29d)

Si de grado o de (su) grado significan ‘voluntariamente’, la lengua

antigua utilizaba asidos (del lat., ad—invitus) como ‘de mala gana’. También

podía expresarse el sentido contrario mediante la anteposición de la negación

no:

e el commo quier que non de su grado otorgogelo,
(Leomarte, títC~V, p,212)

Si por auentura el moledor el molinero enqendrá e non de su grado, peche el danno e
non otra cosa, si credido fuere de aquesti fecho;
(FTeruel, 346, 3>

Veamos ahora otro recurso: la anteposición del adjetivo salo a grado.

lalo, forma masculina singular, lo mismo que el adjetivo bueno, se reducen hoy
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a «buen y mal respectivamente en toda construcción atributiva cuando preceden

inmediatamente a la palabra que es núcleo de la construcción atributiva

(sustantivo o palabra que haga sus veces> y cualesquiera que sean los fonemas

a los que preceden» (RAE, Esbozo, 1979, 2.4ta., p.l94)~

Así, una estructura como de mal grado posee el significado de ‘a

disgusto’, ‘contra el gusto o el deseo de uno’, y mal de + posesivo + grado

«(aplicado a la manera de hacer una cosa) ‘contra el gusto de la persona de

que se trata» (N~ Moliner, Dicc., volí, s,v. grado, l)~. Pero no son estas dos

las únicas estructuras en las que puede intervenir mal grado.

Si antes vejamos ejemplos de grado a en los Milagros y en el Cid, citamos

a continuación la estructura similar mal grado a:

GrraQias a Dios del qielo que lo quiso fazer
en aquestolavemos mucho que grade9er,
por que es toda Espanna en el nuestro poder,

Pial grrado a los moros que la solian tener!
(Feman Gonzalez, 59 a—d)

2.41. MAL (DE) + POSESIVO + GRADO

Ea cuanto al índice de frecuencia, la estructura mal + posesivo + grado

ocupa el lugar preferente, con bastante diferencia en cuanto al número de

ocurrencias de otras estructuras que veremos a continuación. Lo mismo ocurre

con el adjetivo posesivo de tercera persona singular o plural: su (de él, de

ella, de ellos, de ellas).

Una de las obras de las que hemos extraído mayor número de ejemplos es

la Es-limera Crónica General de Alfonso X:
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tomaron los cualleros a Poncio, et Icuaronlo a la corte dell emperador, et mal su
grado, fizieron lo senador en logar de su padre
(PCS, 164b, 34-37)

Véase, además, en la misma obra: 208b, 43—45; SOda, 35—36; 329a, 24—28;

472a, 15; 742a, 26—28.

En algunas ocurrencias más la supera la Historia Troyana:

fue dar tan grant ferida a Diomedes que, malo su grado s~ ‘nuo a echar tendido del
cauallo en tierra,
(NTroy, , p,29?, lns, 34—35)

En esta obra es constante la forma malo en lugar de mal, y el posesivo

su. Tan sólo en una ocasión hemos fichado el posesivo de primera persona:

mas cosmo quier que vos pese, non puedo estar que uos lo non diga ca mucho mas peso a
my, más ouelo de oyr malo mi grado,
(Hlroy., p395, lns, 10—12>

Véase otras ocurrencias en la misma obra: p.232, lns. 21—25; 250, 28—30; 256,

11—12; 256, 17—20; 264, 5—7; 269, 11—13; 290, 21; 305, 7—8; 315, 15-16;

oassim.

Fijo mio mucho amado
para sientes
no contrastes conlas gentes
mal su grado;
ama i seras amado,
• podras
fazer lo que non faras
desamado,
<Proverbios, en Crestos,, tíl, p,603, doc, IB>, 1)

Existe también la variante mal de + posesivo + grado.

Ovyeron grrand rrebato en passar aquel vado,
ovo de petavynos grrand pueblo derrybado,
maguer que non querian venían mal de su grrado
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dellos se afogavan, delios salian a nado,

<Feman Gonzalez, 358, a—dl

Ya al Siglo de Oro pertenece:

si el fraile no se dejara caer de la aula, él le hiciera venir al suelo mal de su
grado,
{Quij,, 1,8, p93)

Puede localizarse otras ocurrencias en el Quijote, pp.188, 220, y 485.

Del siglo XVIII es el siguiente fragmento de Jovellanos:

Pero fuera de esto, la sola incomodidad de estar en pie por espacio de tres horas, lo
más del tiempo de puntillas, pisoteado, eapu>ado y muchas veces llevado acá acullá
mal de su grado, basta y sobra para poner de mal humor al espectador más sosegado,
(Jovellanos, Espect, y Div,, p,lAfl,

El último ejemplo, en fecha, entre las obras fichadas es el siguiente de

Leopoldo Alas “Clarín”:

Le faltaba un teatro, pero no carácter, Que lo dijera su mujer, que ial de su grado
subía colgada de su brazo, hermosísima, casi contenta <, ,

(Regenta, nl, 11, 24, p, 2931

2.4.2. A IAL DE + POSESIVO + GRADO

Habida cuenta que en

hemos documentado en una

escasísina su utilización,

punto precedente.

El fragmento pertenecea una obra de Teresa de Cartagena:

todas las obras sobre las que hemos trabajado sólo

ocasión esta construcción, puede concluirse que era

en comparación con la que acabamos de tratar en el

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAÑOL 481



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

Dios me sea testigo a cuyo onor y gloria lo quiero dezir, que del término en que me
tomaron mis dolenqias a éste en que agora me tienen, más jornadas ay que desde aquí a
soma; las quales, a mal de mi grado, me hazen andar las pon~oflosas espuelas de mis
grandes paysones,
<T,de Cartagena, Arbol de Enf,, p,72, ms, 22-23)

2.4.3. A <TODO) + POSESIVO + MAL GRADO

Dos ocurrencias hemos localizado de esta construcción que es similar a la

va vista de a -1- posesivo + pesar. La primera tIene el refuerzo de toda:

Si yo ti vaso vevo como me es mandado
Satán será venqudo, el Patre mi pagado,
saldrán Adán e Eva, el conviento ondrado,
de fondón del infierno a todo su mal grado,
(Berceo, Duel, , 94)

La edición que hemos manejado explica en nota a todo su mal grado de

esta manera: ‘por cuanto les desagradea los del infierno’.

El segundo ejemplo que transcribimos presenta un aun ‘incluso’ ante la

estructura que estudiamos. (cf. aun, en 2.14.1.)

Dexaron y la prea avn a su mal grrado,
quien mas fuyr podia tenie se por byen aventurado;
(Feman Gonzalez, 721>
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2.4.4. A MAL GRADO DE

La estructura a + sustantivo + de la estudiamos en el punto 2.15,1.2.

Recuárdeseno obstante que ya dijimos, al hablar de a pesar de, que ha sido

muy productiva.

Con mal grado sólo hemos encontrado este ejemplo que pertenece a la

Historia Troyana:

mas fue Anchiles suelto a aat grado de los troyanos,
(Nlroy,, psis, ms, 20—21>

Si en la locución a pesar de decíamos que podía construirse seguido de

pronombre personal tónico:

1) a pesar de él,

2) a + posesivo + pesar.

3) a + pesar + posesivo.

con mal grado no hemos podido hallar los esquemas 1 ni 3; es decir, carecemos

de ejemplos como: a mal grado de él; a mal grado suyo.

Como ha podido verse, a través de toda la casuística citada, malgrada, lo

mismo que a despecho y a pesar de que tienen en común, por etimología, el

rasgo semántico 1 + persona). Ya se refirió a ello Johannes Klare cuando,

hablando del francés naigré señaló que según su etimología el sujeto de la

frase es siempre un animado humano que sufre una disposición desfavorable (Cf.

¡Clare, 1958, p. 62)

Las construcciones que acabamos de ver en los últimos puntos, no tienen

vigencia en la lengua española actual. Si las encontrásemos hoy, habría que
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buscar el motivo de su empleo en la intención, por parte del autor, de dar al

texto cierto sabor arcaico.
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2.5. EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS DONDE INTERVIENE Y TODO

rormalmente vemos en y todo una conjunción copulativa y un pronombre

neutro. Según esto, se acumula, por medio de la conjunción, el neutro a un

elemento que precede en el discurso. La RAE, cuando trata el polisíndeton, dice

iue «las expresiones y todo y ni nada cierran la enumeración a manera de

síntesis: Se ponía una piel de cóndor con cabeza y plumas y todo» (cf. Esbozo,

1979, 3.l3.2.c., pp.SOS—SO?)

S.PernándezRamírez considera que la acumulación de y todo a uno de los

elementos de la oración (no necesariamenteun nombre) conlíeva «intenciones

ponderativas que se resuelven a veces en una paradoja. El giro es un curioso

ejemplar estereotipado de retórica popular. Se intenta construir una serte

copulativa, de intensidad creciente, pero se termina, apenas comenzada,en su

segundo miembro, que actúa resuntivamente: Total, que en vilo lo levantaron, con

colchón y todo» (vol.III,2, 1987, & 202, p.359>

En su articulo acerca de esta secuencia, Castro y Gili Gaya dicen que en

un ejemplo como «Le dio para el viaje cartas, dineros y todo, la afirmación

final tiene un sentido absoluto y ambicioso; ese carácter de afirmación

absoluta, en cuanto al contenido de la representación, ha invadido lo que

precede (.9 y así, de ser afirmativo en cuanto al contenido, y todo ha pasado

a ser formalmente aseverativo» (1917, p.255).

Pero además de este valor aseverativo, y todo tiene una función adverbial

de la que también hablan los dos autores, y que veremos despuésdocumentada.

Es en esa función adverbial en la que y todo puede significar ‘también’, o bien

‘hasta’, ‘incluso’, ‘aun’.
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Por lo tanto, puede notarse la evolución desde su sentido primitivo, en

las enumeraciones, a éste último, en ocurrencias donde no existe tal

enumeración.

Maria Moliner, por su parte, dice de y todo que «se posponecon Énfasis al

enunciado de algo que se considera un detalle o un complemento muy digno de

consideración en la cosa de que se trata: ¡e pagó el autobús y todo (tan

amable estuvo))> (Dicc., volfí. sv. todo 1)

Ya en época clásica está documentado y todo con el significado de

‘también’~0. De Tirso es el ejemplo siguiente:

DORA PETRONiLA,— Estoy celosa
CONDE,— Yo y todo;

ias hay dos suertes de ECIos,
unos nobles y otros no,

(Apud, Castro y Gui, 317, p,286)

y este otro que hemos fichado personalmente:

DON PiARTIN,- (, ,,)

Pues si sólo es porque vino
con traje verde, yo y todo
he de andar del mismo modo,

(Tirso de Piolina, Don Gil, Act, III, Esc, III!, vv, 2819—2921 p, 275)

En la actualidad puede aparecer en la literatura, si bien cuando ésta

transcribe el lenguaje cotidiano en el que si es más frecuente que se escuchen

frases similares a ¿Come usted y todo en esa casa? Castro Y Gilí apuntaron la

oosibilidad de que se tratara de un andalucismo <cf. 1917, p.28’7), pero carecían

de un amplio estudio acerca del lenguaje hablado; lo cierto es que este empleo

está bastante extendido.

486 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPA¡tOL



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

En cuanto al significado de •aun’, tasta’, no lo hemos documentado antes

del siglo XIX -excepción hecha de así y todo que veremos luego—. Actualmente

es muy frecuente tanto en la lengua hablada como en la escrita.

Son estos significados -‘aun’, ‘basta’— los que aportan un valor

concesivo a algunas construcciones; María Noliner dice que «pospuesto a un

adjetivo o un gerundio, tiene valor concesivo equivaliendo a ‘aunque’ o ‘aunque

sea’: Este abrigo, viejo y todo, me hace su papel. Haciendo horas

extraordinarias y todo no gana para vivir» (Dice., vol.lI, s.v. todo 115

Salvador Lernández Ramírez también dijo que trataría acerca de los usos

de todo «en las oraciones concesivas» (cf.vol.I1t,2, 1987, & 202, p.359, nota

873), pero nc llegó a Elaborar ese material.

Eeinhauer, cuando habla de los “comodines”, dentro del. capitulo dedicado a

la economía y comodidad en el espaifol coloquial, trata la secuencia y todo, con

el valor de ‘y todo lo demás’, que puede aparecer en algunas construcciones

donde también interviene y tal. Por una parte, se trata de la ocurrencia «como

último miembro de una enumeración somera»; en otros casos, suele aparecer

«relajadamente articulado (.9, corresponde a la idea de ‘y qué se yo’, y ‘qué

sé yo cuál’». Por otra, «también puede servir de muletilla expletiva al

reproducirse sucintamente lo dicho por una tercera persona» (1985, p~4lS)et.

Para ejemplificar ambos casos expone, respectivamente, las siguientes

ocurrencias:

1) Yo los vi que estaban arreglando la casa, fregando,

poniéndolo todo nuevo y todo, pero no crea usted, a mi no me

engafla nadie...
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2) — ¿Qué te ha dicho?

— Pues que le habías gustado mucho, que estaba muy contento,

que habías adelantado y todo; ahora, claro, que no se podía

decir nada en concreto todavía.

La secuencia y toda fue estudiada por Leo Spitzer~2 en la lengua catalana.

En cEta lengua la forma es 1 tat y, según el autor, en un ejemplo como ha he

menjat 1 tot, la intención del hablante es informar que ademásde 10 que tenía

previsto comer, ha tomado lo que habría debido no tomar. Salvador Fernández

Ramírez no está de acuerdo con esta interpretación, pues dice que 1 tat posee

un valor análogo al que se halla en otros textos espaifoles y que «el matiz

dependerá del contexto, del tono de la conversación, etc. (.6 La frase de

Blasco Ibaflez: Pecador y toda, ¿ma tendrá un puestecita libre?, no necesita ser

un catalanismo como cree Spitzer» (vol.III,2, 1987, & 202, p.28§).

St frecuente es el empleo de y todo, no lo es menos el de y nada.

Beinhauer lo estudia entre las formas afectivas de negación. El autor explica

su construcción como «anacoluto que casi siempre se da también en la expresión

directa (...) Este nada provisional anticipa del modo más general el resumen

de la idea negativa puntualizada posteriormente» <1985, caplIl, p.224). En una

construcción como He pedida a un camarera mi desayuno. y nada, no me la trae,

y nada anticipa y resume lo que se expresa a continuación, no me la trae.

Pero el caso análogo y opuesto a y toda es ni nada, en frase negativa;

es de uso corriente en la lengua hablada. Castro y Gil! observaron que su

valor es sobre todo reforzativo: Los viajes de circunvalación en jardinera, que

te dan una sensación ferroviaria completa, sin tesar a huelgas ni nada. «El

sentido es ‘sin temor a huelgas ni a ninguna otra perturbación, pero dicho al

correr de la conversación, no atribuimos a ni nada un valor pronominal, sino
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más bien sirve de reforzativo: ‘sin que en modo alguno haya que temer huelgas’»

(1917, p.288>

Sin embargo, y pese al paralelismo con y toda —en cuanto a que puede

significar ‘ni aun’, ‘ni siquiera’, como contraposición a ‘aun’, ‘hasta’— no se

documenta en ni nada el valor de ‘tampoco’ que seria lo correspondiente al

‘también’, que, como hemos visto, puede tener y toda.

El significado de y toda que nos interesa para nuestro trabajo es el de

‘incluso’, ‘hasta’, ‘aun’, pues mediante él, una expresión puede adquirir sentido

concesivo (véase aun, en 2.14.1., hasta, en 2.155., s.v.).

Hemos visto que María Moliner concedía a y todo valor concesivo ‘aunque’,

aunque sea’, cuando va pospuesto a un adjetivo o un gerundio. Por nuestra

parte, tratamos a continuación estas dos ocurrencias y algunas más.

2.5.1. GERUNDIO± Y TODO

Para que todas las expresiones que vamos a ver adquieran efecto de

sentido concesivo es necesario que exista una relación implicativa presupuesta

entre la estructura en la que interviene y toda (como un miembro de la

bipolaridad> y el verbo en forma personal (como el otro miembro>, y que lo

expresado por este último sea contrario a la expectativa. Es el contexto el

que marca la patita para interpretar como concesivas estas expresiones, y a

ello ayuda también una pausa, con su contorno melódico, que ha de existir entre

los dos miembros del período concesivo.

Generalmente la construcción con y toda precede a la forma personal del

verbo, pero no es imprescindiblecs.
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Si oímos, pe., Suplicando, sollozando, llorando y todo, ha aprobado, nadie

advertirá valor concesivo en esta expresión, pues aquí y todo se aproxima al

valor ‘y todo lo demás’, que daba Beinhauer cuando hablaba de una enumeración,

o al de una muletilla expletiva; por otra parte, quizás, como indicaban Castro

y Gil!, puede tener el valor de ‘también’.

SI la segunda parte de la expresión apareciera en forma negativa: lo ha

aprobada, o bien estuviera marcada negativamente con una negación semántica,

Ha suspendida,estas formas verbales serían contrarias a una expectativa, dado

que la presuposición implicaría todo lo contrario: lo esperablees que después

de suplicarle, sollozarle y llorarle al profesor, éste se hubiera ablandado y le

hubiese concedido el aprobado. En estos casos, y toda equivale a ‘aun’,

‘incluso’: aun suplicAndo, sollozando y llorando, no ha aprobada (Obsérveseque

las ocurrencias de y toda y de aun son similares. Véase los puntos de 2.14.1.)

De las obras fichadas hemos extraido estas ocurrencias:

¡SASEL,— Si, lo he sentido: pero sintiéndolo y todo te aconsejo que no cries,
(Benavente, Maternidad, en Teatro rápido, p,42>

RODOLFO,— Pues oponiéndose y todo, he da encontrar algOn modo de que nos casen, de
fijo,
(Jardiel Poncela, Angelina, Act,I, pS2)
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2.5.2. PARTICIPIO + Y TODO

Al siglo XIX pertenence el siguiente fragmento de un escrito de farra:

La ley, seftoe, la ley, Clara está y terminante: impresa y todo: no es decir que se
la han dado a uno de tapadillo,
(Apud, Castro y GUI, 1917, p,187>

En ese ejemplo, pese a que y todo tiene el significado de ‘aun’, ‘hasta’,

‘incluso’, no existe una expresión que adquiera electo de sentido concesivo; el

contexto no lo aporta, pues no hay una relación implicativa presupuesta, ni

nada que manifieste algo contrario a una expectativa.

Nótese la diferencia con un caso como:

Odiado y todo, quiere seguir mandando,
(Apud, Lázaro Carreter, 1979, p,287)

Aquí el participio odiado presupone que el sujeto en cuestión reaccionaría

abandonandoel cargo. Este enunciado es concesivo porque expresa un caso en

que la expectativa no se cumple, es contrario a la expectativa.

Otro ejemplo de participio + y todo hemos localizado en~

Porque la verdad es que no le había puesto nadie sino que una noche apareció ron su
gorra y su garrote tomando posesión, por las buenas de las calles y del cargo ¿Que
estaba sindicado? En el de Actividades Diversas, si, ¿Y qué? ¿Qué culpa tenia
nadie? Sindicado y todo, ya se guardaria de meterse por medio de una trifulca,
1W Ferrand, Con la noche a cuestas, Cap, II, p, 50)
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2.5.3. ADJETIVO + Y TODO

A la segunda mitad del siglo XIX pertenecen las siguientes ocurrencias

que hemos fichado:

- 1,,.) ¡Ojalá supiera del mismo modo por qué no te gusto a ti!
— Toma! Porque ares muy fea, —contestóel tío Lucas—
— Pues Laye) ,,., ¡tea y todo, soy capaz de subir a la parra y echarte de cabeza al
uelo!,.,

~Aiarc6nSombrero, U

‘¿Que rezo poco~ Es verdad, Pero tal vez es demasiado para mi salud, Si yo dijera
a Quintanar o a Benítez el daflo que me hace, sana y todo, repetir oraciones ¡

(tarín, Rsgenta, vol, 8, 27, pp, 378-379)

Del siglo XX son las siguientes:

DON SEGISMUNDO,—Pero no te apures: Tonta y todo la casaremos
(Hnos,Alv, Quintero, Las de Cain, Act,I, p,ll8)

ROSALIA,— ¡Lo que yo quiero a mi santito! Pero vamos a sentarnos;
tienes que explicarme tu tardanza de hoy,
(¡bid,, Actí, p,12l)

- (, .1 ella en seguida debió de olfatearse, viejecita y
barajaba,
(3, Ferlosio, Jarama, p, 249)

que santo y todo,

todo, lo que allí se

La impresión de que alguien
había parecido escuchar voces
<1, Luca de Tena, La mujer de

hablaba cerca de
en el cuarto,
otro, cap, VII p. 114>

él lo desveló, Borracho y todo, le
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2.5.4. SINTACXA 4 Y TODO

Si con frecuencia nos encontramos con ocurrencias de y todo tras un

sintagma del tipo que mencionábamosen 2.5. como

CRISTINA,— ¡Ay, señora, qué desventura tan grande! Mire vuessa merced: ~c~mohabla
de comer el rocín con el freno y todo en la boca?
<Lope da Rueda Eufaiia, Esz, 1, n Cuatro comedias o, B3~

— Pues estáesto muy bien; con su jardín y todo, a la parte de atrás,
(3, Ferlosio, Jarama, p, 99)

también en otras ocasiones un sintagma seguido de y todo con el valor de ‘aun’,

‘hasta’, ‘incluso’, puede poseer sentido concesivo.

Pues apenas andarían ellos desbocados si no hubiese un Motín encargado de velar
por la moral pública y delatar inexorablemente todas las picardigúclas de la gente
negra! ~Sícon Motín y todo,,,
(EPardo Bazán, Madre Nat,, flí, piEl)

La estructura con motín y todo se encuentra en el interior de una frase

que se halla truncada, y cuyo significado es algo así como ‘si, existiendo el

latín, ocurre esto, que ocurriría si no existiera’, similar al que encontramos

en el punto 2.8.: Es existiendo el latín y acurre esto...

Los sintagmas a lOS que se aflade y todo son secuencias sin verbo,

equivalentes a proposiciones sintetizadas; los mas frecuentes son los

sintagmas encabezados por con, sin, contra, de, que tienen valor modal

generalmente (véase los puntos 2.15.2,, 2.15.4,, 2.15.5.>, por lo que, como

veremos en el punto siguiente, 2.5.5., estos sintagmas suelen sustituirse con

asiduidad por el adverbio así, si éste puede recoger la idea, por haber sido

expresadaya.

Otra ocurrencia que hemos localizado es:
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1 en Sevilla, en tiempo de flotar carretas de a cuatro bueyes seguían
transportando desde el Guadalquivir a la Casa de Contratación sumas riquezas de oro y
plata en barras, lo cual estaba creando un clima muelle de lujos por donde campeaba
el demonio satisfactoriamente, Algunas de esas carretas, ron demonios y todo, las
habría recibido con albricias don Diego para aliviar sus problemas de Siena pero
tuvo que conformarse con emprender camino sin más ayuda sevillana que la bendición y
oraciones del esquelético clérigo,
(APrieto, El Embajador, piSlí

El 31 de Julio de 1989, pudimos ver en el programa televiso De película,

al director de fotografía de una película que se rodaba en Nicaragua -~Santino

en Nicaragua—. El director explicaba que estaban encontrando en la selva

grandes problemas para la iluminación, y decía:

Cuando no hace sol todo se iguala, pero cuando lo hace es preciso utilizar aparatos
especiales, película rápida, etc, y, con eso y todo, las dificultades son enormes,

Véase la similitud con las ocurrencias que veremos en el punto 2.15.2.2.5.

(con todo y can eso)
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2.5.5. ASí + Y TODO

También puede y todo unirse al adverbio así (cf. 2.14.2.), creando una

forma adverbial.

De así y todo dice el Diccionario de X~ Noliner: «expresión adversativa

sue equivale a ‘aun así1, o ‘ni aun así’» (volí, s.v. así), pero en otro lugar las

denomina «expresiones de sentido concesivo>) (5v. concesivo, p.706a>. Cuervo da

el significado ‘a pesar de eso’, ‘aun siendo así’ (cf. Dicc., vol.I, 1953, s.v. así,

p.COb>.

De así y todo dijeron Castro y Gil! Gaya que es «un curioso caso en que

se ha estereotipado la significación de ‘también’, ‘aun’)> (1917, p.288, nota 1).

Así «sirve, como adverbio para referirse a cierta manera de hacer o de

ser una cosa ya expresadao mostrada o que se expresa o muestra mientras se

habla o a continuación, equivaliendo a ‘de esa manera’ o ‘de esta manera’>)

(I’¶oliner, Dicc., volí, s.v.así). En el caso que nos ocupa, así hace referencia a

algo ya mencionado.

En Hadre Naturaleza, de Pardo Bazán, después de explicar Gabriel Fardo que

la clase sacerdotal se recluta entre los labriegos y pobres de las poblaciones,

dado que las personas de clases superiores se dedican a otros menesteres,se

lee:

Así y todo, nuestro episcopado, set¶or Juncal le aseguro a usted que compite con
cualquiera de Europa, en luces, en piedad,,,
<Madre Nat,, II, pSi)

Otros casosen la misma obra son:

El cura comía parcamente distra!do, pero así ~ todo Eoros notaba sus inconscientes
golosinas, sus instintivas preferencias, y no se olvidaba jamás de acercarle la
taTtera cuawdo ¡1 guisote le había agvadado, ni de doravie la sopa de pan(, 9
<ibid,, IVII!, pl68>
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¿Son delincuentes en rigor? Por de pronto, que no lo sabían; pero supongamos que lo
supiesen, y así y todo,,, No,
(ibid,, flUí, p,296)

Casi un siglo y medio antes escribía el Padre Isla:

Pues con estos batidores, muflidores y panegeristas, viérades volverse la tortilla a
favor de fray Gerundio; de manera que toda la comunidad, a excepción de algunos
pocos hombres sesudos y religiosos de cuatro suelas, se echó sobre el provincial para
que, supuesta su aversión al estudio escolástico su inclinación al púlpito, le
diese dimisorias para ordenarse y le nombrase predicador sabatino, 4LajÉ..v.tnd~.,
costó mucho trabajo doblar la entereza del reverendísimo provincial
(Fray Gerundio Parte 1, Libro 11 cap,X, p.262)

En este fragmento así y todo va precedido de aun04; trátase, pues, de una

redundancia en cuanto a los significados de y todo y de aun. Esta última

partícula también precede como reforzativo en otras construcciones que ‘per se’

pueden tener sentido concesivo (véase 2.14.1.>. En el siguiente ejemplo,

también precede a así y todo la partícula aun, y se yuxtapone, además,a pesar

de + sintagma nominal:

Aseguran que haber nacido espaflol y haber nacido maldito es la misma cosa, ¿No se les
ha de hacer caso? Pero aun así y todo A pesar da LA emoción comunicativa, que es la
forma nueva de la antigua queja, el pecho espaflol es tan yermo ( , , ,
IR, Pérez de Ayala, Troteras y Danzaderas p, 209)

Otra ocurrencia, esta vez en la obra de Sender, es:

Comían y en el cuidado que el argelino ponía para disimular su voracidad se daba
cuenta Ignacio del hambre atrasada de su amigo, Así y todo, en aquel momento lo
envidiaba francamente,
(RS, Sender, En la vida de Ignacio Novel, II, p. 77)

Eeinhauer, siguiendo a Leo Spitzer explica así y todo de manera análoga a

como hizo con y todo: «el ejemplo un castelí de moros, amb el reí i tot

rezaría en castellano: un castilla de moras con su rey y todo, cuyo significado

es un c.d.m., con su rey y todo lo que le corresponde’, por lo tanto se trata
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aquí también de una enumeraciónabreviada (...> Así y tao eres un gúen mazo ‘así

carne eres (o sea, con esa especial cualidad de que se habla, y con todas las

otras que no enumero), eres un buen mozo’» (1985, p.U8, nota 52).

Salvador Fernández Ramírez considera fórmulas invertidas de y todo, casos

como: Tampoco supo ser un buen pagano como 1.0 es el libro de Dafnis y Cloe,

con todo y su carácter de obra de decadenciao bien Can todo y ser dominico

(cf. vol,III,2, 1987, & 202, p.359, nota 877>. Por nuestra parte estudiaremos

estas construcciones, junto con otras de las que forma parte la preposición con

cuando tiene valor concesivo-adversativo, en el punto 2.15,2.2.

Por último, afladir que las estructuras en las que interviene y toda pueden

ser, cono las proposiciones subordinadas concesivas, concesivas hipotéticas y

no-hipotéticas; el que pertenezcan a uno u otro tipo depende (en las

construcciones en las que y todo se pospone a un gerundio, participio, adjetivo

o sintagma) del tiempo verbal que aparece en el otro miembro, y (en el caso

de así y todo>, ademásdel tiempo en que aparezca el verbo del otro miembro,

depende también del tiempo verbal de la proposición a la que hace referencia

el adverbio así.

En las siguientes ocurrencias puede observarse lo que acabamosde decir

REAL,
a) Cojeando y todo, llegó el primero,
~I?OTET1CA,
b> Cojeando y todo, llegaría el primero (: aunque cojease>
REAL,
a> Está llovitndo en la callt y así y todo saldré (~ aunque lluen>
NIPOTETICA,
b) No voy a hacer ninguna carrera, porque estudiaría cinco aflos y así y todo no
encontraría trabajo,
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2.6. EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS DONDE INTERVIENE (Y) ESO (QUE ¡ CUAIflO]

La estructura donde interviene y eso que, y que conforma uno de los

miembros de la bipolaridad concesiva no tiene una larga tradición en nuestra

lengua; como tal, data del siglo XIX.

El Diccionario de modismos de Ramón Caballero dice de y eso que que es

una «exoresión familiar que equivale a decir: a pesar, no obstante, sin

perjuicio, etc.» (1942, 5v.).

En ci Diccionario de Maria Moliner se lee: «concesiva, semejante a aunque

pero que acentúa la incongruencia entre las dos oraciones enlazadas: Ea

llegada tarde, y eso que no tenía nada que hacer. A veces significa que cierto

efecto expresado por la oración principal es muy grande, a pesar de la

atenuación que supone lo expresado en la afectada por y esa que: Casi se

desmayó, y eso que no le dijimos toda la verdad.» (volí, s.v. ese 2),

SEernández Ramírez, al estudiar los demostrativos, habla de la

gramaticalización de éstos: «Esto ocurre, por ejemplo, con los grupos y esa, y

esa que, cuando se emplean como partículas restrictivas o concesivas: TristAn

había sufrido aquella tarde uno de las mayores desengaflos de su vida, y esa

que ésta, a la que él decía, no había sido otra cc~a que (...>; ;y eso que se

pretendía conocer a la viuda!» (cf. vol.III,2, 1987, & 132/131, p.122>

Eeinhauer trata y eso que como introductor de una circunstancia

aclaratoria importante con valor concesivo. Si Leo Spitzer consideró que

sintácticamente y eso que se hallaba en el mismo plano que sí que en frases

como Eso sí que me falta también, Beinhauer trata de explicarlo mediante una

elipsis: el autor aflade como complemento sintáctico es la que tiene de

particular. Apoya su tesis «en el cotejo de los siguientes modismos sinónimos:
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¿y esa qué?, y esa ¿qué importa?, y eso ¿qué tiene que ver?, y eso ¿qué tiene

de particular?, todos registrados en el DM~S y de los cuales el primero es,

evidentemente, la forma elíptica de los restantes»(1985,p.i3O)

Emilio Lorenzo, en su comentario a la obra de Eeinhauer, escribió: «No

aciertan el autor ni Spitzer en la explicación de y esa que..., cuyo valor

concesivo perciben incluso algunas gramáticas extranjeras del espaflol. Son

equivalentes en espaflol a pesar de que, aunque. Los ejemplos citados siguen

vigentes»’>0 (1980, pl85).

Tras esta opinión y algunas otras que hemos citado en la nota 66, y el

hecho de que, en algunas ocasiones, y esa que puede aparecer sin y, escribió

Beinhauer en una edición posterior, es decir la que hemos manejado: «Ello me

inclina a adherirme a la opinión de ELorenzo que contradice tanto la

interpretación de Spitzer como la mía; pero sigue en pie el problema

sintáctico» (1985, p.l31).

Por su parte, Antonio Narbona en su artículo, Problemas de sintaxis

coloquial andaluza, cita un ejemplo como Francia me gustó muchísima y esa que

no vi Paris, y comenta que se trata de una «expresión de carácter analitico con

la que se alcanza contraposición o contraste de sentido concesivo» (1986,

Es obvio que con una estructura en la que interviene y esa que una

expresión adquiere sentido concesivo, pero como decía Beinhauer el problema

sintáctico se mantiene.

Formalmente, consta de una conjunción y, un demostrativo neutro eso, y una

conjunción que.
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En cuanto a la conjunción y, puede o no estar presente. Véase la

siguiente expresión en la que falta: Sube al pisa de arriba (del autobús]. Eso

que abajo no hay gente. (Beinhauer, 1985, p. 131>.

Con alguna frecuencia suele escucharseuna conversación como esta:

— ¡Se lo ha comido todo!

- Eso que no tenía hambre, que si llega a tenerlo!

Por otra parte, y de ello hablaremos al estudiar, por su forma, las

proposiciones tradicionalmente llamadas copulativas, existen expresiones que

sin esa que adquieren también sentido concesivo:

MARGARITA,- (Molesta> ¡No empecemos, Eduardo! No sé qué tienes que decir de mi madre,
EDUARDO,—Nada ¿Para qué? Ya lo dicen los demás, Y que se despachan a gusto, El
más suave soy yo, ¡y es mi suegra!
(Mathias, Julieta, Actí, p,12>

Tanto en este fragmento, como en el que damos a continuación, el

significado concesivo parece más reforzado si en lugar de y apareciese y eso

que:
Me acuerdo estupendamente; y era yo chico—chico,
(Apud, ANarbona, 1986, p,271)

El neutro eso posee un valor deictico, pero según seflala FernándezRamírez

se encuentra gramaticalizado en y esa que —recuérdese lo transcrito al

comienzo de este punto—. Lo que si está claro es que en estas estructuras no

aparece esto o aquello. Sí es corriente, por el contrario, la ocurrencia de

esto o aquella detrás de la conjunción y, pero precediendo a otra conjunción

distinta de que.

Entonces fue cuando mi hermano Lázaro, (,,,> hizo que mi madre me mandase al colegio
de religiosas a que se completara, fuera de la aldea, mi educación y esto aunque a
él, a Lázaro, no le hiciesesn mucha gracia las monjas,
(Unamuno, S,Manuel, p,97, lns, 4440>
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La conjunción que, según indica Emilio Lorenzo, puede ser sustituida por

cuando (véase ejemplo en 2.6.2.)). Lo cierto es que la secuencia y esa tiene

capacidad para estar seguida de otras conjunciones o preposiciones. Es de uso

corriente y eso par ¡ porque -Le dió dos pesetas, y eso porque era domingo-

que MA Moliner explica así: «se indica que cierto resultado expuesto antes, aun

incompleto o insuficiente como es, no se hubiera obtenido sin la cosa que se

expresa a continuación» (Dicc., volí, s.v. ese 2).

Y eso podemos encontrarlo normalmente seguido de alguna conjunción

concesiva de las que vimos en la primera parte de este trabajo:

Ha ido a trabajar, y eso aunque está enfermo.

Ha ido a trabajar, y eso a pesar de que está enfermo.

Ha ido a trabajar, y eso pese a estar enfermo, etc.

Véase la ocurrencia que hemos localizado en la obra de SánchezFerlosio:

- Y,.) ~astalos mismos hablaresaquellos tan tirados, he oído yo a emigrantes que
no había forma de sacárselos de la lengua y que volviesen a hablar como está mandado

— Sí una cosa parecida a las películas de Cantiflas o de Jorge Negrete ¿no es eso?
— ( , , > Exacto como en el cinema ¿qué más da? Y eso ~ negar de que aquellos venían
de Venezuela, mientras que estos Cantiflas y Negretes del celuloide son nacidos en
~éjicoque está de Venezuela, pues ya sabe usted, lejísimos;
(Jarama, p, 30!)

También puede concurrir y eso con algunas estructuras que tratamos en

esta segunda parte y que, por si solas, son capaces de alcanzar sentido

concesivo:

Ha ido a trabajar, y eso estando enfermo.

Ha ido a trabajar, y eso enfermo y todo.
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¡‘la ido a trabajar, y eso con lo enfermo que está, etc.

La sustitución de que por cuando, de la que habla ELorenzo, no es sino

otro tipo de construcción en la que y eso va seguido de una proposición que,

por el nexo, formalmente es temporal, pero que por el sentido puede poseer

valor concesivo. Estas proposiciones las veremos en la tercera parte de

nuestro estudio:

Ha ido a trabajar, y eso (aun) cuando está enfermo.

Con un mero cambio temporal, dado el carácter hipotético, podemos formar

la siguiente frase:

Irá a trabajar maflana, y eso aun si está enfermo.

En cuanto a la presencia y valor de que, si repasamos las definiciones de

algunos autores que citamos al inicio de este punto, observamos que MA Moliner

considera toda la secuencia y eso que semejante a aunque, y E Lorenzo

equivalente a a pesar de que. Según esto, ¿cómo se explican las ocurrencias de

y eso que acabamos de dar nosotros y que van seguidas de conjunciones

concesivas? Por otra parte, el mismo E.Lorenzo admite y esa sin que y con

cuando, con el mismo valor.

Según la explicación que da Beinhauer, es decir, por elipsis -y esa (es

lo que tiene de particular) que—, eso sería catafárico: anunciaría una

proposición introducida por que.

La opinión de .J.Vallejo es la que podría explicar mejor los ejemplos que

hemos dado y en los que a y eso le siguen tanto proposiciones introducidas por

conjunciones concesivas, como otras estructuras o proposiciones que adquieren

sentido concesivo. Para Vallejo, y esa vale ‘y ello’, y el que vale ‘a pesar de

que’. En este caso, esa sería anafórico, pero falta explicar el valor de que.

Vimos en la primera parte de nuestro trabajo (1.3.1.1.> construcciones
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concesivas introducidas por que; pero existen dos barreras importantes para

que podamos pensar que la explicación sea la misma: por una parte, ya desde

el siglo XIV, fue escasísina, casi nula, y desapareció esta construcción (queda,

no obstante, la presencia de que en las disyuntivas que...que); y, por otra

parte, y más complicado de salvar, nos enfrentamos al hecho de que esas

construcciones con que presentaban como modo verbal el subjuntivo (véase, con

todo, alguna excepción en nuestra nota nQ 30 de la primera parte).

Borrego, Asencio y Prieto indican la. obligación que tiene y eso que de

construirse con indicativo (del mismo modo que (aun> a sabiendas de que o si

bien. Cf. ademásPorto Dapena, 1991, p. 232), y dicen que «implica la voluntad,

por parte del hablante, de informar al oyente sobre algo» (1987, p.l?l). Sin

embargo, puntualizan que el oyente puede objetivamente conocer o no la

información, pues en los ejemplos:

Te has hinchado de vino y eso que te duele la cabeza

Aunque eres mi hijo, no pienso prestarte el dinero

es obvio que se conoce el dolor o quién es el padre; por ello dicen que «en

estos casos, y en otros similares, el hablante usa indicativo para recordar’ y

por lo tanto para hacer presente una información que el oyente parece haber

olvidado» (ibid., nota 67>

Si consideramos eso un anafórico —como parece hacerlo Vallejo, y con lo

cual, además podríamos explicar y eso (aunque 1 a pesar de que ¡ cuando, etc.]-

habría que sobreentender un verbo ‘ocurre ¡ sucede’, lo mismo que en y eso

porque; pero el que, como ‘a pesar de que’ no tiene una explicación, semántica

ni sintáctica, clara en y eso que. Véase que en el siguiente fragmento la

ocurrencia de esto es de valor anafórico textual:
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GARGULLO,—Sabed que voy por dos manteos a casa, el uno para mi se~ora la vieja y el
otro para la moqa, Li¡ii..~gz~i¿a. no sean conoscidas,
(Lope de Rueda Medora Esc, V en Cuatro comedias, p, 215>

Por otra parte, también es frecuente que en nuestra lengua eso sea

catafórico. En el siguiente ejemplo que transcribimos la proposición de que es

explicativa de esa:

— Aquí io conocen a uno demasiado —decía Lucio, riendo—, L.gn. es lo malo, Qn. lo
calen a uno en algún sitio,
(5, Feriosio, Jarama, p, IB>

No hay que olvidar tampoco las ocurrencias en español de y eso que,

cuando la proposición introducida por que es una adjetiva y que es un relativo:

~ ¡Esta es la moral positival— —decía el Marquesito muy serio cuando alguien le

oponía cualquier argumento—, Sí, sefior, ésta es la moral moderna, la científica; t
esn....gje. se llama el Positivismo no predica otra cosa; lo inmoral es lo que hace daflo
positivo a alguien
(Clarín, Regenta vol, 1, 7 p, 297>

Con la interpretación de Beinhauer —complemento elíptico—, eso es

catafórico. Si lo entendemos así, como catafórico, la presencia de que tendría

razón de ser -‘y eso sucede: que; y sucede eso, que’- y si nos basáramos en

la tradición (Bello, Fernández Ramírez), sería factible hablar de influencia

posible —por estar próximo— de otras estructuras habituales en español, en

las que se consideraba que el verbo ser tenía el valor de ‘ocurre, sucede’. Así

se han venido explicando tradicionalmente eso es que o es que; es decir,

interpretando es como verbo, pleno, de acontecimiento. Según indica MA

Moliner, con eso es que se manifiesta que la cosa de que se trata «se debe a lo

que se expresa en esa oración: Eso es que no lo ha entendido. Esa es que no

quiere decirlo»; de es que, dice en su Diccionario que forma «oraciones de

sentido adversativo en que es podría interpretarse por ‘lo que ocurre es que’:
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Es que yo no tengo tiempo para esa» (vollí, s.v. ser, p.1145b), y

posteriormente aflade: «expresión muy frecuente con que se introduce una

explicación, razón, disculpa o excusa: Es que su madre no le deja ir» (ibid.,

p.l 146b)

.oin embargo, M~ Jesús Fernández Leborans (1992> ha trabajado

recientemente, con un planteamiento generativista, en oraciones del tipo (eso>

ES QUE... (pe. Es que no me apetece ir a esa fiesta; Eso es que está

enamorada), y concluye que se trata de oraciones copulativas identificati.vas

especificativas. Esquemáticamente podríamos resumirlo de la siguiente manera

(mantenemos su terminología):

(anáfora 0) ES + QUE...

expletivo cópula 4 predic. sintáct. y pragm. identificativo

vacío que Cl. Predicado que

remite a específica un valor para la variable sujeto

4

Variable sujeto

~ue no se

manifiesta

y puede 4 A. Sobreentenderseen la

situación de

comunicación como 4 Cláusula: “Lo que ocurre”

4 Sintagma: “La cuestión”

4 E, Inferirse del

contexto previo como 4 Sintagma operador: “la causa”

“la razón”
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Y sólo en los casos marcados con E. puede, en espaflol, aparecer la

proforma eso , como anáfora de la variable “la causa”, “la razón”, tal como se

muestra en el segundode los ejemplos citados anteriormente.

Pensamosque, de cualquier manera, la estructura que presenta la secuencia

—eso es que— debió influir en la aceptación formal de la que venimos

estudiando -incluso como nexo concesivo—, del mismo modo que debieron

hacerlo algunas ya comentadas (recuárdese los ejemplos de 5. Feriosio, Lope de

Rueda y Clarín) o la fórmula eso de que, de la que, entre otras, comenta

Fernández Ramírez: «Lo interesante de estas construcciones con pronombre

neutro es que se amoldan fácilmente a la modulación exclamativa» (vollIl, 2,

1087, & 132/131, pl22). En estos casos subyace un sentimiento de indignación,

reproche, duda o cautela; pone el autor el siguiente ejemplo; Esa de que

delante de todo el mundo te tutee tu criado...

Ciertamente existe también una modulación exclamativa en y esa que, que

llevó a Eeinhauer a considerar que la elipsis era ‘es lo que tiene de

particular’, indicando extraifeza, asombro.

2.6.1. Y ESO QUE

Transcribimos a continuación algunos fragmentos en donde hemos

localizado expresiones que adquieren sentido concesivo en las que interviene y

eso que.

Cronológicamente -siempre hay que tener en cuenta que hablamos de los

textos fichados por nosostros— es en la obra del Duque de Rivas donde aparece

por primera vez;

ESTUOIANTE,— Pero vamos, Les hembra o varón?
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MESONERA,—Que sea lo que sea, lo cierto es que le vi el rostro, por más que se lo
recataba cuando se apeb del mulo, y que lo tiene coso un sol, eso que traía los
ojos de llorar y de polvo, que daba compasión,
(Rivas, QAlvaro, Jornil Escil

No le hubiera sacado más parecido el mismo M, , porque está hablando, y eso que se
pinta solo para cosas de esta clase, Sin duda el redactor vio a Madrid en una noche
oscura y todo se le figuraría humo al pobre sefior,
(Larra, Un periodico del día o el Correro Literario y Mercantil, en Art,var,, pp,200—
20!)

Parecía una Niobe colosal, y eso que no había tenido hijos; parecía un
Sércules, , hembra,
(Alarcón, Sombrero, IV)

Pocos vetustenses podían jactarse de haber visto ni el comedor ni la cocina de
Visita, y eso que tenía tertulia, se representaban charadas y se corría por los
pasillos. Pero ella cerraba ciertas puertas para que no pasase el humo;
(Clarín, Regenta, vol, 1, 8, p, 315)

El idilio senil con que sofló un instante Bermúdez se había deshecho,,, y eso que él
ya se había acordado de Ninon de Lenclos para justificar a los ojos del mundo unas
relaciones con dofla Suflna!
(ibid,, vol, II, 24, p, 309)

— ¿Se le ha puesto peor el brazo? Ya decía yo! Con estas idas y venidas,,, No y
está usted algo,, desmejorado, vamos; el semblante,, .y eso que viene
sofocado,, Mucha prisa trajo caramba!
(EPardo Bazán, Madre Nat,, IIX, 282>

Véase también en la misma obra las PP. 85, 151, 299, 311.

Al siglo XX corresponden los ejemplos siguientes:

— ( , , , ) La Naturaleza y la vida obedecen a la ley que el vate les impone,
— Pero no el dinero, y eso que es cosa de la vida,
(R, Pérez de Ayala, Troteras y Danzaderas, p, 174>

Véase, en la tsma obra, entre otras ocurrencias las de las pp. 219, 242,

283, 285, 326, passim.

JULIO,— ¿Al escribir? ¿A quién?
CONSOLACION,— Qué curiosidad, primo!
JULIO,- ¿Al tío Alfonso?
CONSOLACION,- No, Y eso que no me olvido dt aquella casa,
(Hnos,Alv, Quintero, El genio alegre, Actil, p,69>
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Por cierto que no he vuelto a saber de ella ni de su suerte, Y eso que (, .4 ésta
exclamaba como en arrobo~ ‘( , , , > Cuando vuelvas a tu pueblo escríbeme mucho, mucho,
cuéntame de él”
(Unamuno, S,Manuel, pp.98-99, ms, 20—28)

OJUSTO,—Nunca me vi en estos trances, y eso que yo, en mi existencia he asistido a
bien de lances,,,
(Jardiel Poncela, Angelina, Actil, Cuadro ¡II p,SO)

Véase en la misma obra, la p.24, y en Un marido de y ida y vuelta:

PEPE,— Son todos excelentes chicos, Y, sobre todo, he comprobado que a mí me adoran,
Y eso que a éste, por ejemplo, le he traido en jaque en los últimos meses,
(Actilí, p,218)

y ademásla acotación en el Actil, p.197, y en Actílí, p.2l4)

En Tres sombreros de copa, Mihura no incluye ni un solo caso de y eso

que, frente a las tres ocurrencias que hemos documentado en Harl bel y la

extra ña fanil la:

OON JOSE,— ¡Ah! Don Marcelino es un santo,,, Muy buena persona,,, Y muy listo para
jos los negocios,,, su fábrica de chocolatinas la lleva divinamente,,, Y eso que
‘jesde que se quedó viudo,,,
(Actil, pp,I83—l84)

Véase además,Actí, p.134 y p.l43.

Otras ocurrencias de distintas obras son:

— (, .1 Pues date una idea de lo que sería aquella noche, así que allí ni la abuela
como te lo digo, se atrevía a decir una palabra, Y eso que ella no estaba al tanto
del asunto (
(5, Ferlosio, Jarama, p, 249)

Ella insistía en que todo intento de aproximación con los padres era inútil, debido a
la diferencia de edad, • (9 No entienden nada (,, ,1 Ellos han bailado ya lo que
les correspondía, ¡Y eso que mi madre se las da de modernísima, , ,

(J,M4 Bironella Condenados a vivir, vol, II, Cap, tilí, p, IAl>

Para conservar a la vista de sus nobles proporciones o no sé qué le han quitado los
anuncios luminosos, y eso que ya eran pocos,
(FEernán Góiíez, Exceso de publicidad, en lmpres,y Depres,, pISA)
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En prensa cada día es más frecuente hallar escrito y esa que , sobre todo

en la información deportiva. No hace mucho lelmos: El Real Iad.rid ha vencido

3-O, y eso que no jugaban ni Butragueflo ni Hugo Sánchez.

De otro Diario hemos extraido los siguientes textos:

Pero como todo no va a ser alta política y altas finanzas, los miembros del Consejo
Europeo se llevarán de Espafia una grata impresión, ~ nadie podrá decir que la
presidencia del Sobierno ha echado la casa por la ventana con sus anfitriones en
cuanto a regalos se refiere: un abrecartas de plata, en caja de caoba, un grabado de
Tapies y un abanico con el emblema de la presidencia diseflado por el mismo pintor,
los únicos detalles,
(Diario ya, 27 dc junio de 989, pSE)

El actorcillo llenó páginas enteras de períedicos, y su popularidad llegó al extremo
de que sus autógrafos eran más cotizados que los de las estrellas americanas ~
~t todavía los tenía que copiar de una muestra)
(Revista de verano, p,2, del Diario ya, 27 de agosto de 989>

En Hispanoamérica también es frecuente y eso que. Valgan como muestra

dos ocurrencias en obras de autores distintos:

- Lo felicito, don Miguelito lo felicito —imunuró el Lubsecratario, cuando ya
salían—; el Seflor Presidente ordenó que se publicara en los periodicos la noticia de
su casamientoy 41 encabezala lista de padríwos(, , 9 L..as~..sua. al principio no
estaba muy con usted, Un amigo de Parrales Sonriente no debía haber hecho —me dijo—
lo que este Miguel ha hecho;
(M,A,Asturias, Seflor Presidente Parte ¡11, cap,lll¡l p,232)

- ¿Quién será?
- Ve tú a saber, Alguno de tantos, Pedro Páramo causó tal mortandaz después que le
mataron a su padre que se dice casi acabó con los asistentes a la boda en la cual
don Lucas Páramo iba a fungir de padrino, L..astsua. a don Lucas nomás le tocó de
rebote, porque al parecer la cosa era contra el novio,
(J.Rulfo, Pedro Páramo, p,7O)

Ahora citamos un fragmento de una conversación grabada,que apareceentre

los Materiales que aporta el trabajo llevado a cabo acerca del habla culta de

la ciudad cte Buenos Aires:
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mt , A,— ( , , , ) Pero resulta que a la noche me acuesto tan cansada, Y eso que me
paso el día casi sentada porque o cosiendo, o leyéndole a mi marido, así, Pero te
aseguro que me acuesto tan ——— cansada a la noche,
(Barrenechea, 987, Muestra YXVH, p, 338)

Finalmente transcribimos un texto en donde la secuencia no es con el

neutro eso sino con todo:

— Es egoista ¿sabes? Es por esto que nos hemos llevado siempre medio mal, Mira, es
más pequefla que yo, para que veas, ¿eh?, y tuvo que casarse antes de •í .1 ~
~¿g.yo me puse en relaciones con Sergio antes de ella conocer al esposo,
(S, Ferlosio, Jarama, p, 182)
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2,6.2. Y ESO CUÁNDO

Emilio Lorenzo advirtió que «en ocasiones el que se sustituye por cuando»

(Apud. Beinhauer, 1985, p.131)

No obran en nuestro poder ejemplos escritos de y eso cuando con efecto de

sentido concesiva, si bien es cierto que lo hemos escuchado de viva voz.

Yranscribimos el que Lorenzo cita:

Estuvieron peleándose más de media hora, y eso cuando les faltaba razón a los dos,

Este período puede tener también sentido concesivo si se elimina y esa,

pues cuando, por si solo, según los contextos, es capaz de introducir una

proposición que, si formalmente podría catalogarse de temporal por este nexo,

su valor puede ser concesivo, adversativo, causal, etc. (vÉase Noliner, Dicc,,

volí, s.v. cuando). El valor concesivo se ve más claro cuando precede aun a

esta conjunción (véase nuestro punto 3.3,2.4.1., de la tercera parte).

Por otra parte, aunque la secuencia y eso cuando tiene en nuestra lengua

por lo general su valor literal, en donde cundo es meramentetemporal, también

puede deducirse del contexto un efecto de sentido concesivo o restrictivo.

Véase la siguiente ocurrencia en El Jarana:

— Ya; aquí la tuerza es lo único que su hace de respetar,
— Y eso, cuando se la respeta; que no es siempre, tampoco,
(S, Ferlosio, Jarama, p, 123>

En este ejemplo podría parafrasearse: ‘aunque hay casos en los que se la

respeta, en otros no se la repeta’ o también ‘hay casos en los que se la

respeta, pero en otros no se la respeta’. En este otro fragmento, véase que en
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lugar de cuando aparece un sintagma —expandido por una proposición adjetiva

con relativo- con valor temporal:

Una postal por Navidades, a nombre de fti hermana, y eso los aftos que me acuerdo de
ponerla, y ahí se nos acabó la relación,
(¿bid,, p, 108)
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2.7. EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS DONDE INTERVIENE CONO

Antes de abordar, en estos puntos que siguen, una serie de construcciones

que adquieren sentido concesivo, vamos a tratar, aunquesea brevemente,algunas

ocurrencias de cauo concesivo.

La utilización en los textos antiguos de coma concesivo resulta ser, como

ya han visto muchos autores, un latinismo. Es frecuente encontrarlo en obras

que son traducción de textos latinos en donde aparece un cus concesivo. Otras

ocurrencias posteriores pueden explicarse a partir del valor causal de coima

(Véase, entre otros, .1.A.Bartol, 1988, pp.142~~153)cz

En latín, como ya vimos en el punto 0.2. de este trabajo, existían unas

conjunciones —quamuis, licet, ut— que construidas con modo subjuntivo

introducían proposiciones concesivas. En este mismo grupo se encontraba cus:

cus nema pervenerit, ‘aunque nadie ha llegado’. Matiz concesivo hay en

cum...declaret del siguiente fragmento de la obra de Cicerón:

Sed, cuí tot signis eaden natura declaeet quid velit, anquirat, desideret,
obsurdescimus taimen nescio quomodo, nec ea quas ab ea monemur audimus;
<Ge Amicitia, XXIV pSE)60

Obsérvesela presencia de tasen en la principal.

3 .L.Rtvarola transcribe algunos casos de coso + Bubiuntivo, que

correspondenen la fuente latina a un cus concesivo: entre esas ocurrencias se

encuentra la siguiente:

E coimo visquiese en muchos deleytes auia vn mal de mafleresa el qual menguaua la su
gloria e atormentaua el su coragon,

El siguiente texto correspondea La estaría del rey Aneznur, cap. 1, que es

traducción del Speculum Hiatoriale de V.de Beauvais, y en él se lee:
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Cumque in multis deliciis viveret, unum erat sterilitatis malus, quod cius laetitias
minuebat.
(Apud, Rivarola, p,67)

Rivarola considera probable que también respondan al influjo del cus

latino las formas del antiguo francés y antiguo catalán, cosme y cas

respectivamente.

Afiade Pivarola a su casuística la estrofa 255 de los Milagros de Nuestra

Señora, de Berceo, según el orden de versos que muestra el Ms.F”t

Peroqe semejava en unas cosas boto
en amar la Gloriosa era mucho devoto,
e como vos dissiemos que era bocarroto
dizié el su oficio de suo corde toto,
(Apud, Rivarola, p,S8>

Nótese que aquí el verbo va en indicativo, mientras que los ejemplos

recogidos, por lo general, presentan subjuntivo. Posterior en fecha es este

otro fragmento del Fuero de Aragón, que además del verbo en subjuntivo

presenta enpero en la otra proposición:

Como por fuero el costunbre del regno et encara de razon alguno sines de conoximiento
de dreyto de inposicion o de su proveyto no den seyer privado; enpero muytos del
regno verdaderos posiesidores son turbados et encara de su possesion spullados,
(Apud. Rivarola, pUS)

Por nuestra parte hemos fichado las siguientes ocurrencias de coso +

subjuntiva en las que creemos ver valor concesivo:

E rrespondiole el We.ji: —syn dubda asy siento destas cosas, non temiendo esta muerte
tenporal, nin liamandola muerte, Ca menospre9iando las menazas de tu padre, syn
miedo vin a ti e demostrete la palabra saludable, coito aya sabido dilegemente que sy
el estas cosas sopiere, ponerme ha a mill muertes, comio lo puede fazer,
(Barí, e Sos,, MsS, ms, 1621—1G26)
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En el Ms.? es un gerundio lo que presenta el texto en lugar de cama +

subjuntivo:

1 e conte a ty la palabra de salud sabiendo bien de todo en todo que sy tu padre
esto sopiese, que en mill guisas me mataria sy ser pudiese,
(ibid., Ms,P, lns, 2816—2818)

Otro ejemplo más, en la misma obra, es:

Agora te conosco qiertamente que eres loco ( , , , ) ¿Non te dixe que non te dulieses de
la cosa perdida que non se puede cobrar? ¿E nin tentases tomar las cosas que non se
pueden Lomar? E tentaste tomarme cono non puedas yr por la mi carrera,
((bid,, MsS, lns, 379—SSS>

En los Kss.F, lns, 1743-1748, y G, lns. 1566—1571, no se encuentra la

construcción; éste último pasaje que hemos visto está expresado de manera

distinta al Ns.S, y entre el Ms.P y el Ms.G las diferencias son mínimas,

De la obra de Juan de Mena, el texto que transcribimos incluye un como

con indicativo, igual modo que el que vimos en Berceo e.285 de los Milagros, y

pensamos que el sentido es también concesivo:

Como non creo que fuessen menores
que los dAfricanos los fechos del gid,
nin que feroqes menos en la lid
entrasen los nuestros que los Agenores
las grandes fagañas de nuestros mayores,
la mucha constan~ia de quien los más ama,
yaze en teniebras, dormida su fama
dañada dolvido por falta de auctores,
~Lab,Fort,,4>

Escasosson los ejemplos de como concesivo a partir del siglo XV. Cuervo

cita una ocurrencia en Fray Luis y en el Padre Mariana, y Keniston documenta

cinco pertenecientesal siglo XVI. (Cf. Rivarola, p.152>

Coma podía introducir proposiciones que adquirían otros efectos de

sentido distintos al concesivo. Con modo indicativo, temporal (cf. 3.3.2.4.0.> y
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causal (cf. 3.3.2.3.0.>, y, con subjuntivo, condicional (cf. 3.3.2.2.2.>. Re aqui

tres ocurrencias con estos respectivos efectos de sentido en la misma obra de

Tirso de Molina:

OO~A JUANA,- (, .1
Diome un vuelco el corazón,
porque amor es alguacil
de las almas, y temblé
como a la justicia vi,

(Don Gil ÑO., , Esc, 1, Vv, 77—SG p, 84)

Indica Alonso Zamora Vicente, en la edición que de la obra hace, que aquí

cuando tiene valor temporal, ‘cuando, en el momento que, etc.’, y cita otras

ocurrencias similares —todas con modo indicativo— en obras de Ruiz de Alarcón,

Lope de Vega, Cervantes. Remite también a todo lo que ya dijo H. Keniston

(1937>, p. 360.
DOMJUANA,-

Si yo su vecina soy,
podré saber lo que pasa
con don Martin en su casa’
y como tan cerca estoy
fácilmente deshará
.:uanto trazare en mi daño,

11, Esc, 1, vv, 1116—1121)

Como a don Miguel desprecies
también yo desdeñará
a don Gil,

<ibid. Act, 11, Esc,V, vv1426—1428, p, ¡84)

(ibid., Act,

DOMJUANA,—
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2.7.1. CON VERBOS EN SUBJUNTIVO

Las fórmulas sintácticas de significación concesiva que incluimos en este

punto pertenecenal mismo grupo de otras que ya liemos estudiado anteriormente:

son todas fórmulas reduplicativas’0. Dado que las características son las

mismas, remitimos al punto 2.3.

También en estas estructuras, la presencia de los dos verbos en

subjuntivo es necesaria y su significado concesivo aproximado es no tuporta’

(o con ciertos cambios y reposiciones: ‘aunque’): Quiero ese cache sea cono sea

(‘no importa cómo sea’, ‘aunque sea robando’); Comiera como comiera, su madre

siempre le reffla (‘no importa como’, ~aunque comiera bien’).

Del mismo modo que en los casos de 2.3., se percibe un sentido

semicondicional, con una glosa como ‘tanto si es de una manera, como si es de

otra manera’. Así, Cantes como cantes podría expresarseCantes bien o cantes

mal; Ja importa cómo cantes, Aunque cantes bien; Tanta si cantas bien cama

si cantas mal (Cf. Borrego, Asencio y Prieto, 1987, pp.77—79>

María Moliner define como de la siguiente manera: «Adverbio interrogativo—

exclamativo—relativo—conjuntivo» (vol.I, s.v. como 2). Actualmente se acepta

que proviene del latín clásico quomodo, a través de un latín vulgar quamo tras

una contracción de la primera forma (Cf. Corominas y Pascual, DCECH, s.v. como)
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2.7,1.1. SUBJUNTIVO, + COMO + SUBJUNTIVO

Las correlaciones más frecuentes son aquéllas cuyas formas pertenecenal

verbo ser: sea...sea, sea...fuere” (presente); fuera...fuera, fuera...fuese’2 o

bien haya sido (pasado).

Sea como fuere, los testimonios que acreditan su establecimiento a los fines del
siglo XV parecen claros y positivos,
(Jovellanos, Espect, y Diver, p. OS>

La forma fuere no se emplea casi en la actualidad, ni siquiera en textos

~scc-ito9, poseehoy un sabor arcaico, y se sustituye por la forma de presente:

Sea coso sea, la escasez de sacerdotes instruidos y virtuosos excita más en mí el
deseo de ser sacerdote,
(Valera, Pepita, Cartas de mi sobrino, p,12)

CLEMENTE,— Sí, hombre, sí! ¡Que volvamos todos a la casa! ¡Sea como sea! A mí no me
importa pedirlo de rodillas!
(Hnos,Alv. Quintero, Cinco lobitos, Actíl, Caudro 1, p,2l8)

En este último ejemplo obsérvese que el significado ‘no importa’, que

habíamos dado antes (en 2.7.1.> a estas estructuras, apareceexplícito después

de la fórmula reduplicativa, como una explicación más exacta’3.

LUCIANO,— Pues cógelo y ¡vamos! Hay que impedir, sea como sea, que Rodríguez de
Toledo y el chófer entren en la casa,,,
(Ejardiel Poncela, Los habitantes, pról,, p,26)

JULIO,— Espere, Carlos ¿Dónde va?
CMLQS,— Por ella! A traerla aquí, sea cono sea,
(APaso, Los pobrecitos, Actilí, pilO)

EDUARDO,— ¡Decentísimal Por eso hay que casarla sea como sea,
(Mathias, Julieta, Actíl, pS2)

Las formas verbales de pasadoalternan. He aquí algunas ocurrencias:
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FIORLI,— ¿Y no te dijo Anastasio que el ‘Húngaro ha vuelto a España, que ronda la
casa hace tiempo con intención de entrar, y que si lo veías, al atravesar el camión
la arboleda, que le echases el guante, fuese como fuese, y me lo entregaras a •~?

(E,lardiel Poncela, Los habitantes, Actí, p,70)

DON PABLO,— La pobre Rocio ¡e ha jurado que iba a traerme veinte duros fuera como
fuese,
<APaso, Los pobrecitos, Actil, páS)

El significado de estas fórmulas reduplicativas con el verbo ser, puede

expresarse también mediante una proposición de indefinido generalizador:

comoquiera que sea (véase lo dicho en ~ La diferencia entre estas

construcciones con comoquiera que + subjuntivo y la conjunción vista en el

primer capítulo de nuestro trabajo radica en que esta última introducía una

concesiva real con verbo en indicativo o con subjuntivo polémico o

presuposicional y no presentaba subjuntivo hipotético, salvo raras excepciones

(véase 1.2.)

Ocurrencias de comoquiera que + subjuntiva, equivalentes a las que

tratamos en el presente punto son las que hemos documentado, por ejemplo, en

Leomarte:

Pero coimo quier que fuese, o por el padre, o por el fijo, aquel por quien fue fecho
Bello le llamaron, ca pudo ser que llamasen al fijo de Ninon Sello commo al padre,
<Leomarte, tit,VI, ph)

Mas commo quier que sea, o por auenimiento o por topamiento en la batalla, Qierto es
que pelearon vno por otro e licuo lo mejor dello el rey Menelao;
<ibid., tít,CVIII, p,2D¿)

Como puede notarse, en estos ejemplos se expresa una concesión

generalizada; existe una hipótesis. En estas dos ocurrencias se explica a

continuación cuáles son las alternativas: ‘o por el padre o por el fijo’, en el

primer caso; o por auenimiento o por tapamiento’, en el segundo. (Véase 2.3.1.,

y, en la tercera parte de nuestro trabajo, 3.2.3.>
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Las fórmulas reduplicativas con verbo distinto de ser tienen menor índice

de frecuencia. He aquí algunos textos:

OOAA ANGELA,- Pues dejallo
todo, esté como estuviere,
y a escondernos. Isabel
ven,

(Calderón, Dama duende, Jorní, vv,889-892)

RUI,— (,, 9 Porque si el mismo ~arcelinoestá extrañado de que su madre y su tía
hayan tomado un taxi de repente para plantarse aquí, no sé cómo no vamos a
extrañarnos nosotras tengamos la conciencia como la tengamos,
(Mihura, Maribel, Actítí, p2l2)

— ( , , 1 Esta vez, desde luego, no se los pienso aceotar, Se ponga como se ponga,
(Siertosio, Járama, o, 46)

Los siguientes ejemplos los dan Borrego, Asencio y Prieto (1987):

~uelacolmo huela, yo no pienso entrar en ese cuarto,
(p,226)

Lo trates como lo trates, te lo perdonará todo,
lp231)

En ocasiones lo que podría ser una fórmula reduplicativa aparece

formalmente sin la primera forma verbal:

— (. , ,> yo creo que uno en un momento dado tiene derecho a casarse como sea,
(8, Ferlosio, Jarama, p, 172)

LEí constructor) Comprobaba y vendía máquinas de escribir, neumáticos, chismes de
poca monta,,, ¡Una temporada ejerció de detective particular! Y tal vez se dedicara
ta,biéw al timo de la estampita, , , Corto fuere, consiguió algunos ahorrillos, hasta
que de repente, zas!, la jugada inesperada,
(3$! Gironella, Condenados a vivir, vol, 1, Cap, Y, pp. SS—ES)

Véase en este mismo autor y obra un gran número de ocurrencias de cama

fuere: vol. 1, Cap. V, p. 76; Cap. VI, p. 84, y en Vol. II, Cap. XXII, p. 18; Cap.

XXIV, p. 53.

520 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAñOL



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

2.7.1.2. SUBJUNTIVO1 + CONO -4- SUBJUNTIVO2

Como su nombre indica, las fórmulas reduplicativas presentan dos formas

verbales en modo subjuntivo pertenecientes al mismo verbo. No obstante, en

2.3.2. citabamos ya algunas ocurrencias en las que la segunda forma verbal era

un subjuntivo del verbo querer, que es casi el único que puedeaparecer, cuando

no lo hace el mismo de la primera forma verbal.

Con todo, en estas estructuras que estamos viendo resulta más forzada la

aparición del verbo querer, dado que como, por el sentido modal que conlíeva,

limita bastante la presencia de un verbo voluntativo como es querer.

De todos los textos fichados por nosotros, no obra en nuestro poder

material alguno que podamosexponer como ejemplo.
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2.7.2. GERUNDIO + COMO 4 INDICATIVO

Vemos en este punto una construcción de gerundio. Esta forma no personal

del verbo, como ya vimos (2.1.1.), puede adquirir ‘per se’ sentido concesivo.

En esta ocasión lo vemos seguido de coma + verba en forma personal, en modo

indicativo.

Lo m~s frecuente es que el gerundio y la forma personal pertenezcan al

mismo verbo, Ya en la Primera Crónica General encontramos:

~asla tu dureza es mayor que no la de los fuertes robres de los montes, ca sabiendo
los perigios de la mar cueto tu los sabes, que passeste por ellos, no me semen que
as tomado escarmiento,
(FCG, ¿Ob, 37—41)

A 10 largo de los siglos se ha mantenido este tipo de construcción:

04 CALIXTA,— Mas siendo como es, un pillo no se escapa a mi manera de bizarra ex
guerrillera, y lo tengo en el bolsillol
(EJardiel Poncela, Angelina, Presentación, p,2¿>

Pero lo grave es que teniendo como tenemos un rey nuevo, de tan Sellas disposiciones
y tan justiciero, y gobierno renovado con la sabiduría de don Baltasar de Zúñiga y la
energía de don Gaspar de Guzmán conde de Olivares, escapen los malhechores a la
justicia,
INLuján Decidnos, , cap. 6, p,72)

Llevaba tres años trabajando a su lado y todavía no acertaba a exolicarse cómo el
doctor Beltrán, teniendo como tenía ideas tan personales, tan propias, se adaptara
tan limpiamente a cualquier circunstancia,
(3M! Gironella Condenados a vivir, vol, II, Cap, XXVIII p, III)

Como se observará, por los ejemplos aducidos, la secuencia cama + verbo

tiene el significado ‘como [en efecto/ciertamente] + verba’, con lo cual la

concesiva real se fortalece. El sentido o valor concesivo de toda la fórmula

viene aportado por el gerundio.
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iRCuervo, en la nota n9 107 a la Gramática de Bello, habla de frases

parentéticas canfimativas en los siguiente pasajes de las obras de Cervantes:

Donde no haliándote, como no te hallamos,
(Galatea, V)

Y que si le preguntase, como se lo había de preguntar, si le dió la carta a Dulcinea,
dijese que st,
(Quij. , 1, 27)

Las concesivas con estos gerundios, participios y sintagmas son

hipotéticas cuando en lugar de cama + indicativa apareceque + subjuntiva (cf.

todos los puntos correspondientesal 2.10.2.)

En el primer texto que transcribimos a continuación se encuentra

explicito todo el significado que liemos citado anteriormente para la

construcción como + verbo -es decir, ‘en efecto’—, y el valor es el de apoyar

una condicional; en el segundo, tercero y cuarto, puede comprobarse que, siendo

las construcciones las mismas que tratamos en este punto, el valor no es

concesivo sino causal (recuérdese que el efecto de sentido concesivo no depende

de la construcción con como + verba, sino del valor que adquiere el gerundio en

el contexto):

y cuando esto no lo entiendan de palabra, como, en efecto, no lo entienden,
háselas de mostrar con las manos <
<Quij, 1, 33, p.3S9)

porque yo soy inútil para la Iglesia, pues soy casado y andarme ahora a traer
dispensaciones para poder tener renta por la Iglesia, teniendo, como tengo, mujer y
hijos, sería nunca acabar,
<ibid,, 1, 29, p3l7>

Teniendo Manolita padre como tiene, un tío,,, no está autorizado para velar por ella.
(EPardo Bazán, Madre Nat,, II, p, 97)

En otro trance le hubiera preguntado Mendoza al arcabucero por datos que le
precisaran su situación, pero yendo como iba, con ánimo de jubilado, le dijo <,,,>
(APrieto, El Embajador, pilO)
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En la lengua actual está casi extinguida una construcción con gerundio y

una forma personal del mismo verbo, entre los que en lugar de coma aparezca

que: Volviendo que volví, me encontré con una sorpresa (Véase nuestro punto

2.10.2>
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2.7.3. PARTICIPIO + CO>~O + INDICATIVO

«Con un adjetivo o participio usados en forma absoluta, hace a veces de

conjunción concesiva: Escaso de tiempo como estaba, todavía se detuvo a hablar

conmigo (A pesar de estar escaso de tiempo)” (Noliner, Dicc., vol.I, s.v. cama 2,

p.684a)

En estas ocurrencias a las que se refiere >I~ Moliner sucede lo mismo que

veíamos en el punto anterior: verdaderamente son los participios y los

adjetivos los que alcanzan efecto de sentido concesivo, y la construcción coma

+ verbo tan sólo reafirma este valor (Recuérdese todo lo dicho acerca del

participio y el adjetivo en 2.1.2., y en 2.2.)

El siguiente fragmento demuestra que una construcción de

(participio/adjetivo] + como + verbo puede tener efecto de sentido causal:

Era necesario explicárselo, pero no se lo explicaban, atareados como estaban sus
compañeros en limpiar las armas, (, 9 Era necesario explicárselo, pero no se lo
explicaban, ocupados como estaban en dar filo a los machetes,
(M,A,Asturias, Señor Presidente, Parte 111, cap, IXIVI p,257>

Véase Salvá (1988, vol. 1, Parte II, 16.6., p. 502> quien dice que estas

estructuras equivalen a gerundios y cita una ocurrencia con efecto de sentido

causal.

En el Diccionario de Moliner también se lee al respecto: «siguiendo a un

participio usado en forma absoluta tiene sentido causal: Cansado como llegará,

se dormirá enseguida. Si el participio deja de ser absoluto y como está al

principio de la frase, pierde todo valor comparativo y es una verdadera

conjunción causal: Coma vendrá cansado, se dormirá enseguida» (Dicc., volí,

s.v. como 2). Véase nuestra tercera parte, punto 3.3.2.3.0., donde transcribimos

una ocurrencia de participio + como + indicativo (Palmaverde, p. 46)
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2.7.4. ADJETIVO 4 COMO4 INNCATIVO

Ejemplos de adjetivos con efecto de sentido concesivo ya han sido citados

por nosotros; las fechas de estas ocurrencias son tempranas. Sin embargo, no

obra en nuestro poder más que un ejemplo fichado de esas mismas

construcciones seguidas de cono + verbo. Reiteramos que mediante esa adición,

el valor concesivo resultante es real.

Camino es, hijo, que nunca me harté de andar; nunca me vi cansada; y aun así,
vieja como soy, sabe Dios mi buen deseo Cuánto más éstas que hierven sin fuego!
(Celestina, auto 3, p,S3)

Los verbos más frecuentes que aparecen tras como son ser, estar y tener.

Este vestido, viejo como 10 tengo, me hace su servicio,

En el ejemplo de la Celestina obsérvese que a vieja, como soy, le precede

aun así; es decir, ambas construcciones poseen el mismo valor, y la

construcción que tratamos en este punto no es sino la explicación de así

(Acerca de aun así, véase 2.14.1.5.>

Kánig cita, en lengua inglesa, la siguiente ocurrencia:

Poor as he is, he spends a lot of money on horses

‘Pobre como es, gasta una gran cantidad de dinero en caballos’

(Cf. 1985, p. 2)

Contrariamente, en nuestro punto 3.3.2.3.0. de la tercera parte, citamos

una ocurrencia de adjetivo + como + indicativo con efecto de sentido causal

(Cf. A. Prieto, Falmaverde, p. 19)
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2.7.5. SINTAGMA + COMO+ INDICATIVO

Si en los dos puntos anteriores hablábamos de construcciones en las que

como + verbo seguía a un adjetivo o participio usados en forma absoluta, en

Éste vamos a tratar como + verba cuando sigue a sintagmas, entendidos como

secuencias sin verbo equivalentes a proposiciones sintetizadas (Puede

consultarse más adelante la presencia de estos mismos sintagmas que adquieren

efecto de sentido concesivo, p.e. precedidos de aun, en 2.14.1,4,)

Estructuras como las que siguen son frecuentes actualmente:

Ese hombre, en pleno invierno como estamos, va sin abrigo.

Juan, con unos padres tan rubios como tiene, es moreno de pelo.

María, de buena familia como es, ha salido borracha y

drogadicta.

Los sintagmas + como + verba poseen una entonación próxima a la

exclamativa. Con ello se hace patente que existe una admiración, porque se

enuncia un hecho que es contrario a la expectativa, es decir, al carácter

normal o esperablede la relación implicativa presupuesta.

Del mismo modo que lo haría una proposición concesiva introducida por

aunque, las construcciones que vemos pueden encabezarel enunciado:

En pleno invierno como estamos,ese hombre va sin abrigo.

También puede posponersea la principal:

Ese hombre va sin abrigo, en pleno invierno como estamos.
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Un simple adverbio puede también ocupar la misma posición que los

gerundios, participios o sintagmas:

Cerca como vivimos, no nos vemos nunca

Véase 2,13.1.1.4. y 2.13.1.1.4. bis.
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2,7.6. COMO SI + SUBJUNTIVO 1 INDICATIVO

Tratamos en este punto, aunque someramente, la estructura como si +

subjuntivo condicional-comparativo.

La RAE trata la construcción entre las oraciones modales, junto a como

que + indicativo (rara vez subjuntivo), y dice de ellas que son «locuciones que

expresan el modo de una acción mediante su semejanzacon otra imaginaria; vgr:

Respira tan suave como si tuvieras una rosa entre los dientes. (...) Haciendo

una profunda rever-encía a las Duques, como que les pedía licencia para hablar...

dijo)) (Esbozo, 1979, 3.21.5.A.e., p.542)

El Diccionario de Moliner define el ¡coma si! exclamativo junto a ¡ni que!

(que nosotros veremos en 2.10.1.> del modo siguiente: «Expresión de énfasis

con que se inicia una exclamación a propósito de una pretensión de alguien que

obra o habla como si ocurriera lo que expresa en la exclamación, lo cual dista

mucho de ser verdad: ¡Como si supiera él algo de eso! (volí, s.v. como 2,

p.684b)

S.Fernández Ramírez en 1937 publicó un artículo?s sobre como si +

subjuntivo; en él hablaba de un uso descriptivo’, ‘presuntivo o de conjetura’,

‘imperativo o ético’, y ‘cualificante’, por una parte. En éstos, «la predicación

comparativa de la fórmula aspiraba a cierta vigencia ideal, poética, imperativa

y hasta en algunos casos real)) (cf. Gramática, Apéndice 1, en vol.IV, 1986,

pp.523—526). Por otra parte existe un empleo ‘anómalo o paradójico’ en el que

se inicia «una tendencia, mas o menos franca, a negarle toda pretensión de

vigencia, con lo cual se confiere a la expresión el sentido irónico, ponderativo

o de censura que le es peculiar. De este último empleo (...> procede el uso

exclamativo, con sentido de negación indignada: Cama si la seifarita Angela
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tuviese la culpa de que el sellar Conrado esté laco de amor por ella» (ibid.,

PS27)

Estas ocurrencias conllevan una entonación exclamativa y el resto de la

secuencia elíptica, por lo que equivalen prácticamente al Ni que del punto

2.10.1.

Obsérvesela concurrencia en tas siguientes expresiones:

- Te doy cinco mil pesetaspor la bici.

- ~Sí, hombre! ¡[Coma si ¡ Ii que] yo fuera imbécil!

En este otro ejemplo fichado en la obra de 1’i. Ferrand podría aparecer ni

que en lugar de como si:

Antes pasaba el coche patrulla dos o tres veces, y con eso bastaba, Remedio santo,
Ahora, de que no roben los autos de que no entren por las ventanas, de que no
fuercen un cierre, me tengo que encargar yo. Como si yo oudiera estar en todas partes
al mismo tiempo, Y romo si yo tuviera autoridad y armamento,
<Con la noche a cuestas, Cap. IV, p, 07)

Cabe interpretarlo como Aunque pudiera estar en todas partes al mismo

tiempo y aunque tuviera autoridad y armamento, no podría impedir que roben

autos, que entren... Ciertamente también va implícito el desagradodel hablante

al constatar que hay quienes han podido suponer lo contrario de lo que él

niega (Cf. Lidia Contreras, 1960, p. 281)

Borrego, Asencio y Prieto dan como regla, para estas construcciones con

como si, el empleo obligatorio de un verbo en modo subjuntivo. Sin embargo,

puede aparecer modo indicativo, por lo que afiaden: «En cuanto a los efectos de

la violación, los casos de indicativo que a veces es posible documentar son

preferentemente coloquiales, y expresan indiferencia del hablante ante una

cierta situación» (1987, pb!?>
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- Lucas se ha arruinado.

- Por mí, como si se muere de hambre en una esquina @ no me

importa nada que se haya arruinado, ni que se muera de hambre

en una esquina)

- Le han dado la plaza a Lucía.

— Como si la nombran gobernadora. Me da igual

En el ejemplo que transcribimos ahora, coma si hubiera muerto vale, en

realidad, ‘para mí es lo mismo que si hubiera muerto’ (condicional-comparativo),

pero la interpretación puede ser similar a la de la ocurrencia anterior ‘aunque

hubiera muerto me da igual; aunquehubiera muerto no lo sentiría’:

El capitán Valcárcel que acababa de regresar de Río de Oro, comentó que había estado
con él unos minutos en el muelle de El Aargub, Aquél día Moscoso embarcó en un
mercante belga que viajaba hacia el sur, rumbo al Africa Ecuatorial, Cuando
Petrirena comunicó a la familia del comandante lo que había conseguido averiguar, su
mujer, secamente, le interrumpió,
— Para mí, como si hubiera muerto,
U, Luca de Tena, La mujer de otro Cap, VII p, lIB)

Nótese la relación que, por ese carácter de ‘indiferencia’, tienen las

expresiones que estamos estudiando con otras ya vistas: mas que, cuando

inicia frase independiente (1.3.1.2.>, aunque, sin la principal expresa,

sobreentendiendo ‘no importa’ (1.3.2.1.>, subj. + re].ativo + subj. (2,3.>, subj. +

como + subj. (2.7,1.>.

Una expresión que últimamente hemos escuchado a gente muy joven es: Par

mi, coma si te operan.. lo pienso ir a verte.
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2.8. EXPRESIONES DE ESTRUCTURA: VB2 SER ( ) Y ... [CUIQUB/

LUEGO ¡ ASí QUE, etc.]

En este punto simplemente queremos mencionar que cada vez es más

frecuente el uso de la estructura VE~ SER ( > Y ... [GONQUE/LUEGO/ASIQUE,

etc.1. M hecho de que le dediquemos un punto en nuestro estudio, no signif ion

que sea ella la que posee valor concesivo —como veremos a continuación se

tnta de un período consecutivo—, sino que en su interior aparecen

oroposiciones concesivas o construcciones que pueden adquirir efecto de

sentido concesivo.

‘/eamos algunos ejemplos, en donde encontramos algunas construcciones

concesivas ya vistas y otras que posteriormente trataremos:

ES a pesar de estar su padre Y no estudia, CONQUE si no

estuviera estudiaría menos

ES aunque está su padre Y no estudin, CONQUE...

ES estando su padre Y no estudia, CONQUE...

ES con su padre Y no estudia, CONQUE...

ES con lo cerca que está su padre Y no estudia, CONQUE...

ES así Y no estudia, CONQUE...

ES sin alejarse su padre Y no estudia, CONQUE...

De todas las secuencias marcadas con negrita, las dos primeras

-introducidas por conjunciones concesivas— evidentemente mantienen su valor

concesivo fuera de la estructura que estudiamos:

A pesar de estar su padre no estudia.

Aunque está su padre no estudia.
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El resto de las secuencias necesitan unos requisitos contextuales y de

entonación que veremos después. Ahora nos centraremos en la estructura que

nos ocupa.

VB2 SER ( ) Y ... [COIQUEILUEGO/ASI QUE, etc.] es un periodo consecutivo.

Podemosexplicarlo de la siguiente manera: Si recordamos lo que Rafael Lapesa

dijo acerca de las causales, de sus transformaciones en consecutivas y

condicionales —y que nosotros citamos a propósito de un cuando inductivo que

introducía una proposición, en cuyo interior se hallaba a pesar de + sintagma

(véase 1.11.1.1.1., ejemplo de Valera, Pepita Jiménez, p.!?7)- en la lista de

ejemplos que hemos dado, vemos dos miembros:

A) Si no estuviera su padre estudiaría menos.

E) (A pesar de estar su padre ¡ Aunque está su padre ¡ Estando

su padre 1 Así / etc.], no estudia.

Por lo tanto:

Si no estuviera su padre estudiaría menos, puesto que EA pesar

de estar su padre no estudia ¡ Estando su padre no estudia 1

No estudia y eso que está su padre ¡ etc.]

La diferencia entre estas expresiones y una como Verdad será puesto que

tú la dice sólo radica en que, en las causales que nosotros damos, ambos

miembros encierran dos proposiciones: el primer miembro consta de la

tradicionalmente llamada subordinada condicional y su principal; el segundo,

de una concesiva y su principal.

Como indicaba Lapesa,se puede invertir el orden de los miembros:

Puesto que EA pesar de estar su padre no estudia ¡ Estando su

padre no estudia ¡ etc.], si no estuviera su padre, estudiaría

menos.
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También es posible la transformación en consecutivas:

CA pesar de estar su padre no estudia ¡ Estando su padre no

estudla / etc.), conque si no estuviera su padre estudiaría

menos.

Aquí es donde encaja la estructura que nos ocupa en el presente punto: ES

con su padre Y no estudia, CONQUE si no estuviera su padre estudiaría menos.

En la lengua coloquial, este tipo de construcción suele presentarse sin

expresar la consecutiva completa, tan sólo con el nexo conque, así que, luego,

etc.; p.e. Es con su padre y no estudia, conque...; e, incluso, tan sólo con unos

puntos suspensivos que indiquen que la expresión del pensamiento se halla

incompleta por ser fácil su deducción del contexto, con lo cual la entonación

final ha de ser ascendente:Es can su padre y no estudia... El valor de esta

expresión es el inductivo, similar al que poseen cuando; al + infinitivo; si;

siendo así que, etc., y que no son sino expresiones de sentido inverso al de

las consecutivas.

En la estructura VBP SER < > Y, pueden usarse otros tiempos del verbo

ser, pero existe tendencia a inmovilizar el verbo en el presente. Véase el

paralelismo entre el grupo A y el E:

A)

Era que no les habían dejado entrar > Es que no les habían

dejado entrar.

Sería que estaba enfadado > Es que estaría enfadado.

E)

Era estando su padre y no estudiaba.... > Es estando su padre y

no estudiaba...
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Será trabajando todos y no sacaremosadelante el proyecto...

Es trabajando todos y no sacaremosadelante el proyecto...

De forma similar a la estructura ES + QUE, la que nos ocupa también se

construye mucho con si:

Si es que no te conviene, dilo.

Si es con su padre y no estudia...

Sin embargo, en el primer ejemplo, si tiene valor hipotético ( en el caso

de que), y en el segundo no expresa una hipótesis porque lo que enuncia la

proposición es de realización efectiva. En este segundo caso, se trata de una

inductiva introducida por si con este mismo valor, y reforzando el propio

valor inductivo de la estructura VE2 SER ( ) Y. Algunas veces si puede

estar empleado en exclamación de sorpresa, con el mismo significado que ¡pero

si...! (¡Si no te había conocida!), e incluso, en otras ocasiones, sin necesidad

de entonación exclamativa, da énfasis a la expresión (Si no puede ser que ese

hombre haga nada de provecho). Cf. Moliner, Dicc., s.v. si.

Conforme a la teoría de 14~ Jesús Fernández Leborane (Recuérdese lo dicho

en 2.6.), en Si es que no te conviene, dilo, lo que tenemos en es que no te

conviene es una copulativa identificativa especificativa, porque específica un

valor para la variable sujeto —que se sobreentiende— del tipo “lo que ocurre

Así: ‘Si lo que ocurre es que no te conviene, dilo’.

El mismo análisis tendría SI. es que con su padre no estudia en el

siguiente contexto:

- Mi hijo tiene mañana un examen, y lo tengo aquí en esta

fiesta. Tenemos que irnos.

— Pues que se vaya él con su padre.

— Si es que con su padre no estudia.
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La variable sujeto, que no se manifiesta, se infiere del contexto previo

como sintagma operador “la causa” “la razón”: ‘Si la causa (de que me tenga que

ir) es que con su padre no estudia.

Mencionábamos antes que, salvo las dos primeras secuencias marcadas con

negrita en los ejempíos dados al iniciar este punto —las que presentan

conjunciones concesivas-, el resto de ellas necesitan, fuera de la estructura

que estamos viendo, algunos requisitos para alcanzar valor concesivo.

Comencemos por la secuencia de gerundio. Si decimos

Estando su padre no estudia

el valor del gerundio puede oscilar entre el condicional, el causal y el

temporal. Para que adquiera un claro sentido concesivo, la lengua dispone de

otro medIo: anteponer- aun al gerundio. Cabe también la postbilidad de

conseguir efecto de sentido concesivo si damos a la secuencia una entonación

especial, con final ascendente; con ello tendríamos la equivalencia con la

estructura VB~ SER ( ) Y, tanto si se trata de un periodo consecutivo

Estando su padre no estudia, conque si no estuviera estudiaría

menos

o de uno inductivo

Estando su padre no estudia...

Los mismas recursos puedenaplicarse al resto de las secuenctas:

Aun con su padre no estudia.

Con su padre, no estudia, conque...

Con su padre, no estudia...
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Aun así no estudia

Así, no estudia, conque..

Así, no estudia...

Aun sin alejarse su padre no estudia

Sin alejarse su padre, no estudia, conque...

Sin alejarse su padre, no estudia.

Hasta ahora hemos visto, en el interior de la estructura VBQ SER < > y,

necuencias que de uno u otro modo pueden, fuera de ella, adquirir sentido

concesivo, y que tienen en este trabajo un apartado en el que se estudian.

Ahora veremos que un simple pronombre personal, un adverbio, o un sintagama

pueden también concurrir con el mismo valor:

Es el tabaco rubio y no lo aguanto, conque el negro menos.

Es de día y no salgo, conque de noche menos.

Jótese la entonación de Es de día y no salgo, con una pausa casi

imperceptible después de es y otra más después de día, con entonación

ascendente, lo mismo que a continuación de salga. Muy diferente es la curva

tonal en un período enunciativo afirmativo como Es de día y no salgo, con

entonación final descendentey sin pausa posterior a día; aquí formalmente se

trataría d.c las tradicionalmente llamadas coordinadas copulativas, si bien es

cierto que puede apreciarse un sentido causal en la primera ( porque es de día

no salgo)

Otras construcciones con la estructura que estudiamos son:

Es los sábados y no trasnocha, conque los días de trabajo

menos.
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Es de ti y habla mal, conque figúrate de mi que no soy su

amigo

Por todos los ejemplos citados, creemos que en la estructura que nos

ocupa el verbo ser ouede considerarse un verbo léxico, pleno, tal como lo

entiende a gramática tradicional en ocurrencias del tipo Es de día, Somos

nosotros Cf., entre otros, 5. Fernández Ramírez, Gramática, vol IV, ~. 447>.

Ciertamente, con el significado de ‘ocurrir’, ‘suceder’ aparece en este ejemplo

que transcribimos a continuación (previamente se había hablado de que en el río

sarama se había ahogado una joven):

Sí esto es ahora en agosto, en febrero se lleva la provincia, Yo creo que se ha
pasado un poquito,
(Sánchez Fertosio, lacan, o. 3ZQI

Por otra parte, hemos tratado expresiones que alcanzan efecto de sentido

concesivo, en donde uno de sus miembros era una fórmula reduplicativa, y allí

el verbo ser también tenía el significado de suceder’.

En la estructura que nos ocupa en este punto pensamos que el verbo es

presentativo de una circunstancia. Se presenta una situación -temporal,

espacial, nocional— que se contrapone a otro hecho, y todo nos lleva a la

noción de concesividad.

El verbo ser, como presentador, afecta al primer segmento, que funciona

como uno de los dos miembros de la bipolaridad; el otro miembro es el

segmento que aparecedetrás del nexo.

Dado que el verbo es presentador cabe la ocurrencia de cualquier tipo de

segmento, incluso preposicional.
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Con la visión generativa que sigue Fernández Leborans (1992> (Cf, 2.6.)

podría explicarse la estructura que nos ocupa como una copulativa

identificativa especificativa reducida, cuya variable podría ser algo así como

‘la circunstancia”.

En el uso no hay unanimidad de expresión, y así se oye:

Son ellos y no puedenhacerlo, conque nosotros...

Son los sábados y no salgo, conque un día de trabajo...

Lo que sucede es que al interpretarse como verbos impersonales, existe

atracción a la concordancia.

De los textos fichados hemos podido recoger las ocurrencias siguientes:

OQ~A IRENE,— Y murió en el mar el buen religioso que fue un quebranto para toda la
familia,,, Hoy es. v todavía estamos sintiendo su muerte;
(L,Fdez,Moratín, El si, Adj Esclil, pl80)

RUFI,— Yo comprendo que para ti la papeleta se las trae, Y que ahora te duela más
que nunca romper con todo esto,,, Figúrate; si ít..a.ji....j. me da pena.,, Pero hija,
cuando una es como es, tiene que romper con tantas rosas,
(Mihura, Maribel, Actilí, p,212)

— Si, más que el domingo pasado, si cabe, Con el calor que ha hecho esta semana,.,
— Hoy tiene que venir mucha gente, lo digo yo,
— Ei.sn.i.I.s¡ua,,.j. no se para de calor, ~ngja.¿qué no será en la Capital?
(5, Ferlosio, Jarama, p, ID)

Nótese que en el siguiente ejemplo en lugar de y aparecepues:

— (, , , > Lo Que CS el río, bueno es él para conocer a nadie, ni tener consideraciones
con ninguno, Sí que no es falso, k an Meno verano, ¿eh?, tal como ahora, que ni
agua parece que lleva; ajas, lo mismo le da: cuando se tercia, me engancha a alguno
por un pie y adentro~, que se lo tragó (4
(5, Ferlosio Jarama, p, 320)
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2.9. EXPRESIONES CON:

[AQUí 1 AMI] + DONDE + PR. PERSONa OBJ.DIR. + [VER ¡ TENER]

La estructura que nos ocupa ahora la incluye Molinar entre las ‘enfáticas’,

junto a otras que nosotros también trataremos en nuestro trabajo —incluso,

¡Como si.», ¡Ji que!, sea como sea etc.— (cf. Mcc., vol,t, s.v. énfasis), y la

define co~o «expresión de énfasis con que se acompaña la exposición da cierta

cosa que puede ser motivo de extrañeza o admiración» ubid., volíl, sv. ver,

p.1461a)

Beinhauer trata la estructura en el apartado ‘fenómenos estilísticos’,

perteneciente al capítulo dedicado a ‘La cortesía’, en su libro acerca del

español coloquial, para comentar que dos profesores de la Universidad de

Leiden (Holanda) —F.Carrasquer y fiLAvan Wijk— interpretan esta estructura

como una fórmula de cortesía equivalente a ‘a cesar de mi (su>

insignificancia/de mi (su) poca importancia’, o algo por el estilo. Eeinhauer

mantiene, no obstante, que «tiene e). mismo sentido de afirmación reforzada que

en el siguiente ejemplo: Yo, aquí donde me ves (añado: ‘te aseguro que’) soy

capaz de todo» (1985, pl70). Por todo ello, Beinhauer vuelve a estudiar la

estructura en el apartado ‘juramento y confirmación! del capítulo ‘La expresión

afectiva’, y la equipara a otras —pe. coma me llamo Juan; como es de día—

muy frecuentes en espa~ol coloquial y que sirven para reforzar la veracidad de

lo que se dice, mediante la comparación con un hecho del que nadie duda.

La estructura que estudiamos asigna al interlocutor un papel, por lo que

lo hace más personal <cf. Beinhauer, 1985, pp.227—228>.

Emilio Lorenzo también apunta esta última idea: «Las alusiones a este

oyente, tanto en el estilo monologal como en el dialogal, son constantes y
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estereotipadas. Se apela incesantemente a su atención según fórmulas de

aceptabilidad social variable>) (1980, capí, p.4l). Entre estas fórmulas se

encuentran: no le diga más; usted me dirá; no se vaya usted a creer; y aquí

donde usted me ve.

Lorenzo añade en su comentario a la obra de Beinhauer que «hay una

posibilidad de matiz concesivo en todas ellas, que se advierte también en el

último ejemplo del autor: (...> aquí donde usted me ve, le traigo un destino a

este infeliz» (1980, cap.VIII, pl86).

Ciertamente el matiz concesivo es el que ven los profesores Carrasquer y

van Wijk (citados anteriormente>, cuando indican el sentido ‘a pesar de mi (su)

insignificancia ¡ de mi (su) poca importancia, etc.’, para la estructura que

estamos viendo. No obstante, ellos se ciñen a las ocurrencias en las que la

estructura contiene el pronombre de primera persona y del contexto puede

deducirse que su empleo se deba a una cierta cortesía con el significado que

ellos dan, pero, como veremos en otros ejemplos, es el mismo contexto el que da

otras significaciones a la estructura.

Si el profesor Eeinhauer ve un sentido de ‘afirmación reforzada’, pensamos

que se equívoca, pues el ‘te aseguro que’, que él sobreentiende, ciertamente es

un refuerzo, pero de la propia afirmación que encierra per se’ cualquier

proposición principal en un período concesivo, que afirma la veracidad de un

hecha que me contrario a una expectativa, y por ello puede causar extrañeza

(recuérdese la extrañeza de la que habla Noliner cuando define la estructura

que nos ocupa>: «Queda desvirtuada la oposición que ordinariamente representa

lo expresado por la oración afectada por la conjunción —concesiva- para la

realización de lo que expresa la otra oración» (Noliner, Dicc., vol.I, s.v.

concesivo).
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En estos casos, la objeción, dificultad, u obstáculo, es la estructura

-aquí + donde + pr.pers. O.». + vb9 ver— y ella no impide la realización de lo

que se dice a continuación. En ocasiones puede aparecer en segundo término,

pero es menos frecuente: Ese libro la he escrita yo, aquí donde me ves.

Obsérvese que ‘te aseguro que’ puede sobreentenderse también en cualquiera de

los períodos concesivos, cuya subordinada esté encabezadapor las conjunciones

o locuciones del mismo nombre -vistas en la primera parte de este trabajo—,

asi como otras que estudiaremosen esta segunda. He aquí tan sólo una muestra

de ello:

Ial que me pese, ‘te aseguro que’ lo haré.

Aunque liaría no venga, ‘te aseguro que’ daré la fiesta.

A pesar de que llueva, ‘te aseguro que’ saldré.

Diga la que diga, ‘te aseguro que’ miente.

luerto y todo, ‘te aseguro que le tienen miedo.

Sea coma sea, ‘te aseguro que’ lo conseguiré.

Te aseguro que’ María y Juan se pegaron, y eso que son

hermanas.

Con llorar, ‘te aseguro que’ no vas a ablandarme.

Salga a no salga el sol, ‘te aseguro que’ mañana me voy a la

piscina.

Aun cuando se ha portada mal, ‘te aseguro que’ no es mala

persona.

Formalmente, la estructura que estudiamos está constituida por una unidad

autónoma de valor ‘locativo’, según la define Alarcos Llorach (1980, cap.XIX,

p.331>. Lo que aparece con más frecuencia es aquí, pero es posible también la

ocurrencia de ahí, allí, acá, allá.
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Donde es definido por la Academia como ‘adverbio relativo’, la RAE habla

de una doble función como pronombre relativo y como adverbio, por lo cual las

subordinadas que introducen «oscilan entre la subordinación adjetiva y la

subordinación circunstancial (.,.> Donde se usa con un antecedente que exprese

lugar» <Esbozo, 1979, 3.20.10., p.533). Cuando la RAE estudia las ‘oraciones

circunstanciales de lugar’ a?lade: «El antecedente de donde puede ser, además de

un sustantivo, un adverbio de lugar» (cf. ibid., 3.21.2., p537)

Marcos Llorach dice que este signo podría considerarse como la amalgama

de /queI2 (es decir, el tradicional pronombre relativo, «transpositor que

convierte la oración originaria en un segmento que funciona como los

adjetivos»), con el lexesa de lugar y los indicios funcionales de aditamento.

(cf. 1980, cap.XIX, pp.3l5—3l7>

En la expresión más generalizada, al adverbio relativo suele seguirle un

pronombre personal (OD.). Entre los pronombres personales el más usual es el

de primera persona. E.Lorenzo apuntó la posibilidad de que la fórmula se

refiera a una tercera persona: ahí donde usted lo <le) ve; ahí donde tú la

<le) ves (cf. 1980, cap.VIII, pl86), y el Diccionario de Noliner da también el

de segunda (cf. volíl, s,v. ver, p.1461a), junto al de tercera: Aquí donde la

ves, ha sacado sobresaliente en latín; Aquí donde lo ves, no me ha costado más

que seis p.stas.

En estos ejemplos citados, los pronombres en función de O.D. del verbo ver

hacen referencia, respectivamente,a un sujeto y un OD. de la otra proposición,

pero cabe la posibilidad -si bien el índice de frecuencia es menor— de que

en lugar del pronombre encontremos expreso el O.D. de ver, que puede ser un

sustantivo o nombre propio: Aquí donde ves esta pluma, ha servido para firmar

un documento histórico. Aquí donde ves a Juan, es doctor en Ciencias Políticas.
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En cuanto al verbo de la estructura, es ver, aunque en alguna ocasión

también puede serlo tener con el mismo valor que posee en ¡Ahí le tienes! o

¿Ahí le tiene usted;, ¡Ahí le tenéis! (cf. Moliner, Dlcc., volíl, s.v, tener),

como sucede en el siguiente pasaje de Pereda:

Ahí le tiene usted metido en sus hacienas todo el año de Dios, Hoy, que está
levantando la presa de una fábrica de harinas; mañana, que va a los cerros con un
regimiento de cavadores; otro día, que está cercando una ales 1,,,) Nunca inÉs
tiene un día para ver a su familia,
<Apud, S;it:ar, !342, p»M)

El tiempo en que aparece el verbo de estas estructuras es el presente de

indicativo; no obstante, de viva voz hemos escuchadotambién la estructura con

el verbo en pretérito perfecto: Ahí donde le has visto.

Pese a la descripción formal que hemos dado de esta estructura, no ha de

verse en ella una subordinada adverbial, pues como ya indicó M.Morreale es una

«frase adverbial que ha perdido su valor locativo»’6,

gótese que en el ejemplo que hemos extraido de la obra de Juan Rulfo, la

estructura que estamos viendo es formalmente igual, pero en este caso posee

valor locativo, y para que ese valor quede resaltado, tras la expresión vuelve

a repetirse un locativo:

— Ial vez él, Donis, Yo sé tan poco de la gente, Nunca salgo, Aquí donde me ve,
aquí he estado sempiternamente,,, Bueno, ni tan siempre. Sólo desde que él me hizo
su mujer, Desde entonces me la pato encerrada,
(Pedro Páramo, p,47)

En el ejemplo siguiente, fichado en La Lozana Andaluza, del mismo modo

que en la estructura que tratamos en este punto, el valor es concesivo —aquí

porque existe un nexo conjuntivo concesivo— pero igual que ocurría en el caso

de Fedro Fárama el verbo ver mantiene su valor propio de percepción, y aquí es

locativo:
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Lay, - ¿De dónde siate?
Loz.— Señora, so española
Lay,— Anima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que aunque me veis aquí, soy
española,
(F, Delicado, Lozana, Mamotreto III, p. 56)

Las primeras ocurrencias fichadas por nosotros en las obras sobre las

que hemos trabajado datan del siglo XVII:

COQUIN,— (. .1

Soy cofrade del contento;
el pesar no sé quién es,
ni aun para servirle, En fin,
soy aquí donde me veis,
ffiayordomo de la risa,
gentilhombre del placer
y camarero del gusto,
pues que me visto con él.

