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PROPOS IC ION ES QUE FERM ITEN

UN EFECTO DE SENTIDO

GONCES IVO

La tercera parte de nuestro trabajo está dedicada a dar un repaso por las

distintas clases de proposiciones que, si bien formalmente, . por los nexos que

en ellas aparecen, podrían catalogarse entre las yuxtapuestas, coordinadas

(copulativas, adversativas, etc.), subordinadas (adjetivas, adverbiales -de

modo, de cantidad, de tiempo, etc.—), lo cierto es que, por un determinado

contexto y con una segmentación y línea melódica adecuadAs, pueden tener un

efecto de sentido concesivo.

Por ser de todos conocidas la clasificación y terminología de la

gramática tradicional, en ella hemos basado la división y apartados que

veremos en esta parte del estudio. Con todo, en su momento recurriremos, si es

preciso, a teorías de otras escuelas con puntos de vista diferentes

(estructuralismo europeo —especialmente funcionalismo— o generativismo), tal y

como hem venido haciendo en las dos partes anteriores.

Por lo tanto aplicamos la terminología tradicional por considerar que

sería poco significativo -en principio- para nuestra objetivo su sustitución

por otro criterio más complejo.

Remitimos a toda la expuestaya en la Presentacióndel trabaja (0.0.1.) y

en La concesividad en nuestro estudio <0.1.2.),
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3.0. GENERALIDADES

Comenzamos refiriéndonos a la considerable dispersión terminológica que

existe entre los lingiiistas. Se han manejado y se manejan infinidad de

términos con distintos criterios: ‘oración’, ‘proposición’, ‘cláusula’, nexus

‘sentencia’, etc.

Si atendemosen primer lugar al término ‘oración’ nos encontraremoscon

un sinfín de definiciones’. Ya Dionisio de Tracia hizo de la oración (lógos) y

de la palabra (léxis> las dos unidades máxima y mínima, respectivamente, de

la descripción gramatical, y definió la ‘oración’, nocionalmente, como «la que

expresa un pensamientocompleto» (Cf. PH. Robine, 1981, cap. 1, p. 43)

Desde entonces han sido muchos los intentos de definición; en 1931 Ríes

contabilizaba ciento treinta y nueve definiciones y Seidel, cuatro aifos más

tarde, ampliaba la lista con otras ochenta y nueve más (Cf. G. Rojo, 1978,

p. 11). En primer lugar podríamos hablar de dos grandes grupos.

Para unos la nalón es la expresión de un juicio (constituido por un

sujeto y un predicado), con lo cual la definición se basa en la estructura

lógico-sintáctica. En este grupo se encuentran autores, que hablan de oración

como la expresión de un verbo regido por un nombre, tales como Sánchez de las

Brozas o Corras2, la Gramática de Port-Royal y la de la RAE [1920] que ya

citan sujeto+prmdicado. Muchos autores han seguido la línea de la gramática

filosófica francesa y han sostenido que no existe oración gramatical sin los

elementos constitutivos sujeto—predicad&. En este primer grupo hay que citar

también a Gilí Gaya y a Alcina y Blecua (1975> que mantienen la teoría de que

para hablar de oración es necesaria la presencia de un verbo conjugado. Bally,
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por su parte, sustenta también que la oración es la expresión oral de un

pensamientoo juicio,

Otro grupo de autores se fundamenta, para su definición, en el contenido

semántico y prescinden de otras consideraciones, viendo en la oración la

expresión de un pensamiento completo. Entre los gramáticos que opinan así

cabe citar a D.N. Herranz y Quirós (1834], M.M. Díaz—Rubio y Carmena [1885],

5. Aguilar y Claramunt (1893], la GRAE [1854 y l87O]~ o A. Alonso y

P. Henríquez Ureifa quienes hablan de palabra o reunión de palabras con sentido

completo en la línea de Jespersen para quien la oración es una expresión

completa e independiente. Algún autor se centra también en la capacidad de

emitir un mensaje inteligible, como Paul, que define la oración como «un

conjunto de representaciones anímicas que pretenden repetirse en el alma del

oyente» <Cf. Piccardo, 1954, Pp. 13 y es.>

Gramáticas como la de Y. SalvÉ £1640) o E. Tamayo y Zamora £1925)

utilizaron simultáneamente los criterios de los das grupos mencionadas

anteriormente. Pero fue Lenz [1920] quien trató de demostrar que las dos

posturas expuestasno tenían validez gramatical, porque p.e. la enumeraciónde

los días de la semana -dijo— tiene sentido completo pero no es oración, y,

por otra parte, una expresión como ¡qué hermosa accheN sí es oración aunque no

lleve verbo. Lenz, sobre un criterio psicológico, sin consideraciones

sintácticas o semánticas, interpretó la oración como unidad intencionalmente

diferenciada, que se podría implicar con la de Vundt, y la definió como la

expresión fonética <o lingiiística> de la descomposición intencional de una

representacióntotal en sus elementaslógicamente relacionadas.

Podemos hablar, además,de un tercer grupo de definiciones que atienden a

las funciones. Entre estos autores cabe destacar a L. BLoomfield que la
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definió como «una forma lingiiísticamente independiente no incluida en ninguna

forma lingiiísticamente mayor en virtud de alguna construcción gramatical»

<Apud. J. Lyons, 1981, & 5.2.1., p, 178>. De estas palabras se deduce que la

oración es la unidad más grande de descripción gramatical, y una forma

lingiiística en posición absoluta tal como la entendió también Hockett. También

habla de autosuficiencia A. Meillet (1938>, cuando dice que es un conjunto de

articulaciones ligadas por relaciones gramaticales que, sin depender

gramaticalmente de otro conjunto, tiene suficiencia por sí misma.

Ciertamente suele exigirse a un enunciado tres rasgos para ser

considerada oracional: independencia sintáctica, unidad de habla e

independencia fónicas.

Cuando los lingúistas utilizan los términos ‘oración’, ‘proposición’,

‘cláusula’, ‘nexus’, ‘frase’, ‘período’, ‘sentencia’, etc., éstos no tienen para

todos el mismo valor. Generalmente suelen ser equivalentes proposición,

cláusula, nazis, del mismo modo que phrase <frD, sentence (ingl.)6 y oración,

pero esto no es, ni ha sido, siempre así. Si pasamosrevista a algunas de las

gramáticas publicadas desde 1847 hasta 1920 podremos verlo’.

Bello distinguió entre proposición y oración. Para el autor, proposición

es la unión de un. sujeto y un “atributo”, y la oración es una proposición o

conjunto de proposicionesque forman sentido completo.

También Anendaio [1871), considerando las características lógico—

sintácticas, opuso oración a proposición; pero él identificó oración con

cláusula y frase.

Herráinz £18703 realizó una oposición similar, pero lo que para Bella es

proposición él lo denomina oración y la oración de aquél la llama cláusula.
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Sallaras [1876] se sirve del término proposición como sinónimo de

oración, e identifica plenamente los conceptosde cláisula y período.

Si partimos, pues, de la oposición que hizo Bello en 1847, podríamos

esquematizarde la siguiente manera las distintas denominaciones:

Bello proposición 1 oración

Avendaflo proposición 1 oración, frase, cláusula

Herráinz oración 1 cláisula

Salleras proposición, mación 1 cláusula, período

Cejador [1906-1906] empleabacláusula tanto para referirse a oración como

a conjunto de oraciones, siempre que en ambos casos se exprese un pensamiento

completo.

En cuanto al término período ya hemos visto que Salleras lo empleaba como

sinónimo de cláusula, mientras que Fernández—Monje [1854] el único término que

utilizaba como sinónimo de oración compuestaes periodo.

En lo que se refiere a frase, Avendaifo lo hace sinónimo de oración y

cláusula, pero para Bello la frase es una unidad sintáctica menor que la

oración.

Cláusula, como equivalente a oración sólo lo utilizó Avendaifo, entre los

autores que escribieron entre 1847 y 1920, pero ya lebrija [1492] lo empleó

indistintamente junto a sentencia. La GRAE [1781] hizo uso indiferenciadamente

de proposición y sentencia. Acerca de sentenceen inglés, véase nuestra nota

nS 6.

La distinción entre oración, como enunciado independiente, no incluido en

otro, y con sentido cabal, y proposición, como combinación de sujeto+predicado

fue acogida por la mayor parte de nuestros gramáticos; importante en este
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sentido fue la obra de Roca—Pons. El término proposición lo ban utilizado un

gran número de nuestros autorese desde entonces.

Guillermo Rojo, que calificó de innecesaria la distinción entre proposición

y oraciónt habla de cláusulas y oraciones, pero a diferencia del empleo que le

habían dado gramáticos anteriores, coma p.e. el ya citado Herráinz, para Roja la

cláusula es la unidad inmediatamente inferior a la oración que es la más alta

de la escala.

Con un criterio funcional, C. Hernández Alonso también establece su

diferencia, pero él, siguiendo a Jespersen, no habla de proposiciones ni de

cláusulas, sino de nexus, que opone a oración. <Cf. 1984, cap. III, Pp. 59—61>

Si G. Rojo criticó el empleo del término proposición por haber recibido

diversas interpretaciones, e incluso haber servido para denominar otras

unidades gramaticales distintas (véase nota 9), tampoco le ha parecido a

Hernández Alonso mucho más apropiado el término cláusula que aquél proponía,

por considerarlo también polísemo. (Cf. 1984, cap. III, p. 61)

Por nuestra parte, y aunque aceptemos las críticas de Rajo y Hernández

Alonso acercade proposición, lo empleamos,en la acepción más generalizadaque

ha tenido en la mayor parte de nuestros gramáticos, por ser la más usual y

porque la clasificación que figura en el guión sólo es un punto de partida.

En esta parte de nuestro trabajo vamos a tratar, pues, lo que la tradición

distingue con aración compuesta”’.

Por ello titulamos esta parte Proposiciones que permiten un efecto de

sentido concesivo. Para la conformación de los epígrafes seguimos la

clasificación tradicional y entendemosoración como el nudo más alto; de ahí

que hablemos en el caso de jurtapasición y coordinación de proposiciones

coordinadas y yuxtapuestas, y en el de subordinación de proposición principal
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y proposición subordinada (adjetiva y adverbial). Con todo, ya hemos hablado a

lo largo de las páginas que preceden (Cf. entre otros, los puntos 0.1.1 y

0.1.2.) que nos parece más apropiada la clasificación de O. Rojo <Cf. 3,2.0.),

según la cual las que en nuestro guión rezan como coordinadas —excepto las

adversativas- pertenecen al grupo de las policlatala, las adjetivas y las

adverbiales propias al de las monoclausales, y las adverbiales impropias

<condicionales y concesivas) al grupo de bipolares.

Nuestro objetivo es demostrar que en las proposiciones que veremos en los

puntos que seguirán, pueden producirse efectos de sentido concesivo, y que no

se debe tildar un enunciado fijándonos simplemente en el nexo que pueda

aparecer, adscribiendo ese nexo a un tipo concreto de significación. Esa

visión es la que ha llevado a algunos autores a hablar de cambios de

significado. Nosotros, por comodidad de exposición simplemente, es por lo que

dividimos los apartados así, incluyendo en cada uno de ellos los nexos según el

criterio tradicional, pero cualquiera se dará cuenta que no en todas las

ocurrencias de y existe una coordinada copulativa con el valor de adición, como

ya hemos visto en la segunda parte de nuestro trabajo, pe. Con los aJos que

tienes y’ llevas chupete, o como sucede con el nexo si, típicamente condicional,

pero que también puede expresar contraposición de ideas y no una condición,

como pe. en Si ayer te dije que sí, hoy te digo que no.

Ya E. Pottier decía que «á une intention sémantique correspondent

plusieurs solutione syataxiques (hamosémie>» y que «A un type syntaxique

correspondent plusieurs clasees sémantiques (homosyntaxe>»1>. Por otra parte,

desde su punto de vista estructural Lucien Tesniére decía que «autre chose est

la structure d’une plirase,.autre chose l’idée qu’elle exprime et qui en constitue

le sens. 11 y a donc lieu de distinguer entre le plan etructural et le plan
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sémantique» <1965, cap. 20.1. p. 40). Del plano estructural decía que (ilJ «est

celui dans lequel s’élabore l’expression linguistique de la pensée. 11 reléve de

la grammaireet luí est intrinséqus» <ibid., & 20. 5) y del plano semántico que

fil] «au contraire est le domaine propre de la pensée,abstraction faite de

toute expression linguistique. 11 ne reléve pas de la granmaire, á laquelle il

est ertrinséque, mais seulement de la psychologie et de la logiqus» (ibid.,

& 20. 6)

Nosotros, pues, partiendo de la diferencia existente entre la estructura y

la idea, pasamosrevista, en esta parte del trabajo, a construcciones que en el

plano estructural serían tratadas, por la sintaxis, entre las distintas clases

de proposiciones, y que puedenalcanzar efecto de sentido concesivo.

Según J. Zaragiieta, algunas proposiciones son «variantes formales (alo—)

de una zona semántica» <1950, p. 50>, por lo que proposiciones formalmente

temporales , o causales, o condicionles, etc., no están al servicio de la

temporalidad, la causalidad o la condicionalidad respectivamente, sino, en

nuestro caso, de la concesividad.

Sin embargo, hemos de decir que, en algunos ejemplos que expondremos,

proclamar como único el efecto de sentido concesiva, e incluso el predominio

sobre otro, no deja de ser una postura rígida.

Téngaseen cuenta que, dado que la concesividad precisa dos miembros en

la bipolaridad, en algunas ocasiones, como en los puntos de las llamadas en la

clasificación adverbiales y adjetivas, coincidirá la proposición principal con

uno de esos miembros y la proposición subordinada con el otro. Lo mismo

sucederá con las yuxtapuestas y las coordinadas copulativas y adversativas,

pero en las coordinadas disyuntivas y distributivas ambas proposiciones no son
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sino uno de los miembros de la bipolaridad concesiva semántica y sintáctica, y

necesitarán otro miembro aparte.

Pasemos a ver ya el efecto de sentido concesivo en construcciones

adscritas a algunas de las clases de proposiciones reconocidas.
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3.1. YUXTAPOSICION

3,1,0. GENERALIDADES

Todos los gramáticos están de acuerda en distinguir oración simple y

oración compuesta,al margen de que para unos sea necesaria la presencia de un

verbo en forma personal y otros no lo consideren preciso.

La postura tradicional venía siendo la que diferenciaba las compuestas

por coordinación y por subordinación. Entre los afios 1847 y 1920, fechas

coincidentes con las publicaciones de las Gramáticas de Bello y Lenz, se

hablaba de dos grupos dentro de la coordinación.

El primero incluía a las copulativas, disyuntivas, adversativas e ilativas

(Cejador y la GRAB (1920) afiadieron las causales). De éstas se decía que

estaban enlazadaspor un signo conjuntivo coordinado que les daba el nombre.

El segundo grupo lo conformaban aquellas coordinadas bien por «mera

sucesión, sin signo externo de enlace» —coma dijo Tamayo—, bien «por medio de

la íntima conexión de ideas» —como apuntó Hermosilla Rodríguez—. Mucho más

aclaró la Gramática de Galí Claret (1891] en donde se lee: «Las oraciones

coordinadas, a excepción de las disyuntivas, pueden combinarse en la cláusula

sin conjunción que las enlace, en cuyo caso se llaman yuxtapuestas»(Apud. X.L.

Calera Vaquen, 1986, p. 260). Por lo tanto, la yuxtaposición se consideraba

una clase especial de la coordinación. Así se mantuvo la teoría de los

gramáticos hasta que Gilí Gaya publicó su Curso Superior de Sintaxis, en donde

efectuó una distinción tripartita: yurtaposición. coordinación, subordinación,

Caracteriza de asindéticas («sin signos expresivos de la relación existente

entre los componentes»cf. 1981, & 196, p. 262> a las yuxtapuestas, y distingue,
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dentro de las asindéticas, las «que forman período», a las que reserva el

nombre de yuxtapuestas, de «las que no lo forman», a las que prefiere denominar

independientes (Cf. ibid., & 197, p. 264).

Pese a esta opinión, algunos autores se han mantenido en la más estricta

tradición: Manuel Seco no cree que la yuxtaposición dé lugar a un tipo

distinta de lo que en realidad es una coordinada, salvo por el hecho de que en

las yuxtapuestas no se hace uso de una conjunción (Cf. 1972, 10.3.). Una

opinión similar expresa Georges Galichet (1950, p. l1iP~. C. Hernández Alonso

ve en la separación de yuxtapuestasy coordinadas un mero criterio «formalista”

pues «las relaciones semánticas y sintácticas entre los miembros yuxtapuestos

pueden ser las mismas que las vistas en la coordinación. Podemosdecir que la

pausa entre los elementos yuxtapuestos sirve de enlace o de separación entre

ellos. Ambos procesos son variantes formales de la llamada parataxis y los

miembros unidos suelen ser cosemánticos»(1984, cap. XIII, p. 230)

Hasta aquí hemos visto autores que ven la yuxtaposición como un tipo de

coordinación1~. Pero Maurice Grevisee opina que la yuxtaposición puede

corresponder ya a una coordinación, ya a una subordinación: «dane la

coardination, comme auscí dane la subordination, on se dispense souvent

dexprimer la conjonotion qui lierait entre elles les propositions: celles—el

sont alors’gronpées par simple juxtaposition» (1964, p. 125).

Guillermo Rojo dice que «no es posible (...] utilizar la yuxtaposición en

la misma dimensión de coordinación y subordinación (...]. Tendremos en

consecuencia,coordinación sindética y coordinación asindética; subordinación

sindética y subordinación asindética» (1978, p. 62). En realidad, esto no está

muy lejos de la verdad; compruébeselas siguientes ocurrencias de un mismo

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPA~OL 985



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

refrán: Vaya ya caliente: y ría se la gente (Glosados IX. Apud O’Kane, p. 70,

s.v. caliente; Ande me yo caliente, rríase la gente (Refran. de Espinosa, p. 67)

Con todo, A. Narbona, basándoseen argumentos diacrónicos y evolutivos,

considera demasiado drástica la postura de los que, como Rojo, excluyen la

yuxtaposición de la tipología oracional,

O. Hernández Alonso habla de dos grupos: a> independientes sucesivas,

entre las cuales cabe distinguir aquellas que son puramente independientes, por

un lado, a las que A. Alonso llama osindéticas, y por otro, las que guardan

conexión hacia la significación central, a las que él denomina trabadas; b)

las cosexánticas, es decir aquéllas que, atendiendo a su relación semántica,

muestran un contenido particular (de suma, oposición, disyunción, causa—

efecto...) (Cf. 1984, p. 231V4.

Man sido muchos los autores que han dicho que la yuxtaposición es un

estadio más primitivo que la coordinación y la subordinación. Parece que la

historia de la lengua ha demostrado que la coordinación y la subordinación

gramatical son fases posteriores. Rafael Lapesa, cuando estudia el espaflol

arcaico dice que «no había la separación actual entre las incongruencias del

habla y el rigor de la escritura. El espaifol arcaico se contentaba con dar a

entender, sin puntualizar; el oyente o lector ponía algo de su parte para

comprender. Cano frecuentementeocurre en el lenguaje oral, se encomendabaa

la entonacióu lo que de otro modo obligaría a usar recursos gramaticales»

(1981, & 56. 5,, p. 214). Sin embargo, cuando habla Lapesa de la prosa alfonsí,

se refiere a la amplitud y variedad de la frase; al ser ésta más compleja echó

mano de conjunciones y locuciones conjuntivas que ya existían en la época del

Cantar de Mío Cid, pero para expresar mejor cada tipo de relación acudió a

otras formas de reciente creación y que no existían antes de Berceo; de
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algunas de ellas ya hemos tratado en la primera parte de nuestro trabajo, como

pe. como quier que, o aun que (Cf. Lapesa, ibid., & 63. 4., pp. 242-243>. Algo

similar comenta II. von Vartburg para la lengua francesa (Cf. 1951, p. 151, y

1966, p. 114>.

Si bien es cierto que la construcción yuxtapuesta, por la simplicidad de

forma que conlíeva, es característica de los períodos de formación de la

lengua, de textos simples y arcaicos, no es menos cierto que algunas páginas

bellísimas han sido escritas con un alto índice de frecuencia de yuxtaposición,

con valor estilístico. Por otro lado, dado que se apoya en la entonación y en

factores contextuales, es muy propicio para la lengua hablada. Can todo, no

puede decirse, hablando de la lengua coloquial, que, porque ésta presente una

sintaxis más desmembrada y parcelada, en la que la yuxtaposición o la

coordinación tengan un mayor índice de frecuencia en relación a la

subordinación —siempre compensando la carencia de nexos subordinados con

recursos supr-asegmentalestales como la línea melódica y las pausas— estemos

ante una sintaxis pobre. Véase esta opinión en A. Narbona (1986, especialmente

PP. 263—264 y 273—274) y en E. Marín <1980, p. 368>

En cuanto & los recursos suprasegmentales en las yuxtapuestas que a

nosotros nos interesan <las que pueden interpretarse como oración compuesta

-bimembre’->, existe una inflexión ascendente al final de la primera de ellas, o

bien la entonación termina en decadencia. Véase la entonación que A. García

Calvo llama de erpectattwn <MI—SQL>, en 1983, Pp. 325 y 341—343.

Después de todo lo expuesto cramos que se puede- concluir que un período

formado por proposiciones yuxtapuestas admite varias interpretaciones acerca

de la relación que existe entre ellas, si bien es cierto que se trata de una

relación de carácter lógico y no muy bien precisada.
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Se suelen poner, en las gramáticas, ejemplos de yuxtapuestas como los

siguientes:

Estudio, tengo exámenes.

Intenté telefonearle; no estuvo en casa todo el día.

Carlos es estudioso; aprobará

De la primera expresión se dice que equivale a estudio [porque] tengo

exámenes (relación causalP5; de la segunda que es similar a intenté

telefonearle (pero] no estuvo en casa todo el día (relación adversativa); y en

el tercer ejemplo, que podría espresarseCarlos es estudiosa; (por tanta]

aprobará (relación consecutiva>.

La RAE habla, además,de período condicional (pe. Pregúnteme; contestará>

(Cf. Esbozo, 3.17.2,, p. 500), lo mismo que Gui Gaya (pa. Escríbame;

contestará enseguida>,quien affade otros valores como el temporal <pe. Llegué;

le encontré en su despacho) o el de adjetiva con un relativo (p.e. Tomamos

chocolate; estaba muy rico) <Cf. 1981, & 198, p. 264). Además Gilí Gaya

menciona que algunas construccionesasindéticas «contienen ciertas relaciones

gramaticalesque fortalecen su unidad. Por ejemplo: Fui ayer al teatro; volveré

imaflana, tienen el mismo sujeto; Os suplica no me dejáis en esta duda, el

complementodel primer verbo os, designaa la misma persona gramatical que el

sujeto de dajSm. Estas relaciones pueden acentuase con el empleo de

pronombres, adjetivos a adverbios, o repitiendo en la segunda oración alguna

palabra de la primera: ejemplos: Dijo que volvería; la dudo; Quizás perdamos

el tren; malo sería; Vaya al teatro esta noche; allí nos veremos; Enfermo le

dejé; entena le he vuelto a encontrar.» (1981, & 198, p. 265> tantred

Sandmann retama esta última serie de ejemplos que cita Gilí Gaya y, en su

artículo acerca de algunos problemas que llama de parataxis, después de
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estudiar un caso de coordinación claro, como Pedro canta y baila en el que el

sujeto es el mismo (similar al que Gilí Gaya da: fui ayer al teatro; volverá

uaflana), dice que en todos esos ejemplos la «coordinación de proposiciones se

deja comprendercomo “segmentación tautológica”» (1968, p. 1371>, si bien en el

caso de los ejemplos dados por Gilí Gaya se trata de «un caso extremo de

desdoblamiento semántico» (ibid., p. 1372). Sandmann también habla de un

ejemplo francés: lbnume propase, Dieu dispcne, y dice que en él existe

variación analítica. Aquí «el desdoblamiento semántico se reconoce por la

repetición del radical —pase, pero los preverbios pro— y día- introducen una

variación de la noción simbolizada por el radical» (ibid.> Por lo tanto

distingue A> segmentacióntautológica: Pedro canta y Juanita canta (epifora);

Pedro baila y Pedro canta (anáfora), y B) segmentación variada: Lbnmme

propase, Dieu dispase (variación analítica); Der Iensch denkt, Gatt lenkt

(variación sintáctica); Pedro canta y Juanita baila (variación arbitraria>. De

estos dos últimos ejemplos, en el primero el simbolismo «no hace más que

aludir a esta identidad; en el segundo, «el simbolismo carece de un lazo

simbólico motivado». Por todo lo visto, para Sandmannno existe yuxtaposición

más que en un caso como «Se rompió el vaso, Beethoven es un gran músico, en

donde es difícil o imposible establecer la identidad genérica» <Cf. ibid., p.

1373).

A nosotros lo que nos interesa es el efecto de sentido concesivo que

puede albergar una secuencia de dos proposiciones formalmente yuxtapuestas.

M. Marín cita este pasaje de la obra de Cervantes:

Quedó sola Leocadia, quitón la nnda, reconoció el lugar donde la dejaron. Miró a
todas partes no vió a persona,
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e indica que «no hay ninguna partícula relacionante, con la excepción de donde»

y afiade que «el empleo de nexos nos hubiera dado, entre otras posibilidades la

siguiente:

Quedó sola Leocadia y quitóse la venda; después de ello reconoci6 el lugar donde la

habían dejado, Aunque tiró a todas partes, no vió a nadie>

(Véase 1980, p. 368)

Como hemos visto, Marcos Marín considera a las dos últimas yuxtapuestas

un período concesivo. Sin embargo, en este texto en concreto, también habría

cabido expresar la misma interpretación mediante la tradicionalmente llamada

adversativa: Miró a todas partes, pero no vió a persona. los encontramos de

nuevo en la frágil frontera entre las adversativas restrictivas y las

concesivas. Lo que sucede aquí es que tanto la concesión como el sentido

adversativo son modalidades de una noción más amplia: la contraposición o

contraste’6. Algo similar ocurre can las causales y las consecutivas: causa—

efecto. Gilí Gaya cita estos dos ejemplos: la llueve; nada cogeremos,que el

autor califica de consecutiva; Le suspendieron; no sabía nada, que dice es

causal.

Véase este otro ejemplo que hemos localizado en la obra de Luca de Tena:

Deseaba y no deseaba que eme grano de mostaza di sentido común que aún le quedaba,
garminara en una decisión h.roica~ no asistir a la inauguración (,, 3 Se arregló la
corbata, se alisó el pelo, y, muy satisfecho de si misto, salió del estudio dispuesto
a no asistir a la exposición de cerámica; media hora después cruzaba la puerta de la
Exposición,
(La tujer de otro, cap, 11, PP. 34-35)

Podríamos hallarlo expresado de las das maneras siguientes: 1> Salió

dispuesto a no asistir a la exposición de cerámica, pero media hora después

cruzaba la puerta de la Exposición. 2) Aunque salió dispuesto a no asistir a
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la exposición de cerámica, media hora después cruzaba la puerta de la

Exposición.
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3.1.1. CASUíSTICA

Pasamos ya a ver algunas ocurrencias de proposiciones formalmente

yuxtapuestas, en las que podemos encontrar efecto de sentido concesivo:

Buen casamiento perdiestes, mejor podredes ganar,
(Cid, y, 2867)

Creyo bien en ti creyenqia
que Dios fue en tu nasqencta~
en H priso humanidat,
tú non perdiste virginidat,
<~i Egipq,, vv, 523—526)

En ambos casos, la contraposición podría entenderseresuelta lo mismo en

una concesiva, como en una adversativa: ‘aunque buen casamiento perdiestes,

mejor podredes ganar’, o bien buen.., pero mejor podredes ganar’; ‘aunque en ti

priso humanidat, tú non perdiste virginidat’, o bien ‘en ti priso.. pero tú non

perdiste...’

Lo mismo podemos decir de las secuenciasen el siguiente fragmento de la

Fazienda de Ultra Mart

Moran el lobo con el carnero, el leopart e el cabrito recordaran en uno, e ninno
pecquenno los menan; el buey e e oso pa;ran e a una laznan sos fijos; el leon con
el buey coabra paia; e deportarse a el ninno sobre] forado de la vibra; en el
forado del escorpion el lactant metra su ¡ano; nol taran ¡al ny nol affollaran en
tod mont de mi sanctidad, ca se implira la tierra del Criador como las aguas que
corran a la mar,
(Faz,, p, 2321,83, y,)

En este texto se van enumerando una serie de hechos y acciones que no

son lógicas, o mejor, normales para nuestra experiencia: concretamente las

relaciones que se establecen entre un nifio y una víbora o un lactante y un

escorpión implican una expectativa que posteriormente es negada por la

formalmente yuxtapuesta ‘no le harán mal’. Es decir, que el carácter esperable

de la relación implicativa presupuesta no se produce. El periodo es contrario
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a una expectativa. También sería posible entenderlo como

formalmente adversativo: ‘harán esas cosas, pero no le harán mal’.

Transcribimos, a continuación, algunos ejemplos que hemos

obras de Gonzalo de Berceo, y en el Feman Conzalez

un periodo

fichado en

berdat no lo era,

Buscaron al clavero, trabar no lo podieron
(Mil,, 83b)

Mostrabase por bueno, en
(Mil,, IBEd)

Sennor, andava en pobre e adebdado~
So oi por tu gracia rito e abondado
(Mil,, 656 a—b)

Esti libró a David del osso, del león,
mató al filisteo, un soberbio varón,
por Esti fue Judea quita de Sabilón,
dessó,s ¡atar aqona por dar a mi perdón,
(Loor, 9!)

‘Nunca a los navarros mal non les mereuqiesos
nin tuerto nin soberuia nos nunca les feziemos,
muchos fueron los tuertos que delios rresqibyemos
por gelo demandar nunca sazon tovyemou’
(F,Gler,, 298)

En esta última ocurrencia cabe

Obsérvese el texto, en la prosa de

efecto de sentido concesivo lo tienen

entender ‘aunque nunca... muchos fueron...

la Primera Crónica General, en donde el

los gerundios que aparecen:

Muchas soberuias et muchos males nos an fecho los nauarros non les faziendo fin les
uuscando nos por que, st nunqua aun touiemos tiespo para demandargelo
(PCG,, p, 397)

E aun pongo que fuese yo tan osado que quisiese fazer contra mi alma, non se pudiera
encubrir al rey este fecho;
(6,Est,, Seg, Part, II, 378 b 1—3)

Podríamos interpretar ‘aun suponiendoque... no se podría encubrir...’

El Refranero está plagado de construcciones yuxtapuestas:

El anoche se murió; ella hoy casar se quiere guay de quien muere!
(Reír, y sent, n2 901)

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAROL 993



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

Yo le digo que soy hadia (árabe—turc— eunuque9, él me demanda cuántos hijoa tengo,
(FO, 1311, Apud, OKane, 969, p, lid, s,v, eunuco)
Ande me yo calint,, Triase ~a9ente

(Reí ran, de Espinosa, p, 67)

Este es uno de los poquisimos casos en los que es la segundaproposición

de las yuxtapuestas la que puede considerarse como la equivalente de lo que

tradicionalmente se llama proposición concesiva: ‘aunque se ría la gente...’

Aun no comenqamos, ya acabamos
(¡bid,, p. SI)

Aun no asamos, ya enpringamos,
Ubid,, p, tUS)

Del siglo XVIII es ya el siguiente texto:

TEDIATa,- (,.,) Todos quieren parecer amigos; nadie lo es,

(Cadalso, Noches, 1)

Beinhataer cita dos ocurrencias localizadas en la obra Rs mi hombre de

Carlos Arniches:

PACO (hablando de Antonio),— Ya ves, conmigo no puede estar más carifioso; pues hay
noches que viene a decirme: ‘usté descanse’ y me da miedo,
(Apud, 1985, p, 412)
Ho cenó anoche, no ha desayunado.,,: pues ni una lágrima, ni una queja,

(ibid,, pp, 411—412)

En ambos casos aparece la partícula pues17. El primer ejemplo lo explica

como a pesar ~ds que conmigo... pues’; para el segundo da dos soluciones

posibles: una concesiva ‘aunque no cené...pues’, y la otra adversativa ‘no

cené... y sin embargo’.

Entre las yuxtapuestas suelen citar las gramáticas casos como Le ruego

disculpe mi tardanza o Os suplico no me dejáis en esta duda, en los que ven

una relación subordinada, en este caso ‘substantiva objetiva’ dicen (Cf. Esbozo,

3.17.2,, p. ~OO; Gilí Gaya, 1981, & 198, p. 264). Como explican después, al
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estudiar la subordinación sustantiva, suele suprimirse en ocasiones la

conjunción que, sobre todo en la lengua escrita y especialmentecuando se trata

de verbos de voluntad o temor (p.e. Temieron se perdiese la ocasión) <Cf. ibid.,

3.19.4.d., p. 517; & 219, p. 289). También hablan de subordinada o sustantiva

subjetiva en Haya vuelta o no, no importa <Cf. Gilí Gaya, & 198, p. 264. En

este caso, la RAE no lo menciona).

Nosotros también queremos hablar de la forma no importa cuando configura

una yuxtapuesta, a la que se une otra. Pero ya no se trata, como en el ejemplo

de Gilí Gaya, de una yuxtapuesta que funciona como sujeto de no importa, sino

de ocurrencias como:

No importa lo que digas, te mirará con cara de bobo.

No importa cómo lo trates, te lo perdonará todo.

No importa quién lo haya hecho, nos castigarán a todos.

lo importa cuándo lo despidieras, él siempre te guardó rencor.

(Apud. Borrego, Asencio y Prieto, 1987, p. 231)

Todos estamos de acuerdo en que estas proposiciones son equivalentes, con

matices, a:

Digas lo que digas, te mirará con cara de bobo.

Lo trates como lo trates, te lo perdonará todo.

Lo haya hecho quien lo haya hecho, nos castigarán a todos.

Lo despidieras cuando lo despidieras) él. siempre te guardó

rencor.

De estas construcciones ya hemos hablado en la segunda parte <cf. 2.3.;

2.7,1.>, Tanto ellas, como las que nos ocupan (‘no importa + yuxtapuesta’> y

otras ya tratadas o que trataremos’e comparten lo que hemos venido llamando

a lo largo de nuestro estudio la ‘indiferencia o inhibición’ <cf. el punto
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1.11.2. y su nota nQ 116, en la primera parte>. Recuérdese, por otro lado, la

construcción del francés nlxporte qui <Véase nota 84 de la segundaparte>
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3.2. COORDIJACION

3.2.0. GENERALIDADES

Hemos visto al hablar de la yuxtaposición que, tras la división oración

simple 1 oración compuesta, suele distinguirse, en el último grupo, las

coordinadas y las subordinadas, can las distintas opiniones acerca de las

yuxtapuestas.

Generalmente, se entiende por coordinadas, basándose en un criterio

formalista, aquéllas que están unidas por una serie de enlaces gramaticales,

que dan nombre a cada uno de los tipos en que se subdividen. Además, suele

decirse de ellas que aparecenmanteniendo entre sí una relación de igualdad, es

decir, de no dependenciasintáctica.

En cuanto a lo primero, hay que puntualizar que, como veremosahora en la

casuística, no en todas las ocurrencias del nexo y éste tiene el valor de

adición, y por lo demás existen otros nexos como aunqueque, ademásde formar

parte de períodos concesivos, puede ser equivalente a otro nexo llamado

tradicionalmente adversativo: pero.

En cuanto a la idea de que la coordinación se diferencia de la

subordinación en que esta última presenta dos proposiciones situadas en

distinto plano, una de las cuales actúa como elemento sintáctico de la otra,

hay que hacer matizaciones, pues si bien es cierto que existen proposiciones

que responden a esta aseveración, como las sustantivas (p.e. subjetivas,

objetivas, etc)., sin embargo otras, las que tradicionalmente se han llamado

adverbiales impropias (p.c. las condicionales y las mismas concesivas), no

responden a ello.
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Pero si bien la tradición diferenciaba la coordinación de la subordinación

por la relación de igualdad en la primera, y la dependenciasintáctica en la

segunda, algunos autores han añadido a sus definiciones otros criterios e,

incluso, han formulado una división tripartita a la hora de determinar los

tipos a los que han de adscribirse las diferentes tipos de construcción.

G. Antoine, partiendo de esa idea extendida de que los miembros de una

coordinación se encuentran en una perfecta igualdad de planos, entiende esta

igualdad como el equilibrio por el cual ninguno de los elementos está

determinado al otro, son homogéneos y parecidos entre sí, frente a los

heterogéneosde los de las subordinadas. <Cf. 1959, p. 305). Pero Antoine se

da cuenta de que no todas las construcciones responden a esos principios;

algunas no pueden incluirse entre las subordinadas, porque los términos no

tienen independencia absoluta, pero tampoco existe dependenciade uno respecto

al otro. Antoine relaciona estos casos con los que Brunot llamaba «relaciones

lógicas” de causa (o de explicación) y de consecuencia (o de fin>; de

oposición (o de concesión); de hipótesis (o de condición) y las denomina

“relaciones de inferencia” (Cf. ibid., p. 291). Logra con ello un término medio

entre la coordinación y la subordinación.

S.C. Dik ademásde hablar de la igualdad de rango (no dependenciade un

elemento respecto a otro) habla de la necesidad de que desempeñenuna misma

función gramatical <Cf. N~ E. Rodríguez Sousa, 1979, p. 249)

También C. HernándezAlonso dice, al tratar los conectores (conjunciones>,

que enlazan társinos equifuncionales, sin dependencia. (Cf. 1984, cap. XIV, PP.

234—235)

A. García Berrío, partiendo de la doble mecánica: endocentrismo y

exocentrismo, y entendiendo el endocentrismo como un proceso de integración de
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un elemento en otro y el exocentrismo como un proceso de independenciaentre

elementos (Cf. 1970, p. 12), concluye que la coordinación responde al segundo y

la subordinación al primero. De la coordinación dice que «supone un ideal

policéntrico, con dos ejes de giro radicados en el núcleo de cada frase o

nexus’ que interviene en la composición)) (constelación>, mientras que de la

subordinación explica que «supone un eje de giro único para las das frases»

(ibid., p. 15). Pero, además, y dentro de la subordinación, García Berrío tuvo

el acierto de distinguir las tradicionalmente llamadas sustantivas, adjetivas y

adverbiales propias, de las adverbiales impropias, viendo la siguiente

diferencia: en las primeras, la llamada subordinada completa la principal, que

funciona como el centro de la organización endocéntrica del conjunto

(determinación); en las segundas, la colaboración lógica—semántica reforzada

por las normas formales de subordinación, se produce como una recíproca

interacción de las dos frases componentes <interdependencia> <Cf. ibid., pp. 19-

21>

Así su esquemaes:

exocentrismoU coordinación> -~ constelación

endocentrismo U subordinación)) .4 determinación

-, interdependencia

Sin embargo, otro autor, Guillermo Rojo, basándoseen parte en la teoría

de García Berrío, no consideró oportuno seguir llamando a las

‘interdependientes’ subordinadas. El, partiendo de la distinción oración 1

clhusula clasifica las oraciones en tres grupos: a) mínimas o manoclaauaThe,b>

policlausales, o) btpalar~.
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Las monoclausales las define como «aquellas que, al nivel categorial

inmediatamente inferior al del nudo O, poseen únicamente una cláusula,

independientementede que aparezcano no nuevas cláusulas en nudos inferiores»;

las policlausales son «aquellas que, en el nivel categorial inmediatamente

inferior al del nudo O contienen dos o más cláusulas coordinadas entre sí»;

las bipolares son aquellas otras en las que «cada cláusula realiza una función

específica mucho más concreta que la de ser simplemente miembro de una

estructura más general y en el hecho de que sus elementos son siempre dos»

(Cf. 1978, Pp. 125—127>. Según esto existen dos oposiciones; la primera

oposición se produce entre las bipolares que tienen dos ejes de giro y las

monoclausalescon un único eje; la segunda, entre las policlausales que pueden

tener un número indeterminado de ejes de giro y las bipolares que únicamente

pueden presentar dos ejes.

Según la teoría de Rojo, en las monoclausaleshabrá que incluir a las

tradicionales oraciones simples (a las que denomina monoclausalesconstituidas

por una cláusula simple) y las tradicionales sustantivas, adjetivas y

adverbiales propias <a las que llama monoclausales constituidas por una

cláusula compleja>. A las que realizan una función primaria con respecto a

otra, viene denominándoselasúltimamente también ‘incrustadas’ o ‘integradas’.

En las policlausales hay que incluir precisamente las que nos ocupan, es

decir las coordinadas. Sin embargo, como veremos al hablar de ellas, las

adversativas no responden a las características de las policlausales; nosotros

las integramos entre las coordinadas junto con las copulativas, distributivas,

etc., porque en la distribución hemos preferido seguir la clasificación

tradicional, pero en realidad se trata de bipolares.
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Es en las bipolares donde hay que hablar, además, de las adverbiales

impropias, tales como las condicionales o las concesivas.

Pasemosa estudiar ahora la clasificación de las coordinadas, Al exponer

las generalidades de las yuxtapuestas (3.1.0.> ya mencionamos que los

gramáticos que escribieron desde 1847 a 1920 incluían las copu]ativas,

disyuntivas, adversativas e ilativas, y que Cejador y la GRAE [1920] añadieron

las causales. Posteriormente también se incluyeron, aparte de éstas, las

distributivas (R. Seco) y las consecutivas (Lacau—Rosetti, 1965, vol. III, p. 61>

(Cf. 14. Sagilés Subijana, 1983, p. 316). Pero hoy generalmente se habla de

copulativas, distributivas, disyuntivas y adversativas.

En general, la coordinación es más frecuente en la prosa que en la poesía,

si lo comparamos con la yuxtaposición; pero su importancia general es menor

que la del asíndeton en la poesía; por cuanto en aquélla se siente antes la

necesidadde precisar el significado con el uso de la conjunción adecuada.

Luis Cortés Rodríguez en su Sintaxis del coloquio comenta, después de

recopilar todos los datos aportados por sus informantes (de distinta edad,

sexo y nivel sociocultural), que «cuanto menor es el nivel cultural de los

informantes, mayor es el % de proposiciones coordinadas que emplean en

relación al de subordinadas» (1986, p. 182) y añade que «dentro de las

coordinadas existe una gran diferencia en cuanto a su empleo, puesto que el

número de copulativas (...> es muy superior al de los tres restantes grupos,

especialmenteal de disyuntivas (.2’ y distributivas, éste apenas empleado en

la lengua hablada por nuestros informantes (...) Nos ha parecido un poco

extraño como se indica en la tabla 69 las grandes diferencias en los

porcentajes del uso de los distintos tipos de coordinadas» (ibid., p, 183)

LA EXFRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAROL 1001



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

La tabla que ofrece es la siguiente:

COORD.

819

1 GE

31,95

CaPUZ.

530

64,71

D ISY.

30

3,66

20, 70 1,18

D¡SIR.

4

0,48

0,16

Veanos, pues, en primer lugar, las que tienen un mayor índice de

frecuencia.

Número

% parcial

% total

ADVER.

255

31,14

9,96
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3.2.1. COPULATIVAS

3.2,1.0. GENERALIDADES

Suele definirse la coordinación copulativa como la sucesión por simple

adición. La tradición asigna esa función aditiva a las conjunciones y, e, ni

que.

La RAE, y la tradición en general, habla de un enlace de miembros

homogéneos en lo que se refiere a función gramatical y sus relaciones

semánticas; a. este tipo de coordinación la llama “pura’ (Cf. Esbozo, 3.18.3.,

Pp. 507—508).

En general se dice que se emplea y cuando el predicado es afirmativo y ni

cuando es negativo; e es una variante de y que se utiliza para evitar la

cacofonía; que suele aparecer en casos de repetición como p.e. erre que erre,

dale que dale.

La RAE también menciona el empleo de y al comienzo, sin un primer

elemento de coordinación, por lo que es pleonástico y enfático, y dice que es

un «enlace ertraoracional con lo anteriormente dicho o pensado, p.e. ¿Y dejas,

Pastor Santo 1 tu grey en este valle bando, escsro...? ¡Y dirán que no hay

dinero! Bate empleo de la conjunción es especialmentefrecuente en oraciones

interrogativas y exclamativas. En otras condiciones denota transición a otro

aspecto o parte del asunto de que tratamos, p.e. Y enminemos áhara la segunda

proposición» (Esbozo, 3.18.2.e., p. 507>. Véase, además, A. Narbona, 1986, p.252.

Luis Cortés Rodríguez que para su trabajo realizó entrevistas con

informantes de distinto sexo, edad y nivel sociocultural indica que en

muchísimas ocasiones «apareció la partícula y al comienzo del enunciado, no
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tanto con un carácter extracracional cuanto con valor de mero expletivo o

apoyo del que se vale el hablante, rasgo éste bastante frecuente en el habla

popular» (1986, p, 184)

Si la tradición habla de copulativa ‘pura’ o de empleo común, también

menciona que puede la coordinación copulativa unir miembros heterogéneosdesde

el punto de vista semántico: «Ocurre a menudo que los elementos copulativos

presentan entre sí diferencias u oposiciones que alteran su condición de

sumandos homogéneos, y el significado total del período copulativo, hasta darle

valor adversativo, causal, consecutivo, temporal, etc., sin que varíen las

conjunciones ni la construcción. Se trata, pues, de un cambio de significado,

no de forma.» (Esbozo, ibid., p. 508>

Es precisamentea este tipo de aseveracionesal que nos hemos referido en

otros puntos precedentes, en la segunda parte de nuestro trabajo; es decir, al

hecho de que se habla de cambios de significado por pensar que, en toda

intervención, y debe tener el valor de conjunción aditiva. Por eso, nosotros

hemos hablado siempre, siguiendo a A. Narbona, de efectos de sentido.

A. García Calvo (1983> también se refiere a casos como ¡Cría cuervos!, y

¡te sacarán los ajos’ o Llegamos hasta la casa y no había nadie dentro, en

donde señala que y claramente no es coordinativo, sino que se aproxima a ser

un indice de rejación de dependencia, en cuanto que se asemeja a una entonación

de expectativa; así si se sustituye el y por dos puntos no existe cambio

apreciable de sentido (Cf. p. 340).

César Hernández Alonso efectúa una división en las posibles estructuras:

aquellas que «admiten lo que algunos llaman ‘recursividad en línea’; es decir,

que por multiplicidad permiten la repetición indefinida en la cadena de tal

coordinación (A y E y C y D y...) es decir, que forman una serie abierta» y
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aquellas otras estructuras que no admiten esa recursividad o multiplicidad

lineal, que forman una serie cerrada bimembre» <1984, cap. XIII, p. 216) Con

todo, indica que cada uno de los miembros de estas estructuras bimeubres

admiten esa multiplicidad, pero interna. Ejemplos de estas estructuras

bimembresson: Esa es tu opinión y no Ja mía; En tu casano tienes sardina y

en la ajena pides gallina.

Para el fin que perseguimos (demostrar un posible efecto de sentido

concesivo) estas últimas estructuras,en las que aparecenuna afirmativa y otra

negativa, son muy propicias, dado que con ello se produce una contrariedad u

oposición. La RAE, sin embargo, sólo habla de «una significación adversativa»

en el período, y no menciona un posible efecto de sentido concesivo. Si bien

es cierto que en algunas ocasiones el efecto de sentido adversativo parece

claro (p.e. tú tienes la culpa y no yo. Cf. Esbozo, 3.l6.3,b., p. 508>, en otras

ocurrencias, creemos que puede entenderseel efecto de sentido como concesivo;

véase estos ejemplos que cita también la RAE: Lo busco y no lo encuentro (‘lo

busco pero no lo encuentro’; pero también ‘aunque lo busco no lo encuentro’>;

Muchos teólogos hay que no son buenaspara el púlpito y son bonísimos para

conocer las faltas o sobras de los que predican (‘no son buenas para el

púlpito, pero son bonísimos para...’ o bien ‘aunque no son buenos... son

bonísimos...’>

En cuanto a las estructuras del tipo A y 8, es decir, aquéllas en las que

no apareceninguno de los miembros negado, habla la RAE en estos términos:

«Cuando el tiempo de la primen sea anterior al de la segunda,dan a entender

relación consecutiva o condicional: Re vivido muchce aloe y sé ube que tú»

(ibid., 3.i8.3.a., p. 508). La RAE no habla aquí tampocode un posible efecto de

sentido causal, seguramenteporque engloba en la noción causa—efectosólo la
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consecutiva; pero nótese que el ejemplo que da cabe interpretarlo así: ‘Porque

he vivido muchos años sé más que tú’.

14. Sagués Subijana cita el caso de Me ha dadn una patada y yo le he dadn

otra, en el que ve una relación de causalidad «aunque esté expresada mediante

una serie puramente copulativa» (1983, p. 317) y en su nota 462 dice que «Gilí

Gaya apunta como manipulación del lenguaje el sofisma que entre los clásicos

recibía el nombre de ‘post hoc ergo propter hoc’ = después de esto, luego por

esto. Pueden presentarse dos hechos como una mera sucesión en el tiempo y

sugerirse una relación de causalidad entre ambos, p.e. Le ponía yo pegas en

clase y me suspendió el examen»

Con todo esto lo que queremos apuntar es que no es necesario —como dice

la RAE— que el tiempo de la primera sea anterior al de la segunda para que se

dé un efecto de sentido consecutivo o condicional, sino que aunque esa relación

temporal no se produzca explícitamente, podemos tener los mismos efectos de

sentido, p.e. Esta es la moral social. Usted quiere trabajar honradamente,y no

puedevivir.; o este otro también condicional: Esto mismo me lo dices ayer, y

cosa hecha (en este caso, con condicionado averbal). Explícitamente los

tiempos son los mismos (quiere; no puede), si bien se nota que una acción es

anterior, e incluso en el siguiente ejemplo, citado también por Lidia Contreras,

apareceun que estilístico que «refuerzael sentido de inminencia y rapidez con

que la consecuenciaseguirá a la condición’9: Tú que hablas y yo que te pego»

(Cf. Contreras, 1963, p, 79>

A. Narbona comenta, a proposito de estas estructuras como p.e. Te fumas

esto y te da la neumonía atípica que «a diferencia de la construcción

formalmente condicional, que permite la alternancia secuencial de sus miembros

sin que la relación se vea modificada sustancialmente (si te fumas esto, te da
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la neumonía atípica 1 te da la neumonía atípica si te fumas esta), la solución

coordinativa puede implicar una determinada dispersión, que viene a compensar,

por otro lado, la carencia de índice específico» <1986, p. 264)

José Polo también habla de estas estructuras a las que ve como «variante

más o menos facultativa de la construcción prototípica si...» (1971, p. 69), es

decir, habla de «condicionales sin seifalador formal individual o explícito, cuya

relación de causalidad queda establecida por la disposición de los sintagmas

(TAGMEMAS> y por la pausa y entonación (PROSODEXAS sintagmáticos)» <ibid.,

p. 71>. Por otra parte, menciona, además, el papel decisivo de los tiempos.

(Cf. ibid., p. 70>

José Mondejar, que ha trabajado sobre este tipo de condicionales, también

se refiere a ello (Cf. 1966, p. 235—236>

Por nuestra parte, queremos dejar claro además que, si bien es cierto que

en las estructuras A y E, de las que venimos hablando, es frecuente que, cuando

el tiempo de la primera sea anterior al de la segunda, se alcance un efecto de

sentido consecutivo o condicional, no lo es menos que ese efecto de sentido

pueda ser concesivo: Le ha matado Juan y ejecutarán a Pedro por ello <‘aunque

le ha matado Juan, ejecutarán a Pedro’)

Antes de pasar a ver estas ocurrencias con efecto de sentido concesivo,

queremos remitir al interesante trabajo de Eugenio Coseriu acerca de la

“Coordinación latina y coordinación románica” (1977, cap. VIII). En este

estudio realiza comparaciones tanto en la coordinación positiva como en la

negativa. Así pe. ac y atque son en latín variantes materiales para la

expresión de una sola unidad funcional, como lo son en español y, e o en

italiano e, ed; por su parte ac <como —que>, frente a st, une términos, en

latín, que pertenecen al mismo campo semántico —o sinónimos o antónimos— o
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designa cosas; en románico ocurre igual pues ac véaseque en italiano aparece

en diecí e set-te que significa (10> y (7> (p.e. las 10 y 7 minutas), frente a

diciassette que significa 17 (unidad que funciona en la serie undicí, dodicí,

etc.> Con todo, salvo algunas esporádicas conservacionesde ac como esta

última, en romance se reducen las tres latinas ac, et, —que a una sola

conjunción: en casi toda la Romanía et (sólo sic en rumano). En lo que se

refiere a la coordinación negativa se registraban en latín st non (neg. de et),

ac non (neg. de ac, atque> y nec, neque (neg. de —que>. Pero funcionalmenteno

existen diferencias entre et non y ac non, por lo que en romancesólo son dos,

y, haciendoabstracción de ac non, materialmentelos mismos en toda la Romania

y continuadoresde los latinos nec y et non. De todo ello deduce Coseriu lo

siguiente: «en la coordinación positiva, la simplificación del sistema mediante

la reducción de los términos caracterizadosal término neutro», es decir, a st

(y); en la coordinación negativa, «adaptación material a la coordinación

positiva, es decir, la regularización del sistema irregular del latín», pero «en

el caso de no admitirse, para el romance, la distinción entre la coordinación

positiva y la negativa, la regularización sería aún más radical pues NT habría

pasado a ser instrumento general de todo tipo de coordinación (‘adición1)

independientementedel signo positivo o negativo de los términos adicionales»

y, y no «y par consiguiente NEC habría adquirido una función distinta de la

latina, pero correlativa de la nueva función de NT» (1977, cap. VIII, p. 230)
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Por otra parte, Luis Cortés Rodríguez ofrece la siguiente tabla de

porcentajes en cuanto a las llamadas conjunciones coordinadas o coordinantes,

una vez hecho el recuento de las ocurrencias en las intervenciones de sus

informantes:

TOTAL y (e> ni que

NUMERO 530 451 73 6

% parcial 100 85,04 13,77 1,19

% total 20,70 17,62 2,85 1,19
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3.2.1,1. EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO POR EL PRIMER MIEMBRO

Vamos a diferenciar los períodos con efecto de sentido concesivo en los

cuales el primer miembro podría enunciarse mediante una proposición

tradicionalmente llamada subordinada concesiva (introducida por una conjunción

de las vistas en la primera parte de nuestro estudio), de otras en las que

sería el segundo miembro el que cumpliría esas características de posible

sustitución y que veremos en 3,2.1.2.

Debemos decir que si separamos las que vamos a ver en primer lugar

(punto 3.2.1.1.1.) de las que seguirán, es sólo porque esas últimas presentan

alguna característica como puede ser el tratarse de expresiones volitivas o de

portar un tiempo verbal bien en futuro o antefuturo, bien en futuro hipotético

o antefuturo hipotético; sin embargo, en todos los casos, el posible efecto de

sentido concesivo proviene, en general, de una relación de tipo lógico entre los

contenidos de sus miembros (entendemos por cada miembro de la bipolaridad

concesiva una de las proposiciones) y no de la conjunción, si bien es cierto

que este tipo de construcciones lo permite, con el apoyo de una entonación

adecuada con la que hay que contar, y que resulta ser casi siempre un rasgo

necesariopara la interpretación de los hechos linguisticos.

3.2.1.1.1. POR LA RELACION SEMANTICA ENTRE SUS MIEMBROS

Son más numerosaslas ocurrencias de este punto - en las que el primer

miembro es el implicante y, por lo tanto, podríamos ver equivalencia con la

tradicionalmente denominada proposición subordinada concesiva— que aquellas
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otras que veremos en el punto 3.2.1.2.1. en donde el implicante es el segundo

miembro. Esto es lógico si partimos de la semejanza entre las llamadas

adversativas restrictivas y las concesivas. Las adversativas se presentan

como segundo miembro siempre (A pero 3), mientras que las concesivas suelen

preceder (aunque A, B>. No obstante, estas últimas pueden ir pospuestas (B

aunque A), o bien, en esa misma posición y con el mismo nexo, pueden ser

restrictivas (A aunque 3>. Si tenemos en cuenta que en la mayoría de los

casos que vamos a ver, el efecto de sentido concesivo podría aparecer

formalmente como concesiva o como adversativa, siempre será el primer miembro

el implicante (aunque) A (pero) E. Mfl E. Rodríguez Sousa considera en estas

construccionesla necesidadde una bipolaridad (recuérdeselas bipolares de G.

Rojo) con dos cláusulas —las llama ella, siguiendo también a Rojo— , de las

cuales, la primera es la tesis y la segunda la antítesis. Las cláusulas pueden

ir meramenteyuxtapuestas (como hemos visto en el punto 3.1.1.) p.e. Fui a tu

casa, na te encontré; también puede aparecer un elemento que colabore con la

cláusula antitética reforzando precisamenteesa función de antítesis, p.e. Fui a

tu casa, pero no te encontré; pero es que además,si se admite que, aparte de

un elemento base en la función de antítesis, existe esta posibilidad de que

aparezca un elemento marcador dentro de esa misma función, tendrá que

admitirse la misma posibilidad en la función de tesis, p.c. (aunque) tul, a tu

casa (sin embargo) no te encontré. Por eso dice que en estas ocasiones es

difícil decir si la relación tiene carácter concesivo o adversativo o

concesivo—adversativo. (Cf. Rdguez. Sousa, 1979, Pp. 264—268> Recuérdese

algunos ejemplos de oraciones concesivas en español antiguo, que hemos visto

en la primera y en la segunda parte del trabajo, introducidas por nexos del

mismo nombre y que en la llamada principal llevaban partículas pleonásticas
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del tipo can todo eso etc. Al final del punto 3.2.2.1. también veremos empleos

pleonásticos de mas, pero y empero.

Ya hemos mencionado, y tendremosocasión de verlo en la casuística, que

una de las estructuras que mejor se prestan al efecto de sentido concesivo es

aquélla en la que uno de los miembros va negadoexplícitamente; pero no es la

única, pues también puede existir negación de tipo semántico (no aprobar =

suspender) o bien contraposición semántica entre dos miembros con

presuposición. Todo ello enfocado a un solo fin: que una expectativa no se

cumpla.

Ya en el Cid encontramos los siguientes versos, en donde el primer

miembro lleva una forma no personal del verbo:

‘Dezid me: ¿que vos fu llantes de Carrion?
Nyo sirviendo vos sin art o. vos conssejastes para mi muert!”

(Cid, vv, 267S—2676)

Otras muestras del siglo XIII que hemos fichado son las que siguen:

Que veamos que preqio damos a vn enero,
somos mas de trezíentos e el solo sennero,
o.syn el non lazemos valía dun dyn,ro,
pyerde omne buen pre;io en poco de muero’
(P.Glez,, 660)

Véase que este texto último aparece en prosa con un pero que:

Et que ucades agra que prez damos a un cauallero solo, que pero que somos nos bien
CCC cauaileros, non nos atreucios a tazar ninguna cosa sin ti,
(PCB,, ¿It b, ¿4—47)

Tomad vos contra esos e matad los saqsrdotes del Sennor, ca el su poder con Dagid es,
ca sabaen coamo fuyen dcii Oauid e sus siruientes ~nonme lo mostraron,
(6,Est, SegPart, II, 319 b 12—16)

Véase, entre otros muchos casos, en ibid., 8 a. 41—45; 42 b. 44—45)
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8racias do yo a Dios por que fuestes sieruos de pecado, e. obedmciest¡s de cora~on en
la forma del so ensennamíento & que sades dados.
(Nuev, Test,, Ro, 6,174

En la versión moderna, este fragmento aparece así:

Pero gracias sean dadas a Dios, porque, siendo esclavos del pecado, obedecisteis de
corazón a la norma de doctrina a que os disteis,

Ya sabedes nuestros males e nuestras penas parejas,
sabedes nuestros peligros, sabedes nuestras consejas~
¿e. non me dades respuesta nin me oyen vuestras orejas?
Gitee vos mansamente las iii coitas ¡abejas,
(LOA,, 604 a—d, cd, Joset)

En la edición que realiza, .Joset sigue el Ms. O y no el Ms. 8 como hace

en casi toda la obra, pero afiade además los grafos interrogativos que no

aparecen en ese Ms. G. Por otra parte, este texto aparece en el Ms. 5. sin e,

es decir yuxtapuesto, y no existe en el Ms. 1. (Cf. ed. de Criado y Iylor>

Vamos a citar ahora algunos de los muchos ejemplos que hemos fichado y

que pertenecen al Refranero espafol:

Quien tiene coicha y no se cobija no es de aqidiar (agedear: ‘tutt — avoi,
campais ion’)
Xayserling, 121. Apud, 0’Kane, ISEO, p, 8*, st cobijarse)

Todos de un nentre, y cada uno a su todo
(%ayserling, 132, Apud O’kane, Ibid., p. ¡62, iv, modo>
Aun no ensillays y ya cavalgtys,

(Santillana, Refranes, 30, fipud. OXane, ibid., p. 67, st cabalgar)

Este mismo refrán lo citan J. Cantera y E. De Vicente en su Selección de

refranes y sentencias,bajo esta otra forma:

Aun no ensillamos y ya cabalgamos,
(Retr, y Sent, n2 ¿69)

Haxa no tiene que comer y combida (a> huéspedes.
<Santillana, Refranes, 362, Apud, 0Kane, ¡959, p, 90, iv. convidar)

HUelo Haxa y agotan a Magote,
(Santillana, Refranes, 369, Apud, OKane, ibid., p. 129, ¡y, Han>
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Pilo (hijo> no nemas (tunemos>, y nombre le ponemos,
(Santillana Refranes, 320, Apud, ibid, p, 170, sv, nombre>

Aun no está en la calabaza, e. tornos. vinagre,
(Santillana, Refranes, SO, Apud, ibid,, Pp. 231—232, s,v, vinagre)

Es el maestro Ciruela que no sabia leer y puso escuela,
(Refr, y sení,, nl 179)

Aun no asamos, y ya empringamos

(ibid,, n2 482>

Ray que incluir el ya citado en francés por Sandmann, quien al tratar lo

que llama «problemas de parataxis” habla de él -l’homne propase, Dieu dispose—

como un caso de ‘variación analítica’ (Cf. nuestro punto 3.1.0.). En español es:

El honbre (Los honbres) propone(n) o. Dios dispone
(Diez de 6ames, Victorial ftVII, 122; LUXE!, 235; LIIEXIX, 284, Apud, 0Kane,
¡959, p. 104, s,v, Dios>

o su variante:

La gente pone y Dios dispone,

(Besso, 64, Apud, ibid.>

En los Proverbios Morales hemos documentado esta otra ocurrencia en

donde la contraposición proviene también de la relación semántica entre los

dos miembros; ‘no tener ojos’ implica ‘nc ver’. La expectativa no se cumple:

Non a ojos e vee
quanto en covaqon tiengo;
(Sn Tob, 70!>

El siguiente ejemplo es ya del siglo XVI:

ATA~BOR,— (.3
¿Queréis ver
cómo dais a conocer
que rezáis de mala gana?
Tornáis .1 hábito ayer
y renunciáislo maflana;

(Torres Maharro, Soldadesca, Jorn, II, vv, 205—209>
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Del Refranero de Espinosa hemos recogido:

Es Alcaraván sesudo, que para todos tiene consejo y para si ninguno,
<Refran, p, 41)

Citamos ahora algunos pertenecientes al siglo XVII:

‘Es posible, Pables, que no he de poder contigo? Son las ocho, ¿L estáste en la
cama? Levantate en noramala,
(Quevedo, Euscón, Parte 1, Cap, Y, p, 63)

Mótese que este y es completamente diferente del enlace extraoracional del

que habla la RAE en casos como ¿Y a qué hora es la comida? o ¡Y dirán que no

hay dineral, que en esas interrogativas y exclamativas es muy frecuente (Cf.

Esbozo, 3.l8.2.e., p. 50?>. En nuestro ejemplo, y relaciona dos hechos: ‘que son

las ocho’, ‘que se está en cama’. Entre ellos existe una relación implicativa

presupuesta; lo esperable seria que a las ocho ya estuviera levantado, por lo

tanto la expectativa no se cumple.

Similar, aunque aquí todo el período lleva una entonación entre

interrogativa y exclamativa, es:

CELIA,— ¿Eso conoces y comes su pan?
(tope, Dorotea, Act, II, Etc, V)

Del mismo autor y obra hemos recogido:

SUARDA,- Si por ciertoP Viene de la huesa y pregunta por la muerta’
(ibid,, Act, 1, Eec, VI!)

TEODORA,- Temas hay de gavilán, que está cocido y quiere volar,
(ibid,, Áct, 1, Esc, VII>

Con un contorno exclamativo se presenta la siguiente ocurrencia:

LUCRECIa,- ~Robertoestaba presenta 1
Altol esto es hecho: rejos,
Veis que me estoy yo ahorcando

y estáis riendo y burlando!
(Lope, Ferias, ¿orn, 1, p, 24>
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Otras más del siglo XVII son éstas~

DOÑA ANGELA,— No porque verlo deseo
sino sólo por saber,
dime ¿cómo puede ser?
que lo escucho y no lo creo,

(Calderón, Dama duende, dom, 1, vv, 673—676)

Fue Salomón el más sabio de los hombres y fue el hombre a quien más engafiaron las
mujeres:
(Gracián, Criticón Parte 1, Crisí III, p, 48)

- Juro —decia uno— que no era ingenio, sino un bruto!

— Qué brava necedad la nuestra! —dijo otro

— De verdad que no le oímos decir cosa que valiese, y le aplaudíamos

(¡bid,, Parte III, Crísi IV, p, 457)

Las siguientes ocurrencias han sido documentadas en textos del siglo

XVIII:

Los pocos que cultivan las otras son como aventureros voluntarios de los ejércitos,
que no llevan paga y se exponen más,
(Cadalso, Cartas, VI)

Esta es otra de nuestras flaquezas, y de las más antiguas, pues no fue el siglo dc
Augusto el primero que dio motivo a decir: conozco lo mejor ~. sigo lo peor
<ibid., XLVII)

Joaquín Arce, el editor del texto que hemos manejado, indica que se trata

de la conocida frase de las Metamorfosis de Ovidio “video meflora, prabaque;

deteriora sequor”

En el siguiente fragmento se trata de un período exclamativo. De nuevo

nos encontramos con la exclamación como expresión de ese carácter no

esperable. Aquí y une dos miembros en los que no hay ninguna forma personal

del verbo, sino gerundios:

Roma ardiendo y Nerón cantando! No pudo llega? a más la fiereza de aquel monstruo,

(Padre Isla, Fray Gerundio Parte 1, Libro [Prólogo con Morrión, p, 81)

Transcribimos ahora un ejemplo recogida de la poesía del sigla XVIII:

1016 LA EXPEESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAftOL



PROPOSICIONES QUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

De asquerosa materia fui formado
en grillos de una culpa concebido,
condenado a morir sin ser nacido
pues estoy no nacido y ya enterrado,
<Diego Torres de Villarroel, en Poes, XVIII, Pi 68)

Veamos otros ejemplos, ya del s. XIX:

DORA IRENE,- Y murió en el mar el buen religioso, que fue un quebranto para toda la
familia, Hoy es x. todavía estamos sintiendo su muerte,
CL, Fdez, de Moratin, El si de las nifias, Act, 1, Ese, ¡II, pi 180)

En el caso del ejemplo de Villarroel, la contraposición se produce entre

dos hechos explicitadas no haber nacido —— enterrar; pero en el último citado,

hoy es hay que entenderlo como ‘aunque ha pasado ya tanto tiempo’. La misma

idea se expresaría sin la presencia de ‘todavía’, pero este adverbio reafirma el

efecto de sentido concesivo.

Ya pertenecientes al siglo XX son p.e. dos ocurrencias que hemos fichado

en Un marido de Ida y vuelta de E. Jardiel Poncela que transcribimos:

DIAZ—En fin,., Si tendré mala suerte, seflor Yepes, que una vez me caí de espaldas y
me rompí la nariz,,,
<ob, cit,Act, 1, p, ¡69)

Aquí el efecto de sentido concesivo lo produce caer de espaldas

romperse la nariz. Realmente, la localización que en el cuerpo tiene la nariz,

provoca un carácter no esperable en cuanto a su rotura en una caída hacia

atrás. De hecho el propio personaje habla de ‘mala suerte’ por no decir ‘lo

inaudito’.

En el siguiente fragmento, cargadode ironia, se contrapone un diagnóstico

con la realidad de una enfermedad, aumentadapor el ‘no más del primer

miembro, y la rapidez de un desenlacecon ‘a las tres horas’:

DAMIANA,- Como que lo malo de las enfermedades es el médico,
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ELIAS,— Y más Éste, Acordaos de cuando el seflor, Diagnosticó que no tenía más que
reuma, y a las tres horas se moría del corazón,
(ob, cit,, Act, III, p, 215>

La ocurrencia en el siguiente texto de Benavente nos muestra

contraposición entre despertar a la vida’ y ‘fatigarse’, con el agravante de

apenas

INCROYABLE,- La hora del amorl,,, La única que vale la pena vivir, Hénos aquí,
ridículo incroyable, graciosa merveilleuse, despiertos apenas a la vida, y fatigados
de ella,
<en Teatro rápido, p, IAl)

Le la obra de Beinhauer hemos extraído las siguientes construcciones, que

nos parecen interesantes para ver las distintas formas mediante las que la

contraposición puede producirse y alcanzar así un efecto de sentido concesivo:

Cualquiera se come eso, me dan quinientas pesetas y no lo como,

Todo esto se lo pierde y tan contento,

(Apud, Beinhauer 985, p, ¿29)

En ambas construcciones se produce una contraposición

afirmación/negación; en la primera mediante el explícito no, en la segunda es

de tipo semántico, se trata de una muletilla de conclusión que podemos

interpretar como ‘no le importa’. En ambas también se produce un efecto de

sentido condicional ‘si me dieran.,. ‘si se lo perdiese’, por lo que, en

realidad, tenemos que, en ese supuesto, el carácter esperable de la relación

implicativa presupuesta no se cumple. Es decir, que el efecto de sentido

concesivo que se produce es hipotética: ‘aunque me dieran... no lo comería’;

aunque se lo perdiese... no le importaría’.

Contrariamente, en este otro

Se le murieron la madre y dos hermanos y Él tan campante,
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el segundo miembro lleva implícito un verbo ‘quedarse’, es decir se trata de

otra muletilla de conclusión en donde podríamos entenderalgo similar a ‘a él

no le ha afectado’ o ‘parece que apenas le ha impresionado’; pero aquí el

efecto de sentido concesivoes real: ‘aunque se le murieron

Por nuestra parte, hemos localizado una ocurrencia que responde a lo

dicho en los dos primeros ejemplos extraídos de la obra de Beinhauer,es decir,

se trata de un efecto de sentido concesivohipotética:

FUese usté lo que son las cosas, Esto se escribe y no se cree

CM, Ferrand, Con la noche a cuestas, cap, 1, p, 13)

Hemos dicho ya , y hemos tenido ocasión de ratificarlo en los ejemplos

transcritos, que uno de los medios más claros para que se produzca

contraposición es el contraste afirmación/negación. Véase la siguiente

ocurrencia que Antonio Narbona cita:

Lo bueno de esta casa es que está en Córdoba y no está en Córdoba,

Pero como él bien indica, y también hemos visto, no siempre sucede así.

Incluso «en ocasiones la contraposición implica la destrucción de la identidad

(o semejanza) significativa de los miembros coordinados, merced a la diferente

referencia impuesta por el contexto:

Es que hay casos 1/ y casos (‘Es que aunque hay casos en que

puede ser así, en este no’ o bien ‘Es que hay notables diferencias de unos

casos a otros por muy semejantes que parezcan’)>) (1986, p. 267)

De ocurrencias como las del ejemplo citado por Narbona está en Córdoba y

nn está en Córdoba o los negocios san loe negocios trata Lyons. Al primero lo

llama contradicción y al segundo tautología. Para explicar la contradicción

pone el ejemplo La está y no lo está como respuesta a una pregunta ¿¿Hl está

casado? Explica que el destinatario puede entonces «interpretar de diversas
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maneras las dos cláusulas correlativas a fin de que resulten lógicamente

compatibles entre sí» Se podría pensar que el significado es ‘desde un punto

de vista sí, desde otro punto de vista no’, o profundizando más y entre otras

posibles interpretaciones, ‘legalmente está casado pero no actúa como lo haría

un casado’. Concluye Lyons que «lo que a primera vista son contradicciones

requiere por lo común una reinterpretación para convertir en una mera paradoja

lo que parece una incoherencia lógica (...> Su interpretación contextual está

sujeta a la aplicación de procedimientos o medidas que parten del supuesto de

que el hablante debe haber tenido alguna razón para enunciar una perogrullada

o una paradoja>’ <1980, 10.5., p. 363)

Transcribimos, por nuestra parte, una ocurrencia del tipo que estamos

comentando, fichada en la obra de Larra:

airar bizco, como de quien mira y no mira,
(Empeflos y desempeflos, en Artvar,, p, 285)

Finalizamos con tres ejemplos más que transcribimos:

Enrique gozaba con estas operaciones, No entendía de barcos, L compraba barcos; no
sabía nada del complejo y arriesgado negocio del cine, t compraba películas; le era
ajeno todo cuanto rozara de cerca o de lejos al arte, ~ compraba cuadros, Compraba y
vendía,
<T, Luca de Tena, La mujer de otro, cap, 1, p, 16)

(,,,) no miras nunca el reloj tno llegas tarde a ninguna parte.
(A, Mufloz Molina, El jinete polaco III p, 507)

En el texto que precede a este último fragmento se va comparando también!

aunque pareces una cosa, eres otra.

En la próxima ocurrencia, de J.MC Gironella, obsérvese la semejanza con la

estructura que tratamos en la segunda parte de nuestro trabajo, cuando veíamos

ejemplos de vb2 poder + infinitivo ... que:
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La gran virtud de Jaime hades era su aguante, Podían pisotearlo, y él se quedaba
tan fresco,
<Condenados a vivir, cap, VI, p, 79>

Podría haberse dicho también: Ya podían pisotearlo, que él se quedaba tan

fresco (Cf. nuestro punto 2.11.).

Kanig cita el siguiente ejemplo en inglés, donde se alcanza efecto de

sentido concesivo:

Y have do alí this work ¡M.you are vatchinq TV,
<Kónig, 1985, p, 2)
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3.2.1.1.2. EXPRESIONESVOLITIVAS

Comenta E. Alarcos U]orach que «en el marco de las expresiones combinadas

con contorno oracional de tipo exhortativo, cabe la oposición de las magnitudes

de imperativo y subjuntivo reforzados por un rasgo suplementario, la distinta

posición del ‘adyacente pronominal’ que conlleven. Las magnitudes de

imperativo exigen su posición enclítica, mientras las de subjuntivo reclaman la

proclisis del referente insistiendo así en la diferencia de contenido

‘apelación/deseo’» (1980, cap. IV, 101)

Nosotros nos referiremos en este punto a una serie de ocurrencias,

frecuentísimas en el Refranero espaifol, en donde se produce un efecto de

sentido concesivo.

Ciertamente también existe una construcción exhotacián + aserción

consecuenteen donde la aserción suele llevar un tiempo verbal en futuro, y el

efecto de sentido es consecutivo, pe Piensa mal y acertarás; Dime con quién

andas y te diré quién ere: Cásate y verás. (Cf. Esbozo, 3.18.3.a., p. 508)

Acerca de todas estas ocurrencias indica C. Hernández Alonso que «hay que

contar con una presuposición y tener en cuenta que los componentes no son

miembros homogéneos, sino nexus de diferente estructura interna, al menos

parcialmente. Lo que se ha hecho ha sido mantener una forma y una estructura

para dos elementos no totalmente homogéneos, ni compatibles semánticamente

entre sí (.,,) Y ese desajuste, o ruptura de condiciones, explica los valores

que nos ofrecen de consecuencia, condición, etc.» <1984, cap. XIII, p. 218)

En estos casos que tratamos ahora, contrariamente a lo que sucedía en el

punto anterior, es más frecuente que sea el segundo miembro el que se pueda
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conmutar por un aunque... No obstante, véase, como botón de muestra, el

siguiente refrán en el que es el primer miembro el conmutable:

diga mi vecina y tenga mi codal harina,
(Refr, y sent,, n2 1116)

3.2.11.3. PIIIURO AYTEPUIURO

En ocasiones, el tiempo verbal del primer miembro puede ser un futuro o

antefuturo.

Nosotros hemos localizado una ocurrencia en García de la Huerta:

Dice, Alfonso, bien; y si pretendes
satisfacción tomar de esta que ofensa
acaso juzgarás y. por servicio
reputamos nosotros, las cabezas
a tus pies ofrecemos, que no importa
morir cuando tu honor vengado queda,
(Raq,, 3am, 111, vv, 760—765, p, 68>

En este pasaje, la estructura formalmente coordinada (ofensa acaso

juzgarás y por servicio reputamosnosotros), que es a su vez una proposición

adjetiva introducida por un /que/2, puede poseer un efecto de sentido concesivo,

en este caso hipotético, precisamentepor la presencia del verbo en futuro y la

partícula ‘acaso’ @ aunque acaso la juzgues ofensa, nosotros por servicio

reputamos)

En el Nuevo Testamentohemos recogido el siguiente ejemplo:

E dixol un ombre~ Sennor ¿son pocos los que saluan? El recudio: Porfiat que
entredes por angosta puerta; ca digo uos que muchos querran entrar i. non podran,
<Nuev,Test,, ti, Y3, 23—24)
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Existen también frases hechas como Lo verás y no lo tocarás en donde el

efecto de sentido también fluctúa entre el concesivo y el adversativo.

En la lengua hablada también son corrientes ocurrencias como ésta:

A,— Maflana te iré a recoger para ir al cine.

B.— No. No vengas que no quiero salir contigo.

A.— Iré.

B.— Vendrás y no saldré.

‘aunque vengas, no saldré contigo’.

Cuando es el antefuturo el tiempo que presenta el primer miembro,

normalmente el efecto de sentido suele ser el causal o el consecutivo, pe.

Nalana habré terminado las clases y me marcharé de vacaciones: Se habrá

inflado a chocolate y se ha puesta malo. Nótese que en estos casos la relación

de los tiempos (i~ anterior al 29> colabora con ese sentido.

Sin embargo en un contexto más amplio es posible un efecto de sentido

concesivo:

A,- Usted me ha suspendido sin motivo.

E.— Rl examen es pésimo.

A.— Pero si he hecho maravillas,

B.— Tú habrás hecho maravillas y yo te suspendo.

Aquí nos encontramos con un caso típico de réplica, en donde y puede ser

interpretado como un nexo que une dos proposiciones en un período adversativo

(‘tú habrás hecho maravillas, pero yo te suspendo’>. Pero la mayor parte de

los autores reconocen en esta última construcción un período concesivo (‘aunque

hayas hecho maravillas, yo te suspendo’) Véase nuestro punto 3.2.2.2.
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3.2.1.1.4. FUTURO HIPOTETICO -—- ANTEPUTURO HIPOTETICO

En otras ocasiones, el primer miembro muestra un futuro o antefuturo

hipotético (seguimos en la terminología a E. Alarcos Llorach)20

Cuando son estos tiempos verbales los que aparecen, existe la posibilidad

de que el efecto de sentido sea condicional. Lidia Contreras apunta la

siguiente ocurrencia: Yo sé lo que sois vosotros los toreros. Me dejaría

atropellar una vez y acabaríais zurráidose todos los días (Cf, 1963, p. 79).

Pero además de ese carácter hipotético, puede existir un efecto de sentido

concesivo por la contraposición de los miembros, con lo que estaríamos ante

una concesiva hipotética, pe. le matarían y no lo diría (aunque me matasen no

lo diria9. Me lo juraría y no lo creería (‘aunque me lo jurase no lo creería’>.

Transcribimos un fragmento del Fer-nan Conzaler

Muy grrand fue la fazienda, mucho mas el roido,
daría ore vozes a. non sería oydo
el que oydo fuasse seria com qrrand tronido,
non podría oyr vozes nin vn grrand apellido,
(FGlez,, 749)

En la Primera Crónica General se lee la prosificación siguiente, en donde

lo que aparece es el excurso par que + subjuntivo (recuérdese que este

excurso lo tratamos en 1.10.1):

Et tamanna era la priessa del lidiar et tan fuertes colpes le dauan que por grandes
uozes que cli ame diesse non serie oydo,
(PCG, 418 b, 13—16)
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3.21.2. EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO POR EL SEGUNDO MIEMBRO

Pasamos a tratar ahora aquellas construcciones en las que sería el

segundo miembro el que podría sustituirse por una proposición de las

tradicionalmente llamadas concesivas.

Como ya hemos dicho, las que vamos a estudiar aquí son inversamente

proporcionales en cuanto al indice de frecuencia con respecto a las vistas en

3.2.1.1. Las que englobamos aquí en 3.2.1.2.1. son menos numerosas que sus

correspondientes, vistas en 3.2,1.1.1.; sin embargo las expresiones que

denominamos ‘volitivas’ superan en número a las tratadas en 3.2.1.1.2.

3.2.1.2.1, POR LA PELACION SEMANTICA ENTRE SUS MIEMBROS

Transcribimos algunas de las ocurrencias que hemos fichado y que pueden

alcanzar efecto de sentido concesivo:

E fallo i leon que salyo a so encuentro Provecio sobrel spiritu del Criador, e
prisolo Sanpson e menuzolo todo com i cabrio, t. non tenya nulla cosa en su mano;
(Fazienda, p, 208, f. SI y, y 82 r,)

Aquí el efecto de sentido se logra con la contraposición entre el hecho de

menuzar un lean’ y ‘no tener arma alguna: hacerlo con las manos’.

E andaua Teseo en aquella batalla muy logano e muy bien guarnido, t non auia mas de
tres aflos que fuera cauallero e desque rresqebiera caualleria feziera muchos buenos
fechos e muy estranios,
(H,Troy,, p, 245, lns, 19—22)

En este fragmento de la Historia Troyana podríamos ver el efecto de

sentido en andaba Teseo lozano y... aunque no hacía más que tres aif os que era

caballero’
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No temas; yo so el primero y el postremero que so uiuo e. fuy muerto,

(Nuev,Test,, Ap, 1, 17—lS)

Cabe interpretar estoy vivo, aunque estuve muerto’; si se entiende así, en

este ejemplo tendríamos la concesiva más pura por la semántica de sus

elementos. ‘Estar muerto’ siempre implica ‘no estar vivo nunca más’, salvo en

este caso concreto en donde es Jesucristo El que habla.

Esso mismo serie en el beneficio simple que alguno ganasse por simonia que el mismo
fiziesse o si la fiziesse otri por el a. no fuesse el sabidor,
<Part, 1, tít, XVII, Ley KXIIII, p, 366)

Uo mismo ocurre si otro hiciese simonía por él, aunque él no lo supiese

Ya al siglo XIV pertenecen:

Mando otrosi que qual quiere que omne castrare mt prouado’l fuere, peche CC morauedis
alfonsís mt yxca por enemigo (,, ,) Empero, si con su muger o con su fija fuera
preso, e, lo castrare et esto pudiere prouar, non peche ninguna cosa ni ixca por
enemigo,
(FTer, 507, 3,)

aunque lo castrara, no pague nada ni...., si puede demostrar que con su mujer o

su hija....’

Et a vos otrosi, conséjovos que, si alguno fiziesse por vós alguna cosa que vos
cumpla mi. después non ujier. todo lo que vos queriedes, que por esso nunca lo
desconozcades el bien que vos vino de lo que por vos fizo,
(Lucan,, ex, 30, p, ISA>

Aquí la conjunción st enlaza dos proposiciones condicionales, una anterior

a la otra como indica ‘después’; sin embargo ambas son subordinadas

completivas en función de 0.Directo, con un /que/í que se repite tras la

segunda condicional21. En esa subordinada completiva aparece un por ~a que

hace referencia a la segunda condicional; se trata de un complemento de causa.

Al ir negada la proposición (por eeo nunca lo desconozcadas el bien...> se

alcanza un efecto de sentido concesivo en la segunda condicional: ‘si alguno
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fiziesse alguna cosa que vos cumpla, aunque después non fiziere..., por eso

nunca lo desconozcades el bien...’

