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1. Introducción

Cualquieraquelea lo quelas gramáticaslatinasmásconsultadasy los

trabajosmonográficosdicen sobrelas oracionesconcesivasobtiene,poruna

parte, la impresión de que hay un número relativamenteelevado de

conjuncionesqueintroducenoracionessubordinadasconcesivas-sobretodo

si comparamoscon otras lenguas-y aparentementetodastienenel mismo

sentido y el mismo flincionamiento, dependiendo de cada autor la

utilizacion mas frecuente de unas u otras. Por otra parte, pareceque

prácticamentecualquierconjuncióno cualquierestructurapuedeexpresaren

¡aúnun sentidoconcesivo,lo queevidentementecontribuyeaúnmása crear

la sensaciónde queno hay ningunasistematicidadpor lo que respectaa la

expresiónde la concesionen la lengualatina.

El estudiode las oracionesconcesivasen latin ha sido en generaly

sobre todo en las últimas décadas una parcela de la sintaxis latina

insuficientementeatendida.Como pruebade ello sirvan algunos ejemplos.

Los últimos estudiosde sintaxissobreconjuncionesconcesivassonde 1954

~Schaffner~,1957 y 1964 (Mikkola~, 1981 Q~adouceur-que no aportanada

nuevo),1984(SánchezSalor)y 1985 (Letoublon),es decir,enla última mitad

de sido los trabajos son escasos,sobre todo, los que intentan una

sísíenntización,y ninguno de ellos es siquierade estadécada.Otro dato

cunosoes queenlas Actas de un Congresoquetuvo lugaren diciembrede
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1982 sobrela expresiónde la concesiónen la UniversidadSorbonadeParís

no hay ni un solo artículo sobre la concesiónen latín, entre numeirsos

artículossobrelas oracionesconcesivasenmuy distintos idiomas,incluido el

griegoclásico.

Ante estasituaciónresulta muy interesanteacercarsea los trabajos

sobreconcesivasen otraslenguasporqueabordanproblemasmuy similares

a los queseplanteanen latín y, sin embargo,aportanexplicacionesqueno

se han intentadodar hastael momentoen el caso de la lengualatina. En

efecto,parececadavez masclaro, a la vistade trabajoscomolos deKónig,

Letoublon (1983; 1985), Glinz (1994) y de los miembros del proyecto de

investigación sobre sintaxis latina y griega que desde 1992 componen

investigadoresde las universidadesAutónomade Madrid, Complutense,de

Alcalá de Henaresy de Santiagode Compostela,que la comparaciónde

distintas lenguas en los estudiosde sintaxis puede ser muy fnzcúfera y

esclarecedora,ya quecon frecuenciaaportanuevasideasparaenfocarviejas

cuestiones.

Desde esta panoramica, nuestro propósito es precisamente

comprobarsi la expresiónde la concesividaden latín clásico tienealgúntipo

de sistematicidady, para eflo, hemoscreído indispensableelegir un corpus

suficientemente amplio en el que aparezcatodo tipo de oraciones

introducidas por conjunciones consideradas unívocamente como

concesivas, estudiar minuciosamentelos pasajes utilizando todas las

ediciones, comentarios,traduccionesy léxicos a nuestro alcance, y no

detenerseen la sintaxisde la oracióno del períodosinotenermuy en cuenta

el contextoenqueaparecela oración,esdecir,ala pragmática.

Creemosqueun estudiode estecapítulode la sintaxisde la lengua

latina es absolutamentenecesarioy extraordinariamenteprovechosopor

variasrazones.En primerlugar, paracomprender-e incluso traducir- lo más

exactamenteposible los textos, en segundolugar, porque puedeservir de

punto departidapatael estudiode las oracionesconcesivasenotras épocas
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de la lengualatinay, por fin, porquepuedeser puntode referenciaparalos

estudiososde las oracionesconcesivasen otras lenguaso en lingúística

general.

El objetivo del presente trabajo es, pues, estudiar de forma

sistemáticala expresióndela concesividadgramaticalen latín clásicoapartir

deun empusde datosquecomprendelas obrascompletasde Cicerón, César

y Salustioy la maneracomo seestructurala Tesis esla siguiente.En primer

lugardedicaremosun capituloamplio al estadode la cuestiónde los estudios

sobre la concesividad(§ 2.). Pero no nos detendremosen los trabajos

referidos a la lengualatina, sino que, tras presentaréstos (§ 2.1.), veremos

con detenimientocuáleshan sido las cuestionesmásestudiadassobre este

tema en español (§ 2.2.), la lengua que evidentementenos resultamás

cercana.Tambiénharemosreferenciaa algunosaspectosinteresantessobre

la concesiónestudiadosrecientementeen las lenguas francesa,inglesay

alemanay en lingúísticageneral que puedenresultarde gran utilidad para

nuestro estudio sobre la concesiónen latín (§ 2.3). Tras este capítulo

introductorio expondremosy justificaremos,partiendode la definición de

concesividad,el objetivo queperseguimoscon nuestrotrabajo, el método

quehemosempleadoy el co.~usde dondeprovienenlos datos quehemos

utilizado paraextraernuestrasconclusiones(§ 3.). El estudiopropiamente

dicho comenzaracon un repasode todoslos procedimientosutilizadospor

los prosistas de la época clásica para expresarde forma implícita la

concesión(§ 4.). Aunque el estudio de la concesiónexpresadade forma

implícita -interesantecapítuloque, por cieno,hagozadode máséxito entre

los estudiososqueel estudiosde las conjuncionespropiamenteconcesivas-

no forma parteexactamentede nuestroobjetivo último, quédudacabede

queen un trabajo sobre la expresiónde la concesividaden ¡aún clásico no

podíamosdejar de abordarlo siquiera de forma breve. Los siguientes
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capítulosestarándedicadosespecíficamentealas oracionesintroducidaspor

quanhquam(§ 5.), quanzvis(§ 6.), e/si - lame/siy tamene/si(§ 7.) y, por último,

etiam si (§ 8.). A continuación,dedicaremosunapartede nuestro trabajo a

tamen(§ 9.). Las conclusionesgeneralesqueel análisis de los datosdel corpus

nos ha permitido extraer constituirán el siguientecapítulo (§ 10)., al que

siguenlas referenciasbibliográficasy un índicedepasajescitados.

Sólomequedadardesdeaquílasgraciasa los profesoresquehicieron

queme entusiasmaracon el estudiode la lenguaen generaly con la lengua

latina enparticular,alas personasamigasde las UniversidadesComplutense,

deAlcaládeHenares,Autónomade Madrid, Sorbona,Ludwig-Maximlliams

de Múnich, de Salamanca,del Consejo Superior de Investigaciones

Científicasy del ThesaurusUr.~~guae Lalinae queme han ayudadoy animado

constantementea seguir trabajando, a la Fundación Romanillos, el

Ministerio de Educacióny Ciencia,La Caixa y el DeutscherAkademischer

Austauschdienst,sin cuyo apoyoeconómicono habríapodido llevar a cabo

mi tesisdoctoraly, demaneraespecial,aJoséMiguel Baños,quepatamí ha

sidomuchomásqueini directorde tesis,ami familia y a Fidel, quesiempre

fueron apoyo constantey fiel y de quienes tantas veces he abusado.

Finalmentequiero dedicarestetrabajo ami padre,que mevio trabajary me

animó siempre cuando las fuerzasme faltaban o cuando me veía tan

preocupadapor mi futuro. Desgraciadamenteél no podrá tenerentre sus

manosel fruto detantosañosde esfuerzo.



2. Estado de la cuestión

Antes de abordarla descripcióny el análisis de los datosqueel cwpus

constituidopor las obras de Cicerón, Salustioy Césarnos aporta,resulta

oportunopresentarel estadoactual de la investigaciónsobrelas oraciones

concesivas,tanto en latín, como en estudiosde lingiiística generalo sobre

algunaslenguasmodernas(español,francés,inglés y alemán),paradelimitar,

por un lado, cuáles son las cuestionesmás debatidas y las soluciones

propuestas,y, por otro, qué temaso problemas,relativos a las concesivas

latinas,estánaúna falta deunaexplicaciónsatisfactoria

Desdeestaperspectivaveremos,en primerlugar, de qué forma las

gramáticasde la lengualatina y unaseriede trabajosde diversaíndolehan

estudiado este tipo de oraciones en laún (§ 2.1.). A continuación

abordaremos el análisis de la concesión en español (§ 2.2.) y

comprobaremosqué criterios han dirigido el estudio de las oraciones

concesivas,los aspectosque se han estudiado,los problemasque se han

planteadoy quésolucionessehanaportado,por si todo ello pudieraservir

de algunaforma parael estudio de la concesividaden laún. Por la misma

razónharemosreferenciaaalgunostrabajossobrela concesiónen lingúística

general,en francés,alemáne inglés (§ 2.3.). Finalmente,una recapitulación

sobrela aportaciónde todosestostrabajosalestudiode la concesión~§2.4.)
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servirá,en cierto modo,paraconcretary justificar los objetivosdeestatesis,

quese formularánenel siguientecapítulo(§ 3.).

2.1. Losestudiossobre la concesividaden latín

En esteapartadoofreceremosunavisión panorámicade lo quehasta

la fecha seha escritosobrela expresiónde la concesiónen latín. Paraello

comenzaremosviendobrevementecómo abordanestetemalas gramáticas

tradicionales (§ 2.1.1.) y los estudios específicos bien sobre algunas

conjuncionesconcesivas(§ 2.1.2.)biensobrela expresiónde la concesionen

un autoro época(§ 2.1.3.).Ahorabien, dadoel objetivoúltimo deestatesis,

seprestaráespecialatencióna los diversosintentosdesistematizarel campo

de las conjuncionesconcesivas(§ 2.1.4.). Para terminar,extraeremosunas

conclusionessobreel valor deestostrabajos(§ 2.1.5.).

2.1.1.Lasgramáticas& Li lengualatina

Cuandolas gramáticasal uso (Bassols1956:285-291;Draeger1878:

734-740; 768; Ernout-Thomas 1951:350-354; Kúhner-Stegmann

1914:439-446; Scherer 1975:265-267; Szantyr 1965:602-605 y 671-67Z

Woodcok 1962:200-205)tratan el tema de las oraciones concesivasse

limitan generalmentea hacer referenciapuntual a las conjuncionesque

11,2

introduceneste tipo de oracionesa las que consideransubordinadasy a



Estadodela cuestión 17

veces,enconcreto,un tipo de subordinadascausales-suetimología,el modo
— 1

verbalconel queseconstruyen,su frecuenciadeaparicióny pocomas-,.
Bassols, Sderer y Ktihner-Stegmann definen las oraciones

concesivasy lo hacenaproximadamentedel mismomodo.SegúnBassolsy

Scherer,estasoracionesexpresanunaobjeciónreal o posiblea lo dicho en la

oraciónprincipal denotandoa la vez que dichaobjeción, aunconcedida,no

invalidalo dichoenaquéllaParaKiihner-Stegmannestasoraciones,queson

un tipo de causalesy puedenexpresarun pensamientoverdaderoo posible,

configuranuna contraposiciónal pensamientode la oraciónprincipal, en la

cual seniegay restringela consecuenciaqueseesperaríadel contenidode la

oracionsubordinada.La relaciónde las concesivasconrespectoa la oración

principal es, según estos autores,igual que la de las condicionales:una
.9relacióncausal,dela causaala consecuencia.

Puesto que seta en el estudio puntual de cada conjunción o

introductorde oracionesconcesivas(quamquam,quamvis,ets¿ /ametsi,e/ian~ st)

1 La mayoría de estas obras se hace eco de los trabajos monográficos

dedicadosa la concesiónpublicadoscon anterioridad(mese1883; Wild 1896; Lease

1898, 1900; Nutting 1905; 1923; 1925; Cevolani 1909, Schaffner 1954; Phillips

1937...),pero no siemprereflejan las conclusionesque de ellos se puedenextraer.A

estosestudiosharemosreferenciaseguidamente(cf. mfra§ 2.1.2. - § 2.1.5.).

Sin embargo,Cevolani (1909:208-300)semuestraen desacuerdocon estas

definicionesporque en oracionescomo Quanzqnamomnis rintus nos cid se ad/icil 4.),
lamen ¿ns/ita el ¿ibera/ñasid rnaxime effcit.. (“Aunque todavirtud nos atrae [...], sin

embargoesto ~ralesobretodo para la justicia yr la generosidad.”Cic. off 1,17) seria
absurdosostenerque el hecho expresadoen la subordinadaes un obstáculoa la

realizacióndel expresadoen la principal. Las gramáticasdeberíanañadir,pues,que a

veceslas conjuncionesconcesivasse usantambiénallí dondeno existe unarelación

de concesiónentre la principal y la subordinada.En realidad lo que ocurre es que
Cevolani está confundiendo concesión lógica y concesión gramatical. Para

proÑndizarmásen estadistinción,cf. § 3.1.
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dondedesarrollaremosaquellosaspectosquemásdestacan,o en los quemás

se detienen,los manualesclásicosde sintaxis, basteseñalarque éstos se

limitan a enumerartodas las conjunciones que introducen concesivas,

describenbrevementesu etimología,su frecuenciade aparicióny algunas

peculiaridadesdeuso de cadaunadeellas, comopuedeser,por ejemplo, el

modocon el queseconstruyen.Es decir, másqueun sistemadescribenuna

evolución. Además,por reglageneralconsideranquetodaslas conjunciones

tienen el mismo significado y atribuyen la apariciónde una u otra a las

peculiaridadesdeestilo decadaautor.No dan, pues,unaexplicaciónde que

haya tantas conjunciones que expresen la misma idea, ni atribuyen

explícitamenteun sentidoo un funcionamientodistinto acadauna.

2.1.2.EstudiossobreLis conjuncionesconceswas

En realidadlos estudiosespecíficosque existen sobre una o mas

conjuncionesconcesivasson escasosy tan sólo se refieren a quavívis -a la

que,por ejemploSchafffier,comoveremos,hadedicadoun brevelibro- y a

quanzquarn3. Sin embargo,las conjuncionesde origen condicional no han

sido estudiadassintácticamenteen trabajosmonográficos.En esteapartado

nos limitamos a mencionardichos trabajosy hacer breve referenciaa la

cuestiónespecíficaqueabordano al puntodevistaconqueestánrealizados.

En los capítulos que dedicaremosa cada una de las conjuncionesen

particularles dedicaremosmásespacio.

También ¡tel ha atraído la atenciónde los investigadores,pero de ello

hablaremosmástarde, en el capítulo“Procedimientosparaexpresarimplícitamentela

concesión”,ya que no se puededecir que ¡tel seaun procedimientoutilizado congran

frecuenciaparaexpresarla concesividaden latín clásico y mucho menosque seauna

conjunciónconcesiva.
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(i) Quanzquonz

Los trabajos dedicados a esta conjunción son relativamente

numerosos,perola mayoríaestánen la mismalíneade lo quepodemosleer

en las gramáticas.Así, por ejemplo, estudian su etimología Detlefsen

(1900:13-18), Ferranno (1942:185-189)y Kéhm (1916b); el origen del

sentido concesivo de quanzquammese (1883), Karsten (1890), KÓhIn

(1916a),Ferrarino(1942) y Letoublon (1985); el modoverbal con el quese

construye Calboli (1968:430-432),Ladouceur(1981), Derinne (1959) y

Touratier(1982:331-332).Porúltimo, Detlefsen(1900:15) tiene el mérito de

abordar,aunqueseamuy brevemente,un tema apenasesbozadopor las

gramáticas,pero, como veremos (§ 5.2.1. y § 5.2.4.), de gran interés, la

cuestiónde “qrnvuq&zrn correctivo”.