(Calderón, Médico, Jorn,i, vv,75S—162)

— Pues advertid que aquí donde la veis tan cortesana
nación troglodita, hija del más fiero caribe, aquél
propios hijos,
(Gracián, Criticón, Parte III, Crisi II, p.SGS)

esta nuestra huéspeda, que es de
que se chupa los dedos tras sus

Al siglo XVIII pertenece el siguiente fragmento de la obra del Padre Isla:

Aquí donde usted me ve, sepa que también corrí mi cachico de Portugal, donde trató
con ‘lentes’ y mestres’ de Teología que regentaban ‘as primeiras cadeiras’ del
reino,
(Fray Gerundio, Parte 1, Libro II, cap,VIl, p,309)

Como muestra del empleo de la estructura en el siglo XIX sirvan estas

tres ocurrencias; en la primera la estructura va en segundo término:

y he leido, sí señor; he sido muy aficionado a leer, aquí donde usted me ve,
(Larra La educación de entonces, en Art,var,, p,423)

Manola, ahí donde usted la ve, no tuvo en toda su vida nadie que la quisiese más que
yo.
(EFardo Eazán, Madre Nat,, UVII, p,262)
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— ¿Quiere que vuela? Yo la haré volar en seguida,
— ¿Pinchándola? No, Mira que yo, aquí donde me ves con estas barbas, no puedo
sufrir que se lastime a Ñngún animal,
Ubid,, lvi, piSí>

Como ya indicamos anteriormente, el sentido de la estructura que vemos no

es siempre ‘a pesar de (mi) insignificancia ¡ de (mi) poca importancia’. En el

ejemplo visto de Larra puede deducirse del contexto un valor algo así como

aunque pueda parecer un erdo’; en el de Gracián está mucho más claro por ir

exolicito el complemento referido a la, ‘aunque la veis tan cortesana’; y en el

último, de Pardo Bazán, de con estas barbas se deduce ‘aunque soy un adulto o

algo similar a ‘aunque he vivido mucho’ o ‘aunque he visto muchas cosas

En el siglo XX las ocurrencias son bastante frecuentes, pero como en los

siglos anteriores su empleo está casi por completo restringido a la lengua

coloquial; su aparición en la literatura se debe a que la obra sea dialogada y

refleje las conversaciones populares.

Veamos algunos ejemplos de esta centuria que cita Beinhauer 1985):

VALENZUELA,- Pues sí, señor; aquí donde usted me ve le traigo un destino a ese
infeliz,
(E,5~ Alvarez y P,Muñoz Seca El verdugo de Sevilla, Apud. pi?0)

¿ya le han dicho a usted lo del libro que he escrito? Porque aquí donde usté me ve
yo he escrito un librito,
(PYufio2 Seca y PPérez Fdez, Pepe Conde, Apud, p.22%)

Pues aquí donde usté me ve digo y repito que Pérez es un sinvergonzón,,,
(ibid. Apud, p.228)

Ahora transcribimos otros que hemos fichado personalmente:

— Originales que son ellos, ahí donde los tienes,
(5, Ferlosio, larae.a, p. 152)

- Un juego que de siempre ha existido, ahí donde lo tienes —comentaba Felipe— No se
pasa de toda,
(ibid,, p, 62)
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ENANO II.— Esta es la bailarina, En su nombre y en el nuestro propio,..
GOENDOLINE,— ¿De dónde es ella?
ENEANO II,- De Rhode Island. Pero ahí donde la ve usted, es terrible,
(R,J, Sender, En la vida de Ignacio Morel, Cap, 1, p, 30)

En la obra El SeAor fresidente de M.A.Asturias hemos localizado dos

ocurrencias de la estructura aquí + cazo + pr. pers. O.». + vb2 ver, que tiene

el mismo sentido que la estructura que tratamos en este punto, es decir,

concesivo. La diferencia está tan sólo en que el lugar del adverbio donde lo

ocupa cama:

— Vas a ver tatita, que robo sin ser ladrón de oficie, pues antos yo, aquí tomo me
ves, ere duefle de un terrenite, cerca de aquí, y de ochs mulas,
¡Parte II, capIIVII, p,l93)

En este fragmento, pronunciado por un indio con un lenguaje muy peculiar,

cabría la posibilidad de que aquí coma me ves tuviera el valor de ‘confirmación

o juramento’, del que hablaba Beinhauer, es decir, ‘como me ves aquí’, similar al

de ‘como es de día’, ‘como eso es luz’. Sin embargo, por el contexto pensamos

que concurre con aquí donde me ves. De hecho, la misma estructura la hemos

hallado unas páginas después en un contexto en el que no cabe otra

interpretación:

— Pero yo decía —agregó el mozo— que bien bueno sería que la señora se bebiera los
huevitos, que de aquí pa allá está un poco retirado y puede que le dé hambre,
— No, no me gustan crudos y me pueden hacer mal —contestó Camila,
— Yo, porque veyo que la señora está un poco desmandada~
— Es que ~qu~ romo me ve, me estoy levantando de la cama,,,
— Sí —dijo Cara de Angel—, estuvo muy enferma,
(ibid., Parte ¡II, cap,IXX¡Y, p,2¿9)
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2.10. EXPRESIONES CON ESTRUCTURASDONDE INTERVIENE QUE + SURJIJITIVO

Reunimos bajo este epígrafe distintas construcciones que pueden adquirir

efecto de sentido concesivo, y en las que interviene un que seguido de

subjuntivo7’.

2.10.1. Nl QUE + SUEJUIFFIVO

En la construcción que estudiamos ahora, el componente que más nos

interesa, por el momento, es ni. Esta partícula proviene del latín nec,

contracción de neque, con ne de la raíz de non y que, y su primer valor es el

de ‘y no’. Se usa para unir proposiciones negativas o elementos negativos con

una misma función. «Aplicado ni a una oración sin relacionarla con otra (ni él

lo sabe) o bien cuando la relación que expresa no es la de ‘y no’ (no tiene

tiempo ni para coser), forma frases que expresan el colmo o extremo a que se

llega en cierta cosa y equivale a las expresiones ni aun, ni aunque, ni

siquiera, ni tan siquiera» (Moliner, Dicc., volíl, s,J. ni 1). Así se explica

pe. Ni a ti te lo dirá ‘ni aun a ti’, ‘ni tan siquiera a ti’. (cf. aun, en

2.14.1., y siquiera, en 3.2.3.11.2.1.>

Ji puede ir seguido de un gerundio, participio, adjetivo, sintagma,

adverbio:

Ni llorando se va a librar del castigo.

Ii muerto han dejado de tenerle miedo.

Ji triste le verás llorar.

Ji de joven ha sido alegre.
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Ji lejos te quiero ver

1¶~ >¶oliner indica certeramente que «en las frases de este tipo formadas

por dos oraciones, la no afectada por ni va o no precedida de no según que sea

la primera expresada o la segunda» (Dicc., volíl, s.v, ni 1):

la se va a librar del castigo ni llorando

De igual modo que sucede en las construcciones de ni que + subjuntivo, la

proposición no afectada por ni puede estar elíptica, y no se enuncia por

deducirse del contexto.

He aquí un ejemplo que hemos documentado en la obra de Pardo Bazán:

— Qué hermoso sitio! Ni ideado por un pintor escenográfico de talento,
(Madre Nat,, YA, pIDE)

La idea elíptica de la principal es algo así como ‘sería más hermoso’

Este otro ejemplo pertenece al siglo XX; es un fragmento de la obra La

verdad de la mentira de P.Xufloz Seca:

VICTOR (borracho>,— Otro día seguiremos la conversación, porque ahora, Fabla, ni con
amoniaco,
(Apud. Beínhauer, 985, p.219)

La idea principal, en este caso, sería ‘la podría seguir’ o ‘la seguiría’.

Por la curva tonal que presentan las estructuras con ni que + subjuntiva

y los signas convencionales de exclamación que, generalmente, tratan de

reproduciría gráficamente, suelen denominarse ‘oraciones exclamativas’ (cf.

Borrego, Asencio y Prieto, 1987, p.76>

E Lorenzo, como otros muchos autores, sobre todo los que estudian el

lenguaje coloquial, resalta el papel decisivo que desempefia en este tipo de

lenguaje la entonación, e indica que muchas construcciones empleadas no son

fácilmente encuadrables en los esquemas tradicionaleszs y, además, que, aun
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manteniendo la misma estructura, pueden ser interpretadas con otro sentido, tan

sólo con una entonación distinta, y encontrándose en otro contexto (cf. 1980,

capí, pp.43—45)

Las estructuras de ni que + subjuntiva aparecen especialmente como una

réplica a una intervención del interlocutor, anteriormente hecha, o bien a lo

que el mismo hablante acaba de decir, y vienen a ser como un comentario

personal negativo a lo mencionado.

El primer valor de estas estructuras es el condicional, y de ahí puede

derivarse el concesivo. Recuérdese que se construyen con el imperfecto o el

pluscuamperfecto de subjuntivo. Se trata siempre de hipotéticas. Cuando

estudiábamos puesto que dijimos, en cuanto a la hipótesis que planteaba, que

nos encontrábamos ante un período condicional siempre que la llamada principal

expresara una consecuencia esperable, una vez que se realizara el hecho

hipotético; pero que debíamos hablar de período concesivo hipotético, cuando

la principal expresara una realidad contraria a lo que debería expresarme a

partir de la realización de la hipótesis (cf. 1.6,1., y 3.3.2.2. con todos sus

apartados).

K~ Koliner dice de 1i que...! y de ¡Cano si...! lo siguiente: «Ezpresa que

cierta cosa consabida tendría explicación sólo si ocurriese lo que se dice a

continuación, lo cual está muy lejos de ocurrir: ¡Ji que fuese yo tonto!; ¡Ji

que fuese el sabia Salomón!» (Dicc., vol.II, s.v. ni 1). Recuérdese, además, la

definición que da de ¡Como si...! y ¡Ni que...! y que hemos citado en 2.7.6.

Ciertamente es posible, en muchas ocasiones, la alternancia de ¡Cono si...!

y de ¡Ni que...!, si bien con un leve cambio de sentido.

Ji que puede aparecer en el mismo contexto en que lo hace Como si, cuando

el sentido es condicional—comparativo. Cuando la estructura posea un fuerte
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matiz concesivo -pese a que el valor condicional no esté nunca ausente sino

mezclado-, como si no puede ocupar el lugar de nl. que. En la mayor parte de

las ocurrencias la diferenciación es difícil. Obsérvese que en los ejemplos

siguientes, si se sutituye ni que -claramente concesivo— por como si, se

desvirtúa el sentido:

PILI,—iPues vaya un follón que se traen los animalitos! ¡Ni que estuvieramos viendo
una película de Tarzán!
(Mihura, Maribel, Actil pl63)

A buena hora ¡e comía yo eso. 1,,,> ni que me dieran quinientas pesetas,
(F,Candel, ‘Pueblo~, p,2D, Apud, Beinhauer, 1985, p.233 nota n~ 53)

Los verbos que, con más frecuencia, forman parte de la estructura que

estamos viendo son ser, estar, y tener:

- Santiago pretende que nos creamos las mentiras que cuenta.

- ¡Ni que fueramos imbéciles!

- Está todo el día gritándonos.

- Ni que estuvieramossordos!

- Tienes que ir a que el médico te haga un reconocimiento.

- ¡Ni que yo tuviera ochenta aflos!

Contruccionescon otros verbos son:

- Marisa guarda todas sus cosas en una caja fuerte.

- Ni que hubiera inseguridad ciudadana!

- Quieren llevarlo a la cárcel.

- ¡Ni que hubiera cometido un crimen!
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- Pídele perdón y te dará la comida.

- ¡Ni que me muriera de hambre!

Leo Spitzer’<’ ya analizó ni que + subjuntivo, y a ello se refiere

Beinhauer cuando también se detiene a comentar este tipo de construcción,

dentro del apartado ‘Formas afectivas de negación’ perteneciente al capitulo

dedicado a ‘La expresión afectiva’ del español coloquial. Beinhauer (1985,

p.220) cita una cuantas ocurrencias y explica a continuación su significado:

CRISTOBAL.— Pero ¿no es verdad que te inyectas morfina?

BAUTISTA.— ¿Qué me voy a inyectar, so panoli?.. Ni que

estuviera yo chalao.

Explicación: No lo haría ni aunque..

PRIMO.— Digo que si trae más armas.

RASCONIER.— En mi cuarto tengo ochenta más.

PRIMO.- Señores,ni que fuera a tomar un castillo.

Explicación: No hubiera tenido más armas ni aunque...

PRIMO (Al oir tocar la campanilla para el desayuno y ver cómo

se abalanzan los huéspedes al comedor).— Caray! Pues ni que

hubieran tocado a fuego...

Explicación: No hubieran podido correr más ni aunque...

~Casar a mi chica con un mostrenco así, cuando la pretende ná

menos que el jefe! Ni que fuera yo tonto.

Explicación: Eso no lo haría yo ni aunque...

El autor apunta una serie de modismos más, típicos del lenguaje coloquial

con nodo indirecto o alusivo de expresión: Ni que fuera robado; Ni que fuera

una de piedra; Ji que fuera uno un santa; Ji que tuviera manos en la cara
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(cf, Beinhauer, 1985, p.22O). Se trata de giros estereotipados y con un alto

índice de frecuencia.

Transcribimos algunas ocurrencias fichadas:

- Varios, ¿se le iba io a dedv! Ni que fuera un pipí,
(R, Pérez de Ayala, Troteras y Danzaderas, p. 95>

- ¿Y qué quieres que yo haga?
— Que con cualquier pretexto te lo lleves abajo,
— Ni ~uefuera un niño,

(ibid,, p, 244>

LOS DOS GUARDIAS,— Ustedes, caballeros, retirense,
DORIO DE GAOEX,- Acompañamos al Maestro,
UN GUARDIA,- Ni que se llamase este curda Don Mariano de Cavia! Ese sí que es
cabeza! Y cuanto más curda, mejor lo saca!
(Luces de Bohemia, Esc,IV, p.S6)

— Ay, amigo, yo no tengo esa salud, La gata no le gusta la cazalla; dice que no,
Buena se pone de rabiosa; se me Ha a arañar y a morder, ni que la pisaran el rabo,
15, Ferlosio, Jarana, p, £8)

— Qué trabajo más terrible! Qué barbaridad, ni que le fueras a dar cuenta a un
tranvía, los aspavientos que le echas ( , , .1
(ibid., p, 248)

- Estás ustedes faltando & la decencia en plena calle ¡Largo de aquí ahora mismo!
,1

— Yo los he echado ya siete veces —dijo
- Es que no hay derecho, caray, Ni que esto fuera un descanpae.
(W Ferrand, Con la noche a cuestas, Cap, IV, pp, ¡DG—lOS)

En textos hispanoamericanostambién hemos documentadola construcción:

— A mí me dolió mucho ese muerto —dijo Terencio Lubianes, Todavía traigo adoloridos
los hombros,

— Y a mi —dijo su hermano Ubillardo—, Hasta se me agrandaron los juanetes, Con eso
de que el patrón quiso que todos fuéramos de zapatos, Ni que hubiera sido día de
fiesta, ¿verdad Toribio?
(Juan Rulfo, Fedro Páramo p.281

— Una espada no vale tanto; buena,,, ni que fuera de oro, pero pior es nalgas (,,
(M,A,Asturias, Señor Presidente, Parte It cap,IYIV, pIES)
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Hemos comentado ya, y comprobadopor los ejemplos expuestos,que con los

valores que tratamos, las estructuras con ni que se construyen con imperfecto

(o, en menor medida, con pluscuamperfecto) de subjuntivo. Sin embargo, lo

mismo que sucede con las condicionales, el tiempo verbal puede ser el perfecto

de subjuntivo. Obsérveseel ejemplo siguiente:

Quizás ha llovido; en ese caso me quedaré en casa 1 en caso

de que haya llovido me quedaréen casa,

Al estudiar las condicionales introducidas por otros nexos distintos de

si, Borrego, Asencio y Prieto (1987) explican que «cuando el hablante se

refiere a hechos cuya realización se le presenta como posible y normal, las

formas de subjuntivo tienen sus valores temporales habituales, es decir, se dan

las correspondenciasnaturales» (p,ñ=)

Un caso de ni que + perfecto de subjuntiva hemos localizado en la obra

del mejicano Juan Rulfo:

— No los encuentro, don Pedro
— Me dicen que salieron de Mascota, Y unos me dicen que para acá y otros que para
allá,
— No repares en gastos, búscalos, Ni que se los haya tragado la tierra,
(Pedro Páramo, P,?3>

Otra ocurrencia, esta vez con presente de subjuntivo, es:

— (,,,> Para los que vivimos del trabajo, ni que tO te lo sueñes, no caen esas brevas
de tanta envergadura,
<S, Ferlosio, Jarama, p, 303>

Estos últimos casos parecen responder más a las estructuras de ni que...ni

que lo mismo que los de ni que construidos con modo indicativo; de cualquier

manera estas últimas estructuras distan mucho del valor que poseen las que

estamos tratando. No existe posibilidad de confundir unas y otras:
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No dijo ni que vendría ni que no vendría.

En este caso se trata de ni cuando une oraciones negativas o elementos

negativos que desempeifanla misma función dentro de la oración (recuérdese la

orimera definición que da Moliner, y que citábamos al inicio de este punto>.

También ni puede aplicarse a una oración sin relacionarla con otra. Asi

se explican las expresiones enfáticas de afirmación y exclamativas de enérgico

asentimiento como Ni que decir tiene que...; ¡Ni que decir tiene! En estos

casos nf significa ‘ni aun’, ‘ni siquiera’, ‘ni tan siquiera’, y el resto es una

perífrasis verbal -tener que decir— lexicalizada, con valor de obligación o

necesidad , empleada inpersonalmente —en tercera persona del singular—, de

forma similar a hay que decir00. Por lo tanto su significado es ‘ni siquiera

es necesario decir que..’ y ‘ni siquiera es necesario decir eso que

has/ha/habéis/han dicho’
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2.10.2. + QUE + SUBJUNTIVO

Las estructuras que estudiamos en este punto pueden adquirir efecto de

sentido concesivo. Llevan el verbo en modo subjuntivo y se trata de

concesivas hipotéticas.

Distintos autores han tratado de explicar un tipo de construcción con

forma no personal del verbo 1- que + verbo en forma personal (ind./subj.)

En un tipo de estas construcciones, el infinitivo o el gerundio pertenece

al mismo verbo que la forma personal que sigue a que. Transcribimos unas

ocurrencias que cita iNLope Elanch (1957, p294)

Con INFINITIVO:

Con GERUNDIO +

Con GERUNDIO+

(1) E al caer que cayó la grand lonbarda, descon9ertose e

perdieronse dellas algunas cosas (Victorial)

(2) Al passar que passé boló la gallina por alto (Alonso de la

Vega)

(3> Al volver que volvió Monipodio, entraron con él dos mozas

(Rinconete y Cortadillo)

QUE + INDICATIVO:

(4) En topetando que le topeté, luego le conocí (L. de Rueda)

(5) En poniendo que puso los pies en él (Quijote)

(6) Yendo que yvamos ansi por debaxo de unos soportales

(Lazarillo)

QUE + SUBJUNTIVO:

(7) Tú le has de dezir en viendo que le veas <Alonso de la

Vega)
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(8) En trayendo que le trujese buen despacho de la seifora

Dulcinea del Toboso, se había de poner en camino (Quijote>

(9) En hallando que halle la historia.,. la dará luego a la

estampa (ibid.)

Y otros muchos casos más como:

En llegando que llegue...

A esta construcción en + gerundio + que + el mismo verbo del gerundio en

subjuntivo las llama Salvá “donoso idiotismo de nuestra lengua” (Cf. 1988,

vol.l, Parte II, 15.2.1.10., p. 412)

Muy diferentes han sido los intentos de explicación para determinar el

origen de estas construcciones y la función del que.

La RAE glosa de la siguiente manerados de los ejemplos mencionados:

(5) En poniendo don Quijote los pies que puso.

(8) En trayendo (el] buen despachoque le trujese.

Su explicación la basa en la consideración de que se trata de una

construcción elíptica: que + verba es una proposición de relativo

complementaria de un sujeto callado.

Leo Spitzer también consideró que como un pronombre relativo. Según el

autor, en un caso como Al volver que volvió, el infinitivo funciona como un

complemento de volvió: ‘volvió un volver’, ‘al volver que (el cual) volvió’.

Spitzer se basa en motivos estilísticos (homofonía),

R.J.Cuervo, en sus notas a la Gramática de Bello, dice que la conjunción

que era, en un principio, causal, e introductora de una frase parentética

confirmativa y que, íntimamente ligada con la anterior, se acomodó a la forma

de otras construcciones similares, cuando se aplicó a lo futuro. Así, de igual
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modo que existe luego que llegó y luego que llegue, en llegando que llegó pasó

a en llegando que llegue.

J.MLope Elanch <lOS?, pp.294—296) no está de acuerdo con las teorías

anteriores; niega que el que sea pronombre relativo. Acepta con Cuervo que se

trata de una conjunción, pero no causal sino temporal. Para sostener su teoría

recurre al hecho de que esta conjunción forma parte de numerosas locuciones

temporales y, además, que está documentado su empleo aisladamente, como

temporal absoluta. Concluye que, puesto que ya en el siglo XV está documentado

al + infinitivo ocr1 valor absoluto temporal, debe pensarseen un cruce entre al

volver y cuando volvió o después que volvió (A una contaminación semejante

alude Gili Gaya véase nuestra nota n
9 37). Finaliza Lope Elanch apuntando

que, dado el valor de inmediación temporal que puede poseer al + infinitiva, el

que 4- verbo es factible considerarlo un refuerzo de este significado en al

volver que volvió, y en llegando que llegue.

Ciertamente, en los ejemplos (4), (7) y (9) este significado se da; pero,

como el propio autor dice después,no puede generalizarse la opinión porque pe.

el (.3) expresa simultaneidad.

Leo Spitzer, cuando trata algunas fórmulas reduplicativas del tipo B + que

+ B (véase lo dicho en nuestra nota n9 50), menciona la expresión en llegando

que lleguen. De ella dice: «originalmente = ‘al llegar que lleguen’, con un que

conjunción, enteramente independiente del gerundio, ya que en llegando y que

lleguen (en su origen subjuntivo de desafio, que evoluciona hacia expresión de

la suposición) son originalmente elementos coordinados» (1942, pp.259-26O)

Rodríguez Adrados cita algunas construcciones andaluzas como en ayegando

que ayegueer casa; y advierte Lope Blanch (1957, p.297) que su significado no

es temporal sino condicional.
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gasta aquí hemos hablado de la construcción cuando presenta una forma

verbal y otra no verbal pertenecientes al mismo verbo. Pero existen también

construcciones, de la misma estructura formal, en las que los verbos son

distintos e, incluso, en el lugar que ocupa la forma no personal puede aparecer

un adjetivo, un sintagma o un adverbio, y que pueden alcanzar efecto de sentido

concesivo.

En general, los ejemplos, tanto del tipo que acabamos de ver -en llegando

que lleguen, etc.-, como los que estudiaremos a continuación, son escasos.

Morel—Fatio supuso que el origen de ellas era popular, pero, dado que son de

empleo casi exclusivo en la lengua literaria, y que incluso en la época

clásica> eran escasas las ocurrencias, Lope Elanch cree que ese no debió ser

su origen (cf. 1957, p.297, y su nota nQ 42)

2.10.2.1. GERUNDIO+ QUE + SUBJUNTIVO

De todas las construcciones que vamos a estudiar -del tipo < ) + que

+ subjuntivo—, la de participio es la que ha recibido algún tratamiento por

parte de los gramáticos (véase 2.10.2.2.).

Pensamos que lo que precede a que -f subjuntiva es siempre una

construcción absoluta; clara, en el caso del gerundio, participio y adjetivo, y~

en el de los sintagmas y adverbios, expresiones sintetizadas.

Algo similar vimos ya al hablar de las mismas construcciones pero con

coito + indicativo: son los gerundios, participios, etc., los que adquieren

valor concesivo. Recuérdese que al estudiar como + indicativa detrás de un

participio o adjetivo, M~ Moliner indicaba que «tiene sentido causal» o «puede
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hacer a veces de conjunción concesiva» (cl. 2.7.3.). En realidad es el contexto

el que determina el valor de los gerundios, participios, etc. <A lo largo de

todo nuestro trabajo, hemos insistido en la estrecha relación existente entre

causales,condicionales y concesivas).

Las estructuras ( ) + cano + indicativa que tratamos en los puntos que

van del 2.7.2. al 27.5., vimos que adquirían valor de concesLvas reales,

mientras que las del presente punto son concesivas hipotéticas.

Obsérvese esto que acabamos de decir en las distintas construcciones de

lOS dos ejemplos siguientes:

Lloviendo a cántaros como está, iré a verte.

Lloviendo a cántaros que [esté ¡ estuviera], (iré ¡ iría] a

verte.

Llorando a lágrima viva como viene, no voy a perdonarle.

Llorando a lágrima viva que [venga ¡ viniera], no voy a

oerdonarle.

i.M.Lope Blanch explicaba (cf. 2.10.2,) construcciones como al volver que

volvió o en llegando que llegue diciendo que tanto al volver como en llegando

tienen valor absoluto temporal y que que + verbo no es más que una conjunción

temporal seguida de un tiempo verbal, pues que además de formar parte de

muchas locuciones temporales, también poseyó aisladamente valor temporal

absoluto. Deduce Lope Elanch que se trata, pues, de un refuerzo: que + verba

refuerza el valor temporal de al + infinitiva o del gerundio.

Si aplicásemos igual criterio en nuestro caso, tendríamos que pensar que

el gerundio o el participio que, cono el temporal, puede tener por sí mismo

valor concesivo, se refuerza con un que + subjuntivo concesivo, Por otra parte

560 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAÑOL



EXPRESIONESQUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

también que está presente en conjunciones y locuciones concesivas, e introdujo

un subjuntivo concesivo hasta el siglo XIV -incluso en fechas posteriores se

encuentran ocurrencias, si bien ya muy esporádicas— (compruébese la presencia

de que en las conjunciones de la primera parte de nuestro trabajo). Sin

embargo, en las estructuras que estamos viendo, los gerundios o participios, y

la forma verbal en modo subjuntivo pertenecen a verbos diferentes e, incluso,

en el lugar del gerundio o participio puede ocurrir un sintagma o un adverbio.

No se trata, pues, de un refuerzo como el que indica Lope Blanch para en

llegando que llegue o al volver que volvió. En la mayor parte de las

ocurrencias Que tratamos, el verbo en subjuntivo, al que precede que, es

atributivo.

Llorando que venga / viniera...

Llorando que le veas / vieras...

Lloviendo que esté / estuviera.,.

En estos ejemplos tenemos: venir llorando; ver llorando; estar

llorando.

Si consideráramosque se trata, como decía Spitzer para en llegando que

lleguen, de un que conjunción, independiente del gerundio, y un subjuntivo que

evoluciona hacia expresión de la suposición, se desvirtuaría la idea, pues

tendríamos:

Llorando (en el caso de que venga)

Llorando (en el caso de que le veas>

Lloviendo ( en el caso de que esté>

y la hipótesis no es ‘venga’, ‘le veas’, ‘esté’, sino ‘venga llorando’, ‘le veas

llorando’ y ‘ esté lloviendo’.
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Si seguimos la explicación que da CA-fernández Alonso para conocida que

fue asunto, decidimos cambiar de actitud (cf. 2.10.2.2,>, tendríamos:

REAL.— Conocido el asunto (-1- que fue conocido)

E:POTETICA.— Conocido el asunto (4- que fuera conocido)

Por lo tanto:

Llorando (4- que viniera llorando)

Llorando (4- que le vieras llorando)

Lloviendo (4- que estuviera lloviendo)

Y en ocurrencias con participio, adjetivo, sintagmas e, incluso, adverbios

-que veremos en los puntos siguientes— tendríamos:

Enamorada (+ que estuviera enamorada)

A hombros (4- que la trajese a hombros>

En pleno invierno (+ que estuvieramos en pleno invierno)

Lejos (4- que te enviaran lejos)

En todos estos ejemplos podríamos suponer elíptico un gerundio, que

resulta imorescindible en los casos de los gerundios, pues no es sólo llorar la

idea que se expresa, sino venir + llorando. Por consiguiente:

Viniendo llorando (4- que viniera llorando)

Estando enamorada (4 que estuviera enamorada>

Trayéndola a hombros (4- que la trajese a hombros)

Enviándote lejos (4- que te enviaran lejos)
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2.10.2.2. PARTICIPIO + QUE + SUBJUNTIVO

La RAE (1979, 3.16.16., p.497), cuando estudia el participio absoluto,

indica que su significado fundamental es «circunstancia de tiempo anterior al

del verbo principal», y añade que esta expresión temporal puede verse reforzada

con otras expresiones adverbiales o prepositivas como después de, antes de,

etc. A ellas remonta las construcciones participio + que + un tiempo del verbo

haber 1 tener 1 estar 1 ser / ver, por cruce sintáctico con proposiciones

adjetivas del tipo gobernador que fue, en las que el predicativo se antepone al

Qronombre relativo del mismo modo que ocurría en construcciones latinas

(Olyupias, mater quae fuerat Alexandrí). (Cf. Esbozo, 1979, 3.20.1., p.S24, nota

n9 1)

Ciii Gaya manifiesta exactamente lo mismo y añade que «se trata de un

cruce sintáctico» (véase nuestra nota n9 37>, Así, Conocida que hubo el engaZo,

sería el resultado de un cruce entre conocida et engaifa + después que hubo

conocida.

CHernández Alonso, por su parte, habla de la inserción de un nexus

explicativo y enfático en la estructura de participio absoluto: Conocido el

asunto <+ que fue conocido), decidimos cambiar de actitud -‘ Conocido que fue el

asunto... El que transpositor, según Hernández Alonso, es genética y

originariamente ilativo (véase nuestra nota n9 37).

En un fragmento del Criticón de Gracián —¡quemadas que estuvieran las

nidos!—, el editor, Romera—Navarro, encuentra «un que de encarecimiento del

deseo expresado, y también partícula conjuntiva» (véase el comentario que al

respecto hace Leo Spitzer, en 1942, p.256, nota
11g 1)
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FLázaro Carreter, al estudiar las cláusulas absolutas, dice: «Estas

cláusulas absolutas que suelen usarse más en la lengua escrita, admiten otra

construcción, también culta» U979, pl24); esta otra construcción culta es

precisamente la que tratamos en este punto. Así pues, según Lázaro, se trata

de otro tipo de construcción absoluta. Entre los ejemplos que da, unos son de

valor temporal, que es el estudiado por la mayoría de los autores:

Terminado que fue el trabajo, los obreros se marcharon.

Ofdos que fueron los reos, el tribunal dictó sentencia.

Pero también incluye un caso de valor condicional,

Gastada que fuera esa agua, no podríamos ni beber.

y dos más, de valor concesivo:

Enamorada que estuviera (= aunque estuviera enamorada), no se

casaría con él.

Destruido que viera mi esfuerzo, empezaríaotra vez.

En este último ejemplo indica Lázaro que el valor puede oscilar entre el

concesivo y el condicional.

En los textos estudiados por nosotros, tan sólo hemos documentado

ocurrencias de valor temporal. Sirvan cono ejemplo las siguientes:

no hay duda sino que llegará el caso de que nuestras cosechas produzcan más
granos que los necesarios para nuestro consumo, y llegado que haya, debe ser
inmediatamente permitida la exportación,
(Jovellanos, Informe, p,269>

Con INDICATIVO:
Sentado que se hubo, Frasquita echó una pierna sobre la otra ( ,
Alarcón, Sombrero, II)

marchado que se hubieron lodos, y solos ya en el salón los desavenidos cónyuges, la
Corregidora se dignó al fin decirle a su esposo (,1

X~fV)
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Estos tres casos son las formas estereotipadas de las que hablaba

C.l-{ernández Alonso, y que reduce a unos pocos verbos: participio + que + fue 1

hubo ¡ pudo ¡ estuvo. En ellas «el perfecto absoluto sólo puede aparecer en la

3~ forma personal o en la 6~ de esos verbos» (1984, p.9S>. Véase también

nuestra nota nQ 37.
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2.10.2.3. ADJETIVO + QUE 4 SUBJUNTIVO

No obra en nuestro poder ninguna ficha de la construcción adjetivo + que

+ subjuntivo, entre las obras que hemos estudiado; sin embargo es factible la

presencia del adjetivo en el mismo lugar que ocupaba el participio en el punto

anterior

Soltera oua estuviera María, no saldría contigo.

Contenta que la veas, no le gastes bromas.

Como sucede con las ocurrencias de gerundio y participio, las

construcciones con verbo en imperfecto o pluscuamperfectode subjuntivo suelen

ser las de mayor índice de frecuencia. Estas son, por los tiempos verbales,

las hipotéticas más claras. Las que llevan presente de subjuntivo pueden ser

oresunosicionales o polémicas, siempre dependiendo del contexto. Así sucede

ci u e el segundo ejemplo que hemos citado, sin más contexto, es concesiva

hipotética, pero puede ser polémica o presuposicional en esta otra situación:

PEPE.— Ahí llega María. Como veo que viene contenta voy a

gastarle una broma.

JUAN.- Contenta que la veas no le gastes bromas; no sabe

aguantarías.

Las construcciones que vemos en este punto, como las de participio o

adverbio (2.10.2.5.), se expresan con más frecuencia mediante el excurso

por..que (cf. ib.), vigente desde antiguo, y que ha podido influir

considerablementeen las que estamos tratando:

(Por) Cansada que llegue mañana del viaje, pienso salir de

noche a bailar.

(Por) Tímido que te parezca, no le des muchas confianzas.
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(Por) Pobre que me viera, no pediría nunca limosna.

(Por) Ladrona que llegase a ser, a ti nunca te robaría.

Nótese, en este otro ejemplo que hemos fichado, que, además de la

estructura que tratamos, aparece la disyuntiva. Compáresecon sea buena a s~

mala; buena o mala (CI. 32.3.1.>:

- ( , , Se dice pronto aso de dÉav uno estos alrededores y esta 2entecilla de por
aquí, buena o mala que sea, pero con la que al fin y al cabo llevas rozándote toda tu
vida,
(3, Ferlosio, Jarua, p, 300)
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2.10.2.4. SINTAGMA + QUE + SUBJUNTIVO

Los sintagmas nominales pueden ser consideradas secuencias que, sin

verbo, equivalen a proposiciones sintetizadas, Estos sintagmas los

estudiaremos precedidos de aun (2.14.1.4.) o encabezados por diferentes

preposicIones (2.15.1.1., 2.15.2.1.3., etc.). Los sintagmas también pueden

oreceder a que + subjuntivo. El tiempo verbal, como en los puntos

anteriormente vistos, puede ser el presente, el imperfecto o el

pluscuamperfecto.

Ese hombre, en pleno invierno que [estemos/estuvieramos],

[va/iría] sin abrigo.

Jaime, en una discoteca que [esté/estuviera], no se

[divierte/divertiríal.

A palos que le [muelan/molieran], no [protesta/protestaría].

A hombros que la (traiga/trajera], no se (cansa/cansaría).

En este último ejemplo, obsérvese que está elíptico ‘cargada’ o ‘colgada’;

de hallarse expreso, tendríamos una construcción de las tratadas en el punto

2.10,2.2.: participio + que + subjuntiva (cargada a hombros que la trajera>.

Nótese, además, que estos mismos ejemplos pueden expresarse, como ya hemos

dicho, precedidos de aun

Ese hombre, aun en pleno invierno, [va/iría] sin abrigo.

e incluso sin nada, sólamente con una entonación adecuada que indique

exclamación o admiración, con lo que se logre expresar que el enunciado es

contrario a una expectativa (encontrarse en pleno invierno presupone llevar

ropa de abrigo para contrarrestar el frío).

Ese hombre, <;> en pleno invierno <!>, [va/iría] sin abrigo.
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El contexto, como siempre, es fundamental para determinar si existe

efecto de sentido concesivo y, en su caso, si se trata bien de una concesiva

hipotética, bien de una presuposicional o polémica

En una ocurrencia como

María, de buena familia que Csea/fuera/hubiera sido], ~ha

salido/saldría/habría salido] borracha y drogadicta.

iá concesiva puede ser hipotética en el caso de llevar los tiempos verbales

segundo y tercero (imperfecto y pmscuamperfecto), o presuposicional en el

siguiente contexto:

ISAFEL.— No puedo creer lo que me dices de María, siendo de

buena familia como es.

PILAR.— Pues, créeme. María, de buena familia que sea, ha

salido borracha y drogadicta.

Obsérvese, por otra parte, que si no se mantiene la correspondencia

temporal sea..din salido; fuera...saldría; hubiera sida...habria salido,

podríamos hallarnos ante un caso como

María, de buena familia que fuera, fha salido/salió] borracha y

drogadicta.

que coincide con las ocurrencias de las que habla Gilí Gaya, del tipo Álvarn de

ifendoza, gobernador que (fue/había sido] (etc), de cuyo que dice que es

pronombre relativo (ci> lo dicho en nuestra nota n2 37). A construcciones

latinas hace referencia el Esbozode la RAE (cf. nuestro punto 2.10.2.2.)

Construcción con relativo si sería

Tres millones que ganases,no te resolverían nada

en donde tres millones es el sujeto de no te resolverían nada, y la proposición

adjetiva consta del relativo que —cuyo antecedente es tres millones- con
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función de OD. de ganases. go obstante, puede apreciarse el matiz concesivo

que deriva de la construcción: “aunque ganases (Véase,además,nuestro punto

.3.3.1.1., de la tercera parte)

Relacionado con este último ejemplo, citamos el que hemos documentadoen

la obra de Alarcón:

~II aflos que ‘ivas, ignorarás lo que ha pasado esta noche en ~i alcoba,,, Si hubieras
estado en ella, como era regular, no tendÑas necesidad de preguntárselo a nadie,
(Sombrero, )X~V)

Entre los refranes y frases medievales, recoge O’Kane:

~il que sea godra la gallina, aún tiene menester de la vezina,
(FO, 7)4, Apud, 0’Kane, Refr. y frases, s,v, gallina, pUS)

También esta otra similar, en donde apareceel excurso porque:

Por muy godra que sea la gallina, tiene de minister (menester) de la vecina.
(Kayserling, 138; FO, 896, Apud. Q’Kane, ibid)

Un sintagma prepositivo es el único que hemos podido documentar entre

todas las obras tichadas:
— Yo no estoy preNado de nadie —respondió Sancho—, ni soy hombre que me dejara
eísprefiar, del rey que fuese,
(Quij., 1, 47, p,516)

Aquí la preposición de es régimen de eupreflar.
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2.10.2.5. ADVERBIO + QUE # SUBJUNTIVO

Entre el material fichado no hemos hallado ninguna ocurrencia de adverbio

+ que + subjuntivo. En la lengua escrita difícilmente se encuentran ejemplos

de esta construcción, mientras que en la lengua hablada no es extraño un

enunciado como

Lejos que te enviaran, siempre te seguiría queriendo

Obsérvese en este ejemplo citado que el primer efecto de sentido que se

produce es el condicional, sentido al que ayuda el tiempo verbal, y a partir de

él, por no producirse la expectativa derivada de la relación implicativa, se

llega al concesivo.

En estos casos de adv. + que + subj., como ya dijimos al hablar de

adjetivo + que + subjuntivo, es muchísimo más natural la aparición del excurso

por.que:

Por lelos que te enviaran, siempre te seguiría queriendo.
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2.10.3. EXPRESIONES CON EXCLAMATIVAS DE QUEJA O RELACIONADAS CON ELLAS.

Mencionamos en este punto unas construcciones que no son por sí mismas

concesivas, pero que pueden formar parte de un período concesivo. Se trata de

exclamacionesde queja o admiración ante un hecho.

tas exclamativas pueden presentar distintas formas, que van desde la

totalmente sintética, como es el caso de las interjecciones, hasta la

plenamente analítica. Dentro de estas últimas, Chernández Alonso (1984, p.JO.3)

distingue dos grupos:

1) Aquellas que tienen forma analítica y marca distintiva —adverbio o

pronombre interrogativo—exclamativo— (pe. ¡Qué buen día hace!; ¡Cuánto me

alegro!), en las que se percibe la función representativa unida a la expresiva

que les es propia.

ID Aquellas otras, también de forma analítica, que tan sólo se

diferencian de las anteriores por la inflexión tonal y porque, con frecuencia,

presentan, respecto a la simple enunciación, un cambio de orden de los

sintagmas (pe. ¡Hace un calar insoportable!; ¡Habráse visto cara igual!)

Son precisamente las de este último grupo, y muy especialmente las de que

(conjunción) + verbo en subjuntiva, las que estudiamosen este punto.

Gilí Caja indica que «en rigor, las exclamativas no constituyen una clase

especial de oraciones, sino que el matiz emocional puede teñir en mayor o

menor grado a toda expresión humana y determinar en una oración, de cualquier

grupo que sea, modificaciones fonéticas y estructurales.» (1981, & 34, p.43)

Lyons, por su parte, apunta que la gramática tradicional hablaba de cuatro

tipos de oración según la función: aseveraciones, Interrogaciones,

exclamaciones y mandatos; y todo ello porque el latín y el griego «tenían
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cuatro modelos formalmente distintos de construcción oracional que podían

clasificarse, aproximadamente, en las cuatro categorías semánticas de

aseveraciones, Interrogaciones, exclamaciones y mandatos» <cf. 1981, & 5.2.6.,

pl84)

insistimos en que las construcciones que vamos a tratar no son

proposiciones concesivas sino que pueden formar parte de un período concesivo.

En todo caso, será el contexto, como en tantas ocasiones, el que determine si

forma parte o no de tal período. Muchas veces no lo será, como p.e. en ¡Que

haya llegado la noticia justamente en estos momentos!, mientras que en otras

ocasiones sí , como p.e. en ¡Que se porte ahora así contigo..], cuando esta

construcción se halle en un contexto similar al siguiente:

(A) A María la he ayudado siempre económica y moralmente; he

estado a su lado cuando me ha necesitado ~que se parte ahora

asi conmigo...!

Este fragmento, si simplemente se enunciara de forma aseverativa, podría

presentar la siguiente construcción:

Aunque a María la he ayudado siempre económica y moralmente;

aunque he estado a su lado cuando me ha necesitado, se porta

ahora así conmigo.

No cabe duda de que el periodo es concesivo, y las proposiciones del

mismo nombre van introducidas por la conjunción concesiva por excelencia.

Con la construcción ¡que + subjuntivo!, pueden concurrir otras formas,

como pe. un infinitivo: ¡Portarse ahora así conmigo...!

En el ejemplo <A), citado más arriba, la construcción exclamativa

equivaldría en un enunciado aseverativo a la proposición principal, y todo el

texto anterior, que es el miembro implicante, a la proposición concesiva.
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Existen también cotistrucciones exclamativas similares, en donde aparece una

estructura sintagmática como en el siguiente fragmento de la obra de Gracián:

Y ~uecon tanto juglar, no sean estos hombres sonados!
(Criticón, Parte ¡¡1, Crisí VIII, pSiS)

~n ese ejemplo, con tanto juglar posee valor concesivo, y podría

astudiarse en el punto que el presente trabajo dedica a los sintagmas sin

verbo, como secuencias sintetizadas y encabezadas por la preposición con

(2.15.2.1.3.), pero, dado que hemos distinguido un punto para las expresiones

con estructuras de carácter intensificador y enfáticas, con tanto en función de

adjunto a sustantivo, creemos que debería incluirse entre estas ocurrencias (cf.

2.13.1.1.1.); de hecho, el texto podría expresarseasí:

Y que con tanto juglar como hay, no sean estos hombres

sonados

Pero además puede aparecer en el interior del periodo exclamativo una

proposición concesiva de las vistas en la primera parte:

¡Y que, aunque hay tanto juglar, no sean estos hombres sonados!

¡Y que, pese a que hay tanto juglar, no sean estos hombres

sonados!

¡Y que, habiendo tanto juglar, no sean estos hombres sonados!

En cuanto a la construcción que estamos viendo -encabezada por que y

con verbo en subjuntivo—, Moliner dice del que que es una conjunción que «se

usa en exclamaciones de queja con el verbo en subjuntivo, implicando una

oración o una expresión de lamentación antecedentetales como ¡qué triste es!;

¡qué lástima! o ¡qué desgraciada casualidad!: ¡que no pueda decirle lo que

merece...!. Puede también la exclamación con que no implicar ningún verbo
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antecedente: ¡Ay. que no puedo olvidarla! (...) el que es puramente enfático.

<Dicc., vol.II, s.v. que, p.900)

Enlazando con esto, diremos que en ocasiones está expresa esa oración o

expresión antecedente de la que habla Moliner, Así ocurre en el siguiente

texto de Valle—Inclán que hemos fichado:

EL CAPIIAN PITITO.- ~Mentiraparece que sean ustedes intelectuales y que promuevan
estos escándalos! ¿Qué dejan ustedes para los analfabetos?
(Lures Esc,, IV, p52)

También sería frecuente que mentira parece no se encontrara expreso: ¡Que

sean ustedes intelectuales y que promuevanestos escándalos...!

Todas las construcciones que estamos viendo —tanto las que llevan

infinitivo (pe. ¡portarse ahora así connigo!>, como las encabezadaspor que,

conjunción, con verbo en subjuntivo (pe. ¡que se parte ahora así conmigo...!—

poseen unos rasgos fonéticos característicos, como son el refuerzo de la

articulación de los sonidos, el aumento de intensidad y de cantidad en las

sílabas fuertes y en las palabras que se sienten como más expresivas, el

desarrollo de la entonación por encima del tono medio de la voz natural del

que habla, el cambio de la curva de entonación, o el ‘tempo’, acelerando o

retardando02.

La Academia sefaló que «hay cláusulas que son al par interrogativas y

admirativas, y en ellas habrá de ponerse nota de admiración al principio y de

interrogación al fin o viceversa: ¡Que esté negadaal hombre saber cuándoserá

la hora de su muerte?; ¿Qué persecución es esta, Dios mini» Apud. GUI Gaya,

1981, p.43, nota n~ 4>

En el segundo ejemplo que cita la Academia creemos que ha de verse dos

períodos. El primero es típicamente interrogativo (¿Qué persecuciónes esta?)
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-otra cosa sería si no se encontrara presente el verbo ser (¡Qué persecución

ésta!-. El segundo período puede ir separado del primero y con grafos

admirativos (¡Dios mío!), o sin ellos, como mero vocativo.

Pensamosque en las ocurrencias de que + subjuntivo, lo que determina si

son interrogativas o admirativas es la proposición implícita o explícita a la

que complementa.De este modo, serian exclamativas si esas proposiciones fueran

¡qué triste es!, ¡qué lástima!, etc., pero interrogativas en el caso de ¿Es

posible? o similares. No obstante he aquí un ejemplo de este último tipo, en

donde los gralos son de exclamación:

—¡Que es posible —se lamentaba— que esté el mundo lleno de enga~os y que yo no le
halle!
(Gracián, Criticón, Parte 1 Crisí II, piSA)

Es corriente también que las construcciones que estudiamos se encuentren

seguidas de cuando:

¡Que se porte ahora así conmigo, cuando la he ayudado siempre!

¡Y que no sean estos hombres sonados,cuando hay tanto juglar!

¡Mentira parece que promuevan estos escándalos, cuando son

ustedes intelectuales!

>¶~ Noliner (Dicc., volí, s.v. cuando> pone el ejemplo lo sé cómo se atreve

a censurarte, cundo él hace la misma, y dice de cuando que aquí posee valor

adversativo y equivale a siendo así que.

Nos encontramos de nuevo con la relación existente entre causales,

condicionales, consecutivas y concesivas. En el punto 1.11.1.1.1. de la primera

parte de nuestro trabajo, ya vimos un ejemplo, extraído de Pepita Jiménez de

Valera, en el que cuando tenía, según la terminología de Moliner, valor

‘inductivo. Además, mencionábamosa continuación que este mismo valor lo

5’76 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

poseían en ocasiones al + infinitivo, puesta que, siendo así que, si, etc.

También remitíamos a lo dicho por Rafael Lapesa (1978), en cuanto a las

transformaciones que admiten las causales tradicionalmente llamadas

coordinadas (causa lógica):

a) Verdad será puesto que tú lo dices.

b) Puestoque tú lo dices será verdad.

c) Tú lo dices, luego será verdad.

d) SI tú lo dices (es que> será verdad.

Las construcciones a) y b) son causales; c) consecutiva; d) condicional.

La última transformación dice Lapesa que es una secuencia condicional.

Borrego, Asencio y Prieto (1987), cuando estudian las condicionales, exponen el

ejemplo Las métodos de Ogina fallan, y si fallan, no comprendo par qué la gente

los utiliza, y dicen que «en realidad la condicional (si fallan) sólo lo es en

la forma, ya que su contenido no tiene en absoluto carácter eventual. Se trata

de un hecho ya probado y aceptado que el hablante retoma para continuar su

discurso», y a5aden que «las supuestas condicionales de cuando tienen todas

este carácter: Cuando él lo dice, será verdad <= si él lo dice, será verdad; =

él lo dice, luego será verdad)» (pies)

Según todo lo dicho, creemos poder afirmar que, en las expresiones que

tratamos, el valor concesivo se deriva de la relación lógica de causa. La

forma que puede presentar la expresión puedevariar:

En el ejemplo citado por Noliner tendriarios:

a) No sé como se atreve a censurarte puesto que él hace lo

mismo.

b) Puesto que él hace lo mismo, no sé cómo se atreve a

censurarte.
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c) El hace lo mismo, luego no sé cómo se atreve a censurarte.

d) Si él hace lo mismo, no sé como se atreve a censurarte.

Cuando él hace lo mismo, no sé cómo se atreve a censurarte.

Esta última expresión suele construirse más frecuentemente con la

proposición introducida por cuando en segundo término: lo sé cómo se atreve a

censurarte, cuando él hace lo mismo.

La construcción a), que sirve de ejemplo base, conlíeva una exclamación de

queja o admiración ante un hecho que es mucho más patente bajo la forma ¡Que

se atreva a censurarte.. .1, que es precisamente la que tratamos en este punto

—¡que + subjuntivo!—, en la que podemos sobreentender un ¡Qué raro!, ¡Qué

extraifo!, ¡Qué incomprensible!, etc., a las que complementaría ¡Que se atreva a

censurarte! en función de sujeto, mientras que cómo se atreve a censurarte

funciona como OD. de no sé.

Si partimos ahora de ¡Que se atreva a censurarte...!, obsérvese que en la

construcción a), del grupo que exponemos a continuación, el sentido parece

variar por no ir expreso ¡Qué raro!, ¡Qué incomprensible!, y porque la

proposición introducida por puesta que -causal de esas expresiones— al ir en

segundo término, parece ser la causa del ‘atrevimiento a la censura

a) * ¡Que se atreva a censurarte.,.! puesto que él hace lo

mismo.

Sin embargo, al invertir el orden de los miembros, la relación queda más

clara:

b) Puesto que él hace lo mismo, ¡que se atreva a censurarte.. .1

Y lo mismo sucede en las transformaciones c) y d):

c) El hace lo mismo, luego ¡que se atreva a censurarte.

d) Si él hace lo mismo, ¡que se atreva a censurarte...
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Nos resta advertir, no obstante, que la expresión ¡que se atreva a

censurarte...! debe ir gráficamente marcada con puntos suspensivos, únicos

gratos que pueden indicar la peculiar entonación que posee esta construcción,

en donde la palabra censurarte se alarga, la sílaba te es más aguda y

permanece suspendida, a diferencia de ¡que se atreva a censurarte! -sin puntos

suspensivos- en donde la sílaba te desciende, es más grave en relación con la

sílaba anterior que posee mayor acento de intensidad que en el ejemplo que

venimos tratando. En este caso sin puntos suspensivos, nos hallaríamos ante

una expresión de desafio, del tipo Ese no me conoce a mí; ¡Que se atreva a

censurarte!

Todo lo dicho para el ejemplo ¡que se atreva a censurarte...! es válido pe.

para ~a ocurrencia del Criticón, !‘Y que con tanta juglar, no sean estas hombres

sonados! Apliquemos las transformaciones, que da Lapesa, a este ejemplo:

a> * ¡Que no sean estos hombres sonados.. A puesto que hay

tanto juglar.

b) Puesto que hay tanto juglar ¡Que no sean estos hombres

sonados...!

c) Hay tanto juglar, luego !Que no sean estos hombres

sonados...!

d) Si hay tanto juglar, ¡Que no sean estos hombres sonados...!

Que no sean estos hombres sonados, cuando hay tanto

juglar

Reiteramos, pues, que el valor concesivo deriva de la relación lógica de

causa. Retomando todos los ejemplos que hemos visto, existen unos hechos

reales:

1) A María la he ayudado, etc.
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2) Existen muchos juglares

3) ustedes son intelectuales

4) El mundo está lleno de engafios.

5) El hace lo mismo (cosas que no están bien> (como tú)

y en el siguiente texto de Gracián,

— ¿No veis —‘jede uno— qué mancha tan fea tiene fulano en su linaje? Y aue ose
hablar de los otrosi
~Critic6n, Parte II, Cr:si II, p,3S3>

6) Fulano tiene una mancha muy fea en su linaje.

A estos hechos correspondenotros también reales; son respectivamente:

ib) Ahora se porta así (de mal) conmigo.

2.b) Estos hombres no son sonados.

3.b) Ustedes promuevenestos escándalos.

4.b) Yo no hallo el engafo.

5.b) El se atreve a censurarte.

6.b) Fulano osa hablar de los otros.

Entre unos y otros hechos existe una relación implicativa presupuesta.

El carácter ‘normal’ o esperable’ de esa relación es la ‘expectativa’. De este

modo, lo esperable’, dados los primeros hechos, sería respectivamente, para

cada uno de los casos:

l.c) Se porta bien conmigo.

2.c) Estos hombres son sonados.

3.c) Ustedes no promuevenescándalos.

etc.
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Sin embargo, nos encontramos en unas situaciones en las que las

expectativas no se cumplen, es decir, son contrarias a unas expectativas, por

lo que podemos hablar de enunciados concesivos.

Es precisamenteporque no se cumple la expectativa por lo que el hablante

muestra su admiración o indignación mediante las exclamaciones ¶que se porte

ahora así cotimiga..d, etc.
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2.11. EXPRESIONES DONDE INTERVIENE EL VERBO PODER

Abordamos ahora una serie de expresiones de estructura fija que no son en

sí mismas concesivas, sino que puedenadquirir efecto de sentido concesivo.

Además, el hecho de que las agrupemos bajo este epígrafe no significa que

sea sólo la presencia del verbo poder + infinitiva la que la dote de esta

uosibil~dad. No obstante, como veremos después, en la estructura en cuestión

no puede sustituirse el verbo poder por otro similar.

Como en casi todos los puntos que hemos tratado a lo largo de esta

segunda parte, será necesario, en cualquier caso, acudir al contexto para

determinar si las expresiones pueden o no pertenecer a un período

semánticanente concesivo.

2.11.1. ((YA ¡ LIEN)) VERBO PODER + INFINITIVO . . . QUE

Las expresiones a las que nos referimos presentan la siguiente estructura:

([ya 1 bien]) Vb9 poder + infinitiva ... que

1<~ >¶oliner dice del verbo poder que es un «auxiliar que expresa la

ausencia de obstáculos o incovenientes para que se realice lo enunciado por un

verbo principal en infinitivo cuyo sujeto es el mismo que el de poder» (Dicc.,

vollí, s.v. poder>

Como ya hemos señalado no es el verbo poder el que dota a la estructura

de la posibilidad de formar parte de un período semánticamente concesivo; con

yo puedo levantar esa piedra tan sólo enunciamosun hecho: tengo la fuerza o

capacidad para realizar la acción de levantar una piedra determinada.
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Frecuentemente,las expresiones que nos ocupan van precedidas de bien o

ya. Sin embargo, los adverbios tampoco son los que confieren a la expresión

valor concesivo, pues, pe., el verba poder + infinitivo «precedido o no de

bien puede significar tanto derecho como nosibilidad moral: Bien puedes

tanarte unas vacaciones» y «en pretérito imperfecto de indicativo, en

condicional o en pretérito de subjuntivo, precedido o no de bien puedeexpresar

queja o reproche: Bien podías habéruelo dicho» (Moliner, Dicc., volíl, s.v.

poder); por su parte, ya «usado con el pretérito imperfecto de indicativo del

verbo poder comunica a la frase tono ponderativo y, a la vez, de queja o

censura por no haber realizado lo que la frase expresa: Ya podías haberme

avisado. Con el presente de poder expresa incitación o aviso: Ya puedesdarte

prisa si quieres llegar al tren» (ibid., volíl, s.v. ya)

Ciertamente el verbo poder seguido de infinitivo, sólo o precedido de ya o

bien, es capaz de expresar muchos significados. Exponemosalgunas ocurrencias:

¡Bien puede estar usted satisfecho, aunque la cosa no lo merece, de que ni a mi padre
le tuve más respeto ni a mis hermanos los quise más que a usted!
(EFardo Bazán, Madre Nat,, ~.KX,p,285)

¿Te podrás callar tú también?
(Apud, ELorenzo, 980, p,l33, nota 8)

Ya podéis ir ahorrando, porque desde luego pagáis vosotros la merienda,
(ibid,

En ninguno de estos tres ejemplos ((ya ¡ bien]) vtA poder + infinitiva

forma parte de un período semánticamente concesivo. Ello no se debe, como

podría pensarse, a que la expresión no va seguida de una proposición

introducida por que, pues los dos ejemplos siguientes sí responden a la

estructura completa, y tampoco alcanzan efecto de sentido concesivo:
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Ya podéis ir ahorrando, que desde luego pagáis vosotros la

merienda,

Ya podéis venir, que la cena está servida.

En estos dos casos existe una relación causal; formalmente se trata de

una proposición principal -ya + vtA poder + infinitiva— y una subordinadade

valor causal, introducida en este caso no por porque sino por que03. Es

corriente el empleo de que en lugar de porque; Beinhauer cita la siguiente

ocurrencia

— Anda, date prisa, que se nos va el tren,

- Pues que se vaya con mil demonios, que (también porque) yo

ya no corro más ¡ea!

y a?Iade el autor: «el uso de que = porque es antiquísimo y muy frecuente, p.ej.,

en Gracián>) (1985, cap. IV, p.414)

El mismo valor causal tienen:

Me voy a la cama, que tengo mucho sueno.

No vayas a buscarla, que no la encontrarás.

Sin embargo en

Ya puedes ir a buscarla, que no la encontrarás

subyace una relación concesiva, cuyo significado sería algo así como ‘no

importa que vayas a buscarla’. Por lo tanto, nos encontramos de nuevo en «ya

1 bien]) vtA poder + infinitiva el matiz de ‘inhibición’ o Undiferencia’ que

hemos visto en otras expresiones a lo largo de este trabaj&4. En todas ellas

el verbo iba en modo subjuntivo: venga quien venga no saldré, venga a no

venga no saldré, etc. Recuérdese, incluso, los casos de mas que + subjuntivo

que pueden tener carácter concesivo sobreentendiendouna subordinante del tipo

‘no importa’, como en el ejemplo de la Dorotea de Lope, como tú estés contenta,
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mas que se aborque don Bela. (véase el texto completo en 1.3.1.2.). El autor de

la edición, E.S.Morby, indica que mas que + subjuntiva aquí vale lo que se dice

vulgarmente ya puede + infinitiva (véase la nota nQ 33 de la primera parte de

nuestro trabajo)

Ciertamente las expresiones con matiz de ‘inhibición’ o ‘indiferencia’

pueden construirse con la fórmula que estamos tratando~:

Venga quien venga, no saldrá. > Ya puede venir quien sea, que

no saldré.

Me invite o no me invite, no saldré con él > Ya puede

Invitarme, que no saldré con él.

Las diferencias entre unas y otras son:

1) Las que ya vimos, presentan modo subjuntivo; las que estudiamos

ahora, indicativo:

Bien podemos estar discutiendo el tema tres días, que no

conseguimos nada.

Ya podíamos estar achicando agua, que el barco continuaba

hundiéndose.

Ya hubiera podido llorar todo lo que quisiera, que el castigo

no se lo habría quitado nadie.

2> Aquéllas y éstas pueden ir en la prótasis o pospuestas. En la

prótasis, con un tonema de anticadencia como las subordinadas con aunque

antepuestas, constituyen la rama tensiva del esquema melódico. Pospuestas,

aquéllas tienen frecuentemente independencia melódica y no varían formalmente

-no saldré con él. me invite o no me invite—, éstas, se sienten más forzadas en

esta posición; suelen precisar de una conjunción y que las introduzca, y no

poseen una independencia melódica clara como las otras.
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Lo que acabamosde indicar obsérvese en los ejemplos que Antonio Narbona

cita en sus artículos sobre la Sintaxis coloquial andaluza (1986, p.268) y Los

apellidos de la sintaxis (1990, p. 92> respectivamente:

Ya pueden entrar ruvas] a montones ¡ que la muelen de momento

toda(s).

fi hijo ya puede pasar hambre que no roba.

y que en ~a posposicion seria:

Das muelen de momento todas y ya puedenentrar a montones.

Mi hijo no roba y ya puede pasar hambre.

En ocasiones una expresión con el verbo poder + infinitivo, del tipo que

estudiamos en este punto, la ‘callamos, formalmente, sin el que introductor de

la proposición que le sigue, es decir, que esta última se yuxtapone:

La suerte que te conozco y te tomo a beneficio de inventarios, ¿has oído? Puedes
echar por esa boca sapos y culebras; por un oído me entran y por otro me salen,
(EPard~ Bazán, ~¶adTef4at,, I%IV, p,23S1

o también puede aparecer sin bien o ya, manteniendoel mismo valor semántico:

~ospodemos tirar aquí cinco aflos charlando, que llegaremos siempre al mismo lado,

(Apud, A,t~arbona, 1986, p,269>

lespués de todo lo visto, hay que concluir, pues, que es fundamental la

bipolarización, ya que sería completamente distinto el valor de nos podemos

tirar aquí cinca atas cbnrlando, expresión en la que tan sólo se indica

«permiso dado por el que habla)) (Noliner, Dicc., vol.If, ev. poder>

Entre los dos miembros de la bipolaridad -((ya ¡ bien]> vb2 poder +

infinitivo y la proposición introducida por que- existe una relación

implicativa presupuesta. El enunciado completo es un caso en que la

expectativa no se cumple, pues pe. generalmentecuando ‘entran uvas a montones
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nc se da abasto’, cuando ‘se habla largo tiempo sobre un problema se suelen

encontrar soluciones’. Que son casos concretos en los que no se cumple la

expectativa lo demuestra el valor que hemos dado a estas expresiones: ‘no

importa.. porque’ (no importa que entren uvas a montones porque, aunque entren,

las muelen de momento todas = aunque entren uvas a montones, las muelen de

momento todas),

Además de la bipolarización y el contexto, también es fundamental la linea

melódica.

Las expresiones que tratamos son de uso muy corriente en el lenguaje

coloquial. En los textos que hemos fichado, henos documentado las siguientes

ocurrencias del siglo XVIII:

Si, padre nuestra —respondió inocente fray Gerundio—; y con ella no temo predicar
El sermón más dificultoso y de circunstancias más enrevesadas que puede haber; pues
como yo encuentre en las ‘Concordancias’ la voz correspondiente, Sien ouQdÉn llover
circunstancias sobre mi, ~ también lloverán textos literales sobre el auditorio,
(Padre ¡sla~ Fray Serundio, Parte 1, Libro II, capil, p,3~)

enseñando la experiencia que como éstas se toquen bien o mal, aunque lo restante del
sermón vaya por donde se le antojare al predicador, siempre es celebrado; y al
contrario, como aquéllas no se zarandeen, b.iaa..~i¿a~g. el predicador dLiz. divinidades,
~ut el auditorio se queda frío, tiénenle por boto, y le dan la limosna del sermón a
regafladientes y de mala gana.
(ibid,, Parte 1 Libro 111, capíN, p,427)

Ya del s. XX son:

— ( .3 Pero, señor mio, ¿van a vivir cien años las ovejasl lnyecciones de vitamina
las Qa~IL..~naL, o lo que fuera; ingresarías en un sanatorio, raso que los hubiese
para el lanar; w¿i. la oveja que esté acabada y la fallen los dientes, esa oveja se
muere sin remisión,
(9, Ferlosio, Jarama, p, 253)

— y,» Al que está de la chaveta es un respeto el que le tienen, hija mía, pero que
~a..ai¿Ét.hiu lo que le salga de las narices, el disparate más gordo, ~u±ninguno es
el osado de llamarle la atención lo más mínimo ni meterse con él.
Ubid,, p, 2:32>
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— Ah, pues mire, que terminasen ahí todos los inconvenientes y me subía yo al barco
mañana mismo, a.saaia. yo ~uadarmg.con el habla chafada abollada para siempre y
ser la guasa del pueblo, a mi regreso,,,
(ibid,, p, 3D!)

La gente del barrio, a pesar de todo, seguía tomando el camino del centro para hacer
la mayor parte de sus compras, ~a~iAn...iÁc.ipañerías> confecciones o artículos de
regalos, ~t a la hora de la verdad el que más y el que manos prefería las apreturas
de lOS grandes almacenes, la bulla y la incomodidad por las callas del casco viejo
(~..

(M, Ferrand, Con la noche a cuestas, Cap, IV, pp, l0l-i02)

Yo estuve sirviendo en León y aquello es morirse, En cuanto llega el invierno, ~íjj
~jjj uno j~.tA,L ropa encima c.uj. se queda helao,
(ibid, Cap, ‘J, p, Gá)

~Seda usted cuenta? La,.~j¿g~t.4&nii lo ~uevenga, QUa. esto seguirá igual,
libid Cap, VI, p, 89)

Una construcción con el vbQ poder + mf... que precedido todo no por ya o

bien sino por la partícula asi puede verse al final del punto 2.142.1., en el

ejemplo que citamos de Lope de Rueda, Eufemia, Esc. II, en Cuatro Comedias, p.

84.

Nos resta añadir que bien + vb2 pader + infinitivo puede preceder a una

proposición no introducida por que sino por pero, y que en todo el período

puede verse también una relación concesiva. Nos referimos a casos como los

siguientes:

Iian..sua~gju. que el demonio estorbe alguna vez algún pecado externo, cuando lo tira
tomo medio para lograr después la ejecución de otros mayores; ~ no hubo efecto
alguno que acreditase en ~udequineste designio,
(Feijóo, teatro Cnt, Univ,, vol, II, Duendes y espíritus familiares, & 4, p, 20,
ms, 5—9)

Por fin y por postre, el cojo de Villaornate biALouede.jfl. el ‘tuautem de los
maestros de escuela; oua en tinta de precepto,, el dómine de Villanndos es el per
omnia saecula saeculorus’
<Fray gerundio, Parte 1, Libro 1, cap,VII, p,l61)

-Eiun~tit..iat eso así —replicó fray Blas—; ~azalos elogios de los otros dos
aprobantes no son equívoco!; son ¡uy claros y muy significativos.
(ibid., Parte 1, Libro III capíN, p,431
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¿Era esto pecar? Nada tenía ella que ver con don Alvaro, E~~ií él ~j±at todo lo
enamorado que quisiera, ~ ella jamás le otorgaría el favor más insignificante,
(Clarín Regenta, vol, Y >0 p, 369)

Estas ocurrencias están en relación con los casos que estudiaremosen la

tercera parte de este trabajo, ya que formalmente presentan la partícula pero,

tínic,~mente adversativa. Se trata de las construcciones ([Lo 1 Artículo]>

Futuro ¡ Antefuturo + adversativa con pero ¡ mas, y ((La ¡ Artículo]> Futuro

hipotético 1 Antefuturo hipotético + adversativa con pera ¡ mas, sobre todo en

tas réplicas (cf. 3.2.2.2.). S.Fernández Ramírez, cuando habla del ‘Futuro

voluntativo’, se refiere al ‘Puturo concesivo’, y dice acerca de esta

construcción que «contiene en futuro el auxiliar poder, que suma así la

conjetura a .~a concesión: Podré estar sorda, pero la memoria gracias a Dios

(...>u (1986 vol.IV, & 46 f>, p.289)

Con la estructura <[ya ¡ bien]> vhS poder + infinitivo...que, puede

expresarse una relación concesiva real, hipotética, o la denominadapolémica o

presuposicional:

Ya podíamos estar achicando agua, que el barco continuaba

hundiéndose.

Ya puede venir a buscarme ]4arlon Brando, que hoy yo no salgo.

Ya puedesser mi hijo, que no te perdono.

Estos ejemplos podrían expresarse con la conjunción concesiva por

excelencia aunque:

Aunque achicábamosagua, el barco continuaba hundiéndose,

Aunque venga a buscarme Marlon Brando, hoy no salgo.

Aunque seas mi hijo, no te perdono.

Sin embargo, con ((ya ¡ bien]> vtA poder + inlinitivo...que se a~ade otro

matiz, que se aproxima al que se logra con los excursos par + mucho + que,
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por- + más + que; es decir, lo que expresa la proposición introducida por que

ocurre así, (1) aunque se insista o haya insistido mucho en lo que dice la

proposición de ((ya ¡ bien]) vtA poder + infinitivo —este es el caso, p.c. de

Ya podíamos estar achicando agua—; (2) aunque sea algo que por sí mismo tiene

mucho valor, por lo inaudito del hecho, -pe. Ya puede venir Manan Brando—;

i) aunque tenga un gran peso moral, —p.c. Ya puedes ser mi hijo—. En

ocasiones, el matiz cuantitativo, que a aunque añaden los excursos poxvque

con más y mucho, está exrresado en estas construcciones por otros medios~

Lien podemos estar discutiendo tres días...

Nos podemos tirar aquí cinco aflos charlando...

Ya pueden entrar uvas a montones...

Ya hubiera podido llorar todo lo que quisiera...

Finalmente, queremos recordar que en la lengua francesa pauvoir bien se

ha convertido en una locución especial. Véase E Brunot, 1936, p. 858.

Por otra parte, véase que el valor de ‘inhibición o indiferencia’ que se

adquiere con la proposición de ya/bien + vtA poder + infinitivo es el mismo

del que suelen hablar los estudiosos de la lengua francesa para explicar la

locución concesiva avoir beau, Así, Littré dice: «La locution ‘avoir beau’, c’est

toujours avoir beau champs, beau temps, belle occasion; ‘avoir beau faire’,

cest proprement avoir tout favorable pour taLe. Voilá le sens ancien et

naturel. Mais par une ironie facile á comprendre ‘avoir beau’ a pris le sens

d’avoir le champs libre, de pauvoir faire ce qu’on voudra, et, par suite, de se

prendre en vains efforts. ‘Vous avez beau dire’, c’est primitivement il est

bien A vous de dire; piAs, vous pouvez dire, on vous permet de dire, mais cela

non vous servira de ríen» <Apud. García Peinado, 1982, p. 271)
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2.12. EXPRESIONES DE ESTRUCTURA: IMPERATIVO ... QUE

Abordamos otra construcción del espaflol que, en ocasiones, puede ser

interpretada como un período con efecto de sentido concesivo. El esquema es:

imperativo + que + indicativo

Antes de nada debemos insistir, como hemos hecho en casi todos los

puntos de esta segunda parte, en que no se trata de un esquema concesivo como

tal, sino que a él hay que afladir otra serie de factores básicos para alcanzar

ese valor, como son el contexto y una entonación apropiada.

No vamos a profundizar sobre el tema del imperativo, pues la polémica nos

desviaría demasiado del objetivo central que nos ocupa, dada la diversidad de

opiniones existentes en torno a esta forma verbal. Tan sólo daremos una breve

visión general.

Uno de los puntos en el que los gramáticos no se han puesto de acuerdo

es determinar si el imperativo es o no un modo. Basta observar las

clasificaciones propuestas por las gramáticas entre 1847 y 1920 (De Bello a

Lenz) para ratificar lo que decimos. Son muchos los modelos que se han fijado

al estudiar los modos verbales. Del trabajo de K.Luisa Calero Vaquera (1986>

extraemos algunos datos que pasamos a exponer.

La clasificación modal va desde una división tripartita, hasta la

distinción de siete modos verbales.

Para Fernández Monje y López y Anguta que hablan de modo personal e

impersonal, el imperativo es una subclase del primero. Para Salleras, que

diferencia indicativo y subjuntivo, el imperativo es un sub—modo del último.
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División tripartita efectuó Bello: indicativo, subjuntivo y optativo. Para

el autor, el imperativo es una forma particular del optativo, una inflexión

esrecial de las formas de aquél.

A la categoría de modo lo elevaron —junto con el indicativo y el

subjuntivo- gramáticos como Salmes, Cejador y Leuz, entre otros.

Valcárcel, siguiendo presupuestos lógico—filosóficos, distingue tres modos:

sustantivo, adjetivo y atributivo. El atributivo se subclasiftca en afirmativo

(zindicativo), dubitativo (subjuntivo) e imperativo.

La ciasificacién que posee el más alto indice de frecuencia, entre la

gramática de Bello y la de Lenz, es la que siguen autores como Herranz,

Alemany, o Eguilaz, y que tiene como muestra la que propone la Gramática de la

P’~] AcademIa -eds. de 1854 ~ 1870— indicativo, imperativo, subjuntivo e

infinitivo. A esta división modal se afladió el potencial en la GRAE de i920~.

En definitiva, existen dos posturas: el imperativo tiene autonomía modal ¡

el imperativo está asociado a otro modo,

En fecb¿ posteriores, autores como Togeby, García Calvo, Sebastían

Nariner y el Esbozo de la RAE’07, adoptan la primera postura.

BAlarcos Llorach, ya en 1943, excluyó el imperativo del paradigma modal

y temporal del verbo, basándose en que —igual que el vocativo entre los casos--

está fuera del sistema del plano de la Darstellung y sólo pertenece al plano

del Apelí o llamada al interlocutor, y lo acepta como variante del subjuntivo

en un contexto y tipa particular de frases con ‘función conativa”0’0. Marcos

caracteriza al imperativo como magnitud indiferente a la perspectiva;

obs~rvese que no altera su forma: Le dice: Ven (en perspectiva de presente);

Le dijo: Ven (en perspectiva de pasado). Para Alarcos, el imperativo es un lujo

de la lengua <cf. 1960, cap.IV, pp.l04-l05)
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Ciertamente el término de la acción está en un futuro, pero ¿debe

suponerse un tiempo en el imperativo? Para la GRAE (ed. 1870 y 1920, López y

Anguta y Lenz, el imperativo expresa sólo un tiempo presente. De tiempo futuro

hablan Valcárcel, Alemany y Salleras entre otros. Reuniendo ambas opiniones,

Caballero, en 1876, dijo: «En rigor el imperativo tiene dos tiempos con una

sola palabra. pues denota una época presente con relación al que manda, y

futura con respecto a la ejecución de lo mandado» (Apud. Calero Vaquera, 1986,

pi31). Bello distinguió en el imperativo un tiempo absoluto (el Futuro ama) y

un tiempo relativo (el Antefuturo hebed amado). Cejador indicó, por su parte,

que el imperativo no expresa tiempoez~.

Si Alarcos decía que el imperativo se opone al resto de la conjugación y

queda excluido del sistema por pertenecer al plano del Apelí, N.S.Ruipérez

<1967) no encuentra oposición entre el subjuntivo y el imperativo, sino que,

por el contrario, afirma que constituyen una sola unidad del sistema (cf,

pp.89—Qó). Y es que formalmente el imperativo no tiene más formas propias que

las segundas personas (canta, cantad)~’, si bien existen otras formas de

subjuntivo exhortativo que se emplean como imperativas <cante usted, cantemos,

canten). Es justamente en el problema de si son o no imperativo estas formas,

en lo que no existe acuerdo entre los gramáticos.

Para GUi Gaya estas otras personas «coinciden con las del subjuntivo, de

las cuales no se distinguen más que por la entonación y por su uso no

subordinado a otro verbo» (1981, & 116, pl42). De manera similar se expresa

la KAS: «Para las demás personasusamos las del presente de subjuntivo, de las

cuales no se distinguen más que por la curva de la entonación volitiva directa

y por la energía del acento)> (Esbozo, 1979, 3.13.5. a), pA.6O)
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Según Ruipérez, el significado modal del subjuntivo se expresa en la

segunda persona del singular y plural mediante dos significantes que están en

distribución complementaria, mientras que en las restantes fornas (cante usted,

cantemos, canten> existe coincidencia (cf,1967, pp,89-96)

En el plano sintáctico el imperativo es incompatible con la negación’”.

Algunos gramáticos como Ruipérez mantienen que una forma como no cantes es

imperativo. Sin embargo, la mayoría de ellos están de acuerdo en que no es

imperativo sino subjuntivo.

En la construcción que estudiamos, al decir imperativo no nos referimos

sólamente a las dos fornas propias (2~ persona del singular y del plural) sino

también a las formas de cortesía, que funcionan como tercera persona <Venga

usted, Vengan ustedes), y que en realidad son formas indirectas de ruego o

mandato, e incluso nos referimos también a la primera persona del plural, a la

que suele denominarse ‘adhortativa’ (Veáuoslo), o a formas que hacen referencia

a terceras personas (Sálvese quien pueda>. Y todo ello porque, como dice

Alarcos, « aunque en la expresión el contenido ‘imperativo’ combinado con

orimeras o terceras personas carezca de significantes paradigmátícos

diferenciados (...), el contenido ‘imperativo’ se combina también con primeras y

terceras personas» (1980, cap.IV, pl02) Alarcos establece opciones de

contenido entre ‘apelación’ y ‘volición’, basándoseen la posición enclítica o

proclítica del referente pronominal: Veáno6lo 1 Que todos lo veamos; Sálvese

el que pueda ¡ 03dm se salven tados.

Lo propio del imperativo es aparecer en la modalidad exhortativa, con un

valor de petición. Con todo, en la estructura que estamos viendo en este punto

no ocurre así, y, como apuntó S.Fernández Ramírez, «debe tenerse en cuenta que

este imperativo es muchas veces retórico <...), es decir, su interpretación
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concesiva no le confiere la naturaleza de petición real y sincera» (vol.IV,

1966, & 50, 2), 39, p.308). El valor, pues, es el mismo del que ya hemos

hablado en otros puntos, el de ‘indiferencia’: “no importa”. Se aproxima, por

otra parte, a los imperativos Irónicos. Eeinhauer, al estudiar el tema de la

ironía, destaca la predilección que tiene el espaifol, sobre todo en lenguaje

coloquial, por los medios de expresión alusivos, indirectos, hecho que explica

la gran frecuencia de giros irónicos, entre los que se encuentran los

imperativos. Estos imperativos irónicos tienen siempre un valor negativo:

— Si parece usted un joven,
- Fien usted de las apariencias~

(Véase Eeinhauer, 1985, capItí, pp.228—229>

Así pues, en una expresión como .fúralo, que no te voy a creer, júrala no

es un imperativo positivo más que formalmente, pues su valor significativo es

negativo ‘nO lo jures’, en donde no hay tampoco petición real, sino más bien

indiferencia, ‘no importa que lo jures; aunque lo jures no te voy a creer

En cuanto a la conjunción que, es la misma que encontrábamosal ver, en

el punto anterior, <[ya ¡ bien]> vhS poder + infinitivo.. .que. Su entonación es

la misma. Obsérvese que el ejemplo que hemos citado podemos expresarlo del

siguiente modo: Ya puedes jurarlo, que no te voy a creer.

El verbo de la proposición introducida por que ha de ir en indicativo.

Una estructura igual a la que venimos viendo pero con verbo en subjuntivo

cambia de sentido: la introducida por que tiene valor finals2

Habla alto que te oigamos todos bien.

Salid corriendo, que no os vea el jefe.

Trae que me lo ponga.
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Véase Borrego, Asencio y Prieto, 1967, p.SS.’0~< y FLázaro Carreter, 1979,

p.288.

Con todo, no es la presencia de un verbo en indicativo la que confiere a

la estructura imperativo -% que + indicativo una interpretación semántica

concesiva. Véase que en las siguientes ocurrencias la relación es causal:

Procura estar tranquilo, que nadie te amenaza.

Enciende la luz que ya no se ve.

Déjame en paz, que no tengo ganas de bromas.

Ahorra azucar que está muy caro,

Es el contexto, el tipo de relación causal, el que propicia la

interpretación concesiva. La causa no tiene el efecto generalmenteesperado;

en esa situación concreta, lo expresado por el imperativo no tiene la fuerza

suficiente para impedir que se realice lo que expresa la proposición

introducida por que.

El tiempo verbal más frecuente en esta construcción que tratamos, sobre

todo cuando posee sentido concesivo, es el futuro. Es el carácter prospectivo

de este tiempo el que explica su frecuencia de uso tras el imperativo. Como

indicó Fernández Ramírez, el imperativo y el futuro «aparecenenlazados por la

conjunción que situada tras de un tonema de cadencia o semicadenciacomo en Si

necesita alga llAmee, que le oiz-é enseguida; Déjate de dar voces (...) que

asustarás al gata (,..) La cláusula que contiene el futuro no representa

únicamente la continuación temporal de la que contiene el imperativo, sino que

aporta ademásuna consecuencia que se supone lógica unas veces e irremediable

otras» Por eso afiade Fernández Ramírez que «la relación entre ambos términos

adquiere por su significado una estructura similar a la de las oraciones

condicionales» (vol.IV, i986, & 50. 2), 39, p.308)
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Lidia Contreras, en su estudio acerca de las condicionales (1963),

incluye, como expresión condicional (oración condicional no conjuncional con

imperativo -4- coordinada sindética con que), el siguiente ejemplo:

Cuidad de que nada le falte y atendedie con vuestros cinco sentidos, que bien puede
pesar os
(Apud. Contreras 963, pU)

En realidad el significado, si atendemos a la forma, es “cuidad...porque

bien puede pesaros”; lo condicional (si no cuidais) se deduce del contexto.

El hablante insta a sus interlocutores a realizar una acción, sefíalándoles las

consecuencias que derivarían si no se lleva a cabo. Es algo similar a lo que

ocurre en las concesivas:

Dilo, dilo!, que no te creerán.

“no importa que lo digas, porque no te creerán (aunque lo digas)”

Una vez más nos encontramos ante la íntima relación entre causales,

condicionales y concesivas, por el concepto de ‘causa’.

Anteriormente decíamos que el tiempo más frecuente en la proposición

introducida por que es el futuro. El valor prospectivo de este tiempo también

lo posee el presente llamado por eso ‘prospectivo ‘“~. Además algunas

perífrasis, como Ir a + infinitivo, concurren con el futuro.

Cuida de él, que no te lo va a agradecer.

La interpretación concesiva en este caso concreto se debe al contexto y a

la entonación; la expectativa de la relación implicativa presupuesta no se

cumple. Lo esperable seria lo que expresa Cuida de él que te lo va a

agradecer. Por lo general, cuando se cuida a alguien, esa persona se siente

agradecida. Sin embargo, en nuestro ejemplo esa expectativa no se cumple.
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Si bien es cierto que para lograr una interpretación concesiva, basta con

que esté presente una sola vez la forma ea imperativo, la repetición de esta

forma colabora en darle el valor de imperativo retórico o irónico, sin olvidar

nunca la entonación que es precisa e, incluso en ocasiones, el gesto. Esta

repetición, bastante frecuente, se halla, por ejemplo, en el siguiente texto de

Jardiel Poncela que hemos fichado:

ETELVINA,- Sí, corre, corre, que las dos bofetadas ya no hay quién te las quite,
(Un marido de ida y vuelta, Actilí, p236)

Si anteriormente dijimos que la estructura que estamos viendo puede

sustituirse por la de ([ya ¡ bien]> vb9 poder + infinitivo.., que (pe. Bien

puedes correr, que las dos bofetadas ya no hay quién te las quite) e, incluso,

por otras -con algunos matices nuevos- como por + adv. + que <pePor mucho

que corras, las dos bofetadas ya no hay quién te las quite), estas

sustituciones no pueden producirse a la inversa, cuando la acción sea de

pasado. Así, un ejemplo cono Ya podíamos estar achicando agua, que el barco

continuaba hundiéndose, no es factible expresarlo con la estructura que vemos

en este punto, dada la perspectiva de presente que conlíeva la forma verbal,

Por último, seflalaremos que en esta construcción con imperativo, puede

seguir a éste una proposición no introducida por que sino por pero. Recuárdese

que la misma posibilidad tenía la estructura del punto anterior (2.11.1.).

SEernández Ramírez, cuando estudia las correlaciones en las que interviene el

futuro, dice: «Existe un uso del futuro (...) que se presenta en cláusula de

interpretación concesiva. Su estructura sintáctica puede responder a varias

fórmulas (todas voluntativas). El esquema imperativo + pero no + futura es

uno de los más frecuentes: Calificase como quieras, insúltame (...>, pero no

llegarás a convencerme de que he hecho mal; ¡Péguense,rámpanme la cara; (...>
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Pero no harán que escuche una palabra más de ese informe» (vol .1V, 1986, & SO

2), 32, p.SOS)

Transcribimos ahora dos ocurrencias en donde comprobamosalgunas de las

características de las que hemos venido hablando:

Lo:, - ¿Quién son aquellos tres galanes que están allí? cúflranse cuanto quisieren,
que de saber tengo si son pleiteantes (,

(F, Lelicado Lozana, ~aiotvdoLVII, p, 2S3~

I~ótese en este último ejemplo la construcción con que, similar a la que

tratamos, pero con un subjuntivo de los que venimos llamando de ‘inhibición o

indiferencia’, por otra parte, con un valor semántico similar al visto en el

punto anterior (ya puedencubrirse lo que quieran que...).

En este otro fragmento, extraído de la obra de Unamuno

— Guano, no lo digas pero no llores así, palomita, no llores así,,, que por mucho
que llores no se llenará con tus lágrimas al pozo en que voy cayendo y no saldré
flotando,

véase que la expresión de valor concesivo que generalmente,en la construcción

que estudiamos en este punto, es tácita (cf. el ejemplo transcrito

anteriormente de .Jardiel Poncela, Un marido ele ida y vuelta), en la ocurrencia

de Unamuno está expresa mediante la fórmula de excurso pnr.que.
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2.13. EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS DE CARACTER INTENSIFICADOR

Bajo este epígrafe reunimos algunas estructuras que forman parte de

enunciados cuyo sentido básico puede ser concesivo por el contexto y la

especial configuración de la línea melódica (curva de entonación propia de la

modalidad exclamativa).

En ellas se observa, de una u otra manera, un carácter intensificador. En

unas, es la presencia de una partícula la que produce el encarecimiento o

nonderación <pa. cuantitativo y cuantificador tanto y tan); en ocasiones,

estas partículas forman parte de un esquema comparativo (tanto...eomo;

tan...como); incluimos también estructuras en las que intervienen artículos

expresivos o ponderativos, algunas con esquemas muy definidos <lo...que; la de

.que), así como otras en las que aparecen formas de imperativo ya

gramaticalizadas (anda que...; vaya si...>. En muchas de ellas las ideas de

cantidad, grado, e intensidad suelen entrecruzarse con frecuencia.

Por su inflexión tonal, están relacionadas con las que vimos en el punto

2.10.3.; existe ciertamente tono exclamativo. Los enunciados en los que

intervienen pueden ser expresados mediante construcciones típicamente

concesivas (p.e. con aunque):

¡Tan cerca como estamos y no nos vemos nunca! > Aunque estamos

tan cerca, no nos vemos nunca.

Tan chica y ya le gusta pintarse > Aunque es pequefla (chica)

ya le gusta pintarse.

Anda que no le be advertido veces, pues no me ha hecho caso >

Aunque le he advertido muchas veces, no me ha hecho caso.
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Mira que tiene millones¡, pues no hace un favor ni a un amigo

) Aunque tiene muchos millones, no hace un favor ni a un amigo.

Nótese, sin embargo, que al perder el tono exclamativo, se pierde también

el juicio de valor, casi siempre de censura, que conllevan los primeros

enunciados. Citando a Antonio Narbona, diremos que en cada una de las

estructuras que vamos a tratar tenemos «un recurso que potencia y proporciona

realce expresivo al miembro que representa la ‘concesión, con lo que resalta el

contraste, de ahí que sea procedimiento preferido por el coloquio» (1983, p.136)
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2.13.1. ENFATICAS

2.13.1.1. TANTO: TANTO (...> COMO

2.13.1.1.0. GENERALIDADES

Comenzaremospor aquellas estructuras en las que intervienen tanto y tan.

Tanto, con variación de género y número, lo veremos en el próximo punto.

Deriva del latín tantus—a—um. Los gramáticos lo estudian bien entre los

demostrativos (ce. SEernández Ramírez), bien entre los indefinidos <p.e.

Marcos Mann). La RAE en su Esbozo sigue la misma línea de FernándezRamírez,

es decir, estudia tanto, junto a tal, entre los pronombres demostrativos, pero

dice que «tienen una sintaxis más complicada que los restantes demostrativos.

Además son también adverbios, lo que da tusar con frecuencia a interferencias

entre las dos categorías»>~4. Actualmente, la gramática generativa lo estudia

entre la clase ‘determinante’.

En cuanto a la etimología de tan, unos autores —como Neyer—Lúbke-- dicen

que procede del adverbio latino tau, y otros —Ascolí, Hanesen y Rohlfs, por

citar algunos- del neutro tantuu apocopado (como muy de multun). Corominas

y Pascual no se inclinan ni por una ni por otra solución (cf. OCECE, s.v.

tanta), y en el Diccionario de Noliner se lee: «Apócope del lat. ‘tantum’, deriv,

del lat. ‘tau’» (vol.II, s.v. tan)

Veamos ahora algunas características.

Ya hemos indicado que formalmente tanta tiene variación de género y

número; admite realce superlativo <sufijo —isima), que tal no admite. Otras

características que los diferencian son que tanto posee valor cuantitativo,

frente al cualitativo de tal; además de realizar, como tal, una ‘deixis

textual’, realiza otra ‘sensible’ (cf. Fernández Ramírez, voltIl, 2, 1987, &
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140/139, pl39); sin embargo no admite como tal el artículo cuando funciona

como adjunto y término primario (Antonio Narbona apunta que lo admite el

neutro en ‘por lo tanto’. <cf. 1978, p.l84, nota nQ 26).

Son dos los valores semánticos que ha tomado tanto: del étimo tantus

‘tan grande4, de tot ‘tan numeroso’. Por otra parte, desde su origen adjetivo

(tantus—a—um) fue gramaticalizándose, hasta convertirse en término

nolifuncional. Puede funcionar como término primario pronominal, solo o

acompa~Iado de adjuntos, especialmente de otra (pe. otros tantos); también

como término secundario adjunto (p.e. tantas obras), función en la que además

admite otros adjetivos adjuntos <pe. tantas buenas obras). A esta función

dedicamose: punto que sigue.

2.13.l.l,l. TANTO/A/OS/AS EN EfJNCION DE ADJUNTO A SUSTANTIVO

Tal vez el mayor indice de frecuencia lo alcance tanto cuando

funciona como término secundario adjunto a un sustantivo.

Por lo general va antepuesto a este sustantivo, pero la posposición no es

rara, si bien —como indica Fernández Ramírez <vol.III, 2, 1987, p.l4O, nota

293>- es de tono retórico.

Todas las construcciones que vamos a ver en este punto pueden quedar

reflejadas en el siguiente esquemaestructural:

(prepas.> tanto/a/os/as + (adjet.)sustantivo(adjet.> (+ coso + vtA>

Quedan insertos aquí los dos tipos que tratamos:

1) <prepos.) tanto/a/os/as + (adjet.> sustantivo (adjet.)

Tantas horas empleadas ¡ y no he aprobado.
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2) (prepos.) tanto/a/os/as + (adjet.) sustantivo (adjet.> + camo + verbo

Tantos proyectos maravillosos como tiene 1 y nadie le apoya.

En este último caso, la lengua utiliza el esquema clásico de la

comparación tanto...couo. En el primero falta la secuencia como + verbo; en

ocasiones es un esquema condensador: Tantas horas como he empleado y no he

anrobado Tantas horas empleadasy no he aprobado (el adjetivo verbal recoge

coma + verbo); obsérvese un procedimiento similar en las proposiciones

adjetivas con relativo: Los niños que han nacido > Las nUlos nacidos; El año

oue entra > El affo entrante. En otras ocasiones, cuando el adjetivo no recoge

una acción verbal porque resulte forzado {p.e. * tantos maravillosas proyectos

tenidos) encontramos Tantos proyectos maravillosos / y nadie le apoya; se

trata de seruancla3, en este caso de estructuras sintagmáticas sin verbo,

equivalentas a oronosiciones sintetizadas (similares a las que veremos en los

nunta; 2.14.1.4., 2.15.1.1., etc.), en las que los verbos que han de

sobreentendersesuelen ser haber, existir y tener, Con todo, si el contexto no

aclara lo suficiente, no son posibles estos empleos pues conducen a

inexactitudes, y en ese caso es necesario utilizar el esquema que hemos marcado

con el nQ 2. No obstante, la lengua dispone de un recurso que matiza el efecto

de sentido concesivo: hablamos de con cuando se antepone

Con tantos proyectos maravillosos ¡ y nadie le apoya.

Véase la similitud con esta otra construcción:

Con tus años y usas flotador para bañarte.

Cf. 2.15.2.1.3.

El sintagma del que forma parte tanta puede desempeñar distintas

funciones, de ahí que, en el esquema estructural, hayamos indicado la posible

presencia de una preposición antepuesta (sintagmas preposicionales).
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Veamos algunas funciones de los sintagmas en los que puede encontrarse

tanto:

SUJETO

¡Tantos enfermos como vienen al hospital, y los atienden

rápidamente!

¡Tanta lluvia como ha caído, y el suelo ya se ha secado!

¡Tantos niños como nacen, y dicen que ha descendido la

natalidad!

O. DIRECTO

Tantos libros como ha leído, y no sabe nada de nada!

Tantas buenas razones como tiene, y no se decide a hacerlo!

Tantos robos como se comete, y el gobierno no se decide a

poner remedio!

O. INDIRECTO

¡A tanta gente como se lo he dicho, y tú no te has enterado

todavía!

CIRCUNSTANCIAL

En tantas ocasiones difíciles como se ha visto, y no aprende!

(...) y digo que no lo hubiera encontrado, porque entre tantas

apuntaciones y notas como en mi pupitre tengo hacinadas, acaso

dos solas contendrán cosas que se puedan decir, o que no deban

por ahora dejarse de decir.

<Larra, Empeños y desempeños, en Artículos varios, p.28l)

¡Tantas veces como nos hemos visto y dice que no me conoce!

De tantas maneras como se lo he explicado, y sigue sin

entenderlo!
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No debe confundirse estos casos con la preposición de con aquellas otras

estructuras, similares en parte, pero de significado causal:

De + tanto/a/os/as + sustantivo + [como / que] + verba

como son estas estructuras que siguen

Hablaba a borbotones, de tanta ira como tenía.

Mendigaba casi, de tan poco dinero como tenía.

De tantas voces como da, está ronco.

en las que <la causa de la principal puede ser la grande o pequeña cantidad

con que ;e presenta el complementodirecto de la subordinada» (Lázaro Carreter,

1979, p.265). A simple vista puede notarse una diferencia entre las que

nosotros tratamos y estas causales. Las de efecto de sentido concesivo

precisan de un nexo para unirse al otro miembro (y), mientras que las causales

se yuxtaponen; simplemente, no son bipolares. También existen otras

estructuras de significado causal: «la causa de la principal es el alto grado

con que se presenta la cualidad manifestada en la subordinada» (ibid.>:

De + tan + [adjet./participio] + [como ¡ que] + [ser / estar]

como es el caso de

De tan grande como es no cabe por esa puerta.

Con el adverbio neutro tanto «cuando el verbo es intransitivo <y no lleva

por eso complemento directo) la intensificación de la causa se produce así))

<ibid., p.260>:

De + tanta + [como / que] + verba intransitivo

como en el ejemplo

De tanto como he andado, tengo los zapatos rotos.

Véase acerca del efecto de sentido causal que proporciona la preposición

de nuestro punto 2.15.5., s.v.
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Volviendo a los ejemplos que estábamos dando en función de

circunstancial, he aquí el siguiente:

¡Por tantos motivos como me das, no pienso consentírtelo$

En este ejemplo nos hallamos de nuevo con un caso similar al de los

sintagmas con la preposición con, Casos parecidos veremos al estudiar por

<cf. 2.15.3.3.) se trata de efectos de sentido, a partir de un sintagma de

valor causal.

AGENTE

¡Por tantos científicos como ha sido estudiado, y aún no se ha

logrado una solución satisfactoria.!

Entre las características de tanta se encuentra la posibilidad de emplear

la forma singular con valor de plural:

Tanto hombre como hay, y ninguno le cede el asiento a esa

mujer embarazada!

Además, en español arcaico, como señala R.Lapesa (1981), «a tuerza de

emplearsesin partícula correlativa, tanta y tan llegaron a ser equivalentes de

mucho y muy~ sana lo deré e can tan gran rictad con muy gran riqueza» (& 56.

5, pp.214—215); sobre todo es muy frecuente encontrar tanto en lugar de mucho

en enumeracionescomo la siguiente del Cid (vv,72q—731>:

Veriedes tantas langas premer e algar,
tanta adáraga foradar e passar,
tanta loriga falssar e desmanchar,
tantos pendones blancos salir vermejos en sangre,
tantos buenos cavallos sin sos dueños andar,
(Apud, Lapesa, I%I, & SO, p,223)
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Por otra parte, los rasgos de significación del sustantivo al que

acompaña tanto, condicionan su uso. Así, con sustantivos ‘contables’ funciona

como intensificador cuantitativo numérico, siempre en plural:

Tantas veces como se lo he dicho, y nunca me ha hecho caso.

Con sustantivos ‘no contables’, siempre en singular, es un intensificador

de magnitud:

Tanto tiempo como ha estado sin yerme y me ha reconocido.

Como miembros de la bipolaridad concesiva, tanto la estructura que hemos

llamado 1), como la 2), suelen preceder —como las proposiciones concesivas con

aunque antepuestas-:

Aunque he empleado tantas horas no he aprobado.

Aunque tiene tantos proyectos maravillosos nadie le apoya.

Sin embargo, y a diferencia de estas construcciones con la conjunción

concesiva, en las estructuras que estamos viendo, al primer miembro no se

yuxtapone el segundo, sino que precisa este último de una partícula: la

tradicionalmente llamada conjunción coordinada copulativa y95; menos frecuente

es la partícula pues:

Tantos proyectos maravillosos como tiene; pues nadie le apoya.

La partícula pues sirve de enlace también en otras construcciones que

iremos viendo (cuidado que...pues; anda que...pues; mira que...pues); y en

otras que trataremos en el punto 3.1. de la tercera parte.

Dado que es la primera vez que aparecepues en las estructuras de nuestro

trabajo, hablaremos aquí de él y en las sucesivas ocurrencias remitiremos a

este punto.

Pues, del latín post96, tiene un uso amplísimo en español (cf, Moliner,

Dico., vollí, s.v.): fundamentalmenteconsecutiva, también tiene función causal,
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y en otras ocasiones es partícula enfática o expletivas’. Puede consultarse lo

que Agustín García Calvo dice acerca de los distintos tipos de pues, en 1983,

pp. 352-355.

Beinhauer (1985) en su capítulo IV, bajo el epígrafe ‘economía y

comodidad’, dedica un apartado a los ‘comodines’ de los que dice que son

<palabras expletivas, vacías de significado concreto, que generalmente actúan

sólo como muletillas o comodines» (p.4lO) y que Francisco Yndurain

caracteriza de palabras despojadas de sentido y como mero soporte en la

conversación. Entre ellas se encuentra pues.

Como expletiva cita Beinhauer algunos empleos:

a) En las respuestas,cuando el hablante necesita reflexionar un momento.

b) Al iniciar un relato,

c) En las condicionales y causales cuando van precedidas de la respectiva

subordinada, y el hablante encuentra cierta dificultad para recordar lo que iba

a decir en la frase inicial.

d) En las aposiopesis, o interrupciones bruscas del discurso. En estos

casos, pues, que debía introducir la proposición principal, permanece como

testimonio del malogrado esfuerzo expresivo.

e) Pues puede funcionar también como enlace con una premisa ya expresada.

f> Pues, ‘palabra parachoque’ en la terminología de Spitzer, cono

precursora de réplicas cortas, rápidas y continuas, cuando existe sobre todo

diferencia de opinión entre los interlocutoreese.

También alude Beinhauer a otros empleos de pues: el interrogativo, del

tipo

— Voy a hacerte una confidencia

— ¿Pues? (z ‘¿y eso?’)
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y el causal~9 ‘porque’, de uso en Asturias y en lenguaje literario (cf.

Beinhauer, 1985, pp.413 y 414).

A nosotros, el empleo que nos interesa en estos momentos es el marcado

como e). Beinhauer cita unos ejemplos y los explica de la siguiente manera:

No cenó anoche, no ha desayunado...; pues ni una lágrima, ni

una queJa.

(aunquepues’) o (‘no, y sin embargo’)’””

Paco (hablando de Antonio>: Ya ves conmigo no puede estar más

cariñoso; pues hay noches que viene a decirme: “usté descanse”

y me da miedo.

(‘a pesar de quepues...’)

Obsérvese que los ejemplos que habíamos citado, en donde la partícula y

enlazaba los dos miembros del periodo concesivo, pueden expresarse con pues

como enlace:

¡Tantos enfermos como vienen al hospital!; pues los atienden

rápidamente.

¡Tantos libros como ha leído!; pues no sabe nada de nada.

¡A tanta gente como se lo he dicho!; pues tú no te has

enterado todavía.

¡En tantas ocasiones difíciles como se ha visto!; pues no

aprende.

Sin embargo, entre unos y otros enunciados existe una diferencia notable

de entonación: en los que presentan y la entonación exclamativa abarca todo el

enunciado: desde ta.nto/a/os/as/ ( que es la palabra que adquiere un relieve

considerable y reúne sobre su sílaba acentuada el tono más agudo, el acento

más fuerte y la mayor duración), la entonación descendente —generalmenteuna
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octava es el intervalo— llega a la sílaba final del enunciado. Por el

contrario, esa entonación descendentetermina justamente antes del pues y se

produce una pausa.

Dijimos antes que las estructuras que tratamos suelen presentarse como

primer miembro de la bipolaridad en el enunciado; con todo, en ocasiones,

pueden ir pospuestas,pero siempre son el miembro implicativo. En estos casos

la única partícula de enlace entre los dos miembros es y

No sabe nada de nada; ¡y tantos libros como ha leido!

y existen dos entonaciones distintas: el primer período lleva la entonación

propia de la afirmación, el segundo el de la exclamación.