Los próximos ejemplos pertenecen al siglo XVII:

O, GUTIERRE,— No han encendido luces—
—y es tan tarde~—

(Calderón, Médico, Jorn, II, y, 966)

con todo eso, está tan oculto este gran Dios que es conocido y no visto (, 4
(Gracián, Criticón, Parte 1, Crisi 111, p, 30)

En este último fragmento que hamos citado, se contraponen participios

antónimos. Aquí cualquiera de los dos miembros podría sustituirse por aunque...

(‘aunque es conocido, no se le ha visto’, o bien ‘aunque no se le ha visto, es

conoc ido’)

A la poesía del s. XVIII pertenecen los siguientes versos:

La tierra más cultivada,
de mayor terruflo y linde,
avena en buen alío rinde,
y. la sembraron cebada;
si está de trigo colmada
y la cosecha no yerra
centeno el gdan encierra
con que al sudor satisface,
(Eugenio Gerardo Lobo, en Poas, XVIII, p, SS>

Obsérvese el juego que el autor hace entre avena, cebada, trigo y

centeno’. Aquí la contraposición mediante los miembros unidos por y cabe

entenderla: ‘arena en buen aifo rinde aunque la sembraron cebada’.

En todas estas construcciones que estamos viendo, los segundosmiembros

son los que podrían expresarse con aunque...,y están íntimamente emparentados

con una estructura también encabezada por el nexo y, que ya tratamos en la

segunda parte de nuestro estudio. Nos referimos a y ESO QUE + VERBO EN

INDICATIVO <Cf. 2.6., y 2.6.1), A propósito de esas ocurrencias citábamos dos

ejemplos, uno que hemos fichado en la obra de Mathias (Julieta, Act. 1, p. 12),
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y otro que da Narbona (1986, p. 271) (Véanseen nuestro punto 2.6.). Pensamos

que también los dos fragmentos que citamos ahora alcanzan efecto de sentido

concesivo y podrían expresarse con Y ESO QUE:

MARFISA,— Debíades de ser vos el instrumento; porque el escritorio es el mejor que
vi en mi vida, y tengo dos muy buenos,
(Lope, Corotea, Act, ti, Esc, III)

aunque tengo dos muy buenos, este escritorio es el mejor que vi en mi vida’, o

bien ‘es el mejor que vi en mi vida, y eso que tengo dos muy buenos’.

A vuesa merced le conozco bien, a través de los elogios muy sinceros de un amigo de
mi padre, el humanista y filósofo Justus Lipsius, £1 os llamó, selior, decoro magno
de los espafioles’ en su bello griego, !. érais muy joven, puesto que Lipsius murió
siendo yo adolescente,
(N, Luján, Oecidnos ¿quién mató al Conde?, 8, pSt)

Aquí podemos entender ‘os llamó “decoro magno de los espafioles”, aunque

érais muy joven’, o bien ‘os llamó... y eso que érais muy joven’

Finalmente hablaremos de algunos casos en los que la proposición

encabezada por y se inserta entre guiones o paréntesis. Suele tratarse de una

intervención crítica del hablante que añade una información y un comentario con

lo que ensancha la expresión. Manfred Sandmann propone llamar esta actividad

‘interpretación’, aunque como él mismo indica «no será siempre fácil separar el

acto interpretativo de la información, puesto que este acto por su parte puede

consistir en una información sobrea%adida»<1968, p. 1376>. Sobre lo que llama

la ‘paréntesis’ , la ‘desubordinación’ y la ‘parataxis disfrazada’, véase las PP.

1376—1380.

Nosotros citamos dos ocurrencias en donde la proposición introducida por

y, entre guiones o paréntesis, como uno de los miembros de la bipolaridad

concesiva, produce con la anterior en el discurso un efecto de sentido

concesivo:
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Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había
hecho —y aún no había jurado nada— que no eran tantos;
(Quij,, 1, Ap, £7)

Los ojos atónitos de don Diego <y no era hombre fácil en dejarse sorprender)
estaban fijos en aquella imagen que reproducía el espejo (, , .1
<A, Prieto, En Embajador, p, 34)

3.2.1.2.2. EXPRESIONES VOLITIVAS

Quizás el más típico, y citado, de los refranes que responden a las

características que poseen las expresiones que tratamos en este punto, sea el

siguiente:

Vaya yo caliente: y ría se la gente,
(Glosados, II, Apud, O’Kane, 1959, p, 70, iv, caliente)

cuyo equivalente en francés es:

Pourvu que j’aie chaud, des rires peu me chaut,
<Apud, Cantera y De Vicente, Refr, y sent,, n2 1119)

Pero nuestro refrán tiene también la variante siguiente:

~oque esté caliente, y que se (me se) rían la gente
(tayserling, ¡23, Apud, OXane, ob, cit,, ibid.)

Otras ocurrencias pertenecientes al Refraneroespaifol son:

Hágase el milagro y hágalo cualquier santo,
Hágase el milagro y hágalo el diablo,
(Apud, Cantera y De Vicente, Refr, y sent, n2 537)

En el Refranero de Espinosa figura:
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Hágase el milagro y hágalo quien lo hi9ieme
(Refr, p, ¡SS)

Otros son los siguientes:

Viva la gallina y viva con su pepita,
Viva la gallina aunque sea con su pepita
(Apud, Cantera y De Vicente, Refr, y sent,, n2 ¡462)

Muera gata y muera harta
Muera Martha y muera harta
(~efran, Espinosa, pp, 124—125)

Tenga ovejas y no tenga orejas
k4aya oVe3&s y no haya orejas
<ibid, p, 174)

Hágase esto y piérdase lo que se perdiere y gínese lo que se ganas.
(ibid, p, 187>

Seia rruzio y icia qual quiera
<ibid, p, 218

Relacionado con el valor de inhibición o indiferencia que se ve en estos

refranes, se encuentra esta ocurrencia que hemos documentado en la obra de

Lope:

TEODORO,—Pues tomo, Tristan, la empresa, y haga después la fortuna lo que quisiere.

<El perro del hortelano Act, 11, Lic, Vp, 45)

Acerca de las características de los proverbias y los dichas, es decir, la

estructura rítmica binaria, la connotación o no, caracteres lexicales

arcaizantes, usos de indicativo e imperativo, oposición de proposiciones, rina

o asonancia, repetición de palabras, etc., véase el artículo de AS. Greimas, en

sus ensayos semioticos <1973, pp. 35~-363)

Transcribimos finalmente unos versos de Góngora, pertenecientes a un

poema que lleva por título precisamente ‘Andene yo caliente’:

Cuando cubra las montaflas
de blanca nieve el Enero,
ian¡a. yo lleno el brasero
de bellotas y castafas,
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y quien las dulces patraflas
del Rey que rabió me cuente,

u.án*. la gente
(en Obra poética, p, 97)
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3.2.2. ADVERSATIVAS

3.2.2.0. GENERALIDADES

Insistimos en que hemos incluido las adversativas entre las coordinadas

porque seguimos, para la conformación de la clasificación, la línea tradicional.

Sin embargo, nosotros estamos de acuerdo con O. Rojo en su denominación de

bipolares, y en agruparlas con las concesivas y las condicionales.

Existen varios trabajos monográficos acerca de la adversatividad, de los

aspectos semánticos de esa relación, y de las partículas llamadas adversativas;

a ellos nos referiremos en las próximas líneas.

A lo largo del presente trabajo, nosotros ya hemos hablado de la estrecha

relación existente entre las adversativas restrictivas y las concesivas, que

nos ocupan, cuando van con modo indicativo.

Veamos en primer lugar qué se entiende generalmente por ‘adversativo’ y a

qué se aplica el término.

El Diccionario de 1. Moliner dice de adversativo «que implica oposición.

Se emplea sólo en gramática, aplicado a ciertas conjunciones y expresiones

conjuntivas que sirven para expresar oposición o contradicción entre el

contenido de las oraciones que unen)> (vol. 1, s.v.). El Diccionario de E.

Lázaro Carreter también se refiere a su significado de «oposición,

contrariedad» y afiade que «se aplica a conjunciones, frases conjuntivas,

adjetivos y adverbios» con ese significado de ‘oposición o contrariedad’ (1984,

s.v. p. 29>

Los Diccionarios franceses (Marouzeau, Dubois, o Mounin) también se

refieren a palabras, adverbios o conjunciones que marcan una ‘oposición’ (Cf.
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Rodríguez Sousa, 1979, p. 235) Lucien Tesniére, por su parte, habla de ‘les

jonctifs antinomiques’ (Cf. 1965, cap. 140. pp. 332—335)

De ‘contraste’ habla el Diccionario inglés de Pei y Gayner (Cf. Rdguez.

Sousa, ob. cit., pp. 235—236)

A. Narbona explica que «la concesión (al igual que el sentido adversativo)

no es más que una modalidad de esta noción más amplia que estamos llamando

contraposición o contraste» (1983, p. 136>

De ‘contraposición’ habla F. Marcos Marín, 1980, p. 36622.

MA E. Rodríguez Sousa aborda el término ‘adversatividad’ diciendo que

podría definirse como «aquella relación existente entre dos términos

cualesquiera siempre y cuando un término A aparezca bien como el inconveniente

-la objeción— de otro término E, o bien en total contradicción con éste,

podremos decir que estamos en presencia de una relación de adversatividad»

Escs ‘dos términos cualesquiera’ pueden ser los dos ‘conceptos’ o ‘sentidos’ (o

mejor una frase que precede y otra que sigue), como dice la Gramática de la

RAE, o las llamadas ‘oraciones’ por otros como Moliner, o incluso ‘dos palabras’

o ‘grupos de palabras’ tal y como entiende Lázaro Carreter (Cf. Rodríguez Sousa,

1979, p. 236)

El Esbozo de la RAE da una definición un tanto confusa acerca de la

coordinación ad’versativa: «Cuando en la oración compuesta se contraponen una

afirmativa y una negativa, la coordinación es adversativa, es decir, opone dos

juicios de cualidad lógica contraria» (3.i8.6.a,, p. 510)23. Es cierto que en

ocasiones esta contraposición afirmativa/negativa ayuda al. sentido adversativo,

pero no siempre se produce así; la RAE cita casos como el que sigue en donde

esta oposición no se da: Eres pobre pero decente.

1034 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

Las gramáticas vienen distinguiendo dos clases de adversativas según la

contrariedad sea parcial o total. A las primeras se las suele denominar

‘restrictivas’ o correctivas’ (uno de los miembros niega sólo una parte de lo

afirmado por el otro, o lo que pudiera deducir de ella, estableciendo así una

restricción y limitación lógica respecto a ella); a las segundas ‘excluyentes’

o exclusivas’ (la oposición entre los significados es total, negando una y

afirmando la otra.) Véase Esbozo, 3.18.6W, p. 510; 14. Sagilés Subijana, 1983,

p. 320; F. Marcos Marín, 1980, Pp. 366—367.

El enlace más utilizado para las llamadas restrictivas es pero; para las

exclusivas es sino.

Hasta aquí hemos visto que los autores, en general, entienden que entre

los miembros adversativos existe una oposición o contraposición por una parte;

por otra, consideran que la oposición puede ser parcial o total (de ahí que

hablen de ‘restrictivas’ y ‘exclusivas»; y además consideran, también dentro

de la tradición gramatical, que en la relación adversativa existe siempre una

expresión negativa y otra afirmativa.

Acerca de todas estas inexactitudes véase el punto siguiente (3.2.2.1.>, en

donde exponemos la teoría de Juan Antonio Moya Corral. Concretamentesobre la

existencia de una expresión negativa en el primer miembro, véase nuestra nota

n9 25.

Antes de continuar, queremos volver a destacar que la llamada

coordinación adversativa no es recursiva, sino blueabre, aunque cada miembro

pueda verse afectado por la recursividad ‘vertical’ o por una expansión interna

como seifala C. Hernández Alonso (Cf. 1984, cap. XIII, p. 224), y es que,

ciertamente, como explican Lacau y Rosetti «la coordinación adversativa sólo

une dos elementos, mientras que la copulativa y la disyuntiva pueden coordinar
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dos o más, es decir, pueden formar series indefinidas (1965, vol. III, p. 60>.

Es precisamente por eso por lo que nosotros hemos venido diciendo que es

acertada la distinción que efectúa G. Rojo al hablar de bipa].ares. En ellas

hay que incluir tanto a las concesivas como a las llamadas adversativas; por

otra parte, veremos después que existe mayor diferencia esencial entre las

llamadas exclusivas y las restrictivas que entre estas últimas y las

concesivas.

Veamos ahora algunas partículas y expresiones conjuntivas o adverbiales,

Vicente García de Diego trata las que llama ‘partículas correctivas y

exceptivas’. Dice que pera se emplea cuando existe compatibilidad de dos ideas

en cierto modo opuestas; mas sería la adversativa atenuada. Sentido

correctivo ve en el empleo de con, -p.e. Cuando vea que salgo ahora, con todos

mis abs a cuestas (cf. nuestro punto 2.15,2.1.3.)- y en con todo, con todo esa,

a pesar de, no obstante de, no embargante de. García de Diego cita también

fuera de, menos, excepto, sino (que), mas que, (Cf. 1951, pp. 387-389). Sobre

mas que y fuera de exceptivos puede consultarse el artículo de JI, Lope Bíanch

(1956>, en el que además habla del valor intensivo que se afiade en fuera de al

significado exclusivo original, con los que ya en la lengua clásica aparecía

indistintamente (Cf. ob. cit., Pp. 331—333)

1. Moliner cita una serie de expresiones a las que dice que puede

aplicarse la designación de ‘adversativas’: ahora bien, ahora que, antes bien,

en cabio, al antraria, etc. <Cf. Dicc., vol. 1, s.v. adversativa>

Luden Tesniére comenta, para el francés, que «le plus courant des

jonctifs antinomiques est le jonctif adversatif naln qui exprime l’opposition

des contraires dans ce qu’elle a de plus général: bcm nis cher» Pero entre

«les jonctifs antinomiques» cita un número de adverbios que pueden ser
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sucedáneos de naln: «les adverbes cependant et paurtant ajoutent une nuance

concessive» menos absoluta en el primero y más enérgico en el segundo.

«L’adverbe néanmains indique une restriction (...7i, l’adverbe toutefois indique

une exception». Y affade que, cuando en la oposición se trata de pasar de una

noción negativa a una positiva, como si una fuera compensación de la otra, el

francés emplea en revanche, y cuando se trata de pasar de una positiva a otra

negativa se utiliza par contre. Por otra parte, «á cóté de l’antinomie qui

oppose des termes contraires il y a lieu d ‘en distinguer une variante atténuée

qul n’oppose que des termes différents et une variante plus accentuée qui

oppose des ternes contradictoires» En este último caso los términos se

excluyen, y suele emplearse au contraire (Cf. Tesniére, 1965, cap. 140, Pp. 332—

335).

Sebastián Nariner siguiendo el procedimiento que empleó E. Coseriu en el

estudio de las copulativas latinas, al que ya hemos hecho mención (cf. 3.2.1.0.),

ha intentado crear un sistema para las partículas denominadas adversativas.

Parte, por un lado, de oposición semántica (contrarias, meramente distintivas,

y contradictorias>, y, por otro, de oposición sintáctica (capacidad para ir o

no tras negativa, para ir intercalada en el propio sintagma del que forma

parte, y para combinarse o no con concesivas precedentes) Según todo esto

distingue tres grandes grupos que llamaremos 1, II, y III. Antes de seguir

esquematizamos:

1. 1) al contraria 2) sino <que)

antes (bien>

II. 1) por el contrario 2) en cambio

excepto

salvo
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III. 3) pera 4) empero

si bien sin embargo

aunque (adv.) no obstante

más can todo

pues (con valor opositivo>

El grupo III presenta una oposición semántica con 1, y II, puesto que las

del grupo III son ‘obstaculizantes’ frente a estas otras que no lo son,

1 se opone sintácticamente a II, pues las que pertenecen al primer grupo

obligatoriamente van tras negativa, y las del segundo pueden ir tras afirmativa

o negativa.

Por otra parte, 1 1 y II 1 son contrarias (ANTI—A>, con lo que crean una

oposición semántica respecto a 1 2 y II 2 que son distintivas (NO—A>. Es

decir que 1 1 introduce auténticas contrarias de la lógica: opone una cosa a

su antí, pe. lo es blanco; al contrario es negro, y 1 2 puede oponerla a su

simple ‘no’, es decir pueden ser meramente distintivas, p.e. lo es blanco sino

azul. Obsérvese que en 1 1 podría decirse No es blanco sino negro pero en 1 2

no es posible fi lo es blanco; al contrario es azul.

Similar y paralela oposición se ve entre II 1, que son contrarias (ANTI—

A) (pe. Maria es creyente; por el contrario su hermano es ateo o bien ¡aria

no es creyente; par el contrario su hermano sí> y II 2, que son distintivas

(NO-A) (pe. Esto es verde; en cambio aquello es azul, o bien Esto no es verde;

en cambio aquella sí)

Ya dentro del grupo III existe oposición sintáctica: III 3 deben

encabezar el segundo de los sintagmas coordinados, por una parte; por otra, si

se tranforma el período con uno «concesivo con aunque y análogas, no suelen
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hoy normalmente poder quedar en la apódosis reforzándola» (pe. Ray peligro

pero lo superará > fi aunque hay peligro pero lo superará)

Frente a esto, las de III 4 «pueden encabezar su propia oración o

colocarse dentro de ella»; además, si se produce la transformación «pueden

quedar en la apódosis reforzándola» (p.e. Ray peligro, sin embargo lo superará

> aunquehay peligro, sin embargolo superará)

Como acabamos de ver, 5. l4ariner habla de transformabilidad, pero sólo

cuando el obstáculo se presenta como no impediente, incapaz de anular en efecto

aquello a que se opone. Es decir que esa traneformabilidad sólo puede

producirse en las del grupo III, con lo que se garantiza el carácter

concretamente obstaculizante, como característico en su valor negativo o

propio. Véase que resulta agramatical por absurdo una transformación del tipo

fi Aunque no es blanco es negro (Cf, 5. Mariner Bigorra, 1985, pp. 445—452)

Veamos ahora el indice de frecuencia que tienen las llamadas conjunciones

adversativas más típicas, según la tabla que ofrece Luis Cortés Rodríguez

(1986, p. 184>, a partir de los datos que aportaron, en las entrevistas, sus

informantes:

TOTAL pero aunque sino loc.adv,

NUMERO 225 204 35 8 8

7. parcial 100 80 13,72 3,13 3,13

7. total 9,96 7,97 1,36 0,31 0,31

Indica L. Cortés Rodríguez que «pero es, con mucho, la más empleada entre

las adversativas. Su valor normal es el restrictivo» Pero affade que «en

algunas ocasiones, pero aparece en nuestras transcripciones, como ocurría con

y, al comienzo del enunciado y entonces puede ser o bien enlace extraoracional
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o bien mero expletivo» (ibid., p. 185). También la RAE se refiere a estos

mismos valores (Cf. Esbozo, 3.18.7.d,, p. 511). 5. lariner achaca estos empleos,

como enlace extraoracional y su uso enfático, al carácter de miembro no

marcado que posee pero: «Se trata sencillamente, de que esta ‘alienidad’

permite recurrir a pero como anunciador de que ‘viene’ una cosa distinta»

(1985, p. 49, nota n9 14)

Antes de pasar a ver en el siguiente punto los posibles efectos de

sentido concesivo en las que llamaba Mariner Grupo III, y su sustitución por

concesivas, diremos algunas cosas acerca del nexo exclusivo por excelencia:

sino. También puede verse en 3.2.2.1., las diferencias entre las exclusivas con

sino y las restrictivas con pero, según la teoría de Juan Antonio Moya Corral.

Ya hemos dicho que sino debe ir obligatoriamente tras negativa, y que

puede ser meramente distintiva:

— Siéntese usté,
Pero Castro no se sentó, sino que se fue acercando al receptor hasta tomarlo en sus
manos,
(M, Ferrand, Con la noche a cuestas, cap, [Y, p. IlE)

Sino ‘salvo, a excepción de’ (sinon, Cid) nació por una elipsis. Frases

como nadí, sinon dos peones (Cid, y. 686> son abreviación de si non son dos

peones. De ahí pasó posteriormente a conjunción adversativa, indicando

contraposición, p.e. non se faze assi, sitian... (Cid, y. j4Q)24, Ejemplos de

sino con el valor de ‘excepto’ los hallamos en la lengua clásica, ps. Todos

reían, sino el ventero (Quij., 1, 35). Pero también tenía el sentido de las

expresiones modernas ‘a no ser por’, ‘si no es por% pe. Mal lo pasaran

fran~eses, si non por los castellanos (Alf. XI, 2285). Acerca de las elipsis en

frases como no es posible sino que; no es senos sino que; no puede ser por
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menos sino que; quién duda sino que; qué duda cabe sino que, véase V. García

de Diego, 1951, Pp. 388—389.

Transcribimos dos ocurrencias que hemos documentado, en donde podrá

observarse que su empleo no es el actual sino que la que precede es afirmativa,

y su valor es al que nos hemos referido:

Por esto querria que la fortuna me ofreciste presto alguna ocasión donde sc hiciese
aperador, por mostrar mi pecho haciendo bien a mis amigos especialmente a este
pobre Sancho mi escudero, que es el mejor hombre del mundo y querría darle un
condado que le tengo muchos días ha prometido; ainn....~u¡. temo que no ha de tener
habilidad para gobernar su estado,
(Quij,, IEO, p, 640)

AL6IJACIL,— ¿Qué oficio tiene?
LADRON,— Soy sastre~

sino que, por un desastre,
oficio y tienda he dejado,

(Lope, Ferias, 5am, 1, p, 38)

Contrariamente, «en textos clásicos aparecen con cierta frecuencia

ejemplos de pero con significado exclusivo equivalente a sino» (Esbozo,

3.18.7.c., p. 511). Nosotros hemos documentado varios casos en la obra de Lope.

en donde pero está por sino o sino que:

BELLA,— No digo yo lo prometido, pero todo el oro que el sol engendra en las dos
Indias me parece poco ( ,,
(Dorotea, Act, 11, Etc, 1)

LUDOVICO,— El fin prueba los actos, Porque el fin no sólo es a quien todo se
refiere, pero lo mejor de todo, según el Filósofo en sus Físicos,
(ibid, Att, ¡U, Esc, IV)

En estos dos fragmentos pero está por sino; en el siguiente está por

sino que:

GERARDA,—El amor y la obligación no sólo me mandan, pero porfiadamente me fuerzan,
amiga Teodora, a que os diga mi sentimiento,
(ibid, Act. 1, Etc, 1>

Véase estas otras ocurrencias de pero:
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EUFEUA,- (,1 ¿Qué deshonestidades tan grandes han sido las mías o quién es aquel
que con verdad habrí podido, si no fuere con grandáisima traición y engaño, no
solamente dar señas de mi persona, pero ni aun verse, coso t~ sabes, por mil paredes?
(Lope de Rueda, Eufemia £sc, VI, en Cuatro comedias, p, IDE)

Cuanto había servido antes a los oficiales de la cocina, tanto los molestaba después;
y no sólo a éstos, pero a otros muchos del palacio episcopal y de la ciudad,
(Feijóo, Teatro Cnt, Univ,, vol, II Duendes y espíritus familiares 1 4, p, ¡9,
ms, 4—8)

Aún en el siglo XIX, un autor como Juan Valera emplea igualmente pero, si

bien en otras ocasiones aparece sino como en:

No ya sólo hasta el cuarto donde escribo, sino hasta mi alcoba penetran (, , 9

(Pepita -Cartas de mi sobrino—, p, IDO)

Frente a este buen uso, hemos fichado, entre otras, estas dos ocurrencias

de pero: en la primera está por sino, en la segunda por sino que:

Prefiero pasar por encogido, por tonto por mal criado y arisco, a dar la menor
ocasión, no ya a la realidad de sentir por ella lo que no debo, pero ni a la sospecha
ni a la maledicencia,
<Pepita -Cartas de mi sobrino—, p, 99)

Pepita no sólo no había excitado a Antoflona a que fuese a don Luis con embajadas,
pero ni sabía siquiera que hubiese ido,
(ibid,, —Paralipómenos—, p, 144)
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3.2.2.1. PERO --- MAS

Juan Antonio Moya Corral <1985) ha estudiado los aspectos semánticos de

la relación adversativa. En esta relación distingue : «dos miembros (1. y Ka),

que expresan o sugieren das contenidos <respectivamente fi. y B>, entre los que

se produce una relación de sustitución, de modo que A debe ser sustituido por

B, dado que A es falso, esto es, inadecuado a la situación en que se produce la

enunciación» (p. 236). Pero afiade Moya Corral que, en el caso de no atender a

los elementos A y B, y considerar sólo los contenidos de los miembros, podría

afirmarse que en cualquier relación adversativa, «el miembro no conjuntivo

expresa un contenido que, en. algún aspecto, es inadecuado, mientras que el

conjuntivo expresa un contenido adecuado, mediante el cual se corrige la

inadecuación anterior»; sin embargo, si la atención se centra «en las

predicaciones en que aparecen los elementos A y B, hay que concluir que en una

construcción adversativa se ponen en relación dos predicaciones que se

excluyen, dado que una de ellas indica la falsedad de un juicio y otra la

veracidad de otro juicio íntimamente relacionado con el anterior» (ibid.)

Por todo ello cabe decir que «en una relación adversativa, gracias a la

aparición de unos nexos especiales, se expresa que 1, debe ser corregido en el

sentido que indica 12» (ibid., p. 237).

Como, hemos dicho ya en 3.2.2.0., la tradición habla de ‘oposición’, pero

como indica Joya Carral, no se trata de una oposición paradigmática sino

sintagmática o pragmática: la oposición no se produce entre los miembros (I~

y 12), sino entre unos elementos vinculados a ellos (A y E), es decir, los

contenidos que expresan o sugieren cada miembro, en virtud de la relación que

entre ellos establece la partícula adversativa.
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Por otra parte, también siguiendo la tradición, se habla de oposición

parcial o total (restrictiva y exclusiva). Así, la RAE (Esbozo, 3.18.6.b., p.

510> habla de ‘no incompatibilidad’ en el primer caso, y de ‘incompatibilidad y

exclusión’ en el segundo. Lo que ocurre es que la RAE tan sólo habla de los

elementos presentes en el enunciado, pero hay que tener en cuenta que, en el

caso de las restrictivas, la relación de sustitución, de la que habla Moya

Corral, no se produce directamente entre los elementos presentes sino

indirectamente entre los miembros.

En cuanto a la aseveración de que en la relación adversativa existe una

expresión afirmativa y otra negativa, hemos visto que esto ocurre con las

construcciones p.e. de sino, pero no con las de pero. Moya Corral ve en esto

una confusión entre los conceptos de verdadero y falso con los de afirmativo y

negativo.

Estudiando concretamente las ocurrencias en las que intervienen sino y

pero, distingue las primeras con el nombre de ‘directas’ (serían las que la

gramática tradicional denomina ‘exclusivas’>, y las de pero con el de

‘indirectas’ (‘restrictivas’, según la tradición>. Las diferencias básicas entre

unas y otras son las siguientes: i) Las directas, según indicaba 5. Jariner

(cf. 3.2.2.0) van ‘obligatoriamente tras negativa’; 2) Son no

presuposicionalme’; 3> La relación de ‘sustitución’ de la que habla Moya Corral

se establece entre ‘elementos (A y B) expresos’ en los miembros (1, y 12): No

es alto sino bajo.

Contrariamente, las indirectas 1> Pueden ir tras negativa o afirmativa25;

2) Son ‘presuposicionales’; 3) La relación de ‘sustitución’ se establece

directamente entre elementos expresos en los miembros. Como son dos los

posibles tipos de sustitución, Moya Corral distingue, dentro de este grupo de
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indirectas, las que llama a> intrínsecas y b> extrínsecas. En las intrínsecas

la sustitución se da entre 12 y la presuposición de 1,, pe. Pedro está entena

pero no va al médico. La relación que contraen sus miembros está determinada

par el contenido nocional de los mismos y la única presuposición que presentan

es una implicación de U,; es decir, que las presuposiciones vienen dadas por

la información que proporciona la mera enunciación de la adversativa: se trata

de implicaciones del término de que se deducen. En las extrínsecas la

sustitución se establece entre la ‘presuposición de Ia’ y la ‘presuposición de

U,’, pe. Pedro es lista, pero Antonio es torpe. En estas extrínsecas 1,

sugiere, en virtud de la relación pragmática en que se enuncia la adversativa,

una presuposición (A> que es negada por otra presuposición (B) que se infiere

de 12. Por todo ello, los miembros (U, y la) se relacionan en función de su

vinculación con el texto o contexto lingúístico en el que aparecen; se trata

de adversativas con doble presuposición, la de U, y la de Ka, y , además,estas

presuposiciones no son implicaciones’ porque no están determinadas por el

contenida nacional de los términos, sino por la relación que esos términos

contraen con el contexto o texto lingbístico. Se trata, pues, de conclusiones

que se deben a la situación concreta en que se produce el lenguaje. Por todo

ello ha de concluirse que, en los casos de las indirectas extrínsecas, han de

enunciaras en un contexto en el que precisamente se haya formulado otro aserto

(pe. en Ladra es listo pero Antonia es torpe, el aserto previo podría ser las

hijos de Ilguel son muy inteligentes>~.

Dentro de las adversativas que llama Moya Corral ‘Indirectas intrínsecas’

estudia casos como pe. Me leído tu infone, pero muy deprisa; le gusta el

café, pero amargo, a las que Ana E Barrenechea denominaba ‘coordinación no

equivalente’. Habla de relación de inclusión (hiponímia) entre café y caté
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amargo, y leer y leer deprisa, en donde los términos hiperónimos o extensivos

son café y leer. Así, café y leer serán el ‘tema’, y en café amargo y leer

deprisa tendremos el ‘tema’ más un ‘sema’ que es un rasgo que restringe su

extensión y amplia su intención. Según todo esto, cabe decir que, aunque en el

plano de la semántica estructural o lexemática (significación> no pueda decirse

que existe exclusión entre los elementos, en el plano de la semántica

pragmática (designación) sí es posible, pe., mediante expresiones con pero o

sino (Cf. Moya Corral, 1985, Pp. 229—230).

Al hablar de las indirectas intrínsecas hemos dicho que la relación de

sustitución no se produce directamente entre los elementos expresos en los

miembros, sino entre 12 y la presuposición de N~. (p.e. Pedro está enfermo pero

no va al médica; Pedro estudia, pero no aprueba). La presuposición en estos

casos son las implicaciones del primer miembro. La presuposición está

determinada por el contenido nocional de la proposición de que se deduce. El

predicado estar enfermo sugiere, merced al conocimiento que los hablantes

tienen del mundo, varias presuposiciones. Entre una proposición de este tipo y

sus presuposiciones se produce una relación de implicación. Así, estar enfermo

sugiere, entre otras, estas posibilidades: ir al médico; tomar medicinas;

tener fiebre; permanecer en cama, etc. Lo que sucede, pues, en estas

ocurrencias es que el segundo miembro adversativo niega una de las

implicaciones del primero: en nuestro ejemplo, la presuposición que se niega

es ir al médico; pero podría negarse cualquier otra de las posibles, pe. Pedro

está enfermo [pera no toma medicinas; pero un tiene fiebre; pero no se queda

en cama]

Son precisamente estas indirectas intrínsecas, las concesivas de J.L.

Rivarola, porque dice que son presupasicionales2’ y cita Erasmo está enfermo
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pero sale (habla de ‘coordinación concesiva’, por la relación implicativa

presupuesta). Sin embargo> se equívoca cuando de una ocurrencia como Erasmo es

inteligente pero Evaristo es tonta -que Moya Corral denomina ‘indirecta

ertrínseca’— dice que es una relación adversativa porque el enunciado no

requiere ser interpretado presuposicionalmente. (Cf. Rivarola, Pp. 4—7>, pues

por el contrario, como hemos visto ya, las indirectas extrínsecas son

doblemente presuposicionales; quizás lo que debería haber dicho es que sus

presuposiciones no son implicaciones de un miembro.

Nosotros trataremos de comprobar, en la casuística, que enunciados en los

que aparece una partícula como pero, tradicionalmente llamada adversativa,

pueden ser semánticamente concesivos. Ya Gilí Gaya cita ejemplos como : Rs mi

amigo, pero castigaré sus excesos; Odiaba a su jefe, pero sabía disimular, y

dice que «tenemos en estos casos un tipo de oración intermedia entre el

sentido concesivo y adversativo: Aunque es mi amigo, castigarÁ sus excesos; A

pesar de que odiaba a su jefe, sabía disimular» (1981, & 213. p. 281).

También Jariner hablaba de la transformabilidad de períodos del grupo que

llamábamos III (hay peligro pero lo superará > aunque hay peligro lo superará>

(véase lo dicho en 3.2.2.0>

A. Vera Luján trata ocurrencias como Le han maltratado pera no les odia.

Lueve pero vendrá. Le han hecbo trampas pero ha ganada, y dice que estos

enunciados «presentan, en efecto, un significado concesivo muy distinto de la

simple adversaclón puesto que lo que en su caso se produce no es ya, ni la

oposición entre los significados de los lexenas de dos cláusulas diferentes, ni

la simple contraposición contradictoria entre dos esquemas predicactanciales,

sino la predicación de un juicio en contradicción con las expectativas

pragmáticas acerca de lo habitual/inhabitual en determinadas circunstancias»
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(1981, p. 198). Concluye que, si bien es verdad la vecindad de sentido de

estas estructuras con pero con las de aunque, y que deben ser consideradas

como esquemas signicos distintos de los enunciados adversativos, esto no

contradice en nada «la dimensión de aserciones independientes de cláusulas

coordinadas que debe serles asignada y por la que, precisamente se distinguen

de la segunda de las posibilidades de expresión de la concesividad en nuestra

lengua» Para Vera Luján la subordinación concesiva es el esquema estructural

que canaliza una expresión sintética de la concesividad, mientras que la

coordinación concesiva tiene a su cargo la expresión analítica. (Cf. 1981, Pp.

202—203)

Christian Robrer, cuando estudia las secuencias concesivas, decía en 1971

que «la relación entre la oración principal y la oración concesiva, la

consideraremos como una variante de la relación que existe entre dos oraciones

que están unidas por amis. Dicho con más exactitud, la serie ‘a amis b’ es

semánticamente equivalente a ‘bien que a, b’; o ‘b, bien que a’» (Apud. ME.

Rodríguez Sousa, 1979, p. 283>. La misma Rodríguez Sousa dice que «tanto en

las secuencias de tipo adversativo como en las que presentan un matiz

concesivo, tiene lugar la oposición de dos tipos contrarios, de modo que lo que

es posible expresar mediante una cadena adversativa: Ella te crió, pero mejor

canc~co yo sus propiedades que tú, puede igualmente ser formulado a través de

un período concesivo: Aunque ella te crié, mejor conozco yo sus propiedades

que tú» (1979, p. 284). Véase también J.M. Lope Blanch, 1966, p. 316, nota nQ 9.

También explica Harris (1988> que : <Che notion ‘concession’ is not

always explicitly marked by specific subordinator or the equivalent in a

particular language. A conditional marker (particulary it reinforced) and/or

an adversative co—ordinator idíl often serve the purpose just as well. (p. 90>
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La traneformabilidad en período concesivo puede darse con bastantee

partículas: pero, si bien, aunque, mas, empero, sin embargo, no abatate, con

todo. Pero como de algunas ya hemos tratado20, vamos a centrarnos en mas y

pero, no sin antes recordar que cuando se produce la transformabilidad con

empero, 61.11 embargo, no obstante, con todo, éstas pueden permanecer en el

segundo miembro, siempre y cuando no coincidan las partículas con las del

primer miembro. Así, es posible Aunque hay peligro, sin embargo la superará,

pero no * lo obstante haber peligro, no obstante lo superará. Contrariamente,

pero, si. bien, mas, aunque, no tienen posibilidad, actualmente, de permanecer en

el segundo miembro: * Aunque hay peligro, pero lo superará. Recuérdese que

sí era factible esa ubicación en época antigua: véase la casuística de la

primera parte de nuestro trabajo y la que citamos al final de este punto.

La partícula mas tiene su origen en el latín magis, que ya entonces tenía

un matiz adversativo, como en este ejemplo:

non est turpe, magis miserus ¿st,
(Apud, J, Mufioz Sarr¡g4s, 1981, giS)

Indica Moliner, siguiendo a Coroninas, que «al significado adversativo

pasaría por el de ‘es más’ o ‘hay más’, ya en latín vulgar)) (Dicc,, vol. II, s.v.

más>. Lo cierto es que en la Edad Media predominaba su valor adversativa. De

hecho, en la lengua antigua su empleo fue mucho mayor que el actual, pues el

Cid desconoce pero y usa mas en su lugar; por otra parte, además de su

frecuente valor de adversativa restrictiva, también tenía a veces valor

exclusivo similar al de sino —o, como venimos diciendo según la terminología

de itA. Moya Corral, ‘adversativa directa’—, para lo cual se requiere la

presencia de una negación en el primer elemento oracional; un resto de este

empleo permanecía en el Padrenuestra no nos dejes caer en la tentación, mas
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líbranns del mal. Al comienzo de frase tiene similar empleo al de pero en esta

misma situación, en la que anuncia transición. En los textos jurídicos y

fueros su valor es frecuentemente introductorio. (Cf. Gilí Gaya, 1981, & 214,

s.v. mas, pp. 281—282; Esbozo, 3.18,7.a., pp. 510—511, y el artículo de 1. Muñoz

Garrigós, 1981>

Por otra parte, indica Kretschmann que, desde su valor adversativo y con

un proceso similar al seguido por partículas latinas como tasen, sed, o auten,

fue empleada en español antiguo con valor causal explicativo. (Cf. JA. Bartol

Hernández, 1988, p. 163). Al final de este punto citaremos usos pleonásticos

en concesivas, en donde podremos ver la frecuencia de uso junto a pero.

Recuérdese, además, su empleo junto a que, formando parte de una concesiva (cf.

nuestro punto 1,3.1.1., en la primera parte del trabajo)

Pero es cronológicamente posterior a zas, pero diacrónicamente -ya desde

la época alfonsí— ha ido desplazando a esta última y se ha convertido en la

adversativa por excelencia, ya que mas ha quedado relegada sobre todo a la

lengua literaria2’. Acerca de la etimología de pero, véase nuestros puntos 1 .5.

y 1.5.1., en donde también hablamos de su valor subordinante concesivo, lo

mismo que junto a que, en 1.5.2.

Pudo ser el propio debilitamiento de mas lo que «facilitara su desuso, e

incluso provocara la necesidad del auge de pero; no se puede olvidar que mas

era la única superviviente de una estructura perdida» (Muñoz Garrigós, 1981, p.

49>, pero además hay que tener en cuenta que «mientras mas seguía su línea

histórica de carácter eminentemente literario, pero, procedente de un nivel

inferior, se introduce en la prosa de Alfonso X en virtud de ese carácter

integrador de tendencias, a veces tan distintas, que tiene en sus orígenes la

prosa castellana» (ibid., p. 51)
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Pero actualmente tiene acentuación llana a la que se ha acomodado quizá

por el predominio de esta acentuación en español; sin embargo, con arreglo a

su composición originaria (per hoc), debió haberse mantenido la acentuación

aguda que sí tuvo en la Edad Media. De hecho, la acentuación en italiano es

peró; en Cataluña se conserva también la acentuación grave peté y en el

judeoespañol de Marruecos. Además en el castellano que se habla en Bilbao

cuando va pospuesto o solo : lo quiero peró ( = sin embargo no quiero); Sí,

peró... ( = sí, pero...) (Cf. Esbozo, 1.5.4.b., p. 72, nota n2 22)

Empero que se formó sobre pero (véase nuestro punto 1.5.3.) «puede

encabezar su propia oración o colocarse dentro de ella: Dióse empero en

política el gran paso de atentar al pacto antiguo (...) Hoy no se emplea esta

conjunción en el habla coloquial. Su escaso uso está limitado al estilo

literario» (Esbozo, 3.18.7.e,, pp. 511—512). Esta partícula, además, en caso de

transformabilidad en concesiva, puede mantenerse en el segundo miembro:

aunque.. .empero.

Transcribimos algunas de las ocurrencias que hemos fichado en donde se

observa que espero no encabezasu proposición sino que se sitúa en el interior

de ella:

No es dubda, enpero, que quando pmnitenqia
non han por sus pecados, sus yerrotsi e fallen;ia,
fincan a Dios obligados mucho más en conqienqia:
delios purgan con grant carga sin ninguna abenanqia
(RímPal, 1381>

guiándolos Sancho Panza; el cual les fue contando lo que les aconteció con el loco
que hallaron en la sierra, encubriendo,empero, el hallazgo de la caleta y de cuento
en ¿lía Unja.
(Quij,, 1,27, p, 285)

podrán, empero, pasear los cisenterios, donde envió a uno cierta gentil dama como

apalabrado con la muerte,
(6racián, Criticón Parte III, Crisí 11 p, ¿II)
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No era, empero tan fácil llevar esta dominación hasta los aíres y las aves del cielo

(Jovellanos, Espect, y Div,, p, 97)

Las observaciones que ha hecho usted
que de ¿lías deduce usted es falsa;
(Larra ¿Entre qué g¿nt¿s estamos?, en

hoy son ciertas; la observación general empero

Art,var,, p, *67)

Sin embargo, también es corriente que encabece la proposición como pe. en

este fragmento en verso:

Conozco bien que fuera de este asilo
sólo me guarda el tundo sinrazon¿s
vanos deseos, duros desengal¶os,
susto y dolor; empero todavia
a entrar en él no puedo resolverme,
(Jovellanos, en Poes, ¡VIII, p, lES)

Pasemos a ver ya las ocurrencias en las

transformabilidad, por existir un latente efecto de

presuposición;

que hay posibilidad de

sentido concesivo por la

iniciamos la casuística con algunos ejemplos de mas:

~uandoel arcipreste ovo aquesto oydo,
ovo grrand alegrula e tovos por guarydo,
~erguenqanon avya el falso descreydo,
confonder cuydo a otrro mas el fue confondvdo,
(F61¿z, 647)

Rico e poderoso asaz fue Salomón,
mas si¿npre en sus júizios ovo buena entínqion~
muchos delios paresqen que o>’ escriptos son,
que poder nin riqueza non travó la razón,
(RimPal, 697)

Veamos ahora algunas con pero:

Sea verdad que la prudenqia e justiqía lo mandan pero
(1, Cartagena, Arb, de ¡nf,, p, ¡OS, ini, 25-27)

E sea verdad que mis naturales e humanos deseos ¡e
cosas algund tanto contrarias a la salud espiritual,
señor que as>’ me ynterrogaua,
Ubid,, Ad, op. Dey, p, ¡32, ms, 34-37)

la tenpranqalo pone en obra,

conbidavan e ynclínavan a pedir
pero desque ya conoqi que aquel
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En estos dos ejemplos de Teresa de Cartagena, en el miembro primero

aparecen dos subjuntivos (sea verdad> que son en realidad ‘subjuntivos

concesivos’. Estos subjuntivos concesivos, como ya dijimos en otro lugar,

fueron muy frecuentes en el teatro de los siglos XVI y XVII. En los dos casos

citados tendríamos entonces aunque sea verdad...sin embargo. Nótese lo que

hemos venido diciendo: cuando se da la transtormabilidad, pero no se mantiene

en el segundo miembro como refuerzo, sino otras partículas como sin embargo,

espero, no obstante, con todo. Véase lo que decimos también más adelante, a

propósito de los ejemplos, que transcribimos, de Néstor Luján.

El siguiente fragmento pertenece al s. XVII:

‘Pesia tal —decía el pobre alferez (.4—; entre luteranos y moros me he visto;
pero no he padecido tal despojo.
(Quevedo, Buscón, Libro 1, Cap, Ip, 99>

que cabe transformar en ‘aunque se he visto entre luteranos y moros, no he

padecido tal despojo’

Ya del siglo XIX son las siguientes ocurrencias de la obra de E. Pardo

Bazán:

Cómo le mortificaban los consuelos de sus compañeros y amigotest Eran bien
intencionados eso sí; pero indiscretos, inoportunos, fuera de sazón, como suelen ser
los afectos en zonza e ingrata edad de la adolescencia,
(fiadre Wat,, VIII, p, 76)

‘aunque eras bien intencionados, eran indiscretos..,’

— Me tendrá usted en Cebre cuando menos lo piense, a charlar, amigo Juncal,,, A usted
y a su isbn les debo ui~ recibimiento y ma hospitalidad de esas,,, que no se
olvidan,
- Por Dios, don fiabriel,, , No avergúencea los pobres,, Dispensar las faltas que
hubiese, La buena voluntad no escaseaba; MIt usted pasaria mil incomodidades,
señor,
(ibid., II, p. liD>

Ya del s. XX son todos los que siguen:
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Llovía sobre ellos, pero no se empapaban,
CL Luca de Tena, La mujer de otro, cap, K, p, 169)

En este otro, de Gironella aparece es cierto, del mismo modo que en los

de Teresa de Cartagena aparecía un subjuntivo sea verdad. Además ocurre la

transactiva par lo menos, como lo hace en otros ejemplos con aunque; con ello

se logra expresar conformidad con un mínimo:

Ls cierto que iiosotros no hemos encontradola piedra filosofal, y que encontrarlano
es fácil; pero por lo menos hemos barrido unos cuantos tabúes,
(Condenados a vivir, vol II, cap. 111K, p, 139)

Cierto es que es un buen esgrimidor, un gallardo mozo y un entendido en caballos,
cosa esta última que me lo hace respetar antes de ¡andarle a todos los diablos, Pero
yo no puedo, como jefe de familia, permitir que mi sobrina, contra su voluntad,
entre en religión,

(it Luján, Decidnos ¿quiénmató al Conde?, 16, p, ¡SS>

- El conde podía, desde luego, interesar a las mujeres, Se desprendía de él una
profunda y orgullosa desesperanza, pero creo que ninguna mujer le amó,
<ibid,, ti, p, 161)

Nosotros lo adivinamos: no deja de ser un crimen político CA
— Un crimen político, quizá lo sea, pero es demasiado fácil decirlo, porque los
políticos (, ,
(ibid., 20, p, ¡97)

En los ejemplos de la obra de Luján, que son réplicas en el diálogo,

tenemos ocurrencias similares a las que veremos en el siguiente punto

(3.2.2,2.>, en donde la construcción será: un primer miembro con futura o

antefuturo <hipotética) seguido de otro miembro con pero. Como dice S.

Fernández Ramírez «en el futuro concesivo pueden catalizarse expresiones como

reconozca que, aunque sea cierto que y es probable que, lo que lo acerca a].

futuro de conjetura» (Gramática, vol. IV, 1986, & 46.f., p. 288> También Moya

Corral dice que esas construcciones con futuro + pero pueden reducirse a sí,

pero; bueno, pero; y similares. Remitimos, por todo ello, al punto siguiente.

He aquí una ocurrencia de bueno, pero, en el diálogo:
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[nf, A>— Porque hasta ahora Pacheco Areco — — — se mantiene fuerte,
¡nf> 8,— Si, con la ayuda nuestra a lo mejor,
[nf, A>— Y ~u¡nj,..ju.g.se mantiene fuerte,
(Barrenechea, ¡987, Muestra XXVI, p, 308)

En el último ejemplo, de la obra de Néstor Luján, que hemos transcrito

antes, la proximidad con ese futuro concesivo o de conjetura lo aporta la

partícula quizá. En los ejemplos anteriormente citados de Teresa de Cartagena

la proximidad se produce entre estos futuros de concesión de los que hablamos

y los subjuntivos concesivos que muestran los textos (Arboleda de entenas y

Admira9ion apez-um Dey): sea verdad.

En este otro ejemplo, véase el valor de poder + infinitivo:

mt. A,— Ah, bueno, ~ah...aaLque la cabeza seagrande, oau. la cara no es feo,
(Barrenechea, ¡997, Muestra 1KV!!, p, 314)

Incluso, habla Fernández Ramírez de que también existen «oraciones de

carácter conversacional» en las que «la voluntad realiza una concesión o se

rinde a un argumento para argumentar luego, en algunos casos, sobre un punto

determinado de la cuestión, Esta intención polémica es la que suscita la

anticipación impulsiva del predicado nominal. La segunda parte del complejo

suele ir introducida por la partícula correctiva pero: Viejos samos tú y yo

pero con la ayuda de Dios, aún nos queda algún camino que andar» (ibid., & 83,

p, 437>

El hombre me sacaba de quicio, es cierto; sus miradas me herían más que sus
palabras, pero debí tratarle de otro modo,
(Unamuno, La tía Tula, ¡VI!, p, 99)

— (, .4 Yo no me paso las noches a la intemperie como usté, pero tengo buena vista, a
Dios gracias, y no se me escapa el detalle,
(it Ferrand, Con la noche a cuestas, cap> IV, p, ¡Dg)
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— ¿Diagonal?
— Buenol Ahora pone Avenida del Seneralísimo Franco,>> Pero para nosotros será
siempre la Diagonal ¿comprende?
(J,MI Sironella, Condenadosa vivir, vol> 1, cap, III, p. 38)

Los siguientes versos de Gloria Fuertes muestran una ocurrencia de pero,

similar a las que ya liemos tratado al estudiar casos como me gusta el café

pero amargo o he leído tu infone pera muy deprisa.

Todo esto y algo que no digo sucede,
cuandoel amor enciendesus bengalas
para llamar la atenciónpor un instante
que a vecesdura
—pero pocas veces—
toda la vida>

Los ciegos ven>>,, en Obrincompí,, p, 153)

Aquí se trata de ‘dura toda la vida algunas veces, pero pacas’. Su

transiormabilidad sería ‘Aunque a veces dura toda la vida, esas veces son

pacas’.

En espafiol medieval era muy frecuente la aparición de mas pero como

adversativa. Plagadasde estas ocurrencias están obras como la Primera Crónica

General o el Lapidaria

El conde quando estemandado Ile llego plogol, tas pero echolo en uagar et non quiso
dar respuestaa los mandaderos(,
PCE, *69 a 35—38)

Mas pero esto non sabemos cíertamientresi fue assí, et lo que non sabemos non lo
queremos afirmar,
(PCE. 5¡5 b 22—2*)

Mas pero esto nol dura si no tanto, como la piedra dura en el estomago,el esto puede
seer quanto siete dias,
(Lap., 91> *2 a), 22—2*)

Et quando la quebrantan, tallan la dentro de color cardena buelta con amariello, et
por esso tinnen con ella los maderosde color cardena, mas pero no es tan bona untura
como la del otro azul>

(Lap,, 161, 62 d), 22-2S)
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Algunas de estas ocurrencias pueden también ser transformadas en

concesivas:

Este rey don Alfonso era casado, mas pero nunca ouo que uer con su muger, ante se
mantouo bien et limpiamíente,
<PCE> 358 b, 11—14)

et combatiolos Almanqor estos castiellos, mas pero non los priso nin pudo entrar a
Berez dessauez,
(PCS> 448 a> 47—49)
St social en saboret en color, mas pero este es senos tinto>

(Lap,, 142, II c), 11—12)

En estos tres casos podríamos transformar las expresiones en : ‘aunque

era casado ... no tuvo que ver’; ‘aunque Almanzor combatió estos castillos no

los tomó...’; ‘aunque se pareceen sabor... éste es menos tinto’.

Transcribimos ahora algunas ocurrencias de las partículas mas, pero y

empero cuando tienen valor pleonástico, es decir cuando en una construcción

concesiva, encabezanla llamada principal. En estos casos, la partícula mas

suele, con mayor frecuencia, ir seguida de otras como con todo o can todo eso,

con todo aquello tal como veíamos en 2.15.2.1.4. en la ocurrencia de FCG. 22 b

46—54 1 23 a 1-2; algo similar ocurre con pera y espera pero Éstas son

también frecuentessolas, como en los siguientes fragmentos:

ca el uendudo, maguer que finca sievuo, pero ulale; et por ende uendiew les los
fijos>
(PCE> 228 a 38—40>

maguer que esta discordia fue tenuda que serie peligrosa por aquellos que se fueran,
pero todas las cosas comen~aron de darse a usior, de dia en dia, et darse a bien
andanQa,
(PCE> 696 a 49—SO / b ¡—3)

cuemo quier que Sancta Maria, madre de Nuestro Sennor [hesuChristo fue meior e mas
alta que todos los apostoles,esperonol quiso dar el poder de ligar e de sotuer, mas
diolo a ellos porque eran uarones,
(Part, 1, tít> VI, ley IXIIII, p. ¡Sí>
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Obsérvese además en este otro texto la presencia, en la última

proposición, de un mas que está por nuestro actual sino. Del mismo modo en el

siguiente ejemplo:

CARAMANCHEL>- (

nunca haréis chilindrón, mas capadilio.
(Tirso, Don Gil Act. 1, Esc, Vil, y, 736>

En este texto que hemos documentado en la obra del Arcipreste de

Talavera, pero pleonástico aparece en una oración cuya proposición

tradicionalmente llamada subordinadava introducida por aunque; ademáseste

nexo vuelve a aparecer intercalado en la proposición adjetiva con relativo que,

que no es sino parte integrante de la misma proposiciónsubordinadaconcesiva:

E aiínguí. cosasay de sy que, ajmgut seanal aspectofrías, otra son mucho calyentes,
como el vino, por mucho frío e puro e muchas veses sea bevido como él de sy es
calyente, quema los fígados e altera la persona, (, > A

(Corbacho, Parte 1, Cap> XVI, p> 7*>

Otro empleo pleonástico de empero, esta vez con magueraque es:

Otrosí le conseje-a Dios sienpretemer,
maguera quel comienqo desto deviera ser
enpero en cEl] medio e en fin puede caber;
en tal castigo sienpredubda non deve ayer,
(RimPal>, 698>

Otras ocurrencias de espera con valor pleonástico ya citábamosal hablar

de su valor subordinanteconcesivo en empero que (cf. final de nuestro punto

1.5.3.)

1058 LA EXPRESIOH DE LA CONCESIVIDAD EH ESPAtOL



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

3.2.2.2. (LO 1 Art.> FUTURO ¡ ANTEFUTURO + ADVERSATIVA CON PBRO/KAS

(LO ¡ Art.) FUTURO 1 ANTEFUTURO HIPOTETICO + ADVERSATIVA

CON PERO/KAS

Vamos a ver en este punto una serie de construcciones bimembres. En el

primer miembro aparece un verbo en futuro o antefuturo, o también en futuro o

antefuturo hipotéticos, y el segundo va encabezado por la partícula pero <en

alguna ocasiónpuede concurrir mas o sin embargo>.

En cuanto a la terminología verbal, seguimosa E. Alarcos Lloracliso.

JA. Moya Corral, que diferencia las ‘adversativas directas’ de las

‘indirectas’ (sino ¡ pero), efectúa otra división entre las ‘indirectas

intrínsecas’ y las ‘indirectas ertrínsecas’ (Recuárdese lo dicho en el punto

anterior (3.2>2.12’> Es dentro de las ‘indirectas extrínsecas’ —en las que las

presuposiciones no son implicaciones, porque están determinadas sólo por la

relación que los términos contraen con el texto o contexto linguistico— donde

trata las construcciones que vamos a ir viendo, con las que —dice— se

desprecia una cualidad oponiéndola a otra que se valora muy por encima de

aquella: lo tendrá coche, pero tiene una Xawasaki; No aprobará los exámenes,

pero gana muchísima con el futbol. Afiade que estas construcciones suelen

reducirse a sí, pero..., bueno, pera..., o similares <Cf. Moya Corral, 1985, Pp.

231—232)

Todos los autores hablan en estos casos de un ‘futuro concesivo’ o

permisivo’, y lo mismo de un ‘futura hipotético concesiva’ o ‘permisivo’.

El Esbozo de la RAE parte del ‘futuro de probabilidad’ con el que

«expresamos suposición, conjetura o vacilación referidas al presente: Serán

las ocho (supongo que son) <...> De aquí proviene el sentido concesivo que le
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damos para replicar amablemente a un interlocutor: Luego con timidez, alade

que Grano de Pimienta no es mal hijo. Andará extraviado en sus ideas; hará

más tonterías que los otros; será atrevida y atolondrado fuera de casa. Pero

en familia es afectuoso, dócil y diligente» (3.14.7.b., p. 471)

En cuanto al futuro hipotético que la RAE denomina ‘condicional’, dice

algo similar: que puede expresar probabilidad «referida al pasado: Serian las

diez (probablementeeran) <>9 De aquí deriva el sentido concesivo que le

damos para rechazar un juicio sobre el pasado: Seria tea, pero tenía una

gracia extraordinaria» (3.14.9.g., p. 474)

La Granática de FernándezRamírez diferencia varios futuros, entre ellos

habla del prospectivo, que es el más general de todos, y estudia el voluntativo

<vol IV, 1986, & 46>, de necesidad (ibid., & 47), y de conjetura (ibid., & 48>.

Del futuro voluntativo dice que affade algunos matices intencionales: «El

futuro no se imita a marcar una referencia temporal prospectiva, sino que

a5ade a ella una valoración del hablante, que muestra así en qué forma se ve

afectado personalmentepor la acción o el hecho de que se trate. Pero el

concepto de futuro voluntativo es tal vez demasiadogeneral» (ibid., & 46, p.

286). Por ello establece algunas subclase&”. El tipo de futuro que nos

interesa a nosotros es el que llama ‘concesivo’ y en el que dice que «pueden

catalizarse expresiones como reconozco que, aunque sea cierto que y es probable

que, lo que lo acerca al futuro de conjetura» (ibid., & 46 f, p. 288>$2. Como

el autor dice, los pasajes que cita, y que transcribimos nosotros a

continuación, se refieren casi todos a una situación presente; tan sólo uno o

dos tienen verbos perfectivos que aluden a hechos posibles o futuros. Lo que

si puntualiza Fernández Ramírez es «la presencia casi constante de la

conjunción pero en la segunda parte del enunciado» (ibid.): Ella no estará a
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mi lado, pero ya estoy al suyo. Tú, José, creerás que es mentira, pera sucedió.

Se me dirá que esto no lo piensa VelAs pero lo escribe. Dirá lo que quien,

pero en bacalao salado tenemos nosotras tanta derecho cano los marineros

(Apud. ibid., p. 289). Además da el autor como variante de esta construcción

aquellas ocurrencias en las que aparece«en futuro el auxiliar poder, que suma

así la conjetura a la concesión: Podré estar sorda, pero la memoria gracias a

Días> Podrá vivir presa de Juan tal coma él se cree ser; pero vive mucho más

preso del Juan que las demásse han forjado..» (ibid., p. 289)

C. Hernández Alonso parte del rasgo de ‘eventualidad’ y habla de varios

valores:3 del futuro, entre ellos el ‘concesivo o permisivo’: Será muy

trabajador, pero no lo demuestra <Cf. 1984, cap. XX, p. 339>. En su libro de

Sintaxis se lee que el «valor concesivoes el mismo de probabilidad, enfrentado

a otra idea restrictiva» <1982, p. 260) En cuanto al futuro hipotético, las

cosas son semejantes. Parte del valor de ‘posibilidad’ y de ahí nace la

variante de «permiso, concesión o anuencia,preferentementealusiva al pasado,

aunquepuede también hacerlo al futuro: Seria un buen momento, pero a mí no se

lo parece (o pareció)» <1984, cap> XVIII, p. 306). En la misma Sintaxis se lee

que «marca una negativa en el presente, de algo que se admite en el pasado

(Sería muy estudiosa en otra tiempo, pera ahora...). Encierra a veces este

tiempo una idea de conato (Iría de buenagana, pero...)» (1982, p. 264)

Otros muchos autores expresan opiniones muy similares a todo lo dicho”>4.

Según lo que acabamos de exponer, podemos ver la relación, en cierto

modo, existente entre estas construccionesy otras que ya hemos tratado. Hay

en realidad un paralelismo entre estas estructuras con verbo en fut/antefut.

<hipotéticas) + pero/mas y las de bien es verdad que...mas/pero que citábamos

al tratar la conjunción concesiva bien que (cf. 1.7.>, y que son similares a las
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de sí, pero..., bueno, pero... que cita Moya Corral, o a las de reconozcaque>..

pero, aunquesea cierto que...., a las que se refiere 5. FernándezRamirez.

Por otra parte, recuérdeselas ocurrencias vistas en ((ya ¡ bien]) vto.

poder + infintivo ... que (2.11.1.) y en Imperativo ... que (2.12.> cuando en

lugar de que aparecepero.

Pasamosa ver algunos ejemplos que hemos documentadoen textos sobre los

que hemos realizado el fichaje. En primer lugar vemos aquellas ocurrencias en

las que las formas verbales son futuro o antefuturo:

Porque qul save et siente el provecho it no lo dize a sus qiudadanos, tanto vale forno
si no se avisas ni lo sopies; et qui lo siente et lo dize, si no ama de buen corqon
su tierra, bien lo tÁ>ij nj¡, no coso se dcvi dir, it, si por ventura lo diva como se
deve, si es codicioso de moneda sus no virtudes no valen ren
<Tucídides, Disc, II, p, 82)

Ho sari, anciano,otra, recuerdade antaflo,
(Canteray De Vicente, Reír, y Sent., n2 500)

- En que ahora más que nunca hueles y no a ámbar —respondió don Quijote
— Bien Qa~i.Jaz. —dijo Sancho— mu. yo no tengo la culpa, sino vuestra merced, que
me traea deshorasy por estos no acostumbradospasos>
(Quij,, 1,20, p, 202)

bien MtÁ.Jaz. que parezca que son ellos mesmos; RAU. que lo sean realmente y
en efecto, eso no lo creas en ninguna manera,
(¡bid,, 1,48, p> 527)

DON MANUEL.- Que ingenio y arte
hay paraentrar y salir
para cerrar, paraabrir,
y que el cuarto tiene parte
por dónde. Y en duda tal,
el juicio Rndzh..aaz~ír,
piia, no, Cosme, creer
cosa sobrenatural,

(Calderón, Dama duende, Jorn, [, vv> IOii—i078)

0> JUAN,— (>9
Toma, toma aquesta luz;
que quiero, aunque no imagino
que digas verdad, mirar
la casa (,,,>

JUANETE,— Ello, bien ~agrIí..na±a>liarJ,a
mu., sefior, lo dicho dicho35

<Calderón, Pintor, Jorn. 11, Vv> 461—458)
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BnÉi colmar de honras al tivititrito autor,
escriba, ni aun se hable contra Él, y que se
Pan. Lpodrá ambaranv que la ignorancia, la
no las muerda y no las despedace a sus solas?
(Padre Isla> Fray Serundio, Parte 1 Libro 1,

hacer que en sus dominios ni se
tribute un exterior respetoa sus obras,
mordacidad o la critica descontentadiza

Al público, p. LI)

Esta constanciasarimuy buena en lo moral; ga~g, en lo político, y particularmente
para nuestro ramo, es muy mala,
(Cadalso, Cartas, LXIV)

— (,, >1 Vamos a la ‘custión,, Digo, seflorito y no miento: un hombre ‘ultra,
estamos conformes, más que los animales; gua, poder.>, Yaya poder, no puede más
que un buey;
<E. Pardo Bazán, Madre Nat,, III, p, 28>

DON RAMON ARRIALA,- <>9 La Junta MmÉlo que quiera, gala al
consta: es precisorazones>
(Larra, Donde las dan las toman, en Art,var,> p> 2??>

0, LUIS,— Tú diii lo que quisieres
mas, yo fío en las mujeres
mucho menos qu. en don Juan;

(U, Juan, Parte 1, Act> 1!, Etc. II>

U, FEDRO,- <>9 Va se ve usted dirÁ que se divierte, gaz.aamigo,,,
<L, Fernándezde Moratín, Comed, nueva, Acto 1, Etc, III, p, 76)

DORA FRANCISCA, - Los dos estánde acuerdo y dicen,>.
O, CARLOS,- Bien>,> aia.. Ezra ng puede ser>
(ibid., El sí de las niflas, Act, II, Ese. VII p, 220)

DON FILIBERTO,- En Espafla g~~kIi>liaz. el pan, gaa el ingenio y
acaban.
(Valle—Inclán, Luces, Etc, VII, p> 80)

público no le

el buen humor no se

MARIBEL,- <,,> Yo no, Yo un todo lo que quieras, ga~ sé quedarteen mi sitio,
CM, Itihura, Maribel, Act, lp. 143)

~aniunbuen hombre, (,,,) ggn.yo no lo entiendo (>4
(6, Ferlosio, Jarama, p, 117)

- La música es de todos! ifg~z.t..,aax. la gramola de
nadie!
(¡bid,, p, 221)

- Vas bueno! Divertido lo sari, para verlo desde
infierno número uno,
Ubid,, p. 277)

quien sea, unu. la música de

fuera, Ezra por dentro, el

¡La muy guarra! Rogelio sanA.J.a..uut.~na, unu. al fin y al cabo es un hombre, pero
ella,
(Gironella, Condenadosa vivir, vol, 1, cap, ¡XVII, p, 101)
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EDUARDO,— Esas cosas no Untin. importancia en el extranjero; gaza en España y
veraneando en El Escorial,>>
(Mathias, Julieta, Act> 1, p, ¡6>

LELA (al aparato)>— ¿Quién es? —Diga -Si, señor: aquí, -No está en casa, -¿Qué
quiere usted? Hoy ha salido muy temprano> —No sari, su costumbre, gaza hoy la ha
alterado el señor>
(Hnos> Mv> Quintero Cinco lobitos, Act, II Cuadro lp> 216)

En este otro fragmento, el profesor y escritor Antonio Prieto retorna unos

versos conocidos, que pone en boca de su personaje:

0.— Insisto en que de esa hombre, del Acusado no nos interesan más detalles de su
vida ni lo que pueda decirnos o inventarse, De un modo u otro morirá pronto y no
quedará nada de su cuerpo, ni un ligero rastro de sus huesos>
P>— Otra vez se equivoca ‘SatÉn, cenizas, mu. tendrán sentido; polvo siria, maz, polvo
enamorado’
(A, Prieto, Secretum,p, 137)

Son muchas más las ocurrencias en las que la forma verbal del primer

miembro es un futuro. Sin embargo, véase también este fragmento de la obra de

1<. Ferrand en donde el verbo se presenta en antefuturo:

- Esa mujer no vale nada> Se lo digo yo que estuve un rato charlando con ella,
- Usté bÉzÁ..aÉia tomo sea, ga¡a esa mujer es una preciosidad,
(Con la noche a cuestas, cap, 1, p, 30)

o estos otros:

Tú no bÉzis.ja1a~n.el cuadro, ni bÉr.ttsnuuaa±a la sinfonía, ni ba~zÁt..aas.z.iia
libros ni crónica, gaza las has inspirado,
(P, Muñoz Seca, Dc, 1, ¡208, Apud FernándezRamírez, 6raaitiu, vol> IV, 986, 146,
p. 299)

Kahri.,>es±udi.Ma toda la carrera> gaza no tiene ni idea,
(Apud, SagúÉs Subijana, Nanul, 1993, p, ¡98>

BÉzLaaaii~aalguna imprudencia, gata en el fondo es honrado y hombre de fiar>

(Apud, RAE, Esbozo 3,14,8>b,, p. 472)

Afladimos esta otra ocurrencia localizada en un artículo de F. Fernán

Gómez:
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— Desde luego que no —admite Cecilio—, porque aún no su han dado las señales,,,
— No se bgzin....dada —le interrumpe Germán—, gaza. la verdad es que los científicos
pueden inventar algo que desintegreel planetaTierra, Y dime tú si eso no es el fin
del mundo>
(El Apocalipsis, en Impres, y Depres,, p, 36)

Pasamos a transcribir ahora las ocurrencias con futura o antefuturo

hipotéticos que hemos fichado. En la General Estaría hemos documentado el

caso siguiente:

Lidie yo quanto mas e mejor pude contra Rabat, E esta por se dar ya la cibdat: e
presa la j¡¿rií yo ya si quisiese, mu. non quiero
(6,Est, Seg>Part, ¡1, 368 a 18—21)

Pensamosque hay que entender ‘yo ya la auria presa si quisiese, mas (non

la he presa porque) non quiero’. El efecto de sentido concesivo no puede

alcanzarsejamás con la secuencia fut.hip. + pero/ mas sustituyéndola por ‘la

auria presa ya, mas non quiero’, sino por ‘la auria presa ya, mas non la he

presa

ESC,- Pese a tal
Sosa vos el Cardenal
de casa la maestría,

600,- No le £r.áa. dello mal

MI yo no lo aceptaría,

(Torres Haharro, Tinelaria, ion, IV, p. 151>
— No puad, ser el moro —respondió don Quijote—, porque los encantados no se dejan
ver de nadie,
- Si no se ds~an ver, déjanse sentir —dijo Suictio—; si no, diqanlo mii espaldas.
- También lo p~d,¡ja decir las mías —respondió don Quijote—; unza no es bastante
indicio éste para creer que este que se vee sea el encantado moro,
(Quij,, 1, 17, p, 65>

(,>,) no Lri¡. curioso, ggzasi muy fuerte, como los cosidos del diablo>
<E, Pardo Bazán, Madre Nat,, XVIII, PS ¡69)

Tú sabrás lo que haces hijo,,, ErÉarLria.que te quedaras, ura te comprendo, iQué le
vamos a hacer!
<3M Gironella, Condenadosa vivir, vol> 1, cap, II, p, 26)

- Despuésde tantasatrocidadescomo habéis dicho yo dÉaz.á>a. retirarme, pata dado que
sois el jefe de la familia (,> 9 habÉis de poner remedio a esta sinrazón
CH> Luján, Decidnos ¿quiénmató al Conde?, ¡6, p, ¡57)
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En la obra del hispanoamericano N.A. Asturias también hemos fichado la

siguiente ocurrencia:

Mejor se hubiera quedado en el retrato> señor>>> ~ax.í>a.anticuado en su vestir, a
arula.r.ái. a burlas su traje de museo, wa no estaría barrigón, calvo y con los
cachetes como chupando bolitas>
(Señor Presidente, Parte II, Cap, XII, p. 93)

Cabe citar aquí también construcciones similares a las que venimos viendo

con futuro hipotético, en las que este tiempo verbal se sustituye por uno de

subjuntivo, el imperfecto:

Muchas y muchas udinra. citar en que aquellas ocupan casi tanto volumen como todo el
cuerpo de Ésta, ta las callo por justos respetos>
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro III, Cap, III, p, 434)

MARIBEL,— (> >9 Yo en el fondo wj.sjj.ra, ser como era, como sois vosotras, QtU. ya no
puedo,>> Aquello terminó
(Mihura, Maribel, Act> II, p, 170>

Véase este otro ejemplo de Góngora:

Lliuirala, aunque muda, mu. no sabe
el nombre articular que más querría;
ni lo ha visto, si bien pincel súave
la ha bosquejado ya en su fantasía,
(Polifemo, en Obra poética, p> ¡83>

En el siguiente ejemplo de Pardo Bazán, quisiera está por hubiera/hubiese

querido:

Bien waiz>Áíra. continuar sus investigaciones el sultán; oua ni el rumor más mínimo
llegó a sus oídos: si se hablaba allí debía de ser en voz muy queda , lo mismo que
cuando se confiesan las gentes,
<Madre Nat., XXIX, p, 279)
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No obra en nuestro poder ningún ejemplo del tipo que tratamoscuya forma

verbal presente el antefuturo hipotético, pero transcribimos uno que cita la

RAE:

Enrico b¡kri¿...iani.~g.una vida borrascosa hgrítsaaefl.ea innumerables delitos; Rita.
coneervó siempre inalterablesu fe,
<Apud, Esboio, 3,14.1O.c>, p. 475).

Como hemos visto, son pero y mas las particulas que con mayor índice de

frecuencia aparecen en estas construcciones, pero Gui Gaya también cita una

ocurrencia con sin embargo que ahora transcribimos:

— Fulano es un sabio,
— Lo sari: si.n...aÉárga, se ha equivocado algunas veces,
(Apud. 1981 & 127, p. 166)
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3.2.3. DISYUNTIVAS DISTRIBUTIVAS

3.2.3.0. GENERALIDADES

Tradicionalmente, al estudiar las coordinadas, después de hablar de las

copulativas y las adversativas, se trata las disyuntivas y las distributivas.

Suele decirse de las disyuntivas que son aquellas que se excluyen unas a

otras, porque no pueden efectuarse simultáneamente, o porque no pueden ser

verdaderas las dos. La RAE habla concretamente de expresión de juicios

contradictorios, pero también las considera una mera variante de las

distributivas cuando dice que «en este caso la coordinación distributiva pasa a

ser disyuntiva: uno de los miembros coordinados excluye a los demás» (Esbozo,

3.18.5.a., p. 509)

C. Hernández Alonso siguiendo a M~ C. Bobes Naves$c indica que «en

realidad se trata de una coordinación recursiva o múltiple, de series abiertas»

(1984, cap. XIII, p. 223>.

Desde el punto de vista formal, se habla de coordinación disyuntiva

cuando ambas proposiciones se relacionan mediante el nexo o o su alomorfo u,

utilizado para evitar la cacofonía, ante términos que comienzan por o. Este

nexo puede ir entre las dos proposiciones o puede repetirse al principio de

cada una de ellas, p e. O arráncameel corazón o hume, porque te adoro.

Desde el plano del contenido, la relación puede neutralizarse tanto con

las distributivas como con las copulativas. Por todo ello, Hernández Alonso

habla de diferentes valores para una estructura ¡A o B.t Uno es ercluyente

como en el ejemplo citado, perteneciente al Tenorio, en donde si se da A no se
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da B y viceversa. Pero no siempre existe exclusión, por lo que podemos hablar

de otro grupo de no excluyentes, en el que el contenido de uno de los miembros

no anula la posibilidad del contenido del segundo (p.e. Aquel buen hombre salía

al campo cada día, o a sembrar unas semillas o a arrancar malas hierbasF’7.

Un tercer valor de la estructura que estamosviendo ¡A o BI es el explicativo

o de identificación; en estos casos, el segundoelemento equivale al primero e

incluso podría funcionar como aposición a aquél. (Véase Hernández Alonso, 1984,

cap. XIII, Pp. 223—224>. La RAE dice de este último grupo que «la conjunción o

no tiene siempre valor disyuntivo sino que a veces se emplea como declarativa

para explicar o aclarar un nombre o una oración enunciados anteriormente: El

protagonista o personaje principal de la fábula es Hércules» (Esbozo, 3.18.5.e.,

p. 510). M. Moliner habla de expresianee aclarativas’ (Cf. Dicc., vol. 1, s.v.,

aclarativas)

Bn lo que se refiere a las distributivas, se dice tradicionalmente que dos

o más proposiciones están unidas por una relación distributiva cuando entre

ellas sentimos diferencias temporales, espaciales, lógicas o de otro orden (Cf.

Esbozo, 3.18.4.a., p, 508>, Pero, en realidad, estas llamadas distributivas

aparecen formalmente yuxtapuestas, pues como indica la RAE «no se enlazan

entre sí por medio de conjunciones, sino por yuxtaposición; su nexo lo

constituyen palabras correlativas o bien la simple repetición de palabras

iguales cano una.. .atro, este...aquel, cerca.. dejos, aquí.. .allí, en casa.. .en el

campo; cual.. .cual, quién.. .quién, tal.. .tal, cuando.. .cuando, ahora.. .ahora u

ora...ora, bien...bien, ya...ya> Las tres últimas parejas de palabras están

catalogadas en los diccionarios como conjunciones distributivas o disyuntivas,

a causa de su mucho uso» (Esbozo, 3.18.4.a., p. 509>.
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Hernández Alonso sí ve en ora..>ora, ya...y’a, bien...bien y en sea...sea una

mayor gramaticalización, pero tampoco cree que funcionen como conectores

conjuntivos. Para este autor <¿las llamadas ‘distributivas’ no son un grupo

aparte de las coordinadas,sino la formulación distributiva o alternativa de

varios elementos, que puede ir con unos conectores disyuntivos o sin ellos pero

en todo caso reforzados por unos elementos anafóricos (ora.. .ora, ya.. .ya>, que

encabezan a sus miembros e intensifican la individualidad alternativa» (ob.cit,,

p. 228>

Para otros autores, como R. Seco (1985, p. 202) las distributivas son un

tipo de transición; para Gili Gaya un tipo intermedio entre copulativas y

disyuntivas (1981, & 211, p. 279) y para Marcos Marín no son más que

disyuntivas porque «a partir de las disyuntivas, por reiteración y

especialización semántica, se forma el subgrupo de las llamadas distributivas)>

(1980, p. 355>~C’>

Nosotros, en los puntos que siguen, vamos a estudiar una serie de

estructuras que pueden formar parte, como uno de los miembros de la

bipolaridad, de expresiones que alcancen efecto de sentido concesivo. Se trata

de estructuras reduplicativas que, como otras ya tratadas -suj. + relativo +

subj. (2.3.), subj. + como + subj. (2.7.1.)- se construyencon las dos formas

verbales en subjuntivo, ya que con modo indicativo ese valor concesivo no se

produce (p.c. ¿vienes o vas?>. Se trata de fórmulas reduplicativas «en las

cuales se ofrece una alternativa entre dos hipótesis que de cualquier modo son

incapacesde impedir el hecho enunciadoen la oración principal)> y «equivalen

(...) a ‘aunque + uno de los miembros’, p.e. Estés cerca o estés lejos, me

molestas ( aunque estés lejos...>» (Borrego, Asencio y Prieto, 1987, Pp. 71—

72)
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José Polo, cuando estudia las condicionales, dice que «en otra perspectiva

(relación de coordinación entre sintagmas) cabe mostrar la afinidad de la

condicional con la copulativa y la disyuntiva (...) Hay estructuras más afines

a su resolución condicional que otras; formas expresivas de sentidos

lógicamente más próximos a la relación de causalidad, fácilmente conmutables

sin que varíe, “fundamentalmente”, la intención general o la zona de sentido

(archisemema sintagmático>. Lo que el hablante ha expresado ha sido,

realmente, una disyunción, pero esta encierra, como categoría semántica, alguna

condicionalidad <y viceversa)>’ (1971, Pp. 67—68)

Las estructuras más afines a su resolución condicional, a las que se

refiere Polo, son, entre otras, aquellas que presentanmodo indicativo. Véase

los ejemplos que por su parte cita Lidia Contreras, al hablar de ‘condicionales

no conjuncionales’: O me entrega usted el millón de pesetas a acaba usted con

sus huesos en la cárcel; O mucho se equivoco, o le acogerán en sus brazas

paternalmente; Y te he comprendido que, o me cuido, o deberé atenerse a las

consecuencias; Cal]nrás o te echaré; El desheredado y sus hermana6 le

gritaban desde el campo que, o cambiaba su voluntad o lo matarían (1963, p.

80). Como puede observarse, los tiempos verbales son de indicativo. Sin

embargo la relación de las disyuntivas con efecto de sentido concesivo están

relacionadas con las condicionales en cuanto que las fórmulas reduplicativas no

son sino una alternativa entre dos hipótesis. Que el efecto concesivo en estas

construcciones existe, lo ratifican la RAE ~‘~‘ y numerosos autores, entre otros

Vidal Lamíquiz, quien, tras hablar de los elementos de relación tipicamente

concesivos, dice: «Pero no es imprescindible su presencia para que el

significado de la comunicación entraife una concesión. Baste comprobarlo en

estos ejemplos de concesión disyuntiva: Naturalmente que esta regulación
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afecta a todos, sean o no de la comisión (Diario Pueblo, 26—1—68)» (1970, p.

449>.
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3.2.3.1. O QUE

Comenzamosviendo aquellasconstruccionesen las que interviene o

u

La conjunción a, que proviene del latín aut, ha tomado, según indica V.

García de Diego «los valores de mit, vel, un; indica la disyunción opositiva

(mit>: Hay que vencer o morir; la disyunción alternativa (vel): Pregunta qué

quiere o qué desea; y la disyunción interrogativa <an): ¿Está o se ha ido?»

(1951, p. 385>

Nosotros vamos a transcribir las ocurrencias de las fórmulas

reduplicativas con o y verbos en subjuntivo, que hemos documentado:

desi tomaronle sus cautíleros, et Icuandol quistesse o non, fuessa fasta que llegaron
al muro con dl;
<PCG> LIS a> 40—42)

Como puede verse en este ejemplo, es frecuente que el segundo verbo,

cuando es idéntico al primero, se omita.

por maor firmeza desto dámoslis fianqas por que sean más firmos de nos et fazemos
testigos desto; por al uno, o a los II o a los III, que non les ploguiere lo que el
padre et la madre fazen, sean de hedat a non de hedat,
(FAGNavarra, p, 35, cap> 121

Mando encara que uezino de Teruel que en tierra de moros entrare et alguna bestia y
metiere, uenda o non uenda, non peche por ella portago, mas por excatgo peche XII
dineros e non mas,
(Fleruel, 794, 2>

Es muy frecuente en el Fuero de Teruel que o aparezca incluso ante e].

primero de los miembros de la disyunción:
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£ qual quiere que el judicio del padrón querrá enbargar o crebantar, a sea el júdez a
los alcaldes a otro qual quiere, peche C morauedis alfonsís,
(Fleruel, 207, 3>

Obsérvese que en este último citado aun no se empleaba el alomorfo u para

evitar la cacofonía,

andando sin pereza en ayuda de aquéllos de qui eramos requeridos, fuessen barbaros a
dImos
<Tucídides, Disc, XXVI, p, ¡23>

Llueva a no llueva, pan ay en Orihuela,
(Santillana, Refranes, 407, Apud, 0Kane, Refr, y frases, ¡969,
Orihuela)

E quien esta ya dicha pagienqia touiere, sea triste
digo que la verdadera paqienqia en casa la tiene.
<T> de Cartagena, Arb> de Enf>, p> ¡00, ms, 20—22)

p> ¡74, iv,

a alegre, lloroso o risuefio, yo

Cierto soy burlado; no era Melibea la que me habló Bullicio oigo;
Pues viva a muera, que no he de ir de aquí>
<Celest,, auto ¡2, p> ¡71)

En fin sefior, lo que últimamente digo es que, quieras
(Quij>, 1,36, p, 405)

a no quieras, yo soy tu esposa>

CARAMANCHEL,—
Y juro a Dios que, teniendo
cuatroenfermosque purgar
le vi un día trasladar
<no pienses que estoy mintiendo>
de un antiguo cartapacio
cuatro purgas, que llevó
escritas (fuesen ano
a propósito) a palacio;

(Tirio, Don Gil, Act, 1, Esc, II, vv> 395—402, p, lIS)

DON MARTIN,- (,,,>
Partirhe esta semana

sin falta, concluya a no
a lo que vine.

<ibid., Act, II, Esc> VI, vv> ¡486—1488, p> ¡88>

A la poesía de Góngora pertenecen los dos fragmentos siguientes; en el

segundo de ellos la disyuntiva es o.. .0:

(,> >)
Argos es siempre atento a su semblante,

perdido soyl
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lince penetrador de lo que piensa,
cíflalo bronce amúrelo diamante:
(Fábula de Pollino y Galatea, en Obn poética, p, lBS>

fijo (>4
en el carbunclo, norte de su aguja,
a el Austro brame, o. la arboledacruja,
(Soledades, vv> 81-83, en ibid., p, 200)

En la edición que manejamos se incluye la prosificación que del texto hizo

D. Alonso: «fijes los ojos (...) en aquella luz, que es como el poío de atracción

de su brújula, sin que basten a impedirle su alcance el bramido de los vientos

o el crujir de las ramas en el bosque».