(u) ~u~amuis

El sentidoy la esenciade estaforma tancontrovertidason estudiados

por Detlefsen (1900:13-18),Ferrarino (1942:186)y Giomini (198620-22)

Wild (1896),por suparte,describeel funcionamientode qzrnm:¿vendistintas

tocas de la lengua latina. Abundandoen< este tema, la monografiade

Schaffner(1954)secentraen la historiadequarnris e indirectamenteen la de

k=e4y sobretodo en los factoresquepropicianquedeje de seradverbioy se

conviertaen conjunción. Mientras queSerraZanetti (1956-1957)estudiael

funcionamientode qua;misdesdeun puntodevista sincrónico,en concreto

en Cicerón.

Respectoal modo y a los tiempos con que se construyecontamos

con las aportacionesde Keppel (1883),queabordala cuestiónde si quam¿is

puedeconstruirsecon subjuntivo imperfecto y pluscuamperfectoo tiene
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limitada,como&e/, suconstrucciónalos tiemposprimariosde subjuntivo,y

de Di Lorenzo (1906),que dedicaun artículo al estudiode la construcción

de quamt-iscon indicativo enHoracio.

(ii~ E/si, lame/si e/km si y /anzeneís¡

No existe ningún estudio sintáctico sobre el finicionamiento y el

valorde e/si, tome/si,tamene/siy e/ianz st4. Tansólo cabemencionarun artículo

de Batstone (1990) que estudiadesdeuna perspectivamás estilística que

sintáctica cómo se sirve Césarretóricamentede los períodosen los que

aparecee/sio lame/siparasusfines propagandísticos.

2.1.3. Estudiossobre Li expresión& Li concesiónen un autor o época

Tampoco es muy frecuente encontrar monografiasdedicadas a

estudiarlas oracionesconcesivasenun autoro épocaconcretos.Es más,la

mayoríade los trabajosa los queharemosreferenciaactoseguidoabordan

sólo tangencialy brevementeeste tema.Hemosde hacer,de todosmodos,

dos precisiones,que la manera en que hemosdecidido exponer estos

estudiosesdeacuerdoconla cronologíade los autoreslatinos,y queeneste

apartadoveremossólo los trabajosde tipo descriptivoy dejaremospara el

siguiente(§ 2.1.4.) los trabajosde IVIlkkola sobre la concesiónen Tito Livio

(1957) y en épocaarcaica(1964), de SánchezSalor (1984) tambiénsobre

Tito Livio y de Morillas (1985) sobre Césary Salustio, porque hemos

preferido agrupadoscon los estudiosque describenun sistema de las

Preferimosescribir separadosalar y ñ por las razonesque daremosen e]

capitulodedicadoaestaperífrasis(§ 8), pero respetaremosla grafiaqueutilicen tanto
los editorescomolos estudiosos.
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conjunciones concesivas o intentan elaborar una clasificación de

mecanismosparala expresiónde la concesion.

Q) Kriege (1884),Nutting (1905),Lindsay(1907:121-123)y Fernández
Martínez (1988:121-123),por ejemplo, dedican parte de sus trabajos al

estudiode la concesionen Plauto.Kriege y Lindsay enumeransimplemente

las conjunciones concesivas que aparecenen Plauto y su modo de

utilización5. Nutting, por una parte (1905:35-49), estudia las oraciones

concesivasintroducidaspor si y por las conjuncionesconcesivasde origen

condicional y, por otra (1905:66-75),las oracionesconcesivasde si con

prótasisen subjuntivoy apódosisen indicativo. FernándezMartínezseñala

queen la subordinaciónconcesiva,los valoresmodalesdelverbo coinciden

con los que Mariner (1957) propusopara las oracionesindependientesy

aportaunasenede datosglobalesreferidosa la subordinaciónconcesivaen

Plauto:utilizaciónmayoritariade quamquanzconstruidosistemáticamentecon

indicativo, uso escasode quamtis,no sólo como conjunciónsino también

como adverbio6, empleo más moderadode las formas derivadasde la

condicionalsi quede quamquamy ausenciadee/kmsi’.

~Kriege, además,estudialas oracionesconcesivasintroducidaspor sí y zanz’y

las ocasionesen queqnamqnamy dsi introducenoracionesprincipales.

Segánestaautora,dadala escasezde datosal respecto,no se puedenextraer

conclusionessobreel modo verbal con el que se construye.Bennett (1966:270-271),

estudiosode la sintaxis del latín preclásico, también coincide en que hay escasos

ejemplosde quamuiscon subjuntivo?laut. Bacch. 82; Trin. 554; Cato, «gr. 1,6). Estos

subjuntivosderivarían de una parata=cisyusiva y probablementeaún están en su

primerafaseparatáctica.

Es de señalarque los datosnuméricosglobalesquelos estudiososde Plauto

aportanrespectoal númerode ocurrenciasde las distintasconjuncionesconcesivas

no coinciden, en parte debido a problemas textuales. Así por ejemplo Trama
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(u) Sobrelas concesivasen Terenciocontamoscon los trabajosde

Kriege (1884) y Bléry (1965)8. Según este último, quamquam tiene en

Terencioel sentidode “a quelquedegréque” y e/si el de meme si” y por

extensiónel de “quoique” y seconstruyencon indicativo. Etsi se emplea

tambiénavecescomo una especiede conjunciónde coordinacióncon el

sentidode “et cependant”,pararestringirunaafirmaciónprecedente9,pero

no quamquam mientras que Plauto10 y Cicerón se sirven de las dos

conjuncibnesparaesteuso.

(iii) Klotz (1917:271) únicamente menciona que en César no

encontramosquamquamni e/iamsi. Lebreton (1901) apenashabla sobre las

concesivasen suestudiossobrela lenguadeCiceróny trata e/siy e/iamsijunto

con la cuestiónde los modosy los tiemposde las oracionesde ~ Calboli

(1984:875) se Imita a enumerarlas conjuncionesque Virgilio utiliza para

nitroducir las oracionesconcesivas(e/si, e/iamsi, quamquam,quam¡is,¡¿xi y aím)

y cuálesno (mme/siy ¡aviene/st).

(iv) Otro estudiodescriptivobastantecompletosobrelas concesivas

en Livio es el de Steele (1910:52-60).Este autor informa del número de

ocasionesen queaparecenquamquam,e/si (no sólo con valor concesivosino

tambiéncorrectivo),e/kmsiy qitaimis, cómo se utilizan y con quémodo y

tiempo seconstruyen.

(y) N~gler (1873:6-15)abordaen su libro el estudiodescriptivode la

utilización por partede Sénecade las conjuncionesconcesivase/si, e/iamsi,

(1961:216n.5) sostienequehaydosejemplosde e/ir» sienPlauto.

8 TambiénLyndsay(1907),a] tiempo quehablasobrelas oracionesconcesiva

en Plauto,haceconstantesreferenciasa Terencio.

Cf. Plaut.1-faga. 119;327; 410;471; 752;Hec. 404; 505;625;Ad 147.

‘~ Parael casode e/si en Plauto,cf. COpL 738 y parael casode qnamquam,aún

másfrecuentecf. Cap/. 271. Cf. tambiénKriege (1884:21;23; 43).
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quamquam,quamñsy quamtumrisy las locucionescon sentidoconcesivoetiam

cuy, etiam ubi, etiam dum, e/lay + pronombre relativo, etiam + ablativo

absoluto.TambiénRieger (1892) estudiala hipotaxisconcesivaen Séneca.

Además de referirse a la utilización que este autor latino hace de las

conjunciones propiamenteconcesivas (quamqua,n, quamás, e/si, e/iamsi,

íamenen-¿¡ame/si y ka?) sobre todo en las tragedias,no descuidaRieger la

expresiónde la concesívidadmedianteparticipios,mediantetomen,el lamen,

sedtomen,non tomeno nec lamen,medianteel subjuntivoy medianteu4 aun, si,

quamilbely quantumris.

(vi) La utilización que Tácito hace de las conjuncionesconcesivas

especialmentede quamquamy quanzti#, pero también del resto, ha sido

estudiadade unaformadetalladapor Gerber(1873/1874:32~42)11.

(vii) Leasededicó un trabajo de tipo descriptivo a las partículas

concesivasen Marcial (1898),dondeponede manifiestoqueestepoetano

utiliza las conjuncionestípicamenteconcesivas(e/si, eliamsi, tome/si,/amene/siy

quamquam)paraexpresarla concesión,sino queparaestefin haceuso de uf,

¿ion y con más frecuenciaquomzisy, sobretodo, licel. Segúnesteautor, ¡Leí -

quea vecesapareceen la forma de futuro Licebi/- seconstruyesiemprecon

un tiempo primario de subjuntivoy es aúnsentidocomoverbo, a pesarde

tenersentidoconcesivo.

(viii) Philips (1937) describela frecuenciay el mododeutilización de

las conjuncionesconcesivasen la obra de Ambrosio, para llegar a la

conclusiónde que este autorcristiano se ciñe de forma inusual entre los

escritoresde su tiempo a la sintaxisclásicade las concesivas,apartándosede

ella únicamenteal utilizar siempreel subjuntivocon e/iamsi (incluso en los

casos en los que se refiere a hechos reales) y con quamquam,en clara

Sin embargo,no se haceeco de este trabajo el estudioposteriorde Constans

(1893:108)sobrela lenguadeTácito.
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oposicióna la prosa de los escritoresclásicos,pero en sintoníacon los

escritoresde la Edadde Plata. Otro punto en que se apartade la sintaxis

clásicaes en la utlhzaczongeneralizadadel indicativo en casosen quelos

escritoresclásicosutilizan el subjuntivopor atracciónmodal. A la concesión

dedicaen fin Blaise (1955:165-169)un capítulode su conocidamonografia

sobreel latín cristianoengeneral.

(ix) En esterecorridomeramentedescriptivo,habríaquemencionar

también algunostrabajosque estudiantodas las conjuncionesconcesivas,

pero sin centrarseen un autor o épocaconcretos.De este tipo son el de

Wólfflin (1892) y las páginasque Handford dedicaal subjuntivoen las

concesivas(1947:55ss.),trabajosquerepitenbásicamentelo queapareceen

las gramáticasal uso. Por su parte,Axelson (1945: 88 y 123-124)estudiala

frecuenciade apariciónde cadauna de las conjuncionesconcesivasen las

obras poéticaslatinas. Así, tenemosque e/iamsi, ¡ame/ii y tomencís apenas

aparecenenpoemay e/siesmuy impopular,comoocurrecon quamquamque

esdesplazadocadavezmáspor quamns.

(x) Por último, otros trabajos abordan de forma tangencial las

oracionesconcesivasa partir del estudiode lamet¿ Por ejemplo, Karsten

(1890),al analizareste término desdesus primerasdocumentacioneshasta

Cicerón da noticia de todas las ocasionesen que tras una oración

subordinadaconcesiva,condicional,deulla, ¡¿set, ¿mu,etc. aparecetomenen la

oraciónprincipal en un amplio cotp¡J. “~-~ similaresiR parte-que~derlir~

Saur(191 3:58-90)a la apariciónde tomen en los prosistasclásicos’3y la que

dedicaBraune(1881) aPlautoy Terencio.

12 En concretoanalizaa Plauto,Terencioy algunosautoresmásde estaépoca,

las Can’asaAP~vdeCicerón,César,Salustio,Catulo y Tibulo.

13 Los datos que este autor (Saur 1913:79) da sobre la posición de lamen

dentrode la apódosissevuelvena encontraren Marouzeau(1948:245-247).
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2.1.4. Estudiosque describenun sistemade Lis co¡¡jundonesconcesivaso mten/an

clasificartodoslosmecanirmos& ¡os qued4toneel latínparaexpresarla concesión

Son másbien escasoslos trabajosque de manerageneralplantean

queen latín existendistintos tipos de oracionesconcesivasy quese dacierta

especializaciónentrelas conjuncionespara introducir un tipo u otro. Su

característicaprincipal es que no son descriptivoscomo la mayoríade los

vistoshastaahora,sino queintentanextraercon mayor o menoramplitud

de miras unas conclusionesgeneralessobre cómo está estructurado el

sistemade la concesiónen latín. Porun lado, estánlos quedistinguenentre

concesivasrealesy concesivashipotéticas,aunqueno siempreles den este

nombreO; por otro lado, los quepartiendode las diferenciasetimológicas

entre las distintas conjunciones(las de origen condicional frente a las de

origen relativo) establecendiferencias de sentido y funcionamientoentre

ellas (u); y, por fin, los trabajos de Mikkola, que clasifican más que

sistematizantodoslos mecanismosde los quedisponeel latín paraexpresar

la concesióny ademásdistinguendiversostiposdeconcesión(iii).

(i) Concesivasrealesy concesivashipotéticas

Quizá el primer autor que ha habladode la existenciade distintos

tipos de oracionesconcesivasen latín ha sido Nutting, quien sostiene

(1905:47-48),sin entrar en profundidades,que las oracionesconcesivasen

general pertenecena dos categoríasdistintas:unas concedenalgo que es

realmenteverdady otras concedenalgo comohipótesis.En el primer caso

se afirma un hecho y el modo verbal es el indicativo, en el segundola

oraciónconcesivaesunamerasuposicióny el modoverbalpuedesertanto

el indicativo como el subjuntivo.Por ello, estasegundacategoríaestámuy
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unida a la pura oracion condicional y puede ser introducida por la

conjunciónst’.

Cevolani (1909) establecela mismadiferenciaque Nutting, pero va

un poco másallá y clasificaquéconjuncionesintroducenun tipo y otro. Las

oracionesconcesivasrealesseríanlas introducidaspor quamquam,e/si, tome/si

con indicativo y ruin con subjuntivo y las concesivas hipotéticas las

introducidaspor quavitis, e/i¿vns-iy u/ con subjuntivo.Las primerasno tienen

ningunaanalogíacon las oracioneshipotéticas,pero las segundassí, ya que

estetipo de concesivasno son másque condicionalescon la adición de la

idea de concesion.A las concesivashipotéticas,por tanto, se les puede

aplicar la división en tres tipos que se suele aplicar a las condicionales.El

modono juegaun papeldeterminanteen el tipo de concesivaqueresultará,

asíel subjuntivoconcumexpresaun hechorealy el indicativo cone/iamsiun

hechono real,porquee/ianzsitiene el valor de “anche se” y no es sinónimo

dequainquam.

Este trabajode Cevolanisirve de punto departida a otro de Iraina

(1961), en el que más que de concesivasreales y concesivashipotéticas

prefierehablarde concesivasqueconstatanun hecho(quamquain,e/si, lame/si,

aun) y concesivasen las que todo dependede la actituddel hablantey de

diversosmatices.Estasasuvez sondiferentesentresí; así,por ejemplo,con

quaviuis el hablante prescindedel hecho en sí para hacer la mastina

concesiona la voluntado juicio del otro, y por esopuede seguirtú o sicíl

con indicativo, cuandoel hablantepasa del punto de vista del otro a la

‘~ Si Nutting no hace explícitamenteninguna distinción entre las oraciones
concesivasintroducidas por si y las introducidas por las conjuncionesconcesivasde
origen condicional,pero sí distinguetodasellas de las condicionales,Baratin (1982:268

55.), sin embargo,creeque hay queincluir los enunciadosconcesivosintroducidospor si,

eñamsi,e/si,etc-,dentrodel sistemacondiciona].
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constatacióndel hechoen 5i’~. Con Art, sin embargo,se tiene másbienun

sentidovolitivo y unaactitud polémica,hastael punto de que desafiaa la

realizacióndelhecho:fnmanromitesArí, dicamquodsentio(Cic. Tusc. 1,55): “per

mefremanopure,a costoche fremano...”.Por eso ¡¿set puedeaparecercon

quamric quavivislii cel insectemuristos, xl Carneadessoblial, me/iio ne sokpbiosopbi

smi (Cic. Tusc. 4,53). La diferenciaentrequamvisy k~r/ es quecon el primero

el hablanteatiendea la voluntaddel otro y con Iicet a la propia’6. Peroen

todos estoscasostodo dependede la actituddel hablante,de la subjetividad.