Insistimos de nuevo en el hecho de que para que exista efecto de sentido

concesivo, ha de darse una relación lógico-semántica que lo provoque; por lo

tanto, el contexto siempre juega un papel decisivo. En el siguiente ejemplo,

que hemos localizado en la obra de Juan Rulfo, la estructura corresponde a la

que hemos denominado1), y sin embargo no existe efecto de sentido concesivo:

- Faltó a últin hora -esa es [o que le dije, En el ~lti~tonotento, tantos bienes
acumulados para su salvación, y perderlos as~ de pronto~
(Pedro Láruo, pS01

Por último mencionar que tantnlaloslas, según ya indicamos en 2.13.1.1.0.,

puede funcionar como término primario pronominal según las circunstancias

contextuales. Así, los mismos ejemplos que nos han servido de modelo para

tanto adjunto a un sustantivo, pueden presentarse con tanto pronominal, y en

consecuenciaser término primario, núcleo y actuar anafóricamente:

- Parece mentira que te hayan suspendido, después de haber

estudiado durante tantas horas.

- Sí, hija, ¡tantas empleadasy no he aprobado!
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- Paco tiene muchísimos proyectos, así que me supongo que ya

habrá encontrado trabajo.

- Pues no; ya ves, ¡tantos como tiene y nadie le apoya!

Por otra parte, cuando el sintagma nominal en el que se halla

tanto/a/os/as forma parte del grupo verbal, puede sufrir una transformación

pronomninalízadoraneutra.

Tantos libros como ha leido, y no sabe nada de nada! ¡Tanto

como ha leído, y no sabe nada de nada!

Al neutro tanto dedicamosel próximo punto.
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2.13.1.1.2. TANTO NEUTRO

El neutro tanto presenta la misma forma que el masculino singular y tiene

capacidad para funcionar como término primario (sustantivo) y como modificador

de carácter adverbial. También el neutro tanto es capaz de funcionar como

atributo concordando «con una forma pronominal neutra o cualquier elemento

sustantivado con lo» (cf. Narbona, 1978, p.68)

¿Fernández Ramírez dice de tanto que «como pronombre neutro actúa en

calidad de sustantivo, pero también de adjunto, antepuesto al nombre adjetivo

m.sing.: ¿Cómo sabes tanto? (PAlvarez, Nasa, 171>; —¡Tanto gueno! <saludando>

(Valle—Inclán, Viva mi dueño, Y, VIII; OC, 1, 1454» (VollIl, 2, 1987, & 140/139,

pl40), y añade que existen dificultades para delimitar este neutro del

adverbio (cf. ibid., nota 295).

Antonio Narbona (1976> enfoca el problema de la función basándoseen los

rasgos sintácticos del verbo. Resumiendo, podríamos decir que con verbos no

transitivos «parece clara su función de carácter terciario (siempre en el

sentido propugnado por OJespersen): eeforiaron se tanto los romanos»

(p.
87)tm. En las estructuras que nosostros venimos tratando seria: tanta

como se esforzaron los romanos <...>.

Como modificador de carácter adverbial funciona también, cuando tanto se

presenta con verbos transitivos cuyo objeto directo lo tienen explicito;

ejemplo citado por Narbona es: tanto Itas majaron, que en nuestra estructura

sería tanto como las majaron <...>. «Pero la naturaleza funcional de tanta no

es tan clara cuando en la realización no esté explícito el objeto directo:

tanto yras buscando» (p.QO), que en nuestro esquemase presentaría así: tanta

como Irás buscando <,•~)<O2,
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Nótese todo lo dicho en los ejemplos siguientes:

(1) ¡Tanto como te has esforzado, y no has logrado nada!

<2) ¡Tanto como lo has criticado, y ahora haces lo mismo!.

(3) ¡Tanto como tenias presente a tu madre y no la has

felicitado en su cumpleaños;.

(4) ¡Tanto como has hecho, y no te lo agradece!

(5) ¡Tanto como has vivido, y te quejas!

(6) ¡Tanto como come, y no engorda nada!

(7) ¡Tanto como querías jugar, y te marchas ya!

(8) ¡Tanto como se lo he dicho, y nunca me ha hecho caso!

En el primer ejemplo el verbo no es transitivo; tanto funciona aquí cono

modificador de carácter adverbial <aditamento, en la terminología de Alarcos).

¿n el segundo también es claramente adverbial por la presencia del objeto

directo lo, y lo mismo en el tercero. En el que marcamos como (4) y en el (6)

los verbos hacer y comer tienen el rasgo 1+ acusativo interno!, por lo cual

tanto puede funcionar como objeto directo. En el (5) el verbo vivir puede

aportar a tanta el rasgo /tiempo/, en una situación en la que la frase se

dirija a una persona de avanzada edad, a la que se la quiera hacer ver su

suerte porque hay personas que han muerto más jóvenes; Sin embargo, el rasgo

temporal se pierde si, aun con la misma expresión, lo que se indica es que esa

persona ha disfrutado a fondo de todos los placeres de la vida.

En (7) y por el contexto (te marchas ya) —ya es un adverbio de tiempo—

en tanto también puede estar presente el valor temporal. Otra cosa sería tanta

como querías jugar con ese equipo, y te vas a marchar a otro. En (8) tanto

posee un valor adverbial que está determinado por la orientación semánticadel

significado; es decir, ‘tantas veces
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Tanto en función de modificador de carácter adverbial puede aparecer en

concordancia con un infinitivo:

(1 bis) ¡Tanto esforzarte, y no has logrado nada!

(2 bis) ¡Tanto criticarlo, y ahora haces lo mismo!

(3 bis) ¡Tanto tener presente a tu madre, y no la has

felicitado en su cumpleaños!

(7 bis) ¡Tanto querer jugar, y te marchas ya!

(3 bis) ¡Tanto decírselo, y nunca me ha hecho caso!

Obsérvese, sin embargo, que cuando tanto puede absorver la función de

objeto directo con un verbo de rasgo 1+ acusativo interno!, esta construcción

no es posible (como en los ejemplos (4), (5) y (6)).

Hasta ahora hemos hablado de las estructuras tanto como...y, tanto +

infinitiva. ..y, pero también puede encontrarse tanta...y y con tanta couo...y, del

mismo modo que veíamos en 2.13.1.1.1.:

El vos, señor conde Lucanor, pues veedes que tanto fazedes por aquel ame que vos
demanda ayuda et non vos da ende Iciores gracias tengo que non avedes por que
trabajar nin aventurarvos tucho por [legarloa [ogarque vos dé tal galardon cono el
deán dio a don Vílán,
(Lucanor ex, II,

En este caso, tanto, por el rasgo ¡-4- acus. interno! del verbo hacer, puede

absorver la función.

Veamos otro ejemplo:

— ¿Qué dice;? ¿Boticas hay de cordura? Nunca tal he topado con tanto como he
discurrido,
(Gracián Criticón, Parte III, Crisi VI, p,*87>

Aquí, can tanto como aparece como segundo miembro posicional; si lo

hiciera como primero, la estructura suele aparecer con la partícula y: con
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tanto como he discurrido, y nunca tal he topado. El verbo discurrir tiene aquí

el sentido de ‘andar por el mundo’, por lo que, en este caso, tanto está en

función de modificador de carácter adverbial.

En el siguiente caso, la construcción presenta la estructura con tanto

como no con entonación exclamativa sino interrogativa, y, además, no está

explicito y es un ignoraintón’?

— Que si, mujer, Más que yo; doscientas veres más, Iú eres una doctora y yo un
i9norafltón,

— ¿Con tanto como estudió~
(EPardo Bazán, Madre Nat, ~VI,pASO)

Por último indicar que desde los primeros textos la construcción

partitiva con cuantitativos, en general, tuvo un alto índice de frecuencia hasta

la época clásica. ANarbona cita, del Quijote: Le dijo tantas de cosas; y de

Alexandre: Tanto echauade lumbre. (Cf. 1978, pp.35-36, y sobre todo pp.8O-87)
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2.13.1.1.3. TAJ MODIFICADOR DE ADJETIVO

El adverbio tan «se emplea con el mismo significado de tanto delante de

los adjetivos o adverbios» <Roliner, Dicc., volíl, ev. tan)

Marcos Marín lo define como «cuantificador subiunto de un término

secundario» <1980, 19.4.2., p,42i), siguiendo a Pottier que lo llama ‘falsa

adverbio’ (junto con muy) y lo incluye en una categoría particular de

‘cuantitativos’, frente a los adverbios cualitativos. Véase más adelante (en

2.13.1.1.4.) lo que decimos acerca de tanto en la clasificación de C.Hernández

Alonso, apartado f).

José Folo que ha preparado el vol.III,l, —dedicado al nombre— de la

edición de la Gramática de Fernández Ramírez, reúne en el epígrafe 70a, —es

decir en el que reza tan/mas + adjetivo: encarecimiento o ponderación—,

algunas anotaciones que el autor hizo en cuatro fichas distintas. En la

primera trata del uso de ~ absoluta’, que se emplea hoy —dice- «en la lengua

conversacional, pero no en el lenguaje literario. Venía tan contento; Iba por

allí tan fresco» y cita la siguiente ocurrencia del Cid: por la matanqa vinía

tan privado. En la segunda ficha habla de tan y más en frases exclamativas de

encarecimiento; cita un pasaje latino de Plauto’ ~‘-~ y se pregunta si nc nacen

de ahí las ponderativas con más y tan, con sólo suprimir el segundo término de

la comparación. En la tercera ficha se centra en el origen de tan ponderativo

y concluye que «si la oración Es tan bonita... parece, aparentemente,derivada

de una oración consecutiva truncada, en la que ita ha sido sustituido por tau,

en cambio en la oración ¡Qué casa tan bcnita~ no se le encuentra fácilmente su

origen. Es necesario buscar las partículas ponderativas directas en latín».

En la cuarta ficha vuelve al tan ponderativo y su origen, en una expresión
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como Es tan rara..., de la que dice no es más que una consecutiva incompleta

que ha quedado en suspenso, y la completa con algo así como que no sé qué

pensar de él. (cf. vol.III,2, pp.35-36)

Decíamos al iniciar este punto que la variante corta tau es la forma

empleada delante de los adjetivos; sin embargo, en textos medievales, e

incluso de fecha posterior, podían concurrir lo mismo tanta como tan o la

forma apocopadatant, paralelas a mucho, muy, mucg”’t como lo demuestran los

siguientes fragmentos citados por A.Narbona (1978, pp.ilS—ll4) en su estudio

sobre las consecutivas:

non serien las mugieres tanto desuergonqadas
(Alex,, Ms.P, ISiSa)

frente a la ocurrencia

tan desuergonqadas
(ibid., Ms,P, 1473a)

Incluso existen variaciones según los manuscritos:

Tant grant fue la fazienda
(Alex., Ms,O, S62a)

tan grande
(ibid., hP)

Obsérvese también algo similar con mucho ante adjetivo:

aula vn noble fijo e mucho bueno en que ensennaua en todos sus fechos que era omne,
(Casts, e docs, , ed, de fi,Rey)

En los próximos ejemplos se advierte otra característica: «los

ponderativos tanto y mucha se colocan a la cabeza de la frase separándose de
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los nombres o adjetivos a que modifican: Tanto avién el dolor; Soepiró lío

qid ca mucho avié grandes cuidados; ¡¡¡ch era bien andant Eneas» (Lapesa,

1981, & 58.3., p.218)

Antes de pasar a ver los esquemasestructurales, diremos que hablamos en

este punto de tan + ad4etivo, por ser el adjetivo el más frecuente, pero a

veces se trata de verdaderos participios, e, incluso, en ocasiones aisladas,

podemos hallar un sustantivo en lugar del adjetivo.

Las posibilidades distribucionales de tan puedenser:

1) tan -4- adjetivo

2) tan + adjetivo + como + verbo

3) (preposición) tan + adjetivo + sustantivo

4) (preposición) tan + adjetivo + sustantivo + como + verbo

5) (preposición) art.ind. + sustantivo + tan + adjetivo

6) (preposición> art,ind. + sustantivo + tan + adjetivo 4 coma

+ verbo.

1) TU + ADJETIVO

Antonio Narbona (1986, p.2@4) cita, como ocurrencia con efecto de sentido

concesivo, el siguiente ejemplo, en el que formalmente hay una coordinación

donde interviene y:

Tan chica y (ya) le gusta pintarse.

Por nuestra parte, hemos documentadoestos otros casos:

~O9~SE6IS~UEO (Llevándonlo del brazo>,- Conque tan joven y ya autor cómico
aplaudido, ¿eh?
(Hnos,Alv, Quintero, Las de Cain, Actil, piEl>
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Una vez más insistimos en que no siempre se logra el efecto de sentido

concesivo; obsérveseesto en el siguiente pasaje:

CAMBISIO,— ¿Te imaginas lo mal que lo pasaría Adan, tan joven y sin grupo? ¡Qué
aborrecible paraíso!
(Nieva, Sra. Tártara, p,29>

En los tres casos que citanos a continuación no aparece el nexo y, sino

que tan + adjetivo es un predicativo:

MARISA,— ( , , ) Porque Marisa, tan resulta en la vida, vaci[a y tiembla ante su amor,
(Hnos,Alv, Quintero, Cinco lobitos, Actilí p,272)

De todas suertes no veo la necesidad de huir ni comprendo, cómo Rosina, tan
bondadosa y de buen sentido, ha dado tan gran disgusto a este pobre viejo, dejándole
en la calle, como quien dice,
(R, Pérez de Ayala, Troteras Danzaderas, p, 268)

Ahora voy a contaros,
(,, ,)

Luego os contaré,

porque yo, tan mínima, sé tantas cosas,
y mi cuerpo es un ojo sin fin
con el que para mi desventura veo todo,
(EFuertes, Ahora,,,, en Obrinrompletas, pp,lS—76)

Véase, además,este ejemplo extraído de la obra de Gracián:

Nada valía el cohecho, nada alcanzaba el favor, tan poderoso en otras partes,
(Criticón, Parte III, Crisi III, p,593)

En la Primera Crónica General hemos fichado un fragmento en el que tan +

adjetivo es un atributo con la cópula expresa; todo el período de sentido

concesivo forma parte de la prótasis de un período condicional:

Cesar (.9 depues dixo que sí Alexandre tan pequenno fuera de cuerpo e tan feo, e
tan grandes fechos e tan buenos fiziera, el, que era tan fermoso e tan grand, por que
no farie tan grandes fechos o mayores.
(PCG, Sa, 38—42)
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Citamos ahora algunas ocurrencias posibles de taita con participio,

sustantivo, y otras expresionesadjetivas:

Tan vencido y sigue peleando.

Tan arrepentida y no la perdonan.

Tan birria y se casa con una mujer bandera.

Tan desastre y todos le envidian.

Tan capital de provincia y no tiene cine.

Tan de fiar106 y dudan de él.

Tan de temer y son sus amigos.

2) TAl + ADJETIVO + CONO + VERBO

Las estructuras atributivas con los verbos ser y estar son las más

frecuentes:

Tan grande como es y no se atreve a saltar’0’~ (Apud. Narbona,

1963, p.IS@)

Tan guapa como es y tiene complejo de fea.

Tan débil como está y quiere ir a trabajar.

Sin embargo, no son las únicas, pues, como indica la RAE, «otros verbos

además de los copulativos ser y estar, pueden desempeflar el oficio de nexo o

enlace entre el sujeto y el complementopredicativo (...) Esta construcción es

frecuente con numerosos verbos de estado, de situación, de movimiento, de

apariencia y de otras significaciones <...) Constituyen un tipo oracional de

transición entre las de verbo copulativo y las de predicado verbal» (Esbozo,

1979, & 335, p.36§) Véase también Gui Gaya, 1981, & 55, p.72, y & 64, p.?§.
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A este tipo de oraciones las denominó Jespersen ‘cuasipredicativas’, pero

Cilernández Alonso prefiere llamarlas ‘cuasiatributivas’, por estar más cerca de

las atributivas que de las predicativas. (cf. 1984, cap.IX, pl55)

E.Alarcos LLorach las identifica con las atributivas de ser y estar; para

ello se basa en la posibilidad que existe de conmutarías por estos verbos. (cf.

1980, cap.VIII, p.170)

La semejanza de estas construcciones con las de los verbos ser y estar

puede observarseen la concordancia del adjetivo con el sujeto, y la diferencia,

en el hecho de que aquí el núcleo de la predicación recae en el verbo.

El verbo de estas cuasiatributivas conserva generalmente su significado,

y en otras ocasiones está parcial o totalmente desemantizadocomo en el primer

ejemplo que citamos a continuación, en donde andar no posee su sentido

primitivo de ‘moverse de un lugar a otro’ <Véase apartado 1 de los rasgos

sintácticos del participio, en 2.1.2,):

Tan enamorado como anda de esa chica, y las perrerías que le

hace.

Obsérvese que si le se refiere a ‘él’ (que anda enamorado) el término

implicante seria e]. segundo miembro. Contrariamente, si le se retire a ‘ella’,

el término implicante sería el miembro primero (tan + adj. + como + verbo).

Es decir, en el segundo caso sería ‘aunque él anda enamorado de esa chica, le

hace perrería (a ella)’; y en el primero sería ‘Aunque ella le hace perrerías

(a él), él anda enamorado de esa chica’.

Veamos más ejemplos:

Tan cansado como ha llegado del viaje y se ha ido a bailar.

Tan turbio como viene el río y se bañan en él.

Tan atenta como he escuchadoy no me he enterado de nada.
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Tan risueña como me miró y me insultó por la espalda.

Tan fácil como parecía y no he aprobado el examen de conducir.

Tan amigos como quedamosaquél día y ahora ni me saluda por la

calle.

En este último ejemplo es un sustantivo el que funciona como complemento

predicativo; también en las atributivas, como en los próximos ejemplos, un

sustantivo puede funcionar como atributo, tal tania sucede en estos dos

ejemplos:

Tan catedral como es esta iglesia y no tiene misa diaria.

Tan monumentoartístico como es y nadie viene a visitarlo.

Hasta aquí hemos hablado de atributo con los verbos ser y estar, y de

complemento predicativo referido al sujeto; pero existen otras expresiones,

con mezcla de estructura predicativa y atributiva en las que los adjetivos son

atributos del objeto directo, o implemento como los llama HAlarcos Llorach

(cf. 1980, cap.VII, 159—160) y donde la concordancia también está presente:

Tan rotos como llevaba los esquís y se fue a Navacerrada a

esquiar.

En todos los ejemplos para que se alcance un efecto de sentido concesivo

es fundamental el. contexto: ha de existir una relación implicativa presupuesta

y una expectativa que no se cumpla. De no ser así, el efecto de sentido

concesivo no se produce. Véase la siguiente ocurrencia, que responde

formalmente a la estructura que venimos tratando, y que semánticamente no es

concesiva:

Tan tranquilo como be dejado al niño y me lo habéis puesto

nervioso.
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En estas estructuras que estamos estudiando de tan + adjetivo + cama +

verbo, el nexo con el segundo miembro puede ser y o puede ser una partícula

como pues, del mismo modo que ocurría con las estructuras vistas en 2.l3,l.l.1.,

por lo que remitimos a ese punto. Véase estos ejemplos:

Iran atenta como he escuchado!;pues no me he enterado de nada,

¡Tan amigos como quedamos aquel dia!; pues ahora ni me saluda

por la calle.

¡Tan guapa como es!; pues tiene complejo de fea.

3) (PREPOSIGION> + TAJ + ADJETIVO + SUSTAITIVO’07

Esta estructura sin forma verbal suele estar limitada a construcciones

atributivas en la estructura profunda:

Tan ingenioso pintor y nadie le compra un cuadro.

Tan buen piloto de competición y le da pánico una carretera

general.

Tan estupendo jinete y no va a participar en esta carrera

porque dice que no está preparado.

En estos casos el verbo es ser, y lo mismo cuando la estructura es un

atributo de carácter indirecto:

De tan buena presencia y está vacía por dentro esa mujer.

De tan gran sencillez y es multimillonario.

En otras ocasiones, la construcción en estructura profunda no es, como en

los ejemplos anteriores, atributiva sino que puede sobreentenderse el verbo

tener o hacer, etc.:
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Tan firmes propósitos, y luego desiste (tan firmes propósitos

como tiene)

Tan sagradas promesas y no las cumple nunca (tan sagradas

promesascomo hace)

Por otra parte, hay que decir que si bien es cierto que aquí la estructura

funciona como objeto directo de un verbo tener, hacer, etc., la mayor

‘contradicción1 se consigue precisamente por tan + adjetivo. Obsérvese las

construcciones

Aunque tiene firmes propósitos, desiste después.

Aunque hace grandes promesas,no las cumple nunca.

y ahora compárense con

Aunque son firmes los propósitos que tiene, desiste después.

Aunque son sagradas las promesas que hace, no las cumple

nunca.

En las primeras, la contraposición o contraste parece que se produce

entre tener propósitos y desistir; hacer promesas y no cumplirlas. En las

segundas lo que se enfatiza es el carácter de los propósitos y de las

promesas; es decir, la contraposición o contraste se produce entre la firmeza

y el hecho de desistir; el carácter sacro y el hecho de no cumplir.

4> (PEEP(EIcIai> TAJ + ADJETIVO + SUSTAJTIVO + CONO + VERBO

Esta estructura es similar a la que vimos en 2.13.1.1.1. La diferencia

estriba en que en aquel punto, tanto tenía variación genérica y numérica, y

funcionaba como adjunto a un sustativo. Aquí, tan es invariable y modifica a

un adjetivo. liótese la diferencia entre
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¡Tantas buenas razonescomo tiene y no se decide a hacerlo!

¡Tan buenas razones como tiene y no se decide a hacerlo!

¡En tantas ocasionesdifíciles como se ha visto y no aprende!

¡En tan difíciles ocasionescomo se ha visto y no aprende!

Las variaciones son las mismas en el resto de los ejemplos —ya citados

en 2.13.1.1.1.— con las diferentes funciones de los sintagmas en los que

aparece tan:

¡Tan abundante lluvia como ha caído y el suelo ya se ha secado!

¡Tan magníficos libros como ha leído y no sabe nada de nada!

¡Por tan fundados motivos como me das, no pienso consentírtelo!

¡Por tan sabios científicos como ha sido estudiado y aún no se

ha logrado una solución satisfactoria!

Como sucedía con la estructura de 2.13.1.1.1., también ésta que vemos

ahora puede unirse al segundo miembro posicional de la bipolaridad mediante la

partícula pues:

¡Tan maravillosos proyectos como tiene!; pues nadie le ayuda.

Sobre esta entonación, distinta a la que se produce cuando el nexo es y,

así como acerca de la posibilidad que hay de que estas estructuras con tan +

adjetivo + como + verba se pospongan,es decir, aparezcancomo segundo miembro

situacional, con el nexo y únicamente (p.e. la se decide a hacerla, ¡y tan

buenas razones como tiene!), remitimos a lo dicho en 2,13.1.1.1.
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5) <PRBPOSICIOE) (ART. TUI» EUSTAJT IVO + TAJ + ADJETIVO

Antes de nada hemos de señalar que empleamos el término artículo

indeterminado por ser de todos conocido, pero téngase en cuenta que la

terminología que se emplea, imitando a los gramáticos franceses, para

contraponer el, la lo, los, las frente a un, una, unos unas, del tipo artículo

determinado 1 indeterminado, definido 1 indefinido, determinante 1

indeterminante —como hicieron Bello, Lenz, la Academia o E. Pottier— es

insostenible, según se ha demostrado, pues un, una, unos, unas, pese a poder

aparecer en los mismos contextos que las otras formas, no pueden ser

considerados como ‘artículos’. Véase A. Alonso “Estilística y gramática del

artículo en español”, en 1974, Pp. 125—160, y E. Alarcos Llorach, “El artículo en

españolt, en 1980, Cap. XIII, Pp. 223—234, y “un, el número y los indefinidos”,

en ibid., Cap. XVII, pp. 275—286. Véase además los artículos de R. Lapesa

<1961), (1966), (1970), <1971), así como E. Carratalá (1980) quien habla de

‘pronombres artículos: a) artículos presentativos, b) artículos

representativos’,

De la estructura que nos ocupa ahora, y de la que seguirá, puede decirse,

en general, que son variaciones respectivas de las que ya hemos visto en 3) y

4).

En las de ahora, tan + adjetivo no encabeza la construcción.

Lo mismo en 3) y 4) que en 5) y 6), tan + adjetivo se inserta en el

sintagma nominal como elemento adyacente al sustantivo.

Comentamos, a grandes rasgos, la ubicación de los adjetivos calificativos.

En español pueden anteponerseo posponerseal núcleo sustantivo. Si va

pospuesto tiene un carácter especificativo y restringe la significación del
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nombre; antepuesto, atribuye una cualidad, pero valorada subjetivamente. Sin

embargo esto no son más que datos generales, pues en la colocación del

adjetivo influye tanto el significado del núcleo sustantivo del sintagma

nominal, como la eufonía, el ritmo, el matiz emocional, el subjetivo, etc. Como

regla general, o punto de partida, existe correlación entre

anteposición/posposición y afectividad/logicismo.

Los adjetivos que, por su significado, implican una valoración subjetiva

se sitúan delante del sustantivo. Entre estos adjetivos se encuentran buena,

malo, mejor, peor, excelente, pésima, despreciable, etc., p .e. malas intenciones;

falsas promesas, y en ocasiones, la valoración afectiva desplaza al significado

originario, p.e. negra suerte; oscuros deseas100. Dado que el matiz afectivo

condiciona en gran medida la ubicación del adjetivo, aquellos que por su

significado no se prestan a dicha valoración, raramente se anteponenen,p.e. no

se dice municipal Junta sino Junta municipal. Sí que pueden anteponerse

algunos adjetivos cuando se emplean en sentido figurado o humorístico, o en

frases hechas, pe. una gran persona; can su santa paciencia; la negra

honrilla.

En ocasiones el adjetivo no admite variación, porque son casos de formas

ya fijadas de lexías complejas, pe. real monasterio; Excelentísimo sefior.

Los adjetivos que, en cierto modo, van implícitos en la significación del

sustantivo, se llaman ‘epítetos’ (si bien este término se emplea también para

referirse a todo adjetivo antepuesto). Los epítetos preceden al sustantivo, p.e.

los verdes prados; las blancas nieves; pardos nubarrones; pero también

pueden ir pospuestos, pe. el cielo azul; el espacio infinita; y en los

vocativos, p.e. ¡lila querida!
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Se anteponen aquellos adjetivos cuya situación lleva unidas alteraciones

de significado, pe. gran hombre 1 hambre grande; expresión bonita ¡ bonita

expresión.

Teniendo en cuenta todo lo dicho, ejemplificamos, a continuación, con las

mismas expresiones que citábamos en el apartado 3), realizando la variación de

estructura:

Un pintor tan ingeniosa y nadie le compra un cuadro.

Un piloto de competición tan bueno, y le da pánico la

carretera.

Un jinete tan estupendo y no va a participar en esta carrera

porque dice que no está preparado.

De una presencia tan buena y esá vacía por dentro esa mujer.

De una sencillez tan grande y es multimillonario.

Unos propósitos tan firmes y luego desiste.

Unas promesastan sagradasy no las cumple nunca.

Por otra parte, en los casos de frases hechas o de sentido figurado, esta

estructura es del todo imposible por variar totalmente el contenido semántico:

Tan gran persona y no tiene amigos ~ Una persona tan grande y

no tiene amigos.

En esta estructura que tratamos existe también la posibilidad de que el

nexo no sea y sino pues (recuérdese todo lo dicho en apartados anteriores):

¡Una chica tan moderna y no sabe conducir;

¡Una chica tan moderna!; pues no sabe conducir.
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6) a’nPOsícIoN> <ART.IID.> SUSTAJTIVO + TAJ + ADJETIVO + CONO + VIUDO

Como ya hemos hablado anteriormente de esta construcción, pasamosa la

ejemplificación:

Un pintor tan ingenioso como es y nadie le compra un cuadro,

Una enfemedadtan avanzadacomo tiene y no padecedolores.

Una comida tan rica como le dan y la deja.

De una raza tan brava como es y no embiste.

A un albergue tan bonito como le han llevado y dice que no

está a gusto.

En unas situaciones tan difíciles como se ha visto y nunca ha

perdido la compostura.

En los mismos ejemplos puede aparecerpues en lugar del nexo y:

¡Un pintor tan ingnioso como es!; pues nadie le compra un

cuadro.

En la obra de E.Pardo Bazán hemos fichado la siguiente ocurrencia:

el mocoso del rapaz, en vez de alegran., ie pone como un potro bravo,,, Un
genio tan mamo’ como gasta siempre y ahora qué fantesia’
(Madre Mit,, flI~, p,279>
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2.13.1.1.4. TAJ + ADVERBIO

Comencemospor hablar del adverbio, y nos servirá de base tanto para

este punto, como para otros (p.e. los de 2.14.)

La Gramática de la Academia dice de él que «es la parte invariable de la

oración, que sirve para calificar o determinar la significación del verbo o la

del adjetivo, y a veces la de otro adverbio»’09

El adverbio es una categoría muy heterogénea y cuando se trata hoy de

hacer una clasificación suele manejarse dos criterios: el semántico y el

funcional. Consúltese por lo peculiar y estrictamente semántico las

clasificaciones que hicieron de los adverbios T. de Erfurt [¿1350?) (1947, Caps.

XXXIII—XXXIIII, pp. 113—120), en 1492 Nebrija (1946, III, Cap. XVI, Pp. 84—860 y

en 1625 Correas (1954, Cap. LXVIII, Pp. 348—351).

En la definición de la RAE (Esbozo) vemos que se hace mención a la

distinción entre adverbios ‘calificativos’ y ‘determinativos’.

Para E. Alarcos Llorach la cuestión de ‘calificar’ o ‘determinar’ no es

pertinente, lo mismo que no lo es al estudiar el adjetivo’’0; el autor aboga

por el criterio funcional. Es frecuente el empleo del término ‘adverbio’ para

designar una función. Alarcos, no obstante, parte del término aditamento’

para designar esa función que pueden desempeñarlos adverbios que él llama

‘puros’, o bien otras secuencias. Son adverbios puros sólamente aquellas

unidades mínimas que cumplan los siguientes requisitos: 1) invariabilidad o

indiferencia al número y al género; 2) función autónoma de aditamento; es

decir, sin la adjunción de índices funcionales; 3) adyacentedel adjetivo.

Como en cualquier función, otras secuencias (sintagma o grupo

sintagmático> pueden desempeñarla de aditamento’ ~2, pero ya no se trata de

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPA*OL 631



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

adverbios puros, pues están constituidas por varios elementos. Unas no

necesitan de requisitos, pero su función de aditamento tan sólo puede aclararse

recurriendo a la referencia de la sustancia del contenido o el contexto (p.e.

Llegó el lunes). Benot en su Gramática los llamaba ablativos : « LA SEMANA

PPOXIMA (ablativo de tiempo) llegará mi batallón» <1910, Sección 2~, Cap. 1, p.

285), Otras precisan de algún recurso para quedar transpuestas a la función

de aditamento; el procedimiento más general para la transposición es la

preposición como índice funcional, si bien es necesario recurrir además a la

sustancia del contenido (pe. Llegó anoche; Llegó en el tren de las doce).

Otras presentan indices inequívocos de aditamento, como son el elemento —mente

en los derivados de adjetivo (pe. Comió estupendamente), o la estructura fija:

sustantivo (con lexema referente a nociones de lugar o tiempo) al que se

pospone un elemento adverbial (en función habitual de aditamento) (p.e. Llegó

aloe después; Vino cuesta arriba). Algunos suelen interpretar como

preposiciones estas formas adverbiales, pero son adverbios pospuestos en frase

absoluta.

O. Hernández Alonso’’3, también funcionalmente, trata el adverbio hablando

de dos grandes líneas que resumimos:

1. Como adyacente del verbo.

En este grupo se encuentran las siguientes funciones.

a) Término adyacente en el sintagma verbal, p.e. Este chico come mal

(con valor delimltativa>; Juan trabaja lentamente (con valor modificativo)

b) Modificador del nexus conjunto, pe. Nuestros amigos viven

encantados allí.

632 LA EXPEESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

c) Mediatizador del nexus, p.e. Quizá venga. (los llama ‘de encuadre’

y son los adverbios principalmente de afirmación, de negación, de duda,

hipótesis...)

d) Conf iguradores de oraciones: ‘pro—oracionales’, pe. Sí (suelen ser

los mismos del grupo anterior, que en un contexto determinado —coloquio,

réplica, contestación— tienen valor equivalente a una oración)

e) Atributivos, pe. Este chico es así (por lo general son adverbios

calificativos que funcionan como atributo>

II. Como adyacente de modificadores o adyacentes.

En esta línea, el adverbio es incidente de otra incidencia, y cuando

se refiere al adverbio es incidencia de tercer grado.

f) Adyacente del adjetivo, pe. Está moralmente deshecho.

Esta es precisamente la función de tan que, como muy, es término

adyacente de segundo grado, bien de adjetivo (véase 2.13.1.1.3.), bien de otro

adverbio, como es el caso que nos ocupa en este punto. Recuérdese que estos

adverbios tan y muy, además de estas formas apocopadas, tienen otras plenas

<ad—verbales> mucho, tanta.

g) Adyacente de adverbio. Cuando el adverbio modifica a otro

adverbio, la incidencia puede ser interna (delimitativa>, afectando a la propia

semasia del determinado, o externa <modificativa>, no repercutiendo

directamente sobre el contenido del adverbio modificado. En el caso de ser la

incidencia interna, sólo puede darse sobre adverbios cualitativos o que denoten

una valoración o graduación; nunca es posible con adverbios deicticos. Así, es

posible p.e. bastante cerca, pero no • bastante ahí.

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAJJ EN ESPAROL 633



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

Pese a que C. Hernández Alonso sigue un criterio funcional para el estudio

del adverbio, indica el paralelismo existente con el adjetivo a la hora de

efectuar una clasificación: calificativos y determinantes 14,

Ciertamente han existido siempre problemas a la hora de realizar el

inventario, la clasificación (véase clasificaciones, según criterios distintos,

en 1<. 1<arín, 1960, & 14.5.), y sobre todo al determinar si una palabra o grupo

de palabras es o no adverbio. Toda la problemática arrancaba de no estar

claro el punto de vista desde el cual los adverbios constituyen una clase de

palabras (Puede consultarse, acerca del adverbio en las gramáticas desde 1847

a 1920, la obra de 1<. Luisa Calero Vaquera, 1986, pp.l3§—l49). Así, por

ejemplo, según Alcina y Blecua (1975, p.?OO), se trata de una clase sintácica, y

contrariamente, para un autor como It Marín (1980, & 14.1., p.ZOl>, es el rasgo

nocional el definidor de esta clase. Como ya hemos visto, Marcos Llorach,

partiendo de un criterio sintáctico—funcional (función autónoma de aditamento),

define el adverbio puro basándose en un criterio de estructura morfológica

(unidad mínima; indiferencia al número y al género>. Y es precisamente esta

ausencia de morfemas nominales, e incluso verbales (tiempo, modo, aspecto), la

que ha llevado a algunos autores a agrupar conjuntamente a los adverbios,

preposiciones y conjunciones bajo la denominación de partículas, sin tener en

cuenta algunas diferencias fundamentales entre los adverbios y las

preposiciones o conjunciones: 1> el adverbio puede funcionar como elemento

oracional autónoma. 2) algunos adverbios —como veremos luego— tienen la

posibilidad de presentar morfemas de grado y morfemas facultativos no

derivativos (aumentativos, diminutivos y despectivos>.

La clasificación tradicional es la que se basa en un criterio semántico,

según el cual existen dos grupos:

634 LA EXPRBSION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

1) Adverbios calificativos o conceptuales, también llamados

nocionales o cualificativos.

2) Adverbios determinativos o pronominales.

Resumiendoa SaguesSubijana (1983, pp.2i7—222>, esta es la clasificación:

1) Adverbios pronominales.

a) Demostrativos: seifalan un tiempo, lugar, modo o cantidad

(función deíctica>~S, pero únicamente indicando su relación con el hablante;

pe. ayer, aquí, asi.

b) Interrogativos: cuándo, dónde, cómo, cuánto. E. Alarcos

Llorach, aplicando los tres requisitos necesarios (ser signos mínimos;

autónomos; funcionar como aditamento) para ser adverbio, concluye que sólo los

tres primeros pueden considerarse como tales (cf. 1980, pp.321-322>

c) Relativos: cundo, donde, como, cuanta. Alarcos, tras el

examen, concluye que donde, cundo y como son signos dependientes,

transpositores de oraciones a la función de aditamento, y, dado que no son

autónomos y no pueden aparecer aislados, no son adverbios. En lo que se

refiere a cuanta, «para que aparezca en grupos con función de aditamento, y

para que dentro de estas secuencias transpuestas cumpla esa misma función, es

precisa la aparición de algún índice funcional» (cf. ibid., pp.316320)

d) Indefinidos, pe. comoquiera, dondequiera, cuandaquiera.

2) Adverbios conceptuales. Son adverbios con significado no

ocasional y, por lo tanto, connotativo o estable. Entre ellos se distinguen,

según su significado:

a) de tiempo, p.e. pronto, tarde, antes, después.

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL 635



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

b) de lugar, pe. cerca, lejos, delante, adentro.

c) de modo; se refieren a circunstancias cualitativas, p.e.

bien, mal, despacio, lentamente.

d) de cantidad, p.e. mucho, poca, más.

e) de orden, pe. antes, después, detrás, primero.

También se incluyen entre los conceptuales aquellos que modifican,

mediatizan o configuran a toda una oracion. Se les suele denominar

oracionales’ o ‘proposicionales’, y pueden ser:

a) de afirmación, ps. sí, cierto.

b) de negación, p.e. na, nunca, jamás, tampoco.

c> de duda, p.e. acaso, quizá, igual.

C. Hernández Alonso puntualiza además la importancia de los adverbios que

expresan relación, que desempeifan la función nexiva, p.e. también, así (cf. 1984,

9.499). Este autor y también Antonio Narbona, combinando el criterio semántico

y el funcional, distinguen dos grupos: adverbios calificativos y adverbios

determinativos, en la terminología del último; cualificativos y determinantes

en la de Hernández Alonso.

Pasemos a ver las posibles combinaciones de tan con cada uno de estos

grupos.
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TAJ + ADVERBIO CALIFICATIVO

Los adverbios calificativos son «aquellos que marcan la modalidad de

operar el sujeto en el predicado» (Narbona, 1978, pilO). Dentro de este grupo

destacan los de modo y los adverbios en —mente.

En cuanto a estos últimos, veíamos ya al inicio de este punto que el

elemento —mente era un índice inequívoco de aditamento. Es muy frecuente la

creación de sintagmas con función de aditamento a partir de adjetivos a los

que se incorpora el sufijo —mente’ ‘~ (<sustantivo latino mentes). Ya en la

lengua medieval fue muy productivo; entonces las formas eran miente o mientre,

y aparecía escrito separado del adjetivo:

Atan firme míentre e de todo cora;on
que yo nulla cosa nol sope dezir de no,
(Cid, vv2200—2202)

No obstante, la lengua antigua se servía además de guisa, pe. Lloraronle

muy fiera guisa (Cf. Menéndez Pidal, 1982, & 128, pS35)

El morfema —mente puede affadirse tanto a adjetivos en forma positiva,

como a comparativos y superlativos (p.e. suavemente, mayaruente,

estupendísimam.ente). Sin embargo no todos los adjetivos tienen capacidad de

admitir esta sufijación (depende del significado del adjetivo’’’), sino sólo

aquellas cuyo contenido admita la incidencia sobre otra atribución o

modificación. El hecho de que muchos de los adverbios de modo en español sean

estos derivados, lleva a Lyons a destacar que morfológicamente están

relacionados los adverbios y los adjetivos (perfectamente : perfecta) y aflade

que «también están transformacionalmente relacionados con los correspondientes

‘adjetivos’ en una gran variedad de construcciones paralelas: María es una
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bailarina perfecta Maria baila perfectamente. Y como parece no haber

posibilidad alguna de oposición paradigmática entre el ‘adverbio de modo’ y el

correspondiente ‘adjetivo’ deben considerarse como variantes contextualmente

determinadas de la misma ‘parte del discurso’» (Lyons, 1981, & 7.6.5., p.34O)

Los derivados en —mente pueden funcionar como atributo oracional (p.e.

Ciertamente no me parece oportuno), pero en un alto porcentaje su función es la

de aditamento propio, como modificador directo del verbo (pe. Trabajó

concienzudamente),

En cuanto a la relación de tan con los adverbios calificativos, puede

preceder a cualquiera, salvo a aquellos que ya impliquen intensificación o

comparación. Así, p.e., no son posibles las combinaciones •tan mejor, flan

peor.

La estructura que estudiamos en este punto, y que conforma uno de los dos

miembros de la bipolaridad —el implicante— en una expresión que puede

alcanzar efecto de sentido concesivo por el contexto, es:

Tan + adv. calificativo + coma + verba.

Algunas ocurrencias de este tipo son las siguientes:

¡Tan bien como canta y no vende un disco~

Jan despaciocomo ha corrido y ha llegado el primero!

¡Tan dignamente como ha hecho el trabajo ~ se lo han rechazado~

¡Tan maravillosamente como pinta y no le compran ni un solo

cuadro
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TAJ + ADVERBIO DETERMINATIVO

Entre los adverbios determinativos se incluyen los de situación espacial

y temporal, así como los cuantificadores~~e,

La relación de tan con los adverbios de este grupo tiene sus

restricciones sintácticas. En general puede afirmarse que no es posible la

intensificación de adverbios cuya medición sea de carácter absoluto (p.e. flan

hoy), mientras que sí es factible esa intensificación en cualquier otro que no

posea este rasgo. Con todo, son reglas muy generales, pues como apunta A.

Narbona (1978, p.l98, nota 166), a pesar de que no existe la posibilidad de

decir flan antes, •muy después, sí es correcto mucha antes, poco después, etc.

Por otra parte, si escuchamos está muy encima o está tan encima se debe a que,

en estos casos, existe alteración de su contenido significativo.

La estructura que vemos en este punto es:

Tan + adv. determinativa + coma + verbo.

Algunas ocurrencias de este tipo, que pueden alcanzar efecto de sentido

concesivo por el contexto,son:

¡Tan cerca como estamos y no nos vemos nunca! (Apud. Narbona,

1983, 136)

¡Tan tarde como he salido y he llegado a tiempo~

¡Tan poco como ve la televisión y se conoce todos los

programas!

Poca’ ‘~‘ como adverbio expresa escasa intensidad o grado, y es invariable;

pero en ocasiones, cuando acompaifa a un verbo transitivo sin objeto directo

expreso, tiene un papel intermedio, pues, si bien se mantiene invariable, hace

la función de complemento y su significado es ‘poca cantidad’
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¡Tan poco como paga a los empleados y nadie le protesta!

Indicábamos anteriormente, como uno de los rasgos que diferenciaban a los

adverbios de las preposiciones y conjunciones, su capacidad para admitir

morfemas de grado y facultativos no derivativos. Ciertamente, de forma

similar al adjetivo, algunos adverbios presentan graduabilidad y sufijación

cualitativa. Algunos, corrientemente, admiten diminutivos:

Jan despacito como conduce y siempre llega el primero!

Acerca de los diminutivos puede verse, entre otros, el articulo de Amado

Alonso recogido en Estudios lingdísticos, 1974, capA!, pp.16l—189.

El aumentativo es bastante más raro:

¡Tan arribota como trabaja ese obrero y no tiene miedo a

caersel

En general, admiten forma comparativa y superlativa los adverbios

valorativos (cualitativos de modo? y los referenciales (pe. cerca, lejos,

etc.)’ 20
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TAJ + ADJETIVO - — - TAJ + LOCUCIONES EN FUNCION DE ADITAXENTO

Los adjetivos y las locuciones que funcionan como aditamento pertenecen

también al grupo de los calificativos ya vistos, pero los estudiamos aquí, por

separado, puesto que, según las teorías ya citadas de Alarcos Llorach, no son

adverbios sino que tan sólo tienen la capacidad de funcionar como aditamento.

A) TAJ + ADJETIVO

Si, en ocasiones, un adverbio puro puede funcionar como adyacente de un

sustantivo (pe. una nifla bien), también un adjetivo en forma invariable de

masculino singular, tiene la posibilidad de aparecer donde suele hacerlo el

adverbio, es decir, como aditamento.

La RAE, en su Esbozo, dice que el adjetivo «se adverbializa por completo

en expresiones como hablar claro, jugar limpio, golpear recio» (1979, 3.9.1.,

p.4O8). En Plauto y-a aparece magna clamat ‘grita mucho’, y existen algunos

otros casos, si bien escasos antes de la baja época e, incluso, posiblemente

calcados de la lengua griega. Lo cierto es que fueron haciéndose frecuentes

ciertos giros como pulcbrum legit ‘lee bien’, delicatuu loquitur ‘habla

dulcemente’, o carua emere comprar caro’, y que tuvieron su desarrollo no sólo

en espaflol, como hemos visto en los ejemplos que cita la RAE, sino en todas

las lenguas románicas. Sirvan como muestra, en francés: parler baut, crier

fort, tenir han, baire eec, o en italiano: parlar forte, andar piano, veder

chiara, etc. <Véase el artículo de 1<. Sandmann, 1938)

No es extraff o que un adjetivo funcione como aditamento (de manera similar

a como lo hace el adverbio) y que mucha y poco se hayan adverbializado
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diacrónicamente, si tenemos en cuenta que ya el latín creaba adverbios de

adjetivos (ablativo: certa, cita, directa, multo; acus. neutro: multum, tantum,

minus, etc.) y que el romance, además de conservar éstos (cedo, mucho, tanto,

menas) formó algunos más a partir de otros adjetivos (poca, algo, fuerte).

Véase E. Menéndez Pidal, 1982, & 128, p.335, así como ‘1. Váánánen, 1979, & 365,

p.248.

Tan + adjetivo, en función de aditamento, lo encontramos ya en español

medieval con bastante frecuencia

ni en cÉo lis duennas uenhen tan aguisado que les ai¿ie el r~ filexandre grant
grado,
(Mex,, ~s, 6, 1382~ fipud, %arbcna, 1978, píOS,

y llegaron a convertirse algunas de estas combinaciones con tan en verdaderos

tópicos:

quebrantaron los tan fuerte
(PCG,, 21Gb 20)

tan recio se juntaron
(Crón, 0, Pedro, III, SS7a) Apud Narbona 1978, pilO,

Veamos ahora la estructura que nos interesa:

Tan + adjetivo + cama + verbo.

A ella responden las siguientes ocurrencias:

~Tanalto como habla María y dicen que no la oyen!

¡Tan fuerte cono le pega y no llora 1

¡Tan suave como ha golpeado el balón y el portero se ha

tragado el goH

El adjetivo lindo’2’ que primitivamente significó ‘legítimo’ y más tarde

‘auténtico’, ‘puro’, tueno’, ya en el Siglo de Oro «tomó un sentido vago de
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elogio en términos generales, tan vasto y comprensivo como el de la palabra

bueno» (DCECH, s.v.), por lo que los puristas intentaron excluir la palabra del

lenguaje correcto. No lo lograron, pero sí evitaron la vaguedad semántica,

consiguiendo que el vocablo se especializara en el sentido estético. No ha

ocurrido lo mismo en Argentina y otros paises americanos en donde el adjetivo

se aplica a cualquier cosa: la temperatura, el dinero, el carácter, etc.

Incluso, y esto es lo que nos importa en el presente punto, lindo o lindasa se

emplea como aditamento con el valor de ‘bien’ (p.e. voy a pasarlo lindo), de

‘fuertemente’ (p.e. atropellé lindo), o de ‘mucho’ (p.e. ha llovido lindo; el

pueblo crece lindo). Con este último valor existe en español de lo lindo <P.C.

nos hemos divertido de lo lindo; le han fastidiada de la lindo), pero ya

responde a la estructura de las locuciones que nosotros tratamos en el

siguiente apartado.

En Argentina, pues, la estructura que venimos estudiando podría estar

representada en el siguiente ejemplo:

¡Tan lindo como canta y nadie viene al espectáculo!

En Méjico, con el significado de ‘lindo’ se utiliza el vocablo bonito:

¡Tan bonito como canta y nadie viene al espectáculo!

B) TAJ + LOCUCIONES

Lyons define la locución como «cualquier grupo de palabras que equivalga

gramaticalmente a una palabra única y que no tenga su propio sujeto y

predicado’> (1981, 5.1.1., p.i76)
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Ernesto Carratalá habla de locuciones ‘adverbiales’ «por cuanto equivalen

a adverbios y tienden a funcionar como ellos>) (1980, p.l83)

A las locuciones adverbiales la GRAn las denomina ‘modos adverbiales’, y

Fottier ‘lexías’; Pérez—Rioja, en el cap. XXIII de su GramátIca (1966) se

refiere a ellas como ‘modos’ o ‘frases adverbiales’ en estos términos: «Son

ciertas locuciones adverbiales o expresiones formadas por dos o más palabras,

muy abundantes en nuestra lengua, y que hacen en la oración el mismo papel de

un adverbio» (p.220). En esta definición se observa que, como hace Alarcos

Llorach, se distingue entre unidades mínimas y las compuestas por varios

elementos y, por otra parte, se hace referencia a la función de aditamento que

sólo en los puros adverbios es autónoma.

Nuestra lengua ha creado locuciones adverbiales sobre sustantivos y

adjetivos con preposición que, como ya hemos visto, es índice funcional que

sirve para transponer a la función de aditamento. Recuérdese que ya el

romance formó adverbios a partir de sustantivos y adjetivos latinos: abí. bac

hora > agora y con preposición mi horas > ant. aora, med. ahora (Véase 1.

Pidal, 1982, &128, p.335).

Decíamos que tan sólo puede llamarse ‘adverbio puro’ a la unidad mínima,

con función autónoma de aditamento; por lo tanto, serían ‘locuciones

adverbiales’ los sintagmas o grupos sintagmáticos que precisen de índices

funcionales —preposiciones— para su transposición a aditamento. Pero la

barrera entre unos y otros no es tan clara debido a la cristalización de los

sintagmas. Existe, por ejemplo, diferencia estructural entre trabajo a gusta y

trabajo a mi gusta o trabajo con gusta. En el primer caso el análisis parece

imposible; la cristalización del sintagma no permite ver claramente la unión de

un índice funcional transpositor -la preposición a— al sustantivo gusto, con lo
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que el significado del sustantivo gusto se matiza (si no es muy perceptible

con respecto al segundo ejemplo, sí lo es con el significado del tercero),

Ya se consideran adverbios p.e. aprisa, deprisa, despacio, apenas, adrede,

encima, debajo, enfrente, enseguida, aposta, pero, en realidad, son antiguas

locuciones. Algunos son inanalizables en segmentos significativos menores y

autónomos (pe. adrede), pero en muchos de ellos sí existe la posibilidad de

ese análisis y observamos que esos elementos pueden combinarse en otros

contextos (pe. a—prisa; de—prisa; de-espacío; a—penas; en—cima; en—frente).

Porque en ellos se trasluce la presencia de ese índice funcional —preposición—,

Alarcos Llorach prefiere integrar estos segmentos en el mismo grupo de los

sintagmas o grupos nominales transpuestosmediante preposición a la función de

aditamento (p.e. de día, a golpe, a montones, etc.), si bien matizando que los

primeros son esencialmente adverbiales y éstos últimos pueden tener otras

funciones (p.e. Es de día) (Cf. Alarcos Llorach, 1980, pp.327—328)

Lo que sí es cierto es que existe arbitrariedad en la convención

ortográfica, pues se escribe aprisa, enfrente, pero a veces, en fin, y ha habido

variantes canónicamente libres, como p.e. asi mismo 1 asimismo, en seguida ¡

enseguida, de prisa 1 deprisa. La misma historia de la lengua confirma la

convención, pues cara a > cara a, mientras faze a > hacia, e incluso si

comparamos con otras lenguas encontramos p.e. Ir, & bas 1 esp. abajo; ing. in

front 1 esp. enfrente <Véase Carratalá, 1980, p.l85)

Ernesto Carratalá (1980) distingue entre las locuciones que contienen al

menos dos palabras tónicas (pe. cara a cara, frente a frente, a pie juntillas,

al buen tuntún) y las que sólo poseen una palabra tónica acompañada de otras

átonas (p.e. a veces, apenas, de pronto). Son estas últimas las que -dice—

suelen dejar de ser locuciones para convertirse en ‘palabras’, «en la medida en
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que vayan admitiendo las características estructurales de los adverbios

(gramemade grado, elativo sintáctico, expansión): a menudo (muy a menuda>; de

repente (muy de repente); alrededor (muy alrededor; alrededor de tu casa)»,

comparándolo con algunas antiguas locuciones que generalmenteson consideradas

(excepción hecha de Marcos Llorach) ya adverbios, y que han asumido las

características estructurales de la categoría adverbio: deprisa (deprisísima;

muy aprisa>; encima (encimísiza; muy encima’ ~; encima de mí); enfrente

(enfrentísimo; muy enfrente; enfrente de casa).

Si decíamos que nuestra lengua ha creado locuciones sobre sustantivos y

adjetivos con preposición, tendremosdos estructuras:

1) preposición + adjetivo

2) preposición + sintagma nominal

1) PREPOSICION + ADJETIVO

Ya en los textos medievales estas locuciones se encuentran asiduamente

(Véase A. Narbona, 1978, pp.1lO—lll>. Entre ellas cabe citar a menudo, de

ligera, de recio. Las dos últimas tienen hoy menos vigencia, ya que suele

emplearseel derivativo en —mente: ligeramente, reciamente, o bien otra locución

con preposicióa: a la ligera. Mo obstante, en la zona de Andalucía, sobre toda,

es frecuente escuchar Ve de ligero.

2) PREPOSICION + SINTAGMA NOMINAL

Tanto esta estructura como la anterior han producido locuciones con

distinto grado de gramaticalizacion; en la Edad Media algunas se convirtieron
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en verdaderos tópicos (de mala guisa; hoy de mala manera). Actualmente son

muchas las locuciones que responden a esta estructura. Sirvan como muestra

las siguientes: de frente, a gusto, de golpe, de mala fe, de corazón.

Es muy frecuente en las locuciones la presencia de plurales que sólo o

casi exclusivamente aparecen ahí. Algunos se hallan en locuciones fijas: volver

a las andadas, andar a tientas. Pese a que existen los plurales masculinos

(pe. en cueros, a golpes, a pechos —hoy más usado en singular—), una buena

parte de las locuciones presentan sustantivos, adjetivos y participios

femeninos en plurall.ts: en las últimas, a medias, a escondidas, a/por las

claras, a ciegas, a rastras, a oscuras, a solas, a manos llenas, a duras penas,

de puntillas, de veras, por las salas, sobre ascuas y un larguisimo etcétera,

Algunas locuciones aparecen agrupadas en fórmulas rimadas: a tantas y a

locas, a trancas y barrancas’24

Por otra parte, algunas locuciones citadas arriba (<se escribieron

antiguamente formando una sola palabra, v.g. aescuras, aescondidas,

aescandidillas, aosadas, según se hallan en el DicGionario de Autoridades>

<R.J.Cuervo, Dicc. de constr. y rég., vol.I, p.22)

Nosotros hemos fichado algunas ocurrencias desde los primeros textos:

flotadas corred que por miedo non dexedes nada
(Cid, vALS) (ttemerariament*>

Con el valor de ‘naturalmente’, en ibid., v.34?5; con el de ‘osadamente,

sin temor’, en IBA, 849c.

Con el significado de ‘por cierto, en verdad’, lo hemos localizado en

Sánchez de Badajoz:
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todos paqaron, aojada;,
con tan terribles picadas
cuales yo Has •erec~
(Farsa del Colmenero vv,5A—5E)

y también en Farsa T.beologal, v,126. En el mismo autor aparece escrito

ascuras (Cf. Farsa Militar, V.72), y la misma forma en Lope de Vega:

LAU, — Nosotros quedaremosascuras
<Dorotea, Att!! Esc,V, p,19fl

Véase, además, en Lope de Rueda, escrito separadamentea usadas en

Armelina, Esc. 1, y a osadas en Eufemia, Esc. 1, ambas en Cuatro Comedias, PP.

122 y 82 respectivamente.

Algunas locuciones de las que estamos viendo no han pervivido, pero

existieron; p.e. a sordas <Cf. Farsa Militar, v.9O) o a descansadas(Cf. Farsa

del Colmenero,v.14), etc.

Entre las locuciones con terminación femenina y plural hay que sefialar

las formadas sobre gerundios: a sabiendas <Cf. nuestro punto 2.15.1.3.), en

volandas; también merecen especial atención algunas en las que la

concordancia no se da: a pies juntillasl2t a ojos vistas’~, mientras que en

otras sí se produce: a manas llenas, a ojos cerrados.

Veamos ahora las estructuras con tan y que pueden alcanzar efecto de

sentido concesivo por el contexto:

1> tan + preposición + adjetivo + como + verbo

2> tan + preposición + sintagua nominal + como + verbo

Como bien indica A. Narbona, no debe confundirse estas estructuras con

aquellas en las que tan se halla integrado en la locución adverbial <p.e. en

tantas ocasiones, de tan mala manera) o forma parte de un atributo de carácter
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indirecto <p.e. de tan buena familia) y que nosotros ya hemos tratado en puntos

precedentes.

Nótese, incluso, la diferencia entre

¡Tan de ligero como corre y nunca ganM

¡De tan ligero como corre siempre ganat

a pesar de que en ambos casos está presenteel esquemacomparativo tan...camo.

En el primer ejemplo se observa una expresión con efecto de sentido concesivo,

mientras que en el segundo tenemos una expresión de valor causal. El primero

es ‘contrario a una expectativa’ <de la relación implicativa presupuesta); en

el segundo, la expectativa se cumple <Recuérdese lo dicho acerca de estas

estructuras de efecto de sentido causal en 2.13.1.1.1. CIRCUNSTANCIAL)

Como ocurre con los adverbios determinativos, en las locuciones que

estamos viendo en este apartado existen restricciones para la intensificación.

Cuando tratábamos aquéllos dijimos que como principio general no era factible

la intensificación en adverbios cuya medición fuese de carácter absoluto (flan

ayer) pese a que no se cumplía siempre esta regla <más acá). En las

locuciones que poseen un valor temporal o locativo similar a los adverbios

sucede algo parecido. Así, a cada paso parece responder a la regla general,

pues no admite intensificación:

tSe equívoca (tan/muy> a cada paso

Por el contrario, a veces, cuya medición temporal no es de carácter

absoluto y podría admitirla, no la admite.

IPaco viene (tan/muy) a veces

y sí la admite una con valor similar

Paco viene muy de vez en cuando
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En el caso de de noche cuyo significado es ‘después de desaparecer la luz

del día’, suele decirse

María ha llegado muy de noche

pero creemos que el valor es el de ‘muy entrada la noche’ o, con alteración del

contenido significativo, ‘muy tarde’, como lo confirma el dicho “Será más tarde

luego, pero más de noche no”. Véase la ocurrencia de tan de noche en el

ejemplo de Tirso de Nolina (Don Gil de las calzas verdes, vv. 2649-2653) que

transcribimos entre la casuística de con + infinitivo en 2.15.2.l.l.

Contrariamente, par la noche ‘durante el tiempo que es de noche’, no admite

intensificación.

Al hablar de los adverbios calificativos dijimos que para la

intensificación no existía restricción sino cuando el adverbio ya implicara

intensificación o comparación. Ciertamente, en las locuciones de valor modal

son raros los casos en los que la intensificación no pueda producirse. Incluso

parecen responder al principio general, que hemos enunciado, casos como cara a

cara, frente a frente, que pueden considerarse locuciones que ya implican

intensificación, frente a las simples a la cara, de frente.

Dice las cosas (muy/tan> a la cara

Dice las cosas (muy/tan) de frente

•Dice las cosas (muy/tan) cara a cara

•Dice las cosas (muy/tan) frente a frente

No obstante, existen casos como al buen tuntún que no admiten la

intensificación y sí lo hace la misma locución cuando no está presente el

adjetivo buen.

Apuntamos ahora algunas expresiones con la estructura que tratamos, tan +

locuciones, y que adquieren efecto de sentido concesivo:
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¡Tan a menudo como toma el sol y no se pone morena!

¡Tan de golpe como le han dicho que se está muriendo y no ha

derramadouna lágrima!

¡Tan de frente como resuelve sus problemas y dicen que no es

valiente!

¡Tan a duras penas como ha sacado la carrera y hoy es el único

que trabaja dando clase!

¡Tan a la francesa como se despide siempre y dicen que es muy

educada!

Antes de finalizar este punto queremos mencionar que, del mismo modo que

hemos visto ocurrencias de adjetivos en el lugar de adverbios, p.e. leer rápida

(rápidamente), es posible hallar también un sustantivo, si bien se trata de

expresiones estereotipadas y poco numerosas, p.e. pasarlo fenómeno, pasarlo

bomba, gustar horrores Pero obsérvese que las dos primeras ocurrencias

tienen posibilidad de aparecer en la estructura que vemos, o en otras

exclamaciones <p.e. ¡La fenómeno que la pasa aquí!; ¡La bomba que lo paso aquí!;

¡Qué fenómeno lo pasa aquí!; ¡Qué bomba lo pasa aquí!; ¡La paso tan bomba?;

¡La paso tan fenómeno!; ¡tan bomba como lo paso!; ¡Tan fenómeno como lo

paso!), y, sin embargo, estas estructuras no son factibles con gustar horrores.

Creemos que es porque, si bien no formalmente, semánticamente está

intensificado, y ya vimos que no es factible que tan se combine con un

adverbio que ya implique intensificacion o comparación (flan mejor). Por todo

ello no son posibles las expresiones siguientes: •¡Qué horrores me gusta!; •¡Lo

horrores que me gusta!; • ¡fte gusta tan horrores!; • ¡Tan horrores como me

gusta!
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El DRAS no incluye el vocablo horror con el valor de ‘enormidad, mucha

cantidad o mucho número de cierta cOsa’, p.e. Hace un horror de frío; Había un

horror de gente (Cf. Noliner, Dicc., s.v. horror).
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2.13.1.1. BIS. TANTO: TANTO <...) QUE

En los puntos que acabamos de estudiar hemos visto que el esquema

comparativo tan.. .como podía formar parte, como uno de los miembros de la

bipolaridad, de una expresión que alcanzaba efecto de sentido concesivo. Pero

como también veíamos, al hablar de un procedimiento para lograr efecto de

sentido causal (cf.2.13.1.l.i. CIRCUNSTANCIAL>, en el lugar de como podía

aparecerque. Recordemoslas posibles estructuras causales,que eran:

de + tan + Eadj./part.J + que + verbo

de + tanto/a/os/as + sust. + que + verbo

de + tanto + que + verbo intransitivo

En el caso de hablar de concesividad, podemos decir que estas mismas

estructuras, sin la preposición de, pueden formar parte de un período que

alcance efecto de sentido concesivo, p.e. Tan joven que es y ya fuma. Ji

Cantera y E. de Vicente hablan de la construcción francesa tant...que cuando la

concesión se refiere a un atributo o un adverbio y la traducen al espaifol por

‘con lo que...’, ‘...y todo’. <Cf.1986, p. 272>

Las construcciones que vamos a tratar en este punto, como las de

tan/tanta...como ya estudiadas, están íntimamente emparentadascon otras que

abordaremosdespués, del tipo ¡Los errores que ha cometido y le han aprobado!

<2.13.1,2.>, ¡Lo difícil que es esa asignatura y’ ha sacado sobresaliente!; ¡La

cerca que vivimos y no nos vemos nunca! <2.13.1.3.). En todas ellas existe una

estimación o gradación que se acusa más por la curva de entonación

exclamativa. En las estructuras que iremos viendo a continuación
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encontraremosun que relativo que Alarcos Llorach denomina /que/2. Este que

realiza «una transposición mediata: de oración a término adyacente» (Alarcos,

1980, p.242>.

Fritz Krtiger, estudiando construcciones del tipo Ladj. concertado/adverbio]

+ que (¡Tan buena que era! ¡Tan ricamente que lo pasábamos en el paraíso!, e

incluso, par discreta que sea) y algunos usos de construcción adj. + sust. +

que (¡Tanto trabajo que me había dado! ¡Y las cosas que sabe!) dice que todas

ellas entraron en un proceso de gramaticalización con lo que el valor original

del pronombre relativo queda al servicio de fines expresivos de relieve y

realce, y que sus componentes se vincularon a manera de clisé (Cf. 1960, & 41,

p. 81)

Ya hemos hablado del valor cuantitativo que posee tanto, bien como

adjunto a sustantivo, con variación genérica y numérica, bien sin estas

variaciones, cuando funciona como aditamento modificando a un verbo en su

forma neutra tanto, o en su forma apocopada tan cuando modifica a un adjetivo

o a un adverbio.

Con la presencia de tanto/tan en una frase ésta resulta ponderativa.

En todos los puntos pertenecientes al 2.13.1.i.bis, así como en 2.13.1.2. y

2.13.1.3. estudiamos fórmulas derivadas en las que, según Marcos, se ha

trasladado a función nuclear el elemento que en la primitiva tenía función de

adyacente o término de un grupo predicativo y viceversa: Juan parece pequeflo -,

La pequeflo que parece; Estaba lejos -3 Lo lejos que estaba (2.13.1.3.>. Tenía

ganas de comer ~ Las ganas que tenía de comer (2.13.1,2.). Véase, no obstante,

en 2.13.1.3. que Elida Lois considera que el núcleo es todo e). constituyente

antecedente + proposición de relativo.
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La presencia de los artículos no sólo conlíeva la “determinación”, sino

que afiaden una «estimación o gradación implícita» que «se hace aún más

perceptible en conexión con la curva de entonación exclamativa>) <Marcos, 1980,

p .247>: ¡La pequeflo que parece! ¡Las ganas que tenía de comer! ¡La lejos que

estaba! (Sobre el tipo de artículo que aparecehablaremos en cada punto>

Veremos más adelante que para Elida Lois el valor denotativo de lo en

estas construcciones es el de identificación de un juicio ponderativo (Cf. 1971,

Pp. 117-123) y que la nota eminentementeenfática que se da a la causalidad en

los casos como de lo hermosa que era; por lo parlanchín que estuvo; con lo

encaprichado que había siempre estado se deben sobre todo a la ampliación del

giro por el pronombre relativo que más verbo ser (o estar) <Cf. ibid., p. 101,

nota nQ 49)

Equivalentes a las frases que hemos dado líneas atrás son: ¿Parecetan

pequefio! ¡Tenía tantas ganas de comer!, en donde también la entonación tiene

valor distintivo, Menor valor informativo tiene la curva de entonación cuando

la frase la inicia un signo como qué o cuán, que ya indican la intención: ¡Qué

pequefo parece! ¡Qué ganas de comer tenía! ¡Qué lejos estaba!

Como indica Alarcos Llorach, al comparar par inútil y por lo inútil, el

primero equivale a par ser inútil y el segundo <con artículo) a por ser

muy/tan inútil. La misma equivalencia hemos dado antes entre La pequeflo que

parece y Parece tan pequeflo. Muchas más equivalencias cita Alarcos LLorach,

entre ellas por estar tan tostada = por lo tostada que está; el tener la

cabeza tan trastornada = lo trastornada que tiene la cabeza. (Cf. 1960, p.246)

Según todo esto, parece que en estas estructuras, en donde está presente

el artículo y el término adyacente es una proposición con relativo, se recoge

el valor de tanto, obteniendo igualmente un matiz de tipo enfático.
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Hemos visto que en algunos ejemplos las estructuras tan (adj./advj +

(como/que] + vb2 pueden alternar con La + (AdJ./Adv.] + que + vbQ y con las

exclamativas con Qué.

Tan cerca que vivimos y no nos vemos nunca.

Lo cerca que vivimos y no nos vemos nunca.

Qué cerca vivimos y no nos vemos nunca.

La alternancia es clara en posición absoluta, pero no siempre sucede así.

En las situaciones en las que Lo + (Adj./Adv.] + que + vb2 se haya en posición

absoluta o incluida es factible la alternancia con las esclamativas con Qué:

Lo buena que era!

¡Qué buena era!

Recuerdo lo buena que era!

Recuerdo qué buena era

pero en otras no.:

Todos la adorabanpor lo buena que era.

* Todos la adorabanpor qué buena era.

Lo buena que era fue la causa de que todos la adorasen.

• Qué buenaera fue la causa de que todos la adorasen.

si bien es pasible:

¡Lo bien que lo sabe!. Sin embargo se hace el distraído.

¡Qué bien que lo sabe!. Sin embargo se hace el distraído.

Además, pese a que hemos dicho que en posición absoluta La + (Adj./Adv.1 +

que + vb~ puede sustituirse por Qué + (Adj./Adv.] + que + vb~, la sustitución
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contraria no es posible en ocasiones; p.e. si a alguien se le niega algo

contesta ¡Qué malo eres!, y nunca aparecería ¿Lo malo que eres!

2.13.1.1.1. BIS. TANTO/A/OS/AS EN PUNCION DE ADJUNTO A SUSTANTIVO

Según el esquemaestructural

(prepos.> tanta/a/os/asf + <adj.) sust. <adj.) + que + verbo

veamos las funciones de los sintagmas en los que puede ballarse tanta. Nos

valemos de los mismos ejemplos que citábamos al tratar las ocurrencias con la

estructura comparativa tanto...como, en 2.13.1.1.1.

SUJETO

¡Tantos enfermos que vienen al hospital, y los atienden

rápidamente!

(tanta lluvia que ha caído, y el suelo ya se ha secadol

¡tantos niflos que nacen, y dicen que ha descendido la

natalidad!

O. DIRECTO

¡Tantos libros que ha leído, y no sabe nada de nada!

¿Tantas buenas razonesque tiene, y no se decide a hacerlo!
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¡Tantos robos que se comete, y el Gobierno no se decide a poner

remedio!

Si /que/i (conjunción) es «transpositor por conexión y queda, por tanto,

al margen de las relaciones gramaticales de la oración transpuesta)), no sucede

lo mismo con /que/2 (relativo) que «queda incluso en la estructura de ésta» y

«señala en ella determinadas funciones cumplidas ordinariamente por sintagmas

nominales a los que hace referencia)) (Alarcos, 1980, p.264)

Como ocurre con los sintagmas, /que/2 muestra indicios para determinar su

función dentro de la proposición transpuesta: cero <sin preposición) cuando

funciona como sujeto, odirecto (implemento según la terminología de Alarcos), o

atributo; preposición a cuando funciona como o.indirecto <complemento); otras

preposiciones cuando es complemento circunstancial (adyacente del núcleo

verbal)

O. INDIRECTO

El relativo que predomina en transposiciones sin preposición; cuando son

con preposición alterna con el cual 1 la cual / los cuales / las cuales ¡ lo

cual. El motivo de esta sustitución parece que radica en el ritmo; el hecho

de que las preposiciones que preceden a que sean proclíticas como él, produce

una sucesión de varias sílabas átonas, y para buscar un apoyo intensivo se

emplea el cual. Esto ocurre, sobre todo, cuando las preposiciones son

bisílabas o cuando se trata de locuciones prepositivas (Cf. Esbozo, 1979,

3.20.7., pp.530—531). Por eso sí es frecuente que se utilice que con las

preposiciones monosílabas a o en.
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Según esto, en el caso de que el relativo funcione como objeto indirecto

(complemento>, debe construirse con la preposición a, pero no siempre es así;

en la lengua coloquial, e incluso en textos literarios de cualquier época puede

documentarse ocurrencias donde la regla no se cumple. Así, en el Quijote, 1,

51, se lee:
Los pocos at¶os de Leandra sirvieron de disculpa da su culpa, a lo ¡eno~ con aquellos
que no les iba ningún interéw en que ella fuese mala o buena,

En los casos de objeto indirecto es frecuente la supresión de la

preposición ante el relativo, sobre todo cuando éste va acompañado de un

pronombre átono con la misma función. En el ejemplo anterior obsérvese la

presencia de les, y la de le en expresiones coloquiales como p.e. Ese que le

llaman “Bu itrt.

En la estructura que venimos tratando podemos encontrar

¡A tanta gente que se lo he dicho y tú no te has enterado

todavía!

en lugar de ¡tanta gente a la que...!, pues si partimos de Se lo he dicho a

mucha gente, y es el objeto indirecto el que pasa a ser núcleo y el resto

adyacente —puesto que es el o.indirecto el que debe alcanzar sentido

ponderativo—, observamos que al relativo no le precede ninguna preposición,

como sucedía en los ejemplos anteriores, y además también al relativo le sigue

un pronombre átono obj. indirecto se. Por otra parte, es muy frecuente la

llamada atracción de la preposición por el antecedente,p.e. dime a la hora que

tengo que llamarte, en lugar de dime la hora a la que tengo que llamarte <Véase

Alarcos, 1980, pp.266—267).

Con todo esto queremos puntualizar que si en función de sujeto, o.directo

y atributo es correcto el empleo de que, no es el más oportuno cuando es

o.indirecto o circunstancial en el que, como veremos ahora, también suele
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elidirse la preposición. Es decir, que pesea encontrar con frecuencia que sin

preposición en el tipo de estructura que estamos estudiando no se trata de una

forma fija tanto/a/os/as ... que, sino que son secuencias de tipo ponderativo

con un relativo.

CIRCUNSTANCIAL

Casos sin preposición, similares a los que acabamosde ver en función de

obj. indirecto, podemos encontrarlos en función de adyacente del núcleo verbal.

¡En tantas ocasionesdifíciles que se ha visto, y no aprende!

en lugar de ¡tantas ocasionesdifíciles en las que...!

La RAE indica que «es muy general el uso de que sin preposición cuando el

antecedente expresa circunstancias de tiempo o lugar» (Esbozo, 3.20.6., p.529).

Efectivamente son corrientes ejemplos como Los alce que (en que) estuvo ata

trabajar. El día que (en que) tú naciste. Sin embargo, la Academia considera

un galicismo, y por lo tanto incorrecto, el empleo de que sin preposición,

cuando el antecedente es un adverbio de tiempo, lugar o modo, p.e. Fue entonces

que me di cuenta.

En unos versos de Pedro Salinas hemos fichado la siguiente ocurrencia:

No me fío de la rosa
de papel

Tantas veces que la hice
yo con mii manos!
Ni me fío de la otra
rosa verdadera,
hija del sol y sazón,
la prontida del viento,
De ti, qu. nunca te hice,
de ti, que nunca te hicieron,
de ti me fío, redondo
seguro azar,
(Fe mía, de Seguro azar, en AntoiGrupo 1927)
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En este ejemplo, la estructura que venimos tratando aparece en segundo

término, detrás de la que en una estructura concesiva prototipo se denomina

proposición principal “no me fío.., aunque la hice yo tantas veces”.

AGENTE

Un ejemplo con esta función sintáctica es:

¡Por tantos científicos que ha sido estudiado y aún no se ha

logrado una solución satisfactoria!

Recuérdese lo dicho líneas atrás acerca de la supresión de la preposición

ante el relativo. Compáresecon esta otra ocurrencia correcta:

¡Por tantos científicos por los que ha sido estudiado y aún no

se ha logrado una solución satisfactoria!
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2.13.1.1.2. BIS fAlTO NEUTRO

Ya hemos hablado de la dificultad que existe para asegurar si tanta

neutro es sustantivo o adverbio. En el último caso modificador de carácter

adverbial (función de carácter terciario, según O. Jespersen) (Cf, 2.13.1.1.2.)

En las fórmulas derivadas que venimos tratando en estos puntos que

denominamos ‘bis’, la translación a función nuclear puede darse también en

signos que en la primitiva estructura funcionaban como términos del grupo

predicativo.

Vivimos cerca -i Lo cerca que vivimos

Bebe mucho -~ Lo mucho que bebe

(Cf. 2.13.1.3.)

Obsérvese que en estos casos, además de la proposición con /que/2, el

artículo lo efectúa una determinación y añade una estimación o gradación. La

diferencia con los ejemplos que citaremos después, pertenecientesa este punto,

estriba en que la estimación o gradación la conlíeva, además de la secuencia

con pr. relativo, la forma tanto, que rechaza el artículo. Ciertamente se

aproxima a otros signos, como mucho o poca, por el valor semántico

cuantitativo, pero tanta posee además el rasgo que llamamos <+ comparativo).

Así, puede decirse lo mucho, la poco, pero no •lo tanto <excepción es la

locución por <lo) tanto); y las expresiones ponderativas como lo quiero tanta

sopa, en donde tanta funciona como adjunto, parece que son comparativas en las

que se ha suprimido el segundo término de la comparación, pe. lo quiera tanta

sopa (como me sirves>, y lo mismo ocurre con la forma neutra, p.e. No hables

tanta; lo creí que costase tanta <Cf. Moliner, Dicc., s.v, tanta)
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Si partimos de los ejemplos que cita Alarcos (1980, p.246>, existen dos

tipos de transposición diferentes en Le despidió par inútil y Le despidió par

lo inútil. En el primero se ha transpuesto a término nominal un grupo

predicativo par ser inútil, porque era inútil, pero manteniendo la relación

primitiva entre sus miembros (él era inútil). Sin embargo, en el segundo, par

lo inútil es equivalente a par lo inútil que era, en donde también existe

transposición pero cambiando ademásla relación de sus términos, pues aquí la

función nuclear la ejerce inútil, y por la inútil equivale a por ser KW! (TAJ>

inútil.

Paralelamentea esto tendríamos:

A) Le critican el ser orgulloso = Le critican que sea

orgulloso.

El tener la cabeza trastornada = El que tenga la cabeza

trastornada.

B) Le critican sea tan orgulloso = Le critican lo orgulloso que

es.

El tener la cabeza tan trastornada = La trastornada que

tiene la cabe2a.

En los ejemplos de E. se observa la equivalencia de estimación o

gradación: en las primeras expresiones mediante el cuantificador tan adjunto al

adjetivo, y en las segundas con la presencia del artículo y la pr-oposición de

/que/
2, si bien en éstas los términos nucleares de la relación han cambiado,

son los adjetivos.

Como bien indica Alarcos «las mismas posibilidades tienen otros signos

que no son ‘adjetivos’, pero pueden funcionar como términos de un grupo
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predicativo: estaba lejos .~ le muté lo lejos que estaba; bebía mucho ~a se

asombraba de lo mucho que bebías <1980, pp.246-247)

Puesto que vamos a ejemplificar con adverbios, para estudiar las posibles

ocurrencias de tanto neutro, hay que recordar lo que ya dijimos al tratar tan +

adverbio (2.13.1.1.4.) y que veremos de nuevo en el punto 2.13.1.1.4. BIS más

ampliamente. Si, como acabamos de decir, la estructura con /que/2 y un

artículo precedente que ‘determine’, producen una estimación o gradación

implícita, equivalente a la que se logra con el cuantificador tan, sólamente

podrán darse las estructuras art. + adverbio + que con aquellos adverbios que

permitan la combinación con tan. De este modo, si ya dijimos que pe. un

adverbio como ayer no permite la intensificación porque su medición es de

carácter absoluto, tampoco será viable de Llegaste ayer 4 ILo ayer que

llegaste. Con todo, el hecho de que un adverbio admita la intensificación con

tan no es más que una regla general para que pueda ser núcleo en art.+ adv. +

que, pues del mismo modo que antes no admite la intensificación •tan antes y

sí mucho antes, mucho/mucho(—a,os, as), que no admite, en la actualidad’ ~‘, la

intensificación con tan <•tan mucho/flan muchos, contrariamente a tan poco/tan

pocos), sí puede ocurrir en la estructura que tratamos, lo mismo que poca: Lo

mucho que come; La poco que come.

Si ejemplificamos ahora con un adjetivo que funciona como aditamento,

exactamente igual a como lo hace un adverbio típico, como lejos, tenemos:

A> Le critican el hablar claro = Le critican que hable claro.

Le critican el comer mal = Le critican que coma mal.

E) Le critican que hable tan claro = Le critican lo claro que

habla.
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Le critican que coma tan mal = Le critican ].a mal que come.

Observamos, de nuevo, que en la estructura art. + adv. + que, el artículo,

además de determinar, aflade, junto con la presencia de la proposición de

relativo, una nota enfática, una estimación o gradación equivalente a la que se

logra con el cuantificador tan. Pero qué ocurre si en lugar de estos adverbios

aparece el adverbio de cantidad mucho. Comparemos,a la vez, con poco.

A) Te han castigado por alejarte mucho (poco) = Te han

castigado porque te has alejado mucho (poco)

Te perjudica el beber mucho (poco) = Te perjudica que bebas

mucho (poco)

B) Te han castigado por alejarte TANTO (TU poco) = Te han

castigado por lo mucho <poco) que te has alejado.

Te perjudica el beber TANTO <TU poco) = Te perjudica la

mucho (poco) que bebes.

Con el adverbio poca existe paralelismo can otras adverbios, p.e. lo clara

(que), lo poco <que> ___ tan claro, tan poca. Según esto esperaríamos lo mucha

<que) ___ •tan mucho. Sin embargo, en lugar de flan mucha ocurre tanta. Ya

hemos dicho que en espafiol medieval (cf. notas 119 y 127) eran posibles las

combinaciones tan <tanto) + muchos (—as> y tan + mucho, pero que

posteriormente la lengua creó para la primera combinación el sustituto tantos

y para la segunda tato.

Existe, pues, paralelismo entre poca.....mucho y las formas intensificadas

tan poco tanto’ ~ como lo hay entre muy poca <poquíslmot..muchísimo’ ~.

Con todo lo dicho, podemos explicar construcciones como las que hemos

visto en el punto anterior, pues si como dice Alarcos
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Por tener ganas de comer, Por tener tantas ganas de comer =

Por las ganas que tenía de comer

en un ejemplo de los que citábamos nosotros

Ha leído muchos libros y no sabe nada de nada. Ha leído (tan

muchos >) tantos libros... = Loe libros que ha leído..,

Pero si la estimación o gradación que aporta el artículo es la de ¡tan

muchos (los libros = ¡tan muchos libros), y ¡tan muchos es tantos, donde

aparece los libros puede aparecer tantos libros.

Tantos libros que ha leído y no sabe nada de nada.

Por consiguiente:

Te has esforzado mucho y no has logrado nada . Te has

esforzado tan mucho (TANTO) y ... = La mucho que te has

esforzado y... > Tanto que te has esforzado y no has logrado

nada,

Si ¡Lo fuertes que eran! es equivalente a ¡Qué (cuán> fuertes eran! y a

¡Eran tan fuertes!, una expresión como ¡Tanto que te has esforzado...!, que

equivale a ¡Lo mucho que te has esforzada...!, lo será también de ,tuánto te has

esforzado...! y de ¡Te has esforzado tanto...!

Basándonosen los mismos ejemplos que citábamos en el punto 2.13.1.1.2.,

las transformaciones serían las siguientes:

(1 bis> ¡Tanto que te has esforzado y no has logrado nada!

(2 bis) 1Tanto que lo has criticado y ahora haces lo mismo!

<3 bis) ¡Tanto que tenias presente a tu madre y no la has

felicitado en su cumpleaflos!

(4 bis> ¡Tanto que has hecho y no te lo agradece!

(5 bis> Tanto que has vivido y te quejas!
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(6 bis> ¡Tanto que come y no engodanadal

<7 bis) ¡Tanto que querías jugar y te marchasya!

<8 bis) ¡Tanto que se lo he dicho y nunca me ha hecho caso!

Todas estas estructuras con tanto que pueden construirse con lo mucho

que. En cualquiera de los dos casos, tanto y mucho no tienen muy clara su

naturaleza funcional cuando el verbo es poseedor del rasgo ¡ + acusativo

interno! y no lleva explícito el objeto directo, por lo que puede asumir esta

función. Por otra parte, cuando tienen valor adverbial, éste puede estar

determinado por la orientación semántica del verbo (Véase lo dicho al respecto

en 2.13.1.1.2.)

Transcribimos ahora una ocurrencia fichada en la obra de A. Mufioz Molina,

donde la secuenciaes tanto que...pues:

y cuando se entraba al interior de sus grandes naves con vigas y columnas de
hierro y mostradores de mármol la luz de la calle se convertía en penumbra y los
gritos del exterior se apaciguaban en un vasto murmullo de pasos y voces amplificado
p~r la resonancia da las bóvedas, ‘Iii i~~ut habláis de las obras de Primo de Rivera
y de Franco’ decía en la huerta el teniente Chamorro: ‘Ens. esa mercado lo hizo para
vosotros la República,’
<El jinete polaco, II, pp. 303—304)

En este ejemplo último, la relación que se establece es del tipo que

llamamos 2 -argumentativo, no lógico—, pues cada uno de los miembros de la

bipolaridad concesiva es un acta que se presentacomo portador de un argumento

orientado hacia una conclusión implícita. Uno lo hace positiva y otro

negativamente. Por lo tanto la relación tiene un valor particular, y

eminentementepragmático. <Pecuérdesetodo lo dicho en nuestro punto 0.1.2.)
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2.13.1.1.3 BIS TAJ XODIPICADOR DE ADJETIVO

Los versos siguientes los hemos fichado en la obra de Pedro Salinas:

El queda, y en él, el mundo,
la rosa, la piedra, el pájaro,
aquellos los que al principio
de este final asombrados,

Tan claros que se veían,
y aún se podía aclararlos~
Están mejor, una luz
que al sol no sabe, unos rayos
los iluminan, sin noche,
para siempre revelados,
(El poema, vv,7—1G, de Todo ¡Sg claro y otros po¿aas, en Antol, Grupo 927>

En este caso, —se veían claros— claros es un complemento predicativo

<llamado también cuasiatributivo) de veían, como pequeflo de parece en Juan

parece pequeflo; mucho más frecuente es que sean atributos adyacentes a una

cópula, p.e. Nana es guapa. En estos casos, los núcleos son ‘veían’, ‘parece’,

la cópula ‘es’, y los adjetivos son adyacentes. Al invertirse la relación, éstos

adjetivos pasan a ser los núcleos y se transponen a la función nominal nuclear

mediante el artículo, en este caso neutro —lo— (cf.2.l3.l.3.). Nótese la

equivalencia entre ¡Las ganas que tenía de jugar! y ¡Tantas ganas que tenía de

jugar! con variación genérica y numérica (el/la/los/].as;

tanta/tantaltaatcs/tantas> y compárese con la inmovilidad de lo y tan (tanto

neutro apocopada, como mucho—muy, ante adjetivo y adverbio) en La guapas que

son; Lo pequeline que parecen; Tan claro que se veía aquello; Tan claros que

se vejan.

Si, como hemos visto ya en puntos precedentes, el artículo, en las

construcciones art. + adj. + que que estamos citando, además de determinar

aporta esa estimación o gradación, que también la presencia del cuantificador-
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intensificador tan conlíeva, donde aparece la secuencia art. +adj. podemos

sustituirla por tan + adjetivo.

Veamos algunas ocurrencias con los mismos ejemplos que aportábamos en

2.13.1.1.3.

TAl 4 ADJETIVO + QUE + VERBO

¡Tan grande que es y no se atreve a saltar!

Jan guapa que es y tiene complejo de fea!

Tan débil que está y quiere ir a trabajar!

Como atributos (o complementos predicativos) del sujeto en su origen:

¡Tan enamorado que anda de esa chica y las perrerías que le

hace!’ SO

¡Tan cansadoque ha llegado del viaje y se ha ido a bailar!

Como atributos (o complementos predicativos) del objeto directo en su

origen:

¡Tan rotos que llevaba los esquís y se fue a Navacerrada a

esquiar

Con sustantivos que funcionan en su origen como atributo y complemento

predicativo~

Jan monumentoartístico que es y nadie viene a visitarlo!

¡Tan amigos que quedamosaquel día y ahora ni me saluda por la

calle!

Estos enunciados pueden expresarsecon otros recursos de los que dispone

la lengua y resultan expresiones equivalentes, como sucede con el ejemplo que

cita Alarcos ¡Lo fuertes que eran! ___ ¡Qué fuertes eran! ___ ¡Eran tan fuertes!
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¡Qué grande es y no se atreve a saltar!

¡Es tan grande y no se atreve a saltar!

¡Lo grande que es y no se atreve a saltar!

En estos casos —en donde lo que se transpone a término nuclear es un

adjetivo, participio, o cualquier otro elemento, como sustantivo, que tuviera en

su origen (EL ES GRANDE; EL ANIDÉ ENAiNORAIDO> la función de atributo o

complementopredicativo— estas equivalencias se dan siempre.

¡Qué enamoradoanda de esa chica y...!

¡Anda tan enamoradode esa chica y...!

¡Lo enamoradoque anda de esa chica y...!

¡Qué rotos llevaba los esquís y...!

¡Llevaba los esquís tan rotos y...!

¡Lo rotos que llevaba los esquís y...!

¡Qué amigos quedamosaquel día y.,.!

¡Quedamostan amigos aquel día y...!

¡Lo amigos que quedamosaquel día y...!

Pritz Krtiger aportó ejemplos tales como Can tan codiciada que es la flor

no presume nl se ensalza; Con tan atroz que es mi tormento no me verás

abatido, que precisamente encierran el efecto de sentido que es objeto de

nuestro estudio. <Cf. 1960, & 24 y 34) Sin embargo estas estructuras de tan +

adj. + que + vb~ precedidas de con parecen ser inusitadas, y así lo observó Leo

Spitzer (cf. 1918, p. 104). Contrariamente, la estructura de la + adj. + que +

vhS aparece en muchas ocasiones precedida de con <cf, nuestro punto 2.13.1.3.)
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(Prepos.> TAJ + ADJ. + SUS’?. + QUE + VERBO’3’

¡Tan buenas razones que tiene y no se decide a hacerlo!

¡Tan abundante lluvia que ha caído y el suelo ya se ha secado!

tEn tan difíciles ocasionesque se ha visto y no aprende!’~

Las equivalencias en estas construcciones, en las que el adjetivo es

modificador directo del sustantivo, implican algunas variaciones con respecto

de las de la construcción anterior.

Si trabajamos con una expresión que responda a la estructura base en la

que el adjetivo es atributo <con verbo copulativo) o complemento predicativo

(en las cuasiatributivas) como p.e. Tiene la cabeza tan (muy) trastornada, al

invertir la relación y pasar el adjetivo a la función nuclear, obtenemos las

siguientes expresiones que son equivalentes:

¡Qué trastornada tiene la cabeza!

¡Tiene tan trastornada la cabeza!

¡Lo trastornada que tiene la cabezal

Sin embargo, en la estructura que tratamos ahora, el adjetivo es

modificador directo de un sustantivo y la expresión base seria p.e. Tiene

razones tan (muy) buenas. Si queremos transponer a la función nuclear el

adjetivo no diremos

¡Qué buenas razones tiene!

¡Las buenas razones que tiene!

pues los núcleos son los sustantivos y, por otra parte, ¡qué! ya implicaría una

intensificación cualitativa que también expresa ‘buenas’, y podría considerarse

redundancia, dado que lo mismo podría expresarse con ¡Qué razones tiene!; en

el segundo caso, que responde a la estructura art + sust. + que + verba, que
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veremos un 2.13.1,2,, parece que lo que se intensifica es el valor cuantitativo

de ‘razones’, como en ¡Las razones que tiene!, con la diferencia de que con la

presencia del adjetivo ‘buenas’ se califica ese gran número de ‘razones’.

Por todo ello y puesto que la intención es poner de relieve la estimación

o gradación de la cualidad —muy/tan buenas—, explícita en la expresión base,

pasaría transpuestaa la función nuclear en:

sto buenas que (son las) razones (que> tiene!

¡Qué buenas (son las) razones (que) tiene!

Vamos a estudiar ahora las equivalencias del segundo ejemplo que hemos

citado al principio de este apartado: Tan abundante lluvia que ha caído y el

suelo ya se ha secado. La intensificación en este caso responde al valor

cuantitativo. Comparemos con otro caso en el que la intensificación sea

también cuantitativa, p.e., partiendo de la expresión base Se gastó tanta

(mucho> dinero, tendríamos las equivalencias entre:

¡Cuánto dinero se gastó!

¡Se gastó tanto dinero!

¡El dinero que se gastó!

En el ejemplo que nos ocupa, la expresión base sería: Ea caído lluvia tan

(muy) abundante. Si decimos

¡Qué abundante lluvia ha caído!

también parece que hay redundancia entre ¡qué! y ‘abundante’, pues por la

semántica del sustantivo ‘lluvia’, ¡qué! intensifica el valor cuantitativo del

mismo modo que si dijésemos ¡Qué lluvia ha caldo!.

En cuanto a la otra equivalencia, si decimos

¡La abundante lluvia que ha caído!
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estamos de nuevo en la estructura de 2.13.1.2. - art. + set. + que + verba-:

¡La lluvia que ha caído! y la función nuclear la desempeifa ‘lluvia’. Por lo

tanto, para que esa función nuclear la desempefie ‘abundante’ habría que decir:

¡Qué/Cuánabundante <es la) lluvia <que) ha caído)!

¡Lo abundanteque <es la> lluvia (que) ha caído

(Prepos.) (Art.ind.) SUST. + TAN + ADJ. + QUE + VERBO

Acerca de los términos ‘artículo’ e ‘indeterminado’ remitimos de nuevo a

lo dicho ya en 2.13.1.1.3., apartado n2 5.

Bu estos

la estructura

nuclear.

¡Un pintor tan ingenioso que es y nadie le compra un cuadro!

¡Una enfermedad tan avanzadaque tiene y no padece dolores!

¡De una raza tan brava que es y no embiste!

¡A un albergus tan bonito que le han llevado y dice que no está

a gusto!

¡En unas situaciones tan difíciles que se ha visto y nunca ha

perdido la compostura!

ejemplos también son necesariasvarias transformaciones, como en

anterior, si se realiza la transposición del adjetivo a término

No sería nuclear en:

¡Qué ingenioso pintor es!

¡El ingenioso pintor que es! (estructura de 2.13.1.2.)

y sí lo sería con las siguientes transformaciones:
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¡Qué ingenioso es <como> pintor> y nadie le compra un cuadro!

¡Lo ingenioso que es como pintor y... £

Modificaciones similares se producen en los otros ejemplos:

¡Qué bonito <es el) albergue <al> que le han llevado y...!

¡Lo bonito que es el albergue al que le han llevado y...!

En el tercer ejemplo, cuya expresión base sería Es de una raza tan (muy>

brava, en la que SER DE significa ‘pertenecer a’, las equivalencias, siendo

núcleo el adjetivo, serían:

¡Qué brava es (la) raza <a la que pertenece) y no embiste!, o

¡Qué brava es (su) raza y...!

¡Lo brava que es la raza <a la que pertenece) y...!, o ¡Lo brava

que es (su raza) y...!

«Cuando el nombre de que nos valemos para indicar la cualidad va acompañado

de un adjetivo, se verifica con frecuencia una inversión. Así en lugar de decir

que uno es de rostro enjuto, se dice enjuto de rostro» (>(~ L. López, 1972,

p.lll>; por lo tanto, en nuestro caso, la estructura base podría ser Es tan

<muy> de raza, y entonces:

¡Qué bravo es de raza y...

¡Lo bravo que es de raza y...!

Antes de terminar este punto en el que estudiamos TAN modificador de

adjetivo, queremos sefialar la diferencia que existe entre las siguientes

expresiones:

a) ¡Tan bueno que era el hombre y...! <perteneciente a la

estructura tan + adj. + que + verba>
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b) ¡Un hombre tan bueno que era y...! (perteneciente a la última

estructura vista: <art.ind> + sust. + tan + adj. + que + verbo>

c) ¡Tan buen hombre que era y...! (que, pese a responder

formalmente a la estructura vista en segundo lugar, es decir,

tan + adj. + sust. + que + verba, en este caso, como en el de

‘gran hombre’1 ~ no puede ser tratada como ¡Tan buenas razones

que tiene y...!, sino como las atributivas y cuasiatributivas del

tipo ¡Tan grande que es y...!.)

Por lo tanto:

¡Qué buen hombre es y...!

¡Es tan buen hombre y... £

¿Lo buen hombre que es y...!
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2.13.1.1.4. BIS TAJ + ADVERBIO

Dado que, en puntos precedentes, hemos hablado ya con amplitud de la

posibilidad que tiene el adverbio de concurrir en las estructuras ponderativas

que tratamos, remitimos a 2.13.1.1.4. y pasamos directamente a la casuística,

basándonosen los ejemplos de ese punto.

TAJ + ADV. CALIFICATIVO + QUE -4 VERBO

¡Tan bien que canta y no vende un disco!

¡Tan despacio que ha corrido y ha llegado el primero!

¡Tan dignamenteque ha hecho el trabajo y se lo han rechazado!

¡Tan maravillosamente que pinta y no le compran ni un solo

cuadro!

Las equivalencias, como en puntos anteriores, son las siguientes:

¡Lo bien que canta y...!

¡Qué bien canta y...!

¡Canta tan bien y...!

restricción de algunos adverbios, tanto calificativos como

para admitir la intensificación, recuérdese lo dicho en

Sobre la

determinativos,

2.13.1.1.4.

TAJ + ADV. DETERMINATIVO + QUE 4 VERBO

¡Tan cerca que estamos y no nos vemos nunca!

¡Tan tarde que he salido y be llegado a tiempo!
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¡Tan poco que ve la televisión y conoce todos los programas!

Recuérdese que paca, lo mismo que mucho o tanto «1 tan mucho), en su

forma invariable, pueden no tener muy clara su función, pues con verbos que

posean el rasgo ¡-4 acusativo interno! y no tengan el objeto directo expreso,

oscilan entre la función de aditamento y la de objeto directo:

¡Tan poco que paga a los empleadosy nadie protesta!

Como hemos hecho en otros puntos, veamos las equivalencias, trnnando como

muestra el primer ejemplo citado:

¡Lo cerca que estamos y no nos vemos nunca!

Qué cerca estamosy...!

Estamostan cerca y...!

Los adjetivos que concurren en las siguientes estructuras, así como las

locuciones que veremos después, tienen la función de aditamento como los

adverbios ‘puros’ que llamaba Alarcos (Recuérdeselo dicho en 2.13.1.1.4.):

TAJ 4 ADJETIVO

¡Tan alto que habla María y dicen que no la oyent

¡tan fuerte que le pega y no llora!

¡Tan suave que ha golpeado el balón y el portero se ha tragado

el gol!

Las equivalencias son las siguientes:

¡Lo alto que habla María y...!

¡Qué alto habla María y...!
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¡Habla tan alto y...!

TAJ + LOCUCIONES

Incluimos tanto las locuciones formadas sobre preposición + adjetivo,

como las de preposición + sintagma nominal:

¿Tan a menudo que toma el sol y no se pone morena!

¿Tan de golpe que le han dicho que se está muriendo y no ha

derramadouna lágrima!

¿Tan de frente que resuelve sus problemas y dicen que no es

valiente!

¡Tan a duras penas que ha sacado la carrera y hoy es el único

que trabaja dando clases!

¡Tan a la francesa que se despide siempre y dicen que es muy

educada!

Las equivalencias son:

¡Lo a menudo que toma el sol y...!

¡Qué a menudo toma el sol y...!

¡Toma el sol tan a menudo y...!

Sin embargo, algunas de estas locuciones se sienten forzadas cuando se

trata de enunciar estas construcciones equivalentes:

•¡Lo a duras penas que ha sacado la carrera!

por lo que suele construirse de otra manera:

¡Lo difícilmente que ha sacado la carrera!

¡Lo que le ha costado sacar la carrera!

¿Cuánto le ha costado sacar la carrera!, etc.
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En el caso de locuciones como de golpe, de frente, en el rechazo a

construirse con lo.. .que influye además el hecho de que otras secuencias

similares, con otro valor, son muy frecuentes, pe. lo del golpe que; lo de

frente que.
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2.13.1.2. <CON) ART. + SUS’?. + QUE + VERBO

Las construcciones que vamos a tratar en este punto, y las del siguiente,

pertenecenal mismo tipo estructural art. + < > + que + verbo, pero, dada la

complejidad de la forma neutra lo (junto a adjetivos, participios o adverbios),

lo veremos separadamente. Todas ellas son equivalentes a otras exclamativas

que también diferenciamos: a) aquellas con un signo inicial qué/cuán/cuánta (—

a, —os, —as), en las que la curva de entonación exclamativa tiene poco valor

informativo de la intención, dada la presencia de estos signos; b) las que

llevan un cuantificador, intensificador, del tipo tan<to, —a, —os, —as) y en las

que la entonación si juega un importante papel informativo, pues las distingue

de las mismas secuenciascon entonación enunciativa.

En las que nos ocupan, la entonación exclamativa sólo acrecienta la

intención, pues incluso con una curva de entonación enunciativa persiste la

‘estimación o gradación’, si bien en menor medida. Obsérveseque en Se marchó

volando por las ganas que tenía de comer, si se le affade una curva de

entonación exclamativa, la ponderación resulta mucho mayor: ¡Las ganas que

tenía de comer!

Como veremos en el punto siguiente, ya Bello sefialó el sentido enfático de

estas construcciones, y daba a lo...que el valor de ‘el grado en que’. Pero la

ponderación existe también en construcciones con otros artículosls4. Así lo

vió S.FernándezRamírez, que dedicó un punto en su Gramática a los “Artículos

expresivos y ponderativos” y dice que «el <la, los, las)...que, sustituye a qué o

cuántos(s), cuánta<s>: Ay, Nolo, no sabes las ganas que <qué ganas> tengo de

dejar de Eervir)), y afiade que lo mismo que «las oraciones interrogativas y

exclamativas pronominales indirectas de las que son homólogas, estas oraciones
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con articulo y pronombre funcionan también independientemente de la

subordinante», si bien han de tener siempre intención y entonación exclamativa

<Cf. vol.3,2. 1987, pp.2O4-2O5>: ¡Las cosas que contaba aquel hombre!.

Si hemos hablado de la equivalencia de expresiones exclamativas del tipo

¡Qué cosas contaba aquel hombre! y ¡Las cosas que contaba! existe también,

aunque es más normal hallarlo en construcciones atributivas (¡Qué bueno está!;

¡La bueno que estáD, una construcción en la que parece que están mezcladas

ambas estructuras: ¡Qué cosas que contaba!; ¡Qué bueno que está! (Cf. Hernández

Alonso, 1967, p.26l; Edez. Ramírez, vol.3,2, 1987, p.205>

Beinhauer, cuando trata la expresión afectiva, en el apartado “expresiones

enfáticas de cantidad”, cita el ejemplo ¡Las enredos que se traía aquella mujer!

y comenta: «El particular atractivo de esta expresión reside en que puede

expresar no sólamente la cantidad, sino también la cualidad de una cosa; por

ejemplo ¡Las cosas que me contaron! lo mismo puede indicar ‘muchas cOsas’ que

cosas malas’ (o graciosas, o tristes, etc.>» <1985, caplIl, pp.235—236>

En el punto siguiente veremos que en la estructura lo + adv. + que cuando

el adverbio es mucho éste suele suprintirse, y el resultado es simplemente LO

QUE, que tiene sentido ponderativo y equivale a cuánta. 1!. Moliner seflala que

debe guardar relación con esto «el hecho de que cuandoel antecedentede que es

un nombre de magnitud puede también sustituirse por LO: lo sé lo que hace que

no te veo» (flicc., s.v. que, p.899>

Existe otra expresión enfática de cantidad, que responde también en su

origen a la estructura art. -4 smt. + que, en la cual el sustantivo es cantidad,

y por elipsis de este sustantivo resultan expresiones como ¡La de gente que ha

venido!; ¡La de aventuras que se ha corrido!. En otras construcciones existe

un tonema de suspensión; nos referimos al giro similar UNA DE, pues, como
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indica FernándezRamírez, o se produce este tonema o se formula a continuación

una consecutiva: ¡Ahí la tiene usted, can una de brillantes encima... (Cf.

vol.3,2., 198?, p.2O6>’~. En lo que se refiere al empleo de LA DE y UNA DE,

nótese la obligatoriedad en la elección, según sea la formulación: ¡La de coches

que hay! 1 ¡Hay una de coches! (Cf. Beinhauer, 1985, cap.III, p.23’7).