Nótese, de nuevo, en estos versos de Lope, la presencia de o ante el

primer miembro:

TRISTAN,- (, .1
Llega la paga; en pagando,
a viva a sueva el doliente,
se rasgatodo papel,

<El perro del hortelano, Act, II, Lic> Vp. 44)

A amarguea no amargue, ellos la dicen [la verdad]; pique g. no pique ellos la
estrellan.
(Gracián, Criticón Parte III, Crisi III, p, 441)

Ssta fabulilla
salgabien a mal,
me ha ocurrido ahora
por casualidad,
(Tomás de Iriarte, en Poes, XVIII p, 222)

formo mi opinión y la digo, venga g. no al caso
(Larra ¿Quién es el pOblico y dónde se encuentra?, en Art,var>, p, 268>

C~4ATl%A,— (> 9 ft la edad tuya y ha nos creamos indepndintn a no, al amor llama
solo con los nudillos en la puerta(,
(Hnos, Ev. Quintero, Cinco lobitos, Act, III, p, 262>

nos pone a todos —nos guste a no nos guste el cometido—
nos pone de patitas en el drama,
<Gloria Fuertes, El dramaturgo, en Obr, incomp., p, 208)
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- Bien, seflores, El incidente está resuelto, Haya usted recibido ese informe a no,
le agradezco, comandante Moscoso, su nueva actitud>
((7. Luca de Tena La mujer de otro, cap> VII, p, IGL)

El dinero había que devolverlo quisiera ano quisiera el de la obra>
(M> Ferrand, Con la noche a cuestas> cap, V, p, ¡62)

Forman inexorablemente parte de nuestra educación sentimental y conocer sus obras es
hoy una cuestión esencialmente de cultura media, Le guste a no a las pacatos y a las
sabias>
<Carlos Herreras, en Suplementos del Diario Ya, 6, agosto, ¡969)

Estas ocurrencias transcritas no son sino una pequefla muestra cronológica

de las muchísimas que hemos documentado.

A continuación vamos a ver ejemplos en donde los miembros no tienen un

verbo personal en modo subjuntivo. En algunos casos, los miembros son

sintagmas nominales, en otros meros adjetivos, o adverbios, o gerundios. Los

citanos, como siempre, por orden cronológico:

Si con vusco escapo sano o vivo
aun qerca a tarde el rey querer me ha por amigo,
<Cid> vv, 75—76)

En 9erca o tarde tenemos dos adverbios. El valor parece ser similar al

del actual tarde o temprano’.

El quartero, encara, de toda cosa que ganará o trobará, a en caualgada a en qual
quiere otro lugar, dé le part a su sennor,
(PIeruel, 414, 7)

Q. caro a. barato conmigo ha de yr
(Refr, de Espinosa, p, 72)

A tuerto a a derecho nuestra casa hasta el techo
(ibid, p, 73>

Este último refrán aparece también en Celestina, auto 1, p. 69.

BARRABAS>—(> .1
¿Qué más quieres?
Vieja o. moza, cual tu fueres
quiero yo más tu jervilla
que a todas cuantas mujeres
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han salido de Castilla,
(IonesNabina, Tinelaria, ion, 1, vv, 1~S—iO9>

No se la quiere dar el rey, porque no sabe quién es; pero con todo esto, a robada a
de otra cualquier suerte que sea, la infanta viene a ser su esposa,
(Quij>, 1, 21> p, 216)

TELLO,- Verdad es que se dilata
el morir, pues con mirar
vuelve a dar vida la ingrata,
y así se cansa en matar,
pues da vida a cuantos mata;
pero muriendo a. viviendo,
no me pienso arrepentir
de estaría amando y sirviendo;
que no hay bien como vivir
por ella muriendo,

(Lope, Cab, Olmedo, Ací, II, vv> ¡153—1162)

FERNANDO,— Porque amar y hacer versos todo es uno; que los mejores poetas que ha
tenido el mundo, al amor se los debe,
JULIO,— Eso es cierto, Y que ningún hombre amó que, a. bien a. mal, no los hiciese,
(Lope, Dorotea, Act, IV, Esc, 1>

SERAFINA,— (.

que soy yo tan desdichado,
que aun una dicha que tengo
no lo es ya, pues muerto a vivo,
de cualquier suerte te pierdo,

<Calderón, Pintor, Jorn, 1, vv, 625—628>

asiste a una ópera italiana, bien a mal representada, o a una tragedia francesa, bien
amal traducida>
(Cadalso, Cartas, XLI>

solía estar malucha; pero sana a. enferma, no se apartaba una línea de él.
<E, Pardo Bazán, Madre Nat,, VIII, p, 70>

Y en seguida comenzarían las obras, con el permiso de Félix asin él,
(Linares, Soy la otra mujer, p, 66)

MENOD,- Perdonado estás, Cloduifo;
y agora si no es secreto
dime qué suerte me espera
y dilo sin titubeos,
bueno a malo, lo que fuere

Qué me importa, vive el cielo!
(P, MuI¶oz Seta> Don Mendo, Jorn, II, p, 63>

pero yo notaba en sus ojos, a veces húmedos de orgullo paternal (>9 que
sospechaba algo oculto bajo mi comportamiento impecable, una tendencia vergonzosa que
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alguna vez se revelaría> más temprano o. más tarde, cuando él estuviera más
desprevenido(, >4
<A> Muñoz Molina, El jinete polaco, II, Pp. 322—323>

QUE

En ocasiones la conjunción que reemplaza a o. Así sucede en la expresión

del espaflol de Chile más que mencs ‘más o menos’. Algún autor, como Manuel

Antonio Román en su Diccionario de chllenisnos dice de esa expresión que es un

catalanismo. Charles E. Kany dice que probablemente se trata tan sólo de «una

formación analógica en concordancia con las numerosas expresiones alternativas

en las cuales el que significa normalmente “o”» <Kany, 1976, p. 462).

Ciertamente, como ya destacó Keniston, es posible que el origen de que con este

significado de ‘o’ haya que buscarlo en las proposiciones concesivo—

alternativas asindéticas, que veremos en el punto siguiente, del tipo que me

pesse que me plega, en las que, dado que se consideraba el que como introductor

de la alternativa, el primero podía omitirse. De ahí expresiones como Quien

que no, tendrá que ir ( < Que quiera que no quiera, tendrá que ir) que Moliner

explica así: «Tanto si la persona de que se trata quiere o está conforme, como

si no es así» <Dicc., vol. II, s.v. querer, p. 907b). En estas construcciones el

verbo se conjuga <quieras que no; queramos que no, etc.), pero también existe

la frase hecha Quieras que no que significa «A la fuerza. contra su voluntad o

el gusto de la persona de que se trata: Le hicieran entrar quieras que no en

el salón; aunque parezca o se pretenda otra cosa: Quieras que no, ha tenido

que hacerle efecta la muerte de su amigo» <ibid.) Aquí se ha generalizado la
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segunda persona del singular (Cf. 5. Fernández Ramírez, Gramática, vol. IV,

& 56, p. 362)

Véase el siguiente caso, en donde aparecetambién el segundoverbo, igual

al primero, y están ambos gramaticalizados en la segunda persona:

La mayor partede los jugadorespierden, con la conciencia del tiempo, la fuición del
juego, y aquí venia Mármol a despertarlesde su letargo e inculcarles, wáam.su¿...na
~aaxiá,la sensación del tiempo, y, por corolario, una emoción contradictoria e
intensísima,
<(R> Pérez de Ayala, Troteras y Danzaderas,p, 262)

Transcribimos otros ejemplos:

— (>. , 1 aquí a la primera te echan el guante pero escapadoy te encierranen el
manicomio como un señorito, guj.rn.ji¿.ni, y venles tú después con reclamaciones,
(5> Ferlosio, Sarasa, p, 232>

- (1 Pero lo que no puede ser no puede ser y llega un día que las cosas acaban
saliéndose a flote quiera; otie no

,

Líbid>, p, 269>

Compárense estas ocurrencias con esta otra en donde aparece o:

-Me dijo que uno de sus temores de casarse con su cuñado era el de tener hijos con
él, ¿no es así?
— Sí, así es, Si tuviésemos hijos, llegaría yo a ser, aiaj,nzaa..ajg, madrastra de los
que ma dejó mi hermana,
<Unamuno, La tía Tula, XII, p> 79)

Una expresión consagradaen espafol es mal que bien, en donde, según

Kany, también «tenemos que por o: Aquí tienen techo, y mal que bien.., remo un

pedazo de pan, que yo comparto con ellas» (ob. cit., p. 462>

De esta expresión, mal que bien, dice Moliner que es concesiva y que

«equivale a ‘aunque no sea bien, fácilmente’: Ial que bien terminó su carrera»

(Dicc., vol. II, s.v. malo, p. 317b>
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Transcribimos dos ocurrencias de mal que bien que hemos fichado en

artículos de Larra:

La esperanza de la gran comida, a que se va aproximando el coche mal que bien,
aquello de andar en alto, el rubor de las jóvenes que (> , > alborotan a nuestra
gente>
<La fonda nueva en Artvar> p> 403>

En fin, mal que bien, estuvo ya la casa adornada,
(Las Casas nuevas, en Art>var> p> 414>

Pero también existe mal que mal de la que dice Kany que es corriente en

Chile, Argentina, Puerto Rico y Santo Domingo y que (<no constituye un caso de

que con significado de “o” sino que es de naturaleza adversativa, equivalente a

aunque algo mal’, ‘aunque no del todo bien’ ‘así así’, ‘tal cual’, ‘medianamente’

[según indica MA. Roma en su Diccionario de chilenlsmos]; ‘aunque mal’,

aunque esté mal’, ‘aunque lo haya hecho mal’ [según el Diccionario argentino de

Tobías Garzón]» (Kany, 1976, p. 462)

De varias estructuras del tipo A QUE A trató Leo Spitzer en su artículo

de 1942. (Véase nuestra nota nQ 50 de la segunda parte). Concretamente de mal

que mal cita una ocurrencia que recoge de una carta de Valparaíso dirigida a

Austria, a un prisionero italiano de la primera guerra mundial:

si salvas el pellejo, como dices, no te olvides de tus amigos chilenos, y no te
entusiasmes mucho por allá: acuérdate que aquí tentas buenas amistades que te
aprecian mucho y mal que mal no se pasaba de lo peor en este puertecito,
(fipud. Spitzer, ¡942, p, 259, nota n2 II

Esta ocurrencia la comenta Leo Spitzer del modo siguiente: «Este mal que

mal ‘después de todo’, literalmente mal [es] que = (lo que] mal es, pues, una

frase principal intercalada, frase por lo demás desilusionada que se contenta

con comparar e identificar dos males: ‘un mal equivale a otro mal’; el

malestar es el estado normal de este mundo y hay que contentarse sin reclamar

el bien y aceptar todo mal que no sea mucho más grave que los otros> Del
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mismo modo el catalán tiene un mal que mal ‘de dos males el menor’ y también

el ant. Ir. un mal que mal documentado por G. Cohn» (ob. cit., ibid.>

En cuanto al sentido concesivo de mal que mal, Spitzer lo compara con el

que poseen ocurrencias también de A QUE A, en donde A es un infinitivo. Dice

que «el esquema a + que + a como frase independiente lo encontramos en giros

proverbiales del antiguo francés citados por Haas: vendre que vendre; doner

que doner; (...> totefeis chíen que chíen» (ibid.) y los explica como ‘vender

es lo mismo que vender (y no otra cosa]’; ‘perro [es lo] que perro [y es

siempre la misma cosa].

De esta misma forma cree Spitzer que hay que explicar una ocurrencia

como La echó el autor para otro día; pero porfiar que porfiar: cinco personas

vtnieron apenas. Cree que se trata de un infinitivo proverbial: porfiar [es]

que porfiar [es] ‘porfiar vale lo que vale porfiar’. En todos estos casos,

Regula ve un infinitivo afectivo—concesivo, pero Spitzer considera que tan sólo

«el sentido concesivo se agrega de una manera secundaria a esta frase—

proverbio cuando va intercalada, como en el caso de mal que mal» y concluye

diciendo que en mal que mal no se puede, desde el punto de vista gramatical

«reconocer la frase, a consecuenciade la elipsis y el que es en ese caso el

equivalentede una preposición: cfr. balancepor balance.)) (Cf. ob. cit., ibid.)

Por nuestra parte, transcribimos una ocurrencia de nl por mal en una

obra de Torres Jaharro:

GUZMÁN,—(,1
ni creo que me valdrá
hacerme prete tampoco,

GUZMÁN,—Mal por mal
en la guerra, pese a tal,
valen al hombre las manos
y nunca falta un rial,
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y el servicio de villanos>
(Soldadesca, Jorn> Y, vv, 48—49 y 55—59)

3.2.3.2. (QUE> ... <O) QUE

En este punto vamos a ver aquellas construcciones con modo subjuntivo en

las que se repite que. Según indica J.L. Rivarola, se trata de que concesivo en

construcciones disyuntivas (Cf. Rivarola 1.3.1., p. 44). H6fner (1923, p. 66)

transcribe algunas ocurrencias de este tipo, pero con modo indicativo.

Rivarola opina que estos empleos modales no son sino un intento de igualación

con los de si, también en construcciones disyuntivas (Cf. Rivarola, p. 44, nota

oQ 64)

Como ya hemos visto en el punto anterior, construcciones como quieras que

no proceden de las que vamos a tratar aquí (que quieras que no quieras). Como

tendremosoportunidad de comprobar en la casuística,ante el segundoque puede

aparecer la conjunción o. Borrego, Asencio y Prieto citan el ejemplo Que vayas

o que no vayas, piensa cobrarte la entrada, que explican como equivalente a

aunque no vayas...’ y a ‘tanto si vas como si no vas.>.’; esta última estructura

la trataremos nosotros en el punto 3.2>3.5.

He aquí algunas de las muchas ocurrencias que hemos fichado:

E dize lest Atal es el regno de Dios cuemo si echare ombre la semient en tierra, e
guas eche a dormir, e guas Icuante noch e día, e la semiente que engendre e cric
quando el no lo sabe,
(Nuev,Test,, Mc, 4, 26—27)
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En la versión modernase lee: ‘y ya duerma, ya vele de noche y de día la

semilla...’

pobló a Soria,
frontera de Aragón,
e corrió a Sevilla
tres veqes en una saz4n~
a dárgela ovieron moros,
w¿a. quesieron QJUI. non;
(Cantar de Rodrigo y el rey Fernando, en Crestom,, t, 1, p, SUS, doc, lfl, 792—794)

Mas aquél encara 4Ut fuere cristiano a. judío, que pennyos sobre las firmas en duplo
¡etrá et fasta a IX días non los redimjrá, de todo en todo los pierda.
(FTeruel, Sta, 2)

Por tmuy] poquilla cosa del tu ¡ver que Idieres,
servirte ha lealmente, fará lo que quisieres;
waa. mucho aju¡. dal cada que podieres:
fará por los dineros todo quanto pidieres,
(LBA, 489 a—d, cd, Joset)

La edición de Criado y Naylor muestra:

gu¡, mucho a poco
(Ms, 5>

~utpoco a..auá.mucho

(Ms> 6)

y falta el texto en el Ms. T.

Conviene que lo faga,
ca a muy poco tienpo
dii. a sus privados;
otorgue todo esto”,
(RimPal,, 501>

mu. quiera a.su*. no,
que sobr ellos regnó;
‘Aquí convieneque yo

E sus cartas les dio,

MASTRO DE CASA>— Si mandáis
por vuestrafe, no os metáis
en un paso tan estrecho:

gua, queráis, guano queráis,
yo lo hago, y es bien hecho,

<Torres Naharro, Tinelaria, Jorn, IV, p, 159)

Nuestro Refranero también presenta varios ejemplos de este tipa:

Qua quierasgn, no quieras, el tiempo teje su tela,
(Refr, y Sent, n2 986, Cantera y De Vicente,)
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Qn. a la corta, gua, a la larga todo se paga.

(ibid, n2 ¡¡78)

En el último falta, incluso, la forma verbal.

Qn. leas, g~, no leas, cátedra llevas>
(Refran, de Espinosa> p, 75)
Qn. llueva, gua, no llueva, pan ay en Orihuela,

Cíbid,, p> 173)

Recuérdese que este mismo refrán ya lo hemos visto en el punto anterior

sin gue...que, citado por O’Kane.

Otro refrán que Lope de Vega pone en boca de un personaje es:

CELIA,— Que,, quiera gua, no quiera, el asno ha de ir a la feria
(Dorotea, Att, II, Esc, VI)

Pues ahora —decía el cojo hecho un veneno— gua, arre vaya solo, gui vaya con la
comitiva y acompañamiento de otras letras, siempre es ‘arre>
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro ¡Cap, VI, p> lAS>

No hay hombre, gug. discurra, gua, no discurra que no queriendo pasar por persona de
conocimientos no se atasque las narices de este tan precioso como necesario polvo
(Larra, El café, en Artvar,, p, 156>

O, ANTONIO,— El mismo, Qua. quieras, gua, no, le he acomodado ( > , , ) en el palco de unos
amigos,
CL> Fernández de Moratin, Comed, nueva, Act, II, Esc, IV, p, 111)

Dijo Tirso en voz baja:
— Qn. quieras gua. no, te haré un regalo,
(M, Ferrand, Con la noche a cuestas, cap, V, p, 140)
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3.2.3.3. 51 (QUE> ... II (QUE>

La conjunción ni, del latín nec, contracción de nequs, con ne, de la raíz

de non y que, se emplea con el significado de y no’ generalmente. Se usa para

unir proposiciones o elementos negativos. «Cuando los miembros enlazados son

negativos, la serie enumerativa lleva la conjunción ni sólo ante el último

miembro, a condición de que la enumeración vaya encabezada por una particula

negativa: Nunca piensa, ordena dispone ni manda cosa contraria al bien

público. Sin embargo es fuerte la tendencia a repetir la conjunción delante de

cada miembro para hecer resaltar su carácter negativo: Y las cosas

espirituales, ni las vemos, ni gustamos, ni palpamow> (Esbozo, 3.18.2.b., p.

506). Dice la RAE, además, que cuando existe polisíndeton se puede reforzar

«aún más la intensidad anteponiendoal último miembro expresiones ponderativas

cono ni siquiera, ni tan salo» (ibid., 3.18.2.c., p. 507)

Véase el siguiente fragmento en el que hemos documentado ni relacionando

elementos:

Onde qualquier clerígo que descubriésie confeision de alguno de los que se le
manifestasíen, al. por palabra, ni. por sennal, ni. por otra manera ninguna que icor
pueda, deus icor despuesto por ende e encerrado en algun monasterio en que faga
ponedancia por toda su ulda,
CPart, 1, tít, IV, ley ¡U!!, p, 38, Ini, 24—29)

En estas casos puede notarse el valar de ni siquiera’. Véase sobre nl. lo

que dice Icliner y que citábamos al estudiar ni que + subjuntiva en 2.10.1.

loliner, tratando ni siquiera dice que «se usa con los mismos valores,

adverbial o conjuntivo, que siquiera, en oraciones simples o compuestas

negativas: lo tengo ni siquiera un cigarillo. No permite ni siquiera que le

hable. Ni siquiera se despidió de mí» <Dicc., vol. II, s.v. siquiera)

Ciertamente, un refrán como
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Suegra, ni de barro buena

(Refran, de Espinosa, p, 222)

podemos entenderlo ‘la suegra no es buena, aunque sea de barro’; es decir, está

presente el sentido concesivo.

Lo mismo podemos decir de:

El perro del hortelano (que) ni come (las berzas) ni (las> deja comer,
(Refr, y sant,, de Cantera y Oc Vicente, n2 704)

Pero son las ocurrencias de ni que ... ni que con verbo en modo subjuntivo

las que claramente alcanzan efecto de sentido concesivo. Borrego, Asencio y

Prieto citan los siguientes ejemplos:

Esta suciedad no sale ni que la des con jabón ni que la des con lejía,
(1987, p, 78)

No estA contenta contigo ni que le cantes ni que le bailes,
(ibid,

Nunca estaba satisfecho, ni que bailara con la más tea, ni que bailara con la más
guapa,
(ibid,, p, 231)

Este último caso lo explican como equivalente a ‘ni siquiera aunque

bailara con la más guapa’. En realidad, pues, se trata de ni + que concesivo.

No hay que confundir estas ocurrencias con otras como lo dijo ni que le

gustaba ni que no le gustaba, en donde /que/i introduce proposiciones en

función de objflo directo.

Por nuestra parte, transcribimos dos ocurrencias más que hemos fichado,

en donde ni que ... ni que con subjuntivo poseen el valor concesivo que nos

viene ocupando:

GUAROA,- Arrapare usté en aquella niñera! Ni que la regañe, ni que no, todas las
mañanasha de hacer lo mismo Al verde!
(Hnos, Mv, Quintero, Las de Cain, Act, 1, p, 104>
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CHAlINA,- Ah, nol ~Estono~ Por la escalera principal un catasalsau, nol Ni que

venga elegante ni que venga en mangas de casual iNol

Recuérdese la relación existente entre este tipo de estructuras y la ya

vista en 2.10,1.: ni que + subjuntivo.

3.2.3.4. SI ... (O) <SI)

Los casos de si concesivo—dlsyuntivo aparecen ya en las primeras

manifestaciones de nuestra lengua. He aquí algunas ocurrencias:

ji, lis plogo a non, cambiaron las posadas
(Berceo, MillAn, 30, Apud, Rivarola, p, 102, nota 28>

E mostro que aquellas demandas son ipiritales que se fazen por razon de diezmos e de
primicias o de ofrendas o de casamiento o sobre nascencia de omne o de mugier u. es
legitimo a no o sobre elaccion de algun preLado o sobre razon del padronadgo (, ,
CPart, 1, tít, VI, ley LY.KV, p, 188)

Aquí hay que interpretar ‘nacimiento de hombre o de mujer sea legítimo o

no’.

Non tunga en Él mano, que luego cera apedreado e cas saetas será fondo; a bestia a
¡lome, non bivra,
(Faz,, p, 7&, <IB vi

Ii. anda a.si. queda, en vos esta pensando,

(LBA, 833 a, cd, Joset)

En nota, indica Soset que el valor de este verso es: ‘ya ande, ya estése

quieto’.

Como puede verse, la diferencia de estas construcciones disyuntivas con

otras que acabamosde ver anteriormente en los puntos que preceden, estriba en

el modo verbal; las de si se construyen con modo indicativo. Pero también
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existe la posibilidad de que no se explicite un verbo, como en el siguiente

fragmento:

El omre que es omre
syenpre bive cueytado:
s~. rryco a..ss pobre,
non le mengua cuydado,
(5cm Tob, 421)

Este tipo de estructuras con si se ha consolidado hoy en otras, en las

que preceden elementos, como tanta ... cama, coma ... como, lo mismo ... que/como,

que veremos en el siguiente punto.

3.2.3.5. ETAJTO ¡ CONO ¡ LO MISMO] SI .,. [COMO¡ QUE] SI

Lo que tenemos en estas construcciones son dos hipótesis alternativas,

dos condicionales que al ir precedidas por tanto ... cama, etc,, se muestran

indiferentes, es decir ‘tanto si se produce una, como si se produce otra’ no

impiden el cumplimiento de la otra acción que se expresa.

Tanto si hay un terremoto como si hay una inundación,

saldremos de vacaciones ( pase lo que pase)

Tanto si dice usted su nombre como si se lo calla, no me

preocupa: acabaremossabiéndolo de todos modos ( = diga usted

su nombre o no lo diga)

Tanto si le compras los patitos como si no se los compras,

seguirá siendo hijo tuyo ( z le compres o no le compres)

(Apud. Borrego, Asencio y Prieto, 1987, p. 231)

He aquí una ocurrencia fichada de si ... cama si:

1088 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAIOL



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

— No tengo especial interés de que nadie se incomode, pero sí de decir lo que pienso,
eso si; ji. cae bien ~ja.jj.cae mal: lo del conejo es una chulería,
(5, Ferlosio, Jarama, p, 263)

Dice >1. Moliner que la conjunción que, tal como hemos visto en 3.2.3.2.

«puede sustituir a cada una de las dos partes de las expresiones correlativas

de significado concesivo lo misma si ... que si, tanto si ... como 6i, etc.,

poniendo el verbo en subjuntivo» (Dico., vol. II, s.v. que, p. 901a)

Podríamos mencionar también aquí la expresión comparativa asi ... como,

similar a la de tanto ... coma, la mismo ... que. Pero así ... cama no puede

combinarse con st; es más, parece que su empleo está más limitado a

relacionar sintagmas, sin verbo, como en:

Mando encara que qual quiere que en yermo o en poblado, ant de día urna de noch,
salto dará o omne non desafiado salteará e prouado’l será, peche LI:a sueldos,
IPTeruel, *71, 2>

en donde podemos interpretar aunque sea de día o sea de noche’.

Por otra parte, hemos documentado en Valle— Inclán una construcción

condicional—comparativa: como si con verbo en subjuntivo:

MX,- iPues es muitiral lic sido detenido por la arbitrariedad de un legionario, a
quien pregunté, ingenuo, si sabia los cuatro dialectos griegos,
EL MINISTRO,- Real y verdaMeramente la pregunta es arbitraria Suponerle a un guardia
tan altas Humanidades!
MAR,- Era un teniente,
EL MINISTRO,- Cnaaj.i. fuese un Capitán General, iPto estás sin ninguna culpal lEres
siempre el mismo calvatrueno!
(Luces, Esc, VIII, pp, 94—95)

Creemos que podríamos entender ‘tanto si fuese un teniente como si fuese

un Capitán General es absurdo suponer tan altas Humanidades’.

Véase, también, las estructuras de cano si + subj. 1 Thdic. que estudiamos

en la segunda parte de nuestro trabajo (2.7.6,)
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Terminamos este punto refiriéndonos a la estructura si ... como si en la

que «se presentan dos hipótesis que, siendo contrapuestas, conducen al mismo

resultado ya decidido: Si quiere como 6i no quiere, tendrá que hacerla»

(Moliner, Dicc., vol. 1, s.v. como, p. 684b.)

3.2.3.6. SUS.1 + COMO 10 4 SUS.,

Intimamente relacionado con el punto anterior se encuentra este tipo de

construcción. Se trata de un subjuntiva concesivo al que sigue cama más el

mismo subjuntivo negada. Las dos acciones expresadas por los subjuntivos

también se contraponen, y mediante cama se igualan indicando indiferencia en

el hecho de que se cumpla una u otra. En cualquier caso, ninguna de las dos

impide que se produzca otro hecho ya decidido. Es decir, que su valor es el

mismo de tanta si ... como si, lo misma si ... que si, si ... coma si no, pero

la estructura que tratamos aquí presenta modo subjuntivo,

Véase la siguiente ocurrencia del fragmento del Purgatorio de San

Patricia

Salieron dende los diablos con el cauullero, e tyraron le taza vna cassa fumosa muy
grande, e muy alta e ancha, e era tan luenga que omne non podía ver el cabo dela; e
salia dende muy grand calentura, e finco el cauallero fuera por miedo de entrar alía,
e demandarron le los diablos que que esperaba, o que tardaua e por que non yva su
vía; que aquella casea donde salía aquel fumo e la calura, vafio era, e aIly se auia
de vannar 0ui4ve5A romo non nuiS!yA%I

,

(cap, XII, Inc. 3—6)

Recuérdeseademásotras fórmulas reduplicativas también con subjuntivoí +

coma + subjuntivo, (cf. 2.7.1. y 2.7.1,1,)
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3.2.3.7. LORA 1 ACCRA 1 AHORA] <SUBS,> ... LORA ¡ ACCRA 1 AHORA 1 0) (SUBJ.>

Tanto los elementos que vamos a tratar aquí, como los que veremos en los

tres puntos siguientes están fuertemente gramaticalizados. Las gramáticas

suelen decir de ellos que son partículas distributivas-disyuntivas. 1~ecuérdese

que para Hernández Alonso no son conectores conjuntivos, sino elementos

anafóricos reforzativos que encabezan cada miembro e intensifican la

individualidad alternativa (cf. 3.2.2.0.),

Ahora, orn, agora, son adverbios de tiempo cuyo origen es lat bac hora

<ablativo) > agora; mi horam <acusativo) > ant. nata, niod ahora <Cf R

Menéndez Pidal, 1982, & 128.3., p. 335).

Rótese el valor temporal— distributivo en esta ocurrencia de Lope de

Rueda (‘unas veces, otras veces, otras veces’):

ANEELICA,— (., ) algunas dueñas de las antiguas se buscaron la muerte, unu. con
luego, aun ron Meno, aunzt con otro cualquier instrumento U.)
(Medora, Esc, 1, en Cuatro comedias, p. 189)

Indica V. Carla de Diego que «ora...ora del valor temporal tazando orn la

espada orn la pluma pasó como ya al simplemente disyuntivo: la los desprecies,

orn sean pacas, ora muchos; esta disyuntiva de uso puramente literario, suele

emplearse más frecuentemente con la forma ahora; en los clásicos alternaban

ambas formas» (1951, p. 386)

Transcribimos sólo algunas de las ocurrencias que hemos fichado:

Se acostumbró en tanto grado, que non ha mucho tienpo qualesquier dezidores y
trobadores destas partes, ¡gnu.. fucisen castellanos, andaLuzes g. de la Estremadura,
todas sus obras conponian en lengua gallega o portuguesa;
(Prihemio al CondestaMe Oon Pedro de Portugal, en Crestom,, U It, p, 694, doc, 377,
ms, 83—86)
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9iertamente son dos cosas asy syngulares que a quien Dios darlas quiere, agau. sea
varón a sea henbra, maraulílosas cosas entenderá e obrará con ellas sy quisiere
exerqitarse
U, de Cartagena, Ada, op. Dey,, p, lIS, ini, 33-36>

Que ni faltarán medicinas ni médicos ni sirvientes para buscar tu salud, ¡att
consista en hierbas, a en piedras o en palabras o esté secreta en cuerpos de
animales,
(Celest,, auto, 20, p, 227)

Hasta aquí hemos citado casos de agora ... o, pero en otras ocasiones

agora se repite delante de cada miembro como en:

Di, por Dios, lo que quisieres, haz lo que supieres, que no podrá ser tu remedio tan
áspero que iguale con mi pena y tormento, Aggu. toque en mi honra, ¡gaza, dañe mi
fama, ¡gata. lastime mi cuerpo; aunque sea romper mis carnes para sacar mí dolando
corazón, te doy mi fe ser segura y, si siento alivio, bien galardonada,
(Celest,, auto ID, p, 57)

Ya con la forma ora hemos fichado, por ejemplo, las siguientes

ocurrencias en el Quijote:

— ( .1 Lo que puedes hacer dél es dejarle a sus aventuras, ata. se pierda a. no,
porque serán tantos los caballos que tendremos después que salgamos vencedores, que
aun corre peligro Rocinante no le trueque po~ otro,
(Qui,, Y, 18 p, 176)

Yo viendo alborotada toda la gente de casa, me aventuré a salir, ata. fuese visto a.
no, con determinación que si me viesen, de hacer un desatino tal, que todo el tundo
viniera a entender la justa indignación de mi pecho en el castigo del falso don
Fernando,
(ibid,, 1,27, p, 294)

y esta otra en Góngora, por poner un ejemplo:

Entrase en vuestros rincones
comadreando la vieja,
bien como la comadreja
en nido de gorriones;
con madejas y oraciones
os quiebra o degúclía en suma,
naen huevos, naen pluma,
la honra de vuestra hija;
destas terceras, clavija
sea la rama de un quejigo;

y digan que yo lo digo,
(Ya de mi dulce instrumento, en Obra poética, p, 103)
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3.2.3.8. SEA ... SEA

La fórmula sea ... sea goza también de una fuerte gramaticalización. Sea

no es sino un subjuntivo concesivo. Recuárdese,entre otras muchas ocurrencias

transcritas en este trabajo, los dos ejemplos extraídos de la obra de Teresa de

Cartagena Admiragion Dperum Dey (citados en 3.2.2.1.), en donde la forma de

subjuntivo sea es el verbo de una proposición a la que sigue otra encabezada

por pero.

Si en sea tenemos la tercera persona del singular del presente de

subjuntivo, más adelante trataremos otras formas similares en cuanto al origen

(2~ o 3~ persona) que surgen de verbos volitivos <cf. p.e. qui.er y siquier, en

3.2.3.11.>

Esta fórmula sea ... sea ha quedado actualmente relegada a la lengua

escrita. No obstante, como veremos en puntos posteriores, está presente, como

forma verbal, en otras fórmulas como siquter sea ... siquier, o quier sea

quter, etc.

Sirva como ejemplo, la siguiente ocurrencia en la obra Nativas de Proteo

de J.E. Rodó:

aig. por consciente y generosa capacidad de simpatía, ¡u. ,,, por el temor de perder
los halagos de la fama,,,
(Apud, RAE Esbozo, 3,I9,4,a,, p, 609)
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3.2.3.9. YA ... YA

En ya ... ya tenemos un adverbio de valor temporal, que como el ya tratado

tora/agorafahoral ... (ora/agora/ahora), tiene un uso disyuntivo, con posible

efecto de sentido concesivo.

It... nos acompañes, ti. te quedes en casa nosotros pensamos ir al campo,

<Apud, Borrego, Asencio y Prieto 987, p, 78)

Por nuestra narte. transcribimos tan sólo tres ocurrencias pertenecientes

al siglo XVII, una localizada en prosa y dos en verso:

determinamos ( , ) de buscarle hasta tanto que le hallemos, y, después de
hallado, za. por fuerza, xi. por grado, le hemos de llevar a la villa de Almodóvar,
(Quij,, 1, 23, p, 243)

DON MARTIN,— Y.,)
Alma, cese tu porfía;
que no entendí yo que había
en el otro mundo celos;
pues por más trazas que des
v~. estés viva, xi. estés muerta,
o la mía verás cierta,
o mí esposa a doña Inés,

(Tirso, Don Sil, Act, III, Esc, XIV vv, 2924—2930, p, 282)

Hurtas mi vulto, y cuanto más le debe
a tu pincel dos veces peregrino,
de espíritu vivaz el breve lino
en las colores que sediento bebe;
vanas cenizas temo al lino breve
que émulo del barro le imagino,
a quien (~n. etéreo fuese, u. divino)
vida le fio muda esplendor leve,
<Góngora en Sonetos Completos, 1998, n2 45, vv, 6—8, p, IDE)
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3.2.3.10. (TAJ> BIEN ... (BIEN ¡ CONO]

Efecto de sentido concesivo puede tener también la fórmula bien ... bien

con verbo en modo subjuntivo, aunque, como hemos visto en puntos anteriores,

existe posibilidad de que el verbo no esté explícito.

La echó de casa, bin. fuera por la vía legal, ~Án.(fuera) por la fuerza,

(Apud, Borrego, Asencio y Prieto, 987, p, 78>

Las estructuras más frecuentes suelen ser aquéllas en las que el verbo en

subjuntivo es ser (sea o fuera/fuese), y en las que al tener los dos miembros

el mismo verbo, el segundo se elide, como en el caso citado. Sin embargo, en

otras ocurrencias los verbos son distintos de ser y además diferente el del

primer miembro al del segunda, cono en:

1112n. vengas, kian. marches, yo me quedaré.

Ese individuo, kI~n. Luma sin cesar, ki&n. se pasa dos meses sin

encender un pitillo.

En el primer ejemplo, puede observarse un efecto de sentido concesivo,

dadas las formas verbales en subjuntivo concesivo (vengas, marches). Sin

embargo, en el segundo, con verbos en indicativo (fuma, pasa), bien ... bien es

equivaleute a tanta ... como, tan pronto ... coso, la misma ... como, etc., y es

que si actualmente también es un adverbio (compuesto de tan y bien> «con que

se incluye en una afirmación ya expresada una cosa nueva a la que también

afecta: He estado en París y también en Landres» significa, por otra parte

«‘además’, ‘así mismo’, <comon , ‘de la misma manera’, ‘del mismo modo’» (Cf.

Noliner, Dicc., vol. II, s.v. también); en castellano antiguo era muy frecuente

la fórmula tan bien ... como:
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Transcrib

departiolo Sancta Eglesia Q , ,) que pudiessen los clérigos, dar en su uida a qui
quisiessen, Ua.flhgn. seyendo sanos tnrna enfermos, sol que sean en su acuerdo,
(Part, 1, tít, XXII, ley ¡III, p, ¿II)

et todos los omnes andauan todo el día corriendo agua, de la grant sudor que fazie,
LaÉ.Zmn estando por las sonbras r.n¡a por fuera, o por o quier que andauan,
(PCS, 768 a 8—Ii)

irnos a continuación otra ocurrencia de bien en uso disyuntivo:

cuanto en tu camarín pincel valiente,
btu sea natural, hita extranjero,
afecta mudo voces, y parlero
silencio en sus vocales tintas miente,
(Bóngora, en Sonetos Completos, n~ 48, vv, 5—8, p, 10)

3.2.3.11. PARTíCULA QIJIER Y SU COMPUESTASIQUIER

Reunimos bajo este epígrafe dos construcciones disyuntivas:

quien siquier ... siquter. Comenzamos hablando de la primera.

3.2.3.11.1.

quier

QUIER ... QIJIER

Quier<—e) ya funcionaba en espafiol medieval como partícula disyuntiva-

optativa, ante cada uno de los miembros de una disyunción, o bien alternaba

con otra partícula de función similar.

En quier<—e> tenemos una tercera persona del singular del presente de

indicativo de querer. En las lenguas románicas son frecuentes estas partículas

procedentes de verbos volitivos (recuérdese el lat. vel; en portugués quer
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quer, en italiano vuol ... nial, etc.). Con todas estas partículas se introduce

una alternativa para elegir. FernándezRamírez ya indicó que el verbo volitivo

transfiere esa opción a la segunda o tercera persona; y ciertamente todas

estas partículas proceden de una segunda o tercera persona verbal. En lo que

se refiere a la que nos ocupa, Rivarola, siguiendo a Lombard40, concluye que se

trata de una «tercera persona de carácter general e indeterminado» que

equivale a «‘si se quiere’» (Rivarola, p. 30>

Ya hemos indicado que las partículas del. tipo quier ofrecen varias

posibilidades electivas. S.L. Rivarola distingue aquéllas en las que Las

pasibilidades electivas se encuentran «en el mismo nivel en lo que se refiere a

su ‘esperabilidad’» de aquellas otras en las que «una de ellas, en virtud de la

naturaleza del contexto, es ‘contraria a una expectativa’», por lo que «la

partícula que la introduce asume el valor de ‘aun, incluso’,> (ibid.)

En cuanto a su forma, la más usual es la apocopada, sin embargo las

ocurrencias de quiere también son numerosas. Además en sus compuestos

también aparecequiera, si bien esporádicamente(p.e. siquiera, que trataremos a

continuación, y otras formas indefinidas generalizadoras que estudiaremos en

3.3.1.2., pe. dondequiera que)

Transcribimos a continuación algunas de las ocurrencias de quier en uso

disyuntivo que hemos fichado. En primer lugar vemos dos ocurrencias en las

que las formas verbales (subj. concesivos) de los dos miembros son las mismas:

e sy yo pn. alguna cosa conuusco en guerra, la mayor partida siempre la dic a
uosotros, quier fuesen tierras, quier fuesien heredades, e de lo que a mi finco do a
uos grandes soldadas e grandes quitaciones,
(NTroy,, p, 242, lns, 30—34)

Et fallamos en otro logar que quando el fregamiento desta piedra fuere amariello, et
tirar a color de fuego et fablare el qui la touier consigo, quiere diga uerdat,
quiere diga mentira, sera creydo,
(Lap,, 213. 312 a), 30—12)
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Obsérvese en este último ejemplo, la forma quiere.

En otras ocasiones, cuando el verbo del primer miembro y del segundo son

el mismo, el último se elide:

Mandamos que omne que fur sieruo o fur prouado per omnes buenos e uerdaderos quier
sea cristiano, quier moro, denno a so sennor sen entencia nenguna,
(Fuero de León romanceado, en Crestom,, t, Y, p, 189 tít, IX, ms, 22—24)

si fizieren algunos yerros magar sean pequennos puedenles dar disciplinas segund
mandan sus reglas con correas o con piertegas, quier ayan ordenes sagradas, quier no,
<Part, 1, tit, Y ley LXXVIII p, 123)

Cuando el verbo es ser suele elidirse en ambos miembros:

non ha cosa que conuenga, quier a grand fecho, quier a pequeño, que mejor non lo faga
que el,
(H,Troy,, 281, ms, ¡-2)

E maguer que muchos son dios llamados, quier en cielo quier en tierra, e que muchos
dios son e muchos sennores, nos no auemos mas de un Dios Padre,
(Nuev,Test,, ICo, 8,5—6)

E pero si ellos le fajen otro sacrifiqio alguno, quier sinple quier pequenno,
re;ibele El muy de grado por el buen coragon que vee del que lo ofreqe,
(6,Est, Seg,Part, II 219a 44—48)

Suma de la rrazon:
non a en mundo cosa
que non aya sazon
quier fea, quier fermosa,
<Sea Tob, 564)

Es posible también que los verbos de los dos miembros sean distintos

como en:

si uiuimos, a Dios uiuimos; si morimos, a Dios morimos, Quier muramos, quier
unjamos, de Dios somos,
(Nusv,Test,, Ro, 14,8,)

Decíamos al comienzo de este punto que quier en uso disyuntivo puede

combinarse con otras partículas de valor similar, como o:
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Et si la paran ala boca del forno en que este uidrio faze lo saltar fuera, quier sea
caliente o frio,
(Lap,, so, e di, ¡9—20>

La Primera Partida ofrece un sinfín de ocurrencias de este tipo:

Esso mismo serie si otro lo diesse por el quier lo sopiesse o no,
(Part, 1, tít, Y, ley UY, p. 82, ms, 2—3)

mas de las que despues ganaron, por qual manera quier que las ganaseen, mando que
diessen diezmo dellas tanbien cuemo lo dan las otras ordenes, quier las labraesen por
sus manos, o dotra quisa,
(ibid,, tít, XXI, ley VII p. 392)

También en estas estructuras quier ... o es factible la elisión del verbo:

sacando algun omne por si o por otre momia o otra mugier de religion pora farer con
ella, o Icuandola por fuerga quier del monasterio o dotro logar, o yaziendo con ella
a asidos o de su grado, faje sacrilegio
(ibid,, tít, XVIII, ley VIII, 9,372>

El siguiente fragmento muestra la secuencia quier ... o ... quien

E otrossi defendido les es de dispensar con aquellos que se ordenan seyendo
descomulgados, quier sepan el derecho de Sancta Eglesia o no, quier no les viniesse
cuente aquello porque son ‘iescomulqados.
(ibid., tít, Y, ley XXXIX)

Con todo, las ocurrencias más numerosas son aquéllas en las que el verbo

es ser, que apareceen el primer miembro y elidido en el segundo:

La primera es quando alguno da a Dios o a la eglesia en su uida alguna cosa quier sea
rayz o mueble,
(ibid., tít, XX,ley II 9,385>

Ya al e. XIV pertenecenestos otros ejemplos:

mando que daqui adelante qual quier omne que finare en la cibdat de Seuilla, quier
sea jnfante o ricomneo ¡nfanqon o causílero o otro qual quier, que lo entierren en
Seuilla, quelo non saquem ende pora Isuar lo a enterrar a otro lugar,
(Doce, linqs, n~ 357, p, *72, ms, 30—3*)
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Nótese, en el último ejemplo citado, la presencia por dos veces de quler,

en compuestos indefinidos generalizadores (qual quier omne que; otra qual

quier) que nosotros trataremos en el punto 3.3.1.2.1.

Las dos estrofas siguientes pertenecen al Libro de Buen Amor

Otrosi quando vieres a quien usa con ella
quier sea suyo o non, fáblal por amor della;
(LEA, 488, a-b> cd, Joset)

Prueva fazer ligerezas e fuer valentia:
quier lo vea o non, saberlo ha algC¡n día:
non será tan esquiva que no ayas mejoría;
non canses de seguirla, ven~erás su porfía,
Ubid,, 518, a—d)

Decíamos antes que, cuando una de las posibilidades electivas de la

disyunción, dada la naturaleza del contexto, es contraria a una expectativa, la

partícula asume el valor de ‘aun, incluso’. Este es precisamente el valor de

quier cuando unido a un que introduce una subordinada concesiva. Con todo,

esta unión quier que, que se empleó en la Edad Media, nunca llegó a

consolidarse como conjunción, y así la Primera Crónica General en su

prosificación del Fernán Gonzalez la sustituye por aunque. Transcribimos una

ocurrencia en esta última obra, de quier que + subj. concesivo:

Pues non se vetn]tutr]oso desta lid arrancar
quier que escaptar pudieesse] non quiero escapar,
nin nunca vere yo mas coita niri pesar:
meter me Che] en logar do mi hayan de matar,
(FSm,, e, 552, en Crestos, t, Ip, ¡80,)
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3,2.3.11.2. S1QUIBR~B) ... [(SI) QUIfl(B) / O]

Si al hablar de quier suponíamos un ‘sí se quiere’, en siquier ese

carácter condicional está explicitado4’. Se trata, pues, de una frase

condicional que se gramaticalizó como partícula disyuntiva, y que, como hemos

visto al tratar quier, la forma más corriente es la apocopada,sin que falten

ejemplos de siquiere y alguno aislado de siquiera ya en español antiguo.

Porque siquier se comporta de forma similar a quier, José. E. Palomo dijo

que esta última forma proviene de la que tratamos, mediante una aféresis: «El

empleo frecuente del optativo del verbo ser parece haber acarreado la pérdida

casi completa de la partícula si de siquier. Es muy raro, pues, el ejemplo del

tipo siguiente: si <juier seya poderosa si quier de menor guisa. La aféresis de

siquier muestra la tendencia hacia el sentido optativo que se quería dar a la

frase, y la partícula si, ya no siendo necesaria, llegó a omitirse regularmente»

(Palomo, 1936, p. 68>. Sin embargo, como bien dice S.L. Rivarola, no son

escasos los ejemplos del tipo que menciona Palomo (Rivarola aporta dos, y en

nuestra casuística podrán verse algunos más que hemos fichado nosotros). Por

otra parte, SR. Palomo explica la evolución desde la primitiva si se quiere

diciendo que en primer lugar hubo una síncopa de la vocal átona interna con lo

que tenemos sysquiere, y añade que cuando se empleó «como conjunción

alternativa, la frase si se quiere perdió con el tiempo su primitiva

significación condicional y llegó a adquirir un sentido puramente optativo.

Así pues que la conjunción si de la combinación, habiendo perdido su

significado, tuvo que caer, quedando en limpio la forma se quiere o sequier.

La yod en el componente verbal transformó el pronombre reflejo se a si, de

donde resulta la forma siquier» (Palomo, 1936, p. 66). S.L. Rivarola tacha
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esta hipótesis de descaminada y fantasiosa, y dice que «está motivada sin duda

por la no admisión de un quier con valor indeterminado» (p. 32, nota n9 38)

Pasamos a transcribir algunas de las ocurrencias disyuntivas que hemos

documentado. El primer ejemplo es un fragmento perteneciente a un documento

de la zona de Castilla del norte; el segundo a la Rioja alta:

E el pean que las crebantare de qual quier destos des con~cjos, siquier de noche
siquier de día, finque endonna Vrraca Alfonsso quanto el ouier,
(en Docs, lings,, n2 57, p, 86 ms, 12—13>

que quantos fasta essi dia tornaron pecho a Madriz, si quiere de marqadga si quiere
de la pecha de Palacio, que assi lo den cab adelant, sin nulla contraria, ellos o qui
quier que aia esto por qui ellos tornan esti pecho a Madriz,
(en Docs, lings,, n~ SI, p, 131 ms, 27—30>

E desto parcqe cosme nos podemos fazer magnanimos i de grandes cora;ones, ca entre
todas las tosas por que lo podemos fuer, es pre9iar muy poco todos estos bienes
corporales, sy quier sean onrras, sy quier rriquezas, sy quier señorios o quales se
quier otros bienes;
(Regimiento de principes, en Crestes,, t, II, p, 433, doc, 110, lns, 25—28)

Et quoalquiere déillos que fincare bivo, si quiere sea el padre si quiere la madre,
non puede fazer ninguna donacion,
(F,A,6,Navarra, p, 46, cap, la>

et silos adaliles ola conpanna les prouaren que mentira firman, tresquilenlos i excan
por alcuosos; et si amonte foren sin mandado de adaliles i alía prisiere ferida o
suerte so cauallo, nol den herecha; et si omne traidor cauallo leuare dela
caualgada, sus conpaneros conque comiere apan lo pechen, sequier’2 ganen siquier non,
(Fuero de Usagre, en Crestom,, t, Ip. 266, ms, 36-Aa)

Otro Fuero, el Fuero de Teruel también presenta ocurrencias de siquier,

pero en este caso combinado con la partícula o;

De cabo mando que qual qujere que al dia biernes se appellará, si quiere sea de ujíla
o de las aldeas, non le sea uedada la appellación et daquel sjsmo dia viernes ayan
judicio, segunt del fuero,
(FIeruel, 206, 2,)

Véase, además, en ibid., 520, 2; 553, 2; 585, 2.

Otras ocurrencias, localizadas en la Primera Crónica y Nuevo Testamento,

son:
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Et entonce non fallauan y ninguna cosa a vender en Valencia que de comer fueese, et
muriense los omnes de fanbre, el salten a los cristianes el non datan ya nada por si,
siquier los satassen siquier los dexassen e catiuassen, ca mas querien que los
matassen o catiuassen, que non morir de tambre el de lazeria,
<PCG, gESa, 50—52 Ib, ¡—5)

E non sabedes que sieruos sedes daquel a qui ues diestes pora obedecer le al que
obedeciestes siquier de pecado pera muert, siquier de obedimiento pora iusticia?
<NueTesí, Ro, 6,169

Todes en esta vida asaz pasan tristura
trabajos e cuidados e mucha amargura:
siquier sean casados, siquier ayan soltura,
a qualquier delIos es la entengion asaz dura,
<RimPal,, 1887>

E otros cuydavan que non era otra cosa synon ventura, e todas las cosas, siquier
buenas, siquier malas, o medianas, davanlas a la ventura,
(Barl, e Jos, Ms, P, ms, 1174—1176)

Sy quier brava, quier sansa
la palabra es tal
como sonbra que pasa
e non dexa señal,
(6cm Tob, 464)

Ya al siglo XVI pertenecen los siguientes versos:

De tu virtud divina
la fama que resuena en toda parte,
siquiera sea vecina,
siquiera más se aparte,
a las gentes conduce a visitarte,
(Fray Luis de León Pees, ovig., XII, vv, 161—165>

Obsérveseen este último ejemplo citado la forma en —a43, que a partir

del 5. XIV muestra un mayor índice de frecuencia44.

En todos estos ejemplos disyuntivos, siquier es equivalente funcionalmente

a quier.

Siquier, en español medieval, a partir de los usos disyuntivos que venimos

viendo, pudo funcionar como subordinante conjuncional, introduciendo una

subordinada concesiva. Sin embargo, esta autonomía conjuncional no se afianzó,

y su empleo en siglos posteriores siguió limitándose al disyuntivo.
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Transcribimos ahora algunas de las esporádicas ocurrencias en las que con un

verbo en subjuntivo encabezauna subordinada concesiva.

Madre, si yo oviesse la cartielia cobrada,
e dentro en un fuego la oviesse quemada,
siquiere luego muricese, yo non daría nada
ca mal está mi alma, Sennora, enredada,
fEerceo, Mil,, 817)

SL. Rivarola cita, además, estas dos ocurrencias, también del Fuero de

Avilés y Fueros de Novenera respectivamente:

E si voz demandar’ de V sólidos a asuso, sequer de V sólidos et 1 denario sia la voz,
iure él per sua cabeza al tercie dia,
(Apud, Rivarola p, 33)

Rafael Lapesa en su estudio, sobre el Fuero de Avilés, cita este ejemplo y

dice «No es aún concesiva sisquer, sequer, que tiene el valor de ‘con sólo que’,

‘incluso’» (1985, cap. III, & 41, p. 110); también se refiere a otros valores

como ‘por lo menos’. De todos estos significados hablaremos en el próximo

punto, 3.2.3.l1.2.l.

Todo hombre o toda muyller que prenga bendictión, si squisiere HIlos de hermanos
sean, del dia que prengan bendición, si quiere sea jurada con otro, de quoanto que
ganen su meatat deue auer de mueble et de heredat,
(ibid,, p, 34)

Perteneciente al siglo XIV es el siguiente ejemplo que ya citaba Hófner y

que también reproduce Rivarola4~

Que cada vno busca prouecho tal qual:
Vno ser obispo, otro cardenal
Otra dinidat auer gruesa espera,
Et sy quisiera la naue este en la rribera,
Quebrada en Llaguna] desto no le yncal
(RimPal, 813)

S.L. Rivarola añade dos ocurrencias más del Corbacho (Cf. Rivarola, p. 74)
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Por nuestra parte hemos documentado, ya en el s. XVI una ocurrencia de

siquiera en la obra de Torres Naharro:

GODOY,- Pese & tal!
Mandemos por un bocal
a la taberna primera,

ROQIZ,- Catad que cuesta un rial
GODOY,- Cueste un ducado siquiera,
<Tinelaria, Jorn, III, vv, 120—124>

En este caso podría pensarse que siquiera encabeza una proposición

concesiva ‘siquiera cueste un ducado’ en la que siquiera, por la métrica y rima

se ha desplazado al final del verso.

3.2.3.l1.2.l. OTROS USOS DE SIQUIER

Uno de los valores más antiguos con el que aparece siquier es el de

‘ojalá’:

Si quier el casamiento fecho non fosse oy~

<Cid, y, 2958)

Rivarola apunta que con este valor no lo ha vuelto a encontrar

posteriormente; es decir, como encabezador de una frase desiderativa, Por

nuestra parte transcribimos dos ocurrencias documentadas en los textos que

hemos tichado y que posiblemente sí respondan a ese valor:

Dizen: Sy quier non diese
pan nin vyno el suele,
en tal que earC viese
ya la color del cielo!
(9cm Tob, 209)
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Oh son! Oh voz! Siquiera
pequeña parte alguna descendiese
en mi sentido y fuera
de sí el alma pusiese
y toda en ti, ¡oh Amor!, la convirtiese!
(Fray Luis de León, Poes, orig,, XVIII vv, 31—35, p, SS)

También desde los primeros textos, siquier podía adquirir por el contexto

valor de ‘aun, incluso’. Recuérdese que, entre otras partículas, maguer

presentaba, en ocasiones, este mismo significado (Véase el final del punto

1.1.1.4., de nuestra primera parte):

Qui buena dueña escarneqe e la dexa despuós,
atal le contesta o siquier peor,
<Cid, vi, 3706—3707)

Los uendedores e los corredores sean jurados que sean fideles en todas cosas assín a
los pobres como a los ricos, o sean cristianos o iudios o siquiere moros,
(F,Teruel, 86, 3)

En las anotaciones del vocabulario que realiza el editor, señala «adv. a

siquiere (uel etiam) ‘o bien’», y cita esta ocurrencia que hemos transcrito; lo

compara con ocurrencias como si quiere sea ... a (siue sit ... siue) y si

quiere ... a (siue ... siue),

En el siguiente fragmento del Evangelio de San Marcos, también parece que

siquier tiene el valor de ‘incluso’:

dixo el rey a la mega: Demandam lo que quieres, e dar te le he, E iurol quel darie
que quier que pidiesse, si quier el tedio de su regne,
(NueTest,, Mc, 6,22-23)

Lo mismo creemos del siquiera que se lee en la obra de E. Pardo Bazán:

No hay que abrirle los ojos ni lastimarla, que después de todo,,, reparo deberías
tener en tocarla siquiera con el aliento,
(Madre t4at,, XXVI, p, 260>

íntimamente relacionado con este valor de ‘incluso’ se encuentran las

ocurrencias con el sentido de ‘por lo menos’ que, si ya aparecía en la Edad
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Media, es el valor que se ha impuesto sobre los demás. 14. Moliner dice al

respecto que se trata de una transactiva, y que «significa que la cosa

representada por la palabra o frase a que afecta se pide o se da como un

mínimo a falta de otra más completa, o sea, que expresa, en realidad, una

transacciónn (Dicc., vol. II, s.v. siquiera) Véase el final de nuestro punto

1.3.2.1,, de la primera parte, y su nota 47.

Existen ciertamente en la actualidad expresiones como a lo menos, por lo

menos, aunque sólo sea, que, del mismo modo, fornan expresiones transactivas.

También se emplea cundo menas,como en:

— Me concederás cuando menos (, , , > el tiempo preciso para ir a la cuadra y apare¿ar
una burra,
(Alarcón, Sombrero, XV)

Existe, además, el catalanismo si más no «que corresponde al castellano

par la menos: partidos y partiditas clandestinos, can opción es de cárcel o, si

más no, de comisaría» CM. Seco, Dicc., de dudas, s.v. mas, p. 255b)

Veamos algunos ejemplos de siquier con el valor de ‘por lo menos’. Ya en

el siglo XIII era frecuente; a la Primera Crónica General pertencen:

mucho mal fezist et fajes: parte te ya ende siquier algun poco de tu maldad,
(PCE, 255 a 36—37)

pues si buena cosa te semeia, otorga te comigo siquier en una palabra, et torna te
comi~o,
(PCE, 273 b. 51—53)

quando uio que eran cerradas et non podrie acorrer aH inffante, dixo que ge lo
diessen ya siquier muerto,
(PCE, 471, b, 35—37)

El siguiente fragmento pertenece a la General Estaría:

E si mas non, si quier fueran los mios huesos e los tuyos ayuntados en vno por do la
mar los leuase;
(6,Est, Seg,Part, II, 85 & 39—42)
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Del siglo XIV son los ejemplos siguientes que hemos fichado:

£ siquier para sientes a los contrarios vientos de la nr e non te tetas al peligro
de la muerte,
(Leomarte, tít, CCV, p, 306>

Sy quier por se guardar
de los arteros omres
a menudo mudar
debe las sus costumbres,
(Se, Tob 47)

El editor del texto sobre el que hemos trabajado, Sanford Shepard, explica

el valor de sy quier como ‘aunque solamente’.

Por su parte, E. Alarcos Llorach, en su artículo acerca de la lengua en

esta obra de Sem Tob, habla de siquier como frase adverbial modal y le da el

valor de ‘aun, por lo menos’ al que aparece en 305 (Cf. Alarcos, 1951, p. 299>

El Libro Rimado del PaJa gio presenta numerosasocurrencias de siquier(a):

NSeñorM le digo yo ‘siquier esta vegada

me acojed allá e id a mi posada,
e darvos he una hopa que tengo enpeñada’
Qiz: Entrad, pues, agora muy quedo e non fablad nada’
(RimPal,, 434)

Déxame ya un poco siquiera descansar,
que estas cosas non piense e pueda olvidar
tales llagas tan cruas que Dios me quiso dar,
o por qué me las dio le pueda preguntar,
(ibid, , ¡¡42)

Obsérvese que, en el siguiente ejemplo, a pesar de que siquiera forma

parte de una expresión desiderativa con verbo en subjuntivo, no significa

‘ojalá’, sino ‘por lo menos’:

E los que en la culpa de Dios desconcordamos
siquiera en la pena con El nos sostengamos:
esto será grant justiq ja, e por ende amansamos
al Júez, cuando viniere, si bien lo consideramos,
(ibid,, ¡450)
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En el Corbacho hemos documentadoaunque...syqulere:

E loco será byen el que lo sopyere leer o lo entendyere, sy de algo dotrina non
tomare de lo que aquí oyré, syquiere en parte, aunque en todo non,
(Parte 1, Cap, ¡IX, p, 87)

Ya del siglo XVII:

Digo señor que vuestra merced ha dicho muy bien: que para que pueda jurar sin cargo
de conciencia que le he visto hacer locuras, será bien que vea siquiera una, aunque
bien grande la he visto en la quedada de vuestra merced,
~ 1, 25, pp, 271—272>

DORA CLARA,— Señor don Gil, justo fuera,
sabiendo de cortesía
tanto, que para mí hubiera
un día,,, ¿Qué digo un día?
Una hora, un rato siquiera,

(Tirso, Don Gil, Act, 111, Esc, Y, vv, 2361—2365, p, 24$)

FERNANDO,—Veamos siquiera esta noche la caja de aquella joya,
(Lope, Dorotea, Act, III, Eec, IV)

Si lo habré conse9uido, siquiera en sombras, tú lo has de juzgar,
(Gracián, Criticón, A quien leyere, p, 5>

DORA BEATRIZ,- (,
St lo que menos se halla
es hoy lo que más se precia
en la corte, agradeced
el desengaño, siquiera
por ser cosa que se halla
con dificultad en ella,

(Calderón, Dama duende, Jorn, 1, vv, 287-292)

Al sigla XVIII pertenece el siguiente fragmento de Cadalso:

Si se redujese siquiera su ambición de ennoblecerse al deseo de descansar y vivir
felices tendría alguna excuse moral este defecto político; pero suelen trabajar más
después de ennoblecidos,
(Carta, XXIV)

Al siglo XIX pertenece el ejemplo de Larra y los siguientes:

— Necesito indispensablemente mil realee y retirar, siquiera hasta mañana, mi diadema
de perlas y mis brazaletes para esta noche,
(Empeños y desempeños, en Art,var,, p, 290>
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Esto de que yo no sepa jugar al tresillo, siquiera al tresillo, le tiene maravillade,
(Valera Pepita, -Cartas de mi sobrino—, p, lIS)

MESONERA,—Yo no sé latín, pero sé guisar,,, Señor alcalde, moje siquiera una sopa,,,
(Rivas, 0, Alvaro, Jorn, II, Esc, 1)

Como muestra del siglo XX sirva la siguiente ocurrencia en una obra de

Valle— Inclán:

DON LATINO,— Protesto si se refiere usted a los niños de la Acción Ciudadana,
Siquiera estos modernistas, llamémesles golfos distinguidos, no han llegado a ser
policías honorarios,
(Luces, Esc, VII, p, 87)

Los mismos valores de siquiera posee la expresión ni siquiera que se

emplea en las negaciones:

Ponía cuidado especial en que no saliese de sus labios ni siquiera una mentira
oficiosa, en no defraudar a nadie, en vivir de tal manera que (A
(E, Pardo Bazán, Madre Nat,, VIII, p, 80)

DON FILIBERTO,- Ni siquiera pueden ustedes hablar en serio!
(Valle—Inclán, Luces, Ese, VII, p, 86>

Ciertamente la expresión ni siquiera «aumenta la energía de la negación,

expresando que el sentido de ésta llega al colmo» (Moliner, Dicc., vol. II, 5v.

siquiera). En algunas ocasionessuele aparecer tan sólo ni:

Después, cada uno iría a sus asuntos y, al volver, algunos, se enterarían por el
revuelo, por los periodicos~ y la mayoría, ni entonces,
CM, Ferrand, Con la noche a cuestas, cap, 1, p, 21)

En ocasiones, parece que siquier responde a ‘aunque sea’:

Lleben me caballera, siquiera a la hoguera,
(Refr, de Espinosa, p, 63)

El vientre lleno, siquiera de heno,
(Refr, y sent,, de Cantera y De Vicente, n2 137$)

Noliner dice que siquier «puede usarse adverbialmente, unida al verbo de

una oración simple: Dime siquiera su nombre. O bien, en papel conjuntivo
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afectando a una oración con ½ea’o ‘fuese’: Ven siquiera sea par pocas días.

Es de uso muy frecuente la unión de una oración con ‘siquiera’ en uso adverbial

y otra oración con la conjunción concesiva ‘ya que’: Ya que no trabajes tú,

deja siquiera trabajar a los demás» <Dicc., vol. II, ev. siquiera)

Una construcción similar a la última a la que se refiere Moliner, hemos

documentado ya en las Sumas de Historia Troyana:

Eneas, el mas cruel de los omnes pues ya a mí quieres matar non ¡ates syquiera al
hermano de Julio que en el mi vientre esta.
(Leomarte, tít, CCV, p, 3D?>,
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3.3. SUBORDINACION

3,30. GENERALIDADES

Ya hemos indicado al comenzar esta tercera parte de nuestro trabajo que

hemos partido, para la elaboración de los distintos puntos, de una

clasificación que responde a la gramática tradicional. La gramática lógica

(desde s. XVIII—XIX) distinguía las coordinadas y las subordinadas. La RAE, en

su Gramática de 1920 decía que las últimas son aquellas que «desempefian en la

oración compuesta el mismo oficio que los complementos del nombre o del verbo

en la oración simple». De similar opinión fueron autores como Celador, Benot,

Tamayo, etc. Siguiendo esta tradición, se subdividían las subordinadas,

atendiendo a la función desempeflada en el conjunto de la oración compuesta, en

sustantivas, adjetivas y adverbiales. Como sefiala ML. Calero Vaquera, en su

estudio acerca de las gramáticas desde 1847 a 1920, se entendía por cada una

de ellas lo siguiente: « A) subordinadas sustantivas, cuyo oficio se

corresponde con el desempeifadopor un sustantivo en la oración simple; pueden

ser de sujeto (nominativo—oración, según Benot), de complemento directa

(acusativo—oración>, y de complemento indirecta (dativo—oración).

E) subordinadas adjetivas o de relativo —aunque Cejador incluye en este tipo

las de gerundio— con dos modalidades: explicativas y determinativas o

especiificativas (en la terminología de Benot, incidentales y determinantes

respectivamente, cf. 1910, Secc. 2, cap. TI, PP. 286—28’?). C) subordinadas

adverbiales (en Benot oraciones—adverbio,cf. ibid.): mayores dificultades se

presentan a la hora de clasificar las adverbiales; la división más usual, sin

embargo, admite en una misma clase de oraciones subordinadas tan dispares
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como las temporales, modales, de lugar, causales, finales, comparativas,

condicionales y concesivas» (Calero Vaquera, 1986, Pp. 261—262)

La RAE en su Esbozo introduce modificaciones respecto a ediciones

anteriores. Así, anteriormente incluía las finales entre las subordinadas

sustantivas que hacen oficio de complemento indirecto del verbo principal, y

ahora las estudia entre las subordinadas circunstanciales. En cuanto a las

causales y consecutivas, las dividía en coordinadas y subordinadas, atendiendo

a la gramática latina, y ahora las engloba también en las subordinadas

circunstanciales. (Cf. Esbozo, 3.21.l.b., p. 536>

Amado Alonso y E. Henríquez Ureifa hablaron —siguiendo a Rudolí Blúmel—

por una parte de coordinadas, por otra de incrdinadns (adjetivas, sustantivas,

finales, y quizás, las causales), y de subordinadas (adverbiales>, porque tenían

en cuenta que la subordinación «afecta en bloque a todo el contenido de la

principal», y la inordinación «completa a uno de sus componentes)) (Véase Gilí

Gaya, 1981, & 216, p. 286, nota n2 1)

Para un punto de vista funcional, puede verse la clasificación que hace

pe. C. Hernández Alonso en nexus subordinados con distintas funciones:

función de SN~, SN2 (Obj. Dir., atributo y suplemento>, BLa, (Obj. IndD, SN4

(lugar, tiempo, modo, causa, fin, condición, concesión>; nexus adyacentes

(nominales, adjetivos, de un adverbio, etc.>. Entre estos nexus adyacentes

estudia las comparativas y las consecutivas (Cf. Hernández Alonso, 1984,

caps.IV-VII)

Hervé-D. Béchade, al intentar clasificar las subordinadas, parte de la

exposición de tres criterios: de forma, de sentido, de función, y concluye que

«aucun des différents critéres cí—deesus examinés ne donne entiére

satisfaction. Ainsi, le critére de sene ne permet pas d’attribuer una place
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précise á la proposítion relative, puisqu’elle peut s’assimiler á autre chose

qu’á l’adJectif, et, en conséquence, participer á une triple série de fonctions

propres á l’adjectif, au nom et á ladverbe. Le critére formel n’est guére non

plus satisfaisant en soi puisqu’il regroupe sous la méme rubrique de la

subordination conjonctive aussi bien la subordination par que que la

subordination par cosme, depuis que, lorsque, etc. It semble plus opératoire

détablir le classement suivant: la proposition relative, eu égard aux aspects

nultiples et contradictoires de ses emplois, sera mise A part, le critére de

forme étant prédominant. Les propositions conjonctives seront réparties en

deux séries: d’une part celles que l’on appellera casplétives, de l’autre celles

que lon appellera ctrcoastancielles. Pour elles, c’est essentiellement le

critére de fonction qui détermine le classement» (1986, p. 236). Sobre

aspectos lingiiísticos y estilísticos de la subordinación, puede consultarse el

articulo del mismo nombre de Alexandre Lorian (1976, pp. 995—1001)

Recuérdese,además, entre otras, las teorías de García Berrío y G. Rojo,

que ya expusimos en 3.2.0.

En los puntos que seguirán nos ceifimos a la clasificación tradicional, tal

como la entiende pe. el Esbozo de la RAE (3.17.5., p. 504). No obstante, se

notará que pasamos por alto proposiciones como las sustantivas y algunas

pertenecientes al grupo que la RAE llama circunstanciales. La omisión se debe

a que nuestra finalidad, en esta tercera parte, es demostrar la posibilidad de

que se alcance, por el contexto, un efecto de sentido concesivo, y las que no

se estudian no tiene esa posibilidad; así sucede p.e. con las sustantivas en

función de sujeto, de obj. dir., o las tradicionalmente llamadas finales. No

obstante, recuérdese que algunas ya han sido estudiadas en la segunda parte de

nuestro trabajo; así, las proposiciones de fqueli precedidas de preposición
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(pe. 2.15.2.1.2. o 2.15.4.2. entre otros puntos) y otras estructuras que

responden a un esquema comparativo —tanto...cauo, tan...ccmo— (cf. algunos

puntos de 2.13.). Pese a que no estudiemos las finales, recuérdese las

ocurrencias de para (en 2.15.5., s.v.). Por otra parte, véase que en algunas

construcciones en las que el sujeto es una proposición sustantiva, ésta

funciona semánticamente como uno de los miembros de la bipolaridad en la

concesivídad (Cf. nuestro último punto del trabajo, 3.4.).

A titulo informativo, y como visión global, retomamos las conclusiones que

Luis Cortés Rodríguez expone, tras estudiar los datos que arrojan las

entrevistas con sus informantes~ «Como es lógico pensar, el número de

proposiciones subordinadas del que se valen los informantes es bastante

superior al de coordinadas. En nuestro corpus aquella cifra duplica a ésta»

(1986, p. 187> «el número de proposiciones subordinadas utilizadas por

nuestros informantes está en razón directa a su nivel sociocultural. Cuanto

mayor es dicho nivel, mayor será el número de proposiciones empleadas» (ibid.,

p. 196). La tabla que nos ofrece en cuanto a la distribución del número y

porcentajes de los distintos tipos de proposiciones subordinadas es la

siguiente:

SUB. SUST. ADJ. CIRCUNST.

NUMERO 1744 789 639

% TOTAL 68,05 30,79 12,33 24,93

% PARCIAL 100 45,25 18,12 36,63
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3.3.1. SUBORDINADAS ADJETIVAS

3.3.1.0. GENERALIDADES

Volvemos a comentar que para nosotros estas proposiciones no son

subordinadas sino constituyentes de una monoclausal compleja.

Comenzamos por tratar las subordinadas adjetivas, que algunos autores

denominan ‘relativas’ por el elemento nexivo que es un relativo. Así, H,—D.

Béchade habla para el francés de ‘propasition relative’ (Cf. 1986, p. 314)

C. Hernández Alonso decía en su Sintaxis espafiola que son «proposiciones

con función adyacente llamadas inordinadas de relativo» (1982, p. 120>. Ya en

su Gramática funcional las llama ‘nexus adyacentes de carácter adjetivo’ y dice

que «son conmutables por un adjetivo adyacente, van pospuestas al núcleo y se

unen a él por medio de un relator; el cual además de insertar el nexus,

desempeifa alguna función dentro de él, es bifuncional» (1984, cap. VI. p. 121)

Todas las gramáticas distinguen dos clases de adjetivas, las

‘determinativas’ también llamadas ‘especificativas’, y las ‘explicativas’. A

estas últimas Manfred Sandmann las denomina ‘predicativas’ e indica la

importancia que ‘el peso semántico’ tiene para distinguir unas y otras (Cf.

1968, p. 1379>, y Bello habló de ‘incidentes’ o <incidentales’, por su

independencia fónica y semántica. Pero además se puede encontrar otras

denominaciones como no determinativas’, ‘apositivas’, ‘descriptivas.

1<. Sandfeld (1936) habla de la oposición ‘restrictivas — no restrictivas’.

Lucién Tesniére habló de adjetivas esenclales’ y ‘acesorias’: «On distingue,

quant au sens, deux espéces de subordonnéesadjectives, suivant qu’elles sont

indispensables ou non au sens de la régissante» (1966, cap. 245. 5., p. 557)
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Suele decirse que las determinativas concretan, precisan, restringen el

significado del término antecedente, y que no pueden suprimirse porque cambia

el sentido de la oración; además, gráficamente, éstas no llevan comas de

separación entre antecedente y relativo, y fonéticamente no suele expresarse

con pausa. Contrariamente, se entiende por explicativas aquellas que expresan

un sentido que no es indispensable al de la principal, simplemente amplifican;

gráficamente, llevan comas, y fonéticamente pausa. Estas poseen una

considerable independencia semántica.

Acerca de las definiciones semánticas clásicas de esta oposición

consúltese el artículo de Georges Kleiber (1981>, En él revisa tres tipos

clásicos de definición semántica: a> en términos de extenEión del concepto

(pp. 2—4); b) en términos de clase/subclase (p. 5); c) en términos de

identificación del referente (cf. Pp. 6—7)

Si nosotros estudiamos las que la tradición llama subordinadas adjetivas,

es porque observamos que, en algunas ocurrencias, conforman uno de los

miembros de la bipolaridad en una expresión que alcanza efecto de sentido

concesivo. Todos los autores reconocen y apuntan que estas proposiciones, y

sobre todo las llamadas explicativas, pueden adquirir diversos efectos de

sentido. Ya en latín ocurría así cuando el verbo iba en modo subjuntivo.

Ernout y Thomas sefalan que «la proposition relative exprime souvent un

rapport logique: fin, condition, cause, concession, conséquence, que le

subjonctif contribuait á marquer; mais celul—cí n’a pas partout le méme

caractére» (1951, cap. 1 II, & 335, p. 284). Puede verse amplia ejemplificación

en el cap. III, & 335—337. Recuérdese, además, todo lo dicho ya en nuestro

punto 0.2.
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Estos valores o efectos de sentido han pervivido en nuestra lengua, y en

otras lenguas románicas. Así, L. Tesniére habla para el francés de ‘nuance

circonstancielle causale’: Les enfanta, qul sont jeunes, doivent ~tre protégés

(les enfants doivent étre protégés, parce qu’ils sont jeunes>; de ‘nuance

circonstancielle finale’ ; ‘conditionnelle’ y ‘nuance concessive’: Les grands,

qui les dédaignaient, les révérent <Les grands les révérent fíes citoyens qui

cnt étudié le gouvernement], bien qu’ils les aient dédaignés (auparavantl) (Cf.

Tesniére, 1965, cap. 247, & 4—7, pp. 562—563>

También l-l.—D. Béchade habla de estos efectos de sentido, incluso del

temporal: Les enfants qui naissent sucent le sein en aveugles (3. Giraudoux);

el ejemplo que da con efecto de sentido concesivo es el siguiente: L’bistoire

ne dit pas que les paétes romantiques, qui sesblent pourtant de l’amaur s’étre

fait une conception mabis dxnatique que la nótre, ont réussi A tenlr téte A

l’orage (A. Bréton) (Cf. Béchade, 1986, p. 320). La misma partícula pourtant

en el interior de la subordinada de relativo, aparece en este otro ejemplo que

cita Christian Rohrer: Jean, qui paurtant était autrefois man meilleur ami, mn’a

fortesent déqu. Este autor, desde un punto de vista transformacional, da como

estructura de base: Jean ma fortement déqu et pourtant u était autrefois mon

meilleur ami. (Cf. í970, Pp. 752—753> Nótese que también en latín aparecía una

partícula como tasen, si bien fuera de la subordinada adjetiva: Egouet, qui

sen ac lemd.ter Graecas litteras attigisseu, tamen ... cosplures Atbenis dies

sus comuoratis. (Moi, qui n’avais touché que tard et trés peu aux lettres

grecques, je suis demeuré néammoins plusieurs jours A Athénes) (Apud.

Tesniére, 1965, cap. 247, & 7)
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3.3.1.1. PROPOSICIONES INTRODUCIDAS POR /QUEI2

Es el pronombre que -que Alarcos Llnrach llama /que& (cf. su articulo,

en 1980, cap. XVI, Pp. 260—274)— el relativo que a nosotros más nos interesa,

pues son las proposiciones encabezadas por él las que con frecuencia pueden

conformar uno de los miembros de la bipolaridad en una oración que alcance

efecto de sentido concesivo.

El pronombre que es invariable número; su

antecedente, singular o plural, puede ser

Transcribimos algunas ocurrencias

que hemos fichado, y que creemos pueden

el contexto:

para el género y el

de persona o de cosa,

que hemos documentado en los textos

tener efecto de sentido concesivo por

tan grant desonrra a

E Affranie gua. mouiera esta contienda mas que Petreo ni otro princep de todas las
huestes, fue alli mas manso, et el que primero demando pues entre todos los otros,
(PCe, 76 a, 20—24)

E Roma ~ut solie uencer todas yentes, fue uenquda de los godos et metuda so el poder
delIos,
(PCG, 23! a, 37—39)

Et su tio Suer 6on~ales, w¿a. los deuie sacar que non fiziessen
tan omne enrrado comio el 9id, el los metie a ello;
(PC6, 607 a, 40—43)

E otorgaronlo todos, e avn Juno lista gu¡. lo quena mal,
resgibieronle,
(6,Est, $eg,Part, II, £6 a, 11—33>

a esta manera diie que el amor, gua. era ya muy poco e gug.
relunbro e se engendio de cabo por la fermosura de Jason qual ora
(6,Est, Seg,Part, II, 64 a. 39—43)

Et a atal uirtut que, si la touiere algun ame consigo, ~n. sea de flaca
entendimiento, pero con todo esso tener lan las gentes por sesudo et por piadoso et
por entendudo, et non aura miedo ninguna cosa,
(Lap, 206, ¡lO b), 28—3!)

que fuese Dios, e

estaua commo flaco,
lo ella vio,
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En este último ejemplo nos cabe la duda de si este que es un pronombre

relativo, o se trata de la conjunción que + un subjuntivo concesivo. Lo que

nos hace inclinarnos a ver en él un relativo, es que el empleo pleonástico de

pero con todo essa, con partículas concesivas en la principal, estaba casi

totalmente restringido a las concesivas que indicaban sucesos reales, ya fueran

reales, o de subjuntivo polémico o presuposicional, y en este caso concreto el

subjuntivo no podría ser sino hipotético, es decir una concesiva hipotética.

En el siguiente ejemplo que citamos se coordinan dos proposiciones

adjetivas:

Ca si los iudios gug. bluen assi cuemo a sombra de la ley e gua, no la entendien tan
bien cuelo deuien, fizieron tan nobles templos o sacrificauan bestias e aues, mucho
mas deuen los christianos fazer nobles eglesias (,
(Part, 1, tít, 1, ley ip, 270)

Como hemos visto en las ocurrencias transcritas hasta aquí, son los casos

de adjetivas explicativas las que con mayor facilidad alcanzan efecto de

sentido concesivo; sin embargo, véase en los próximos ejemplos, de obras de

Berceo, que también existe esa posibilidad en las adjetivas especificativas:

Hin se dolien del Fijo gua mal no merecie
nin de la Madre suya U,,)
(Mil,, AIG, a—b)

Fueron en sapiencia fuertílentre embevidos,
fablavan los lenguajes gug, non avién oidor
<Loor,, lE?, a—b)

Véase este otro, de nuestro siglo, también con adjetiva especificativa, en

el que subyace efecto de sentido concesivo (‘aunque no tenían para comer’):

Aquello era un milagro tia T,V,], y los milagros congregan multitudes, Adquirieron
televisión gente gua, apenas si tenía para comer,
<J,M~ Eironella, Condenados a vivir, vol, II, cap, IIVI, p, U)

Otras ocurrencias también del s. XIII son:
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ca El rresucito a Lazaro gua. avya ya quatro din Las) que era muerto e fedia ya en el
sepulcro
(Sari, e Sos,, Ms, ?,, ms, 1527—1528)

testo costo puede ser (qual tu, gua, eres pobre, que des limosna a tos rricos?
(ibid., lns, 2940—2941>

ca muchos gua. nunca se vieran nin se connosgieran de so vno, se quisieron despues muy
~randbien & sarauuila,
(H,Troy,, p, 345 lns, 3—5>

E engeno los omnes de la tierra, e de Judea e de Jherusalem, e vertio mucha sangre de
otnn gua, non avitl¶ culpa,
(Faz,, p, 157 f, 57 y —col, a,)

E por entendimiento de las cosas que fueron fechas, uee ombre las cosas de Dios gua.
non son ueybles; la durable vevtut de Ojos e la su diutnidat, por que ellos non sean
escusaderos,
(Mue,Test,, Ro, 1,20>

A los siglos XIV, XV y XVI pertenecen los siguientes fragmentos:

Mas el leon, g~. solia salir a los omnes quando los veya, quando a Ercoles vio
comengo ha fuyr quanto pudo,
(Leomarte, tít, XXIV, p, 115>

St pues las caras, gua. son tan pequeflas cosas, ha en ellas tan grand departimiento,
menor marabilla es que aya departimiento en las voluntades et en las entenciones de
los ames,
(Lucanor, intr,, p, 48)

E muere el doctor
gua, la física rreza
e guareqe el pastor
con la su torpeza,
(5cm Tob, ¡03>

Por qué parege razonablement que pues la ora uuiestes victoria contra ellos gua, eran
en toda lur fuerga, que ago~a la deyes &VC?
(Tucídides Disc, UXYI, p, ¡43>

Pues sy donde abunda pecado, gua, es defecto del ánima, ha sobreabundado e puede
sobreabundar la gragia ¿por qué no sobreabundará donde abundan las otras
del ectuosydades e pasiones corporales, tomo Éstas no sean pecado?
U, de Cartagena, Adm, op. Dey, p. ¡24, lns, 6-9)

Y por lo que toca a su negra, que dicen honra, tomaba una paja, de las que aun asaz
no había en casa, y salía a la puerta escarbando los dientes gug, nada entre si
tenían, quejándose toda vía de aquel mal solar, diciendo Q , A
(Lazarillo, Trat, ¡II, p, ¡44>
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A los ss. XVII y XVIII pertenecen las próximas ocurrencias:

LEONOR,— tú, gua, fuiste el mismo yelo,
¿en tan breve tiempo estás
de esa suerte?