Lo objetivo es lo no caracterizadoentérminosestructuralesy lo subjetivolo

caracterizado.

En unanotaestableceTrama(1961:216n. 5) la diferenciaentree/iamsi

y e/si. El primerointroducela hipótesispuraE/si tambiénfuncionaasíen las

pocas ocasionesen que aparececon subjuntivo potencial o irreal. Sin

embargo,entree/iamsiy e/si conindicativola diferenciaessensible.E/siparte

del valor etimológico de si ( sic) y sirve, por tanto, para introducir una

constataciónde hecho,mientrasqueeliamsipartedel valor supositivode si e

introduce,por tanto,unahipótesispresentadaprescindiendode la realidad.

Esto explica por qué es tan raro el subjuntivo con e/si, mientras que

prevalececon eíiamsi. La fortuna de etia,nsi sedebea las obras literarias de

‘~ Segúnesteautor (1961:215-216)no se puededecir queen pasajescomo

ni/ii! «gis, dolon quamv=sismoles/ns,rnímqnamle en-econfileborma/am.(“no consiguesnada,
dolor; por muy molestoqueseas,nuncaconfesaréque eresun mal.” Cic. Tusc. 2,61)

quamris sea hipotético, porque el dolor es realmentesentido. Esto es aún mas
evidentecuandojunto ala oraciónde qua’m’is apareceunaoraciónde ato siga “real”,

como en Cic.fam.7,32,3 o Pbul. 2,68.

16 En opinión de Trama (1961:218) sólo hayalgunoscasossegurosde ú½et

concesivoen las cartasde Cicerón:Alí. 2,9,2; ALt. 14,4,3; frm. 9,15,2;ad Rna. 1,17,5

yfam. 13,27,1.
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Cicerónen las queaparececonmayor frecuenciaquee/si,sin embargoenlas

cartasAAtico ocurrejusto lo contrario’7.

También Lehmann relaciona las oraciones concesivas con las

condicionalesy les dedica un capítulo de su libro iL.a/ein ,ni/ abs/rak/en

S/rukturen (1973:87-96)estudiándolasdesdeun punto de vista semántico-

sintáctico~ Segúnesteautor, por un lado, las concesivasestánmarcadas

frente a las condicionales,diferenciándoseen que la apódosis de una

condicional dependede la prótasis, mientras que la apódosis de una

concesivaes independiente,y, por otro, las causales,las condicionalesy las

concesivasestándentrodelámbitodela causalidad.

SegúnTrama, el queen los cómicosesta forma seapoco frecuente,sólo hay

dos ejemplossegurosen Plauto (Cas. 93 y Epid. 518) y otros dosen Terencioy en Catulo
y en Césarno aparecehacepensarque el juego de la hipótesises bastantemásrico y

matizadoen el oradory en el filósofo que en la lenguacoloquial y en las exposiciones
manifiestamenteobjetivasde los comentarioscesarianos.

‘~ Siguiendo la misma línea, Quetglas (1983) defiende desde la semántica

generativa la teoría de que un nutrido grupo de proposicionessubordinadas

sustantivas,adjetivas y adverbiales,admiten un modelo de descripción de base

común.EJ elementobasequepropicia estetratamientoes Ja presenciadel formante

verbalCAUSA en todos los tipos de oracionesde estegrupo, que estáintegradopor
construccionescausaravaso factitivas. Segúnél, oracionescomo

Tametsinon quaeñs,¿¡acebo(Lucii. 181)

Docebaquíodxis

l’Li, quaprapterdocebo

Quod&sfacre/ xl doceam

concesiva, causal, consecutiva y completiva, respectivamentemanitiestan la

posibilidad de una expresión superficial múltiple de una misma expresión

subyacente.
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Además,dentro de las concesivas,existen,por unaparte,concesivas

condicionales(y pone como ejemplo las oracionesconstruidascon e/si y

oracionesde si coordinadascon un sentido concesivo),en las cualeshay

disyunción, es decir, se presentanal menosdos alternativas,y seniega la

relacióncondicional entre las frases componentes,y, por otra, concesivas

causalesen las queno haydisyuncióny sólo sepresentaunaalternativa(las

introducidaspor quamquazn).

El siguientecuadropone de manifiestoen quésediferencianambos

tipos deconcesivas,lascausalesy las condicionales:

relacióncausal
si

relaciónnegada sí no

presuposicióndisyuntiva
sí

concesivas
condicionales

no

concesivas
causales

si

condicionales

no

causales

Por <iltimo, y siguiendoestrechamentea Tesniére(cf. mfra, § 2.4.),

Touratier(1994:687-690)señalaqueexistencondicionalesamplificativas (las

condicionaleshipotéticaso concesivascondicionalesde las que hablanlos

autoresa los que acabamosde referimos) y subordinadasconcesivas.Las

primerassuelenestarintroducidaspor la conjunciónsisolao acompañada
CC A

de unaexpansiónverbalcomoe/iamo e4 quesignifican meme” e implican
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una ampliación no prevista o sorprendente(e/si, lame/si, etiamsz)’9. La

particularidadde las concesivasQas mismasque otros autoresdenominan

concesivasrealeso concesivascausales)estriba en que el contenidode la

subordinadano essupuestocomoen las condicionales,sino afirmadocomo

en las causales.Las conjuncionesqueintroducenestetipo de oracionesson

quatnquazny quann-is. Ambas se construyennormalmentecon indicativo y

cuandolo hacencon subjuntivoéstees el significantede un morfemade

posibilidad, aunquees más raro encontrar en prosa clásica qreamtis con

indicativo quequamquamconsubjuntivo.

(u) SánchezSalory Morillas

La monograflade SánchezSalor sobrela oracióncompuestadedica

un capítulo especial (1984:111-120) a las concesivas partiendo de los

postuladosdeHaudxy (1973).

Como es sabido, el autor francés sostieneque distintos tipos de

subordinadassurgendeestructurascorrelativasy no dela parataxis20.Al igual

que en esta, en la correlación las dos partes de la enunciación son

19 Dentro de las condicionalesestudiaTouratiertambién ¿it con subjuntivo: su

significación “á supposerque”, aparentementehipotéticase tiñe de un valor concesivo

cuandoel procesoprincipal se oponesemánticamenteal contenidode la subordinada-

oposicióna menudosubrayadapor tomen-.Este ¿it parececiertamenteel mismo que el

que introduce las completivas o las pretendidasconsecutivas.Su particularidad es

smtáctica,porqueya no tienela función de sujetoo de complementodel verbo (cuando

es completivo) ni de complementodel adverbio (cuando es consecutivo).Estenuevo

valor levienedadoporelcontextosemánticoy laanteposicion.

20 ParaHaudry(1973:149-150)el pasode la parataxisa la hipotaxises sólo un

casoparticularde una tendenciamuygeneralala rección y a la grarnaticalizacióny se

daría,porejemploen el pasode adjwel! rolo a ¿vio adjuvet, en las condicionaleso en el

pasode licel o quamt~sde verboy sintagma,respectivamente,aconjunción.
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gramaticalmenteindependientesla una de la otra, ningunade ellas ha de

considerarsecomo subordinada,por ello la correlaciónse expresaa veces

por medio de significantesidénticospuestosen paralelo(cf. en francés“tel

pére, tel flls”). En latín la correlaciónes una estructuraviva y productiva

cuyos significantessehanido renovando21.Las subordinadasqueprovienen

de la correlaciónsonlas relativas,las de quody quia, las de eum, las de z# (del

díptico normalcon reemplazamientode ita por tomenprovienela expresíon

de la oposiciónhipotética)o las de quam. Con respectoa quamnquamafirma

(1973:164)queesenongenel compañeroconvalor generalizadorde quam, y

que,como él, tiene por correlativo 1am y despuéstornen, quees facultativo.

Unavez separadode la correlación,quamquamse transformaen conjunción

concesiva.

De acuerdocon estospresupuestosteóricos,paraSánchezSalor la

concesiónestambiénun esquemacorrelativo,comoparecendemostrarlas

marcasutilizadas para señalarla relación entre las dos oraciones de un

períodoconcesivo(elementostípicosde estaclasedeesquemas):el elemento

de la raíz del relativo (quamquam,quamris) y el elementode la raíz de un

fórico (tomen). Ésteesel mismo esquemaque se da en quam...1am, ¡it.. tía,

¡¿1... ~c.Junto a estasconjuncionesconcesivasde origen relativo hay otras

emparentadascon la condicionalsi (e/si, eli¿vnsi). Estaspartículasson, seg5n

21 La formabasede la correlaciónesel díptico normal,aquelen el cual la oracion

introducida por el relativo precedea la introducida por el correlativo o anafórico. La

forma más antiguaes la que presentatemasen *ko *to. (cx»;... /um quam... 1am;

quaníuís...tan/sus). Más recientesson¿u/ii.. ib]; zínde... inde; nL.. ita. Y una forma viva es

qnis... is, con las conjuncionesque provienendirectamentede ahí (quod.. itt, q’iod... eo;

quomodo... eodemmodo;qnoad.. ¿ísqne eo). Aquí el correlativo ~‘i-ha sustituido a *t0

(Haudry 1973:153-154).Sobreel díptico se operanmodificacionesexternas,como la

inversión,o internas,comolasegmentación,las cualesconducena los diferentesmodelos

de subordinaciónatestiguadosenlatín.
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esteautosla unión de unapartículacuyo significadotípico esla concesión

(a, etiam = “incluso”) y de si, y tambiénformanesquemascorrelativos.

Desde el punto de vista formal hay dos grupos claros de

conjuncionesconcesivas,las formadasa partir desiy las formadasapartirde

un pronombrerelativo (quamqzíam,quamris,¡¿4 cuz»). La diferenciaentreellas

no está,segúnSánchezSalor,en que las primeras introduzcanconcesivas

hipotéticasy las segundasconcesivasreales (si bien esto pudo ser así en

ongen),ya que estadiferenciaviene dadaen latín clásico por el modo del

verbo, sino en el mayor o menorgrado de relaciónentre las situaciones

expresadasen ambascláusulas.La relaciónextralingúísticaquenormalmente

rio se da entrelas cláusulas,en el casode un enunciadoconcesivo,sí se

produce, ahorabien esa relación puede ser de distinto grado: necesaria

siempreu ocasional.

El análisisde ‘UD pasajesde Livio22 hacepensara esteautor quelas

partículascondicionalestiendenaconcederhechosqueextralingúísticamente

estánen relaciónnecesariade [- relación] con los hechosexpresadosen la

otracláusula,mientrasquelas conjuncionesde origen relativo expresanuna

relación de ocasional [- relación]. Apoyarían, según él esta tesis, vanos

fenómenos:

- QueLivio usemuchasmásvecesquamquam(164) quee/si (71).

- Que quarnquarnpuedaestaren relacióncon lo dicho anteriormente

tras una fuerte pausasintáctica,constituyendouna restricción a lo dicho

anteriormente,cosaqueno ocurreenel casode e/si

22 Varias objecionesse puedenhacer a este trabajo, por un lado, que no

exp]iqueexactamentede dondeha extraídolos datosquemaneja,es decir,cuáJesson

exactamenteesos 40 pasajes,y, por otro, que no haya consultadobibliografia

fundamentalsobreel temaque aborda,en concretonos referimosa los trabajosde
Steele (1902) y Mikkola (1957), trabajosque no cita y cuyos datos le habríansido

extraordinariamenteútiles.
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- Quepodamosencontraritoque, quamquam,perono itaque, e/si

- Quepodamosencontrarquarnquam,e/siperono e/si, quamquam.

- Que quamnquarnaparezcamuchasmenosvecescon subjuntivo que

con indicativo (8/32) que e/si(14/19).

- Quequamquamnecesiteaparecersiemprecon un predicadoverbal,

mientrasque e/sipuedeaparecersinverbo al quereferirse(7).

La conclusióna la que llega este autor es que la relación entre

cláusulases más estrechaen el caso de e/si y más relajadaen el caso de

quarnquam,el cual, sin embargo,tiene másfacilidad pararelacionarsecon la

oracion anteriotEsta conclusión intentahacerlaextensivaa todo el latín

clásicoapartir deunosdatosparcialesdeLiviJ.

El trabajo de Sánchez Salor es criticado por un estudio

inmediatamenteposteriorpero no muy distinto, la tesinade Morillas (1985),

que trata de describir el sistema de las conjunciones que introducen

oraciones concesivas, en César y Salustio, viéndose abocada a una

simplificación excesiva,debido a las limitaciones que el propio coi’pus le

impone.

Esta autora distingueentre concesiónimplícita (conjuncionaly no

conjuncional)y la concesiónexplícita (medianteconjuncionespropiamente

concesivasy no específicamenteconcesivas)y estableceun sistema de

oposicionesentre las conjuncionesconcesivasque aparecenen César y

3 Encontramosbásicamentelas mismasideassobrela concesiónen latin en

su recientelibro (1994:160-165),donde sólo se añadeun nuevo aspecto:que las

concesivascomo las causalesy las condicionalestienen el rasgo [+UNDE] en el

plano nocional,porquedan cuentadel ¡inde de lo expresadoen la otra oración.Si la

relación extralingúísticaentre lo expresadopor las dos oracionestiene el rasgo

[+UNDE], entoncesla concesióntiene el rasgo[-UNDE] y viceversa.
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Salustio, es decir, quamquam,/ame/si, e/si y eíiamsi, basándoseen el criterio

semántico,ya que,segúnella, no sonválidosni el criterio delmodoni el del

tiempo paraestablecerla oposiciónentreestasconjunciones.PeroMorillas

pone objecionesa todas las diferenciacionesque en virtud de un criterio

semánticoSánchezSalor estableceentre las conjuncionesconcesivasde

origenrelativoy las deorigencondicional:

- Frentea la mayor utilización de quamquampor Livio, hay autores

comoCésarquenuncautilizan estaconjunción.

- No sólo quamquam,tambiénetri y tome/siadmitenestarrelacionadas

con la oraciónanteriortrasunapausafuerte.

- De la misma forma hay ejemplosde itaque, quarnquam, se pueden

encontrarejemplosde i/aque, e/si, a pesarde que SánchezSalordice queno

sedan.

- Otracombinaciónquetambiénsedaes e/si, qzíarnHs.

- En Salustio,frentealo queSánchezSalordicequepasaenLivio, e/si

aparececonmásfrecuenciacon indicativo queqzíamquam.

- Al igual quee/si, quamquampuedeaparecerconstniidosin verbo.

Por otro lado, Morillas dice que ejemplosque se ajustenal tipo de

relaciónnecesariaqueSánchezSalor planteason muy poco frecuentes.Es

más,son ejemploslimite.

El estudio de los datos en Césary Salustio lleva a esta autoraa

establecerel siguientesistemade oposición: la relaciónentre la prótasisy la

apódosisen el caso de las conjuncionesde origen condicional es más

estrechaquela que se da cuandola prótasises introducidapor quarnquam.

Entre los contenidosde la prótasis introducidapor una conjunción de

origen condicional y la apódosis suele haber una fuerte contradicción

semántica,mientrasque cuandola conjunciónes quamquarnno sueledarse

estarelacióndc contradicciónu oposiciónde contenidos,sino quesetrata
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másbiendeunaoposiciónmeramentegramatical,de unaconcesividadmás

sintácticaquesemánticaOtra diferenciaentreambostipos deconjunciones

consisteen quelas de índolecondicional,tiendena establecerunarelación

dedependenciade la subordinadacon el sujetode la principal, demodo que

la concesivasueleaparecerenun grannúmerode ocasionesinmediatamente

despuésdel sujeto de la principal, que desempeñala misma función en la

oraciónsubordinada.