Pasamos ahora a ver lo que nos interesa para nuestro trabajo. Estas

construcciones pueden aparecer en expresiones que alcanzan efecto de sentido

concesivo, como uno de los miembros de la bipolaridad. Pero, a diferencia de

construcciones ya vistas en esta segundaparte, que son las que podría decirse

que están por proposiciones típicamente concesivas (introducidas por aunque),

las que tratamos aquí pueden representar también lo que tradicionalmente se

llamaría ‘proposición principal’.

Así, en un ejemplo como

¡Las cosas que contaba aquel hombre y todos le creían!

el primer miembro posiclonal, jtas cosas que cantaba aquel hombre! podría

enunciarse Aunque aquel hambre cantaba cosas tan fantásticas; y Todos le

creían sería la principal. Es la función equivalente a la de la

tradicionalmente llamada subordinada concesiva la que tienen secuenciascomo Y

eso que, Ni que, Ahí donde + pr.pers. O.D. + Vba. ver/tener. Pero a diferencia

de éstas, las estructuras que tratamos pueden estar desempeñandoel papel de

la que sería la proposición principal en las concesivas prototipo (es decir, el

miembro no implicante>:

¡El garbo que conserva, a pesar de que <aunque) tiene tantos

años!

e incluso puede aparecer con una de esas otras secuenciasmencionadas, o con

otra ponderativa:
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¿El garbo que conserva y eso que es bien mayor!

¿El garbo que conserva y lo mayor que es!

Contrariamente, esas otras estructuras ya tratadas en puntos precedentes

no pueden aparecer en el lugar que ocuparía una proposición principal (es

decir, como miembro no implicante), en un período concesivo típico, p.e. con

aunque. Para que esto ocurriera con una estructura como la vista en 2.9. —Ahí

+ donde + pr.pers. O.D. + vba. ver/tener— habría que eliminar el relativo

donde, con lo cual ya se desvirtuaría su valor:

¡El garbo que conserva y ahí la tienes!

Como siempre, para alcanzar efecto de sentido concesivo tiene que existir

una relación implicativa presupuestay una expectativa que no se cumpla:

¡Las veces que le he ayudado y ahora me lo paga así!

La expectativa no se cumple porque, lo ‘esperable’, después de haber

ayudado a una persona, es recibir agradecimiento y buen comportamiento.

lo hemos fichado más que una ocurrencia de este tipo (véase, más

adelante, Jarana, p. 165> en los textos que hemos estudiado, pero si prececidas

de la preposición can (cf.2.15.2D, que contribuye a realzar el efecto de sentido

concesivo. La preposición con es un cómodo recurso que interviene en estas

secuencias

DORA MARIQUITA,- (A Pobre de mil Con diez y seis afios que tengo y todavía estoy
sin colocar, por el maldito empeflo de ustedes de que me había de casar con un erudito
que supiera mucho,
<L,Fdez, >loratín, Comedía nueva, Actil, Esc,X, p,I26)

A. Narbona (1986, p.247> cita el siguiente empleo:

¡Con el dinero que me he gastado en él...!

y comenta que es innecesario verbalizar más información, pues es recuperable

por el contexto extralingiiístico (Véasetambién lo dicho en nuestra nota 135>
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La siguiente ocurrencia en la obra de Valera no presenta grafos que

indiquen una curva de entonación exclamativa, pero la secuencia art. + sust. +

que, y el estar precedida por con, indica, primero, la estimación o gradación de

la que venimos hablando <similar a por tener ganas de comer > por las ganas

que tenía de comer), y, segundo,el valor concesivo:

Si usted ha cedido a una zafia aldeana hallándose en víspera de la ordenación, con
todo el entusiasmo que debe suponerse ( , . .4 ¿no tengo razón en prever que va usted a
ser un clérigo detestable (4?
(Pepita -Paralipómenos—, pl90)

Las estructuras de este punto tienen la posibilidad de aparecer en primer

o segundo término, como las concesivas prototípicas (Saldré aunque llueva;

Aunque llueva saldré). Cuando aparece en primer término, lo más frecuente es

que la que está en el lugar de la tradicionalmente llamada “principal’ se una a

ella mediante la partícula y. Véase en los siguientes ejemplos de la obra de

SánchezFerlosio que ademásaparece toda ante la secuenciaart.+ sust.:

— ( , , , > Fíjate tú, mi tía, con toda la inquina y el coraje que tenía contra nosotros,
y estabanegra, se la veía que lo estaba, que tampoco podía aguantar aquello,
liarama, p, 249)

— <, , ,> Con toda la rabia que dice que le inspira, y cómo se entusiasmay se explaya,
hablándonos de él,
(ibid., p, 322)

Pero en otras ocasiones la partícula que aparece es pues como en:

¿Las cosas que contaba aquel hombre!, pues ¡todos le creían!

o en este ejemplo fichado~

4 Lo menos cinco afios que se lo vengo diciendo ya: (, .4 qué sé yo la montafia de
veces que se lo tengo repetido hasta la saciedad, Pues nada, a tirar con el que
tiene hasta que se le caiga a cachitos,
<S, Perlosio, Jarama, p, ISE)
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Cuando es segundo término sólo se une a la ‘principal’ mediante y:

Todos le creían y ¡las cosas que contaba aquel hombre!

Finalmente, recordar que el modo verbal de estas estructuras es

exclusivamenteel indicativo,

LA EXPRESION DE LA CORCESIVIDAD EN ESPAtOL 685



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

2.13.1.3. (CON) Li) (Eadj. ¡ part. ¡ advi> + QUE + VERBO

Bajo este epígrafe reunimos distintas modelos estructurales. Las

posibilidades son:

(Con) 14) + adj. 1 part. + QUE + verbo

(Con) LO + adv. + QUE + verbo

(Con) LO QUE + verbo

Todas estas construcciones comparten la presencia de LO, frente a las que

hemos visto en el punto anterior, en donde los sustantivos que se habían

transpuesto a función nuclear iban determinados por sus artículos

correspondientes, es decir, existía concordancia genérica y numérica (el/la/bel

las). Todas ellas también se construyen con modo indicativo.

El signo lo ha sido tratado de distinta manera, según los autores, a la

hora de determinar cuál era su naturaleza y función en las secuencias:

Lo + adjetivo: Lo bueno

Lo 4- participio: Lo dicho

Lo 4- sintagma prepositivo: Lo de ayer

Lo + proposición: Come lo que quieras

Pasamosrevista, aunquesea brevemente, a algunas teorías.

La tradición concedea lo la categoría de artículo.

Bello incluye en la categoría de pronombre tanto las formas el, la..., como

las pronominales él, ella... Cuando habla de “las expresiones relativas” lo que

(el que, la que, los que, las que), marca una diferencia entre casos como a> lo

que agrada seduce; Loe que no moderan sus pasiones son arrastrados a

lamentables precipicios, y b> Los reos fueron condenadosal último suplicio;

lo que causó un sentimiento general.
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En a>, dice que el artículo está sustantivado’36 y sirve de antecedente al

relativo; se trata de dos palabras distintas, de las cuales una, el articulo,

pertenece a una proposición, y la otra, el relativo, pertenece a distinta

proposición. Señala que en estos casos, los y lo son formas abreviadas de

ellos y ello, pero que se prefieren a estas últimas porque la proposición que

sigue específica. Por el contrario, en b), el artículo no es más que una forma

del relativo, mediante la cual puede determinarse si es sustantivo o adjetivo,

y, en cuanto adjetivo, cuál es su género y su número. En todas estas

ocurrencias, tanto lo como que conforman un solo elemento y funcionan

conjuntamente como sujeto, reproduciendo todo el concepto de la principal <Cf.

Bello, 1972, & 323—325, pp.lO4-lOS).

En cuanto a las Estructuras que nos ocupan en este punto, Bello ve que el

adjetivo o el adverbio de una proposición de relativo encabezada por LO QUE

admite ser intercalado entre los das componentes del encabezador y dice que se

trata de transposiciones geniales de la lengua y que «encierran no pocas veces

un sentido enfático», y añade que «extrañaríamos hoy el orden natural: La que

(el grado en que) la fortaleza se halla desprovista. Cita también ejemplos

recogidos en el Amadís, en obras de Tirso de Molina y la siguiente ocurrencia

en Guzman de Alfarache: No me conoció par la que yo venía disfrazada <‘por lo

disfrazado que yo venia’) (Cf. Bello, 1981, & 979—980, pp.574—575; y 1972, &

978, p.28O, y & 981, p.281>. La Academia (1931] era de la misma opinión y

consideraba que LO conserva su antiguo valor de pronombre demostrativo, por lo

que debe ser considerado un sustantivo.

Para P. Hanssen, lo neutro, como el, etc., no es artículo, sino

demostrativo.

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL 687



EXPRESIONES QUE PUEDEN &DQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

5. Fernández Ramírez considera lo un artículo neutra que actúa siempre

como término primario, tanto cuando se asocia a términos secundarios

nominales, o a términos subordinados introducidos por de, como a proposiciones

con el relativo que’ <~‘. En cuanto a la estructura que nos ocupa también lo ve

como una transposición y explica que cuando no es factible la correlación con

pronombres tónicos (pensaba en lo dulce que qué dulce, cuán dulce era) la

subordinada construida con lo...que aparece a veces como variante de una

oración enunciativa en la cual el complemento predicativo o adverbio se

antepusieran al verbo. Si antes decíamos que este autor consideraba que el

articulo era siempre término primario, cuando trata las construcciones

intensivas y ponderativas, ve que el artículo posee un valor próximo al

adverbio, con lo cual pone en duda su función como término primario.

E. Lázaro Carreter en Rl problena del artícvlc en español, & 13.8., p.57,

dice que «en sintagmas como la blanca o la de siempre, el término primario es

el articulo neutro», como sostiene Fernández Ramírez (Apud. José Polo, en nota

472 de la edición que realiza (vol,3,2, 1987) de la Gramática de Fdez. Ramírez).

Keniston habla de lo, ante adjetivos concertados y adverbios en la

estructura que estudiamos, como de un adverbio interrogativo (Cf. 1937, 14.861.,

14.863., y 14.843>. A esto pudo inducirle los casosen los que efectivamente la

puede alternar con qué o cuán (en posición absoluta o incluida), pero esta

alternancia no siempre es posible, tal como vimos al final del punto

2.13.1.1315.

R. Seco dice que lo es artículo neutra tanto en expresiones como a lo

lejrn, cono en lo difícilmente que resuelve sus problemas. Sin embargo

advierte que en el primer caso lo que se produce es la sustantivación de

‘adverbios nominales’ (en la lejanía) en abstracto mediante el artículo neutro,
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y en el segundo, se trata de un lo ‘intensivo’ y lo que es «equivalente al

pronombre relativo—cuantitativo cuanto (lo que tiene = cuanto tiene) lo que,

en ejemplos cono éste se adverbializa igual que cuanta y también con el mismo

sentido, con la particularidad de que el adjetivo o adverbio por él modificado

se intercala entre los dos componentes de la expresión: lo olvidaré la buena

que has sido (cuán buena has sido)» (1985, pi21)

Si para algunos autores que hemos visto —Fdez. Ramírez, 1?. Seco— lo es un

artículo neutro, para Carlos Peregrín Otero, el lo en casos como p.e. a lo

antiguo; para lo que yo le quiero, no debe llamarse ‘articulo’. El distingue,

como es lógico, este lo del que ocurre en El que tenga un amor que lo cuide;

en este último ejemplo, dice que se trata de un caso de él, que foma parte de

un paradigma con género y número (la, los, las), y sin embargo en los

anteriores, lo es un caso de ello’ ao~ A este la lo denomina “el otro lo” en su

artículo de 1968. Según dice en su estudio, ese ‘otro lo’ es la forma reducida

de ello (cf. p.65l) y, en este aspecto, sigue la opinión de Bello que, como ya

hemos dicho, veía en los, lo formas reducidas de ellos, ello.

Otero va estableciendo diferencias entre lo (pronombre oblicuo> y ‘el otro

la’—ello, para demostrar que tampoco el término ‘pronombre personal’ sirve para

encasillar a lo—ello (cf. p.653) y concluye que si importante es no confundir

estas dcs formas (lo pronombre oblicuo con lo—ello>, también es cierto que no

debe separarse de ella a lo cuando precede a un adjetivo o participio, dándole

el nombre de ‘artículo’, pues si —según dice— ella en Le quiero para ella

«emerge en la relativación en figura de lo > Para lo que yo le quiero» (p.652),

también en un caso como La fetén, o Lo denigrada par los anacoretas, el lo es

el mismo de lo que, huérfano aquí de relativo y de cópula o auxiliar: La [que

es] fetén > La fetén (Cf. p.@SS).
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C. Hernández Alonso, en su artículo de 1985, distingue también dos signos

homófonos lo. Llama lo, al que es pronominal, átono y enclítico o proclítico

de un sintagma verbal, que funciona únicamente como obj. directo o atributo, y

es conmutable por las formas tónicas pronominales él, ello precedidas de la

preposición que corresponda al sintagma en que aparece: filo ya ( cf. 1985,

p.l 18)

Al signo la que nos ocupa lo llama 102 y dice —contrariamente a Otero—

que es pleno artícula tras algunas comprobaciones y comparaciones. Concluye

que éste es átono y protónico en un sintagma nominal, por lo tanto, actúa en

cadenas diferentes a las de lo, y no está en distribución complementaria con

ello (cf. ibid., p.l27>: La bueno; lo de ante; carne lo que quieras; la que

mucho cuesta más se aprecia.

En cuanto a las estructuras transformadas, que estudiamos en este punto,

con valor enfático, dice que el lo antepuesto es catafórico y reproduce

genéricamente a todo el atributo o complemento predicativo.

Hace hincapié -frente a otras opiniones ya cttadas— en que lo hoy no

puede ser núcleo (cf. ibid., p.12@), y dice ‘hoy’ porque ciertamente en español

medieval las fornas el, la, loe, las, la aparecían como núcleo de sintagma y

antecedente de un relativo. Recuérdeseque Bello también citaba ejemplos: Loe

en qui él más flava (PCG. 128a, 10). A lo largo de los siglos hay muchas

ocurrencias de este tipo, incluso hasta en el s.XIX. Pero también es cierto

que, desde época muy temprana, en la lengua ya se produjo la transposición y

así lo se pospone a la preposición que precede al relativo, como ya recordó R.

Lapesa en sus artículos’3~’:

contaronsse hurto a otro por lo que avíen paisado
(Apolonio 590a)
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Dines presto a lo que vienes
(Quij,, 1, líA, lBS>

Ernesto Carratalá habla de pronombres artículos y distingue los artículos

presentativos y los representativos. La tradición llamaba a los primeros

‘determinados, definidos o determinantes’ y a los segundos ‘indeterminados,

indefinidos o indeterminantes’ (Lenz, Esbozo, Bello>, pero ya Amado Alonso

demostró en su artículo de 1933~4o que esta terminología era insostenible,

Carratalá crítica las opiniones de Bello, de Pottier, o del mismo Otero que ya

henos visto, según las cuales el lo que nos ocupa no es artículo, sino una

forma abreviada de ella. Carratalá admite que el «pronombre personal neutro

subjetivo ello, tiene, por supuesto, una variante lo de caso objetivo, homófono

del pronombre personal masculino del mismo caso y del pronombre personal

predicativo, así como del artículo representativo», pero diferencia el pronombre

personal lo del articulo representativo, porque, a pesar de coincidir ambos en

tener género neutro y número singular, el primero es caso objetivo y su

distribución es adjunto verbal, y el segundo todos los casos y es adjunto

nominal (Cf, 19B0, pp.242—2445.

E. Marcos Llorach, como Meyer—Lúbke, admite la sustantivación del

adjetivo concertado o del adverbio. En su artículo “¡Lo fuertes que eran~»

también parte de la distinción necesaria entre lo pronombre y el lo que nos

ocupa, y admite que este último es miembro de la categría articulo y lo

caracteriza como neutro, indiferente a la variación numérica, y con el rasgo

/determinación/, (frente a 0 /indeterminación/) <Cf. 1980, pp.235—2375. También

rechaza la interpretación de que lo sea término nuclear <Cf. su nota 7); es

transpositor a término nuclear.
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En cuanto a la aparición de este lo en las estructuras que vemos en este

punto, Marcos dice que la transposición de adjetivo y participio a función

nominal nuclear se produce con el género neutro, del mismo modo que «el

pronombre referente en función de atributo exige el neutro por su indiferencia

al número y al género (p.e. ¿Son tantas? — La son; ¿Es pequefia — La es). El

articulo fíat siendo neutro es indiferente a la distinción genérica y numérica,

y, por tanto, puede perfectamente estar en conexión con sintagmas

caracterizados por género y número)) (1980, p.245).

Fero esta explicación no le parece suficiente a Sebastián Mariner para

saber por qué, tanto en uno como en otro caso, aparece el neutro. Según él,

hay que partir del papel ‘conceptualizador’ de ese género. Si Salvador

Fernández Ramírez, cuando habla de los neutros, en los pronombres o el

artículo, los considera designadores del género de referencia objetiva y

anafórica, al que llama ‘inconceptual”4’, Nariner propone una diametral

inversión de su nomenclatura y habla del valor ‘conceptualizador’ del neutro; y

es este valor «no sólo el que permite echar mano de él en el empleo

‘inconceptual’ de O. Salvador —esto es, cuando no se llega a tiempo a

concretar cuál sería el concepto a emplear: basta entonces con el categorizador

general de conceptos—, sino el denominador común a que pueden reducirse los

demás empleas realmente ya explicitados del uso de dicho género, varios de

ellos bien vinculados, por cierto, al ‘inconceptual’: indeterminante, abstracto,

colectivo,; pero también los a primera vista no tan vinculados (.5: los dos

‘transcategorizadores’ (esto es, el substantivador y el adjetivador:

respectivamente, cf. en lo profunda y a lo bestia) y el predicativo

(¡Bienaventuradaslas pacíficos! Nosotros la éramos)» (Mariner, 1973, p.27).
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Por otra parte, a Mariner no le parece muy feliz la denominación ‘neutro’.

Inicia su exposición recurriendo al hecho de que ya en indoeuropeo, como en

latín, la oposición genérica no se basaba en el sexo, sino en la vida <animado

1 inanimado), y la oposición sexual era secundaria, pues dentro de lo animado

se establecía la oposición masculino ¡ femenino, y concluye que, paralelamente

a lo dicho, en la oposición genérica románica el eje principal no se basa en

una noción sexual, sino «según desindividualización (indeterminación,

abstracción, colectivización, etc., matices distintos según los semantemas y

según el contorno de cada decurso) ¡ individualización (determinación,

concreción, etc., de acuerdo con las mismas circunstancias de vocabulario y de

realización sintáctica)» <ibid., p234). Esto es lo que, según él, hace posible,

por una parte, que esto, aquello se refiera a sustantivos como gato o perra

(Esta es un gato; aquello una perra>, en donde marca la conceptualización, se

prescinde de los rasgos individuales masculino, femenino, y también, por otra

parte, posibilita que un lo pueda preceder a bueno/buena/buenosfbuenns. Esto,

aquello y lo están al margen de la oposición genérica, y no les afecta tampoco

la oposición numérica.

R. Lapesa, en su artículo “Evolución sintáctica y forma língúística

interior en español” habla de la forma interior y la estructura sintáctica como

el haz puiquico y el envés lingiáistico, respectivamente, de unos mismos

procesos y creaciones: «Para mí, la forma lingúistica interior sería la

configuración del contenido psíquico correspondiente a su configuración

gramatical y dirigida a ella; haz psíquica cuyo envés gramatical es lo que los

estructuralistas de la escuela danesa entienden por ‘forma de contenido’»

(1968, p.l38). Para aclarar de qué modo «se perilla gradualmente cada forma

interior y cómo condiciona el rumbo de la corriente evolutiva» 4.142)
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ejemplifica con algunas construcciones sintácticas, estudiando su desarrollo en

español. Entre esas construcciones se encuentran aquellas en las que

interviene el artículo, y, dando un repaso a la aparición y empleos posteriors

del artículo a lo largo de los siglos concluye que «una misma tendencia ha

actuado de manera continua y progresiva configurando pensamiento y sintaxis:

en sucesivos avances ha ido ampliando los usos de un instrumento gramatical

empleado originariamente para sustentar relaciones pronominales; lo ha hecho

apoyar calificaciones e incluso representar la cualidad abstracta; de soporte

para adjetivos lo ha convertido en soporte para lo adjetivo; y por último lo

ha habilitado como procedimiento para que la cualidad pueda aparecer en su

abstracción y al mismo tiempo radicada en los seres, modificada o condicionada

por la naturaleza y el número de éstos)) (p.145>. Esta última construcción a la

que se refiere Lapesa es la que nos ocupa.

Sin embargo, Lapesa ve el arranque de toda esta evolución en «el uso

pronominal del lo neutro como antecedente del relativo que o seguido de una

determinación introducida por de: La que yo dlxier non lo tengadesa nl; lo

de Silaca, lo de antes, lo de León» (p.l44), mientras que, como ya hemos visto,

para los autores que han escrito más recientemente, en general, (recuérdese a

Otero), lo es artículo hoy, pues se ha consolidado como tal, si bien es cierto

que hasta que perdió su función sustantiva existieron sintagmas como Las en

que, La de qus...

Si Marcos ve en el adjetivo y el adverbio el núcleo de las construcciones

que tratamos en este punto, Elida Lois — que estudia las estructuras que

desempeñan en posición incluida funciones propias del sustantivo (p.e< Ya saben

lo buena que es) y sin embargo excluye de su estudio los grupos sintagmáticos

que funcionan en la oración como término secundario (p.e. Trata de ser lo más
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amable pasible>, tal como ella misma señala en nota (cf. 1971, p. 87, nota 1)—

concluye su trabajo, en el aspecto sintáctico diciendo:

«1.— En los grupos sintagmáticos lo + adj. concer./adv. + que,

lo (signo dependiente que desempeñala función de transpositor

a la categoría de sustantivo) nominaliza construcciones

endocéntricas adjetivas o adverbiales.

2.— Las construcciones endocéntricas adjetivas o adverbiales

nominalizadas constan de un núcleo—antecedente y de una

proposición de relativo adverbial.

3,— El carácter obligatorio de la proposición y la posibilidad

de constituirse en oración —o en constituyente inmediato de

otra secuencia— que tiene la construcción adj. con.¡adv. + que

indican que el constituyente de la clase ‘antecedente +

proposición de relativo’ es el núcleo del grupo sintagmático

nominalizado» (1971, pp. 116—li?>.

En el aspecto semántico, dice que «el significado de la construcción lo + adj.

conc./adv, + que es ‘identificación de un Juicio ponderativo’ y, porque presupone

el reconocimiento de una formulación estimativa (expresa o tácita), no alterna

con que + adj.conc./adv. + que cuando esta última construcción se halla

exclusivamente al servicio de la función expresiva del lenguaje (en

exclamacionessúbitas)» (ibid., p. 122)

Antes de pasar a tratar las estructuras LO < ) QUE + VERBO, con adjetivo

y adverbio, mencionamos una construcci¿n, ponderativa también, propia del

lenguaje informal, en la que lo no aparece; el antecedentede que puede ser un
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adjetivo, un nombre de cualidad sin artículo, o una expresión de situación o de

actitud, y, aunque menos frecuente, un adverbio: Castizo que es el muchacho;

Talento que tiene este cura; Listo que es una; Ganitas cte Jugar que tiene la

nula. Maria Noliner da para estas expresiones las siguientes equivalencias: Es

que el muchacho es muy castizo; Es que yo tengo mucho talento, etc., y explica

que «el tono jocoso de la frase se aumenta contruyéndola, como en los ejemplos

citados, en tercera persona)> <Dicc., s.v. que, p.899)

(CON) LO 4 adj. ¡ part. + QUE + VERBO

En esta estructura es el adjetivo o el participio el que funciona como

término nuclear. Como ya hemos visto anteriormente, el artículo lo es

indiferente a las variaciones genéricas o numéricas: no concierta con el

adjetivo (recuérdese el valor conceptualizador del que hablaba Mariner). El

adjetivo sí ha de concertar~ si en la primitiva construcción Ella es buena,

Ellos son buenos, el atributo ‘buena,buenos’ concierta con el sujeto ‘ella,

ellos’, al realizarse la transposición, al invertir la relación y pasar a

función nuclear lo que era atributo (buena,buenas)y el sujeto a adyacente,debe

mantenerse la concordancia: La buena que es, Lo buenas que son. Recuérdese que

en el punto anterior el adyacente era invariable con respecto al sujeto o su

representación en el morfema verbal (bebe vino, beben vino,), por lo tanto al

invertir la relación tampoco existía concordancia alguna: ¡El vino que bebe!

¿El vino que beben!

Para que las construcciones que tratamos ahora puedan formar parte de

expresiones con efecto de sentido concesivo debe producirse, como siempre, una

relación implicativa presupuesta entre los dos miembros de la bipolaridad y
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que la expectativa no se cumpla. En el siguiente fragmento, la construcción lo

+ adj. + que + verba mantiene el valor ponderativo, pero funciona como mero

objeto directo de compraban

Fue entonces, al comprobar lo atorados que estaban los caminos, cuando decidió
cambiar aquel gobierno por uno más ampiio que se llamaría Cuarenta de Bailía (,1
(APrieto, El Embajador, p,122>

En otros casos, toda la estructura puede funcionar como sujeto:

El barro de nuestras botas o lo viejas que se han quedado, nos abruma,
(Gómez de la Serna, Apud, Fernández Ramírez, vol,3,2,, ¡987, p.207)

o complemento de causa:

Parece estrecho por lo desproporcionadas que son sus piernas,
(Ibid,)

Para que las construcciones transformadas que tratamos puedan formar

parte de una expresión que alcance efecto de sentido concesivo, deben

establecerse como uno de los miembros de esa bipolaridad que exigen las

concesivas; para ello se hace necesaria la curva de entonación exclamativa:

¡Lo joven que es y ya fuma!

equivalente a

¡Qué joven es y ya f urna!

Si no posee esta curva de entonación, el valor ponderativo persiste

también, pero el sentido concesivo se logra ya con un sintagma dependiente

introducido por la preposición con, que ayuda a alcanzar el efecto de sentido.

Si en la Estructura que estamos viendo -lo + [adj./part.] + que + vb2— todo

puede funcionar como término de una preposición can, teniendo todo el grupo

sintagmático -término de preposición— valor sustantivo, véase que otro grupo
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sintagmático similar, en donde aparece también adj. concertada + que - excurso

par + adj. + que— (visto en 1.10) e igualmente término de preposición, no tiene

valor sustantivo. Por otra parte, recuérdese que la estructura tan + adj. + que

+ vb2 precedida de can parece inusitada <véase lo dicho en 2.13.l.l.3.BIS). En

las estructuras precedidas de con rozamos ya con otras construcciones, meros

sintagmas, como secuencias sin verbo, equivalentes a proposiciones sintetizadas

(Cf. nuestro punto 2.15.2.l.3.):

Fray Félix era, en aquel momento, la gran figura de la oratoria sagrada en Espafia,
Con todas sus e~agermriones fue, posiblemente, el orador más elocuente de su siglo,
(Néstor Luján, Decidnos ¿quién mató al Conde?, ID, pIDE)

Véase el paralelismo con estas ocurrencias que hemos fichado:

RICARDO (tristemente afable) ,— Hijo!,,, levanta,,, Dame u beso,,, Temprano habéis
salido, con lo fría que está la maflana,
(1, Benavente, Paternidad, en Teatro rápido, ppAS—SU)

— Pues qué bien deben de tirar los coches esos con todo lo viejos que son~ digo el
modelo este de usted,
(5, Ferlosio, Jarama, p, 192>

— Ya, ya, el día que haga bueno, Antes salen andando mis patas, date cuenta, con
todo lo pesadítas que están, que este tío menearse de aquí ni dar un paso,
(ibid,, p, 299)

Del mismo modo que las estructuras del punto anterior, las de éste pueden

aparecer en la expresión concesiva como miembro no implicante de la

bipolaridad:

¡Lo guapa que está, a pesar de no haber dormido nada esta

noche!

e incluso pueden combinarse dos estructuras, de las cuales una representa a la

principal y otra a la llamada subordinada concesiva:

¡Lo mayor que es y lo joven que parece!
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Los das miembros necesarios para la bipolaridad que requiere el período

concesivo también aquí pueden relacionarse mediante la conjunción y

Lo guapa que está y no ha dormido nada!

o yuxtaponerse y aparecer la partícula pues

¡Lo guapa que está!, pues no ha dormido nada.

En lugar del adjetivo o participio pueden aparecer nombres

transcategorizados:

¿Lo perro que es con todos, y con su madre es un santo!

Véase en 2.13.1.4. una construcción equivalente en ¡Nenudo perro es con

todos y con su madre es un santo!, y en 2.13.2.2. ¡Yaya perro que es con

todos

Por no repetir la lista completa de equivalencias una vez efectuada la

transformación del tipo ¡Tau grande que es y no se atreve a saltar! > <Con) ¡La

grande que es <y> no se atreve a saltar!, remitimos al punto 2.13.1.1.3.bis e

invitamos a comprobarla con todos y cada uno de los ejemplos allí citados.

(CON> LO + ADVERBIO + QUE + VERBO

Un adverbio también puede transponerse a función nuclear, ocupando la

misma posición que el adjetivo, en las construcciones de valor ponderativo que

estamos viendo. Así, una concesiva como Aunque trabajaría muy poco estando

con nosotros, no quiere venir puede expresarse, realzando el valor de poca, de

la siguiente manera: ¡Lo poco que trabajaría estando con nosotros y no quiere

venir! En esta expresión se alcanza efecto de sentido concesivo: el segundo

miembro equivale a lo que en la concesiva tipo sería la llamada principal, y el

primer miembro ¡Lo poco que trabajaría estando con nosotros! sería la llamada
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subordinada concesiva, en la que, a su vez, existe una relación condicional,

entre La poco que trabajaría que sería la principal, y estando con nosotras que

sería un gerundio con valor condicional ‘si estuviera con nosotros’ (lo quiere

venir aunquetrabajaría muy poco, en el caso de que estuviera con nosotros).

Si al hablar de los adverbios calificativos en 2.13.1.1.4. dijimos que

aquellos que ya implicaban intensificación o comparación no podían ser

precedidos por tan, lo mismo sucede con esta estructura transformada. Si no

se puede decir Itan mejor, flan peor, tampoco es posible Ijio mejor que lo

hemos pasada! Si mejor, como adjetivo, significa lógicamente ‘más bueno’, como

adverbio, significa ‘más bien’, pero en el uso no son sustituibles’ 42

Paralelamente a lo visto en 2.13,1.1.4,, de los adverbios determinativos

puede afirmarse, en general, que aquellos que son de medición, con carácter

absoluto, no pueden ser el núcleo en estas construcciones, pues no admiten la

intensificación: lLa ayer que han venido.

Veamos ahora algunos ejemplos que son variaciones de los ya citados en

2.13.1.1,4.:

¡Lo bien que canta y no vende un disco!

¡Lo dignamente que ha hecho el trabajo y se lo han rechazado!

¡Lo cerca que estamos y no nos vemos nunca!

¡Lo poco que ve la televisión y se conoce todos los programas!

¡Lo despacito que conduce y siempre llega el primero!

¡Lo fuerte que le pega y no llora!

¡Lo a menudo que toma el sol y no se pone morena!

Obsérveseque con las locuciones adverbiales formadas por preposición +

sintagma nominal la construcción es mucho más forzada en general e, incluso, a

veces, malsonante
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¡Lo a gusto que estaba y me tuve que marchar!

es frecuente y suena bien, pero véase esta otra

*¡Lo de frente que resuelve sus problemas y dicen que no es

valiente!

Cuando a la estructura lo + adv. + verbo le precede con, el. nexo y no es

necesario; véase los siguientes ejemplos con y sin la conjunción

(1) ¡Con lo bien que canta no vende un disco!

(2> ¡Con lo bien que canta y no vende un disco!

(3) ¡Ro vende un disco con lo bien que canta!

(4) ;No vende un disco y lo bien que canta!

pero en los ejemplos (1> y (3> nos aproximamos a construcciones similares a

las de 2.15.2.13., es decir, sintagmas sin verbo, equivalentes a proposiciones

sintetizadas. En (1> y (3> la estructura can lo + adv. + que + verba es una

proposición transpuesta a la función de complemento del verbo principal no

vende. En (2> y (4) la presencia de y marca la bipolaridad semántica

necesaria en las concesivas: sintácticamente dos proposiciones

(tradicionalmente, la principal y la subordinadaconcesiva).

Transcribimos una ocurrencia fichada en la obra de J.X~ Gironella:

iSus hermanog, , , Con lo mucho que los tres habían jugado de nihos por entre los
árboles del plantío!
(Condenados a vivir vol 1, cap, YII,p, lOS)

Pocas líneas antes había escrito el autor:

Y es qué su madre se alegraba de verlo (, .1 en cambio sus hermanos,,, ¿Qué les
ocurría?

También estas construcciones que vemos precisan para ser concesivas que

no se cumpla la expectativa, una vez dada la relación implicativa presupuesta.
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En el texto que citamos a continuación, perteneciente a Tambor y cascabel de

los hermanos Alvarez Quintero, no existe efecto de sentido concesivo:

— Me parece que no nos ha sentido nadie,
— Nadie Quién habría de sentirnos, con lo lejos que duermenl
<Apud, Fernández Ramírez, vol, IV 1996, & 93, p48S,)

Lo mismo sucede en el siguiente fragmento que hemos extraído de El

Jarana. La expectativa no se cumple; la relación entre ‘estar a gusto’ y ‘no

dejar el albornoz’ es lógica (causa—efecto):

— Bueno, guapinas ¿queréis dejarme el albornoz?
— Ni pensar! De aquí no nos movemos, Con lo a gusto que estamos en él,
(5, Ferlosio, Jarama, p, 34~

En el siguiente fragmento la estructura con lo + adv. + que + verbo

funciona como complemento con valar instrumental, si bien por la semántica del

adverbio poco puede verse un matiz concesivo al no cumplirse el carácter

esperable de la relación implicativa presupuesta entre ‘decir poco’ y ‘echarse

en el bolsillo a alguien’

LEONA,— Seflorita, eso es hablar y conmover el corazón de un hombre, Con lo poco que
le ha dicho ya se lo ha echado en el bolsillo,
(Nieva, Sra. Tártara pS9)

Pueden ser estas estructuras las equivalentes a la llamada principal de

la expresión prototípica de la concesividad, es decir, el miembro no implicante

¡Lo lejos que estás aunque te tengo al lado!

cuando se le quiere decir a alguien que está ausente, pensando en otra cosa,

etc. Sin embargo

¡Lo lejos que estás y te tengo al lado!
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se le puede decir a alguien que físicamente está ausente, pero al que la

persona que habla siente junto a ella por el recuerdo. Aquí La lejos que estás

es equivalente a la tradicional subordinada concesiva, el término implicante.

(CON> LO QUE + VERBO

En todas las estructuras que estanios viendo se entrecruzan las ideas de

cantidad, grado e intensidad, como ya apuntó Beinhauer (1985, 236>, Por lo

general, a Lo que + verbo se la califica como expresión enfática de cantidad.

loliner dice que cuando el antecedente de que es mucho <con lo que

estaríamos en la estructura anterior lo + adv. + que) «puede suprimirse y

entonces, lo que solo sigue teniendo sentido ponderativo equivaliendo a cuánto:

¡o sabes lo que lo siento; Dile lo que se lo agradezco» y relaciona con esto

el hecho de que «cuando el antecedente de que es un nombre de magnitud, puede

también sustituirse por lo: lo sé lo que hace que no te veo» (Dicc., s.v. que,

p.899).

Ciertamente, si partimos de enunciativas como los vamos a reír mucho;

Cuesta mucho vivir tendremos > ¡Lo mucha que nos vamos a reir! > ¡La que nos

vamos a refr’3 ( ¡Cuánto nos vamos a reir!) y ¡La mucho que cuesta vivir! >

¡Lo que anata vivir! ( = ¡Cuánto cuesta vivir!).

Sin embargo, existen otras construcciones con verbo atributivo en donde

pensamosnosotros que es un adjetivo el que se ha elidido, y no se trata ya de

una expresión enfática de cantidad, sino de una ponderativa de cualidad p.e. en

— Trae acá; si estos con pintas son los mejores...

— Lo que es no entender.

(Apud. Pdez. Ramírez, vol.3,2.,1987, p.207>
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pues creemos que el adjetivo posiblemente elidida sea ‘malo’, ‘perjudicial, u

otro similar. En este otro ejemplo

Pero ¡lo que son las mujeres! Yo la creía enamorada de ese

Paco...

(Apud. ibid.)

el adjetivo elidido uodría ser ‘desconcertantes’, ‘imprevisibles’, etc. En todo

caso, dependerá del contexto, incluso el situacional. Así en

¡Lo que es el cariño del artista a su obra!

(Apud. ibid.)

el adjetivo podría ser ‘paternal’, pero en ¡Lo que es el carlifo de madre!, con un

significado global podría pensarse en ‘grande’ en el sentido, bien de

‘importante’ en unos contextos, o bien en el sentido de que posibilita el ‘no

ver defectos’, etc. En ¡Lo que es el amor! puede, según el contexto, haberse

elidido el adjetivo ‘traicionero’, ‘tierno’ o ‘ciego’.

Veamos algunas ocurrencias que alcanzan efecto de sentido concesivo, por

la relación implicativa presupuesta entre sus miembros y la expectativa que no

se cumple:

Retomando

¡Lo que he dormido y tengo sueflo! ( aunque he dormido mucho

tengo suello)

los ejemplos de 2.13,1.1.2.:

¡Lo que te has esforzado y no has logrado nada! < aunque te

has esforzado mucho)

¡Lo que lo has criticado y ahora haces lo mismo! ( aunque lo

has criticado mucho ¡ muchas veces)

Lo que come y no engorda nada! ( = aunque come mucho)
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¡Lo que has vivido y te quejas! ( = aunque has vivido mucho

vivir la vida, disfrutarla ¡ muchos abs>

~Lo que has hecho y no te lo agradece! ( = aunque has hecho

mucho)

Este último ejemplo, lo mismo que ¡Lo que me contaron! o ¡las casas que me

cantaron! puede indicar no sólo la intensificación cuantitativa ‘muchas cosas’,

sino también la cualitativa ‘cosas buenas, ‘cosas malas, etc. Algo similar

ocurre con el ejemplo que acabamos de citar antes, ¡La que come! en el que

podría interpretarse ‘alimentos grasos’. Otro ejemplo más es

¡Lo que se lo he advertido y nunca me ha hecho caso! ( = aunque

se lo he advertido mucho)

En el caso de ¡Tanto coma tenias presente a tu madre y no la has

felicitada! (del punto 2.13.1.1.2.) la transformación a la estructura que nos

ocupa nunca podrá ser partiendo de ‘tener muy presente’ que sería ¡Lo presente

que tenias a tu madre...!, sino que hay que partir bien de ‘tener presente a tu

madre mucho ( = muchas veces) con lo que tendríamos ¡La que tenias presente a

tu madre...! o bien interpretar ‘tanto como DECíAS QUE tenias presente a tu

madre’, o sea ‘decir mucho’ ( muchas veces), con lo que obtendríamos ¡Lo que

decías que tenias presente a tu madre...! En estos dos casos es preferible por

la complejidad de la frase, matizar más el valor con La mucho que o La de

veces que.

Las ocurrencias de ¡LO QUE! son intercambiables con !cuánto!:

¡Cuánto he dormido y tengo suello!

¡Cuánto te has esforzado y no has logrado nada!

etc.
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También las estructuras de este apartado pueden funcionar como lo haría

la llamada principal en una expresión prototípica de la concesividad (como

miembro no implicante>.

¡Lo que gana y no trabaja nada! ( = ¡Lo que gana a pesar de que

no trabaja nada!)

y existe la posibilidad de que los dos miembros de la bipolaridad concesiva lo

conformen dos estructuras del tipo que estudiamos

¡Lo que trabaja y lo que gana!

si bien se matiza más la contraposición sin elidir en la estructura la poco que

el adverbio poco, y en lo mucho que el adverbio mucho

¡Lo poco que trabaja y lo mucho que gana!

¡Lo poco que gana y lo mucho que trabaja!

También pueden no estar unidas por la conjunción y, sino yuxtapuestas con

la partícula pues

¡Lo que he dormido!, pues tengo suello.

MÁsy frecuente es que a lo que le preceda con, pero no siempre resulta un

período de efecto de sentido concesivo, ya que para que se produzca es

necesaria la relación implicativa presupuesta entre dos miembros y una

expectativa no cumplida. Véase la diferencia entre Can I.o que hablaba han

tenido que catigarla en el colegio, en donde el valor es causal, y esta otra

ocurrencia fichada, en donde los dos miembros de la bipolaridad concesiva

están unidos por el nexo y:

(,,,) mira que eres callado me decía, en eso sí que no le has salido a tu abuelo,
ahora fíjate, con lo que hablaba y lo único que hace es dormir Y A
<A, Mufoz Molina, Jinete polaco, III, p, 519)
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La secuencia Con la que + verbo suele aparecer sin curva de

exclamativa y manteniendo, no obstante, el valor ponderativo,

proposición transpuesta a sintagma introducido por con, similar

punto 2.15.2.1.3., y que por el contexto pueda tener efecto de sentido

OAMIANA,— Eso es, gime de otro que, Lnnjt..gu,. ha ocurrido en esta
conservado ¡a serenidá
(Jardiel Poncela, Un marido de ida y vuelta, Actil!, p,214)

ANEELINA,—¿fle odias?
ROOOLFO,- ¿Quieres que te adame

~jJj.~¡¿jhas hecho conmigo?
(Jardiel Poncela, Angelina, Actil, Cuadro 1, p,69)

entonación

como una

a las del

concesivo:

casa, hubiera

En muchas ocasiones, la estructura con lo que + verbo se presenta con la

curva de entonación exclamativa y con sus gratos correspondientes”4. Se

trata como dice Moliner de una «exclamación de queja o censura porque cierto

resultado o cierto suceso consabido no corresponde a Va cosa que se expresa:

¡Con lo que yo le quiero! ¡Con lo que él se ha sacrificada por todos!» (Dicc.,

s.v. que p.899). Este es el caso de la ocurrencia que hemos fichado en la obra

de E. Nufloz Seca:

PERO.— (Incorporándose, desalentado, tras una pausa>
Qué fue, don Muflo, amigo,

lo que escuché desde la vil malezaI
Qué horóscopo infernal nació conmigo!

¿Por qué cayó este peso, este castigo
sobre mi corazón y mi cabeza?,,.

Ella; la blanca flor que yo estimaba
pura coso el albor de primavera,
aprovechando mi fatal ceguera,
ron éste y con el otro se enredaba,
y aás que blanca flor que perfumaba,
era torpe y maldita enredadera!,,,
i~anJ&...giayo la amaba, que ella era
mi norte, mi pendón y mi bandera!.,,

(Don Mendo, Jornilí pp,IOl—I02>

y este otro de Gironella:
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Otro motivo de descontento tconsigo mistol no le hacía el menor caso a Carol su
hermana, C~nJ.tsua. ésta lo adorabal
(Condenados a vivir, vol, II, cap, ¡IV!, p, 99)

Rs factible, además, la presencia de todo antecediendo a lo que, pero

véase que ya se roza con las estructuras de 2.15.2.2.2.:

— Yo te lo diré, Reparo, seAora (,,,5 en que ~nn...i~aaJ~..sua.matamos hacemos más
riza que provecho pues no enmiendan sus vidas tos mortales, ni corrigen sus vicios,
(Sracián, Criticón, Parte II!, Crisí II, pSiS)
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2.13.1.4. CUIDADO (QUE 1 SI] + VERBO

En este punto y en los que siguen tratamos algunas formas que Inician

unas secuenciasque pueden formar parte de una expresión con posibilidad de

alcanzar efecto de sentido concesivo. Todas ellas son fórmulas estereotipadas;

algunas están formadas sobre imperativos gramaticalizados (mfra, anda, vaya),

deslexicalizados, que anuncian una comunicación en la que se advierte valor

ponderativo, si bien, como veremos luego, existen otros posibles valores.

Ciertamente en la forma aislada ¡cuidado!, lo mismo que en ¡ajo! o ¡atención!,

coma indica E. Lorenzo, existe predaminantementeun valar de advertencia que es

posible interpretar como elipsis de imperativo ( = ten cuidado; presta

atención> (CI. 1980, p.128>. Si bien en la secuencia que nos ocupa puede

hablarse, en estas ocurrencias, de un imperativo elidido, existen diferencias

con respecto a ¡Vaya que...! y ¡Anda que...! o ~Ifra que...!, pues, aunque todos

están gramaticalizados, éstos últimos lo están sobre el imperativo, mientras

que ¡Cuidado que...! lo está sobre el sustantivo. E. Lorenzo cita el siguiente

ejemplm ¡Cuidado que se lo he dicho! y la explica como “Es lamentable que

después de habérselo dicho tantas veces no haya servido de nada” (Cf. 1980,

¡Cuidain que 1 sI...! conlíeva una ponderación con la que se puede

enfatizar la idea cuantitativa o hiperbolizar la idea de intensidad

(cualitativa),

Según Beinhauer posee un contenido afectivo y, citando a Spitzer, dice que

ésta y otras afectivas «señalan, como clave musical, el tono de la frase» (Cf.

Beinhauer, 1985, p.1l8).
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Enlazando con la estructura que vimos en el punto anterior, diremos que

son equivalentes; véase:

¡Lo que he dormido!, pues tengo sueffo

¡Cuidado que he dormido!, pues tengo sueño.

Obsérveseque, con estas estructuras, cuando la construcción que estamos

viendo es la que precede, es más frecuente que los dos miembros del periodo

que alcanza efecto de sentido concesivo se unan mediante el enlace pues, que

con y. Como ya dijimos en otros puntos la partícula pues es frecuente que se

emplee en períodos condicionales y causales cuando precede la subordinadao en

las aposiopesis (interrupciones bruscas del discursoY4~. Véase, sin embargo,

el ejemplo de Pérez de Ayala, en donde Cuidado quepues no alcanza efecto de

sentido concesivo, ni condicional, ni causal:

Cuidado que lleva basura encima de su alma! Pues, ¿y el gachó que la sirve?
(Troteras y Danzaderas, p, 212)

Sin embargo no es extraff o tampoco que sea

cuando precede la construcción que vemos:

¡Cuidado si se lo he dicho veces! y no me ha hecho

Si es el miembro no implicante, es decir, el equivalente a la

la concesiva propotipo, el que precede, el nexo de unión es y:

Tengo sueño y ¡cuidado que he dormido!

Véase, por ejemplo, la ocurrencia que hemos documentado:

la partícula y la que aparezca

caso!

principal en

— q~, tengo miedo que se nos aguo la fiesta. Y cuidado que va saliendo bien todo,
(R, Pérez de Ayala, Troteras y Danzadoras, p. 244>
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Cuando lo que se quiere enfatizar es la reiteración de una acción, como en

¡Cuidado si se lo he dicho veces y no me ha hecho caso!, puede emplearse ¡Las

veces que! o ¡La de veces que! que ya citamos en el punto anterior.

En estos primeros ejemplos, ¡Cuidado que ¡ sil equivalen a Lo que y

¡Cuánto!. Pero también se puede construir con esta fórmula otros como Art. +

sust. + que + verbo del tipo ¡Las cosas que me dijo! y le perdoné:

¡Cuidado que me dijo cosas!

en donde puede pensarse tanto en la cantidad como en la cualidad (‘cosas

desagradables’) y entonces equivale a ¡Qué! < > ¡Qué cosas me dijo!).

La misma intensificación cualitativa se produce en •Cuidado que es grande

y no se atreve a saltar! ¡Qué grande es...! = ¡Lo grande que es...!

Cuando el atributo es un sustantivo transcategarizada, pe. Use hombre es

un diablo; Ese tío es un animal, además de la expresión ¡Cuidado que es diablo

ese hombre!; ¡Cuidada que es animal ese tío!, es posible la intensificación

cualitativa con 15101)0, pe. llenudo animal que es ese tío!, cuya estructura es

similar a la de La + adj. + que en cuanto a la presencia de /que/2 y animal en

función nuclear, pero aquí en lugar de ser lo el que añade la estimación o

gradación, es menuda. Comparten ambas construcciones la característica de una

curva de entonación exclamativa que es fundamental,

También existe equivalencia de la construcción que tratamos en este punto

con la fórmula lo + adv. + que + verbo, del tipo ¡La bien que canta...!:

¡Cuidado que canta bien!, pues no vende un disco.

En ocasiones es un refuerzo para construcciones que ‘per se’ ya tienen

carácter enfático y a las que ya hemos hecho mención en puntos anteriores como

<con) art. + sust. + que + verbo:
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¡Cuidado con las veces que le he visto!, pues dice que no nos

conocemos.

A diferencia de fórmulas anteriores, las que tratamos en este punto no

pueden aparecer combinadas en un mismo período. Si era posible ¡La vieja que

es y lo joven que parece! no lo es #¡Cuidado que es vieja y cuidado que parece

joven!

Sin embargo, sí es factible la combinación con las otras enfáticas:

¡Cuidado que es joven y lo que fuma!

Citamos a continuación dos fragmentos que hemos fichado. En el primero

la estructura que estudiamos aparece en primer término, y la que, en la

concesiva prototipo, equivaldría a la principal (miembro no implicante) se une

a ella mediante el enlace pues que, como hemos dicho, parece el más corriente.

En el segundo texto, aparecen ubicados los dos miembros a la inversa y el nexo

es y:

DIAZ,— Pero muy inteligente, seflora~ Y muy bueno, Un gran corazón: por eso murió
de él, Cuidado que yo le traté dos; pues nunca supe decir si era más inteligente
que bueno o si era más bueno que inteligente,
(Jardiel Poncela, Un marido de ida y vuelta, Actil, p,208)

(,, A desde que el mundo es mundo no se ha sorbido más aprisa ni de peores ganas una
taza de chocolate que la presentada par Catuxa a Pardo,,,, y cuidado que venía para
abrir el apetito a un difunto por lo espumosa y aromática,
(E, Pardo Bazán, Madre Naturaleza, III, p,294)

En estas ocurrencias no están presentes los grafos exclamativos, pero la

curva de entonación sigue siendo la misma.

Lidia Contreras, que estudia las ‘oraciones independientes introducidas

por si’, habla de la construcción ‘cuidada si...’ dentro de las ‘oraciones

representativas afectivas’. Dice, en general, que «la oración independiente con

si es también un recurso estilístico para (a> afirmar, (b) negar, (c> informar,
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(d) explicar algo, o (e) manifestar restricción, duda o reserva sobre la

expresado, o asentimiento, todo ello en forma velada o enfáticamente» (1960, p.

27g)

Y es precisamente en su utilización para afirmar cuando comenta que

entonces «la afirmación es rotunda y categórica; manifiesta plena convicción.

Es a menudo como el eco de una pregunta real o ficticia, explícita o implícita»

(ibid) y ejemplífica con:

La casita tiene lo suyo. ¡Vaya si lo tiene!

¡Vaya si se las traen!

¿La gente? ¡Vaya si lo sabrá!

¡Vaya si lo aparentará

Sí. ¡Vaya si me gustaría!

En estos casos, dice que la oración independiente introducida por si

«puede estar introducida por un ‘vaya’ meramente expresivo», pero además señala

que en otras ocasiones puede estar introducida por «otros giros efectivamente

reforzativos» (ibid), y transcribe ocurrencias como:

¡Anda si sabe!

¡Cuidado si han venía forasteros!

De todas ellas dice que manifiestan «la admiración, extrañeza o sorpresa

ante una cuestión real o ficticia, frente a la que no cabe, en opinión del

hablante, sino una respuesta afirmativa» (p. 280>

Por nuestra parte, hablaremos de ¡Anda si...!, ¡Yaya si...! en 2.13.2.1. y

2.13.22. respectivamente.
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2.13.2. FORMASGRANATICALIZADAS CON IMPERATIVOS DE VERBOS DE MOVIMIENTO

Como en todos los apartados de este punto 2.13., en las formas

gramaticalizadas que vamos a ver ahora, es básico que exista una curva de

entonación exclamativa. Al margen de que exista ponderación, intensificación

cuantitativa o cualitativa, es la extrañeza que conlíeva la exclamación de queja

o censura la que indica que en una relación Implicativa presupuesta la

expectativa no se cumple; es decir, el hecho de que el resultado no sea el

esperado’ es lo que provoca el período exclamativo.

Reunimos en un mismo punto las dos expresiones porque básicamente están

formadas sobre imperativos de verbos de movimiento, aunque están

gramaticalizadas. Veámoslas por separado.

2.13.2.1. ANDA QUE <NO) + VERBO

Anda es un imperativo que invita al movimiento corporal. Cuando se

emplea esta forma como interjección, la invitación al movimiento no se produce

siempre, ya que, pudiendo preceder a cualquier verbo, su valor entonces es de

estímulo o aliento para efectuar una acción. Compárese Anda, vete y Anda, dame

cinco mil pesetas.

Aunque lo más frecuente es encontrar esta forma al inicio de la frase,

puede también aparecerpospuesta, pe. Prométeneque vas a veufr, anda.

En estas ocurrencias no existe aún gramaticalización plena, pues la forma

verbal imperativa puede variar si entre los interlocutores el tratamiento no es

de tuteo, pe. Ande, váyase; Ande, deme cinco mil pesetas’6. Beinhauer
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considera que éstas tienen una función ‘activa’, frente a la ‘pasiva’ de aquellas

otras ocurrencias en las que existe gramaticalización por no ser posible la

alternancia en el tratamiento, pe.

QUEMARROPA.- ¿El a mí? ¿Estás segura?

LEONOR—Anda, como que le ha escrito a usted cinco o seis

cartas citándole.

y cita, además, una ocurrencia de esta interjección con la que se expresa

sorpresa (es muy frecuente y casi una muletilla en Madrid), y en estas

ocasiones el acento es agudo:

- Mi hermanaestá en la caza con un fuerte catarro.

- ¡Anda!’4’

(Cf. Beinhauer, 1985, pp. 74-75).

En las ocurrencias que nos interesan a nosotros en este punto, también el

imperativo está fosilizado, gramaticalizado. Frente a una exclamativa como pe.

¡Anda, que sí lo haces!, con el valor de ruego, tono suplicante <anda, di que sí)

y en la que existe, según el tratamiento, pasibilidad de variación (¡Ande, que

sí lo hace!), en las que citaremos a continuación la gramaticalización de Anda

es patente.

Comparemos, además, las dos secuencias siguientes:

(1) ¡Anda, que lo llevas claro!

(2) ¡Anda que lo llevas claro...!

En primer lugar, veamos las coincidencias. Ambas recurren a medios de

expresión indirectos, alusivos, con valor irónico, propios del lenguaje

coloquial. El valor de La llevas claro es justamente el negativo ‘no lo tienes

claro’ <véase nuestro punto 2.13.4.).
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Por el contrario, en el primer caso, si no existe tratamiento de tuteo, la

forma imperativa es ande (Ande, que lo lleva usted claro), mientras que en el

segundo no varía, siempre es anda <Anda que lo lleva usted claro). Por otra

parte, en (1) hay tonema de cadencia tras anda y claro; y anda tiene el mismo

valor que en ¡Anda, no digas tonterías!, es decir, despectivo, y podríamos

parafrasear “déjalo, no discutamos porque no lo llevas claro”. En (2) anda que

funciona como un intensificador “en absoluto lo llevas claro”.

Un paralelismo similar hallamos entre las siguientes secuencias:

(3) ¡Anda, [que ¡ sil se lo he dicho!

(4) ¡Anda Lque / si) se lo he dicho...!

En la (3) anda puede pronunciarse con acento agudo [andá]; existe pausa

y tono de cadencia tras esta forma imperativa, ahora interjección, y su valor

es el de queja y susto al comprender que se ha comunicadoalgo que tendría que

haberse callado’40. En la (4), el valor es el de intensificarl4t~ y, como ya

hemos indicado en otros puntos, en estos casos el tipo de intensificación

dependerá de la predicación. Así, en ¡Anda si se lo he dicho...! la

intensificación se produce sobre ‘la cantidad de veces’, provocando el matiz de

reiteración; en ¡Anda que bebe...! la intensificación la recibe un acusativo

interno del verbo, ‘la cantidad de alcohol’; en ¡Anda que es prudente...! la

intensificación es cualitativa, el que la recibe es el atributo ‘muy prudente’.

Como ya hemos visto en un ejemplo citado (véase el ejemplo 2), el lenguaje

coloquial recurre a la ironía. En el caso que nos ocupa es muy frecuente la

estructura negativa con sentido positivo. Antonio Narbona cita el siguiente

enunciado ¡Anda que no lo conozca yo ni ná!, y comenta que es una expresión

formulística con un recurso antifrásico que vigoriza el sentido de ironía,

basándose en un esquema melódico exclamativo (Cf. 1986, p.251)
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Beinhauer, por su parte, transcribe <1985, p.22§) la siguiente ocurrencia

de la obra de Lauro Olmo, La camisa:

¡Anda que no eres exagerá! = Eres muy exagerada

pero aquí no se trata sólo de la expresión Anda que, sino que es la negación la

que intensifica con más fuerza el atributo. Véase también las siguientes

ocurrencias fichadas en la obra de Sánchez Perlosio:

— (,,4 Pues si te crees que no hacíamos ejercicio ( , , , ) Anda que no bregábamos
allí,
(Jarama, p, 25>

— Va me enteré que le puso las paras a cuarto, esta maflana, a eme fantoche del
Ayuntamiento, Anda que no es redicho,
(ibid., p, 118>

— (, 4 Anda y que no son famosas! Ya lo creo,
(ibid, p, 141>

Pasamos a ver ahora las distintas ocurrencias de la estructura que

tratamos en este punto. Lo más frecuente es que aparezca en primer término:

¡Anda que <no> ha leído libros!, pues no sabe nada de nada.

¡Anda que no se lo he dicho a gente!, pues tú no te has

enterado todavía.

¡Anda que <no) te has esforzado!, pues no has logrado nada.

¡Anda que <no) está débil!, pues quiere ir a trabajar.

¡Anda que (no) canta bien!, pues no vende un disco.

Con todo, en estos casos, puede el segundo miembro unirse al primero

mediante el nexo y, con entonación exclamativa:

¡Anda que <no> ha leído libros! !Y no sabe nada de nada!

Cuando es segundo miembro, se une siempre con el nexo conjuntivo y:

Ho se pone morena y ¡anda que <no) toma el sol a menudo!
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El suelo ya se ha secado y ¡anda que <no) ha caído lluvia!

No engorda nada y ¡anda si come!

Existe posibilidad de que la estructura que nos ocupa funcione como

miembro no implicante, es decir como lo haría una proposición principal en la

expresión concesiva tipo, con nexo subordinante concesivo:

Aunque no sabe nada de nada ¡anda que no ha leído libros!

Compárase las tres ocurrencias siguientes:

1.- Anda que las cosas que le dijo!, pues le perdonó.

2.— ;Anda que perdonarle con las cosas que le dijo!

3.— ¡Anda que las cosas que le dijo y perdonarle!

En los tres casos está presente Anda que... y Las cosas que le dijo que,

como ya hemos visto, también posee carácter enfático, ponderativo, pues se

realza, al desempeñar la función nuclear, el sustantivo cosas. En <1) Anda que

sólo refuerza el valor de las cosas que; la expresión podría haber sido

a) ¡Las cosas que le dijo!, pues le perdono.

b) ¡Anda que le dijo cosas!, pues le perdonó

En los dos casos existe ponderación; son estructuras enfáticas de

cantidad o cualidad (cosas malas, cosas buenas, etc).

En 2 y 3 anda que incide sobre toda la expresión, que por si misma, sin

anda que, alcanza efecto de sentido concesivo; parece, pues, que aquí tiene más

el valor de sorpresa, asombro: es un medio de llamar la atención sobre lo que

se dice a continuación.

Acerca de ¡Anda si...! recuérdese la opinión de Lidia Contreras, que

citábamos al final del punto 2.13.1.4.
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2,13.2.2. VAYA [<ART.) SUSTANTIVO ¡ SI <NO) + VERBO]

En la forma vaya tenemos otro imperativo de un verbo de movimiento: ir;

es frecuente en exclamaciones,en las que se encuentra deslexicalizada.

5. Fernández Ramírez la estudia como interjección secundaria que introduce

oraciones nominales estimativas, pe. ¡Vaya un zahén que tengo en casa¡

(Gramática, vol.IV, 1986, & 100, pS07)

Son muchas las impresiones que puede expresar: desde ‘desagrado’,

‘disgusto’, ‘fastidio’, ‘queja’, ‘desengaño’ (pe. Vaya una comida que nos han

servido) hasta ‘sorpresa’ (p.e. Vaya, hombre, no esperabaencontrarte aquí). Es

muy frecuente también que exprese compasión <p.e. ¡Vaya, hombre, ha tenido

usted mala suerte!) En este sentido suele enunciarse simplemente ¡Vaya,

vaya!’80, como réplica en una conversación, cuando el interlocutor ha

mencionado algo desagradable que ha sucedido. En ocasiones, lo que resulta ser

la causa de un disgusto o enfado suele construirse con la preposición con p.e.

¡Yaya con el cochecito, la 1-ata que me da 1.

El valor que nos interesa a nosotros es el ‘enfático’ que puede aportar

pe. en ¡Yaya calor!

Beinhauer, cuando habla de las interjecciones, dice: «Esta misma

interjección ¡Yaya! ha creado dos tipos sintácticos sumamente curiosos. En

primer lugar ¡Yaya un(a) + sustantivo, expresivo éste de una cosa o

circunstancia que desagradaal hablante; por ejemplo ¡Vaya una espera!... En

Madrid se dice de una cosa aburrida que ataca a los nervios: ¡Vaya una lataL.

La misma construcción se encuentra también sin artículo... ¡Vaya moza! Aquí por

cierto tiene sentido de alabanza» (1985, pU?). Como bien apunta E. Lorenzo

<1980, p.l83), por lo que dice Beinhauer en esas líneas da la sensación de que
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es el artículo el que aporta el sentido despectivo, cosa que no es cierta, ya

que este matiz lo produce la entonación; así, con una misma fórmula <pe. ¡Vaya

coche!) puede enfatizarse positiva o negativamente una cualidad (coche bueno,

coche malo).

Beinhauer continúa diciendo: «La segunda forma gramaticalizada que ha

creado vaya es Vaya si + forma verbaL Le desheredo ¡Vaya si le desheredo!»

(1985, p.78).

Vamos a tratar por separado las dos estructuras diferentes, que pueden

conformar uno de los miembros de un período con efecto de sentido concesivo:

a> Vaya <art.) sustantivo; b) Yaya si <no) + verbo.

VAYA <ART.) + SUSTANTIVO

Como siempre, para que podamos hablar de periodo con efecto de sentido

concesivo debe existir una estructura bipolar, ya que la concesividad no es

sino una modalidad de una noción más amplia: la contraposición o contraste

(Cf. A. Narbona, 1983, pp.l35—l36).

En las expresiones que nos ocupan ahora véase que ¡Vaya moza! tan sólo es

una exclamativa, en la que existe un énfasis cualitativo que puede ser positivo

o negativo según la entonación. Lo mismo sucede con ¡Yaya estudiantes!. Si a

éstas les añadimos otras secuencias y entre ellas existe una relación

implicativa presupuesta con una expectativa que no se cumple, tendremos un

período de sentido concesivo, en el que el miembro que representa la concesión

posee realce expresivo, p.e. ¡Yaya zaza!, pues no tiene uoviolsl; ;Vaya

estudiantes!, y los aprueban a todos = ‘aunque es tan guapa no tiene novio;

aunque son tan malos estudiantes los aprueban a todos’. También pueden
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aparecer en segundo término, si bien esta localización es algo más forzada, p.e.

lo tiene novio y ¡vaya moza!; Los aprueban a todas y ¡vaya estudiantes!

En otras ocasiones, las estructuras que tratamos conforman el miembro no

implicante, pe. ¡Yaya calor! y estamos en pleno invierno; incluso con una

típica proposición concesiva p.e. ¡Vaya calor! a pesar de que estamos en pleno

invierno.

Una estructura también muy usual es aquella en la que al sustantivo le

sigue una proposición con relativo que resulta similar a las que ya hemos

tratado en el punto 2.13.1.2.. Véase ¡Vaya coche que tiene! (y/pues] siempre

llega el último. (Con) El coche que tiene (y/pues] siempre llega el último.

VAYA SI <NO> + VERBO

Beinhauer citaba el ejemplo Le desheredo ¡Vaya si le desheredo!,al hablar

de este segundo tipo sintáctico. Ciertamente aquí la secuencia con vaya sirve

para ratificar lo dicho anteriormente y su valor podría parafrasearse así ‘te

aseguro que le desheredo’. Sin perder este significado, en otras

construcciones vaya puede servir para enfatizar una cualidad, p.e. ¡Vaya si es

guapa!. Véase este ejemplo que hemos fichado en la obra de Férez de Ayala:

— Yaya! -intervino Conchita, impacientAnddse~ que se hace tarde y no puedo estar
toda la safan & la puerta, Suba usté, don Teófilo, ~Yayasi son ustedes pelmas!,,,
(Troteras y Danzaderas, p, 52>

Incluso puede ser un enfático cuantitativo, dependiendo siempre del verbo

con el que concurre, pe. ¡Vaya si cantata cusas aquel hombre!; ¡Vaya si he

dormido!; ¡Vaya si. te has esforzado!
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Veamos algunas expresiones que pueden alcanzar sentido concesivo,

basándonosen ejemplos que hemos utilizado al estudiar las construcciones de

los puntos 2.13,

¡Vaya si ha leído libros!, pues no sabe nada de nadals2

¡Vaya si hay hombres!, pues ninguno le cede el asiento a esa

embarazada.

¡Vaya si se lo he dicho veces!, pues nunca me ha hecho caso.

¡Vaya si tiene proyectos maravillosos!, pues nadie le apoya.

¡Vaya si está débil!, pues quiere ir a trabajar.

¡Vaya 91 ha llegado cansado del viaje!, pues se ha ido a bailar.

¡Vaya si canta bien!, pues no vende un disco.

¡Vaya si le pega fuerte!, pues no llora.

¡Vaya si vivimos cerca!, pues no nos vemos nunca.

Como sucede, por ejemplo, en las construcciones con anda que, tanbién en

éstas es corriente el empleo de la negación ante la forma verbal, con lo que

resulta una estructura negativa con sentido positivo, pe. ¡Yaya si no se lo he

dicho veces!, pues no me ha hecho caso nunca.

La construcción con vaya podemos hallarla pospuesta, p.e. No me ha hecho

caso nunca y ¡vaya si no se lo he dicho veces!.

Si hasta aquí hemos tratado las ocurrencias de esta estructura, cuando en

una expresión con efecto de sentido concesivo funciona como miembro

implicante, es decir, como lo haría la tradicionalmente llamada proposición

subordinada concesiva, veamos ahora que también puede aparecer como miembro

no implicante, tal como lo haría la tradicional principal, con una subordinada

encabezada por una conjunción típicamente concesiva, pe. Aunque es joven, ¡vaya

si fusa!; Pese a que no sabe nadar, ¡vaya si se tira de cabeza!, e incluso
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combinada con algunas de las estructuras vistas en puntos precedentes,p.e. Las

cosas que contaba aquel hombre y ¡vaya si le creían!; Tantas veces como se lo

he dicho y ¡vaya si le importa algo!.

Finalmente transcribimos una ocurrencia que hemos fichado de vaya que:

— (5 Pues ¿y los tomates del calcetín? ¿Te has fijao?
- ¿No ihab~a de fijar, Otonisial Las hay pa toos las gustos, Pero tú, tambiÉn,

Vaya que has dao gusto a la ¡uy! Y hay que tener pupila,,,
(R, Pérez de Ayala Troteras y Danzaderas, p, 53)

Remitimos de nuevo a la opinión de Lidia Contreras que transcribíamos al

final del punto 2.13.1.4.
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2.13.3. FORNASGRANATICALIZADAS CON IMPERATIVO DE PERCEPCIONSENSORIAL

Si anteriormente hemos tratado estructuras en las que intervenía una

forma imperativa de verbos de movimiento, en las que estudiamos ahora el

imperativo pertenece a un verbo de percepción sensorial: mirar,

Ciertamente hay ocurrencias en las que las formas mira o mire usted son

Invitaciones a mirar, que anteceden a lo que se va a manifestar pe. en el

siguiente diálogo:

- Por favor, ¿la Facultad de Filología?

- Mire usted ¿Ve aquélla? Es la de Derecho. Pues justo

enfrente.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la invitación es a prestar

atención a lo que sigue, a fijarse mentalmente, con el fin de que el

interlocutor pueda hacerse una idea de lo que se dice, Un caso similar es el

empleo de Fíjate que.

En las construcciones que vamos a ver el verbo tiende a fosilizarse en

mira que, a pesar del tratamiento que pueda haber entre los interlocutores, p.e.

lira que se lo he dicho a ‘Id. veces y nunca me ha hecho caso.

E. Lorenzo habla de distintos valores: «ponderativo (¡mfra que está alta!),

irónico (¡mfra que tiene gracia! ncn ha dejado sin fiesta>, lamentatorio (¡mira

que no habernne enterado!) o amenazador (¡mira que se lo digo a tus padres!)»

(1980, p.128, nota 4)

El valor que nos interesa a nosotros es el ponderativo mediante el cual

puede conformarse como miembro en una expresión de efecto de sentido

concesivo. Veamos algunos ejemplos que son variaciones de los que ya citamos

724 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

al estudiar anda que y vaya si. En los tres primeros la intensificación es

cuantitativa; en los otros dos cualitativa.

¡Mira que ha leído libros?, pues/y no sabe nada de nada

¡Mira que hay hombres!, pues/y ninguno le cede el asiento a esa

embarazada.

¡Mira que se lo he dicho veces!, pues/y nunca me ha hecho caso.

¡Mira que ha llegado cansado del viaje!, pues se ha ido a

bailar.

¡Mira que es guapa!, pues no tiene novio.

En el siguiente la intensificación cuantitativa y cualitativa se

entremezclan:

¡Mira que le dijo cosas!, pues le perdonó.

Estas construcciones pueden alternar el orden de sus miembros, pe. Nunca

me ha hecho caso y ¡mira que se lo he dicho veces!; pueden funcionar como

miembro no implicante, combinadas con una proposición tradicionalmente llamada

subordinada concesiva, pe. Aunque no sabe nada de nada ¡mm que ha leído

libro6t o con otras estructuras pertenecientes a las vistas en esta segunda

parte, p.e. ¡lira que no saber nada de nada y la de libros que ha leído!.

En los textos fichados por nosotros no hemos localizado más que dos

ocurrencias de mira que. La primera posee valor de amenaza:

— Si, sefior; no seflor, Ay, ay, ay! ¡Qué sonsonete? Mira que sí me enfado,,,, te
hago reir otra vez,
(E, Fardo Bazán, ~¶adreflaturaleza, IV!, piAl)

En este otro ejemplo todo el período completo adquiere efecto de sentido

concesivo, pero la estructura es similar a la que veremos en los puntos 3.2.2.1.
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y 3.2.2.2., pertenecientes a la tercera parte, en donde aparece la conjunción

pero:

.5 ~anolita (,,5 echó a andar, apretando el paso tanto que a Sabriel le costaba
trabajo seguirla,
—Chica, chica,,, —gritó—, Mira que he trepado por los vericuetos de las provincias;
pero tú eres un gamo,,, Aguarda un poco,
Ubid, , ~V,P,1435

La siguiente ocurrencia la cita A. Narbona en su trabajo sobre sintaxis

coloquial andaluza:

Porque yo, solo la cocina, y mira que me gusta la comida, hacer

comidas, pero luego no me gusta estar siempre en la casa.

(Apud. Narbona, 1986, p.2?2)
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2.13.4. ESTRUCTURASNEGATIVAS CON SENTIDO POSITIVO

En lenguaje coloquial es bastante usual que lo enunciado aparezca en

forma contraria a lo que se piensa. Se trata de giros Irónicos con los que se

intenta poner de relieve más nítidamente un hecho (Cf, Beinhauer, 1985, pp.228-

229), p.e. ¡Pues no ha llovido nada! con lo que desea indicar justamente lo

contrario ‘¡Cuánto ha llovido! En este caso es una estructura negativa con

sentido positivo, pero la ironía inversa también es muy frecuente, p.e. ¡Pues ya

hemos llegado! cuyo valor es ‘Can lo que ha sucedido no llegamos a ninguna

parte’ En ambos casos se trata de un juego entre la afirmación y la negación

<Cf. ejemplos en Beinhauer, ob.cit., p.229). Por nuestra parte, apuntamos que la

ironía puede también crearse por medios semánticos, y no sólo por la

presencia/ausencia de la partícula negativa no como parece desprenderse de la

casuística que aporta Beinhauer; así, en un día de mucho calor suele oírse

¡Esta cayendo una nevada!

Según hemos visto ya en puntos precedentes, la ironía puede estar

presente en otras expresiones que tienen la posibilidad de adquirir efecto de

sentido concesivo, p.e. ¡Anda que no se lo he dicho veces!, pues no me ha hecho

caso, pero, sin estar mezclado con ellas, la ironía es la misma y se logra el

mismo efecto de sentido p.e. ¡lo se lo he dicho veces!, pues no me ha hecho

caso.

El valor enfático que se consigue puede ser cuantitativo o cualitativo,

pe. ¡No ha leído libros!, pues/y no sabe nada de nada; ¡No ha llegado cansado

del viaje!, pues se ha ido a bailar.

Es muy corriente que, en estas construcciones, tras la negación y la

forma verbal aparezca ni nada o la más vulgar ni ná, pe. ¡No canta bien ni. ¡ib!,
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pues no vende un disco, sobre todo cuando va pospuesta, p.e. la vende un disco

y ¡no canta bien ni ah! La misma ocurrencia tiene que digamos, p.e. ¡No se lo

he dicho veces que digamos!, pues no me ha hecho caso.

Recuérdese, además, la importancia que en todas las ocurrencias tiene la

modulación, el énfasis, el gesto, etc. <Véase el final de nuestro punto 0.1.2.)

Contrariamente a todo lo que estamos viendo en este punto, existen

también estructuras positivas, e incluso enfáticas, de carácter negativo, p.e.

¡Sí que tiene gracia la cosa! ¡Sí que estoy yo para bromas!

Aunque no es de efecto de sentido concesivo, véase la siguiente ocurrencia

en donde a no anda paco empicado —estructura negativa de sentido positivo—

le precede un sí que:

— A buena parte viene —reforzaba Claudio— Si que no anda él poco empicado con su
Rosalía, Estás el primero, si te crees que lo vas a quitar de allí por nada,
(5, Ferlosio, Jarama, p, 298)

Nótese en este último ejemplo, junto a la negación no la presencia de poca

(= mucho), de la misma manera que aparece en esta otra ocurrencia que tampoco

tiene efecto de sentido concesivo:

• ) suplicó a Petra que la peinara,
— Pues no tengo yo poco que hacer en la casa’ —protestó Petra
U, Luca de Tena, La mujer de otro, cap, III, p, 45>

Si bien no es corriente, podríamos escuchar una expresión que alcanzase

efecto de sentido concesivo, del tipo:

¡Sí que no se lo he dicho veces!, pues no me ha hecho caso.
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2.14. EXPRESIONES COY ESTRUCTURAS ENCABEZADAS POR ADVERBIOS EN SU ORIGEN

Pasamos a estudiar ahora una serie de estructuras que funcionan como uno

de los miembros de la bipolaridad en expresiones que alcanzan efecto de

sentido concesivo. Encabezando estas estructuras se encuentran partículas que

originariamente son adverbios. Nos referimos a aun y así, cuyas ocurrencias

veremos por separado. Dado que ya hemos tratado el adverbio en general en

2.13.1.1.4., remitimos a este punto.

2.14.1. AUN ENCARA

2.14.1,0. GENERALIDADES

Mil

Acerca de aun se lee en el Diccionario de N. Moliner: «Der. del lat. adhuc

‘hasta, ahora, aún’; la n se debe probablem. al influjo de otras partículas,

como en el caso del vulgarismo asín» (s.v. aua)’5~

Los supleos y valores del romancese mantienencomo en latín; de ahí que

Pottier, basándose en que «cualquier elemento de relación puede, teóricamente,

ser usado en campo espacial, temporal o nocional», si bien «las normas de

aplicación pueden variar de acuerdo con el morfema», compare ocurrencias

latinas con romances: quae adihuc numqun audistis (Cicerón> = ‘cosas que aún

nunca Oísteis’ y adihuc difficilior <Quintiliano> = ‘aun más difícil’; la primera

con valor temporal y la segunda nocional <Cf. B. Pottier, 197Gb, pp.l86-187)
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Aun con el valor temporal es considerado por todos los gramáticos un

adverbio; con el valor nocional Bello lo denominaba ‘elemento gramatical

cuasi—afijo’. El paso del primer valor al segundo lo explicaba así: «Aun,

adverbio de tiempo, equivalente a todavía, hasta ahora. De aquí pasó a sugerir

una gradación de ideas que, ya expresa, ya tácita, termina en la palabra o

frase a que lo anteponemos» (1981, & 1216, pl05) «Aun en este sentido de

gradación pertenece a una especie particular de elementos gramaticales que

pudieran llamarse cuasi-afijos, porque se anteponen a toda clasn de palabras

modificando su significado y sirviendo como paz tículas prepositivas. Así, en

el sentido de que hablamos, la énfasis de aun no sólo recae sobre adjetivos,

verbos, adverbios y complementos como es propio de los adverbios, sino también

sobre sustantivos,» <ibid., & 1217, p.?OS>

Rutmo Y. Cuervo también da dos entradas al vocablo en su Diccionario de

construcción y régimen. En la primera, como adverbio: «Etimológicamente,

hasta aquí, hasta ahora», y en la segunda: «Anteponiéndose enfáticamente a una

palabra o frase para representarlas como término final de una gradación

expresa o tácita. Denota en el orden de las ideas la extensión hasta cierto

punto a la manera que lo hace en la esfera del tiempo» (¡Mcc., volí, 1953, s.v.

aun, p.779>

Como indica J.L. Rivarola la ‘extensión hasta cierto punto’, a la que se

refiere Cuervo, es precisamente el elemento que él denomina ‘contrario a una

expectativa’ y que «caracteriza a los usos de aun en el campo nocional» <Cf.

Rivarola, p.4@) 1 $4

La RAE distingue, por el acento de intensidad, el adverbio de tiempo aún y

la partícula aun (Cf Esbozo, l.5.4.b., p.72), esta última inacentuada, procedente

del adverbio, y ubicada «siempre delante de la palabra o de la frase de que
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depende)> (ibid., l.6.9.b., p.lOO). Cuando equivale a hasta56 o incluso la

denomina ‘partícula incluyente’, frente a las excluyentes excepto, menos, salva.

También A. Alonso y Henríquez Urefia en su Gramática puntualizan la

diferenciación entre ambos por la acentuación ortográfica: «Aún adverbio de

tiempo equivalente a todavía se acentúa: Aún no ha venido. No se acentúa

cuando es una partícula de énfasis equivalente a hasta: Aun de mí se queja))

(1971, p.153>

1. Moliner, además de la diferenciación acentual que tiene aún, distingue

cuando es meramente temporal (pe. aún no ha llegado> de cuando, también

adverbio y acentuado, equivale a todavía, en su acepción ponderativa (pe. Si

vienes tú, aún lo pasaremos [lo pasaremos aún] mejor. Ya sin acento, dice que,

como ‘conjunción concesiva’ se utiliza en vez de aunque con el verbo en

gerundio <cf. nuestro punto 2.14.1.1.) y en expresiones sin verbo que equivalen

a oraciones sintetizadas (cf. los puntos del 2.14.1.2. al 2.14.1.4.) y, por otro

lado, aflade que se usa en frases ponderativas en donde es equivalente a basta,

incluso o también, p.e. Te daría cien pesetas y aun doscientas porque te vayas

y me dejes en paz. <Cf. Dicc., vol.I, s.v. aun)

Pese a la distinción entre el valor temporal y el nocional de aun, en

ocasiones el primero puede ser compatible con una interpretación nocional,

según indica Pottier. En el ejemplo que pone, ya citado por Cuervo, Siendo

principiante, quiere ser prudente; y siendo aún nuevo y mozo comienza a

tratar-se y regalarse como viejo comenta el autor que «Y siendo aún -temporal-

está orientado hacia lo nocional a causa de la oposición léxica mozo/viejo»

Pottier menciona además la preferencia por un orden de palabras fijo a la hora

de diferenciar el valor nocional y el temporal
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aún + verbo = nocional

verbo + aún = temporal

y ejemplifica con el último caso citado siendo aún nuevo y unzo y este otro

puramente nocional: Traían penetradas las orejas y el labio inferior de gruesos

zarcillos y pendientes que, aun siendo de oro, los afeaban (Cf. 1970, p.i88).

Efectivamente en esta última ocurrencia el valor es nocional frente al temporal

del primero, y también es cierto que en su valor nocional precede siempre, pero

no es el orden de palabras el que fija el valor pues, en el primer ejemplo,

podríamos decir aún siendo nuevo y mozo y su valor seguiría siendo temporal,

dado que con la presencia de aún se pone de relieve la existencia anterior

<referencia implícita) del estado que se expresa: era mazo — — — todavía lo es.

Si lo expresásemos con una oración concesiva, el adverbio aún se mantendría:

Aunque aún es nuevo y mozo.

Si partimos ahora del segundo ejemplo, vemos que es factible que aun con

valor nocional se posponga: siendo aun de oro, y en este caso sería aunque son

de oro, en donde desaparece aun.

En estas ocurrencias podría indicársenos que el verbo no es sólo la

cópula —vbo. ser-, sino cópula + atributo. Para verlo mejor ejemplificaremos

con un verbo de los llamados predicativos y observaremos que la ubicación de

aún puede ser un indicativo de su valor —por frecuencia de uso—, pero que no

es primordial.

(1) Aún trabajando de noche no se queja.

(2) Trabajando aún de noche no se queja.

<3) Aun trabajando de noche no se queja.

(4) Trabajando aun de noche no se queja.
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En (1) y (2) aún mantiene su valor temporal; es decir, con su presencia

se indica la existencia anterior de la acción que expresa el verbo trabajar

(trabajaba + trabaja) <Aunque todavía trabaja de noche...) En (3) y <4> aun es

nocional <Aunque trabaja de noche...). En todas ellas el sentido concesivo se

logra por La relación implicativa presupuesta y una expectativa que no se

cumple, pero en (3> y <4) aun incluso’ funciona como un reforzativo pues ‘per

se es una partícula que en algunos usos comporta el rasgo ‘contrario a una

expectativah Así, en aun su madre lo despreció no se cumple la expectativa de

la relación implicativa presupuesta: Lo esperable sería que precisamente su

madre no lo despreciase.

EJCARA

Si encara que <conjunción del catalán) aparecía en textos aragoneses

antiguos y equivalía a la castellana aunque —ambas formadas sobre los mismos

elementos aun + que, pese a tener diferente origen como conjunción (cf. nuestro

punto 1.3.3.)- también existia encara con similares valores a los que acabamos

de ver en aun.

J.L. Rivarola ejemplifica con el siguiente pasaje del texto Ordenanzas

Inéditas dictadas por el Concejo de Huesca (1284 a 1456>, en donde entra

precede a una proposición de sentido concesivo introducida por un porque:

non sea usado de cometer ni de ferir nin de matar uno ad otro acordadament, por
ninguna manera nin varan ni encara por que fuessen desafiados,
(4pud, Rivarola, p,52)
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Nótese la semejanza con el siguiente texto de los Milagros de Berceo,

citado por Cuervo:

Non podríamos nos tanto escribir nin rezar
aun porque podiessemos muchos annos durar,
<Apud, Cuervo, Día,, s,v, aun p,182b)

Al tratar la conjuncion encara que ya dijimos que en Vidal Mayor puede

encontrarse numerosas ocurrencias tanto de la conjunción como de la

construcción encara + subj. concesivo. Nosotros transcribimos a continuación

una ocurrencia de encara con valor idéntico al que tiene aun en algunos

ejemplos que hemos citado anteriormente. Se trata de un fragmento del Fuero

de Teruel:

Quando el marido e la mugar, por alguna uez se querrán departir, partan ensenble
entre si quales cosas aurán ganado e non otras cosas, segunt del fuero, Et encara la
lauor partan que amos en rayz aurán fecho,
(Crestotatía -cd, J, ~¶orenoy P, Petra-, p,299)
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2.14.1.1. AUN + GERUNDIO

Del gerundio en general, y del valor concesivo que puede alcanzar por el

contexto ya tratamos en otros puntos, a los que remitimos <2.1.1. y 2.1.1.1.),

Ahora estudiamos el gerundio cuando le precede aun.

Si bien aún, adverbio de tiempo, puede preceder a cualquier gerundio, ya

de valor concesivo, e incluso causal, temporal o condicional, nosotros nos

centraremos en la partícula aun, con su valor nocional, cuando en el orden de

las ideas (no en la esfera del tiempo) denota la ‘extensión hasta cierto punto’

como ‘elemento contrario a una expectativa’. Por supuesto, también descartamos

los gerundios como p.e. Encontré a tu padre <aún) escribiendo, ya que aquí el

gerundio funciona como complemento predicativo, similar al adjetivo en El llegó

cansado. Los que nos interesan son aquellos gerundios que pueden conformar

uno de los miembros de la bipolaridad que exige el período concesivo; es

decir, que funcione como miembro implicante, tal como lo haría una proposición

introducida por una conjunción concesiva.

Veamos, en primer lugar, algunas ocurrencias a las que nos referíamos, en

las que aún temporal precede a gerundios que alcanzan por el contexto

distintos valores al concesivo:

(Aún) Cazando en Lesbos, vi lo más lindo que vi jamás.

(Apud. Esbozo, 3.16.8.a., p.490>

Y (aún) guiando Sancho sobre el asno, se entraron por una

parte de Sierra Morena.

(Apud. ibid., 3.16.1O.a., p.492)
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En estos dos ejemplos el gerundio es temporal ‘cuando cazaba en Lesbos...’

Al affadirle el adverbio aún el sentido es ‘Cuando todavía cazaba en Lesbos,..’,

es decir, se afiade la aclaración ‘posteriormente no cazaba’ o ‘ya cazaba en otro

lugar’.

(Aún) Habiendo clientela, no se puede cerrar el establecimiento.

(Aún> Baifándote, vas a coger frío.

Tanto en la primera -gerundio con posible interpretación con efecto de

sentido condicional por el contexto, aunque no se descarta el causal y, por

supuesto, el temporal implícito—, como en la segunda —causal—, la presencia

de aún antepuesta al gerundio resulta un poco forzada. Más natural sería

Habiendo aún clientela <‘en el caso de que todavía haya clientela’>, y Baifándote

aún (todavía t a estas horas).

En la siguiente ocurrencia, el adverbio temporal precede a un gerundio

que, por el contexto, tiene valor concesivo:

Aún no teniendo todo el dinero, voy a comprarme ese coche cara.

El valor del gerundio es ‘per se concesivo y aún sólo significa ‘todavía’

‘hasta el momento’: ‘Aunque en este momento no tengo todo el dinero

Como en los ejemplos anteriores, sería más natural No teniendo aún todo

el dinero. RecuÉrdese la preferencia por un orden fijo de palabras, para

diferenciar el valor nocional y el temporal, que apuntaba Pottier y que

seflalamos en el punto anterior. A pesar de todo, la entonación hoy es

fundamental para distinguir cuándo aun pertenece a la esfera del tiempo o a la

de las ideas. En el primer caso posee siempre acento de intensidad y tilde.

Sin embargo no siempre ha sido así, ya que fue en enero de 1959 cuando la RAE

en sus Huevas normas de Prosodia y Ortografía fijó la acentuación ortográfica

<tilde en la segunda vocallSC) en los casos de aún temporal = todavía, ya que
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siempre posee acento de intensidad, frente a la partícula inacentuada aun que

nos ocupa.

En los siguientes textos no existe acentuación ortográfica distintiva

entre aun nocional y temporal:

Y aun el Hijo de Dios
Para subirnos al cielo
Descendi4
A nacer acá entre nos
(Coplas, J, Manrique, Apud, Cuervo, ¡y, aun, p,792b)

E llegaron A la cibdad de Burgos, É fallaron y, al rey don Enrique, é al infante don
Juan su fijo, que aun no era partido para la guerra de Navarra,
(Ctbnica Ent, ti, Apud, íMd)

Transcribimos a continuación unos fragmentos que hemos fichado, en donde,

aunque los gerundios parecen concesivos por el contexto, no está claro del todo

si aun es adverbio temporal o la partícula que nos ocupa, con valor nocional:

cli campo de la batalla tan lleno fincaua de moros muertos eV tanto era y la su
•ortandat que, aun yndo nos en buenos cauallos, apenas podidos passar sobre los
cuerpos delios,
(PCS, 702b, 43—47>

E tornauase a pensar que avn queriendo el ally venyr que podria ser que contra su
voluntad lo Icuarian los vientos a su tierra e que sus parientes por fuerqa lo farian
casar con otra non teniendose della por contentos,
(Leomarte, tít, IXVIII, p,!03)

que vos que tan nonbrado e tan onrrado erades en Troya e ser vos el primero que la
desanparastes, e avn estando todas las cosas en juyzio de la ventura
(ibid,, tít, CXI, p208)

Algo similar sucede con las dos ocurrencias de la forma encara en la

Crónica Pinatense o Crónica de Aragón. Los dos gerundios, por el contexto,

deben interpretarse básicamente temporales, con valor concesivo además. En

los fragmentos, la forma encara parece tener su valor temporal ‘todavía’, tanto

antepuesto como pospuesto.
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st por esto tractaron e hordenaron que esleyesen por seyfior a don Pere Atares seyfior
de Soria, et en aquesto casi todos concordaron en el dito Per Atares, encara no
seyendo esleydo por Rey comenqo muyto a Icuantar se en orguyl mas que no de primero
et non goardando la graqia que los del Regno le farían;
(Apud, $enéndez Pidal, Crestos,, t, II, p,SAO, doc, 152, lns, 5—9)

Et entre los otros de Aragon dos nobles diVos don Pero Tizon de Cadoyta e Pelegrin de
Castella~uelo, como fueron poderosos e queden goardar a bien del Regno e naturaleza
qul deuia ser Rey, e por soberuia e menospreqio que don Pere Atares no seyendo encara
Rey fula abs del Regno, enformaron e tractaron con los del Regno que don Ramiro
Y,.> fiziesen que fues Rey;
Ubid,, lns, M—l7)

En los siguientes casos, aun sí parece claramente nocional:

Ca avnque paresqe de nuestro acatamiento quel doliente se está quedo en la posada,
más camino anda de quanto pensamos, y avn estando en la cama preso de hiebre, o sea
de otra qualquier penosa dolenqia, yo creo que él anda más de gincuenta jornadas,
<1, de Cartagena, Arb, de Enfermos, p,l2, In;, 15—19)

Obsérvese en este último ejemplo la coordinación a la primera proposición

concesiva con aunque.

Los siguientes versos son de Boscán:

Mis males escribirte de uno en uno,
ni puedo yo, ni quiero aunque pudiese,
porque aun callando sé que te importuno,
(El que por ti vivir ya no querría, en Poesía, p, *7)

Al siglo XVII pertenecen:

ALONSO,— Y,,)
Pero confieso villano;,
que la estimación os debo,
que aun siendo tantos, sois pocos,

(Lope, Cab,Olaedo, Act, III, vv, 2*55—2*67)

SERAFINA,— <, ,1
Olvidaron sus principios
tanto, que aun no conservando
la memoria del olvido,
han sido, son y han de ser
en fuerza y en desperdicios

ejemplo de lo que acaba
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la carrera de los siglos’
(Calderón, Pintor, Jorn, II, vv, 282—288>

Pero lo que más es de ponderar y de sentir, que aun llegando tan tarde el Desengaflo,
ni es conocido ni estimado,
(Gracián, Criticón, Parte 111, Cñsi V, p4631

Véase también en la misma obra, Parte 1, Crisí XI, p. 142; Parte III, p. 453;

Parte III, p.485.

En el siglo XVIII:

Jorge Agrícola, que escribió felicísimamente de la naturaleza y generación de los
minerales, con esta ocasión refiere como tan frecuentes las apariciones de demonios
en las mineras de los metales y demas lugares subterráneos, que, si fuese creído,
apenas se hallaría quien, aun ofreciéndole grandes sumas, se atreviese a cavar en una
ama,
(Feijóo, Teatro Cnt, Univ,, vol, II, Duendes y espíritus familiares, A 4, p. ¡7,
ms, ¡6—23>

Pero la desigualdad será más notable con respecto a la calidad de los consumos, pues
aun suponiéndolos respectivamente iguales no hay duda que las familias pobres y menos
acomodadas consumen la mayor parte de su capital en su mantenimiento,
(Jovellanos, Informe, p,273)

La memoria local y material suele ser prenda muy común de los más rudos, Y en fe de
que yo lo soy, la posn tan feliz, aun siendo un pobre viejo, que a la prisera vez
que di esos nombres me quedé con ellos, como lo acabas de ver,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro III, Cap, VI, pi?4)

Fragmentosde textos pertenecientesal s. XIX son los que citamos ahora:

Hasta el bueno del seflor Vicario, aun exponiéndose a revelar algo como secretos de
confesión, ha venido ya a consultarme sobre varios casos de conciencia que se le han
presentado en el confesionario,
(Valera, Pepita, p,?7)

Véase , además,en la misma obra pp.88, 97, y 103.

Del s. XX son las ocurrencias que transcribimos a continuación:

OOAA ELVIRA,- (4 Si Mavucha no te pone un postalita llamándolo al orden, aun
estando esto a cuatro pasos de Madrid, se va usted a su tierra sin venir a vernos,
(Hnos,Alv, Quintero, Las de Cain, Act, III, p, ¡68>
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Véase también, en ibid., p.l?2.

CLDOULFO,— Más brilla el sol
hoy que ayer, aun siendo el mesmo,

<Mufloz Seca, Don Menda, Jorn, II, p, SI)

Véase, en ibid., p.66.

Pero comprende que tuve que levantar el brazo, aun sabiendo que ma negaba la vida,
porque había prometido cumplir el pacto,
(A, Prieto, Carta sin tiempo, p,242)

Véase en ibid., Pp. 239—240.

La mayoría de los ejemplos que hemos citado muestran construcciones de

aun + gerundio que corresponderían a concesivas reales. En algunos casos no

existe duda del carácter real, por existir unanimidad en la realidad del hecho,

pe. en el fragmento de Dan Nendo aun siendo el mismo < = aunque el sol es el

mismo). En otros, el mismo contexto corrobora su valor de concesiva real:

PEPE,— Paco, Leticia no tiene ninguna vida interior, Si yo no la quisiese como la
quiero, te diría que es una estúpida, A veces, aun queriéndola, se me escapa
decirlo,
(Jardiel Poncela, Vn marido, Act, lp, 67)

En este fragmento de Un marido de ida y vuelta, aunque se hubiera

expresado ‘aunque la quiera’, no se trataría de una concesiva hipotética con

subjuntivo, sino de una concesiva con subjuntivo presuposicional o polémico,

dado que inmediatamente antes se ha expuesto la veracidad de un hecho: La

quiere.

Pero también las estructuras con gerundio, como las típicas concesivas

introducidas por nexos conjuntivos del mismo nombre, pueden ser hipotéticas.

En unas, es el mismo valor semántico del verbo en forma no personal el que
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aporta el carácter hipotético, con el que colabora el tiempo verbal del otro

miembro de la bipolaridad:

creo desinteresada — íntegra — honradamente que mientras no exista entre nosotros
otro ciudadano hipersuper hombre, superciudadano, sólo estando locos o ciegos de
atar, podríamos permitir que se pasaran las riendas del gobierno de las manos del
auriga — superúnico que ahora y siempre guiará el carro de nuestra adorada patria, a
las manos de otro ciudadano, de un ciudadano cualquiera, de un ciudadano,
conciudadanos, que ¿l¿Lsiw~niÉn~ala. todos los merecíatentos de la tierra, no pasaría
de ser hombre,
<MA, Asturias, Señor Presidente, Parte, ¡II, Cap, U2V11, p,265>

En este otro ejemplo, extraído de La obra de Valera, aun + gerundio va

precedido de una proposición concesiva hipotética:

Y aunque fuera ¡si, aun suponiendo todos estos errores, no ¡e explico (
(Valera, Pepita, p,l03>

Y en el siguiente de Jardiel Poncela, la estructura que nos ocupa se halla

inserta en un período condicional (hipotético per se’):

SIBILA,— Y, A ¿Y si llegase un día en que, aun estando vosotras a mi lado, yo las
siguiera viendo?
(Los habitantes de la casa deshabitada, Act, II, p,I07)

En ambos casos, las concesivas son hipotéticas ‘aunque supiéramos’,

aunque estuviérais’.

Ya sabemos que para que exista un período concesivo ha de haber una

relación implicativa presupuestaentre dos miembros y que la expectativa no se

cumpla. Entre estudiar y aprobar se da esa relación implicativa presupuesta.

En la lógica natural, cuanto más se estudie mayor es la posibilidad de alcanzar

un aprobado.

Si enunciamos

Estudiando aprobarás
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existe relación causativa, con valor condicional, en donde la expectativa se

cumple. Si negamos ambos miembros, la relación no varía

No estudiando, no aprobarás.

Esta negación puede ser semántica

No estudiando, suspenderás.

En estos ejemplos, hipotéticos, la llamada principal expresa una

consecuencia esperable de la realización del hecho hipotético <condicionales,

pues) y la condición es antecedente para un cierto efecto; si con la misma

hipótesis, lo que expresa la principal es una realidad contraria a lo que

debería expresarse una vez se realizara la hipótesis, estamos ya en un período

concesivo, en donde la condición es desdellable y no influye para nada en la

realización del hecho. Algo similar ocurre con las concesivas reales y su

relación con las causales; para muchísimos autores, una relación concesiva no

es sino la inversión de una relación causal, p.e. en

Siendo su hijo, le quiere

el gerundio adquiere valor causal; la expectativa se cumple. Si negamos el

primer miembro

Ho siendo su hijo le quiere

la expectativa no se cumple, por lo tanto nos encontramos frente a un período

de efecto de sentido concesivo. En este caso, la expectativa, el grado de

esperabilidad, es menor que en

Siendo su hijo no le quiere

<en donde el miembro negado es el segundo), pues es más esperable que se

quiera a un hijo propio que a uno ajeno.
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Todo esto nos conduce a tratar algunas ocurrencias en las que no es

suficiente negar uno de sus miembros. Volviendo a los ejemplos hipotéticos

anteriores

Jo estudiando aprobarás

Estudiando no aprobarás

necesitan de una partícula como aun, incluso o hasta

Aun no estudiando aprobarás

Aun estudiando no aprobarás.

En las dos siguientes ocurrencias también aun precede al gerundio , y la

principal es negativa:

JULIO,— Hacia muy bien, y pluguiera a Dios que yo estuviera con ella, que aun
durmiendo no tuve tanta dicha en mi vida,
(Lope, Dorotea, Act, 1, Esc, IV)

CELlO,— Sien pudiera replicar
que ten quien] se acerca o se aleja,
aun siendo a compás, no deja
de ser locura el danzar,

(Calderón, Pintor, dom, 1, Vv, 763—766)

En estas construcciones es frecuente también que en lugar de aun +

gerundio ... no + verba aparezca ni aun + gerundio ... verbo. Transcribimos

algunos de los fragmentos que hemos podido documentar:

iQué de costumbres diversas establecidas en una atmósfera, que en otra inferior ni
aun sabiéndolas se comprenderían!
(Larra, El Álbum, en Art, var,, p,*99)

En una tertulia de las de hoy nunca me habría prestado tanta atención ni aun estando
de acuerdo con mis opiiones o admirando mi manera de expresarlas,
(F,Fernán Gómez, Impres, y depres,, Nota previa, píO)

O,— De otra forma: ¿quiere decir que no se arrepiente de su actitud!
A,— Efectivamente, no me arrepiento,
E,— ¿Ni aun imaginando el alto precio que pagará por ello?
A,— Ni aun imaginándolo, Es lo único que poseo y no voy a venderlo,
(A, Prieto, Secretum, pIES)
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Pero, en fin, te repito que ni aun convenciéndolo, emocionalmente hay ninguna
garantía de éxito,
(J,MI Giroiiella, Condenados a vivir, vol, II, cap, 11V, p, 74>

De Ni aun dice el Diccionario de 1<. Noliner: «Expresión exhaustiva

equivalente a ni en frases de ponderación construidas con gerundio: Ji aun

pagandolo a peso de oro se consigue~i (5v. aun).

La RAE advierte la tendencia de aun a vacilar acentualmente en la fórmula

ni aun = ni siquiera <cf. Esbozo, l.6.9.b. 32, p.lOO, y nota 41),

Suele emplearse pleonásticamente siquiera’5’ junto a ni aun para reforzar

el valor de aun:

Ni aun llorando siquiera se pone fea.

También con carácter redundante se usa junto a aun la partícula hasta que

veremos en el punto 2.15.5., s.v.
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2.14.1.2. AUI + PARTICIPIO

Puesto que en los puntos 2.1.2. y 2.1.2.1. hablamos ya ampliamente del

participio y de su posible valor concesivo, adquirido por el contexto,

remitimos a todo lo dicho allí.

Entonces mencionábamos que las ocurrencias de participio con ese valor

eran más claras cuando iba precedido de algunas partículas como basta, incluso

y, con mayor frecuencia, aun. Precisamente a estas construcciones dedicamos

las líneas que siguen. Por otra parte, hay que aclarar que este punto está

relacionado en gran medida con el siguiente <aun + adjetivo) dado que algunas

formas participiales no tienen, pese a ser pasivas, significado pasivo sino

activo, por lo que las veremoscomo adjetivos (cf. 2.14.1.3.)

Son, por lo general, los participios pasivos de verbos transitivos los que

no presentan grandes dudas a la hora de determinar su significado: pasivo

(cf. el apartado 5 de los rasgos semánticos,en nuestro punto 2.1.2.>.

Aun ya edificada la casa, las autoridades ordenaron que se

derrumbase.

Maria, aun ayudada por su hermano, no ha conseguido el

puesto.1

Aun dicho todo esto, él seguía en sus trece.

Aun visto que el motor no funcionaba bien, el piloto tomó la

salida.

La estructura sintagmática de este último ejemplo es idéntica a la de los

anteriores con la diferencia única de que la función nominal <tema> -en la

terminología de 5. Gutierrez Ordoifez <cf. apartado 15 de los rasgos sintácticos

en 2.1.2.>— la desempeña una proposición subordinada sustantiva introducida
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por que. Recuérdese que para Lope Blanch puesto que, dado que y supuesto que

son locuciones conjuntivas y éste vista que pertenece ya a la serie conjuntiva

causal (cf. apartado 11 de los rasgos sintácticos, en 2.1.2.)

Ciertamente, adquiere valor causal la secuencia

Visto que el motor no funcionaba bien, el piloto no tomó la

salida

pues el carácter esperable, la expectativa, se cumple. Sólo adquiere valor

concesivo cuando esa expectativa no se produce. En nuestro ejemplo, además de

poner en afirmativo alguno de los dos miembros

Visto que el motor funcionaba bien, el piloto no tomó la

salida.

Visto que el motor no funcionaba bien, el piloto tomó la salida

es precisa la presencia de una partícula como incluso o aun:

Aun visto que.,.