(Lope, Cab, Olmedo, Act, 1, Vv, 719—721)

— Pues todas Ésas eran Verdades, cuanto más ancianas, más hermosas, que el tiempo,

gua, todo lo desluce, a la Verdad la embellece,
(Gracián, Criticón, Parte III, Crisi IV, p, 445)

El cocinero se ofreció muy de veras a su servicio; y hasta el procurador, gua, no
suele ser gente muy bizarra, le regaló desde luego ‘in voce’ , con dos barriles de
sardinas escabechadas,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro III, Cap, VI, p, 468)

Yo mismo gua, lo estoy presenciando no lo comprendo,
(Cadalso, Cartas, III)

Musa, pues eres
de edad tan tierna,
tú, gug, no puedes,
llévame a cuestas,
(José Iglesias de la Casa, en Poes, XVIII, p, 214>

Los dos últimos versos de Iglesias de la Casa son un refrán espaflol, que

recoge, entre otros el Refranero de Francisco de Espinosa editado por O’Kane

(p. 144)

Otro fragmento perteneciente a la Poesía del siglo XVIII es el siguiente:

Yo, gua, lo he sentido,
no alcanzo a explicar
cuál mueve y encanta
su voz celestial,
(Juan Meléndez Valdés, en Poes, XVIII, p. 241)

Injustamente, Alfonso,
ese nombre me das; y pues te olvidas
de mi fe y lealtad, gn. bien debieras
tener con tantas pruebas conocidas,
escúchame y suspende por un breve
momento, los enojos que te incitan;
CV, García de la Huerta, Raquel, Jorn, 1, Vv, 433—438>

A obras de los ss. XIX y XX pertenecen los siguientes fragmentos que

transcribimos:
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Aquellos libros gug, no me dieron la certeza, ¿por ventura no me cultivaron y
ensancharon el entendimiento, no me hicieron más recto, más tolerante y más
reflexivo?
<E, Pardo Bazán, Madre Nat,, VIII, p. 87>

Si en el ejemplo citado al comienzo, en el Lapidario, veíamos la

ocurrencia pleonástica de pera can todo e~o, véase en este otro, de 4. Valera,

la presencia de no obstante después de la proposición adjetiva:

Yo, gn. me había burlado a veces de los enmarafiados términos del aparato y del mismo
mérito de que los nuevos filósofos se valían, me admiraba de ellos, nun~iianig., y
salí, en periodicos y en revistas, a su defensa, por no trillado camino,
(Pepita, Pról, a la ed, de Appleton, de ¡886)

Y en todas partes muchos majaderos, gua, no entienden de nada, disputan de todo,
(Larra, ¿Quién es el público y dónde se encuentra?, en Art, nr,, p, 263>

Yo,
gua, detesto la pena de muerte,
no sé lo que haría, no sé lo que haría,
sí,
media humanidad es la que sobra:

Yo
gui. prefiero
monja morir
antes que asesinar un simple pájaro,
Yo, con estas manos blancas y callosas,
yo,

wa. detesto la pena de muerte,
no st lo que haría,
<Gloria Fuertes, Mal suefio, en Obr, incomp, pp, SO—Sl)

Estructura similar a la que presentan las tres ocurrencias de estos que

tras yo, es la del siguiente fragmento:

Yo, ~¿a,ninguna culpa tengo, he deservir de expiación,
CH. Luján, Decidnos ¿quién mató al Conde?, 16, p, 151>

Pero ya no estoy tan seguro de que todo el mundo conozca el hallazgo de la gallina de
los huevos de oro, porque éste es asunto que se cuidó muchísimo de ocultar el
granadino don Diego Hurtado de Mendoza, Hasta el punto de que Pietro Aretino, gu.
olla a centenares de leguas los ducados, jamás lo supo,
(A, Prieto, El Embajador, p, II)
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Las ocurrencias que hemos visto podrían traneformarse en proposiciones

típicamente concesivas introducidaE pe. por aunque: ‘Yo, aunque ninguna culpa

tengo, he de servir de expiación; ‘Hasta el punto de que Pietro Aretino,

aunque olía a centenares de leguas los ducados, jamás lo supo’. Todos los

ejemplos citados presentaban el pronombre relativo que, pero también otras

proposiciones con otras formas relativas pueden alcanzar efecto de sentido

concesivo. Véase por ejemplo la siguiente ocurrencia con quien:

Comen9aronlo a dezir agora a desora por Greqia nucuas que son muy contrallas a los
tus fechos —que a ty, a ouian. nunca pudo quebrantar Juno nin la muchedunóre de los
lazerios sin cuenta, que te venqio e te domo Yolante
(G,Est, Seg,Part. II, 4Gb, 18—23)

El pronombre quien «equivale a el que, la que, los que, las que; se

refiere únicamente a personas o cosas personificadas» (Esbozo, 3.20.8.a., p.

531),

Un equivalente de que es cual «cuando va precedido del artículo formando

los grupos el cual, la cual, lo cual, los cuales y las cuales» (Esbozo, 3.20.7.a.,

p. 530)

La sustitución de que por el cual es siempre posible cuando se trata del

grupo denominado adjetivas explicativas.

He aquí dos ocurrencias de los siglos XIX y XX respectivamente, en donde

que podría sustituirse por lo cual:

DORA FRANCISCA,- Ya, como tú no lo has oído.,, Y dice que 0, Diego se queja de que
yo no le digo nada,,, Harto le digo, y bien he procurado hasta ahora mostrarme
contenta delante de él gua, no lo estoy por cierto, y reírme y hablar niflerias,
CL, Fdez, de Moratín, El sí, Act, 1, Esc, II, Pp. ¡96—197)

Aquí el antecedente de que era estar contenta, y la proposición podría

haberse expresado también así: ‘aunque no lo estoy por cierto’
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S%Rli~UE¶A,— Y ya verás el siedo que te da los pnnros días cuando tienes que decir
“mi marido”, Y lo que te sale es ‘mi novio’, gua ya no lo es, y entonces, quieres
decir su nombre y sueltas un camelo,,,
CC, Llopis, El amor tiene su aquel, Act, 1, Cuadro 1, p, ¡9)

Explica la RAE que <las preposiciones que pueden preceder a que son

proclíticas como él. Por esta causa hay gran vacilación, tanto en la lengua

clásica como en la moderna, en el empleo de que precedido de preposición, y una

visible tendencia a sustituirlo por el cual, aun en las especificativas»

(Esbozo, 3.20.7.d., p. 531). He aquí una ocurrencia donde precede una

preposición a el cual, y en la cual podemos observar un efecto de sentido

concesivo:

Oh loco e non sabio!, si tú así temiste el pregonero de tu hermano £gnLu..I,L.sssi.
sabes que non as peccado en ninguna cosa, ¿coemo se rrepre(e]ndiste porque en
homildat salude e bese los pregoneros del mi Dios, syníficandome la muerte e el
aueniuiento espantable del Seflor con tronpa mas sonable, al qual so ;ierto que he
peccado muchas grandes cosas?
(Sari, e Sos,, Ms, 3,, ms, 826—832)

Podría haberse expresado: ‘si tú así temiste el pregonero de tu hermano,

aunque sabes que contra él no has pecado...’

El pronombre relativo cuyo con su variación genérica y numérica es «el

adjetivo posesivo de los pronombres relativos (.2” y equivale por su

significación a ‘de quien, del cual, de lo cual’ <...) Se distingue además de

los otros relativos en que enlaza siempre dos nombres, de los cuales el

primero pertenece a la oración principal, y es el antecedente, mientras que el

segundo pertenece a la subordinada, y expresasiempre persona o cosa poseída o

propia de dicho antecedente» (Esbozo, 3.20.9.a., p. 532)

Aun a los individuos particulares ~j¿~ga,obras públicas se desaprueban se les guarda
este respeto,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro 1, Prólogo con Morrión, p, 73>
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Aquí el posible efecto de sentido concesivo se refuerza de hecho con la

presencia de la partícula aun ‘incluso’, Podría decirse ‘se les guarda respeto

a los individuos particulares aunquesus obras públicas se desaprueben’

Finalmente, transcribimos una ocurrencia de que. Se trata de un texto del

espa~ol antiguo, en donde el antecedente es el pronombre aquel; en la

actualidad, antecedente y pronombre relativo van seguidos. Obsérvese que, como

en el ejemplo anterior, la partícula aun ‘incluso’ está presente:

Quant dulqe es la sqien;ia, muy catholico prinqipe, avn ¡uit lo siente gua, nunca
aprendio,
(Traducciones de Séneca, en Crestom,, U II, doc, lid, ms, 6—7, p, 564)

El efecto de sentido concesivo de la proposición adjetiva es ‘aunque nunca

lo aprendió’.
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3.3.1.2. PROPOSICIONES CDII IIIDEFINIDOS GENERALIZADORES

En la primera parte de nuestro trabajo (cf. 1.2.> vimos la conjunción

cauoquier que, en cuya formación hallamos el componente quier (véase, además,

los distintos puntos pertenecientes al 3.2.3.11.>. A continuación vamos a

tratar los que suele denominarse ‘indefinidos generalizadores’ —término

empleado por Gessner—.

3.3.1.2.0. GENERALIDADES

Carácter indefinido y generalizador alcanzan los pronombres y adverbios

relativos (qui, que, cuan, cuanto, donde, etc.) cuando se combinan con quiere.

En lo que respecta al origen de estos compuestos, existen diversas

opiniones. S.L. Rivarola (Pp. 35—36> cita tres. Una tesis, tradicional, es la

que siguen Tiscornia y Corominas, quienes hablan de calco de las análogas

formas latinas en las que intervienen —libet, o —vis. 5. Kárde, si bien no

rechaza del todo esta teoría, se inclina por otras dos que él propone. La

primera es que su origen podría estar en construcciones del tipo quien quier la

puwle venqr con vmjldat que aparece en el Alexandre, en donde quien quier,

desde su primer significado de ‘el que quiere’, llegó al de ‘no importa quien’

dado su debilitamiento a causa del alto índice de frecuencia; una vez que la

forma verbal se consideró una partícula generalizadora, se extendió a los

adverbios. La segunda tesis propuesta por Khrde parte de considerar quier una

forma impersonal del verbo querer en el sentido de ‘placer’; el autor cita la
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siguiente ocurrencia del Libro de Apolonio que, según él, responde a este valor:

Si a Dios quisiere so del parto vezina.

A. Lombard cree que los indefinidos generalizadores que estamos

estudiando responden a un esquema panrománico relativo + un que de unión +

verbo en subjuntivo, y que, siendo libre la elección de este verbo, se fijaron

formulísticamente con ‘ser’ o ‘querer’ (velle, volere, quaerere).

Respecto de la teoría tradicional de calco dice Rivarola que no es del

todo satisfactoria pues “obsérvese que ella exige suponer, como ha seflalado

Lom’oard que quier es un calco del significado de —vis y de la forma —libet

(tercera persona) y, además, por cierto, de vel, que a su vez -agreguemos—

habría dado lugar (por haberse reconocido [~] el trasfondo condicional de la

partícula latina postulado por Stolz - Schmalz) al calco siquier» (p. 35>. De

las dos tesis propuestas por Kárde, la segunda no parece tener mucha

consistencia, y la primera, además de conceder mucha importancia a la analogía,

deja «de lado los usos disyuntivos de quier, a menos que Kárde los considere

como derivados de los usos de la partícula en los compuestos» (ibid).

En cuanto a la teoría de Lombard, si bien es cierto que en los antiguos

italiano y francés las construcciones generalizadoras con esquemarelativo +

que + cualquier verbo en subjuntivo están ampliamente documentadas,en espaflol

no ocurre la mismo (Puede consultarse F. Brunet, 1936, cap. VIII, PP. 883—885>.

Gessner cita, no obstante, algunas ocurrencias, p.e. ande que sea como que sea

(Apud. Rivarola, p. 36, nota n2 49). Con todo, lo más general en espaflol es el

esquema compuesto con —quier + que + cualquier verba en subjuntivo. Rafael

tapesa, en su estudio acerca del Fuero de Avilés, también comienza hablando de

relativos que alcanzan carácter de generalización indeterminada mediante la

posposición de quet?. Cita las formas QUEQUE ‘cualquier cosa que’, pe. queque
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fezer sedeat stauido (FAvil., 62>; cosieron queque era, c~ena o alanzar (Berceo,

StQ Dom., 300), y la compara con ital. cheche, prov. que que, fr. queque,

quoique; QUAQUE, pe. per quaque calupuin sin (FAvil., 84>; QUALQUR, p.e. in

qualque mesura sedea (FMi 1., 35), es por qualque manera de su tierra exido

(Berceo, StQ Dom., 206) y la compara con sus correspondientes en otras lenguas:

it. qualehe, prov. cal que, qual que, Ir. quelque; O QUE ‘donde quiera que’, p.e.

o que la trabar <FAvil., 84> y en it. uve che, fr. nó que. Pero a continuación

indica: «Junto a este procedimiento románico, que pronto había de quedar

olvidado en la península, el redactor o romanceador del Fuero, entrevé la

formación hispánica de indefinidos mediante una tercera persona del verbo

querer ligada al relativo>) <R. Lapesa, 1985, cap. III, & 30, p. 9?>

Rivarola se expresa así: «Tempranamente debe haberse impuesto el uso de

—quier, tercera persona singular de indicativo con valor indeterminado, tanto

para los usos disyuntivos como para la formación de indefinidos

generalizadores (...); —quier unido a los relativos quiquier, etc., equivale a

‘quien <el que> se quiere’, etc., es decir, ‘si se quiere x — ‘si se quiere y’ —

<si se quiere fl’» (p. 36).

A continuación pasaremosrevista a todos los indefinidos generalizadores.

Veremos que con ellos se forman subordinadas concesivas de carácter

generalizadnr, que «expresan una 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.» (Rivarola,

p. 37).

L. Tesniére habla de ‘propositions indéterminatives généralisées’ en estos

términos: «La proposition indeterminative généralisée est un type de

conceseive, qui comporte, non une concession fonctionnelle, comme la
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proposition conceseive, mais une concessioncatégoriqueportant sur un seul des

éléments constitutifs de cette proposition» (1965, & 265, 1., p. 609).

Volviendo concretamente al espafiol, diremos que el modo verbal de estas

proposiciones relativas, cuyo antecedente es el relativo, o compuesto con

—quier, es el subjuntivo, como cabe esperar dado el carácter hipotético de la

generalización. No obstante, cuando las proposiciones «pretenden presentar

hechos o situaciones como propios de la experiencia o de valor general, caben

tanto indicativo como subjuntivo en la oración de relativo si bien parece

existir una tendencia más o menos acusada a usar formas del segundo de los

modos» (Borrego, Asencio y Prieto, 1987, pp. 130—131). Véase, además, Porto

Dapena, 1991, pp. 166-167.

A diferencia de otras lenguas románicas, en donde se ha pasado de la

concesión en términos de ilimitación a la concesión particularizada -dando

lugar así a verdaderas conjunciones concesivas— en espaAol tan sólo la

generalización modal adquirió función conjuncional (Cf. enuaquier, en 1.2.), pues

en todos los demás casos nunca, o casi nunca, desapareció la generalización.

Vamos a estudiar estas proposiciones con indefinidos generalizadores

efectuando una división que atiende a la categoría designada por el relativo:

persona, cosa (3.3.1.2.1.), cantidad (3.3.1,2.2.), tiempo (3.3.1.2.3.), lugar

(3.3.1.2.4.) La de modo la vimos en 1.2., junto a las ocurrencias conjuncionales

de comoquier quia. Véase también lo que se dijo de comoquiera que, con carácter

indefinido generalizador, en el punto 2.7.1.1. de la segunda parte.

Antes de pasar a ver cada una de ellas, comentaremos, por ser común a

todas, las variantes de —quier (—a, —e). En líneas generales, hasta la mitad

del s. XV suele aparecer la forma apocopada —quier, si bien ya existen

ocurrencias de —quiera a principios de la centuria, que irán aumentando su
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índice de frecuencia sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo <Véase

el articulo de J.R. Palomo, 1934). Recuérdese todo lo dicho a propósito de

comoquier que (1.2.)

3.3.1.2.1. QUI(EN>QUIER(A) QUE

CUAL(QUIER (A)) QUE

QUEQUIER QUE

CUYOQUIER QUE

Comenzamos viendo la categoría de persona y cosa. En cuanto a la de

persona encontramosvariantes según las épocas.

QUI(EN)QUIER(A) QUE

En los primeros textos el pronombre relativo de persona presentabaen su

combinación con -‘quier<—a ¡—e) las mismas variantes que cuando ocurría solo:

qui, quis, quien. Quien, pronombre relativo, realiza mencionesde persona; sin

embargo, por una especie de personificación podemos encontrarnos con casos

como los que siguen:

Es la realidad quien hace las apariencias,
(Unamuno, Ensayos, Apud, 5, Fernández Ramírez, Gram,, vol, 3,2, p, 257)

‘<a no era el hambre, era la sed quien nos atormentaba,
(A, Insúa, El capitán Malacentella, Apud, ibid.>
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De la forma qul se lee en el DCECH de Corominas y Pascual: «del

nominativo masculino QUI de dicho pronombre; fue de uso general hasta el

e. XIII (.2” Todavía aparece en Conde Lucanor pero ya no en 1. Ruiz» (s.v. que).

Transcribimos una ocurrencia de quiquiere:

Los reys tenién sus hazes firmes e cabdelleras
delanteras bien firmes e buenas costaneras
gentes bien acordadas que aoviessen faqeras:
quiquiere lo entendrié que lo havién a veras,
(Alex,, 2189>

Alternaba esta forma con la de quis, es decir, quisquier:

Sacó el rey lo suyo a almoneda primero,
non quiso retener valía dun dinero:
desent sacaron todos quisquier de su gillero
cuando fue allegado, fízose grant rimero,
<ibid., ¡896>

Transcribimos ahora algunos ejemplos en los que aparece combinado con

quier (—a, —e) y el relativo que:

Tornaron al obispo, dissieronli: ‘Sennor
Savet que es culpada de valde la seror:
Quiquiere que al vos diga, salva vuestra onor,
Oizvos tan grand mentira, que non podrie maiar
(Berceo, Mii,, SS?)

Era esti burgós de muí grand corazon,
Por sobir en grand precio fazie grand mission
Espendie sos averes, davalos en baldon,
luiquxev que u pidiesie, el non dizrie de non
(ibid,, 627>

Havié una amiga que él mucho querié,
teniéla por fermosa quiquier que la veié;
(Mex,, 417, a—b)

Qui quier que a otro reptar quisiere, deucí reptar enesta Quisa: <
(Fuero de St2 Domingo de la Calzada, en Crestom,, t, 1, p, 26!, in, 80)
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Este último fragmento pertenece al lis. E (Cód. Bibí. Escurialense, Z—iii—

16>, escrito por Milán Pérez de Aellón, acabado en Valladolid en 1255. Pero el

lis. Q (Cód. Bibí. Esc., K—iii-25, letra de los ss. XIV—XV) presenta ya Quien

quisiere a citro rreptar denel rrebtar <...). Esta misma forma del pronombre la

encontramos en el Fuero de Lean Romanceado (de hacia 1250>:

Qvien quier que quebrantar seyello de Rey, peche ,c, ss,
(en Crastom,, t, 1 p, ¡89, lii, 3)

He aquí otros ejemplos precedidosde preposición:

ha el de quitar diódas y ¡andas de don Aluaro, quantas que el deuje, aquien quier que
las daua,
(Doc, de Toledo, en Docs, lings,, n2 28! p. 380, lns, 2,14>

3 era de talento brusco y decía lo primero que le venía a la lengua, sin mayores
miramientos, Pero cuando había que hacer algo por quienquiera que fuese, no tenía
precio,
CM, Ferrand Con la noche a cuestas, cap, ¡Y p, ¡32)

1 lo único que hago es poner tu foto delante de los libros, al menos tú
permaneces inalterable en ella sonriendo en Central Park como en un banco del
paraiso, con un pantalón vaquero y una camisa roja y escotada, sonriéndose a mÍ? y no
a quienquiera que disparase la cámara,
(A, Mu5oz %olina, LI jinete polaco, III, p, 515>

En todas las ocurrencias transcritas se observa el carácter generalizador

y el posible efecto de sentido concesivo. Véase las expresiones alternativas

que citamos:

Sea quien sea el que al vos diga...

Fuese quien fuese el que lí pidiese...

Sea quien sea el que a otro reptar...

Fuese quien fuese por quien había que hacer algo...

Sin embargo, obsérvese que en los ejemplos que citaremos a continuación,

los compuestos con —quier conforman una proposición que forma «unidad melódica
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(se sitúan en la RAMA TENSIVA o DISTENSIVA o en POSICION FARENTETICA)» (Cf.

5. FernándezRamírez, Gram., vol. 3,2. p. 345)

E en esto podedes entender que deuo yo fazer sobre todo otro que fecho lo ouiere,
quien quier que el sea pues que digo que esto fare a mío fiio
(6,Est,, Seg,Part, II, 286b ¡¡—Ii)

E si alguno de la tu parte que los cometa se perdiere y o fuere venqido en el
conienqo, quien quier que el sea, quando lo oyeren aca, diran ‘Srand mortandad e
grand destruymiento a fecho en el pueblo de Absalon e en tojos los tuyos’
(ibid, SiGa 18—23>

Por que queremos que los fechos de Dios et de Sancta Eglesia por nos sean mas
adelantados, mandamos que todos los romeros et mayor mientre los que uinieren en
romeria a Sanctiague, quien quier que sean et donde quier que uengan, ayan denos esto
ts¡cI práaillegio; t, , ,
(Fuero de 6t2 Domingo de la Calzada en Crestom,, t, 1, p, 260, lns, 40—43)

En este último fragmento de un Fuero se coordinan dos construcciones con

indefinidos generalizadores: la que tratamos en este punto y otra referida a

la categoría de lugar. Además, adviértase que no existe concordancia: todos

los romeros (pl.), quien (sing.). Ciertamente, como indican Corominas y

Pascual, quien, «en la Edad Media era invariable para singular y plural, de

suerte que los primeros ejemplos del plural analógico quienes no aparecen hasta

la i~ mitad del s. XVI, y aun tropezaba con gran resistencia en el XVII»

(DCECH, s.v. que). Véase el segundo de los fragmentos del Quijote que citamos

entre la casuística siguiente. En el primer texto que transcribimos en lugar

de quienquiera que sea aparecesea quienquiera:

(,,,) que el que la muger ama, sea quienquiera nunca se estudia synon en qué la
podrá servir e conplazer (, .1
(Corbacho, Parte 1, Cap, Y, p. SS>

jO grand profetisa, quienquier que tú seas,
con ojos iguales suplico que veas
mi dubda, y le prestes razon verdaderal
(Lab,Fort,, 270 b—d)
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pero quienquiera que fuese, es digno de recordable memoria por la sotil invención,
por la gran copia de sentencias entrejeridas, que so color de donaires tiene
(Celest,, —el autor a un su amigo— p, 36)

Oh, tú, sabio encantado?, quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser coronista
desta peregrina historial
<Quij,, 1,2, p, 42)

Oh vosotros, quienquiera que seáis, rústicos dioses (, , , Y oíd las quejas deste
desdichado amante
(ibid,, 1,25, p, 261)

DON MANUEL,— (, , ,

Mujer, quien quiera que seas,
que no tengo de creer
que eres otra cosa nunca,
¡Vive Dios, que he de saber
quién eres, cómo has entrado
aquí, con qué fin y a quál

<Calderón, Dama duende, Jorn, II, vv, 2!23—2¡28)

CARLOS,— Pero quien quiera que sea se cansará o, simplemente, se le terminarán los
fondos,
(A, Paso, Los pobrecitos Act, III, p, 88>

— sombrel se tuvo que quedar bien descansado quienquiera que fuese el que discurrió
el invento este de los cristalitos,
(R, Sánchez Perlosio, Jarana, p, 78>

lótese en todos los casos, el empleo de modo subjuntivo que responde al

tipo de mención (inespecífica> realizada. En todas las ocurrencias vemos

equivalencia con la construcción ya tratada subj., + relativa + suj., pe. sea

quien sea.

En estas ocasiones «el grupo —quienquiera que— se conecta sintácticamente

mediante el verbo ser a un nombre sustantivo del que es predicado» (5.

FernándezRamírez, Gram., vol. 3,2, p. 345)

Transcribimos ahora unos versos del s. XVI en donde aparece quienquiera

sea sin que:

Amor me tiene por su desenfado
por descargar en mi toda su safa;
y así, quienquiera sea quien le ensafia,
que yo he de ser contino el castigado,
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<Boscán, Amor me tiene por su desenfado, en Poesía, p, 84)

Nótese también la posibilidad de sea quienquiera quien, del mismo modo

que veíamos sea quienquiera en el Corbacho, p. 55.

Finalmente transcribimos un fragmento, en donde la construcción que nos

ocupa forma también unidad melódica y va introducida por la preposición de;

se trata de un atributo indirecto:

~uenon es muger, de qualquier condición que sea, que ama al eclesyástico salvo por
ayer dél e por la desordenada cobdicia que la muger tyene por alcangar ayer, e andar
locamente arreada con mucha vanagloria,
(Corbacho, Parte 1 Cap, II, p, 64)

CUAL(QUIER(A)) (SUST,) QUE

El componente —quier<a,e> también se combina con cual, procedente del

latín qualis. Pero no es cualquier(a) la única forma. Ciertamente ya en los

textos antiguos aparecen junto a cualquier y cualquiera, otras variantes como

cualsequier, cualquequier. Esta última presenta en su formación cualque, que

aparece p.e. en el Fuero de Avilés y que hoy es anticuada en todo el territorio

linguistico. Sin embargo, se usó aún en el siglo XVI y los inicios del XVII,

hasta Calderón. Según Gessner, en época antigua la forma cualque era un

préstamo del italiano; también Cuervo considera que su empleo en el s. XVII se

debe a influjo italianizante, y que ya entonces era un arcaísmo de raro uso,

mientras que Spaulding piensa que, en el s. XVI, no siempre se trataba de un

italianismo. (Cf. Corominas y Pascual, DCECH, s.v, cual).

La RAE, al estudiar los pronombres indefinidos dice que «el indefinido

compuesto cualquiera, no solo deja sin individualizar y sin identificar el

1136 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAñOL



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

objeto de su mención, como todos los indefinidos, sino que además, en virtud de

un acto de inhibición estimativa que es su correlato psíquico, lo coloca en el

mismo plano que los demás de su mismo género o especie (‘lo mismo da uno que

otro’)» (Esbozo, 2.8.3. 32, p. 231). Véase este sentido que apunta la RAE en el

siguiente ejemplo que hemos extraído del Fuero Antiguo General de Navarra, en

donde la construcción si quiere...si quiere, que va después, parece expLicar ese

valor de cualquiera:

Et quoalquiere déillos que fincare bivo si quiere sea el padre si quiere la madre
non puede fazer ninguna donación C, ,,>
(FA6%avarra, p, £6 cap, 10>

Cualquiera puede funcionar como término primario o secundario, En el

primer caso puede hacerlo con significación de persona o de cosa. Por el

carácter de inhibición que conlíeva cualquier(a), equivale a otra estructura, ya

estudiada, con efecto de sentido concesivo: subj., + relativo + subj., (Cf.

2.3.1.). Así, en el ejemplo que acabamos de transcribir, quoalquiere déillos

que fincare bivo podría haberse expresado: fincare hiÑo quien fincare bivo.

Transcribimos ahora algunas ocurrencias con mención de persona, en donde

la forma es qual que, localizadas en un documento de Plasencia:

Fraire ho seglar, qual que hi br aya el castiello por heredades en que lauren desde
la cabeza de Giralda fasta almonte,
(en Oocs, lings,, n~ 327, p, 439, ms, 20—22>

y otro si promet Ray Bermudez a Oías y al concejo y ala arden que Leal mieut sea,
assj como en estas cartas jal; et otrosí el ho otro frayre qualque hi for;
(ibid,, ms, 24—26)

En el Fuero Antiguo General de Navarra aparecenquaalque y qualque:

E si el rei deissare al ricombre sin honor quoalque fuere de III adelant, deve el
ricombre mostrarlo en cort del rei, e espedirse déilí,
(FASNavarra, p, 42, cap, 3>
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E si el rey deissare al ricomne senes honor qualque fuere de Xfl dias adelant, den
el ricomne mostrarlo en su cort, et despedirse déilí,
(ibid,, p, SS, cap, 3)

En el Fuero de Teruel la forma es qual que pero, como ocurre

constantemente a lo largo de toda la obra, en lugar del modo subjuntivo aparece

el indicativo, tiempo futuro:

peche la calonia duplada, qual que fará, segunt del fuero
<F,Teruel, 404, 2,>

Véase otros ejemplos en ibid 372,2. y 28,2.

En estos otros fragmentos que hemos fichado en las Sunas de Historia

Troyana de Leomarte, la variante es qualquier que:

E fezieronle vn tenplo en que se puso, en el qual estauan a la puerta del dos toros
de alanbre fechos por tal encantamento que qualquier que ally veniese por sacar algo
de aquel tenplo, con tan fuertes bramidos e espanto venian a al que lo matauan, el
vno de vn cabo e el otro del otro,
<Leomarte, tít, III, p, 90)

E posieron decreto que qualquier que ¡uy veniese de fuera fuese libre de todo
encargo que ¡obre sy taulese,
<ibid,, tít, OCIIII, p, 318)

En este otro, de la misma obra, falta el relativo que:

Ca dizen las estorias que tanto semejaua Pirrus a Archiles que qual quier conosqido
ouiese a Harchiles bien juraría que su fijo era aquel,
(ibid., tít, CLIIXYI, p, 287)

Citamos ahora algunas ocurrencias en donde existe apócope también:

Qual quier que fezier la uoluntad del mio Padre que es en los cielos, aquel es mio
ermano e mi ermana e mi madre
(Ev, 5, Mateo, 42, II!, SO)
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Obsérvese en este último ejemplo citado que el verbo (fezier> también va

apocopado; contrariamente, en el siguiente el verbo presenta su forma

comp leta:

Mas qual quier ques omillare assi como este nmnno, aquel es mayor en el regno de los
cielos

y lo mismo sucede en este otro fragmento, en donde el componente verbal

aparece con —a del subjuntivo en dos ocasiones, mediante coordinación:

Mas no sera assi entre uos; mas entre uos, qual quier que quiera seer sennor, sea
uestro seruidor, e qual quier de uos que quiera seer primero, sea uestro sieruo,
(ibid,, 55—56, IX, 26y 27)

En estos otros casos la variante es sin apócope: —quiere:

De cabo mando que qual quiere que en la preson del querelloso querrá entrar por
deudor sanjfiesto, fasta tres IX dias pague el deudo,
(FIeruel, 203, 2)~

Empero, si el sennor dél o los parientes suyos, qual qujere que demandare el deudo,
primero dé fianqa de saluo que de la paga o la emjenda del deudor, la qual Él recibrá
por el catiuo, faga paga al catiuo, et si no, non le responda por el catiuo,
(ibid., 205, 6)

Cualquiera, como término primario, también puede hacer referencia a cosas;

en el siguiente ejemplo que citamos el primer qual quiere hace mención a

persona, y qale quiere a cosas:

E qual quiere que pesas o mesuras algunas non derechas toujere peche las calonias al
fuero de Teruel, quales quiere que fiziere, ashin como es dicho,
(F,Teruel, ¡20, 3>

Nótese que en esta última ocurrencia, lo mismo que en las dos del

documento de Plasencia citadas al comienzo, cualquiera que + verbo conforma

una proposición que tiene una unidad melódica. Son estas construcciones, sobre
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todo las que con mayor claridad alcanzan valor concesivo y equivalen p.e. a la

secuencia ya citada subj., + relativo + subj.i (fiziere las que fiziere).

Cualquiera que puede ir seguido de distintos verbos, y con subjuntivo,

desde ese valor de inkibicián o indiferencia, puede conformar uno de los dos

miembros de la bipolaridad en una oración que alcance efecto de sentido

concesivo:

Dale limosna a cualquiera que te la pida Te la pida quien te

la pida, da limosna.

Véase, además, que en espaflol antiguo junto a ocurrencias con subjuntivo,

como la última que hemos transcrito del Fuero de Teruel, aparecenfuturos, como

en este otro fragmento (cf. nuestra nota nP 48):

Otrosí, si alguna bestia ad algun omne o ad alguna otra cosa f [riere o matare e
prouadol fuere, el sennor de aquella bestia peche todo el danno, qual quiere que
fará por la iura del querelloso;
(FIeruel, 464, 2)

Pese a la posibilidad de combinación con cualquier verbo, la más frecuente

se produce con el verbo ser:

El maestro o el ferrero por bestia cauallar, qual quiere que sea, por ferrar de todo
prenga XII dineros et non más, et por bestia mular VIII dineros, et por asno 91
dineros
(F,Teruel, 753, 2>

de lo que mando a otras eglesias o monasterios o ordenes qualesquier que sean,
<Part, 1, tít, KIII, ley VIII, p, 302)

— Contra cuerdos y contra locos, está obligado cualquier caballero andante a volver
por la honra de las mujeres, cualesquiera que sean, cuanto más por las reinas de tan
alta guisa,
(Quij,, 1,25, p, 255)

Y que esta vida mía, toda vida, es en sus fragmenta una narración que tiene su
interés en su forma de expresarse, cualquiera que sea,
(A, Prieto, Secretum p, 8)
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También puede ir precedido de preposición:

E algunos dizen que fue fijo de Vitiza, et otros que hermano del cuende Julian, mas
lo que es uerdad fue fijo de Egica et hermano de Vitiza; e de qualquier destos que
fuesse, sabida cosa es que fue arqobispo de Seuilla et después de Toledo, pero non
con derecho como deuiera,
(PCG, 323b 52/ 324a ¡—6)

En estos últimos ejemplos, el sustantivo al que se refiere cualquiera

precede y se encuentra fuera de la línea melódica en la que se inserta la

proposición de cualquiera que + viS ser (subj.). Pero en otras ocasiones el

sustantivo del que es atributo cualquiera se halla en la misma proposición,

pospuesto:

No m’ vala Dios, amigos, si grant plazer non es
que se afine constio por uno o dos o tres,
qualquier que sea el techo siquier sobre un tornés,
ca podrié muy fina tomar un grant revés,
(RimPal,, 283>

En este país,,, Esta es la frase que todos repetimos a porfía, frase que sirve de
clave para toda clase de explicaciones cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos
choque en mal sentido,
<Larra, En este país, en Art, var,, p, 374)

La salud de las democracias, cualesquier que sean su tipo y su grado, depende de

Cl, Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Apud, 5, Fdez, Ramírez, Gram,, vol,
3,2, p, 345>

Y por último, en el alma del tío Lucas había (,,,Y profundo desdén a los necios,
cualquiera que fuese su categoría social,
<Alarcón, Sombrero, Y>

Una chica le dijo que el aRo de ingreso tenía dos asignaturas huesos: el dibujo
lineal y el dibujo artístico, Laureano se encogió de hombros, El dibujo cualquiera
que fuese el género, le parecía ‘tirado’; la chica comentó; ‘Pues buena suerte’
(J,M4 Gironella, Condenados a vivir, vol, 11, cap, 111V, p. 50)

Siempre el poder de esta tierra, cualquiera que sea su escudo, estará en hombres como
Anguiguerrin, en hombres que corrompen a otros para asegurarse su colaboración y
compromiso,
(A, Prieto, Carta sin tiempo, p, 235)
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Cuando es un adjunto a sustantivo, es decir cuando funciona como un

adjetivo y se antepone a éste, hoy se emplea sólo la forma cualquier, sin

distinción de género, pero no siempre fue así. En la casuística veremos que, si

bien cualquier es la variante con mayor indice de frecuencia, también aparecían

en espaifol antiguo cualquiere, y, en el mismo Quijote, cualquiera ante

sustantivo femenino. Incluso cualquiera lo encontramos ante sustantivos

masculinos; en cuanto a esta última ocurrencia, Keniston indicó que su empleo

debió ser ya en la prosa del s. XVI una especie rara, lo mismo que en el s. XX

-p.e. cualquiera otro gravamen— (Cf. 5. Fernández Ramírez, Gram., vol. 3,2, Pp.

338—339, y sus notas n9 826—828>

Pasamos a citar algunas de las ocurrencias de cualquier + sustantivo +

que + subj. que hemos fichado y que alcanzan efecto de sentido concesivo:

Mas si atal hi fuere como es dicho, qual quiere cosa que ganará en aquel iudgado
parta lo con los otros herederos, como es fuero de otra particion en esta ullia,
(Freruel, 84, 3,>”

Sennora, ruegouos yo que qualquier cosa que de vos nasca que vos lo mandedes matar,
(Leomarte, tít,, LII, p, ¡49>

E quedo asy: que ellos fueten a los griegos e qual quier cosa que ellos pediesen que
les fuese otorgada, tanto que la su qibdat e los sus moradores fyncasen libres
(ibid,, tít, CLX, p, 258>

Qualquier cosa que orando pidierdes, creed que lo regibirés
(1, dc Cartagena, Arb, de Enf,, p, SS, In, 7)

En estos ejemplos, las secuencias cualquier + sust. + que + subj.

funcionan como objeto directo de los respectivos verbos parta, uandedes untar,

fuese otorgada y pidierdes. Pero el mayor número de ocurrencias de cualquier

+ sust. + que + subj. que se localizan presenta esta estructura precedida de

preposición:
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Pero algunos dixieron contra esta razon, que mas tenien que era esta propriedat en la
figura dela sortija, que non en el oro; ca si en el oro fuesse, con qual quier forma
que ouiesse, lo (arte,
<Lapidario 58, 2> d), 11—13)

Et otrossi es bona pora alimpiar el ucuino delas llagas, et pora sanar las fistolas
de qual quier logar que sean et toller la tela
(ibid,, 113, 54 d>, 4—7>

e que fol ayude ninguna persona, ni lacebispe, ni infant, nc ninguna persona otra de
qual quiere condicion que sea, ni adobar ni tocarla pont,
<Libro de las coronaciones, en Crestom,, t, II, p, 538, doc, >50, ms, 29—31)

Si por auentura el debdor encotado o su cabícuador del debdor se fuyrá de la presón
del querelloso de fuera de la ujila, préndalo el querelloso sin calonia en qual
quiere lugar que lo podrá trobar,
(F,Teruei, 231, 2)

Nótese, de nuevo, en el último fragmento citado, el empleo de futuro de

indicativo por un tiempo de subjuntivo. Continuamos transcribiendo otras

ocurrencias precedidas de preposición:

vosotros soes castiello apparellado en qualquiere luguar que vos metres
(Tucídides, Oisc, IIXVII, p, >46)

e por tal arte era fecho que en qualquier tierra que algunos naulos se armasen pora
fuer guerra a Asperia que luego paregiesen en aquel espejo,
<Leom,, tít, LI, p, >39)

las quales dichas casas con ssu trasera vos vendemos con entradas y con ssalidas y
con todas ssus pertenencias, quantas an y deuen auer, de fecho y de derecho, en qual
quier manera o por qual quier rason que pueda y deua sser, por quatro mill morauedis,
(Doc, de Castilla—Camp6, en Oocs, lings,, n2 3!, p, 60, lns, >7—20)

E para vos ssanear y faser ssanas las dichas casas y arredrar y quitar a quales quier
perssonas, ny varones cono muqeres de qual quier ley o estado o condicion que sean,
que vos las embargaren o contrallaren nos o abs vuestros herederos,
(ibid,, p, SI, ms, 42—IB>

En este último ejemplo son tres los sustantivos (ley, estado, condición)

los que se coordinan. Véase ejemplos similares en Documentos lingíiísticos n2

235, p. 310, inc. 7—8; nQ 247, p. 331, iris. 10—12; n2 247, p. 331, lns. 20—22.

Otras ocurrencias que hemos localizado, las citamos a continuación:
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Et assi entendet que todo el pro et todo el daflo nasqe et viene de qual el omne es en
si, de qualquier estado que sea,
(Lucanor, ex, 25, p, ¡57)

Comp,— ( , , > Miralda bien, que a todos da remedio de cualquier enfermedad que sea,
<Fc2 Delicado, Lozana, Mamotreto Xliv, p, ¡¡4>

recogiendo en él a todos los caballeros andantes, de cualquier calidad y condición
que fuesen
(Quij,, 1, 3p, 49)

infirió todo vasallo de la Corona de España, de cualquier sexo, edad u clase que
fuese, estaba obligado por alguna ley hecha en cortes, o por alguna pragmática
sanción en fuerza de ley, a llevar de día y de noche un par de anteojos por lo menos,
(Cadalso Cartas, LI)

En ellas se reconoce al calavera, de cualquier casta que sea,
(Larra, Los calaveras, en Art, var,, p, 607)

En algunas ocasiones, se omitía el pronombre relativo que, como en este

fragmento:

Statuimos que persona alguna, de qualquiere leg o condicion sea, que en tiempo de
nicues matara o matar fara liebres (, , , ) que encorra por cada vegada en pena de LI
soldos derechos jaqueses,
(Cortes de Teruel de 1428, en Crestom,, t, II, p, 575, doc, ¡72, lns, 5—lo)

Un altísimo índice de frecuencia presenta cualquier cuando funciona como

adjunto de los sustantivos manera (en esp. ant. también guisa) y modo, y

precede la preposición de o por (en esp. ant. también a y en>. Aunque el verbo

de la proposición que introduce el relativo que puede ser cualquiera, el más

frecuente es :

mas pero a qualquier manera que uengades, ruegouos que uos pese mucho del mio mal et
del mio crebanto, et de uuestros cristianos’
(PCE, 693b 20—23)

Esto es quando entran en cabillo pora fazer sus eleccion e fablando alguno delios en
ella, nombrando la persona de alguno que touiesse que era bien de esleer o no la
nombrando, en qualquier manera que acaezca que se acuerden todos en uno, dando
persona cierta de si mismos que eslea en uoz todo el cabillo a aquel en quien se
acordaron, uale la eleccion que assi es fecha,
(Part, 1, tít, Y, ley III, p, 79, ms, 3—9)
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E los viejos temiense mucho del perjuramiento, por qual quier manera que se fiziese,
e dixeron;
(6,Est,, Seg,Part, II, 192b 18—19)

e vendemos vos la syn trebuto alguno segun que la yo auja e herredaua en qual quier
manera que sea o ser pueda,
<Doc, de montaña, en Docs, lings, n2 ID, p, 27, lns, 10—12)

Asaz veo de perigros en todos nuestros estados:
de qualquier guisa que sean asaz son ocasionados,
prestos de mal fazer e del bien muy arredrados,
en que pecan los muy sinples e peresqen los letrados,
<Rim, Pal,, 314)

Eso no haréis vosotros —replicó don Luis—, si no es llevándome muerto; aunque de
cualquier manera que me llevéis, será llevarme sin vida,
(Quij,, 1,44, p, 487>

concluyó que de cualquier manera que se considerase el misterio, se debía convenir en
que el misterio de la Purificación de la Virgen era el misterio de su dolorosa
Pasión,
<Padre Isla, Fray fierundio, Parte [Libro III, Cap, 111, p, 422>

0e cualquier manera que sea, confieso que no me ha cansado, antes bien (4
(Valera, Pepita, p, 58>

Todas estas ocurrencias citadas podrían expresarseasí:

uengades a la manera que nengades.

acaezca en la manera que acaezca.

se fiziese por la manera que se fiziese.

me llevéis de la manera que me llevéis.

etc.

o bien ami:

acaezcacomo acaezca.

se fiziese como se fiziese

etc.

Véase nuestros puntos 2.3,1. (aubj.i + relat. + subj.,> y 2.7.1.1. (subj.i + como

+ subj.i>.
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El sustantivo manen forma parte de dos expresiones muy frecuentes en

espaifol actual: de cualquier manera y de todas manaras. La primera parece

derivar precisamente de la construcción que estamos tratando, en la que se

omite la proposición de relativo que + sea. El Diccionario de Moliner dice de

ella: «Expresa que las objeciones que puedan hacerse a la cosa de que se trata,

resultan inútiles pues la realización de ésta es inevitable: De cualquier

manera, la cosa no tiene remedio». En cuanto a de todas maneras se lee: «(Se

dice también de todas las maneras pero esta forma parece obedecer a prurito de

corrección gramatical y suena vulgar. (1) ‘En cualquier caso o cualesquiera que

sean las circunstancias’: De todas maneras, ha de hacer lo que quiera» (Dicc.,

s.v. manera, p. 335b>

En las últimas páginas liemos estudiado cualquier antepuesto a sustantivo

y funcionando como adjetivo. Pero en los textos más antiguos, junto a esa

construcción cualquier + sust. + que, existía otra con mayor indice de

frecuencia: cual + sust. + quier + que y que fue previa a la ya estudiada. Así,

el Lapidario, junto a los casos ya citados y además Lap. 59. 22 a), 32—34 y 144

72 d), 12—14, muestra ocurrencias como las que citamos ahora:

Mas primera miente queremos tablar dela propriedat que a en si este ¡aspio de qual
manera quier que sea,
CLip,, 32, 7 c>, 3—4>

La u.rtud que a es esta; que quando la ponen qerca de olyo, de qual natura quier que
sea, tira la assi, et quma dello quanto es su grandez et su peso, et segund aquesto
lo tira de luenne o de ;erca,
(ibid., 59, 22 a) 22—24)

ca ella a tal uertud, que, si la trae omne sordo, de qual natura quier que la aya,
sana,
(ibid, ¡73, 90 c>, ¡0—Ii>

Véanse, además, Lap. 58. 26 d), 1—3; 134—135. 67 d), 3-5; 141. 71 b), 11-

12; 156. 79 c), 30—31; y 173. 90 b>, 18—20. En todos los casos, la
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construcción es de qual natura quier que sea. Obsérvese, sin embargo, que

frente al único caso con el sustantivo natura -qual quier natura que sea

uanzellado <tap. 59. 22 a), 32—34>-, los sustantivos eran forma y logar

(recuérdese los ya citados Lap. 58. 21 d), 11-13; 113. 54 d>, 4—7; y affádase el

de 144. 72 d>, 12—14>.

Por su parte, en la Primera Partida, frente al caso ya citado (ttt. V, ley

XXI, p. 79, lns. 3—9), el mayor índice de frecuencia lo tiene la estructura qual

+ sust. + quier + que:

E aun el puede dispensar con los cleilgos de qual orden quia? que ayan ( , , 3
(Part, 1, tít, Y ley VII, p, 58, lns, 19—20>

tan bien los gentiles cuemo los judios cuemo todas las otras gentes de qual creencia
quier que fuessen onrrauan a sus clerigos,
<(bid, tít, VI, ley LIII, p, ¡90)

La tercera es el sepulcro de qual cosa quier que sea techo, e este puede uender aquel
cuyo fuere, si no ouiessen nunqua soterrado ningun omne en el,
((bid,, tít, XIII, ley II, p, 299)

Pagando Isis] alguna iglesia por qual razon quier que sea en que ouiesse algunos
derechos de padronadgo, no den el obispo ni otro prelado poner clerigo en ella a
menos de ge lo presentar los padrones,
(ibid. tít, XV ley VI, p, 325>

Dos de los sustantivos que más aparecen en estas construcciones son

natura y manera’

Mas que esto serie mas guisada cosa que el que ouiesse dozientas cabeqas de ganado de
qual natura quier que fuesse, que diesse el lijo de la una por primicia a Dios,
(ibid. tít, XII lay Vp, 381)

En este otro ejemplo, falta el relativo y el verbo en subjuntivo. Su

valor es el del actual ‘de cualquier manera que ya hemos comentado:

Ca los seglares comengaron a auer algo manífiestamientre e todas las cosas que
ganaron derechamientre por qual manera quier, llamaronlas peguiar,
(ibid., tít, XIII, lay Ip, LOE

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDA» EN ESPADOL 114?



PROPOSICIOHESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

Puede localizarse otras muchas ocurrencias en Primera Partida, tít. V, ley

XXIIII, p. 81, ley XXXV p. 89; tít. VI, ley XIIII, p. 144, ley XLIX, p. 172, ley

LIIII, p. 175, ley LXXI, p. 185; tít. IX, ley XIIII, p. 236; tít. XIII, ley II,

p. 299, ley XV, p, 307; tít. XIV, ley III, p. 313; tít. XVI, ley II, p. 335; tít.

XIX, ley V, p. 381; tít. XXI, ley III, p. 390, ley 1111, p. 391, ley V, p. 391,

passim.

Otra ocurrencia que hemos fichado en el Evangelio de San Hateo es:

En qual ciudat quier que entredes, o en qual castiello, preguntat qual es ombre bono,
e estat aIli fasta que salades end,

En un documento de Toledo de hacia 1206 en lugar de quier aparece

sequier:

E dierone a don Fernand Pedrez la meatad de casas e de corrales e de solares cdc las
eras e deras e de tierras pon ortos, e meatad de prados, e meatad de las vineas, e
de maliolos que oy endia an e que deben ad ayer tro al dia doy, por qual guisa
sequier que sea,
<en Docs, linge, n2 266, p, 359, lns, 29—33)

En algunos de los textos transcritos hemos visto la forma cualesquiera

(recuérdese Quijote, 1, 25, p. 255, y Fuero de Teruel, 120, 3). La variación

plural de cualquiera se produce sobre su primer elemento (cuales). La RAE

dice: «El plural de cualquiera y cualquier es cualesquiera y cualesquier,

enteramente limitado a la lengua escrita. Pero el uso de este plural con valor

de singular se halla en cambio muy extendido en el habla vulgar de Espafla y

América” (Esbozo, 2.8.3., 39, p. 231)

Por su parte, 5. FernándezRamírez dice de la forma cualesquiera que ((es

hoy de uso exclusivamente literario y aun de tono retórico y a veces
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amanerado. Su empleo en concordancia con nombres singulares es popular y

dialectal» (Gram., vol. 3,2., Pp. 339—340)

Ciertamente, cual.escjulera como adjunto a sustantivo es raro en la

actualidad, salvo en lenguaje administrativo; Fernández Ramírez cita: la

omisión deliberada de cualesquiera bienes de los inventariados... (Apud. nota n9

830, p. 339>. Sin embargo, sí es frecuente en las estructuras que a nosotros

nos interesan, es decir, construcciones con efecto de sentido concesivo, en

donde funciona como atributo, término primario, pe. cualesquiera que sean su

tipo y su grado o sean cualesquiera, tendrán que ser principios.

En ocasiones, el relativo que suele suprimirse. Se trata de las

ocurrencias en las que aparece precisamente el plural: Esta empresa,

cualesquiera sean sus trámites intermediarios (Apud. Fdez. Ramírez, viii. 3,2., p.

345>, y aquellas otras en las que el verbo ser se antepone, como en estos

fragmentos que hemos fichado:

ROBERTO,—Hipócrita veréis volver la cara
cuando de una mujer, sea cualquiera,
la deshonesta vida se declara,

(Lope, Ferias Jorn, III, p, 9!)

Asegúroos que no hay tiranía como la de una pasión, y sea cualquiera, ni hay esclavo
sujeto al más bárbaro africano como el que se cautiva de un apetito,
(firacián Criticón, Parte II, Crisi XIII, p, 373>

LISARDO,— La rebeldia pues, contra el trabajo, contra la obligación, contra el
deber, sean cualesquiera las pretendidas razones en que nos apoyemos,
(Finos, Alv, Quintero, Cinco lobitos, Act, 1, Cuadro lp, 218)

QUEQUIER (-A, -E> QUE
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El componente quier—a, —e) también podía unirse al neutro que y formar

así quequier, que tan sólo bacía mención a cosas.

Así, quequier aparece, por ejemplo en Libro de Buen Amor, con el valor de

‘cualquier cosa

prométeme quequiera e faz que non me enoje;
<LEA, SSE b, cd, de Joset)

En el Ms. O. aparece ques quiera, lo mismo que en Sem Tob, Proverbios

morales, 544. Las variantes, pues, eran quequier, quequtera, ques quiera,

quesquier.

A nosotros lo que nos interesa son las ocurrencias cuando sigue una

proposición introducida por el relativo que y verbo en modo subjuntivo. Son

éstas las que pueden funcionar como uno de los dos miembros de la bipolaridad

concesiva, y pueden sustituirse por subj.1 + lo que + subj.i. Transcribimos

algunos fragmentos que hemos fichado:

Pues que por mi ganaredes ques quier que sea CaIgo
todo lo otro afelo en vuestra mano
<Cid, vv, 504—SOS)

Complirlo quiero todo quequier que me digades
<Berceo, Mil,, 191 b>

Si nos bien la sirvieremos, quequiere quel pidamos
todo lo ganaremos, bien seguros seamos
(ibid., 498 a-b)

Véase también Santo Domingo, 87 a. Otras ocurrencias son:

quequiere que me venga, quíerom aventurar,
pero el tu consejo non podrié mejorar
<Mex,, 1696 c—d)

Quequiere que tu fagas bien lo cuido sofrir,
que tajes e que quemes non me verán bollir
<(bid,, 2255 a—b)
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£ que quier que ganaua —oro o plata, o otras cosas preqiadas— daualo todo a los
caua lleras
<6, Est,, Seg,Part, II, 264b 46—48)

Esta otra variante, que no hemos vuelto a localizar, aparece en el

Lapídaria~

Et su uertud es contra todo tossico, tan bien contra aquel que tare danno no matando,
como contra aquel que mata, et tan bien contra los pozones que son delas cosas que
nascen dela tierra, como dejas otras que son delos animales, Et otrossi contra toda
mordedura o ferida ouéridaaj¿Asg¡, de qual quier animal tossigoso,
(Lap,, 62, 23 di, 23—27)

Sy dos de vos conuentieren en uno, quequier que demandaren otorgado le lera,
(Barí, e Sos, Ms, P, lns, 2041-20421

E lurol quel dañe que quxer quel pidicíse la mo;a,
<Ev, 3, M,, 46, 2?S d, 7>

E que quier que tu ligares sobre la tierra, ligado nra en los cielos; e que quier
que tu soluieres sobre la tierra, suelto sera en los cielos,
Ubid,, 49, 21? a, 19)

Otrosi uos digo que si dos de un consintieren sobre tierra de toda cosa, que quier
que pidan dado les sera del mio Padre que es en los cielos,
((bid,, 52, 2¡8 a, ¡9)

Mas ya quequier que nos cueste
conuien nos de yr ayna,
<Htroy,, Poes(a VI, vv, 31—32>

muchos pierden la duefla por dezir negedat
quequier que por ti faga tenía en poridat,
<LEA, 566 c-d, cd. de Josel>

en el Ms. O. se lee:

Si des de vos otros ronsintiÑes an une, quequier que demandarades, ves sen
otorgado,
(mí, 1850—1852)
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CUYO QUIER QUE

El pronombre relativo cuya, procedente del latino cuius—a—um, conserva los

morfemas de género y número. También este pronombre aparecía unido a la

partícula —quier y seguido de una proposición adjetiva introducida por el

relativo que.

Dice la RAE de cuyo que «es el adjetivo posesivo de los pronombres

relativos, como mío, tuyo, etc. lo son de los personales, y equivale por su

significación a de quien, del cual, de lo cual v.gr: Aquel cuya fuere la vifia

guárdela. Se distingue además de los otros relativos en que enlaza siempre

dos nombres, de los cuales el primero pertenece a la oración principal, y es el

antecedente, mientras que el segundo pertenece a la subordinada, y expresa

siempre persona o cosa poseída o propia de dicho antecedente» (Esbozo, 3.20.9.,

p. 532). Véase más detalles en ibid., 2.7.5., Pp. 221—223, y en 5. Fdez. Ramírez,

vol. 3,2., pp. 234—240.

Citamos una ocurrencia de cúya (‘de quien) en una comedia de Lope de

Rueda:

JUSTO,— No curo nada de saber cúya hija es,
(Armelina, Esc, IV, en Cuatro comedias, p, 132)

Es precisamente con ese valor de de quien con el que aparece unido a

quier que + subjuntivo en este fragmento que hemos fichado:

Mas cuyo quier que aya seydo el altar, la respuesta fue dada tal que Troya por
ninguna carrera del mundo non se podrie prender sinon por Achilles ,
(8, £st, Seg.Part. 11, 124 b 24—27)

1152 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAJOL



PROPOSICIONESQUE PERMITES UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

3.3.1.2.2. CUAN(TO> QUIER(A) QUE

También el pronombre cuanta, heredado del latín, posee variación genérica

y numérica, y ademásconserva una forma neutra, idéntica al masculino singular:

cuanta, cuanta, cuantos, cuantas, neutro cuanta. Véase Esbozo, 2.7.4. b, p. 22¾

2,7,5. d, p. 223; 3.20.10. c, p. 534, y 5. FernándezRamírez Gramática, vol. 3,2.,

p. 214, y pp~ 248-251, Cuanto, ademásde pronombre, puede ser adverbio.

Con cuanto seguido de quia que + subjuntivo tenemos la generalización

cuantitativa. Tan sólo existen algunos atisbos de uso conjuncional, pues en la

mayoría de las ocurrencias se reconoce el elemento generalizador. Así, sólo en

los casos en los que se trata de una realidad no mesurable, se puede hablar de

uso cercano al conjuncional. J.L. Rivarola cita poquisimas ocurrencias que

responden a este empleo:

tot omne, quanto quier que ondrado sea, qui non querrá testimoniar a otro ,,, deue
seer costrenido de ter el testimonio
(F,Aragón, Apud, Rivarola, p, 39)

cuanto quier que la principal e la original cabsa de los daflos de Espafia fuese la
remisa e nigligente condi~ion del rey e la codbi;ia e ambi9ion exqesiua del
condestable pero en este caso non es de perdonar la cobdiqia,
(Pérez de Guzmán, Apud. (bid, p, 16>

Algún ejemplo más puede verse en las páginas citadas de la obra de

Rivarola, y en las Pp. 75 y 122.

Nótese, en las siguientes ocurrencias que hemos fichado, que el indefinido

generalizador mantiene su autonomía:

aquella cosa tenudo es de tornarla e no se puede emparar pora aueria por ningun
tiempo quanto quier que fuesee passado e ouiesse seydo tenedor della (, ,
(Part, 1, tít, XIV, ley X, p, 318)
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Mas la bestia que omne firiere e lo plagare e la pierna o el bra9o le crebare e
prouadol fuere, peche el sennor de la bestia el precio al mege, quanto quiere que
costare de sanar;
(Fleruel, ¡64, 3)

Obsérvese en el siguiente ejemplo la concordancia de quantos, en género y

número, con padrones:

Que el derecho del padronadgo no se puede partir mas todos los padrones lo deuen auer
egualmientre quantos quier que sean,
(Part, 1, tit, IV, ley XIII, p, 321)

En el siguiente fragmento, entre quanto y quier que se inserta un

sustantivo con el que concierta quanto:

Mas sil otorgasse que fuesee a otra parte estar mientre quisiesse e fuesse costumbre
en aquella eglesia onde era el clerigo que pudiesse auer sus beneficios los que
fuesgen a otro logar quanto tiempo quier que alía estudiessen tan bien cuemo los que
siruiessen, en esta razon nol deue toller el beneficio mas deucí enuiar dezir que
uenga seruir la eglesia (, ,1
<Part, 1, tít, XVI, ley XVI, p, 345)

En las dos ocurrencias siguientes quanto se muestra apocopado (quan) por

ir seguido de adjetivo, del mismo modo que tanta > tan:

Et a ninguna cosa, quan alta quier que ella fuesse, non la tenie el en nada quanta a
la grandez del su coraqon,
(PCS, SSAa 17—lS)

Mas porque las arterias de los omnes non ualen nada, quan engannosas et sotiles quier
que sean, contra lo que Dios faze et quiere guardar, muy pocos o fascas ningunos
fueron dannados daquellos cardos o abroios de los moros,
(ibid., 695a 44—49)

Nótese, p.e., que en estos dos últimos casos, en los que el indefinido

generalizador mantiene su autonomía, el valor significativo es ‘no importa

cuanto...’, por lo que puede sustituirse por una fórmula del mismo valor como
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p e fuese la alta que fuese (en el primero de los fragmentos), y sean lo

engafia6asy sutiles que sean (en el segundo).

En la edición que hemos manejado de los Etoverbios morales, Sandford

Shepard anota que en la ocurrencia siguiente quanto quier vale ‘por poco que

sea . El fragmento es el siguiente:

Non dezyr nin fazer,
non es cosa loada;
quinto quier de plazer,
mas val algo que nada,
(Sem Tob, 445)

3.3.1.2.3. CUANDO QUIER(A) QUE

También cuando puede combinarse con quier(a) + que + subjuntivo, pero los

usos conjuncionales son escasísizos. S.L. Rivarola tan sólo cita una ocurrencia

en el Libro de la miseria del omne

Por dios qui trobaria omne que con su muger yoguiese
quando quier que ese fecho por fiios ayer feziese
que non venga hy deleyte et sabor hy non oviese
(fipud. tva?ola, p, 16>

y dice no haber recogido ejemplos conjuncionales en el período que va desde los

orígenes al siglo XIII, y affade: «Como curiosidad citamos el siguiente pasaje

del Fuero de Al carar Despuesdel casa mienta acabado e el esposa corronpida,

los uestidos seyan del esposa, quanda quier que muera el marido» (Rivarola, p.

39, nota nQ 57). Véase la semejanza con este fragmento del Fuero de Teruel que

hemos fichado nosotros:
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Mas si, después del matrimonio auido e la esposa fuere desflorada, muriere el esposo,
todas las uestiduras e todas las embaxas sean de la esposa, o de la casada, quando
quiere que el uaron muera,
<F,ter,, Ah, 3)

He aquí otras ocurrencias que hemos documentado:

Empero, si el biudo o la biuda en biudedat e en castidat non querrá estar, todo lo dé
a la partición, qual quiere cosa que aurá preso en biudedat, quando quiere que a los
herederos pluguiere, los que por derecho heredatiento deuen partir estas auant dichas
cosas,
(Fier, 460, 2)

Otras ejemplos similares en la misma obra pueden localizarse en 774, 2;

y en 262, 8. También aparece en ocasiones un futuro por un tiempo de

subjuntivo, tal como hemos comentadoya en varias ocasiones:

Otrosi, qual quiere que por mengua de cableuador fuere preso, quando quiere que podra
auer cableuador, ixca de la presón, segunt del fuero,
(F,Yer,, íES, 2)

Véase, también con futuro, ibid., 434, 2.

Otras ocurrencias son las que siguen. La primera pertenece a un

documento burgalés, de hacia 1237:

Et yo donna Menda Lopez conpro de uos don Aluar Peres la villa de Paredes y la
heredat toda que uos auedes en el regno de Lean, y otorgo el pleyto y las
conuenentias todas, como de suso son dichas, , , , aquj lo yo dexare que lo uendamos y
lo demos todo a uos don Aluar Perez, o aquien lo uestro heredare, por quinqe mill
morabedis, como dicho es, quando quiere que los dedes,
(en Doct, lings, n2 199, p, 244, ms, 23—29)

E estas remaneqen al obispo quando quier que generalmientre fiziesse la donacion,
fueras si las diesse senuladamientra con otorqamiento del apostoligo (, ,

(Part, 1, tít, UY, ley VII, p, 316)

et que ayan y todas las cosas que mester les fueren de comer st de beuer st de
albergue, en todas las oras del dia et de la noche quando quier que lleguen;
<PCe, ESEa 26—29)
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El Diccionario de Moliner dice de cuando quiera que que significa «En

cualquier momento en que, p.e. cuando quiera que vengas te atenderén (s.v.

querer, p. 907a>. Si al hablar de cuanto quiera que decíamos que valía ‘no

importa cuanto’, de cuando quien que diremos que significa ‘no importa cuando’,

por lo que existe equivalencia con las fórmulas reduplicativas subj.i +

relativa + subj.i ya vistas, pe. Cuando quien que bayas fumado, siempre nos

has molestado (~ ‘hayas fumado cuando hayas fumado’, ‘no importa cuando hayas

fumado’, ‘aunque hayas fumado hace mucho o poco tiempo’>. Véase estas mismas

equivalencias en los siguientes versos de Berceo:

Sy fue despues o ante o en essa sazon
quando quiere que sea vna es la razon,
(St2 Dom, 444, Apud, Rivarola, p, 37)

3.3.1.2.4. [ 0 ¡ D0(NDE> 1 QUIER(A) QUE

También posee carácter indefinido y generalizador dondequiera que y sus

variantes; nos referimos a las formas más antiguas (a ¡ ande 1 dond 1 do] +

quier(a) + que.

Como indican Borrego, Asencio y Prieto en estas construcciones con

dondequiera, cuando «pretenden presentar hechos o situaciones como propios de

la experiencia o de valor general, caben tanto indicativo como subjuntivo en la

oración de relativo, si bien parece existir una tendencia más o menos acusada

a usar formas del segundo de los modos: Juan es mal recibido dondequiera que

(vaya 1 va]», y ailaden estos autores que además «si el verbo de la oración
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principal va en un tiempo incompatible con la expresión de acciones o

situaciones experimentadas o habituales, sólo es normal el subjuntivo en la

oración relativa que sigue a (...) DONDEQUIERA: Tendremos problemas

dondequiera que [ estemos ¡ • estaremos]; Ten cuidado dondequiera que vayas»

(1967, pp. 130—131>. Véase también JA. Porto Dapena. 1991. Pp. 166—167.

El subjuntivo en estas construcciones vuelve a ser el ya tan tratado a lo

largo de nuestro trabajo: subjuntivo de inhibición. De nuevo podemos hablar

de que el conjunto formado por antecedente y proposición de relativo es

equivalente a una construcción de subj.i + relativo + subj.~: Vaya donde vaya;

estemosdonde estemos; vayas donde vayas, según los ejemplos que hemos citado

más arriba.

Son muchísimas las ocurrencias que obran en nuestro poder después del

fichaje de textos que hemos efectuado. Comenzaremospor transcribir ejemplos

con modo indicativo y posteriormente con subjuntivo. Como se podrá observar,

en una misma obra aparecen ocurrencias con ambos modos.

INDICATIVO

Doquier que se luntavan mancebos o casados
deso fablavan todos, mozos e aiumados,
(Berceo, Mil,, *09 c-d)

mt todos los omnes andauan todo el día corriendo agua, de la grant sudor que fazie,
tanbien estando por las sonbras commo por fuera, o por o quier que andauan,
<PCS, 758 a 8—II>

Nótese que en el primer ejemplo doquier es lugar en donde, y en el

segundo por o quier es lugar por donde. Veremos ademásdondequiera precedida

de otras preposiciones, pe. a y es, entonces, el valor el de dirección: lugar

hacia donde.
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E cuenta la estoria de la Briuia que do quier que el rey Saul fallaua manqebos que
fuesen grandes, e fermosos e valientes, e de buenas mannas, que los escogie,
<6,Est, Seg,Part, II, 288a li—It)

E o quier que entraua, en uilla, o en ciudat, o en castiello, o en barrio, ponien los
enfermos en los lechos e rogauan le siquier que tanxiessen un filo de sos pannos,
(Nev,Test,, Mc, 6,56)

Do kiyere ke kataba biye fegura artera,
diziyendole Zalifa: exta yex fiyera manera!
<Vuquf, 82 a-b>

E este leon pardo non ha cossa aque mas miedo aya que al leon, ca donde qujer que lo
falla, lo mata,
(Libro de los enxemplos, en Crestom,, t, II, pp, 615—616, doc, 136, lns, 92—93>

e por do quier que aquel carnero fuese que fuesen ellos, e sy alguna agua ouiesen a
pasar que caualgasen en el amos,
<Leom,, Ut,, XVIII, p, 88)

Véase, además en ibid., tít. XXVI, p. 101; tít. XCII, p. 181.

Quando la Cruz veia, yo sienpre me omillava
santigulvame a ella doquier que la fallan’
<LEA, 121 a—b, cd, de Joset>

Véase en ibid., 1600 a—d.

Es avaricia, doquiera que mora,
vi;io que todos los bienes confonde
de la ganancia, doquier que se asconde
una solicita inquisidora,
<Lab,Fort,, 99 a—d)

Todas cosas que son hacen, a do quiera que ella está, el tal nombre representan,
(Celest,, auto 1, p, 60)

Las das ocurrencias siguientes pertenecen a la poesía de Boscán; la

primera muestra apócope:

Cargadd voy de mi doquier que ando,
y cuerpo y alma, todo me es pesado;
<Cargado voy de mi doquier que ando, en Poesia, p, 92)
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Templando todo el aire en tal manera,
que, doquiera que estoy, es primavera
(Este fuego que ahora yo en mi siento, en Poesia, p, 3*)

que se llevaba tras sí la de su amo, y aun la del asno, que siempre le seguía por
dondequiera que guiaba, en buen amor y compaflía,
<Quij,, 1, 22, Pp. 212-213)

Véase en ibid., entre otras ocurrencias más, 1, 4/7, p. 511.

En malos infiernos arda el embustero en donde quiera que está,
<Quevedo, Suscón Libro 1, Cap, IV, p, SS)

En este último ejemplo, la preposición que precede es en. En el siguiente

fragmento de Lope de Vega, hay dos ocurrencias:

PATRICIO,— Por dondequiera que voy
me tenéis de deshonrar,

VIOLArE,- Como vos atormentar
adondequiera que estoy.

<Ferias, Jorn, III p, 87)

Es rara porque dificultosa, y dondequiera que se halla es hermosa, y por eso tan
estimada,
(Gracián, Criticón, Parte II, Crisi VI, p, 292)

Véase en ibid., Parte 1, Crisí VIII y Parte II, Crisí XIII, p. 383.

Doquiera que los ojos
inquieto torno en cuidadoso anhelo,
allí, gran Dios! presente
atónito mi espíritu te siente,
(Juan Meléndez Valdés, en Poe, XVIII, p, 257>

Se presta fácilmente al arte, do quiera que la solicita
(Jovellanos, Informe, p, lOO>

DON JUAN,- CM
Esto escribi~ y en medio afio
que mi presencia gozo
Nápoles, no hay lance extraflo,
no hay escándalo ni engafo
en que no me hallara yo,
Por donde quiera que fui,
la razón atropellé,
la virtud escarnecí,
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a la justicia burlé,
y a las mujeres vendi,

(O, Juan, Parte 1, Act, 1, Esc, XII>

Véase en ibid., Parte 1, Act. 1, Esc. XII; Parte II, Act. III, Esc. 1; Parte

II, Act. III, Esc. II.

Por donde quiera que pasaban el personaje y su apéndice, los labradores dejaban sus
faenas y se descubrian hasta los pies, con más miedo que respeto:
<Alarcón, Sombrero, IX)

Empezó a hablar, mejor dicho, a perorar donde quiera que encontraba auditorio,
<E, Pardo Bazán, madre Nat., VIII, p, 84>

Rosina ilusionada y contrariada se encontraba como se había encontrado en otras
ocasiones, que, habiéridole caído una mancha en un vestido sin estrenar, la mancha
parecía haber herido la retina, y adondequiera que volvía los ojos la mancha flotaba
en el aire, oscureciendo la realidad,
<R, Pérez de Ayala, Troteras y danzaderas, p, 79)

LUCIO,— (,,,) Y zi me pongo aquí, me mira, Y u me pongo aquí, mc mira, Y u me
pongo aquí, me ¡ira también, Donde quiera que me pongo, me ¡ira,
<linos, Alv, Quintero, El genio alegre, Act, II, p, 66)

SUBJUNTIVO

Ala ire o que fure, aoralo e,
por Dios de todos lo terne,
<Auto Rey,Mag,, vv, 17—18>

Aquí sólo aparecía o + que, del mismo modo que da + que en la obra de

Berceo:

Do que fue, a sant Peidro parescido la tercera
la quarta ad Emáus a los qivan carrera,
la quinta en la casa quand ThomAs y non era,
con Thomás fue la sexta, la que nos fue prodera,
<Loor,, ¡26)

En otra obra de Berceo aparece daquiere que + subjuntivo:

Doquiere que la tenga el diablo metida,
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solo que él lo quiera luego sera rendida,
<mil,, 80* a—b)

Non me estorues nin me digas por que te dexe e me uaya, ca o quier que tu vayas, yre
yo
<S,Est, Seg,Part, II, ISBb 23—26)

Véase, entre otras ocurrencias de la misma obra, Seg.Part. II, 373b 24-28

y 376a 33-44; en esta última ocurrencia que apuntamosaparece da quier que lo

fallaremos, con un futuro que está por un tiempo de subjuntivo. Continuamos

transcribiendo fragmentos:

que todos los romeros que pasan el camino ¶ran~es et de otro logar, dond quier que
uengan, que ninguno non sea refusado dend, mas todos re~ebidos
<PCG, &SEa 23—26)

En este otro ejemplo en lugar de dond aparece o:

E aun que lo falles, cuemo huespet seras o quier que llegue;, e no natural,
(ibid, 42b ~4—36)

Seguros deuen estar los clerigos en los logares o moraren e otrossi por o quier que
u ay a n
(Part, 1, tít, VI, ley LXIII, p, ¡80)

La misma forma o quier que se halla en ibid., tít. V, ley XIII, p. 72, y

tít. XVIII, ley II, p. 368. Onde quier que puede localizarse en ibid., tít. IX,

ley XXXIII, p. 252, y tít. XV, ley XV, p. 333.

Los Documentos lingdísticos. 1 Reino de Castilla, recopilados por R.

Menéndez Fidal muestran un buen número de ejemplos con distintas variantes.

Citamos algunas de ellas para su localización. Pan quier que: Cf. n9 34, p.

58, lns. 14—15; n9 287, p. 391, lns. 62—64; nQ 291, p. 395, ln. 12. Por

doquier que: Cf. nQ 35, p. 61, lns, 45—47; nQ 245, p. 328, los. 37-39. Dc quier

que: Cf. nQ 231, p. 306, lns. 90—92; nQ 246, p. 330, lns. 39—40; n9 246, p.

330, ln. 54; n9 247, p. 331, lns. 46—47; nQ 248, p. 333, ln. 51; nQ 256, p.
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343, lns, 5—?; n9 256, p. 343, ln.lO; n2 258, p. 345, lns. 8—9; ti2 370, p. 489,

lns, 31-33. 0 quier que: Cf. n9 280, p, 379, lns. 12—13; n2 281, Pp. 379—380,

lns. 59~ nP 287, p. 391, lns. 64-69.

El Fuero Juzgo muestra el siguiente texto, según el Ms. Z (Cód. Bib. Esc.

Z—iii--21, letra de mediados del s. XIII>:

et aquelos que fa9en ciercos de nueche e facen sacrificio abs diablos, estos atabes
hu quier que el iuyz oso merino los podier axar o prouar,faga yes dar acada uno CC
azotes

En lugar de hu, el Ms. P (Cód. Bib. Eec. P-ii—17, letra del s.XIII)

presenta ut, y el Ms. 1<. (Cód. Bib. Esc. >I—ii—18, letra de fines del s. XIII)

muestra o.

El Nuevo Testanento también muestra o quier que + subjuntivo: Cf. Mc.

14.9. y Ap. 14.4. La misma forma puede localizarse en el Evangelio de San

*ateo~ Cf. 34, VIII, 19; 63, XXIV, 28, y 67, XXVI, 13.

Transcribimos otras ocurrencias:

E Polidamas otrosy bien mostraua la su caualleria por doquier que pasase,
<H,Troy,, p, 299, bns, 9—ID>

Véase, además, en ibid., p. 360, lns. 26—28.

En el Fuero de Teruel puede localizarse dos ocurrencias de do quiere que

+ subjuntiva, en 21, 5, y en 677, 4.

e Dios que con este noble caudillo vos quiso ayuntar el vos dara a do quier que
vayades consejo onrroso,
<Leom,, tít,, CCXXV, p, 329>

Véase, además, en ibid., tít. CIX, p. 205; tít. CLXXVIII, p. 277; tít. CCV,

p. 308.

LA EXPEESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAROL 1163



PROPOSICIONES QUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

Natura as de diablo: adoquier que tú mores
fazes tenblar los omnes e mudar las colores
(LOA, 406 a—b, cd, Joset)

Véase adoquier que también en 257 a, y en 283 c, y doquier que en 235 d,

1314 a, y 1627 a.

Este tal nos mantiene en guerras que fajemos,
doquier que los enemigos, doquier que los fallemos,
cEste] tu mandamiento sobre todo guardemos,
e asi lo guardando, todo lo conpliretos,
(RimPal,, 714)

e enbiava cartas por todo el su seflorio a los cabdiellos e a los adelantados de los
lugares que atormentasen e matasen todos los tristiaros ordequier que los fallasen e
mayormente a los monges e a los hermitaflos,
<SarI, e Jos, Ms, P. ms, 65-59)

En el Rs. O., ln. 59, en lugar de ondequier aparecedondequier.

En Arboleda de enfermosde Teresa de Cartagenahemos fichado:

Pues bien puedo dezir e avn tomar por mia, doquier que la halle, a esta muy graqiosa

más verdadera canq ion de Dauit, (
<p, 41, lns, 25—26>

Véase otra ocurrencia en ibid., p. 54, lns. 7—10.

Transcribimos ahora unos versos de Boscán pertenecientes al siglo XVI:

Que sobre haberle corta vida dado
pasa tan adelante la su ira,
que doquier que él revuelva, si me mira
se vea de trabajos rodeado,
(El hijo de Peleo, que celebrado, en Poesía p, ¡39)

Los dos fragmentos que siguen pertenecen a distintas Comedias de

Bartolomé de Torres Naharro:

ATAMBOR,—(,,,>
Ya sabéis
que, dondequiera que estéis,
entre vuestras religiones
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nunca vimos ni veréis
sino envidias y cuestiones,

(Soldadesca bm, II, vv, 20D—204>

HIMENEO,— (4
Dondequiera que me halle
diré siempre que es mal hecho,
pues yo vos guardo en mi pecho,
vos me dejáis en la calle,

<lilmenea, Jorn, 1, Vv, ¡9—22)

Nótese que a partir de este siglo XVI la forma que aparecerá en la

casuística es dondequiera sin apócope. No obstante, en la poesía sí se continuó

usando —quier (Véase el ejemplo de Quintana que citaremos a continuación):

Ella respondió <, , 1 que dondequiera que ella estuviese le serviría y le tendría por
seftor,
<Quij,, 1,3, p, 64)

Otras ocurrencias pueden localizarse en ibid., 1, 27, p. 288; 30. p. 329;

34, p. 388; 44, p. 490; 51, p. 548.

la tierra sus mineros le rendía
sus perlas y coral el Ocearo,
y dondequier que revolver sus olas
él intentase, a quebrantar su furia
siempre encontraba costas espaflolas,
(Manuel J, Quintana, en Poe, XVIII, p, 391)

También al a. XVIII pertenece el siguiente fragmento:

Es visto, finalmente, que sin intervención de las leyes puede llegar y efectivamente
ha llegado en algunos pueblas, a la mayor perfección al arte de cultivar la tierra, y
que donde quiera que las leyes protejan la propiedad de la tierra y del trabajo, se
logrará infaliblemente esta perfección y todos los bienes que están pendientes de
ella,
<Jovellanos, Informe, p, ¡69>

Ya de centurias posteriores:

Esto, considerada la vida en generafl dondequiera que la tomemos por tipo;
(Larra, La vida de Madrid, en Art, var,, p, 469)
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Véase en ibid., p. 278.

Casi todas las posturas afectadas se reducían a una: la del que, juzgándose a sí
propio hombre célebre, se considera objeto de la curiosidad universal por dondequiera
que vaya <,,.>
<R, Pérez de Ayala, hateras y danzaderas, p, 295)

— Pues arrímabo ahí mismo, en cualquier parte! En dondequiera que lo dejes está
bien,
<S, Ferbosio, Jarama, p, ¡59)

— Hombre —repuso—, si vas a ver, riesgo, tiene la vida por donde quiera que la
mires,
<ibid,, p. ¡76>

A eso no le encuentro yo ningún motivo de vergúenza, por donde quiera que se mire,
<ibid., p, ¡26)

Los domingos estaban hechos para descansar, pero sólo quien pueda hacerlo: y eso
allí y en el campo y dondequiera que sea,
(M, Ferrand, Con la noche a cuestas, cap. VI, p, ¡SO)

También en ibid., p. 102.

A Ricardo le entró un miedo atroz e inventó mil excusas para ocultarlo, pero al mismo
tiempo para no reincidir,,. <, , , ) la sola idea de ponerse otra vez en peligro,
dondequiera que fuese, lo ponía malo,
(J,M Sironella, Condenados a vivir, vol, II, cap, XXVII, p. 107—108),

Pero los del cine —y más los periodistas y presentadores de televisión— somos
mirados —lo que no significa que seamos admirados— por donde quiera que vayamos,
(F,Fernán Gómez, seente en la feria’, en Impres, y depres,, p, ¡52)

Como seftala Moliner «Q..) es posible, como licencia, la supresión del

relativo que: Donde quiera esté, ella es la primen. Y con frecuencia,

invirtiendo la oración con quien: Vaya donde quiera, va a estorbar» (Dicc.,

vol. 1, s.v. adverbio, p. 6Sb). Nosotros transcribimos una ocurrencia que hemos

documentadoen donde falta el relativo que:

Dondequiera vuebvo los nublados ojos
nada miro, nada hallo que me cause
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sino agudo dolor o tedio amargo,
<3, Neléndez Valdés, en Poe, XVIII, p, 275)

Antes de terminar este punto hablaremos de otras ocurrencias de

dondequiera, doquier(a). Dice la Gramática de Bello que «doquiera es una forma

anticuada, admitida hoy sin escrúpulo por los poetas, que dicen

indiferentemente doquiera y doquier. En dondequiera, cuandaquiera, comoquiera,

siquiera, la apócope es arcaica>) (1981, p. 630)

También habla la RAE en su Esbozo de las formas da quiera o doquiera

(con apócope daquier>, cuyo significado es ‘en cualquier parte’, así como de

otra expresión usual: par doquier(a) con el significado de ‘por todas partes’

(Cf. Esbozo, 3.21.2.a., p. 537>

Transcribimos algunas ocurrencias que hemos fichado de adondequiera; la

primera pertenece al s. XVI, la segundaal XVII:

TKEOLOEO,- Cierto es, que adonde quiera
jamás dejará el penar
quien jamás dejó el pecar,

<Sánchez de Badajoz, Farsa Theologal, vv, 653—658)

que para mí tengo que vaidra la onza adondequiera más de a dos reales (
<Quij,, 1, lO, p, ¡07)

Estas otras ocurrencias son de donde quiera, doquier(a):

dondequiera tendré siempre presentes
los ojos por quien muero tan contento
(Boscán, Ponme en la vida más brava, importuna, en Poesía, p, 53)

La soledad doquiera voy buscando
<ibid,, Ya canso al mundo, y vivo todavía, en Poesía, p, 55)

También se prohibe decir que más sabe el necio en su casa ~ueel sabio en la ajena,
pues el sabio donde quiera sabe y el necio donde quiera ignora,
(Gracián, Criticón, Parte III, Crisi VI, p, £92,)

En la poesíade Ji Meléndez Valdés hemos localizado muchas ocurrencias:
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(,, ,)
misteriosamente ocultas
en esos granos, que extiende
doquier liberal su mano,
y en los terrones se pierden
<en Poe, XVIII, p, 251)

Véase, además, en ibid., pp. 250, 253, 269, passim.

La variante doquiera, sin apócope, también aparece:

Qué magia, qué ostentosas
decoraciones, qué agraciados juegos
hacen doquiera tus volubles fuegosl
(en ibid,, p, 273)

Ocurrencias de por dondequiera, par doquier. por doquiera son:

Por doquiera me alcanza
amor con su victoria
<Boscán, Claros y frescos ríos, en Poesía, p, 62>

Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, sola y
se~ora, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su
perdición nacía de su gusto y propria voluntad,
(Quij,, 1, II, p, ¡¡4>

Por doquiera infinitivo
te encuentro, y siento en el florido prado
<J, Meléndez Valdés, en Poe, XVIII, p, 269>

Que tú en profusa mano
tus celestiales y fecundas llamas
fuente de vida, por doquier derramas

La lid se tuba; el ciego
furor por dondequiera
y la turbada confusión se extiende
(Francisco Stnchez Barbero en Poe, ¡VIII, p, 313)

No hay ya qué gloria~, esclavos ni tiranos
que amor y paz el universo llenan
amor y paz por dondequier respiran,
amor y paz sus ámbitos resuenan,
(Manuel 1, Quintana, en Poe, XVIII, p, 365)
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DORA INES,— No sé; desde que le vi,
Brigida mía, y su nombre
me dijiste, tengo a ese hombre
siempre delante de m~,
Por doquiera me distraigo
con su agradable recuerdo,
y si un instante le pierdo,
en su recuerdo recaigo

(0, Juan, Parte 1, Act, III, Esc. III)

Véase en la misma obra y misma escena:

O, CARLOS,- Desde que llegué
a Italia, solo elogiaros
y prez de Espafia llamaros
por dondequiera escuché

<Rivas, 0, Alvaro, Jorn, III, Esc, IV)

t< qué cuenta?
— ¿Entusiasmado?
<E, Pardo Bazán,

Re ha de seguir par doquier?

tViene entusiasmado?
Decidido a que crucen por doquier caminos y canales,

Madre Nat,, VIII, p, 84)

— Eres muy nifia e inocente y no te das cuenta de las asechanzas que el diablo tiende
por dondequiera,
(R, Pérez de Ayala, Troteras y danzaderas, p, 330),

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL 1169



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

3.3.2. SUBORDINADASADVERBIALES

3.3.2.0. GENERALIDADES

Reunimos bajo este punto 3.3.2. algunas de las proposiciones

tradicionalmente llamadas subordinadas adverbiales que permiten, en ocasiones,

ver un efecto de sentido concesivo; en aquellas que no se tratan (pe. finales>

este efecto de sentido no es posible (no obstante véase algunas contrucciones

con para, en 2.15.5., s.v.). Ya hemos indicado en otro lugar que partimos de la

clasificación de la gramática tradicional (Véase todo lo dicho en 3.2.0. y

3.3.0.)