(iii) Mikkola

Mikkola en su libro (1957) sobrela expresiónde la concesividaden

las décadasprimeray quinta de Tito Livio -al igual queen el que escribió

despuéssobrela expresiónde la concesividaden el latín preclásico(1964)-

haceunaespeciede compendioclasificatorio de todas las posibilidadesde

expresión de la concesividad que existen en latín, además de la

subordinaciónconcesivamedianteconjuncionesconcesivaso de otraíndole,

sin intentar, salvo rarasexcepciones,describirun sistemacon distintostipos

de oracionesconcesivas.Paraesteautorla concesividadpuedeser,por un

lado, implicita (cuando también se expresanotras nociones) o explícita

(cuandosólo expresaestanoción)y, por otro lado,reversativa(cuandoen la

apódosishayunapalabraquesecontraponea la prótasisdel tipo de tamen) o

no reversativa(cuandono hayningunapalabradeestetipo).

Mikkola analizala expresiónde esta noción desdetres puntos de

vista. El primeroesel dela formade la concesividadquepuedeseradjuntiva

(cuando,a pesarde una cualidadañadidaal sustantivo-ya seaen forma de

aposición,atributo,predicativoo frasede relativo-, el predicadosecumple),

sociativa (ablativo absoluto, construcción preposicional o gerundio en

ablativo), comparativa(cuandounacomparaciónadquierepor contextoun
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matiz concesivo), temporal, condicional, permisiva (subjuntivo optativo,

imperativo, frases de íd, ne, ¡¿crí o concesióngeneralizante-quamquam,

quamvis-), reversativa(dum, dummodo...),limitativa (quidem, equidern), reversal

(tamen, ce/eno», sed, cede...) y responsal (monosíndeton, polisíndeton,

asíndeton).En ocasiones,sin embargo,se da la circunstanciade que la

prótasis adquiere el papel dominante, cuando se presenta como

contradicciónadversativaa lo pronunciadoantes,comoocurreenel casode

lo queél llama quamquarninversuz»y quamquamcorrec/int’m. En otras ocasiones,

segúnMikkola, no se da la simetría“parastática” (es decir, la prótasisy la

apódosisno aparecenunaal lado de otra) y sedanconcesionesacumuladas,

complicadas,recíprocas,apódosisancepso bipartitas..

La segunda forma de clasificación de las concesivasse realiza

teniendo en cuentala cualidad antitética de la estructuraconcesiva. Así

tenemos:antítesiscomputativa,moderativay gradativa.

Y la última forma declasificacióntiene en cuentala antinomiade las

expresionesconcesivas,quepuedeperteneceral mundode los objetoo de

las ideas. En el primero de los casos tenemosantinomias de los tipos

“dignitative”, “katastate”, “ausive”, “dezertative”, “falL-ultti “ “mutative”,

“sensive”y “justive” y en el segundocasotenemosantinomias“alogisehe”,

“atopische”, “dubitative”, “simulative”, “auktive” y “restriktive” -términos

de difidil traducción24.

24 El segundolibro de Mikkola (1964) intentaaplicarestospresupuestosteóricos

a las obrasy los fragmentosque nos quedandel latin preckisico (la lengua sacra, la

jurídica, la dela gramática,los discursos,las inscripciones,la historia, la poesíay el teatro).

La impresiónquesesacade la lecturade la obraesqueestetipo de estudiosólosepuede

llevar acaboen algunosautorescomoCatón,Ennio,Plauto o Terencio,cuyaproducción

es considerable;el restode los textos quenos quedanapenasrecurrena laconcesióny si

lo hacen es por medio de mecanismosque expresanotras nociones y adquierenla

concesivasólo porcontexto,salvo rarasexcepcionesde expresiónde la concesividadpor

medio de conjuncionesconcesivas.



Estadode la cuestión 37

2.1.5. E/valor deestostrabajos

Los estudiossobrela concesividaden latín son bastanteescasossi

los comparamos por ejemplo, con los estudios dedicados a las

condicionalesy si tenemosen cuentaque muchos tocan el tema de

forma indirecta25.Cadauno de los distintos tipos en quehemosdasificado

25 Aún menos estudiadaha sido la concesividaden griego antiguo. Muchas

gramáticasapenastratanestetemay únicamentehemosencontradoun articulo dedicado

a él. Según las gramáticas(Bornemann-Risch1973:297;Bizos 1971:190-191;Humbert

1972:207;Kúhner- Gerth1955:488490;Schwyzer1950:688),las oracionesconcesivasen

griego suelenestarintroducidasporxai St, 1Cfl, St ICCXI, 1C&V, 2(1V ICW, 1CCU o incluso

sólo porsi. En laoraciónprincipal encontramosconfrecuencia¿Spxo,ú23S& o úflÚ~v.

Por otro lado es muy frecuentelautilización del participio con iCaiitSp. SegúnKúhner-

Gerth y Humberttambiénéitei puedeintroducir oracionesconcesivas,con lo que no

estáde acuerdoBizos. Apartede estasposibilidades,segúnSchwyzer,se puedeexpresar

laconcesiónpor medio de las conjuncionescoordinantesSé, >xév... Sé o ÚAXá, de los

adverbios(icaiY¡k, bgco~, &¡ntrjq, otSév,iVnov, de ¡Mg con genitivo, de imperativo,

infinitivo pro imperativoy optativo.También el infinitivo tienevalor concesivocuando

estien genitivo y es precedidode ~wpiq o cuandoestáen dativo y es precedidode ntp

(fusa Massaro 1993:173-174) y el participio cuando es concertado(fusa Massaro

1993:187,189)y cuandoforma un genitivo absoluto o un acusativoabsoluto (fusa

Massaro1993:193-195).

El único estudio que hemos encontradosobre la concesiónen griego es de

Tafllardat (1983),paraquienengriego antiguo todaslas formasde indicar unaoposición

simplepuedenservirparaindicar unaconcesiónen el sentidoestricto del término. Así,

junto al empleode subordinadashipotéticaso participiosparaexpresarla concesiónse

puedeutilizar la coordinaciónde dos oracionesindependientesmedianteMv, ¡.1EV... Sn~
ó~x%, bwo y ÚAXÓ, la subordinacióncon los pronombresrelativos indefinidosbat;

óiroioq o óitóooq a los que se puede añadir la partícula enclítica -xsp; el genitivo

absoluto,avecesconlapartículai<atitsp,el acusativoabsolutocon el participio neutro

de un verbo impersonalcomo é~óv, Séov,irapóv. Otro medio léxico de expresarla

oposiciónescon at’ró; similar al ipselatino, queexpresaal mismotiempolaunidady la
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los trabajosqueabordande forma directao indirecta la concesiónen latín

tienenunas característicascomunesy unas carencias,por tanto, similares.

Las gramáticasprácticamentese limitan a catalogarlas conjuncionesque

introducenoracionesconcesivasy a dar brevenota sobre su etimología,el

modo conel queseconstruyen,etc.,dandola impresiónde quetodastienen

el mismo funcionamientosintáctico-semántico,puesto que no establecen

daramentelas diferencias entre ellas, pero no estudianpropiamentela

oracion concesivani el período. Los estudios específicossobre algunas

conjuncionesconcesivaslatinasen particular (§ 2.1.2) son casi todos sobre

las mismasconjunciones(quamzisy quamquarn)y prestanmuchaatencióna

su funcionamiento en la diacronía, pero prácticamentening~.ina a las

diferencias entre unas y otras. Los trabajos sobre la expresión de la

concesiónenun autoro época(§ 2.1.3.)suelenserdemasiadodescriptivosy

se limitan a dar datos numéricos de los cuales no dan ninguna

interpretación.Ademássuelentratar por igual todo tipo de estructurasque

puedenexpresarun sentido concesivo,tanto oraciones subordinadas

propiamente concesivas,como oraciones de u/ o aím, de relativo,

adversativas,etc.

Mucho más interesantesresultan a priori los trabajosque intentan

sistematizarlas oracionesconcesivas(§ 2.1.4.), aunquetambiénen ellos hay

aspectoscriticables. Así, por ejemplo, Nutting, Cevolani, Lehmann o

Touratier simplifican demasiado y sólo establecen dos tipos de

concesivas,las realesy la hipotéticas,dentrode los cualesintentanincluir

separación.El contextosemánticodesempeñaría,pues,un papelmuy importantea la

horade expresarlaconcesiónen griego,ya quela concesiónpropiamentedicha no seria

una categoría lingúística en esta lengua, dado que no está ligada a significantes

especializados.Lo que sí se daría es cierta tendenciaa usar adverbiosde cantidad,

intensivoso deigualdadparasubrayarla concesión,tendenciaquetambiénexisteen latín,

francéso alemán.
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a todacostatodaslas oracionesconcesivas.Tramaparecequeesel único

autorde entreéstosque se ha dado cuentadel error que esto supone,

perotampocoaportasolucionesclarasal respecto.

En cuanto a SánchezSalor y a Morillas, se puede decir que

establecende forma apriorística una diferencia semánticaentre e/si y

quamquarna partir de su diferenciaetimológicay formal sin dar ninguna

justificación, y, lo queesmásgrave, partiendode estadiferencíaciondan

por sentadode forma arbitrariaque e/si funciona de la misma forma y

tiene el mismo sentidoque tavze/s¡y e/¿’arn si y que lo mismo ocurre con

quamquamy quamvis.Ademásintentanhacerextensibleslasconclusionesa

las que llegan -muy parecidasen ambos-partiendode Livio el primero y

de Césary Salustiola segundaa toda la lengualatina sin comprobar,por

medio de la comparaciónde datos,que esto es realmenteasí. Ademas,

ambos autores establecenunas diferencias semánticas entre unas

conjuncionesmuy subjetivasy dificiles de comprobar.

Por fin llegamos al trabajo de Mikkola. A nuestro entender,el

primerode los puntosde vistaque seabordanparala clasificacióny estudio

de la concesividad,la forma de la concesividad,es el único que realmente

está plenamentejustificado, por el detalladísimoanálisis que hacede los

pasajesen los que se puederastrearcualquier indicio de expresiónde la

concesividady por dejar claro que éstapuedeexpresarsede muy distintas

formas. Si bien encontramosvanosinconvenientesen esteprimer tipo de

clasificación, como puedenser dar la misma importanciaa una nocion

concesivaintroducidapor una conjunciónconcesivaque a unaoraciónde

relativo o un simpleadjetivoqueadquierenpor contextoun tono concesivo,

agrupar en un mismo apartadoconstruccionestan distintas como, por

ejemplo, el imperativo concesivoy la conjunciónquamnquarn(ambos,según

él, concesivospermisivos)o defenderque quidem, kírn o donecpuedenaportar
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sentidoconcesivoaunaoración,cuandoes el contextoel queproporciona

esesentido.Sinembargo,los otrosdostipos dedasificaciónnosparecende

una gran subjetividad, tanto en su número como en su propia clasificación.

Y, dehecho,el trabajo,despuésde estepuntode partidateórico,analizalos

ejemplosbásicamentesegúnlas distintas formas de concesividad,es decir,

segúnel primercriterio de clasificaciónpropugnado.

2.2.Los estudiossobre la concesiónen español.

Resultainteresantecompararel estadode la investigaciónsobre las

concesivasen latín con los estudiosrespectivossobre la concesionen

español,no sólo por los paralelismosquepudieranestablecerseentreambas

lenguas, sino, sobre todo, porque determinadas cuestiones, apenas

esbozadasen el caso del latín, hanmerecidola atenciónde los estudiosos

sobrela concesividadenespañol.Teniendoestopresente,tomaremoscomo

punto de partidala exposicióndel Esbocyde una nuevagrarná/ica de b lengua

eipadola de la RAE (198Z557~559)É6, en cuanto representantede las

gramáticasde cortetradicional (§ 2.2.1.),antesde detenemosen los temas

másrecurrentesdela investigaciónen estecampo,cuyo tratamientoo cuyas

solucionespodrianser de interésen su aplicaciónal latín: la definición de la

concesividad~§2.2.2.),la relaciónentre las concesivasy las adversativas~§
2.2.3.), la doble funcionalidad de “aunque” (§ 2.2.4.), la relación entre

26 Hemospreferido el Esbozoa la Gnzrnáíica de la kn~gna espafrota de Alarcos

Llorach (1994:373-376)porqueel trabajo de Xlarcos Llorach,aunqueesmásreciente

e innovador en otros temas,en el caso de las concesivas repite básicamentelos

mismos contenidosdel Esbozo.
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concesivas,condicionalesy causales (§ 2.2.5.), el modo verbal de las

concesivas (§ 2.2.6.) y los intentos por diferenciar distintos tipos de

concesión(§ 2.2.7.);por último, haremosun balancegeneralsobre el valor

deestostrabajos~§228.).

2.2.1. Lasconcesivosen e/Esbozodela R,4E

La exposición del Esbozosobre las concesivasdestacabásicamente

cuatro aspectos: el concepto mismo de oraciones concesivas (i), su

proximidadconla coordinaciónadversativa®, el valor de los modos (iii) y,

por último, las múltiples posibilidadesde expresión,explícitao implícita, de

la concesiónen español(iv).

(O De manera similar a los manualesde sintaxis latina, según la
gramáticade la RAE, en el períodoconcesivola subordinadaexpresauna

objecióno dificultad parael cumplimiento de lo que se dice en la oracion

principal; pero este obstáculono impide su realización. Es como una

condiciónqueseconsideradesdeñablee inoperanteparala realizacióndeun

acto.

(u) Las concesivas,pues, tienen semejanzade sentido con las

condicionales; pero, además,el período concesivo opone dos juicios

contrarios,comolas coordinadasadversativas.Y es quelo que se expresa

mediantecoordinaciónadversativa

(1) Me haofendidoprofundamente,pero sabréperdonarle.
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puedeformularsetambiénpormediode la subordinaciónconcesiva

(2) Aunquemehaofendidoproflindamente,sabréperdonarle.

sin que aparentementevaríe el sentido.Este parentescológico explica el

parentescohistórico entre la coordinaciónadversativay la subordinación

concesiva,queha hechoposiblequevarias conjunciones(“aunque”, “aun”)

y giros conjuntivosseusenindistintamenteenambostipos oracionales.

(ii~ Con respectoal modo, afirma la Academiaque cuando las

subordinadasconcesivasse hallan en indicativo se afirma la existencia

efectiva de un obstáculo para el cumplimiento de lo enunciado en la

principal. En

(3) Aunquellueve, saldré.

la lluvia esun hechoreal. Cuandoel verbosubordinadoestáen subjuntivo,

la dificultad sesientesólo como posible: la lluvia es unadificultad posible27

enunenunciadocomo

(4) Aunquellueva, saldré.

(iv) Las conjuncionesy locuciones concesivas,segúnla Academia,

ofrecengran variedad,sin contar con que los escritorespuedenemplear

ocasionalmentemuchasque no estáncatalogadasen las gramáticas.Por

ejemplo “así’’, “si bien~~, “aun cuando~~,‘‘como~~, “siquiera~~, c’ya Q
1jj~~~~ c’a

pesarde que”, “bien que”, “mal que”, “por... que~~ con adverbioo adjetivo

intercalado. También se puede expresarla concesióncon el futuro de

=7Lo cualno es del todo cierto: con subjuntivo tambiénse puedenexpresar

“dificultades” irreales y, por tanto, imposibles,como en “Aunque hubiera llovido
habríasalido”.
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indicativo, el condicional,las formas no personalesdel verbo y fórmulas

como un verbo en subjuntivo -que denota acción posible o deseable-

repetido con un relativo interpuesto(“diga lo que diga”, “sea como sea”,

“dígaselo quesequiera’».