Ilustramos ahora la construcción aun + participio con algunas de las

ocurrencias que obran en nuestro poder después de haber realizado el fichaje de

textos:

Dinos presto a lo que vienes, o qué es aquello de que más gustas; que por saber yo
que los pensamientos de Srisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida, haré que, aun
61 tuerto, te obedezcan los de todos aqueflos ~uese llasaron sus amigos,
(Quij,, 1, lA, p, IAl)

DI NENCIA,- (,,,)
Yo soy quien soy, Vuelva el aire
los repetidos acentos
que llevó; porque aun perdidos,
no es bien que publiquen ellos
lo que yo debo callar;

(Calderón, Pintor, Jorn, 1, vv, 133—137)

REY,— (,,>

¿No véis que venganza pide
el hombre que aun ofendido
el pecho y las armas rinde?

(¡bid,, Jorn, ¡II Vv, 206—2a8)
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LAURENCIO,— ¿Aun muerta aborreces el agua?
(Lope, Dorotea, Act, III, Esc, III)

Estaba solo quien de nada se fiaba y todos le dejaban estar, rodeado de gatos con
almas de doblones, propias de desalmados, que aun muertos no olvidan las mafias del
agar ro,
(Gracián, Criticón, Parte II, Crisi III, p, 241)

Y supe que en tu interior, aun cerrados, esos ojos eran hermosa luz que habían
iluminada y formado la palabra,
(A, Prieto, Carta sin tiempo, p, 212>

Del participio fuerte del verbo morir, que aparece en muchas de las

ocurrencias citadas, dice La RAE que «con significación de persona, suple casi

siempre al participio de matar en la voz pasiva, menos veces en los tiempos

compuestos» (Esbozo, 2.12.l1e., p.311>, como p.e. en Le han muerta <Apud.

Noliner, Dice., s.v. muerto).

También es un participio fuerte el que sigue, documentado en la obra de

Jovellanos en dos ocasiones <Véase apartado 3 de los rasgos morfológicos del

participio, en 2.1.2.):

En ella, aun supuestos grandes fondos en el propietario y colono, se cultiva poco y
se cultiva mal,
(Informe p, 181>

Esta elección es de un valor real, porque el propietario, aun supuesta la igualdad de
precios, puede moverse a preferir un arrendador a otro por motivos de afección y
caridad, y aun por razones de respeto y gratitud,
(Ibid., p,202),

Las construcciones que nos ocupan en este punto pueden tener bien el

valor de concesiva real, bien de hipotética. El contexto, como siempre, es

fundamental para determinarlo, y los tiempos de la forma personal ayudan a

ello. Frente al ejemplo ya citado, véase el siguiente:

Aun ya edificada la casa, las autoridades ordenarían/hubieran

ordenado que se derrumbase.
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En algunas ocurrencias con valor de concesiva real suele posponerse como

+ verba <frecuentemente ser o estar, pero también tener>, con lo que además de

apotar un matiz modal parece que refuerza la realidad del periodo concesivo

(cf, 2.7,3, y 2.7.4.>. Contrariamente, si añadimos pospuesto que + subjuntivo

reafirmamos el carácter hipotético del período concesivo (cf. 2.10.2.2.>

Bel mismo modo que con el gerundio, con aun + participio existe la

posibilidad de hallar ni precediendo —cuando se trata de construcciones

negativas— y el empleo pleonástico de siquiera.

Ni aun concedida siquiera su petición, dejaron la huelga.
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2.14.1.3. AOl + ADJETIVO

También ahora remitimos a unos puntos anteriores donde hablamos ya del

adjetivo: 2.2.0 y 22.1.

Entre los adjetivos podríamos distinguir los que tienen raíz verbal y los

que no la tienen, pe. hombre agradecido, mujer resuelta, frente a casa blanca,

mujer guapa.

Hablaremos ahora del primer tipo, puesto que los del segundo no plantean

ningún problema. Cuando, en el punto anterior, tratábamos el participio pasivo,

indicábamos que aquellos que pertenecen a verbos llamados transitivos tienen

por lo general significado pasivo, pe. casa edificada. Sin embargo, algunos

verbos transitivos tienen además uso pronominal y entonces el participio posee

significación activa; compárese resolver > problema resuelta y resolverse > un

hombre resuelto. La RAE recurre a la analogía para explicar que otros verbos

transitivos que no tienen la capacidad de construirse pronominalmente, sean

capaces de adquirir este doble valorlss <activo—pasivo), pues «expresan

acciones producidas por el hombre y cuyo participio adjetivo denota costumbre

o hábito de realizar determinados actos. Así, leído es participio pasivo en un

libro leído, y adjetivo activo en una persona leída» (Esbozo, 3.16.l3.b., p. 495>.

Compárese las ocurrencias siguientes:

A) Juan, aun bebido, sabe lo que hace.

B) Este vino, aun bebido con moderación, se sube a la cabeza.
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A) Aun entendidos, los científicos no consiguen dar soluciones

al SIDA.

E) Aun entendida la explicación de clase, los alumnos no han

sabido resolver el problema de matemáticas.

A) Aun agradecida por tus cumplidos, no voy a perdonarte.

E) Aun agradecida su intervención desinteresada, le criticaron

su ponencia.

En todas estas ocurrencias las marcadas con A llevan participios que

responden a una significación activa, por lo que los autores vacilan a la hora

de denominarlos participios o adjetivos.

En cuanto a los participios de verbos intransitivos y pronominales, dice

la RAE que ya tengan valor de participio, ya de adjetivo, pueden no tener

significado pasivo.

Aun parecido a un gitano, me sigue gustando.

Aun acostumbrada a viajar, me sigo mareando en los aviones,

Manuel, aun irritado, supo actuar correctamente,

Veamos ahora algunos ejemplos con adjetivos:

Aun ágil, se le nota los años que tiene.

Juan, aun perplejo, supo salir bien del apuro.

Aun turbio el río, los niños se meten en él a nadar.

Aun limpia la casa, siempre hay algo que hacer en ella,

Los adjetivos que citamos ahora son en realidad participios fuertes que,

como casi todos los perfectos fuertes del español, son heredados del latín:

Aun electo, el hombre que se presentaba al cargo no quiere

asumirlo.
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Este cuadro, aun abstracto, expresa claramente su significado.

En electo y abstracto tenemos dos participios fuertes que han sido

relegados a la condición de adjetivo por los participios débiles abstraído y

elegido, y han perdido su capacidad para formar los tiempos compuestos.

Aun harto, sigue pidiendo comida.

Aun sueltas las amarras, el barco ni se movía,

Aun filo en su puesto de trabajo, teme el despido.

Harto, suelto y fija son también participios fuertes; únicas formas que

han pervivido de los verbos a los que pertenecieron <lat. figere; farcire;

solver>. Sobre estos participios fuertes se crearon verbos en —ar y unos

participios débiles: fijado de fijar, hartado de hartar y saltado de soltar.

Estos últimos también han relegado a aquéllos a la condición de adjetivo sin

que puedan formar parte de los tiempos compuestos. <Sobre este tema puede

encontrarse ampliación en nuestra nota 43)

Acerca del valor real o hipotética de estas estructuras que nos ocupan,

así como de la presencia antepuestade ni y el pleonástico siquiera, recuérdese

lo dicho en el punto anterior, ya que sirve lo mismo para estas ocurrencias

con adjetivo; pe.

Ni aun llegado siquiera el momento, dió la cara por mí.

Transcribimos uno de los ejemplos recogidos por nosotros, en donde se

yuxtaponen dos construcciones de las que vemos en este punto; la partícula

aun tan sólo precede al primer adjetivo:

linos ojos fundidos por la belleza que aun callados, dormidos en silencio, tenían la
hermosa huella de asar y de saber sostener la tristeza,
(A, Prieto, Secretum, p, 10)
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2.14.1.4. AOl EN SINTAGMAS, COMOSECUENCIAS SIN VERBO,

EQUIVALENTES A PROPOSICIONES SINTETIZADAS.

Aun, en el campo nocional, y por lo tanto denotando la ‘extensión hasta

cierto punto’ -como elemento contrario a una expectativa—, además de

aplicarse al gerundio, al participio y al adjetivo, se puede emplear con

secuencias sin verbo que equivalen a proposiciones sintetizadas, pe. Ya sin

sombrero aun en pleno invierno (Cf. Noliner, Dicc., s.v. aun)

En las ocurrencias que vamos a ver, la presencia de aun (lo mismo sería

con incluso o hasta) conf orma una expresión culminativa, ya que da sentido

ponderativo a la inclusión de cierto caso en la afirmación o negación que se

hace en la oración <Cf. Noliner, Dicc., s.v. culuinativo), pe. Aun con su marido

se vuelven a mirarla <‘incluso yendo su marido...; aunque vaya con su marido’)

Veamos cómo en una gradación -tanto expresa como tácita—, el sentido

ponderativo, que a la inclusión de un caso aporta aun, conlíeva el elemento

‘contrario a una expectativa’, que es fundamental para la existencia de

cualquier periodo con efecto de sentido concesivo:

Había resuelto no ceder, arriesgarlo todo y aun perecer si

fuese necesario.

Aun en la indigencia conservaba toda su dignidad.

(Apud. Cuervo, Dicc., vol. 1, s.v. aun>

Bello, en su Gramática explicaba el último ejemplo así: «se porté

noblemente en el poder, descendió a la vida privada sin abatirse, y aun en la

indigencia etc.»; y de modo similar este otro

Aun las horas de la noche eran negadas al reposo
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«todas las horas del día y aun las horas de la noche etc.)) y añade: «La

gradación implícita variará mucho por supuesto, según los diferentes casos;

pero algo semejante a ella entrevería siempre el entendimiento, aunque de un

modo indistinto y vago, en este uso de aun» <Apud. Cuervo, Dicc., s.v. aun, p.

780b>

En todos estos casos citados, aun proporciona un sentido ponderativo a la

inclusión de un caso no esperable’, es decir ‘contrario a una expectativa’ en

mayor o menor grado. En el primer ejemplo ‘no es esperable que alguien decida

perecer ¼ en el segundo, ‘no es esperable que se conserve la dignidad en la

indigencia’; en el tercero, si bien puede ser esperable que se niegue el reposo

durante el día, ‘no lo es si se trata de la noche’.

En el siguiente ejemplo de la Vida, de Santa Teresa, aun precede a un

pronombre personal, pero en esta ocurrencia se añade al caso incluido (las

partículas aun, incluso, basta, son incluyentes), de manera explícita —con ser

lo que soy— lo que sería lógicamente una objeción o dificultad para que se

cumpliera lo que se dice en el otro miembro de la bipolaridad -parezca otra—,

y que en este caso en concreto ese obstáculo no impide la realización:

Aun yo, con ser lo que soy, parezco otra

(Apud. Cuervo, Dico., s.v. aun, p.780b)

En el siguiente ejemplo, contrariamente, no está explícita

Aun los vicios y tiranías de Nerón no bastaron a borrar la

memoria de su hermosura.

<Ibid.>

pero el valor es el mismo: ‘aun siendo [tan grandes/tantos] los vicios y

tiranías de Merón «‘aunque fueron [tan grandes/tantos] los vicios...’
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Transcribimos ahora algunas ocurrencias localizadas en textos que hemos

fichado:

hay alqunos que aun a cazadas’0 no [es entran las cosas ni se hacen capaces de la
razón,
(Sracián, Criticón, Parte 1 Crisi U, p, 44)

£1 caso incluido aquí se refiere a un modo o manera ‘aunque les golpeen

con un mazo

— Pobres de vosotros, que perdidos venís! —e>clamó el francés—. Basta que aún no
sabéis vivir con ir tan adelante, que hay muchos que aun a la vejez no han comenzado
a vivir,
(¡bid,, Parte II, Crisi III, p.231)

En aun a la vejez, el obstáculo, que debiera impedir la realización del

hecho que se enuncia y sin embargo no lo hace, hace referecia al tiempo

semánticamente. Véase, sin la presencia de aun, ejemplos de sintagmas

similares en 2.15.1.1.

Veamos otro ejemplo:

Siempre le he seguido y siempre le seguiré aun más alía de la sepultura, pues poco
podré vivir después de su •uerte,
(Cadalso, Cartas, LIII)

Aquí la objeción, no pertinente en esta situación, se refería a lo espacio—

temporal, y en la que sigue a lo temporal -‘aun en ese momento’-

De donde se infiere que la maldad aun en el mayor auge de la fortuna, es semilla
abundante de recelos y sustos~ y que, al contrario, la bondad, aun ruando parece
desdichada, es fuente continua de gustos, delicias y sosiego,
(Ibid., ILVI)
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Transcribimos a continuación dos ocurrencias fichadas en los Artículos de

Larra; aun precede a unos sintagmas de sin + sustantivo y a sin + infinitivo

<cf. también nuestros puntos pertenecientes al 2.15.4.>:

Esta afición dominante, a lo que parece es de satirizar, morder aun sin razón,
(Un periodico del día o el ‘Correo Literario y Mercantil’, en Art, var, p,205)

Dichoso el que tiene oficina! Dichoso el empleado aun sin sueldo y sin cobrarlo,
que es lo mismo! 41 menos no está obligado a pensar, puede fumar, puede leer la
Gaceta,
(La Nochebuena de 1836, en ibid., pSE6)

Podría haberse expresado: ‘morder aunque sea sin razón’; ‘¡Dichoso el

empleado aunque no tenga sueldo y aunque no lo cobre!’

Ya de comienzos del s. XX es el siguiente fragmento:

Vale más que lo crean todo, aun cosas contradictorias entre sí, a no que no crean
nada,
(Unamuno, 8, ~anuel,p, 131, lns, 69—70)

Este otro es reciente, y en él aun precede a una expresión que trataremos

más adelante <cf. 2.15.1.3.):

Y peraitaseme que, por una vez, use aquí los puntos suspensivos, aun a sabiendas de
lo mucho que irritaban al conde de Lautréamont
(Antonio de Senillosa, en Suplemento de Ya, 6 de agosto de 1989, pA)

Balderrama denominaba ‘predicativo adverbial’ a la ocurrencia del adverbio

allí p.e. en Aun allí, no pudimos tasar el sol; y Martín Alonso, como Lenz,

dice que es suficiente la presencia de un simple adverbio para que exista una

construcción absoluta, p.e. Así las cosas... <cf. el apartado 15 de los rasgos

sintácticos en 2.1.2.)

LA RXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAIOL .755



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

2.14.1.5. liSO ADVERBIAL

En este epígrafe consta uso adverbial, pero con ello no queremos indicar

que trataremos las ocurrencias de aún, adverbio, en el campo temporal,

equivalente a todavía, es decir, cuando lo que significa es que «hasta el

momento actual o hasta cierto momento que se expresa sigue ocurriendo o no ha

ocurrido algo que se dice» <Noliner, ¡Mcc., vol. II, s.v. todavía), como sucede en

estos ejemplos, en donde pueden concurrir ambos adverbios:

L1a~ a casa da su arii’~o, que aúw no sabia su desgracia,
(Quij,, 1, 35, Apud, Cuervo, Oicc,, s,v, aun, p,779b)

Cuando yo he salido de casa todavía no había llegado él,
<Apud. Moliner, Oicc,, sv, todavía)

Además, en este campo temporal, aún «a menudo va apareado con todavía,

que habiendo significado primitivamente ‘siempre’, refuerza el concepto de

duración antecedente. Cp el latín ad.huc seaper: El cual aún todavía dorsía.

Cerv. Quij., 15.» y «alguna vez se halla combinado con basta ahora, que

realza el concepto de tocar la duración anterior con el momento presente. Es

locución tautológica: Rl cielo aun hasta ahora no ha querido que yo ame par

destino, Cerv. Quij., 1, 14)» <Cuervo, Dicc., s.v. aun, p/779b>

Pero nótese la diferencia entre estas dos ocurrencias:

Aún, hoy, he tenido que trabajar,

Aun hoy he tenido que trabajar,

En el primero, encontramosaún en el campo temporal; podríamosemplearlo

cuando alguien nos preguntase si ya hemos tomado vacaciones y le queremos

informar que este día es el último de trabajo. El segundo aun se encuentra en

el campo nocional, como partícula incluyente, y su valor es ‘incluso’; podría
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ser una información que conlíevara queja, si en el día de la fecha se hubiese

tenido que trabajar pese a ser domingo o día festivo.

Con este último valor creemos que puede interpretarse esta ocurrencia que

hemos documentadoen una obra de Lope de Vega:

GERARDA,— La primera vez que yo me fui de con mi Nuf lo, no estuve más de cinco meses
fuera de su casa, Aun ahora se me acuerda con qué gracia que me dijo cuando volví:0Aguardaría la seflora a que fuese por ello’

<Dorotea, Act, II, Esc, VI)

es decir ‘incluso ahora’ (aunquehan pasado muchos años lo recuerdo>

Lo mismo vemos en este fragmento de la obra de A. Muñoz Molina:

le bastaba siempre mirarme a los ojos para saber si yo le decía la verdad y
adivinarme el pensamiento: aun ahora, cada vez que digo una mentira me parece que
oigo su voz avisándome de que se pilla a un embustero antes que a un cojo,
(Jinete polaco, III, p, GIS)

Si decíamos, pues, que en el epígrafe rezaba uso adverbial es porque puede

formar parte de una ‘expresión adverbial’ —precediendo, frecuentemente, al

adverbio así (cf. 2.14.2.>— de la que dice Moliner que «tiene significado

adversativo ya que expresa oposición entre el resultado real de la

circunstancia expresadapor así y el que podría esperarse de ella: Aun así no

llegais a tiempo (Dicc,, vol. 1, s.v. así) Si esta autora llama ‘adversativa’ a

la expresión, J.L. Rivarola denomina ‘conjunciones coordinantes concesivas’ y

‘adverbios <giros adverbales) concesivos’ a partículas como pero, par eso, par

todo eso, sin embargo, no obstante, con todo esa, aun con todo eso, todavía,

etc. (Cf. Rivarola, p. 22)

Tanto así como el resto de las partículas mencionadas comparten un matiz

que podemos llamar deictícoiS>; pero, si lo más frecuente es que esas

partículas sean pleonásticas, y encabecen la proposición principal cuando la
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concesiva va introducida por una conjunción del mismo nombre y precede, la

expresión adverbial aun así no precisa la enunciación previa de la concesiva,

pues así puede referirse a cierta manera de hacer o de ser una cosa, bien ya

expresadao mostrada, pero también que se muestra mientras se habla, e incluso

a continuación: Aun así, teniendo tanto dinero, no presta ni a su padre. Así

recoge catafóricamente una construcción de gerundio que adquiere valor

concesIvo. La deixis es textual. No obstante, lo más general es el empleo

anafórico. Transcribimos a continuación algunas ocurrencias documentadas en

los textos fichados:

Por cada hombre que pierdas tú, podremos perder veinte mil nosotros; y aun así,
nuestro ejército sobrevivirá al tuyo.
(Cadalso, Cartas, II>

Véase en ibid., además,XVIII, LIX, LXII.

¿A qué punto de magnificencia no podrían elevar el aparato escénico? Y aun así
Cuánto quedaría distante de la que buscaban los antiguos en sus espectáculos!

<Jovellanos, Espect, y Diver,, pl4t)

Atinada anduvo Antoflona en no decirle que iba a venir sino hasta poco antes de la
hora, Aun así, gracias a la tardanza del galán, la pobre Pepita estuvo
deshaciéndose, llena de ansiedad y angustia, desde que terminó sus oraciones y
súplicas con el Niño Jesús hasta que vio dentro del despacho al otro niño,
(Valera, Pepita, —Paralipómenos—, pISE)

parecía querer huir de sí sismo, querer huir de su soledad, ‘Le temo a la
soledad’, repetía, Mas aun así, de cuando en cuando se iba solo orilla del lago.
(Unamuno, S,Manuel, plUS, ms, 325-328)

Kepa sabía que su esposa no le amaba ni le amó jamás, Pero, aun así lo más bello de
su vida mutió en el mismo instante en que Ar&nzazu 4ntía cenaba los ojos a este
mundo,
(AMA Matute, Pequeño teatro, Cap, 1, pId)

La mayor parte de los clientes eran fijos y organizaban tertulias de escaso rigor
intelectual, o apasionadas partidas de cartas ( , , , 1 Julián procuraba no guardar para
con ellos excesiva distancia; pero aun ¡si, su condición de arquitecto le valía un
respeto especial.
(J,M! Eironella,Condenados a vivir, vol. 1, cap, ¡Y, p, 46)
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A,— Lo acepté y me alegró contemplarlo, Quizá fuera poco tiempo, pero fui
intensamente feliz, capaz de amar todo en la vida,
E,— Aunque ya sabia que serían procesados.
A,- Si, aun asi, Comprendía mi responsabilidad, mi culpa, sí quieren, Y por ello ni
siquiera pensé un instante en huir,
<A, Prieto Secretum, p,45>,

También puede preceder a aun así la partícula ni, cuando la segunda

secuencia es negativa:

Grande fue su sorpresa al ver que el viajero alto llevaba la mano a su gorra de
viaje, indicando un saludo; y en seguida se corría hacia el asiento del centro, para
dejar paso franco; y después, viendo que ni aun así conseguían introducir al obeso y
octogenario arcipreste, alargaba sus enguantadas manos y tiraba de él con fuerza
hacia el interior,
(EPardo Bazán, Madre Nat,, Cap. y, pA3>

Véase una ocurrencia en flan, e Josafat, lns. 2129—2133, fragmento que

citamos en la tercera parte de nuestro trabajo al tratar si + subjuntivo

(3.3.2.2.1.1.>

Algunas veces, cuando así recoge anafóricamente un enunciado anterior, a

la expresión adverbial puede sumarse otra estructura de valor concesivo de

cualquier tipo:

Y aun así, y aun siendo el amor de todo punto espiritual, sé que puede pecar por
demasía,
(Valera, Pepita, —Cartas de mi sobrino—, p,97>

Podría haberse dicho también

Y aun así, y aunquees el amor...

Y aun así, y a pesar de ser el amor...

Y aun así, y por más que el amor...

Y aun así, y con ser el amor..., etc.

si bien, en ocasiones, con distintos matices.
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Ya hemos indicado que aúu tiene equivalencia con todavía cuando se trata

del campo temporal. Además, aun equivale a todavía en su acepción ponderativa:

Si tú vienes, lo pasaremos aun mejor; es decir, cuando todavía «sirve para

aplicar a cierto caso, con mayor intensidad o en mayor grado algo que se da

como existente en otro: El es todavía más inteligente que su hermano» <Moliner,

¡Mcc., vol. II, s.v, todavía>. De estas ocurrencias dice Cuervo que aquí aun se

usa «para reforzar los comparativos que encarecen un positivo precedente: No sé

yo cómo se llama, replicó Pedro, mas sé <pie todo esto sabía y aun más. Grande

será su dolor, pero aun mi pena es más grave» (Dicc., vol. 1, s.v. aun, p. 780a)

Pero, además, existe otra equivalencia, que es la que a nosotros nos

interesa, entre aun y todavía (en estos casos también puede concurrir encima>.

En esas ocasiones «se expresa una cosa que se considera injusta dado el

antecedente a que se contrapone: He trabajado más que nadie y todavía me rife»

(Moliner, Dicc., vol. II, s.v. todavía). De nuevo nos hallamos en una noción más

amplia que la de concesividad; es la de ‘contraposición’ o ‘contraste’. A ella

también pertenece el sentido adversativo. Por ello 14. Noliner dice que poseen

valor adversativo.

Por nuestra parte, pensamosque, al margen de cómo quiera denominarse a

las partículas en cuestión (adversativas o concesivas, según terminología de

Koliner y Rivarola respectivamente), existe período concesivo, semánticamente

hablando, cuando, dada una relación implicativa presupuesta entre dos miembros,

la expectativa no se cumple. Más adelante veremos que en una construcción en

la que aparece la tradicionalmente llamada conjunción adversativa pero, puede

existir efecto de sentido concesivo: Será verdad, pero no lo creo (Aunque sea

verdad, no lo creo>.
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En el ejemplo que hemos citado más arriba, Re trabajado más que nadie y

[todavía 1 aun 1 encima] me rifle, el valor semántico es ‘aunque he trabajado

más que nadie me rifle’, que podría expresarse también He trabajado más que

nadie y [sin embargo 1 can todo 1 a pesar de esa 1 no obstante] me rifle.

Con aun, todavía o encima se pondera que la expectativa no se cumpla.

La misma partícula todavía concurría en espaifol medieval con otras

pleonásticas como pero, empero, con todo eso:

Ca maguer que el uso eV la costumbre pueden menguar dellas o tollerles del todo 1,,,)
todavía la ley ha estas honras señaladas demas de aquestas otras.
(Partida 1, 2—tI, Apud,Sartol, 1986, ph2)
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2.14.2. ASí

Del antiguo si ‘así’ y éste del latín sic. En cuanto a la a— es una mera

ampliación del cuerpo del adverbio, analógica de otros adverbios, si bien

l-{anssen y MenéndezPidal apuntaron la posibilidad de un origen latino ac sic o

ad sic. Con todo, también existe otra analogía fonética que el mismo ¡‘1. Pidal

ve en la forma assin: la —n del adverbio non, y de preposiciones como en, con,

o sin se extendió a asín o aun (Cf. 14. Pidal, 1982, & 128.4., p. 336>. Junto a

la variante asín, en uso todavía en Aragón, existieron las formas asían, ansi y

ansían (Cf. Cuervo, Mcc., vol. 1, s.v. así, Pp. 700—701)

En el punto anterior ya hemos visto que así <adv. de modo), precedido de

aun, forma parte de una expresión adverbial con valor concesivo. También

remitimos a lo dicho ya en el punto 2.5.5. en donde tratamos así y todo. Pero

así puede tener otras muchas ocurrencias y valores significativos que

mencionamosahora.

Aparece en correlativas, en correspondenciacon como, según, tal como, tal

cual: Como tú te portes, así se portarán contigo; también en correlativas, en

correspondencia con cono, pero en lugar de tanto o lo mismo: Así eres tú capaz

de pegarle cano yo de pegar-te a ti.

Además cte los empleos comparativos, así seguido por de ~ un adjetivo

equivale a tan; en estos casos adquiere valor ponderativo: ¿Así de tonta me

crees? Se pondera la significación del adjetivo <Cf. 14~ L. López, 1972, Cap. VI,

p. 125).

En ocasiones, usado con verbos, adquiere el mismo valor ponderativo, pero,

en ese caso, peyorativo: ¿Así tratas a tu madre?
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Con verbo en modo subjuntivo puede formar parte de una frase optativa

con la que se indica un buen deseo: Ponedía en cabro esta noche 1 así el cielo

os dé favor. (A. Saavedra, El fraticidio. Apud. Cuervo, mcc., vol. 1, s.v. asi,

p.~598a>

También con verbo en modo subjuntivo, así puede formar oraciones

desiderativas, equivaliendo entonces a ¡ojalá!IlC~. De esta construcción dicen

Borrego, Asencio y Prieto: «Así + subjuntivo expresa un deseo (generalmente

exclamativo) que en la mayoría de los casos coincide con —o es cercano a—

una maldición, o manifiesta la indiferencia malévola del hablante ante las

adversidades de su prójimo: a) deseos concebidos como de realización posible

pe. ¡Así te parta un rayo ahora mismo! ¡Así se maten por esascarreteras!, b)

deseos concebidos como de realización muy difícil o imposible, o claramente no

realizados pe. ¡Así perdiérais hasta la niZa de los ojos! ¡Así le hubiera dado

un infarto!» (1987, p.l79).

Así seguido de coma, ademásde la correlación comparativa modal

~uandolos espannoles oyeron que la cibdat de gamora era destroyda, assi cueto ya
oystes, ouieron todos muy grand miedo.
(?CG, SOb—33, Apud Narbona, ¡978, p. 282)

puede tener valor temporal, como se compruebaya en el Cid:

El Campeador adeliflo a su posada;
así coimo llegó a la puorta, fallóla bien Qerrada,
<Cid, vv31-32, Apud, Narbona, 6bid,, p,2821

El mismo valor temporal (‘luego que’, ‘en cuanto’, etc.> posee, en

ocasiones, así seguido de que. Frente a autores como Bello, que lo considera

un valor reciente, o Cuervo que apuntaba el siglo XVII como fecha en la que ya
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se conocía, Antonio Narbona aporta material que confirma este empleo en fecha

temprana (Cf. Narbona, 1978, p. 283>:

Así que era redrado Roboan de la tierra del rey su padre Ibien 9~ent] iornadas, eran
entrados en otra tierra de otro lenguaje, de guisa que se non podian entender sy non
en pocas palabras,
(Zifar, 386, Apud, Narbona)

También así ... que (al margen de su estructura consecutiva’’>> así que y

asi ... que) está relacionado con otras construcciones, que ya hemos citado, en

donde así va seguido de un verbo en modo subjuntivo. La que tratamos ahora,

según palabras de Cuervo, «se emplea para hacer un voto en fe de lo que se

asevera. Así encabeza el voto, y la aseveración se expresa con que e

indicativo: Así me cumpla Dios mis buenas deseos y nos libre á todos de poder

de Justicia, que no he tocado la canasta (Cervantes. 10v. 3)» (Dicc., vol. 1,

s.v. así, p. 698a)

Por último mencionaremos que así que y otros nexos de manera se han

convertido por la frecuencia de uso, como ya indica A. Narbona, «en útiles

fuertemente gramaticalizados, auténticas “muletillas” de carácter continuativo

en las que se desvanecesu capacidad de conexión con lo anterior y ello hace

posible hoy incluso su utilización en comienzo de parlamento» (1978, p.343>.

Transcribimos, en primer lugar, algunas ocurrencias de así que hemos

localizado en los textos fichados, y que no corresponden a nuestro objeto de

estudio -concesividad— , pero que sirven para ilustrar otros valores de así:

— Dinos por tu vida, así llegue a ser más rancia que la de Néstor, ¿qué arte puede
ser esa tuya (, ,1?

(Gracián, Criticón, Parte III, Crisi U, p. 465)

S~JLlEIA,— (,, ,> ¿Quién es alla~ ~Assíla arvastvenl
<Lope de Rueda Los engañados, Esc, III, en Cuatro comedias, p, 60)
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En estos primeros ejemplos, encontramos así seguido de subjuntivo, pero

no se trata de la construcción de valor concesivo que trataremos en el punto

siguiente, sino de esas otras que hemos mencionado más arriba como

desiderativas u optativas.

Valor temporal ‘luego que, en cuanto’ tiene el así que del siguiente

fragmento de la obra de L. Fernándezde Moratín:

O, ELEUTERIO.— <, , 1 Mañana así que amanezca, hago una hoguera con todo cuanto
tengo, impreso y manuscrito, y no ha de quedar en mi casa un verso,
<Comedia nueva, Act, II, Esc, II, p, 133)

Lo mismo esta otra ocurrencia:

Comenzará a producir así que se implante,
(R, Pérez de Ayala, Troteras y Danzaderas, p, 293)

Los siguientes ejemplos responden a otras ocurrencias que hemos apuntado

ya, y que sí pueden alcanzar efecto de sentido concesivo.

A.- No es tan simple, señor, Forque la distancia es algo que duele intensamente,
P,— ¿Usted sabía eso cuando se acercó a ella?
A,— Lo supe al poco tiempo,
5.- ¿Y aun así continuó con ella? ¿No le parece ilógico?
(A, Prieto, Secretus, p, 158)

Todo aquello era estafa, De acuerdo, El arte (sobre todo ¡hora) es una estafa, A
la gente le gusta ser estafada ciertamente, pero así y todo,,.
(Rl, Sender, En la vida de Ignacio Novel, Cap. IV, p, >17>

En estos casos, así forma con aun e y todo una expresión adverbial (Cf.

2.14.1.5. y 2.5.5., respectivamente>.

Veamos algunas ocurrencias más de así, cuando, seguida de la preposición

de, funciona como el ponderativo tan:

Este coche, así de viejo, tiene un valor indecible para mí.
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En estos casos, la construcción está relacionada con otras ya vistas como

viejo y todo o aun viejo; por la ponderación del adjetivo lo está con las de

tan + adjetivo, tan + adietiva + como + verbo y tan + adjetivo + que + verba

(cf. 25.3.; 2.14.1.3.; 2.13.1.1.3.; 2.13.1.I.3.BIS respectivamente)

Este uso de así de con un adjetivo lo indica 14. Moliner en su Diccionario

<5v, así); pero no hace referencia a la posible ocurrencia con un adverbio.

Así de cerca como vivimos y no nos vemos nunca.

A. Narbona menciona la reiteración de las gramáticas al afirmar que

nuestra lengua rara vez admite así como modificador directo de un adjetivo o

un adverbio, pero él cita la relativa frecuencia que en espaflol medieval tenían

esas ocurrencias. Como es natural ejemplifica siempre con construcciones

consecutivas que son el objeto de su estudio (Cf. 1978, p. 299>, p.e.: Las

monta5as eran muy grandes é espesas,é los pasos así embargadosque el conde

Harpin non pudo salir de entr’ellas.

Por nuestra parte, transcribimos un fragmento del Libro de Buen Amor en

donde creemos observar un efecto de sentido concesivo:

Las más de sus conpañas éranle ya fallesqidas:
muchas dellas murieron e muchas eran foidas;
pero, ¡nsj..agai~a, faz grandes acometidas
defendi6se quanto pudo con manos enflaquesqidas,
(LEA, 1121 a—d, U, Joset,)

Según indican Criado y Naylor, el Ms. 5 presenta este texto; en el lis. 0.

falta la línea c, justamente la de así apeado; y en el Ms. 1. falta el texto

completo.

También así como adverbio anafórico puede adquirir sentido concesivo por

el contexto, si bien lo más frecuente es que vaya precedido por aun. Nosotros
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hemos fichado la siguiente ocurrencia que creemos que responde a ese mismo

valor

Et en faziendo el cauallo, quebrol el vna rienda; et assy se paro el cauallo o el
~id quiso, commo si touiesse amas las riendas sanas;
<PCG, 624 b, II—la)

aunque hoy resultaría más normal encontrar en lugar de así solo, bien aun así,

bien así y todo,

Por otra parte, como ocurría con aun así <cf. 2.14.1,5), cuando se trata

de construcciones negativas ni puede preceder a así:

La fondera no paraba un instante y ni así le rendía el tiempo.
(MA, Asturias, Señor Presidente, Parte III Cap, fi, p,V9)
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2.14.2.1. ASí + SUBJUNTIVO

Acabamos de ver en el punto anterior que así + subjuntivo puede ser una

frase u oración optativa o desiderativa.

En este apartado vamos a tratar también la construcción de así con un

verbo en modo subjuntivo pero, en esta ocasión, la secuencia es uno de los dos

miembros de la bipolaridad -el implicante-.

La FAB incluye así entre las conjunciones y locuciones concesivas (Cf,

Esbozo, 3.22.8.a, p. 558>, lo mismo que Manuel Seco <cf. 1972, 13.1.8.), quien

apunta que «este uso conjuntivo es poco frecuente en Espaifa, pero no en

América: Así no vayas, siempre tienes que pagar; Sí, te llevaré, así el mundo

se desplome» <1986, Dicc., s.v. así, p.53a). Por su parte, ‘1. García de Diego, en

su Gramática, cuando trata las ‘partículas concesivas’, habla de sí’64 como en

latín, y dice: «en la lengua clásica podía seguir la concesiva: No dijera él

una mentira si le asaetaran. Quij., II, 24, pero en la lengua moderna se ha

sustituido en este caso el si por así: No cede así le maten» (1951, Pp. 389-

390>. Véase, además,en ibid., PP. 391-392.

RS. Cuervo, en su Diccionario <vol. 1, s.v. así, p. 698b>, también habla de

la cabida que tiene así en frases concesivas y cita una ocurrencia en el

Quijote. Pero a S.L. Rivarola no le parece que así tenga aquí carácter

conjuncional, sino el valor de ‘igualmente’, ‘también’, El pasaje al que nos

referimos es el siguiente, que Rivarola cita completo;

—Que me maten, Sancho —dijo en oyéndole don Quijote—, si no ha de suceder cosa buena
esta noche, ¿No oyes lo que viene cantando ese villano?
— Sí oigo —respondió Sancho—; pero qué hace a nuestro propósito la caza de
Roncesvalles? Así pudiera cantar el romance de Calamos; que todo fuera uno para
sucedemos bien o mal en nuestro negocio,
<Cf, Rivarola, pl40)
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Por nuestra parte, pensamos que la proposición de así pudiera cantar

puede adquirir efecto de sentido concesivo por el contexto (aunque cantase el

romance de Calamos daria lo mismo). El valor de ‘igualmente, también’, que

indica Rivarola, se fundamenta en que existe implícitamente otra posible

concesiva aunque cante la caza de Roncesvalles, na hay por qué pensar que ha

de sucedemos algo bueno, es decir, aunque cante la caza de Roncesvalles o

cantase el romance de Calamos,

En esta construcción que nos ocupa —así + subjuntivo— como en las del

tipo ya puedes correr que la bofetada no hay quien te la quite p.e., existe el

matiz de ‘indiferencia’ (cf. 2.11.1.), lo mismo que en otras muchas, también de

carácter hipotético: <ni) que cante esto o (ni) que cante lo otro <cf.

3.2.3.3.), tanta si canta esta como st canta lo otro (cf. 3.2.3.5.>, cante lo c~ue

cante (cf. 2.3.1.>, etc. Es decir, en estas construcciones tenemos, por su

sentido, valores concesivos o semicondicionales puesto que se ofrece una

alternativa entre dos hipótesis que, de todas formas, son incapaces de impedir

el hecho que se enuncia en la principal.

Por otra parte, Agustín García Calvo, cuando trata las concesivas, las

emparenta con las condicionales y dice: «para las Concesivas parece que el

análisis en principio es claro: una frase votiva se desvía en su modalidad a

emplear-secon desafío, por así decir, o con fingida cesión a las presiones del

interlocutor o de un supuesto tal: quiero decir que un “¡Así llueva!” se desvía

a usar-se no ya con la intención propia de ejercer mágicamente,como decimos, el

efecto sobre el ámbito, sino con el valor aproximado de “Consiento que alguien

diga con éxito ;Así llueva!” que fácilmente se retnterpreta coma “!;Supongamos

ya que llueve!” a lo cual la segunda frase, de modalidad o también votiva o más

bien promisoria o minatoria, producirá de parte del Hablante, sin desvío o
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fingimiento, la acción linguistica correspondiente: que esa contraposición

entre ambas como fingiendo una ceder a la intención ajena y expresando la

propia la segunda, se reinterpretará como una relación de contra—condición, o

negativa, en sentido amplio, la segunda respecto a la primera (que no deja de

manifestarse a veces esto con aparición de la negación explícita>, cuando las

frases se conjuntan en relación de prótasis ¡ apódosis: Así llueva, no por eso

crecerán los trigos» (1983, p. 414)

Veamos algunas ocurrencias que hemos fichado en textos sobre los que

hemos trabajado; en el primero obsérvese la sucesión de una de las

estructuras (subj. + rel. + sufrí.) que hemos citado líneas atrás y la que nos

ocupa ahora (así + subj.)

A ti al hermano de su madre corresponde de derecho el intervenir. Y caiga quien
caiga, y así sea preciso prender fuego a los Pazos y llevarte a la muchacha en el
arzon de la silla,,,
(E, Pardo Bazán, $adre Nat,, IIUI, p,250)

En este ejeniplo, las dos estructuras —formalmente coordinadas, pero

conformando juntas uno de los dos miembros de la bipolaridad— van pospuestas

a la que en una oración concesiva tipo sería la principal, y separadasde ella

por un punto, así como encabezadaspor el nexo y. En el siguiente fragmento

así + subjuntivo precede al miembro no implicante, a su vez proposición causal,

y se incrusta entre el nexo de ésta y el resto:

—Hable con descanso que así me arrodillasen para fusilarme de mi boca no saldría
una palabra,
(ibid,, III, p’ 286)

También puede aparecer insertada la construcción así + subjuntivo -como

miembro implicante— en el otro miembro de la bipolaridad:
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Un hecho aislado, así sea fundamental, no permite extraer

conclusiones.

pero, frecuentemente, suele encontrarse pospuesta:

No se presentará al examen así lo amenaces con anularle la

matrícula.

No confesaba la verdad así lo torturaras.

(Apud. Borrego, Asencio y Prieto, í987, puZl>

Este cerdo no engorda así lo cebes con maíz.

La vaca no daba leche así se bebiera setenta litros de agua.

(Apud. ibid., pp. 225—226)

Entre otras, nosotros hemos documentadolas siguientes ocurrencias:

iré de viaje de novios a Francia, pero embarcado. No paso por Madrid así me aspen,
(R, Pérez de Ayala, Troteras y Danzaderas, p. 288)

Mientras se marchaba se prometió lo mismo que otras veces~ no volver a la obra así
se hundiera el mundo,
CM, Ferrand, Con la noche a cuestas, Cap, Y, p, ¡65>

— Pero lo bueno que tiene es que está más aislado,
— No lo creas, No sé yo si la gente no prefiere mejor en aquellos así sea en mitad
del barullo, con tal de tener a mano el río o la Carretera General (,

<5, Ferlosio, Sarasa, p, 131

En el siguiente fragmento, así + subjuntivo es una construcción que se

aproxima a las que líneas más arriba citábamos (tanto si ... como si; lo mismo

si ... como si; ya ... ya>, pues, por un efecto de sentido, posee valor

concesivo y semicondicional: de las alternativas hipotéticas que se ofrecen,

ninguna es capaz de impedir lo que se enuncia en la principal, que, en este

caso, va antepuesta:

el doctor don Luis Lobera de Avila, (, .3 dice que, si se quiere comer, sea el melón
antes de todo manjar, estando el estómago vacío, Así se trate de melones palentinos
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o sarracenos, o hasta las batecas de carne bermeja, a las cuales a la morisca
muchos llaman sandías,
(Néstor Luján, Decidnos ¿quién mató al Conde?, 9, p, 97>

Sosé Polo, que realizó un estudio acerca de las condicionales en espa!Iol,

comienza, dentro de lo nocional, por tratar la afinidad etimológica y, al

estudiar el <nivel sintagmático de relación entre sintagma y sintagma»

menciona un argumento 65 que se ha venido manejando: «el origen comparativo de

si desde el sic latino anunciador de coordinación. Según Martínez Amador, si +

ce = sic = así, que se empleaba en expresiones hipotéticas coordinadas de

comparación; la estructura de la oración condicional deriva de la coordinada,

como se ve en Plauto: cras petRa, dabitur» (1971, p. 58). Polo ejemplifica

primero con Así vienes, así te invito (si vienes, te invito) y explica:

«conforma dos sintagmas correlativos de comparación, la realización de uno de

los cuales <así te invito) depende de la realización del otro (así vienes>; es

decir se encuentran en una relación de dependencia a pesar de su aparente

coordinación» <ibid., pp.59-t50>. Pero lo que nos interesa a nosotros en este

punto es que a continuación cita el siguiente ejemplo: Así te mueras de asco,

(así> no te daré nada (aunque — si); es decir, el valor concesivo y

semicondicional que existe en las construcciones con así y en otras citadas.

Véase, finalmente, una ocurrencia de así que + subjuntivo:

— (, 9 Y que tampoco son eternas, asi que sean de la casa Sínger,
(5, Ferlosio, Jarama, p, 182)

Además, obsérveseesta otra:

— <, , 1 Y así que se me turre y returre, como tú dices, el cogote, en esta tierra de
mala muerte, que sigue sin habérseme perdido en América cosa ninguna, y ya desde
luego más turrado que lo tengo no se me puede turrar,
(ibid., p, 303)
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Esta última estructura así que...que se asemeja a la de (ya 1 bien] + vb2

poder... que. Véase incluso esta otra ocurrencia:

~ALLEJ0,-<,, 4 Assi podría yo andar desnudo e ir de aquí a Jerusalem los pies
descalzos y con un sapo en la boca atravessado en los dientes, que tal negocio
dejasse da castigar <,, 4

<Lope da Rueda, £uf amia, Esc, 11, en Cuatro comedias, p, SA)
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2.15. EXPRESIONES CON ESTRUCTURASENCABEZADASPOR PREPOSICIONES

Bajo este epígrafe reunimos un buen número de construcciones que pueden

adquirir sentido concesivo y conformar uno de los dos miembros de la

bipolaridad concesiva —el implicante-. Todas ellas tienen un denominador

común: la presencia de lo que la gramática tradicional llama preposición’~.

Se trata de construcciones en las que la preposición bien precede a un

infinitivo o una proposición, bien forma parte de locuciones adverbiales o de

sintagmas que equivalen a proposiciones sintetizadas.

En una de ellas -con— los gramáticos apuntan, entre sus posibles

valores, el concesivo. Otras, pe. por, partiendo de otro valor (en este caso

causal), pueden adquirir por el contexto ese mismo valor concesivo. Pero de

todo ello hablaremos por separadoen cada punto correspondiente.

Como no podemos detenernos aquí a detallar los orígenes del término

preposición, así como las definiciones que se han dado, los criterios en los

que éstas se han basado, sus oficios, valores y su clasificación, remitimos al

detenido examen que de todo ello hace pe. X~ Luisa López (l972)1c~, si bien

nosotros aludiremos a algunos conceptos y además acudiremos a trabajos

imprescindibles como los de B. Pottierlce

Una de las definiciones que parecen más satisfactorias, en opinión de 1<~

Luisa López, es la que da la Gramática de Port-Royal: «Es el exponente de una

relación considerada de una manera abstracta y general, e independiente de todo

término antecedente y consecuente>) (Apud. IU L. López, 1972, pl?). Basándose

en esta definición, y. Brandal, hablando en el plano de la lengua, indicó que la

función de la preposición es expresar una relación pura, sin consideraciones
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directas a los objetos o a las situaciones; así pues, su contenido conceptual

es una relación cualquiera, es decir, que posee relaciones variables.lc<~

Hablando ya en el plano del discurso, 1< L. López define la preposición

como «el elemento que pone en relación dos términos A y E, pudiendo ocurrir

que el segundo no esté expresado» (1972, p. 24)

La clasificación de las preposiciones por su forma es: a> preposiciones

propias, b) preposiciones inipropias (locuciones preposicionales o frases

prepositivas).

Las preposiciones propias son aquellas que la RAE incluye en un

inventario cerrado y cuya lista el que más y el que menos tuvo que memorizar

alguna vez: a, ante, balo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta,

para, por, según, sin, so, sobre, tras.

Las impropias son las locuciones preposicionales o frases prepositivas;

son muy abundantes en nuestra lengua: delante de, detrás de, debajo de, después

de, antes de, encima de, en pos de, enfrente de, fuera de, alrededor de, dentro

de, en torno a, y un largo etcétera.

Emilio Lorenzo recuerda la predilección que por estas últimas tiene la

lengua hablada, mientras que son las del inventario cerrado que da la RAE las

que tienen un mayor índice de frecuencia en el uso literario. En muchas

ocasiones es indiferente el empleo de unas y otras pues se corresponden (pe.

ante — dIAIIte de)17<’, pero no siempre son sustituciones <pe. cabe por junto

a), ni una de las llamadas propias se escinde en dos de las impropias (p.e.

tras: después de 1 detrás de), sino que algunas de las del. segundo grupo no

tienen su semejanteentre las del primero (p.e. enfrente de, o las ya vistas en

la primera parte de nuestro trabajo, cuando veíamos usos preposicionales en

1.11.1.1. a pesar de y en 1.11.2.1. pese a171> <Cf. E. Lorenzo 1960, Pp. 73—79)

LA EXPRESIOII DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAIOL 775



EXPRESIONES QUE PUEDENADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

Pero, además, E. Lorenzo considera que el inventario de preposiciones que

da la RAE (propias> no se limita a esa lista cerrada, pues aun aceptando que

:to se deben incluir las «agrupaciones que constan de dos o más palabras,

aunque tengan la misma función que las enumeradas y puedan alternar con ellas,

habría que affadir a la lista otras preposiciones que cumplen el requisito de

ser una sola palabra: durante, salvo, excepto, mediante» (Ibid., p.73)

Un nutrido inventario del régimen de preposiciones, tanto propias como

impropias, puede consultarse en el Viccionaro de construcciones sintácticas del

español de E. ~aIlez (1970).

También es frecuente en espaifol la acumulación de dos preposiciones del

grupo denominado ‘propias’: de entre, para cnn, a por, etc., con lo que se

aporta varios matices al sintagma que encabezan.

En cuanto a la significación de las preposiciones, la RAE dice: «Es bien

sabido que todas las palabras aisladamente consideradas, tal como aparecen en

los diccionarios, tienen un significado abstracto, que sólo se concreta y

determina en el contexto de su perfil exacto. Pero los sustantivos, adjetivos,

verbos y adverbios evocan por sí solos un contenido semántico mucho más denso

y complejo que las preposiciones y conjunciones, cuyo papel es principalmente

relacionante o nexivo <...> En lo que se refiere a las preposiciones, la

vaguedad de significado es todavía mayor en las que, por ser capaces de

establecer relaciones múltiples, son las de uso más frecuente, como a, de, en,

con, par» (Esbozo, 3.1l.1.d., p. 435>.

También Ullmann, en su Semántica, habla de palabras plenas y palabras—

fornas. En el grupo primero se encuentran los sustantivos, adjetivos, verbos,

adverbios; en el segundo, los artículos, preposiciones, conjunciones,

pronombres, etc. De estos segundos dice que «son elementos gramaticales que
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contribuirán al significado de la frase o de la oración cuando se usen en

conjunción con otras palabras». Es decir que, frente a las del primer gupo que

son autcsemánticas, las palabras—formas son sinsemáiiticas, por lo tanto,

«significativas sólo cuando se encuentran en compaflía de otras palabras» (1978,

Cap. 2, & 2, p 51)

Para G. Oalichet la preposición es un valor de lengua independiente y

permanente. Puesto que parte el autor de su función principal como medio para

expresar una relación gramatical entre dos términos que une, ve en la

preposición la propiedad de manifestar la relación conceptual y sintáctica

entre esos términos. Observa que, por una parte, la preposición puede imponer,

a los dos términos que relaciona, su valor; por otra, puede ocurrir que sean

los términos los que impongan la elección y hasta el valor que adquiere la

preposición. Por todo ello, Galichet distingue tres grupos de preposiciones:

1> Preposiciones fuertes

La preposición fuerte es la especie tipo; mantiene gran

independencia en cuanto a los términos, y éstos precisan de ella necesariamente

para expresar la relación que se establece entre ellos.

2> Preposiciones aglutinadas

La preposición aglutinada es aquella en la que ejerce una marcada

influencia uno de los dos términos. En unas ocasiones es atraída por el

primer término, pe. carecer de; en otras, por el segundo, p.e. de corazón, y

suele suceder que implica la elección obligatoria del primero <hacerlo) con lo

que se obtienen fórmulas estereotipadas. En este grupo se incluyen las

llamadas ‘locuciones adverbiales’.
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3) Preposiciones débiles o vacías

La presencia de este tipo de preposición es casi superflua, pues

su ausencia no anula el significado que posee el sintagma. Sería el caso de a

en pe. fr (a) por agua (Véase, Galichet, 1947, Pp. 46 y ss.)

Han sido varios los autores1’ que han setialado la necesidad de marcar

una unidad esencial para cada preposición, en medio de los diversos valores.

En la lengua una preposición sólo tiene una significacion que no es sino el

compendio de un número de rasgos pertinentes; por lo tanto, la significación

en lengua de una preposición equivale a su representación, y es en el discurso

donde adquiere matices que nacen del contexto <recuérdese la opinión de la RAE,

citada más arriba). Fue E. Fottier quien elaboró una teoría acertada de las

preposiciones y estableció el sistema de esquemas representativos de cada

preposición. Partió en primer lugar de la distinción de dos planos: el de la

lengua y el del discurso. En segundo lugar, Pottier habla de tres grandes

grupos de campos conceptuales que son: espacio, tiempo, y noción. De estos

tres campos, los dos primeros corresponden al universa dimensional, y el

último al conceptual.

Con todo ello B. Pottier propone el esquema siguiente:

Nivel 1. Unidad de representación esquema representativo

4, 4, 4,

Nivel 2. Triparticion en

tres aspectos espacio tiempo noción

Nivel 3. División ilimitada

en el discurso e, e e~ t, t~ t~ n, n~= n:.~
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y explica que, con objeto de definir la significación de una proposición, es

preciso buscar, bajo los múltiples efectos de sentido que se producen en el

discurso (nivel 3), agrupaciones en tres campos de aplicación (nivel 2>, y

posteriormente sacar los rasgos pertinentes que conformarán el esquema

representativo del morfema <nivel 1) (Cf, Pottier, 1962, Pp. 126—127>

Por esto, la significación de una preposición se define sobre dos

coordenadas: el eje sintáctico y el semántico. El primer eje nos indica el

funcionamiento sintáctico que tiene la preposición; el segundo, encuadra la

preposición en los conceptos de espacio, tiempo y noción. Pero hay que tener

en cuenta que no todas las preposiciones abarcan los tres campos, ni una

preposición se limita a uno de ellos. Sirva como muestra estas tres

ocurrencias de la preposición a <al poner estos ejemplos, ya nos situamos en el

plano del discurso):

1) Iba a su casa (espacial)

2) Anduvo a los nueve meses (temporal>

3) Lo hizo a sabiendas (nocional>

Puesto que las preposiciones que nos interesan son aquellas que adquieren

el efecto de sentido concesivo, y dado que aisladas no tienen más que una

significación abstracta y sólo en el discurso — insertas en un contexto—

quedan actualizadas por la función, será mejor que pasemos ya a ver esas

ocurrencias concretas.
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2.15.1. A

En su trabajo acerca de las preposiciones, M~ Luisa López dice de a que

(<representa un movimiento hacia un límite y puede expresar el término del

movimiento (o la coincidencia con el límite —término 3—>» (1972, p. 134>.

Pero en el plano del discurso, y siguiendo la teoría de Fottier, la preposición

a tiene una aplicación en el campo espacial, temporal y nocional, con sus

diferentes efectos de sentido. Por esto no es extrajo que RL Cuervo dijera de

esta preposición que «son tan variadas sus significaciones y usos y se tocan

sus acepciones con medías tintas tan tenues, que es empresa sobremanera ardua

clasificarlas reduciéndolas a contornos perfectamente delineados» (Dicc., vol.

1, s.v. a, p. 1>

En las ocurrencias que iremos citando en los tres próximos puntos,

veremos que la preposición a puede encontrarse en los tres campos

conceptuales, y que el sintagma (locución adverbial en muchos casos) del que

forma parte e introduce, puede alcanzar efecto de sentido concesivo.

2.15.1.1. A EN SINTAGMAS, COMO SECUENCIAS SIN VERBO, EQUIVALENTES A

PROPOSICIONESSINTETIZADAS

En este punto incluimos aquellos sintagmas que, encabezados por la

preposición a, equivalen a proposiciones sintetizadas y que, por el contexto y

una entonación adecuada, pueden alcanzar efecto de sentido concesivo, y

conformar uno de los dos miembros de la bipolaridad concesiva -el implicante—.
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Si diferenciamos los casos de este punto y los de los dos puntos

siguientes, es simplemente por cefi irnos a la terminología tradicional y a la

estructura interna que presenta el sintagma, pero tan sintagmas son unos como

otros. Recuérdese la opinión de Marcos Llorach que, cuando estudia la función

de aditamento, indica que hay sintagmas o grupos nominales que, pese a poder

funcionar como aditamentos en unas ocasiones, pueden también incurrir en otras

funciones, pe. Llegó de día (aditamento) frente a Parece de día (atributo). Es

decir, son meros sintagmas transpuestospor la preposición (índice funcional) a

la función de aditamento’~‘

Por todo ello, distinguimos sintagmas cono a su edad, a la edad que ttene,

a las quince aflos, a su gusto, de otros sintagmas tradicionalmente llamados

locuciones (frases) prepositivas, p.e. a casta de, a gusto de, y de las

Locuciones (frases) adverbiales, p.e. & sabiendas, a gusta.

A. Narbona cita la siguiente ocurrencia

A tu edad y creyendo en hadas

para indicar que en la coordinación en la que interviene y no siempre existe

una mera adición, sino que puede producirse múltiples efectos de sentido, entre

ellos el concesivo como en el ejemplo citado (Cf. Narbona, 1986, p. 264>

En el punto que nos ocupa ahora veremos, ciertamente, que los sintagmas

sin verbo, equivalentes a proposiciones sintetizadas, en muchas ocasiones

encabezan una construcción precediendo al nexo y y una proposición’’4.

La preposición a tiene aplicación en el campo espacial, temporal y

nacional. Ejemplos en el campo temporal son:

A tus años y llevas chupete

que también suele construirse sin forma verbal: A tus años y con chupete.

A los siete meses y ya corría.
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A mediodía y no había probado bocado.

En el campo espacial:

A la derecha del Presidentey no está conforme todavía.

Al lado, y dice que está muy lejos de mí.

En el campo nocional:

A veinte duros y dice que es caro

Todas estas construcciones son más propias de la lengua coloquial. Estos

sintagma + y + proposición pueden ser conmutados por oraciones concesivas

tipo subordinada concesiva 4- principal): Aunque tenía siete meses ya corría;

Aunque está sentado a la derecha del Presidente todavía no está contorne;

Aunque cuesta veinte duros dice que es caro.

La preposición a también encabezasintagmas con funciones distintas a las

vistas; pe. en función de objeto indirecto:

Al Catedrático, y le dice esas cosas.

También es posible que los sintagmas aparezcanen segundo término, del

mismo modo que una proposición concesiva con aunque puede ir antepuesta o

pospuesta a su principal. En ese caso tendríamos lo que la gramática

tradicional llama yuxtaposición, y el sintagma debe llevar una curva de

entonación exclamativa con lo que se muestra sorpresa, es decir, coníleva que

la expectativa no se cumple; el resultado es contrario a una expectativa.

No había probado bocado ¡Al mediodía!

Dice que es caro ¡A veinte duros~

Le dice esas cosas ¡Al Catedrático!

Nótese la diferencia con:

So había probado bocado al mediodía.

Dice que es caro a veinte duros.
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Le dice esas cosas al Catedrático.

2.15.1.2. LOCUCIONESPREPOSITIVAS

La preposición a forma parte de numerosas frases o locuciones

prepositivas en español.

La estructura a + sustantivo + de ha sido muy productiva: a causa de, al

lado de, a la vera de, a través de, a favor de, a continuación de, a fuerza de,

a raiz de, a razón de, al abrigo de, a base de, y un larguisimo etcétera. Pero

también otras preposiciones distintas de a han dado lugar, con estructuras

similares, a otras muchas locuciones prepositivas, pe. en pos de, por culpa

de’ ‘~.

Como el DRAE y la GRAE no mencionan muchas de estas locuciones, existe

una gran desorientación en cuanto a la legitimidad de su empleo, y muchos

puristas condenan pe. a causa de, porque no figura en el DRAE, y, basándose en

que se trata de un galicismo, puesto que existen expresiones francesas

similares, no tienen en cuenta que la RAE sí acepta e incluye otras como, p.e.

a fuera da (Cf. Moliner, Dicc., vol. 1, s.v. a>

Antes de continuar queremos puntualizar que en un contexto adecuado

(siempre nos referimos a la necesidad de una relación implicativa presupuesta

y al hecho de que una expectativa no se cumpla) todas las locuciones

prepositivas pueden formar parte de un sintagma con efecto de sentido

concesivo si van precedidas por una partícula como aun, incluso, etc. (Véase

2.14.1.4.)
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En algunas locuciones que aquí veremos, estas partículas no preceden. Es

la propia semántica del sustantivo la que propicia el efecto de sentido

concesivo.

Veamos, por ejemplo, a despechode. Despecho,según indican Corominas y

Pascual, viene del lat. despectus, us, ‘desprecio’, derivado de despicere ‘mirar

desde arriba’ ‘despreciar’. Sobre la evolución semántica que ha sufrido el

vocablo, y la posible influencia que en ella ha tenido la falsa noción de que

era un derivado de pecho, así como las acepciones en otras lenguas, véase

Corominas y Pascual, DCECH, s.v. despecha. En el Diccionario de modismos de

Ramón Caballero se lee: «A despecho de fulano. Contra la voluntad o el deseo

de la persona aludida)) (p. 51>. 14. Moliner incluye a despecho de entre las

ezpresiones de significado concesivo (Cf, Dicc., s.v. concesivo), y dice: «A

despecho de: A pesar de, sin que sea bastante para impedirlo la oposición de

alguien que se expresa o cualquier dificultad u obstáculo: Se casará con ella

a despecho de su familia» (ibid., 5v. despecho>.

Esta locución prepositiva —a despecho de— está emparentada

semánticamente con otra que vimos ya en la primera parte de nuestra

investigación, tanto en su uso preposicional a pesar de, como conjuncional a

pesar de que (cf. 1.11.1.), y ademáscorrespondea una preposición de vida muy

pujante en inglés: despite ‘a pesar de’. En inglés, tanto a pesar de como a

despecho de se expresan con despite o Vn (de)spite of; y a pesar suyo se dice

con in spite of o.s. En la lengua francesa despectu lat. dió dépit (Cf.

Eourciez, 1982, & 49, p. 69), y con este sustantivo se creó otra locución

similar a la española pero, en este caso, la preposición no es a sino en: en

dépit de ‘a pesar de’, ‘a despechode’. De ahí que en dépit des bruits sea a
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despecho de los rumores’. Pero si a despecho de puede expresarse en francés

con en dépit de o ualgré (nuestro malgndo, visto en 2.4.), cuando rige

pronombre personal (a despecho de él) y se identifica la secuencia de +

pronombre con un nosesivo (a despecho suyo), el francés utiliza maigré: naigré

luí. Véase 1< Brunet, 1936, cap. IV, p. 860. Un buen estudio de en dépit de,

desde los origenes hasta el s. XVI, puede encontrarse en Soutet, 1990, Parte II,

Cap. ~ PP. 147-153,

En italiano también existe el sustantivo despecho : dispetta. Pero a

despecho de se expresa con maigrado a.

El término despecho aparece en español desde los primeros escritos.

Sirva como muestra la ocurrencia en estos versos de Berceo:

Teniesge por mal trecho, e par ocasionado,
de grandes e de chicos vediese desdennado,
cegó con gran despecho e fo mal trastornado
asió fiera locura, ¡erro grand desguisado,
(Mii,, 720)

Veamos ahora algunas ocurrencias de la estructura que nos ocupa

-a despecho de- que hemos podido fichar:

P~ULlLLA,— Oh, quien tuviesse una semana sola libertad sobre aquestos viejos sin
vergúenqa, que quieren igualarse con los moqos a despecho de los aflos y, mezclándose
delios, quieren mostrar sus espectáculos a todas las fiestas,
(Lope de Rueda, Medora Esc, 1, en Cuatro comedias p, 189)

¿~4ase de cumplir el ~uramentoa despecho de tantos inconvenientes e incomodidades,
como será el dormir vestido, y el no dormir en poblado (>1
(Quij, 1, lO, p, 09)

Muchas son las ocurrencias en esta obra, y en muchas ocasiones aparece

junto a a pesar de:
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Y llegándose a él tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos con uno delIos
comenzó a dar a nuestro don Quijote tantos palos, que a despecho y pesar de sus armas
le molió como cibera,
(¡bid,, 1, 4, p, 62>

En esta otra que citanos ahora precede a pesar de:

1 con el ayuda de Dios y la de u brazo, vos os veréis presto restituida en
vuestro reino y sentada en la silla de vuestro antiguo y grande estado, a pesar y a
despecho de los follones que contradecirlo quisieren,
(¡bid,, 1, 29, p, 319)

Véase también, entre otros, ibid., 1, 31, p. 344 y 1, 47, p. 515>

Tal, diligente, el paso
el ~ovena~resura,
midiendo la espesura
con igual pie que el raso,
fijo -a despecho de la niebla fria—
en el carbunclo, norte de su aguja,
(Góngora, Soledades, vv, 71—82, en Obra poética, p. 200)

La siguiente ocurrencia pertenece a la obra de E. Pardo Bazán:

Al desabrido cosquilleo del polvo en las fosas nasales se unia el punzante mal olor
de los quesos y aun sobresalia el desapacible tufo del correaje y el vaho nauseabundo
tan peculiar a las diligencias como el olor del carbón de piedra a los vapores, A
despecho de todas estas molestias y otras propias de semejante lugar, los estudiantes
no perdian ripio, y armaban tal algazara y chacota (,,,1
(Madre Nat,, Y, p, ¿2>

De unos affas antes es el siguiente fragmento de la obra de Espronceda, en

donde a la locución le precede la partícula aun, como sucede en muchos casos

con cualquiera de estas locuciones:

(,, ,1
hemos de entrar ¡vive Dios!
Y aunque lo estorbara el cielo,
que yo he de cumplir sí anhelo
aun a despecho de vos,
(El Estudiante, vv, 809—8>2)
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Dada la equivalencia significativa que existe entre los sintagmas de + pr.

personal tónico y los posesivos, es lógica la existencia de a despecho suyo y

a su despecho. Sobre este tema ya hablamos en la primera parte de este

trabajo, al tratar a pesar de, y a ese punto remitimos (cf. 1.11.1.1.2., y las

notas n9 102, 103, 104 y 105>. Citamos algunas ocurrencias, como ejemplo; en

estos casos el valor significativo no es ya el concesivo que encontrábamosen

las locuciones precedentes (Cf. Corominas y Pascual, DCECII, s.v. despecho>:

En esto, despertó Sancho, y, sintiendo aquel bulto casi encima de sil, pensó que tenia
la pesadilla y comenzó a dar pufladas a una y otra parte y, entre otras alcanzó con
no sé cuántas a Mantones, la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad,
dio el retorno a Sancho con tantas, que, a su despecho, le quitó el sueño;
<Quij,, 1, lE, p, SI)

Y a su despecho, y maldiciendo al cielo,
de ella apartó su mano Montemar,

temerario alzándola a su velo
tirando de él la descubrió la faz,
(Espronceda, El Estudiante, vv, 1510—1513)

Véase, además,en ibid., y. 1658.

Si en el caso de otras locuciones prepositivas, es posible documentar

abundantes ocurrencias de ellas cuando rigen un infinitivo o una proposición

subordinada introducida por /que/
1, en la que estamos tratando no sucede lo

mismo.

Veamos ahora otra locución prepositiva que puede alcanzar por el contexto

efecto de sentido concesivo. El valor semántico del sustantivo que la conforma

contribuye a ello ‘per se’. Se trata de a riesgo de. De esta construcción

dicen Borrego, Asencio y Prieto: «A pesar de no tener la misma forma y las

mismas características sintácticas que las estructuras concesivas con aunque,

han recibido también el nombre de ‘oraciones concesivas’ precisamente por su
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valor o significado concesivo (...fl son por lo demás, sustituibles por

estructuras con aunque o por estructuras en las que aparezca aunque (A{JI A

RIESGO DE QUE = ‘aunque existe [existió, existirá .. .1! la pasibilidad de que’, o,

sencillamente, ‘aunque’)» (1987, p. 70)

La palabra riesgo tiene sus hermanasen todas las lenguas romances, pero

su origen es incierto, «quizá el mismo que el de risco, y ambos del lat.

resecare, cortar; véase ‘risco, secar, arriesgar’; podría ser arriesgar el

primitivo y riesgo un derivado regresivo>) (Noliner, Dico., vol. It, sv. riesgo)

Véase también Corominas y Pascual, DCECH.

El sustantivo riesgo, con artículo o sin él, suele construirse con de: Hay

riesgo de tormenta; seguido de infinitivo, pe. Le asusta el riesgo cte perderlo

todo; seguido de una proposición subordinada con /queft: Me preocupa el riesgo

de que cojas una enfermedad. Con el verbo correr, éste implica afrontar

peligros, aventuras o cierta suerte, o exponerse o estar expuesto a lo que se

expresa: Corremos el riesgo de suspender.

Véase esta construcción, que hemos fichado, con el verbo poner:

de suerte que, temeroso
de que si sola salías
a riesgo tu honor ponías
tuve por más provechoso
seguirte y ser de tu honor
guardajoyas (9
(Tirso de Molina, Don Gil, Act, 1, Esc, 1 vv, 49—54, p, 82)

En cuanto a la locución a riesgo de significa ‘arrostrando cierta

exposición o peligro que se expresa>) (Moliner, Dicc., s.v. riesgo). Puede

construirse con infinitivo, como el siguiente ejemplo:

A riesgo de quedarse afónico, se ha liado la manta a la cabeza

y ha firmado cuarenta galas para un solo mes.
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El contexto, como siempre, es fundamental para que se logre el efecto de

sentido concesivo. Mucho más claros, en lo que se refiere a este efecto, son

las ocurrencias cuando van precedidas de partículas como aun, incluso, etc.

Véase los fragmentos que transcribimos a continuación:

— , , y si véi~ que el que queréis se ha caido en una laguna de fango, y aunque sea
en un pozo negro, en un albafial, echaos a salvarle, aun a riesgo de ahogaros, echios
a salvarle,,,
(Unamuno, Tía Tula, ¡liii, p. 24>

ANGELINA,- Tú no vas,,,
RODOLFO,- ¿Eh?
ANGELINA,- te lo pido

a~n a riesgo de cansarte,
(Jardiel Poncela, Angelina, Act, III, pp, 114—116)

Contaminado del Verbo de Palmaverde, y aun a riesgo de ser paseado como lo fue don
Rodrigo Calderón a lomos de mi muía, no dudé en compartir gran parte de los
argumentos de Palmaverde (, , 9
(A, Prieto, Palmaverde, p, 12)

Véase que en la siguiente ocurrencia que hemos documentado en la obra de

Feijóo, aparece riesgo con artículo:

Lo más es que, aun al riesgo de enojar a Augusto, elogió altamente, y con preferencia
sobre Julio César, a Pompeyo, que en aquel tiempo era lo mismo que declararse celoso
republicano,
(Teatro Cnt, Uriiv,, vol, II, Amor de patria y pasión nacional, & 4, p. 56, lns, II-
It>

A riego de, cuando tiene como término de preposición una proposición

subordinada con /que/i, exige siempre que el verbo vaya en modo subjuntivo

(como así y siquiera. Cf. Porto Dapena, 1991, p. 232), es 4’¿ctr, siempre son

concesivas hipotéticas:

No asistió al trabajo, aun ~ riesgo de que lo despidieran.

Aun a riesgo de que lo metieran en la cárcel, pedía limosna por

l¿~s calles.
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Ha decidido tutear a su jefe, aun a riesgo de que le siente mal,

(Apud. Borrego, Asencio y Prieto, 1987, p. 71)

Como aunque (...t la estructura aun a riesgo de (...) puede -como

miembro de la bipolaridad— preceder a la tradicionalmente llamada principal,

o posponerse a ella, pero siempre indica una acción necesariamenteposterior a

la que expresa la principal:

Aun a riesgo de que lo agraviemos, debemos pedirle una

explicación de su comportamiento.

Daban saltos por los bancos aun a riesgo de que el profesor

los expulsara de clase.

(ibid., p. 226)

La locución a riesgo de puede también ir seguida de un sintagma:

Aun a riesgo de las dificultades que entrafiaba el proyecto, el

arquitecto lo aceptó.

La cantante ha decidido cambiar totalmente su estilo, aun a

riesgo de un posible fracaso.

Pero obsérveseque en construcciones como

Aun a riesgo de su vida, se ha ofrecido voluntaria en un Centro

especializado en el SIDA.

Aun a riesgo de una caída, el piloto ha decidido no parar para

cambiar los neumáticos por otros adecuados para la lluvia

la lengua prefiere

Aun con riesgo para su vida...

Aun con riesgo de una caída...

Jo son posibles, en esta estructura con riesgo, las construcciones con

pronombre personal tónico: la riesgo de él ni la su riesgo o la riesgo suyo.
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Pasamos a ver ahora otra locución prepositiva en la que interviene el.

sustantivo casta, relacionado con el verba costar, del lat. constare (Cf,

Corominasy Pascual, DCECIL, s.v. costar)

Según señala Moliner «1. Se empleaba para expresar lo que cuesta, en

trabajo o penalidades, cierta cosa: Hizo la carrera a costa de muchos

sacrificios. II. Aprovechándose abusivamente de lo que otro que se expresa

tiene o paga: Vive a costa de un hermano suyo. Puma a casta de las amigos.»

(Dicc., s.v. costar)

Como en tantas y tantas locuciones prepositivas, en ésta la preposición a

pertenece al campo noclonal y la función de toda la secuencia es la de

aditamento, con un valor general modal,

A costa de puede construirse con un sintagma. He aquí algunos casos que

hemos fichado:

O, JUAN,- Amigos,
si esta ruina, esta desgracia
piadosos os [ha traído]
Ipara socorrer] a tanta
gente como aquí perece
la más noble, la más alta
será que aquesta hermosura
tengáis un instante en guarda,
en tanto que vuelvo yo
a costa de vida y alma
a su socorro; que son
los que mi favor aguardan,
deudos parientes y amigos,

<Calderón, Pintor, Jorn, II, vv, 932—9t4)

En el siguiente ejemplo, a casta de + sintagma va precedido del

intensificador tan:

Al contrario había otro que campeaba rojo, empedrado de puflales, las paredes de
acero, sus puertas eran bocas de fuego y sus ventanas troneras, los pasamanos de las
escaleras eran pasadores, y de los techos, en vez de florones, pendían montantes; y
con todo eso, no faltaban algunos que se alojaban en él tan a costa de su sangre,
(Gracián, Criticón, Parte 1, Crisi 1, . 127)
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En este otro, perteneciente a la misma obra, a la secuencia tan + a casta

de + sintagma le precede aunque:

— En todo caso habéis de quedar aquí —dijo la prisa— aunque tan a costa de Vuestro
disgusto,
(Ibid., Parte 1, Crisi ~lI, p, 52>

Como siempre, la presencia de la partícula aun, realza el efecto de

sentido concesivo:

Este príncipe, acusado por la emulación de ambicioso y político como su padre, pero
menos afortunado, siguiendo los proyectos de Carlos, no pudo hallar los mismos
sucesos aun a costa de ejércitos armadas y caudales’6,
(Cadalso, Cartas, III,)

pero tu huesped y sus semejantes están en la edad de servirla, y deben buscar
las ocasiones de ello aun a costa de toda especie de disgustos,
(Ibid, ,

A José Vidal Oliver los alumnos empezaban a interesarle, coso tales, a partir del
tercero, En tercero elegían especialidad, y bien se inclinasen por la Historia, la
gilosofía pura o las Lenguas eran los auténticos, los Verdaderos los que, aun a
costa de sacrificios, terminarían la carrera
(Marta Portal, A tientas y a ciegas, 1972, Parte 11, Cap, 1, p, 154>

Existe una construcción de uso frecuente en la que se expresa la

indiferencia total: a casta de lo que sea. La misma indiferencia se consigue

con la estructura ya vista -subj.i + relativa + subj., , en 2.3- : cueste la

que cueste, y can a toda casta, es decir, «sin detenerse ante ningún obstáculo,

dificultad o esfuerzo» (Moliner, Dicc., s.v. costa):

A toda costa querían Rincón y Fregoso desacreditar a Mendoza ante el Du~ de Venecia,
(A, Prieto, El Embajador, p, 58>
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En este último fragmento podrían alternar castara lo que castara y a

casta de lo que fuera. Lo mismo sucede en el siguiente texto de E. Fardo Bazán

y en el posterior de 14. Ferrand:

¿Usted piensa que a mi me hizo gracia el que la chica llamase por él, y quisiera
verlo a toda costa?
(Madre Nat, , fl¡IV p. 309)

No era ¡al parecido y estaba solo buscando a toda costa la limosna de su compaflía,
(Con la noche a cuestas, cap, Y, p, 138)

A costa de, construido con pronombre personal o sustantivo con rasgo 1 +

persona], así como con posesivos, posee el valor significativo que Moliner

indica en su definición segunda, es decir, equivale a a expensas de:

Aun a costa de éL, no quiere fumar,

Aun a su costa, no quiere fumar.

Aun a costa suya, no quiere fumar.

En la siguiente ocurrencia, sin embargo, nótese el valor de la

construcción a la que se antepone bien, de manera semejante a la de bien a mi

pesar <véase pe. la ocurrencia en El Embajador, p. 6, citada en a + posesivo +

pesar, en 1.11,1.1.2.):

DON MANUEL,— ¿Qué es aquesto?
Cosme ¿Cómo estás sin luz?

COSME,— Como a los dos nos ha tuerto el duende: la luz, de un soplo, y a mí de un
golpe,

DON MANUEL, - Tu miedo
te hará creer esas cosas,

COSME,— Bien a mi costa las creo,
(Calderón, Dama duende Jorn, II vv, 1586—1592)

A costa de puede construirse también con infinitivo. Véase el siguiente

ejemplo:
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Las grandes urbes eran indispensables aun a costa de perder una buena porción de
libertad y de que fuese un error vivir completamente de espaldas a la naturaleza;
paro no convenía exagerar, El campo, a la larga, era triste,
(3M Sironella, Condenados a vivir, vol, 11, cap, 111V p, 44>

Terminaremos diciendo que cuando una locución prepositiva se inserta en

un contexto adecuado puede, a partir de otro valor significativo, alcanzar

efecto de sentido concesivo. Véase, por ejemplo, que en la siguiente ocurrencia

a fuerza de posee valor causal:

Julián Vega, a fuerza de ver cadáveres en las trincheras y de dormir bajo muchas
lunas, notó que sus ojos eran ‘otros’,
(J,M Gironella, Condenados a vivir, Cap, 1, p, 16)

De a fuerza de dice Moliner: «1. Con hacer, canseguir o verbos

equivalentes, usando mucho de la cosa que se expresa: La consiguió a fuerza de

paciencia. II. Por exagerar en la cosa que se expresa: A fuerza de excusarse

consiguió que sospecbnsende él. Es empalagoso a fuerza de amabilidad.» (Dicc.,

vol 1, s.v. fuerza)

Del mismo modo que hemos visto que algunas locuciones prepositivas, pe.

a casta de, tienen una expresión que puede encuadrarse en el punto siguiente

que trataremos <locuciones adverbiales> (pe. a toda costa>, existe también a la

fuerza que significa ‘obligada y no voluntariamente’, por lo que equivale, ‘per

se’, a otras estructuras de significada concesivo, p.e. mal de ( ) grado (cf.

2.4.), contra su voluntad <cf. 2.15.5.), o a la simple proposición concesiva

aunque no quena.

Tanto a fuerza de como a la fuerza o por la fuerza puedenadquirir efecto

de sentido concesivo, con la anteposición de aun, incluso, etc.:
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Aun a fuerza de golpes, no consiguieron hacerle hablar.

Aun a la fuerza...

Aun por la fuerza...

Como ya hemos indicado en muchos puntos precedentes,cuando la oración

“a negada, es posible eliminar aun y anteponer simplemente ni, con lo que el

efecto de sentido concesivo se mantiene:

Ni a fuerza de golpes consiguieron hacerle hablar.

Ni a la fuerza,..

Ni por la fuerza...

En el punto siguiente vamos a ver una locución de las llamadas

adverbiales: a sabiendas, que también puede presentarse con la estructura a +

sabiendas + de, que tratamos en este apartado. Puede construirse con sintagma:

A sabiendas de la existencia de las dificultades, va a intentar

escalar el Everest,

En la obra de Linares hemos fichado:

— ¿Ha visitado a menudo a Daniel y a Bambi? —preguntó Flora, a sabiendas de la
respuesta que oiría,
(Soy la otra mujer, p2331

Coma en otros casos, también puede ser término de preposición una

proposición adjetiva con /que/t (tradicionalmente Llamada de relativo), cuando

queda «nominalizada con la adjunción del artículo y entonces cumplir las

funciones del nombre» (E. Alarcos Llorach, 1980, Cap. XIX. p. 316):

A sabiendasde lo que iban a contestarle, hizo su pregunta.

También puede construirse a sabiendasde con un infinitivo:
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A sabiendas de poder perder la vida, se ha ido con la

expedición.

Con una proposición subordinada sustantiva con ¡que/1, . el verbo de ésta

sólo puede ir en modo indicativo (Cf. Borrego, Asencio y Prieto, 1987, p. 166 y

Porto Dapena, 1991, p, 232), como sucede con y eso que o si bien (véase

respectivamente2.6. y 3.3,2.2.1,5.):

No había ido a El Faro por la ma~ana, Desertó a sabiendas de que seria esperada con
impaciencia,
(Linares, Soy la otra mujer, p,182>

Ahora bien, hay circunstancias en las que el escritor, sí cree que tiene la
obligación moral de participar en la política, debe hacerlo, a sabiendas de que esto
puede significar al menos por un período transitorio, sacrificar su Vocación
literaria,
(M, Vargas Llosa, Entrevista al escritor en Suplemento de YA, 6 de agosto de 989
p,6)

La presencia antepuestade aun, como siempre, acentúa el valor concesivo:

Nos dejaron solos aun a sabiendas de que nos perderíamos en

aquel laberinto (~ ‘aunque sabían que nos perderíamos’, ‘aunque

nos perderíamos’)

Aun a sabiendas de que ha copiado en el examen, lo voy a

aprobar ( ‘aunque sé que ha copiado’, ‘aunque ha copiado’)

(Apud. Borrego, Asencio y Prieto, 1987, p. 171)

Aun a sabiendas de que la gente moriría de inanición e].

gobierno dejó de mandar alimentos.

(Apud. Ibid., p. 225)

Compró acciones aun a sabiendas de que el gobierno ya había

nacionalizado las empresas privadas.

(Apud. Ibid., p. 226)
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Por nuestra parte, transcribimos una ocurrencia documentadaen la obra de

S.M~ Gironella:

El vocabulario del muchacho copiado de la Facultad en los últimos tiempos se
centraba en la palabra uburguesía~ aun a sabiendas de que vivía integrado en ella,
(Condenados a vivir vol, II, cap, 11VI p, 84>

Véase un ejemplo más de a sabiendas de precedido de aun, al final del punto

2.14.1.4.
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2.15.1.3. LOCUCIONES ADVERBIALES.

A SABIENDAS.

La preposición a forma parte de muchísimas locuciones adverbiales1 en

español, y en todas ellas nertenece al campo nocional del que habla Pottier.

Ciertamente también conforma locuciones del tipo cara a cara, frente a frente,

paso a paso, etc., de tas que no nos ocuparemosaquí por referirnos tan sólo a

sintagmas y locuciones en las que la preposición a encabeza. Recuérdesela

op~ni~n de E. Carratalá (2.13.1.1.4., E) Tan + locuciones), para quien frente a

éstas Due contienen al menos dos palabras tónicas, las que no tienen más que

una tónica acompañada de otras átonas (pe. a veces) suelen dejar de ser

locuciones para convertirse en ‘palabras’. Cualquiera de esas otras locuciones

puede también formar parte de una expresión con efecto de sentido concesivo,

p.e. Aun cara a cara me lo sigue negando. Ni cara a cara me dice la verdad.

Ya hemos apuntado que todos los puntos pertenecientes al 2.15.1. incluyen

el estudio de sintagmas o grupos sintagmáticos, y que si hemos distinguido

tres apartados (a pesar de que todos precisan del índice funcional

-creposición— para su transposición a aditamento), ha sido por la diferencia

estructural, Si incluimos aquí a gusto es porque el sintagma está cristalizado,

frente a a su gusto e incluso al mismo sustantivo con otra preposición: con

gusto.

Veamos, pues, estos sintagmas cristalizados, Nuchos de ellos están

formados sobre sustantivos:

Aun a golpes, no había quien le sacara una palabra.

Ni a golpes había quien le sacara una palabra.

Aun a caballo, ha llegado despuésque yo.

798 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAnOL



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

No puede subir esa montaña ni a hombros.

En otras locuciones intervienen un sustantivo, un adjetivo, o un

participio, en femenino plural:

Aun a escondidas,han sido descubiertos.

Aun [a oscuras ¡ a ciegas) ha conseguido llegar a su

habitación.

Aun a gatas, se nota que es altísimo,

kun a tientas, acertó.

Algunas locuciones ya están en desuso, pero tuvieron en su momento un

alto indice de frecuencia; entre ellas, a certas ‘ciertamente, en verdad’, o a

desnudas, pe. non despuege a desnudas ‘despoje a desnudas’, en Fuero de Teruel,

402, 6.

Algunas aparecen rimadas en su agrupación:

Aun a tontas y a locas, he dado con la respuesta.

Ciertamente es muy frecuente en espaifol la existencia de «femeninos sin

referencia que funcionan como términos secundarios: a la buena de Días; no

tome usted esto par la tremenda; buena la has hecho; se armó la que yo me

temía (.9 y anafóricos en singular: Se la dieran can queso. La goza como un

animal. Algunas mujeres se la pegan a sus maridas (...)» (14. Alonso, 1974, p.

289)’ ~

Además, en estas locuciones, puede aparecer un gerundio: A sabiendas «del

lat. sapiendus, de sapere. Loc. adv. de un modo cierto, a ciencia segura. 2.

Con conocimiento y deliberación» (Dicc, de la Lengua Espaflola, 1984)

En el Vocabulario de refranes y frases prozerbiales de G. Correas se lee:

«A sabiendas: sabiendo lo ke haze, se destruie, se mata ‘1-fázelo a sabiendas’,

esto es, kulpable. ‘No lo hize a sabiendas’: tiene diskulpa» (Cf. 1967, p. 602)
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Ji. Noliner define semánticamente la expresión así: «(Aplicado a la manera

de obrar alguien). Con conocimiento del valor, consecuencias, etc. de la acción

de que se trata: lo lo hizo a sabiendas. Lo ha hecho a sabiendas de que me

molestaba (y, deliberadamente, intencionadamente)» (Dicc. s.v. sabiendas)

Similar es la definición de Ramón Caballero en su Diccionario de modismos

de la lengua castellana: <Con pleno conocimiento del dicho o hecho y alcance

perfecto de sus consecuenciasy resultados» (p. 155)

Dello, cuando en el cap. ‘1. de su Gramatica trata el número de los

nombres, indicaba que «hay varios adjetivos que se sustantivan en complementos

adverbiales: de veras, de buenas a primeras, por las buenas, a las primeras, a

las claras, a oscuras, a secas, a escandidas, a hurtadillas, a sabiendas. Este

último no admite otra terminación que la femenina del plural, ni se usa jamás

sino en el anterior complemento>) (1981, & 128, p. 190)

Dado que son muchas las ocurrencias de a sabiendas en los textos

españoles, y que actualmente tiene gran vigencia, nos limitaremos a dar, a

continuación, algunos ejemplos que hemos localizado en textos más antiguos.

Para que a sabiendas pueda obtener un efecto de sentido concesivo debe estar

en un contexto en el que no se cumpla una expectativa. Por ejemplo, en Se ha

casado a sabiendas, tan sólo indica un modo, ‘conociendo el valor y las

consecuenciasde casarse’; véase que en este otro, A sabiendas de que no iba a

aprobar, no se ha presentada al. examen, cuya estructura responde a la del

punto anterior, a sabiendas de adquiere un efecto de sentido causal ‘porque

sabía que no iba a aprobar’. De la relación causal podemos pasar a una

concesiva con algún cambio y una entonación adecuada (sustituible simplemente

por la presencia de la partícula aun): A sabiendas de que no iba a aprobar, se

ha presentado al examen, o bien Aun a sabiendas,..
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En muchos casos, con a sabiendas suele enunciarse previamente aquello que

resulta ser un obstáculo para la realización de lo que se afirma o niega

después y que en este caso se deshecha. Por lo tanto a sabiendas significa ‘a

sabiendas de ello’: Le han dicho que le resultaría difícil, que podría tener un

accidente, y a sabiendas lo ha hecho.

En esta última ocurrencia a sabiendas, como una concesiva con aunque

‘aunque lo sabia’, es real; pero también puede pertenecer a un período de

caracter hipotético, como veremos en algunos de los fragmentos que

transcribiremos:

La nouena es si alguno falsa carta del apostoligo, o si usa della a ssabiendas
auiendola otro falsada,
(Part, 1, tít, II, ley III!, p, 228)

CoÚdicia suela a las ueqadas a omnes y ha de manera que no dan los diezmos tan bien
cuerno deuian, e ¡agar que dem tanto cuemo deufen dar, yerran si a sabiendas lo dan de
Ii peor,
(Part, í, tu, XII, ley XXII, p, ~3í

Son varias las grafías que se encuentran en espaifol nedieval. A

ssabiendas puede verse en ibid, tít. XIII, ley XVII, p. 309, y otros. Pero

también es muy corriente encontrarlo escrito formando una sola palabra como se

halla en el Diccionario de Autoridades, junto a aescuras, aescandidas,

aosadns1”9. Véase el siguiente caso:

Otrosí el obispo que diere en un día quatro grados e orden de subdiachono a un
clerigo o dos ordenes sagradas o fizíere ordenes assabiendas en el tiempo que no
conuinie ha de seer despuesto,
(Part, 1, tit, VI, ley XVII, p, 154)

y en ibid, tit. IX, ley LIIIf p. 266)

Un valor distinto al concesivo, en este caso modal, tiene la ocurrencia

que transcribimos ahora y que hemos fichado en la General Estaría:
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E dixolí asl: <jEuas esto que finco! E ponlo ante ty e cose, ca a sabiendas fue
guardado para ty de quando yo aqui llame este pueblo>
<6,Est, Seg,Part,, It, USa 20—2*)

También con valor modal, pero con posible interpretación concesiva, hemos

documentado el siguiente caso:

Ellos desta guisa enten~ando, el Apostol íudqa las questiones de la una parte e de la
otra assi~ que ninguno destos dos pueblos no merecie saluamiento por derecho, ca
entramos erraran qraue mientre a sabiendast los judíos por que desonraron a Dios,
quebrantando la ley; {, , 4
~Nue,Tesí. Hch,, pról,)

De Lucanor es la siguiente ocurrencia:

ca non puede omne fazer cosa que de todo en todo sea mal sino faziendose assi: que
sea mala obra et que se faga mal et que se faga escogiendo en su entendimiento omne
que es ¡ala, et entendiendo que es atal, fazerla a sabiendas,
(Luc, 54 parte, p, 3)0)

Al siglo XIV pertenecen estas otras dos ocurrencias:

del bien que ame dize, si a sabiendas mengua,
es del coraqon falso e mintrosa la lengua;
(LSA. £18 a—b, cd, Joset)eo

En una de tres maneras se comete el pecadol
o ser omne inorante, de sabor non alcanqado:
o flaqueza o enfermedat que lo tiene abaxado:
o por lo querer fazer a sabiendas, por su grado,
(RimPal,, 1343)

Un valor simplemente modal hay en la siguiente:

Enpero con todo esto, sí con buen zelo el error
es fecho e non a sabiendas, el pobre pecador
misericordia acorre de aquel Nuestro Seflor
e perdona los yerros que fizo aquel fervor,
(Ibid, 758>
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En el siguiente texto hemos fichado un adverbio en —mente, equivalente a

la expresión que estamos viendo:

,) los ¡is pecados, los quales son mas menudos que la arrena del mar; los quales
peque sabidamente t non por non saber de la mo;edat fasta esta edat,
(Sari, e bosafat, ~s, 3, lns, 2559—2662)

Ya del siglo XVI son estos versos de Boscán:

Los que tras mi vendrán si se perdieren,
no sé cómo podrán ser desculpados
morirán a sabiendas si murieren,
(¿Quién tendrá en si tan duro sentimiento?, en Poesia, p, 49)
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2.15.2. cOK

El único campo que corresponde a la preposición con es el nocional. Por

eso es solo en ese campo donde pueden producirse neutralizaciones con otras

orenosíciones.

Con procede de la preposición Latina cuz que era propia del caso

ablativo. an español es ter se’ un signo de adición, frente a sin que indica

sustraccion, pero dentro de ese valor general puede expresar, en el discurso,

distintas relaciones, como sucedía en latín.”>2

Comparando la preposición a, que hemos estudiado en anteriores puntos, y

la que nos ocupa, dice Ji. Regula: <dandis que la préposition a jointe aux

verbes transitifs marque la direction vers l’objet atteint par laction, la

préposition con souligne le maniement, le traitement ou la rencontre de l’abjet

placé en lace du sujet» (1968, vol. IV, p. 1862)

Entre las ocurrencias de con podemos decir que la principal es cuando

significa compañía: Estoy can mis amigas. En ocasiones, y dado que es un

signo de adición, sustituye a la conjunción y, cuando late en cierto modo la

idea de compañía: El rey con su séquito se dirigió al Parlamento. También

tiene valor de reciprocidad en: le escribo con ella; de contenido (señala la

cosa que esté contenida en otra): Una frase con sentido’03. Un alto indice de

frecuencia tiene la preposición con el valor de medio, instrumento o

procedimiento: La consiguió con esfuerzo; señala Cuervo que «a veces frisa con

la significación causal; lo que se explica fácilmente, porque puestos los ojos

en el efecto, se olvida la distinción entre el medio y la causa que han

intervenido para producirlo: Ka siente el mártir su tormento can la
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consideración de su carona; Can la grande polvareda perdimos a don Beltrane»

mico., vol. II, 1954, s.v, con, p. 300b)

En otras ocasiones con indica sólo un modo: con dificultades; con mucha

gusto.

«Trasladada a significar tiempo señala concurrencia en un mismo punto o

época: Llegar con el día es ‘Llegar al tiempo que llega o aparece el día’ y con

menos frecuencia ‘antes de acabar el día’: Sacó con el día el duque de lluuena

su gente del alojamiento» (Cuervo, Dicc., vol, II, 1954, 5v. con, p. 297b)”4

Cualquiera de estos sintagmas que encabeza con puede, desde el valor

modal, instrumental, etc., adquirir un efecto de sentido concesivo tan sólo con

un contexto apropiado y con la ayuda en otras ocasiones de una partícula como

aun (Esto lo veremos en el punto 2.15.2.l.3.)

Por otra parte, la preposición con «se emplea en exclamaciones de queja

con que se expresa algo que hace injusta o lamentable cierta cosa expresada

antes o consabida: lo me ha comunicado su boda...¡can la que yo la quiera!

¡Con los sacrificios que me ha costado!; ¡Can lo contenta que yo estaba!»

(Jioliner, Ncc., vol, 1, s,v. can)

De todas estas construcciones y otras tales como ¡Can la de veces que se

lo he dicha!, ya hablamos ampliamente cuando vimos estructuras de carácter

enfático con artículos ponderativos; por ello remitimos a los puntos 2.13.1.2.

y 2.13.1.3.

Si con inicia en ocasiones un sintagma que puede considerarse equivalente

a una proposición sintetizada, también puede preceder a una proposición p.e.

subordinada sustantiva con Iqueli; estas ocurrencias las veremos en 2.15.2.1.2.

Pero, además, can seguido de infinitivo puede, entre otros valores, adquirir

sentido concesivo. Esta construcción es la que pasamos a ver a continuación.
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2.15.2.1. CDI

2.i5.2.l.1. CON + INFIXITIVO

La preposición con puede construirse con infinitivo y lograrse así un

efecto de sentido concesivo <Cf. Moliner, Dicc., vol. 1, s.v. concesivo)

El infinitivo es una forma no personal del verbo’ >~, como el gerundio y

el participio.

Dado que, en los puntos dedicados a expresiones con formas no personales

del verbo (2.1. y se.) no pudimos tratar el infinitivo, porque éste no alcanza

por sí mismo efecto de sentido concesivo —como lo hacen el gerundio o el

participio—, diremos ahora algo de él.

Para RS. Cuervo el infinitivo es «una clase de palabras que no puede

colocarse definitivamente ni con los sustantivos ni con los verbos)> (1950, p.

lii). Contrariamente R. Seco lo consideró ‘el nombre de la acción verbal, un

sustantivo abstracto’ y añadió que precisamente por eso se utiliza para

denominar al verbol~=>c.

L. Tesniére, desde su punto de vista estructuralista, y siguiendo la

opinión de Ch. Bally, que, en general, coincide con la que hemos citado de

Cuervo, explica que mantiene las características del verbo y del sustantivo.

<Cf. 1965, cap. 180, Pp. 417—418)

En palabras de Tesniére, del verbo del que procede el infinitivo guarda la

facultad de ser el regente de dos especies de ‘sintagmas complejos

transformados’’~>’! los actanciales y los circunstanciales; y del sustantivo, en

que se transforma, adquiere el infinitivo la facultad de asumir el rol de

actante -primero, segundo o tercero-. Es decir que las conexiones inferiores
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son las del verbo, mientras que las conexiones superiores son las del

sustantivol~>s (Cf. ibid., puntos 4, 5 y 6.) Como verbo, puede regir pe. un

adverbio: espera aprobar fácilmente, y, como sustantivo, puede desempeMr las

funciones que le son propias.

Así, como indica O. Hernández Alonso, «el infinitivo puede funcionar como

un sintagma nominal en cualquiera de sus funtemas (...) pero prácticamente no

funciona como SN~ por el carácter / + animado! de éste.» (1984, cap. XIX, p.

310).

Lo que a nosotros nos interesa en este punto es, en terminología

estructuralista, el infinitivo precedido de transformante primario

(preposición) usado con valor sintagmático en lugar de un verbo finito

introducido por un juntivo (conjunción).

Si nos remontamos al latín, observamos que este tipo de construcciones no

se daban. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el gerundio, que era una

forma cercana al infinitivo, si aparecía construido con preposición (Cf. JA.

Bartol, 1988, pl8?)

Por otra parte, existía, si bien no era demasiado frecuente en época

clásica, el infinitivo sustantivado. Este infinitivo sustantivado era propio de

la lengua ordinaria tanto como del lenguaje culto <Cf. V. Váánanen, 1979, & 323,

p. 222)

El hecho de que el infinitivo clásico desempeflara funciones esencialmente

nominales, dentro del sintagma, lo capacitó para que posteriormente pudiera

unirse a las preposiciones. Según indica Bartol, el primer ejemplo de

Infinitivo con preposición aparece en Cicerón; la preposición es ínter (Cf.

l9BS, p. 187)
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Acerca del infinitivo precedido de la preposición ad, cita Váánánen la

siguiente ocurrencia «ítala, Ioh. 6, 52, (cod. Verc.> dare ad nanducare>ez~,

construcción creada bien por influencia del griego, bien por contaminación de

los dos giros en concurso aggredior dicere y aggredior ad dicendun» <1979, &

325, p. 223)

Quizá sea el español junto con el portugués las dos lenguas románicas en

donde más se ha ido fortaleciendo la construcción del infinitivo con

preprtlcíon. Su significado más frecuente es el temporal (Véase los artículos

de Lope Elanch sobre la expresión temporal en Berceo <1956> y, en general,

sobre el infinitivo temporal en la Edad Media (1957)). Es con este valor con

el que el español hace uso del infinitivo incluso sin preposición: Salir tú y

llegar nosotros... Este ejemplo lo cita V. García de Diego en su Gramática y

explica que «el infinitivo temporal se emplea con otro infinitivo expresando

acciones inmediatas» (1951, 330>, Ciertamente, el valor de esa construcción es

equivalente a ‘en seguida de salir tú, llegamos nosotros’.

En este punto iremos viendo cómo algunas construcciones de con +

infinitivo pueden conformar, en ciertas ocasiones, uno de los dos miembros de

la bipolaridad en una expresión que alcance efecto de sentido concesivo. Y

decimos ‘en ciertas ocasiones’ porque no siempre la secuencia con + infinitivo

tiene esa capacidad. Así en me contento con leer un libra cada mes no existe

ningún valor concesivo; el infinitivo se une a la preposición del mismo modo

que lo haría un sustantivo: me contento can la lectura de un libro cada mes.

No obstante, estos dos enunciados podrían cambiar su efecto de sentido hacia

el que nos ocupa -concesivo- con algunas alteraciones y la adición de otras

partículas: aun con leer un libra cada mes no estay contenta ¡ me contento; no

me contento ni siquiera con leer un libro cada mes. En una palabra, en el caso
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que citamos, con es la preposición con la que se construye el verbo

contentarse’ ~

También es cierto que en muchas ocasiones el valor concesivo de con +

infinitivo no es sino un efecto de sentido pues, en su origen, puede tener

valor causal, instrumental, condicional, como veremos más adelante.

De cualquier forma, los gramáticos coinciden en que los infinitivos

precedidos de algunas preposiciones equivalen por su significado a

subordinadas adverbiales.

Salvá decía en su Gramática que con + InfInitiva equivale al gerundio y

que en ocasiones con seguido de infinitivo lleva la fuerza de sobre o a pesar

de que (Cf. 1988, vol. II, Parte II, 17.5., p. 531)

Cuervo, cuando trata el infinitivo precedido de preposición —tan sólo lo

estudia con las preposiciones a y con— dice que proporciona a nuestra lengua

medios cómodos de enlazar con variedad y concisión las proposiciones

subordinadas. Gilí Gaya cita, entre los oficios propios del infinitivo con

preposición, el de complemento circunstancial <sólo el temporal, el condicional

y el concesivo>, y aftade que con algunas preposiciones toma un significado

especial, equivalente a oraciones subordinadas adverbiales (Cf. 1981, & 144, p.

191>

C. Hernández Alonso, desde su punto de vista funcional, dice que «cuando

el infinitivo funciona como SN4 puede expresar los más diversos contenidos

propios de esta función, va precedido de la preposición que corresponde al

sintagma y puede llevar sus propios complementos y aun sujeto» <1984, cap. XIX,

p. 312> y entre otras ocurrencias de infinitivo cita una en la que le precede

can y le da valor concesivo: Con ser tan rico, no sabe disfrutar de su riqueza.
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Cuando Marcos Marín trata la clasificación de las que llama suboraciones

sustantivas y adjetivas, incluye entre las primeras las que tienen verbo en

infinitivo y dice en nota: «Las construcciones con verbo en infinitivo

precedidas de preposición, con o sin adverbio y artículo, pueden ser formas

superficiales o patentes, por transformaciones de adverbiales de distintos

tipos: de no venir, me enifadaré = si no vienes...; al ver esta el partera salió

= cuando vió esto... (...) Nótese que parecidas observaciones son válidas para

las proposiciones construidas con gerundio y participio: saliendo el sal =

después de salir; ayudando Días = si Dios ayuda» <Gramática, 1980, cap. 18, p.

381, nota 1)

Hemos visto que Marcos Marín habla de formas superficiales o patentes

por transformaciones de adverbiales diversas. De manera similar se explica

Ji. Mourelle de Lema: «con algunos transformantes primarios -preposiciones—,

el infinitivo forma sintagmas transformados circunstanciales,> y añade que «con

e infinitivo forma sintagmas concesivos (con ser duquesa, me llamaba amiga)»

(1983, p. 160)

Al hablar de la significación de la preposición con, el Esbozo de la RAE

dice textualmente que «en ciertas ocasiones equivale a la conjunción

adversativa o concesiva aunque : Can ser Alvaro tan sagaz, no evitó que le

engallasen; lo cual equivale a decir: Aunque Alvaro es tan sagaz, etc.» (1979,

3,lí.5.e., p. 440)

En cuanto a la formación de sintagmas fijos con significados especiales y

equivalentes a una subordinada circunstancial, su opinión es la misma que la

anteriormente vista en Gilí Gaya: «La preposición con seguida de infinitivo

forma frases concesivas: Can tener dinero, vive miserablemente» (ibid.,

3.16.5.d.3., p. 487)
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También Pérez—Riojaopina que can + infinitivols~ «equivale a una oración

concesiva: Con variar ahora de opinión no es suficiente <~ aunque varíes ahora

de opinión, no es suficiente)» (Gramática, 1966, p. 352)

De todas las opiniones citadas se desprende que toda construcción de

infinitivo precedida por preposición equivale necesariamente a una subordinada

como indica Lope Blanch. Pero este autor ha estudiado construcciones como en

lugar de, por, en vez de, etc. seguidos de infinitivo, y demuestra que conforman

un período de coordinación adversativa exclusiva, y otras como demás de, sobre,

tras <de), encima de, etc. también con infinitivo y que equivalen a una

copulativa intensiva o de gradación. Nosotros volveremos sobre ello en los

puntos siguientes cuando estudiemos otras preposiciones.