Ciertamente, como apunta Hervé—D. Béchade (1986) al tratar las

propositions circonstancielles’ en francés, su clasificación entraifa

dificultades, pues una clasificación basada en valores de sentido no puede ser

absoluta en la medida en que, por ejemplo, es difícil con frecuencia diferenciar

claramente entre proposición hipotética y concesiva (mése s’il avoue, on ixe le

croit pas) o entre proposición final y consecutiva (il se cache en sorte qu’on

ne le voit pas>. Por otra parte, una clasificación fundada en la forma del

subordinante tampoco es válida del todo en cuanto que puede introducir

proposiciones de valores de sentido muy diferentes: quand -dice Béchade—

introduce generalmente una subordinada de tiempo, pero puede del mismo modo

interpretarse como hipotética o concesiva (quand je le vaudrais, te ne le

paurrais ¡ il reste eirfer-né quand 11 fait si beau). Por todo ello concluye:

«Malgré les poasibles difficultés d’interprétation, il convient de retenir le

classement logique traditionnel établi sur les valeurs de sens, c’est—á dire sur

la résultante des rapports entre principale et subordonné» (Cf. 1986, p. 263).
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Ante todo esto, habla Béchade de subordinada a> temporelle, b) causale, c)

concessive, d) consécutive, e) finale, f> hypothétique, g> comparative. Y

explica después que un tipo de proposición subordinada —introducida por outre

que—, que llama d’addition’, no entra en ninguna de las categorías mencionadas,

y por el contrario es impropio establecer categorías particulares como las

proposiciones llamadas de lugar —introducida por bu, bu que, etc.— que se

íntegra en la proposición relativa, o la de modo que se íntegra en la

proposición de comparación -cuando está introducida por ocume— o en la

proposición de consecuencia o de concesion —cuando está introducida por sane

que, que...ne— o bien la llamada de restricción que, —introducida por

locuciones conjuntivas como acepté que, sauf que, sinon que, etc.— se íntegra

en la proposición de concesión (Cf, ob. cit., p. 264>

Veamos ahora cuál es la opinión de nuestros gramáticos. En líneas

generales, se entiende por proposiciones subordinadas adverbiales aquellas que

desempeñanen la estructura principal una función, y tal función es propia de

un adverbio: modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Así,

Rafael Seco dice que «la oración subordinada adverbial es aquella que sustituye

a un adverbio de la oración principal, o, lo que es lo mismo, la que modifica

al verbo de la oración principal con el mismo carácter que pudiera hacerlo un

adverbio cualquiera~ (1985, p. 239)

Sin embargo, A. Alonso y P. Henríquez Ureifa piensan que una proposición

sólo puede desempeñar las funciones que les son propias a los sustantivos y a

los adjetivos, con lo cual tan sólo son subordinadas las sustantivas y las

adjetivas; las adverbiales no son subordinadasdado que no desempeñanninguna

función dentro de la estructura oracional principal. En la terminología de
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estos autores, las sustantivas y adjetivas de la gramática tradicional, son las

que denominan inordinadas, y a las adverbiales las llaman subordinadas.

Fc~ Marcos Marín también dice que las adverbiales no son subordinadas,

«se caracterizan porque no forman parte del sintagma o Frase Nominal, sino que

se relacionan con la llamada ‘principal’ <mejor ‘no marcada’ o ‘sin nexo’) en el

nivel de oración» (1980, p. 395>. Para este autor las subordinadas son las

sustantivas y las adjetivas de la gramática tradicional, Pero ¿qué se dice

entonces de las adverbiales? Simplemente que están «más relacionadas con las

coordinadas» (ibid.>

Casi todos los demás gramáticos se hallan cerca de la gramática

tradicional. Una postura intermedia parece ser la de Roca—Pons; este autor,

partiendo de la aceptabilidad del planteamiento de A. Alonso y P. Henríquez

lireña, hace matizaciones, y trata de diferenciar las proposiciones subordinadas

a un elemento de la estructura oracional principal, de otras subordinadas a la

principal en su conjunto. Pero como el propio autor admite, los límites no son

fáciles de establecer y siempre depende del punto de vista adoptado.

En cuanto a la clasificación de estas proposiciones podemos hablar de dos

posturas.

La primera es la de aquellos que siguen la doctrina tradicional para los

adverbios, y distinguen según un criterio semántico (cuál es el elemento en el

que inciden):

— proposiciones que inciden sobre el verbo.

- proposiciones que inciden sobre el adjetivo.

— proposiciones que inciden sobre otro adverbio.
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La segunda postura es la que aplica un criterio puramentesemántico, por

lo que la clasificación responde a la circunstancia que signifique cada

proposición.

La gramática tradicional, que debiera seguir el primer criterio, realiza su

clasificación atendiendo al segundo; así, habla de subordinadas adverbiales de

lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, causales, consecutivas, finales,

condicionales y concesivas.

La primera postura la adoptaron pe. Lacau y Rosetti quienes denominan a

estas proposiciones ‘adverbiales’ porque -dicen— desempefian las mismas

funciones que el adverbio.

Según un criterio semántico efectúan su clasificación un buen número de

gramáticos. Rafael Seco dice que «se pueden distribuir en tres grupos: uno

que comprende Las oraciones de carácter circunstancial o sea las que expresan

las tres relaciones fundamentales de espacio, tiempo y modo en la oración

principal; otro que expresa relaciones cuantitativas y comprende las oraciones

comparativas y consecutivas, y otro que incluye oraciones de relación

causativa, las cuales también ofrecen la particularidad de ir unidas a la

oración principal por verdaderas conjunciones como las oraciones coordinadas,

sin perjuicio, sin embargo, de la correlación evidente entre los elementos de

las oraciones relacionadas. En este grupo pueden incluirse también las

subordinadas sustantivas causales, cuyo sentido, como dijimos antes, vacila

entre lo sustantivo y lo adverbial» <1985, p. 239)

Muy de cerca siguen esta clasificación Gilí Gaya -«aun a sabiendas de

que en esta materia es imposible una clasificación perfecta» (1981, & 240, p.

312>-, Pérez—RIoja (Cf. 1966, p. 415) y Marcos Marín, quien aclara: «Nuestra

clasificación está entroncada con la tradicional, tal como aparece en Gilí Gaya
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o Rafael Seco, pero recordando las advertencias que hemos hecho a propósito de

las finales y causales, que incluimos abajo [relación causativa] por ser lo

habitual en el criterio semántico, puesto que son das formas de expresión

causativa, pero que son muy discutibles en cuanto adverbiales» (1980, p. 396)

El Esbozode la RAE incluye en un solo bloque de <circunstanciales’ las de

lugar, de tiempo, de nodo, comparativas, finales, causales, consecutivas,

condicionales y concesivas (Cf, cuadro sinóptico en 3.17.5., p. 504)

C. HernándezAlonso, desde un punto de vista funcional, habla de Nexus en

función de SN4 (con significado de lugar, tiempo, modo, causa, fin, condición,

concesión> (Cf. 1984, Pp. 90—113>. Las llamadas comparativas y las

consecutivas las estudia entre los denominadosNexus adyacentes <Cf. ibid., PP.

128—136)

Acerca de las teorías de A. García Berrío y O. Rojo véase todo lo expuesto

en el punto 3.2.0. Nosotros compartimos la teoría de O. Rojo, pero ya hemos

indicado en varias ocasiones que seguimos, para la configuración de la

clasificación, la de la gramática tradicional.
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3.3.2.1, SUBORDINADASCOMPARATIVAS

3.3.2.1.0. GEXEPALIDADES

En los manuales de gramática se habla del problema que plantea establecer

la frontera entre las denominadas ‘adverbiales de modo’ y las ‘comparativas’,

pero no suele establecerseningún criterio muy eficaz para diferenciar ambas.

Así, Gilí Gaya comenta, al tratar las ‘oraciones adverbiales de modo’:

«Algunos romanistas las incluyen entre las comparativas de las cuales no son,

efectivamente, más que una variedad» (1981, & 234, p. 315).

Roca Pons dice que son muy afines, y Marcos Marín indica que «las

proposiciones modales están relacionadas con otros tipos», y menciona «las

comparativas de modo» (1980, & 19.2., p. 397—398).

La RAE, en las observaciones que realiza al iniciar su estudio de

‘subordinación adverbial’, explica: «muchas oraciones comparativas de modo

podrían incluirse sin dificultad en las modales o en las comparativas, puesto

que participan de los caracteres de ambas» (Esbozo, 3.21.1.a., p. 536), y al

tratar las comparativas dice: «Las comparativas de modo no deben confundirse

con las adverbiales de la misma denominación, aunquese les parezca mucho. La

diferencia entre ellas estriba en que en 4stas la subordinada se refiere a un

adverbio o nombre de la oración principal, al paso que en las comparativas se

ponen en parangón las dos oraciones» (ibid., 3.21.eqp. 543>. A esto a¶ade 0411

Gaya: «Esta distinción es, en muchos casos, difícil de percibir, y no justifica

que separemos en dos grupos oraciones que coinciden en que la subordinada

representa una modificación modal de la principal» (1981, & 243, p. 316>. Los

tipos esquemáticos que trata la RAE en las comparativas de modo son:
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Así

bien así 1 como

tal

tal

así 1 cual

Pérez—Rioja también habla de la relación entre comparativas y modales:

«Muy próximas a las oraciones modales, significan una estimación cuantitativa

que es objeto de comparación entre dos conceptos. De tal estimación resultan

tres relaciones: de igualdad, de superioridad y de inferioridad» <1966, p. 419)

Por su parte, C. Hernández Alonso las relaciona no sólo con las modales

sino también con las consecutivas: <(He aquí unas oraciones de difícil ubicación.

Emparentadas con las modales y las consecutivas por los lazos de la

correlación respecto a un elemento antecedente, y con las segundas,además,por

el carácter cuantitativo, podrían también estudiarse en el primer apartado que

establecimos —las que actúan como un elemento de la principal—, puesto que

suelen desempeflar las mismas funciones que el término referente o primero de

la comparación>) (1982, p. 135).

A la relación de comparación y a la ocurrencia de como y las diferencias

de sentido, también dedica unas interesantes páginas A. Narbona (Cf. 1983, Pp.

129—134)

Esquemáticamentepodemos decir que las comparativas son:

IGUALDAD

A) Comparación modal o cualitativa

assi...caua - - - como ...asi

así como.. así (también)

1176 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

bien asi...como - - - cama...(así) (tan)bien (así>

tal...como - - - como...tal

tal...asi

(tal>...cual — — — cual...tal

3) Comparacióncuantitativa

tan(to)...cuan<to)

todo.. .cuanto

tan (ta) . . como

tal...como

SUFERIDE IDAD

uás...que o de

adj. o adv. comparativo...que o de

£NFERIORIDAD

menos...que o de

adj. o adv. comparativo...que o de

Existen también expresiones como igual que50, lo mismo que, que conforman

comparativas de igualdad. Otras construcciones comparativas, que son

estructuras con elementos correlativos son: cuanto (mas, menas]...<tanto) (más,

menas]; mientras <más, menas]...<tato) [más, menos]51.

Nosotros vamos a tratar en los puntos siguientes algunas construcciones

que hemos citado en el esquema y que, por la semántica de los miembros que

aparecenen el enunciado -ya que las partículas que entran en las estructuras

tan sólo Lo permiten— podemos decir que se insertan en la noción de

contraposición o contraste, y están cerca de la concesividad, ya que Ésta no es

sino una modalidad de esa noción más amplia. Se comprenderá, por lo tanto,
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que dejemos de lado la comparación de superioridad y de igualdad, dado que no

encajan en esa noción de contraste.
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3.3.2,1.1. DE MODO

3.3.2.1.1.0. GENERALIDADES

Las expresiones comparativas que vamos a estudiar en primer lugar son

las comparativas llamadas ‘de modo’. De éstas nos interesan aquéllas en las

que se pueda observar esa noción que 1. Seco llama de contraste, y de la que

pe. son una modalidad tanto las concesivas como las adversativas.

Si a lo largo del presente trabajo hemos venido hablando de efecto de

sentido concesivo cuando estudiábamos las estructuras de la segunda y tercera

parte, al tratar estas comparativas hablaremos de esa noción más general y que

engloba tal efecto, es decir, contraste, porque el concreto efecto de sentido

concesivo no es tan claro, es más una matización posible.

Pasemosa ver algunas ocurrencias localizadas en las que aparecen estos

esquemascomparativos. Tenemos que apuntar que lo misma que ocurría con las

yuxtapuestas, copu2ativas y adversativas —y contrariamente a las disyuntivas

y distributivas— entendemosque existen dos proposiciones, cada una de las

cuales conforma uno de los miembros de la bipolaridad concesiva.
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3,3.2.1.1.1. CONO ... ASí

Dice la RAE al estudiar cama que «con este adverbio se construye

generalmentedelante la oración subordinada o relativa, v.gr. Gamo el pobre, que

el día que no lo gana no lo tose, así tú, el día que no te dan este socorro de

devoción, quedas ayuno y flaca <.,D. Pero puede ir también detrás, v.gr. Entre

el hierro espallol así se lanza ¡ CO~~ con gran calor en agua fría ¡ se arroja

el ciervo en el caliente estío» (Esbozo,3.21.6., Pp. 543—544>

He aquí dos ocurrencias de la estructura caso.. así, pertenecientes al

siglo XIII:

et coito se partieron despues del enperador estos dos rregnos en don Sancho rey de
Castiella st en don Fernando rey de Lean et andidieron partidos yaquantos annos,
asui se ayuntaron de cabo agora desta vez en este rey don Fernando, et del aca
andidieron síenpre ayuntad’s, it andan ay en día con este nuestro sennor rey don
Sancho el seteno que los mantiene,
(POS, 123b 31—39)

E comal fiziera en cielo el mas onerado que los otros, asti lo derribo en el infierno
mas desonrrado con todos aquellos que con el se otorgaron,
(Part, 1, tít, ¡1, ley lp, II ms, 27—29)

Cono puede observarse existe una comparación de igualdad; podríamos

parafrasear con cualquiera de los esquemas utilizados frecuentemente por la

lengua coloquial y en los que aparece un término significativo de identidad,

pe. la mismo que...; igual que...; de la misma manera que... Sin embargo,

también podemos hablar de contraposición por los miembros que aparecen en el

enunciada. Así, en el primer ejemplo: se partieron 1 se ayuntaron;

andidiercm partidas / andidieron ayuntados; en el segundo~ en el cielo el más

onrrada ¡ en el infierno desanrrado.

Este tipo de ocurrencias se observan a lo largo de los siglos. Hoy en

día se puede escuchar, p.e. la cantéis victoria, porque cama habéis ganado hoy,
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así podéis perder maflana, en donde se observa de nuevo que «son los miembros

del enunciado los que hacen referencia a procesos o ideas que se contraponen))

(A. Narbona, 1983, p. 135); en nuestro ejemplo: ganar hay ¡ perder maflana.

Todos estos ejemplos pueden expresarse, si bien con matizaciones, con una

concesiva: aunque se partieron estos das rregnas, se ayuntaran de cabo agora;

aunque le fizo el mas onrrada, lo derribó más desanrrado (después>; aunque

habéis ganada hay, maifana podéis perder.

3.3.2.1.1.2. mio ... 0

Seifala la RAE en su Esbazn que «puede omitirse el demostrativo y queda

como estableciendo por sí solo la comparación v.gr. Algunas son tan delicadas y

quebradizas, que, cama a las redomas de vidría, un sopla las forma y un sopla

los rompe» (3.21.6., p. 544)

Son precisamente estas construcciones las que traen problemas de

delimitación con las modales, tal como ya hemos indicado.

Como dice Narbona, acerca de la diferenciación que trata de exponer la

RAE, «ha de ponerse de relieve el que la presencia o no de antecedente

explícita no se aduce como argumento para justificar la separación. De hecho,

no faltan desde fecha muy temprana casos con coma solo, que pueden ser

interpretados sin dificultad como comparativos (o modal—comparativos): Guían

so ganado cama faz buen pastor (G. de Berceo, Vida de Santo Domingo, 20a)»

(1983, p. 132). Narbona explica esta capacidad de cama para expresar
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comparación, hallándose solo, remontándose a su originario carácter relativo y

al hecho , por lo tanto, de llevar implícito un antecedente de modo,

Transcribimos nosotros una ocurrencia de la Fazienda de Ultramar

Cuernos2 cuedé por fervos mal quant me ensannaron vuestros parientes e non los
perdoné tornarsé en estos d~as e (aré bien en iherusalea e la casa de Juda; non
te ma de s
(saz,, p, 95, f, 7* y,)

La noción de contraposición la alcanzan los elementos fervos mal 1 faré

bien, y, podríamos, yendo más lejos, y con matices, expresar: aunque cuedé

fervas mal. ..tarnané en essos días e faré bien

Otro ejemplo, extraído de la lengua conversacional es: la tientes a la

suerte, porque coma he dicho que me queda, me puedo marchar (a aunque he dicho

que me quedo, me puedo marchar)

3.3.2.1.1.3. CASI) CONO ... (BIEN) ASí <TALIBIEI>

Pasamos a ver ahora otras ocurrencias que hemos reunido bajo este

epígrafe. En él se albergan varias posibilidades.

La RAE habla, en estos casos, de ‘otros sintagmas con el adverbio como:

«así camo...aat; cuna. ..así también; cama.. así bien; así cama.. así también»

(Esbozo, 3.2l.6.,p. 544)

Transcribimos nosotros en primer lugar dos ocurrencias en las que el

valor de los enunciados es meramente de comparativas de igualdad:

E esto fue estable;udo en sennal del regno de Dios que esperan a auer, o seran
coronados si fizieren lo que deuen ca assi cuerna los reyes han de qouernar los omnes
en las cosas temporales, assi lo han de fazer los clerigos en las ipiritales,
(Part, Y, tít, y, ley LII, p, 02, Ini

1 5—8)
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E asi costo dio Dios al rey grand onrra e fizo a todos los omnes debdorei de onrrar
le asi deue el leer tenprado de coraqon e sin toda soberuja
(6Est, SegYart, II, 250a 44—47>

En estas otras ocurrencias hay noción de contraste:

¿t assi como solien fuer antiguamientre los concilios en Toledo et en las otras
eglesias arqobispales, asti los fizieron dallí adelante en Duiedo,
(PCE, 381b 42—45)

U assi como el rey don Vermudo era muy liulano de creer el sal et fazerle por lo que
non conuinie, asti era otrossi muy ligero de tornarse dello et fazer bien;
Ubíd,, tEla 2—5>

Posteriores son estas dos ocurrencias:

Et estos das caualleros non tenian más de sendos cavallos, et assi comía los
cavalieros se ~uerianmuy grant bien, bien asti los cavallos se queuian muy grant
oal
(Lucanor, ex, 9, p, 90)

fincaron el lean et el toro tan mal de aquel pleito, que asti costo ellos eran ante
apoderados de todos, ansi fueron despues todos apoderados delios,
(ibid., ex, 22, p, 138>

En los ejemplos que transcribimos ahora creemos poder decir que, dentro

de la noción de contraposición o contraste, éstos responden con algo más de

claridad a una posible modalidad concesiva, que proviene de la semántica de

sus miembros:

Et Omar, quando uio el poder del rey, pesol mucho de lo que aula fecho; et asti como
se Icuanto locamientre, asti se torno liulanamientra, et fuiste para Abdalla a
pedirle merced quel perdonaste,
(PCE, 31Ra 43—47)

asti cuesol pusiera en parayso terrenal, que es el mas ulcioso logar del mundo,
sacolo dende a dial mayor trabajo e mayor lazeria que a todas las otras creaturas, en
cuydados en pesares, en enfermedades e en doloras,
(Part, 1, tít, II, liv 1 p, ¡2, 1—5)
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Nótese la similitud temática de los tres ejemplos siguientes, en donde la

contraposición se produce entre vencer ¡ ser vencido:

Julio Cesar ( no desconorto por tod esto, teniendo (~,1) que un cueto fuera
uenqudo aquel día, assi podrie el uencer otro si su uentura fueste que Dios le
a yu da s se
(P06, 80a 4—9)

E dixierongela por esta razon: que se reconnacieste cueto era omne, e que maguer que
uenciera tantas batallas, q~¡e so enlaqanesqiesse de guisa quel touiessen por soberuío
las yentes; ca aun asti cueto uenciera assi podría seer uenqudo
(ibid,, Sia 45—Sl)

E dize aquí Gregorio en la glosa que la fizo por ensennar al pueblo que asi cono
venqieran que asi padrien ser vengidos, e que non fiasesn en fortaleza de muros nin
en alteza Lino en Dios solo,
(S,Est, Seg,Part, II, 304Ó 42—47)

mas la valentía que aviemos nós enantes, con la qual assí como eramos poco husados a
las batallas marinas huviemos ardimiento et victoria contra eliot1 se firmo mas et
agora somos reputados par más diestros
(Tucídides Disc, KIIVI, p, 1*3>

En cuanto a la presencia de cama en construcciones que alcanzan efecto de

sentido concesivo, puede verse lo dicho en comaquier que (1.2, y ss.) y todos

los puntos del 2.7.; téngase en cuenta, además, que el concesivo era uno de los

posibles valores en latín cuando cus aparecía con subjuntivo (cf. 0.2.). En lo

que se refiere a la partícula así, recuérdese lo ya explicado en 2.14.2.1., en

donde también tratábamos la correlación comparativa así...así, para explicar

casos como así vienes, así te invito (‘si vienes, te invito’), de los que

decíamos que eran casos en el umbral de la condicionalidad, o como así te

mueras de asco, <así> no te daré nada (‘aunque - si’) en el de la concesividad.

En palabras de J. Polo, «la oración comparativa expresa cierta causalidad,

cierta correlación o dependencia entre sus sintagmas, entendida esta causalidad

literal o traslaticiamente, como sefal de subordinación’> (1971, p. 60)
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Antonio Narbona transcribe el siguiente ejemplo, al hablar de la noción de

‘contraposición’ o ‘contraste’: Así cama ayer estaban todas en favor del

presidente, hoy piden su cabeza (1983, p. 135). Ciertamente, podríamos hablar,

hasta cierto punto, dentro de esa noción, de una modalidad, que es la que nos

ocupa: la concesividad (‘aunque ayer...hoy’), pero aquí el carácter esperable, la

expectativa que no se cumple, no es necesariamente inamovible (se puede

cambiar de opinión), el carácter presuposicional de la relación no está dado en

la naturaleza de las frases conectadas, como p.e. la relación implicativa entre

estar entena y a) tener fiebre, b) ir al médico, etc.

La posible relación concesiva sería aquí de tipo argumentativo, y no

lógico (Cf. 0.1.2,)
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3.3.2.1.2. DE CANTIDAD

3.3.2.1.2,0. GENERALIDADES

En la segunda parte de nuestro trabajo nos detuvimos en enunciados cuyo

sentido básico era el concesivo y en los que intervenian esquemas de la

comparación ¿¿Cf. 2.13.1.1. y Ss.) del tipo Tan cerca coma vivimos y no nos

vemos nunca. Los estudiamos entonces porque, como puede observarse, el

esquema comparativo funciona como uno de los dos miembros necesarios en todo

enunciado de efecto de sentido concesivo; el segundo miembro se unja al

primero mediante la conjunción y o bien se yuxtaponía.

Contrariamente, en los ejemplos que veremos en este punto, el enunciado en

el que interviene el esquema comparativo puede adquirir por sí solo efecto de

sentido concesivo, es decir, por explicarlo con la terminología de la gramática

tradicional, una de las partículas correlativas encabeza el equivalente a la

proposición que sería principal y otra a la concesiva.

3.3.2.l,2.l. TUTO ... CUÉITO

La comparación de igualdad referida a la cualidad presenta como fórmula

típica tal.. cual, tal.. .cama, y cuando se refiere la comparación a la cantidad

tan(to)...cuan(ta), tan(to)...cama.

De forma similar a los casos que hemos citado en el punto anterior, ya

vistos en 2.13.1.1, y ss., con el esquema tan<to)...como, también puede hablarse

de un efecto de sentido concesivo en enunciados en los que interviene el
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esquema tal.. .caua cuando funciona como uno de los miembros en la bipolaridad

precisa para un período concesivo. Así, si en Tal cama dice que hoy te quiere

mucho, malSana te planta lo que vemos es una estructura meramente comparativa

en principio <‘así como...así también’), en un contexto como lo te fíes de ella

pat-que tal como dice que hoy te quiere mucho, maZnan te planta, podemos ver

una proposición principal lo te fíes de ella, una subordinada causal Porque

maZnan te planta, y una estructura comparativa que, por el contexto, puede

adquirir efecto de sentido concesivo Aunque hoy te (diga 1 dice] que te quiere

mucha.

Más difícil es que el efecto de sentido concesivo se produzca con la

estructura comparativa sola. Lo que sí puede encontrarse con frecuencia es la

noción de ‘contraposición’ o ‘contraste’ provocada por los elementos que

aparezcan en el enunciado.

Transcribimos una ocurrencia localizada en la Celestina:

Tanto me fue entonces su habla enojosa, cuanto después que tú me le tornaste a
nombrar, alegre.
(Celest,, auto ¡0, p, ¡60)

Efectivamente existe, con un esquema comparativo de igualdad, una noción

de contraste, pero por los elementos entonces 1 <abon> después que; enojosa 1

alegre, no por el esquema tanto...cuanta, pues como indica A. Narbona

«resultaría sorprendente, por lo demás, que tanta...cama sirviera por igual para

expresar contraste y paralelismo» (1983, p. 135)

En el ejemplo de la Celestina nos hallamos de nuevo en la frontera entre

‘concesividad’ y ‘restrictividad’ - aunque entonces (...) después que(...> o

entonces <...), pero después que <...)— según el ‘grado de esperabílídad’ o, lo
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que es lo mismo, que el componente ‘expectativa’ de la presuposición vaya

marcado con un + o un - (Cf. Pivarola, p. 10>.

3.3.2.12.2. CUAJTO [lAS 1 liBIOS] ... (nITO) [lAS 1 RENOS]

Vamos a tratar en este punto, y los tres siguientes, estructuras en las

que intervienen esquemas comparativos con reduplicación de alguno de sus

términos y en las que se descubre «relación de paralelismo propiamente dicho

(cuanto más trabajo más gano) (.0 si bien la orientación de los procesos

puede resultar inversa gracias a la alternancia de elementos correlativos (como

en el ejemplo citado por 1<. Seco: cuanta más lucha, menas consigue; o cuanta

menas habla, más se le entiende)» (A. Narbona, 1983, Pp. 135)

José Alvaro Porto Dapena alude también a estas estructuras: «otro tipo de

construcciones comparativas es el representado por las que algunos llaman

cantrastivas, aunque a decir verdad más que una comparación lo que establecen

es una relación de proporcionalidad; por eso quizás sería más acertado

llamarlas proporcionales. Nos referimos a expresiones como, cuanto más te

preocupes par ellas, menas te lo agradecerán; Ello es tanto más aceptable

cuanto ha sido desastrado en repetidas ocasiones» (1991, p. 203>

En cuanta al uso de los modos, que es lo que a Porto Dapena le ocupa,

indica: «es aplicable la norma general de las oraciones de relativo: cuando la

oración subordinada alude a algo inespecífico, o en otras palabras, se refiere

al futuro, se usa el subjuntivo y en caso contrario el indicativo» (ibid>

La primera de estas construcciones que vemos es cuanto más... <tanto) más.

La noción de contraste se produce con más frecuencia cuando alternan los
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elementos correlativos más...menas o menas...más, pero también sucede que la

fórmula sea más...más y ocurra lo mismo, dada la semántica de los elementos que

intervengan p e. cuanta más estudio, menas aprueba; cuanto más estudio, más

suspendo, en donde el término marcado con (-> es suspender: (aprobar ¡ no

aprobar suspender>

Transcribimos ahora ocurrencias de cuanto más... (tanto) más que hemos

fichado:

Todas estas menaqas que el Rey cantaua
el uaron beneyto nada nolas preciaua:
quanto el mas dí~ia el mas se dasfcr;aua,
pesaua le sobeío por que el Rey peccaua
(Berceo, St~ Dom,, ¡*7, en Crest,, U 1, p, 120)

Ciertamente, como decía Porto Dapena, existe en estas estructuras una

proporcionalidad, pero nótese en los ejemplos que citaremos el contraste

producido por la semántica de los elementos que aparecen en el enunciado:

mas díz que las cabellos quanto mas los apremie Almemon tanto más se ellos alqauan
arriba,
(PCS, 60*b 32—3*)

Et ellos sobieron por las gradas e entraron enel tenplo, mat maria non pudo entrar,
ca quanto mas quería entrar tanto mas non podia,
(MI Egipq,, prosa, p, ¡54, lns, ¡38—141>

Quanto mas los agravavan tanta mas crecien,
(Paz,, p, 62, f, II y,)

E castigo los que la non dixiesten a ninguno, Quanto el mas gelo castigaua, tanto
ellos mas lo diñen e marauillauan se (,, ,)

(Nuev,Test,, Mc, 7,36,>

E vien cred que quanto los magas son mas sotiles de entendimiento tanto son más
aparejados para farer grandes yerros para sus faziendas;
(Luc,, ex, 2, p, 62)

Quanto es más sosaflada, quanto es más corrida,
quanto es más por omne majada e ferida,
tanto más por él anda loca, muerta e perdida:
non caida ver la ora que can él sea ida.
(LEA, 520, a—d, cd, Joset)
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¿Que fue, cuytado, que lanqa nin espada non valen, e quanto mas le fuyo mas me
alcan9a e quanto mas le resisto mas me conquista?
(Leom,, tít, CKXVIII, p, 22*)

E ¿que mal es este que quanto yo mas conosco que me desamas, yo mesquina syn seso,
tanto mas te amo7
Ubid,, tít, CCV, p, 3061

Quando lo poco vyen,
cobdí9ia de mas crege;
quanto mas aire tyen,
tanto mas le falleqe
(.5cm fab 222)

RODRIGO,- (.5
tal vez sus hierros guarnece
cristal de sus manos blancas:
donde las pone de dia,
pongo yo de noche el alma;
que cuanto más dofia Inés
con sus desdenes me mata
tanto más me enciende el pecho,
Iii su nieve me Érasa,

(Lope, Cab, Olmedo Act, 1, Vv, 627—63*)

En la poesía de Gaspar Melchor de Jovellanos encontramos la misma

temática que en el texto de Sem Tob citado antes:

(.1 Junta, ahorra, ahúcha
mas con sus bienes crece su deseo
y cuanto mas posee mas anhela,
(Jovellanos, en Poe, ¡VIII, p, ¡89)

Otros versos del mismo autor son:

Medita, observa, estudia, y s6lo alcanza
que cuai~to tás aprenda, tás ignora,
(ibíd,, p, ISA)

Ya al s. XIX pertenecen estos versos de Espronceda:

(1,,>

pugna con ansia a desasirse en vano,
y cuanto más airado forcejea,
tanto más se le junta y le desea
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el rudo espectro que le inspira horror,
(El Estudiante, vv, 1666—1569>

En algunos de los casos citados podría observarse un efecto de sentido

concesivo por la relación semántica de los elementos del enunciado: la

relación implicativa presupuesta y el carácter de esperabilidad (Expectativa

que no se cumple>. Así sucede en el ejemplo de la Fazienda de Ultramar y la

relación entre ‘agraviar’ y ‘crecer’, en LEA ‘recibir mal trato’ y ‘amar’, y de

temática similar en Leomarte, CCV, o Caballero de Olmedo.

Aunque sólo hemos hablado aquí del esquema cuanta más...más, todo lo dicho

es válido para cuanto menas...más (p.e. cuanto menos estudio nenas me

suspenden), del que no tenemos en nuestro poder ocurrencias textuales.

3.3.2.1.2.3. CUAITO KAS ... TiBIOS

Citamos ahora algunas ocurrencias cuando existe alternancia de los

elementos correlativos: cuanto uás...menos; cuanta uenas...más.

En la primera que transcribimos, el esquema es cuanta más...más (...) y

menas <...)t

quanto deseo comun más se esfuerga
mas nuestra priessa nos dafla e nos fuerqa,
e lo que queremos menos acabamos,
(Lab,Fort,, 29, f—h>

Que cuanto mas busco consuelos, menos razon hallo para me consolar,
(Celest,, auto 21, p, 234)

Quanto más miran, senos vean,
(Refran,, p, 240>
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La verdad sea dicha (,,,) que cuanto más cuidado ponía el incomparable fray Toribio
en embutir a sus discípulos en estas inútiles sutilezas menos entendía de ellas
nuestro fray Gerundio,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro II, Cap. II, p, 233)

¿Cuál es la cosa que cuanto más la quitan, más grande se hace?
(Gracián, Criticón, Parte III, Crísi III, p, 594)

En este otro ejemplo del mismo autor y obra, la estructura es más...cuanta

menas:

Porque vulgo no es otra cosa que una sinagoga de ignorantes presumidos y que hablan
más de las cosas cuanto menos las entienden,
(ibid, Parte II Crisi Vp, 268)

Ya perteneciente a nuestro siglo es la siguiente ocurrencia en verso:

MENDa,—Escuchéla y contempléla,
vila, seflora, y olla;
pero cuanto más miréla,
y cuanto más escuchéla
menos se~ora, entendíla,

(Mufloz Seca, Don Mendo, Jorn, III p, 96)

Existen formas vulgares cono cuantimás, contimás, cuanttmenas, contimenas

(Cf. 5. Fernández Ramírez, Gram., vol. 3,2, p. 284, nota n9 685). También habla

de vulgarismo inadmisible Moliner, cuando trata «el use de contra en

sustitución de cuanta en las expresiones cuanta más, etc.» (Mcc., vol. 1, 5v.

cantra). Fernández Ramírez cita el siguiente ejemplo de La familia de Pascual

Duarte, de Cela: contra más ilusión se hace una <...) (Apud. vol. 3,2, p. 284).

Nosotros transcribimos ahora una ocurrencia que hemos fichado en la obra de

los hermanos Alvarez Quintero:

CQ~ALlT0,- Contra más,,
Contra más quiero olvidarlo,
menos conseguirlo puedo,,,

(El genio alegre, Act, II, p, SS)
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3.3.2.1.2.4. CUAJTO [lAS ¡ MElLE] ... (KATOR 1 MENOR 1 MEJOR 1 PEOR, etc.]

Transcribimos algunas ocurrencias en donde aparece un comparativo como

p.c. mejor, peor, mayor, menor:

Así, Pármeno, di más de eso, que me agradar Pues mejor me parece, cuanto más la

desalabas
(Celest,, auto 2, p, 771

e quanto mas fauor sentia, mayor dolor te quexaua, por sentyr lo que sentía en no lo
poder complir,
(Rodríguez del Padrón, Siervo, p, 73>

En los enunciados en los que intervienen estos esquemas, podemos

encontrar algunos también en donde cabría hablar de efecto de sentido

concesivo. Pero antes de terminar, queremos decir que es factible localizar

otros en donde el efecto de sentido puede ser pe. condicional. Así lo escribe

Lidia Contreras, quien ejemplifica con algunas ocurrencias textuales; pero la

autora no habla de efecto de sentido condicional, sino de ‘condicionales

mediante otras conjunciones’, título que no nos parece oportuno: Cuanta menas

se hablase de Ganen sería mejor (Cf. 1963, p. 72)
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3.3.2.1.2.5. MIENTRAS [lAS 1 IRNOS] ... [lAS ¡ IRlOS]

Dice el Diccionario de Moliner que mientras más, equivalente a cuanta más,

es vulgar. (Cf, vol. II, s.v. mientras)

Porto Dapena ejemplifica con los siguientes enunciados: Mientras más

paciencia tengas conseguirás mayores éxitos; mientras más trabajaba más

enfermaba, etc. (1991, p. 203). Todos son casos en los que la

proporcionalidad’, de la que él habla, se produce, podríamos decir, de manera

directa, o sea, directamente proporcional de acuerdo a la relación lógica entre

sus elementos. Así entre estudiar y aprobar la relación implicativa

presupuesta es clara y la expectativa es: ‘a más estudio, más posibilidades de

aprobar’. Esta es la relación que con más frecuencia aparece. Pero esa

‘proporcionalidad’ puede aparecer como inversa; véase pe. mientras más estudio

más me suspenden (o menas aprueba).

Transcribimos algunos ejemplos en los que existe noción de contraposición

o contraste:

Como el ferido de aquella neta
que trae consigo la cruel engorra,
mientras más tira, por bien que lacorra,
más el retorno lo fiere e aprieta,
asl mi persona estava subjecta,
(Lab,Fort,, 30 a—e)

MARCELA,- (,,,>

¡Qué mal puede olvidarte amor de un aI¶o,
pues mientras más el pensamiento engafo,
más atrevido a la memoria viene~

<Lope, El perro del hortelano, Act, 11, Etc, IVII)

lío CAYETANO,— Eso: un poco de expansión (Bostezando) Aaaaa! Mientras más se
duerme, más se quiere dormir.
(Hnos. Alv, Quintero, Las de Cain, Act, III, p, 176)
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3.3.2.2. SUBORDINADAS CONDICIONALES

3.3.2.2.0. GENERALIDADES

En todos los puntos 3.3.2.2. vamos a ver proposiciones, por cuyos nexos,

las gramáticas las incluyen entre las tradicionalmente denominadas

‘subordinadas condicionales’. Lo que nosotros trataremos no serán las

condicionales como tal, sino aquellas proposiciones que, a pesar de llevar

estos mismos nexos o expresiones conjuntivas, son concesivas porque los nexos

fueron concesivos en algún momento, o bien alcanzan por el contexto

-frecuentemente por la anteposición de partículas como aun, incluso, etc,—

efecto de sentido concesivo,

En varios puntos de nuestro trabajo ya nos hemos referido a la noción de

causalidad que afecta a las proposiciones causales, consecutivas, condicionales

y concesivas. De hecho, E. Seco nos habla de todas ellas como oraciones de

causalidad.

Lucien Tesniére también las relacionó todas y trata especialmente la

relación de las nociones de causa y condición: «Si la cause expriuée dans une

condition, en dehore de laquelle le procés exprimé par la régissante ne se

réalisera pas, la subordonnée est dite conditionnelle» (1966, p. 591, cap. 25’?,

& 1.), y affade: «Le concept grammatical le plus simple est celul de cause, et

c’est á partir de luí que se con9oit celui de condition. Par rapport á la

simple cause, la condition est donc une restriction, c’est-á— dire une

complication puisqu’elle comporte une idée de plus (...) C’est pourquoi dans les

différentes langues, la conditionnelle est en général sujetté á des
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complications plus grandes et fait appel á des moyens d’expression plus

compliqués que la simple causalen (ibid., & 5 y 6>

Xeyer—Liibke (1923, p. 179) ya señaló el estrecho parentesco condicional—

concesivo, y Alonso del Río también indicó que si desechamos la condición por

ineficaz, paramos en las concesivas. Y es que, ciertamente, en el caso de

proposiciones de carácter hipotético, nos encontramos ante un período

condicional cuando la llamada principal expresa una consecuencia esperable de

la realización del hecho hipotético, pero en el caso de que exprese una

realidad contraria a lo que debería expresarse a partir de la realización de la

hipótesis nos encontramos ante un período concesivo hipotético.

De esta opinión es también V García de Diego para quien la concesiva

supone una condición inútil, o sea es un grado más avanzado en la causalidad

pues la condición significa relación ineludible entre dos hechos, y la

concesión afirma el hecho a pesar de todo, o sea rompe la causalidad

hipotética para decir que la causa existe, efectivamente, pero que no la

considera capaz de impedir la realización o irrealización del acto, es decir la

afirmación positiva o negativa de la relación; por lo tanto, es una condición

concedida y negada.

Véase los interesantes artículos de 1<. Harris (1988) y E. Kónig (1985>, en

donde se trata la íntima relación de la condicionalidad y la concesividad, en

cuanto a la formación en inglés de los nexos concesivos.

Antes de continuar, debemos precisar que denominamos a las condicionales

‘subordinadas’, frente a otra principal, porque seguimos, para la clasificación,

la terminología de la gramática tradicional, pero en realidad responden más a

la denominación de ‘bipolares’ que les da Guillermo Rojo (entendiendo principal

1196 LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

y subordinada como cláusulas, lo mismo que las concesivas y adversativas)

(Véase todo lo dicho ya en 3.2.0., y en 3.2.2.OD~

Puesto que el nexo condicional por excelencia es si, comenzaremos

hablando de él.

3.3,2.2.1. SI

La partícula si, proveniente del latín, introduce por lo general una

condicional. En latín existía un esquema, si bien en el uso literario no se

observaba rigurosamente, y ya en bajo latín se observan tendencias nuevas que

anunciarían la sintaxis románica. El esquema latino era «1) reales, cuyo modo

es el indicativo, tanto en presente: si vales, bene est ‘si vas bien me

alegro’, como en futuro: si bunc librum leges o legeris, laetabar ‘si lees este

libro me alegrará’; 2) potenciales y 3) irreales, expresadas con subjuntivo:

si babeas, den ‘si tengo (si llego a tener), daré (potencial); si haberen, dnrem

‘si tuviera (pero no tengo), daría (irreal de presente); si habuissen, dediseen

‘si hubiera tenido <pero no tenía), hubiera dado’» (y. Váánánen, 1979, & 380, p

259)~~

Corominas y Pascual se refieren a «la antigua variante se: en cast, la

encontramoe solamente hasta el s. XIV, sobre todo o únicamente en textos

leoneses, aragoneses y riojanos» y citan textos de Berceo, Alexandre, Elena y

María y Yuguf; comentan después que «esto corresponde bien a la extensión

romance, puesto que se es la forma del port. y el gascón, es frecuente en oc.

ant., y es también la forma del Ir. ant., rético, italiano y rumano; mientras
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que si predomina en cast., como en cat. y en otras hablas de Oc» <DCECH, s.v.

si)

A la partícula si, tradicionalmente llamada conjunción condicional, E.

Alarcos Llorach la denomina ‘transpositor a función de aditamento’ (Cf. 1980, p.

336), pues para el autor la tradicionalmente llamada ‘subordinada condicional’

es una oración que cumple la función de aditamento. (Cf. ibid., p. 334>. Pero,

además, la misma partícula puede iniciar una completiva (pe. mr preguntó si

vendría pronto) que Alarcos denomina ‘oración en función de implemento’, siendo

también este si un transpositor, pero con la diferencia de que en castellano

éste «excluye totalmente en el núcleo el modo subjuntivo, pues sólo admite

indicativo y potencial»SE (ibid., p. 335)

Algunos autores como W. Kretschmann piensan que el nexo condicional si

introduce en ocasiones una proposición causal caracterizada porque lo expresado

por la prótasis es una presuposición, por lo que se trata, según él, no de

condición sino de causa conocida. Es el caso de una ocurrencia en la obra de

Berceo:

Dixoli el ludio: Yo con derecho ando,
ca buenos testigos tengo de lo que yo demando;
sy dizes que pagueste demuestra do o puando,
ca en cabo creo bien que non yre cantando,
<Mil,, £86)

Según Kretschnann se presupone ‘has dicho que pagaste; luego: ‘puesto

que...’ Sin embargo, J.A. Bartol, en su estudio de las causales observa que

también se produce este tipo de construcciones en la actualidad, pero que la

«introducida por si es una condicional; con la particularidad de que la

hipótesis que se emite no se refiere al hecho en sí -que verdaderamente se

afirma, se presupone—, sino sobre la veracidad de ese hecho. Es decir, una
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frase como la del ejemplo de los Milagros hay que entenderla así: Si es cierto

lo que dices (que pagaste), demuestra donde o cuando» <1988, p. 167.)

Lo que a nosotros nos interesa es que ya desde los inicios de nuestra

lengua, y en general en toda la Romania, existieron empleos de si como

introductor de períodos concesivos. Por otra parte, existen antecedentes en

latín: si causa non e6set, tasen..., que el Diccionario latino Spes traduce como

‘incluso no habiendo motivo’ y apunta que puede no traducirse la partícula

tasen <CI. s.v. si)

Casi todos los gramáticos se refieren a este empleo de si como

introductor de una concesiva. Gracia de Diego dice al hablar de las partículas

concesivas: «Como en latín, si puede tener valor concesivo: si le acometieran

todas los arrieros del mundo no volviera pie atras (Quil., 1, 33; en la lengua

clásica podía seguir la concesiva: la dijera él una mentira, si le asaetaran

(Quij., II, 24.), pero en la lengua moderna se ha sustituido en esta caso por

as;: lo cede así le maten (Cf. 1951, Pp. 389—390>

El Diccionario de dudas de M. Seco habla de «conjunción concesiva,

equivalente a aunque. Puede la proposición llevar el verbo en indicativo o

sunjuntivo, en las mismas circunstancias que cuando es condicional: En se

quejaría si le arrancaran la piel a tiras. No se quejará si le arrancan la piel

a tiras» <1986, p. 342b)

Por su parte, G. Rojo y E. Montero Cartelle también hablan de las

coincidencias con las concesivas. Al estudiar las condicionales dicen que «la

diferencia entre los diversos tipos de condicionales radica en las diversas

conexiones que el hablante establece entre lo supuesto en el condicionante y la

realidad (...) no resultará superfluo hacer constar (...) que esas diferencias

(entre lo ‘real’ lo ‘potencial’ y lo ‘irreal’) aparecen también en expresiones de
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clases distintas» Se refieren precisamente a las concesivas, y así hablan de

condicional ‘real de presente’ ‘potencial de presente’ e ‘irreal de pasado’, p.e.

si lo invitamos, vendrá; si lo invitáramos vendría; si lo hubiésemos invitado,

habría venido, respectivamente, y tratan de mostrar las coincidencias con

secuencias concesivas, pe. aunque lo hemos invitado, no vendrá; aunque lo

invitemos, no vendrá; aunque lo hubiésemos invitado, no habría venido. <Cf.

1983, pp. 14—15>

También habla M. Seco de «otro si concesivo que se construye con verbo en

indicativo ty2 pone de relieve la coexistencia, unas veces paralela y otras

antitética, de las ideas expresadas por la proposición y el verbo principal: Si

he perdido la vida, el tiempo, toda ¡ lo que tiré, como un anillo al agua, ¡ si

he perdida la voz en la maleza 1 me queda la palabra.» (1986, p. 342b>

rL. Rivarola distingue dos tipos de períodos con si. En uno «están

anulados tanto la relación implicativa propia de los períodos condicionales con

si como el carácter hipotético de la frase introducida por la conjunción. El

resultado es un período concesivo no—hipotético» (p. 102), al otro

«corresponden aquellos casos en que la relación implicativa (condicional> está

anulada pero la frase introducida por si conserva su carácter hipotético.

Predominan aquí los casos en que la anulación de la relación condicional está

marcada explícitamente por medio de un aun antepuesto a si. El resultado es

un período concesivo de carácter hipotético)> (p. 103>.

Nosotros vamos a estudiar en primer lugar las ocurrencias de si con modo

subjuntivo, posteriormente con indicativo y sin verbo, y por último los casos

en los que precede la partícula aun.
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3.3.2.2.1.1. 51 + SUBJUNTIVO

Transcribimos algunas de las muchas ocurrencias de proposiciones

introducidas por si, y con modo subjuntivo, que hemos documentado en los

textos fichados:

E si por auentura alguno de mjos herederos ode mjo linage este dado que yo quito
quisiere contrastar, o quisiere alguna cosa desfazer del, nol pueda desfazer fin
contrastar,
(dcc, de Cuenca, de hacia 1243, en Docs, lings,, n2 320, p. 429, lns, It—IB)

Como veremos en muchos de los ejemplos que citaremos, la contraposición o

contraste viene dada por la negación explícita: si.. .no. En este último caso

en concreto podemos entender ‘aunque alguno (...) quisiere contrastar o

desfazer, nol pueda desfazer nin contrastar’.

Non quiero fazer en el monesterio un dinero de daño;
evades aqui pora doña limena dovos ,c, marchos,
a ella e a sus fijas e a sus dueñas sírvades las est año,
Dues fijas dexo niñas e prendet las en los bra~os,
aquellas vos acomiendo a vos, abbat don Sancho;
del las e de mi mugier fagades todo recabdo
ji. essa despenssa vos fallegiere o vos menguare algo,
bien las abastad, yo asti vos lo mando;
(Cid, vv, 252—259)

En estos últimos versos, dado el contexto en el que se explica que el Cid da

dinero al monasterio para la manutención de su esposa e hijas porque no quiere

que sean un gravamen, podemos interpretar ‘aunque essa despensa C.D bien las

abastad’

Et ella que esto veya non fasia synon Reyrse non daua Ren ¡~. se matasen todos, que
por vt¶o que muriese venjan y dos, y ~. fuese llagado non lo catauan, nin ella d.xaua
por eso de se Reyr y ser leda,
(MI Egip~,, prosa, p, 152, lns, Sl—SS)

E el non la osaua detener, E sy la quesiese detener non podria
<ibid,, p, IBA, In, 545>
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Lo que el Criador pusiere en mí boca, esso fablaré; sim diesse el rey quanto a en su
casa non dizria sinon lo que el Criador quisiesse,
(Fazienda, p, 29, 1, 42 rl

Sí cerraren los ojos porque non vean nada
dentro sera la bierven que roe la corada;
la mala repindencia de la vida pasada,
que fue mala e sucia, fedient e enconada,
(Berceo, Sign,, 74>

Tal es la tu materia, Sennora, com el mar
todos tus dezidores han y qué empozar,
si deviesse el sieglo cient mil annos durar,
non podríAn lenguas dones el diezmo acabar,
<Berceo, Loor,, 225>

Si ioguiesse en vanno, mas léida non seria,
<Berceo, Mil,, 448 d)

Quand vyo don Fernando cosa tan desaguisada,
non serya mas quexado syl dies vna lanqada,
Díxo el condet ‘Pydes cosa muy desguisada,
por poco de trabajo demandas grrand soldada’
CF, Glez,, ¿44)

Pero razones y ha porque no serien descomulgados los que fiziessen alguna destas
cosas sobredichas o si lo fuessen no aunen de ir a Roma,
(Part, 1, tit, VI, ley LXVIII!, p, ISA)

e por ende, qualquier que en tal pecado estudiere no deue recibir ninguno de los
sagramientos de Sancta Eglesia, ca si los recebiesse no se saluarie por ellos nil
ternien ninguna pro,
(ibid,, tít, IX, ley XVIII!, p, 241>

Et si nos quisicesemos dezir cada vno commo lidio, esto non a guysa por que pudiesse
seer;
<PCG, ESE a 13—lS)

En esta otra ocurrencia de la misma obra, obsérvese el paralelismo de

construcción con el latín si.. .tazen:

et dixo~ ‘Si este consseio fuere tenido por bueno it tomado en buena parte, pero trae
peniglo conssigo,
(ibid,, 698 b 1—4)

Sennor, non yras tu alía, ca tu solo eres pneqiado por diez mili omnes, e a ty solo
demandan; ca a nos si nos venqíere e fuyeremos, non daran por nos nada; nin si
munieremos la meytad de nos, non avran ende cuydado ca nos non preqian nada,

(6,Est. Seg.Part, II, 377 b 39—45)
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Ca 5y las presentes alegrias non esperasen la perdiqion e el decorremiento, mas
oviesen a fincar perdurablemente con sus señores, nin aun asy non convernia
abantponer estas cosas a los bienes e dones perdurables de Jesu Cristo,
(BarI, e Josafat, Ms, 5, lns, 2129—2133)

Obsérvese en el último texto que tras la proposición de si non esperasen

U..> mas nuiesen a fincar aparece un aun así (t± aun en ese caso)

Estaua el cauallero orrando enel palaqio quando oyo muy grand roydo en deredor desy,
assy como sy todo el mundo cayse, ca ix. quanto ha en la tierra e en el mar todo se
~ol~iese,non faría tan grand roydo coso a el semeiaua,
(?urg, 3, Patricio, cap, VI, ms, 3—E)

Mas dixol Pedro: E sí todos fueren en ti escandalizados, yo non sere. E Pedro
porfiaba mas: aun si contigo ouier a morir, non te negare.
(Nue,Test,, Mc, It. 30-31.>

En este último fragmento, al primer si, que es el que nos ocupa en este

punto, le sigue otro precedido de aun y que trataremos en 3.3.2.2.1.4. Otras

ocurrencias del Nuevo Testamentoson:

Oixol Ihesus: Yo so resucitamiento e uida; qui en mi cree, si fuer tuerto, uiura,
(Nue.Test,, in, 11,25,>

cuya versión moderna es: el que cree en mí, aunque muera, vivirá.

Ysayas llamare por Israel: Si fuere la cuenta de los fiios de Israel assi cuemo la
arena del mar, los que fincaren dellos seran saluos,
CNueTest,, Ro, 9,27>

ca st oy quanto auer
en el mundo touiese
nin quanta otra nobleza,
non creo que perdiese
cuydado nín tristeza
sy fues de mi partida
o fuese alongada
la que tien la mi vida
toda se dy colgada,
(H,Troy,, Poesía Y, vv, 28—36)

~ierto soy e bien creo que sy yo ouiese qient lenguas e con todas podiese fablar, non
podría dexir la quarta parte de las maldades que en las que son malas dellas
Ubid, prosa, p, 351, Ins, 27—29)
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A la fe, don luíAn, tarde vos acordastes, ca ya non vos valdría nada si •atássedes

pent ca~allos,

<Lucanor ex, 36, p, 20?)

la qual creo que el defendera sy todo el mundo sobre el viniese

<Leom,, tít, LXXVI, p, 64>

et, apres, como sintintes que eramos pocos, vos moviestes a destroirnos, los quales,
si huvxessemos seidos grant quantidat, no era nuestra entenqion de nozer a neguno;
(Tucídides, Oisc, XVI, p, 06)

Ya al siglo XVI pertenecen Estas ocurrencias en la obra de Torres

Naharro:

~AST,- $4 deciros
que procuro de serviros,
pero dudo, lo primero,
que no queráis reduciros
a estar con un compañero,

OSOR,- Buen recadot
No estaría acompañado
si fuese hijo de Dios,

(Tinelaria, Jorn, IV, p, 158)

600,— hermano, quieren decir
que frías te sean dadas.
Qia alguno
que sea día de ayuno,
como suele ser mandado,
no dartn un pece a uno
si Dios lloviese pescado,

(ibid., Jorn, IV, p, 162)

Ya del siglo XVII son los siguientes ejemplos:

Y tengo para mí que ha de ser cosa muy de ver; a lo menos, yo no dejaré de ir a
verla, si supiese no volver mañana al lugar,
(Qu¡j,, 1, 12, p, 120)

cuyo valor es: ‘aunque me viese obligado a no volver’

- Y le pienso quitar —di¡o Ginés— si quedara en docientos ducados
(ibid., 1, 22, p. 227)
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que hay que entender: ‘le pienso desempefiar (o rescatar> aunque tuviera que

pagar doscientos ducados’.

Metió la mano en el seno Sancho Panza, buscando el librillo, pero no lo halló; ni le
podría hallar, si le buscara hasta agora, porque se había quedado don Quijote con él,
y no se le había dado, ni a Él se le acordó de pedirsale.
Ubid,, 1,26, p, 277)

Véase además, entre otras, las ocurrencias de PP. 390 y 498.

Las que citamos ahora pertenecen al teatro de Tirso de Molina, Lope y

Calderón:

CARAMANCHEL, Busco un amo;
que si el cielo los lloviera
y las chinches se tornaran
amos; si anos pregonaran
por las calles; si estuviera
Madrid de amos empedrado,
y ciego yo los pisara,
nunca en uno tropezara,

segun soy de desdichado,
(Tirso, Don Gil, Act, 1, Esc, II, vv, 262—270, pp, 99—IDO)

JULIO,— Bien le habéis conocido, Y habéisle hecho particular lisonja, en respetar
su modestia, porque hallaréis hombres desta profesión que se alaban a sí mismos tan
neciamente que no dan lugar a que los otros los alaben, Estos pasan por tocos, pero
otros veréis que, ji. les leyese Virgilio sus versos no saben abrir la boca para
alabárselos; que es un linaje de descortesia que, si no toca en arrogancia, descubre
envidia,
<Lope, Dorotea, Act, IV, Esc, 1)

SERAFI%.A,— Aunque quedo agradecida
a las razones que das,
ofrezco no volver más,
si me costase la vida,
a dejarme retratar
de ti, porque disgustado
no he de verte,

<Calderón, Pintor, Jorn, II, vv,77—83)

De los ss. XIX y XX son los siguientes fragmentos;

verdad es que no tenemos tampoco hombres de aquel temple, pero si los hubiera
sucedería probablemente lo mismo,
<Larra, Don Cándido Buenafé o el camino de la gloria, en Art,var,, p, 371)
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El tipo que la estaba haciendo sufrir ya no existía, Descansaba bajo tierra francesa
y si por un milagro pudiese resucitar y aparecer en la cosmopolita terraza del hotel
Formentor, con su camisa negra (.9, no la reconocería siquiera con aquel nuevo
rostro,
<Linares, Soy la otra mujer, p, 152>

JULIO,- ¡Alegrémonos sfl Si en mi vida no hubiera más que este momento, por Él sólo
la bendeciría (9
(Hnos, Alv, Quintero, El genio alegre, Act, III, p, 97>

Mencionamos ahora casos en los que la proposición introducida por si

suele preceder a otra encabezada por las que Noliner llama ‘expresiones

transactivas’ del tipo a lo nenas; por lo menos (Cf, Dice., vol. II, s.v.

transactivo). En el enunciado total hay que entender aunque...por lo menos

Ya en la lengua antigua aparecía este tipo de ocurrencia. En el primero de los

ejemplos que transcribimos ahora, tan sólo aparece si, pero podemos entender el

mismo significado:

ca touieron los grandes onbres por bien e por seso que fincasen y todos aquestos, por
tal que non fuesen todas las gentes a vna ora a sofrir alan nin lazerio, e por tal
que, st los vnos veniesen maltrechos, ~uelos otros estodiesen folgados, e, it los
vnos fuesen bencidos, que saliesen los otros e que venqiesen,
(H,Troy,, p, 239, lns, 24—29>

E st tanto dezir no supiere quanto ella meresqe, ~.j.a..JRngj.que bastare la pequeña
facultad de mi pobre juyzio no lo quiero negar, antes me piale emplearlo en su
serui9 lo.
(1, de Cartagena, Arb, de Enfermos, p, 63, lns, 36—37 y p, 64, lns, —2)

0. vuestra merced desean
mis males ya ser oídos;
nno fuesen bien plañidos,
no podrá ser que no sean
LJ,fl.JftIlQI bien creídos,
(Boscán, Ya puedo soltar mi llanto, en Poesía p, 35)

Que la culpa original se deriva por el pecado, a cada paso lo oímos; pero que se
traduce por ci (viet dci pecado, sj.. no fuere más sonoro, a.Jn.aann¡. ea más latino y

más oscuro;
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro III Cap, II, Pp. 405—406)
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3,3.2.2.1.2. SI + INDICATIVO

En las ocurrencias con indicativo «están anulados tanto

implicativa propia de los períodos condicionales con si como

hipotético de la frase introducida por la conjunción. El resu

periodo concesivo no—hipotético» (Rivarola, p. 102)

Transcribimos alguna de las muchas ocurrencias que

textos, y en donde el modo verbal es el indicativo:

la relación

el carácter

ltado es un

hemos fichado en los

¿Ques de tyro e de Sydon
e Babilonia?
¿que fue de La9edemonxal
Ca si fueron, ya non son,
<Blas contra Fortuna, en Crestom,, t. 1!, p, 612, doc, 85, lns, lS—IB)

El que venqie, dentro Icogié;
el que murie, pocol dolié;
sil murien dos amigos,
ella aMe cincuenta bivos,
(M Egip;,, vv, 185—188>

Si en fer el pecado fueron ciegos e botos,
fueron en emevidulo firmes e tui devotos
(Berceo, Mil,, *04, a—b)

También desde antiguo aparecen casos de si disyuntivo—concesivo, como

pe. en el autor que estamos citando:

Los de la canongia, si lis piogó o non,
ouieron a facer otra election
(ibid,, 717 a—bI

Si por mugier soviemos e por fuste perdidos,
por mugier e por fuste somos ya redemidos:
por essos mismos grados que fuemos confondidos,
somos en los solares antigos revestidos,
(Loor,, 110

‘de qual dar, tal reqebir’, Et estos si dauan, otrosi reqibien a las de vezes,
(PC6 756a 7—8)
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Et si el fue bueno en el comienqo de su regnado, muy meior fue en su fin
Cíbid,, 382b ls—li>

E avn diz que si algunos estudieron en su acuerdo, coito podrie conte;er en tasanna
conpanna, e se metieron en armas e vinieron contra Oauid, que avn esos tan ligeros
fueron de matar costo los que yazien desnudos,
(G,Est, Seg,Part, II, 346a 6—II>

Ca la carrera de virtud por la qual es a yr, si es grave e aspera, enpero a mi
estante contigo sera rrafez e llana e amable,
(Barí, e Josafat, Ms, 5, lns, 564—566)

E quinto es: No mataras, En este peca qui mata de feito o de voluntat o por mal
e~emplo, o, ji. pudo, que no liuro de muerte a so cristiano, o si mato nino (, ,,>

(Diez ,and, , y mandA

E trayanle los que eran de la conpana del rrey de Lisonja tantas saetas, que non auia
poder de fallescerlle, ca sy el muchas tiraua, muchas le dauan ellos;
(H,Troy,, p, 316, lns, 31—34>

E sy ferien los troyanos feridos fueron otrosy;
Cíbid,, p, 363, lns, 21—22>

Un iuuez era en una ciudat que non temie a Dios, ni auie uerguen~a a ombre del mundo,
E aule una Muda en una ciudat misma, e uino a el e dixol: Uenga me de mio
aduersario, E passo mucho tiempo que lo non querie fazer, Depues desto dixo entre
si mismo: E si, yo a Dios non temo, ni a ombre non he uerguenqa; Qirfl. por que me
anoya esta Muda, uengare la, por que en la postremería nom sede,
(Nue,Test,, Lr, 18, 2-5)

En la versión moderna, el período de si aparece del siguiente modo:

Aunque a la verdad, yo no tengo temor de Dios ni respeto a los hombres, mas,

porque esta viuda me está cargando, le haré justicia, para que no acabe por

molerme. Obsérvese, por otro lado, la secuencia si...pero ¼ aunque. ,.mas)

E parad mientes que si algunos vos erraron, que muchos otros vos servieron,

(Lucanor, cx, 44, p, 233)

ca sy gran dapnno nos han fecho grand dapnno han reqebido,
(Leom,, tít, CXXIII, p, 220)

syn atirarlas dazyr las,
sy a mi pro non tyen,
algunos en oyrlas
aprendran algun byen,
(Se, Tob 444)
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Sy mal es estar solo,
peor tal compañía,
(ibid., 561 a—b>

heliú en su dezir a anqianos acusó,
e por 9ierto en esto él mucho lo erró
ca si en muchos años el seso non se dio,
enpero la esperienqia mucho aprovechó,
(RimPal,, aau

Si los lacedemonyos se fazen presta? la riqueza de los templos del Delphus el de los
Ohinpios con enten~ion de levarnos los marineros ¡tranques dandoles más sueldo, pero
non devemos mucho curar: car nós avemos marineros de la tierra voguar asaz,
(Tucídides, Disc, Y, pp, 70—7?>

Nótese, en los dos últimos fragmentas transcritos, las secuencias

si...enpero y sipera, es decir ‘aunquesin embargo’. En la siguiente es de

nuevo si...enpern:

Ca si es bueno sostener pena de juez justo, mucho mejor es regebír castigo de padre;
(1, de Cartagena, Arb, de Enfermos, p, 82, lns. 20—21>

Porque todas Éstas son muertes que, si roban la vida, es forzado de cumplir con la
fama,
(Celesí,, auto 21, p, 235>

del cual se dirá lo que del otro se dijo: que si no acabó grandes cosas, murió por
acometellas,
CQuíj,, 1,26, p, 237>

Uno de los poetas que con más asiduidad utilizan el si concesivo es

Góngora: Si trabajan los pies, gozan los ojos ‘aunque tengan que trabajar los

pies, disfrutan los ojos’ (Apud. D. Alonso, 1928, Cap. II, p. 32>. Puede

consultar-se el excelente trabajo de Dámaso Alonso Evolución de la sintaxis de

Góngora. Transcribimos algunas ocurrencias de si + indicativa que hemos

documentado en la obra de este autor:

Lleva pescado de mar,
aunque no muy de provecho,
que, salido del estrecho,
va a Pisuerga a desovar:
si antes era calamar,

LA EXPRESION DE LA CIJNCESIVIDAD EN ESPAIOL 1209



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

o st antes era salmón,
se convierte en tamarón
luego que en el río se ceba
¿Qué lleva .1 ido, Esqunal
Yo os diré lo que lleva,
(¿Qué lleva el señor Esgueva?, en Obra poética, p, III)

(,. , ) atenta mira,
en la disposición robusta, aquello
que, si por lo suave no la admira,
es fuerza que la admtre por lo belio,
(ibid,, Fábula de Polifemo y Galatea,

LEANORO,— No sois vieja;
que si el reboza no dna
veros, vuestra habla escucho;
que si es tan regalada
la voz, tan sutil y tierna,
que muestra bien que os gobierna
la flor de la edad dorada,

(Lope, Ferias, Jorn,, [,pp, 32—33)

en Obra poética, p, 184>

- Sí, pues muchos que fueron menos, y
que me veréis bien presto entronizado,
soy sombra, alqun día seré asombro,
(Gracián, Criticón, Parte II, Crisi III, p. 364>

aun nada, han llegado a mandarlo todo, Yo sé
Dejé que llágwmn a la corte, que si ahora

Pero a poco fuimos oyendo otras votes y leyendo otros libros, que si nos espantaron
al principio, después nos gustaron,
(Cadalso, Cartas, LXXVIII>

MESONERA,— (.4 Y dejen en silencio
quieren dormir (4
(Rivas, O, Alvaro, 3am, II, Esc, 1,)

el mesón, que si unos quieren jaleo, otros

DORA ¡MES,-
¿Que le amo dices?,,, Pues bien,
si esto u amar, si, 1. amo,
pero yo st que me infamo
con esta pasión también,
Y si el débil corazón
se me va tras de don Juan,
tirándome de él están
mi honor y mi obligación.

(O, Juan, Parte 1, Att, IV, Esc, II)

ESCULTOR,— He de cerrar
O. JUAN.-

y marchaos,
ESCULTOR, —

O, JUAN,— Veo una
y un lugar
para gozar

No cerréis

¿Mas no véis, ,

noche serena
que me acomoda
de frescura,
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y aquí he de citar a mi holgura,
si pesa a Sevilla toda,

(ibid,, Parte [1, Act. 1, Etc, II)

Aquella máxima de coqueta, al parecer ligera, si no es siempre cierta, porque no a
todos les es dado el podar ser inconstantes, es sin embargo, profunda y filosófica,
y aun puede, fuera del amor encontrar más de una exacta aplicación,
(Larra, Las casas nuevas, en Art,var,, p, *07)

Véase que en este fragmento de Larra aparece sin embargo, de modo similar

a como hemos visto ocurrencias de pero, enpero.

De esta suerte se hizo Antofiona la confidente de Pepita, la cual hallaba gran
consuelo en desahogar su corazón con quien, si era vulgar o grosera en la expresión o
en el lengutie, no lo era en los sentimientos y en las ideas que ex~usaba y
formulaba,
(Valera, Pepita —Paralipómenos—, p, 1*4)

Si a la luz del sol un trigal es cosa linda por su frescura de égloga, por los tonos
pastoriles de sus espigas, amapolas, cardos y acianos, de noche gana en aromas lo que
pierde en colores y (,, A

(E, Pardo Bazán, Madre Nat,, IV, p, 36)

— Mi buen hermano —dijo Sandalin—, allá donde vayas te acompaflará mi recuerdo y si a
ti, por promesa de caballero, te está vedado hablar de ello, yo sí explicaré cómo te
falsearon la lanza (
(A, Prieto, Carta sin tiempo, p, 24*)

Le preguntó Mendoza si había observado la presencia de instigadores de Roma o de otra
parte y si. Gallego respondió negativamente a ello no ocultó que su gente había notado
armas en algunos sieneses,
(A, Prieto, El Embajador, p, 136>

Citanos ahora algunas ocurrencias documentadas de si con verbo en

indicativa, al que sigue una proposición encabezada por por los menas (u otras

partículas similares: siquiera, etc,>. Como en los ejemplas con subjuntivo,

suele aparecer negada la proposición de si. (Cf. lo dicho en el punto anterior>:

Pero, señor, sí a la virtud que fundo
llegar bien no podemos, a lo manos
excusemos del mal lo más profundo
(Boscán, Respuesta de Boscán a don Diego e Mendoza, en Poesía, p, 169)

El suceso acreditó la verdad de la profecía; porque, en cuanto a fraile, lo fue
tanto como el que más; lo de gran letrado, si no se verificó en esto de tener muchas
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letras, a lo menos, en cuanto a ser gordas y abultadas las que tenía se verja
cumplidamente,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro 1, Cap, IV, p. 129)

Y si no se mezcló en las diversiones de la nobleza, por lo menos se dio con ansia a
verlas y admirarlas y a un mismo tiempo se enriqueció y se entretuvo con ellas.
(Jovelíanos., Espect, y div, p., St)

Si no danza el papel sellado, esté por lo menos en ocasión de danzar,
(E, Pardo Bazán, Madre Nat,, XII, p, ¡17)

— (, , , > serían faroles, pudiera; el caso es que él te lo afirmaba y yo lo vi jugar y
si los din no les meUa, por lo tiMS no habia quién le echase la pata, desde lue;o,
(5, Ferlosio, Jarama, p, ¡63)

Véase que también en francés existen casos similares E. Brunot (1936)

explica: «Aprés ce que nous avons dit des concessions et de leure rapports

avec les oppositions, on comprendra facilement pourquoi et comment des sytémes

suppositifs deviennent des systémes oppositifs» (p. 864> y ejemplifica

Si je suis povre (en admettant que)

Diex me donra plenté (Alesch., 6389)

y puntualiza que con frecuencia la oposición se real irma en la segunda parte

mediante expresiones que marcan aun más el contraste: du maine, taut de mOma,

ps. Si an put le trompar sur lee verba néceseatree & l’hamme, cm no put du

maine changar la nature de seo instincts (O. Sand., Lélia, 1, 27)

1212 LA HIPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPASOL



PROPOSICIONES QUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

3.3.2.2.1.3. SI SIN VERBO

Ya hemos dicho que desde las épocas más antiguas de nuestro idioma,

puede documentar-se ocurrencias de si. encabezando períodos concesivas <no—

hipotéticos y también hipotéticas), y hemos ejemplificado en los dos puntos

precedentes. Ahora vamos a tratar los períodos no—hipotéticos, cuando la

proposición introducida por si no lleva el verbo explícito. Este tipa de

construcción es un rasgo típico de Góngora, al que ya nos hemos referido:

Flor es el ¡azMn, si bella,
no de las más vividoras,
pues dura pocas más horas,
que rayos tiene de estrella;
(Góngora, Aprended, Flores, de mí, en Obra poética, p. 116>

Herido el blanco pie del hierro breve,
saludable, si agudo, amiga mía,,,
(Apud, O, Alonso, 1929, Cap, II, p’ 32)

No en todas las ocurrencias A, sino B; A, si B; no B, sí A; no E, A; no

E, sino A, que emplea Góngora, subyace el efecto de sentido concesivo:

Repetido latir, si no vecino,
distinto oyó de can siempre despierto,
y en pastoral alberque mal cubierto
piedad halló, si no halló camino,
(ibid,, Descaminado, enfermo y peregrino, en Obra poética, p, ¡40>

rígido un bachiller, otro severo
(crítica turba al fin, si no pigmea>
su diente ¡fila y su veneno emplea
en el disforme cíclope cabrero,
(ibid,, Pi# las calles de Madrid el

<polvo el cabello, húmidas centellas,
si no ardientes aiiMares, sudando>
(ibid., Polifemo, en Obra poética, p, ¡SI)

fiero, en Obra poética, p, 151)
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En algunas ocasiones el valor es simplemente restrictivo; en otras no

existe ni adversatividad ni contraposición lógica

un mallorquín con su esposa,
dulcísima valenciana
bien nacida, si hermosa,,,
<: bien nacida, además de hermosa)
(Apud, O, Alonso, ¡928, Cap, II, p, 33>

o sólo es una correción o restricción estilística, e incluso «A y B se dan

(.,.) como alternativas o presentados como iguales, o la A como más eficaz, real

y aceptable que la B:

Cloris, el más bello grano,
si no el más dulce rubí,
de la Granada a quien lame
sus ciscaras el Senil,,,>

<Dámaso Alonso, ob. cit., p. 21). Llega el autor a tal anquilosamiento

formulistico que A y B son lógicamente y estéticamente de igual valor, y sólo

se contraponene para obtener un efecto formal. El empleo de estas fórmulas

trías llega a ser en Góngora un procedimiento por rutina técnica, sin valor

lógico o estético,

Otros autores en mayor o menor medida también hicieron y hacen uso de

él-,

Uno de gatas autores, en cuya obra suele aparecer, es Tirso de Molina:

DORA JUANA,- (,,,)

Tropecé, mi con los pies,
con los ojos al salir,
la libertad en la cara,
en el umbral un chapín,

(Don Sil, Act, 1, Esc, 1, vv Sl—St, p, 85)
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También Ruiz de Alarcón lo utilizó con cierta asiduidad; en el primer

ejemplo aparece si + indicativo, pero, en el segundo, si va sin verbo explícito:

Desbaratados los nuestros
oluidaron su soberuia,
y aun boluieron las espaldas,
que esto es verdad, si es vergúenza,
(Los favores del mundo, Apud, Rivarola, p, 138)

Y aunque en el Duque es fov~osa
la venta» que le doy
grande para dama soy,
si pequeña para esposa,
(Las paredes oyen, Apud, ibid.)

A la obra de Lope de Rueda pertence el siguiente diálogo:

VALLEJO,- ¿Ladrón era yo entonces, palominillo?
GRIMALDO,— Si entonces no, agora lo eres,
(Eufemia, Esc, II, en Cuatro comedias, p, 87>

También en la obra de Gracián hemos documentado varias ocurrencias:

cuando un gallardo joven, Angel al parecer
brazos para recogerle en ellos, amarras de un
asegurándole la dicha con la vida,
(Criticón, Parte, 1, Crisí 1, p, 9)

y mucho más al obrar, alargó sus
secreto imán, si no dé hierro,

A este grande espectáculo de prodigios, si ordinario para nuestra acostumbrada
vul4aridad, extraordinario hoy para Andrenio, sale atónito a lograrlo (,, ,1

(ibid,, Parte 1, Cris II, p, ¡4)

XVIII es el siguiente ejemplo:

La que sucedió des0ués, si muy gloriosa para las artes y las ciencias, no lo fue
ciertamente para la escena española,
(Jovellanos, Espect, y div,, p, 110)

De nuestro siglo son estos otros:

MAl,— Salud hermano, si menor en años, mayor en prez!
(Valle—Inclán Luces, Esc, II, p, ¡OS)

Del siglo

LA BIPRESION DE LA CONCESIV ¡DAD Hl ESPAROL 12 1~



PROPOSICIONES QUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

Una de las pocas objeciones que podrían hacérsele es que su Éxito, su difusi6n, su
popularidad, son tan enormes que acaban por oscurecer el horizonte de otros deportes,
si más modestos, tan nobles coso él,
(F, Fernán Iban, 9esptecio de un noble deportet, en Impres, y depres,, p, 166>

También sin verbo explícito son las ocurrencias que trataremos ahora,

pero responden al esquema si nr> ... al menos <par lo menas; siquiera) que

también hemos tratado en los dos puntos precedentes. Transcribimos primero

las ocurrencias en las que no aparecen las partículas al menos, etc., pero cuyo

sentido y valor es el mismo:

xol~ ‘por que esta ley de no fablar, que te tu mismo as puesto, non puede mear
quebrantada, toma esta tabla et estribe en ella, et si al no, fablaras con la mano,
(PCE, ¡lib 23—27)

Onde agora si alguna cosa de comer tienes a mano e de aquellas cosas que son menester
para la carrera —sy mas non, ginco panes o que quier al que falles— damelo’
(6,Est, Seg,Part, II, 31Gb 7—lI)

E sy al no aue duelo de los tus fijos Julio e Escanio que mal non merecieron,
(Leom,, tít, CCV, p, 306)

En las calles echauan los enfermos e los ponien en los lechos, por que quando
uiniesse Pedro, si mas no, que cubricuse la sombra del a algun delIos,
(Nue,Test,, Hch,, SAS,)

que viniese a parar a un termino, si no ejemplar, ordenado y pacífico,
<Valera, Pepita —Cartas de mi sobrino—, p, 75)

en fin, de aquellos Ploscosos de Ulloa, que, st no en caudal, en sangre azul, podían
competir con lo más añejo y calificado de la infanzonía española,,,
(E, Pardo Bazán, Madre Nat,, XXIII, p, 227)

En los siguientes fragmentos, tras la ocurrencia si non aparece al menas;

paz- lo mate; siquiera:

E si mas non, siquier fueran los míos huesos e los tuyos ayuntados en vno por do la
mar los Icuase;
<G,Est, Seg,Part, II, OSa 39—42>

file tú a Camila lo que has dicho del fingimiento de mis amores; que los versos yo
los haré; si no tan buenos como el subieto merece, serán, por lo menos, los mejores
que yo pudiere,
(Quij,, 1, 3*, p, 375)
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Volved, volved, amiga; que si no tan contenta, a lo menos, estaréis más segura,
(ibid,, 1, 50, p, 5*2)

DORA INES,— (,,,)
Mas hoy la Oi distrida,
y en sus pláticas hallé,
si no enojosos discursos
a lo menos aridez,

((O, Juan, Parte 1, Act, III, Esc, II)

3.3.2.2.1.4. AUN SI + VERBO

A lo largo de la segunda parte de nuestro trabajo ya hemos mencionado

que muchas expresiones pueden alcanzar efecto de sentido concesivo con la

anteposición de partículas como hasta, inclino, y sobre todo, por su mayar

índice de frecuencia, aun (Cf. los puntas del 2.14.1.), Como tal partícula

incluyente, también la veremos, precediendo otras proposiciones condicionales

por su nexo, en los puntos que siguen a éste, y a otras como ps. las

encabezadas por cuando.

En las ocurrencias de mm si + verbo éste va en modo subjuntivo y el

período resultante es concesivo de carácter hipotética. La anteposición de aun

a si anula la relación condicional, pero no el carácter hipotético. Aun pasee

no valor temporal, sino nocional. (Cf. 2.14.1.0.>

Ya desde los comienzos de nuestra lengua aparece la construcción que

tratamos:

E avn si por ventura fiziere caua e se ascondiere so tierra, buscalde e escudrinnalde
en todos los lugares de Juda,
(G,Est, Seg,Part, 11, 321b 30—33)
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El pvtnep fintinagora per njn~ma gall&n¶fl,
avn si ganase el jmperio de Francia,
non serie mas alegre, e non por alaban;a,
ca amostro en la cosa de bien grant abundan;a,
(Apolonio, 5*8, en Crestoa,, t, lp, ¡41)

E dixo Pedro: Aun si me couiniere morir contigo non te negare,
(Ev, S, Mateo, p, 68, XXVI, 35,)

S.L. Pivarola cita las siguientes ocurrencias localizadas por él:

La qual cosa commo la dixieres, mas aun sy non la dixieres, asy seras auido commo si
la ayas dicho,
<La estoria de los quatro dotores de santa eglesia, Apud, p, 103)

Otras <tierras] ay muchas que contar non sabría
ca serie grant estoria e luenga ledania
aun si las sopielse nunca lo compliria,
(Alexandre, Ms, O, e. 27!)

Este texto aparece en la ed. de Jesús Cañas Murillo de esta manera:

Otras y have muchas que contar non sabria,
aúnque lo supiesee nunca lo cumplirla,
ca soÑé gvant hestoria e Luenga ledan~a;
mas tornemos al curso mientra nos dural dia,
<e, 29*, p, 132)

También aparece, sobre todo en textos aragoneses, encara en lugar de aun

(Cf. encara, en 2.14.1.0.).

Véase en la ed. de klerandre que manejamos nosotros el valor de ‘incluso’

del encara del cuarto verso:

Los tesoros de Tito fueron bien abarridos,
fueron chicos e grandes a espada metido,,
degollaron las madres, si fizieron los fijos,
encara los que eran en es dia naqidos,
(Mex,, 111*, p, 223)

Rivarola cita la siguiente ocurrencia de encara precediendo a si, en el

Fuero de Aragón:

1218 LA EXPRESION DE LA CONCBSIVIDAD EN ESPAROL



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

por que, si el so contrario ouiere feito testimonias, non puede reuocar, encara si
ouiesse dito razon affirmatiua, go es diziendo de si,
<%ud, p, 1031

Si a lo largo de este trabajo ya hemos mencionado, en varias ocasiones,

que las lenguas románicas han creado nexos concesivos a partir del condicional

si, en otras lenguas también ha ocurrido algo semejante, y de hecho se reconoce

la íntima relación que existe entre la condicionalidad y la concesividad.

Xónig, que estudia en la lengua inglesa la relación que tienen las

condicionales y las concesivas, señala: «Irrelevance (conceesive) conditionals

like lEven if nobody helpe me, 1111 manage] have properties in common with

both conditionals and conceseives and tinas are sometimes grouped together with

the former and sometimes with the latter (...) In contrast to simple

conditionals, irrelevante <conceesive) conditionals relate a series of

antecedent condltions to a consequent.» (Kónig, 1985, p. 3). Sin embargo

puntualiza que «although concessive <irrelevante) conditionale and conceseive

sentences are greuped together in the description of many languages, a clear

distincilon between these two types of sentences can be made in most Huropean

languages today». Se refiere a que «sentences introduced by evénthough or

altbnugh always entail their component clauses, sentences introduced by ev.» ti

never enta» their antecedente, although they may assume a factual character in

certain contarte» (ob. ctt., p. 5)
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3,3.2.2.1.5, SI BIEN — - — SI BIEN ES <VERDAD ¡ CIERTO] QUE

SI BIEN

Tratamos ahora un tipo conjuncional románico con base en las partículas

latinas si y bene. A partir de los empleas concesivos y adversativos que

tenía si —vistos en puntos precedentes— se explica esta conjunción si bien.

La RAE en su Esbozo la cita entre las conjunciones y locuciones

concesivas (Cf. 3.22.8. a>, p. 558)

La partícula bien la hemos encontrado en la primera parte de nuestro

trabajo formando parte de~ 1) la canjunción bien que (Cf. 1.7. y ssS’, 2) de la

expresión tratada en 2.11.1., y 3) en esta tercera parte del estudio, como un

elemento correlativo en las llamadas disyuntivas (Cf. 3.2,3.10.>

En su Diccionario de construcción y régimen, R.J. Cuervo dice que bien «se

usa para conceder o permitir, dando a entender que no se halla o no se opone

dificultad para que se haga o se verifique alguna cosa: Sin inconveniente o

dificultad (...> De aquí viene el emplearse para determinar algunos adverbios

en sentido concesivo o adversativo» Cita entonces las ocurrencias de si bien

+ subjuntivo con el valor de ‘aun dado caso que, aunque’ y si bien + indicativa

como ‘si es cierto que, aunque es cierto que’, y añade: «Convertida esta

locución en equivalente de aunque, se emplea en muchos casos en que el adverbio

condicional solo no tendría el mismo sentido» <vol, 1, 1953, s.v. bien, p. 874b.,

7 .a.)

5. Pernández Ramírez, al estudiar algunas correlaciones en las que

interviene el futuro, dice: «el mismo significado concesivo puede lograrse con

la conjunción si bien (Y: Si bien mi relata puede pecar de impreciso,
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siempre estará más cerca de la realidad que las fiprac iones que <...) pudiera

usted hacerse (C.JiCela, La familia de Pascual Duarte)» <Grau., vol. IV, & 50, 2.