Muchasotras gramáticasadoptanposturasmuy similares a la de la

AcademiaPerotambiénhay estudiosmonográficossobrela concesiónque

no compartenplenamenteestospostulados,comoveremosacontinuación.

2.2.2.La definición de la concesividad

La mayoríade los estudiososde las concesivasen españolse hacen

eco en mayor o menor medidade la definición de concesiónque da la

Academia28.Sin embargo,hay autoresque han intentadootra definición,

comoRivarola(1976 y 1980). cuyostrabajoshantenidograntrascendencia.

Paraél lo propiode unarelaciónconcesivaes su carácterpresuposicional;

“una relación concesivano es sino una relación Qógicamente)conjuntiva

entre dos frasesqueescontrariaa una relaciónimplicativa presupuestade

carácternormal o esperableentreuna de ellas y la negaciónde la otra”

(1976:4-5).“Un enunciadoconcesivoexpresaun casoenqueesaexpectativa

no secumpley puedeser definido, así,como contranoa unaexpectativa”

28 VanRens(1977:11-12),porsuparte,haceunainteresantepuntualizacióna esta

definición.Frentea lo quedice la RAE, segúnesteautor,enunaoracióncomo“Aunque

llueve, saldré” el contrasteno estáentrela oraciónprincipal “saldré” y la subordinada

concesiva“aunquellueve”, sino entrelaprincipal “saldré” y unaterceraoraciónquesena

másprobableconrespectoa lasubordinada,como “no saldré”.A su juicio, laoraciónde

“aunque”, más todo el contenido implícito en ésta, sirve para aumentarla frierza

expresivade laoraciónprincipal,quetieneplenaindependenciasemánticay sintáctica
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(1976:6)29. Rivarola (1976:5 ss.; 1980:865-866)explicaque la presuposición

de dosfrasesdeunaconstruccionconcesivacomo:

(5) AunqueErasmoesesmirriadoesbuenlevantadorde pesas.

(6) Erasmoesesmirriadoperoesbuenlevantadorde pesas.

no es “x es esmirriado-+ x no esbuenlevantadorde pesas”,porqueen ese

caso tendríamosuna contradicción. Para evitar que se produzca tal

contradicciónhay queintroducir un elemento,Exp(ectativa),que indique

que lo afirmado en la construcciónconcesivaocurre “contra todas las

expectativas”, ya que norma/Mente se esperaríamas bien una relación

implicativa entre el contenido de una de las frases y la negacióndel

contenidode la otra. Luegola presuposiciónde las dos oracionesconcesivas

sería“Exp x esesmirriado * x no esun buenlevantadorde pesas”30.

29 Rivas (1989),VeigaRodríguez(1991) y SánchezLópez(1995) se muestran

de acuerdocon estadefinición, que en el fondo es muy parecidaa la de Chevalier,

Launayy Molho (1983) y a la de Cortés(1992:81-82),que entiendepor concesividad

una noción -en el marco de otra más amplia de contraposicióno contraste-que

indica que el resultadosemánticofinal que se percibede lo enunciadoen un acto de

hablaes contrario a una expectativa;por lo tanto esarelación no produce,en las

circunstanciasdescritaspor la enunciación,el efectoespetado.

30 SegúnRivarola (1980:867),el carácterpresuposicionalde una concesiva

estámarcadopor indicadoresespecíficosy por el contenidode la oración.Así se

explicancasoscomo “Erasmo es musculosopero todoslos levantadoresde pesaslo

son”, cuya presuposiciónno es “Exp Erasmo es musculoso 4 no todos los

levantadoresde pesaslo son”, sino, de acuerdoconLakoff (1971:138-139),“Te digo

queErasmoes musculosoperoen realidadno es necesariodecirlo, porquetodoslos

levantadoresde pesassonmusculosos”.



Estadode la cuestión 45

2.2.3. Lasconcesivas;las adbersauivas

Aunque en el Esbozo se destacala proximidad de sentido entre

concesivasy adversativas,seestableceentreellasunadiferenciasintácticalas

primerassonsubordinadasarcunstanciales,las adversativas,en cambio,son

oracionescoordinadas.La mayoría de las gramáticasy gran parte de los

trabajosmonográficoscompartenplenamenteestospresupuestos.Perohay

trabajosquelos matizano rebaten.

(O Así, Narbona(199(1:111-112)afirmaque el que a vecesconcesivas

y adversativascoincidanen la referenciaa la realidad3’ no implica queambas

signifiquen lo mismo; la secuenciaintroducida por “pero” o por una

expresión ilativa como “sin embargo” se limita a servir de contrapeso

restrictivode la afirnnción precedente,de ahí queel ordenno seaalterable.

“Aunque”, encambio,estableceunacontraposiciónentrelos dosmiembros

delperíodoa travésdela expectativaabiertaporuno deellos, lo quepermite

que la concesivaocupe tanto la seg.indacomo la primera posición. La

función del otro miembroesdestruiresaexpectativaabierta.La bipolaridad

de las adversativases no presuposicional,mientras las concesivas,más

complejas,implicanunapresuposicion.

(u) Ahora bien, autorescomo Rivarola (1976:5-11) o Vera Luján

(1981) postulan,además,la existenciade un tercer tipo de oraciones,las

coordinadasconcesivas.La diferencia entre las oraciones coordinadas

adversativas,por un lado, y las coordinadasy subordinadasconcesivas,por

~‘ Esta posibilidad hace que un autor como Trives (1982 apud Narbona

1990:111) hablede un tipo único de adversativas-concesivas.
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otro, residiría, según estos autores, en que las primeras no son

presuposicionales,mientrasquelas segundassilo son32.

A su vez, Rivarola (1976:7 55.; 1980:870ss.) sostiene,basándoseen

Dik (1968:34 ss.), que las diferencias sintácticas entre las coordinadas

concesivasy las subordinadasconcesivasson las mismasdiferenciasque

existen entre las coordinadas y las subordinadas. La conjunción

subordinanteestámás unida a lo subordinadoque la coordinantea lo

coordinado,deahíquela conjunciónsubordinanteno puedasepararsede la

oractonsubordinadapero sí la coordinante,delantede la cual suelehaber

una pausaprevia. La diferencia entre las coordinadasconcesivasy las

subordinadasconcesivasdesdeel punto de vista del sentido es queen las

primeras se da un grado menor de esperabilidad-concepto de difícil

definición, segúnel propioautor- (1976:10).Peroen ocasionesunaoracion

como

(7) Seguiréandando,aunquemeaprietanlos zapatos.

admite tanto una interpretacióncoordinadacomo subordinada33(Rivarola

1976:9; 11).

3=Un ejemplode cadatipo de oración seríaparaRivarola“Juan es listo, pero

Antonio es tonto” (adversativa);“Le hanmaltratadopero no les odia” (coordinada

concesiva~y“Aunque le suspendieron,está contentocon el curso” (subordinada

concesiva).

~ Y es que, según Muñoz Garrigós (1981:43) y Bartol (1986:149-150),la
fronteraes sobretodo conflictiva entrelas oracionesadversativasrestrictivasy las

subordinadasconcesivasreales.Sin embargo,como Rivas (1989:252Ss.) advierte,los

ejemplos concesivos hipotéticos de “aunque” no pueden transformarseen

oracionescon “pero” (“aunque llueva saldré” / 4”llueva pero saldré”). También
detectalamismasituaciónen francésRivara (1981:55-56).
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(iii) Un planteamientomuy distinto al del Esbozoes el de Rodríguez

Sousa(1979) y Rivas (1989),quienes,basándoseen las tesisdeGarcíal3errio

(1970) y, sobre todo, de Rojo (1978), consideran que las oraciones

concesivasno son subordinadassino interdependienteso interordinadas,

puestoquelapresenciade la prótasisy la apódosises obligatoriapor igual y

no hay primacíade una sobrela otra sino que ambasestánen un mismo

planoy sonindispensablesparala existenciade la construcción,si biencada

una de las partes tiene una función distinta no hay mera adición de

elementosy cadauna de las dáusulastiene que desempeñarsu función

específicaparaquesepuedalograr el carácterconcesivode la construcción

total. No sepuedeprescindirde ningunacláusulani alterarel orden34.

Tanto para RodríguezSousa(1979) como para Rivas (1989) las

oraciones adversativastambién son interdependientes,de modo que las

diferenciasentre éstasy las concesivasno son sintácticasTM.La diferencia

“ Alvarez - Regucira- Monteagudo(1986) sostienenla misma teoría parael

caso de las concesivasen gallego, en contra de cuya opinión se muestraGómez

Clemente(1991:181).Paraesteautor es difícil sostenerla inclusión de adversativasy

concesivasdentro de un mismo esquemasintáctico,ya que el comportamientode

ambases distinto y correspondea los siguientesesquemas:

Concesivas: (i) conectorB, A; (u) A, conectorB

Adversativas: A, conector,B

Según estasautoras,las adversativas,a pesarde lo que sostieneEchaide

(1974-1975),no soncoordinadas,dadoque no puedentenerun númeroilimitado de

elementosni éstos puedenintercambiarentre sí sus posiciones como las otras

coordinadas.Así, si decimos“Es graciosa,pero tiene el corazónde acero” estamos

expresandounacualidaddevaluadapor un defecto,mientrasque si decimos“Tiene

el corazónde acero, pero es hermosa” el defecto es suavizadopor una cualidad.

Además,en estasoraciones,a] contrarioqueen las copulativas,partículay miembro

opositorconstituyenun bloqueque siempreha de funcionarconjuntamente,como
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entreambostipos de oraciónestribaen que las adversativasse presentan

comoun gradodecontraposicióninferior al queofrecenlasconcesivas.Las

adversativasestablecenunapuntualización,unarestriccióncon respectoa lo

anterior,mientrasquelas concesivassubrayanla seguridaden la realización

de la acción admitiendo las circunstanciaso causas más adversas. Las

adversativassehanconsideradocomounaconcesivadegradada36,de ahíque

una conjunción como “aunque”, pueda expresar la concesión y la

adversacióny queun autorcomoHernándezAlonso (1975:171)afirme que

existen frases de “aunque” intermediaspor no haber limites fijos entre

ambosvalores.En definitiva, las semejanzasquehayentreambasnocionesy

las dificultadesquehay a vecesparadiferenciarlosno hacensino ponerde

relievelos puntosdecontactoentreellos37.

ocurreen las subordinadas.La presenciade ambaspaneses obligatoriapor igual y
no hay primacíade una sobre la otra. Se da, por tanto, una interdependenciao

interordinaciónen la quecadaunade las partestieneunaÑnción distinta.

36 Una opinión similar defiendenChevalier,Launay y Molbo (1983), para

quienesJasiguienterelaciónde implicacióny su neutralización

A-> no 13

B

A

se operatanto en los enunciadosconcesivoscomo en las coordinadasadversativas.

Según ellos, lo que separaa las concesivasde las adversativas,y a las concesivasy a

las adversativasentre ellas, es la manera de poner en juego la implicación y

neutralizaría:el modode implicacióny neutralizaciónestáinscrito en elsignificante.

~‘ Ademásexistenmodalidadesde desvíacion(“Viven muy lejos,pero los dos

tienen teléfono” ¡ “Aunque viven muy lejos, los dos tienen teléfono”). En estos

casosseelide uno de los elementosrequeridosen una presuposiciónde implicación

o de compatibilidad. Es evidenteque las presuposicionesa las que remiten no

establecenentre sus miembros una relación lógica de compatibilidad ni de
implicación: no existe ningunarazón objetiva para considerarque “vivir alelados”
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Por otra parte,RodríguezSousay Rivas sostienen,en contrade las

opinionesde Rivarola,VeraLuján, etc.,quetanto las adversativascomo las

concesivastienenvalor presuposicional,lo que impide que en ninguno de

los dos casoslas proposicionesinterdependientespuedanpermutarel orden

sin quevaríeel sentidode la oración38.

2.2.4. La Iz dohiejúncionalidadde ‘5zunqzíe”

En estrecharelación con el punto anterior está evidentementela

cuestiónde si “aunque”,conjunciónconcesivapor excelencia,puedeo no

introducir ademásde oracionesconcesivasoracionesadversativas,como

sostienenla RAE y la mayoríade los autores39.Una cuestiónéstade gran

implique o seacompatiblecon “no tenerteléfono”. Pero “no tenerteléfono” es un

aspectoconcretode los significadosgeneralesa los que indirectamenteremite “estar

incomunicados”y conel que“vivir alejados”sí guardauna relaciónde implicacióno

equivalencia.

38 En esta idea abundaMoya Corral (1985:233-234),para quien “Erasmo es

inteligente,peroEvaristo es tonto” seenunciaráen un contextoen el quealguien haya

admitidoqueErasmoy Evaristoson inteligentes.Mientrasque“Evaristo es tonto,pero

Erasmo es inteligente” apareceráen una situación lingúistica en la que alguien haya

formuladopreviamente“Erasmoy Evaristoson tontos”. Ello poneen evidenciaque la

permutabilidadde los dos miembrosde unaadversativaimplica cambiosimportantesde

sentido,en contrade lo queopinanalgunoslingiiistas.

~ Rivarola (1976; 1980);Muñoz Garrigós (1981), Mariner (1985), Bartol (198~

defienden la misma tesis que la Academix “aunque”, ademásde funcionar como

conjunciónconcesiva,puedeintroducir oracionesadversativas.Vallejo (1922:48),además,

afirma que también otras conjuncionessubordinanteshan pasadoa convertirseen

coordinantes,como “maguer” o la expresión“por... que”. Hasta incluso la propia

conjunción “pero” (1925:72ss.)tuvo un funcionamientocomo conjunción concesiva,
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interésparael latín, dado quelos casosen los quese dice que “aunque” -u

otras conjunciones- funciona como conjunción adversativa son muy

similares a aquellos en los que qhíamquam(cf § 5.2.2.), e/si o tome/si (cf. §
7.22.) en latín introducenunacorrecciono restriccióna lo queaparececon

anterioridad.

(O Alcina-Blecua (1975), Rivas (1989) y, sobre todo, Lázaro Mora

(1982) estudian las diferencias entre “aunque” concesivo y aunque

adversativoy las causasde que “aunque” puedaser un nexo adversativo.

Alcina-Blecua (1975:999-1001)afirma que el valor concesivode “aunque”

aparecesiempreque hay relaciónde causaa efecto entrela proposición

marcadapor “aunque” y la principal,y el adversativocuandono hayrelación

lógica entreambasoraciones,con lo quela proposiciónmarcadano hace

sino puntualizary matizarlo dichoen la oraciónprincipalt

como adverbio con el sentido de “sin embargo” y por último como conjunción

adversativa. También “si bien”, según Echaide (1974-1975:33), puede formar

construccionesbipotácticasy paratácticas,y algo similar ocurre con “empero” (poco

frecuenteen nuestrosdías),quesueleutiuizarseconel mismovalor de “pero” en frasesde

bastanteextensión,encabezandoelsegundoelementoo intercaladoen él, o conun valor

cercanoal de “aunque”.Son la excepciónlos autores(Van Rens 1977; MarúnezAlvarez

1983 y 1994) que creen que “aunque” nunca introduce concesivascoordinadasni

adversativassino que es siempre introductor de subordinadasconcesivas.Mardnez

Alvarez (1994:210Ss.) sostieneque,si bien es notorioqueen ciertoscontextos“aunque”

puedealternarcon el conectoradversativo“pero”, sin embargo,la función de “aunque”

consisteen transponerla oraciónque introduceal papelde adyacenteperiférico,con lo

cual la unidad degradadaresultante adquiere la movilidad posicional de que carece

cualquieroraciónintroducidapor “pero”

~ Exactamentelo mismo que postula Serrano (1990:765), para quien

“aunque” adversativoequivale a “pero~~ y “aunque concesivo a a pesar de”

(1990:763).
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interésparael latín, dadoquelos casosen los quese dice que“aunque” -u

otras conjunciones- fbnciona como conjunción adversativa son muy

similares a aquellosen los que quamquam(cf. § 5.2.2.), e/si o /ame/si (cf §
7.2.2.) en latín introducenunacorreccióno restriccióna lo queaparececon

antenoridad.