La construcción con + infinitiva según apunta Keniston (1937, 37.945) no

se encuentra sino a partir del siglo XVI. Parece que otros investigadores

tampoco han tenido más suerte que nosotros, pues nadie cita ocurrencias

anteriores a esa fecha.

Antes de pasar a exponer algunas de las ocurrencias de con + infinitiva

que hemos fichado, y que adquieren valor concesivo, queremos reiterar que no

basta con decir, como se hace en algunas gramáticas, que esta construcción

equivale a una oración concesiva. Sin tener en cuenta ocurrencias como una

frase con poder en donde la conciencia del. hablante nota el origen verbal de

poder pero sabe que no es sino un sustantivo (pese a los rasgos morfológicos

que guarda respecto al verbo, es decir, es un ‘sustantivo verbal’ en la

terminología de la gramática tradicional, y puede aparecer como cualquier

sustantivo y por lo tanto adquirir los significados posibles que ya vimos al

hablar de con (2.15.2,), en este caso ‘contenido’> existen otras construcciones

de con + infinitiva con diferentes valores al concesivo.
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Si con seguido de sustantivo forma un sintagma nominal con los valores

que vimos en el punto anterior, con + infinitivo puede desempeñarcasi todas

las funciones y tener casi todos los significados de aquél. Así, puede ser

complementode algunos verbos (Véase nota 184>:

Se resigna con vivir así <lo mismo que se dice: se resigna con

su suerte)

Cuento con salir mañana (lo mismo que se dice: cuento con su

ayuda)

Puede tener el significado de medio o instrumento:

Lo consiguió con llorar <lo mismo que se dice: lo consiguió con

lágrimas)

En palabras de Ji. Noliner, a veces con «precediendoa un infinitivo o a

una oración con que expresa cierto medio o antecedentesuficiente para que se

realice la cosa que se expresa» (Mcc., vol, 1, 5v. con)

Con decir que estuviste enfermo ya está justificado.

íntimamente relacionado con este último valor se encuentra el efecto de

sentido condicional. Lidia Contreras estudia las ocurrencias de con +

infinitivo atendiendo también a los tiempos de los verbos en forma personal:

«Pret. Imperf: pas—pas: ;Qué torpe! Con elogiarte los lunares -—

— ya se ponía en camino de quedar bien.

Pat. simp: fut-fut: Sería dichoso yo con pasearme por sus

calles ruinosas.

Pot. comp: pas-pas: Con recibir todos los meses el dinero

acostumbrado, se habría dado por satisfecho» (1963, & 88,

pp.Sl-82)
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La autora explica que ((los condicionantes con infinitivo, gerundio o

participio, permiten una mayor y más pronta cohesión con el condicionado que

las estructuras con condicionante conjuncional + verbo en forma personal. Es

un recurso muy socorrido, sobre todo en períodos de gran longitud» (ibid., & 96,

p. 83)

José Mondejar transcribe un ejemplo, que ya daba Cuervo, con efecto de

sentido condicional:

Con mostrar don 4ntonio la caballeria de lo alto en las eras del lugar, los enemigos
fueran retenidos o se retiraran,
(Apud, Nondejar, 19E6, p. 250)

Véase, además,este otro que da Cuervo:

Rindiose aquella ciudad a partido que no violase los templos, que pudiesen vivir
como cristianos, que a cada uno quedase su hacienda con pagar cierto tributo que se
les imponía asaz tolerable,
(Apud, ~icc,, vol, 11, 196L, s,v, con, p, 306a>

También relacionado con el valor de medio o instrumento, con + infinitiva

puede tener valor causal. Véase la opinión de Cuervo, que transcribimos en el

punto anterior (2.15.2.):

Con tanto disculparte no has hecho más que ponerte en evidencia,
(Apud, H,L, López, !972, p. J99)>S2

Con temer de continuo algún grande trabajo, y con no saber por qué lado le vendría,
siempre procuró de tomar los caminos todos por donde suelen venir para que nunca
viniese,
(Apud, Cuervo, Dicc,, vol, II, 1964, s,v, con, p, 30Gb)

Con parecerles que no tienen cosas de pecados grandes, coto los que ven a otros,
están en esta falsa paz,
(ibid.)

Ciertamente existen construcciones en las que con + infinitivo parece que

tiene de por sí valor primario concesivo, como luego veremos en la casuística;
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no obstante, otras que en principio responden a estos valores que hemos ido

indicando ahora (condicional, causal, instrumental, etc.) pueden por el contexto

adquirir un efecto de sentido concesivo. En su momento lo apuntaremos.

Pasamos, pues a transcribir las ocurrencias que hemos fichado. En los

textos sobre los que hemos trabajado no hemos documentadoocurrencias hasta el

siglo XVI:

Pármeno ¿tú no ves qe es necedad o sispleza llorar por lo que con llorar no se puede
remediar7
<Celest,, auto 1, p. £6)

Aqux con llorar, dadas las características del verbo remediar, tiene el

vaior instrumental o de medio. Pero por el contexto adquiere efecto de sentido

concesivo.

Este, decía yo, es pobre, nadie da lo que no tiene; mas el avariento ciego y el
malaventurado mezquino clérigo, que, con dérselo Dios a ambos, al uno de mano besada
y al otro de lengua suelta, me mataban de hambre, aquellos es justo desamar, y
aqueste de haber mancilla,
(Lazarillo, Trat, III, p, 42)

Véase en ibid., Trat.II, pp. 113 y 114.

En el siguiente fragmento, con + infinitiva tiene valor causal:

Para usar de mis tafias no tenía aparejo, por no tener en que dalle salto, y aunque
alga hubiera, no podía cegalle, romo hacia al que Ojos perdone (si de aquella
calabazada feneció), que todavía, aunque astuto, con faltalle aquel preciado sentido,
nc me sentía, mas estotro, ninguno hay que tan aguda vista tuviese como él Venia,
(ibid,, Trat, II, p, HE>

Ya al siglo XVII pertenecen estas otras ocurrencias:

Decía mucho bien el gigante Morgante, porque, con ser de aquella generación gigantea,
que todos son soberbios y descomedidos, él s6lo era afable y bien criado,
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Véase en la misma obra otros ejemplos en: 1, 16, p. 158; 1, 40, p. 437; 1, 50, p.

538.

CARAMANCHEL,- (,,,Y
que jamás dofia Elvira, o dofia Urraca,
para en casa, ni en ella hay quien responda;
pues con ser tan de noche, que han ya dado
las once, no hay memoria de que venga
quien lástima de mí y el papel tenga,

(Tirso, Don Gil, Act, III, Ese, VIII, vv, 26*9—2663, p, 263)

LEANDRO,- Pues ¿qué he de hacer de un traidor
que, con ser un angel tal,
dicen que la trata mal
y que no la tiene amor?

(Lope rerias, Jorn, II, p, 75)

Véase, también en verso y del mismo autor, EV perro del hortelano, Act. II, Esc.

IV, p. 41; Caballero de Olmedo, Act. II, vv, 1784—1790.

~EG~6RA,—Nira Lerarda, que te hará mal y que CeLia y la negra se están riendo; y
con ser tu amiga Dorotica, no te la perdona,
(Lope Gorotea, Act, II, Ese, VI)

En la misna obra también, Act. III, Eso. It; Act. III, Esc. VII; y

Act. IV, Eso. III (con haber pasado). También con infinitivo -perfecto— se

presenta la preposición con en este fragmento de Calderón:

PRINCIFt,— Sabrás que de una belleza
que una vez vi solamente,
tan rendido llegué a estar,
que no la pude olvidar,
con haber vivido ausente

(Pintor, Jorn, III, u, 620—624)

En la misma obra hemos fichado además:

FABIO,— Y es de suerte,
que con ser tan belicosa
nación ésta y tan celosa,
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no ha sucedido una muerte,

(Jorn, II, vv, 732—735)

De la obra de Gracián son los siguientes casos:

— Prodigiosa cosa —dijo Andrenio—, que con meter tanto ruido, no tengan hablal
(Criticón, Parte it, Crisi Y, p, 270)

En este otro ejemplo, a la construcción que nos ocupa le precede la

partícula aun, a la que se coordina otra:

Vayan a veces: sepan unos qué cosa es padecer y los otros gozar. Pero si aun con
saber esto y llamarme la Mudable, no se dan por entendidos los poderosos los
entronizados, ninguno se acuerda de maflana, despreciando los inferiores, atropellando
los desvalidos ¿qué hicieran si ellos supieran que no había de haber mudanza?
(‘ibid., Parte 11, Crisi VI, pp. 288—289)

En esta obra son muchas las ocurrencias que hemos hallado: Parte 1,

Crisi VII~j pp. 92, 124, 127; Crisí XII, p. 148. Parte II, Crisí II, pp. 205,

209, 210; Grisí III, p. 231; Crisí IV, p. 250; Crisi V, p. 276; Crisí VI, PP.

292, .367. Y en la Parte III, pp. 398, 413, 420, 423, 441 passim.

Al siglo XVIII pertenecen los siguientes ejemplos que hemos documentado

en nuestro fichaje de textos:

¿Pregúntasme que en qué penda
que otros con poco estudiar
¡e atrevan hoy a sacar
de la corte una prebenda?
(José Iglesias de la Casa, en Poes, IVIII p, 217)

y más de dos libras de a folio he visto yo recogidos por la Inquisición con estar
dedicados a reyes, a emperadores y aun al mismo Papa,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro 1, Cap, VIII, p, 86)

Obsérvese, en este otro fragmento, que las tres ocurrencias de con +

infinitiva tienen valor condicional; a ello contribuye también el tiempo

verbal hubiéramos:
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Con haber contraído un poco más la segunda ( , , , ) con no haber salpicado a todos los
predicadores del rey (.2; y con haber hecho su paralelo de los dos sermones
franceses y castellanos ( , , , ), no hubiéramos reflido,
<¿bid,, Parte 1, Libro 1, Prólogo con Morrión, p, 102)

Ya del siglo XIX son:

Por fortuna la luz estelar con ser tan viva y refulgente no bastaba a descubrir al
pronto lo descompuesto de su semblante,
(E, Fardo Bazán, Madre Hat,, IXV¡I, p, 256)

Si nos fijamos en este fragmento último de Pardo Bazán, con + infinitivo

al ir combinado con un verbo como bastar estaría en el grupo de frases como

con salir a las seis ya es suficiente de las que dice Moliner que con +

infinitivo expresa cierto modo o antecedentesuficiente para que se realice la

cosa que se expresa. Pero en nuestro ejemplo el efecto de sentido concesivo se

produce al negarse el verbo bastar, pues se crea una contraposición o

contraste.

En el ejemplo siguiente tenemos de nuevo la construcción que estamos

viendo precedida de aun:

0, ELEUTERIO,— Pues, mire usted, aun con ser tampoco lo que dan, el autor se
ajustaría de buena gana, para hacer por el precio todas las funciones que necesitase
la compaflua (.1
CL, Fdez, de Moratín, Come, nuev,, Act, 1, Esc, III, p, 77)

En este otro, de Valera, que transcribimos ahora, existen dos

construcciones paralelas; en la primera, la concesividad se expresa mediante

con + infinitivo y en la segunda se usa la locución a pesar de en su empleo

preposicional (+ sintagma):

Y cuando el rey profeta, con ser tan conforme al corazón del Seflor y tan su valido y
cuando Salomóna pesar de su sobrenatural e infusa sabiduría, fueron conturbados y
pecados, (, , , Y ¿qué no debo temer yo, mísero pecador (, ,

(Pepita, -Cartas de mi sobrino—, p, 97)
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Ya hemos dicho que a partir del s. XVI la construcción con + infinitivo

ha ido afianzándose en nuestra lengua, y hoy mantiene un alto índice de

frecuencia. Porque son numerosas las ocurrencias que hemos documentado, tan

5610 citaremos algunas pertenecientesal siglo XX:

EL MARQUES,— ( , , , ) No me han arruinado las mujeres, con haberlas amado tanto, y me
arruina la agricultura!
(Valle—Inclán, Luces, Esc, 11V p, 63>

MENDO,—(,, ,)
Oro don Lindo no había
ni jamás en el pensó,
que el oro ron valer tanto
nunca fue el triunfo mejor
para quien pone en el pufo
de su espada el corazón,

CF, Nuño: Seca, Don Mendo, Jorn, III p, 08)

Por el barrio ( , , , ) se decía que un sereno no sirve para nada, Ni siquiera para
abrir las puertas, como ocurre en Madrid, porque eran contadas las llaves que tenía y
porque su demarcación, con no ser grande, se extendía lo suficiente como para no
poder estar siempre en el sitio requerido,
CM, Ferrand, Con la noche a cuestas cap, II, p, £8)

No podía entenderlos, Como no los entendía tampoco Fede con ser tan listo,
Ubid, , cap, IV, p, 16)

Por último, diremos que, si sobre la base de algunas construcciones de

can (seguido generalmentedel neutro de un demostrativo, y que ya en el siglo

XIII eran abundantes con su valor pleonástico) surgió en el siglo XIV la

conjunción con todo que (cf. 2.15.2.2.2.), también la existencia de con +

infinitiva con valor concesivo, ya en el siglo XVI, propició el giro con ser

que, cuyo valor es el mismo que el de ‘aunque’. En sus Anotaciones Cuervo

explica este giro viendo en ser el sentido de ‘veril icarse’ o ‘haber la

circunstancia’. El siguiente fragmento lo cita en su Diccionario y presenta

dos ocurrencias:
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Y con ser ansi que la noche es reparo de los miembros cansados ——— y con ser ansi que
tempia el aire encendido ——— ni las plantas ni los árboles ni los animales y
cuerpos se reparan ansi con la noche, cuanto las tinieblas de ella acarrean
mejoramiento salud al alma que en ellas vela,
(Leon, E~pos. de Job, A, Apud, Oicc,, vol, II 964 s,v, con1 p~. 306—307>

En ambos casos a la proposición con que le precede aas.

Personalmentetambién hemos fichado un caso similar en la obra del Padre

Isla:

Anagraas hay imperfectos que, con ser así que lo son, son de un valor inestimable, y
en su misma imperfección tienen más gracia que toda la que se pandera en las
insulseces de Owen y de Marcial,
<Fray Gerundio, Parte 1, Libro 1, Cap, II, p, 203)
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2.15.2,1.2, 001 + PROPOSICION

Ya hemos dicho que la preposición con funciona sólo en el campo nocional

del que habla Pottier, y, al estudiar con + infinitiva, hemos visto los

distintos valores significativos que puede alcanzar en el discurso. Pero en

lugar del infinitivo podemos encontrar también una proposición. Dado que lo

más frecuente es hallar una proposición con /que/1 (tradicionalmente llamada

subordinada sustantiva) empezaremospor ahí. En ocasiones suele hallarse la

combinación de con + infinitivo y con que + verbo, como en este pasaje de

Santa Teresa que cita Cuervo:

Con estar yo harto mala me esfor~ava; y con que en faltarme él, me faltava todo el
bien rregalo ——— tuve tan gran animo para no le mostrar pena,
(Vida, 7, Apud, en Oicc, vol, II 954, s,v, con, p, 307b)

Las Drimeras ocurrencias (ss. XVI y XVII) de can que + verba eran

esporádicas, si bien, como tendremos ocasión de ver en la casuísitca, en algún

autor, como Gracián, alcanzan un alto índice de frecuencia.

Antes de nada, hemos de dejar claro que no todas las secuenciasde con

que + verba tienen valor concesivo. En primer lugar no se debe confundir este

con que con el conque, nexo que suele aparecer en períodos de valor

consecutivo, y que es similar a así que, luego, etc. (cf. 2.8)244. Tampoco hay

que equivocaría con La secuencia con que + verba cuando que es un ¡quela

(según denominación de Alarcos; Cf. 1980, p. 242), es decir, un relativo (= el

cual, lo cual); así sucede en el siguiente fragmento en donde con que se

diferencia de otras muchas ocurrencias que hay en la misma obra de can +

/que¡~
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Mas fue mucho de ver que al mismo punto que se postró a sus pies, corrieron de
improviso ambas cortinas, que estaban a los dos lados del majestuoso trono, con que a
un misto tiempo se vieron y se conocieron (
(6racián, Criticin, Parte 111, Crisí lp, £07>

Véase también en ibid., Parte III, Crisí III, p. 442, y Crisí IV, p. 457.

En todos estos casos las preposiciones con y par se neutralizan: valor

causal. Pero no sucede lo mismo cuando se trata de ¡que/u si con podía tener

valor causal cuando inicia un sintagma nominal, o precede a un infinitivo <pe.

con hablar alto lo has estrapeado), no es posible sustituir el infinitivo por

una proposición con /que/ ni mantener ese mismo valor (p.e. can que hablas

alto la has estropeado). Aquí no existe neutralización, sino que sólo puede

aparecer por (pe. porque hablas alta lo has estropeado’ ú’%,

Cuando se trata de /que/2 toda la construcción puede tener otros valores,

entre ellos el instrumental, p.e. Habrá comprado ese ordenador con que trabaja.

Pero volvamos a la construcción con /que/, y veremos que tampoco en

todas sus ocurrencias existe valor concesivo, sino otros que ya vimos al

estudiar con + infinitivo:

Cuenta con que le den vacaciones.

Ahora nos viene con que el trabajo no le interesa.

Está todo el día con que se ha comprado un Porsche.

En estos últimos ejemplos se trata de contar con, venir con, estar can.

Las ocurrencias de valor concesivo llevan el verbo en modo indicativo, ya

que con subjuntivo son efectos de sentido derivados de otros efectos de

sentido: el condicional, como veremos después.

Con indicativo las hemos documentado en Gracián, cuya obra Rl Criticón es

la única de las que hemos fichado que ha arrojado un considerable número de

ellas:
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De un paso se quejaban todos que era muy peligroso, infestado siemore de ladrones; y
con que lo sabían, echaban no pocos por él,
(Parte 1, Crisi y, p, SS)

Mas hay una cosa: que en toda su vida dejó de creer mentira alguna, con que escuchó
tantas, ni creyó verdad, aunque oyó tan pocas.
(Parte 1, Crisi VI, pp, 63—64)

En este último ejemplo obsérvese el paralelismo de construcción entre can

que y aunque: no dejó de creer mentira alguna con que escuchó tantas; no creyó

verdad aunque oyó tan pacas.

Yo he visto cerca de cien vendimias —me respondió uno, y diría verdad, parecía del
~uantiempo— y conque toda la vida he bincado un amigo verdadero, no ha podido
hallar sino medio, y ése a prueba,
(Parte 11, Crisí III, p, 225>

Véase, además, pp. 13, 24, 241, 247, 252, 260, 274, 299, 460, 467, 521, 558.

En la siguiente ocurrencia con que se aproxima al valor restrictivo que

puede tener aunque:

Sobre la achacosa vejez no tuvieron mucho que altercar con que no faltó quien la
propusiese porque no quedase piedra por mover y todo se alterase,
(Parte III, Crisi lp, 393>

Cuervo, en su Diccionario, dice que «son raras las combinaciones

siguientes» y cita este caso:

Y mm lo bueno que el otro con que sabe / Que miento si lo alabo, por deleite 1 Tiene
~uediga lo que en él no cate,
(Dice, vol, 11, 1954, sv, con, p. 307b)

Con modo subjuntivo hemos localizado la siguiente ocurrencia en una obra

de Calderón:

DON MANUEL,- (, A
preguntar en qué os ofende
~or castígalle si yerra
asrece más cortesía;
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y pues la corte la ensefla,
no la pongáis en mal nombre,
con que un forastero venga
a enseflarla a los que tienen
obligación de saberla,

(Dama Duende, dom, 1, vv, 165—172)

AS. Valbuena Briones anota, en la edición que hace de la obra, que con

que aparece en un manuscrito de letra del s. XVII que se encuentra en la

Biblioteca Nacional en lugar del aunque que se localiza en la edición

prícipe. ¡

Borrego, Asencio y Prieto indican que las construcciones de con que +

subjuntivo son oraciones condicionales (Cf. 1987, pp. 50-ti), y, en otro lugar,

que con que, cuando no va con subjuntivo, «puede adquirir funciones y matices

diversas, pero no condicionales)) (Cf. p.
6§>3S7~ En realidad se refieren a los

casos que ya hemos comentado nosotros con anterioridad (bien porque se trate

de un ¡quela, bien porque sean complementos de ciertos verbos como p.e. contar

con ello; venir con —esas—). El ejemplo que citan como condicional es:

Con que le hagas un pequeff o regalo, conseguirás que te sea

fiel.

También Lidia Contreras habla de condicionales mediante locuciones con

que y distinguiendo los tiempos verbales de cada ocurrencia cita los siguientes

ejemplos:

Yo con que ma~ana me dejen ir un rato me conformo.

;Y pensar que todo se hubiese evitado con que usted hubiera

reflexionado un poco!

Por nuestra parte, pensamos que en estos casos lo que existe es un efecto

de sentido condicional. En el primero de ellos tanto can + sintagma como con

+ infinitiva o can + proposición son complementos del verbo conf oruarse: me
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conformo con un aprobado; me cenSar-ma con aprobar; me conformo con que

apruebe, similares a los complementos de otros verbos que también se

construyen con la preposición con: venir con esas; contar con algo. En el

segundo ejemplo que cita L.Contreras lo que encontramos es que el verbo evitar

lleva un complemento de tipo instrumental: se hubiese evitado con una

reflexión suya; se hubiese evitado con reflexionar; se hubiese evitado con

que hubiera relexionado,

Los mismos efectos de sentido condicional pueden existir en esas

construcciones de can de las que Itoliner dice que son un medio o antecedente

suficiente para que se cumpla lo que se dice: con que digas que estuviste

enfermo ya está justificado. De hecho, desde estas mismas construcciones a las

que nos venimos refiriendo puede alcanzarse efecto de sentido concesivo, pe.

aun con que hubiera reflexionado, no se hubiese evitado; con que digas que

estuviste enferma no está justificada.

Hasta aquí hemos tratado la construcción de can seguido de una

proposición introducida por un fquef~ (sustantiva), pero también puede

encontrarse otro tipo de proposiciones:

Si se hallare [el alma) hambrienta de virtudes, con cuanto el vientre esté lleno de
preciosos manjares será condenada a los tormentos eternos,
(Gran, Guja, 2,8, Apud, Cuervo, Oicc,, vol, II 1954 s,v, con, p, 307b>

No diga vuesa merced seflor Monipodio, mal de aquel maldito, que con cuan malo es, le
quiero más que a las telas de mi corazón,
(Cerv, Nov, 3, Apud, ibid,>

Por nuestra parte, transcribimos esta ocurrencia que también hemos

documentado:
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E ordenadas todas estas cosas dio el espiritu a Dios, Mas su ¡uger Penelope en todo
aquello, con quanto la el podía conortar, ella fazía tantas rauias e pareqia muger
fuera de seso (, ,
(Leomarte, tít, CLXIXIHI, p, 28*)

Recuérdese también que construcciones ya estudiadas en los puntos

2.13.1.2. y 2.13.1.3. podían aparecer precedidas por can:

Con lo que yo la quiero...!

¡Con lo cerca que vivimos, no nos vemos nunca!

¡Con lo bien que canta y no vende un disco~
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2.l5.2.l.3. CDI EN SINTAGMAS, COMOSECUENCIAS SIN VERBO,

EQUIVALENTES A PROPOSICIONES SINTETIZADAS.

Según ya indicamos, un sintagma encabezadopor la preposición con puede

tener variados valores significativos, como el efecto de sentido modal, causal,

temporal, instrumental o de medio, condicional, etc. Así puede verse en los

siguientes ejemplos que transcribimos:

Con todo el alborozo de una chiquilla saboreaba la impresión nueva de tener allí,
rendido humilde y suplicante, al turbulento compa~ero de infancia (
<E, Pardo Sazán, Madre Nat,, I~, pp, 31—38)

La infanta con gran mesura nególes mucho afincadamente, que la dexasen ir al Alcázar
viejo,
(Crón, AIf, II, SS, Apud, Cuervo, Dicc,, vol, II, 954, s,v, con, p, SOSa>

Era conna vejez en flaqueza caído,
(Berceo 5, Millan 250, Apud, ibid, p, 30Gb>

Aguardaron cautamente a que con el día se abriesen las puertas del palacio episcopal,
(Coloma Guerras de los Est, Bajos 3, Apud, ibid., p, 297b)

Todo homine qui firire a uicino ucí filio de uezino con lanza o con espada
(Fuero de Madrid, aflo 202. Apud, ibid., p, 30Gb>

Lidia Contreras llama a estos sintagmas ‘locuciones adverbiales’ y

considera que constituyen el condicionante en las oraciones condicionales.

Nosotros no vemos sino sintagmas transpuestos a la función de aditamento.

Tampoco estamos de acuerdo con ella en cuanto a que son expresiones de la

condicionalidad; por nuestra parte sólo vemos, como en los que a nosotros nos

ocupan, efectos de sentido. Veamos los ejemplos que cita:

Un nuevo explosivo! nformidablel— con una pequetlisima cantidad,,, se puede hacer
saltar esta casa.

Con una hembra así era yo el rey de Espafla,

Con plato y cuchillo sería un alimento, así es una naturaleza muerta,
(Apud, L, Contreras, 1963 pp. 94—SS>
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Ciertamente, a partir de estos valores, puede apreciarse un efecto de

sentido concesivo en el caso de que al sintagma le preceda una partícula del

tipo aun, incluso, hasta y la proposición vaya negada (pe. aun can la vejez no

había caído en flaqueza; aun can el día no se abrieron las puertas; y ya en

otro contexto diferente al que hemos visto pe. aun con el cuchillo eléctrico no

pudo cortar el jamón). Pero nosotros, en este punto, vamos a ce?zirnos a

aquellos sintagmas introducidos por la preposición con que adquieren efecto de

sentido concesivo sin necesitar la presencia de esas paticulas aun, incluso o

hasta.

Ocurrencias similares aparecen en la lengua francesa: (...) avec ses

nombreuz talents, ses daubles muscles et l’estime du brave commandantBravida,

Tartarin n’était pas heureux (A.DAUD. Tart, lar., Narp. et FI., 23) (Apud.

Brunot, 1936, p. 856>, o esta otra en donde al sintagma le precede mAme ‘aun,

incluso’: MAme avec de belles maniéres, il n’en a pas moins Iiair d’un paysan,

pues «un complément qui doit Atre suivi d’une énonciation opposée, sera

souligné par mAme» (ibid., p. 858)

Veamos algunas de las ocurrencias que hemos podido documentar en nuestro

fichaje de textos. Al siglo XIII pertenecen Las stguientes:

Pero con todas estas rebueltas e auenimientos finco el rey Laomedon con su qibdat
libre e ~ercadae con sus cauallos blancos encantados,
<G.Est, Seg.Part. 11, 8Gb 1—3)

Mas con todo esta ensennamiento buen estanqa fin el sa~evdote en onrvav al rey toda
vía, e Icuantar se a el todo vía, e resqebir le, e asentar le consigo,
(ibid., 250a 22—26)

El Cryador te otorga quanto pedidolas
en los pueblos paganos grrand mortandat faras,
de tus buenas conpannas muchas y perderas,
pero con tod el danno el canpo le venqras,
(F,Sonzalez, 4O4)9é
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Nótese que en estos tres ejemplos preceden pero y mas. Recuérdeseque

también solían preceder en las primeras ocurrencias de la preposición con, con

el valor que nos interesa a nosotros, cuando, seguida de un neutro (can eso,

con esto, con todo aquesto> tenía un empleo pleonástico, es decir, cuando en

una oración concesiva con una conjunción del mismo nombre (maguer, comoquier

que, etc.), la llamada principal iba pospuesta. Nosotros veremos estos usos

pleonásticos en los puntos 2.15.2.1.4. y 2.15.2.2.5., y otros encabezadospor la

preposición par en 2.15.3.4.

Ya al siglo xiv pertenecen:

Los cabrones valientes muchas vacas e toros,
más vienen qerca della que en Granada ay moros;
muchas bucis castafios, otros hoscos e loros:
non lo conprarié Dario con todos sus thesoros.
(LEA, 25, cd, Josetí’”

E con todas estas excelencias nunca soberuioso nin codi~ioso fue, lo que en pocos se
falla loqania e alaban~a,
(Leomarte tít, LVII, p, 148>

Y.,> coamo quter que muchos altos reys e muy grandes fidalgos con promesas a my ayan
requerido, e avn despues por muy grandes amena~as, con todas estas cosas nunca el
amor e ya ouimos ninguna buena concordanqa,
(ibid., tít, CICIII, p, 294)

Obsérvese que en el último ejemplo también el sintagma tiene un cierto

valor pleonástico y que la proposición concesiva introducida por cono quier

que + subjuntivo precedea la principal.

Del siglo XV liemos localizado estos dos casos en la obra de Teresa de

Cartagena:

sy yo con esta pasion200 en tanto grado he ofendido a Dios, y en tanto grado soy
inclinada a viq ios más que a vertudes ¿qué híziera o haría si fuese libre de aquélla?
(Arb. de Enf,, p, 57, lns, 25—28)
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.1 y avn la dotengia lo requiere, consentirá el enfermo cortar vn mienbro porque
le quede la vida, la qual con todas estas diligen~ias, syenpre atiende la muerte,
(ibid.)

Ya del s. XVI son las que transcribimos ahora:

Hadase física de niflos, tomaba estambre de unas casas, dábalo a hilar en otras, por
achaque de entrar en todas, Las unas: ‘~Madre acá1; las otras “ifladre acullá!u;

¡Cata la vieja!”; “IVa viene el alma!’; de todas muy conocida, ~&n.t~at..aíi&i.
&tant¡ nunca pasaba sin misa ni vísperas ni dejaba monesterios da frailes ni de
monjas; esto porque allí hacia ella sus aleluyas y conciertos,
(CeIest, auto , p, El)

Dios es testigo que hoy día cuando topo con alguno de su hábito con aquel paso y
pompa le he lástima con pensar si padece lo que aquél le vi sufrir, Al cual, g&n.
t~~iii~i¡á, holgaría de servir más que a los otros por lo que he dicho,
(Laz. bat, III, p, jÁS)

Véase también otra ocurrencia en ibid., Trat. 1, p. 98

Pertenecientesal siglo XVII hemos localizado varias ocurrencias. En el

Quijote hay bastantes. Una de ellas la cita II. García de Diego en su Gramática

cuando trata las que llama ‘partículas correctivas’ (entre ellas incluye con

toda, con todo eso, a pesar de, no obstante (de>, no embargante <de> y otras>,

y dice: «Con sentido correctivo se halla con: Cuando vea que salgo ahora, con

todas mis afics a cuestas, Quij., 1, 1 [a pesar deJ» (i9~l, p. 388)

Por nuestra parte citamos , entre otros ejemplos pertenecientes a la

centuria, los siguientes:

— Pensabas, amigo Lotario que a las mercedes que Dios me ha hecho en hacerte hijo de
tales padres como fueron los míos y al darme, no con mano escasa, los bienes, (,
no puedo yo corresponder con agradecimiento que llegue al bien recebido, y sobre al
que me hizo en darme a ti por amigo y a Camila por mujer propria, dos prendas que las
estimo, sino en el grado que debo, en el que puedo, Pues con todas astas partes, que
suelen ser el todo con que los hombres suelen y pueden vivir contentos, vivo yo el
más despechado y el más desabrido hombre de todo el universo mundo;
tQuij., 1,33, p. 355)

DOROTEA,— (, , ,) Y pues que yo, con tantas razones para aborrecerte, y con ser mujer,
te quiero todavía, claro está que quien es hombre me tendrá el mismo amor agora que
solía tenerme;
(Lope, Dorotea, Act, lii, Esc, Vil>
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Véase, de nuevo, en este último fragmento de la obra de Lope de Vega la

combinación de con + sintagma y con + infinitivo.

— Callad -les dijo— que con todo el mal que me ha causado, confieso que no las
puedo aborrecer ni aun olvidar,
<Gracián Criticón, parte 1, Crisi fil, p, 162>

En este último ejemplo no se trata tanto de un sintagma que equivalga a

una proposición sintetizada, sino de un sintagma con una proposición de /que/2

<relativo) con verbo en forma personal. Aquí por la construcción parece

equivalente a otras expresiones de carácter intensificador (aunque ze ha

causadotanta mal)

El siguiente ejemplo, del siglo XIX, muestra un sintagma que, al tener

valor significativo modal, únicamente puede alcanzar efecto de sentido

concesivo con la anteposición de una partícula como aun:

Y.,> y que (, A aun con las mejores intenciones se da a veces pasto a la calumnia,
(E, Pardo Bazán, Madre Nat,, lviii, IZO>

Las ocurrencias que transcribimos ahora pertenecena obras de este siglo:

Fray Félix era en aquel momento, la gran figura de la oratoria sagrada en Espafia,
Con todas sus exageraciones fue, posiblemente, el orador más elocuente de su siglo.
(NÉstor Luján, Decidnos ¿quién mató al Conde?, lo, p, 05)

MARGARITA,— Julieta, con todos sus modernismos y frivolidades, es una seflorita como
la que más, Tan mona, tan dulce, tan delicada, tan decente,,,
(Mathias, Julieta, Act, II, p, 52)

J,— Pero no aceptar una Ley para todos es ir contra esa Ley,
A,— Tal vez, no lo sé,
0,- Y ha dicho que ni aún ahora con todo perdido, aceptaría la Ley.
<A, Prieto, Secretum p, SS)
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Eeinhauer cita, al tratar las formas afectivas de negación, el siguiente

caso:

VICTOR (borracho),— Otro día ceguiremos la conversación porque

ahora, Fabio, ni con amoniaco.

(Apud. cap. III, p. 219>

Aquí el sintagma va precedido de ni y explica que «a veces aquí también se

omite la cláusula que contiene la negación no» (ibid.>. Se refiere, en este

caso, Eetnhauer & la omisión de ‘no la puedo seguir’.

Véase, finalmente, en este otro ejemplo, que extraemos de la obra de

Sánchez Ferlosio, la ocurrencia del sintagma, término de la preposición con, al

que formalmente se coordina una proposición copulativa. Nótese la relación que

existe con expresiones que trataremos en la tercera parte de nuestro trabajo,

cuando veamos las tradicionalmente llamadas coordinadas copulativas con y:

— Pues viene a lo que viene! ~ueparece mentira que con cuatro hilos y que tenga
tan poquisima responsabilidad, ni echar una miradita hacia el día de maflana,
<Jarama, p, 165>

Aquí, en realidad, la proposición principal es parece mentira, que lleva

como sujeto la proposición sustantiva de /que/, -que tenga tan paquistun

responsabilidad- y can cuatro hijos funciona como lo haría una proposición

introducida por aunque (aunque tiene cuatro hijos>, o un gerundio <teniendo

cuatro hijoE), es decir, como miembro implicante en la bipolaridad.
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2.15.2.1.4. USO ADVERBIAL: (reforz.) CDI + NEUTRO

Como indica .I.t.Rivarola, ya desde el s. XIII y «especialmenteen textos en

prosa son corrientes las construcciones redundantes, en las que la frase

principal pospuesta aparece precedida por una conjunción coordinante concesiva

y/o por un adverbio (o giro adverbial) concesivo <cp. esp. mod. sin embargo, no

obstante): por eso, por ende, por todo eso, mas pero, pero, pero por todo esa,

empero, mas empero, todavía, can todo eso, aun can todo eso, pero can todo eso»

(p. 22, nota 23)

En este punto queremos tratar las ocurrencias de aquellas que van

encabezadospor la preposición con. A diferencia de las encabezadaspor la

preposición par que puede preceder simplemente a un neutro demostrativo (ps.

por eso), en las de can al neutro demostrativo (eso, esto, aquella, aquesta) le

orecede siempre toda. Pero dado que con todo es antecedente de una conjunción

con todo que y de otras construcciones como con todo y +

infinitiva/sustantivo, o con todo de + infinitivo/sustantivo, vamos a separar,

por una parte, todas estas construcciones y el uso adverbial del simple can

todo y de con todo y con eso (cf. 2.15.2.2. y ss.>, y por otra, construcciones

como con todo esa, etc. Estas últimas son las que pasamos a ver a

continuación.

El empleo pleonástico de estas secuencias caracterizan a algunas

concesivas. Decimos ‘a algunas’ porque este uso parece que queda restringido a

las concesivas reales, dado que sólo en un índice de frecuencia escasísimo

aparecen con una concesiva hipotética. La explicación es bastante lógica y hay

que buscarla en los neutros demostrativos que forman parte de ellas y que
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aportan un matiz que puede denominarse deictico o actualizador. Por ello es

necesario que hagan referencia a un hecho real con el que se pueda contrastar.

El uso pleonástico ya existía en latín (pe. tamen: alteruu genus est

eoruu qui, quamquam premuntur oere alieno, dominationea taimen exspectant =

otra categoría es la de los que, aun agobiados de deudas, esperan gobernar) y

en textos del latín tardío, como la Crónica Najeranse o la Crónica latina de

los Reyes de CastilIa>c~

Este uso pleonástico se produjo también en otras lenguas romances, como

el italiano antiguo y el provenzal antiguo, así como en portugués o catalán~~cz.

Las expresiones que estamos estudiando sustituyeron a la partícula pero,

en uso pleonástico, ya en el siglo XIII, pero aún pervivió pero hasta el s. XVI

(Véase lo dicho en el punto 1.5.1. de la primera parte de nuestro trabajo>

En algunas ocurrencias que citamos a continuación a con todo + neutro

demostrativo precede pero, empero o mas.

Andrés Bello ya dijo en su Gramática que «al adverbio relativo aunque, se

contraponen a menudo Los complementos demostrativos sin embargo de esa, no

obstante eso, con todo eso, y otros de valor semejante (o como se dice

elípticamente, sin embargo, no obstante, con todo), que repiten el significado

de aunque sin el elemento relativo (...) Esta duplicación de ideas es análoga a

la de tanta, cato; tal, cual; así como, así también; y otras que se han

sefialado en varios lugares de esta gramática, usadas en castellano y en todas

las lenguas» (1972, & 1223, p. 343)

Acerca de los neutros puede verse todo lo dicho a propósito de la

locución a pesar de con ellos (1.11.1.1.3. y sus notas)

Veamos algunos empleos pleonásticos en oraciones concesivas con distintas

conjunciones:
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Como quier que la hueste de los cristianos grande pareciese por el apresuramiento de
la prieta que los apresonaua mucho, enpero, con todo eso, era todo nemigaia contra la
uista del poder de los sus enemigos,
(POS, 72Gb, 33—38>

Cuerno quier que ¡uy poco auie aun que uenciera a Claudio Marcelo en batalla yl matara
e destruyera toda la hueste de los romanos ( . 1; mas con todo aquello tan grand
era el pesar que auje de so hermano Y,,> que toda la otra bien andanqa tenie por
nada,
(ibíd,, 22b 46—54 1 23a -2)

En la siguiente ocurrencia precede aun:

Et maguer que ~ercadoslos de dentro estauan et tantos males les fazien quantos en la
estoria oyestes, et muchos mas que serien graues de contar, aun con tod aso non les
podían vedar la pasada de friana a esos moros,
(POS, 76Gb, 25—30)

Ca ¡agar sean desamparadas o destroydas por esta razon o por otra qual quier, con
todo esso siempre fincan aquellos logares que fueron eglesias e ciuinterios
religiosos e deuen seer guardados de manera que de las que ouiessen seydo consagrados
no sea ninguno osado de tomar la madera (,
(Part, 1, tít, 1, ley VIIII, pp, 275—276)

E cuemo quier que por estas razones den algo a los omnes asti cueto es sobredicho con
todo esto no ge lo pueden demandar que lo den cuemo por premio,
(ibid,, tít, ~V11,ley 11, p. 363>

Et ¡agar siempre la ayan en si por que no podrian seer fechos, ni mantener se sin
ella, pero con tod esso, mas la reciben quando estan apareiados, et son en estado
pora recebir la complida miente,
(Lapid. 179, 94 b), Id—ii)

Et como quier que a en si poros abiertas, pero con todesto es pesada,
(ibid., 109, 52 a), 11—12)

commoquier que él no sabia que tal compafla allí morava, con todo esto, quando ende
salió, todas las gentes cuydaron que entrara en aquel logar por otro fecho que era
muy desbariado de la vida que él solía et devía fazer,
(Lucanor, ex, 46, pp, 240—241)

.1 que aunque eran unos labradores honrados y no ricos con todo eso eran de los
hermanos más devotos y más prof icuos que tenía la orden,
(Padre Isla Fray Serundio, Parte 1, Libro II, Cap, VI, p, 290)

Las ocurrencias que transcribiremos a continuación difieren de las

anteriores. Ahora ya no se trata de encabezar la tradicionalmente llamada
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proposición principal cuando existe una proposición concesiva que precede y va

introducida por una de las llamadas conjunciones concesivas. En estos otros

ejemplos el demostrativo neutro recoge una idea expresada anteriormente, es

decir, realiza una deixis textual anafórica. Se aplican, en forma adverbial, a

una oración independiente que expresa una acción que se realiza a pesar de

cierta oposición consabida y su valor significativo es similar a los que ya

vimos en la primera parte de nuestro trabajo al ver usos preposicionales de

conjunciones como pe. a pesar de eso, sin embargo de esa, etc.

Véase que también en una lengua como la francesa existe una locución

familiar avec tout cela (avec taut qa) Cest trés jolí, uais avec tout cela

nos affaires n’avancent pas. (Cf. F. Brunot, 1936, p. 856)

Pasamos revista a las construcciones que nos ocupan ahora, de manera

cronológica:

e diol tan gran ferida de la lanqa en los pechos que, si la lanqa non quebrara
en la loriga que era muy fuerte, asaz ouiera don Hector de que se temer de morir~
mas pero con todo aquello finco muy mal llagado,
(HTroy, pUS, ms, 5—8)

e no sabien entonce a ninguna parte omne tan letrado ni tan sabidor cuerno Lactancio
era pero con todo aquesto era tan pobre quel menguauan muchas uezes las cosas que
auie mester pora ujanda de su casa,
(PCG, 183b. 33—38)

et el rey de ~arago;aenbiol respuesta que se uiniesse luego ucer con el sobrello,
Pero con todo esto detouosse el 9id yaquanto tiempo en Valencia
(ibid., SGSb, 4—5)

Et los maestros que las saben labrar fazen della qual forma quieren, pero con tod
esso, fuert es et dura de quebrantar, et no toma en ella otro cuerpo si no fierro o
diamant,
(Lap,, 02 Aid), 12—14)

Mostradas son las treynta naturas de piedras (, , ,) pero con tod esto conuiene al qui
desta obra se quisiere trabaiar, que pare mientes a la planeta Uenus,
(ibid., 5621 a), 8—ls)
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Morar pueden con los clérigos por razon de parentesco aquellas mugieres que son
dichas en la ley ante desta, Pero con todo esto guardarse deuen ellos que no ayan
con ellas grand priuanqa ni grand afazimiento,
(?art, 1, tít, VI, ley UIVIII, p, 63)

En el siguiente caso precede la partícula aun:

ea le fincaua avn con todo esto la mayor parte de los suyos,
(GenEsí,, Seg.Part, II, 277b Id—lS>

Mas con todo esto mucho finco avn encubierto en esas porídades de los saberes,
(¿bId, 3ra &9 f 337b ~—2>

E aquel dia partiolos asy la noche, Mas con todo esto quedaron quemadas quatro
qientas e treynta naos,
(Leomarte, tít, Cíflil, p, 234>

Mas el talle del cuerpo et de los miembros non muestran qiertamente quáles deven
seer las obras, Et con todo esto éstas son seflales
(Que,, e~, 24, p, 44>

Empero con todo esto non sea tan osado
ninguno de pecar, diciendo: Perdonado
de Dios seré yo luego; entonqes el forado
para salir del mal lo fallará ~errado,
(Ru. Pal,, 465)

por do pareqe que en los tiempos passados la ordenaqion de las poniciones no era asi
fuerte, mas por las desobedienqias de los honbres de poco en poco los ordenadores de
la leis crescieron las pugniqiones entro a la muert et con todo aquello no cessan
las desobedienqias de los honbres,
(Tucídides, Disc, 11V, p, 97)

E caso que en alguna parte abunden las ryquezas en tanto grado que aya para espender
e guardar, avn con todo eso syenpre queda pobre aquel que su riqueza no le puede
ayudar a salir del trabajo (.4
U. de Cartagena Arb, de Enf,, p, 79, lns, li—It)

me parece, si mal no me acuerdo, haber leído que don Salaor, hermano del valeroso
Amadís de Gaula, nunca tuvo dama seflalada a quien pudiese encomendarse; y con todo
esto, no fue tenido en menos, y fue muy valiente y famoso caballero,
(Quij,, 1, 13, p, 31)

FERN~NO0,— ( , , , >Mi educación no fue como de príncipe, pero con todo eso quisieron que
aprendiese virtudes y letras.
(Lope, Dorotea, Act. IV, Esc, 1,)

— ¿Es posible —ponderó Critilo— que de tantos azares se compone, y con todo eso, la
vamos a buscar desde que nacimos, y más ciegos y más locos nos vamos tras ella?
(Gracián, Criticón, Parte II, Crisi VI, p, 281>
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Pero dime ¿ha habido hasta ahora en él alguno que se llamase Tartufo? Y con todo eso
el bellaco de Moliére, en la más ruidosas de sus comedias y no sé yo también si en la
más útil, debajo de este ridículo nombre, de una carga cerrada a los hipócritas de
todas profesiones ~uelos pone tamañitos,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro 1, Prólogo con Morrión, p, it)

DOM IRENE,— Y.,> Y tú, niña ¿qué has de cenar? Porque será menester recogernos
0resto para salir mañana de madrugada,
DOM FRANCISCA,- Como las monjas me hicieron merendar,,,
DOM IRENE,— Con todo eso,,, Siquiera unas sopas del puchero para el abrigo del
estómago Y,,>
iL, Fernández de Moratin, El si de las niñas, Act, II, Esc, III, p, 206>

Hemos intentado dar con toda esta casuística una visión general de su

presencia a lo largo de los siglos. Dado que hasta nuestra fecha se han

mantenido e, incluso, acrecentado, no transcribimos más ocurrencias. Pero

antes de terminar este punto sí queremos decir que can toda esto tiene, en

ocasiones, e1 valor significativo de ‘así’. E. Alarcos Llorach en su articulo

acerca de la lengua de los Proverbios Morales de Sen Tob, al tratar el

adverbio dice: «Frases adverbiales modales: con todo esto ‘así’» (1951, p. 299)

y remite a la obra Cantar de Mío Cid y. 1735: coz tal cuz esta. Pensamos

nosotros que este verso es el 1753: ¡Can tal cuz esta / se venqen moros del

campo! que en la edición de Colín Smith que nosotros seguimos explica su

autor en nota ‘de esta manera, así es como (Cf. p. 295>. De hecho, recuérdese

que aun así o así y todo pueden concurrir hoy en día con las que estamos

viendo, Así funciona también como un deictico anafórico textual.
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2.15.2.2. CCI TODO

Del mismo modo que hemos hecho en los puntos del 2.15.2.1. veremos ahora

las posibles ocurrencias de con + todo. Es por seguir un cierto paralelismo

por lo que las veremos en el orden que hemos establecido, pero las primeras o

son usos vulgares o regionales (2.15.2.2.l.; 2.15.2.2.3.) o provienen, como la

conjunción con todo que (2.15.2.2.2.) del uso adverbial que veremos en último

lugar.

2.15.2.2.1. COl TODO + INFINITIVO

Nanuel Seco en su Diccionario de dudas y dificultades de la lengua

española, después de hablar de los usos adverbiales —can todo, con todo y con

eso, etc.- dice: «Relacionadas con ellas están las construcciones regionales

de con todo de, o , sobre todo, con todo y, seguidos de nombre o de infinitivo

Y..). Lo normal es decir a pesar de o pese a, o no obstante» (Dicc,, s.v. todo,

p. SéOb)

El único ejemplo que hemos podido extraer de los textos fichados es el

que transcribimos a continuación, perteneciente ya al siglo XX, en donde

simplemente a con todo se coordina un infinitivo:

MIRIlLA,— ( , , , 1 Por cinco vetes seguidas aprobó su bachillerato aguardando tener los
años de pisar la Universidad, y demuestra ser el hijo de una mujer notable por
inteliente y virtuoso, Y con todo y ser yo su madre, aún no tengo un medio busto de
piedra en el Parque Municipal Y..>
(Nieva, Señora Tártara, p, 6)
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2.15.2.2.2. CON TODO + PROPOSICION

Los usos de con todo seguidos de un neutro demostrativo (recuérdese las

ocurrencias de 2.15.2.1.4.>, parecen ser el antecedente de una conjunción con

toda que a la que también se refiere J.L. Rivarola. Pensamos que la única

diferencia estriba en que en los ejemplos que vimos con neutro se aplicaban de

forma adverbial con una deixis textual anafórica; el obstáculo, que no

resultaba finalmente un impedimento para la realización de la acción que se

expresaba, se había expuesto con anterioridad, mientras que aqul se manifiesta

a continuación. Podría pensarse que el neutro realizase una deixis catafórica

por lo que el obstáculo, no pertinente en este caso, es lo que indica la

proposición introducida por /que/~, y que el neutro desapareciera. Por otra

parte ya hemos visto casos paralelos en locuciones como a pesar de esa—a

pesar de que, no obstante eso—no obstante que, y que muchos sintagmas o

infinitivos precedidos de una preposición pueden concurrir con una proposicion

sustantiva de Ique/i.

Pero si bien es cierto que debió existir la construcción con todo que +

verbo, no la liemos hallado hasta la obra de Juan Fernández de Heredia,

Tucídides romanceado en el siglo XIV y despuésno hemos vuelto a ficharía.

Can. tcdn que se encuentra con modo subjuntivo en un mayor número de

casos, pero también hay otros con indicativo.

Transcribimos todas las ocurrencias registradas por nosotros:

et con todo que yo mostrare que aquellos de Metelin son iniustos contra nós, no digo
que por aquello los faguamos morir si lur muert no es a nós provechosa ( ,
(Tucídides, Disc, , fIV, pSE)

1 pugniredes aquestos platheos en venguanga nuestra, la qual, con todo que sea
cruel et amargo, no sera sufficient a comparaqion del mal que hemos rescebido de
ellos;
(ibid,, p, IV!, p. 106>
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Y.) et maravillome cómo no abriestes la puerta con todo que mi venida no vos
plafles, car nosotros vos teMemos por nuestros amigos (

mas aquéllos, con todo que huviessemos victoria contra ellos, es periglosa cosa de
senyorearlos.
(ibid ,, (IV, p. 119)

et, con todo que ellos huvieron victoria, encara no se aseguran fírmement,
(ibid,, 11V!, p, 122)

A todos estos fragmentos, a los que también se refiere Rivarola (p. 117),

añadimos este otro que no cita:

Y.,) nos metiemos en mar et nos combatiemos contra el stol de los tiedos con todo
que no la avemos usado ¡amas et somos agora mal queridos;
(ibid,1 IV, p, 00>

Con toda puede preceder a una proposición de otro tipo diferente a la

tratada. Véase por ejemplo

¡Con todo lo que he hecho por él...!

¡Con todo cuanto he hecho por él...!

¡Con todo lo sinvergiienza que es/sea, ILE cae bien.

Con todo lo listo que es/sea, se la han dado con queso!

en donde se trata de expresiones con estructuras de carácter enfático o

intensificador (cf. 2.13.1.3.)

Transcribimos una ocurrencia, en la Celestina, donde con todo se presenta

con una de estas otras proposiciones y precedido de aun:

Pero aun con todo lo que he dicho, no os despidáis, si mi cadena parece, de sendos
pares de calzas de grana, que es el hábito que mejor en los mancebos parece,
(Celest,, auto 2, p, 81>
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2 15 2 2 3 CCI TODO Y -4- SUSTANTIVO

2 15 2 2 4 CCI TODO DX + [INFINITIVO¡SUSTANTIVO)

Véase la opinión de E. Alarcos Llorach, sobre estas construcciones

regionales, en 2.15.2.2.1.

No obra en nuestro poder ningún ejemplo de estas ocurrencias en los

textos sobre los que hemos trabajado.

Transcribimos una en la que a con todo y le sigue una proposición

sustantlva de /que/1

— Pues mira, si es así, vaya suerte que tienen, porque lo que es yo, por mi parte,
suelo aburrirme muchas veces, con todo y que vivo en Madrid. Conque lo otro, date
cuenta lo que sería,
(5, Ferlosio, Jarama p, 89)

2.15.2.2.5. USO ADVERBIAL:

(reforz.) COK TODO (Y> (CON> (NEUTRO)

En el Diccionario de Manuel Seco se lee acerca de con todo: «Locución

adverbial ‘a pesar de todo’, es normal en el espaflol de hoy, especialmente en

la lengua escrita. En la lengua clásica se empleaba también con toda eso o

con todo esto (...) Tal vez de esta última forma provenga el uso actual de can

todo y esa (...); todas estas formas son vulgares y deben sustituirse por con

todo, simplemente o por no obstante» (Dico., s.v. todo, p. 360b>

LA EXFRESIOK DE LA CONCESIVIDAD EN ESI’AtOL 841



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

También el Diccionario de modismos de Ramón Caballero dice de can toda y

con eso que equivale a decir a pesar de eso, no obstante, etc. (Cf. p. 395).

Véase nuestro punto 1.3.3.3.

Tratemos en primer lugar las ocurrencias de con todo cuando tiene valor

pleonástico; es decir, cuando aparece en la llamada principal, pospuesta a una

subordinadaconcesiva introducida por una conjunción del mismo nombre. En los

orimeros siglos (XIII-XVI) las ocurrencias pleonásticas de este tipo eran todas

con un neutro demostrativo (con toda + eso/esto/aquello); es a partir de la

época clásica cuando aun siendo mayoría éstas, comienza a tener un indice de

frecuencia mayor con tado:

Y de aquí nace lo que comúnmente se platica: que el marido de la mujer adultera,
puesto que él no sepa ni haya dado ocasión para que su mujer no sea la que debe ni
haya sido en su mano ni en su descuido y poco recato estorbar su desgracia con
todo, le llaman y le nombran con nombre de vituperio y bajo,
(Quij,, 1, 33, p, 364>

Y aunque tiene por ley general no dar jamás a provincia alguna escritor natural, so
pena de no ser creido, con todo, viéndola tan odiada por todas las demas naciones se
resolvió en darla una pluma propia,
<Gracián, Criticón, Parte II, Crisi IV, p, 262>

Veamos, a continuación, otras ocurrencias en las que con todo recoge una

Idea expresadaanterIormente:

Smqunt esto, yo ;esar devo le dar alabanqas, pues soy ;ierta que pequé, y Son
multiplicados mis pecados sobre las arenas del mar, e digna no soy de ver el alteza
del qielo por la multitud de mis iniquidades, Pero con todo, no quiero cesar de
alabar al Señor;
(7, de Cartagena Aró, de Enf, p. 58, ms, >6-20>

Mas, puesto que entre, no quiere consolación ni consejo, asaz es señal mortal no
querer sanar, Con todo, quiérole dejar un poco desbrave, madure;
(Celest, auto 1, p, 48>

0. LUIS,— Mal
se divierten penas tales
pero con todo, porque
no presumas que me falte
iL~gar para tu consejo
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al monte saldré esta tarde,
1,,,>

(Calderón, Pintor Jorn, III, vv, 749-754)

Pero formo escrúpulo de no decir una palabrita sobre cierta digresión, la más
impertinente del mundo para el intento, que hace vuestra reverendísima en la página
50 MY con todo, predicando así —dice vuestra reverendísima— , han llegado varios
religiosos a la mitra Y.>’
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1 Libro 1, Prólogo con Morrión, pSi>

Hay santuario de éstos que está en la cumbre de una elevadísima sierra, y con todo no
faltan aún mujeres delicadas que suben allí con los pies descalzos Y,.>
(Valera, Pepita, Cartas de mi sobrino, p. 02)

0, PEDRO.— ( . , , ) el teatro influye inmediatamente en la cultura nacional; el nuestro
está perdido, y yo soy muy español,
0, ANTONIO,- Con todo, cuando se ve que, . Pero ¿qué novedad es ésta?
(L,Fernández Moratin, Com, nueva Act, II, Esc, VI, p, 117)

PEPE,— 1 , , > como diciendo a los espectadores; ¿Me ven ustedes, tan guapa, tan rica,
tan bien pintada? Pues con todo, no crean ustedes que soy feliz (,
(Benavente, Entre artistas, en Teatro rápido, p, 126)

Todo lo referente a esta clase de mujeres la aturdía, la inquietaba, la sorprendía:
porque no solo eran muchísimas, sino que hacían estas cosas a la luz del día, y con
todo, Ana, que vivía en el mundo, que devoraba los libros por quilos, que presumía de
enterada de cuanto ocurría en torno suyo, no lo sabía,
IT, Luca de Tena, La mujer de otro, cap, IVII!, p, 303)

Nótese que en esta última ocurrencia de con todo, todo recoge ‘hacían

estas cosas a la luz del día’ (= aunque lo hacían a la luz del día, no lo

sabia). Véase, por otra parte, que también la proposición con /que/2 (relativo>

adquiere efecto de sentido concesivo @ aunque ella vivía en el mundo y

presumía de enterada cte cuanto ocurría en torno suyo, no lo sabía).

Otro ejemplo más es:

Pero, con todo Venecia seguía sin enturbiar su calor, sin que ningún pincel perdiera
su matización 1,,
(A, Prieto, El Embajador, p, SI)

Otras construcciones que E. Alarcos denomina vulgares son cada vez más

corrientes no sólo en la lengua hablada, coloquial, sino tabién en la
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literatura. Antonio Narbona cita el siguiente ejemplo de lengua coloquial

andaluza:

Ahora mismo no hay muchos Elibros], pero, vamos, que con tó(do)

y con eso hay unos sesentao setenta.

(Apud. 1986, p. 272>

C. Hernández Alonso dice de estas fórmulas fijas con todo, con toda y con

eso lo siguiente: «fórmulas estereotipadas (...> muy populares que sirven de

epifonema para cerrar un enunciado yuxtapuesto precedente, al cual prestan el

carácter concesivo: le ha invitado a su casa, me halagó con mil detalles;

pues, con todo, no he cedido de mi pastura» (1982, p. 143)

Pl Esbozo de la RAE dice de cou todo que es una ‘locución conjuntiva’ y

que lo mismo que sin embargo o no obstante tiene el valor de enlace

extraoracional (Cf. 1979, .3.18.8., p. 513>

Bara Andrés Bello, son complementos que «reemplazan a menudo como

conjunciones que ligan oraciones independientes: Gastada el pavimento, fue

reemplazada...; con talo, entre el polvo...» (1972, & 1224, p. 344>. Véase

también su definición de con toda eso que citábamos en el punto 2.15.2.1.4.

Rafael Seco en su Manual de Gramática, y dentro del capítulo que dedica al

adverbio, habla de con todo como una expresión que es un característico

modismo y la denomina ‘frase adverbial’ (Cf. 1985, p. 122>

Ernesto Carratalá, en su Morfosin taxis lo llama ‘locución adverbial’ y

explica que lo mismo que además o antes bien, con tacto tienen «una fijación de

significados sui géneris extraifos a los de sus componentes» (1980, p. 184)
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2.15.3. POR

En su estudio acerca de las preposiciones XL. López dice que, frente a

para que ‘llama a un término 3’, la preposición par ‘lo presupone’. En el

esquemarepresentativo en lengua, por = duración, recorrido, unión pasada. En

el discurso pueden lograrse distintos efectos de sentido, según los tres campos

de aplicación posibles: Espacial: a través, a lo largo de; Temporal: duración;

Nocional: causa, cantidad, medio, finalidad, etc. (Cf. 1972, pp.l38~l39YsÁ3<

La etimología pro > par es admitida por la mayoría de los investigadores:

«Por del latín vulgar por, alteración del latín clásico pro ‘por’ ‘para’. l&

documentación en los orígenes del idioma» (DCECH, de Corominas y Pascual, s.v.

por)

A. Moliner dice de esta preposición que «es, de todas, la más cargada de

significados, pues junta en sí los de las latinas per, pro y propter, también

ellas, sobre todo las dos primeras, muy cargadas en su idioma» (Dicc., vol. II,

s.v. por>. Sobre las ocurrencias y significado de per, pro, par y par en un

texto antiguo como el Fuero de Avilés, véase el estudio de Rafael Lapesa, 1985,

cap. III, & 40, Pp. 108—109.

A continuación iremos viendo, en los puntos que seguirán, que la

preposición par puede formar parte de estructuras que alcancen efecto de

sentido concesivo. Sólamentees concesivo como tal el excurso por —— que que

ya tratamos en la primera parte de nuestra investigación (cf. 1.10.), pues,

aunque muchos gramáticos y Diccionarios digan que par precedido de no tiene

significado concesivo (cf. Noliner, Dicc., vol II, 5v. por, p. 804b>, no es sino

un efecto de sentido concesivo a partir de otro causal.
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Vemos ahora algunos efectos de sentido en el discurso, según los tres

campos de aplicación: a) espacial; b> temporal y c) nocional.

A) Espacial.

Puede significar lugar por donde, pe. Pasó por Barcelona; o lugar

aproximado, pe. San Juan está en Levante. También entra a formar parte la

preposición par de muchas locuciones: por al lado, par la derecha, etc.

E) Temporal.

Con un nombre de espacio de tiempo puede significar tiempo: sirve

para atribuir la acción a un momento cualquiera de ese espacio, pe. Juan llegó

ayer por la tarde; también puede significar ‘durante’, pe. le quedaré en tu

casa por tres días; un tiempo aproximado, pe. La obra la hizo por el mes de

Julio. Además forma parte de muchas locuciones en las que el tiempo se

expresacomo de paso, pe. Por entonces,por ahora.

C) Nocional.

El más utilizado es el causal, p.e. Le han pegadopor contestar a su

padre; La ha hecho por necesidad. Dentro del efecto de sentido de causa puede

tener distintos matices: puede expresar, bien el esfuerzo o el mérito que da

por resultado lo que se dice, p.e. Se lo ha ganado por idiota, bien el impulso o

la disposición de ánimo que es causa de una acción, pe. Viajo por gusto.

Obras así por despecho, o bien la cosa que induce a creer o a sacar alguna

consecuencia,p.e. Por la forma que tiene de decirlo, no está muy convencido.

Característico también de la preposición por es formar sintagmas

con la función de agent&04 de la llamada voz pasiva, p.e. Ha sido despedido

por todos=os.
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Otro efecto de sentido en el discurso es el de medio, pe. La ha

logrado por su hermano (intermediario). La envíe por un ordenanza (conducto),

etc.

Dentro del efecto de finalidad, construcción generalmente de par +

infinitivo, pe. He venido con tiempo por no hacerte esperar, cabe distinguir

las ocurrencias de por cuando indica elección, inclinación o parcialidad, pe.

le inclino par el avión. lo siente amor por ti (= hacia>

Entre los efectos de sentido en el campo nocional se encuentra el

modal, pe. Lo ha pasadopor alto. Le llama por su nombre. Lo ha fichada por

siglos y algunas locuciones como ni por esas, par las buenas, por la fuerza, y

otras prepositivas del tipo par + sustantivo + de, pe. por medio de, par

encima de.

Son muchos los matices significativos dentro del campo nocional y

así, podríamos hablar de sustitución, pe. Ha venido por su hernano;

consideración, pe. Te tengo por despistado; compensación,p.e. Lo uno va par

lo otro; equivalencia, pe. le dio ciento tres pesetaspor un dólar; precio, Lo

ha adquirido par la mitad de su valar, etc.

En la casuística que expondremos después iremos viendo cómo desde

algunos de estos valores significativos podemos obtener un efecto de sentido

concesivo.
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2.15.3.1. POR + INFINITIVO

Un infinitivo precedido de la preposición por puede tener distintos

efectos de sentido en el discurso, siempre en el campo nocional.

Uno de esos efectos de sentido es el de finalidad. Ya en el habla

popular del siglo VII tenía valor final el infinitivo precedido de preposiciones

como ad, pro, por o porad.

La RAE, cuando estudia la preposición por, dice que con ella «expresamos,

además, el fin u objeto de nuestras acciones: Salga can gabán por ir más

abrigado. En tal caso su significado está muy próximo al de la preposición

para»>-”~ (Esbozo, 3.11.5., s.v. por, p. 4.42> Véase el siguiente texto que hemos

fichado:

Se apartó en seguida y siguió sacando brillo a las viejas baldosas, arrastrando el
trapo húmedo con parsimonia, por ver si con el trajín pasaba el tiempo,
(M, Ferrand, Con la noche a cuestas, cap, Y, p, 1361

Ciertamente las ideas de causa y finalidad siempre han estado muy

próximas, por lo que dentro de la noción de causalidad puede hablarse de ellas

como causa origen’ y ‘causa final’. Recuérdese que probablemente la

preposición para es una «alteración del ant. para, comp. con por y a,

favorecida par la preposición par~’. y. parabién, parapoco, pardiez)>) <Noliner,

Dicc., vol. II, s.v. para>. Obsérvese, pe. en el siguiente pasaje, la dificultad

que existe a la hora de determinar si ha de darse una u otra interpretación a

la construcción par + infinitiva:

por no estrellinar otras razones de los fechos de entremedias, yrlas caos levando ni
fasta cabo,
(PCG, iSa>
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Existe otra construcción de par + infinitivo cuando va precedida del

verbo estar que «denota disposición más o menos dudosa para un acto: estaba

por decir (dispuesto a): estoy por salir; estuve por molestarme» (Cilí Gaya,

1981, & 193, 7, p. 257). bU l4oliner dice de esta expresión que significa

«‘estar tentado de’, giro que, por viejo y por extendido, no cabe poner en

discusión, a pesar de que no figura en el D.R.A,E.» (Dicc., vol. II, s.v por, p.

804b)

Gili Gaya, en un intento por diferenciar el matiz distinto entre las

preposiciones par y para, dice que «las mismas frases con la preposición para

expresan inminencia de la acción» si bien admite que «otras palabras

determinativas pueden neutralizar estas diferencias: el barco está por zarpar

de un momentoa otra, o el barco está para zarpar pasadoma5ana» (ibid.>

Por «entre dos infinitivos, uno repetición del otro, expresa falta de

objeto o utilidad en lo que se hace: Hablar por hablar. Hacer por hacer.

¡averse par no estar-se quieto» <Moliner, Dicc., s.v. par-, p. 804a)

En otras construcciones par 4- Infinitivo expresa una acción no realizada:

Eso está por ver. Tengo las camas todavía par hacer. La RAE, en estos casos,

da la equivalencia de la preposición sin (Cf. Esbozo, 3.11.5., s.v. par, p. 442>

Esta construcción de par 4- infinitivo con este significado ya está

presente en las primeros documentos de nuestra lengua así como en latin

medieval.

A modo de resumen de todo lo visto hasta aquí, transcribimos lo que dice

Vicente García de Diego sobre por + infinitivo: «El infinitivo con por puede

designar la no ejecución de un acto: Un caballo por domar. La casa está por

barrer; en este sentido emplea también la lengua popular de par: Eso está de

par ver; con valor temporal de ‘en cuanto’ se emplea en la lengua vulgar: los
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dieron la noticia par entrar; con el verbo estar denota vacilación: Estoy por

dejarla; es régimen de los verbos que indican esfuerzo (trabajar, esforzar-se,

pugnar, luchar, hacer): Hice por verlo. Desvelábasepor entenderlas.» (1951, p.

334)

J.N. Lope Blanch (1956), en su estudio sobre algunas construcciones con

infinitivo dice que por seguido de infinitivo, como en lugar de, en guar de, en

vez de, lejos de o más que, también con infinitivo, se emplean formando parte

de un período de coordinación adversativa exclusiva.

Ciertamente ya pro tenía en latín un significado de sustitución o

representación, pe. pro vallo carros obicere; pro consule y en obras como la

Frimera Crónica General o en las de Berceo, encontramos construcciones con

este sentido, si bien no frecuente aún con infinitivo, sino con sustantivo (pe.

por Tiberio Mero -4C0, lllb, 5-; por pater noster -Mil., 373 b-). Es a

partir del Renacimiento cuando por + infinitivo con este valor significativo

tuvo un mayor índice de frecuencia. Véase los siguientes ejemplos que

transcribe Lope Blanch (1956, p .324):

él, boqueando, por decir Jesús ha dicho llux,
(Diablo cojuelo, 47~)

Y vuestra paternidad, por decir lo que no había dicho nadie, dijo lo que nadie
quisiera haber dicho,
(9uevedo, ~espuesta,19%>

Y por hablar Napolitano hablaba Tudesco.
CEstebanillo, 1, 224,s)

Como indica Lope Blanch, este tipo de construcción tiene «un matiz

particular, puesto que no expresa la simple sustitución sino que indica que el

cambio o sustitución es involuntario, ajeno al propósito del agente: es decir,

que a una intención determinada del sujeto, sigue un cambio imprevisto en el
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resultado del acto (...) El resultado es distinto del que el agente intenta

conseguir; a la idea de cambio o sustitución se affade cierto matiz causal,

acaso, concesivo» (1955, p.324)

Nosotros pensamos que precisamente ese cambio imprevisto en el resultado

del acto, del que habla Lope Blanch, es la ‘expectativa que no se cumple’, el

enunciado contrario a una expectativa, necesario en cualquier concesiva.

Citamos, por nuestra parte, una de las ocurrencias que hemos fichado en

el Refranero de Francisco de Espinosa editado por 5. O’Kane:

~orsacar i& muela mata sacaron la buena y dexa~on la mala,
(Hefran, , ~, 65>

Es un hecho que en estas construcciones nos hallamos de nuevo en la

noción más amplia de causalidad. Lope Blanch hablaba de «matiz causal o acaso

concesivo». También henos visto la dificultad a la hora de determinar si se

trata de causa origen’ o de ‘causa final’ (causal—final). Pero, además, algunos

autores hablan de condicionalidad en por + infinitivo. Así José Mondejar dice

que «esta fórmula sintáctica de valor condicional es casi tan antigua como

nuestra lengua: Ion falsarie su dicha por ayer monedada (Berceo, StQ Domingo,

Gessner, p. 59); La mujer sin vergúenza par darle diez Toledos Ion dataría de

facer sin antajo6 aredos (Roiz, Gessner, p. 59)» (1966, p. 252). Evidentemente

a la consideración de que tenga valor condicional contribuyen los tiempos

verbales falsar-le y dexarl.a. Pero, puestos a observar efectos de sentido,

nosotros diremos que el último sería el concesivo, pues, dada esa hipótesis, la

expectativa no se cumple; nos basamos nosotros ahora en la negación de las

formas verbales no falsar-le, no dataría.

Hemos dejado para el final la construcción por + infinitiva cuando

adquiere en el discurso efecto de sentido causal, Este valor significativo
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causal es el más tradicional, pues la preposición por ya se usaba como causal

en latín y en los textos romances primeros2’-’~~.

SI decimos que si es el nexo condicional por excelencia, la preposición

por es la causal. Ya hemos visto que por entra a formar parte del excurso

por.que (cf. 1.10> y que, desde un primitivo valor causal, fue adquiriendo

valor concesivo en contextos determinados. También, con un origen causal,

veremos construcciones con por + quantn «pro quantun) y por + que (<pro +

quod) que pueden llegar a adquirir efecto de sentido concesivo <cf. 2.15.3.2. y

3.3.2.3.1.), igual que desde el mismo origen causal —si bien con la preposición

per (per hoc > pera)— se formaron conjunciones, ocasionalmente subordinantes

concesivas (cf. 1.5.1., 1.5.2. y 1.5.3.)

Veamos algunas ocurrencias de pm~ + infinitivo con valor causal:

et el rey comengo a yr en pos el, otrosí por coydar que querie fazer mal en la
tierra,
(PCG, 741a)

e dizien gelo por seer el rey o aquel dios muy poderoso delas riberas e delas tierras
uezinas daquel rio,
(E,Est,, IGSb)

Desde estas ocurrencias en las que por + infinitivo tiene valor causal,

puede, en un contexto determinado, alcanzarse efecto de sentido concesivo. Nos

referimos a los casos en los que a una causa no corresponde un efecto

esperable, por la que nos hallamos ante un enunciado que es contrario a una

expectativa. Lo mismo sucede con otros enunciados que, por los tiempos

verbales, resultan ser hipotético~, y puede lograrse un efecto de sentido

concesivo; de ahí el parentescoentre las condicionales y las concesivas.

E. Brunot (1936) habla de oposición entre una causa ‘i una consecuencia:

«L’opposition entre deux faits est souvent l’opposition entre un fait—cause, qui
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devait avoir une conséquence, et une conséquence différente ou contraire»

Ejemplifica con el siguiente texto una expresión en donde aparece una causa y

su consecuencia: Camme elle habite en pleine campagne, elle n’est naturellement

pas au courant des incidents de la vie parisienne y lo compara con este otro

en donde hay oposición entre la causa y el hecho que se constata; es decir, en

donde la causa no produce su efecto esperable: Paur babiter en pleine

campagne, elle n’en est pan moins au caurant des lncidents de la vie

parisienne. Habla en estos casos de que la preposición de causa paur se

transforma en preposición de oposición. Ya en textos antiguos paur seguido de

infinitivo no era raro (pe. en Roland, 1909: ja pur murir le camp ne

guerplnint) y seifala que «l’evolution de sens est d’autant plus á noter quen

prenant le sens derivé, paur a conservé l’ancien: elle est malade paul- avoir

supporté trop de miséres; — paur avoir supparté tant de miséres, elle est

encore bien vaillante» (1936, p. 856). F. Erunot y C. Bruneau hablan también

del valor concesivo (Cf. 1969, p. 509>. ¿Ji Cantera y E. de Vicente, aunque se

refieren a la concesión de pour...que (‘porque’>, cuando tratan de la de pour +

infinitiva dicen que en espaifol equivale a para y verbo en indicativo: Paur ne

pan avair étudié cette le9an, il a assez bien répandu = para no haber estudiado

esta lección, ha contestado bastante bien. (Cf. 1986, p. 272> Acerca de las

ocurrencias en francés, desde los origenes al s. XVII, de paur (por> seguido de

infinitivo, sintagma nominal, etc,, véase Olivier Sautet, 1990, Parte II, Cap. 1,

Pp. 61—118.

En los enunciados en los que interviene un par + infinitivo el efecto de

sentido concesivo suele alcanzarse con frecuencia porque el otro predicado va

negado. Pero no puede decirse que siempre sea así, ya que hay otros contextos

en los que es afirmativo:
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Cesar, la natura del logar, aquel la aprende mejor que fue en dl alguna morada; et
nos, por quanto aqui aucuos fincado, aprendemos que on.r...jt..n.lax. aquestos sabios,
otros aura y luego en Cordoua
(PCG, 124a ¿1—46>

Para alcanzar el efecto de sentido concesivo lo que es primordial es la

relación implicativa presupuesta entre los dos miembros y que la expectativa

no se cumpla.

~o obstante, transcribimos a continuación algunas de las ocurrencias que

hemos recogido de nuestro fichaje de textos, en donde sí va negado el tiempo

verbal; es decir, existe una negación explícita con lo que se niega el efecto

normalmente esperablede una causa determinada:

por llorar tu mucho por tus fijos non los podras nunqua cobrar por ende
(POS, 442a SE>

U des que la an sacada, et la ponen al sol, endurece et faz se piedra daquella color
misma. Et esto se faz en un dia, et por dexar la y estar mayor tiempo no endurece
mas,
(Lap,, 58, 81 b>, 7—20)

E dixole que fuese por do quisiese ca el con el yrie, e lo se~u1rIe, e non lo
dexarie por saber morir y.
(GEst, Seg, Part, II, 283a, —3>

En el siguiente, por el tiempo verbal metería, nos encontramos con un

período hipotético, por lo que podría hablarse de un efecto de sentido

condicional en par + poner (si me pusieras), pero, dado el contexto, es decir

que la expectativa no se cumple, podemos observar un período con efecto de

sentido concesivo. Otras ocurrencias de este tipo citaremos a continuación

entre la casuística:

E dixo Joab; asi lo viste, ¿por que non lo mataste! E dierate yo diez siclos de
plata si lo ouieses fecho’ E repusole aquel omne~ ‘Por me poner tu mili dineros de
plata en las mis ¡anos yo no meteria las mis manos en el fiio del rey,
(S,Est, Seg.Part, II, 378a 37-42>
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E por ende deuemos nos y ser mejores de todos los otros e fazer mejores fechos que
todos aquellos que y buenos faran, ca por mi cred, que por saber y ser todo
espedagado non me partire de aquesta batalla,
(NTroy,, p, 243 iris, 4-lS)

£ nunca dexo Maan9or
de pasar aquestos puertos
por los fallar muy cubiertos
de rijeues e de fryov,
(Dezir de Pero rerruz a Pero Lopez de Ayala, en Crest,, t, II, p, ¿65, 26, a—d>

No uale el agor menos
por nasqer en uil Mo
!¿L los exeaplos buenos
por los lezir iudio,~0’
(Prohemio al condestable Don Pedro de Portugal, en £bid, p, 594, doc, 177, lns. liS—
MS>

Amigosvos sodes la gente mas noble que en el mundo ha, e la muerte quiereme partir
de vos sin mi grado, ca es cosa tan fuerte que por dar omne por sy quanto pudiese
ayer en este mundo non lo perdonaria ella.
(Crónica de Veinte Reyes, en Crest,, t, 1, p. 326, Lis, 10—12>

Texedor e cantadera nunca tienen los pies quedos;
en telar e dan~ar sienpre bullen los dedos;
la muger si¶~ igrgúer~a, por darle diez toledos,
non dexarié de fazer sus antojos azedos,
(LSA, 47~ a—d, cd. ioset)

Z para ser tu casto, sienpre allegarás
a ti humildan;a, e ¡si la guardarás;
ca por ser tú ¡uy Iinpio, si tú sobervia as
mucho peor en todo qierto lo errarás,
(RimPal,, 1250)

Como dixe, pequefla es virtud de castidat
do la sobervia cresge; toma graní dignidat;
otrosi por ser justo sin ayer piedat
aprovecÉ~ará muy poco, ésta es la verdal,
Cíbid,, 1268)

El devedes saber que el omne con vondad acreqenta la onra el alga su linage el
acregenta las riquezas, El por sen muy fidalgo nin muy rico, si bueno non fuere,
todo seria mucho ayna perdido,
(Lucanor, ex, 25, p. 156)

Es muy frecuente también que a por + infinitivo le preceda la negación n.a

del tiempo verbal:
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No por mucho andar
alcanqan lo pasado,
nin se pierde por quedar
lo que non es llegado,

~SemIob, 23)

No por mucho correr se llega antes

(Refr, y sent, n2 ISA>

No por callar deja de pensar20

fíbid,, nQ 449)

Véase también el ejemplo tip&” ‘ que Llopis pone en boca de su personaje

Raimundo:

RAII¶UNDG,— De momento tranquilidad, paciencia No por mucho madrugar amanece más
temprano,
(El amor tiene su aquel, Act, 1, Cuadro III, p, 44>
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2.15.3.2. POR + PROPOSICIOK

En otros puntos hemos tratado, bien locuciones (pe. a pesar de, pese a),

bien una preposición como can, seguidas de una subordinada sustantiva

introducida por que. Dado que la preposición que nos ocupa ahora, cuando va

seguida de este Ique/i forma lo que llama la gramática tradicional una

conjunción causal, lo estudiaremos en la tercera parte de nuestro trabajo (cf.

3.3.2.3.1.), y, como veremos, también es posible que desde su primitivo valor

causal, alcance un efecto de sentido concesivo por el contexto, al negarse el

efecto normalmente esperable de una causa determinada.

En este punto vamos a tratar expresiones en las que por precede a una

proposición, distinta de la encabezadapor /que/~, del mismo modo que precede a

un infinitivo o a un sintagma. Nos referimos pe. a las proposiciones

introducidas por un relativo: cuanto.

Precisamente por quanto lo estudia iVA. Bartol en su trabajo sobre las

causales en la Edad Media, como una conjunción causal. Ponéticamenteestá

formada sobre la preposición que estamos viendo por (<pro) y el adverbio

quaiito <(quantus).

Comenzamospor estudiar este relativo. Dice la RAE que «los pronombres

relativos heredadosdel latín son que, quien, cual, cuyo y cuanta» y que cuanto

ademásde los morfemas de género y número (mase. fem. sin. pl.> «conserva una

forma neutra idéntica al masculino singular» (Esbozo, 2.7.1., p. 218) «Como

otros pronombres, los relativos realizan seilalamientos anafóricos a palabras o

complejos sintácticos del contexto (...), Por otra parte, el relativo puede ser

pronombre adjetivo: cuya idea, cuantas personas, o sustantivo fuera de esta

construcción» (ibid., 2.7.2., p. 218>
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Seflala Rafael Seco que algunos «relativos afiaden a su valor de tales una

noción de cualidad, cantidad o de posesión. Son cual (sin articulo), cuanto y

cuyo» (1985, p. 50>

Ernesto Carratalá comenta de los pronombres que son «la única clase de

palabras gramaticales constituIdas por un gramema independiente susceptible de

gramemasdependientes, los cuales resultan ser los de género, número, persona,

y excepcionalmente caso. El compartir género y número con sustantivos y

adjetivos y el hecho de tener funciones propias de tales categorías parecen

justificar el término tradicional de pro-nombres» (1980, p, 205). Este autor,

al estudiar cual y cuanto dice que «los segmentos cual— y cuant— también

podrían analizarse así: cual—E cija—nt—, aplicando a la alternancia 1/nt la

distinción clase cualitativa/cuantitattva» (ibid.>

Suele denominarse a cual y cuanto «correlativos porque sólo se presentan

con determinadosantecedentes». Tal suele ser antecedentede cual, y en lo que

se refiere a cuanta «sus únicos antecedentesposibles son todo o tanto o un

sustantivo acompalladode todo o tanta» (R. Seco, 1985, p. 50)

Cuanto pronombre o adjetivo relativo «significa ‘todo el que’ (o como

pronombre singular “neutro” ‘todo lo que’: Anotaba cuantas novedadesobservaba

(todas las novedadesque observaba>, A veces lleva como antecedentetodo y en

este caso su significado es simplemente ‘el que’ (o ‘lo que’): Le dio todo

cuanto dinero tenía (todo el dinero que tenía»> (It. Seco, 1986, p. 126 a.)

En lo que se refiere a la función de adjetivo, cuando se antepone a un

sustantivo (pe. cuantas veces>, dice la RAE que es una «construcción

excepcional no tanto por el hecho de preceder el relativo a su antecedentesino

por la particularidad de que en el relativo aparecen subentendidos elementos

que pertenecenpor un lado al relativo y por otro al antecedente,como se deja
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ver en la fórmula equivalente tada...que, todas las...que, con la que concurre la

construcción que examinamos: Morían cuantos indios se acercaban = todos los

indios que se acercaban. Cree a pie juntillas cuanta enbuste le dicen = todo

embuste que le dicen. De uso hoy casi exclusivamente literario> parece haber

sufrido el mismo desgaste que las construcciones con pronombres correlativos,

de los que en gran parte procede.» (Esbozo, 2,7.5.d., p. 223)

Frente a esta opinión de la RAE212, dice E. Carratalá que no es necesario,

para explicar un sintagma como cuantos exiliados pe. en Podrán repatriar-se

cuantos exiliadas lo deseen, acudir a una posposición forzada del antecedente,

pues no es exiliados, sino tantos: Podrán repatriar-se (tantas) (exiliadas)

cuantas exiliados lo deseen (Cf. Carratalá, 1980, Pp. 224—225)

Cuanta puede asumir «valores sustantivos cuando carente de núcleo

sustantival (ni siquiera elíptico) y cDn todo, etc. por antecedente (incluso

elíptico) generaliza la cantidad y equivale, por tanto, a la totalidad comió de

(todo> cuanta le pusieron delante; te acordarás de <todos/todas>

cuantos/cuantas te han precedido en el trono» (Carratalá, 1980, p. 225>. Véase

sobre este relativo que la RAE llama de ‘generalización’, Esbozo, 3.20.lO.c., p.

53421

Veamos algunas ocurrencias distintas entre sí, fichadas en el Fuero de

Teruel:

Que si esto non fará, peche cada d~a XXK~a sueldos, quantos dias despuÉs del
amonestamiento por su culpa aquella agua poyará sobre la sennal
(FTer,, 338, 4,)

peche por cada una V sueldos, por quintas le podrá prouar ( . .

(¡bid,, 402, 4)

E otros tantos [moravedis)pechen quantos assi en consejo como en conceio fazientes o
consintientes aurán estado (,
8bid,, 620, 31
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Si nos centramos ya en par cuanta, diremos que Manuel Seco habla de

locución conjuntiva, con el significado de ‘puesto que’, como propia de la

lengua literaria y cita este ejemplo: Es muy de agradecersu esfueza por cuanto

han sido muy grandes las sacrificios que ha realizado. (Cf. 1985, 126 a). De

la misma equivalencia, ‘puesto que’, habla Moliner de esta expresión causal: No

es cierto que estuviste allí, por cuanto no sabes la que ocurrió. (Cf. Dicc.,

vol. 1, 5v. cuanto>

Si ahora nos remontamos a textos antiguos, hay que hablar también de la

presencia de por quanto. Bartol (Cf. 1988, pp. 159-162>, siguiendo a

II. Krestschmann, indica que el origen de su valor causal hay que buscarlo en la

misma significación cuantitativa que posee cuanto = todo lo que, unida a la

preposición por, con el significado pues de ‘por todo lo que’, y en donde el

valor causal deriva de la preposición causal por. En el siguiente ejemplo

explica Bartol la evolución

Cuidamos desde aqui vivir en alegria
Por quanto ordenó en vos Santa ~¶aria,
(San Ildefonso, e. 326 ab, Apud, p, 59)

En el segundo verso, par quanto equivale a por todo lo que, es decir, por

todo lo que ordenó ~4 porque ordenó. Aquí existe todavía generalizacióM’4, pero

si en la proposición que introduce par quanto se encuentra presente un

elemento que concrete ese sentido generalizador del cuantitativo, nos

hallaremos ante una conjunción causal como sucede en este fragmento de los

Bocados de oro que cita Bartol (p. 160>, en donde rey destruye cualquier

posible interpretación generalizadora de cuanto:

e non adores a otro, que bien te lo meresce por quanto te fiso rrey sobre todos los
de tu tierra,
(Bocados, 291
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SI, como hemos expuesto ya, actualmente por cuanto tiene valor de causal

explicativa, por el contrario, en la Edad Media, introducía con más frecuencia

una causa no explicativa y su posición en la frase era indistintamente

antepuesta o pospuesta. Según los datos de estudios realizados y los que

aporta concretamente Lartol, por cuanto, que se encuentra ya en el Cid con este

valor, pervivió a través de los siglos, si bien su índice de frecuencia fue

decreciendo. <Véase Bartol, 1988, Pp. 1.60-162)

Por nuestra parte, transcribimos algunas ocurrencias que hemos

documentado:

Pero esto pudo ser al couienqo del mundo por quanta los ores non eran tan sotiles
para fallar manparo asy a las grandes calenturas cono a las grandes friuras,
(Leomarte, tít, 1111 p, SS)

Me he animado a publicarlas por cuanto en ellas no se trata de religión ni de
gobierno,
(Cadalso, Cartas, ¡ntr, p, 79~

D, DIEGO,— No; poco a poco; eso no, Precisamente en esa edad son las pasiones algo
más enÉrgicas y decisivas que en la nuestra, y por cuanto la razon se halla todavía
imperfecta y débil, los ímpetus del corazón son mucho más violentos,,,
(L, Fernández Moratin, El sí de las niflas, Art, II, Esc. Y, p. 211>

Nótese la diferencia de estas tres ocurrencias citadas, en donde existe

valor de conjunción causal, con la que hemos encontrado en el siguiente

fragmento, cuya valor es el simple par todo la que:

GERMAN,—(. , A
Porque de sobra comprendo,
aunque lo vengo callando!
que yo aqui estoy estorbando
por cuanto viene ocurriendo
(,. ,)

(Jardiel Poneela Angelina, Act, III, p, IlE)
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No son muchos los casos que hemos fichado en los que interviene por +

cuanto (ya sustantivo, ya adjetivo) y se alcance un efecto de sentido

concesivo; uno de ellos lo documentamosen la Primera Crónica General:

st sobreuino AchUles st diol una Ianqada por el muslo de que non pudo sanar luengo
tiempo por quantas ¡dezmas le fizieron,
(PCG, 22Gb 29—31>

Mas por quanto ellas fizieron
detener non lo ~odieron,
(kroy,, Poss~a II vv, 45—46>

En el siguiente ejemplo del Fernán González vemos un por quanta causal en

el que, como en otras ocasiones, debido al contexto -en nuestro caso, una

negación explícita non mostremos-, podemos observar un efecto de sentido

concestvo:

En nos los cometer es nuestra la mejoria,
por quanto ellos son mayor cavallerya
nos non mostremos y ninguna covardia,
en dudar nos por ellos sería grrand vyllanía,
(F,Glez,, 301>

En la Primera Crónica reza de la siguiente manera:

Et rusgouos, como a uassallos buenos st leales, que los cometamos nos st que los non
dubdeuos nin les mostremos ninguna couardia ca en dubdar nos por mucha yente me
aIIn.jaan., sernos ya grand malestanqa;
(PCE. 39Gb 45—47 ¡ 397a -2>

Lo mismo en par quanto como en el excurso porque existe un carácter

generalizador. En el primer caso por quanto, en el segundo por la proposición

relativa. De hecho, el excurso concesivo parque partió de ciertas

construcciones causales (Véase nuestro punto 1.10>

Es muy frecuente en nuestra lengua la hipérbole, y, precisamente, cuando

se quiere indicar que no se realiza (o realizaría) una acción, suele emplearse
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una hipérbole del tipo por todo el oro del mundo (véase ejemplos de este tipo

en el siguiente punto, 2.15.3.3.). En realidad lo que subyace en estas

ocurrencias es una expresión concesiva aunque me dieran todo el aro del mundo.

Así lo observamosen el siguiente fragmento fichado en el Quijote:

Pues casarme yo a hurto de mi padre, no lo haré por cuanto hay en el mundo,
(Quij, 1,43, p. *77>

Antes de finalizar el apartado que estamos dedicando a par cuanta

cuerenos indicar que era muy frecuente su presencia cuando se trataba de

informar acerca de una cantidad de hombres:

~as por quantos ser podien en esta batalla, non pasauan por todos por mill los
caualleros, con toda la otra gente a cauallo
CPCG, 126a, 30—32)

Yuan ya con el rey don Fernando, en esa yda que el a Cordoua yua, estos que el a ¡ano
pudo auer~ don Alfonso su hermano don Anrrique ssu fijo, los maestres dichos de
Vcles et de Calatraua, et Diego Ssanchez, et don Gutier Ssuarez; mas por quantos
ellos todos eran, non pasauan por trezientos caualleros arriba;
(PCG, 747b 4l—L6 / lASa 1—2>

En el punto siguiente veremos que por encabeza también sintagmas que,

como secuencias sin verbo, equivalen a proposiciones sintetizadas y pueden

alcanzar, por el contexto, efecto de sentido concesivo. Por, además, aparece en

otras ocasiones precediendo a una proposición relativa de fque/2 transpuesta a

función nuclear del grupo sintagmático nominal mediante el articulo. Desde su

primitivo valor causal, todo el sintagma es capaz de lograr, por el contexto,

efecto de sentido concesivo en el discurso~

Por lo que sabemos, no debemos dejar de hacerlo.

Por otra parte, recuérdese las expresiones con estructuras enfáticas, de

carácter intensificador, vistas en todos los puntos pertenecientes a 2.13.1.1.,

y las de 2.13.1.2. y 2.13.1.3. Estas también pueden formar un sintagma
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introducido por la preposición que nos ocupa y lograr efecto de sentido

concesivo;

Por tantos trabajos tque/comoJ ha realizado no le han dado ni

una peseta.

En alsunas ocurrencias contribuye al efecto de sentido concesivo la

presencia de rarticulas como aun, ni aun, siquiera, etc.:

Ni aun por lo alto que habla> le mandan callar.

2.15.3.3. POR EN SINTAGMAS, COMOSECUENCIAS SIN VERBO,

EQUIVALENTES A FROFOSICIOXES SINTETIZADAS.

Transcribimos ahora algunas ocurrencias que hemos documentado en los

textos sobre los que hemos realizado nuestro fichaje y que por el contexto

alcanzan efecto de sentido concesivo.

Ya en el Cid encontramos:

Mando el rey a mío Qid aguardar
que si despues del plazo en su tierral pudies tomar
por oro ni por plata non podrie escapar.
(Cid, vv, 308—310)

Otros documentos son:

mas tan grand sabor auie el de cantar, que por todo el miedo non quedo fasta que ouo
acabada su Cantiga,
(PCS, 122a 38—40)
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En este otro de la misma obra, contribuye al efecto de sentido concesivo

la partícula aun:

Mas aun por todos aquellos otros cabdiellos, los consuies non quedaban de fazer en el
fecho de la cibdat lo que les semeiaua et lo que querien.
(PCS, 56a, 21—24>

E el rey non perdio la sanna nin se amanso en ninguna rosa por estas razones,
(S,Est,, SegPart. II 31%, 7—8>

‘Sennor, ¿por que nos tyenes a todos fuerte sanna?
Por los nuestros pecados non destrruyas Espanna,
perder se ella por nos semejarya fazanna,
que de buenos cristianos nos abrya calanna,
(FSiez,, 544)

Estos versos del último ejemplo aparecen en un fragmento de la Primera

Cránica General; al sintagma que nos ocupa, introducido por la preposición

por, corresponde una proposición concesiva introducida por la conjunción como

quier que + subjuntivo. Se trata de una concesiva presuposicional o polémica:

U, Sennor, coso quier que nos seamos muy pecadores et muy errados et nos tengas tu
sanna por ende, por la tu merced non quieras tu destroyr Espanna (, .4
(PCE, 40db 47—49 / ¿OEa —2)

Continuamos con la casuística:

Por estas visiones la reclusa don Oria
non dio en si entrada a nulla yana gloria,
(SU Oria, III, a-b, Apud, Sartol 1996 p, 217)

Por aguas njn abenida
maguera que era ybjerrno
nin por mengua del goujerno
el non rreqelo su yda
e ven~io de aquella vez
9inco rreyes de grant prez
e de grant fama sabyda,
(Dezir de Pero Ferruz a Pero Lopez de Ayala, en Crest,, t, II, p, 464, 19)

La faz del era bermeja cono fuego, e los cabellos luzian asi que el semejauan que
ardían, en quisa que a tres leguas le podía omne deutiar por la noche escura,
(Leomarte, tít, IDA b, p, 95)
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LEANDRO,—Dejadme verlos y verlas
que sois testigo pariente
y no daréis buena fe,

VIOLANIE,- Ni aun falso, no la daré
por todo al oro de Oriente,

(Lope, Ferias, dom, 1, p. 33>

— Lo que yo sé es —replicó Andrenio— que no me metiera allí por todo el mundo, y
éste por un vil interés se expohe a tan grande riesgo,
(Gracián, Criticón, Parte ¡II, Cris> 11, p, 564)

~o sólo los Ñía por cuenta propia sino que no serviria por todos los tesoros del
mundo a un cura mujeriego,
<EFardo ~azán,$adre Nal., lviii, p, 172)

Y pensando, casi recitándose para adquirir más convicción, que por nada del mundo
haria por verle apartó los avios de la limpieza y penetró en el cuarto,
(It errand, Con la noche a cuestas, cap, Y, p. 1s38)

En otras lenguas cono el francés hay ocurrencias similares: Ne perdez

point courage paur tautes ces maniéres désagréables <Cf. E. Brunot, 1936,

p.856>

Existe una expresión muy típica de la lengua coloquial: ¡11 por ésas!

Beinhauer cita el siguiente ejemplo:

Le prometieron darle todo lo que quisiese, aumento de sueldo,

toda clase de facilidades, etc.; pues, ¡ni por ésas!

(complétese: quería aceptar el cargo) (Beinhauer, 1983, cap.

IV, p. 383, nota n4 18)

En Ni par ésas tenemos, según indica Beinbauer, una elipsis de cosas

debido a que «al hablante le repugna repetir lía ya conocido y por lo tanto

superfluo para la comprensión» Este autor habla de la elipsis2’ coma

‘economía y comodidad’ en el lenguaje. Para A. Narbona «el concepto de economía

ha de ser manejado en linguistica con toda clase de precauciones» (Cf. 1986,

p.24?-lSO), porque existen construcciones que se denominan suspendidas,

inacabadas o incompletas que no responden a ese principio de economía o a una
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voluntad de ahorrar esfuerzo lingúístico, sino que poseen una finalidad

expresiva; recuérdese por ejemplo casos como ¡Con lo que yo la quería...! que

va tratamos en los puntos precedentes.

En la expresión ¡ni por ésas!, par ésas es un sintagma de valor causal, en

donde ésas se refiere anafóricamente a una serie de causas que implican una

expectativa. Pero, al ir precedido el sintagma por ni, esos motivos son

desechados y por lo tanto el resultado es contrario a una expectativa: el

resultado esperable no se produce.

La preposición por también entra a formar parte de locuciones como otras

preposiciones ya vistas. En algunas ocasiones son meros sintagmas transpuestos

por la preposición a la función de aditamento. En otras, por su alto índice de

frecuencia se han cristalizado como locuciones adverbiales, pe. por las claras,

par las buenas, par las malas216. Muchas locuciones ilativas se forman

también sobre la preposición par: par ende, por tanto, par consiguiente, etc.

(Véase A. Narbona, 1978, Pp. 315—344>

Nos referimos ahora a una locución prepositiva similar a otras que hemos

tratado ya (pe. a + sustantivo + de), pero diferente en cuanto a que no es un

sustantivo real el que aparece sino un adverbio. Se trata de la construcción

par encima de. Su significado es similar al ya visto de a pesar de (cf.

1.11.1.1, y ss.) o en contra de que trataremos al estudiar varias preposiciones

más adelante (cf. 2.15.5.>. Moliner lo explica como «a pesar o en contra de la

cosa o persona que se expresa» y cita el ejemplo: Se casará par encima de la

voluntad de sus padree (Dicc., vol. 1, s.v. encima)

Por nuestra parte, transcribimos una de las ocurrencias que hemos

fichado:

GúENDOLINE,- Ya ves que mi esposo se prepocupa de ti Es tan bueno!
DONCELLA,- Todavía no es tu esposo,
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NA8I,— ¿Qué quieres decir? Seré su esposo por encima de los males presagios de todas
las azafatas del mundo,
(R4, Sender, En la vida de Ignacio Morel, 1, p, 25)

2.15.3.4. USO ADVERBiAL:

(reforz.) POR (TODO) (NEUTRO)

Como ya hemos hablado de estos usos adverbiales, cuando estudiábamos la

preposición con (2.15.2.l.4.), remitimos a todo lo dicho allí por ser válido

zara estas estructuras con la preposición por.

Paralelamentea lo que hicimos entonces, comenzaremospor transcribir los

empleos pleonásticos en oraciones concesivas, cuando la llamada

tradicionalmente subordinada concesiva, introducida por una conjunción del

nismo nombre, precede a la principal, que precisamenteva encabezadapor estas

partículas:

E los beberis maguer que non osaron uenir a la batalla con el rey et fuxieron, por
tod esso non dexaron de fuer por la tierra por o yuan quanto mal podien, quemando et
astragando quanto fallauan,
(PCE, 458b, 43—47)

Et el rey don Alffonso que siempre fue muy esforqado rey et muy auenturado et de
grandes fechos, pero que a Toledo auie ganado, por tod asso non quedaua de contender
en fecho de armas, tanto que moros et cristianos auien que ucer en dl,
(ibid,, 553a, 20—26)

Et pues que tal abenencia et paq andido entre madre e fijo, maguer que este rey don
Alffonso era muy ninno, por tod esso non finco de yr el muy rrezio contra los
aragoneses que tenien aun los mayores logares et meiores de Castiella,
(ibid, , 648a, 27—33)
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Y,) pongo que fuesse para, aunque esta noche me enprennasse e pariesse luego, por
todo esso, tan tarde seria para esperar uos los mios fijos que yo fiziese daqui
adelante que Y
(8,Est, Seg,Part, II, lSSa 24—35)

E cuemo quier que los saca Sancta Eglesia desta pena por guardar los christianos de
los períglos sobredichos, no los saca por todo esto que no cayan en todas las otras
0enas (,~4
(Part, 1, tít, II, ley IIVI p, 246)

magar sean los unos menos e los otros mas, por esso no ha mayor derecho en el
padronadgo al uno que el otro mas todos lo han por egual,
tibid <it, ~V ley fil, p, 33))

Y ~ássi lo pusieses por obra; que puesto caso que la piedra hiciese resistencia a
tan necia prueba no por eso se le afladiria más valor ni más fama

Las ocurrencias más naturales de por eso, por todo eso, par todo aquello,

etc., son cuando la concesiva lleva el verbo en indicativo, es decir cuando se

trata de una concesiva real, dado que los neutros demostrativos realizan una

deixis anafórica y precisan la referencia a un hecho real con el que se pueda

contrastar.

Sin embargo también pueden aparecer con subjuntivo, cuando es un

subjuntivo polémico o presuposicional. Más rara es su concurrencia con un

subjuntivo hipotético, pero no imposible, como queda demostradoen los ejemplos

que acabamosde citar (G.Est.; Partí, p. 331; y Quijote>

Estos usos pleonásticos han ido bajando en cuanto a frecuencia de uso a

través de los siglos, si bien no han desaparecido.

Veamos ahora otros ejemplos en los que no precediendo una proposición

concesiva introducida por una conjunción, el demostrativo neutro recoge una

idea anteriormente expresada, realizando así una deixis textual. En estos

casos suele preceder ~na partícula como mas, o pero, empero:
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et fueron tantos por todos que se fizieron mayores poderes que los que el Cesar
tenie, EV uinieron contra el, et lidiaron; mas por tod ciso uencíoios el Cesar et
desbarato los
(PCE, OOb 36—40)

U paro por todo aquesto non quiso acrescer nada en los pechos de la tierra; mas
toao todos sus thesoros ( , , 4 e fizo lo todo sacar al mercado.
(ibid., lEda E—id)

Eaipe.ro por todo esto no gana mayor derecho
lo da el apostoligo despues.
(Part. 1, tít, Y ley ~VI, p, 75)

E era Snuel Muy ninno avn segunt cuenta
todo eso non dexo su madre de leuar le,
(S,Est, Seg,Part, II, 3a 16-19)

en las eglesias del que ante auie si no ge

en la estoria de la Sriuia; mas pero oor

En la Pazienda de Ultra llar aparece

Por todo esto non dexo fijos de Ysrael,
(Faz, p. 68. Y l5,r,)

y en la edición que de la obra hace Moshé Lazar se explica que por todo esto

tiene el sentido de malgré tout cela (fr.)