32, p. 309)

También V. García de Diego se refiere a la partícula bien al estudiar las

concesivas: «Con bien, confirmativa, de sentido condicional, se forman las

frases bien que, a bien que (...>; en la lengua clásica se usaban además, si

bien, aun bien que: Yo le cabraré si bien se encerrase en los más hondos

calabozos del infierno (Quij., II, 11)» (1951, p. 391)

En el Diccionario de dudas, Manuel Seco trata conjuntamente las

conjunciones bien que y si bien, de las que dice: «de sentido concesivo

<‘aunque’) y de uso exclusivamente literario: <Y Consiguieran la victoria, si

bien las tajas fueran sensibles» (1986, p. 71,b, 5.)

Por su parte, Borrego, Asencio y Prieto que centran su estudio en los

valores y usos del modo subjuntivo en la lengua actual, dicen de si bien que es

un «nexo que obliga al uso del indicativo y que, por lo tanto, implica la

voluntad por parte del hablante de informar al oyente sobre algo, p.e. la dimos

can tu despacho, si. bien un bedel nos mostró la dirección; Voy a llamarla por

teléfono, si bien me consta que no quiere hablar conmigo» (1987, p. 171>

En cuanto al origen de la conjunción en la lengua espafiola, existen varias

hipótesis. Algo similar ocurre con las formas del retorrománico eche.. .by y

scba.. .bmla de las que puede pensarse que tuvieron un resurgimiento espontáneo

o bien que se trate de un préstamo. En el caso de otra lengua románica, el

francés, las ocurrencias de si bien, salvo casos aislados, no se documentan en

época antigua, sino hasta comienzas del e. XVII, lo que llevó & Vaugelas a decir

que el empleo de si bien no es sino «une fa~on de parler purement Italienne»

(Apud. Rivarola, p. 104>, Y es que, ciertamente, los dialectos italianos5’ en
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épaca antigua ya muestran ocurrencias, bien con los elementos separados aún

-si...ben (e)— (por lo tanto, heno referido todavía al verbo de la proposición

que introduce si), bien constituidos ya en conjunción -sebbene—.

Y es precisamente por la temprana aparición en dialectos italianos, y

porque el primer ejemplo que obraba en su poder pertenecía a la obra de Juan

de Valdés, por lo que lidiner apuntó la posibilidad de préstamo italiana para el

si bien español, que tanto ese autor como Juan del Encina, que tuvo un período

romano, pudieron incorporar a la lengua española. El texto de Valdés que

considera l1~fner primer documento pertenece a Diálogo de la lengua:

quanto a mi, aquél es de mi tierra, cuyas virtudes y suficiencia me contentan, si
bien sea nacido y criado en Polonia,

Obsérvese, ciertamente, el paralelismo de construcción modal de este

ejemplo con los usos de la lengua italiana, ya que en castellano los empleos

modales se rigen por las mismas reglas que las de proposiciones condicionales

introducidas por si, esto es, queda excluido el presente de subjuntivo,

contrariamente al italiano en donde sebbene sí lo admitió.

Por su parte, J,.L. Rivarola, sin descartar que la conjunción italiana

sebbene pudo haber favorecido la española si bien, no cree que motivara

directamente su creación; es más, piensa que la influencia pudo ser mayor por

parte de la lengua catalana y su si bé, ya presente en textos de Ramón Lulí,

teniendo en cuenta que Rivarola ha documentado casos de si bien anteriores al

ejemplo que cita Hbfner. Se trata de ocurrencias fichadas a fines del siglo

XIV en el aragonés de las Crónicas de Fernández de Heredia. Por otra parte,

otros casos encontrados pertenecen a los Cancioneros de Izar, Stúffiga y a la

Triste Deleytación. Si se tiene presente que en estos Cancioneros también está

documentado el aragonesismo o catalanismo ya sea que (cf. nuestro punto 1.4.),
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y que el autor de la Triste Deleytación, escrita en castellano, es un catalán

que incluye en ella multitud de catalanismos, no es extraña la hipótesis de

Rivarola. Pero tampoco hay que descartar el origen espontáneo, aunque 66ta

tesis ofrece mayores dificultades ya que, en su tardía aparición, apareció

perfectamente formada la conjunción.

Las ocurrencias de si bien son bastante escasas antes de finales del

s. XVI, fecha en la que su índice de frecuencia fue aumentando. A partir de

entonces su empleo oscila según los autores, pues en Juan de Mariana es una

forma asidua, mientras que en el Quijote y otras obras de Cervantes es aislado.

En cuanto al uso de modos y tiempos, son las formas de indicativo las

más frecuentes (recuérdese, por otra parte, que en la actualidad, como indican

Borrego, Asencio y Prieto, el nexo si bien, lo mismo que p.e. y eso que, a

sabiendas de que, obliga al uso del indicativo). Sin embargo, existen

ocurrencias con subjuntivo tales como la ya citada de Diálogo de la lengua de

Valdés, de la que decíamos que parecía fuertemente influida por el italiano

dado el tiempo verbal (presente de subjuntivo); en general, todos los demás

ejemplos muestran imperfecto, pluscuamperfecto o futuro de subjuntivo, es decir,

parece tener las mismas restricciones de si condicional.

Transcribimos a continuación algunos fragmentos:

CON SUBJUNTIVO:

sy bien vs, [11 vsasse comigo el silencio Pytagórico, yo no dexaria d’escreujrle
mientras no me constase que mis letras le eran 1 asttdtgsas,
U, de Valdés, Cartas inéditas al cardenal Gonzaga, XXIX, Apud, Rivarola, p, IAl)

Mas vete Cardonio, como has prometido,
que yo te prometo qu. yo haga de suerte
que este trocarme no quede en olvido,
si bien por memoria quedaste mi muer te,
(Juan del Encina, Egloga XII, Apud, ibid,)
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Fuer. docto, en todo el reino les seflalaron otra rautas y heredamientos muy grandes
con que sustentasen la vida y los gastos de la guerra, si bien fuesen muy grandes,
<Juan de Mariana, Historia de Espala, Apud, ibid,, p. >43)

En el Quijote hemos documentado un buen número de ocurrencias de si bien

con subjuntivo; entre otras:

,1 que yo os juro por aquella ausente enemiga dulce mii de dárosla encontinente,
si bien me pidiésedes una guedeja de los cabellos de Medusa que eran todos culebras,
o ya los menos rayos del sol, encerrados en una redoma,
(Quij,, 1,43, pp, 479—4801

Este otro fragmento pertenece a Persiles y lo cita R.J. Cuervo en su

Diccionario:

Te ofrezco de contenerme en los limitas de la honestidad y buen decoro, si bien viese
consumirse en los ahincos y deseos que trae consigo la concupiscencia deienfrenada,
<Apud, Dicc,, vol, 1, 1953, s,v, bien, p, SYSb)

Este otro ejemplo lo hemos fichado ya en el s. XIX, en un artículo de

Larra:

antes que yo lo ha dicho Ercilla, en dos versos, por más seflas, que si bien pudieran
ser mejores, difícilmente podrían ser más ciertos,
(La policía, en Art, var,, p, 465)

CON INDICATIVO

Son muchos más los empleos de si bien con este modo. Incluso las

primeras manifestaciones, pertenecientes a los es. XIV y XV, localizadas por

J.L. Rivarola, responden, por lo general, a concesivas no-hipotéticas con verbo

en indicativo, y decimos en general porque cita Rivarola dos ocurrencias de si

bien con indicativo «donde el contexto pide una concesiva hipotética» (p. 105).

Ambos pertenecen al Cancionero de ¡nr, y son:
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Din el sabio: faz aquel bien qua puedas, sy bien es poco, que ya no farias mucho sy
lo poco non quieres fazer,

El tranco es abastado, sy bien es pobre; e el auno es menesteroso, sy bien es rico,

Otros ejemplos pertenecientes a las obras de Fernández de Heredia, así

como al Cancionero de Stúftiga, o a la Triste Deleytación pueden verse en

Rivarola, pp. 104—106.

Ya en los siglos XVI y XVII si bien + indicativa es abundante sobre todo

con valor restrictivo; a estos siglos pertenecen estos otros ejemplos citados

por Rivarola:

mostrad las heridas fieras,
sobrinos, a Alfonso agora,
que, si bien no las ignora,
las juzgará por ligera,
(Tirso de Molina, Comedias y dramas históricos,>

Tu mal siento
si bien en tu valor voy confiado
<Ruiz deAlarcón, Los favores del mundo>

De los vencedores faltaron hasta mil y quinientos, pequefio número para victoria tan
grande, si bien eran de los mas sefialados,
U, de Mariana, Historia de Espafla)

Transcribimos a continuación algunas ocurrencias que hemos documentado

en los textos fichados:

JULIO, — ya que se fue César ¿para qué quieres andar en pronóstico? Que si bien cita
ciencia fue tan estimada de los antiguos, otros muchos la despreciaron por temeraria,
como lo es todo lo que trata de futuros contingentes,
(Lope, Dorotea, Act, Y, Esc, Iii,)

También del s. XVII es el siguiente fragmento, en donde debe notarse la

correlación si bien...pero:
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— Es —dijo— un gran príncipe, que, si bien su seflorio se extiende por toda la
redondez de la tierra, pero aquí al principio del mundo, en esta primera entrada de
la vida tiene su metrópoli,
<Gracián, Criticón, Parte 1, Crisi VII, p, 75>

Al s. XVIII pertenece este fragmento de la obra del Padre Isla:

protestando que si bien siempre había hecho alto concepto de su ingenio, nunca creyó
que llegase a tanto (,, A
<Fray 6erundio, Part, 1, Libro III, Cap, IV, p, 442)

y al s. XIX estos otros:

Pero no hay que desanímarse, porque todos conocemos que si bien El Correo Literario
no es bueno, pudiera serlo,
(Larra, Un periodico del día o E1 Corren Literario y Mercantil’, en Art, var,, p,
192>

No se le ocultaba que, si bien no era marido, ni hermano, ni pariente de Pepita,
podría sacar la cara por ella como caballero,
(Valera, Pepita —Paralipómenos—, p, 166)

porque si bien don Gabriel no se negó a gustar del rancio néctar, el caso es que
Juncal le hizo la razón con tanta eficacia, que se bebió de él casi la mitad,
<E, Pardo Bazán, Madre Nat, VII, p, 63>

Ya de nuestra centuria son estos otros fragmentos:

CORA SACRAMENTO,- <,,,> ha alterado la severidad de mi casa llenándola de gritos y de
risas, y de pájaros, y de flores; y si bien esto empezó por desconcertarme y
aturdirme, y por levantar mi protesta —usted es testigo—, hay una razón que puede
más que todo,,,, que me lleva a agradecer esa alegría,
(Hnos, Mv, Quintero, El genio alegre, Act, III, p. 92>

ir esforzó con cuanta sutilidad supo en quitar Importancia a la prisión de Teófilo,
si bien él no las tenía todas consigo,
(R, Pérez de Ayala, Troteras y danzaderas, pi 326)

El incoveniente del Arquitecto, por lo tanto, era su escasa experiencia profesional,
El día que le llegó la tan esperada licencia acababa de cumplir los veintiocho aRos,
Y si bien había vivido mucho, no había realizado por cuenta propia más que varios
poryectos sin importancia,
(J,M! Sironella, Condenados a vivir, cap, II, p, 17>

su fuerza vital, si bien era menos aparente, se revelaba en su mirada perspicaz
iwtensa y avasalladora,
(N, Luján, Decidnos ¿quién mató al Conde?, >0, pp, lOS—IDE)
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Y si bien ello poco alteraría la historia conviene decir verdad en todos los puntos
aunque se incomode la amenidad del relato,
<A, Prieto, El Embajador, p, SO)

Entró así bautizado Palmaverde en Madrid por su parte oriental, reconociendo sobre
una altura un monasterio que, si bien no tenía la grandeza del de Poblet al que
había donado herencias Palmaverde, encerraba limpia atracción y buen cobijo gobernado
por frailes jerónimos,
<A, Prieto, Palmaverde, p, lE)

SIN VERBO

Indica Rivarola que no ha localizado más que dos ejemplos de si bien sin

verbo, uno en Las paredes oyen y otro en La cueva de Salamanca,ambas obras de

Pedro Ruiz de Alarcón. Por nuestra parte transcribimos algunos textos que

hemos fichado:

FERNANDO,—Las ocasiones cerca, el peligro es cierto, A la ausencia me remito, si
bien con desconfianza,
(Lope, Dorotea, Act, 1, Esc, Y)

No se me oculta que todas citas cosas materiales son como las letras de un libro, son
como los signos y caracteres donde el alma, atenta a su lectura, puede penetrar un
hondo sentido y leer y descubrir la hermosura de Dios, que, si bien imperfectamente,
está en ellas como trasunto o más bien como cifra, porque no la pintan, sino que la
representan, -

(Valera, Pepita —Cartas de mi sobrino—, p, 81)

Había sido Antonio Rincón un apueste caballero en la corte espaflola y ahora hombre de
Francisco 1 que se hacía llamar Antoine Ricó, Si bien caballero educador andaba algo
menguado de cultura carecía de base latina y abusaba de las polianteas para
disimularse letrado,
(A, Prieto, El Embajador, pp, 66—67)
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SI BIEN ES (VERDAD ¡ CIERTO) QUE

Relacionados con si bien se encuentran si bis es cierto que, si bien es

verdad que, en donde la proposición introducida por /que/, funciona como sujeto

de es cierto, es verdad. Véase el siguiente fragmento del Padre Isla:

Porque si bien es verdad que de esa y aun de menor edad se han visto en el mundo
algunos nitios que ya eran perfectos gramáticos, retóricos y poetas (, , 9 pero ésos se
llaman con razón mosntruos de la naturaleza <9
(Fray Gerundio, Parte 1, Libro 1, Cap, VII, p, 162)

lótese el paralelismo entre si bien es verdad que...pera y las ocurrencias

de atmque...sin embargo; la misma construcción aparece en:

Y si bien es verdad que das o tres niflos estuvieron para perderle, pero siempre se
tenía por una travesura muy inocente
<ibid., Parte 1, Libro ¡Cap, 1, p, 206)

y en este otro fragmento si bien es verdad que.. .no embargante toda esa:

porque, si bien es verdad que el maestro de novicios era varón espiritual y místico,
no embargante todo eso, a mayor gloria de Ojos y por el mayor bien de la religión,
hacia con purísima intención su corte a los mandones, y no querría disgustar a un
padre grave por cuanto tuviese el tundo,
(ibid, Parte 1, Libro II, Cap, 1, pp, 220—221)

luanto a si bien es verdad que la lengua dispone de otra expresión

similar, en la que cambia el atributo -cierta-. El Diccionario de Moliner

hace equivaler si bien es cierta que a aunque (Cf. vol. 1, s.v. cierta, p. 626b)

También es frecuente la expresión bien verdad..Ámas 1 perol, sin si.

Según Cuervo, bien «encarece una concesión que se hace para restringir lo que

precede o lo que sigue: Aragón, Valencia y Navarra, bien es verdad que

disimulan las voces, mas no los suspiras <Melo, Guerra de CatalD» y affade:

«De aquí la frase conjuntiva bien es que, equivalente de aunque: Cuantas
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estrellas tiene el firmamento 1 La selva flores y el Euxino arnas, 1 Tantas y

más son, Títira, mis penas, ¡ Si yo me entiendo con el mal que siento. 1 Bien

es que la ocasión de i tormento 1 Tiene principio de las más serenas 1

Lumbres del cielo <E. de la Torre, 2 son.)» Es precisamente de bien e que de

donde Cuervo deriva la conjunción bien que (Cf. nuestro punto 1.7.), pues

—según indica— «de ordinario se dice elípticamente» (Dicc., vol. 1, 1953, s.v.

bien, p. 872. Sc.)

Transcribimos algunas ocurrencias que hemos localizado:

Bieti es verdad que el Anselmo era algo más inclinado a los pasatiapos tIOTOSOS ~IAC

el Lotario, al cual llevaban tras sí los de la caza; pero cuando se ofrecía, dejaba
Anselmo de acudir a sus gustos, por seguir los de Lotario, y Lotario dejaba los suyos
por acudir a los de Anselmo,
<Quij,, 1,33, p, 353)

Bien es verdad que, habiendo hecho varios viajes por Europa, me hallo más capaz, o
por mejor decir, con menos obstáculos que otros africanos; pero aun asi, he hallado
tanta diferencia entre los europeos que no basta el conocimiento de uno de los países
de esta parte del mundo para juzgar de otros estados de la misma.
(Cadalso, Cartas, II,)

En este último ejemplo aparece bien es verdad que...pero aun así.

En todas las construcciones que acabamos de estudiar, el verbo de la

proposición introducida por /que/i debe ir en un tiempo de indicativo.
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3.3.2.2.2. OTRAS LOCUCIONES CONJUNTIVAS

En este punto reunimos un buen número de locuciones, catalogadas por las

gramáticas como condicionales. A nosotros nos interesan en cuanto que, en un

contexto determinado, generalmente precediendo una partícula del tipo sim,

incluso, etc., algunas pueden formar parte de un enunciado con efecto de

sentido concesivo. No obstante vamos a comenzar viendo aquellas que en las

primeras manifestaciones textuales aparecían, si bien esporádicamente (ya que

su primer valor y generalizado, era el condicional>, con valor de conjunción

concesiva,

(EN) <EL) CASO (DE) QUE

En el punto 1.6.2. vimos la conjunción puesto <el 1 por) caso que, variante

de puesta que -cuyo origen fue la construcción de participio pasado + que-

(Cf. 1.6.1.> y decíamos que con la presencia de caso se subraya el carácter

hipotético. Si las ocurrencias de puesto que -que tuvieron mayor vigencia

desde fines del s. XIV y sobre todo en el XV- tenían valor concesivo y sólo

aisladamente aparecía en períodos condicionales, las de puesto (el 1 por) caso

que ya oscilaban más entre el valor condicional y el concesivo. La forma que

nos ocupa ahora - <en) caso que- es bastante rara con valor concesivo en el

e. XIV, y aunque ya en los últimos aflos de esa centuria suele hallarse un mayor

número de veces, lo hace encabezando períodos condicionales, lo mismo que en

los es. XVI, XVII y posteriores.

Transcribimos algunos ejemplos:
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non puedo aquí mas estar e quiero me yv en caso que pudiese estar non me poderias
rresponder bien so ;ierta,
(Filiberto, Apud, Rivarola, p, 93)

Al Cancionero de 1’xar pertenece este otro fragmento, también con

subjuntivo:

En caso quel estado e la sallida de todas las cosas del vniverso por fortuna sean
regidas, enpero, nin por este temor es de dexar la regla hordenada de beuir,
(Apud, Rivarola, p194)

Apunta Rivarola que las escasas ocurrencias documentadas las ha

localizado sobre todo en el Victoria), que presenta también casos con modo

indicativo:

Mas en caso que bien le dieron a entender que él dezía muy gruesas palabras, valióle
tanto, que luego le hordenaron todo su gasto,
(Apud, ibid,)

He aquí otros dos ejemplos, posteriores en fecha, uno con indicativo y

otro con subjuntivo, de la pluma de Castillejo:

Y que la dama tenía
Un disimulado modo
De tratar,
Dando a unos rejalgar
Y a otros dulces bocados,
Caso que en ser repelados
Todos iban a la par,

Que, caso que las alaben
Venc idos de su placer,
No dejan de conocer
Los vicios que en ellas caben,
<Apud, Rivarola, p, 134)

V. García de Diego dice de caso que que es una forma «con elipsis del

participio»; se refiere a puesta casa que, supuesto caso que (Cf. 1951, p. 395)
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Los fragmentos que hemos transcrito muestran las formas caso que y en

caso que, pero actualmente también existen otras variantes como en caso de que,

en el caso de que, en el caso que. De todas estas formas dice J. Mondejar que

«presentan la condición como algo cuya realización es eventual)> <1966, p. 239).

También veremos a continuación otras expresiones en donde casa puede o no

estar presente: dado <casa) que; supuesto <caso) que.

Por su parte, Lidia Contreras, en su estudio de las condicionales, aflade a

las formas ya vistas -<en) <el) caso <de) que- la de (en) caso de +

infinitivo: seguido de «Pot. simpí.: fut—fut: Y caso de admitirle, ¿qué se

opondría a que accediesen a un sencillo ruega? (¿qué se opondría...? = nada se

opondría)» (1963, p. 82.). Asimismo trata en tal caso, forma de la que tampoco

parece haber documentación anterior al siglo XVI: en tal caso no seria dina de

reprehensión (Diál, de la lengua) <Cf. 1966, p. 251)

Como en todas las expresiones catalogadas como condicionales, que vamos

a ver, en éstas puede lograrse un claro efecto de sentido concesivo mediante la

anteposición al denominado condicionante de partículas como aun, incliso,

basta: aun en el caso de que maZan me encuentre bien, no iré a trabajar. Como

es lógico se trata siempre de períodos con efecto de sentido concesivo

hipotético. Véase, además, que sin la presencia de las partículas citadas, por

el contexto se puede alcanzar el mismo efecto de sentido. Lidia Contreras cita

el siguiente ejemplo: Y en el caso de que lo reconozca, después de estas diez

abs ¿creee que Beatriz le va a echar 1cm brazas al cuello? que explica así:

«<el condicionado interrogativo equivale a ‘E. no le va a echar los brazos al

cuello’>» (1963, p. 74)
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DADO (CASO> QUE

También puede aparecer caso en esta forma, como en la anteriormente

vista, o en supuesto <caso) <de) que, pero a diferencia de éstas, que muestran

la condición como algo de realización eventual, dado (caso> que la presenta

como realizada, concede que se ha cumplido, lo mismo que puesto <caso) que o

sentado que.

La forma que nos ocupa, como las das últimas citadas, pertenece al tipo

participio pasado + que; en este caso participio del verbo dar.

Existe la misma forma dato che en italiano. Ambas formas tuvieron uso

esporádico en época medieval. Hbfner documentó ejemplos concesivos en las

Letras de F. de Pulgar.

S.L. Rivarola cita una ocurrencia de dado que en construcción concesivo—

disyuntiva:

ítem, non te debes doler si non tienes hermanos o parientes cercanos, dado que los
ames o que no los ames,
<Pedro de Luna, Libro de las consolaciones de la vida humana, Apud, Rivarola, p, 95)

En los ss. XVI y XVII las apariciones de dado que concesivo también son

escasísimas. Keniston recogió dos ejemplos, y Rivarola cita alguno más como

éste, de Castillejo, con modo subjuntivo:

~ son todas sanas, no,
Las que veis andar sin tocas,
Ni se crean;
Pero dado que lo sean
De la haz y del envÉs,
No pueden serlo después
Que ya no serlo desean,
<Apud, p, ¡35)

o este otro, con indicativo, de Alonso Cabrera:
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Pero dado que vence nuestra ciencia, Dios no vence nuestra fe,
(Consideraciones sobre los Evanqelios de los domingos de Adviento, Apud, ibid)

Parece que al efecto de sentido concesivo contribuye la negación: lo

sean. • .no pueden serlo; vence.. no vence.

Es Juan de Mariana el autor que con más asiduidad utiliza en sus escritos

dado que, sobre todo con valor restrictivo, con modo indicativo o sin verbo:

El mayor delito que en ellos se hallaba era la perseverancia en la fe de Cristo y
mantenerse en el culto de la religión cristiana, dado que se buscaban y alegaban
otros achaques y colores a propósito de no dar muestra que les pretendían quitar la
libertad de ser cristianos,
(Historia de España, Apud, Rivarola, p, 135>

El rey don Bermudo, dado que enfermo de gota, en una litera, y con el conde don
Earcia, movieron contra los moros,
(ibid>

Esporádica todavía en los ss. XVI y XVII, la variante con caso parece que

era considerada una locución cultista, acorde con aquellos escritores que

pretendían un estilo elevado, así como Fray Luis de Granada o Alonso Cabrera.

De este último transcribe Rivarola una ocurrencia:

Hizo el señor mención de estas obras tan fáciles y no de otras heroicas cuales son el
martirio, la reliqión, penitencias asperísimas; porque, dado caso que éstas aquel
día parecerán allí para grandísima honra de quien las hizo y padeció y serán
premiadas como merece, pero son arduas y dificultosas y no todos las pueden,
(Coiisideracionn sobr, los evangelios de los domingos de Adviento, fipud, p. 136>

Obsérvese la

Como indica

condicional y el

categóricamente el

uno como el otro»

aquí, tampoco haría

correlación dado que...pero en este último ejemplo citado.

José Mondejar, en las construcciones con dado que «el matiz

concesivo andan íntimamente fundidas. No podemos afirmar

matiz dominante en cada caso, aunque tan hipotético es el

(1966, 235). El autor ejemplifica con Dada que estuviera

nada por redimlrncs, en donde ciertamente puede observarse
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un claro efecto de sentido concesivo aunque estuviera’. Mucho más claro

resulta este efecto de sentido cuando se antepone aun, incluso, etc., como en

este ejemplo, que hemos extraído de la obra del Padre Isla:

Porque, aun dado caso que ellos tengan razón, los que la conocen son cuatro, y los
que se pagan mucho de estos sonsonetes, epítetos cómicos, antítesis y bocanadas son
cuatrocientos mil,
(Fray Gerundio, Parte 1, Libro III, Cap, II, ~ 405>

De dado que dice Cuervo que «es equivalente a concedido que, siempre que,

en la inteligencia que, con subjuntivo, y a aunque, par más que, con indicativo

o subjuntivo» (Dico., s.v. dado>

Borrego, Asencio y Prieto dan como regla general el uso del subjuntivo

para que el valor sea condicional: «En cuanto a los ‘efectos de la violación’

de la regla, ciertos nexos de los citados admiten el indicativo, pero entonces

la oración deja de ser condicional. Así: DADO QUE pasa a introducir una

causal. Dado que majan no tengan ganas de jugar, se irán a dm-sir < si

maflana no tienen ganas...); Dada que maZan no tendrán ganas de jugar, se irán

a dormir (~ maifana se irán a dormir porque no tendrán ganas de jugar>)> (198?,

p. 65>

(EN> <EL> SUPUESTO(CASO> <DE) QUE

Como ya hemos tratado la conjunción supuesta que en 1.6.3., remitimos a

todo lo dicho en ese punto. También es de aparición tardía —siglos XIX ~ XX—

la variante con caso con valor condicional. Pero además la simple suposición

se expresa con otras formas también basadas en sub—ponere como suponiendo
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que, en el supuesto de que, en la suposición de que. Según la regla que dan

Borrego, Asencio y Prieto estas construcciones requieren subjuntivo (Cf, 1987,

p, 61)

De suponiendo que comenta Mondejar: «puede expresar bastante más de la

mera suposición: por ejemplo, la improbabilidad de la acción condicionante, y,

en este caso, algunas veces aparece reforzado el sentido de la expresión

conjuntiva por una oración incidental de relativo: suponiendo que llegues a

tiempo, lo que es mucho suponer, no conseguirás que nadie te considere un

hombre formal. Es decir, admitiendo que y suponiendo que pueden llegar a

introducir en la oración condicional el mismo matiz de improbabilidad>) <1966,

p. 237). Obsérvese, por otra parte el posible efecto de sentido concesivo

‘aunque llegues’; rozamos en este punto con las formas de gerundio con valor

concesivo tratadas en 2.1,1.1. Con todo, el efecto de sentido concesivo es

bastante más claro siempre con la anteposición de aun, incluso, etc. Así, en un

ejemplo de valor condicional como

En el supuesto de que lo necesitara, os llamaría por teléfono.

(Apud. Borrego, Asencio y Prieto, 1987, p. 61)

podemos efectuar una transformación a concesivo así:

Aun en el supuesto de que lo necesitara, no os llamaría por

teléfono.
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A CONDICION (DE) QUE

Comenta Mondejar que «en las locuciones conjuntivas a condición de que, a

condición que, balo la condición que, etc., lo que se expresa no es propiamente

una hipótesis o suposición, sino una auténtica condición, en el sentido de

calidad o circunstancia en que se promete una cosa: solamente trabajaría a

condición de que me pagasen lo estipulado.» (1966, p. 23?>

Estas expresiones también precisan de un verbo en modo subjuntivo. Véase

Borrego, Asencio y Prieto (1987, p. 61) quienes citan: Te ayudaré a condición

de que luego me ayudes tú a mí.

Efecto de sentido concesivo puede lograrse anteponiendo aun, incluso, a la

locución, y haciendo negativa la otra proposición: incluso a condición de que

me pagasen lo estipulado no trabajaría.

También se utilizaba ya en época clásica la locución con condición que, de

valor condicional, Así la hemos fichado pe. en el Quijote:

dijo a los molineros y pescadores que 41 pagaría el barco de bonisima gana, con
condición que le diesen libre y sin cautela a la persona o personas que en aquel su
castillo estaban oprimidas.
(~uit, II, 29, p, flS>

Mandejar aporta un ejemplo que pertenece al s. XV:

Qizen que un ombre dio un puerco a auchos cíe9os con condición que lo matassen a
palos,
(Libro de los exemplos, Apud, ¡966, p, 249)

Al siglo XX pertenece la creación de bajo condición de que, con la

condición de que, a condición de que.

C. Hernández Alonso, desde su punto de vista funcional, no considera que

sean locuciones conjuntivas a + condición de ... que, en caso de ... que, con tal
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que y otras similares, sino «sintagmas circunstanciales con significación

condicional, cuyo adyacente está desarrollado en forma de nexus inserto por

que)) <1984, p. 104)

A FOCOQUE

Ni la RAE en su Esbaro, ni Gilí Gaya en su Sintaxis, ni otros muchos

manuales de gramática (C. lidez. Alonso, y. G~ de Diego, pe.) mencionan a poca

que, al tratar las condicionales. Sí lo hacen, por el contrario, otros estudias

más específicos como el de Lidia Contreras, José Mandejar, o Borrego, Asencio y

Prieto. En el estudio acerca del subjuntivo, que realizan los tres últimos

autores mencionados, ejemplifican así: lA poca que estudie, será el abano más

brillante de la clase (= si estudia un poco, será...)» (1987, p. 62>

La casuística de Lidia Contreras es : «A poco que. pree.subj. + Pres: fut—

fut: Pero puedes ponerme nervioso tú, a poca que te empeles; A poco que. Pret.

Imperf. Subj. + Pot. Simp: fut—fut: La tendencia a la unificación de los sexos —

resultaría, a poco que se extreman, funesta para la razm> <1963, p. 75)

José Mondejar trata a poco que junto a par poco que, construcción que

responde al excurso que nosotros ya hemos estudiado en la primera parte de

nuestra investigación. Véase todo lo dicho allí (1.10.1., s.v. por poca que)

Hay muchas m&s construcciones que algunos estudios registran como

condicionales. Con alguna, como en la hipótesis de que, puede alcanzarse efecto

de sentido concesivo con la anteposición de partículas como aun, incluso, pero
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con otras muchas -tales como en la medida en que, con taJ. (de) que, mientras,

siempre y cuando, a + infinitivo, de +infinitivo~— no es posible tal efecto,

También se suele registrar cundo, incluso cuando y aun cuando, de las

que dice Mondejar que su «valor es, al mismo tiempo, concesivo y condicional

-y que— presentan con mayor intensidad el aspecto hipotético de la

condición, es decir, del hecho que condiciona: aun atando lo declararan

inocente, seguiríamos pensando que era el culpable; incluso cuando llegara a

sentirse enfermo de verdad, creerían que fingía» (ig@@, Pp. 236—237)

Por ser el nexo cundo típicamente temporal veremos nosotros estas

estructuras, con efecto de sentido concesiva, al estudiar las temporales (Cf.

3 .3 .2.4 .1.)

De como ya hemos ido viendo que interviene en varias construcciones que

pueden alcanzar efecto de sentido concesivo. Véase todos los puntos del 2.7.,

las estructuras comparativas de 2.13.1,1., las pertenecientes a los puntos

3.2.3.5., 3.2.3.6., 3.2.3.10, así como las vistas en 3.3.2.l.1,1., 3.3.2.1.1.2. y

3.3.2.1,1.3. Ya mencionamos al inicio de nuestro estudio (1,0> que los casos de

como concesivos suelen ser latinismos de traducción que responden a un cuz en

el texto original latino. Pero como puede hacer «también de conjunción

hipotética: como tardes <si tardas> urs comeremos tu parte. Como se ve, en

este uso se construye con subjuntivo, lo cual es de notar porque si se

construye con indicativo» (Xoliner, Dicc., s,v. como>. Véase la siguiente

ocurrencia, con moda subjuntivo, localizada en El Jaraza:

- Pero no da ni una —cortó Lucio—, La vez que acierta es por carambola, Como no
hubieva más aparato pan reqinos que la pata de tu padre, estaba niada la
meteorologia,
(8, Ferlosio, Sarasa, p, 119)
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Ciertamente, con indicativo cama introduce una causal (Cf, Borrego,

Asencio y Prieto, 198?, p. 65>. Como tal, la veremos en el punto 3.3.2.3.0,

Finalmente nos resta comentar que existen otras construcciones que pueden

alcanzar efecto de sentido concesivo a partir de un efecto de sentido

condicional, Véase el siguiente pasaje que hemos extraído de la obra de

Unamuno:

Un rayo que le hubiese herido no le habria dejado más deshecho que esas palabras
sencillas,
(Tía Tula, U!! p, 83>

Obsérvese que la secuencia un rayo que le hubiese herida, le habría dejado

deshecho alcanza efecto de sentido condicional. A ello contribuyen los tiempos

verbales de las llamadas principal y adjetiva. Lidia Contreras (1963) cita

este ejemplo, muy similar al que hemos apuntado nosotros: (Ja golpe de azada

en la cabeza no me hubiera dejado en aquel momento más aplanado que las

palabras de Lala (p. 86).

En otras lenguas existen casos paralelos. F. Brunot (1936) seflala: «Tout

fait peut étre cause et avoir une conséquence. Donc tout fait peut devenir

donnée d’hypothése. 11 suffit qu’on se place au cas de sa réalisation

éventuelle» (p. 872>, y cita ocurrencias como: Un crí sartí du caer, un geste,

un mouvement,. Et nos coeurs confondus n’avaient quun battement. (Cf. Pp. 872-

875).

Es a partir de la hipótesis y en un contexto oportuna, es decir, en el

cual el carácter esperable de la relación no se produce <la expectativa no se

cumple>, cuando puede alcanzarse electo de sentido concesivo. En el ejemplo

que citábamos nosotros, lo esperable sería que un rayo hiriese más que unas
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palabras sencillas. Pero esa expectativa no se cumple: nc le habría dejado

más deshecha.
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3.3.2,3. SUBORDIJADAS CAUSALES

3.3.2.3.0. GENERALIDADES

Suele decirse que las causales expresan el motivo por el cual acontece la

acción principal.

Las gramáticas latinas diferenciaban las causales coordinadas y las

subordinadas, y apuntaban que las primeras indican una aclaración y van

introducidas por nexos como no, namque, enim, etenia o quippe; las segundas,

que expresan la causa, bien real bien lógica, aparecen introducidas por quod,

quia, quoniam, quando, cus, quatenus.

La Gramática de la RAE desde 1924 hablaba de causales coordinadas y

subordinadas, indicando que las coordinadas «expresan la causa lógica del

efecto que se indica en la oración principal, mientras que sus homónimas

subordinadas dan a conocer el motivo o la causa real», pero, como aclara

posteriormente en su Esbozo «La Real Academia Espaifola ha modificado su punto

de vista con respecto a las oraciones causales, incluyéndolas todas en el grupo

de las subordinadas circunstanciales» (Cf, 3.22.2., p. 549, nota nQ 2)

También distinguió Andrés Bello, en la primera redacción de su Gramática,

a) las que indican causa lógica y b) las que indican la relación causa—efecto,

y Menéndez Pida], en su Gramática del Mio Cid habla d.c a> conjunciones que

sirven para recordar el motivo conocido y b> las que se usan para expresar la

causa.

Fue Gilí Gaya quien rompió con la distinción coordinadas-subordinadas y

dijo que sólo existe un tipo de causales. Acusó esta distinción que indicaba

la Academia de latinizante, pues «esta diferencia no es más que traducción de
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lo que las gramáticas latinas dicen a este respecto», y añade: «Desde el punto

de vista funcional, toda oración causal expresa una circunstancia del verbo

dominante, y por esta razón parece lógico incluirlas todas entre las

complementarias circunstanciales. Finalmente uno de los caracteres más

salientes de las conjunciones coordinantes consiste en que no solo unen

oraciones, sino también elementos análogos de una misma oración. Como quiera

que esta última función no pueden desempeñarla las conjunciones causales, queda

justificada nuestra decisión de considerar toda causal como subordinada» (1981,

& 224, IV, Pp. 296-297). Además del Esbozode la RAE, que ya hemos citado,

esta tesis de Gilí Gaya la siguieron Fc2 Marcos Marín <1972> y C. Hernández

Alonso (1984) quien añade que «funcionalmente estas proposiciones no son sino

un SM.. inserto por transposición en tal sintagma circunstancial» y distingue

«las que se insertan y funcionan como núcleo del sintagma circunstancial y las

que se insertan a término adyacente del sintagma circunstancial. Serían

ejemplos respectivos: Re voy, porque nadie me hace casa; Ya que nadie me hace

caso, me iré» (p. 99>. Y termina diciendo de la denominación de ‘causales’: «Y

por supuesto no olvidemos ya que el nombre de ‘causales’ es inadecuado

gramaticalmente, pues responde a un criterio semántico y no funcional ni

formal» (p. 101)

1. SagUés Subijana revisa en su Manual de gramática (1983) el criterio d.c

autores coma R. Seco, que incluyen estas proposiciones y las consecutivas entre

las coordinadas; dice que la interpretación que dan es la siguiente: «el EC

Cenlace] convierte a la segunda proposición en causal o consecutiva según qué

tipo de circunstancia o cntoque signifique dicho enlace» (p. 323). Se centra

en la teoría de it Seco quien sobre dos elementos a> tengo dinero b> os invita

construye 1) hoy os invito, pues tenga dinero y dice que la segunda oración es
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coordinada causal de la primera, pero también construye Seco con los mismos

elementos 2> tengo dinero; así, pues, os invito y dice que aquí la relación se

ha invertido, es decir, la segunda oración es coordinada consecutiva de la

primera. Ante esto, Sagtiés Subijana puntualiza la interpretación de R. Seco:

«Según esa versión, no nos encontramos ante dos proposiciones coordinadas

entre sí, puesto que 1?. Seco habla de la segunda. Implícitamente estamos

entendiendo que la primera es la llamada oración principal y la segunda es la

causal o consecutiva, según los casos. De este modo nos encontramos con un

tipo de proposiciones entre las que no existe la relación de coordinación tal y

como la hemos expuesto anteriormente: la relación de igualdad entre

proposiciones que convierte a ambas en coordinadas. Par todo ello creemos más

coherente incluir a estas proposiciones causales o consecutivas entre las

sijbordinadas» (p. 323>, y añade en su nota n2 471: «Algo similar acurre con las

adversativas, cuya frontera con las concesivas no está muy clara»

Veamos ahora, aunque sea rápidamente, algunos trabajos sobre las causales.

Uno de ellos es el de Rafael Lapesa titulado “Sobre dos tipos de suboración

causal”. En el primero de estos dos tipos «el miembro causal es independiente

del otro miembro, pero no está ligado a él por coordinación. Ambos están

subordinados a un verba implícito de declaración, interrogación, mandato,

voluntad o afecto, representativo del acto lingúletico de emitir el mensaje con

la modalidad correspondiente a cada caso. Sospecho que ese verbo se halla

presente en la estructura profunda, pero no estoy en condiciones de

aventurarme en tan fascinadora espeleología: otros más duchos que yo

determinarán. En la superficie lo reflejan la entonación, los modos y tiempos

verbales o la presencia de ciertas partículas (...> La independencia mutua

entre las das suboraciones regidas por el verbo implícito ha inducido a
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considerarlas coordinadas; pero en realidad son cosubordinadas heterogéneas,

con distinta función cada una. El hecha innegable de que en estas secuencias

las suboraciones causales justifiquen o expliquen el acto enunciativo del

hablante hizo pensar que denotaban la ‘causa lógica’, término valedero cuando

se trata de asertos (afirmativos, negativas o hipotéticos), pero no cuando

están en juego las funciones activa o expresiva del lenguaje» (1978, Pp. 203—

204). R. Lapesa ejemplifica con estas secuencias, entre otras:

El niño está enfermo, porque tiene fiebre.

III abuela tiene 80 años, puesto que nació en 1896.

Ojalá no tardes pues tengo urgencia de hablar contigo.

No te rías que no tengo gana de bromas.

Véase más ejemplos en las Pp. 182—183.

El segundo tipo del que habla Lapesa lo conforman secuencias en las que

«hay una oración principal con verbo expreso y una suboración causal

dependiente de él. No explica o justifica ésta el acto enunciativo: expone la

circunstancia, factor, móvil, etc. que origina o provoca la acción enunciada en

la oración principal» (p. 204>. Ejemplos que responden a este segundo tipo

son:

El niño tiene fiebre porque está enfermo.

Luis no fuma ya, pues se lo ha prohibido el médico,

El suelo está mojado porque ha llovido.

Véase más ejemplos en p. 183.

Hemos transcrito el resumen al que llega Lapesa; pero para ello efectúa

una serie de comprobaciones acerca del comportamiento que tienen los distintos

ejemplos al aplicar varias pruebas. Estas son: 1> invertir el orden de los

miembros, es decir, anteponer la causa (Cf. Pp. 184-186>; 2) transformación en
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consecutivas (Cf. pp. 186-191¾ 3) transformación en secuencias condicionales

(Cf. Pp. 191—193>; 4) Preguntar ‘¿Qué fundamento, motivo o razón, hay para

afirmar (suponer, mandar, desear, sentir, interrogar, etc.> lo que se dice en el

miembro no causal?’ (Cf. Pp. 194—196) o ‘¿Por qué causa + el enunciado del

miembro no causal?’ (Cf. Pp. 196—199>

F. Marcos Marín <1980) sigue de cerca la teoría de Lapesa que acabamos de

citar, y, para llegar a postular una triple distinción de las causales, parte en

primer lugar de la diferenciación entre «dos tipos de causa, llamadas

tradicionalmente real y lógica. En la causa real podemos considerar mejor una

causa del enunciado —de lo que decimos—, bien sea como una causa necesaria o

como una causa efectiva» <p. 389). Cita como ejemplo de causa necesaria: Las

plantas son verdes porque realizan la función clarofílica, porque dice que «la

función clorofílica es el determinante real, efectivo, del verdor de las

plantas» (ibid.>. Habla, como causales efectivas, dentro también de las

causales reales o del enunciado, de aquéllas en las que se se detecta que «una

acción o acontecimiento ha producido un efecto determinado (aunque no sea la

única causa posible, ha sido precisamente la causa efectiva>» <ibid.). Pone el

ejemplo de El suelo está mojado porque ha llovido y explica que, a diferencia

de la causa necesaria, lo que se tiene aquí es una motivación pero no la única,

ya que también puede aparecer El suelo está majado porque han regada.

Marcos Marín diferencia estos dos tipos -causa del en¡mciadn-, es decir

causa del hecho enunciado, de la llamada por A. Bello causa lógica y que él

prefiere llamar causa de la enunciación, que define así: «la que causa que el

hablante enuncie una relación causal» (p. 391>

Según todo ello, concluye: «Lo antedicho nos lleva a postular una triple

distinción de las causales, que permita aplicar criterios diferenciadores no
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sólo semánticos, especialmente entre las que no expresan una causa necesaria.

Así diferenciamos dos grupos entre las causales del enunciada, nuestros 1 y II,

en cierta correspondencia con la causa real tradicional:

1. Causales de causa necesaria. Son causales del enunciado

pero pueden admitir las construcciones de las causales de la

enunciación.

II. Causales del enunciado. Expresan causa real efectiva, que

no es única ni necesaria como las de 1. Ante porque no llevan

pausa, sólo se anteponen si son asertivas y van precedidas de

cazo, no son generalmente transformables en consecutivas con

luego, ni en condicionales, sin variar el sentido.

III. Causales de Za enunciación. Expresan la causa de que

emitamos la oración causal. Ante pa-que llevan pausa, puede

anteponerse la suboración causal excepto con que o porque. Son

transformables en consecutivas con luego, o en condicionales»

(p,393)

JA. Bartol Hernández sigue muy de cerca la teoría de Luis Santos Río, en

su estudio de las causales en la Edad Media.

Santos Río parte de presupuestos generativistas y de la teoría de la

presup~ic4ón. Semánticamente distingue a> causales explicativas y b> no

explica,ti~as o causales propiamente dichas. Las primeras muestran «un hecho

como explicación o justificación de otro» y las no explicativas «un hecho del

que otros elementos de la locución se encargan de presentar como causa

determinante o como no—causa o como causa deseable (...) del hecho que se

presenta en la oración principal» <1982, p. 270)
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Santos Río, teniendo en cuenta la presuposición, modalidad y aseveración,

efectúa una subdivisión:

A) Explicativas.

1.-. Presuposicionales modalizadas, cuyos nexos son ya que,

puesto que, dado que, pues que (ant.), pus (ant.>, pe. Ya que

tenemos el día libre, vámonos al campo.

2.— Presuposlcionales no modalizadas, cuyo nexo es caso, p.c.

Como soy pequef lo, no tengo problemas con loe techos.

3.— Aseverativas modalizadas, cuyo nexo más frecuente es que,

pero también concurren pues y porque, pe. Quádate que ahora

viene la mejor,

4.- Aseverativas no modalizadas, con nexo pues, pe. No se veían

bien las pisadas, pues era de noche.

E> No explicativas.

1.— El esquema suele ser A, porque B. Presuponen A. El nexo

más frecuente es porque, aunque pueden concurrir locuciones del

tipo debido a que, par causa de que, p.e. Se quedó en casa

porque le dolían las suelas.

2.— También el esquema es A porque B, pero aquí aseveran A, pe.

II día 29 me bebí tres lifras de agua porque me día la gana.

3.— El esquema es Porque B, A. Existe además la variante de

par + infinitivo, p.e. A Pepe, por darle un beso a su noria, le

pusieran 5(30 pta. de sulta.
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4.— Con el mismo esquema anterior, pero con cierto énfasis

pronunciado. Frecuente en réplicas, p.c. Porque soy un burgués

puedes tú pegar-te la gr-aa vida.

Si antes hablábamos de las distintas opiniones a la hora de incluir las

causales bien entre las subordinadas, bien entre las coordinadas, Santos Río

dice que todas las que hemos citado en el grupo E. no—explicativas, se

subordinan al verbo que es el núcleo de la oración de la que forman parte; las

explicativas presuposicionales, tanto uadaltzadas como no modalizadas, también

son subordinadas, pero en este caso lo hacen a una oración entera e

independiente de la que ellas forman parte. Las explicativas aseverativas,

sodalizadas y no urdalizadas, pese a que no parezcan serlo sintácticamente,

son semánticamente subordinadas también, y apunta su similitud, en cuanto a lo

dicho, con las adversativas (Cf. 1982, p. 272). Recuérdese que de algo parecido

hablaba también SagUás Subijana.

JA. Bartol, al tratar las causales en la Edad Media (1988) explica que

basa su estudio en las teorías tanto de R. Lapesa como de L. Santos Río que

acabamos de citar. Por lo tanto habla de dos grandes grupos: 1> causales

explicativas, 2> no—explicativas , « <Grupo 1 y grupo II de Lapesa, con la

salvedad de los ejemplos con pues del II); y nos inclinamos, siguiendo a Luis

Santos, por considerar todas las introducidas por pues como explicativas»

También siguiendo al mismo autor, considera que las explicativas aseverativas

modallzadas, y las no sodalizadas «mantienen una diferente consideración

sintáctica que el resto (...) En muchos casos se podría hablar de conjunciones

ilativas, o, por lo menos, están muy cerca de ellas» y. 20>

Los nexos que, según Santos Río, corresponden a los dos grandes grupos

-a) explicativas, b) no-explicativas— son los siguientes:
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a> explicativas: pues, coma, que, ya que, puesto que, supuesto

que, dado que, en vista de que, pues que (arcaico), pues

(arcaico), ca (antigua>, porque 2, si, cuando, desde el momento

que y toda vn que <estos últimos ocasionales)

b) no-explicativas: porque 1, por <+ mf .t por causa de que, a

causa de que, debido a que, por razón de que, por aquello da

que, por culpa de que, gracias a que y merced a que.

En cuanto al modo con que se construyen las causales, indican Borrego,

Asencio y Prieto que «lo más normal es que se construyan con indicativo. No

obstante, las introducidas por el nexo porque se construyen con subjuntivo

cuando se pone en duda o se niega la validez de la causa» (1987, p. 147)

A este último tipo de construcciones también se refirió C. Hernández

Alonso en su Sintaxis: «En un último apartado agruparé una serie de

proposiciones que expresan causa irreal y las que encierran algún otro matiz

circunstancial junta al de causa. Preferentemente van en subjuntivo, pero no

es imprescindible el uso de este modo Yo no Jo hice porque me vieran sino

porque... (mezcla de finalidad); no creas que, porque seas el mayor, v a

hacer siempre tu anta voluntad (matiz concesivo), etc. <.9 En fin, que las

causales pueden presentarse tanto en indicativo como en subjuntivo, y a pesar

de su independencia significativa, son subordinadas circunstanciales» (1982,

Pp. 125—126). San precisamente estas proposiciones que pueden alcanzar efecto.

de sentido concesiva las que nos interesan, pero veámos, antes de pasar a esa

casuística, algo más acerca de los nexos o locuciones causales.

Comenzamos por el grupo de las no—explicativas. Con aquéllas

introducidas por las locuciones por- causa da que, a causa de qut9, debiño a
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que, por razón de que, par aquello de que, por culpa de que, gracias a que,

merced a que, no puede alcanzarse efecto de sentido concesivo. De las

encabezadas por porque hablaremos aparte al ver la casuística en 3.3.2.3.1.; y

de su variante por + infinitivo ya tratamos en nuestro punto 2.15.3.1. al que

remitimos.

Dentro del grupo de las explicativas comenzamos por ver la partícula

pues. Mientras Lapesa considera que pues puede introducir causales propiamente

dichas, y por lo tanto la incluía en el grupo que él denomina II, pe. Pedro

dejó el negocio, pues estaba caneado; El Deportiva marca muchos goles, pues

tiene buenas delanteras; El coche ma arranca, pues se le ha descargado la

batería o el ya citado Luis no Luma ya, pues se la ha prohibido el médica,

Luis Santos Río y JA. Bartol consideran que todas las introducidas por pues

son explicativas. Acerca de esta partícula, su etimología, uso medieval y

posterior, y sus valores, véase el trabajo de Bartol (1988, Pp. 112—128)

De pues y pues que hablaremos en 3.3,2.3.2. debido a que tuvieron usos

esporádicos en los que alcanzaban efecto de sentido concesivo.

De como ya hemos hablado cuando tratábamos las condicionales.

Ciertamente, con modo subjuntivo introduce una proposición de efecto de sentido

condicional (p.c. Goma maflana no tengan ganas de jugar, se irán a dormir u si

maifana no tienen ganas), pero con modo indicativo el efecto de sentido es

causal (p.ei Gamo malSana no tendrán ganas de jugar, se Irán a dormir mafana

se irán a dormir porque no tendrán ganas de jugar). Pero existen también

construcciones, en las que interviene coma, que alcanzan efecto de sentido

causal: participio 1 adjetival + coma + verba en indicativa (Recuárdese que

nosotros ya lo hemos visto en 2.7.3. y en 2,? .4., con efecto de sentido
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concesivo). Transcribimos unas ocurrencias que hemos fichado con efecto de

sentido causal:

En el aprendizaje de estas novedades se hallaba Palmaverde cuando en una de sus
jornadas le alcanz6 la anochecida y forastero como erar se vió con confusa
orientación topográfica en el conocido lugar llamado Red de San Luis.
(A, Prieto, Palmaverde p, 19)

No es cosa de registrar otras conversaciones de nuestros caballeros, pues
obsesionados en la piedra filosofal coto estaban caeríamos en una monotonia
argumental de la que conviene huir (,, 9

(ibid,, p, 46)

Moliner seifala que cama «siguiendo a un participio usado en forma

absoluta tiene sentido causal:. Gansada c~ llagará, se dormirá enseguida. Si

el participio deja de ser absoluto y cama está al principio de la frase, pi~rde

todo valor comparativo y es una verdadera conjunción causal: Gamo vendrá

cansada, se dormirá enseguida» Affade Noliner que estas construcciones son

posibles con indicativa potencial o subjuntivo. Pero acabamos de decir que

como con subjuntivo introduce una proposición de efecto de sentido condicional.

Por eso, tras citar Moliner el ejemplo Goma viniese cansada, se acastó, dice:

«Esta última construcción es ya casi desusada. Y más aún si el verbo está en

presente: Cano sea la vida milicia, e menester vivir armadcw> (Dicc., vol, 1,

s.v. cama,, p. 684a)

También ~vrrego, Asencio y Prieto se refieren a estas ocurrencias con

subjuntivo y uzpLioau~. «En textos literarios se registra algun caso de YA QUE

y de CONO (éste siempre en pasado, nunca con referencias futuras) con el verbo

en subjuntivo. Es difícil encontrar semeja.nte fenómeno en la lengua hablada» y

ponen los siguientes ejemplos: Cose estuvin agotada, se retirá a descansar;

Cama viera que no había nada que hacer, decidió avisar a la policía; Goma

hubiese terminado de pintar el cuadro, lo puso a la venta. Afiaden que «el uso
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del subjuntivo por el indicativo hace que el estilo adquiera un cierto sabor

arcaizante o cultista~ En el caso de CONO, el subjuntiva puede hacer que la

oración se reinterprete como condicional» (Cf. 198?, p. 150). Pecuérdese

también el posible efecto de sentido concesivo tratado en nuestros puntos

2,7,2., 2.73., 2.7.4. Sobre la etimología, las teorías acerca de cómo llegó a

tener valor causal, sus usos en la Edad Media y siglos posteriores, véase

Bartol, 1988, Pp. 142-153; véase también en ibid. como que. Consúltese,

además, sobre cama, con subjuntivo, causal el artículo de E. Ridruejo (1981).

De que hemos hablado a lo largo de este trabaja ampliamente; la hemos

visto cono /queli, frente a /que/2 —en la terminología de Marcos—

respectivamente conjunción y relativo, y hemos tenido ocasión de analizarla

introduciendo concesivas (Ci, 1.3. y 1.3.1.1.), en el excurso por —--— que de

efecto de sentido concesivo también (Cf. 1.10), y en otras muchas

construcciones, entre ellas que...que (Cf. 3.23.2.); pero tanbién, y sin olvidar

su participación en las comparativas y consecutivas, que, con subjuntivo,

puede introducir una proposición con efecto de sentido final (p.e. Habla más

alto que E~ para que] se te oiga mejor), o, con indicativo, causal (pe. Te lo

voy a decir, que no tengo nada que ocultar). Dada que las ocurrencias de que,

introduciendo proposiciones con efecto de sentido concesivo las hemos vista en

1.3.1.1., remitimos a lo ya dicho. Véase, además, acerca de que causal, Bartol

(1988, pp. 73—88),

De ya que hablaremos en 3.3.2.3.2., porque creemos que merecen especial

atención las ocurrencias con posible valor concesivo a partir de un primitivo

valor temporal y luego causal,

Puesto que, supuesto que y dado que derivan de la construcción absoluta

participio pasado + que. Las dos primeras ya las hemos estudiado en la
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primera parte de nuestro trabajo (1.6. y es.), porque, desde las primeras

manifestaciones, introducían proposiciones concesivas. Puesta que evolucionó, y

ya en los inicios del s. XVII, presentó valor causal; el concesivo acabó por

desaparecer en el s. XVIII. (Cf. lo estudiado en 1.6.1., 1.6.1.1. y 1.6.1.2.).

Existe una ocurrencia en Binado de Falagia de puesta que con indicativo, que

W. Kretschmann seifala:

Puesto que todo aquesto fallo bien concertado
Pensaua luego en al,

y que podría tratarse del primer ejemplo con valor causal. Bartol comenta que

«también aparece documentada por A. Young en la Crónica del Halconero de Juan

It» pero, como bien apunta a continuación, «1. Corominas y JA. Pascual (DCECH)

sefialan (Ss. poner) que los casos anteriores al XVII pueden deberse a

modernización del manuscrito» (Bartol, 1988, pp. 166—167)

Supuesta que también evolucioné como puesto que desde el valor concesivo,

pero en este caso lo hizo bacía el causal. Ya en los ss. XVI y XVII tenía

ambos valores (Cf. nuestro punto 1.6.3.). Recuérdese que, como ya hemos visto

cuando tratábamos las condicionales, supuesta que adquirió este valor

condicional sólo a partir del e. XIX.

Obsérvese, también, que con proposiciones causales introducidas por los

nexos que estamos estudiando no se puede alcanzar efecto de sentido concesivo,

Si se consigue, anteponiendo a supuesto que las partículas aun, incluso etc,,

hay que tener en cuenta que en esos casos supuesta que no introduce una causal

sino una hipotética y por lo tanta la oración con efecto de sentido concesivo

es hipotética, p.e. aun supuesto que salga el sal, no me bafiaré; el verbo va en

subjuntivo, frente a la ocurrencia causal con indicativo, p.e. supuesto que ya
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también, como dice Moliner, «hace oficio de conjunción, expresando causa; igual

que como puede expresar una resolución tomada con cierto enfado o despecho:

Cama quien que no va a servir para nada, no me molesta en ir’ (Dicc., s.v.

querer). Ciertamente, desde el s. XIII hay ocurrencias de camoquier que causal,

pero es sobre todo a partir del e. XVI cuando se consolidó este valor con el

que hoy lo usamos (Cf. Rivarota, p. 38, nota n2 55, y p. 123 nota u9 9; Esbozo,

3.22.2. 2.g., p. 551)

En el Diccionario de Moliner se lee: «también tiene valor causal a veces

‘ante’: Ante las dificultades que surgieron aplazamos el viaje» (5v. causa»

Nosotros hemos tratado construcciones similares (sintagmas sin verbo,

equivalentes a proposiciones sintetizadas), encabezadas por distintas

preposiciones, con las que se podía alcanzar efecto de sentido concesivo

(Recuárdese los distintos puntos del 2.15.>. Pues bien, en este caso se trata

de un sintagma encabezado por la preposición ante. El mismo E. Lorenzo indica

que «ante, por otra parte, no admite alternancia con delante de en frases como

ante mi negativa se retiró, o ante las circunstancias» (1980, p. 75>. No hay

porqué extraifarse de esto, pues lo que ocurre es que delante de sólo tiene

aplicación en el campo espacial, mientras que ante puede tener valor espacial,

temporal y nocional, y precisamente en las ocurrencias que hemos citado está

usada noctonaluente, por lo que es imposible permutaría con delante de que

carece de valor nocional. (Cf. M~ Luisa López, 1972, Pp. 140—141, 153—154, y

198). Obsérvese que puede alcanzarse efecto de sentido concesivo con la

anteposición de partículas como mm, luchan, y negando el verba: incluso ante

las dificultades que surgieron no aplazamos el viaje; mm ante mi negativa no

se retirá.
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Continuando con el catálogo de construcciones con las que se puede

expresar causa, indica Moliner que «también se expresa la causa con al seguido

de un infinitivo: al no encontrarte, me volví a mi casa» (Dicc., s.v. causa).

Seflala la RAE que «la preposición a seguida del artículo el y un infinitivo

equivale a una subordinada temporal: Al despuntar la aurora emprendimos la

caminata» (Esbozo, 3.16.5. d. 1., p. 487>, Bien podría entenderse que el valor

causal de al 4 infinitivo (al. no encontrarte> proviniese de un primitivo

temporal (‘cuando no te encontré’), teniendo en cuenta lo frecuente que ha sido

a lo largo de la historia el paso del valor temporal al causal en muchas

conjunciones. Recuérdese, además, que en el terreno nocional existe la

posibilidad de emplear distintamente a o par en algunos «complementos

circunstanciales de causa (..,>: Las atrofiadas piernecillas, que colgaban sin

vida y se mecían como péndulos, al peso de unas botas deformes y negras. (El

Jarama) ¡ ... por el pesa de una batas deformes y negras» (X~ Luisa López,

1972, p. 172>. Transcribimos un fragmento en donde al + infinitivo posee

efecto de sentido causal:

Sua?daba así silencio Palsaverde ante el enoao de don Alonso, al i~o tunar
conocimientos que acertar como consuelo, y supo (,, .1
(A, Prieto, Palmanrde, p, 73,)

F. Lázain Carreter cita «la locución conjuntiva a fuerza de » de la que

dice que «presenta la causa como insistente y reiterada. Y se construye: -con

infinitivo: Nos oyó a fuerza de gritar. —con ser o estar + adjetivo: A fuerza

de ser constante, logró el ascenso. Parece. discreto a fuerza de estar serio. -

con sustantivo: Se mantiene a~ fuerza de (tomar] medIcamentos» (1979, p. 265).

Sobre esta estructura a + sust. + de véase nuestro punto 2.15 .1 .2.
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has acabado, ¿por qué no vienes con nosotrvs? (Apud. Lázaro Carreter, 1979, p.

263>

Dado que lo hemos visto entre las condicionales. Hemos comentado sus

ocurrencias introduciendo concesivas; como condicional lleva el verbo en

subjuntivo, pero cuando lleva el verbo en indicativo puede introducir una

proposición cuyo valor es el causal. Véase todo lo dicho en 3.3.2.2.2., s.v.

dado (caso) que. Lo mismo que con supuesta que, los posibles efectos de

sentido concesivo, a partir de proposiciones con dado que a las que se

antepone aun, incluso, se consiguen cuando las introducidas por dado que tienen

valor condicional, es decir, el efecto de sentido concesivo es hipotético.

En vista de que siempre se construye con modo indicativo, p.e. En vista

de que no habla nadie más, se suspende la sesión.

Ca es un nexo que hoy no se emplea, pero que «se usó en la antigua lengua

con el valor causal tenue de nam, enlmr Inchámoslas d’arena, ca bien serán

pesadas, Cid, 86, Ca en pocos dime y noches pusimos la pobre despensa,,

Lazarillo, 2» CV. García de Diego, 1951, p. 392). Un estudio pormenorizado

acerca de la etimología, usos en la Edad Media y es. posteriores, así como los

valores y estadística en cuanto al índice de frecuencia respecto a otros nexos,

puede verse en Bartol, 1988, Pp. 43—72.

Sobre el nexo típicamente condicional —si—, cuando introduce proposiciones

con efecto de sentido causal, véase Bartol, 1988, Pp. 167—168.

También se dice que tiene cuandn «valor de conjunción causal equivalente a

puesto que en frases como Cuando tú lo dices, verdad será.» <Moliner, Dicc.,

s.v, cuando) Obsérvese que puede concurrir la conjunción que acabamos de ver

-si-: Si ellos la dice, será verdad (Anuncio del Canal 9, en El País, vienes

7 de junio de 1991, p. 5).
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Ya en latín, cuando se podía usar como indicador de causa. Este mismo

empleo continuó en las lenguas románicas. Desde el Cid se encuentran casos,

así en obras de Berceo o el Libro de Apolonio y de Alexandre, etc. En prosa

era más raro. Desde mediados del e. XIII su índice de frecuencia descendió.

VOarcía de Diego dice que «el sentido causal de quedo persistió en el

castellano: Esto gradesco al Padre Criador, quando he la graqia de Alfons mio

seftor, Cid, 2044.» (1951, p. 392>. Nosotros trataremos cuando entre las

conjunciones temporales y veremos cómo, precedida de aun, incluso, puede

conformar uno de los miembros de la bipolaridad concesiva.

Pero Moliner habla, además, de conjunciones y expresiones conjuntivas

‘inductivas que «expresan que lo dicho en la oración a que afectan induce a

creer lo que se expresa en la principal (...) Son en realidad expresiones de

sentido inverso al de las consecutivas, ya que se aplican al antecedente en vez

de a la consecuencia» (ibid., ev. inductivo) Y cita ejemplos de si inductivo

como Si no ha escrito, piensa volver pronto; Si se fue ayer ¿cómo puede

estar aquí? (Cf. s.v. si), y también cita ocurrencias de cuando inductivo, pe.

Cuando no dice nada es que le gusta (Cf. s.v. cundo). Pero también dice que

pueden concurrir como inductivas desde el momento en que, puesto que, siendo

así que. <Cf. ev. inductivo)

Hasta aquí hemos pasado revista a los nexos que cita Luis Santos Río como

introductores de causales tanto no—explicativas como explicativas. Pero

algunos gramáticos y Diccionarios hablan de otras locuciones y construcciones

que también pueden alcanzar efecto de sentido causal. La RAE (Esbozo, 3.22.2.

1, p. 549> cita, lo mismo que Lázaro Carreter y Moliner, comoquiera que. Esta

conjunción la hemos estudiado nosotros en la primera parte de nuestro trabajo

(Cf. 1.2.), introduciendo desde el siglo XIII proposiciones concesivas, pero
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Dedica, además, Lázaro Carreter especial atención a lo que llama ‘otros

procedimientos para expresar la causa’. Se trata de las fórumas de + (adJ. ¡

part.] + que + [ser ¡ estar]; de + tan + [adj. 1 parti + [que ¡ como] + (ser 1

estar) y de otras con verbos transitivos (pe. Está ronco de tantas voces (que

¡ como] da) o intransitivos (pe. Me cansa de tanto [que ¡ como) protesta). De

estas ocurrencias ya hablamos nosotros en la segunda parte de nuestro trabajo

(Cf. 2.13.1.1.1,, s.v. circunstancial).

La RAE, en su Esbozo, hace equivaler a de, entre otros, a par, por efecto

de, con lo cual reconoce su posible valor causal, pe. La hice de miedo, de

lástima; Loré de gozo. (Cf. 3.11.5., cv, de, p. 441>.

También trató estas construcciones 5. Fernández Ramírez en su Gramática

(Cf. vol. 3.1. 1986, p. 34). Gilí Gaya hace derivar este valor causal de

ocurrencias en las que de indica origen o procedencia en su sentido figurado.

Así, pe. tiene valor de origen o procedencia en Salir de Barcelona;

descendiente de ilustre familia; en sentido figurado: de estas razones deduzco;

de eso se infiere, y affade: «Fácilmente se pasa en estos últimos ejemplos al

significado causal, equivalente a par (par estas razones deduzco), que adquiere

plenamente en expresiones como llorar de g~a, temblar de miedo, quejarse de

harto.» (1981, & 190, 32, p. 252>.

MR Luisa López, en su estudio de las preposiciones cita, entre otros

muchos empleos, el de denotar «en general la causa inmediata, ya física, ya

moral: a) con un sustantivo: Falleció de los dolores de la gota que mucho

tiempo le trabajaron; b) con un infinitivo: Enfermaba y maria mucha gente de

beber las aguas salitrusas de los pazos; c> con un predicado No quería entrar

en casa de enojado.

Los tipos de construcción que tratamos aparecen ya en textos antiguos:
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Gal gozo que avíen de los sos ojos loravan
(Cid, 1600>

‘Par Olas’, di~e YO, ‘¿l19& más querrLa allozar
de ayuno e de arre;ido, non podríA solazar
si ante non comiese, non podríA bien luchar,
(LEA, 982 a—e)

Jacques Joset explica, en nota, las construcciones con de del verso b de este

modo: ‘Como estoy en ayunas y aterido de frío’.

En Lope de Rueda hemos localizado de + infinitivo, y en Góngora de +

adjetivo:

LELIA,— Acaesció, pues, un día que, de habérsele muerto un paje suyo, venia el más
afligido hombre del tundo (.1
(Los engaflados Ese, II, en Cuatro comedías, p, 156)

Lleva sin tener su orilla
árbol ni verde ni fresco,
fruta que es toda de cuesco,
y, da madura, amarilla;
(¿Qué lleva el seflor Esgueva?, en Obra poética, p, 112)

Véase esta otra ocurrencia que hemos fichado en la novela de II. Ferrand

‘Sí es que va a tener un níflo, Y ahora mismo”, Al marido, de nervioso que estaba,
daba pena verle,
(Con la noche a cuestas, cap, VI, p, 204)

cuya estructura responde a la que cita Lázaro Carreter: de + adj. + que +

estar.

El siguiente ejemplo muestra otra estructura, pues precede tan:

En entrando en la venta hallaron a fray Patricio en lugar que se diría de su
propiedad, de tan reservado que se lo cuidaban,
(A, Prieto, Palmaverde, p, 39>

Kríiger, en su estudio de la expresión argentina es de lindo (1960) Indicó

que de con valor causal es frecuente en el lenguaje familiar de los países
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hispanoamericanos. También trató el autor aquellas ocurrencias en las que a da

+ adjetivo, con valor causal, le precede un término de comparación (pe. Tiene

los ojos como luceros de hermosos>

Tanto con sustantivo, como con adjetivo o infinitivo suele aparecer puro:

El patrón se alejó hablando da pura rabia (Apud. [rúger. 1960, p. 31) De puro

onrrosa me turbaba (Apud. Fernández Ramírez, vol. 3,1., p. 34) ¡De puro hacer

el Quijote saldrá del Gobierno como Sancho Panza! (Apud. Krtiger, ob. cit., p.

93). Recuérdese que la construcción de + infinitivo también puede tener valor

condicional (p.e. De salir por la noche, hazio bien abrigado)

Sefiala JA. Bartol que existen construcciones de en + infinitivo y de +

infinitivo cuyo significado causal «está estrechamente determinado por el

significado del verbo de la oración principal. En la mayoría de los casos se

trata de verbos de emoción: maravillarse, dolerse, alabar-se» (1988, p. 190).

Cita ejemplos como:

£ sí as vergumnza de ser yo tu augier linda, ten me por barragana,

(PCG, 43a)

E maravíllome más en yo querer ayer su graqia e ser a su plazer

(Cabía, p, IlE (Apud, Bartol, ob, cit,, p, 191)

Todo esto le lleva a decir que «no nos encontramos ante una auténtica

construcción causal como las de par- + infinitivo; ya que no se halla en

combinación libre, sino en contextos determinados por la aparición de un verbo

con un significado preciso» <p. 191). Lo que sucede en estos casos es lo que

explica D L. López: DE «forma el régimen natural de muchos verbos reflejos

signifivativos de afectos ‘me aflijo de tu desgracia’. En cierto modo, esta

frase es la pasiva de ‘tu desgracia me al lije’. La preposición de seifala el

agente, como origen del afecto; aquí está el origen de los verbos alegrarse,

entristecerse, espantarse, etc.» Sin embargo aclara que «algunos verbos como
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admirarse, compadecerse, go~rse. jactarse, no pueden explicarse de igual

manera. Su construcción probablemente se debe a la analogía de las

precedentes» (1972, p. 109>. Cuando esta autora estadía la oposición de 1 por

seifala que «en algunas construcciones es casi gramatical el uso de de: Jadeante

de risa (...>. El canto del grillo, de tanto sonar se ha perdido. En todas

estas construcciones de tiene valor causal, y, por tanto, podría emplear-se en

su lugar por; no obstante la norma se ha decidido por el uso de la

preposición de en estos casos» (ibid., p. 180)

Antes de pasar a estudiar las proposiciones introducidas por porque,

queremos mencionar que en espaifol medieval también se empleaban las partículas

después que, dsque, deque, como introductoras de proposiciones causales de

causa conocida, pero, dado que estas partículas son consideradas típicamente

temporales, hablaremos de ellas en 3.3.2.4.0. (Véase apartado 2), de

anterioridad)
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3.3.2.3.1. PORQUE

JA. Bartol. después de exponer distintas teorías de la etimología y

evolución hacia el significado causal de porque, concluye que «para el espaifol

porque no hay duda que debemos partir de la locución latina postolásica PRO

QUOD. Ya hemos seifalado que la conjunción romance que es continuadora de la

latina quod, que en el bajo latín había adquirido un gran abanico de valores.

Por otro lado, la etimología PRO > por es admitida por la mayoría de los

investigadores» (1988, p. 90). Ciertamente, de la etimología de par (<pro>

hablan, entre otros, Corominas y Pascual (Cf. nuestro punto 2.15.3.). Por otra

parte, Bartol se fundamenta en «la aparición en el dominio hispánico de la

conjunción pro quod y más importante aún de la variante pro que, ambas

documentadas por Bastardas Par-era en documentos del siglo IX y concretamente

de los afios 854 —pro que— y 875 —pro quod—» Por todo ello Bar-tol indica

la siguiente evolución lógica desde el latín clásico: QUOD > pro quod > pro

que > porque. (Cf. pp. 89—91)

Cuando nosotros veíamos, la construcción por + infinitiva (Cf. 2.15.3.1.)

hablábamos de distintos efectos de sentido en el discurso, entre ellos el

final, el causal y el concesivo. (p.e Terminamos la fiesta por no molestar a

los vecino.; La baj¡ castigado por mentir; Por correr mucho no vas a llegar

antes)

Estos mismos efectos de sentido se consiguen cnn una proposición

introducida por porque. J.L. Rivarola explica que «porque causal está

atestiguado desde las Glosas Silenses (quod (par kei> y es preponder-antemente

con este valor que la conjunción se usa en espaftol medieval. Del valor causal

se deriva el final (s. XIII>, que llega hasta el siglo XVII (..,) Porque se
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encuentra asimismo en frases concesivas, fenómeno que ya ha sido registrado y

ejemplificado por varios investigador-es.» (p. 59)

En otras lenguas románicas, como el a. fr. y el italiano, también

conjunciones causales construían períodos concesivos. Frecuentemente el verbo

va en modo subjuntivo; sin embargo en espaifol porque concesivo se construía

tanto con indicativo como con subjuntivo. Lo que sí parece generalizado es que

la llamada principal vaya negada explícitamente y así «el sentido concesivo

resulta del hecho de que se niega el ‘efecto’ normalmente esperable de una

causa’ determinada» (Rivarola, Pp. 59—60> Véase, además, E.Kanig, 1985, p. 2.

Ya en los primeros textos, además de su primitivo valor causal, porque

podía introducir proposiciones que alcanzaban efecto de sentido concesivo.

Veamos algunas ocurrencias en las que la proposición de porque lleva modo

subjuntivo y la principal negada:

Mugier, sed en este palagio, e si quisieredn en el alcaQar,
Non ayades pavor por que me nades lidiar;
(Cid, vv, 1652—1653>

Rivarola cita los siguientes versos del Alexandre:

Veyelo mal prender non le pudo prestar
que porque 4. quisiese un le podie vujar,
(fi,, P,, e, 507)

En la edición que hemos manejado nosotros, estos versos corresponden a la

estrofa 523, y en lugar de porque aparece aunque:

Velélo ¡al prender, non le pudo prestar,
que, aunque lo quisiese, non la podíA uviar:
(vv, a—b, p, 157>
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Sin embargo, esta edición preparada por 3. Coftas Murillo sí muestra un

porque con subjuntivo, que introduce una proposición de efecto de sentido

concesivo, y cuya principal se presenta sin negación:

La obra del palagio non es de olvidar,
maguer non la podamos dignamente contar;
porque mucho queramos la verdat alabar,
aún havrán por ciso algunos a dubdar,
(Alex,, e, 2119 p, 334)

Algunas ocurrencias de porque con subjuntivo y la principal negada pueden

encontrarse en la obra de Berceo:

Sennor, —dissoli ella— ¿por qué a, maltraedes?
Non so por aventura tal como vos tanedes,
Duenna, —disso el bispo— porque vos lo neguedes
Non urúes creída1 ca a provar zeredes,
(Mil,, SSO)

Véase, además, la estrofa ‘797.

He aquí otra ocurrencia en el mismo autor:

Porque de la su vista me quiera asconder
nin será ¿guisado nin avria poder;
yo razon non podría contra El mantener
seo ¡al ¿guisado por ant El parescer,
(Signos,, 64)

En e]. Fernán Gonzalez también aparece:

Non den otrra cosa y seer oluidada:
porque el smnnor 1 iziuise cosa desaguisada,
ellos nunca tovíeron sanna vyeja alqada,
mas syenpre lealtat leal ¡tentre pagada,
(POlez,, 215, a—d)

En lugar de porque hemos fichado un maguer que en la Primera Crónica

General:
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mt maguer que el sennor fiziesse contra ellos alguna cosa sin guisa, nunqua se ellos
touieron por ende sanna utela condensada,
(PCG, 393a 4-7)

Al Fuero de Teruel pertenecen otras dos ocurrencias que hemos fichado:

Mas a ninguno non le uala porque diga~ Preso so de otro deudor, demostrando sennyal
de fierro en sonnyeca o en píet,
(FIer,, 203, 4)

Empero, si aquella era que fuere reptado le linenela coso es dicho non la demostrará
o non dirá que es linencioso, después non le uala por que ponga aquella occasion mas
¡ayer ¡¡entre sea reptado mt lidie,
(ibid,, 246, ~>

Del siglo XVI son los siguientes versos de Boscán, en donde, además de ir

negada la principal, aparece un par esa que recoge la subordinada causal

introducida por par-que + subjuntivo; con todo, puede apreciar-se efecto de

sentido concesivo: ‘aunque huya’.

Que si uno está con muchas cuchilladas1
porque huya de quien le acuchilló,
no por eso serán mejor curadas,
(Quien dice que la ausencia causa olvido, en Poesia p, 93)

Obsérvese que en las oraciones causales con porque la negación no, si

precede al verbo principal, no niega a éste, sino a la causa: No grita porque

tenga razón, sino porque no la tiene (CI. Lázaro Carreter, 1979, p. 264>. Pues

bien, nótese que en la siguiente ocurrencia que transcribimos no precede a

par-que, que introduce una proposición que adquiere por el contexto efecto de

sentido concesivo, pero no niega esta proposición, sino la de dejar de tener:

Y si tune menester citar a Arist6teles a turipides, a Calímaco y aún al mismo
Gauradas, qu. no porque sea un poeta poco conocido deja de tener más de dos mil ¿<los
de antigúsdad (fl,>

<Padre Isla Fray Gerundio, Parte 1, Libro ¡Cap, VI!, p, lEí)
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Transcribimos ahora un refrán:

t~o es licito hacet mal porque de 41 su siga un bien,

(Apud, Cantera y De Vicente, Retr, y Sent, n~ 606)

Ya hemos venido indicando a lo largo del presente trabajo que muchas

proposiciones de cualquier tipo (condicionales, temporales, etc.) pueden

adquirir efecto de sentido concesivo con la anteposición de partículas como

aun, incluso. Transcribimos una ocurrencia fichada en la Primera Partida:

E por esso dixo Sant Clement, que ningun obispo magar fuesse de grand línage e de
grandes días ni aun porque ouiesse mucho uisto e apreso no se deuie por esso tener
por auiltado en preguntar a los menores que fucusen entendudos en aquellas cosas de
que les demandasse conseio (,, ,)
(Part, 1, tít, Y, ley LXXII, p, lIS>

Nótese por una parte la coordinación ningun obispo nagar fuesse...ni aun

porque ouiesse, lo que induce a considerar ni porque concesivo; por otra, la

presencia de por essa claramente causal; con todo esto estamos de nuevo en la

mezcla entre lo causal y lo concesivo. Véase el ejemplo de aun par-que (Mil.,

782 b), citado en 2.14.1.0., s.v. encara.

Hasta aquí hemos citado casos de porque con subjuntivo, y una proposición

principal negada. Pero también puede dar-se la circunstancia de que en la

principal falte la negación explícita. Rivarola transcribe ejemplos extraídos

de un mismo texto jurídico, Hl Fuero de Alarcón, y dice: «es curioso, por más

que el subjuntivo esté como signo de carácter no—causal del conjunto, que

ejemplos de este tipo aparezcan justamente en textos jurídicas, pues tal uso de

porque, ya que no riesgo de equívoco, implica por lo menos una cierta

dificultad de interpretación (.2> los fueros emparentados (pertenecientes a la

familia Cuenca—Teruel) traen en los pasajes correspondientes conjunciones

concesivas (maguer(a) que, empero <que> en vez de porque>» (p. 61)
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He aquí uno de los textos que cita:

Si firiere con armas e liugres non finen, peche IX morauedis, Si armas sacare, por
que con ellas non fierga, peche X morauedis,
<F,Alarcón, 218 ab)

Las proposiciones que más claramente parece que adquieren efecto de

sentido concesivo son las que llevan el verbo en subjuntivo, pero no puede

hablar-se de relación indicativo — causal, subjuntivo — concesivo.

Y decimos que no puede aseverar-se esa relación por dos motivos:

A) Por una parte, existen construcciones causales que llevan subjuntivo,

ps. lo juego con vosotras porque esté aburrido; lo quedaba en casa porque

tuviera la pierna rota; en otros casos se niega la validez de la causa (

Juego con vosotros <pero) no porque esté aburrido; Se quedaba en casa (pero)

no porque tuviera la pierna rota>. Posiblemente pidiera limosna porque

estuviera en el para. ¡ojalA pidiera limosna porque estuviera en el paro!; en

estos casos se pone en duda la validez de la causa, no se afirma el

cumplimiento de lo que sigue a porque <Cf. Borrego, Asencio y Prieto, 1987, Pp.

148—149)

B) Por otra parte, también construcciones con modo indicativo pueden

alcanzar efecto de sentido concesivo; lo más frecuente es que la principal

vaya negada:

Era de pocco seso, tacie mucha locura,
porque lo castigavan non avíe nulla cura;
COnuco, Mil, ¡SI a—b)

Pero también hay casos con indicativo sin una negación en la principal:

Fussieron luego todos, e fueron derramados,
teniense desta muerte que serien sospechados;
Porque ellos non eran ana cosa culpados,
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Que serien por ventura presos e achacados,
(Berceo, Mil, 196)

Porque lo denostaban tanto era mesurado,
(¡bid,, Duelo, 63>

Sobre la razon daquel pastor cuenta aquí la estoria e diz: mas porque en tan grand
periglo como aquel, adur podrie omne creer atal perssona, como aquel pastor paresqie
a la uista de los omites, el rey don Alffonsso creyol;
(PCS, 699b 39—tU

A partir del e. XIII y hasta nuestros días, los efectos de sentido

concesivo se consiguen cuando la principal va negada.

Otras ocurrencias se presentan con el verbo elidido:

El fuego porque bravo, fue de gran cosiment,
(Berceo, Mii,, 365 a)

Las piedras porque duras quebraban de pesar
(ibid., Duelo, liS)

Antes de terminar este punto queremos indicar que, con por, el adverbio

quanto forma una locución —por quanto- muy frecuente en la Edad Media, que

tuvo el valor de porque causal. Solía introducir predominantemente una causa

no explicativa. Véase esta ocurrencia en el Cantar de lío Cid:

Mio ~id la mano besó al rey e en píe se levanto:
flucho vas lo gradesco coima a rey e a seflor,

por quanto esta cort fiziestes por mi amor,
(Cid, vv, 3145—3~t7)

Existen ejemplos claros de los es. XIV, XV y XVI, aunque no sean muchas.

Actualmente también puede tener valor causal explicativo similar a ya que (Cf.