(i) Alcina-Blecua (1975), Rivas (1989) y, sobre todo, Lázaro Mora

(1982) estudian las diferencias entre “aunque” concesivo y “aunque”

adversativoy las causasde que ‘<aunque” puedaser un nexo adversativo.

Alcina-Blecua(1975:999-1001)afirma que el valor concesivode “aunque”

aparecesiempreque hay relación de causaa efectoentre la proposición

marcadapor“aunque”y la principal,y el adversativocuandono hay relación

lógica entreambasoraciones,con lo que la proposiciónmarcadano hace

sino puntualizary matizarlo dicho enla oraciónprincipalt

Desde una perspectiva estructuralista Rivas (1989) explica la

oposición que se establece entre “aunque” concesivo y “aunque”

adversativo.El concesivoes el términoneutro y el adversativoel término

marcado.Segúnella, la no compatibilidad(o adversatividad)esmenosfberte

quela no implicación (o concesión),pero éstapuedeabarcartambiénla no

compatibilidad. Luego “aunque”, como término neutro puede remitir

también a una relación de no compatibilidad cuandopresentala misma

distribuciónque“pero”. Entoncesseda unaneutralizaciónde la oposición,

de formaquea vecesno sesabesi un enunciadocon“aunque es concesivo

o adversativo.El hablantedecideencasoscomo

40 Exactamentelo mismo que postula Serrano (1990:765), para quien

“aunque” adversativoequivale a “pero” y “aunque concesivo a “a pesar de”

(1990:763).
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(8) Juegaconfuego,aunqueno sequema.

no marcarcomono implicativao no compatiblela relaciónformulada.

Un análisis mucho másprofundo de estacuestión es el de Lázaro

Mora (1982),queestablecela diferenciaentrelasdos funcionesde “aunque”

entérminospragmáticosqueinfluyen en el modo conquela conjunciónse

construyeen cadacaso41.Cuandotenemosunaestructuraconcesivacomo:

(9) Saldré,aunquellueva

la oraciónprincipal sugiereuna conclusióny la subordinadaexpresauna

dificultadcuyafuerzano impide quela conclusiónquesugierela principal se

cumplaEn la estructura“p pero q”, por su parte,la última oraciónes una

rectificacióntotalde la primeray es la másfuerteen la conclusiónfinal.

Segúneste autor, tanto una estructuracomo la otra presentanun

obstáculoqueno impide la realizaciónde unaafirmacióny el hablantelas

planea,antesde la emisión,como un todo. Peroes muy frecuenteen los

actos Iingúísticos la necesidad de corregir lo ya emitido porque no

correspondeexactamentea lo que se quería decir; o bien, porque en el

instantede la emisión,el hablanteadviertequea lo dicho se oponeo puede

oponerseuna objeción. En estesentido,la utilizaci’$n de “aunque” como

adversativo no respondea un proyecto previo sino a una rectificación

realizadaen el decurso.“Aunque” adversativoresulta de una estructura

concesiva,peroposeeun rasgoquela diferenciadeella, el hechode aparecer

trasunapausaQa pausade la rectificación),quela longitud de la secuencía

41 Para este autor “aunque” adversativo,sólo puede ir con indicativo o con

subjuntivopro imperativo,mientrasque “aunque” concesivopuedeaparecertanto con

indicativo comoconsubjuntivo.Cf. tambiénEchaide(1974-1975:29).
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no exigiríasi hubierasidoproyectadadesdeel principio comoconcesiva.La

oracionqueintroduce“aunque” adversativono es, por lo tanto, unamera

objeción a la oracion anterior sino una nuevaconclusiónque serála que

prevalezca.Se trata de doshechoscontranosy, por tanto,dos conclusiones

opuestasque se enfrentan.La oración,privadade la continuidadmelódica

entre p y q, estácondenadaa recibirotro sentido,en el quela oraciónde

“aunque”,por suposiciónfinal en la secuenciay por su autonomíatonal, se

sienta como coordinada.Y esa coordinación,puestoque se trata de un

enfrentamientode conclusiones,sólo puedeser adversativaEseorigen que

propugnaLázaroMora, segúnel cual la estructuraadversativa“p, aunqueq

procedede un acto de correcciónde p, explica que “aunque” adversativo

debair precedidodepausa,y quesu posiciónseasiemprefinal.

® Para la mayoríade los estudiosos“aunque” adversativopuede

sustituirsepor “pero”. Sin embargo,para Bello y Echaidela analogíade

“aunque”adversati&oy “pero” no esabsoluta.Bello (1980:357)sostieneque

“aunque~~no es enteramentesinónimode “pero”, pueshay casosen quela

elección de uno o del otro dependede relaciones delicadas: “aunque”

anunciaun conceptoaccesorioy “pero” la idea principal42. Echaide(1974-

1975:32)tambiénopina,comola Academia,que“aunque” desdeel siglo XV

es tantonexodesubordinaciónconcesivacomodecoordinaciónadversativa

con valor restrictivo. Ahora bien, segúnesta investigadora“aunque”, no

puedesustituira “pero~~ entodoslos casos,ya que“requiereelementosmuy

semejantesen su estructurapara que puedanunirse sin que se entiendan

comosubordinadas”.

42 Algo muy similar a lo que opina Seco (1989:129),segúnel cual, a vecesse

usa “aunque” con el mismo sentido que “pero”, si bien con “aunque” se da más
relievea laprimeranoción.
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22.5. La .rriación en/ir lis concesivas,Lis condidonaksyLis causa/es

Como ya veíamos,las gramáticasde la lengua latina y de la Real

Academia ponen de manifiesto la estrecharelación que hay entre las

oracionesconcesivasy las condicionales.Puesbien, la relaciónsintácticay

semánticade las concesivasno sólocon las condicionales,sino tambiéncon

las causalesse abordaentrabajosespecíficos,quehacenhincapié sobretodo

en las semejanzaso diferenciasqueexisteenel usode los modosverbalesen

ellas.

La relación entre las concesivasy las condicionalesha sido, por

ejemplo, objeto de estudio de Rivas (1989; 1990). Al igual que en las

condicionales,la base de caractenzacióngeneral de las concesivasse

encuentraenunadeterminadarelación,que establecidaentresus miembros,

no varíacon el cambiotipológico. Sin embargo,a diferenciade la relación

condicional, semánticamenteautónoma y no sujeta a expectativas,la

relación concesiva se caracterizapor su naturalezapresuposicional43y,

mientras que en las condicionalescuando el condicionantees irreal el

condicionadotambiénlo es, en las concesivasno ocurreasí, sino quepor su

naturalezano implicativahayunadesvinculaciónde un miembrorespectoal

otro en cuantoa susvaloresde realidado irrealidad. Cuandola apódosisse

refiere a un contenidoirreal, es debido a factoresexternosa la concesivay

desligados,por tanto,de la relaciónestrictaprótasis-apódosis.De modoque,

aunque se hable de concesivasy condicionales reales, estas últimas no

En opinión de Rivas (1989:241).dado que las condicionales,frente a las

concesivas,no sonpresuposicionales,unaoraciónqueen aparienciatengaformade

condicionalpero que requieraser interpretadaa partir de una relación implicativa

entrela situaciónexpresadaen la prótasisy unasituacióncontrariaa la de la apódosis
ha de ser entendidacomo concesiva.Por ejemplo, esto es lo que ocurre con “Si
antesno seentendían,ahorason muyamigos
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existen,ya quesi las primerasse refierenindefectiblementeaun hechoreal,

las segundassiempreexpresanuna hipótesis.Por ello crítica estaautorala

excesivasimplificaciónquesuponela definición de las oracionesconcesivas

comounaespeciede inversiónde lascondicionalesy achacaalasgramáticas

el defectode intentaraplicarlos mismoscriterios de estudioa lasconcesivas

quealascondicionalesya quehaygrandesdiferenciasentreambas.

En esta misma línea Veiga (1991:293-314)apuntaque las prótasis

concesivaspermiten la operatividadde más oposicionesmodalesque las

condicionalesy tienengran libertad de construcciónrespectoal modoy al

tiempo, por lo que no se puede establecerparalelismotipológico entre

condicionalesy concesivasen lo que respectaal uso de tiemposy modos.

Por otro lado, la inmensa mayoría de los casos de las concesivas

verdaderamenteparalelas a las condicionalesen indicativo no son las

construidascon “aunque” más indicativo, como opina Rojo y Montero

Cartelle (1983:15-16)”,sino lasqueempleansubjuntivo:

(10) Simañanahacesol, iremosal campo.

(11) Aunquemañanahagasol, no iremosal campo.

SegúnRojoy Montero Cartelle (1983:15-16),las diferenciasentre lo real, lo

potencialy lo irreal queencontramosen las condicionalesla vemos también en las

concesivas.Así, “Si lo invitamos, vendrá” es equivalente a “Aunque lo hemos
invitado no vendrá”: “Si lo invitáramos, vendría” a “Aunque lo invitemos, no
vendrá”; y Si lo hubiésemosinvitado, habríavenido” a “Aunque lo hubiésemos

invitado, no habríavenido”. Y algo similar ocurre con las adversativas,en las que

también podemoshablar de real (“Lo hemos invitado, pero no podrá venir”),

potencial(“Lo invitaríamosencantados,perono podrá/ podríavenir”) e irreal (“Lo
hubiéramosinvitado, perono habríapodidovenir”).
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En la prótasis de ambas se puede observarla misma realización modal

concreta ignorancia acerca del cumplimiento de un hecho futuro. Las

concesivasen indicativo,,queseñalanconocimientoacercadel cumplimiento

real de la acción,no puedenpresentardesdeel puntode vistadel contenido

modalconcretoparalelismosconlas oracionescondicionales,pero sí con las

causales:

(12) Ya quemañanaharásol, iremosal campo.

(13) Aunquemañanaharásol, no iremosal campo.

En las prótasisde cadaparejacoincideuna mismarealizaciónmodal: en el

primer casoconocimientodel cumplimientoreal de un hechopresentey en

el segandoconocimientodel cumplimientoreal deun hechofuturo.

Raga i Gimeno (1990) amplía el sistema de relaciones de las

concesivasa las oracionescausales45,consecutivasy adversativas,ya queen

todasestasoracioneshay unadualidadde carácterlógico-temporalorigen -

resultado:

Origen Resultado

Nivel no

presuposicional

causales

condicionales

consecutivas

Nivel

presuposicional

concesivas(md)

concesivas(subj)

adversativas

En la mismalínea que Paga i Gimeno,Narbona(1990:125) afirma que la
condición y la concesiónson modalidadesespecialesde la relación causativa, la

primeraes unaexigenciaparael cumplimiento de un procesoy la segundaes una

causaineficaz.

56
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Entre unasoracionesy otras hay puntoscomunes.Por ejempío,todaslas

expresionesadversativo-concesivasexpresanuna relación contraria a la

relaciónque se presuponecomo “natural”. Causalesy concesivasadmiten

modalizaciónde duda o hipotetización,conviniéndoseen condicionalesy

concesivas con subjuntivo respectivamente.Causales, condicionales y

concesivasen indicativo y subjuntivopuedenaparecerdelanteo detrásde la

principal,esdecir,admitenlo queesteautorllama“topicalización”.Causales,

consecutivas, condicionales, concesivas y adversativas admiten

“iocucionalidad”,es decir, la conjunciónintroduciríala quede modo lógico

seríala oraciónprincipal en vez de la subordinadahaciendoque todo el

enunciadodependade un verbo enunciativoo de opinión no explicito,

comoocurreen(14) y (15):

(14) (OPINO que)Juanestáenfermo,porqueno havenido.

(15) Juanno havenido,asíque(OPINO que)estáenfermo.

46Segúnesteautor, estomismo ocurrecon las concesivasy las adversativas

Así, si transformamos(16) en (17):

46 SegúnRagai Gimeno,se puededecir“Si tuviesedinero, me comprariaun

coche”y también“Si mecompraseun coche,tendríadinero”. En esteúltimo casola

apódosisequivalea “sería porquetendríadinero”, y la prótasispuedeinterpretarse

como la consecuenciade la apódosis o bien como la causa de una eventual
deducción:de la compradel cochese podríaconcluir que “tengodinero”. Por otro
lado, hayun tipo de adversativas-las adversativasde “semantic-opposition”de Laliofí

(1971) y las de “mais” de relaciónindirectade Rivara(1981)-y deconcesivasquepor

su caráctersimétrico, aparentementetan alejado de las relaciones causa-efecto,no

sufrirían el fenómenode la ilocucionalidad(sí los de modalizacióny topicalización):“Juan

come manzanaspero no come peras’y “AunqueJuan come manzanas,no come

peras”.



58 La expresiónde la concesividadenlatín clásico

(16) Juanhavenido aunqueestáenfermo.

(17) Juanestáenfermo,aunquehavenido.

(oraciónqueparamuchosautoresseriade “aunque” adversativo),la última

oraciónparaesteautorequivalea:

(18) OPINOqueJuanestáenfermo,aunquehavenido.

Aunqueanuestrojuicio ambosenunciadosno significanlo mismo,sino que

(17) equivaldríamásbien aJuanestáenfermo,pero si ha venidono debede

estarmuygrave.

22.6. E/modoverba/delis concesivas

Una cuestiónmuy importanteen el estudiode las concesivases el

modoverbalconqueéstasseconstruyen.Entreotrascosas,ya hemosvisto

cómola apariciónde indicativo permiteponeren relacióna las concesivas

con las adversativasy las causales,y la aparición del subjuntivo con las

condicionales.

Los estudiosespecíficossobre el modosuelencentrarseen el hecho

de que, másallá de lo quela Academiapostula(la utilización de indicativo

paraafirmarla existenciaefectivadeun obstáculoy del subjuntivocuandola

dificultadexpresadaporla concesivasesientesólo comoposible),“aunque”

construidocon subjuntivopuedeexpresartambiénla concesiónde hechos

reales47.

Lamíquiz (1970) es,creemos,el único queestudiaelmodorelacionándolocon

el tiempo al que serefiere la oracióny señalaqueen españolse sueleutilizar másen las
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(i) Una de las explicacionesque se ha propuestoes quela oposícion

subjuntivo/ indicativo dentrode lasconcesivasrealesactúacomoindicador

de la presencia/ ausenciade unatomade posturapor partedel emisor,es

decir, proporcionaunainformaciónparcial o restringidasobre un hechoo

unainformaciónplenasobreel mismo (Rivas 1990:165-166).El primero en

plantear esta cuestión fue Vallejo (1922:49-51), quien afirma que el

subjuntivo utilizado en frases concesivasque expresanun hecho real,

llamadoporél subjuntivopolémico(1925:65-67),

(19) Luego si vos / obráisafrentososhechos,/ aunqueseáis hijo mio,

dejáisdesercaballero(Alarcón,Lavenksdsospechosa2-9, R-30-330a).

es un ejemplode la tendenciade ciertaslenguasa expresarde unamanera

especiallo queprocededel pensamientodeotro, y engeneral,adistinguirla

expresióndel hechoconsideradoen sí mismo (paralo cual seemplearíael

indicativo) de la expresióndel hechorelacionadocon otros datos,función

quedesempeñaríaprecisamenteel subjuntivot
El periodoconcesivoes la unión de dos miembros que procuran

contrarrestarse.Cuandola oraciónsubordinadaconcesivava con indicativo

oponeun hecho que conservaríaindependientede ella toda su realidady

concesivasel subjuntivocuandoéstasse refieren al presentey el indicativo cuandose

refieren alpasado,mientrasquecuandose utiliza el frauroo el condicionalse expresaun

futuro inactualo hipotético.En el caso del francés,sin embargo,el modo dependede la
conjunciónqueintroduzcalaconcesiva.