He aquí otros ejemplos:

Non fueron por tod esto los malos entregados,
(aún sobrEI estavan nuestros graves peccados;
parávanse delante los mojos fincados,
‘Ave Rex Ii dicién desleales provados,

<Berceo, Loor,, 68)

.1 mas por todo aquesto aun no era don Hector bien ~ierto que
arredrarían de las barreras,
(Híroy,, p, 260, lns, 4—E)

los griegos se

Y..) los diablos corrieron sobre el rio e echauan sus garfios contra el cauallero,
mas por eso paso el cauallero syn mal e syn lissyon de su cuerpo (, .5
(Purg, 5, Patricio, Cap, fV, lns, lS—ls)

E tantos dixieron esto fasta que lo trasquilaron todo, Et por todo esto nunca se
movio el raposo, porque entendia que aquellos cabellos non le fazian daflo en los
perder.
<Lucan, ex, 29 p, 180)
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Verás quién fue Virgilio y qué tanto supo; mas ya Sabrás oido como estuvo en un
cesto colgado de una torre mirándole toda Roma, Pero por eso no dejo de ser honrado
ni perdio el noÉre de Virgilio.
(Celest,, auto 7, p, 124)

Este tipo de ocurrencias ha sobrevivido hasta nuestros días, por lo cual

no transcribimos más ejemplos, ya que lo creemos innecesario.
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2.15.4. SIl

Frente a la preposición con, ya vista, que «es un signo de adición, sin

indica sustracción, separación, extracción» (ML. López, 1972, p. 139) o como

señala la RAE «denota nrivación o carencia de alguna cosa» (Esbozo, 3.11.5.,

5v. sin, ~. 443). Esta preposición proviene del latLn sine>’’. Dado su

significado, en con y sin tenemos una oposición de sentido: la primera marca

el acompañamiento, y sin la ausencia (Vinjó con su hijo ¡ Viajó sin su hijo).

Por otra parte, como la preposición de tiene un valor asociativo con), a

causa del privativo de sin, ambas crean también una orosición de sentido Un

día de sol ¡ Un día sin sol). La RAE se refiere también a otro valor de sin:

cuando equivale a además de, fuera de, pe. Llevaba joyas de diamantes, sin

otras alhajas de oro y plata (Cf. Esbozo, ibid., p. 443). 3M. Lope 3lanch, que

estudió precisamente construcciones como además de, sobre, tras (de>, encima

de, etc., con infinitivo y trató de explicar que «equivalen directamente a una

oración copulativa intensiva o de gradación» (1956, p. 313), también se refiere

a este mismo valor en algunas construcciones formadas con la preposición sin.

Cita (1956, p. 334, nota 95) ejemplos antiguos como los localizados en Gonzalo

de Berceo, entre ellos el siguiente:

sin los otros servicios muchos e muy granados
des iaz en el escripto, estos son mas no todos
(MII,, Sia)

o este otro fichado en el Romancero:

Con ella va don Saiferos con ella va don Beltrán,
con ella va el esforzado Renaldos de Montalván,
sin otros muchos caballeros de Francia más principales,
(Rom, , ~6¿o9)
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También apunta la RAE que «cuando el verbo de una oración negativa va

seguido de un complemento con la preposición sin, destruye Ésta el valor de la

negación: No lo dijo sin misterio equivale a decir Lo dijo con misterio»

(Esbozo, 3.2.3k., p. 356)

Véase éste fragmento que hemos documentado:

y se acostó en el respaldo, resignadamente, no sin lanzar una ojeada , ,
(E, Pardo Bazán, Madre Nat,, Y, p, 44)

M. Noliner dice que cuando sin va «precedido de no equivale a una

afirmación atenuada: Lo tomé no sin repugnancia» (Dicc., vol. II, s.v. sin)

En los puntos ~ue siguen trataremos de explicar que a partir de

construcciones con la preposición sin, y en un contexto adecuado, puede

lograrse un efecto de sentido concesivo.

2.15.4.1. SIEN + INFINITIVO

y. García de Diego, al estudiar las partículas concesivas, habla de puesto

caso que y puesto que (visto ya en nuestros puntos 1.6.1. y i.6.2. de la

primera parte> como fórmulas participiales hipotéticas que podían tener este

sentido concesivo por el valor condicional de las concesivas y añade: «Por el

valor restrictivo que estas partículas tienen para indicar oposición sin plena

incompatibilidad, como no obstante, pueden sustituirse por la preposición

conmitativa con: C¿>j~ se~~ duquesa me llama amiga; y en las negaciones, por sin:

Dios ha sido senido sin yo merecerlo» (1951, p. 391)
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Por otra parte, la profesora rusa ID. Arutiónova también indica que «es

propio del funcionamiento de este idioma la formación de paradigmas mixtos en

los que una diferencia determinada de significado se expresa con formas

gramaticales que pertenecen a tipos estructurales distintos. Así, por ejemplo,

es bien conocido que el infinitivo precedido de la preposición sin forma un

par negativo con el gerundio (haciendo ¡ sin hacer)» (Arud. 2. Lorenzo, 1980,

cap. VI, nota 20, pp. 145-146)

Por lo tanto podremos crear las siguientes equivalencias y oposiciones:

Con + infinitivo = gerundio e sin + infinitivo = no + gerundio

Pero todas estas construcciones pueden tener efecto de sentido concestvo:

Con ser duquesa (ella) me llama amiga.

Siendo (ella) duquesame llama amiga,

Sin ser duquesa (yo> me llama amiga.

No siendo duquesa (yo) me llama amiga,

siempre dependiendo del contexto, pues cualquiera de ellas también puede tener

otro valor distinto al concesivo. Así, véase en las siguientes ocurrencias, un

efecto de sentido causal:

Con venir tan ligero de ropa, vas a coger un resfriado.

En este primer caso existe neutralización de las preposiciones con y por.

Viniendo tan ligero de ropa vas a coger un resfriadoSin ganar

dinero no puedo comprarme un coche.

No ganandodinero no puedo comprarme un coche.

En estos dos últimos casos el efecto de sentido causal se puede

entremezclar con el condicional.

Uno de los efectos de sentido más corriente en una construcción sin +

infinitivo es el modal:

874 LA EXERESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAftOL



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

El único que dijo algo sobre el asunto fue Felipe el cuñado, Sin mirarle, coment6~
‘Ya echarás esto de menos”

CM, Ferrand Con la noche a cuestas, cap, III, p, 88)

Mucho me ha llamado la atención uno de estos casos que me ha sido referido por el
vicario, como todos, con profundo misterio y sin decirme el nombre de la persona
interesada,
(Valera, Pepita —Cartas de mi sobrino—, p, 77)

Antes de que amanezca estarán caminando para las cárceles de la Inquisición, atados
codo con codo, el tío Lucas y la señA Frasquita, allí se pudrirán sin tener a quien
contarle sus aventuras de esta noche,
(Alarcón, Sombrero, Xlvi)

Como veremos después, desde este primer efecto de sentido modal puede

alcanzarse sentido concesivo por el contexto, pero como ya hemos indicado, sin

+ infinitivo puede tener un efecto de sentido causal: sin estar fichado, no

han podido federarle (no han podido federarle porque no estaba fichado).

También puede ser el efecto de sentido el condicional: Sin prometene que no

se lo vas a decir a nadie no te lo cuento (si no me prometes... no te lo

cuento). Sin ser muy alto, no te dejan jugar al baloncesto (si no eres muy

alto>. Efecto de sentido condicional vemos en el siguiente texto:

‘Seflores” digo, ‘qierto si Dios me ayuda a librar,

non partiré desta villa sin vos pagados dexar;
(RimPal., ASO a—b)

Véase en 2.15.4.2. el efecto de sentido condicional de sin que.

Pasamos a transcribir, a continuación, algunos de los fragmentos que

hemos fichado, en donde sin + infinitivo adquiere, por el contexto, efecto de

sentido concesivo:

‘Sendicho” dúo ‘sea el tu nonbre, Seflo~
Tú me lo diste todo, sin ser meres9edor,
e pues que a Ti plaze seria grant error
de ser yo querelloso, maguer sufro dolor”
(Rim,Pal,, 938)
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Son muy frecuentes en la Edad Media y siglos posteriores las expresiones

sin ser meres~edor, sin yo lo uerescer (cf. RimPal., 923), syn gelo uere~er

(cf. Sem Tob, 688), tan sin merecerlo (cf. Quij., 1, 24, p. 252), sin yo

merecerlo ~cf. Valera, Pepita, Cartas, p 140), del mismo modo que adquieren un

alto indice de frecuencia ocurrencias de la preposición sin seguido del

infinitivo querer:

los creyentes, con mejor acuerdo y más verdad, ¡e compararon al falso profeta que
fue a maldecir al pueblo de israel, y sin querer le ensalzó y iC bendijo,
(Valera, Pepita, Pról, a la cd, de Appleton, de 986)

Pues qué, me di.;o, isoy tan adefesio para que mi padre no tema que, a pesar de mi
supuesta santidad, o por mi misma supuesta santidad, no pueda yo enamorar, sin
querer a Pepita,’
(ibid., —Cartas de mi sobrino—, p, 25)

~oquena decir lo que ellos, los míos decían sin querer,
(Unamuno, SManuel, pp, 145—146 lns, 20—21)

Nos dicen ahora, después de medio siglo, que lo más probable, la versión más
aceptada, es que se mató él mismo sin querer.
(P, Feman Gómez, La batalla de Madrid, en ispres, y depres,, p, 29)

4RY,- ¿Cómo he podido desdeñarla desdeñar a un ángel celeste? ¡Y la he matado sin
querer’ ¡La he matado sin querer por culpa de la elegancia!
(Nieva Sra. Tártara, p, 59>

Una típica ‘frase hecha’ en la que interviene sin + infinitivo es sin

comerlo ni beberlo, de posible efecto de sentido concesivo:

Sin comerlo ni beberlo
nos han encerrado en el Cuarto Oscuro

-¡la vida!—
(Gloria Fuertes, La huéspeda, en Obr, incosp,, p, 216)

Continuamos viendo otras ocurrencias de sin + infinitivo:

Cosa marabillosa
e milagro muy fuerte~
syn yo le dezir cosa,
faze el mi talante
con seer yo sudo,
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non me podria no~ir
que faz quanto yo cuydo,
syn gelo yo dezir,
(Sen Tob, 691—692)

¿Cómo fuiste tan osada, que sin la conocer, te mostraste tan familiar en tu entrada
y demanda?
(Celest,, auto 6, p. 117)

Rl Refranero de Espinosa también presenta muchos casos:

Mas vale ser cornudo que no lo sepa ninguno, que sin serlo, pensarlo todo el mundo,
(FO, £79, ~pud.OKane, 1959, p, 91 s,v, cornudo)

Sin ser la salva acatada,
days la mesa por alqada.
(Puerto Carrero, Canc, FO El, 618b, Apud, ibid., p, 209, s,v,salva>

PASTOR,— <,
Aunque me veis pan perdido,
¡qué adorado y qué servido
hasta hincar las rodillas,
loado a mil maravillas
sin avello merescido!

(5, de Badajoz, Farsa de Salomón vv, 94—88)

aCREAS,— <.5
Mas es tal
que la juzgan sin igual,

ELISa,- ¿Hasle hablado algún día?
¿Cómo sabes que te quiere?
Guarda no pises abrojos,

BOREAS. - Sin hablalle juraría
que por yerme pena y muere,
si no me mienten los ojos,

(T, Naharro, Himenea, dom, 1, vv, ¡67—1741

EUFEMIA.— Pues si tú, alevoso, no has dormido conmigo, ¿cómo hay tan grande escándalo
en esta tierra por el testimonio que, sin conoscerme, me has levantado?
(Lope de Rueda, Eufemia> Esc, VIII, en Cuatro comedias, p, 114)

Ya del siglo XVII son las siguientes ocurrencias:

La importacia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y
defender,
<Quij., 1, 4, p. 611

TELLO.— 1,
Bajó, desperté turbado,
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y de mirarme afligido,
porque, sin haber llovido,
estaba todo mojado,

(Lope, CabOlsiedo, Art, II, vv, 972-976)

Obsérvese en el siguiente fragmento la ocurrencia de sin + infinitivo

siete veces consecutivas:

— ¿Qué cosa es ser sabio de ventura?
- Uno que sin haber estudiado es tenido por docto, sin cansarse es sabio, sin haberse
quemado las cejas tiene barba autorizada, sin haber sacudido el polvo a los libros
levanta polvaredas sin haberse desvelado es muy lucido, sin haber trasnochado ni
madrugado ha cobrado buena fama; al fin, él es un oráculo del vulgo y que todos han
dado en decir ~uesabe sin saberlo,
(Gracián, Criticón, Parte ¡1, Crisi IV, p, 246)

Los siguientes ejemplos pertenecen ya al siglo XVIII:

Es que hay algunos —respondió el padre fray Blas— que, sin ser sordos ni ciegos, no
tienen tan buenos ojos ni tan buenos oidos como otros,
(Padre Isla, Fray 6erundio, Parte 1, Libro II, Cap. II, p. 244)

Veamos ahora algunas ocurrencias en la poesía de este siglo XVIII:

Qe asquerosa materia fui formado,
en grillos de una culpa concebido,
condenado a morir sin ser nacido,
pues estoy no nacido y ya enterrado.
(Diego de Torres Villarroel, en Poes, VIII, p, 68)

El Rodrigo a quien Amor
llegó por fin a vencer
it puede amar, sin querer,
dará gusto a su señor,
(José J, Benegasi y Luján, en Poes, XVIII p, 95)

¿Admiraste del letrado
que a Juan, sin tener derecho,
se lo hizo tener, y de hecho
se ha en su favor sentenciado?
(José Igleasis de la Casa, en Poes, XVIII, Pp. 217-218)

más súbito rendida,
batiendolo incesante,
me indicas, sin decirlo,
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las llamas que en ti arden.

(Juan Meléndez Valdés, en Poes, XVIII p, 237)

Otra sucesión de ocurrencias, esta vez todas yuxtapuestas entre sí, se

hallan en la obra de Cadalso:

¿Tenéis por cierto que se pueda ser un pasmoso sabio sin haber leído dos minutos al
día sin tener un libro, sin haber tenido maestros, sin ser bastante humilde para
preguntar, y sin tener más talento que para bailar un minuet?
(Cadalso, Cartas, LXXXII)

Pueden reducirse a dos clases, La primera abraza aquellos que, sin ser de primera
necesidad, se reputan como muy importantes para la pública subsistencia, talas como
el aceite, las carnes> las cebollas, etc,
(Jovellanos> informe, pp. 260—263)

A continuación transcribimos ocurrencias de los se. XIX y XX, que hemos

fichado:

y,,) entran en eL círculo de todo aquello que sin ser ‘Vero es sin embargo ‘ben
trovato ¡
(Larra, Ventajas de las cosas a medio hacer> en Art,var, , p, 426)

Y siempre el recuerdo de su hermana <,,,) y de la cual hablaba a sus primeros amigos
de colegio con tal insistencia y exageración> que, alguno de ellos, sin conocerla> se
puso a escribirle cartitas amorosas que leía a Gabriel,
(E, Pardo Bazán, Madre Nat,, VIII, p, 73)

Pero ¿por qué —me he preguntado muchas veces— no trató don Manuel de convertir a mi
hermano también con un engaño, con una mentira, fingiéndose creyente sin serlo?
(Unamuno, S,Manuel, p, 146, ms, 33—36)

Fui surrealista, sin haber leído a ningún surrealista,
(Gloria Fuertes, Pról, Obr, incomp, p. 27)

Y Clemente
desde el puente,
llorando como una fuente,
lanzó un discurso imponente,,.

sin hablar,
(Sl, Fuertes, Matrimonios ilustres (Epimetea y Clemente>, flbr, incomp,, p. 239)

— ¡Has dicho que esa película es me~or ~uela otra! ¡Y sin entender nada de cine!
(F,F, Gómez, Usted no entiende de esto, en Impres, y depres., p, 191)
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J. Cantera y E. de Vicente hablan de ~ns + infinitivo en francés: il a

réussi sans travailler = salió bien sin trabajar (o ‘a pesar de no trabajar’)

(Cf. 1986, p, 272). 0. Soutet además de hablar de las ocurrencias de sa.ns +

infinitivo, añade que ya en textos antiguos franceses «on rencontre aussi des

noms de langue assortis dune relative déterminative, de telle sorte que: aans

+ mf. + rég. direct = sana -4- rég. préposit. + relative» (1990, p. 122) y

ejemplifica con este fragmento de la obra de Chrestien de Troyes (s. Xii):

Lempereriz sans ial quele ait,
Se plaint et malade se fait,
~Ci;gés,5627, Apud, £bid,>

a lo que añade que «en peut également rencontrer le démonstratif neutre

anaphorique ce derriére sana, position rendue possible par la prédicativité qul

s’attache alors á lui et qui, on le sait, le rend apte, en théorie, á étre placé

derriére teute prépositionn; así sucede en estos otros versos de la misma

obra:

Vostre comandement me dites:
Ja n>iert la chose si grevainne
~ueil me soit travauz nc painne,
Me ja nc me grevera rien,
U sanz ce maleoít gré míen,
Le me covandroit il a feire,
Et laissier tot le mien ataire.
(Cligés, 5442, Apud, ibid.)

en donde seflala que «Sanz ce pourrait se rendre par “quoi qu’il en soit”, “de

toutes les fagons”» 4. 122)

Como sucede con otras construcciones que hemos ido viendo a lo largo de

esta segunda parte del trabajo, la aparición de elementos como aun, incluso o

siquiera colaboran en el efecto de sentido concesivo que puede alcanzar una

expresión:
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Así, Señor, do quieres tu mer~ed otorgar>
aun sin la meresqer largamente nos dar,
por quel tu grant poder se puada demostrar,
que tu puedes saluar e puedes condepnar,
(RimPal,, £50)

Quienes sean estos monsieures, no es menester declarárselo al Barbadiño; porque en
sus escritos, y aun sin salir de esta carta> da fieros indicios de mantener gran
correspondencia (,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro II, Cap, VI!, p, 311>

1 por si el público curioso dudase de nuestra mucha latinidad y de nuestros
adelantamientos en la lengua francesa> nos reservamos el derecho de darle al fin de
la publicación (, .1 una listita de los epígrafes y citas más o senos oportunas (> ,,)
lo cual podremos hacer cómodamente> aun sin saber mucho latín ni francés, con sólo
echarnos a copiarios de los libros y papeles que andan impresos ( .1
(Larra, María de citas y de epígrafes, en Art,var,, pp, 296—297)

Allí cuatro viejos (1 convienen en que los jóvenes del día están perdidos> opinan
que no saben ‘sentir> como se sentía en su tiempo y echan abajo sus ensayos> sin
haberlos querido leer siquiera,
(Larra, ¿Quién es el público y dónde se encuentra?, en Art,var,, p, 263>

Las damas más bonitas> las más agradables mujeres> las más honradas matronas suelen
ser blanco de tiros no menos infames y soeces, si tienen un enemigo y aun sin tenerle
<,.1
(Valera Pepita -Paralipómenos—, p, 166)

Usted se atreve a condenarme> sin haberme oído siquiera!
(Linares, Soy la otra mujer, p. lOS)

— ( . , , 5 Esta noche se lleva un par de copetines de exceso,,,
—¡Qué va a llevar! —dijo Mauricio—, Siempre es igual de revoltoso, Aun sin
probar lo,
<5, Ferlosio, Jarama, p. 308)

De sin + infinitiva ya hemos dicho que, según explicó Lope Elanch, puede

equivaler a una copulativa intensiva o de gradación (cf. 2.15.4,>

Por nuestra parte, creemos ver en otras ocurrencias de sin + infinitivo

una equivalencia con y ~02te Nótese la diferencia entre estos dos Ejemplos:

Agradecidos ambos a tan anticipado favor, le preguntaron quién era el tal señor, que
sin conocerlo ni conocerlos, así los obligaba,
(Gracián, Criticón, Parte 1, Crisi VII, p. 75>

Oigo más,, cuando yo venía me ha cruzado con él sin conocerlo (, , .1
(Alarcón Sombrero, XXIV)
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En el primero, el efecto de sentido parece claramente concesivo ‘aunque no

lo conocían y aunque no los conocía así los obligaba’, la relación es de la que

llamábamos tipo 1, es decir de tipo lógico; en el segundo, por el contrario, la

relación es del tipo 2, argumentativo (Cf. nuestra definición de concesividad,

punto 0.1.2.), En el ejemplo, me he cruzado con él sería p y sin 1- infinitivo

sería q.

En estos versos de Lope de Vega

JULIO,— (,
Cuando sales en chinelas
me ha dicho más de una flor
que la pisas sin quebrarla:
tus píes tan ligeros son,

(Lope, Dorotea> Act, 1, Esc, VS

tenemos ‘la pisas y no la quiebras’ > aunque la pisas no la quiebras’; aquí la

relación es del tipo 1, lógico, de causa—efecto.

Véase, además,esta otra ocurrencia:

Mesía gozaba del arte supremo de entrar en carboneras, cocinas y hasta molinos, sin
coger tiznes, grasa, ni harina,
<Clarín, Regenta, vol, 1, 8, p, :324)

Al valor modal, como en el ejemplo de Lope, se une el de ‘y no’: ‘arte

supremo de entrar en (...) y no coger (...) , que en realidad es ‘arte supremo

de no coger (...> aunque entraba en (...)‘.
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2.154.2. SIN + PROPOSICION

La preposición sin puede también preceder a una proposición con fquei>,

pero siempre el verbo de ésta ha de ir en modo subjuntivo. (Véase Fernández

Ramírez, Gramática, vol. IV, & 55 f. p. 354)

Borrego, Asencio y Prieto dicen que sin que se usa «para contraponer lo

indicado en ellas a lo expresado en la oración principal, en una relación

similar a la que se conseguiría con el grupo y no» <1987, p. 57>, y dan los

siguientes ejemplos:

Podría entrar sin que me vieran ¼ Podría entrar y no me

verían)

Saqué las oposiciones sin que me costara ningún esfuerzo (~

Saqué las oposiciones y no me costó ningún esfuerzo)

Ciertamente, en algunas ocurrencias que hemos fichado y que transcribimos

ahora, puede verse ese valor de y no:

¿qué incoveniente tendría que corriese el río grande por tedio de la ciudad de
Campazas, dividiéndola en dos mitades? ¿No lo hace así el Támesis con Londres, el
$oWava con Priga, el Spree con eerl~w, el Liba con Orasde, al t~bav con Ron, sin
que por esto pierdan nada estas ciudades?
IPadre Isla, Fray Gerundio, Parte 1 Libro 1, Cap, I~, IDE)

DON SACRANENTO,- ¡Caballero! Mi ni~a está tvist& Ni nifla, cien veces llamó por
teléfono, sin que usted contestase a sus llamadas (,,,
CMíhura, Tres sombreros Art, III, p, III)

.> ~naprenda que, sin ser ninguna cosa del otro jueves la puede llevar la nifla a
cualquier parte; sin que le desmerezca,
(8, Ferlosio, Sarasa, p, 193)

Obsérvese en este último ejemplo citado el diferente valor de sin +

infinitiva y el que nos ocupa en este punto (sin que + subjuntiva).
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Por ese significado y no es, pues, frecuente que se alcance un efecto de

sentido adversativo restrictivo: pera o si bien.

Véa=CtambIén estos otros ejemplos:

Lo común era que observasen desde andamios alzados a propósito, las suertes lances
de la caza, sin que fuese raro ver a las más varoniles y arriscadas bajar de sus
catafalcos a lanzar ios halcones (,,,1
(Jovellanos, Espect, y Div,, p, SE>

No lo creo señor Nedrana —añadí, despidiendo a mi solícito amigo—, no lo creo, sin

que esto sea, por otr& parte, mostrarte peco agradecido al celo y amistad que usted
acaba de manifestarte ( 1
(Laura, No lo creo, en Art,var,, p, 390>

~uízá,ahora, dentro de muy poco, vayamos viendo quién quería serio y quién no, sin
que eso signifique demasiado (.4
(FFernán Gómez, Común, comunidad, comunismo, en Impres, y Depres,, p, 13)

Muchacho, si es confesión lo que vas a hacer mejor será que llames al padre Vicario,
Yo tengo muy holgachón el criterio, y te absolverá de todo, sin que mi absolución te
~algapara nada,
(Valera, Pepita —Paralipómenos—, p, 220>

Ahunas ocurrencias de sin que parecen tener meramente un valor modal:

La seflá Frasquita, pálida y serena como una estatua de mármol, levantó el candil,
cogido con dos dedos, sin que el más leve temblor agUase su pulso, y contestó
secamente (, 1
(Alarcón, Sombrero, IV)

DON GONZALO,—Quisiera yo ocultamente verlos, y sin que la gente me reconociera,
(Ojuan, Parte 1, Act, 1, Esc, VI

Nótese en este último caso la coordinación: verlos OCULTAMENTE Y SIN

QUE...

Incluso, en algunas ocasiones, y por el contexto, la proposición con

Iquefl precedida de la preposición sin parece adquirir un efecto de sentido

temporal:

Mas viendo se culparía
va a ponérsele delante;
la fiera le acometía
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y sin que el rejón la plante
le mató una yegua pía,
(N, Fdez, Moratín, en Poes, ~VII1,p, 26)

En esta última ocurrencia creemos ver el valor de antes de que’. Es

frecuente en la lengua construcciones como p.e. Sin que hubieras llegado al

garaje, te llamaron par teléfona. No habrías llegado al garaje, cuando te

llamaran por teléfono o bien Apenas habíamos salido de casa cuando empezó a

llover. De esta última dice M. >¶oliner que «las oraciones con cuando no

siemrre tienen claramente carácter de subordinadas (...). En estos casos puede

suprimirse cuando sin que apenas se altere el sentido: Apenas habíamos salido

de casa empezó a llover (Hay una ligera diferencia de matiz pues en la primera

forma se pone énfasis en la salida, y en la segunda en la lluvia)» (Dicc., vol.

1, s.v. cuando).

Lidia Contreras, en su estudio sobre las condicionales, cuando habla de

otras estructuras condicionales, menciona sin que y dice que «es equivalente de

si no y su uso actual es corriente: Nada acurre sin que intervenga la voluntad

de los dioses» (1963, p. 102). Lo que nosotros pensamos es que se trata de

otro efecto de sentido, en este caso, condicional?”’, Si en el punto anterior

veíamos este efecto en construcciones con infinitivo, es posible que en el

lugar que ocupa éste pueda aparecer una proposición sustantiva con fquefi: Sin

que me prometas que no se lo vas a decir a nadie, no te lo cuento <si no me

prometes ... no te lo cuento); Sin que me pongan nervioso, puedo hacerlo (si no

me ponen nervioso, puedo hacerlo); lo se levanta nadie de la mesa sin que él

dé permiso <no se levanta ... si él no da permiso).

Dado que se trata de efectos de sentido, por el contexto podemos

encontrarnos ocurrencias en las cuales es concesivo sin + proposición

sustantiva.
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En el siguiente texto de Torres Naharro sin que = así que:

OCR,- Vos andáis tras que publique
lo que está mejor secreto
para mi fama la vuestra;
ptses, sin que más os suplique
no queráis, pues sois discreto,
que haga tan loca muestra,

(Himenea, Sorn, III, p, 216>

Otras ocurrencias en las que podría apreciarse efecto de sentido

concesivo por el contexto son:

— aun te sobra —di)o don Quijote—, cuando no lo fueras, vio hacia nada al caso;
porque, siendo yo el rey, bien te puedo dar nobleza, sin que la compres ni me sirvas
con nada,
<Quij,, 1, 2!, p, 218)

O~ MENdA,- Qicen que dos instrumentos
conformemente templados,
por los ecos dilatados
comunican los acentos:
tocan el uno, y los vientos
hiere el otro, sin que allí
nadie lo toque;
(,,.1

(Calder4n, Médico, Jorn, II, vv, 195—201>

O~ FRANCISCA,— ¡Si vieras qué consolada estoy!
RITA,— Sin que usted lo jure, lo creo,
(L, Edn, Moratín, El sí de las niñas, Art, 1, Esc, II, p, 201>

no tengo más defecto (, , , > que hablar mucho, las más veces, sin que nadie me pregunte
mi opinión,
(Lun, ¿Quién es el público y dónde se encuentra?, en Avtvar, , pp, 257—268>

MARIBEL,— ¿Pero no comprendes que si me quisiera haber matado no hubiera tenido
necesidad de tanta historia? Porque a cualquiera de nosotros nos invita un señor a
pasar dos días en el campo, y vamos tan contentas, sin que nos hablen de matrimonio
ni nos inviten a chocolatinas en casa de su madre,
(Mihura, Maribel Act, II, p, 18!)

PEPE,— ( , ) Pocos amos pueden decir otro tanto con la absoluta seguridad que yo,
porque ningún ano sabe lo que hacen sus criados cuando él no los ve, Mientras que yo
he estado tres ¡eses largos conviviendo con ellos, sin que ellos me vieran,
(E, Jardiel Poncela, Un marido, Art, III, p, 219)

- Múdate de pino!
le dijo la procesionaria al gorgojo de la vid,
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—Date el bote en estrambote, tienes cara de conejo,
le dijo la silva al soneto,
En la pradera el ornitorrinco

pegt un brinco,
y se fue sin que nadie le dijera nada.
¿No es esto admirable?
<61, Fuertes, El ornitorrinco, en Obr,incosp,, p, 296)

E. Alarcos Llcrach cuando estudia la lengua de los Proverbios ¡<orales de

Cern Tob, remite, en la obra, a 659 donde aparece un sin que que él da como

aunque no. Alarcos cita sin que junto a quando, maguer, por mucho que, por

bien que, y puesto que entre las conjunciones concesivas. Véase su artículo de

1951, pp. 305—306.

2.154.3. SIN EN SINTAGMAS, COMOSECUENCIAS SIN VERBO,

EQUIVALENTES A PROPOSICIONES SINTETIZADAS.

Transcribimos algunas ocurrencias que hemos documentado en los textos

sobre los que hemos trabajado. Muchos de estos sintagmas tienen un valor

modal, como en

$aciari o decían lo que lis parecía mejor sin ¡1 menor recato, sin importarles que los
viejos se llevaran las sanos a la cabeza,
CH, Ferrand, Con la noche a cuestas, Cap, IV, p, 114>

Lograba también, sin esfuerzo, contar los senderitos abiertos entre las cruces y los
montecillos que éstas coronaban,
(E, Pardo Bazán, Madre Nat,, 11V!, p, 246>

Ciertamente, desde este primitivo valor modal, por el contexto se puede

producir un efecto de sentido concesivo. Similar al ejemplo anterior es el

siguiente:
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¡Lástima que no se oyera lo que hablaban~ , , , Pero el lector se lo figurará sin gran
esfuerzo y si no al lector la lectora,
<Alarcón, Sombrero, ~lIV>

Fecuérdese que puede producirse también un efecto de sentido condicional

cono con otras preposiciones. Véase, además, lo dicho en 2.15.2.1.3. sobre la

terminología de Lidia Contreras que no compartimos. Esta autora cita los

siguientes eJemplos (L963, pp. 84-85):

¿la gran dosis de indulgencia ningún afecto subsiste.

z’n ella, se hundirla la familia.

Sin el concepto no sabríamos bien dónde comienza ni dónde

acaba una cosa.

¿Ve usted? El whisky. Sin él bajaría usted tan ágilmente como

yo.

Grande hombre fue Colón. Sin él no fuera yo millonario.

Veamos ahora cronológicamente algunos fragmentos en donde aparece un

sintagma encabezado por la preposición sin y en el que seria factible

interpretar ese efecto de sentido concesivo que nos ocupa:

ca El que era Dios acabado fizose omne e nascio de Sancta María sin ayuntamiento de
nron, e finco ella virgen ante del parto, e en el parto, e despues del parto,
(SarI, e Sos, Ms, P, lns, 1249—1261>

Enbidioso e galo e de mal coraqon
fui yo sienpre, Señor, e en toda sazón:
busqué mal a mi hermano sin ninguna razón,
plógome de su daño e de su perdiqión,
(RimPal. 99)

Mon a ojos e vee
quanto en cora~on tengo;
syn orejas lo ce,
e tal lo faza \ua~o,
<Sem Tob, 701>
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SOREAS,- (, , ,
mas veo, señora mía,
que recibo dos mil males
y ninguno puado dar,

DORESTA,- ¿Qué sabeis vos si los dais
aunque no se da a entender?
¿Cómo vos soleis hacer,
que sin dolor os quejais?

<½rras Naharro, Hii¡enea Jorn, III, vv, 187—190)

¿qué razones serán bastantes para persuadir a mis padres, y a otros, que este
caballero entró en mi aposento sin consentimiento mío?
(Quij., 1, 28, p, 307>

CLARA,— La fineza de los amores es estimar las cosas de poco precio; que las que le
tienen, sin amor se estiman,
(Lope, Dorotea, Act, 1, Esc, VI>

• ,) y la maravillosa facilidad con que se adquieren y ejecutan, y cómo sin maestros
ni aprendizajes pasan de padres en hijos y se transmiten a la más remota posteridad

<Jovellanos, Informe, p, 287>

El sizuiente fragmento muestra varias ocurrencias:

no existe un público único, invariable, juez imparcial 1,,,); éste <,,,>
prefiere ~jjsj¿~~,y se decide sin motivo fundAdo; que se deja llevar de impresiones
pasajeras; que ama con idolatría íin2sa..~i¿AL y aborrece de muerte iinsiuaa. (, , A
(Larra, ¿Quién es el público y dónde se encuentra?, en Art,var,, p, 267)

- ¿Y si no te lo permito?
— Lo haré sin tu permiso,
(E, Pardo Bazán, Madre Nat,, XV, p, 38)

Cristo, cristal purisimo

y no hay por qué pedirte por los hombres,
porque todos los hombres están en tu memoria,
en tu luz desbordante que los ama sin méritos,
(fil, Fuertes, Cristo, en Obr,incomp,, p, 57)

En ocasiones, pueden preceder partículas como aun, incluso, hasta, etc:

Sin tales artes, decía, y aun sin causídicos, fueron felices otro tiempo, y lo pueden
ser todavía, muchos pueblos; pero es claro que no serán jamás ni podrá existir
alguno sin labradores,
(Jovellanos, informe, p, 289>
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En puntos anteriores hemos visto que construcciones de sin + [infinitivo

o una proposición con Ique/~1 pueden tener un efecto de sentido condicional;

también en estos sintagmas es posible que sin alcance dicho efecto y equivalga

a si no:

ALONSO,- Y,.)
Nira que temer sin causa
es de sujetos humildes,

(Lope~ Cab,2iniedo Act, III, vv, 227S—2279>

Pecuérdese también lo dicho en 2.15.4. sobre construcciones de sin +

sintagma equivalentes a una copulativa intensiva o de gradación.

2.15.44. SIl + SUSTANTIVO + DE

Cuando hemos estudiado preposiciones precedentes, hemos tratado sintagmas

que, transpuestos por la preposición, funcionaban como aditamento <pe. a su

edad); también vimos que formaban locuciones adverbiales <pe. a gusto; por

las claras) o ilativas (pe. par consiguiente) y locuciones prepositivas (p.e.

a costa de, a gusta de). Ciertamente, la preposición a ha sido en nuestra

lengua la más productiva en estos casos.

La preposición sin, a pesar de no formar parte de estas locuciones con un

alto índice de frecuencia, si lo hace en ciertas ocasiones. Nos referimos, en

concreto, a la locución adverbial sin embargo (cf. 1.9.3., en nuestra primera

parte del trabajo) y a la locución prepositiva sin embargo de (cf. 1.9.1.) y

conjuntiva sin embargo de que <cf. 1.9.2.)

890 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAftOL



EXPRESIONESQUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

La locución prepositiva con sin también existe, pero no ha de confundirse

con estructuras semejantes (sin + sustantivo + de) como pe. sin dolar de

caba; sin consentimiento de tu padre, o como hemos citado en el punto

anterior, sin ayuntamiento de varón perteneciente a Barlaa.m y Josafat.

Veamos aquí, a modo de ejemplo, una locución prepositiva que según el

Diccionario de 1<. Moliner es una «expresión concesiva de sentido semejante a

aunque» Nos referimos a sin perjuicio de: Aceptaré este trabajo sin perjuicio

de seguir buscandootra cosa mejor <Cf. vol. II, s.v. perjuicio)

Estructuralmente responde a la secuencia preposición + sustantivo + de, y

el término de la preposición de puede ser tanto un sustantivo, o sintagma, como

un infinitivo, o una proposición.
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2.15.5. OTRAS PREPOSICIONES

Hemos tratado las preposiciones a• con, por, y sin en puntos precedentes,

con mayor detenimiento de lo que lo haremos con el resto de ellas. El motivo

ha sido que poseen un amplio abanico significativo y que entre sus efectos de

sentido el concesivo era claro. Además con y por formaron, ya desde los

primeros estadios de nuestra lengua, locuciones con valor pleonástico en las

oraciones concesivas.

En este punto reuniremos el resto de preposiciones, si bien las

estudiaremos por separado, y tendremos ocasión de ver si pueden también entrar

a formar parte de sintagmas que configuren uno de los dos miembros de la

bipolaridad concesiva —el implicante—.

ANTE

Dice la RAE de ante que «significa delante o en presencia de: Compareció

ante el juez; Ante mí pasó» (Esbozo, 3.11.5. s.v. ante, p. 439)

ML. López indica que con esta preposición «estamos ante un límite

orientado» Véase que tiene aplicación en el campo espacial (p.e. ante la

puerta), temporal <p.e. antes de decirlo —pasado—>, y nocional (pe. ante tal

proyecto, se retiró) (Cf. 1972, cap. VII, p. 140). Cuando a no indica

movimiento, sino simplemente situación como ante, ambas pueden neutralizarse en

ciertas construcciones (pe. quedar cazo un payaso (a, ante] los ojos de todos)

(Cf. ibid., cap. VIII, Pp. 153—154)
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Como todas las preposiciones que hemos trabajado y las que seguirán, ante

puede encabezar un sintagma que, por el contexto, equivalga a una proposición

sintetizada y alcance un efecto de sentido concesivo:

Ante el juez y ha mentido

Frecuentementeprecede cualquier partícula del tipo incluso, aun en todos

estos sintagmas encabezadospor preposiciones:

Aun ante su madre tiene verguenza.

BAJO

«Indica situación inferior, sujeción, o dependenciade una cosa o persona

respecto de otra: estar bajo tutela; dormir bajo techado; tres grados bajo

cero» <Esbozo, 3.11.5. s.v. bajo, p. 439)

Como con ante, con bajo estamos también ante un límite orientado, pero en

este caso el esquema representativo en lengua que ofrece ML. López ya no es

horizontal, sino vertical (Cf, ibid., cap. VII, p. 141). También bajo puede

neutralizarse con la preposición a cuando ésta última no expresa movimiento,

sino situación (pe. cuando se emplean con nombres como sol, luna, o luz: se

tostaba [al, bajo el] sol> (Cf. ibid., cap. VIII, Pp. 154-155>.

Oposición de sentida existe entre bajo y sobre (p.e. el gato estaba (bajo,

sobre] la cama) (Cf. ibid., cap. VIII, p. 201>.

Efecto de sentido concesivo puede hallarse en:

Bajo techado y se moja.

Aun bajo presión no pierde nunca los nervios.
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CABE

Del latín caput que sustituyó a la latina apud, antiguamente cabo (Cf. R.

MenéndezPidal, 1982, & 129, p. 337 y & 29.2.a.)

«Equivale a junta a, cerca de. Es voz anticuada que sólo se usa como

arcaísmodeliberado» (Esbozo, 3.11.5., s.v. cabe, p. 439)

R. Lapesa dice de cabe y de so que eran preposiciones propias de la

lengua clásica que han ido cayendo en desuso, pues de ser de uso corriente en

el s. XVI, han pasadoa ser un resabio de eruditos (Cf. 1981, & ~6.7., p. 398)

Como indica E. Lorenzo, algunas preposiciones, por estar cargadas de

funciones, se han visto relevadas por otras formaciones que en ocasiones

resultan de gran utilidad porque evitan ambiguedades y aportan riqueza y

expresividad al idioma (pe. la preposición par en vine par ti -4 vine a cause

de ti (o por tu causa); vine a par ti (vine a buscarte). En el caso de la

fenecida preposición cabe también se la ha reemplazadapor frases prepositivas

como al lado de, junta a, cerca de, y la regional a la vera de, aunque no son

intercambiables entre sí, porque no es lo mismo estar cerca de que estar junto

a (Cf. Lorenzo, 1980, cap. II, pp. 75—76).

Transcribimos algunas ocurrencias de cabe:

EUFEMIA,- Señor, eisa traidor que cabe ti tienes,
(Isp. da Rueda, Eufemia, Lic, VIII, tu Cuatro comedías, p, 1131

LOZ,— (.1 citaban cuatro españoles ¡lii, cabe una grande plaza,
(F, flautado, Lozana, %amotrato VII, p, £0>

Como se~ala E. Lorenzo (1980, p. 74, y nota 23> cabe está fuera de uso,

pero en alguna ocasión puede encontrarse en estilo arcaizante. Este es el caso

de la ocurrencia que hemos fichado en la novela de Antonio Prieto que intenta
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amoldar en muchas ocasiones la lengua a la época en la que se desarrolla la

obra (s. XVII). Obsérvese, p.e. cómo arranca el capítulo tercero: “Cabalgaron

más APRIESA”. Transcribimos la ocurrencia de cabe:

• > me percaté sin dudas que tenía cabe mi a quien declaró generoso y noble
caballero’ el marqués de Santillana en su Prohulo al Condeflable,
(A, Prieto, Palmaverde, p, 14)

Esta preposición ‘per se’ indica «oposición o contrariedad en sentido

recto o figurado; pugna o repugnancia entre personas o cosas: Le estrellá

contra la pared; Luis va contra Antonio; La triaca es contra el venenn»

(Esbozo, 3.11.5., s.v. contra, p. 440>

La aplicación de esta preposición es en el campo espacial ( p.e. está

contra la pared; se dirigió contra Pedro) y nocional (p.e. está contra Nana;

pastillas contra el reuma) (Cf. ML. López, 1972,, cap. VII, p. 144)

Cuando la preposición en indica no un espacio cerrado, sino una superficie

no limitada, puede existir neutralización en casos muy limitados en cuanto a la

frecuencia, entre en y contra (p.e. Chocó [en, contra] una piedra) (Cf. ibid.,

cap. VIII, p. 194)

Otra posible neutralización de contra se produce con sobre en algunos

complementos llamados circunstanciales (p.e. El ventero tenía los antebrazos
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peludns [sobre, contra] el mostrador), y con verbos de movimiento (pe. Le

empujó [sobre, contra] la ventana> (Cf. ibid., p. 202>

Sin embargo, la oposición es de sentido entre contra y la preposición ya

vista can (p.e. Estoy contigo; Estay contra ti) (Cf. ibid., p. 200). No

obstante, contra sustituyó antiguamente a la preposición latina erga, pe.

piadoso contra sus padres. (Cf. R.M. Pidal, 1982, & 129, p. 337)

Dado que, como explica R.J, Cuervo <Dicc., vol. II, 1954, p. 48Va), contra

«denota contravención, violación, y en general oposición, contrariedad» y que la

concesividad se incluye dentro de la noción más amplia de contraposición o

contraste, esta preposición es propicia para expresar ese sentido concesivo

mediante el efecto que logra el contexto.

Acerca del efecto de sentido concesivo en la preposición francesa cantre

véase O. Soutet, 1990, ?arte 11, Cap. II, p. 124.

Veamos algunos de los muchos ejemplos que hemos podido documentar en los

textos fichados:

El pecador non quiso estar do fue criado:
cayó en este mundo, donde aún sosegado
non lo dexan, e lo echan consumido, enpuxado
contra su voluntad, del todo espantado,
(RimPal,, lOES>

El sintagma contra su voluntad es uno de los que fácilmente alcanza

efecto de sentido concesivo por la semántica de sus miembros (~ aunque no

quería/quiere/querrá) y es casi un cuché, un sintagma muy cristalizado:

Pues quien deste bien es despojado, syguese que fuerqa es fecha a su querer y deseo,
e ya paresqe que le lleva por fuerqa aquella pasybn que contra su voluntad padesqe,
(T, de Cartagena Aró, de EM,, p, SS, ms, 21—30)

En el siguiente fragmento el sintagma va precedido de muy:
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• , ) y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad,
(Quij., 1,22, p, 228)

Si afinasemos un poco, en el próximo ejemplo que citamos podríamos

incluso apreciar, por el contexto, un efecto de sentido condicional ¼ si no es

lo que quieren):

Porque decía él, y decía muy bien, que no habían de dar los padres a sus hijos estado
contra su voluntad,
(Quij,, Y, 12, p, 123)

Por el contrarío, en la siguiente ocurrencia, sí parece ser el efecto de

sentido el concesivo. Nótese, además, cómo posee una curva de entonación que

le proporciona independencia al sintagma, por lo que va entre comas en la

grafía:

• ,) me es forzoso dar muestras dello con estas lágrimas que, contra toda mi
discreción y recato, me salen por los ojos,
(Quij,, 1,42, p, 470>

En este otro fragmento que transcribimos a continuación existe un período

consecutivo, y el sintagma encabezado por contra se incluye en el segundo

miembro, pero al predicado de este miembro (quisten> -además de este

sintagma con efecto de sentido concesivo— le precede una verdadera

proposición concesiva hipotética introducida por la conjunción aunque. Por lo

tanto, podríamos hablar de dos concesivas; una explícita, y otra sintetizada

en un sintagma, y ambas dependientes de quisten:

DON JUAN,— (.1
Silla Beatriz, mi fe es tan verdadera,
mí amor tan firme, mi afición tan rara
que, aunque yo no quererte deseara,
contra mi mismo afecto te quisiera,

(Calderón, Dama duende, Jorn, II, vv, 1899—1992>
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Las dos próximas ocurrencias pertenecen ya al siglo XVIII:

Mi familia acaba de renovar con otra ciertas disensiones antiguas, en tas que debo
tomar partido, muy contra mi genio, naturalmente opuesto a todo lo que es facción,
bando y parcialidad,
(Cadalso, Cartas, ~C>

Obligados a sufrir en sus Arboles la marca de esclavitud que los sujeta a ajeno
arbitrio, a pedir y pagar una licencia para cortar un tronco, a seguir tiempos y
reglas determinadas en su tala y poda, a vender, contra su voluntad, y siempre a
tasación (, , 4
(Jovellanos, Informe, p, 88>

Ya del siglo XIX son:

1 en suma, me retiene aquí contra mi gusto;
(Valera, Pepita -Cartas de mi sobrino—, p, 89)

(. , 1 al mismo tiempo que se plantaba enfrente, con la cabeza erguida, resulto el
ademán, algo pálidas, contra lo acostumbrado las mejillas y pronunciando
(EFardo Bazán, Madre >Iat,, ~9II, p, 2S8)

Y ya de nuestro siglo son las ocurrencias que transcribimos a

continuación, En el primer caso, el sintagma contra la ley, a pesar de que en

él subyace la noción de contraste o contraposición, parece que aquí no funciona

como un sintagma equivalente a una proposición sintetizada concesiva, sino

como un sintagma transpuesto a la función propia de un adjetivo: calificar un

sustantivo. En coas contra la ley, contra la ley funciona igual que legaules

en cosas legala Con todo cabe interpretar también ‘me gusta hacer cosas

aunque la ley las prohíba’. He aquí la ocurrencia:

O0%CELLA (Llamando> Nt,, .psl, , aquí, ~i sefitn Us invita & subir. (A 6úendolin,>
Ya vienen, Me gusta hacer cosas contra la ley,
(R,J, Sender, En la vida de Ignacio Morel, 1 pp, 27—28)
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Compárese con este otro ejemplo en donde el sintagma encabezado por

contra sí parece tener más claramente el valor de ‘aunque nuestro médico diga

otra cosa’:

En la calle, a un lado y otro rostros gigantescos de caballeros sonrientes o
señoritas medio desnudas tratan de convencernos de que, contra lo que diga nuestro
médico, no dejemos de fumar o de que usemos moda joven,
(EFernán Sómez, ‘Exceso de publicidad’, en Impres, y Depres,, p, 82)

Como vemos en este último fragmento que hemos transcrito, en el lugar de

un sintagma clásico, aparece una proposición de /que/2 <relativo) nominalizada

por el artículo. He aquí otro ejemplo:

Sin darse cuenta y contra lo que era preceptivo, se habían ido al pasado, a lo que
(oficialmente) no existía,
(A, Prieto, Secretum, p, 24)

Frente a otras preposiciones, contra «no admite con naturalidad la adición

de que para formar una expresión conjuntiva; no suena bien yo voto contra que

venga» (M. Moliner, Dicc., vol. 1, s.v. contra)

La preposición que nos ocupa forma parte de una locución prepositiva, en

contra de, en la que existe agrupación de tres preposiciones como tal, pero en

donde contra está sustantivada. (Cf. Esbozo, 3.1l,2.f., p. 436)

R.J. Cuervo dice que «en castellano antiguo era encantra preposición

equivalente de contra: encontra mi, como sus semejantes en prov., fr., e it.

(tu empleáse luego como adve: encontra de mi, y, finalmente, separándose los

dos componentesvino a tomarse el segundo como sustantivo y se cambiaron los

complementosde mí, de ti en los posesivos mí, tu, mía, tuya» <Dicc., vol. II,

1954, s.v. contra, p. 480b). Véase, también, It Moliner, vol. 1, s.v. en contra

de)

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAÉOL 899



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

He aquí algunos ejemplos, que hemos fichado, en donde interviene la

locución prepositiva en contra de:

Ustedes no ignoran que Lenin antes de la Revolución de Octubre, se vio obligado a
autorizar los atracos, en contra de sus principios morales, como único medio para
sufragar los gastos del partido,
(P.Fernán Sómez’Los atracos de Lenin’, en Impres, y Depres,, p. 541

En este otro, aun precedea la locución:

nos hacia creernos un poco superiores a los que se veían obligados a ser hipócritas
aun en contra de sus buenas tendencias,
(F,Pernán Gómez, Frivolidades’, en Impres, y Depres,, p, 146>

DE

La preposición de «representaun movimiento de alejamiento de un límite y

puede expresar el término (o situación “lejos de”)» (M.L. López, 1972, cap. VII,

p. 135)

Tiene aplicación en el campo espacial y el efecto de sentido es el de

origen o proventeucta (p.e. venga de casa), en el temporal, con un efecto de

sentido equivalate a ‘a partir de’ <pe. de la mafiana a la tarde) o ‘durante’

(pa. trabaja de noche), y en el campo nocional, como origen, puede alcanzar

efecto de sentido causal, condicional, etc. (Cf. ibid., Pp. 135—136)

La RAE, por su parte, indica que «se emplea para expresar relaciones que

correspondían en latín al genitivo y al ablativo» y detalla con ejemplos los

sentidos que puede denotar (Cf. Esbozo, 3.11.5., s.v. de, pp~ 440—441).
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Acerca de los grupos nominales con de puede consultarse el artículo de

E.Alarcos Llorach que lleva ese título y que se encuentra recogido con otros en

su libro <1980, pp. 249—25g>. Sobre construcciones del tipo ¡Ay de mí! o ¡Pobre

de Juan! véase especialmente las páginas 254 y 257—259, así cama el artículo de

Rafael Lapesa (1962)

La preposición de crea numerosas oposiciones con otras preposiciones;

unas son de sentido, y otras facultativas por lo que se neutralizan. Entre las

primeras sirva de ejemplo la de a (Vengo [a, de] Madrid), y entre las del

segundo grupo la que forma con por (La cogió [par, de] el brazo)22’

La preposición de, como a, ha sido productiva para crear numerosas

locuciones adverbiales tanto con sustantivos como con adjetivos <de mala gula.

de frente, de corazón, de puntillas, de veras, de ligera, de recio, etc.)

He aquí algunos ejemplos fichados:

Se notaba que el padre se contenía para no callar al hijo de aaJ¡...nnau,

01, Ferrand, Con la noche a cuestas, cap, Y, p, 113>

En el siguiente, del mismo autor y obra, encontramos dos ocurrencias:

h.jLgnia, Pede se llevó el vaso a la boca y bebió de golpe, toda la cerveza,
(ibid,, cap, VI, p, 198)

Otros muchísimos se sumaban a la opinión de Éstos no h...tuau....Lt, sino por defender
sus intereses,
(F,Fernán Gómez, ‘En tiempos de Kang Yuvei’, en Impres, y Depres,, p, 63>

También de forma parte de los nexos de carácter consecutivo (de guisa, de

manera ...que). Véase el estudio de A. Narbona acerca de las consecutivas de

manera <1978, Pp. 213—258):

moiaron se daquella lluuia las astas et las correas de quisa que se dannaron las
corneas et pararon se las astas lenes,
(PCG, Sta SO, Apud, ob, cit,, p, 221)
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Tanto Gilí Gaya como la RAE tratan del efecto de sentido causal que

alcanza la preposición de. Gilí Gaya, cuando habla de la significación de

origen o procedencia dice que en sentido figurado encontramos p.e. «de estas

razonesdeduzca; de eso se infiere» y que «fácilmente se pasa en estos últimos

ejemplos a). significado causal, equivalente a por (par estas razones deduzco)

que adquiere plenamente en expresiones como llorar de guzo, temblar de miedo,

quejarse de harto» <1981, & 190, 39, p. 252>. La RAE dice que de equivale a

par efecto de en La hice de miedo, de lástima; Lloré de gao (CI. Esbozo

3.11.5. s.v. de, p. 441).

F. Kriiger (1960) que ya estudió el paso de esta preposición desde su

primitivo valor de ‘procedencia’ ‘origen’ en sentido local hasta el de causa,

recoge el siguiente ejemplo antiguo con este último valor:

QaL.gua que avien de los sos ojos lloravan,
(Cid,, y, !600>

En este caso lo que tenemos es una ampliación mediante una proposición

introducida por un /que/2, relativo. Recuérdese todo lo que ya dijimos a

propósito de estas construcciones en 2.13.1.1.1., s,v. circunstancial,

De puede preceder a un sustantivo o sintagma nominal, a un infinitivo o a

un adjetivo o participio:

Murió de los disgustos.

Se puso enfermo de trabajar.

Esta agua no se puede beber de fría.

Ho me tengo en pie de cansado.

Transcribimos algunas ocurrencias de este tipo, fichadas en la obra de

Boscán:
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Mis sentidos, dt..lJsnox,
fallecían debajo de su carga,
(Yo voy siguiendo mis procesos largos, en Poesía, p, 80)

Solía mi tormento
hacer en mí conformes sus efetos;
hacíame llorar dLJfltriItALi~i

y embravecer, si agravios padecía,
y ablandarme de no sé qué muy presto
(Eran tiempo ha que amor me dice: ‘Escribe’, en Poesía, p, 113>

Con esto, así cansaste mi deseo
que ya daau~.anzaÉg. no deseo
(ibid,, p, lIS>

También la preposición de puede proporcionar un efecto de sentido

condicional, seguida de infinitivo:

Te aseguro que no tengo dinero, pues de tenerlo, no estaría aquí

en pleno mes de agosto.

Véase el artículo de CH. E. Kany <1936) acerca de la estructura de +

infinitivo, en donde el autor habla de la construcción a + infinitivo con valor

condicional y achaca la sustitución de a por de al intento de evitar cacofonía,

p.e. a hallarse allí > de baflarse allí.

Condicionante considera también Lidia Contreras ocurrencias como de otra

suerte o de otra suerte en Callad, porque, de otra suerte no podré deciros...;

Y apravecbó aquel desmayo... para encontrar la salida, que de otra manera

hubiera sido muy enaj~a y difíciltApud. Contreras, 1963. cl. pp 84-85>

También J. tondejar dice de casos como de otra manera, de otra suerte,

que «sustituyen el condicionante, pero indicando que, de no darse las

circunstancias supuestasen la condición, no tendría lugar lo que se dice en la

oración condicionada: de otra manen, ni el pueblo ni el gobierno estarían

nunca de acuerdo; de otra suerte, sería Impasible lograr lo que te propone.

La condición, o lo condicionante, puede ser toda una serie de razones,
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circunstacias, necesidades contextuales que quedan aludidas en estas

expresiones» (1966, p. 238)

En páginas posteriores ¿Y. Mondejar hace equivaler de otra manera y de

otra suerte a ‘si no’ y remite a ejemplos, que ya citaba Keniston, documentados

en el siglo XVI (Cf. Moudejar, ob. tít., p. 251)

Si nos centramos ya en construcciones de este tipo, que pueden adquirir

sentido concesivo, vemos que también encierran en sí y aluden a circunstancias

contextuales que son un impedimento en potencia para que se realice lo que se

expresa en la proposición y que en este caso es desechable. Véase, por

ejemplo, este fragmento de la obra de Mihura:

PAULA,- ¿No entra usted?
DIONISIO,— No,
PAULA,- Entre usted, Le invitamos, Se distraerá,
DIONISIO,— Tengo sueño, No,,,
PAULA,— De todos modos, no le vamos a dejar dormir,,,
(Tres sombreros de copa Act, 1, p, 86)

Aquí de todos modos encierra ‘aunque no entre usted’, o ‘aunque quiera

dormir’. Pueden concurrir, además, expresiones como de cualquier forma (o

manera), con todo, aun así, u otras del tipo entre o no entre, tasto si entra

cano si no entra, etc.

Eddy Roulet (1987> realiza, sobre la lengua francesa, un estudio

pragmático de las iocutic’ns adverbiales données comite synonymes par les

dictionnaires dv franqais contemporain. Entre ellas, de toute maniére, da toute

faqon, en tout cas. La definición de la última es “de toute faqon, quoi qu’il en

soit (pour présenter une alfirmation en opposition á une hypothése, A une

éventualité quelconque”. La de la segunda: “quoi qu’il en soit, quoi qu’il

arrive <syn: en tout cas)”, y la de la primera “quoi qu’il arrive “ (Apud.

p. 178>. Se notará que el valar que se da a las tres locuciones se corresponde
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con nuestra sea lo que sea, sea lo que fuere, suceda lo que suceda, a pesar de

lo que suceda, es decir, el indefinido generalizador, y el carácter de

inhibición o indiferencia. Recuárdese, además, la proximidad del concesivo

quoique ‘aunque’.

Eddy Roulet ve que todas tienen la función de conector reformulativo en

la articulación del discurso <cf. 1987, p. 181), y señala que indican el

estatuto que debe ser atribuido al movimiento discursivo anterior, en la

operación de reformulación. Así pues, introducen un nuevo punto de vista, cuya

validez es presentadacomo independiente de la de lo precedente. Sin embargo

hay diferencias, pues mientras en tout cas presenta la validez del nuevo punto

de vista como independiente de la verdad de lo que precede,de taita faqon y de

taita maniére la presentan como independiente de la manera que se preve

ocurrirá lo que precede. (cf. ob. oit., p. 182>. Es decir, con en taut cas

tendríamos ‘se produzca o no se produzca lo anterior’, con da taute facrm y de

taute maniére ‘sea cual sea el modo como se produzca’

Beinhauer (1985) trata, en su obra acerca del español coloquial, las que

llama formas de iniciar el diálogo, y en un apartado habla de formas de

introducción y transición de las que explica que «no son espontáneas e

interjectivas sino producto de reflexión consciente» <cap. 1, p. 118). En ellas

incluye de todos modos ‘en todo caso’ ‘a pesar de todo’ que «significa lo que el

italiana ad ogní modo’ o sea ‘un titubeante y no completo abandono de la

propia opinión’» (ibid., p. 126) y cita la siguiente ocurrencia en la cual se

está discutiendo la valía de un político:

A.— Vale, pero no vale para todo.

B.— Concedido, pero de todos modos es un orador estupendo.
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Véase que la estructura concedido, pero es similar a otras que veremos en

la tercera parte, punto 3.2.2.1., como sea verdad, pero (Teresa de Cartagena),

cierto es, pero (Gironella y E. Luján). Todos ellos son enunciados de valor

concesivo, pero no de tipo lógico sino argumentativo (Recuérdese nuestra

definición de concesividad en 0.1.2.). Acerca de las estructuras francesas como

(Gertes 1 En effetj, la riviére était en crue, mais le pant ne s’est pas écroulé

o bien CJe concéde ¡ J‘adaetsi que la riviére était en crue, anis le pont ne

s’est pas écroulé, consúltese el artículo de ¿Y. Moeschler y E. de Spengler, 1981,

pp. 98 y ss.

Nosotros citamos ahora una ocurrencia que hemos fichado en la que aparece

un indefinido generalizador <Véase nuestro punto 3.3.1.2.1. de la tercera parte):

Todos los paises, incluso los más aconómicamefite fuertes, han procurado cultnar y
sacar a la superficie algunos de sus aspectos más exóticos, aunque luego quedaran
reducidos a los carteles publicitarios. Pero, ttsu.J.oui.at...lnzaa, este lado de la
cuestión concierne sólo a los hoteleros, a los demás, a los de otros gremios, nos
produce una especie de destonsuelo (
(F,Fernán fiómez, ‘Paises exóticos’, en Impres, y flepres,, pp. 177—178)

En muchas ocasiones suele preceder aun, como en el caso siguiente, en

donde de este modo adelanta construcciones de gerundio, con efecto de sentido

concesivo, en cuya proposición principal aparece también un con todo eso

pleonástico. En esta ocasión de este modo realiza una deixis catafórica.

No ¿itt en ella, y CQIWIUO ¡Si, porque si aun de este modo, estando todo lleno de
pesares, sitiada nuestra vida de miserias, con todo eso no hay poder arrancar los
hombres de pechos de esta villana nodriza, (, ,.hqué hicieran si todo fuera contento,
gusto, placer, solaz y felicidad?
(Eracián, Criticón, Parte III, Crisi II, p. 542>

Transcribimos a continuación algunas ocurrencias de locuciones

adverbiales formadas sobre la preposición que nos ocupa, que pueden alcanzar,

por el contexto, efecto de sentido concesivo:
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Más vale bien ~gJ.aÁa¡.y no mal dm.sazsí
(Prov, judén-espagnois recogidos en Rodas 90? A, Galante, 23!, RHi IX (1902>, Apud,
O’Kane, 1959, p, El, s,v, bien>

Ms vale bueno por fuerqa que malo 4z...su~a,
(Maestro de la Trinidad, en Canc. Fdo, de la Torre, 28, Apud, Dúne, 1959, p, 65,
iv, bueno)

Si antes velamos la anteposición de la partícula aun, también puede

preceder ni, como en:

La suegra ni de aqucar buena,
Suegra, ni de barro (es) buena,
(Apud, O’Kane, 1959, p, 216, iv, suegra)

En estos casos el valor es La suegra no es buena [ni aunque sea 1 ni

siquiera] de (barro; azucar]

DESDE

«Indica el movimiento de alejamiento de un límite con contacto inicial;

punto de mira acompañante» (M.L. López, 1972, cap. VII, p. 143>

Esta preposición tiene aplicación en el campo temporal y espacial, por lo

que la RAE dice de ella que «sirve para denotar principio de tiempo o de lugar»

(Esbozo, 3.11.6., s.v. desde, p. 441). Veamos ejemplos del discurso en ambos

campos: Temporal: desde el afin pasado no trabaja; desde hace tres horas no

cazo. Espacial: he venido en cache desde Madrid; hay tapón desde la calle de

Alcalá.
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Desde está formada sobre un compuesto des, desde, del lat. de ex y de, es

decir de—ex—de (Cf. R.M. Pidal, 1982, & 129, pp. 336—337). Antiguamente

existieron formas como des, apócope de desde’, o dende, con el valor de ‘desde’

(también en lenguaje popular regional), o bien con el valor de ‘desde allí.

Este valor o ‘desde entonces’ asimismo se expresaba antiguamente mediante

desciende, desend o desende (Cf. Moliner, Dicc., vol. 1, s.v. desde)

Desde forma parte también de la expresión desde siempre en donde se

mantiene su significado aplicado al campo temporal: ‘desde que se recuerda o se

tiene noticia’ (Cf. Moliner, Dice., vol. II, s.v. siempre), pero ademásinterviene

en la expresión desde luego en la cual su significado primitivo se desdibuja, y

se emplea para asentir lo que alguien dice, pe. —¿Vienes? —Desde luego, o bien

para añadir énfasis a lo que uno mismo afirma, p.e. el trabaja desde luego se

las trae.

La preposición desde mantiene con de oposiciones de sentido (pe. bablar

de los barcas 1 hablar desde las barcos), pero en algunas ocasiones la

oposición es facultativa (pe. llegaba (de, desde] abajo el sosegadopalabreo de

las voces ocultas) (Cf. M.L. López, 1972, cap. VIII, pp. 181—182>

Las ocurrencias con desde + sintagma raramente alcanzan efecto de sentido

concesivo, y si lo hacen precisan para ello la presencia de partículas como

aun, incluso, etc:

Aun desde Londres escuchaba mejor & mi prima que a ti, que

hablas desde la esquina (‘aunque mi prima llamaba por teléfono

desde Londres la escuchaba mejor que a ti...’>

Acerca de un empleo actual de desde, en español de América, véase lo que

comentamostambién a propósito de la preposición basta y la nota 222.
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La preposición desde puede preceder a una proposición con /que/i (desde

que), lo mismo que otras muchas (can que, sin que, para que, etc). Véase en el

punto 3.3.2.4.2. desde que, hasta que, etc.
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EN

«Representa la interioridad en un doble límite y también el movimiento

franqueandoun límite de interioridad» <XL. López, 1972, cap. VII, p. 136>

Efectos de sentido según el campo de aplicación son:

Espacio: Situación en el interior de, o en los límites de (p.e.

estoy en clase); consecución de un límite con entrada o contacto (p.e. volar de

flor en flor; ir de puerta en puerta>

Tiempo: En los límites de (pe. lo haré en das días);

consecución de un momento (p.e. de uaflana en ocho días>

loción: Entrada en una nueva situación <pe. ocuparse en alga;

mnT~tnr enrhinrn; ~n oc+rr nne’>’ ~ / -. a... .3...
‘¡9 e. ti

mal en peor; transformar en gas). B. Fottler habla, además, de la

representaciónde superposición a partir de la de interioridad. Así, en el pan

está en la mesa desde el valor ‘el pan está en el interior de los límites de la

mesa se pasa a ‘sobre la mesa’ (Cf. M.L. López, ob. cit., pp. 136—137). Por lo

tanto existe neutralización u oposición facultativa sobre, en (pe. se sienta

(sobre, en] la hierba>, cuandoen significa ‘encima’ ‘sobre la superficie’2~’

La RAE indica que precede en ocasiones al gerundio: En aprobando esto se

pasará a otra ocea. Por nuestra parte, ya hablamos acerca de que el gerundio

es susceptible de ser término de esta preposición <Véase nuestro punto 2.1.1.,

apartado nQ 4 de los rasgos morfológicos>.

También puede preceder a un infinitivo: No hay inconveniente en

concederlo (Cf. Esbozo, 3.11.5., s.v. en, p. 441)

XL. López, cuando trata la oposición facultativa en/preposición cero, dice

que ésta se produce «especialmenteentre determinados grupos sociales. Quizá
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el fenómeno comenzó por constituir un hecho de norma Individual; no obstante,

poco a poco ha llegado a constituir una determinada flor-ma social, pero no

general)> (1992, cap. VIII, Pp. 206—206). Hacemos este comentario porque

precisamente haber o tener incoveniente en puede ir seguido de un infinitivo

-como decía la RAE antes en su ejemplo— o bien de una proposición de /que/.,

sustantiva, y es en este último caso cuando puede desaparecer la preposición

en, como indica M.L. López: Usted no tendrá inconveniente, ¿verdad?que dejemos

las bicis aquí (Jarama, p. 15)

La preposición en forma con adjetivos muchas locuciones adverbiales como

p e. en general, en secreto, en particular, en absoluto, que pueden expresarse

mediante adverbios en -mente (generalmente, secretamente, particularmente,

absolutamente). Otras se forman con sustantivos, p e en broma (también par

broma, que no figuran en el DRAE), en cueras. Lo mismo que sucedía con las de

la preposición a, algunas de estas locuciones presentan formas femeninas

plurales, pe. en las últimas, e incluso formadas sobre gerundios, p.e. en

volandas.

La preposición en tiene tendencia, además, a asociarse con frases

negativas: en .i vida, en absoluta, pe. Ea .i vida he visto cosa igual, y

parece que se polariza en expresiones temporales o de lugar con todo(a>: En

todo el dita ha probado bocado. (Cf. E. Lorenzo, 1980, cap. II, p. 76, nota ti
2 25)

Véase este fragmento que hemos documentado:

me puse a leer en un libro, el más guipo que he leido ni pienso leer u.jndaa..Iu.
de mi y ida

(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro II, Cap, VI, 9,29!)

Por otra parte, esta preposición crea frases prepositivas coma enfrente

de, a partir del adverbio enfrente <en + frente). También con la estructura
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en + sustantivo + de forma construcciones con infinitivo o con una proposición

de Ique/i, que forman un período de coordinación adversativa exclusiva, Según

indicó SM. Lope Blanch: en lugar de, en guar de, en vez de: En lugar de

defenderse pusieronse en huyda (Cf. Lope Blanch, 1956). Recuérdeseque ya

hemos hablado de estos períodos al estudiar la preposición par + infinitivo, en

2.15.3.1.

En, cuando encabeza un sintagma que se pueda tomar como una secuencia

sin verbo equivalente a una proposición sintetizada, es factible que alcance

efecto de sentido condicional y concesivo. Lidia Contreras (1963. cf. PP. 84—

85> cita el siguiente texto, como ejemplo del primer efecto de sentido

mencionado:

Otro, en tu lugar, estaría muy ufano.

interpretando ‘otro si estuviera en tu lugar, estaría muy ufano’

Veamos ahora fragmentos que hemos fichado, en los que cabría observar

efecto de sentido concesivo:

dar a entender a mi dama que, si mn...sau. hago esto, ¿qué hiciera en mojado?
(Quij,, 1,25,9.259)

JULIO,— Holgírame que hubieras leido (,, ,) la causa por qué los amantes, u...ntini¡.
sus tristezas, están alegres,
(Lope, Dorotea, Act, III, Lic, 1)

(,.1)

Dichoso tú, que en ese pobre estado
aun vives más feliz que yo £xLfI..aáa;
(Eugenio Gerardo Lobo, en Pon, XVIII, p, 48)

No me ha pasado otra uJ.a.iim. que tengo,
CC, Arniches Es mi hombre, Apud, Beinhauer, 1985, p, 2!!)

En este ejemplo de la obra de Arniches, el sintagma en los aloe que tengo

puede interpretarse por el contexto así: ‘aunque tengo ya muchos años’; de lo

cual cabría esperar que hubiera tenido ocasión de que me sucediese algo
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parecido a lo que me ocurre ahora (erpectativa), pero el resultado es contrario

a esa expectativa: no me ha pasadootra (cosa igual). Recuárdese,por otra

parte, las estructuras de sintagma + /quen + vb&, vistas en 2.13.1.2., en las

que se produce énfasis mediante la ampliación con /quela + vb2

Muchos sintagmas suelen también separarsede su proposición y tener como

nexo la conjunción y, con lo que dejan de ser un simple complemento del

predicado verbal para convertirse, como proposición sintetizada, en uno de los

dos miembros de la bipolarización concesiva:

En pleno verano y va con abrigo ¼aunque estamos en pleno

verano va con abrigo)

distinta construcción a esta otra:

Va con abrigo en pleno verano,

en donde Eimplemente parece que se enuncia un hecho; a pesar de eso, con una

entonación y segmentaciónarticulatoria adecuada,podría lograrse aquí también

un efecto de sentido concesivo; algo así como

Va con abrigo ¿en pleno verano~

En el texto que transcribimos a continuación, subyace una entonación

exclamativa, propia de la queja que produce la indignación de los hechos

narrados anteriormente; tanto el sintagma en un colegio de lujo o en pleno

siglo II, como los que le siguen, adquieren por el contexto efecto de sentido

concesivo: ‘aunque es un colegio de lujo’; ‘aunque estamos en pleno siglo XX,

aunque se ha celebrado el Concilio, aunque ha llovido tanto’... suceden estas

cosas (explicadas en parágrafos anteriores):

Y esto, ya le digo, en un colegio que es de los más caros de la ciudad, donde para
matricular a un nifio hay bofetadas, En un colegio de lujo, que no está aqui en el
barrio donde los frailes hacen y deshacen como quieren y lo que quieren en pleno
siglo XX, después del Concilio después del Papa Juan, después de tanto como ha
llovido,
(M, Ferrand, Con la noche a cuestas, cap, VI, p, 192)
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Acerca de proposiciones introducidas por nexos tradicionalmente llamados

temporales y que, sin perder totalmente ese matiz temporal, presentan, sin

embargo, un efecto de sentido concesivo, véase 3.3.2.4. y ss.

En introduce a veces un sintagma en el que interviene un indefinido

generalizador, con lo que se alcanza un efecto de sentido concesivo; esta

concesión es generalizadora y se extiende a todas las modalidades posibles de

aquello que expresa el verbo (cf, nuestros puntos 1.2. y 3.3.1.2. y Ss.).

Frecuentementeel verbo es copulativo, por lo cual suele no estar explícito,

como en esta ocurrencia en la que se sobreentiendeque sea:

No es que un poeta tenga derecho a dejar morir de hambre a su madre, pero cada uno
debe estar seguro de que la aptitud creadora —en rualcuier dirsrci¿n— es lo más
importante del mundo,
(RS, Sender, En la vida de Ignacio Mcml, II, Pp. 81—92)

Mo es tampoco extraño que al sintagma encabezadopor la preposición en le

preceda la partícula ni:

EDUARDO,— Es que eso no se lo consiento a nadie, ni en pleno delirium tremen?

C$athias, Julieta, Act, II, p, 44)

(“ aunqueesté en pleno “delírium tremetis”; ni siquiera en pleno...>
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ENTRE

Del lat. ínter, la preposición entre «indica situación en el interior de

dos límites expresamenteseñalados (de aquí que aparezca frecuentemente y»

(N.L. López, 1972, cap. VII, p. 137). Su aplicación se produce en los tres

campos: el espacial <p.e. entre tu casa y la mía), el temporal (pe. entre las

cuatro y las cinco de la tarde> y el nocional (pe. entre mi marido y yo

hacemos todo). Puntualiza ML. López que en el aspecto temporal esta

preposición equivale en ocasiones a ‘durante’ (pe. entre el día no hace calor).

Entre forma una oposición facultativa con en (pe. volvió a esconder-se can la

cara [en, entre] loe brazos), y también de sentido (p.e. viene un día [en,

entre] semana) (cf ob cit., cap. VIII, pp. 189—190>, lo mismo que con la

preposicion a (pe. viene ¡ni día entre semana 1 a la semana), donde se

establece, además, una oposición entre el tradicionalmente llamado artículo

indefinido o indeterminado, cero 1 artículo la. (cf. ibid., Pp. 166—167). Sobre

la denominación de ‘artículo indefinido’ ya hemos hablado en el punto

2.13.1.1.3,, apartado nQ 5, al que remitimos.

Por otra parte, la RAE añade que equivale a veces a para: Dije entre mí,

no haré yo tal cosa. <Cf. Esbozo, 3,11.5., s.v. entre, p. 441)

Forma parte de muchas expresiones cristalizadas como entre manos, entre

cuatro parada, entre dos aguas, entre la espada y la pared, entre líneas, entre

Pinto y Valdenora, etc.

Emparentado directamente con el significado Murante’, que hemos indicado

más arriba, se encuentra entre tanta que equivale a ‘mientras’.

Veamos una de las ocurrencias fichadas, en la que es posible encontrar un

efecto de sentido concesivo en el sintagma encabezadopor entre:
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— ¿Es posible —dijo Andrenio— que entre tanta botica mecánica no topemos una de
medicinas?
(Gracián, Critic4n, Parte II, Crisí Y, p. 269)

Dado que la preposición entre indica situación dentro de unos límites

señalados, éstos deben ser explícitos. En construcciones que hemos citado

antes, hemos visto que con frecuencia aparece el nexo y: enúe tú y yo lo

baremos, o bien sustantivos que indiquen pluralidad: entre los brazos; entre

líneas. En el ejemplo de Gracián, lo que tenemos es un plural a partir de un

singular botica, al que antecede tanta; éste es el elemento que proporciona

los límites (varias boticas), y que, además, contrapuesto a una, produce un

efecto de sentido concesivo: ‘aunque hay tantas ... ni una topamos’.

En construcciones como pe. Entre todas la mataron, CHernández Alonso

habla de ‘adverbio—preposición’ y dice que entre tiene valor adverbial porque

deja su función nexiva, pese a ser originariamente una forma prepositiva. <Cf.

1984, cap. XXVIII, p. 496) . Lo mismo opina de hasta en los casos en los que

equivale a aun y que trataremos a continuación (cf. s.v. hasta)

Veamos otro ejemplo que hemos fichado en la obra de Sánchez Ferlosio:

- Miguel es el más fuerte —dijo Mely—; entre tres contra uno y no han podido con
él,
Ciaran, p. 83>

aunque luchaban tres contra uno, no han podido con él’.
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HACIA

La preposición latina versus fue sustituida en romance por «hacia, ant.

faza (vinie faz a el) que también se decía “miró cara al cielo”, luego carra y,

con la inserción de la misma i de hacia, dialectal carria» (R.Menéndez Pidal,

1982,, & 129, p. 337).

El Diccionario de Moliner dice que hacia es «contracción del cast. ant.

faze a ‘de cara a’, del lat. facies» (vol. II, s.v. hacia>. En esta explicación

se sigue la teoría de Meyer—Liibke que la hacía paralela a la de pesia de pese

a. Sin embargo, a S.J. Fidal no le convence, porque dice que ¿<no tiene en

cuenta la forma anticuada Lara, y me parece difícil suponer en una forma

secundaria como fazia la conservaciónde la —e final latina, muy distinta de la

—e verbal de pese» (Ob.cit., ibid., nota 1)

Ve cualquier forma, esta preposición no presenta ningún problema de tipo

significativo, «indica el movimiento hacia un punto, que no es necesariamente

el límite final del movimiento» (X.L. López, 1972, cap. VII, p. 143). Tiene

aplicación en el campo espacial (p.e. fue hacia la ciudad), y temporal (p.e.

hacia las tres).

Hacia establece oposiciones facultativas con la preposición a <p.e.

volviéndmse <a, hacia] la abuela), en (pe. agitando las patas [en, Lacia] el

aire —no es muy frecuente esta neutralización-), para (pe. se echó (para,

hacia] atrás), par cuando es final <p.e. su amor (par, hacia] RepaSa) y sobre

cuando indican ambas aproximación (p.e. vendré (sabre~ hacia] las cinco>

(Consúltese X.L. López, ob. cit., Pp. 16?, 195, 196, 19?, y acerca de las

oposiciones de sentido con a p. 16?, en p.l94, y 0 p. 206)
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Las ocurrencias de los sintagmas introducidos por hacia que pueden

adquirir efecto de sentido concesivo son escasos; sólo si van precedidos por

ni, o aun, etc., es posible este sentido en ciertos contextos:

Xi hacia Madrid voy contento.

HASTA

De esta preposición nos dice el Diccionario de M. Moliner que proviene

«del árabe hatta, con disimilación de las tes, ants. ata, fasta, fata» (vol. II,

s,v, hasta). Consúltese también RA. Pidal, 1982, & 129, p. 337)

Ciertamente la forma ata está atestiguada en las Glosas Emilianenses y

Silenses y consta en documentos preliterarios de León y Aragón. Tanto aquí

como en Navarra esta forma se mantuvo y así lo demuestra su presencia en el

Fuero Juzgo e incluso en documentosmedievales asturianos; todavía hoy pervive

junto al castellanismo fasta. Tanto esta última forma, como fata, en Castilla,

se debieron a una ultracorrección, mediante la cual se sustituyó la h por una

f. (Cf. E. Lapona, 1985, & 40, p. 108)

La prepasición basta «indica el movimiento hacia un límite; punto de

mira acompañante» (MI. López, 1972, cap. VII, p. 143> Tiene aplicación en el

campo espacial (p.e. llegó hasta París en cache) y temporal (p.e. te esperaráen

casa basta las nueve). No se establece entre ésta y otras preposiciones

oposiciones facultativas, según indica MI. López; sin embargo, véase que en

algún caso como pe. faltan quince días hasta Navidad puede concurrir también
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la preposicicón para (faltan quince días para Navidad>. Se trata de

ocurrencias con las que se quiere «expresar lo que falta, en tiempo u otra

cosa, para llegar a un determinado punto» <Cf. Joliner, Dico., vol. II, s.v.

hasta)

Sí que establece, por el contrario, diversas oposiciones de sentido con la

preposición a y con desde (Cf. M.L. López, ob. cit., pp. 168—169 y 203

respectivamente), y ademáscon a oposición gramatical <Cf. ibid., p. 168)

Dentro del campo de aplicación espacial es muy frecuente que, con verbos

que expresan movimiento, preceda a donde: «hasta donde indica el término del

movimiento: basta allí penetrará, hasta donde penetrare su amar (Avila, Libro

de la Eucaristía, tratado XIII)» (Esbozo, 3.21.2.c., p. 538)

En el campo temporal, basta puede preceder, como ya hemos visto, a un

sintagma nominal (hasta las tres de la tarde), a un infinitivo (se fue

acercando al receptor hasta tomarlo en sus nance -1. Ferrand, Con la noche a

cuestas, cap. IV, p. 111->, a un participio <hasta terminado el plazo, no pueden

presentarse reclamaciones. Apud. Esbozo, 3.l6.16.d., p. 497), o a una proposición

sustantiva de fquel, (basta que has llegado he estado intranquilo). Ya en el

Fuero de Avilés ata aparece con la función conjuntiva de ‘hasta que’ (et el no

lo prenda ata lo rancuroso seta cauplida) y lo mismo sucede con la forma fata

en obras de O. de Berceo (Cf. R. Lapesa, 1985, & 40, p. 108).

En .1 español de América (Méjico, Am. Central, Colombia y Venezuela)

existe actualmente un basta que se emplea en «indicaciones de tiempo sin sus

respectivas referencias originarias al momento inicial de una acción o al

término de ella: basta las doce almorcé ‘a las doce’; volveré hasta que paseel

invierno ‘cuando pase’ »22.2 (Cf, R. Lapesa, 1981, & 133. 5., p. 594)
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Por otra parte, la preposición hasta, con un adverbio o un nombre que

exprese tiempo, se utiliza para despedirse: hasta luego, hasta la vuelta, basta

ahora.

Tanto la RAE, como ML. López en su trabajo acerca de las preposiciones,

tan sólo citan las ocurrencias en el discurso con aplicación a los campos

espacial y temporal. Sin embargo, basta puede aplicarse en el campo nocional.

Véase los siguientes fragmentos que hemos podida extraer de la obra de 1<.

Ferrand:

Muchos estudian así, fuera de las horas de trabajo, y se hacen peritos, ingenieros,,,
Hasta abogado, fijate,
(Con la noche a cuestas, cap, IV, p, III)

El muchacho se distanciaba cada vez más y a veces hasta decía bruscamente que le
dejaran tranquilo y que no se pusieran pesados haciéndole preguntaí,
(ibíd,, p, 1121

La RAE habla de partículas incluyentes al referirse a aun, basta o

incluso, y dice que «tienen en común el significar inclusión en una serie o

participación en algo C.D. Rigen casi todas ellas una misma serie compleja de

complementos: nombres, pronombres, verbos, fórmulas con preposición: hasta su

padre, basta él, basta comía, hasta furioso, hasta en la sapa, lo que hace

difícil su clasificación gramatical» (Esboo, 1.5.4.a.,p. 70, nota 16)

M. Joliner dice que hasta «se emplea como expresión culminativa para dar

sentido ponderativo a la inclusión de cierto caso en la afirmación o negación

contenida en la frase: hasta yo iría a verlo <de tanto interés seria)» (Dicc.,

vol. II, s.v. hasta)

Ciertamente hasta concurre con partículas coma aun o incluso formando

expresiones concesivas o de énfasis: basta cuando hiela salimos de excursión;

hasta para mí tiene secretas; hasta yendo con su marido se vuelven a mirarla;
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hasta loe nitos lo coiprendeaZ2 3; estoy dispuesto basta a empefiarme por

hacer el viaje; allí hace frío basta en verano; basta comer le molesta; basta

muerto le adiaban; me pone nerviosa hasta que me mire; hasta furiosa está

guapa; basta de lejos le teno; hasta publicada la noticia sigo sin creármela,

Según todos estos ejemplos, hasta, como incluso o aun, puede preceder a una

proposición, un sintagma, un gerundio, un participio, una proposición

sustantiva de /que/,, un adjetivo, un adverbio o locución adverbial, una

construcción absoluta, etc.

En ocasiones pueden aparecer juntos aun y hasta:

LELIA,— Oh, pecadora de mi, que aun...hns±a.esto me ha de ser la fortuna contraria,
(Lope de Rueda Los engaliados, £sc, II, en Cuatro comedias, p, ISA>

En lo que se refiere a la ocurrencia de hasta ante un sintagma encabezado

por preposición, la RAE no habla sino de preposiciones agrupadas; véase casos

como p.e. hasta para ser pobre hace falta tener clase; hasta sin zapatos baila

de maravilla; hasta en misa no para de hablar. Por lo tanto, considera a

hasta una preposición y no una partícula incluyente ‘aun, incluso’ (Cf. Esbozo,

3.11.2., s.v. hasta, p. 435).

La serie de ejemplos que hemos citado, respondía a nuestra intención de

hacer ver las posibles combinacionesde hasta, pero se entremezclabanen esa

lista tanto empleos enfáticos, como de efecto de sentido concesivo. Véase le

pone nerviosa basta que me mire, en donde hasta es simplemente incluyente y

jamás se entendería ‘aunque me mire’, y compárese con estas otras: Hasta

publicada la noticia sigo sin creénela o Allí hace frío hasta en verano,

contrucciones en las que podemos advertir un efecto de sentido concesivo

aunque han publicado la noticia sigo sin creérmela’, ‘allí hace frío aunquesea

verano
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Aunque con otro origen latino <In)de — usque e (in)d(e) — usqus (cf.

Bourciez, 1982. s.v.), dice Soutet, acerca del efecto de sentido concesivo en la

preposición francesa Jusqu’a —y a.fr. dueca—: «Une telle valeur concessive se

retrouve dans les énoncés négatifs oú la représentation spatiale n’est pas

celle d’une limite dépasséemais celle d’une limite atteinte, exprimé par dusc’a

et jusqu’a: Me vous faudrons jusqu’as manbres tranchier (Raoul de Cambrai,

45)» <1990, Parte II, Cap. II, p. 124). Y añade Soutet que estos giros, muy

estereotipados y característicos de algunos textos épicos y tardíos, son hoy de

uso rarísimo.

A estas alturas del trabajo creemos que no es necesario explicar las

diferencias entre unas y otras, pero recordaremos que para que exista un

periodo de efecto de sentido concesivo es necesaria la relación implicativa

presupuestaentre dos miembros y que la expectativa o el carácter esperable de

esa relación no se cumpla, es decir, que sea contrario a una expectativa. Así,

en el último ejemplo, diremos que existe una relación lógica entre verano y

calor, invierno y frío, y, puesto que el frío aparece en verano, podemos hablar

de efecto de sentido concesivo.

En cuanto a las ocurrencias en las que hasta precede a una proposición,

debemos mencionar que si aun cuando figura, en las gramáticas, entre las

conjunciones y locuciones concesivas, por el contrario no se menciona hasta

cuando, a pesar de la equivalencia —como partículas incluyentes— de aun con

hasta. En nuestra tercera parte, 3.3.2.4.1. veremos la larga tradición que tiene

aun cuando.

Por la equivalencia entre hasta y aun, hemos ido mencionandoa lo largo

de este trabajo las concurrencias posibles en muchos puntos. Proponemos

ahora, para no repetirnos, revisar los puntos en los que tratamos las
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ocurrencias de aun (2.14.1. y ss.) y sustituir, en los ejemplos citados, mm por

hasta.

PARA

Dice X.L. López que frente a la preposición por que «presuponeel término

E; para lo llama» (Cf. 1972, cap. VII, Pp. 138—139),

Esta preposición tiene aplicación en los tres campos: espacial, indicando

en dirección de (p.e. voy para tu casa), temporal, indicando duración en el

tiempo <pe. tiene para rata) y nacional, con efecto de sentido final, de

consecuencia,de mcta, etc. (p.e. estudia para médica; para mí, sabe poco).

Cuando estudiamos la preposición por ya hablamos de las posibles

neutralizaciones con para; ciertamente se producen en el campo nacional,

cuando el efecto de sentido es el causal y el final respectivamente (Cf. López,

ob. oit., Pp. 203—204). También podría hablarse de una neutralización ocasional

cuando la preposición en tiene efecto de sentido final (p.c. importante ¡pan.

en] mi vida); sin embargo, la oposición con en es, en general, de tipo

gramatical pues en precede siempre a un sustantivo y para a un infinitivo <p.e.

actuó en favwr tuyo ¡ para favorecerte> <Cf. ob. cit., p. 192). Con las

preposiciones a y de puede haber oposición de sentido (p.e. volvía (a, para]

reine; sale [da, para] Nadrid), si bien puede también existir neutralización

(p.e. se paré (a, par-a] mirarlo; peluquería (de, parsi sefitiras> (Cf, ob. cit.,

pp. 169—170 y 182—183)

LA EXPEESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL 923



EXPRESIONESQUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

La preposición para tiene su etimología en el latín pro ad, ant. para <Cf.

R.M. Fidal, 1982, & 129, p. 336). Véase también lo que hemos dicho en 2.15.3.1.

a propósito de esta preposición.

La preposición para puede ir seguida de una proposición sustantiva

introducida, pues, por un fque/.. La Gramática de la Real Academia estuvo

incluyendo estas construcciones entre las subordinadas sustantivas que ‘hacen

oficio de complemento indirecto del verbo principal’. Sin embargo, la RAE, en

su Esbozo, habla ya de oraciones finales, dentro de las circunstanciales. <Cf.

3.22.1., pp. 547—548)

Muchas gramáticas hablan de conjunción en el caso de para que, pero

B. Pottier indicó que tan preposición es para en para tu hermano como en para

salir o para que salgas, pues el elemento de relación es el mismo siempre;

señala que lo que ocurre es que aparece ese transpositor /que/i <del que habla

Alarcos> haciendo funcionar un sintagma verbal como uno nominal (Cf. Pottier,

1966, p. 91). Véase también, desde el punto de vista de la gramática funcional,

CHernández Alonso, 1984, cap. V, Pp. 101—102.

Tanto si se considera para que una conjunción, como si se estima que se

trata de la preposición seguida de una proposición sustantiva, lo cierto es que

no logra alcanzar efecto de sentido concesivo. Lo mismo ocurre con todas las

que la gramática tradicional denomina finales; por eso no las veremos en la

tercera parte de nuestro trabajo. No obstante,. la preposición para precedida

de una partícula como aun, incluso o hasta, puede formar parte de expresiones

enfáticas de las que podría derivarse, por el contexto, cierto efecto de sentido

concesivo (p.e. hasta para ir a la playa va can traje va con traje, aunque

vaya a la playa). Recuárdese, además, que al hablar de la preposición por

(2.15.3.1.> vimos que la construcción francesa pour + in.f. la incluían 3. Cantera
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y E. de Vicente entre las concesivas, y la traducían al español por para +

indicativo. Ciertamente la preposición para puede aparecer en un enunciado del

que se desprenda la idea de desproporción o falta de correspondencia, p.e. Esa

vestido es muy elegante para esta fiesta; pero es que, además, en ocasiones,

la desproporción entre lo enunciado en la proposición a que afecta para y lo

que expresa la otra acción puede conllevar una lectura concesiva, p.e. Es una

chica vulgar para tanto como la han alabado. Sucede algo similar en casos en

donde lo que se produce es una «contraposición a una cosa de otra que la

supera o compensa con creces: Para una vez que tú me has ayudado, yo te he

ayudado cien>’ <1. Noliner, Dicc., s.v. para, p. 633a) Este último ejemplo (como

réplica de un interlocutor E, en un contexto en el que otra interlocutor A

intente hacerle ver que ha de estarle agradecido) cabe interpretarlo

concesivamente si lo entendemos como una relación del tipo 2 <que explicábamos

en nuestro punto 0.1.2.) es decir, de tipo argumentativo. De este modo tú me

has ayudado una vez es uno de los actos que comporta un argumento orientado

positivamente hacia una conclusión implícita (estar agradecido), mientras que

yo te be ayudado cien argumenta negativamente, y el resultado es que este

segundo argumento es más fuerte para no r (conclusión implícita) de lo que el

otro lo es para r.

Obsárvese, por otra parte, que el ejemplo que citábamos antes <Es una

chica vulgar para tanto como la han alabado> podría haberse expresado así:

Tanto cano la han alabado, y es una chica vulgar (que corresponde a la

estructura que ya hemos tratado en nuestro punto 2.13,1.1,)

Transcribimos a continuación dos ocurrencias que hemos documentado de

construcciones con para que pueden conformar uno de los dos miembros de la

bipolaridad concesiva
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— Es que la Sociedad está desquiciada; se dejan contagiar de la primeva rosita que
sale, y hala, todos a hacer lo mismo, como grullas,
— Que el público de las ciudades está estragado ya de tanta cosa, y en cuanto surge
la más pequefla novedad, allá van todos de cabeza para luego aburrirse de eso tambiÉn,
(Sánchez Perlosio, Jarama, p, IGl)

En este otro fragmento se está hablando del río ¿tarama:

- Yaya si es bravo cuando quiere —decía, columpiándose en la garrota—; da su
guerra, para ser ese río que es, que no es que sea un arroyo, arroyo no, pero tampoco
es de los grandes,
Ubid,, p, 322)

En el primer texto cabe la lectura ‘aunque luego se aburran, allá van

todos de cabeza’. En el segundo cabe interpretar ‘da su guerra, aunque es ese

río que es . Incluso sólo con la secuencia ese río que es —por el contexto

situacional y textual— se capta que lo que se intenta poner de relieve es que

se trata de un río de dimensiones no muy grandes, y por lo tanto, desde el

efecto de desproporción y contraste se alcanza efecto de sentido concesivo.

Pero es que además se matiza cómo es el río (no es que sea un arroyo, arroyo

no, pero tampocoes de los grandes>, y en esa explicación se vuelve a producir

efecto de sentido concesivo mediante una estructura sintáctica de las que

veremos en la tercera parte de nuestro trabajo, formalmente adversativa según

la gramática tradicional (Cf. 3.2.2.0, y 3.2.2.1), y que nosotros interpretamos

como una relación concesiva de tipo argumentativo.
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PRO

Del latín pro. Recuárdese todo lo dicho en el punto 2.15.3., cuando

hablábamosde la misma etimología para la preposición por.

El Esbozo de la RAE indica que «se usa muy poco» (3.11.5,, s.v. pro, p.

443)

Equivale a en favor de o a favor de, y dice E. Lorenzo que con estos

significados ha resucitado su índice de frecuencia en la lengua actual (Cf.

1980, cap. II, p. 76, nota 26). Ciertamente se emplea seguido de sustantivos

(p.e. festival pro sanatorio; cupón pro ciegos) e, incluso, de adjetivos (pe.

grnpas pro-chinos>

De forma similar a lo que le sucede a otra preposición ya vista —contra—,

forma parte de una locución: en pro de. En estos casos, tanto contra como pro

funcionan como sustantivos. Como tales sustantivos hallamos ambos en la

expresión el pro y el contra.

Los efectos de sentido concesivo pueden lograrse cuando preceden las

partículas aun, in.clwo, hasta:

Se niega a trabajar aun en pro de tan noble empresa.
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SEG¡JI

La aplicación de esta preposición sólo es posible en el campo nocional y

expresa el acompañamiento (Cf. ML. López, 1972, cap. VII, p. 144). En palabras

de la RAE «sirve para denotar relaciones de conformidad de unas cosas con

otras, como en las expresiones: senteació según ley; Obra según las

circunstancias» (Esbozo, 3.11.5., s.v. según, p. 443>

Del latín secundun > segund(o) o segunt. (Cf. PM. Pidal, 1982, & 63.2.a.,

p. 169, y 63.3., p.l70; así como & 129, p. 336>

Dice >1. Noliner en su Diccionario que siempre es palabra acentuada y que

«se construye con nominativo,> (vol. II. s.v. según>. Ciertamente, otras

preposiciones cuando se combinan con pronombres personales lo hacen con la

serie mí, ti, etc. Compáresea mí, ante mí, contra mí, de mí, desdemí, hacia mí,

para mí, por mí, etc.224, frente a según yo, según tú, etc.

Según puede combinarse con otra preposición; existen dos posibilidades:

que sea según la que forme unidad con otro elemento y preceda otra

preposición, o bien que sea la otra preposición la que forme unidad y según

preceda a esa unidad <p.e. se lo diré según a qué personas; se lo diré a según

qué personas)

La RAE estudia según cuando trata las subordinadas circunstanciales

modales (Cf. Esbozo, 3.21.5., Pp. 541-543>. Como preposición, dice que «va

delante de nombres o pronombres de cosa o de persona, con el significado de

‘conforme a’, de acuerdo con’, ‘con arreglo a’» (ob. cit., p. 542). En estos

casos puede expresar conformidad entre cierta cosa y la expresada por el

nombre a que afecta según <p.e. todo ocurrió según tus predicciones); afecta

también a la expresión de algo que es el origen o fuente de cierto conocimiento
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(pe. según Ptolomeo, allí vivía un pueblo de enana); a veces implica que se

deja la responsabilidad de la afirmación en cuestión a la persona o cosa

expresadas por la palabra a que afecta según <pe. según él no hay nadie

honrado); expresa que cierta cosa se hace depender de lo que se dice a

continuación (p.e. iremos a un sitio o a otro según el dinero que tengamos)

También, en ocasiones, la secuencia de según más el sintagma puede ser un

juicio mediante el cual se deduce una enunciación que se expresa <p.e. parece

que la finca es de él, según la defiende), si bien estas ocurrencias son más

propias del lenguaje popular. (Cf. Moliner, Dicc., s.v. según)

La RAE, en este último caso y en otros en los que según precede no ya a

un sintagma sino a una proposición con un verbo en forma personal, dice de

según que «adquiere carácter de adverbio relativo de modo: Trabajamos según

nos mandaron» (Cf. Esbozo, p. 542).

Es de todos sabido que en el lenguaje coloquial, sobre todo, se deja

sobreentendida la proposición a la que afecta según. De estas ocurrencias dice

la RAE que «forma por sí solo una expresión oracional elíptica que denota

eventualidad o contingencia: Iré o me quedaré, según» (ob. cit., p. 543)

A la expresión conjuntiva según que la denomina la RAE «locución

adverbial de modo» y aflade que (<puede suprimirse que sin alteración del

sentido» (ibid.). En realidad tiene, delante de un verbo, el mismo significado

que según en la acepción relacionada con ‘depender’ delante de un nombre: según

que haga frío o calar me pondré un traje u otro. (Cf. Moliner, Dicc., 6v.>, 7

algo similar ocurre cuando es, según la RAE, «locución adverbial de tiempo que

denota progresión paralela de la acción principal y de la subordinada: Según

que avanza la estación aprieta más el calor» <Esbozo, ibid.). De estas

ocurrencias de según, cuando se expresan acciones que discurren simultánea y
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paralelamente,habla también E. Lorenzo, junto a mientras, conforme, entre tanto

(Cf. 1980, cap. VI, p. 150)

También forma parte de otras expresiones como según cómo, según y cómo o

según y conforme. La segunda se emplea frecuentemente en respuestas y la

tercera sólo y exclusivamente en respuestas.

La posibilidad de un efecto de sentido concesivo en todas las ocurrencias,

que de según hemos tratado, es nula.

So

Del latín sub procede esta preposición so, que hoy se sustituye por bajo,

debajo; antiguamente existió son con una —n analógica. Ya hemos hablado al

tratar aun que la —n de los adverbios non, o bien y la de las preposiciones

sin, en, con, se extendió a conjunciones (nin por ni) y otras partículas. La

preposición so también presentó esta analogía fonética y así reza ya p.c. en un

documento de Toledo, del a5o 1258 que cita R. 1. Fidal <1982, & 128, 4., p.

336>: san el Carrascal ‘bajo el Carrascal’,

Como indica la RAE «esta preposición que equivale a bajo de, sólo tiene ya

uso con los sustantivos capa, color, pena y pretexto» (Esbozo, 3.11.5., s .v. so,

p. 443), Con estos dos últimos sustantivos se forman, sobre la estructura

prep. + sit. + de, dos locuciones prepositivas: so pretexto de, so pena de.

No debe confundirse esta antigua preposición con la forma so que es una

reducción de seifar, lo mismo que san de santo, a la que se llegó tras de varias

formas intermedias. En estos casos so «es palabra inacentuada e inseparable

del nombre de persona a que se refiere» y siempre se utiliza «con intención
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descalificante o injuriosa (también irónicamente) sin distinción de número ni

de género gramatical: ¡so primo! ¡so tonta! ¡so feas! ¡so indecentesl»

(Esbozo, 1.5.4., nota 24, pp. 73—74). Véase también en ibid., 2.4.7.b., p. 195.

SOBRE

Del latín super, la preposición sobre indica un límite orientado, de abajo

a arriba. Son dos las posiciones que puede tener: a) contacto, aproximación;

b) distancia, exceso. Tanto a) como b> tienen aplicación en los tres campos

(espacial, temporal y nocional). ML. López ofrece las siguientes ocurrencias

en el discurso~

«a) Espacio: sobre la mesa

Tiempo: sobre las cuatro.

loción: sobrecurar <‘superficialmente’)

b) Espacio: inclinado sobre el río.

Tiempo: sobrevivir (‘después’>

Nocianal: sobrealimentar (‘exceso’>

En el campo espacial sobre puede ser orientada horizontal o verticalmente

(...) En el campo espacial puede indicar también dirección; en este caso lleva

implícito un matiz de hostilidad (...) En el campo nocional sobre indica

Intensidad, sobrepasar» (1972, cap. VII, pp. 141—142)

Lo mismo que otras preposiciones <p.e. contra) ésta es un prefijo en

muchas ocasiones <Cf. Rif. Fidal, 1982, & 79.3., p. 221 y 86.1., p. 236); expresa

«aumento o refuerzo, posición superior o el tiempo que sucede a la cosa
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expresadapor el nombre (...) Delante de un verbo en expresiones ya desusadas,

expresa ‘a la ligera’ o ‘por encima: sobrebarrer» (MoJiner, Dicc., vol. II, s.v.

sobre—, p. 1182b>. Con ello quedan explicados los ejemplos que citábamos de

XL. López sobrecurar, sobrevivir, sobrealimentar. Sobre las preposiciones como

prefijos, puede verse el capitulo V de ML. López, 1972, Pp. 87-92)

En el campo espacial sobre «expresa la situación de una cosa que está

más alta que otra y en la misma vertical, tocando o no con ella: El libro está

sobre la mesa. El avión pasó sobre nosotras (..,) A más altura que otra cosa y

próximo a ella, aunque no sea en la misma vertical: Sobre nosotros veíamos la

cumbre nevada» (Moliner, Dicc., vol. II, s.v. sobre, p. 1181a)

Veíamos al comienzo y, dentro del grupo b), en el campo espacial el

ejemplo inclinado sabre el río. Hay expresiones como Francfort sobre el Maine

que San Ei.dO tachadas de galicismos, sin tener en cuenta que en espafiol hay

antecedentesde este uso de sobre para expresar situación al lado de un río o

al lado y más alto que cierto punto geográfico, (Cf. Moliner, ibid.)