Moliner, Dicc., s.v. cuanto)

A por quanto dedica unas páginas Bartol <Cf. 1988, pp. 159—162). Véase

también lo que ya hemos indicado nosotros en 2.15.3.2.
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Finalmente queremos insistir en que. para algunos autores, como es el caso

de Hernández Alonso, la llamada ‘conjunción’ pat-que no es sino dos elementos

funcionales que, si bien posee una amalgama gráfica, «fónicamente la

realización es paralela a la de cualquier grupo ‘preposición + que’. El matiz

causal lo da la preposición, no el conjunto porque, y mucho menos aún el

transpositor que. Si nuestro conocimiento de la lengua española fuese

solamente oral <y ésa es la naturaleza de la lengua), no tendríamos dificultad

alguna en reconocer los dos segmentos como autónomos» <1984, p. 237). Véase

lo dicho también en nuestra nota nQ 171 de la segunda parte de este trabajo, y

la opinión de Marcos Llorach respecto de por—que cuando estudia el

transpositor- /que/, (1980, p. 261)
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3.3,2.3.2. OTRAS CONJUNCIONESY LOCUCIONESCONJUNTIVAS

PUES - — - PUES QUE

De pues ya hemos hablado en la segunda parte de nuestro trabajo y a ese

punto remitimos (Cf. 2.13.1.1.1., tras hablar de AGENTE; asimismo véase las

notas nQ 96-100 de la segunda parte)

La Gramática histórica española de V. García de Diego, trata entre las

‘partículas causales’ las que nos ocupan ahora: «Pues es la causal atenuada,

separada con una pausa de la principal: Tú, lector, pues eres prudente, juzga

lo que te pareciere <Quij., II, 7>; pues pospuesta tiene el valor- continuativo

de eMa: Limpias pues sus armas (Quij., 1, 1>. Pues que se encuentra en todas

las épocas: Daqui quito Cas-tiella, pues que el Rey he en ira (Cid, 219>, Pues

que todos lo dicen, creáxoslo» (1951, p. 393>

De pues dice Bar-tol que «tanto fonética como semánticamente es

completamente posible la evolución de los valores originarios de POST > pues y

que la evolución de los valores originarios de POST a su empleo como causa,

bien del tipo 8~, bien de causa conocida, es fácilmente explicable: Por un

lado la semejanza entre la temporalidad de posterioridad y la causa, que había

producido en latín ya resultados concretos, como es el caso de POST QUAN; y

por otro, el uso de POST en lugar de POSTQUAJI y de POST QUOD en latín tardío»

(1988, p. 114>. En cuanta a la forma pues que dice que proviene de una

locución del tipo POST QUOD y añade que «pues que nació ya, en su forma

fonética romance, con los dos valores, causal y temporal, tomados de las

locuciones latino tardías de las que hemos visto que desciende, Claro está,
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como señala J. Herman, que lógicamente el valor temporal tuvo que ser

anterior)) (1988, p. 130)

Lo que a nosotros nos interesa es ver que tanto con pues como con pues

que se formaron proposiciones con las que se logró efecto de sentido

concesivo. Ciertamente los pasos debieron ser: temporal > causal > concesivo.

El valor temporal ya aparecía en las Glosas Silenses (¡raque) y era el que

predominaba en el Cantar de Xiv Cid, lo mismo con pues que con pues que:

Trezientos marcos de plata en ayuda les do yo
que metan en sus bodas o do quisieredes vos,
Pues fueren en vuestro poder en Valencia la mayor
los yernos e las fijas todos vuestros fijos son;
lo que vos plogiere delios fet, Campeador,
(Cid, vv, 2103—2107)

Ya id en buen ora ~inxiestesespada!
Vos con ,c, de aquesta nuestra conpafla
pues que a Castejon sacaremos a Qelada,
(ibid., VV, 439—tAl)

Pero también en este mismo texto se localizan ocurrencias de pues que,

cuyo significado es equivalente a ya que. Recuérdese el ejemplo de Cid, v.219,

citada por V. García de Diego que nosotros hemos transcrito líneas más arriba.

Véase este fragmento que hemos fichado en la obra de Don Juan Manuel:

Et ella dixol que se marabillava pues tanto sabia, cómmo non lo podía fazer,
(Lucanor, ex, 42, p, 219)

En esta otra ocurrencia, parece que pues está con el valor de ya que que

Moliner llama transactivo; «en correlación con siquiera, se pide una concesión

mínima)>

Encas, el mas cruel de lot omnes, pues ya mi quieres matar non mates syquiera al
hermano de Julio que en mi vientre esta.
(Leomarte, tít, CCV, p. 307)
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En Unamuno hemos recogido el siguiente ejemplo, en donde pues que tiene

el valor de ‘ya que’:

- Muy bien; pues que ha llegado el momento, usted me permitirá que hable claro,
(Tia ruja, IVII, p, 97)

Transcribimos ahora una ocurrencia de pues que fichada en la novela de

Antonio Prieto, que persigue un estilo arcaizante, de adecuación a la época en

que se supone redacta:

— No persigáis el silencio, pues que tal palabra no es sino una metáfora de algo
nreal,
(Palmaverde, p, SS)

Comenta Rivarola que es el sentido causal el que «podría explicar

esporádicos usos de pues que en frases concesivas», pero a continuación añade

que «sin embargo, los dos ejemplos de pues que concesivo que se encuentran en

el O. De Baena no parecen ser sino errores por puesto que; nos lleva a esta

suposición, por una parte el hecho de que la frase principal no contiene una

negación, y por otra el que puesto que concesivo se use abundantemente en

dicha obra, especialmente en las rúbricas» (Cf. p. 116) y transcribe este

fragmento:

Este dezir fizo don Pero Veles de Luiuara al finamento del dicho seflor rrey don
Ennyque de Toledo, el qual dezir es asas bien fecho, pues qu’el arte non es tan
sotil, mas es muy llana,
(C,Saena itt 36 (rúbrica))

Cita una ocurrencia en la obra Discurso en el Concilio de Basilea de

Alfonso de Cartagena, y explica que aquí es el contexto el responsable del

carácter concesiva:
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el estudioso varón, pues ve. que las turbaciones todavia se continuan, auitque a las
veges mas mayores que otras, no den por esso tener en todo el día oqiosa la mano,
(fipud, p, 116)

De esta otra ocurrencia en la obra de Santa Teresa dice que es el único

ejemplo que ha recogido, en su fichaje de textos, correspondiente a los se,

XVI y XVII:

pues nunca era ynclinada a mucho mal , , mas puesta en la ocasyon, estava en la mano
el peligro,
(Apud, p, ¡53)

Bartol aporta una ocurrencia de pues que en la Primera Partida:

Et pues que por si 6 por sus mandaderos 6 por carta se pueden escusar, non son ellos
escusados por decir que non saben las leyes,,,
([—¡—XX, Apud, ¡986, p, 222)

YA QUE

La RAE cita ya que 1) entre los nexos conjuntivos temporales, cuando la

proposición indica ‘sucesión inmediata’ (Esbozo, 3.21.3.c., p. 540>; 2> entre los

causales, y explica que se trata de una expresión temporal primitiva que, como

pues que, se usa también con significado causal (ibid., 3.22.2., p. 549); 3)

entre las locuciones conjuntivas condicionales, junto a siempre que y caso <de)

que (ibid., 3.22.6.c., p. 557>; y por último, 4) vuelve a citarla al tratar las

concesivas (ibid., 3.22.8.a., p. 558)

Ya que proviene de la unión del descendiente romance de jan y de que. En

otras lenguas románicas existen locuciones similar-es (cat. ja que, it. giacché,
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port. já que>. El valor temporal se explica fácilmente, teniendo en cuenta que

Jau era un adverbio de tiempo en la lengua latina ‘ya, ahora, entonces, antes,

por aquel entonces’. Además, también en esa lengua aparecía Jan ut ‘tan pronto

como’. Bartol apunta la posibilidad «de un paso ínter-medio latino tardío, Jan

quod, semejante a otras locuciones de la época postclásica» (1988, p. 155). Del

paso del valor temporal al causal ya han hablado muchos autores, y así lo

hemos mencionado nosotros al tratar otras partículas.

Y. García de Diego, cuando habla de partículas temporales dice: «Ya que

conserva el sentido derivado causal, pero no el primitivo temporal: Ya que

estuvieron las dos a caballa, llamó al ventera (Quij., 1, 17)» (1951, p. 376)

E. Alar-cos Llorach, al estudiar lo que tradicionalmente se denomina

adverbio’, indica que algunas unidades (<podrían ser- clasificadas como

adverbios. Pero el caso es que admiten determinaciones paralelas a las de los

nombres.»; entre esas unidades se encuentra ya. Por eso concluye que «las

llamadas ‘conjunciones’ del tipo de /ya que, aunque/ no serían tales, sino

nombres’ de una subclase particular para la función de aditamento, y

determinados con un término adyacente constituido por una oración transpuesta

a adjetivo mediante el transpositor IqueI~)) (Cf. i980, Pp. 329—330)

En cuanto a la fecha de aparición de ya que Rivarola habla de «aparición

tardía. En castellano se documenta sólo a fines del e. XV con valor temporal»

(p. 149). Sin embargo señala que en La Gr-ant Crónica de Espanya de Fernández

de Heredia se localiza un ejemplo de ya que causal.

Bartol, en su trabajo acerca de las causales, comenta que Kretschmann no

estudia ya que; J. Herman no la menciona tampoco como causal al tratar la

formación de las conjunciones de subordinación en romance (sólo la da como

concesiva) y el Diccionario de Conminas apunta sólo que es frecuente desde

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL 1275



PROPOSICIONESQUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

los clásicos. Bartol ha fichado 5 ocurrencias con valor causal en textos del

siglo XIII; tres pertenecen al Espéculo, una a las Siete Partidas y otra a la

Crónica de la Población de Avila. Según su estudio, cree que puede «afirmar

que en el siglo XIV ya existía esta conjunción; coincidiendo así con la fecha

de aparición en italiano y creemos que en catalán)> (Cf. 1988, Pp. 154—158>

Existe, además, una ocurrencia de ya pues que en el Cid:

Ellos veyen la riqueza que le moro saco,
entramos hermanos conssejaron tra9ion:
Mya pues que a dexar avemos fijas del Campeador
si pudiessemos matar el moro Avengalvon
quanta riquiza tiene ayer la jemos nos,
(vv, 2659—2E63)

Corominas opina que quizá pueda tratar-se de un antecedente de ya que.

Sin embargo, como parece ser- un caso bastante aislado y pasaron siglos hasta

que su uso puede localizarse de nuevo, Kretschmann se inclina más por el

sentido temporal corriente. En un tratado de gramática italiana, de comienzos

del e. XVIII, a propósito de la forma giacché se apunta que ya que, giaché

derivan de ya sea que (Cf, nuestro punto 1.4.), gia sia che, pero, como indica

Rivar-ola, no existe conexión histórica entre estas formas (Cf. Rivarola, p. 149)

A Bartol la explicación que se le ocurre es que se trate de un cruce entre ya

que y pues que, pero también expone la tesis de que ya sea visto como la

exclamación árabe y que significase algo así como ‘ánimo, vamos’ (Cf. 1988, p.

155>

En el siglo XVI ya son bastante frecuentes las ocurrencias de ya que con

valor temporal y causal, y puede documentarse ejemplos en los que el efecto de

sentido es concesivo. Así pues, tendríamos de nuevo la evolución temporal >

causal > concesivo, evolución que no parece ser un paso del uso causal al
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concesivo, sino un efecto de sentido provocado por el contexto; incluso el

efecto suele oscilar entre uno y otro.

Ya que puede construirse con indicativo y con subjuntivo (Cf. Borrego,

Asencio y Prieto, 198?, Pp. 147 y 150) y en la mayor parte de estos ejemplos

con efecto de sentido concesivo, suele llevar la principal siquiera, al menos,

por lo aenos~’. Se trata de las que Moliner llama transactivas (Cf. Licc.,

5V. siquiei-a, transactivo; y ya que no, en ya)

Transcribimos algunas ocurrencias que cita Rivarola. Primero lo hacemos

con casos en donde ya que va con modo subjuntivo:

Ya que no tengan en mucho los ajenos trabajos, dejaran’2 siquiera de murmurar de
ellos y de sus autores,
(Nalón de Chaide, La convers, de la Magdalena, Apud, Rivarola, p, ¡50)

Son artes nobles y dignas de ser sabidas de qualquier hombre digno; el cual, ya que
no las exercite, a lo menos terná suficiencia para juzgar dellas,
<Pinciano, Philosophia Antigua Poética, Apud, ibid.)

Con indicativo:

pero lo que me consuela, es que, ya que me atan los pies y las manos, me dejan suelta
la lengua para poder predicar la palabra de Dios (Cabrera, Consideraciones sobre los
Evangelios de los domingos de Adviento, Apud, ibid,, p, 151)

Ya que yo, como justicia,
me valí de su respeto
para obligaros a oirme,
la vara a esta parte dejo,
y como un hombre no más
deciros mis penas quiero,
<Calderón, Alcalde, Apud, ibid,)

Transcribimos ahora algunos de los ejemplos en los que nosotros hemos

documentado ya que:

y cuando no lo hayan sido y hubiere algunos pedantes y bachilleres que por detras os
muerdan y murmuren desta verdad, no se os dé dos maravedis; porque ya que os
averigúen la mentira no os han de cortar la mano con que lo escribiste,,
<Quij,, 1 Pról,, p, 15)
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Ansi que, señor Ambrosio, ya que deis el cuerpo de vuestro amigo a la tierra, no
queráis dar sus escritos al olvido; que si 61 ordenó coto agraviado, no es bien que
vos cumpláis como indiscreto,
(ibid. 1, ¡3, p, laS)

- Mira Sancho —respondió don Quijote—: Si el consejo que me das de que me cale es
porque sea lue9O rey en matando al gigante, y tenga cómodo para hacerte mercedes y
darte lo prometido, hágote saber que sin casarme podré cumplir tu deseo muy
fácilmente; porque yo sacará de adahala, antes de entrar eit la batalla, que,
saliendo vencedor della, ya que no me case, me han de dar una parte del reino, para
que la pueda dar a quien yo quisiere.
(ibid,, 1, 3!, pp. 3*0—341)

Véase además en la misma obra y entre otras ocurrencias con subjuntivo,

1, 9, p. 100; 1, 34, p. 384.

También con subjuntivo:

‘Bien ve va, que la dificultad de todo está en este pedazo de mar; pues yo doy
orden de chuparle todo con esponjas y quitarle de allí’ (, 9 ‘Eso tengo por cierto
—le dije— de oir cosa tan nueva y tan bien fundada; pero advierta vm, que ya que
chupe el agua que hubiere entonces, tornará luego la mar a echar más>
(Quevedo, Buscón, Parte 1, Cap, VIII, p, 80>

Los dos siguientes fragmentos presentan ya que seguido de subjuntivo y en

la principal alguna de las partículas que hemos mencionado antes <siquiera, por

la menos, al menos):

Y ya que como tosco; y viles no tuvieran conocimiento ni estimación de sus
perfecciones, siquiera como interesables ¿no les moviera sus propias conveniencias y
utilidades (,,,)?

(Sor Juana Inés, Respuesta a Sor Filotea, p, 6*)

La historia de Pepita y Luisito debiera terminar aquí, Este epílogo está de sobra;
pero el señor deán le tenía en el legajo, y ya que no le publiquemos por completo,
publicaremos parte: daremos una muestra siquiera,
(Valera, Pepita —Epilogo— p, 229)

En estos otros ejemplos aparecen también esas partículas, pero el modo

del verbo de ya que es el indicativo:
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Par lo menos, ya que le faltó el conocimiento, no el presagio de sus males, y si no
los concibe, los adivina,
(Gracián, Criticón, Parte 1, CriÉ V, p, 45)

Ya que no quieres tutearme,,,, al menos no me digas sellar: dime Gabriel, que es mi
nombre,
(E, Pardo Bazán, Madre mat,, XVI, p, It?)

O, DIEGO,- Aquí, a lo menos, ya que no duerma, no me derretiré,
U., Fdez, de floratin, El si de las niflas, Act, 111, Esc, 1, p, 245)

Sin verbo expreso:

me puse en camino de la ciudad a pie, llevada en vuelo del deseo de llegar, ya que no
a estorbar lo que teiUa por hecho, a lo ¡enes, a decir a don Fernando ¡e dijese con
qué alma lo había hacho,
(Quij,, 1,28, p, 309)

Porque no mováis,
él mismo os envía
de su misma mano
su persona ¡litE
digo su aguilefla
filosocosia,
ya que no pintada,
al menos escrita,
(Góngora, Hume dicho hermanas, en 6~ra poética, p, £71

MARCELA,— Bueno nena,
Ve, Háblale, Dique ardo en gana
de ser formal y ser buena

y que ya que no Susana,
aún puedo ser Magdalena!

(E, Jardiel Poncela, Angelina, Act, III, p, 110)

Finalmente hablamos del ‘valor condicional’ que considera la RAE que tiene

ya que, cono hemos expuesto a). inicio del estudio de esta locución. E]. ejemplo

que cita la RAE es: Ya que tu desgracia no tiene remedio, llévala con

paciencit~ (3.22.6.c., p. 55?>. También Gilí Gaya (1981, & 248, p. 322) dice

que se puede usar «traslaticiamente como condicional» y lo mismo V. García de

Diego quien explica: «de sentido temporal primero, luego de condición tolerable»

(1951, p. 395)
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Por su parte, Lidia Contreras en su trabajo acerca de las condicionales,

dice a propósito de estas ocurrencias de ya que: «Nosotros sólo vemos su

valor causal» (1963, p. 102)

Nosotros pensamos que lo que existe es la causa, sensu latu, que afecta

como ya hemos visto a causales, consecutivas, condicionales y concesivas;

recuárdese lo dicho en la primera parte de nuestro trabajo cuando tratábamos

puesto que — - — puesto caso que — — — supuesta que (1.6. y nota 57), así como

el excurso por que (1.10,, y nota 81). De ahí que el ejemplo citado por la

RAE pueda interpretar-se como causal ‘porque tu desgracia no tiene remedio,

llévala con paciencia’, como condicional ‘Si tu desgracia...’, e incluso, con la

presencia de una transactiva, ‘Ya que tu desgracia no tiene remedio, al menos

llévala con paciencia’, en la que «la ‘excepción’ expresada en la frase

principal tiene el carácter de un ‘mínimo’ que puede estar seifalado

explícitamente a través de par lo menos, al menas, siquiera» (Rivarola, p. 150)
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3.3,2.4. SUBORDINADAS TEMPORALES

3.3.2.4.0. GENERALIDADES

Se entiende por proposiciones temporales aquellas que informan sobre una

acción que sirve para situar en el tiempo la acción principal, y se distingue

además si la relación temporal que se establece Indica anterioridad,

simultaneidad o posterioridad (Cf. Esbozo, 3.21.3., Pp. 539—540>

1. Tesniére cuando estudia las temporales lo hace —junto a las de lugar—

dentro de las que llama de localización, y habla del aspect en estos términos:

«L’aspect est la catégorie du degré dachévement du procés et par conséquent

celul de la durée de ses diflérentes phrases» Diferencia dentro del aspect: a>

terminativo, b) incoativo, c) imperfectivo o durativo (Cf. 1966, p. 584). Pero

también habla de la sécution que define del siguiente modo: «La sécution set

la catégorie du tenips relatif, cest—á—dire du tempe daté relativement á un

autre tempa. La sécution peut ainsi étre concomitante, posterleure ou

anterieure». En este caso distingue entre sécution a) concomitante, b)

posterior, o) anterior. (Cf. ibid., PP. 585-586)

En cuanto al modo verbal de las temporales, Borrego, Asencio y Prieta

seifalan coso regla general que «llevan subjuntivo las oraciones temporalesque

se refieren a acciones o situaciones futuras o cuando menos posteriores a un

momento del pasado que se toma coma-punto de referencia temporal>) (1987, p.

137). Por lo tanto, «se utiliza indicativo cuando el verbo de la subordinada

(V~) se refiere al presente o pretérito en relación con el momento de la

elocución y, además, es simultáneo o anterior al V,», así pues, <¿las

posibilidades de alternancia indicativo/subjuntivo en un mismo contexto son
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más bien escasas en las oraciones temporales; pero cuando ella ocurre,

generalmenteuna de las oraciones alternativas o pierde su carácter temporal o

coníleva un cambio temporal o aspectual que obliga a la visión real o

experimentada (indicativo) e irreal, eventual o, en definitiva, no experimentada

(subjuntivo)» (Porto Dapena, 1991, p. 183)

Porto Dapena distingue: A) temporales situacionales de tipa relacional,

que son las que generalmente estudian las gramáticas, es decir, son las más

frecuentes y prototípicas; B) temporales situacianales de tipa cuantitativa, y

C) delimitativas. Veamos cada una por separado.

A) Temporales situacianales de tipa relacianal.

Son éstas las que responden a la definición que dábamosal iniciar este

punto, ya que su rasgo característico es situar un hecho en un tiempo

determinado. Estas, a su vez se dividen en: 1) de simultaneidad, 2) de

anterioridad y 3) de posterioridad.

1) De simultaneidad

Este tipo de temporales puede encontrarse en construcciones de genmdio

(pe. Caminando par el par-que, encontró un anillo de oro) o de infinitivo

precedido de a más el artículo el, es decir, al + infinitivo (pe. al llegar yo a

cae, estaba lloviendo) (Cf. Esbozo, 3.16.5. d. 1., p. 487). Recuérdeseque a +

infinitivo tenía efecto de sentido condicional, y que al + infinitiva también

podía alcanzar efecto de sentido causal.

Las locucioLes y partículas que suelen introducir este tipo de temporales

son: al <mismo) tiempo que, a la vez que, ahora que, cada vez que, conforme,

cundo, en tanto <que>, mientras <que), según, siempre que. En general, puede

decirse que con ellas existe posibilidad de que aparezca tanto modo indicativo

como subjuntivo (pa. conforme crece, razana mejor; según iban llegando más
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noticias nos íbamos tranquilizando; siempre que escribe da recuerdos para ti;

no bables mientras comes. Apud. Lázaro Carreter, 1979, p. 261). Sobre los

diversos matices que cada una de estas partículas aportan, véase Porto Dapena

(1991, Pp. 185—189)

Salvo con la introducidas por cuando, no se puede alcanzar en ningún caso

efecto de sentido concesivo. Por eso dedicamos a cuando el punto siguiente

(Cf. 3.3.2.4.1.)

De mientras ya hablábamos al estudiar las condicionales y veíamos que,

como condicional, exigía subjuntivo. Véase Borrego, Asencio y Prieto (1987, Pp.

142-145.), quienes ejemplifican así: la atacarán mientras estamos despiertos

<simultaneidad: ‘No atacarán durante el tiempo que permanezcamossin dormir’).

lo atacarán mientras estemas despiertos (condición: ‘No atacarán si no nos

quedamos dormidos’>. Por otra parte, mientras (que) puede introducir una

proposición con la que se alcance contraste o contraposición entre dos

situaciones o hechos. En esta circunstancia lleva modo indicativo y,

contrariamente a cuando introduce una temporal —nn puede construirse con

formas de futuro—, aquí sí es posible la presencia de futuro (p.e. mientras él

estará tan contento, yo no haré más que pener en el problema>

1< Brunot (1936) ejemplifica, para el francés, con la siguiente ocurrencia

de lorsq~a en la obra de Racine: «Lorsque, d’un saint respect, tous les Persans

touchés K’oeent lever leurs fronts á la terre attachés, Luí, 1iérement aseis, et

la téte immobile, Traite tous ces honneurs d’impiété servile, Et ne daigneroit

pas au moins braisser les yeux <Bsth., 127)» y comenta «il sagirait, sans plus,

de peindre deux attitudes, la forme serait la méme. Cest pendant que les

Persans se courbent que Mardochée se redresse, d’oú l’emploi de Urs que.

Fourtant lidée essentielle nest pas celle—lA. ¡1 ne s’agit point d’exposer
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deux choses conteuporaines,mais de marquer le contraste entre elles» <cap.

II, p. 857)

Véase también que J. Cantera y E. de Vicente en su Gramática francesa

ejemplifican las temporales de simultaneidad con ocurrencias de alars que

(simultaneidad simple y momentánea) y tandis ¿pie <simultaneidad de duración)

(Cf. p. 265), y poco después, al hablar de las concesivas, reales, vuelven a

citar los mismos nexos: «alors que le voulais me reposer, j’ai di) travailler =

aunque quería descansar, tuve que trabajar (..,) tandis que je veulais me

reposer, il m’a obligé A travailler = aunque yo quería descansar, él me obligó a

trabajar» (1986, p. 272)

Véase sobre la noción de contraste, Antonio Narbona, 1983, p. 129.

Transcribimos dos ocurrencias fichadas en la obra de P.A. de Alarcón:

La seflá ~rasquitasolía tener celos y pedirle cuentas al tic Lucas cuando éste
tardaba ( 9 mientras que el tío Lucas veía hasta con gusto las atenciones de que
ira o~eto la setil ivasquita
(Sombrero, VII, p, 13)

— Eran ‘Liviana y Piflona’, que se habían reconocido y se saludaban como buenas
amigas, mientras que nosotros dom ni nos saludamos ni nos reconocimos,,,
(ibid,, XXXIII, p, 161)

Recuérdese, además, que mientras lo veíamos ya en contraposiciones

comparativas: mientras más...más; mientras más...menos,etc. (Cf. 3.3.2.1.2.5.)

Transcribimos aquí un ejemplo en. donde sólo aparece mientras más en uno

de los miembros. La correlación parece que viene dada por la semántica del

verbo ‘Crecer’ ‘ir a más’. Los versos, del siglo XVI, pertenecen a la pluma de

Juan Boscán:

Oíd, oíd, los hombres y las gentes,
un caso nuevo que en amar se ofrece;
amor en mí con su deleite crece,
sientras más males tengo, y más presentes.
(Oid, oíd los hombres y las gentes, en Poesía, p, SS)
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El valor temporal de mientras está latente, pero la correlación es de

comparación y además contrastiva o de contraposición similar a ‘cuantos más

males tengo y más presentes, más el amor st~e en mí’.

Sobre algunas locuciones del tipo ahora que, siempre que, véase Marcos

Llorach (1980, Pp. 329-330)

En lo que se refiere a según, recuárdese que también aparece en otras

construcciones con distinto valor -como relativo— : Había actuado segun (~

en la forma en que) decían las leyes, y lo mismo siempre que que, con modo

subjuntivo puede tener valor condicional (p.c. siempre que seas sincero, te

perdono (condicional>, frente a siempre que me apetezca lo haré (temporal, pero

con posibilidad de efecto de sentido condicional».

Transcribimos algunas ocurrencias de proposiciones temporales

situacionales de tipo relacional, que responden al valor de simultaneidad y que

hemos documentado en la última novela de Antonio Prieto:

La materia que esta vez fue poseida por el movimiento era la silla ocupada por Rubén
matías, de suerte que el movimiento lo despertó de su éxtasis, al tiempo que Loaysa
recogía el códice depurado y lo ocultaba,
(Palmaverde, p, 70,>

En tanto que Palmaverde resolvia imaginativammnte sus deseados gozos con fieralda
(,, 1, luchaba yo con mis pensamientos sobre el camastro que me había tocado en
suerte,
Cíbid,, p, 29)

Así que Loayea abandonó a Palmaverde y subió animado las escaleras mientras que su
compaflero se acercaba al rincón en el que, cultivando añazeas perdidas, permanecía
fray Patricio,
(ibid,, p, 82>

En avanzando por tierras castellana; fueron comprobando nuestros caballeros el
abandono o decrecimiento de las aldeas C, 9
(ibid,, p, 7))
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En espaifol medieval se emplearon también otras expresiones temporales;

algunas de ellas han llegada a nuestras días con algún cambio, otras han

desaparecido.

Así, en Berceo aparece quanto que equivale a ‘cuando’ en:

Madre, —disso Teofilo— siempre seas laudada,
Pascua fue e grand dia quanto tu fuisti nada,
(Mii,, 790 a—b)

El actual adverbio mientras presentó distintas formas: mientre, demientre

(Cf. Menéndez Pidal, 1982, & 128. 2., p. 334>. Ya en el Cid aparece mientra(s),

pero Berceo emplea desientre que (Cf. 5t2 Dom., 286, a>, y mientre que (Cf.

Duelo, 118 a)

En ocasiones, cano podía equivaler a ‘mientras’: Gammaasmaba Oria a su

entendimiento ¡ aió tablar a Obrista (Berceo, Oria, 88 a. (Apud. Lope Blanch,

1956, p. 38) Véase el ejemplo de Tirso de Molina (Don Gil de las calzas

verdes) que citamos al final del punto 2.7. de la segunda parte, en donde cama

equivale a ‘en el momento que’.

La expresión actual al <misma> tiempo que tiene su origen ya en época

medieval; Berceo empleaba al tiempo que y en el tiempo que para indicar

simultaneidad. A la larga de los siglos fueron apareciendo otras locuciones

(en tiempo que, a tiempo que, el tiempo que). (Véase Lope Blanch, ob. cit., p.

40)

El gerundio de simultaneidad también es antiguo:

Yo maestro fiongalvo de Verqeo noanado
lendo en romeria caeqi en un prado
Verde e bien senqido, de flores bien poblado,
Logar cobdiqiaduero pora nne cansado,
(Berceo, Mii,, 2)
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2) De anterioridad

Un gerundio -simple o compuesto— también puede expresar anterioridad.

Antiguamente era usual que al gerundio le precediera la preposición en; hoy

se siente anticuado (Véase apartado 4 de los rasgos morfológicos en 2.1.1.).

Nosotros transcribimos una ocurrencia de este tipo, localizada en la novela de

Antonio Prieto, cuyo lenguaje trata de aproximarse a la época en la que se

desarrolla la trama (s. XVII):

(. ) En llegando a la cuadra para montar la cabalgadura halló a los das caballos muy
soliviantados,
(Palmaverde, p, 216)

El mismo valor de anterioridad puede expresarse con una construcción de

participio. Me aquí algunos ejemplos de la misma novela. Obsérvese en el

primero de ellos la presencia también de en antepuesto:

En escuchada esta afirmación de Loaysa se apresuró fray Patricio a corregir,
(ibid,, p, 38)

Despedida la cena fuese Palmaverde a dialogar de libros e historia con fray Patricio,
(ibid,, p, *0)

Concluido el cuadro, acordaron don Alonso y el pintor darle el nombre de El cabaiino
sonriente (,,,)

(ibid,, p, lE)

En estas tres construcciones, el verbo es transitivo; citamos ahora una

cuyo verbo es intransitivo:

Llegados a la corte fuese Palmaverde de nuevo a la casa de la calle Mayor U,,)
(ibid., p, 72)

Con verbo en forma personal, las locuciones y partículas que introducen

las temporales que vemos -de anterioridad— son entre otras: al poca
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(tiempo) quelde, apenas, así (que) • en cuanta, cundo, después de (que>.

enseguida que, inmediatamente que, luego que/de, no bien, nada más (que), tan

pronta cama, una vez <que).

Sirvan como ejemplo las siguientes ocurrencias:

Apenas lo averigúes, avísame,

Echamos a correr así sonó el disparo,

Tan pronto como llegue empezará la sesión,

~elo encontté no bien Cali a la ralle,

(Apud, Lázaro Carreter, 1979, p, 260)

Junto a así <que) concurre también así cama. Recuérdeseque así que es

comúnmenteconsecutivo ‘de suerte que’ que aparecepe. ya en Sen Tob, 119. En

el sentido de ‘luego que’ A. Bello dijo en su Gramática que se trataba de un use

reciente~ no obstante, Corominas y Pascual indican que ya existen ocurrencias

en el s. XVII (Estebanillo González) (Cf. DCECH, s.v. así). Por su parte, así

cama básicamente tiene valor comparativo y «generalmenteen correlación con en

cambio tiene valor adversativo: Así como madrugar no me importa, en cambio no

puedo quedarme a estudi.ar par la noche» <Moliner, Dicc., vol. 1, s.v. así). No

encontramoscitado en ningún autor el efecto de sentido temporal en así cama y

sin embargo pensamos que a ese efecto responden ocurrencias como p.e. la que

citamos a continuación, en donde creemos ver el valor de ‘en cuanto’:

Así como la se51 Dionisia descendiólos cuatro escalones, Teóf tío recuperó y se calzó
la bota <.1
(R, Pérez de Ayala, Troteras y danzaderas, p, 53)

En en cuanta tenemos un «nexo temporal que tiene la capacidad de

funcionar como relativo, por lo que concierne al modo del verbo de la oración

que Introduce» , lo mismo que cuando:
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En cuanto lo perdías de vista, hacía una canallada.

En cuanto lo perdiera de vista, hacía una canallada.

(Véase Borrego, Asencio y Prieto, 1987, Pp. 140—141)

Continuamos transcribiendo ocurrencias con otros nexos temporales:

Comenzó a descubrir su verdadera personalidad luego (de) que le eligieron/eligieran
para el cargo,
(Apud, Borrego, Asencio y Prieto 987, p, 139)

Una vez que hubieron cenado, se aposentaron Palmaverde y Loaysa en apartado rincón de
la posada < , , 9

<A, Prieto, Palmaverde, p, 64)

Con estas partículas pueden también aparecer un infinitivo o un

participio:

U,,) apenas apeados de las monturas, fuese Loaysa a lugar apartado con el fin de
comprobar (
(A, Prieto, Palmaverde, p, 80)

Al poco de incorporarme al diálogo se encendió fray Patricio explicando sobre la mesa
(,, .1 la batalla de Ceriflola U.,)
(ibid,, p, 30)

(. , , ) luego de pasarnos escrutinio, siguieron atentos en el asunto que les ocupaba

(ibid., p. 27)

(,, ,) una vez refrescados, descendimos al aula calor de la venta

(ibid., p, 30)

A las proposiciones encabezadaspor despuésde <que) dedicamos un punto

aparte <3.3.2.4.2.> porque pueden alcanzar por el contexto efecto de sentido

concesivo; con los restantes nexos no se consigue este efecto, salvo con una

vez seguido de participio y precedido todo por la partícula incluso, p.e.

Incluso una vez muerto, le seguíantemiendo.

En castellano antiguo existían locuciones que equivalían a nuestra actual

despuésque. Así de que, desque: De que oraron ellos... talló Dios a la duenna
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la mala pestiluaqia (St2 Domingo, 616 a) Desque faz las tres eruqes, todas son

generales ¡ otras tres tate 1.uego, eseas son speciales (Saer., 187 a> (Apud.

Lope Blanch, 1956, p. 37). También existían despues que, luego que, y

abés/avés, adiesso que, etc. Véase el artículo completo de Lope Blanch (1956)

Transcribimos un fragmento con dos ocurrencias de desque, que hemos

localizado en los fr-overbias morales

Las bestias dusauu. fartan,
con tanto son pagadas,
por fuer ¡al non catan
e estan sosegadas,
Quando el omre famríento
esta, rroba e mata,
e males mas de giento
fue ~ se farta
ca non se tyen por farto,
sy non con famre dotro,
nin por rrico en quanto
otro non pierde cobro,
(Set Tob, e, 673—676)

Como ya indicábamos al final del punto 3.3.2.3.0., las llamadas

conjunciones temporales despues que, deque, desque se empleaban también para

introducir proposiciones no sólo temporales sino causales. Se trata de

causales de causa conocida. No obstante, no existe amplia documentación de

ocurrencias. Menéndez Pidal en su Gramática del Cantar de Ib Cid indica la

siguiente de deqxmee que:

Mas despues que de moros fo, prendo esta presenta»,

J.A. Bartol ha localizado algún ejemplo más que añadir a los aportados por

Kretschmann,pero, como él mismo señala, su valor ascua entre el temporal y el

causal. Se trata de una ocurrencia de desqueen el Hepécula
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Duque mostrado avene de la onu del rey en sus omes, derecho es otrosí que
mostremos de la onra del en las otras sus cosas,
(Apud. 1988, p. 164)

3) De posterioridad

La locución que introduce este tipo de temporales es antes de <que).

Antes de (que), con forma personal, lleva siempre el verbo en modo

subjuntivo:

MELCHIOR,- U,,) ¿Esta es la compañía que me prometió de hazer antes que salicesímos
de nuestra tierra, y lo que mi ¡dora le rogó?
(Lope de Rueda, Eufemia Eec, II! en Cuatro comedias, p, 9!)

Y antes de que nuestros caballeros fueran capaces de formar la más breve palabra se
despidió el Espíritu (,,,)
(A, Prieto, Palmaverde, p, 70)

Suele aconsejarse que, cuando el sujeto de las dos proposiciones es

distinto, se emplee antes de que + subjuntivo, como p.e. en el fragmento

transcrito de Antonio Prieto; contrariamente, se prefiere antes de + infinitiva

si el sujeto es el mismo en la temporal y en la principal, como en este otro

caso:

Pero antes de llamar al sudo se habían sacudido estas inquietudes nuestros
caballeros, (
(ibid., p, 67)

Acerca de los empleos de antes de y antes que, consúltese el artículo de

Martha E. Alíen <1958), en donde se estudian también casos de antes de, antes

que, cuyo valor no es el temporal, sino que se aproxiza al de ‘más que’, ‘mejor’:
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¿Se decidirían a asaltar tiendas y almacenes antes que

considerarse fracasados?

(Apud. p. 506)

mi úlcera antes de una úlcera de duodeno, es una úlcera de

Indiano,

(ibid.)

debe hacer lo imposible para que seamosciudadanos.,, antes que

portadores de armas de agresión.

(Apud. p. 507)

También seflala Alíen que encontró en su fichaje ejemplas «with a meaning

of ‘of more value’ or ‘to be considered as having more weight’» Ciertamente

este significado de ‘de más valor’ o ‘ser considerado como de más peso’ lo

hallamos en:

Antes que la voluntad del puebla está en esta cuestión, la

voluntad mía, y yo no quiero ser rey.

(Apud. p. 507>

Existe también la expresión primera que + subjuntivo, cuyo valor es

similar al de antes de <que> + subjuntivo, es decir, indica posterioridad:

Pasarándos horas. primero que se arregle.

(Apud. Lázaro Carreter, 1979, p. 260)

Del llamado ‘gerundio de posterioridad’ ya hemos hablado en otro lugar de

este trabajo y a todo ello remitimos (Cf. apartado 4), de los RASGOS

SEMÁNTICOS, en el punto 2.1.1.). Se considera menos disonante el empleo del

gerundio cuando lo que indica es posterioridad inmediata, p.e. Un guardia civil

resuitó herido en un atentada, siendo ingresada inaedlatamente en el hospital,

pero inaceptable cuando expresa posterioridad mediata, pe. Un delincuente huyó
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de la cárcel, siendo detenido semanas después par la Policía (Cf. Porto flapena,

1991, p. 193)

Con las proposiciones introducidas por antes de (que> se puede, por el

contexto, aproximar el efecto al concesivo. Así, con una entonación exclamativa

o la anteposición de una partícula como aun, se expresa que lo indicado en la

llamada principal no responde al carácter esperable de la relación, p.e. ¡Antes

de que nazca! ya están buscando influencias para que no haga la ‘mili’; Aun

antes de que nazca... (tz aunque todavía no ha nacido)

Para E. Marcos Llorach tanto antes como luego o después funcionan como

aditamento en muchas ocasiones por lo que podría llamárselos ‘adverbios’, pero

sucede que al admitir «ciertas determinaciones peculiares del nombre, tales

como los términos transpuestos a adjetivo mediante el transpositor ¡del: AXTES

tenemos que hablar ~ ANTES DE QUE VENGAS tenemos que hablar; DESPUES nos

iremos -~ DESPUES DE ESTO nos iremos -* DESPUES DE OíRLE nos iremos; LUEGO se

marchó - LUEGO DE HABERLE INTERROGADO se marchó», prefiere considerarlos una

subclasedel nombre (Cf. 1980, Pp. 329—330>

En la Edad Media la forma n ante que y solía existir interpolación de

palabras entre ante y que: Tú ante estás presta que nos te demandemos

(Loores, 217 c. Apud. Lope Blanch, 1958, p. 37)

Pasamos& ver ahora los otros das grupos de los que habla Porto Dapena.

B> Temporalessituacianales de tipo cuantitativo.

Como las estudiadas en el grupo A, son situacionales, pero «aquí la

situación del hecho se efectúa cuantitativamente contando hacia atrás a partir

del tiempo expresadopor el verbo hacer» (Porto Dapena, 1991, p. 194)

Siempre se construyen con modo indicativo:
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Ni padre murió hace diez anos.

Puntualiza Porto Dapena que «la oración impersonal lince diez aftas

desempefia la función de adverbio temporal respecto a mi padre murió, que sería

la oración principal» (ibid.)

En la Edad Media ya se empleaban expresiones impersonales similares al

tipo hace diez aftas: ave tanta de tiempo que (5. Millan, 165), avíe luengos

tiempos que (Duelo, 100 d) (Apud. Lope Blanch, 1956, p. 37)

O Temporales delimitativas.

La misión de este otro tipo de proposiciones «más que situar un hecho en

el tiempo consiste en establecer una delimitación temporal de tipa

retrospectivo o prospectivo (,.,) Su objetivo es seflalar el punto en que

comienza o termina un hecho o situación» (Porto Dapena, 1991, PP. 194—195)

Rl tipo de delimitación puede ser 1) retrospectiva, que a su vez tiene la

posibilidad de ser relacional o cuantitativa, y se construye con desde <que) y

modo indicativo (p.e. Vive en Madrid desde que comenzó sta estudios; Vive en

Madrid desde hace muchos afine), y 2) prospectiva, que sólo puede ser

relacinnal, se construye con basta <que> y verbo en indicativo si el tiempo es

el mismo o anterior al de la principal, y con subjuntivo, o infinitivo —en el

caso de que exista identificación de sujetos— si el verbo alude al futuro (p.e.

lo paró hasta que la convenció; Quedaos aquí hasta que os llame; lo

descansaréhasta aprobar las oposiciones>

En el caso de la delimitación prospectiva, si el verbo de la principal es

aguardar o esperar, se puede emplear a + subjuntiva (p.e. Esperó a que se

hiciera de noche)
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Transcribimos una ocurrencia de desde que + indicativo (delimitativa,

retrospectiva, relacionaD fichada en la novela de A. Prieto:

De modo que las algo más de nueve leguas que separan a Ocafla de la corte parecieron
trocarse en menos, y ello desde que, vencidas tres leguas, alcanzaron el ventorrillo
y casa de postas de Espartinas,
(Palmaverde, p, 78)

En la Edad Media, de que, que citábamos al hablar de la anterioridad, con

el valor de ‘despuesque’, también valía ‘desde que’: que avíe muy enfermo, de

que morió, guarido (5, MillAn, 322 d>; y lo mismo desque; desque murió la

fixa...andaba la su madre par ella fetillada (Sta Oria, 186 a).

También en el Cid se lee:

QaL.tiisue. fue conde, non yante tan de buen grado
(Cid, y, 1062)

El mismo valor de ‘desde que’ tenía pues en algunas ocurrencias, como en

ésta de Razon de amor 57: pues naqí non ui tan bella, y el de quando del Cid,

y. 3284.

Nuestro actual hasta <que) era en época medieval fasta, fata, fasta que,

fata que. En Alerandre aparece,además,ata que (Cf. 2280)
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3.3.2.4.1. (AUN) CUANDO (BIEN)

Señala A. Badía Margarit que en la Priner-a Crónica General —obra en

donde estudia ‘la frase’— «los recuentos nos muestran que las oraciones más

frecuentes son las temporales y las de relativo» y añade que las temporales

«tienen su justificación en su carácter sintáctico primitivo, son, como es

sabido, típicas de los comienzosde todos los idiomas, y por eso las partículas

temporales, con la madurez y la experiencia de los estados idiomáticos más

tardíos y logrados, acaban poseyendo otros valores (causales, condicionales y

otros)» (1958-1959, p. 209)

En este punto y el siguiente vamos a ver cómo proposiciones introducidas

por nexos catalogados generalmenteentre los temporales, funcionan como uno de

los miembros de la bipolaridad concesiva —el implicante—, y por lo tanto la

oración alcanza efecto de sentido concesivo.

De cuando sellala el Diccianario de Moliner que «perteneceal grupo de los

adverbios interrogativo—exclamativo—relativo—conjuntivos» (5v. cuando, p.

817b). Hay que sefialar que ciertamente cuando «conserva en ocasiones sus

primitivas funciones de relativa; por ello, para referencias inespecíficas en

el pasado, e incluso en el presente, puede introducir oraciones con formas

verbales en subjuntivo» (Borrego, Asencio y Prieto, 1987, p. 139).

Transcribimos una ocurrencia clara de cuandorelativo:

Pero acaeció entonces, cuando ya Julio calzaba despedidas, un hecho realmente
insólito (.

(A, Prieto, Palmaverde, p, 74)

Estas construcciones con antecedente eran muy frecuentes ya en la Edad

Media:
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La nuestra romeria estonz la acabamos
quando a paraíso las almas enviamos,
(Berceo, Mil,, IB c—d)

Ha mantenido cuando, como primordial, el valor temporal que ya poseía en

latín su étimo, y esto ha ocurrido en espaifol y otras lenguas románicas. J.L.

Pivarola explica que a partir de ese valor temporal «se derivan los ocasionales

usos causales e hipotéticos, y, a través de estos últimos, los concesivos» (p.

68)

Ya seflalaba también V. García de Diego lo mismo en su Gramática histórica

(1951, p. 390>

José Polo, cuando estudia las condicionales, se basa en la teoría de B.

Foitier (1970 a>, de la que nosotros ya hablamos al tratar las preposiciones

(recuérdese lo dicho en 2.15.), y dice : «el espacio y el tiempo enmarcan los

hechos—basede la abstracción nocional. De aquí que, por simple metominia

sintagmática, se pase de lo espacial y temporal (menos abstracto> a lo

nocional y, también de lo espacial a lo temporal y viceversa: Cundo vengas a

casa hazio temprano, en el sentido de ‘si’, ‘cada vez que’ ‘siempre que’, tiempo

cualificado gracias a su afinidad con lo nocional. si vienes : cuantas veces

vengas» <1971, p. 76>. A continuación cita Polo el siguiente ejemplo: El nifio

llora atando lo lavan, y explica «esto es, ‘si lo lavan’, ‘porque lo lavan’,

cuando lo lavan’, en este orden de más hipotético y, por ende, abstracto, a lo

menos: tiempo que supone una NOCION -porque- y una presunción anterior a la

noción, si» (ibid., Pp. 76—7?)

Comenzaremosviendo los usos temporales de cuando.

Puede introducir una proposición temporal situacional de tipo relacional

que exprese simultaneidad o anterioridad. El verbo puede ir en indicativo

siempre que se refiera al presente o pasado de la realidad, o sea, respecto al
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momento en que se habla. Si se refiere al futuro, el verbo ha de ir en

subjuntivo; nunca puede aparecer un futuro de indicativo o un futuro

hipotético, sino un presente o imperfecto de subjuntivo (p.e. Cuando vuelvas te

estaré esperando) (Cf. Porto Dapena, 1991, p. 185)

Transcribimos a continuación algunas ocurrencias, pertenecientes a la

Edad Medial de proposiciones temporales introducidas por cuando.

De simultaneidad:

Ca los evangelistas quatro que los díctavan
quando los escrívíen, con ella se fablaban,
<Berceo, MII., 2!, c—d>

De anterioridad:

Qe noche, quando era txectmdo el prior,
¡suc por la eglesia fuera de dormitar,
Ubid,, 79, b—c)

En lo que se refiere al valor causal de cuando, parece que se trata de un

hecho semántico que es general en la mayoría de lenguas, por lo tanto podría

hablarse de un fenómeno interno, sin olvidar además que en este hecho pudo

haber influido también el que, ya en latín, quando se empleaba como indicador

de causa. Es frecuente encontralo, en textos de la Edad Media, encabezando

sobre todo proposiciones de causa conocida, si bien cabe la posibilidad de que

la causa sea no—explicativa. Recuérdese todo lo dicho al estudiar las

generalidadesde las causales en 3.3.2.3.0. Véase, además,el trabajo de Bartol

(1988, Pp. 165—166)

En cuanto a su ocurrencia encabezandoproposiciones de efecto de sentido

condicional, 3. Mondejar intenta explicar su empleo, como condicional, desde el

primitivo valor temporal: «presentar una condición es limitar de alguna manera
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la acción, el pensamiento, el deseo, etc. Cumplirla es ‘situarse’ dentro del

marco que la condición delimita. Ahora bien, esta delimitación no sólo es de

orden espacial, sino también de orden temporal; de ahí que los adverbios donde

y cuando se utilizaran con valor de conjunciones condicionales» (1966, p. 240).

Ejemplifica Mondejar con varias ocurrencias; una de ellas es de la obra de

Berceo, ya citada por Gessner:

Quando non lo leyesse
decir no lo querría,
(Sta Domingo,)

Aporta también una ocurrencia localizada en la obra del s. XIV, Libro de

los gatos:

e despues quando se querelan del al obispo poma y otro peor,
(Apud, 1966, p, 2S!)

Mondejar apunta, no obstante, que «no siempre es fácil decidir el matiz de

la oración introducida por cuando» (ibid.>

Por su parte, Lidia Contreras, que también estudió las condicionales, cita

ocurrencias de proposiciones introducidas por cuando; nosotros observamosque

los casos más claros en los que se puede alcanzar efecto de sentido

condicional son aquellos que se construyen con subjuntivo:

¡Ay de la inteligencia cuando no la ilumine ni la caliente la

lumbre del corazón?

(Apud. Contreras, 1963, p. 71)

Borrego, Asencio y Prieto indican en nota que «también el cuando llamado

‘condicional’ lleva indicativo, pero el valor condicional de este cuando, si es
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que existe, tiene características especiales: el hablante está convencido de la

realización de la subordinada, lo que choca con el carácter eventual o

contrafactual de las auténticas condicionales» (1987, p, 61, nota nS 19)

También hemos hablado ya varias veces, a lo largo de este trabajo, del

cuando que Moliner denomina ‘conjunción inductiva’: Cuando no dice nada w que

le gusta, y de las ocurrencias con «valor adversativo», en donde «equivale a

‘siendo así que’: No sé cómo se atreve a censurarte, cuando él bace lo mismo»

(Cf. Dicc., vol. 1, ev. cuando, p. 817b)

A este último valor responderían, pues, las siguientes ocurrencias que

hemos fichado de cuando:

¿A mí el loca, cuando hago tantos cuerdos?
(Gracián, Criticón, Parte [¡1, Crisi ¡¡1, p, 437)

Miraos, insensatos, a vosotros mismos, y en vuestra frente veréis vuestro propio
epitafial ¿Vais a ver a vuestros padres y a vuestros abuelas, cuando vosotros sois
los muertas?
(Larva LI día de difuntos de 1936, en Art, var,, p. SAS>

CUAIDO

Pasamos a ver ahora aquellas oraciones, con proposiciones introducidas

por cundo, que alcanzan efecto de sentido concesivo.

En ocasiones, cuando —que mantiene su valor temporal- puede encabezar

una proposición que, por el contexto, funcione como uno de los miembros de la

bipolaridad concesiva y así la oración adquiera el efecto de sentido que nos

ocupa en este estudio, o al menos el de contraposición o contraste, como noción

más amplia en la que se incluye aquél.
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Véase por ejemplo el siguiente pasaje que hemos fichado en la Primera

Crónica General. Se habla de las cualidades de Tiberio César —como hombre

humilde, y que no se valía de su poder como César; se cuenta que cuando le

decían “que echassemayores pechos en las sus prouincias, respondIeles el que

el buen pastor tresquilar deuie el ganado> ca no comelíd’ (PCG. llía. 43—56>—

En este contexto, leemos:

E quando algunos en la cibdat dizien mal del al assacauan algunas nucuas malas o
fazien alguna mala cantiga del o de los suyos, no aule el cuydado ninguno, ni les
fazie tal por ende;
(PCG, lila, 28—32)

Ciertamente quando mantiene aquí su valor temporal, pero se advierte un

efecto de sentido concesivo, al no cumplirse una expectativa —no se produce lo

que debiera, a partir del carácter esperable de la relación implicativa

presupuesta—.

También el valor temporal se mantiene en este otro cuando del Fernán

Gonzaler~

Assy comeo ladrran que anda a furtar,
assy solo sennero te amas apartar,
quando nos te buscamos not podemos fallar
abremos sol por esto algun yerro tomar.
(E, Bici, LIS)

texto que apareceasí en la Primera Crónica General:

ca assi como ladron que anda a hartar, uos apartades et andades, et maguer que uos
uuscamos, non uos podemos fallar,
(PCe, ¿Ola, 31—40>

Como puede notarse maguerque está por quando.

Obsérvese,también, la ocurrencia de cuando en el Evangelio de San Juan
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sus ermanas enuiaron dezir a lhesu aslí: Sennor, el que tu amas es enfermo (, .9
Amaua Ihesu Christo a María, e a Martha su enana, e a Lazaro, e quando ayo que era
enfermo, tinca en aquel logar dos días, Des hy dixo a sos diciplas: Vayamos otra
un a ludea,
(Mue, Test,, Jn, II, 3—11

y la versión moderna, en la que aparece aunque:

Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, Aunque oyó que estaba enfermo
permaneció en el lugar en que se hallaba dos días más

Pensamos que también por el contexto podríamos interpretar de modo

similar el siguiente caso en el Rimado de Falacia

El que Ebuena] esperanqa en paz non quiere ayer
en la muy grant fortuna su nave quier ponen
en la arena quiere su simiente fazer,
quanda cuida que gana, qiento tanto va perder.
(Ria, Pal,, 527>

o este otro:

Cuando una puerta st cierra, otra se abre,
(Refr, y sent,, n2 560)

que Jesús Cantera y Eugenio de Vicente explican en francés como: 11 y a reméde

A tout hore á la mort, y que podríamos interpretar aunque una puerta se

cierre/cierra, siempre se abrirá/abre otra’.

He aquí una ocurrencia fichada en la obra de Gironella:

La ciencia y la técnica, que tanto encandilan a tu marido, producen malas
digestiones, cuando, bien aplicadas, podrían ser manifestaciones gloriosas y se lo
llevan todo por delante,
(Condenados a vivir, vol, II, cap, ¡XV, p, 74>
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Estudiamos ahora las ocurrencias de cuando con modo subjuntivo en los

casos en los que ya no queda resto de su valor temporal, sino que su uso es

concesivo, a través del hipotético.

Creemos que a este uso responde la presencia de quando en el siguiente

fragmento que hemos localizado en la Primera Crónica General:

et tantos fueron los moros que suso en la espesura de las aliuas fallaran que mataran
et prendieron, que quando mas de aquellos non ouiesse, por todos seyendo los
estraydos fuera la buena andanqa de los cristianos muy grande asar,
(PCG, 727b, 3)—SE)

J.L. Rivarola indica que tan sólo conoce un ejemplo de fines del e, XIII

<citado por Hdfner> en el que a cuando le precede aun,

Ya al s. XIV pertenece éste que hemos documentado en don Juan Manuel:

eV quando por todo esto non lo dexase, que lo devía dexar por la reyna (,, A
(Lucanor, ex, 1, p, SG)

Los ejemplos que aporta Rivarola, para este siglo y para el siguiente,

todos van precedidos de aun.

Del s. XVI son estos versos de torres Naharro que hemos fichado:

MORIZ,— Sin dudar,
Cuando yo para gastar
no tovicuse sólo un pelo,
antes iria a hurtar
que venir en el tinelo

(Tinelaria, Jan, II, vv, 235-239)

Los ejemplos que siguen son sólo algunos de los que hemos fichado, y

pertenecen al siglo XVII:

se puede remediar en que vos meno toméis algún trabajo en hacerlos y después los
podéis bautizar y poner el nombre que quisióredes, ahijíndolos al Preste Juan de las
Indias o al Emperador de Trapisonda, de quien yo sé que hay noticia que fueron
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famosos poetas; y ruanda no lo hayan sido y hubiese algunos pedantes y bachilleres
que por detrás os muerdan y murmuren desta verdad, no se os dé das maravedís,
(Quij,, 1, Pról,, pp, >4—15)

— Sea par Dios —dijo Sancho—; que yo cristiano viejo soy, y para ser conde esto ¡e
basta
— Y aun te sobra —dijo don Quijote—, y ruanda no lo fueras, no hacia nada al caso;
porque siendo yo el rey, bien te puedo dar nobleza, sin que la compres ni me sirvas
con nada,
(¡bid,, 1, 2!, p, 218)

FERNANDO,- (.1 Sepa o no sepa Dorotea que estoy aquí, yo le quiero decir mis
locuras con estas cuerdas, Y cuando no me escuche, no importa; que el alma se
deleita con la ¡deica naturalmente,
(Lope, Dorotea, Ací, III, Esc, VII, p, 290)

Si esta última ocurrencia de cuando se presenta con la forma verbal de

presente de subjuntivo, en la siguiente aparece un pluscuamperfecto, también de

subjuntivo:

DOROTM,— Cuando yo te hubiera hecho cuantos agravios has imaginado -que sobre
haberla avisado ninguno pudo merlo—, con el susto que me has dado, era mayor la
venganza que la ofensa,
(ibid., flct, IV, Esc, 1, p, 337>

O, GUTIERRE,— Sí sefior; pero creed
que si para mi descargo
hoy hubiera menester
decirlo, cuando importara
vida y alma, amante fiel
de su honor, no lo dijera,

(Calderón, Médico, Jorn, 1, vv, 990—895)

D, JUAN,— (¡u>
porque como os ofrecí
ser vuestro huesped aquí
cuando volviese a embarcarme,
he querido preveniros
del forzoso inconveniente
de venir con tanta gente;
(‘‘u>

que licencia me dAis
para ir a mi posada,
que estará ya aderezada,

U. LUIS,- Notab2e agravio me hachís,
¿Soy hombre yo que pudiera,
igual dicha deseando,
nada embarazarme, ruanda
todo Nápoles viniera
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con vos?
(Calderón, Pintor, Jarn, 1, vv, 98-113>

Ya al siglo XVIII pertenecen las siguientes ocurrencias:

Estoy por decir que cuando no se hubiera cometido otro pecado que el de tu plática,
él solo merecia que nos castigase Dios con el terrible azote de la sequedad y de la
esterilidad que padecemos,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro [11, Cap, VI, p, 470)

ALFONSO,- El rigor del hado
mi desgracia pronuncia esta sentencia;
el Pueblo te condena, no mi labio,

(u,,>

RAQUEL,- Pues castiga su loco atrevimiento,
ALFONSO,- Cuando fuera pasible ejecutarlo,

temiera que la mina reventara,
y causase en tu vida mil estragos,

CV, García de la Huerta Raquel, Jorn, 1, vv, 678—686, pp, 99—IDO)

Cuando esta razón no bastan para establecer la necesidad de los espectáculos, otra
muy urgente y poderosa aconsejarás su establecimiento, cual ci la importancia de
retener a los nobles en sus provincias (, .1)

(Jovellanos, Espect, y div,, p, 124>

En ocasiones a la proposición introducida por atando (4 subjuntivo) le

sigue una principal en la que aparece a lo menos, por lo menos. Estas

expresiones también ocurren con una concesiva introducida por una conjunción

del mismo nombre; así aunque.. .par lo menos, Transcribimos algunos ejemplos

que hemos documentado en obras fichadas:

,) y cuando no sirva de otra cosa, por lo menos servirá aquel largo catálogo de
autores a dar de improviso autoridad al libro,
(Quij,, 1, Pról,, p, ¡7)

Sobre todo, le encargo, le ruego, le suplico que cuando no haga caso de lo que le
digo y se obstine en seguir el errado rumbo qu. ha comenzado, a lo menos no
dogmatice, no haga escuela tan perniciosa (, u,>

(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro II, Cap, III, p, 289>

Cuando todas estas ventajas no sean tan efectivas como lo parecen, pueden a lo menos
hacer equilibrio con la enumeración de desdichas que hace Gazel,
(Cadalso, Cartas, ¡LVIII)
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Por otra parte, cuando conforma también una locución, equivalente a las

citadas par lo menos, a lo menos, con la que «se expresa el mínimo que se

calcula para algo: Cuando menas, le habrá costado medio millón)) (Noliner,

Dicc., vol. Iu s.v. cuando, p. 818a). Véase el ejemplo que transcribimos, fichado

en la obra de Fardo Bazán:

Mis sueños de gloria militar, mis rachas politicas, ¿no sirven, cuando menos, para
probarme a mi mismo que aspiro a algo superior (, A?
(Madre Nat, VIII, pp. 81—ea)

Contrariamente, también puede conformar cuando junto a mas o mucho una

locución con la que se exprese el máximo, como en este ejemplo de Lope de

Rueda:

GUADfiLUPE,— Da al diabro tu cura, Pues una modorra sana al cartozeno, cuando mucho,
¿y ha de durar una melezina de tu mano en sanar veinteno?
(Arietina, Ese, II, en Cuatro comedias, p, ¡261

Hemos visto que los casos en los que la proposición introducida por

cundo puede más claramente convertirse en uno de los miembros de la

bipolaridad concesiva -el implicante— y por lo tanto alcanzar toda la oración

efecto de sentido concesivo, son aquéllos en los que el verbo va en modo

subjuntivo; con indicativo es bastante raro. Keniston no transcribe ninguna

ocurrencia, Cuervo cita sólo un ejemplo de Lope, y Rivarola aclara, al citar uno

de Malón de Chaide, que (<también puede interpretarse (...) en sentido temporal»

(Cf. Rivarola, p. t47), Contrartamente, si existe un mayor número de

ocurrencias de cuando con indicativo, si va precedido de mm. De esta

combinación tratamos ahora, pero antes de pasar a ello, transcribimos una

ocurrencia de cuandosin verbo que hemos fichado en la obra de Góngora:

Sorda hija del mar, cuyas orejas
a mis gemidos san rocas al viento:
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(u,,)

escucha un día
mi voz, por dulce, cuando no por mía,
<Polifemo y Galatea en Obra poética, P 189>

AUN CUANDO

la RAE cita aun cuandn entre las conjunciones y locuciones concesivas

(Cf. Esbozo, 3.22.8. a., p. 558 y l5.4.a. 8~, p. 70)

Bello dijo de mmcuando que «es una frase adverbial relativa, en que aun

conserva la idea de gradación: La vida del hombre está llena de cuidados y

zozobras, aun cuando más nos halaga la fortuna; aun cuando todos conspiren a

un fin, es necesario que obren de cauciez-to para que alcancen lo que se

proponen” (1981, & 1218, p. 708)

En el Diccionario de dudas de 1. Seco se lee: «Aun cundo (se pronuncia

átono CIJBfldO>u Conjunción concesiva. Se emplea introduciendo una proposición

adverbial concesiva de tipo irreal: Aun cuando quisiera, no podría hacerlo»

(s.v. aun, pu 58 a—b)

y. García de Diego la cita en su Gramática entre las partículas concesivas

y dice que «es muy usado en la lengua moderna: No lo haré aun cuando pudín»

(1951, p. 390)

En el Diccionario de Noliner se indica que se trata de una «expresión

concesiva equivalente a aunque. Puede construirse con subjuntivo o con

indicativo: Aun cuando lo supiese, no lo diría. Aun cundo lo dice, no lo

siente» (s.v. cuando, ~u 817b)

Como hemos visto en los ejemplos que hemos transcrito, citados por estos

autores, aun cuando puede construirse con indicativo o subjuntivo, pero Bello
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matizó que la construcción «con indicativo en el sentido de aunquees verdad

que (Aun cuando ha llegado buena, se resiente de las fatigas del viaje), es una

práctica moderna que no debe, a mi parecer, imitarse» (1981. & 1218, p. 708)

En su estudio acerca del valor y usos del subjuntivo, Borrego, Asencio y

Prieto indican que los factores que regulan el empleo de indicativo o

subjuntivo en las proposiciones introducidas por aunque, también lo regulan en

las encabezadaspor aun cuando. Estos factores son dos: « —el carácter de

hecho posible o no; —el carácter informativa o no de la prótasis, es decir, de

la oración encabezada por aunque» (1987, p. 166)

Según esto, tenemos:

« A>

—Aporte de información al oyente, quien (según presupone

el hablante> desconoceel hecho: indicativo.

—Voluntad de no suministrar información al oyente, quien

(según presuponeel hablante) conoce el hecho: subjuntivo.

B)

-Presentación de un hecho real y conocido: indicativo o

subjuntivo [según lo dicho en A) de aquí arriba)

—Presentación de un hecho hipotético, desconocido o

contrafactual: subjuntivo» (Ob.cit., ~u 172>

Hay que concluir, pues, que en ocasiones el contexto o la situación

permiten la presencia tanto de indicativo como de subjuntivo, si bien con

significados diferentes, pero existen ocurrencias en las que por el contexto

resulta imprescindible el uso de uno de los dos modos; así, p.e. en Juan no ha

venido, pero aun cuando < ) no lo habríamos dejado entrar, sólo es posible el
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subjuntivo hubiera venido y resulta inaceptable habría vaída (Cf, Borrego,

Asencio y Prieto, 1987u p. 172)

Otro ejemplo en el que también es necesaria la presencia de subjuntivo,

dado el contexto es:

En este lago no hay patos, pero aun cuando los hubiera, los

guardianes no Laos dejarían / habrían dejado / hubieran dejado]

cazarlas.

(Apud. ob. cit., p. 229)

Sin embargo, en las siguientes construcciones, aunque con matices

diferentes, es factible la ocurrencia de indicativo o de subjuntivo:

— Nieves se conserva muy joven.

- Sí, aun cuando [lleva 1 lleve] una vida muy ajetreada.

(Apud. ibid., p. 230>

Aun cuando [ha leído ¡ haya leído) muy pocas libros en su vida,

Felipe tiene una cultura amplísima.

(ibid., p. 239)

Pasamos a transcribir ahora algunas de la ocurrencias fichadas en los

textos sobre los que hemos trabajado, y que presentan aun antepuestoa cuando.

Los primeros ejemplos no aparecenhasta el s. XVII.

Veamosprimero aquellos que tienen el verbo en modo subjuntivo:

O, ALVARO.— (.,,) Si;
y el alma me lo dijera
aun cuando yo no supiera
que era ella.

(Calderón, Pintor, Jorn. II, vv, 772—175>

Ya del s. XVIII son:
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Su modo de gobierno es proporcionado a su temperamento; y aun cuando les sea
indiferente, engañados con la costumbre, juzgan que no dicta otro la misma
naturaleza,
(Feijóa, Teatro Crit,Univ,, vol, II, Amor de la patria y pasión nacional, & 2, p, 49,
lns, 8—II>

,) todas se pueden reducir a tres: (.9 a la poca o ninguna aplicación de los
mismos predicadores nombrados, que no se dedican a instruirse en su facultad y a
hacerse maestros cci ella, y en no pocos a su incapacidad de aprenderla, aun ruando se
dedicaran,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro II, Cap, Y, p, 282>

Aun cuando vuestro sistema arbitrario y vacio de todo fundamento de razón o de
autoridad fuese evidente con toda el rigor geométrico, debiera guardarse oculto entre
pocos individuos de cada república,
(Cadalso, Cartas, LflXVII)

Qué diferencia entre las espectadores de los corrales de la ‘Cruz’ y el ‘Príncipe’ y
las del coliseo de los ‘Caños, aun cuando sean unos mismos,
(Jovellanos, Espect, y div,, p, 141)

Pero es constante que aun cuando llegase, como seguramente llegará por una
consecuencia infalible de la buena legislación agraria, , tampoco se deberán esperar
tales bienes,
(Jovellanos, Informe, p, 249>

Del siglo XIX son los dos ejemplos que siguen:

N he de saber dónde vMs
y si sois hermosa o fea,
quién sois y cómo os llámais,
y aun cuando isposible sea,
y fuerais vos Satanás,
con sus llamas y sus cuernos,
hasta en los mismos infiernos,
vos delante y yo detrás,
hemos de entrar Vive Oiom~
(Espronceda, Estudiante, vv, 801—809)

En este otro fragmento, del prólogo a la obra, de Juan Valera, son dos las

ocurrencias:

Lo cierta es que si alguna consecuencia debe sacarse de un cuento, lo que del mio se
infiere es que la fe en flios, que asiste en el centro del alma, aun cuando faltemos a
la más alta vocación a que nos induce y solicita, aun cuando, como O. Luis, cometamos
en una sola noche arrastrados por violentas pasiones mundanas, casi todos los
pecadas capitales, eleva el alma, purif ira los otros amores (,, ,)
(Pepita, Pról, & la cd, de Appleton de 3886)
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Ya del e. XX son estos otros textos:

EL PRESO.- (,., No es suficiente la degollación de todos los ricos: Siempre
aparecerá un heredero, y aun cuando se suprima la herencia, no podrá evitarse que las
despojados conspiren para recobrarla,
(Valle—Inclán, Luces, Esc, VI, p. 67>

DON LATINO,— Venimos a protestar contra un indigno atropello de la Policial Max
Estrella, el gran poeta, aun cuando muchos se nieguen a reconocerlo, acaba de ser
detenido y maltratada brutalmente en un sótano del Ministerio de la Desgobernación.
(ibid., Esc. VII, Pp. 13—74>

— Porque padezca de esa enfermedad hedionda del pensar; porque, aun cuando me
esfuerce en conseguirla, no puedo dejar de ser una persona inteligente.
(R, Pérez de Ayala, Troteras y danzaderas, pu 294>

GERMAN,—(,,,>
Aun cuando cubra de oprobio
eternamente mi nombre

no será de otro hombrel
(E, Jardiel Poncela Angelina, Act, 1, P’ 37>

Veamos ahora los casos de aun cuando con modo indicativo. No hemos

localizado ocurrencias en textos anteriores al e. XVIII. Hbfner cita un ejemplo

de la obra El diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara, según la edición de BAE

(XXXIII, Madrid, 1871), pero la princepe (ed. de Rodríguez Marín, 1922> muestra

aunque (Véase Rivarola, ~u 147). Transcribimos los fragmentos que hemos

documentadonosotros:

Porque ¿de dónde recibiría sus ideas y sus principios sino de aquellos que brillan
siempre a sus ojos cuya suerte envidia, cuyos ejemplos observa y cuyas costumbres
pretende imitar, aun cuando las censura y condena?
(Jovellanos, Espect, y div,, p, 134)

Ni los empleos honoríficos de la Iglesia, toga y ejército daban semejante adorno, aun
cuando recaían en las personas de la más ilustre cuna,
(Cadalso, Cartas, LIII)

DON LATINO,— Perdón entontes! Pues si, sefior, aun cuando me veo reducido al extremo
de vender entregas, soy un adepto de la Gnosis y la Magia.
(Vahe—Inclán, Luces Esc, II, p. 106>
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Aun cuando el escondrijo daba espacio bastante, la pareja no se desunió al acogerse
allí sino que, enlazada, se dirigió a lo más oscura, sin detenerse hasta tropezar
con la pared C, ,

(E, Parda Bazán, Madre Nat,, lp, 9>

Lo mismo hay periodistas tontos que se consustantivan con la hoja de un periodico, y,
aun cuando no sirven para nada, allí se están alias y más años, coma si la vida misma
del períadico dependiese de ellos,
(R, Pérez de Ayala, Trotaras y danzaderas, p, 306.>

El oscuro retrato de Aránzazu parecía cohibir sus voces, especialmente la de Kepa,
Desde que se lo mostró, aun cuando le llevó a otra habitación, parecía que la sombra
de aquella pálida mujer caía sabre él, pesadamente, sumiéndole en una íntima
angustia,
(AM! Matute, Pequeño teatro cap, IV, p, 83>

Cabe decir que Margot, tan interesada como el propio religioso en zanjar la cuestión,
acudió en su ayuda, rogándole que volviera a hablarles de ‘otros aspectos agradables’
de Alemania, El padre Saumelis sonrió, Y aun cuando notó la curiosidad un tanto
morbosa de Laureano y Susana, quienes con toda evidencia deseaban que continuara con
el tema anterior, el hombre canceló hasta otra ocasión los recuerdas terroríficos y
se puso a hablar de las autopistas que había en el país,
(J,M! Sironella, Condenados a vivir, vol, II, Cap. hill, p, 30)

En muchas ocasiones, como seifalan Borrego, Asencio y Prieto, «las

oraciones introducidas por PAlI CUANDO (con indicativo o con subjuntivo) pueden

reinterpretarse como temporales con el sentido de ‘incluso cuando’ ‘incluso en

los momentos en que’». pe. Aun cuando [estoy/esté] enfermo, [voy/iré] cantiga

al cine (c~ ‘incluso en los momentos en que [estoy/esté)...’ != ‘aunque

[estoy/esté)...’) (198?, p. 172)

Pensamos que a ese sentido de ‘incluso cuando’ (temporal) responden las

siguientes acnrrencias que hemos fichado tanto con indicativo como con

subjuntivo:

Por otra parte, sus circunstancias le hacen increible. Un demonio tan fiel servidor
de sus amigos, aun cuando le mandan cotas, no sólo lícitas, sino positivamente
honestas, cual lo es impedir las dasennltuvas de una mujer casada estorbando el
acceso a sus galanes, es una quimera,
(Feijóo, Teatro Cnt, Univ,, vol, II, Duendes y espíritus familiares, & 4, p, 19, lns
36—36 / p, 20, Icis, ¡—5)
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Dios quiere que siempre reine la verdad, aun cuando por accidente haya de resultar
alguna utilidad de la mentira,
(ibid,, Vara divinatoria y zahoríes, & 4, p, 34, lns. 21—23)

u,> de modo que por todas estas razones, y alguna otra que callo, puedo llamar esta
obra mía sin ofender a la verdad, cuyo nombre he venerado siempre, aun cuando la he
visto atada al carro de la mentira triunfante,
(Cadalso, Cartas, Intr., p, 80>

lótese la presencia, en los dos últimos fragmentos citados, de siempre, y

obsérvese el paralelismo con esta otra construcción en donde a cuando no le

precede mm, sino su equivalente hasta, es decir con el valor de ‘incluso’:

Lo merecía, pero ¡u u de todas maneras ¡qué malvados eran todos aquellos vetustenses
que ella había despreciado siempre, hasta cuando la adulaban y mimabanl
(Clarín, Regenta, Vol, II, 30, p, 527)

En los dos siguientes fragmentos creemos que caben las dos posibilidades

interpretativas: temporal—concesiva u

MANRIQUE.— (, , , > Los leales
jamás acciones de su Rey critican
aun cuando el desacierto las disculpe,

(Y, Garda de la Huerta, Raquel, Jorn. 1, vv, 73—15, pp, 75—76)

1 nunca supimos dónde almacenaba los adoquines ni para qué las quería, pero
regresaba sin falta cada anochecer, incluso cuando era invierno y estaba lloviendo,
sin abrigo ni paraguas, sólo con su taquilla de lana negra (u, u)

(A, Muñoz Molina, Jinete polaco, III, p, SOl)

Más claramente temporal consideramos la ocurrencia en los versos de

Diego de Torres Villarroel:

para mí siempre es viernes, que el pescado
es manjar muy salado.
y aun cuando se me burla la esperanza,
le canto una vigilia a la mi panza,
(en Poe, WIII, p, 69, vv, 30—33>
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CUANDO BIEN

Mucho menos frecuente que la anteposición de aun a cuando es la

posposición de bien. No obran en nuestro poder ocurrencias de cuando bien.

Rivarola cita algunos ejemplos extraídos del Diálogo de la lengua de 3. de

Valdés, que considera italianismos; el modo verbal que aparece es el

subjuntivo:

quando bien no hiziéssedes otra cosa que despertar a otros a hazerlo, harísdes harto,
(Apud, p, ¡48)

Ciertamente, en italiano existe esta combinación que según Klare (1958, p.

230) no es sino una contaminación de quando y de bien que; lo mismo opina del

francés quand encwe que en este caso sería combinación de quand y encore que.

Véase para todo ello Rivarola, p. 148.
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3.3.2.4.2. OTRA LOCUCION CONJUNTIVA

DESPUES (DE> (QUE)

Ya hemos citado en 3.3u2u4uOu después (de) que cuando, hablando de las

generalidades de las temporales, nos referíamos a las partículas y locuciones

que introducen proposiciones que expresan relación de anterioridad con respecto

a la principal. Moliner sefiala que después, «seguido de que, se convierte en

expresión conjuntiva, con el mismo significado, pero sólo aplicable al tiempo:

Después que te escribí no he vuelta a verle. Se discute, como en el caso de

otros adverbios semejantes (antes, encima, en seguida, etc.) la legitimidad de

formar esta expresión conjuntiva partiendo de la expresión prepositiva después

de: después de que. El precedente latino pcstquam arguye en favor de la

impropiedad de la intercalación de de; pero la continua formación de

conjunciones partiendo de preposiciones (acerca de que, sin embargo de que, a

fuerza de que> justifica el paso a la conjunción a través de la preposición»

(Dicc., vol. 1, s.v. después). Ciertamente, como indica Moliner, el D,R.A.E. no

incluye expresiones formadas a partir de adverbios con de del tipo antes de

que o la que vemos, y, sin embargo, la G.R.A.E. seifala la existencia de después

de que y ates de que, y lo ejemplifica al hablar de que cuando tiene por

antecedentesantes y después. El Esbozo incluye también estas expresiones

cuandoestudia las temporales (Cf. 3.21.3. d., p. 540>.

Acabamos de decir que antes y después son antecedentes de que, con lo

cual estamos hablando de un que relativo, o /que/2 en la terminología de

Alarcos Llorach. Este autor habla, al estudiar el que, de casos como siempre

que, ahora que o el después que que tratamos nosotros en este punto, y dice:
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«Tradicionalmente se habla aquí de /que/ conjunción; pero ya algunos

gramáticos sefalan su parentesco funcional con el relativo». Se refiere a Gilí

Gaya (Cf. 1981, & 242, p. 314) y a E. Pottier (Cf. 1962, p. 73>, y aflade: «La

función de adjetivo, o sea, de adyacente de los núcleos siempre, después, etc.u

de esos ejemplos, parece indudable para los grupos con /que/». Se basa en el

hecho de que en ocurrencias como p.e. siempre que venía, traía alguna cosa;

después que escriban, hablaremos; hoy, que hace bueno, debes pasearte; ahora

que no hace falta, nos lo promete, los núcleos puedenaparecersin los términos

adyacentes, pe. siempre traía alguna cosa; después hablarnos; hoy debes

pasearte; ahora nos lo promete, o bien ser conmutados por nombres p.e. los

días que venía; la semana que escriban; esta tarde que hace bueno; en el

momento en que no hace falta (Cf. Alarcos Llorach, 1980, Pp. 271-272>

Por otra parte, cuando estudia el ‘aditamento, adverbio y cuestiones

conexas’, sefiala que algunos de los denominados adverbios -como en nuestro

caso es después— admiten p.e. alguna determinación que es propia del nombre,

como es el término transpuesto a adjetivo mediante el transpositor /de/;

recuérdese lo dicho ya al hablar de antes <de) que, en 3.3.2.4.0., apartado 3, De

posterioridad.

Con después <de) que caben el indicativo y el subjuntivo. Acerca de la

admisión de este último modo, en referencias al pasado, seflalan Borrego,

Asencio y Prieta- que se deba «quizá por analogía con respecto a su opuesto

antes <de) que» (1987, p. 139) y ponen el siguiente ejemplo:

Esto fue construido después de que los fenicios (vinieron ¡

vinieran) a la Península Ibérica.

Recuárdeseque tanto antes <de) que como a que exigen subjuntivo.
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Por otro lado, es normal el empleo del subjuntivo con después (de) que

«cuando la temporal hace alusión a acciones o situaciones futuras con respecto

al presente o a un pasado que se toma como punto de referencia temporal»

(ibid., p. 138). Véase los siguientes versos de Boscán:

Vendrá también allí el nuevo cabrito
que a su madre jamás habrá seguido
por el tampa, de tierno y de chiquita,
Después que todo esto haya venido,
y que nosotros descansadamente
en nuestra cena hayamos bien comido,
pasaremos la noche dulcemente,
hasta venir al tiempo que la gana
de dormir tota al hombre comúnmente,
(Respuesta de Boscán a dan Diego de mendoza, en Poesía, p. 56)

y las dos ocurrencias, una con indicativo y otra con subjuntivo, en Lope de

Rueda:

VALLEJO,- Qasai¿ta..s¡a ellos fI¡aznLsntaru~am. [y] yo, por mi retraimiento, me nana.
en alguna necessidad, acodíciéme a un manto de un clérigo y a unos manteles de casa
de un bodegonero (, ..>

(Eufemia Esc, II, en Cuatro comedias, pu 87)

Sin embargo, era frecuente la ocurrencia de un futuro, hoy inadmisible:

Después que un poco habremos reposado,
sin ver bullir, ni andar yendo y viniendo,
y a cenar nos habremos asentado,
nuestros mozos vendrán allí, trayendo
viandas naturales y gustosas,
que nuestro gusto estén todo moviendo.
(Respuesta de Boscán a don Diego de Mendoza, en Poesía, PP. 166—167)

Compárese este uso del futuro con el de la lengua francesa, p.e. nrxs en

perlerons aprés qu9.l sen arrivé, o quand U sen arrivé (después que llegue,

hablaremos de ello)
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Cuando se produce identidad de sujetos (temporal-principal) es

recomendable usar después de + infinitivo:

Me gusta descansardespuésde comer.

Acerca de despuésde + infinitivo <temporal> en la Edad Media, véase Lope

Blanch, 195?, p. 292 y nota n9 32. En lenguaje coloquial esta construcción con

infinitivo es cada vez más frecuente, incluso en aquellos casos en que la

identidad de sujetos no se produce:

La vió después de terminar la televisión.

De esta misma construcción con infinitivo también dicen Borrego, Asencio

y Prieto: «mucho más que recomendable —si no obligatorio- resulta cuando el

verbo de que depende la oración temporal va en infinitivo:

Preferirianos comer después de beber

<Véase 1987, p. 142>

Si, por sí sola, una construcción con participio puede expresar una

relación de anterioridad (p.e. Dicho esto, me levanté> también el participio

puede ir precedido de después de, como en esta ocurrencia que hemos fichado en

las Sumas de Historia Troyana:

Mas non abasto a los muertos de Troya ayer todo el mundo por enemigo que aun que
despues de destruydos a mí quisieron por enemiga,
(Leomarte, tít. CLflXI, p, 281)

Si en espaifol medieval, como ya indicábamos en nuestro punto 33.2,40.,

existían locuciones como de que, desque, con el significado de nuestro actual

después que, también la forma despues que significó udesde queu. Así lo hemos

fichado:

Et Ramir Flores partiasse del Rey en Ciudat Rodrigo tono desabenido et mal del, et
fuesse al conde Aluar Nunez et dixole que porque el Rey despues que lo siruie nunqua
le aule lecho biar~, se luje pattido del st se vinin por seruir al cante st ayudarle.
(Crónica de Espafla, en Crestam,, t, II, doc, ISA, lns, 39—42, p, 545>
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- Así debe nr —respondió Sancho—, puesto que yo no lo sé; sólo sé que, después que
somos caballeros andantes (,,,) jamás hemos vencido batalla alguna,
(Quij., 1, 18, p, 174)

Acerca del valor causal de después que, véase lo dicho en 3.3u2u4.O. (s.v.

apartado 2, De anterioridad) y sobre las ocurrencias y valores de después con

que y de, consúltese el artículo de Martha E. Alíen (1958).

Cuando estudiábamos la construcción por + infinitiva seflalábamos que en

ocasiones se emplean formando parte de un período de coordinación adversativa

exclusiva (Cf. 2.15.3.1.). Pero además veíamos que sobre + infinitiva equivale

a una oración copulativa intensiva o de gradación con el valor de además de’,

uencima de’ (Cf. 2.15u5., s.v. sobre). En el mismo articulo en el que Lope

Blanch estudia estas construcciones de infinitivo sefiala, en nota, que ese

valor intensivo pe. de sobre + infinitivo lo tienen «algunas oraciones

introducidas por después de, cuyo significado no es estrictamente temporal

sino copulativo de gradación como se aprecia en la siguiente cláusula de

Quevedo: ¿De cual defensa se valdrán aquellos que, después de negarles lo que

tienen, les quitan lo que ellos tienen? (Virtud, 1140b>» (1956, ~u 334, nota nQ

95). Como indica Lope Blanch, aquí no se trata de seifalar el tiempo en que se

produce la proposición principal, pues después de no indica sucesión

cronológica, sino que el valor total de la construcción es ales niegan lo propio

y adeaáa les quitan lo suyo’. Nótese el mismo valor con tras <de> +

infinitivo: y de aquí, tras robar su hacienda al difunto, le deshonran

diciendo: (ule roban y ademásle deshonran’> (Apud. ibid., p. 315); o con tras

+ sustantivo: tras de cornudo, apaleado (Apud. Vu García de Diego, 1951, p.