48 SegúnBello (¿~z¿dVallejo 1922:49-50),“es más fácil sentir queexplicar el

valor peculiarde las formasmodalescon ‘aunque’,segúnlos distintoscasos:así,por

ejemplo,en ‘bien pudistevenir aunquelloviese’, aquí, auncuandose tratasede una

lluvia pasaday cierta,sonaríamejor el subjuntivo” (Bello-Cuervo§ 1221).
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tendríacierta fúerzaparaevitarotro (Vallejo 1925:65-67);encambio,cuando

la concesivaseconstruyecon subjuntivo,no da a conocerun hecho,sino

querecogeel hechoalegadopor otro pararefutarlo y la subordinaciónes,

segúnVallejo, perfectxel períodoenterodala impresióndeun bloque,enel

quelo predominantees el hechoafirmadoen la principal49. La primeraes

una exposición gramatical lógica, la segunda es afectiva, de carácter

polémico. De modo que este subjuntivo requiere hechos reales y

previamentepresentados(explícita o implícitamente) de una parte, y una

actitudpolémica,deotra50.

~ En esta misma línea Narbona (1990:113) opina que la presuposición

implicadapor la concesivaresultamás patentecuandose vale del subjuntivo,que no

se limita a expresarhechoso procesos,sino quehacereferenciaa ellos con relacióna

otros datos.Que la concesivaseahipotéticao no lo seadependedel modo verbal

con el que se construye.Al no estar“aunque” ligado a un modo, la relación entre

conjuncióny verbo es menosestrecha,de ahí que cuandoaparececon indicativo y

trasunapausa,su sentidose aproximeal adversativo.

~ Plenamentede acuerdocon Vallejo se muestranRivarola (1976:11-12) y

Badía Margarit (1953:115-116),quien habla del subjuntivo subjetivo propiamente

dicho, quese justifica por la actividadreflexiva del autory queexplica el subjuntivo

en oracionesconcesivasque expresanhechosrealesy no hipotéticos.Algeo (1972-

1973:539-542),haciendosuyala tesisde Vallejo respectoal subjuntivopolémico,sostiene
que el modo con quese construyenlas conjuncionesconcesivasestan importanteque
influye de forma determinanteen su evolución. Las conjuncionesque sobrevivenmás
tiempo son las que tienenmásalto grado de versatilidady admiten construirseconlos

dos modos,las que estánrestringidasa la presentaciónde hechosreales son menos

establesy sehacenantesobsoletasy las queal principio introducensólo hechosno reales
expandensu función. Segúnesteautor,esto se debea que el subjuntivoesmás versátil

queel indicativo por lo querespectaala expresiónde la realidady lano realidad,mientras
queel indicativo sólopuedeexpresarhechosreales.De todasformas,Algeo creequeno
se puedepasarpor alto que puede haber ejercido influencia en la evolución de las
concesivasla oposición entre los dos papelesdel subjuntivo: como marcadorde no

realidady comomarcadorde subordinación.
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SegúnRivas,el sistemade las concesivasha mantenidoen español

esta doble opción indicativo - subjuntivo para la expresión de

acontecimientosreales, dadas las ventajas pragmáticasy estilísticas que

suponey porquela concesionesmásun hechode lenguajeliterario quede

expresióncoloquialespontánea.

(it) Veiga (1991:304-306),por su parte, planteade otra forma la

cuestióny da unaexplicacióndistinta sobreel hechode que el subjuntivo

expresehechos reales. Según él, el subjuntivo enuncia un hecho de

cumplimientohipotético o un hecho real interiorizado,lo que suponeque

las concesivascon el llamadosubjuntivo“polémico” -queexpresaríahechos

reales-formanpartedelmismotipo modalquelas hipotéticas~

(iii) Por último, segúnChevalier,Launayy Moffio (1983:70-71),en

“aunque”, igual queen “aun”, se daun mismomecanismode aumento,de

modoqueenunafrasecomo

(22) Aunquellueve, salgo.

unanoción(“salir”) esválidatambiénenun espacio(“llover”) del queestaba

apñoñexcluida,de forma quedesaparecela incompatibilida& Perono sólo

evoca una noción, sino también su realización efectiva temporalmente

localizada y las dos nociones (“llueve” y “salgo”) aparecencomo un

conhinuum,dentrodeunasolay ~ca experienciaCuando“aunque” aparece

construidoconsubjuntivo

(23) Aunquellueva, salgo.

~‘ Una opinión similar sostieneMonteroCartelle(1991 y 1993).
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se presentauna noaón,hechaabstracciónde su localizacióntemporal, de

maneraque la oración de “aunque” se puede referir tanto a un “llover”

imaginariocomo real52.

En realidad todas estas explicaciones sobre la utilización del

subjuntivo para expresarhechos que en la realidad extralingúísticason

ciertos,a pesarde lo queenprincipio podríaparecer,no sonincompatibles:

el subjuntivopuedeservirparatodoslos fines a los queestosautoreshacen

referencia.EJ hechode queel referentede unaoraciónseaun hechoreal no

tiene por qué implicar necesariamenteque el hablante deba expresarlo

lingt¡ísticamente comprometiéndosecon la realidad del hecho, puede

perfectamenteexpresarlo de forma abstractay desentendiéndosede la

realidadextralingúistica.

2.27. T¡pos& concesión

Como recogela Academia,las formas de expresarla concesiónen

españolsonmuy variadas;de ahiqueseanmuchoslos trabajosqueestudian

distintasconjuncioneso locucionesconcesivasen español,su historia, su

frecuencia de aparición, el modo verbal con el que se construyen, el

momentoen el que apareceny en el quedesaparecen,etc.53 Pero,al igual

52 Segúnestosautores“aunque” construidocon subjuntivoexpresalo mismo

que“m¿mesi” en francés.Cf. GarcíaPeinado (1982:277-283)

~ En estesentido contamos,por ejemplo, con los trabajos de Algeo (1981);

Ariza (1981); Bartol (1986); Beardsley(1925); Cortés (1992); García Antezana(1967);

Gessner(1895); Martinez Alvarez (1994); Mondéjar (1966); Potrier (1968); Rivarola

(1976) y Vallejo (1922). Y hay autores, como Narbona (1990:116-118) y Cortés

(1992:393-1421),que, ademásde las conjuncionesconcesivas,consideranque otras

estructurasqueno comportanni conjunciónni locuciónconjuntiva (“aun” o “incluso” +

gerundioo participio;“con” + mf.) asícomolas oracionessubordinadasno estrictamente
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que en latín, se echa en falta un intento de sistematizaciónde los

procedimientosque expresanla concestony de los distintos tipos de

concesion.

(í) Veamosalgunode los tipos de concesióna íos que seha hecho

mención,aunqueno se hayan descrito ni opuestoentre sí. Por ejemplo,

Vallejo (1922) hace referencia al tipo de concesiónde la llimitación

cuantitativa54,a la concesiónhipotética (Vallejo 1925:67), para renovar la

cual habría nacido “aunque” en el siglo XIV, a la concesión simple

(1925:81)~~,a frases o expresionesconcesivasincompletas (1925:68),por

concesivas (temporales, relativas, condicionales...), las coordinadas (adversativas,

disyuntivas-distributivas,copulativas)o las yuxtapuestaspuedenexpresarla concesion.

Además,existentrabajosquetratanespecíficamentelacapacidadde laconjunción“si” de
expresarla concesión en español (cf. Polo 1971:52; Sóhrman 1991:28 Ss.; Rivarola

1976:102),lo mismo que ocurre en otras lenguas(cf. para el casodel francésCoyaud

1972:94ss. y Darcueil 1980:129).

Según este autor este tipo de concesiónse puede expresarpor distintos

procedimientos:“Nin por uoces,quel daban,non recudie Maria” (Berc., Due4 112b);

“No a rey nin emperadornin omnede lamayoraltezaque seerpueda,que ala muerte
puedafoyr” (CErón. GraL, 771‘9a); “La materiaesluenga,muchonon demoremos¡ Ca de

las sus bondades,maguermuchoandemos/ Su rnjlesimapartede@nonla podremos”
(I3erc. Silos, 33); “Dende adelantenon lo podrie fazernin el nin otro... quantoquierque

fuesedegrantguisao depequenna(Partidas 3,29,25)”. Pero la generaciónnacidaen el

último tercio del s. XIII generalizó la expresiónconcesivacon “por” frente a

“maguermuy grande sea”, por necesidadde precisarenérgicamentela ilimitación

cuantitativa.Tambiénse refieren a estetipo de concesionAlgeo (1981) y Bartol

(1986:213-216).

~ Así, dice que“comoquierque” ha sufridounaevolucióndel sentidoconcesivo
deiimitación a laconcesiónsimple.
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ejemplo:“miguerabobo”, “aunquepenosa”...,pero no caracterizaninguno

deestostipos deconcesion.

® Narbona(1990:114),por su parte, afirma que las fórmulas con

repeticiónverbal en subjuntivo, relativos generalizadoresy constnicciones

disyuntivasdan un carácterhipotético y generalizadora la expresiónque

contrastacon el significado real del indicativo del otro miembro, pero no

hablaexpresamentede tipos concretosde concesivas.Y Rivarola (1976:11)

sostienequees necesariodiferenciarlos tipos de concesióny referirsea su

relaciónconel mododel verbode la frasesubordinada.Segúnesteautor,la

historia de las conjuncionesconcesivases en parte la historia del “tipo de

concesion para el que han sido empleadasen las diversas etapasde su

evolucióny delos modosverbalesaquehanestadoasociadas.En concreto

distingueconcesiónhipotéticay concesiónno-hipotética,distinción queno

creeprecisofundamentar56.

(ii~ MerecedestacarsequeChevalier,Launay y Molho (1983:61 y 72

n. 2 bis) hablan de dos tipos distintos de concesiva o, dicho más

exactamente,de dos niveles distintos de la concesión: el nivel de los

fenómenosy el de los decireso actosenunciativos.En un frasecomo:

56 Contodaseguridadlas concesivashipotéticasde las quehablaRivarolason

las mismas a las que Rivero llama condicionalesconcesivasen su trabajo sobre las

condicionales(1977:107),porque en ellas la condicionalidadquedaneutralizada,como

ocurre en “No lo comprenderé,incluso si me lo explicas”. Algo similar encontramos
para el caso del gallego en un trabajo de GómezClemente(1991), segúnel cual,

existeun tipo de concesivasque presentaios hechoscomo factualeso realesy otro

que los presenta como no factuales o hipotéticos. Las primeras muestran la
ocurrenciade una situación inesperada(contrariaauna expectativadadapor otra

situación), teniendo en cuenta nuestro conocimiento del mundo. Las segundas

expresansituacionesdel mundo real que no sonaccesiblesen el intervalo de tiempo
en que se producela enunciacióny por eso no es posiblesu constatación.El modo

de las primeras es tanto el indicativo como el subjuntivo y el de las segundas

exclusivamenteel subjuntivo.
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(24) Aunquellueve, salgo.

a juicio de estos autores hay incompatibilidad teórica entre dos

declaraciones,Ñndadasobreunarelaciónentrelos fenómenosrelatados.

Sin embargo,enunafrasecomo:

(25) Vive enAndalucía,aunqueignoro enquéciudad.

la implicación no es entre fenómenos,sino entre dos enunciadoso actos

enunciativos,entreel decir “vive enAndalucía” y el decir“no ignoro en qué

ciudad”, de modo quedecirlo primero implica no decir lo segundo.A las

concesivasde los deciresde Chevalier,Launay y Moffio, que en realidad

coincidencon las oracionesque otros autoresconsideranadversativasde

“aunque” (§ 2.2.3.), parecereferirseMoliner (1970:304)cuandoafirma que

<‘aunque” se anteponemuy frecuentementeaexpresionescorrectivascomo

“aunquesi bien semirt..”, “aunqueenmediode todo...”, “aunquela verdad

esque...,’57

Es más,segúnMoliner, “aunque”puedeexpresartambiénconformidadde su

oraciónconlo expresadoporlaprincipal,aunqueseamenoso peordelo quese desearíx

“No dejesde venir, aunquetemarchespronto”. En esteempleo,el sentidode “aunque”

no es el significadodelas conjuncionesllamadasconvencionalmente“concesivas”,ya que

en élno puedesustituirselaconjunciónpor “a pesarde que” o “no obstanteque”, sino

que neneuna utilización transactiva, porque afecta a una oración que expresauna

transaccion.
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2.2.8. Recapitulación

A modo de recapitulación, dos son las consideraciones

fundamentalesque habría que destacarsobreel análisis de la concesión

enespañol:

(‘D Por un lado, determinadosaspectoshan sido estudiadoscon

mayor profundidadque en latín. Así, por ejemplo, se ha ofrecido una

definición más precisadel concepto de concesividad(§ 2.2.2.); se ha

profundizado en la relación entre concesivasy condicionalesy, sobre.

todo, entreconcesivasy adversativas(§ 2.2.3); a partir del análisis de la

doble flincionalidad de “aunque” (§ 2.2.4). Por último, no carecende

interésdeterminadasreflexionessobreeí modoverbalen las oracionesde

“aunque” (§ 22.6.).

(u) Pero,por otro lado, sigue habiendocuestionesque, a nuestro

juicio, estánaún,comoen latín, sin unaexplicacionsatisfactoria.De este

modo, no se ofrecen critenos suficientes para distinguir la doble

funcionalidadde “aunque” (concesivo/ adversativo)ni seestablecenlas

diferencias entre “aunque” adversativo y la conjunción adversativa

“pero”. Pero,sobretodo, seechaen falta unasistematizaciónrigurosade

los procedimientosde expresiónde la concesividaden español~§2.2.7.),

ya que se tiende a estudiar unicamente“aunque”. En ambos casos el

paralelismoconla situacióndela investigaciónen latín es evidente:también

en latín, como hemos visto, hay una gran riqueza de conjuncionesy

elementosde relaciónen generalqueexpresanunanocion concesivasin

que sehayaintentadosistematizarlosde maneraplausible(§ 2.1.4.),y, por

otra parte, como veremoslas conjuncionesconcesivasquarnquam(§ 5.) y

etsi/tarnetsi (§ 7.), presentanuna doble funcionalidad sin que se hayan

ofrecidocriteriosparadistinguirel valor concesivodelvalorcorrectivo.
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Queda,puesaúnmuchopor hacer,anuestrojuicio, en el estudio

de las concesivasen español,sobretodo, si comparamoscon lo que se

ha hechoen otraslenguas,comoel francés,en estecampode la sintaxis.

Precisamenteveremos a continuación (§ 2.3.) los avancesque se han

experimentadoenel análisisde las concesivasenfrancés,inglés,alemány en

lingilísticageneral.

2.3. La concesiónen Iingúística general y en estudios sobre francés,

inglésy alemán

Como acabamosde apuntardeterminadostrabajos de lingilística

general,o de lenguascomo el francés,inglés y alemánabordanaspectosde

las oracionesconcesivasque en el casodel latín o el españolestabana falta

de unaexplicaciónsatisfactoria.En el comentariode dichostrabajos,por

seguirunaordenaciónsimilar a los estudiosde la concesividaden español,

nos detendremosen el conceptode concesividadcomonociónderivada(§
2.3.1.), en la relaciónentre concesión,causalidady condición (§ 2.3.2.), y,

sobre todo, en los estudiosqueintentan sistematizarlos distintos tipos de

expresiónde la concesiónen francés (§ 2.3.3.) y en los que establecen

criterios distintivos entre entre la concesióny la restricción (§ 2.3.4.). Un

breve resumendestacadlos aspectosmás interesantesde este tipo de

trabajos,en la medidaen quepudieranser deutilidad parael análisisde los

datoslatinos (§ 2.3.5.)
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2.3.1. E/concepto& concesividactuna noción&rivadc?