En lo que se refiere a las oposiciones, en el campo espacial existe

oposición de sentido (Cf. López, ob. cit., p. 173) con la preposición a, p.e. Ir a

Madrid, frente a ir sobre Madrid. Está claro que en esta última construcción

con sobre existe un matiz de hostilidad como con los verbos venir o caer, pe.

vino sobre nosotros una lluvia de piedras; suele construirse con verbos de

movimiento como Ir, venir o marchar y con este sentido de hostilidad suele

emplearsecuandose dirige una fuerza militar a un sitio o hacia alguien en son

de ataque. Por ese matiz de hostilidad, existe neutralización con la

preposición contra (Cf. ob. oit., p. 202> y en otras construcciones, pe. apoyó

las manos (sobre, contra] el cristal; le empujó (sobre, contra] la ventana.
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Oposición facultativa existe ademáscon la preposición en, en cuanto que

ésta última puede significar ‘encima de’ (Cf. ob. cit., Pp. 193—194), pero

también puede ser la oposición gramatical (Cf. ob. cit.,pp.192—193>. Si sobre y

en pueden neutralizarse, ambas forman con bajo lógicamente una oposición de

sentido (cf, ob. cit., p. 201)

En el campo temporal sobre y hacia se neutralizan cuando ambas

significan aproximación: te recogeré (sobre, hacia] las cuatro de la tarde, y

crean una oposición con a que indica una hora exacta <Cf. ob. cit., p. 173, y

Pp. 197-198). Con esta preposición a225 se produce u~ oposición de sentido.

Compárese María habló a Juan y María habló sobre Juan: en la primera

ocurrencia con a es Juan quien habla con María; en la segunda, sobre equivale

a acerca de’, es decir, Juan es el tema de la conversación (Cf, ob, cit., p.

174), y a su vez sobre y da se neutralizan <María habló de Juan> (Cf, ibid., p.

186>

Algunas ocurrencias de sobre no se producen ni en el campo temporal ni

en el espacial. Así, entre dos nombres exactos indica acumulación o repetición

pe. torpeza sobre torpeza. Lo mismo puede decirse de ocurrencias que

partiendo del campo espacial alcanzan un sentido figurado (pe. sobre él tiene

un jefe; está siempre sobre sus hijos; está continuamente sobre él y no le

deja ni moverme> indicando autoridad, vigilancia o exceso de ésta. Tauibién

puede indicar una garantía (p.e. le han hecbn un préstamo sobre la casa en la

que vive) o expresa la finca a que afecta una carga o gravamen <p.e. un censo

sobre una casa)

Se consideran galicismos ocurrencias de sobre en lugar de según o par

(p.e. sobre medida, sobre renta), e igualmente inadmisibles otras en las que

equivale a de cada <pe. uno sobre diez)
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Por otra parte, la preposición sobre puede tener el significado ‘además

de’: Le dió dos mil pesetas sobre lo estipulado. Aflade Moliner que con este

valor de ‘además de’ o ‘encima de’ expresa que cierta cosa viene a sumarse a

algo que ya era importante, grande o serio de sí: Sobre las preocupacionesque

ya tenía, le ha caído ahora ésta nueva (Dicc., s.v. sobre>. En este sentido

habla V. García de Diego de que esta preposición y tras, tanto con nombres

coma con infinitivo, tiene un contenido fundamentalmente temporal y

secundariamenteponderativo como p.e. en Sabre cobrar mi hacienda me quiere

matar. Sobre cuernos, penitencia. <Cf. 1951, p. 334). también habló

S.Fernández Ramírez en su Gramática de las preposiciones sobre y tras con este

significado de ‘además’ o ‘encima de’ y dijo que, teniendo una subordinada como

término «puede decirse que configuran en tales casos locuciones conjuntivas y

seleccionan indicativo~ ¡Ya lo creo! Para ti no hay secretos. Sabre que ya no

puede tardar en saberlo todo el mundo, me caso» (vol. IV, 1986, & 55.f., p. 355>

Pero fue it Lope Blanch quien al estudiar ciertas construcciones de

infinitivo demostró que con la preposición sobre estas construcciones

«equivalen directamente a una oración copulativa intensiva o de gradación»

(1956, p. 313>. Se remonta a ocurrencias en el bajo latín donde la locución

super indo o insuper indo tenía el significado de ‘además de’, así como a usos

con sintagmas ya desde el texto del Cid, el Testamentoo el Corbacho. Pero

hasta el siglo XVI sabre, con este significado, no introdujo infinitivo, y hubo

que esperar al siglo XVII para que alcanzase mayor índice de frecuencia (Cf.

ibid., p. 329>. Se ha puesto siempre como ejemplo en las Gramáticas el del

Quijote, 1, 44, que es el primero que trancribíamos, citado por Y. García de

Diego226.
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A nosotros nos interesan estas ocurrencias de sobre en cuanto que en

ellas pueda apreciarse un efecto de sentido concesivo, pa. sabre daros mil

escudos me tiráis nueucs bohordos. Ya Alemany dijo que, con un infinitivo,

affade a la idea de posterioridad la de oposición o contrariedad entre la

significación del verbo de la oración y la locución formada por sobre y el

infinitivo» (Apud. Lope Blanch, 1956, p. 330, nota n9 78)

Citamos ahora algunas ocurrencias que hemos documentadocon el valor de

‘además de’:

Pero el amigo que me dejó el manuscrito de estas Cartas y que según las más
juiciosas conjeturas, fue el verdaderoautor de ellas, era tan mio y yo tan suyo, que
Éramos uno propio; y sé yo su todo de pensar como el mío mismo, sobre ser tan
rigurosamente mi contemportneo, que nació en el mismo año, mes, día e instante que
yo>
(Cadalso, Cartas, [ntr,, p, 80>

Para una persona poco acostumbrada a tales aventuras, no dejaba de ofrecer peligro el
paso de las ‘poidras’, Sobre que se movían y danzaban al menor contacto, no eran
menos resbaladizas que la rama del pino,
CE, Fardo Bazán, Madre Nat, U, p, lBS>

En el Nuevo Testamentohemos localizado el siguiente fragmento:

E nos esperauamosque auie a redemir a Israel, e agora, sobre tod esto, oy es el
tercer día que fue esto fecho,
(Lc, 24, 21,)

cuya versión moderna ofrece:

Nosotros esperábamos que sería El quien rescataría a Israel; mas, con todo, van ya
tres días desde que esto ha sucedido,

Téngase en cuenta, además, que algunas de las construcciones vistas en

torno a la preposición sobre, consideradas como sintagmas equivalentes a

proposiciones sintetizadas, pueden alcanzar efecto de sentido concesivo (p.e.

aun sobreél, no estudia ‘aunque estoy sobreél, no estudia’>
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Nos resta afladir finalmente que sobre puede formar parte de locuciones

adverbiales <ps. sobre ascuas; sobre seguro)

Acerca del sentido concesivo eventual de sur francés, véase Soutet, 1990,

Parte II, Cap. II, Pp. 123—124.

TRAS

Del latin trans, dice la RAE que esta preposición «significa el orden con

que siguen unas cosas a otras: Voy tras ti; tras la fortuna viene la

adversidad; tras la primavera, el verano.» (Esbozo, 3.11.5., s.v. tras, p. 443)

Con tras «estamos ante un límite orientado» dice ML. López. «En efecto,

una posición delante supone una posición detrás, pero estas posiciones no son

reversibles>) (Cf. 1972, cap. VII, p. 140). Tiene aplicación en el campo

espacial y temporal, por eso Moliner dice que con esa preposición «se expresa

la situación de una cosa que ocurre en el tiempo despuésde la designada por

el nombre : tras la primavera viene el invierno. También expresa la situación

de una cosa que está, material o figuradamente, detrás de la designada por el

nombre, sobre todo si queda tapada por ella: la ventana quedabatras el biombo.

Si no hay ocultación se emplea preferentementedetrás de» (Dicc., vol. II, s.v.

tras).

Existe una oposición de sentido entre tras y ante(s), tanto en el campo

espacial (pe. está (ante, tras] el telón), como en el temporal (p.e. antes de

conocerlo 1 tras conocerlo). Ante marca la anterioridad, es decir el pasado y

tras la posterioridad, o sea el futuro. Sin embargo, en las estructuras como
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de hay en telante 1 días atrás, el fenómeno se produce a la inversa. <Cf. Mi.

López, 1972, cap. VIII, p. 198).

Comenta Moliner que con un infinitivo o con de significa ‘además de’,

‘encima de’, es decir que «expresa una cosa abusivamenteañadida a lo que se

dice: Tras venir tarde, se exilada. Tras de cornudo, apaleadn» (Dicc., vol. II,

s.v. tras). Ciertamente,como hemos dicho al tratar sabre, la preposición tras

con sintagma o infinitivo puede tener ese valor de copulativa intensiva o de

gradación,, pero no podemospor ello afirmar, como hace Moliner, que esto sea

así siempre que va con infinitivo, porque en un ejemplo como Tras haber dicho

esas palabras, se levantó y se fue, tras está aplicado en el campo temporal

<futuro). Mucho más anterior es este tipo de ocurrencia que la que tiene el

valor de ‘además de’, encima de’, ya que sólo se documentaa partir del siglo

XVII, como en este fragmento del Infierno de Quevedo:

Pesia tafl —dije yo entre mí— pues tras ser el camino tan trabajoso, es la
gente,,, tan seta y poco entretenida,
(Apud, Lope filanch, 1956, p, 330)

Transcribimos ahora una ocurrencia de tras de que + indicativo que cita

Eenot:

Tras da que no me paga, no mt saluda,
(Apud, 1910, Secc, 2!, Cap, II, p, 294)

Son los efectos de sentido concesivo los que nos importan a nosotros

para este trabajo, y en verdad existen ocurrencias en las que se produce una

oposición de juicios contradictorios, más que una suma de accionessemejantes,

como p.e. en las siguientes expresionesque cita Lope Blanch <ibid., p. 330,

nota nQ 82):

Tras ser culpable, es el que más levanta el grito.
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Tras de venir tarde, regaifa.

o el que cita Y. García de Diego (1951, p. 334>:

Tras de perdonarle aún se queja.

Véase esta ocurrencia de tras que, en la obra de Sánchez Ferlosio, que

podríamos reinterpretar así: ‘Después de que saco...’; ‘Encima de que saco...’;

‘Aunque saco... me mandascallar’:

— ~PorquÉ voy a callarme? Iras que saco la cara por ti,
(Jarama, p, YE>

Recuérdese,además,que es posible que pueda lograres efecto de sentido

concesivo cuando a las ocurrencias de tras (en campo espacial o temporal>

precede una partícula del tipo aun, p.e. aun tras el biombo sigue viéndose la

ventana; aun tras haber tenido ese accidente, sigue sin tener miedo a la

velocidad.
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OTRAS PRBPOSIGIOIES Y AGRUPAC10118

Algunas de las preposiciones que hemos tratado pueden agruparse entre sí.

No volveremos a extendernos en combinaciones como en pro de o en contra de de

las que ya hemos hablado <cf. pro, contra>. Las combinaciones más usuales son

de seguida de a, entre, hacia, par y sobre; desde seguida de par; hasta (con

el valor de ‘incluso, aun’ que ya hemos tratado, cf. hasta) seguida de can, de,

en, para, por, sin y sobre; para seguida de con, de, desde, en, entre, sin y

sobre, y por seguida de ante, bajo, de y entre. Desde mediados del siglo XIX

se ha hecho muy frecuente la combinación a par.

De menor índice de frecuencia es la combinación de tres preposiciones del

tipo de para entre <Cf, Esbozo, 3.11.2., Pp. 435—436). Ernesto Carratalá habla

de todas estas combinaciones como conectores de subordinación compuestos’ <Cf.

1980, p. 204).

La RAE en su Esbaro ya incluye, entre las preposiciones, durante y

mediante, pero E. Lorenzo cree que deberían también ser incluidos salvo,

excepto y allende. (Cf. 1980, cap. II, pp. 73—74). Por otra parte, la RAE cita,

en su lista, entre las preposiciones compuestas,contarme a, frente a, junto a y

respecto a, pero E. Lorenzo llama preposiciones impropias a después de22”,

delante da, detrás de, antes de, encima de, debajo de, tras de (Cf. ibid., p. 75).

La RAE denomina ‘locuciones prepositivas’ combinaciones como acerca de,

alrededor de, frente a, junto a, enfrente de, par encima de2~ debajo de (CI.

Esbozo, 3.11.2., p. 436)
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NOTAS

(1)
Cf. XI Isabel de Gregorio de Mac, 1971, pp.54]>-542.

(2)
Para mayor información puede consultarse la obra de XI Luisa Calero
Vaquera <1986), dedicada al estudio de las Gramáticas editadas entre
1847 y 1920.

(3)
Véase el capítulo “Las clases de palabras en espafiol como clases
funcionales”, en Estudios de gramática estructural, 1969.

(4)
Acerca del gerundio en latín véase Viánánen, 1979, Pp. 224—225.
Estudios tradicionales sobre el gerundio son los de Rafael Angel de la
Pefia <1889), Miguel Antonio Caro <1918), así como la parte que dedican
al tema Rutmo J. Cuervo <1939) y Rodolfo Lera (1920).
Existe un buen estudio actual a cargo de X~ del Carmen Din Bautista
(1986). Hace la autora un resumen de las distintas Gnmáticas desde
la visión lógico—tradicional <Bello, Gili. Gaya, Esbozode la RAE), hasta
la funcional <XI Moliner, Roca-Pons, X.Seco, Alcina y Blecua>, pasando
por la psicológica (R.Seco).
Todas estas Gramáticas han sido también consultadas por nosotros
directamente, y a ellas hemos sumado las de otros autores, así como
varios artículos dedicadosal tema.

(5)
Véase al respecto Dagmar Knittlová <1970, p. 797) y E. Lorenzo (1980, Pp.
145—146,nota ti

9 20).
(6)

Puede consultarse sobre este tema la Gramática de Y. Salvá (1988, vol. 1,
Parte II, 15.2.1.10, PP. 411—412), así como la RAE <Esbozo, 3.16.6.c., p.
489), V. García de Diego (1951, p. 338>, H.S. Sáenz (1953, PP. 294—295),
Martín Alonso <1975, vol. 1, p. 122> y XI C. Babee Naves (1975, pp. 7—8)

(7>
Concretamente sobre el gerundio de posterioridad véase los artículos de
JeanBouzet (1953) y de AMBadía Margarit (1964>.
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<8)
Stanislav Lyer, cuando habla del sentido temporal del gerundio en la
obra del Cid <casos en los que el gerundio tiene el mismo sujeto que el
verbo principal>, apunta que «étant simultanée, accompagne l’action
principale (...) C’est toujours la simultanéité qui est visée: estando en
la cruz vertud fezist muy grant» <1932, pV>, y aliade en la nota nQ 2 que
este empleo es común en latín —«caronam aireas Sophoclee tragicus
somniando redfrvenit»- y conocido por las lenguas románicas e
indoeuropeas.

(9)
Lenz indicaba que la construcción, en inglés, es perfectamenteadmitida y
que la presencia de estos gerundios en periodicos hispanoamericanos se
debía al hecho de que la noticia, redactada en inglés originariamente, se
traducía manteniendola construcción.
En cuanto a que se trate de un posible galicismo, Martínez Amador (Dicc.,
1970, s.v. gerundio) lo niega rotundamente, puesto que —dice—
resultaría del todo chocante para un francés.

(10)
Robes Naves no admite, como afirma Bouzet, el rasgo de ‘impersonalidad’,
pues «el gerundio no es impersonal, es decir, no responde negativamente
al rasgo persona, simplemente es indiferente, término neutro a esta
categoría. Si fuese impersonal no podría establecer ninguna relación
predicativa, y, por el contrario, el gerundio puede llevar cualquier
persona gramatical como sujeto: estando ya, no te preocupes; estando
tú, me quedo tranquilo, incluso la no—persona: estando él me queda
tranquilo, incluso el grado cero en los verbos llamados impersonales:
lloviendo, no saldremos» (1975, p.3l.)

(11)
Sí admite Robes Naves el rasgo ‘atemporalidad’, pues «el sujeto del
gerundio (...) lo sitúa necesariamenteen una perspectiva temporal ya que
el tiempo está directamente relacionado con un espacio del que es centro
el sujeto. La capacidad de una relación predicativa implica una
capacidad de expresión temporal, pero sin ningunA determinación aún, por
lo que se califica acertadamenteal gerundio de atemporal». El gerundio,
dado que puede establecer relaciones sintácticas con todas las personas
(cf.nuestra nota 10) «quedacapacitado para una relación temporal que se
concretará en el uso sintagmático» (1975, p.3l.)

(12)
Literalmente dice en sus conclusiones:
(<Dane la phrase hypotactique, oú il entre comne subordonné, 11 axe sa
propre action sur le moment méme de l’action principale. Datis la phrase
paratactique, oú il sassacie seulement & d’autres éléments, il pose
directement sa propre action á la place quUl occupe datis l’ordre des
faits énumerés» (p,373)

(13)
Robes Naves considera que el punto más débil de la argumentación de
Bouzet es precisamente el que habla de la capacidad de sustitución del
gerundio, pues según dice la autora, «el gerundio no sustituye a un
elemento paratáctico (...) porque indica siempre relaciones de
subordinación» <cf. Robes, 1975, pp.31—32>. Y concluye: «Si el gerundio
no se relaciona en subordinación con el verbo personal, no hay por qué
usar el gerundio, la expresión adecuadaserá una coordinación» (cf. p.33)
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Por su parte, 10 Moliner habla del gerundio copulativo. (cf. Dice., s.v.
gerundio, pp.l394—l3§5). Véase también la crítica de Martín Alonso al
empleo de uso del gerundio coordinativo <1975, vol.I, p.l22).

<14)
En cuanto a esto dice Bobes Naves que «aunque la presencia de otros
lexemas seifalen la localización temporal exacta, no hay por qué situar al
gerundio en la perspectiva seifalada por los adverbios, porque el
gerundio no cumple su función, ya que no existe relación de
subordinación entre las dos oraciones,sino, simple yuxtaposición o Suma»
(1975, pS3)

(15)
La influencia del árabe en el espafiol (en aspectos morfológicos,
sintácticos, semánticos, fraseológicos, etc.) es indiscutible. Rafael
Lapesa dedica en su obra Historia de la lengua española <1981> un
capítulo completo al tema (cf. cap.V, pp,l29—156), en donde puede
encontrarse una amplia bibliografía.

(16>
H.S.Sáenz (1953) habla acerca de la naturaleza del gerundio y recuerda
que «retiene la fuerza activa de su verbo y que solo, o formando parte
de una frase, sirve de modificante adverbial, indicando el tiempo, moda,
medio, causa, condición o alguna otra circunstancia que acompafia (a
veces precede)a la acción del verba principal» (pp.293—294.A.)
En el trabajo sobre Oraciones condicionales en español (1971), de Polo,
se lee: «con el gerundio, debido a que es forma poco marcada -muy
extensa—, coinciden frecuentemente tres matices <temporal, causal,
condicional): Irritándn]n, el toro se enfurece = si lo frrttaa, cuando lo
irritan, porque lo irritan» (p 16)

(17)
Véase lo que ya hemos indicado -apartado n2 3, de los rasgos
semánticos- que opina MI Moliner acerca de frases como He visto a tu
hermanoesperandoel autobús, es decir casos de elipsis del verbo estar.
Se basa Moliner en que los gerundios responden a la pregunta ¿cómo
está?, y no a ¿cómo es? o ¿cuál es?. Así, dice Moliner que «con esta
norma se evita tener que hacer la acostumbrada excepción con los
gerundios ardiendo e hirviendo» <Dicc., vol.l, s.v. gerundio, p.1394a)

(18)
Aquí remitimos de nuevo a]. estudio de M~ del Carmen Din Bautista
<XQ~6>, cap•LI, pp.43-198, y aL resumen que hace en sus conclusiones
núme~os 1 al 10 (pp4333—334)., La autora estudia las pasibles relaciones
del gerundio con verbos principales, teniendo en cuenta primero, y según
la, clasificación semántica de Chafe, si se trata de verbos de estado,
proceso, acción, o acción—proceso; segundo, las relaciones que se
contraen entre ambos núcleos de predicación y los diferentes nombres,
que constituyen los núcleos de los sintagmas nominales. Distingue,
además, la relación semántica de agente o paciente con respecto a un
núcleo verbal de la relación sintáctica sujeto, objeto directo.

(19)
Véase su trabajo de 1986, en PP. 207 y 261.

(20)
Bobes Naves crítica la interpretación que hace Gilí Gaya del último
ejemplo que cita, ya que él lo propone como un caso de gerundio referido
al sujeto y Bobes aclara: «la oración subordinada no se refiere al
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sujeto it.> simplemente repite el sujeto de la oración principal» <1975,
p. 14>.

(21)
Puede consultarse H.S, Sáenz <1953, p. 29?), Martín Alonso (1974, p. 155),
Pérez—Rioja (1968, p. 435), C. Hernández Alonso (1984, p. 315) y V. García
de Diego (1951, p. 335>.

(22)
Kovacci habla de gerundio en construcción conjunta, en un caso como: El
hombre volvió trayendo los materiales.
Véase la diferencia de este ejemplo con otro que seifala después: facilitó
la tarea trayendo...

<23)
Barrenechea y Rosetti tan sólo consideran las ‘cláusulas absolutas’ como
‘construcciones con verboide; nunca admiten en ellas un valor oracional
y la posible denominación de ‘proposiciones subordinadas.

(24)
Según la autora hay dos requisitos que deben cumplir estas proposiciones
incluidas absolutas:
« a) Sujeto independiente del de la oración a la que pertenece o
posibilidad de construcción con verboidesque no admitan sujeto. Si e3.
sujeto es tácito será distinto del de la oración incluyente.
b) Función de proposiciones incluidas: sustantivas, adjetivas o
adverbiales» <1976, p. 546)

(25)
En este trabajo sobre el gerundio en el Cid, afiade que con las funciones
de un complementoadverbial se presentaen estado primitivo, y en nota
nos dice: «Dans le latín classique c’est le participe présent qui joue
presque le méme róle. Mais tandis que celui—ci est destiné A marquer le
rapport temporel, le gérondif exprime la maniére, et le sens temporel
nest, pour luí, que secondairea(1932, p.43, nota ti2 1>

(26)
Tratamos de reproducir lo más fielmente posible la grafía con la que
aparecepublicado Yuguf, por M Fidal.

(27)
«La Academia Espa5ola enumera los siguientes participios de presente
usados en función de tales: abusante, bullente, complaciente,
condescendiente,conducente, convenientes concerniente, correspondiente.
crujiente, equivalente, fascinante, obediente, participante, permanente,
piasmanto, presente, recurrente, tocante. A ellos habría que aftadir
ausente, damandante, querellante, firmante, solicitante y algunos más.
Pero Ungese en cuenta que aun los participios mencionadosse emplean
ordinariamente como adjetivos, como ocurre siempre que figuran como
atributo en oraciones con ser copulativo.» (Gilí Gaya, 1981, & 153,
pp.203—2O4>

(28)
Como ya vimos en el apartado 7, de los rasgos morfológicos, autores como
E.Alarcos Llorach o C.Hernández Alonso, apoyándose en criterios
sintácticos estructurales, morfológicos, y en la conmutación de
elementos, no encuentran ninguna diferencia de estructura formal o
funcional entre la llamada ‘pasiva con ser’ o ‘pasiva perifrástica’ y la
‘atributiva’, y dicen que ambas pueden «presentar lineas semánticas
diferentes de contenido activo, pasivo o estativo <...) El elemento
complementario del verbo ser, atributo, o participio <...) funciona como
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modificador directo del sintagmaverbal, cuyo núcleo está cubierto por el
verbo en-» <C.Hdez,Alonso, 1984, p.163.)

(29)
Hervé-D. Béchade, en su estudio acerca de la sintaxis del francés,
también cita entre las características de «la proposition participe -ou
‘participe absolu’— <...) l’obligation dun sujet propre» (1986, p32’7).
S.Gutierrez Ordoñez dice que «en el nivel sintáctico, la relación
predicativa no allora en las construccionesabsolutas. No hay sujeto ni
predicado sintácticos» La función sintáctica llamada ‘sujeto’ por la
mayoría, Marcos la denomina ‘adyacente temático’, Gutierrez Ordofiez
‘tema’ y resume que la construcción absoluta «consta de dos segmentos
interdependientes y concordados: —tema: función nominal; -Atributo:
función adjetiva» (cf. 1978, p.3ll). Así pues, se trata de estructuras
binarias constituidas por dos segmentos interdependientes» entre los
que no existe una jerarquía por relaciones de dependencia. Si falta uno
de los dos segmentos, desaparece la construcción absoluta. <cf. ibid.,
p.3l0)

(30)
Béchade puntualiza~ «La proposition participe prend certains valeurs de
la proposition circonstancielle, étant esclues celles de 1inalité, de
conséquence, ou de comparaison. Elle ne peut exprimer que le tempe, la
cause, la conceesion ou lhypothése, essentiellement le tempe et la
cause>) (1986, pa28)

(31)
¡VV, Arutiónova observa que en la lengua actual las formas compuestas
del gerundio -como ya indicamos— muestran una clara tendencia a
desaparecer y que en su lugar suele presentarseel participio pasivo. De
este modo, Siendo dicho tiene correlación temporal no con Habiendosido
dicho <ger. perf. pasivo>, sino con Dicho (part. pas.), y aflade que «aún
más, Dicho, y no Rabiado sido dicha, es correlativo en un plano
temporal con Diciendo, es decir, no sólo con la forma pasiva del
gerundio, sino también con la activa (Diciendo estas palabras se levantó
¡ Dichas estas palabras se levantó» <Apud. E. Lorenzo, 1980, pp.145—146,
nota ti2 20)

(32)
Véaseel apartado ti2 15 de estos mismos rasgos sintácticos.

<33>
Véase Esbozo (1979) 3,16.16. 1, p.498; Gilí Gaya <1981) & 152, p,2O3;
Martín Alonso <1975> vol.I, p.l22.
Conmúltese,para excepto, V&ánánen (1979> p.263.
Sobre obstante y embarpate puede verse lo que dijimos en la primera
parte de nuestro trabajo, punto 1.8.
Acerca de durante y mediante consúlteseR.MenéndezPidal (1982> & 128,3.
CEernAndezAlonso (1984) afade debido a <cf. p.31?>, que también trata
Gilí Gaya.

<34)
La RAE, en su Esbozo, exceptúa Incluso y dice: «Unicamente incluso
conserva, aunque pocas veces, las formas concordantes participiales; p.ej:
En el mundo moderno toda filosofía procede de Kant, incla la que le
niega y cqntradice su influencia» (3.16.XG, f, p498). Sin embargo, hoy
son escasísimas, por no decir nulas, las ocurrencias concordadas de
incluso.
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<35)
También la RAE las estudia dentro de las ‘frases absolutas’ (cf. Esbozo,
1979, 3.16.17. b, p.499), y lo mismo hace, por citar sólo un autor, Lázaro
Carreter, que, como complementosdel sujeto’ de la principal, las trata
entre las ‘cláusulas absolutas’; pe. Juan deambulaba,el gesto cansado,
por las calles (cf. 1979, p.123>.

(36)
Véasenuestro apartadon~ 6, de los rasgossemánticos.

(37)
Según explica Gilí Gaya, «este tipo de frasee temporales unido a las que
contienen el que anunciativo, ha influido según Hanssen y la Academia en
las locuciones formadas por participio + que + un tiempo de los verbos
haber, tener, estar, ser y ver: Conocidaque hubo el engato (...). Todas
ellas se explican por influencia de después que, ya que, luego que, etc.
(...). Se trata, pues, de un cruce sintáctico. La construcción se ha
propagado a sustantivos en aposición, como: Alvaro de Mendoza,
gobernador que fue, que había sido, etc. En este caso que es pronombre
relativo)> (1981, & 152, p.202),
Por su parte, CHernández Alonso, con un planteamiento tratisformativo,
explica que estas «frases raramenteconversacionales»,como p.e. Conocida
que fue el asunto, decidimos cambiar de actitud, no son sino el resultado
de «una transformación por inserción de un nexus explicativo y enfático
en una estructura de participio absoluto: Conocido el asunto <+ que fue
conocido), decidimos...». De otra transformación, esta vez por elisión, se
obtiene: Conocido que fue, cuyo «que transpositor es genética y
originariamente ilativo», y «el significado de temporalidadno viene dado
por el nexus inserto (que fue...), sino por la estructura del participio»
<1984, p.95)
En el punto 2.10.2.2., nosotros estudiaremosuna construcción similar que
puede adquirir sentido concesivo, pero en ella es necesarioque el verbo
que sigue al que vaya en modo subjuntivo.

(38)
Véase C.Hernández Alonso <1982> p.287; Martín Alonso (1974> p.86;
Pérez—Rioja (1966) p.435.

(39)
Acerca de las clasificaciones de las partes de la oración que hicieron
autores como Dionisio de Tracia, Varrón o Prisciano, así coma de la
inclusión del adjetivo en la clase nombre y las definiciones que dieron,
véase R. E. Robitis, 1981, Pp. 55-70.

<40)
Sobre la opinión de los gramáticos anteriores, desde Bello hasta Letiz
E1847—1920),véase la obra de MC L. Calero Vaquera, 1986, Pp. 73-77.

<41)
Muchos de ellos son formalmente los participios de presente latinos, p.e.
cortante. Véase lo dicho en nuestro punto 2.1.2., A., donde se habla del
participio activa o de presente.

(42)
F.Lázaro Carreter habla en su Diccionario <1984) de adjetivo atributiva-
adverbial que es aquel adjetivo que «funciona como complemento
atributivo (el agua cae lenta)», y lo diferencia del adjetivo adverbial
que es el que «funciona como complementodel verbo exclusivamente (la
bala dió alta) (5v. adjetivo>.
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(43)
El participio, dados sus rasgos morfológicos —participa de la índole del
adjetivo y del verbo (véase apartados de los rasgos morfológicos y
sintácticos, en punto 2.1.2.>— es capaz de desempeifar las funciones
propias del adjetivo. Algunos verbos, cuyo participio es fuerte, poseen
también un participio débil, que en ocasiones elimina al primero —pe.
dividido a diviso, nacido a nado-, o le priva de su capacidad para
formar los tiempos compuestos, y en ocasiones la llamada voz pasiva, y
lo relega a la condición de mero adjetivo —ps. abstraído a abstracto,
concluido a concluso, elegido a electa, etc,—. Bendito y maldito son
adjetivos, compuestos con una variante del participio fuerte dicho; no
se usan para formar los tiempos compuestos de bendecir y .aI.decir, y
sin embargo sí se emplean en las construcciones pasivas con ser y en
expresionescomo maldito sea. Acerca de otras formas de derivación
-pe. fijado, del verbo fijar, derivado de fijo, del lat. figere—
consúlteseel Esbozo, 1979, 2.12.11., pp.309—311.

(44)
Cuando hablamos de presuposición lo hacemos siempre en sentido
lógico/semántico.

(45)
Las proposiciones subordinadas adjetivas explicativas también pueden
alcanzar un efecto de sentido concesivo. En latín encontramos muchas
ocurrencias de este tipo de proposiciones que encierran un valor final:
misit legatos, qul pacem peterent (envió legados para pedir la paz);
también el pronombre relativo podía equivaler a cta o etsi, y la
proposición, por lo tanto, a una concesiva: ignovit Augistus, qui saevire
posset (le perdonó Augusto, aunque podía ensafiarse con él). Véase más
información en nuestra tercera parte, punto 3.3.1. y ss.

(46)
Parece que es de la gramática francesa de donde los autores españoles
copiaron esta formulación; ya Vartburg y Marouzeau hablan de adjetivo
en aposición. Algunos gramáticos también mencionan el gerundio
apositivo y contra ellos van dirigidas las críticas de Lapesa y Paula.
El primero propuso denominar al adjetivo entre comas ‘incidental’, y el
segundo ‘desprendido’. Por otra parte, ni el adjetivo ni el gerundio
responden a los dos requisitos semánticosque H.Sopher propuso para que
exista una relación apositiva en sentido estricto: es decir, un única
referente y equivalencianacional, Véase ITaboada, 1978, pS25.

(47)
En su artículo sobre la aposición, Manuel Taboada <1978> concluye que
«sólanente existe relación apositiva en sentido estricto» en Paris,
capital de Francia; «en los demás casos la relación es de
subordinación» (p. 337). Para ello Taboada se basa en una serie de
requisitos que debe satisfacer la presuntaaposición desdeel interior de
la frase y desdeel interior de la cláusula <Cf. ob. cit., Pp. 336—337>

(48)
Apud. Taboada, 1978, p.335.
Añade este autor que también Touratier distinguió el adjetivo apposé
-pospuesto, entre comas y constituyente de la frase nominal- y el
adjetivo extraposé —antepuestoy constituyente de la oración, no de la
frase nominal— (cf. ibid.)
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(49)
Non uclunteroso <inuitus) ‘contra la voluntad de alguien’. Véase nuestro
punto 2.15.5., s.v. contra.

(50)
Existen también en español una serie de fórmulas reduplicativas
distintas a las que tratamos en este punto. Leo Spitzer ve en ellas la
fórmula algebraica A + que + A, en donde se ha producido una elipsis de
cópula, que ha de ser el presente del verba ser (sin embargo, apunta una
elipsis de pretérito ya en el Cid: alegre fue myo Cid que nunqua más).
A este tipo pertenecerían construcciones como ex-re que erre (con el
sentido de persecución obstinada de un fin), la expresiónalavesauna que
por una ‘no obstante, a pesar, contra la fuerza o la resistencia de las
cosas’, y otras del provenzal moderno como ami quami ‘por amigo que se
sea’, parént que parént ‘aunque padres’, que, como se ve, poseen matiz
concesivo. La fórmula sintáctica se localiza ya en el latín mulier quas
mulier. Elipsis de cópula tiene además la expresión mal que mal que
trataremos nosotros al hablar de otra similar aparentemente: mal que
bien. <véase, en tercera parte de nuestro trabajo, el punto 3.2.3.1., s.v.
que)
Por otra parte, están las construcciones que Spitzer encuadra en el tipo
imperativo + que + Imperativo <baila que baila; dAle que dAle> y cuyo
origen es, según el autor, una exclamación (‘baila lo que puedes bailar’),
donde que era un pronombre relativo neutro que indicaba una cantidad
(grande, enorme, indecible). El tipo latino que sirvió de base a ese
relativo no era el anteriormente citado mulier que sulier sino itaque
crevit quicquid crevit tamquam favus <‘creció lo que pudo crecer’) de
Petronio. Concluye después Spitzer que actualmente «baila que baila hace
en español de hoy la impresión de un imperativo baila repetido + un que,
conjunción intercalada con la significación vagamente sentida de un . .y
más...: baila que baila = baila y más baila. El que ya no es indicación
de una cantidad innumerable i no hace más que servir de soporte a los
dos baila, sugiriendo la actividad incesante»(1942, p.258>.
Ciertamente, el tipo verbal baila que baila es el que está más
desarrollado en la lengua popular, y es posible que otros como noche que
noche del verso de García Lorca, que estudia Spitzer, se fusionen con
ellos en el esquema «A + que + A, en el cual A puede corresponder a
cualquier categoría gramatical (sustantivo, adjetivo, adverbio,
imperativo, interjección)» <ibid.) Recuérdese,por otra parte, que tanto
dAle qu. dAle como ocurrencias del tipo sube que te bajo, dale que te
pego, lo que expresan es «la insistencia perseveranteo pesadaen una
cosa o la repetición de ella» (Moliner, Dicc., s.v. dar, p. 858b), como en
este ejemplo fichado en la obra de 1. Luca de Tena:

‘Me llama mala bestia porque no m va eso de los casionas, todo el día de aquí para
allá, de allá para acá, sube que te bajo, dale que te pego, transportando sacos de
café
<La mujer de otro, Cap, XIV, p, 2S0>

De otras reduplicaciones tipo infinitiva + que + infinitivo hablaremosal
ver mal que mal <en el ya citado punto 3.2.3.1., s.v. que)
Puede encontrarse información más amplia sobre todos estos temas en
Spitzer, 1942, especialmenteen las pp.253—265.
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<51)
A estas mismas fórmulas reduplicativas pertenecenlas estructuras con
como del tipo estudie como estudie, terminará la carrera, pero las
incluimos en el estudio del punto 2.7., junto & otras construcciones,

(52)
La forma fuere es propia de la lengua jurídica o arcaizante; hoy es
forma culta y literaria. Actualmente, en lugar de este futuro de
subjuntivo se emplea el presente del mismo modo. Esta eliminación de
empleo, según explica Alarcos Llorach, «se debe <aparte de su antigua
escasa frecuencia de uso> a la evidente redundancia de sus valores
diferenciales», pues respecto al presente de subjuntivo «sólo añadía un
matiz prospectivo en el grado de modalidad». Véanse los artículos de
este autor, Otra vez sobre el sistema español, recogido en 1980, pp.l2O-
147, y especialmente las pp.143—144. y Sobre la estrvctura del verbo
español, en ibid., p.70.
También puede consultarse Leavitt Olds Vright, The Disappearing SpanIsh
Verb Form in -RE, en H, XIV, pp.i07—1i4: El autor, tras un estudio
textual desde el s.XI al XX, explica la pervivencia de la forma en -RE
hasta el siglo XVIII y la desaparición actual; además véase el artículo
de V. Bejarano (1962) y los de Rolí Eberenz y Bruno Camús Bergareche,
recogidos en 1, Bosque, 1990, Cap. XVII, Pp. 383—409, y Cap. XVIII,
Pp. 410—427, respectivamente

(53)
Véase, en nuestro punto 1.11., la definición que da el Diccionario de
modismos, de Ramón Caballero de pese a quien pesare.

(54)
L.Dupuis y N.Glendinning, Támesis Books Limited, Londres, 1966 (2~
impr.>, 1971

(55)
«En cuanto a ‘a donde’, los gramáticos discuten si esa forma es legítima
existiendo las expresiones ‘adonde y adónde’. Ambas formas se
encuentran usadas por autores antiguos y modernos. Actualmente puede
observarse tendencia a usar más las formas en dos palabras, sobre todo
con ‘dónde’ acentuado<.2’ En lenguaje popular se suprime la preposición
‘a’ en la expresión de lugar ‘a donde’» <Moliner, fico., vol.I, s.v. donde.>

(56)
La vocalización de la ‘1’ en interior de palabra ante consonante es un
rasgo típico de la lengua francesa; maugré era la forma usada en
antiguo francés, lo mismo que maufaire, maucantent. Posteriormente
fueron rehechasen maigré, malfaire, malcantent. Véase Bourciez, 1982,
& 188, pp.187—188.
A la forma maugré remontaba lA Sáncheznuestra conjunción maguer (véase
nuestranota n9 11 de la primera parte).

(57)
Consúltese Miltschinsky, 1917, pp.106 y es.

<58)
Acerca de la apócope en proclisis, véase también Menéndez Pidal, 1982,
78.1., p.218, y 29.2., p.8l.

(59)
En 2.15.5. estudiaremosexpresiones con la preposición contra: contra su
voluntad; contra todo pronóstico, etc.
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<60>
Castro y Gilí Gaya observan que en el siguiente texto de Moreto,
perteneciente a la lengua clásica, no está muy claro este significado de
“también”, sino que se aproxima más al valor expletivo:

GUIJARRO,— Yo, seflor, quiero casarla con un Alberto Redondo,,,
LOPE,— ¿Cómo la puede casar, st el padre se opone y todo?
(Apud, en 1917, p,297>

<61)
Comenta también Beinhauer que y todo suele aparecer en frases
exclamativas, si bien con otro sentido; así, «Un amigo mio al ponderar
las cualidades de un concertista de violín: ¡Qué bárbaro estuvo! ¡Qué
afinación, qué sonido y qué tado! Aquí a diferencia de y todo = y tal,
el último miembro (y qué todo) es articulado con el mayor énfasis
pudiendo por lo tanto afiadirse a otros ejemplos» (1985, p.4l9>. Se
refiere el autor a los casos en que todo lleva en sí una gran tensión
dinámica y va tomando cuerpo mediante la enumeración gradual que le
precede y de este modo adquiere una mayor fuerza expresiva, pe. Le ha
tocado la lotería nacional, la prImitiva, las quinielas, todo, todo.

(62)
Rey. Dial. Rom., VI, pp.ll9—122.

(63>

Decimos que precede a la forma personal del verbo porque en las
construcciones que vamos a tratar y todo se pospone a un gerundio,
participio, adjetivo, sintagma o adverbio. Sin embargo, y todo puede
aparecer pospuesto —con el significado de ‘hasta’— a otra forma
personal del verbo: Se lo dije y todo, y a pesar de esa no ha hecho
caso. El significado de este período es ‘aunque se lo dije, no ha hecho
caso’, pero nótese la presencia de a pesar de eso (véase este uso
preposicional de a pesar de, en 1.11.1.1.3. de la primera parte), cuyo
neutro tiene una función deictica similar a la que tienen pe. con todo
eso o por eso, en la proposición principal de los enunciados concesivos
cuya subordinada va introducida por conjunciones concesivas como maguer
<que> o cualquier otra de las que vimos en la primera parte de este
trabajo; a pesar de eso, en el caso citado, también sirve de refuerzo a
la idea expresada por dije + y todo.
Si formalmente se trata de das proposiciones unidas por la conjunción y,
al invertir el orden de estas proposiciones, a pesar de eso habría que
cambiarlo por a pesar de esto, en donde esto sería catafórico: lo ha
hecho sa a pesarde esto: se lo dije.. La secuencia y todo tendría que
desaparecer. Por otro lado, este último enunciado resulta un poco
forzado. Lo que normalmente se emplearíaen este orden sería y esa que:
lo ha hecha caso y eso que se lo dije (véase y ~ que en 2.6.)

(64)
Castro y GiL Gaya <cf. 1917, p.288) decían haber escuchado a gentes de
Navarra la expresión aun y todo, que ellos catalogan como confusión con
así y todo, del mismo modo que despuésy todo lo es respectode después
de todo <esta última, que no figura en el D.R.A.E y la mayor parte de
los gramáticos consideran un galicismo, es una expresión correctiva o
atenuativa según Noliner, Dicc., s.v.todn>.
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Por nuestraparte, pensamosque tal vez construccionescomo la que hemos
documentado en el texto de Fray Gerundio —sim así y todo- hayan
podido contribuir a la confusión.

<65)
Se trata del Diccionario de modismos de Ramón Caballero. Cf. nuestra
bibliografía.

(66)
Comprúebese en Beinhauer (1985, p.13l) que Fente y Fernández Feijo
llaman a y que ‘expresión concesiva’, y que José Vallejo la
interpreta ‘y ello a pesar de que’.

(67)
Keyer-Liibke citó entre los ejemplos románicos de como + subjuntivo, con
valor causal, el siguiente: como 1cm principios en cualquier negocio
seandificultosos, en los que tratan de asarson dificultosístuos.
Badía Margarit ve en la construcción con modo subjuntivo un cultismo de
imitación del cum causal latino, pero apunta -y creeemos que está
acertado en ello— que en el texto citado por Xeyer—Ldbke, como es más
bien concesiva. (véase 1953, p.lO5, nota nQ 3>.

(68)
Así lo seflala Valentín García Yebra, en la edición de la obra, Gredas,
Madrid, 5~ ed. revisada 1980,

(69)
En la edición de A.G,Solalinde, que hemos manejado, se lee:

Pero que seelava en unas cotas boto,
E como vos distíemos que era boca roto;
En amar la Gloriosa era tui devoto
Oírle el su oficio de Suc carde tota,

(70)
Recuérdeselo dicho a propósito de otras fórmulas con reiteración verbal
y que no pertenecenal mismo grupo <véasenuestraLota L

2 50)
(71)

Véase todo lo dicho en la nota nQ 52.
<72>

Acerca de las dos formas del imperfecto de subjuntivo puede consultarse
la bibliografía que aporta Ricardo Navas Ruiz, en su artículo de 1968,
pp.1834—1836.

<73)
En el Diccionario de Noliner se lee, acerca de sea cama sea. y otras
similares como las tratadas en el punto 2.3., lo siguiente: «Expresiones
que con los diferentes matices correspondientesa sus formas, expresan
indiferencia con respecto a cualquiera de las pasibilidades de la cosa
que se nombra, bien porque éstas sean realmente indiferentes, o bien
porque la necesidad de la cosa en cuestión impida reparar en sus
diferencias.» (vol.I¡, s.v. ser, p.1147a>

(74)
M4 Moliner dice, en su Diccionario, sobre comoquiera que primeramente
que «equivale a como en función de conjunción causal», y más adelante da
el significado «De cualquier manera: comoquiera que sea» <vol.I, s.v.
comoquiera>

(75>
En PFE, XXIV, pp.3?2—38O.
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(76)
Cf. Marghsrita Morreale, Resefia de la primera edición espafiola de El
espalfol coloquial de Beinhauer, en Quaderní Ibero-americaní, XXXI, 1965,
pp.l15—134.

(77)
En espaflol existen otras construcciones con que + subjuntiva, pero
formalmente son disyuntivas y las veremos en algunos puntos de la
tercera parte de nuestro trabajo: Que quieras que no quieras, el
catedrático siempre tiene razón (cf. 3.2.3.2.); No está contento contigo,
ni que le cantesni que le bailes (cf. 3.2.3.3.>. Recuérdesetambién todo
lo expuestoen la primera parte, punto 1.3.1.1.

(78)

E.Lorenzo, entre sus ejemplos, cita: ¡Que si me acuerdo! < = Es absurdo
que me lo pregunten o se ponga en duda>. El autor indica que no está
claro a cuál de los esquemas tradicionales pertenence: pregunta,
exclamación, sorpresa, etc. (cf. 1980, p.44)

(79)
Cf. Aufsátze zur romanischen Syntax und Stilistik, Halle, 1918, pa9.

(80)
Acerca de esta perífrasis verbal véase Moliner, Dicc., vollí, s.v. tener
11; CHernández Alonso, 1984, cap.XXIII, especialmente p.386; V.Dietrich,
1983, especialmente pp.76-82. Consúltese lo que dice la RAE en el
Esbozo, 1979, 1.5.4,c; 2.7., nota xiS 7, p.225; y 3.12.4.g.

(81)
Martín Alonso dice de este tipo de construcción que es (<un modismo
clásico que va perdiendo terreno en nuestro lenguaje usual» (1975, vol.I,
p.1Z3)

(82)
Cf. Gilí Gaya, 1981, & 34, p42; Esbozo, 1.7.5., pp.l15—ll7; T~Navarro
Tomás, 1980, & 190, pp.230—234.
También puede consultarse, sobre la entonación, Hugo Obregón,
Posibilidades diferenciales del sentido de la entonación espafiola,
Caracas, 1981.

(83)
La partícula que interviene también en relaciones finales: Pon algo, que
baile yo; Abre ahí que se ventile eso. <Apud. Antonio Narbona, 1986,
p.268).
MenéndezPidal, en su estudio del Cantar de Río Cid, describió los usos
del que en este texto; usos que ciertamente son comparables -como
indica el profesor Narbona— a los que tiene actualmenteesta partícula
en lenguaje coloquial.

(84>
Consúltese lo dicho en nuestra nota nQ 116 de la primera parte, cuando
hablábamosde pesea (1.11.2.). Asimismo véase en esta segundaparte el
punto 2.3. (subj. + reí. + subj.>, y 2.7.6. (como si)
Obsérvesetambién este matiz en la lengua francesa: n’lmporte caum.ent=
de cualquier modo; n’tuparte oil = dondequiera; n’importe quand =

cuandoquiera; nimpcrte qui = cualquiera, quienquiera.
(85)

J.A.Bartol <1986), cuando estudia el excurso por...que, dice que la
locución par + adj. (o adv. o adv. + adj.) + que es equivalente a otros
medios de expresar la concesividad. En sus ejemplos la equivalencia la
efectúa con aunque: por grandeque sea aunquesea grande (cf. p.211),
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pero aclara en nota: «ejemplificamos los diferentes casos con aunquepor
ser la conjunción concesiva más usada hoy, pero ello no significa que
sólo sean equivalentes a copcesivas introducidas por esta conjunción.
Por otro lado, en el lenguaje coloquial también es muy frecuente la
expresión ya puede + infinitivo + que con este valor» <p.22§, su nota nQ
108>

(86)
Para una informaci6n más precisa acerca de este período (1847—1920)
consúltese la obra de Calero Vaquera <1986, pp.115—ll9).

(87)
Dice la RAE: «El imperativo (...> es un modo especial que responde
exclusivamente a la función activa del lenguaje y expresa exhortación,
mandato o ruego dirigidos a otra persona, de la cual depende que la
acción se realice o no» (Esbozo,1979, 3.13.l.b., pA.64)
Gili Gaya dice del imperativo: «En realidad este modo es una
intensificación del s,.jbjuntivo optativo» (1981, & 116, pl42). Bello, por
su parte, explicaba del optativo que «no sólo sirve para la expresiónde
un verdadero deseo, empleámoslo también en el sentido de condición,
hipótesis, y de concesióno permisión» <Apud. Marcos Marín, 1980, 13.3.2.,
p.265)

(88)
«El imperativo está exclusivamente reservadoa una de las modalidades
oracionales, caracterizadas por un especial contorno oracional. Sólo
aparece en la modalidad enhortativa (o volitiva o como quiera llamarse>
y nunca en las otras modalidades que pueden distinguir-se (enunciativa,
interrogativa, etc.>. Tal modalidad es lo característico de la apelación,
función en la que se emplean magnitudes peculiares y que exige un
contexto rigurosamente limitado en el plano morfológico. La modalidad
oracional exhortativa (conlleve o no una magnitud verbal> requiere la
presencia implícita o explícita, de la segunda persona <...) y. por otra
parte, sólo es concebible en la perspectiva de presente o de
participación del hablante» <E. Alarcos Llorach, 1980, cap.IV, pp.98—99>

(89)
Todos estos datos los extraemos del trabajo de U Luisa Calero Vaquera
(1986) que puede consultarse para una información más amplia (pp.l30—
131>

<90)
«No exiqte la primera persona del singular, porque nadie puede dar-se
órde~eea sí mismo» (F.Lázaro Carreter, 1979, plea)
«AigUn manual, como uno que hemos visto hace poco, en el afán de
completar el paradigma, incluye hasta la primera persona (ase yo> y la
tercera con pronombre neutro <ame ello>. Sería ocioso detenerse en
estas deformaciones» (E.Lorenzo, 1980, cap.V, p.124)

(91)
No obstante,es muy frecuente, e» la lengua hablada,hallar casos de un +

Imperativo, del tipo no temed nada que estoy con vosotros. Incluso en
la poesía de García Lorca se lee:

La cruz, No llorad ninguna,
El aaargo está en la luna,
<Aptad, Marcos Marín, 1980, 13,3,2,, p,267>
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Vulgarismo es la sustitución, cada vez más creciente, del imperativo <2~
plural> por el infinitivo, pe. no cantar. Lo mismo sucede cuando es
afirmativa, p.c. ¡Sentaras!, ¡Venfr aquí! Reforzando el sentido de
mandato, también sustituye al imperativo el infinitivo precedido de la
preposición a, p.c. la ya famosa expresión de un concurso televisivo: jA
jugar!
Contrariamente,en espaflol arcaico, «al lado del imperativo podían usarse
el presente o el imperfecto de subjuntivo: par Raquel e Vidas vayádesme
privado; dexáseedesvos, Cid de aquesta ramrn> <Lapesa, 1981, & 57,
p.2i@)
Estos empleos del subjuntivo por el imperativo, para suavizarlo, ya
existían en latín; posteriormente fueron desapareciendo,pues ya en los
textos clásicos están prácticamente ausentes. Actualmente queda algún
resto como sepas por sabe.

(92>
No obstante, anota Antonio Narbona: «En bébete ese que te echo otro, por
ejemplo, calificada con frecuencia de ‘final’, habría que explicar la
presenciadel indicativa (echo) incompatible con para que» (1986, p.269,
nota n2 66>

<93)
Consúltese la Gramática de S.Fernández Ramírez, vol.IV, 1986, cap.V, & 34—
37, acerca del presente. Concretamenteen & 36, pp.223 y ss., se trata
de los presentesprospectivos y voluntativos.

(94>
Véase FernándezRamírez, vol.III,2., 1987, & 140/139, pl39; Marcos Marín,
1980, 19.4.2., p.421; Esbozo, 1979, 2.6.5., p.217.
Antonio Narbona repasa algunos estudios gramaticales dedicadosal tema
(cf. 1978, pp.28—38>

(95)
Muchas coordinaciones en las que está presente y se alejan de la simple
adición, y proporcionan diferentes sentidos, entre ellos el concesivo.
Sobre ello volveremos en la tercera parte de nuestro trabajo, punto 3.2.1.

y 55.
(96>

Se han dado dos etimologías a la partícula pues, que tiene sus
correlativos romances (it. poi, fr. puis, port. país, run. poi>.
Meyer—Lúbke y von Vartburg parten de posta, a través luego del
lat.vulg., pastia > postj. Por su parte, R,MenéndezPidal y Corominas y
Pascual <DCECH, s.v.pues>proponenpara el espaflol la etimología post que
parece nplicarla mejor tanto fonética como semánticamente. Véase más
infortáción en Bar-tal, 1988, pp,112—114.

(97)
En el Diccionario (1984> de FLázaro Carreter, se lee acerca de
expletiv&: «Se dice de cualquier término no estrictamente necesario para
la frase, por ejemplo, pues, en ¿puespar qué no vienes?» (s.v. expletivo>

(98>
Beinhauer interpreta este empleo del siguiente modo: ‘si tú dices tal
cosa’ pues ‘entonces yo contesto con esta otra’

BLANCA,— Y lo digo muy alto, si sefior: quiero tener hijos cuando me case,
NICOLAS,— ¡Pues yo no!
BLANCA,— Pues yo Si,
FERNANOITA, — Pues deben ustedes ponerse de acuerdo,
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BLANCA,— Pues por eso ha sido la pelotera,

Bibliografía sobre el tema puede verse en Beinhauer, p.4l2
(99)

Acerca del pues causal en la Edad Media y fechas posteriores, consúltese
Bartol, 1988, pp.114—127.

(loo>
.1. A. Bartol, cuando estudia el pues causal explicativo del que él llama
tipo 8, habla de dos valores en la Edad Media: a) causal propiamente
dicho; b) ilativo. Este último, según sus datos, es el valor más
frecuente en esa época. En la mayoría de los casos equivale a ‘et por
ende’~ en otros, a la copulativa ‘y’ mostrando un gran debilitamiento de
su significado. Pero también habla de un desplazamiento del valor
causal de pues -seifalado por W.Kretschmann— el valor adversativo; en
esas circunstancias cita un ejemplo (de la Ffr-imera Crónica General
pp.’728-729>, en donde pues equivale a ‘pero’, ‘sin embargo’, <en cambio’
(cf. 1988, pp.il8—12i>. También indica Bartol el valor adversativo de
ca: ‘en cambio’, ‘por el contrario’ (cf. íbid~, pp.5’7—64>

(101>
Sin embargo, comenta A. Narbona que no en todas las ocasioneses posible
la modificación de carácter cuantitativo, pues algunos verbos no la
admiten. Habla de mediatización de su significación por la sintaxis en
un caso como llegar tanto al cielo, pertenecientea un fragmento de la
General Estaría; llegar + tanto significa ‘acercarse’. Por otra parte
puede que se alteren los rasgos sémicos de tanto si le precede una
preposición, como en a tanto llegó la su soberbia, perteneciente al Conde
Lucanor.
En otros casos, el verbo puede especializar en una dirección determinada
el sentido cuantitativo de tanta, como en tanta le duró la dolencia, de
la PCG; aquí el verbo le aporta el rasgo /tiempo/. (Sobre todo ello
véaseNarbona, 1978, pp.B?—§O)

(102)
Acerca de los verbos transitivos, así como de los que pueden o no serlo,
y del intento de clasificación de los transitivos —según la gramática
generativa y transformacional— teniendo en cuenta el rasgo 1+ acusativo
interno! , consúltese Narbona, 1978, p.9l, Ejeuplifica el autor con el
verbo comer, poseedor del rasgo 1+ acusativo interno/, y dice que
prescinde con frecuencia del objeto directo, pero que el neutro tanto
podría absorveresa función.
Ha~ que>tener en cuenta, además, la evolución que en diacronía pueden
haber tenido algunos verbos que en época medieval eran capaces de
funcionar como transitivos, y hoy no, p.c. crecer, como indica Narbona
(1978, nota nQ 122, pl93)

(103>

Nec fallaría. astutiore. ullu’fecit poeta atque ut haec est fabre facta ab nobis,
(Plauto, Casina, 860—861)

cuya traducción es: Ningún poeta ha imaginado nunca una treta más
ingeniosa que esta que hemos preparado nosotras.
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(104)
Consúltese F.Hanssen, “De los adverbios muchos, muy y mucho en antiguo
castellano”, en AUCh, CXVI, 1905, pp.83—1l7; artículo citado por
A Narbona.

<105)
La preposición de, «precediendo a verbos en infinitivo o nombre de
acción, forma expresiones adjetivas de valor semejante a los adjetivos en
—ble: de abono, de recibo, de desear, de temer, de creen> (Moliner, Dicc.,
volí, s.v. de)

(106>
La combinación tan grande ha competido con tamato; esta última, del
latín tau magntm, está documentadadesde 1071 y 1090. En sus primeras
manifestaciones, muestra la conciencia que existía acerca de su étimo
latino, pues aparecía como tan mano. Con todo, en Berceo ya se
presenta escrita en una sola palabra: tasaDo.
«El vocablo tiene normalmente valor comparativo <aunque sólo sea
implícito), no sólo en la Edad Media, sino en el Siglo de Oro. Por lo
menos en algunas partes de Espafla ya se venía anticuando a fines del
s.XVI (...) Sin embargo. sea por diferencias regionales, o por influjo de
la lengua del Quijote, no salió del uso, y todavía, por lo menos en
literatura, sigue empleándose con este valor en Espafia» (Corominas y
Pascual, DCECH, s.v. tasaDo)
Junto a tamaflo convivía la variante atamaflo. Antonio Narbona dedica un
punto al tema, en su trabajo sobre las consecutivas en espaifol medieval,
y afirma que las razones que determinan la elección de tamailo y tan
grande «derivan en parte del carácter culto de la primera forma (...) que
parece reservarse para determinados contextos» (1978, p.118>. Según sus
investigaciones, p.e. en la obra de don Juan Manuel se emplea tasaDo
cuando hace refrencia a algún atributo de la divinidad. Con todo, la
presencia de una u otra forma parece que se debe a un deseo de variedad
estilística. (cf. ibid., pp.117-120) Transcribimos una ocurrencia de
tazaDa en un texto del s. XVI. Se trata de la poesíade Boscán:

El mundo me ha vengado con su lanza,
con crueldad tamaña
que he dolor ya de tanta destemplanza
(Boscán, Gran tiempo Amor me tuvo de su mano en Poesía, p, ¡AS)

(107)
En espaloi antiguo, a un sintagma como el que tratamos —tan + adjetivo
+ sustantivo- podía precederle el tradicionalmente llamado artículo
indeterminado, p.e. fizo de elefantes un tan fiero corral (cf. Narbona,
1978, p.l15) Acerca del término ‘artículo indeterminado’ hablamos en el
siguiente apartado nQ 5

(108)
Pese a que muchas veces aparecen antepuestos, la posposición no es
extrafia. Pospuestohace resaltar más los valores especificativos, pe.
jugada mala 1 mala jugada; hombre bueno 1 buen hombre. La alternancia
implica matices significativos.

<109)
Apud. E.Alarcos Llorach, 1980, p. 307.
En el Diccionario de M. Moliner se lee acerca del adverbio: «Nombre
aplicado a las palabras que desempefian respecto del verbo, del adjetivo
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o de otro adverbio papel semejante al que el adjetivo desempeñacon
respecto al nombre» <vol. 1, s.v. adverbio>. Ana M~ Barrenecheadefine
los adverbios como «palabras que tienen las funciones privativas de
modificadores directos de adjetivos, de sí mismos y de construcciones
exocéntricas equivalentes, y la función no privativa de modificador de
verbo sólo con carácter circunstancial».

(lío)
Alarcos ejemplifica con el adjetivo primero, al que tradicionalmente se
considera determinativo. Se pregunta si, en un caso como p.e. el primer
capítulo, primer, ademásde determinar (el adjetivo sefiala que el capítulo
es el primero en una serie), no indica también una cualidad como otra
cualquiera. Concluye que aquí primer funciona cono cualquier otro
adjetivo de los llamados calificativos. Cf. 1980, Pp. 307—308.

(111)
«Consideramos aditamento los segmentos de una oracion cuya presencia o
ausencia no afecta a la estructura esencial de aquélla, y que además
gozan de cierta movilidad de situación. Son elementos relativamente
marginales, que añaden, adicionan algo al contenido global manifestado,
sin perturbar la estructura de la oración ni la de sus elementos
esenciales, o sea, el sujeto y el predicado» Alarcos Llorach, 1980, Pp.
308—309)

<112)
Como veremos a continuación, en las líneas funcionales que da
C. Hernández Alonso, el mismo adverbio puede desempeñar funciones
distintas a la de aditamento. Así, en Gasa muy grande, muy es, según la
terminología de Jespersen, ‘término terciario’.

(113)
Cf. el capítulo XXVIII que dedica al adverbio, en 1984, pp. 484—507.

<114>
Indica, incluso, la correspondencia entre adverbios y adjetivos
calificativos <bueno e malo; bien e nl> y la que, en ocasiones, se
produce también entre los determinativos (alto e bajo; arriba 4’ abajo>.
(Cf. 1984, pp, 491—492>

(115)
Sobre la deixis adverbial puede consultarse C. Hernández Alonso, 1984,
pp. 499—507.

(116)
Puede consultarse acerca de este tema los siguientes estudios, que
incluimos en nuestra bibliografía: B. Pottier, “Problemas relativos a los
adverbios en —mente”, en 1970; P. Domínguez de Rodríguez—Pasquás,
“Morfología y sintaxis del adverbio en —mente” (1970); E. Gregores, “Las
formaciones adverbiales en —mente. Estudio descriptivo sobre el adverbio
espafiol” <1950>.

(117)
C. Hernández Alonso revisa los distintos grupos semánticos de adjetivos
que no admiten el sufijo —mente. Cf. 1984, pp. 493—494.

(118)
Existe relación de la categoría adverbio con los adjetivos
determinativos, por ejemplo, en el hecho de que tienen un sistema
deictico paralelo: este/ese/aquel; aquí/ahí/allí. alto/bajo; arriba/abajo,
etc.
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(119>
Si la combinación de tan + poco es posible, no lo es, por el contrario,
la de tan + mucho. De forma paralela, es factible tan pac~, y no lo es
tan muchc~. Mo obstante, en espafiol medieval, están documentadasestas
combinaciones que no se dan hoy; Véase estas citadas por A. Narbona:

tan mucho fue esto quela sopo Thubalcaym,
(GEst, PrimParte, ISa — Ii)

Tantos muchos vasallos le pudo matar
(Mex,, Ms, P, 403b)

Apud. Narbona, 1987, p. 75.
(120)

~cerca de la cuantificación adverbial puede consultarse XI Isabel López
Martínez, Problemática del adverbio, Universidad de Murcia, 1997, obra a
la que remite C. Hernández Alonso, y en la que se esquematizael tema en
un gráfico detallado.

(121)
En cuanto a la etimología de este vocablo, puede verse el DCECH de
Corominas y Pascual, s.v. lindo. Véase, también, F. Krúger (1960), acerca
del argentinismo “es de lindo”.

(122)
Recuérdese,no obstante, como ya hemos indicado, que en este caso, o en
el de tan encima, existe alteración del contenido significativo.

<123)
Algunas ocurrencias en obras literarias pueden encontrarse en la
Gramática de 5. FernándezRamírez, vol. 3.1. (1986), & 97, Pp. 139—140.

(124)
En el Refranero de Francisco de Espinosa (1968), editado por 0’Kane,
hemos fichado:

Esto se ha de haqer por qancas o por barrancas
(Refran,, s,v, zanca, p, 247)

La obra está plagadade locucionescon terminación femenina y plural.
(125)

Para esta circunstancia y, en general, para “el femenino de
indeterminación”, puede verse el artículo de Sebastián Mariner (1965) y
el de Agustín García Calvo (1964>. En el Refranero de Espinosa se
encuentra la concordancia:

No hace sino negar a piel íuntíllos,
(Refr,, p. 167)

(126>
También sin concordancia hemos fichado en el Refranero de Espinosa:

No lo hizo a abs ciegas,
(Refr, p. 7W

<127)
Contrariamenteen textos antiguos sí:

Por Dios que non me quieras tan mucho segudar
(St2 Domingo, 176a, Apud, Narbona, 1978 p, 75)

Véase también nuestra nota 119.
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(128)
Nótuse que concurren en los mismos contertos, pe.:

Con infinitivo: El vivir poco mucho
tan poca ---- tanto

Sin embargo:
Me he quedadopara estudiar poco mucho

flan poca - -— •tanta
Con gerundio: Viviendo poco —--- mucho

tan poco -- - tanto
Con imperativo: Come poco mucho

flan poca •tanto
pero Mo comas poco ---- mucho

tan poco tanto
Con tiempos verbales de indicativo:

Nos acordamos poco -—— mucho
•tan poco ——— •tanta

En estos casos, no pueden concurrir si se trata de una enunciativa
afirmativa, y sí en el caso de ser enunciada con entonación exclamativa
¡los acordamos tan poco (tanta)...! en la que tenemos una frase
exclamativa suspensiva. A pesar de ser enunciativa, sí existe
posibilidad cuando es negativa No nos acordamos tan Paca <tanto), en
donde parece que se elide el segundo término de la comparación (como
cres, como puedas poner, etc.)

Con tiempos verbales de subjuntivo, según sea el verbo de la
proposición principal:

Critican que coma poco -—— mucha
tan poco --- tanto

Dicen que coma poco --— mucho
flan poca -—- •tanto

pero Dicen que no coma poco ——— mucho
tan poco --- tanto

<No) les gusta que <no) me aleje poca mucho
tan poco ---- tanto

Me he quedadopara que estudie poco -—— mucho
*tan poco —--— flan mucho

No me pagan para que trabaje poco -—— mucho
tan poco --- tanto

Me pagan para que trabaje poco —--- mucho
•tan poco *tanto.

(129>
El adverbio muy puede repetirse a veces como refuerzo de su intensidad
propia, cuando acompafia a un adjetivo, p.e. Es muy muy bueno. Sin
embargo, cuando lo que se trata de intensificar es sólo mucho, hay que
emplear el sufijo —istmo. Con todo, de unos afios a esta parte es
bastante frecuente la combinación muy mucho.

(130)
Obsérvese que si en la construcción tan + adj. + coma + vto, el sintagma
de e chica tenía libertad de ocurrencia p.e. en Tan enamrado de esa
chica como anda o Tan enamoradocomo anda de esa chica, no ocurre lo
mismo en tan + adj. + que + vbo., pues la presencia del sintagma
precediendo inmediatamente a que puede inducir a pensar que es el
sustantivo chica el antecedente de /que/2: Tan enamorado de esa chica
que anda y las perrerías que le hace. Pese a que el efecto de sentido
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concesivo podría deducirse igualmente de Tan enamorado...y las perrerías
que le hace, sobreentendiendo en tan enamorada (que eetá, o como está),
el verbo andar recobraría su significado primitivo de verbo de
movimiento con un sujeto chica que, a su vez, sería complemento
preposicional de enamorado,

<131>
Distinguimos esta construcción y la siguiente, de otras que, siendo
similares, las veremos en el punto 2.13.1.2.315, en donde trataremos la
transposición a término nuclear de un término originariamente adyacente,
con la determinación del artículo. Así los ejemplos que citamos ahora,
serían, en ese punto posterior, los siguientes:

¡Las razones que tiene y no se decide a hacerlo!
¡De la raza que es y no embiste!

<132)
Sobre la ausencia de preposición ante el relativo que, cuando funciona
como obj. indirecto o c. circunstancial, véase lo dicho en 2.13.l.l.l,BIS.

<133>
Recuárdeselo que dijimos en el punta 2.13.1.1.3., estructura n2 5, y la
nota 108 acerca de la ubicación de los adjetivos y los cambios
semánticos.

<134>
«el artículo la no sólo efectúa una “determinación”, sino que affade una
como estimación o gradación implícita, lo cual, por otra parte, es propio
también de los otros artículos» (Alaras, “¡Lo fuertes que eran!”, en
1980, p. 246)

<135)
En cuanto a estos tonemas de suspensión, Emilio Lorenzo habla de la
experienciacomún, y lo consabido «para designar la causa de la omisión
regular —reflejada en fórmulas estereotipadas— u ocasional, de
elementos esenciales de la oración u oraciones enteras que el oyente
sabe o debe suplir según datos de su experienciao, si se nos permite la
expresión,:según su ‘competencia de lo callado por consabido’. Lo
callado no es necesariamente siempre algo concreto o insustituible en la
cadena hablada o en una línea de pensamiento más o menos
predeterminada, sino que a veces es una ventana abierta a lo
inexpresable, una invitación a que el oyente, ya encaminado,supla a su
gusto 1cm datos retenidos» E. Lorenzo cita como ejemplos frases
truncadas como si yo le contara...; donde esté un buen filete... Todas
son propia de situaciones coloquiales (Véase 1980, Pp. 42-43)

(136)
También Unamuno le decía a Tobler, en una carta, que el artículo espaifol
lo era un ‘verdadero sustantivo’ (Cf. Fernández Ramírez, vol. 3.1., 1986,
p. 39, nota 90>

(137)
Al hablar de la agrupación del adjetivo con lo dice: «El adjetivo parece
desempeifar, por consiguiente, funciones de término secundario en muchas
de estas construcciones (hecho al que ya apuntaba Lenz>; a pesar de lo
cual el instinto lingúístico se resiste a no considerar lo en la
agrupación como un elemento secundario. Es la opinión de Tobler, de
Cuervo y del mismo Lenz, frente a Bello y Unamuno» <FernándezRamírez,
vol. 3.1., 1986, p. 39)
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<138>
Sin embargo, como reconoce Otero, ni siquiera un autor como Renríquez
Iirefia relaciona ello con lo, en su artículo de 1939 “Ello”.

(139)
Puede consultarse sus trabajos sobre el artículo, y que citamos en
nuestra bibliografía <1961, 1966, 1970, 1971)

(140)
Recogido en Estudios lingaisticos. Temas españoles. 1974, Pp. 125-160.

(141)
En el apartado dedicado al artículo en las ocurrencias que nos ocupan, en
las que posee valor intensivo y ponderativo, dice: «Esa manera de
mención del artículo pudiéramos llamarla inconceptual y es muy semejante,
como hemos de ver a la que realizan algunos pronombres demostrativos en
la deixis sensible o textual y sobre todo a la manera de aludir al
objeto mentado que es propia de algunos pronombres indefinidos»
<FernándezRamírez, vol. 3.1., 1986, & 72, p. 44>

<142>
El adjetivo mejor con nombres que expresan o implican una cualidad
estimada equivale a mayor: Xi mejor amigo. La mejor alabanza.
En cuanto a la sustitución de mejor por más bueno, no es factible sino
cuando se refiere a la bondad moral, e incluso en estas circunstancias
es más frecuente el emplea de mejor; no obstante, la frase más bueno
que el pan se construye sólo así. Dado que el lenguaje publicitario
rompe con las reglas establecidas,esa frase más bueno que el pan no se
aplica a una cualidad moral, sino a un producto ‘paté La Piar-a’.
En cuanto al adverbio, tampoco es sustituible en el usa por más bien que
«se emplea solamente como conjunción, uso en que, a su vez, no puede ser
sustituida por mejor» <Cf. Moliner, Dicc., s.v. mejor>
Obsérvese que pese a responder, a simple vista, a la misma estructura,
no existe ponderación en Lo mejor que puedes hacer es irte; aquí, el
adjetivo mejor precedido de lo equivale a ‘la cosa’ (La cosa mejor que
puedeshacer es irte), como en La gracioso es que yo no me enteré.

(143>
Beinhauer opina que en todos estos casos hay que sobreentender una
<(oración principal como ‘no se imagina usted’, ‘no te figuras’, ‘sabe Dios’
u otras» <1985, p. 23) Por su parte, Elida Lois considera que todas las
estructuras que vemos en este punto ocurren más frecuentemente en
posición incluida y que cuando se presentan en posición absoluta
« <siempre en lengua oral o en un estilo que se propone reflejarla>, es
posible incluirla en una estructura mayor catalizando un verbo o
transformando dos oraciones en una estructura hipotáctica sin alterar el
sentido básico: ¡Rut! ¡Lo eleganteque se ha venido Susana! > Itren lo
elagante~que se ha venido Sueana <...> Además, ¡lo insoportable que se
ha puesto! Ya no podemos vivir en paz > Además, can lo insoportable
que se ha puesto ya no podemos vivir en paz» (1971, p. 108>

<144>
Con frecuencia, estas secuencias aparecen con puntos suspensivos, como
si estuvieran inacabadaso incompletas. Lo que sucede es que como son
propias del lenguaje coloquial en el que existe un interlocutor
coQpartícipe, por lo general es innecesario verbalizar más información
pues es fácil deducirla del contexto extralingúístico.
Así pues, una secuencia como ¡Con lo que me he gastado en él...! u otra
que responda al esquemadel punto anterior, pe. ¡Can el dinero que me he
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gastado en él...!, no son sino fórmulas que se han convertido en
verdaderos esquemas condensadores integrables en un período de sentido
concesivo (Cf. A. Narbona, 1986, p. 247)

(145>

Véase Beinhauer, 1985, pp. 411—412
(146)

En el lenguaje familiar de Méjico se emplea ándale o ándele, voz con que
se anima a que se haga una cosa o con que se responde al que da las
gracias. Podríamos decir que, en estos últimos usos, es similar al prego
italiano.

(147>
it. Moliner, desde un punto de vista significativo, por el contexto
distingue exclamación de sorpresa, susto, asombro, o ertraffeza (¡Anda, si
no tengo la llave!); de desilusión o desengaifo (¡Anda, esta película ya
la había visto!); de protesta (¡Anda, ea no tiene gracia!>; de
incredulidad o rechazo con fastidio u desprecio (¡Anda, no digas
tonterias!); despectiva achulada (¡Anda, rica!>; exclamación para
recalcar algo, con intención de mortificar a alguien (¡le han puesta
mejor nota que a ti... ¡Anda!); con tono suplicante —al que ya nos hemos
referido nosostros- (¡Déjame ir contigo.4Anda!) (Cf. flicc., s.v. andar).
E. Lorenzo cita entre las expresiones que sirven para (<apaciguar o
tranquilizare un ánimo alterado», anda,anda. (Cf. 1980, p. 185>.
Con el valor de desprecio, incredulidad, existe también ¡Vamos, anda...!
que concurre con ¡Anda...! en casos como p.e. ¡Vamos anda, no digas
tonterías! Se trata de una expresión vulgar, que achuladamentesuele
pronunciarse¡Amos anda...! (Cf. itoliner, Dicc., s.v. ir)
Véase el siguiente fragmento en el que ande tiene valor de incredulidad
en el contexto:

Otra noche, Castrocantó que (en su pueblo, claro está> un sujeto se comió un cordero
en una cena de boda,
— Un cordera chico —aclaraba,
- Ande ya,,,
- Le digo que u (,,9
(fl, Ferrand, Con la noche a cuestas, cap, 1, Pp, 9—lO)

(148)
it. Moliner habla de un empleo de si «en exclamacionesde sorpresa, con
el mismo significado que ¡pera si...!: ¡Si no te habíaconocido...¡; ¡Si es
tu hornaza!» <Dicc., vol. II, s.v. si)

(149>
1. Kalmar en otra entrada de st dice que «forma expresiones
ponderativascuando el verba de la oración principal sirve para llamar
la atención sobre lo que se expresa en la oración con si: tira si tiene
(si tendrá] dinero que...» (Dice., val. II, ev. si>

(150>
El mismo valor puede expresarse con ¡Vamos, vamos!

(151>
Esta misma expresión con distinta entonación posee un significado
diferente. Nos refrimos a una entonación próxima a la interrogativa en
la secuenciapues no tiene novio, similar a la que posee en ¡Qué cara
tiene! Puesno me ha dicho que le preste el coche.

962 LA EXPEESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPADOL



EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO

(152>
Recuérdeselas estructuras vistas anteriormenteen otros puntos:

Tantos libros como ha leído y no sabe nada de nada.
Tanto como ha leído y
Cuidado que ha leído libros y...
Anda que no ha leído libros, pues...

(153)
Acerca de la n puede consultarseel punto que dedica R. MenéndezPidal a
la analogía fonética en los adverbios, en 1982, & 128, p. 336.
Recuérdesela forma aragonesaadu.

<154)
Si bien S.L. Rivarola se basa también en los usos temporales y
nocionales de aún que expone E. Fottier, no está de acuerdo con su teoría
ni, por lo tanto, con las de E. Alarcos o C,Hernández Alonso (véase
nuestra nota 38 de la primera parte), acerca de la formación de aunque
(véasenuestro punto 1.3.2. en la primera parte)

(155)
Sobre la pronunciación de mm —no el montsilhbico equivalente a basta,
sino el acentuado equivalente a ‘todavía’ con significación temporal o
con matiz ponderativo— puede consultarse el Manual de pronunciación
española de T.Navarro Tomás, pp. 161-163.
Dado que para conformar los puntos de nuestro trabajo nos hemos ceffido
a la nomenclatura de la gramática tradicional, estudiaremoshasta entre
las preposiciones (2.15.5., s.v,) aunque allí comentaremos que algunos
autores no encuentran- diferencias entre las preposiciones, las
conjunciones llamadas de subordinación y algunos adverbios, como es el
caso de Pottier quien las consideravariantes combinatoriasde un mismo
morfema de relación que sitúa un término A con relación a un término B.

(156>
Acerca de la pronunciación con hiato o diptongo, véase RAE, Esbozo,
l.6.9.b.29, p. 100.

(157)
La partícula siquier(a) ha tenido a lo largo de los siglos distintos
valores, desde ‘aun, incluso’ ya en el Cid, ‘por lo menos’, como partícula
disyuntiva, y conjunción concesiva. (Véase en la tercera parte de
nuestro trabajo los puntos 3,2,3.11.2. y 3.2.3.11.2.1.,en donde tratamos
la partícula, así como el ya vista 2.10.1.>

(158>
Husebia Herminia Martin y Ernesto Carratalá apuntabanque el participio
tinte función de PVb, frente al FN, cuando existe la posibilidad de
admitir agente. Contrariamente, Marcos Llorach no admite diferencias
entre el término llamado ‘agente’ y el de ‘causa’. Véase el apartado 7,
de los rasgos sintácticos, en 2.1.2.

(159)
La RAE da una lista de formas participiales que han ido adquiriendo ese
doble valor: agradecida, almorzado, bebida, callado, cansado, cenada,
comido, considerada, descreído, desesperado, desprendido, disimulada,
encogido, entendido, esforzada, fingido, leída, medido, mirado, moderado,
precavido, resuelto, sabido, sacudido, sentido. <Esbozo, 3.16.13.b., p. 495)

(160>
Sobre las locuciones adverbiales creadas sobre sustantivos o adjetivos
con preposición, puede verse lo que ya dijimos en el punto 2.13.1.1.4. al
tratar el adverbio.
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En lo que se refiere a la preposición a que entra a formar parte de
estas locuciones y otras estructuras de gran productividad en espaifol,
como a + sust. + de, remitimos al punto 2.15.1. y sus apartados
siguientes.

(161)
Nótese la presencia de los demostrativos —deicticos— esa, esto, pero
«per hoc), la forma no obstante (procedente de un ablativo absoluto
-Hafner recogió el ejemplo aquello no obstante de 1445—>

(102)
Recuérdese también lo dicho acerca de maguer y su empleo como ‘ojalá’
(ci. 1.1.0, de la primera parte>. Véase además el mismo valor
desiderativo en mas que, 1.3.1.2.

(163>
Sobre Así que consecutivo, véase el estudio de A. Narbona, 1978, pp. 279-
307.

(164)
Xosotros veremos las ocurrencias de si en la tercera parte. Véase
3.3.2.2.1. y subapartados.

(165>
Recuárdese la opinión que en su Gramática da V. García de Diego, y que
hemos citado al inicio de este punto 2.14.2.1.

(166>
Basándoseen la definición que II. Leuz dió ya en 1920, en La oración y
sus partes <«palabra invariable que sirve para transformar un sustantivo
en atributo o complemento de otro elemento de la misma oración,>),
L.Tesniére creó toda su teoría de la translación: «Dane son sasence, la
transíation consiste dono á transférsr un mot plein d’une catégorie
grammaticale dans une autre catégorie grammaticale, e’est—á—dire A
transiormer une espéce de mot en une autre espécede mot» (1965, cap.
152, p. 364). Utiliza una terminología diferente para referías a la
palabra antes de sufrir la operación de la translación, y después de

ella; a la primera la denomina transférende, a la segunda transtéré y
«enfin, lorsquil y a un marquant morphologique paur marquer la
transíation, cet cutil grammatical recevra le nom de tranalatil» (ibid.,
cap. 154, p. 367)
De transpositor habla p.e. C.HernándezAlonso <Cf. 1984, cap. XXIX, p.
508)

Otros autores, como Ernesto Carratalá, lo estudian entre los
caxrtwum coma «palabras gramaticales del tipa G (con sólo gramema
indepeStente)» que «no son, por lo tanto, susceptibles de gramemas
dependienta»,y dentro de la subclase «conectoresde subordinación» (Cf.
1980, Pp. 202—204)
Pero la denominación de conectoresno es reciente; ya Nuifez de Arenas
en 1847 llamaba a la preposición conectivo, y como palabra conexiva se
referían a ella Valcárcel, en 1849, y Fernández Monje en 1854. (Cf. ML.
Calero Vaquera, 1986, p. 155)

(167)
Para ampliar más detalles en lo que se refiere a las gramáticas desde
Bello hasta Lenz, véase el trabajo de Calero Vaquera (1986, Parte II, cap.
VIII, pp. 150—158>
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(168)
“Espacio y tiempo en el sistema de las preposiciones”, recogido en
Linguistica moderna y Filología hispánica, 1970, Pp. 144-153;
Sistematique des éléments de relation, 1962.
También puede consultarse, entre otros, Y. Brendal, 1950; J. Guasch,
1949; P. Carbonero Cano, 1975.

(169)
ConsúlteseY. Br0ndal, Théorie des prtposltions.

(170>
Depende siempre del tipa de ocurrencia. Así, son intercabiables ante y
delante de p.e. en Todo aquel esplendrr e alzaba ante .1 1 delante de
ml.

(171)
Recuérdese que, al estudiar algunas formas en la primera parte de
nuestra investigación, distinguíamos uso preposicional y uso
conjuncional. B. Pottier afirma que lo que la gramática tradicional
llama prefijos, preposiciones, conjunciones de subordinación y algunos
adverbios, son sólo variantes combinatorias de un mismo morfema de
relación que sitúa un término A con relación a otro término B; por eso
en las frases conjuntivas 4llamadas simplemente conjunciones) como p.e.
para que, Pottier sostiene que tan preposición es aquí para, como cuando
le sigue un infinitivo o un sintagma nominal (Cf. Pottier, 1966, p. 91>

(172)
Puede consultarse M.L. López, 1972, pp. 129—131; la autora cita algunas
definiciones y comentarios al respecto de lingiiistas como Y. Br0ndal,
L. Rubio, E. Benveniste o A. Sechehaye.

(173)
Recuérdesetodo lo dicho en el apartada B de nuestro punto 2.13.1.1.4.:
Tan + locuciones. Por otra parte, hay sintagmas que cumplen la función
de aditamento sin ningún indicio explícito de tal. función; así el
sintagma el sábado p.e. en llagó el sábado.

<174>
Las ocurrencias de dos proposiciones unidas por el nexo y, y que
adquieren también efecto concesivo, las estudiamosen los puntos 3.2.1, y
56.

(175>
it. Iciliner indica que «se forman expresioneso locuciones prepositivas
adjuntando la preposición de a los adverbios: encima de, detrás de»
(DLQQ’., vol. II, s.v. preposición>

(176)
En la edición que hemos manejado <p. 89> indica en nota J. Arce que el
Ms. O <de la Bibí. de los duques de Osuna, hoy en la Bibí. Nac. de
Madrid) afiade:

gastados en propagar las ideas de mu ambici6n
(177>

Para una revisión general acerca de la función de aditamento y en
particular de las locuciones adverbiales, remitimos a lo dicho ya en el
punto 2.13.1.1.4.

(178)
Véase en la nota 125 las obrasa las que remitimos.
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<179)
Remitimos a algunas ocurrencias que de estas locuciones citábamos al
tratar tan + locuciones,en el punto 2.13.1.1.4.

<180)
En su edición de la obra, Joset indica en nota: Menguar: aquí vale
probablemente ‘mentir’.

(181)
Neutralización a/can (y su mansedumbre se sancta a/con la campana>;
neutralización de/con (un vaso de/can vino); neutralización can/par
cuando con se emplea con valor causal: con/par tanta disculparte no has
hecha más que ponerte en evidencia). Véase M.L. López, 1972, Pp. 155,
187 y 199.

(152)
Entre otras las de compaifía (meas = conmigo>, modo (Romas cum febrí
venire = llegar a Roma con fiebre>. Nótese, sin embargo,que en el valor
de hostilidad <cus aliquo pugnare> el espaifol dispone de contra. Las
preposiciones con y contra forman una oposición de sentido <Cf.
NÁL. López, 1972, p. 200>. Formaba parte de construcciones con valor
condicional (cus en quod o ut lo no] = a condición de que (o de que no]
como en nuestras locuciones <can tal que>.
Acerca de cus en latín puede verse más información en nuestropunto 0.2.

(183>
Véase en este ejemplo la neutralización de/con de la que hemos hablado
en la nota 181.

(184)
La preposición con introduce además el complemento de los verbos como
aguantarse, resignarse y semejantes (apechugarcon las consecuencias);
verbos como poder y atreverse (No puede can la carga); verbo contar
(cuentas con .i ayuda>; verbo intervenir o mediar (medié con su padre
para que le diera el permiso>; verbos como condescender,humillarse,
semejantes y contrarios <se humilla con los poderosos>. Véase loliner,
Dicc., vol. 1, ev. con, y Cuervo, Dicc., vol. II, 1954, 8v. con.

(185)
Acerca de esta denominación, que es actualmente la más generalizada, así
como otras (derivado verbal, fox-un nominal, verboide, etc>, consúltese
todo lo expuesto en el punto 2.1.0.
En lo que se refiere a las teorías acerca de los tiempos que se integran
en cada. una de las formas no personales del verbo, y que aparecieron
desde la Gramática de Bello a la de Lenz, puede consultarse M.L. Calero
Vaquen, 1986, cap. Y, PP. 131—133.
Alguna. definiciones acerca del infinitivo pueden localizarse en lebrija
<1946, Libro III, Cap. X, p. 77), Lenz (1920, p. 375>, Gilí Gaya (1981,
& 142, p. 186) y la RAE <Esbozo, 3.16.2., p. 483)

(186)
Pero esta afirmación no es universal. De hecho, como indica Tesniére,
las lenguas antiguas, como el latín y el griego, empleaban la primera
persona del singular del presentede indicativo (lat. no; gr. Xuv); la
lengua vasca designa al verbo por su participio y otras, cono el
sánscrito o las lenguas semíticas, utilizan el anontivo de distintos
tiempos verbales. Véase Tesniére, 1965, & 180, pp. 418—419.
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(187)
Tesniére dice subordonnés’. ‘Sintagma complejo transformado es
terminología de Manuel Mourelle de Lema; véase su artículo “El
infinitivo en el español”, 1963, p. 146.

<188)
Sobre las conexiones inferiores y superiores de las que habla Tesniére,
véase, respectivamente, en su obra (1965), los capítulos 184, 1. y 183,
1—2.

(189)
Compárese ps. con el francés donaer & boire y el italiano dm-e a bere.

(190)
La GRAE da también como ejemplo ‘contentarsedel parecer’. Cf. Moliner,
Dicc., vol. 1, s.v. contentarse.

(191)
Pese a todo, siempre ha habido opiniones encontradas (p.e. Gilí Gaya y
Hanseen por un lado, y Cuervo y PeSa por otro) a la hora de determinar
si con + infinitivo equivale a una subordinada concesiva o a una
coordinada adversativa. Véase también lo dicho en nuestraprimera parte
punto 1.8.3.3.
Recuérdese,incluso, que para Lenz las oraciones de infinitivo no forman
propiamente ni siquiera oraciones subordinadas, y explica: «Las
construcciones de los tres verboides [mf. ger. y part.J se parecen
mucho, aunque el infinitivo con preposición tal vez no mereceel nombre
de cláusula absoluta» <1920, & 263)

(192)
Las preposiciones con y par pueden neutralizarse en determinadas
posiciones, por lo que constituyen una oposición facultativa. La
neutralización se produce cuando la preposición can se utiliza con valor
causal, siempre, por lo tanto, en el campo nocional y en estos casos la
preposición par está desprovista de toda significación de movimiento.
Véase ML. López, 1912, Pp. 199—200.

(193)
Según Y. García de Diego, can + infinitivo, además del sentido de modo y
medio «también se encuentracon frecuencia en la lengua clásica y alguna
vez en la moderna, con la idea adversativa restrictiva, como a pesar de:
Con ser de aquella generación gigantea él sóbj n afable, Quij., 1, 1;
Con babernoslo prometida, aún no ha hecho nada. Con ser muy ocupado, lo
hizo. St~ Teresa, Fund., 30» <1951, p. 332). De nuevo observamos la
distinta opinión de los gramáticosa la hora de trazar la frontera entre
adversativasrestrictivas y concesivas. Recuérdesenuestranota 191.

(194)
Si bien hoy la grafía distingue ambos, con seguido de /que/.
(proposición sustantiva> y con el valor de ‘aunque’ podía aparecerasí:

le hallaron el corazón todo arrugado y consumido, conque le tenia grande,
(Gracián, Criticón, Parte ¡II, Crimí 9, p, 467)

Véase también la grafía conque en Parte II, Crisí III, p. 225, en das
ocasiones más. No obstante, la entonación es fundamental también y por
ella es fácilmente distinguible la construcción que nos ocupa del nexo
que interviene en un período de valor consecutivo.

(195)
Es por estas ocurrencias por lo que algunos gramáticosno ven diferencia
alguna entre casos como con que y porque, y no considerana esta última
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construcción una conjunción. Véase 3.3.2.3.1., en la tercera parte de
nuestra investigación.

(196)
El texto de la edición príncipe está en la. Primera Parte de Comedias,
preparada por José Calderón, y publicada en 1636.

(197)
También requiere modo subjuntivo con tal que; véase este fragmento

Les dijo que con tal que le asegurasen de hacerlo ah, sería contenta,

(Quint, O, Alvaro de Luna, Apud, Cuervo, Oicc,, vol, II, I%4, s,v, con, p, 3OEa)

y esta otra ocurrencia de con solo que:

Yo te perdono la ofensa que me has hecho, con solo que me prometas y jures que la
cubrirás con perpetuo silencio sin decirla & nadie,
(Cervantes, Mcv, 6, Apud, Ibíd,)

(196)
En la Primera Crónica General, los versos del. Fernán Gonzalezcitados
están redactados así;

Et sepas que uenqras a Almanqor et a todo su poder, pero perderas y mucha de tu
companna,

(199)
Anota J. Joset, en su edición de la obra, que el verso al que nosotros
nos referimos es una «hipérbole probablemente inspirada por la lectura
del Libro de Alexandre, a no ser que la riqueza de Darío pasara a ser
proverbial». Por otra parte, este verso, según los manuscritos que
figuran en la edición de la obra que realizan Criado y Naylor aparece
así:
Ms. 3. non lo conpraria darío con todos sus thesoros.
Ms. T. non los conprarie darco con todos sus tesoros.
Ms. G. non los conprarie duero con todos sus tehesoros.

<200)
pasion = enfermedad.

(201)
licet autem Xurciam malta mala sustinuisent in obsidione predicta
firxniter tanen adheserunt dicto Aven Hut
(Crón.lat. de los Rey. de Cast. Apud. Bartol, 1986, p. 168>

Quo M&ttzo, Ueremundus filias eius suscepit in regnum; qui quamvis puer
esset, acceptotamen & maicribus regní sai concilio.,.
(Crón. NaJ. Apud. Ibid.)

(202)
Puede consultarse, de JE. Algeo, el artículo de l9’71, p. 288.

(203)
Sobre las posibles oposiciones gramaticales, facultativas o de sentido
véase: op. sentido. a/par (pp. 170—171> op. facult. de ibid. <pp. 172—
173); op. sent. de/par (p. 179> op. facult. de ibid. (Pp. 179—181>; op.
sent. en/par <pp. 190—i9l) op. facult. de ibid (p. 191>; op. facult.
par/hacia <p. 197); op. gramat. con/par (Pp. 196-199> op. sent, de ibid.
(p. 199) op. facult. de ibid. <p. 199—200); op. facult. por/para <p.
203).
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(204)
Recuérdeseque para E. Alarcos Llorach no existe diátesis pasiva, sino
que es sólo una estructura atributiva, y entre los llamados complementos
agentesy los de causa no existe ninguna diferencia gramatical, sino de
sustancia. El considera atributos complejos iguales divulgada par loe
periodicos en La noticia e divulgada par los periodicos y falsa por
ciertos indicios en La noticia es falsa por ciertos indicias. Según el
autor indica, la aparición de los términos adyacentespor los periodicos
y par ciertos indicios no depende de la estructura oracional sino del
alcance semántico que se quiera dar al atributo. Véase sus artículos
recogidos en 1980, cap. ~ PP. 90—94, y cap. VIII, Pp. 163—171.

(205)
La oposición de/por tiene carácter facultativo en estos casos. Acerca de
la predilección y cierta norma para el empleo de una u otra preposición,
véase M.L. López, 1972, & 8.26.2., p. 180.

(206)
Para más información acerca de la afinidad semántica, véase el estudio,
sobre las preposiciones por y para, que realiza Timo Riiho (1979)

(207)
Algunas ocurrencias de para (final> puede encontrarse en Sem Tob (Cf.
Alarcos Llorach, 1951, p. 304)
Par, del latín per, usado sólo en ¡par Diosl con el valor de par. Sefiala
1?. Lapesa que en espafiol arcaico «por contendía con par en fórmulas de
juramento <par Sant Isidra, por Dice verdadero)» (1981, & 56.4., Pp. 213—
214)

(208)

Choca, sin embargo, que, según indica Bastardas Parera,en el siglo VII
no se documenteningún ejemplo de pro o per + infinitivo con este valor
causal. Véase SA. Bartol, 1988, cap. 11, p. 188.

(209>
En los Proverbios *orales de Sem Tob:

Por nasqer en nl esgino
non val la rroia qierto
menos nin el buen vyno
por salyr del sarmiento,
Non val el agor menos
por nas;er de mal nido,
nin los exemplos buenas
por los dezyr Sudio,
(Sem Tob, 53y SA)

(210)
Jesús Cantera y Eugenio de Vicente en su Selección de refranes y
sentencias (francés—espaifol> lo citan en francés así: 11 ne dit mot,
mala il n’en pense pas motns, es decir, mediante una fdrmulación con
estructura formalmente adversativa.

<211>

Nótese, no obstante, que en su edición, O’Kane lo cita así:

Por mucho madrugar / no annesc, más ayna,
(Montoro, Cancionero 299 cd, de E, Cotardó y Non, Madrid, 1900,
Apud, O’Kane, 1969, p, 149, s.v, madrugar)
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(212)
Véase también lo que dice Bello en su Gramática, 1972, p. 298, acerca de
la transposición elegante del relativo cuanto; asimismo la nota de
Rufino 3. Cuervo a esa misma gramática, pp. 501-503.

(213)
Puede consultarse también la Gramática de Alonso y Henríquez Urefla
(1971, Pp. 96-96> acerca de cuanto pronombre relativo y adverbio
interrogativo, así como de cuánto pronombre interrogativo.

(214)
Del carácter generalizadorhablamos ya en 1.2. al estudiar la conjunción
concesiva comaquier que. Volveremos sobre el tema en 3.3.1.2. y es. al
tratar los indefinidos generalizadoresen los que la generalización casi
nunca llega a desaparecer.

(215)

Acerca de la noción de elipsis han tratado algunos autores. Beinhauer
da bibliografía sobre el tema. Cf. 1985, cap. IV, p. 380, nota n2 13.

(216)
Recuárdese lo dicho en 2.13,1.1.4. E) Tan + locuciones, acerca de los
plurales femeninos en las locuciones. Véase, además, en 2.15.1.3,,
locuciones en las que interviene la preposición a y se forman sobre
sustantivos, adjetivos o participios en femenino plural.

(217)
Como indica Rl. Pidal, «con vocal inexplicada como en port. sim, frente
al ant. leon. sen (comp. nec ni>» (1982, & 129, p. 336>. R. Lapesa en su
trabajo sobre el asturiano y provenzal en el Fuero de .4vi1~s dice que
«junto a sin, 38, y su variante leonesasen., 22, 37, 47, <sine, tenemos el
provenzalismo sss que il sin dada, 25. Sem existía también en
provenzal» (1985, & 40, p. 109)

(216)

En 3.2.1. y ss. trataremos proposiciones en las que interviene el nexo y
y que pueden por el contexto alcanzar efecto de sentido concesivo
también.
Véase,además,este valor de ‘y no’ en sin que (2.15.4,2.)

(219)

Nótese que en este otro ejemplo, extraido de un artículo de Larra, aun
siendo similar, el efecto no es condicional:

En fin, nc se mueve una mosca en la manzana, sin que el buen hombre la vea;
(Modos de vivir que no dan para vivir, en Art,var., p, $29>

Si en el ejemplo citado por Moliner, es posible interpretar un efecto de
sentido condicional: ‘si no interviene la voluntad de los dioses, nada
ocurre’, en este otro no podemos interpretar ‘si el buen hombre no lo ve,
no se mueve una mosca en la manzana’. En este caso lo que se desea
expresar es que ‘el buen hombre veía cualquier movimiento que se
producía’.

<220)
Consúltese el estudio detallado de N.L. López, 1972, cap. VIII, Pp. 156,
158, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, que corresponden a las
oposiciones a/de, de/par, de/desde, de/para, de/en, de/sobre, de/con,
de/sin.

(221>
Oposiciones facultativas con otras preposiciones como con, entre, por,
sobre, contra, y hacia puedenencontrarse en el libro de M.L. López, 1972,
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cap. VIII, en las siguientes páginas respectivamente: 168, 189, 191, 193,
194 y 195. En cuanto a las oposiciones de sentido con entre, por y
hacia, véase Pp. 189, 190 y 194. Existen además oposiciones
gramaticales con para y sobre que puedenencontrarse en Pp. 192 y 193.

(222>
Antecedentede estos empleos actuales es la ocurrencia de desdeen Santa
Teresa, aif o 1580: Desdel Jueves da la Cena me dio un acideate de los
grandes que he tenidn en mi vida, de perlesía y corazón. Apud. R.Lapesa,
1981.

(223)
C. Hernández Alonso cita un ejemplo similar: Hasta <aun) los nitos
quieren andar, y dice que tiene valor adverbial esta forma prepositiva
originaria cuando deja su función nexiva. La estudia en su apartado
‘adverbio—preposicIón’ (Ci. 1964, cap. XXVIII, p. 496)

(224)

Conmigo < cus mec¡m. En el caso de basta también se dice hasta mí,
salvo en las ocurrencias en que pasa a ser partícula incluyente: hasta
yo.

(225)
Con el verbo dar, en algunas construcciones, puedenneutralizarse sobre y
a: Las ventanas dan [sobre,a] la plaza.

(226>
Hay que tener en cuenta, como indica Lope Blanch, que puede haber otras
construcciones similares de sobre + infinitivo, en donde el significado
no sea copulativo, p.e. en el siguiente, en el que es modal:

tome mi consejo, que no se lo doy sobre estar harta de pan y vino, sino en ayunas y
sobre rincuenta afios,
(Quij,, II, 73, Aptad, Lope Blanch, ob,cit,, p, 33*, nota n±78)

(227)

Acerca de después <de> que, bien temporal, bien copulativo de gradación o
con posible efecto de sentido concesivo, véase 3.3.2.4.2., en la tercera
parte de nuestro trabajo.

(226)
De encima de, como damas da, ademásde, allende de, a más de, aparte de,
amén de, fuera de, ultra de, o las ya estudiadas sobre y tras <cf. ex.),
seguidos de infinitivo, ya hemos dicho que fueron investigadas por Lope
Blanch como construcciones que «equivalen directamente a una oración
copulativa intensiva o de gradación» (1956, p. 313>
Exista posibilidad, también, de que el término de la preposición no sea
un infinitivo, sino una proposición sustantiva de /que/i.

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL 971





ABRIR TERCERA PARTE


	LA EXPRESIÓN DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAÑOL
	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	PRESENTACIÓN
	NÓMINA DE TEXTOS
	CONSIDERACIONES TEÓRICAS
	LA CONCESIVIDAD EN LATÍN

	PRIMERA PARTE. PROPOSICIONES CON NEXOS CONJUNTIVOS CONCESIVOS
	GENERALIDADES
	MAGUER (QUE)
	COMOQUIER QUE
	(MÁS) QUE --- AUNQUE --- ENCARA QUE
	YA [SEA/SIA] QUE
	PERO ---- PERO QUE --- EMPERO QUE
	PUESTO QUE --- PUESTO CASO QUE --- SUPUESTO QUE
	BIEN QUE
	NO EMBARGANTE QUE --- NO CONTRASTANTE QUE --- NO OBSTANTE QUE
	SIN EMBARGO (DE) QUE
	EXCURSO: POR --- QUE
	A PESAR DE (QUE) --- PESE A (QUE)
	NOTAS

	SEGUNDA PARTE. EXPRESIONES QUE PUEDEN ADQUIRIR SENTIDO CONCESIVO
	GENERALIDADES
	EXPRESIONES CON FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO
	EXPRESIONES CON ADJETIVO
	EXPRESIONES CON FÓRMULAS SINTÁCTICAS CON RELATIVO
	EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS DONDE INTERVIENE MAL GRADO
	EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS DONDE INTERVIENE Y TODO
	EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS DONDE INTERVIENE (Y) ESO [QUE / CUANDO]
	EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS DONDE INTERVIENE COMO
	EXPRESIONES DE ESTRUCTURA: VBº SER ( ) Y ... [CONQUE/ LUEGO / ASÍ QUE, etc.]
	EXPRESIONES CON: [AQUÍ / AHÍ] + DONDE + PR. PERSONAL OBJ.DIR. + [VER / TENER]
	EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS DONDE INTERVIENE QUE + SUBJUNTIVO
	EXPRESIONES DONDE INTERVIENE EL VERBO PODER
	EXPRESIONES DE ESTRUCTURA: IMPERATIVO ... QUE
	EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS DE CARÁCTER INTENSIFICADOR
	EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS ENCABEZADAS POR ADVERBIOS EN SU ORIGEN
	EXPRESIONES CON ESTRUCTURAS ENCABEZADAS POR PREPOSICIONES
	NOTAS

	TERCERA PARTE. PROPOSICIONES QUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO
	GENERALIDADES
	YUXTAPOSICIÓN
	COORDINACIÓN
	SUBORDINACIÓN
	ORACIONES CON LA ESTRUCTURA: 1.- NO + VERBO CON RASGO [+ IMPEDIMENTO] 2.- NO + CÓPULA SER + ATRIBUTO CON RASGO [+ IMPEDIMENTO
	NOTAS

	IV. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIÓN
	Recapitulación
	Conclusión

	V. BIBLIOGRAFÍA