334, nota n2 1>. Con todo, la aplicación más antigua de tras se producía en el

campo temporal <Véase lo dicho en la segunda parte de nuestro trabajo , 2.15.5.,
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s.v. tras). He aquí dos ocurrencias, una de tras + infinitivo y otra de trae +

pronombre neutro, en donde tras está aplicado en el campo temporal:

Los disgustos que entonces me enojaban,
sus términos tenían ya medidos,
en mí, y sus paroxismos concertados,
y así al venir no eran tan medidas,
antes alguna vez me descansaban
con pensar que ttu..jaz, ellos pasados,
mis deleites vendrían más doblados,
(Boscán, Bien pensé ya pasar mi triste vida en Poesía, p, 121)

Pero tornando a proseguir el cuento,
nuestro vivir será de vida entera
~iviei~doCI¶ el aldea como tueiito,
frjjj¡ij, ya que el corazón se quiera
desenfadar can variar la vida,
tomando nuevo gusto en su manera,
a la ciudad será nuestra partida,
adonde todo nos será placiente
con el nueva placar da la venida.
(ibid., Respuesta de Boscán a don Diego de Mendoza, en Poesía, PP. 167-168>

En el siguiente fragmento que hemos fichado, perteneciente al teatro de

Benavente, creemos ver en la proposición introducida por después que ese valor

intensivo del que habla Lope Blanch; como en otros muchos casos, está latente

el valor temporal también:

MODERNISTA,— Perdone usted, Si seguimos hablando de modernismo, no nos entenderemos.
No sé yo de nadie que en Espafla se haya declarado oficialmente modernista ni cosa que
lo valga. Esos motes los inventan los críticos y revisteros, en su afán de
encasillar, y después que ellos los han inventado, se los echan a uno en cara como un
mamhenito(,..)
(Benavente, Modernismo, en Teatro rápido, pp, 67—68)

Pasamos a transcribir algunas de las ocurrencias de después de que hemos

fichado; en las oraciones cabria observar un efecto de sentido concesivo por

el contexto, en el marco de esa noción más amplia de contraposición o

contraste. Salvo algún caso, que mencionaremos, en todos ellos el significado

temporal se mantiene.
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Comenzamosviendo las ocurrencias de después de + infinitivo:

Pues ~quéhenosun puede haber, o qué proporción de partes con el todo, y del todo
con las partes, en un libro o fábula donde un mozo de diez y seis aflos da una
cuchillada a un gigante coma una torre, y le divide en dos mitades, como si fuera de
alfeftique, y que cuando noí quieren pintar una batalla, déspuAs de haber dicho que
hay de la parte de los enemigos un millón de competientes, como sea contra ellos el
seflor del libro, forzosamente, mal que nos pese, habemos de entender que el tal
caballero alcanzó la victoria por solo el valor de su fuerte brazo?
(Quij,, 1, 47, p, 518)

En este pasaje de la obra de Cervantes ciertamente existe una relación

temporal: primero se dice una cosa y luego hay que entender otra. Sin

embargo, por la relación semántica de los miembros que intervienen en el

enunciado, la expectativa no se cumple; no existe una relación lógica entre

luchar contra un millón de enemigos un solo caballero y vencerlos. Por todo

ello cabe interpretar: ‘cuando nos quieren pintar una batalla, aunque nos hayan

dicho que hay de la parte de los enemigos un millón de competientes (..> hemos

de entender que el tal caballero alcanzó la victoria’. Obsérvese, por otra

parte, la presencia de mal que mm pese (concesiva> que ya vimos en la primera

parte de nuestro trabajo (cf. lu3ul .3.). Además, que la expectativa no se cumple

lo demuestra la interrogación y el contenido de ¿qué hermosura puede haber, a

qué proporción de partes con el todo, y del todo con las partes?

En los siguientes ejemplos, también del s. XVII, el valor temporal sigue

estando presente, pero la interpretación puede ser similar:

Y es lo bueno que después de haber maniatado a tantos, aseguraban ellas que no habían
atado persona,
(Gracián, Criticón, Parte 1, Crisi 1, p, 125)

- ~Cón II CIO -replicó findranio—, que el mundo todo esté cifrado?
— Pues ¿agora recuerdas esa? ¿Ágora te desayunas de una importante verdad, después
de haberte andado todo? Qué buen concepto habrás hecho de las cosas!
(ibid,, Parte III, Crisi IV, p, 444)
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La interpretación podría ser: ‘aunque habían maniatado tantos, aseguraban

ellas que no habían atado persona’; ‘aunque has andado todo el mundo ¿agora te

desayunas de una importante verdad?’

Del siglo XX son estas dos ocurrencias:

Contra los que teniéndolo todo, todavía quieren más Más después de tenerlo todol
Cabe íást

(Llopis, El amor tiene su aquel, Introd,, p, 5)

En este ejemplo, de Carlos Llopis, el valor temporal es más tenue;

ciertamente existe relación antes—después entre las proposiciones quieren más

— lo tienen todo, pero la interpretación concesiva es clara: aunque lo tienen

todo, quieren másu

Cuando puse el pie sobre la arena alargué mi vista en busca de algún movimiento
humano, Quería comprobar en otro si, después de llamarte tanto, aun conservaba voz
para entablar diálogo.
(A, Prieto Carta sin tiempo, p, 124)

Aquí la relación temporal es mayor, pero la interpretación podría ser:

‘quería comprobar si, aunque te había llamado tantou conservaba voz aún. u.u. Se

trata de un caso similar al de quería saber si, aunque llueve, vas a venir, en

donde hay dos proposiciones en relación concesiva, dependientes como un todo

de una proposición principal de la que son objeto directo, introducido por un

si completivo. En todos los casos citados el efecto de sentido concesivo es

real, es decir, equivalen a una concesiva real. En la siguiente ocurrencia del

siglo XVIII, a después de + infinitivo le precede la partícula aun

- Pues cuéntelas usted —prosiguió el chico— ¿y va un ochavo a que, aun después de
haberlas contado, no sabe cuántas son?
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro 1, Cap, VI, p, 153)
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y el valor temporal es fuerte, pero cabe también la interpretación ‘¿va un

ochavo a que, aunque las haya contado (cuente> usted, no sabe cuantas son’?’

Aquí se trata de una concesiva hipotética; el presente sabe tiene el valor de

futuro (sabrá>, similar al de p.e. maZnan me voy de vacaciones <iré).

Citamos ahora ocurrencias de después de no ya con infinitivo, sino con

sintagmas; el primero pertenece a un soneto de Juan Boscán (s. XVI)

Y quedan espantados mis sentidos
cómo ha sido no haber desesperado
después de tantos llantos doloridos,
(Sólo y pensoso en páraaos desiertos en Poesía, p, SI)

que podríamos parafrasear: ‘Y quedan espantados mis sentidos al pensar cómo ha

sido que, aunque tantos llantos doloridos (he tenido], no (haya] desesperadou

El siguiente fragmento es ya del siglo XVIII:

Pero la población de esta península era tal que, después de tan largas y sangrientes
guerras, aún se contaban veinte millones de habitantes en ella,
(Cadalso, Cartas, III>

aunque [hubo/pasó] tan largas y sangrientas guerras, aún se contaban veinte

millones de habitantes’. Posteriores en fecha son las siguientes ocurrencias:

O, PEDRO,— Pero no ea fatalidad que, después de tanto como se ha escrito por los
hombres más doctos de la nación sobre la necesidad de su reforma, se han de ver
todavía en nuestra escena espectáculos tan infelices!
(L, Fdez, de Moratín, Come, nueva, fict, 11, Ese. VI, p. lIS)

aunque se ha escrito tanto por los hombres...’

PERO,- El ReyI, u u Qué desengaflost Después de una amistad de tantos dos, resulta
que era éí, mi condiscípulo, el que en la corte me ponía en ridículo!, u u

(P, Mufloz Seca, Don Mendo, Jorn, III, p, 103>
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uresulta (.,.) aunque tuvimos una amistad de tantos aflos’ o ‘aunque fuimos

amigos durante tantos aif os’

aquel gran hombre cordobés a quien el pueblo anónimo le puso el título de Eran
Capitán que después de tantísima gloria alcanzada en Italia, acabó sus días relegado
en un oscuro rincón,
(A, Prieto. El Embajador, p, 178>

aunque había alcanzado tantísima gloria en Italia, acabó sus días relegado...

En este otro ejemplo, después de va seguido de una construcción de

participio (llamado absoluto> que por sí solo también puede expresar tiempo.

En esta ocasión a todo le precede la partícula aun:

y dejó tan aturdido al auditorio, que, aun después de acabado el sermón por un rato
ninguno se rebullía,
(Padre Isla, Fray Gerundio, Parte 1, Libro II, Cap. IV, p, 262)

cuya interpretación concesiva podría ser: ‘aunque había acabadoel sermón...’

En el fragmento que transcribimos a continuación hay dos ocurrencias; una

de despuésde y otra de despuésde que:

PERTINAX,- Mujer admirable! Buena y santa mujer! ¡Qué energía! Cómo has de
quererla, Ary.
ARY,— La venero, Pertinax, Pero no te niego que en algunos momentos no soporto tanta
justicia, Esa es la verdad, Después de lo que me he estrujado el cerebro para su
comodidad —el invento de esa silla mecánica me ha costado dos de insomnio—, después
da que ningún día te ha faltado un menú de reina madre, no hay quien le cierre la
boca pidiendo lo que es más justo,
(Nieva, Sra. Tartara, p, ID>

la interpretación semántica subyacente podría ser: ‘no para de pedir lo que es

más justo, aunque me he estrujado el cerebro para su comodidad (...> y aunque

ningún día le ha faltado un menu de reina madre’

Existe una construcción en la que la proposición introducida por después

de no pierde su valor temporal, pero éste queda eclipsado por otra información
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que se desea dar; se trata de una exclamación de queja, similar a la que se

consigue con las expresiones vistas en 2.13.1.2. y 2.13.1.3., del tipo Wortarse

así con lo que henos hecho par él!:

O, ELEUTERIO,- jingratol ~embustero~Después de lo que hemos hecho por Él,
CL, Fdez, de Moratin, Co’, nueva, Act, II, Esc, IX, p, >25>

Nótese que en un enunciado como Es idiota por venir con nosotros después

de que le hemos hecho tantas perrerias, existe una proposición principal es

idiota a la que sigue una subordinada causal con infinitivo por venir > porque

viene, y una proposición introducida por después de que que, sin perder su

valor temporal, indica preferentemente una relación de concesividad con venir o

viene; es decir, ‘es idiota porque viene con nosotros, aunque le hemos hecho

tantas perrerías’. El enunciado es idiota par venir con nosotros después de

que le henos hecho tantas perrerías también podría aparecer del siguiente modo:

es idiota por venir con nosotros despues de la que le hemos hecho y el sentido

sería el mismo en después de lo que le hemos hecho.

Veamos ahora una ocurrencia más:

O, PEDRO,— C,. .) Y sobre todo, es demasiada necedad después de lo que ha sucedido,
que todavía esté creyendo el seflor que su obra es buena,
CL, Fdez, de Moratin, Com, nueva, Art, II, tsr, IX, p, 127>

En este ejemplo de la Corasala nueva después de la que ha sucedido

mantiene el valor temporal, pero puede interpretarse también como la causa de

la aseveración es demasiada necedad, cuyo sujeto es la proposición introducida

por /que/,: que todavía esté creyendo el sefior que su obra es buena.

Antes de terminar, hablaremos de una expresión que no se encuentra

incluida en el D.R.A.E. y que suele tildarse de galicismo en algunas gramáticas:

Después de todo. Moliner la llama correctiva o atenuativa y dice de ella que
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«introduce algo que disminuye el valor o la importancia de una cosa consabida:

Después de tadn, él no ha hecho más que cumplir can su deber. Después de

todo, salvaron la vida» (Dicc., vol. II, s.v. todo>

Transcribimos una ocurrencia, localizada en una obra de Jardiel Poncela,

de después de todo:

LETICIA,— Y,,) Lo primero que has debido hacer es no invitar a Cristina al teatro;
y menos invitarla diciéndole que viniera con nosotros, a ver si así conseguías que,
por lo menos una vez llegásemos a tiempo de oir el primer acto,
PACO,— Tienes razón, porque después de todo ni viniendo ella hemos llegado a tiempo,
(Un marido de ida y vuelta, Act, II, p, 183)

Nótese la presencia de un gerundio viniendo con valor concesivo ‘aunque

ha venido ella no hemos llegado a tiempo’.
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3.4. ORACIONES CON LA ESTRUCTURA:

1.— ia + VERBO CON RASGO (+ IMPBDIMENTOJ

2.— 10 + COPULA SER + ATRIBUTO CON RASGO1+ IMPEDIMENTO]

Si recordamos las definiciones que se han dado acerca de la concesión

(cf. 0.1.1.), comprobamos que ya se hable de cantracausa, de causa —condicional

o supuesta— inútil, de condición inoperante, o bien simplemente de obstáculo

sin eficacia, etc., en la base de todas ellas hallamos como denominador común

la idea de dificultad inoperante, es decir, no impedir en ese caso concreto.

Lo que veremos en este punto son oraciones en donde se enuncia la

inoperancia del impedimento explícitamente, ya que se niega el rasgo semántico

+ impedimento] que posee el núcleo del predicado (verbo o atributo, según la

estructura>.

Podemos hablar de dos tipos de oraciones:

1.- aquélla cuyo verbo es predicativo y transitivo.

2.— aquélla cuyo predicado lo conforma una cópula y un atributo

de naturaleza sustantiva, frecuentemente de la raíz verbal de

los del primer tipo.

Si a lo largo de este trabajo hemos venido hablando de dna miembrtm

seuánticmu ea una bipolaridad (recuárdesenuestra definición de concesividad en

0.1 .2.), en las construcciones que nos ocupan ahora, uno de estos miembros

-el. implicante— es funcionalmente el sujeto y el otro, el objeto directo en la

estructura 1, y el régimen del atributo —complemento preposicional— en la

estructura 2, y entre ellos se produce una relación lógica implicativa
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presupuesta,cuya expectativa no se cumple, tal como lo seifala, en cada caso, el

verbo y la cópula precedidos de no; es decir, existe concesividad.

Entre los verbos de la estructura 1 se encuentran —además del propio

Impedir- dificultar, embarazar, embargar, embazar, empachar (ant.>, empecer,

empechar (ant.), empedecer,entorpecer, estorbar, evitar, frustar, imposibilitar,

obstaculizar, obstar, quitar, etc.

Entre los sustantivos postcopulares de la estructura 2 se hallan:

impedimento, dificultad, embarazo, embargo, empacho (poco usado> u empiezo

(ant.), entorpecimiento, estorbo, imposibilidad, inconveniente, obstáculo, y

otros como traba, ábice, etc., si bien en unos —lo mismo que en los verbos-

el rasgo que tratamos es más débil que en otros.

Mótese que tanto algunos de los verbos citados, como sus respectivos

sustantivos, los vimos ya en la primera parte de nuestro estudio, bien

formando parte de nexos conjuntivos concesivos, bien en uso preposicional o

adverbial: no embargante (que>, no obstante (que), sin embargo (de que>.

La mayoría de los verbos de la estructura 1, como verbos transitivos que

son -voluntativos de impedimento-, se construyen con objeto directo

-sintagma nominal, proposición sustantiva con verbo en subjuntivo64, o

infinitivo— como p.e. impedir, evitar. Otros rigen complemento preposicionaL

para ( + proposición sustantiva con verbo en subjuntivo, o infinitivo], como

pe. empecer, obstar. Y finalmente alguno como quitar o estorbar puede

aparecer de ambas maneras. Como es natural, en los enunciados en los que el

predicado es del tipo 2 —cópula + atributo— no puede aparecer un objeto

directo funcional, sino que el sustantivo en función de atributo rige un

complemento preposicional: para [ + proposición sustantiva con verbo en
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subjuntivo, o infinitivo], p.e. No es Impedimento pan...; lo es óbice para...;

lo es obstáculo para,..

Veamos algunos ejemplos que ilustren lo que estamos tratando:

1.— La lluvia no impidió que comenzarala carrera.

La niebla no dificulta la visión.

Los fuertes vientos no obstaculizarán la competición.

Estos dodotis tan grandes no embarazan los movimientos

del nifio.

2.— El mal tiempo no será una dificultad para que salga maifana.

Las zancadillas que me pones no son un impedimento para

seguir adelante.

Su condición de presidente no es obstáculo para decirle

las verdadesa la cara.

En la casuística se ve que el término implicante es el sujeto funcional de

la oración. Así la lluvia, entre otras implicaciones, tendría la de no salir a

la calle, coger un paraguas, ponerse una gabardina, no ir a la playa, o como en

nuestro ejemplo, suspenderuna carrera. Como ya dijimos en 0.12., en cada caso

la implicación que se niega viene determinada por la relación intrínseca que

los dos miembros contraen. La presuposición es Erptectativa] <iNi - 12>, en

donde Ni corresponde al sujeto y 12 al objeto directo en la estructura 1, y al

régimen del atributo en la estructura 2. La expectativa (la lluvia impidió que

comenzare la carrera) no se cumple. Del mismo modo puede comprobarseque son

la niebla, los fuertes vientos, el mal tiempo, las zancadillas, etc., los

términos implicantes.
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En unas ocasiones es la semántica del núcleo del sintagma nominal sujeto

la que conlíeva la implicación -por ser un ‘obstáculo o impedimento en si’—

cuya eficacia será negada por el predicado, p.e. nucadilla. En otras, sin

embargo, es necesario un adyacente que le proporcione ese rasgo de verdadero

‘obstáculo’. pe. tan grandes a dodotis; ma]. a tiempa En su condición de

presidente, es presidente el término que porta una serie de implicaciones,

entre otras la que se niega en nuestra oración.

En los ejemplos citados hasta ahora el sujeto es un sintagma nominal con

núcleo sustantivo, pero también puede funcionar como sujeto un infinitivo, o

una proposición de /que/.:

Que llueva maifana no será un impedimento para que baje a

baifarme.

Algunos de los verbos que conforman el predicado pueden llevar sujeto con

rasgo E + pez-sana] y E — persona] como impedir, dificultar, embarazar, evitar,

etc., pero otros se presentan necesariamentecon sujeto de rasgo ( — persona]

como empecer u obstar, que además se usan sólo terciopersonalmente y en

oraciones negativas.

Veamos algunos ejemplos más:

A.— Paco, te advierto que María es de familia pobre, y que su

madre fue una prostituta en su juventud.

E.— ~a no es óbice para que yo me case con ella.

A.— Me han dicho que a ese chico le han visto en una discoteca,

en muy mala compafl la, fumando “porros”.

3.— E~a no obsta para que yo le ayude en lo que pueda a buscar

trabajo.
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A.— ¿Vas a presentartea la oposición?

B.— Estoy en ello.

A.— Pues no sé si sabrás que hay una persona que viene muy

bien preparada y con enchufe.

E.— E~n no quita para que yo me presente y lo intente.

Relacionado con estos empleos en tercera persona del singular se

encuentra el verbo Importar, negado y usado terciopersonalmente < ‘no es

inconveniente u obstáculo’). Recuárdese que a lo largo del trabajo hemos

acudido a no Importa para explicar el valor de algunas de las expresiones que

hemos tratado, porque poseen el valor de inhibición o indiferencia (cf. p.e. en

la casuística de las yuxtapuestas, punto 3.1.1.>. Así explicábamos ocurrencias

como la de subj., + relativo + subj.~ (p.e. Digas lo que digas no le vas a

convencer No importa lo que digas, no le vas a convencer>. Ténganse en

cuenta que p.e. en la lengua francesa también existen construcciones, con este

mismo verbo negado seguido de un relativo, que adquieren valor indefinido

generalizador (cf. nuestra nota n9 84 de la segunda parte>.

Sobre todo en el diálogo, en la estructura 1 los verbos pueden llevar un

neutro deictico textual -objeto directo—, y en las construcciones de cópula +

atributo puede no aparecer expresa la secuencia de para... (régimen del

atributo> par ser fácilmente recuperable del contexto, si bien el atributo suele

llevar, en estos casos, un cuantificador, tradicionalmente llamado ‘artículo

indeterminado’ (véase sobre esta terminología lo dicho ya en el punto

2.13.1.1.3., apartado n9 5). pe. Eso no .— <un) obstáculo.

Transcribimos a continuación dos ocurrencias que hemos documentado en

textos fichados, cuya estructura es de la que hemos llamado tipo 1, y el verbo

es quitan
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El cus g~ gan. una oronina ntsuxb. gua.jaLuaJIxn. lo que me hace con quedárseme
aquí todo el santo domingo a despachar,
<Sánchez Ferlosio Jarama)

Te conviene buscar novia, no digo yo que ahora mismo, porque eres muy joven todavía,
sólo que lo vayas pensando, que te fijes, sin prisa, con mucho tiento, chicas no
faltan por aquí, y que cuando la hayas elegido la respetes, pero un. nn...guiia. oit. de
vez en cuando ts oerm’ta~ un dnahogc, es ley de vida, una funci6n corporal,
necesaria (,

(A, Mu~oz Molina, El jinete polaco, II, pp, 323—324)

Hemos incluido este punto 3.4. en el trabajo porque en las construcciones

citadas existe una relación tuplicativa presupuesta —entre el miembro

funcionalmente sujeto, y el objeto directo en la estructura 1 o el complemento

preposicional que rige el atributo en la 2— y una expectativa que no se

cumple, tal como lo sefala el verbo o la cópula precedidos de no. Sin embargo,

se notará que existe una mayor intención, por parte del hablante, en poner de

relieve la concesividad en estas ocurrencias:

Aunque llovió, comenzó la carrera

Aunque hay niebla se puede ver.

A pesar de que el tiempo sea malo maifana saldré.

Aun siendo María de familia pobre, y a pesar de que su madre

fue una prostituta, me casará con ella.

Aunque se gane una propina, no deja de ser un favor lo que hace

con quedársemeaquí todo el santo domingo a despachar.

Aunque te conviene buscar novia (...) y cuando la hayas elegido

la respetes, de vez en cuando te puedes permitir un desahogo
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NOTAS

(1>
Consúltese las obras que citamos a continuación, en donde se hallará un
buen número de ellas reunidas y agrupadas según los criterios que sigue
cada una: 3kM. Lope Blanch (1979), P. Rodríguez Adrados (1969, cap. V>,
L. Zawadovski (1971, pp. 95—112>

(2)

El Brocense: «La oración se constituye por el nombre y por el verbo»;
O. Correas: «Orazion es la rrazon i sentido ó habla conzertada que se
hace con nombre i verbo» (Apud. Lope Blanch, 1979, p. 48)

(3)
Véase lo que E. Alarcos Llorach dice en su artículo “Verbo transitivo,
verbo intransitivo y estructura del predicado”: «Gramaticalmente, en reí
niflo come] y en [el niifo come uvas] no tenemos más que un sujeto y un
predicado, conectados por la relación predicativa que es la que
constituye toda oración (...)» (1980, cap. VII, p. 150)

(4>
En el Esbozode la RAE se lee: «La oración es la unidad más pequeifa de
sentido completo en sí misma en que se divide el habla real» (3.1.2., p.
350)

(5)
Estos rasgos son aceptados,en general, por los lingéistas, si bien hay
posturas contrarias como la de G. Rojo (1978, p. 113) o la de L.J.
Piccardn (1954). Las definiciones de unos y otros, a favor o en contra
de estos rasgos, pueden verse recopiladas en la obra de Luis Cortés
Rodríguez (1986, pp. 36—37>, especialmente en las notas nQ 16—27.

<6>
‘pirase’ se opone a ‘propositian’ en francés; %entence’ lo hace con el
término ‘c3.ause’ en inglés. Para esta última oposición véase K.L. Pike y
E.G. Pike, 19??, pp. 21 y se., y R. Longacre, 196?, pp. 15 y ss.

(‘7>
Seguimos el trabajo de M.L. Calero Vaquera (1986), pp. 217—219 y 220—224.
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(8)
Véase A. Alonso y P. Henríquez Ureifa Gramática, vol. II, 1967, p. 19;
1’!. Seco, 1972, Pp. 71 y sE; 3. Alema y 3M. Elecua, 1975, Pp. 976—97?.
El propio E. Marcos Marín también se refirió a la distinción
oración/proposiciónen su obra de 1972, p. 256, pero como él mismo desea
puntualizar (en 1980, cap. 9, p. 167> abandonó esa diferenciación en un
libro posterior (La lengua española en sus textos) que fue publicado
poco después de que apareciera el de G. Rojo (1978).

(q)
Consúltese su obra de 1978, especialmente el cap. 2 ‘oración versus
proposición’ (pp. 27-36>

(10)
Nos basamos en las acepciones tradicionales que tienen los términos
oración simple frente a oración compuesta,tal como figuran en el Esbozo
(3.1.6., p. 352), Con todo, G. Rojo ha indicado que no parece acertado ni
conveniente mantener esta distinción (Cf. 1978, Pp. 37 y ss.). De hecho,
también nosotros hemos hablado, en la segunda parte de nuestro trabajo,
de expresiones y construcciones que podían alcanzar efecto de sentido
concesivo considerando a algunas p.e. equivalentes a proposiciones
sintetizadas.

(11>
“Sémantique et syntaxe”, en 1966, p. 339.

(12)

Véase que el ‘Linking device’ (‘mecanismo de enlace’> del que habla
SC. Dik no ha de entenderse como la necesaria utilización de una
partícula coordinante; se trata sólo de una forma de conectar elementos
que, en ciertos casos, puede servirse de una marca gramatical que indique
esa relación, pero que también puede consistir nada más «in the mere
yuxtaposition of the coordinated members (accompanied, in many cases, by
a specific intonation—pattern» (Apud. ]U E. Rodríguez Sousa, 1979, p. 250)

(13)
Pese a lo dicho líneas atrás, C. Hernández Alonso distinguió también
yuxtapuestas que presentan en su interior una relación de subordinación
(Cf. 1982, p. 100 y 1984, p. 231)

(14)

Erie Buyssens intentó mantener diferencias claras entre los términos
yuxtaposición, parataxis y asíndeton, dado el uso indiscriminado que de
ellos se ha hecho. Véase su artículo de 1974.
Por su parte, Bm-bara Zeiter entiende que existe en una oración
compuesta por yuxtaposición <(una unidad oracional ideológica y de
entonación, constituida por dos oraciones componentes sin que se
explicite lingdísticamente la relación ideológica que entre ellas
establece el espíritu». Distingue estos casos de otras «construcciones
yuxtapuestas en las que no es posible catalizar ningún elemento de
enlace. Son las llamadas construcciones incidentales, parentéticas,
correctivas y conclusivas» (Cf. 1967, Pp. 292—294)

(15)
Yuxtapuestas con relación causal eran muy frecuentes en verso en el
siglo XIII, mientras que en prosa eran raras

(16)
La RAE en su Esbozo cita el siguiente ejemplo de Azorín: lo tenía este
filósofo el tonel de Diógenes, sí una mísera casilla. ... a].lA al extrema de
la ciudad, y dice que «la significación adversativa resulta de la
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oposición entre no..., sí sin necesidadde la conjunción pero» (Cf. 3.17.2.,
pp. 500—501). Aquí también podría verse, por la contraposición o
contraste, un efecto de sentido concesivo: ‘aunque no.. sí

(17)
Estos dos ejemplos ya los citábamos cuando veíamos el empleo de pues en
construcciones del tipo Tantos proyectos maravillosos como tiene; pues
nadie le apoya. Can la de veces que se lo he dicha; pues no me ha
hecho caso. Véase especialmente lo que dijimos de pues, tras el apartado
dedicado a AGENTE, en el punto 2.13.1.1.1. de la segunda parte de nuestro
estudio.

(18)
Recuérdese las ocurrencias de mas que, cuando encaben una frase
independiente que puede tener carácter concesivo, sobreentendiendo una
subordinante ‘no Importa’ (Cf. 1.3.1,2.). Asimismo véase algo similar
respecto de aunque, casi al final del punto 1.3.2.1. Afiádase los casos
vistos en 2.11.; 2.12.; 2.7.6., y los que estudiaremos al tratar el punto
3.2.3,

(19)
Beinhauer, al referirse a estas construcciones con estructura coordinada
y efecto de sentido condicional, dice que se explica por el principio del
menor esfuerzo, y affade: «Otra ventaja, a más de la mayor comodidad,
consiste en que permite expresar la celeridad con que una acción trae
consigo sus respectivas consecuencias» p.e. «4 ese conde de Arcolungo
se le zamarrea y echa bellotas, es decir ‘si se le zamarrea, echa
bellotas’» Cf. 1985, Pp. 342—343.
Antonio Narbona no está de acuerdo con los conceptos de economía o
comodidad de los que habla Beinhauer. Véase 1986, p. 269,

(20>
Consúltese sus artículos, recogidos en Estudias de gramática funcional,
1980, cap. II, pp. 50—89; cap. VI, Pp. 120—147; y especialmente el cap.
y, Pp. 106-119, dedicado a la forma cantaría.

(21>
Repetición pleonástica tras incisa que, si fue frecuentísima en espaifol
arcaico y en los siglos XIII y XIV, aún los escritores del Siglo de Oro
la empleaban con asiduidad: Me pidió las armas; yo le respondí que, si
no eran ofensivas contra las narices, que ya no tenía otras (Quevedo)
Apud. E. Lapesa, 1981, 97.10. p. 408.

(22>
Casi todos los gramáticos hablan de contraposición u oposición. Véase
Alcina y Blecua, 1975, Pp. 1174 y ss.; Gilí Gaya, 1981, & 213, p. 281.
Consúltese además los siguientes artículos: G. Rojo, 1975, y 1976; M.C.
Bobee Naves, 1972, 1973 y 1976. Acerca del origen de los nexos
adversativos, Mufoz Garrigós, 1981.

(23)
Véase,además,Gilí Gaya, 1981, & 213, p. 281.

(24>
Sino, y variantes, es común al castellano con el catalán y el poftugés, y
no es ajeno al oc. y el it., pero en la segunda acepción sólo es normal
en las dos primeras lenguas y en gascón (se non que > sowique), a pesar
de que no es extrafio al portugués (que , con este valor, más bien suele
emplear mas>. A la forma gascona sounque corresponde la forma
contracta soncas (<sonque) del leonés, que encontramosfrecuentementeen

LA EXPEESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPADOL 1335



PROPOSICIONES QUE PERMITEN UN EFECTO DE SENTIDO CONCESIVO

Juan del Encina y otros sayagueses. (Cf. Corominas y Pascual, DCECH, vol.
R—X, s.v., p. 237)

(25)
JA. Moya Corral encuentra diferencias entre las ocurrencias de sino y
pero cuando esta última partícula aparece también tras un primer miembro
que es negativo, pe. Pedro no es alto sino bajo; Pedro no es alto pera
alcanza. Dice que en el primer ejemplo «la negación es de índole
ilocutiva, indica falsedad de un juicio, incide sobre la relación sujeto—
predicado (...) se niega un juicio. (...) La negación queda fuera del
contenido proposicional, pertenece al acto ilocutivo del discurso» Es
decir, equivale a decir ¡o afirmo que Pedro sea alto. La negación es
externa. Por el contrario, en el segundo ejemplo «la negación tiene
carácter descriptivo, nocional» no se niega un juicio; «la negación
forma parte del contenido proposicional, y no del acto ilocutivo» Aquí
no—alto puede sustituirse por bajo (pe. Pedro es bajo pero alcanza), O
sea que, en el segundo ejemplo, la correspondencia sería con Afirmo que
Pedro no es alto o lo que es lo mismo, la negación aquí «es interna y
alecta a la proposición misma» (Cf. 1985, pp. 226—227>

(26)
Las adversativas directas (sino> son las más adecuadas para rechazar de
manera tajante opiniones contrarias a la del hablante; éstas y las
indirectas intrínsecas son apropiadas para enlazar oraciones o elementos
de oración; las indirectas extrínsecas pueden enlazar párrafos, o
enunciados completos, y son frecuentes en la conversación para refutar
amablemente pareceres distintos a los del hablante, e incluso para
cimentar las opiniones del locutor. (Cf. 1985, p. 238)

(27)
Fernando Lázaro Mora también se fundamenta en que la oposición en las
adversativas se establece en función de una presuposición (r>. Así en
L pero ¡2, 1, sugiere r y ¡a impugna r, con lo que prevalece ¡a. (pe.
Pedro come mucha pero no engcrda). Véase su artículo de 1982.

(28)
Empero (1.5.3.); no obstante (1.8.3.3.); sin embargo (1.9.3.); can todo
(2.152,2.5.>. Las formas si bien, si bien es cierto, por su componente
si, las trataremos en 3.3.2.2.1.5.

(29)
Cuando se trata de verso, tal vez por el factor rítmico y métrico, suele
tener un mayor índice de frecuencia mas sobre pero, como se observa p.e.
en el Tenorio de Zorrilla. Véase que en Garcilaso la proporción es de
100 a O a favor de mas.

(30)
Otros autores hablan, en el caso de cantará ¡ babré cantado, de ‘futuro
imperfecto 1 futuro perfecto’, y a la forma cantaría algunos la
denominaron ‘modo potencial’ (Bello>, otros ‘condicional’ (Esbozo de la
RAE), y otros ‘futuro hipotético’ (Gilí Gaya). Véase sobre todo ello, los
capítulos II, V y VII de E. Alarcos Llorach (1980)

<31)
Estas subclases son: a) fut. estipulativo, b) fut. prescriptivo, c) fut. de
conformidad, conciliación o avenencia, d) fut. de confianza, e) fut. de
inhibición, U fut. concesivo, g) fut. categórico, h) fut. vinculativo, i)
fut. de amenaza o desafío, j) fut. de propuesta o proposición.
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(32)
Acerca del futuro de conjetura, puede verse en su Gramática (vol. IV,

1986), & 48, Pp. 295—299.
(33)

De probabilidad o hipótesis: Será a las diez la fiesta; Serán ya las
diez. De sorpresa: ¿Será pasible que haya hecha esa? De cortesía:
¿Será usted tan amable de...?> y, por supuesto, el concesivo del que
hablamos nosotros. Por otra parte, ya no con el rasgo de eventualidad
sino con el de temporalidad futura distingue: De aserción o negación
hacia el futuro y De mandato: Tú harás lo que te manden.

(34)
VÉase, entre otros, Sagiiés Subijana, 1983, Pp. 176, 180, 187, 188;
E. Lázaro Carreter, 1979, p. 287; Gilí Gaya, 1981, & 127, 128, 129, pp.
165—168.

<35)
Lo dicho son los versos 435—437:

tropecé aqui con un hombre
que de tu cuarto etrondído
fha

(36>
Véase sus artículos de 1972 y 1973 en RSEL, y 1976 en Verba.

(37)
Ni Sagués Subijana explica que junto a la relación lógico—semántica de
exclusión o disyunción completa, los nexos o, u pueden también <¿expresar
otras relaciones: la disyunción incompleta o relación en la que caben
alternativamente la exclusión y la unión: jugaremos un partido de pelota
o nos baSaremosen la playa. En esta ocasión la relación entre los
significados de las proposiciones P, y I~2 no es necesariamente la
exclusión (disyunción completa) puesto que bien puede cumplirse lo
enunciado por ambas proposiciones. Esta disyunción incompleta suele
representarse mediante la expresión y/o que puede leerse: O jugaremos
un partido de pelota o nos baSaremos en la playa a haremos ambas cosas.
En otras ocasiones el EC o expresa una relación de igualdad entre las
proposiciones que relaciona <p.e. pides a solicitas un préstamo>» (1983,
pp. 318—319). Véase también Gilí Gaya, 1981, & 212, pp. 280—281.

<38)
Algunos datos, acerca del índice de frecuencia de las disyuntivas y
distributivas en lenguaje coloquial, pueden encontrarse en Luis Cortés
Rodríguez, 1986, p. 164.

(39)
Cuando habla de las que llama distributivas, dice que «también suele
usarse con este valor la conjunción que repetida, pe. ¡o puede nadie
excusar este trago, que sea rey, que sea Papa» Y afiade: «Nótese el
significado concesivo de esta construcción» <Esbozo, 3.18 .4.b., p. 509)

(40)
Según Lombard, este uso de una 3~ persona con valor indeterminado
-como en quier— no es más que «una ampliación románica de un uso latino,
restringido a ciertos verbos <dicit, debet, potest, etc)» (Rivarola, p.
30, nota n2 32)
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(41)
Lidia Contreras, al estudiar las condicionales, trata siquiera y dice:
«Siquiera. Pret. Imp. Subj. -4- Expres. Averbal: fut—fut: Porque siquiera
me dijeran que el estudio te aprovecha, santo y bueno» (1963, p. 72)

(42)
La forma sequier también es frecuente sobre todo en textos riojanos y
leoneses. Según indica Rivarola, este se no es el pronombre sino la
conjunción si en forma dialectal; por lo cual, se trata de una variante
de siquier. Recuérdese, además, que si > se en portugués, de ahí la
forma portuguesa sequer. (Cf. Rivarola, p. 31, nota n9 37)

(43)
Acerca de esta forma en —a, véase Corominas y Pascual, DCECH, s.v.
querer, y también R, Lenz, 1920, cap. X, & 352, p. 518., nota nQ 1.

(44)
Ya el Rimado de Fala9io presenta muchas veces la forma siquiera (cf.
268, 430, 1450). Transcribimos una estrofa en la que se suceden siquier,
siquiera:

Siquier sea franqés, siquiar de Ungria
siquierade Espafia, si quier alemán,
siquier sea inglés, o de Lonbardía,
siquier sea escote, siquier catalán,
él sea cristiano el que nos darán.
(RimPal, 841>

En el verso c., el Ms. N. presenta siquiera inglés; en el d. el mismo
manuscrito muestra siquiera escote.

<45)
En la edición de J. Joset, la estrofa es la 842 y en ella se lee:

En tanto silenqio ayan las questiones
e los deputados non fablen más al,
ca Dios bien nc las sus entinqiones
que cada uno busca provecho tal qual:
uno ser obispo, otro cardeiial,
otro dinidat avir gruesa espera,
e siquin la nave esté en la ribera
quebrada en pieqas disto no le ¡cal,

(46)
Véaseel trabajo de J.R. Palomo, 1934.

(47)
1?. Lapesa indica: «acaso perduración del que latino de quisque, ubique,
quandoque» (1985, p. 97)
Respecto a este —que dice L. Tesniére: «En latín, la generalisation est
marqué par l’agglutination au relatif, qui exprime l’indetermination d’un
élément qui comporte de jonctif adjonctif —que: quicumque» <1965, & 265,
6. p. 609)

(48)
Un rasgo típico a lo largo de toda la obra es el empleo del futuro de
indicativo en lugar de un subjuntivo.

(49)
Véase nota anterior. Nótese, además, que aquí la variante es quiere.
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(50>
Indica Luis Cortés Rodríguez, a propósito de igual ... que: «Vemos que
IGUAL ... QUE es la variante vulgar del comparativo de igualdad IMITO .

COMO» y cita una de sus entrevistas llevadas a cabo:

E, 8,— en cambio en su época habia muchos más,
1,—

2,— habíamos unas cuantas todas jóvenes igual a labrar gua, segar y nos
pasábamos buenas juergas aunque trabajábamos en ello,

(Cf. 1986, p. 195>
(51)

Acerca de todas las correlaciones (p.e. tal . ..cual; tal ... como; tanto
cuanto, etc.) puede consultarse también la Gramática de Fernández

Ramírez, vol. 3,2, & 183, pp. 282—285.
(52)

Sobre las formas como y cuezo, véase el artículo de BM. Duncan (1950)
(53)

Borrego, Asencio y Prieto hablan de ‘contraposiciones comparativas’ e
indican que «son incuidas frecuentemente dentro de las comparativas».
Estos autores las citan, efectivamente, al tratar las comparativas. (Cf.
1987, p. 157), pero remiten al estudio de las ‘oraciones de relativo’, en
donde las comentan y dicen: «pueden ajustarse, en lo que concierne al
modo del verbo de la oración (...> que se sitúa en el contexto ocupado
por los puntos suspensivos (...> a la regla general de las relativas» (p.
127)
Véase, además, lo que dice Fernández Ramírez al hablar de ‘algunas
correlaciones en las que interviene el futuro’ (vol. IV, & 50. 1>, f>, p.
307)

(54)
L. Tesniére habla de ‘phrase conditionnelle’ y no de proposición
condicional «car II ne s’agit pas de proposition, mais bien de phrase,
constituée par des propositions qui sont a» nombre de deur au moins.
Lune de ces propositione seule exprime la condition, l’autre se borne A
la subir» (1966, cap. 257, & 15, p. 592)

(55)
Entre otros muchos estudios dedicados a las condicionales, pueden
consultarse las siguientes obras, incluidas en nuestra bibliografía: A.
Blinkenberg (1970), L. Contreras (1959 y 1963), R. de Dardel (1978), M.
Harria <1971), C1L.E. Kany (1936), J.M. Lope Blancb (1972), J. Mondejar
(1946>, E. Nafez (1953>, 3. Polo (1971>, G. Rojo y E. Montero Cartelle
(1983>. También puede verse, para el francés, la Syntaxede MD. Béchade
(1986>, cuyas páginas 303 y ss. están dedicadas a la proposition
hy’pothétique; así como en la obra de L. Tesniére (1966>, las pp. 591 y
55.

(56>
Excepcionalmente,en hablantes de origen gallego y asturiano es frecuente
el empleo de subjuntivo (p.e. No sé si venga>, pero sólo cuando hay
coincidencia de la persona sujeto de la transpuesta con la del núcleo
principal.

(si?)
Con todo, el toscano no presenta ocurrencias de la conjunción en época
temprana; la desconocía. Por su parte, el italiano literario, según
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indica Bivarola (p. 104) parece haberla tomado del lombardo o del
véneto.

(58)
Ray que respetar a los demás en la medida en que los demás nos respetan
a nosotros ( si los demás nos respetan...) Me caillaré mientras no
insulte a mi madre &‘ si no insulta...) (Apud. Borrego, Asencio y Prieto,
1987, p. 62)

1 un colchón que en lo sutil parecía coicha, lleno de bodoques que, a no mostrar
que eran de ¡ana por algunas costuras, al tiento semejaban de guijarro (
(A, Prieto, Palmaverde, p, 26)

De estar sola, tal vez se habría arrodillado ante su esposo,pidiéndole
perdón. (Apud. L. Contreras, 1963, p. 81)
Véase también lo que dice, acerca de esta última construcción de +
infinitivo, M~ L. López, en su estudio sobre las preposiciones (1972, Pp.
96-97>, en donde expone las ideas que ya Kany apuntó referente al tema.
De este último autor consúltese su artículo (1936).

(59)
Véase lo que comentamos a propósito de a causa de, cuando hablamos de
la estructura a + sustantivo + de, en 2.15.1.2.

(60)
Se refiere a las causales explicativas aseverativas no modalizadas a las
que nos referimos en 3.3.2.3.0., del tipo No se veían bien las pisadas,
pues era de noche.

(61)
Véaseestas ocurrencias de a lo menos, par lo menas que hemos fichado:

O, ANTONIO,— Pero, a lo menos, el final del acto segundo es menester oirle,
(L, Edn, de Moratin, Com, nueva, Act, 1, Est. III, p, 83)

LETICIA,— <, .1; y menos invitarla diciéndole que viniera con nosotros, a ver si así
conseguías que, por lo menos una vez, llegásemos a tiempo de oir el primer acto,
(E, Jardiel Poncela, Un marido, Act, II, p, ¡83>

Sobre siquiera véase lo dicho en 3,2.3.11.2.1.
(62>

5. Fernández Ramírez habla en su Gramática de ‘Algunas correlaciones en
las que interviene el futuro’, y dice: «Ya que o puesto que + presente o
pasado (el imperativo puede ocupar aquí el lugar del futuro): Ya que
hicieron uetedesee negocio -dijo el doctor Gepeda- no me opondré
<BERTI, Oro y orquídeas, X, 18?); puesto que me preguntassi había oído
algo, t. diré lo que había oído <FEMAN, Paifo de lágrimas, 1, 17) (...)

Este futuro que indica en algunos casos ‘resignación’ o conformidad (&
46 c), puede emplearse también bajo la relación causal, con la intención
de realizar una afirmación categórica o presentar una resolución» (vol.
IV, & 50, 1. d., PP. 305-306). Fernández Ramírez habla aquí de las
ocurrencias causales, pero la presencia del futuro sirve también en las
ocurrencias de ya que ... al menos (siquiera, etc) de efecto de sentido
concesivo.

(63)
Obsérvese la presencia del imperativo ‘llévala’, y véase lo que dice
Fernández Ramírez a propósito también de la ocurrencia de ya que
imperativo en la nota anterior, cuandohabla de las causales
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(64)
Ya en latín los verbos de impedimento y prohibición llevaban siempre el
verbo de la proposición completiva en modo subjuntivo, tanto cuando eran
afirmativas e iban introducidas por ne o quoninus, como cuando eran
negativas e iban introducidas por quia.

LA EXPEESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPAtOL 1341





RECAE ITULAC ION Y CONCLUS ION





RECAE ITLTLAC ION Y CONCLUS ION

4.0.

En las páginas que anteceden hemos intentado reflejar la evolución

diacrónica y el estado sincrónico actual de La expresión de la concesividad en

espafiol. Hemos partido, para nuestro estudio, de la expresión como

manifestación lingéistica, y hemos interpretado los enunciados en su

significación concesiva, entendiendo por concesividad una noción —en el marco

de otra más amplia: contraposición o contraste— que indica que el resultado

semántico final que se percibe de lo enunciado en un acto de habla es

contrario a una expectativa, es decir, al carácter esperable de una relación que

se establece entre dos contenidos (concesividad de tipo lógica) o dos actos

(concesividad de tipo argumentativa-pragmática>.

Es precisamente por nuestra concepción de los términos expresión y

concesividad por lo que hemos dado, en nuestro trabajo, una visión diferente de

la habitual -y más amplia— y, por lo tanto, de sus manifestaciones

linguisticas.

LA EXPRESION DE LA CONCESIVIDAD EN ESPADOL 1345



RECAPITULACION Y CONCLUSION

4.1. RECAPITULACION

PRIMERA PARTE

Las conjunciones concesivas latinas no han pervivido en las lenguas

románicas. En estas lenguas surgieron en época relativamente tardía y sin

antecedentes comunes, pero con un denominador común en un primer momento

—subjuntivo concesivo— y formas básicas y estructuras similares, coincidiendo

con el latín en algunos esquemas que aquella lengua ya empleaba, como el de

ponderador + si —etsi, tametsi, etiansí— o la formación de indefinidos

generalizadores -quasquas, quamuis—. (0.2.>

OBSERVACIONESSOBRE SU FORMACIONY SU EMPLEO.

La primera conjunción concesiva en español -macare ke- está

documentada en el e. X (Glosas Silenses). Desde entonces han sido varias las

conjunciones concesivas que han surgido en nuestra lengua. Unas aparecieron

desde los primeros textos y otras son tardías. La mayoría de las conjunciones

más antiguas han desaparecido conforme avanzaban las centurias, cediendo la

hegemonía a otras nuevas, y, si han sobrevivido, algunas han evolucionado hacia

otros valores.

Tanto maguer (que> y su variante maguera <que) « gr. Makcxpie), como

magar (que) (< gr. >iakap(iJ> parece que descienden,en toda la Romania, del

griego coloquial a través del latín vulgar. Naguer evolucionó desde un

primitivo valor desiderativa hacia el conjuntivo concesiva.
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El componente —quier aporta a comoquier que su carácter generalizador;

desde sus orígenes convivieron en comoquier que dos valores, el generalizador y

el conjuntivo, con predominio de éste último.

En torno al llamado subjuntivo concesivo podemos agrupar algunas

partículas. fo son ellas ciertamente las que, en un principio, establecían la

relación concesiva, sino el subjuntivo concesivo al que precedían, y el efecto

de sentido concesivo provenía de la contraposición que emanaba de todo el

enunciado. Entre estas partículas se encuentran que, mas que, la fórmula mal

que ( ) pese, aunquey encaraque. Las dos últimas son equivalentes; elicara

que es la conjunción que aparecía en textos aragoneses. Pero si ésta, como

otras conjunciones concesivas románicas -fr. encore que, it, ancora ché— o la

misma ya (sea/sial que, tuvo su origen en un subjuntivo concesivo precedido por

partícula reforzativa (fue frecuente en la Romania el adverbio de tiempo y de

modo), aunque se formó sobre las ocurrencias de un subjuntivo concesivo al que

precedió la conjunción que —ello ya bastaba para marcar el carácter

concesivo— a la que se antepuso aun, como partícula redundante. Por lo tanto,

sólo podemos hablar de conjunción desde el momento en que mm se soldó con que

de tal manera que fue capaz, como unidad, de introducir concesivas no-

hipotéticas (con modo indicativo).

Mayor complicación tiene explicar bien que, pues, al no haber aparecido en

sus primeras manifestaciones más que con indicativo, no podemos partir, como

en aunque, de un que + subj. concesivo al que posteriormente se añadiera un

reforzativo bien que precediera. Se ha manejado la tesis de que se trate de un

préstamo italiano, ya que su aparición con cierta frecuencia no se produjo
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hasta el siglo XIV, centuria en la que ciertamente algunos de nuestros

escritores tuvieron contactos con Italia. Sin embargo lo ocurrido en el siglo

XIV no debió ser más que un influjo italiano que despertó el interés por el uso

de una conjunción que había desaparecido durante algún tiempo en los textos

castellanos, dado que se ha documentado una ocurrencia en la mitad del s. XIII

(Libro de Gaula e Digna>.

Por su origen causal (< per hoc> podemos reunir nexos como pero que y

sus variantes pero -variante métrica— y empero que, así como el excurso por

— que, que a partir de construccionescausalesadquirió valor concesivo en

determinados contextos.

Comparten su origen de construcción absoluta varias conjunciones:

A) participio pasado + que: puesto que, su variante puesto <el/par>

caso que y supuestoque.

3) participio presente + que: no embargante que, no contrastante que

y no obstante que.

Encara que y ya [sea/sial que aparecen en textos aragoneses, y es a ese

dominio aragonés al que está restringida no contrastante que. Maguer (que) se

encuentra tanto en textos poéticos como en prosa (histórica o jurídica).

Cazoquier que apareceen prosa y es raro hallarla en verso, contrariamentea

lo que sucede con que + subj. las que es frecuente en piezas teatrales y en

prosa, mientras que encara que y ya (sea/sial que lo son en Fueros. Del mismo

modo, no embargante que se documenta en cualquier texto de tipo jurídico. Pero
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se localiza en verso, y pero que tiene mayor índice de frecuencia en prosa. la

embarganteen uso preposicional se halla en obras de carácter legal.

En lo que concierne a los empleos modales, maguer (que> y usguera (que>

se usan con indicativo y subjuntivo y expresan tanto concesivas hipotéticas

como no—hipotéticas. Sin verbo, maguer (que> es frecuente en verso, mientras

que maguera (que) tiene escasa presencia. Comoquier que se usa

primordialmente para la concesiva real, tanto con indicativo como con

subjuntivo polémico o presuposicional; con subjuntivo hipotético es rara. Que

se presenta siempre con subjuntivo concesivo. Aunque expresa en sus inicios

sólamente la concesiva hipotética, y se construye por lo tanto con subjuntivo;

hasta el siglo XIV no aparece con indicativo, pero ya a partir de entonces va

equiparando el número de empleos con uno y otro modo, y es precisamente cuando

se empieza a construir con indicativo cuando puede presentarse también sin

verbo. Hanara que muestra un número ¡aayor de ocurrencias con subjuntiva y

expresa, pues, concesivas hipotéticas; sin embargo, se halla también con algún

subjuntivo polémico o presuposicional. Pero es más frecuente con indicativo,

lo mismo que pero que que, además, posee escasa documentación cuando está

construida sin verbo. Puesto que, como es lógico, expresa concesivas

hipotéticas con subjuntivo, pero a partir de los es. XVI y XVII puede ficharse

ocurrencias con modo indicativo, que es cuando comienza a tener valor causal.

Su variante puesto (el/par> caso que desde el principio (s. XV) se registra con

subjuntivo expresando tanto concesivas hipotéticas como condicionales (a

estas últimas fue restringiendo sus ocurrencias poco a poco> pero hay

esporádicos empleos con indicativo en los se. XVI y XVII. Opuesta a estas
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últimas conjunciones, bien que inició su andadura construyéndose con modo

indicativo, pero en el s. XVI puede localizarse ejemplos con subjuntivo. lo

embargante que con indicativo se recoge en textos literarios; con subjuntivo

tuvo cierta frecuencia en el s. XV, y es en los textos jurídicos donde aparecen

más casos. No obstante que y no contrastante que se documentan con ambos

modos, y sin embargo de que es más frecuente con indicativo. En el excurso

por —— que el modo verbal depende de con qué se construya (Cf. 1.10.1. y

1.10.2.): en general, con sustantivo y adjetivo es casi exclusivo el uso del

subjuntivo, y con adverbio hay posibilidad de contruirse con ambos modos. En

los excursos, las construcciones con indicativo mantienen frecuentemente su

originario valor causal. A pesar de que y pese a que expresan asiduamente la

concesiva real, por lo que es más normal el indicativo y en el caso de

presentarse con subjuntivo éste suele ser presuposicional o polémico.

En cuanto a la aparición en la principal de partículas -pero, empero, con

todo <esO>, par eso, etc.— con valor pleonástico, no se produce, por lo

general, más que en las concesivas reales, bien con verbo en indicativo, bien

en subjuntivo presuposicional o polémico. Las oraciones concesivas en las que

tienen estas partículas un mayor índice de frecuencia son aquéllas cuya

proposición llamada subordinada concesiva por la gramática tradicional, va

encabezadapor las conjunciones maguer (que>, magar (que>, maguera (que), y

coxoquier que; con aunque y puesto (ellpar> caso que son más escasas; y casi

nulas con bien que y no embargante que.
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DATOS CRONOLOGICOS.

En lo que se refiere & la aparición y evolución de los nexos ya hemos

indicado que maguer <que) está documentadaen el s. X. Desde su aparición y

hasta finales del s. XIII fue la concesiva por excelencia; su variante maguan

<que) presenta pocas ocurrencias en comparacióncon ella. En este siglo XIII

la segunda conjunción en importancia es pero que, y la tercera camoquier que.

También se registran casos de que + subj. concesivo y de la fórmula —no

conjuncion— mal que ( > pese (ha llegado hasta nuestros días), así como de

encara que y ya [sea/sial que. A pesar de, aunque todavía no como conjunción,

inicia su andaduraen uso preposicional ( + sintagma; + pr. pers. tónico; a +

poses. + pesar). Es hacia la mitad del siglo XIII cuando surgen las primeras

ocurrencias aisladas de bien que <que se interrumpirán hasta el s. XIV), y las

del excurso par — que (la primera fue par’ + sustantivo + que, pero también

se encuentra ya por + mucho + que). Coinciden, además, con la mitad de la

centuria, las ocurrencias sistemáticas de aunque, si bien ligada a concesivas

hipotéticas, de acuerdo con su origen (que + subj. concesiva>.

En el siglo XIV ua~uer (que) y pero que empiezan a perder vigencia,

mientras que conoquier que alcanzaba su apogeo, y aunque lucha con esta última

por la expresión no—hipotética que le era propia. Casos aislados se localizan

de mas qu. + subj. y de pera. Puesta que logra cierta asiduidad, y bien que

reaparece ahora con más fuerza y llegará hasta el siglo XIX. Sin embargo de

que comienza a localizarse en uso preposicional. El excurso por + adjetivo +

que va aumentandosu frecuencia hasta el siglo XX, lo mismo que par mucho que,

y aparece por bien que. Es también en el s. XIV cuando se ha registrado el
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primer caso de par más que. A finales de la centuria se documentan no

embarganteque, no contrastante que y no obstante que.

En el e. XV se registra ya puesta (el/par> caso que. Maguer <que> es

esporádico y sólo en textos en verso. Continúan su declive que + subj., pero y

pera que <que ya resulta ser un arcaísmo). En la construcción mas que + subj.

mas aparece cada vez más soldado a que. Camoquier que cede paso

definitivamente a aunque que equipara el número de usos con modo indicativo a

los de subjuntivo, por lo que desde entonces comienza a ser una verdadera

conjunción e inicia su hegemonía. Puesto que continúa siendo bastante asiduo,

y sin embargo de reafirma sus ocurrencias —en uso preposicional-, lo mismo

que par bien que y por más que.

El siglo XVI se caracteriza porque maguer <que> tan sólo se encuentra ya

en determinados textos de sabor arcaico. Quedan aún casos aisladísimos de que

+ subj. Kas que equipara los empleos con modo indicativo a los de subjuntivo

que le eran propios. Se hallan usos esporádicos de camaquier que que, lo

mismo que maguer (que>, desaparecepor la consolidación de aunque. También

desapareceya (sa/sin] que tras su empleo aislado en la lengua literaria del

e. XV. Desciende el índice de frecuencia de sin embargo de en uso

preposicional. Es también en esta centuria cuando puesto que tiene su auge.

Aparecen a + pesar + posesivo y supuesta que. Esta última conjunción inicia

su andaduracon dos valores que conviven: el concesivo y el causal.

En el e. XVII aunque comienza a sustituir las ocurrencias de la fórmula

mal que < > pese -aunque 4 pr. pers. + pese-. Puestaque presenta un mayor
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número de ocurrencias, algunas de las cuales poseen valor causal, y supuesta

que continúa manteniendosus dos valoree: concesivo y causal. lo embargante

que inicia su desaparición, mientras que sin embargo de que surge como

conjunción en los inicios de la centuria.

Poco cambia el panorama en el siglo XVIII respecto del anterior.

Escasean los empleos de no obstante que. Se mantienen los usos

preposicionales y conjuncionales de sin embargo de <que) y se alianza el

adverbial. Surgen algunos casos de a pesar de + infinitivo, y a finales de

siglo se encuentra ya el uso conjuncional de a pesar de que.

En el s. XIX maguer es una antigualla que aparece empleada por algunos

autores arcaizantes y bien que casi no se emplea. Adquiere mucha difusión sin

embargo en uso adverbial (que ha llegado a nuestro siglo) y mantiene el uso

preposicional: sin embargo de. Desaparece no obstante que. Supuesto que,

desde los valores concesivo y causal que había tenido desde el s. XVI, alcanza

el condicional. A peer de <que) se alianza en uso conjuncional y se hace más

frecuente con infinitiva.

En nuestro siglo, aunque mantiene la hegemonía alcanzada ya en el XVI.

Le sigue en índice de frecuencia a pesar de <que) y pesea <que), ambas en usos

preposicionales y conjuncionales. Importancia tienen también los excursos

por — que. La fórmula mal que < ) pese, si bien no es de mucho uso, se

mantiene. Las demás no tienen vigencia. Puesta que hoy es causal, y puesto

casa que y supuesta que son condicionales. Se mantienen los usos adverbiales

de no obstante y sin embargo. Pera es catalogada actualmente como adversativa
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restrictiva, si bien nosotros creemos haber demostrado que, en muchos

enunciados en los que interviene, las expresiones alcanzan efecto de sentido

concesivo bien porque se trate de una relación lógica, bien porque sea de tipo

argumentativo (Cf. 0.1.2.>

SEGUNDAPARTE

En la segunda parte hemos tratado expresiones que pueden alcanzar efecto

de sentido concesivo. Salvo aquéllas en las que uno de los miembros de la

bipolaridad concesiva lo conforma una estructura en la que interviene mal

grado, casi todas las demás tienen posibilidad de alcanzar otros efectos de

sentido. Siempre es el contexto el que marca la pauta para la interpretación.

Sólo figuran en los epígrafes tres expresiones que estudiamos en su

conjunto, es decir, como enunciado completo. En una de estas expresiones

(2.11.) la secuencia <[ya/bien]) vW pactar + infinitivo conforma uno de los

miembros de la bipolaridad concesiva, y la secuencia introducida por que el

segundo. Otra (2.8.) es formalmente un período consecutivo, y es en su primera

secuencia -viS SER < ) Y— donde se produce el efecto de sentido concesivo,

siendo lo presentado por el verbo ser una situación (temporal, espacial,

nocional) que se contrapone a otro hecho~ el segmento que aparece detrás del

nexo y. La tercera expresión (2.12.> Imperativo ... que no es de por si

concesiva, sino que del contexto se deduce un efecto de sentido; la concesiva,

en realidad, está omitida, pe. Llora, llora, que el castigo no hay quien te lo

quite (aunque llores>.
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Todas las demás estructuras que tratamos en los epígrafes conforman uno

de los miembros de la bipolaridad concesiva, el implicante. Sin embargo, hay

posibilidad de que aparezcan en el enunciado como el miembro no—implicante,

cuando el otro miembro es una proposición, llamada por la gramática

tradicional, subordinada concesiva introducida por un nexo conjuntivo de los

vistos en la primera parte de nuestro estudio <2.13,1.2,, 2.13.1.3., 2.13.1.4.,

2.13.2.1., 2.13.2.2., 2.13.3., 2.13.4., p.e. Lo guapa que está aunque no ha dormido

nada esta noche. Aunque no sabe nada de nada, ¡anda que no ha leído libros!

OBSERVACIONESSOBRE SU ESTRUCTURAY SU EMPLEO.

Acabamos de decir que lo que reza en los epígrafes (salvo los tres puntos

comentados) constituye uno de los miembros de la bipolaridad concesiva, pero

estructuralmente hay notables diferencias entre unos y otros.

Podemos hablar, en primer lugar, como elementos básicos de algunas

estructuras, del gerundio, participio, adjetivo, adverbio, sintagma nominal (con

núcleo sustantivo, o con infinitivo, o proposición>, que por sí solos puedenser

considerados uno de las miembros de la bipolaridad. Pera, además, pueden

aparecer combinados con secuencias como y todo, cano + indicativo , que +

subjuntiva , y las partículas incluyentes aun, basta, incluso.

Si seguimos fijándonos en la forma, hablaremos de fórmulas

estereotipadas: A) reduplicativas con verbo en subjuntivo y relativo

interpuesto (2.3. y 2.7.1,> E sobre imperativos gramaticalizados (2.13.2. y

2.13.3.> 0) con esquemas comparativos <puntos de 2.13.1.1.) D> sintagmas con

ampliación mediante proposición de relativo (puntos de 2.13.1.l.Bis, 2.13.1.2, y

2.13.1.3.)
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Origen desiderativo tuvo así + subjuntivo. Cuando alcanzaba efecto de

sentido concesivo era por el contexto; hoy es una estructura que conlíeva un

fuerte carácter hipotético.

También hemos visto sintagmas adverbiales que funcionan como miembros

implicantes de la bipolaridad, y que poseen un valor deictico textual

<2.14.1.5.). En algunos de estos usos encontramos partículas pleonásticas, de

antiquísimo empleo -aparecían ya en textos de los orígenes de nuestra lengua

(recuérdese lo que acabamos de decir al final de las observaciones sobre la

formación y empleo en la primera parte)—, que se hallaban ubicadas en la

proposición principal de oraciones concesivas (casi exclusivamente reales> cuya

subordinada iba introducida por una conjunción concesiva.

En lo que se refiere al tipo de concesividad, las expresiones en las que

interviene, como uno de los miembros de la bipolaridad, un gerundio, un

participio, un adjetivo, un sintagma equivalente a proposición sintetizada , con

+ infinitivo, par + infinitivo y aun ( + gerundio, + participio, + adjetivo, +

sintagma, + adverbio>, pueden expresar tanto la concesividad no-hipotética como

la hipotética, dependiendosiempre del verbo en forma personal que aparezcaen

el otro miembro de la bipolaridad, pues es éste el que marca, con su tiempo, la

pauta para la interpretación del tipo de concesividad.

Las expresiones en donde interviene y tado manifiestan, frecuentemente,

concesividad no—hipotética; es más rax-a la hipotética, y lo mismo le sucede a

la expresión de estructura <(Ya/bien]) + viS poder + infinitivo.., que.

Exclusivamente concesividad hipotética se encuentra en expresiones donde

uno de los miembros lo conforman fórmulas sintácticas can relativo (2.3. y
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2.7.1.), las estructuras de ( > + que 4- subjuntivo (puntos de 2.10.2.), ni que

+ subjuntivo y así + subjuntivo.

Contrariamente, muestran concesividad no—hipotética las expresiones en

las que uno de los miembros lo conforma y eso que..., las estructuras del tipo

) + como + indicativo (2.7.2. al 2.7.5.>, todas las de carácter

inteusificadar (puntos de 2.13.), y la expresión (Aquí/Ahí] donde + pr. pers.

Obj. Dir. + [vb2 ver/tener).

Las expresiones de esta segunda parte pueden localizarse en todo tipo de

textos, pero algunas, sobre todo las de aparición más tardía, están bastante

restringidas a la lengua del coloquio, y si aparecen en textos literarios es

porque intentan reflejar este tipo de lenguaje. Así ocurre, sobre todo, con las

expresiones en las que uno de sus miembros lo conforma una estructura donde

interviene y todo, y eso que, ni que + subjuntivo y exclnativos de queja a

relacionadas con ellas <2.10.3.) —estas dos últimas propias de réplicas en el

diálogo-, o Imperativo ... que, y las de carácter intensificador y formulación

estimativa (puntos de 2.13.>

DATOS CRONOLOGICEJS.

Casi todas las estructuras tratadas en esta segunda parte las encontramos

documentadas en fecha tardía.

Tan sólo el gerundio, el participio, el adjetivo, las estructuras donde

interviene mal grado, o las de gerundio + como + indicativo, can + infinitivo,

y par + mf tuitivo son antiguas (s. XIII>. También puede tnterpretarse
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concesivamente las antiguas ocurrencias de sintagmas encabezados por

preposición, así como aun + genmdio, y aun + sintagma.

En el siglo XIV se encuentran casos aislados de fórmulas sintácticas can

re].ativo (2.3.), pero, por lo general, todas ellas suelen ser posteriores.

En el s. XV hemos localizado escasísimas ocurrencias de participio + como

+ indicativo y de imperativo.. .que.

En el s. XVII hemos fichado por primera vez, en nuestro corpus, la

estructura (Aquí/fi] + donde + pr. pers. Obj. Dir. + [vb~ ver/tener], y algún

caso también aislado de sintagma + que + subjuntivo y del esquema comparativo

Tanto ... como.

Antes del s. XVIII no hemos localizado la expresión <[Ya/bien]) vb& poder

+ infinitivo ... que, ni las fórmulas reduplicativas con como.

Salvo algún caso en el s. XVIII (p.e. así y tado.>, no disponemos, entre la

documentación, de ocurrencias de y toda hasta el s. XIX, centuria en la que se

localizan ya bastantes ocurrencias de ( ) + que + subjuntivo (2.10.2.), y

aparecen también y eso que, y la expresión completa de valor consecutivo 1W

SER < ) Y ... (CONQUE, LUEGO, ASí QUE, etc.].

Ni que + subjuntivo es propia del s. XX, y lo mismo las expresiones en

las que intervienen, como uno de los miembros de la bipolaridad concesiva,

fórmulas sobre imperativos gramaticalizados (anda que/El, vaya si>, o bien

cuidada que/mi, a fórmulas con esquemascomparativos (tanto ... como), y, en

general, todas aquellas estructuras de formulación estimativa, ya de queja o

indignación, como de estimación o gradación (puntos de 2.13.>
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TERCERAPARTE

En la tercera parte de nuestro trabajo, dando un repaso a la clasificación

que la gramática tradicional hace de oración, hemos intentado demostrar que

expresiones que presentan una estructura oracional diferente a la concesiva

pueden alcanzar efecto de sentido concesivo. En lo que respecta a la

utilización que hacemos de los términos oración y proposición, y a la teoría

que nos parece más oportuna para clasificar los distintos tipos de oración,

recuérdese lo explicado en 3.0. y 3.2.0.

En las oraciones que hemos estudiado, los dos miembros, necesarios para

que se produzca la relación bipolar concesiva, se conforman de la siguiente

manera:

A> En el caso de las copulativas y adversativas, cada proposición

coordinada corresponde a uno de los miembros de la bipolaridad. Si existen

niás de das coordinadas, ha de entenderse que uno de los miembros está afectada

por la recursividad vertical, es decir, por una expansión interna.

3> En las que corresponden,según la clasificación de la gramática

tradicional, al grupo de subordinadas, la llamada principal es uno de los

miembros, y el otro la subordinada.

O Sólo en el caso de las disyuntivas—distributivas, las dos

coordinadas conforman uno de los miembros de la bipolaridad, por lo que

aparecencon otra proposición que conforn el segundomiembro necesario.

En cuanto al miembro implicante de la concesividad, se observa en las

coordinadas lo siguiente: Las dos disyuntivas—distributivas funcionan como tal
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miembro. En las ynrtapuestas, el implicante suele ser el primer miembro

posicional. En las copulativas sucede lo mismo, pero en las que denominamos

volitivas (propias del Refranero espa fol> es más frecuente que el implicante

sea el segundo miembro posicional (Compárese las numerosas ocurrencias de

3.2.1.2.2. con las de 3.2.1.1.2.). En las adversativas restrictivas siempre es el

implicante el primer miembro posicional; cuando la relación no es de tipo

lógico sino argumentativo (recuérdese lo explicado en 0.1.2.> ocurre algo

similar, pues siempre es el segundo miembro posicional el acto que, presentando

un argumento negativamente orientada hacia la conclusión implícita, resulta ser

más fuerte que el acto del primer miembro posicional.

Entre las oraciones con las que la gramática tradicional llama

subordinadas, son las adjetivas (con pr. relativo o con indefinido

generalizador> y todas las demás, las que podrían sustituirse por una

subordinada concesiva. Sólo en el caso de las comparativas, tanto de modo

como de cantidad, hay que hablar más de contraposición, si bien en algunos

casos el efecto de sentido concesivo es claro. En las de modo se logra la

contraposición, desde una igualdad inicial, por la semántica de los elementos

que aparecen, y en las de cantidad hay, además, una relación de

porporcionalidad, pero, en cualquier caso, el primer miembro posicional es el

que puede ser considerado el implicante.

En cuanto a la cronología, como es natural en los primeros estadios de

una lengua, las yurtapuestas y las coordinadas eran frecuentísimas, y ya podían

ser interpretadas concesivamente desde los primeros textos documentados,

siendo, además, típicas del Refranero. Todas las demás proposiciones también

se documentan, por lo general, desde fecha temprana, si bien con un número de
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nexos más escaso que el que existe en la actualidad, tal como hemos ido viendo

en los distintos puntos del trabajo.

El efecto de sentido concesivo que se logra con las oraciones de esta

tercera parte, puede ser hipotético y no—hipotético. Pero no todas las

proposiciones tienen libertad en la elección modal, ni capacidad para expresar

ambos tipos de concesividad.

Las yuxtapuestas alcanzan efecto de sentido concesivo no—hipotético; sin

embargo puede encontrarse alguna rara ocurrencia de hipotético.

Las coordinadas copulativas también alcanzan efecto de sentido concesivo

no-hipotético; cuando se trata del hipotético es porque el primer efecto de

sentido es condicional (Véase, además, Put./Antefut. y Fut.hipot./Antefut.hipot.

en 3.2,1,1.3. y 3.2.1.1.4. respectivamente>.

Algo similar ocurre con las adversativas (Véase, también, las

construcciones frecuentes en las réplicas: Fut./Antefut. ... pero, y

Put.hipot./Antefut.hipot. ... pera, en 3.2,2.2.>.

Las disyuntivas—distributivas llevan casi siempre subjuntivo, dado que

suelen ser hipótesis alternativas que no impiden el cumplimiento de la acción

que expresa el otro miembro de la bipolaridad. No obstante, si...sl. lleva

indicativo, y ni ... ni puede, en ocasiones, llevando modo indicativo, alcanzar

efecto de sentido concesivo, p.e. ni come las berzas, ni las deja comer

(relación de tipa argumentativo>; algunas, como p.e. si ... (o) si, aparecensin

verbo frecuentemente. Las más antiguas de las disyuntivas—distributivas son

sea ... sea, que ... que, o ... o, ni ... ni, si ... si, agora ... agara, <juier

quier, y siquier ... siquier.
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Ya en el grupo de las llamadas por la gramática tradicional oraciones con

subordinadas, las adjetivas con que presentan modo indicativo. Las que con

mayor frecuencia contribuyen a que la oración alcance efecto de sentido

concesivo son las explicativas, pero las especificativas también tienen un

considerable número de ocurrencias desde los primeros textos. Las de

indefinidos generalizadores, por su carácter hipotético se construyen con

subjuntivo, aunque pueden llevar indicativo cuando se presentan hechos o

situaciones como propios de la experiencia o de valor general.

Las comparativas de modo van con indicativo, lo mismo que las de

cantidad, si bien estas últimas pueden presentar en alguna ocurrencia

subjuntivo.

Entre las condicionales, las de si pueden construirse con indicativo y

con subjuntivo. Cuando van con subjuntivo y precedidas por aun mantienen su

carácter hipotético, que no anula la presencia de aun, aunque anule la relación

condicional. Con indicativo sí se anula la relación implicativa propia del

período concesivo y el carácter hipotético de la introducida por la conjunción.

Es frecuente, también, que si aparezca sin verbo explícito. Las proposiciones

introducidas por si bien llevan normalmente indicativo (único modo posible en

la actualidad); en casos rarísimos pudo llevar subjuntivo, pero no era factible

la presencia de un presente de subjuntivo. Si bien fue empleada como

conjunción concesiva en la antiguedad, pero, aunque aparece en los se. XIV y XV

introduciendo concesivas no-hipotéticas, no fue frecuente hasta el siglo XVI.

Las introducidas por (en) <el) caso <de) que llevan modo subjuntiva, y

precedidas de aun colaboran en que la oración alcance efecto de sentido

concesivo (hipotético>. Además, (en) caso que tuvo algunas ocurrencias

esporádicas como conjunción concesiva, en el siglo XIV, sobre todo con
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subjuntivo, si bien se ha documentado algún ejemplo con modo indicativo. Lo

cierto es que a finales del s. XIV ya Encabezabasólo períodos condicionales, lo

mismo que en el s. XVI, XVII y siguientes. Dada (caso> que fue poco frecuente

como conjunción concesiva en los ss. XVI y XVII. En las proposiciones

encabezadas por este nexo hoy andan íntimamente fundidos el valor condicional

y el concesivo, siempre hipotético. De supuesto que ya dijimos, en la primera

parte de nuestro trabajo <1.6.3.) que fue conjunción concesiva, pero su variante

con caso —<en) (el) supuesto <caso> (de) que (3.3.2.2.2.>— es de aparición

tardía con valor condicional (ss. XIX y XX>; requiere moda subjuntivo, y

precedida de aun colabora en el efecto de sentido concesivo <hipotético> que

alcanza la oración. También precedida de aun, la proposición introducida por a

condición <de> que contribuye al efecto de sentido que nos ocupa; pero esta

conjunción no expresa una hipótesis, sino una verdadera condición. El resto de

proposiciones introducidas por otros nexos catalogados como condicionales, no

son capaces de contribuir al efecto de sentido concesivo en la oración, nl

siquiera precedidos de la partícula aun.

De las oraciones en las que intervienen causales no pueden alcanzar

efecto de sentido concesivo nada más que aquéllas cuya causal va introducida

por los nexos que indicamos ahora. En vista de que si va precedido de aun,

Porque, que se puede construir tanto con indicativo como con subjuntivo; suele

ir negada la principal, con lo que se niega el efecto normalmente esperable de

una causa determinada (no obstante, en textos antiguas -Fueros- era

frecuente que no apareciera negada la principal). Pues y pues que tuvieron la

evolución siguiente: temporal > causal > concesivo; algún ejemplo concesiva

antiguo se ha podido documentar. Una evolución similar a la que acabamos de

citar, tuvo ya que; se construye con indicativo y con subjuntivo; con efecto
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de sentido concesivo las proposiciones que introduce suelen llevar en la

principal partículas como 6iquiera, al menos.

Entre las proposiciones temporales sólo contribuyen a alcanzar efecto de

sentido concesivo a la oración, las proposiciones introducidas por una vez +

participio precedidas de aun. Antes de que puede hacerlo, ayudada por el

contexto y, en ocasiones, precedida de aun. Las de cuando son antiguas; con

indicativo, aunque mantienen su valor temporal, pueden contribuir al efecto de

sentido concesivo; con subjuntivo, no quedan restos de su valor temporal. Las

de aun cuando no aparecen hasta el siglo XVII, y con subjuntivo; con

indicativo, no lo hacen antes del s. XVIII; algunas pueden reinterpretarse como

temporales con el sentido de ‘incluso cuando’. Las de cuando bien son escasas,

pero ya se documentan desde el Diálogo de la lengua de 1. de Valdés. Desde el

s. XVII aparecen ocurrencias de despues de + infinitivo en el s. XVI hemos

registrado después de + sintagma nominal, y en la obra del Padre Isla después

de + construcción de participio absoluta; también contribuye al efecto de

sentido de la oración después de + proposición.

4,2. CONCLUSION

La cocoeslvldad, coma modalidad de otra noción más amplia

-contraposición o contraste- surge siempre a partir de una relación que se

establece entre dos miembros. La relación puede ser de tipo lógico o de tipo

argumentativo-pragmático. En la primera, los miembros de la bipolaridad son

contenidos; en la segunda son actas. El resultado semántico final de lo

enunciado es contrario a una expectativa (carácter esperable), que debería
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producirse a partir de esa relación. Por lo tanto, la relación no genera, en

las circunstancias descritas por la enunciación, el efecto esperado. (0.1.2.>

La concesividacl tiene su expresión fundamental en las oraciones

concesivas, entendiéndolas como bipolares —tal como lo hace O. Rojo—, y no

como principal y subordinada, que es como las caracteriza la gramática

tradicional (3.2.0.)

Pero además existen en espaifol otros recursos para expresarla, que

presentan grandes diferencias estructurales y componenciales.

Con todo, un requisito es fundamental: la existencia de dos polos

-dos miembros- ya sean contenidos o actos.

Si intentamos extraer características generales, como denominadores

comunes, a todos los puntos vistos, de cualquiera de las tres partes en las que

hemos dividido nuestro estudio, debemos establecer la siguiente síntesis.

Además de construcciones que ya en latín poseían efecto de sentido

concesivo -recuárdese p.e. las proposiciones adjetivas; las introducidas por

si; o la creación de indefinidos generalizadores sobre —libet y —vis (0.2.>-,

el español se ha valido de distintos procedimientos para que una expresión

alcance efecto de sentido concesivo.

1. Un elemento componencial que propicia la concesividad es la negación no.

A lo largo de todo el trabajo hemos visto que aparecía en multitud de

construcciones (cf., entre otras, coordinadas copulativas, yuxtapuestas,

causales>.
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II. Las partículas incluyentes aun, hasta, incluso (2.14.1.0> precediendo a

cualquier elemento —desde un adverbio hasta una proposición— que constituya

uno de los miembros de la bipolaridad, son capaces de producir efecto de

sentido concesivo (cf, p.e. los puntos 2.14.1.1. al 2.14.1.5., o 3.3.2.2.1.4.,

3.3.2.2.2,, 33.2.4.0., 3.3,2.4.1.>

III. Como elemento básico en muchas expresiones hay que referirse al

antiquísimo subjuntivo concesivo. Recuérdese su ocurrencia con que, mas que,

(aun)que, ni que, que ... (o) que, ni que ... ni que, orn ... orn y subj., + como

no + subj., entre otros. Además, sobre este subjuntivo concesivo se crearon

ya (sea/sia] que, pese a que, sea ... sen, la partícula quier, tanto en uso

disyuntivo quier ... quier, como formando indefinidos generalizadores (puntos de

3.3.1,2.>

En torno a esta última partícula —quier, hay que hablar del carácter

generalizador que comparten todos los nexos que conforma; a los ya citados

afiádase siquier.

IV. Las construcciones absolutas las hemos encontrado en varias ocasiones.

Unas veces produciendo nexos conjuntivos: A> participio pasado + que (puesto

que, puesto ce~w que, supuesto que e incluso la condicional dado (caso) que,

que precedida de aun alcanza efecto de sentido concesivo] E> participio

presente + que [no embargante que, no contrastante que, no obstante que]. En

otras ocasiones, hemos hallado construcciones absolutas con gerundio y con

participio.
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V. Otro procedimiento es el esquema comparativo, común a los puntos de

3.32.1. y a los de 2.13.1.1., si bien en estos últimos todo el esquema

constituye sólo uno de los miembros de la bipolaridad.

VI. Si a lo largo del trabajo hemos interpretado concesivamente los

enunciados basándonos fundamentalmente en una expectativa que no se cumple,

dada una relación (de tipo lógico o argumentativo—pragmático>, es normal que

hayamos visto, en muchas expresiones, que el emisor se vale —sobre todo en el

coloquio— de algunos medios que propician realce al miembro implicante, es

decir, lo intensifican. De este modo, se subraya una mayor extrafeza en el

resultado semántico final, pues el miembro, dada su fuerza de implicación,

debería haber producido un efecto totalmente opuesto. Esas formulaciones

estimativas —en muchos casos de queja o indignación <2.10.3.>— conllevan,

como es lógico, un soporte común, que son los rasgos prosódicos. La curva de

entonación exclamativa está presente en la mayoría de ellas. Entre los

elementos que aparecen en el miembro implicante y que funcionan como

cuantificadores e intensificadores, se hallan tanta ... como, tanto ... que

Art. < ) + que, formas gramaticalizadas sobre imperativos (anda que/si; vaya

que/si> y sustantivo <cuidado que/si), y toda, excurso par —— que. y los

esquemas comparativos de cantidad (puntos de 3.3.2.1.2.>

VII. Hemos comprobado la íntima relación existente entre causalidad,

condicionalidad y concesividad. De hecho, muchos nexos concesivos tienen un

origen causal: pera, pera que, emperoque, el excurso par — que.
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Otros, con un origen temporal evolucionaron al empleo causal y, antiguamente,

desde éste, y por el contexto, adquirieron valor concesivo: pues, pues que y ya

que.

La íntima relación de las tres nociones parte de la de causa. Así, cuando

una causa no produce su efecto esperado nos encontramos con la concesividad.

Por eso es frecuente el efecto de sentido concesivo con par + infinitivo, por +

proposición y proposiciones introducidas por par-que, sobre todo cuando el otro

miembro de la bipolaridad va negado.

También las condicionales presentan una causa y un efecto. Las llamadas

principales, por la gramática tradicional, expresan una consecuencia esperable

de la realización del hecho hipotético; por lo tanto, la condición es un

antecedente para un determinado efecto. Pero, cuando la condición es

desdefiable y no influye en la realización del hecho, nos encontramos ya en la

noción de concesividad, porque se expresa una realidad contraria a lo que se

esperaría a partir de la realización de la hipótesis. Por eso se explican los

efectos de sentido concesivo a partir de expresiones de carácter

semicondicional e hipotético. A ese carácter semicondicional o hipotético

responden enunciados en donde intervienen ni que + sitj., las fórmulas

reduplicativas (2.3. y 2.7.1.>, las estructuras de < > + que + subjuntivo

(puntos de 2.10.2.>, o las oraciones disyuntivas—distributivas <ni> que ... <ni)

que, si ... o si, <tanto> si ... <como> si, siquier ... siquier, con las que se

ofrece una alternativa entre dos hipótesis que, de cualquier modo, no impiden

el otro hecho enunciado. Además, alcanzan efecto de sentido concesivo

proposiciones introducidas por nexos vistos en los puntos de las condicionales

cuando la llamada principal va negada y la subordinada precedida de la
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partícula aun. Recuérdese, por otra parte, la formación de las conjunciones

concesivas puesto que, puesto casa que y supuesto que.

VIII. Un denominador común a muchas de las estructuras tratadas en nuestra

investigación, es el rasgo de naturaleza semántica—pragmática que podría ser

definido como inhibición’ o ‘indiferencia’. Recuérdese las fórmulas sintácticas

con relativo (2.3. y 2.7.1.>, las estructuras que acabamos de mencionar con

indefinidos generalizadores (puntos de 3.3.1.2.), las disyuntivas—distributivas,

las de así + subjuntivo, las expresiones de estructura <[ya/bien]) vb2 poder +

infinitivo ... que, e Imperativo ... que.

Deducimos de todo el trabajo que el hablante del espafiol tiene a su

alcance para expresar la concesividad, además de la expresión prototípica

-oración bipolar concesiva—, un extensísimo abanico de posibilidades

sintácticas, y asociados recursos semántico—pragmáticos. Particularmente en el

coloquio, se emplean con cierta asiduidad muchas de las expresiones tratadas

en la segundaparte.

Aunque somos conscientes de que todo es penfeccionable, y por lo tanto

nuestro trabajo lo es —y creemos que mucho—, esperamos haber contribuido a

dar una visión de conjunto acerca de La expresión de la concesividad en

espaflol. Es nuestra intención seguir profundizando en los puntos tratados,

pero nos gustaría que, en ese largo camino de investigación, nos acompaflasen

otros investigadores a los que algunas de las páginas que hemos redactado les

hubiera suscitado curiosidad e inquietudes.
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