Un autorquetratade definir la concesióny ponerdemanifiestolos

mecanismoslógico-semánticosde queéstasesirve esMartin (1982y 1983).

Paraenoutiliza las nocionesde“universodecreencia”,esdecir, el conjunto

de las oracionesque eta el momento en que el locutor habla tiene por

verdaderaso falsas,y “antiuniverso”o conjuntovirtual de oracionesque el

locutor sabeque son falsas,pero de las quepiensaquepodríanhabersido

verdaderas.Parte,además,del presupuestode que en todos los tipos de

concesiónsubyaceunarelaciónhipotéticacuyo antecedentees verdaderoy

cuyo consecuentees falso (si p - q). La conclusióna quellega esteautores

queuna relaciónesconcesivasi la relación/si p - q/ perteneceal mundo

contrafacaia]o a uno de los mundos posiblesen un estadoulterior del
59

universodecreencia

En estrecharelaciónconla definición mismade concesividadestáel

carácterderivado de dicha noción. Así, Kónig sostiene(Kónig-Eisenberg

1984; 1985a, 1985b, 1991) que las locuciones como las conjunciones

concesivas proceden etimológicamentede locuciones que en origen

introdujeronotrasnociones,como la cuantificaciónuniversa],la condición,

el tiempo,la coocurrencia,la coexistencia,el obstáculoo la causa60.Es decir,

ss Dejamosa un lado trabajosque estudianla concesióndesdeel punto de

vistade la argumentaciónen el discursocomoel de Nguyen (1983)y sólo atendemos

alos queestudianla concesióndesdeel puntode vistabngiiístico.

~ Parecidaes la definición de Letoublon (1983:548):“La concesiónes una

causaen un mundoposiblequeva en el mundoreal en sentidoinverso de la realidad

constataday enuncialos argumentoso las razonesque otra personada y que el

locutor rechazaasumircomo causassucifientes”.

Críticas a] trabajo de Kónig-Eisenberg(1984), sobre todo por lo que

respectaa] apartado sobre la génesis de las conjunciones concesivasalemanas,

podemosencontraren Nlatzel (1984). Según este autor, en alemán“wie”, “ob” y
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la concesiónes unanociónsecundariay los conectoresquela expresanse

handesarrolladorelativamentetardeen la historiadecadalengua.

Harris (1988) y Letoublon(1983, 1985) compartenestaopinión.Para

el primero los modelos que subyacena las conjuncionesconcesivasson

(1988:75):

(a) el patrónindefinido y por ello generalizador6’(«whateveryou may

do, nevertheless...”)

(b) el patrón explícitamentegeneralizador(“ah that you may do,

nevertheless...”)

(c) el patrón volitivo (“let it be as you wish ¡ la it be so,

nevertheless...”)

(d) la marcaexplícitade unaposición extremadentro de unaescala

(“Most X that it may be, nevertheless...”,«whatevergood / ill may

comeofit, nevertheless...”)

(e) el patrón temporal -a menudoreforzado- (“be it still / yet /
already/ now so,nevertheless...”)

(1) el patróncondicional-a menudoreforzado-(“(even) if / though

hedid it, nevertheless...”)

“wenn~~ introducían todo tipo de subordinadasy despuésse Rieron especializando

con la ayudade otros elementoscomo“schon” o “gleich”.

61 De manerasimilar Haiman (1974:342)ponede manifiestoque “however”

y en generalel morfema“-ever” en inglés, puede tenerun sentido concesivoy

comparaestas formas con las latinas qiasquis, qmsus, quislibe4 qzíamvis, quanilibel y

qiwsquatii, que tambiénpuedentener, segúnél, un valor concesivo.De acuerdocon

Lombard (1938; 1947-1948),Tanase(1943:262)y Darcueil (1980:139-140)también
señalan que algunos términos indefinidos de las lenguas romances como
“quienquiera”, “qualsivoglia”, “quelconque”...adquirirían en ocasionesun sentido

concesivocomo ~comoquerque” en portuguéso “bien que” en francés.
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De acuerdo con estos modelos Harris analiza &an cantidad de

conjuncionesconcesivasen la historía de las lenguasromancesy en latín,

donde,segúnél, sedan cuatrode estosmodelos:quamquarncorrespondeal

primero; quanzuis,quamlibety Lñret al tercero;¿mu al quinto y si, etsi, etiamsíy
62

¡orncts al sexto
Ahora bien, marcarde forma explícita la noción concesivacon un

subordinadorespecíficoesparaHarris (1988:75)un extraopcionaldentrode

unalengua,ya queun nexocondicional(particularmentesi estáreforzado)o

un coordinadoradversativo pueden expresaresta noción. Por ello, la

ausenciade conjuncionespropiamenteconcesivases un fenómenomuy

general,queseda,por ejemplo,enproto-romancey enantiguo Ó3~

62 Al igual que Kónig y Harris, Letoublon (1983) intenta demostrarque la

concesion es una noción derivada, basándoseen la etimología de las conjunciones

concesivas.“Quoique”, “si... que” y “pourtant” en francéstienensu origen en la causa

cuantitativa o intensiva, como, a su juicio, ocurre en latín con qnarnquam, quanrns y

quam/iihezt,o en inglés con “although” y “for al]”. También las formas francesas“tout de

méme”,“toutefois”y”tout que” tendríansu origenen la cantidado la generalidad.De la
noción causalsimple derivaríanen francés“pour (que)”, en alemán“doch”, en inglés
“though” y en español“pero”) y origen causalmarcadocuantitativamenteseriael de

“bien que” en francésy “obwohl”, “obschon”, “obgleich” y “obzwar” en alemán.En
definitiva, la concesiónes, paraLetoublon, un acto de lenguaje derivado (tanto en
sincroníacomoen diacronia) de expresionescuyo valor originario es causal,temporalo

comparativo.Esta derivación es, pues, un ejemplo de la influencia de las leyes del

discurso o argumentativassobre las estructuraslingéisticas, pero no tiene carácter

necesario:dependedela pragmáticay delahistoria decadalengua.

63 Buenapruebade ello es el griegoclásico,que, comohemosvisto (cf. nota25

de estecapítulo),no tienenun marcadorespecíficoparamarcarla concesion.
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2.3.2.La rriación enfrr £2 concesión,Li causalidad;Ir, condición

La relaciónentre oracionesconcesivasy causales,por un lado, y,

sobretodo, entreconcesivasy condicionales,por otro, ha sido objeto de

nunerososestudiosdesdeTesniére(1959),entrelos quedestacandemanera

especiallas aportacionesdeKónig.

(i) SegúnTesniére(1959:1038ss.) las oracionesconcesivasson,desde

el puntode vista semántico,contrariasa las oracionescausales,puestoque

expresanla causaque debería desencadenarel efecto contrario a lo que

expresala oraciónprincipal. Desdeel puntode vista de su comportamiento

sintáctico, Blumenthal (1973:275-276), More) (1983:46-53). Metrich

(1983:95-99)y Delechelle(1983:123)sostienenquelas oracionesconcesivas

funcionandentro del periodo de modo distinto a las oracionescausales

introducidaspor “parce que”: al contrarioqueunacausalunaconcesivano

puedeserel objetode unaasercióno deunanregunta,siemprerefuerzaala

otra conjunción;no puederecibir acentuacióncontrastivani ser modificada

por una negacióno por un adverbio de grado; no puede constituir una

preguntaeco ni la respuestaa unapreguntay no admitela transformación

“it is althoughq thatp” o “c’est bienq quep”.

(u) Blumenthal (1973) considerafácil de traspasarla frontera entre

condicionalesy concesivas.Pruebade ello es, por ejemplo, que“si” pueda

expresaruna relación concesiva64o que una oración concesivapueda

64 Steele(1917:360)afirma queel uso de “oven it” en inglés y de etsi o etiamsi

en latín muestrala posibilidadde ponertodaslas afirmacionesconcesivasen forma
de condicionalesy que cadaafirmación condicional requiereuna actividadracional
paradeterminarla relación de las partes,ya searesultante,coocurrenteo concesiva.
Haiman (1986) tambiénestáconvencidode que las oracionescondicionalesde “if”

puedenexpresarun significadoconcesivo.



72 La expresiónde laconcesividadenlatínclásico

concede!una suposicióny puede tomar la forma de una temporal o
A ~ A

condicional(“quandmeme... , memesí... )
Por su parte,Tesniére(1959:1031;1038-1041),poneen relación las

condicionales“amplificativas” de “méme si” -las que amplíanlos casosen

quela condiciónhade actuar-con las condicionales66,comohaceLchmann

(1973) en el casodel latín. Perohansido,sobretodo, las oracionesde “even

if’, eninglés (paralelasa las de “mémesi”, en francés,o etz»znsi, en latín) las

que han sido objeto de un estudio más exhaustivopor parte de autores

comoFrasery Bennett

En opiniónde Fraser(1969;1971) las oracionesde “even if”, apesar

de suaparienciadecondicionales6’,sonconcesivasy no desempeñanningún

papelen la determinacióndela verdadde la principal.

65 Además,segúnBlumentha],todas las conjuncionesconcesivasque proceden

de una oración de relativo de generalización,expresanun hecho hipotético (francés

medieval “combien que”, “quant que”, “quoi que”, francés moderno “si... que”,

“quelque...que”) aexcepciónde“quoique”, queexpresahoyunarealidad.La cuestiónde
si la subordinadaintroducidapor ellas contieneunaaserciono unapresuposiciónes,

segúnBlumentahí,superflua,ya que esaoposíctonseraneutralizadasólo en la realidad
quesepresente.

66 Para Sundelí (1991) la locución “rnéme si’ sirve para introducir una

proposiciónconcesivay se construyenormalmentecon presenteo imperfecto de

indicativo. Cree además,como Tanase(1943), que estalocución siguelas mismas reglas

de lasoracioneshipotéticas,de tas quedifiere por el solohechode queadmiteen última
instanciala posibilidadde quelo queexpresala hipótesisse déen la realidad.En casode

de
coordinaciónde dos oraciones memesi , este autor ha comprobadoen un corpus
cerradoqueen un 6?0/ode las ocasionesse repitenlos dos lementosde la locucióny en

un 350/o se repite únicamente“si”. A su juicio aún quedapor estudiar,no obstante,si

“mémesi” es unaconjunción.

67 Algunas oraciones introducidas por “if’ no son condicionalesy no

admiten,por tanto, la focalizaciónde “even”, como “If 1 only hada dime”, “If you

wish, you may stayhere”, “1 xvonder lEJohnwill arrive today”, “1 rememberthe

party as if it wereyesterday”.
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La presencia de “even” en una frase no modifica esencialmenteel

significadode la oraciónde“if”

(26) Mary will leaveevenifJ obn stays

lo que hace es proporcionarleinformación adicional de dos tipos sobreel

estadodel mundoy elpunto devista del hablante.Así, la interpretaciónque

debehacersede unaoracioncomola que tenemosen (26) es, por un lado,

(26a) y, por otro (26b):

(26a) Mary will leaveit otherthingshappen.

(26b) One would not expectthat Mary would leave if Johnstays. ¡ One

would expectthatMary would notleaveifJohn stays.

Es decir, por un lado, Mary semarchadocurralo que ocurra,y, por otro,

parecemuy improbableque Mary semarchesi Johnsequeda.

Bennett (1982), sin embargo,distingue dos tipos de oracionescon
CCevenif’. El primerolo constituyenoracionesqueson condicionalestanto

si aparece“even” comosi no aparece:

(27) Even if he drank just a little, he would be fired. = If he drank even

justa little, hewould be fired.

enlasquela verdadde la apódosisdependede laverdaddela prótasis.En el

segundo,en cambio, la apódosis es verdaderaindependientementede la

prótasis
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(28) Evenif tSebridge wereestanding1 would not cross.

Estos estudios sobre “even if’ han tenido gran influencia en los

trabajosde Kónig y Harris sobrelas oraciones“condicionalesconcesivas”,

un tipo oracional al que perteneceríanprecisamente las oraciones

introducidaspor “even if” en inglés63.

Kónig (Konig - Eísenberg1984, 1985a 1985b; 1986; 1988; Kónig -

van derAuwera 1988; 1991a;1991b)69intentademostrar,a travésdel análisis

de las conjuncionesy los giros que seutilizan paraintroducir concesivasen

distintas lenguas, que hay que distinguir tres tipos de oraaones:

condicionales,condicionalesconcesivasy concesivas.Las condicionalesy las

concesivas son fáciles de distinguir semánticamente:las primeras no

implican la verdadni del antecedenteni del consecuente,mientrasquelas

últimas implican la verdadde ambos,de modoqueuna oraciónconcesiva

como:

(29) Even ffiough 1 put tus chemicalinto te water,te water doesnot

changeits colour.

sólo puede ser verdadsi subordinaday principal lo son. Las condicionales

concesivas<> relacionan una serie de condiciones antecedentescon un

68 Givón (1936:834) también distingue entre condicionales,condicionales-

concesivasy concesivas,perono se detieneen las diferenciasquehay entreellas.

69 En Kénig - van der Auwera (1988), trabajo sobre las condicionales,las

concesivasy las condicionalesconcesivasen alemány holandéslos autoresllegan a las

mismasconclusionesque en otros trabajosde Kónig también en estasdos lenguashay

condicionalesconcesivasy son introducidaspor“selbstwenn” o “auchwenn” enalemán

y “ook als” o “zelfs als” en holandés.

Hay, según Kónig (1991x82-87).cuatro tipos de oraciones condicionales

concesivas:(1) “Whetherhe is right or not,we mustsupporthirn”, (u) “However much
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consecuente,implicando que una de esascondicionesestáa menudoen

conflicto con el consecuente.En el caso de “even u’, se enuncíauna

condiciónquepertenecea unasenede condicionesquepodríanintegrarla

relación“if x ten cf’, es decir,quepodríantenertodasesamismaapódosis,

y que de darse haría extremadamenteimprobable que se produzca esa

relación. “Even” especificauna serie de antecedentespara un esquema

condicionaly los ordenaen unaescalade probabilidad.El efectoesafirmar

la irrelevancia de la elección de cualquiera de las condiciones para la

eventualidaddescritaen la fraseprincipal71.

Estas oraciones se suelen agrupar de todos modos con las

concesivas72,porqueunasy otras implicanunaincompatibilidado conflicto

adviceyou give him, he doesexactlywhat he wants to do”, (iii~ “Even if nobodyhelps

me, I’ll manage”,y (iv) “If deer, or woW, or fox were abroadthat night, ¡ neversaw

them”.

~‘ En la mayor parte de estos trabajosKñnig sostieneque la condición

esencialpara que una condicional concesivaintroducida por un “focus particle”

como “even” implique frecuentementela verdaddel consecuentees que el foco de

“even” debeser todoel antecedentey no sólo unaparte,de modo que se implique

que hayotras condiciones(o antecedentes)paralos cualesel antecedentees cierto

del mismo modo quela implicaciónde que el antecedentedadoes la menosposible

y por eso la candidatamássorprendente(de todaslas alternativasen consideración)

paraestarelación.

72 Por otro lado, la diferenciaentreadversativasy concesivases,segúneste

autor, que las adversativasno expresanningún tipo de incompatibilidadentre los

hechosdenotadospor las proposiciones,sino querelacionandos proposicionesque

implican conclusionescontradictorias,la segundade las cuales tiene máspesoen la

argumentacióntotal. De todosmodos,la relaciónentreadversativasy concesivases

evidente,y buenapruebade ello es que no todas las lenguastienen conjunciones

concesivas,pero sí todas tienen conjuncionesadversativas,lo que implica que las

relacionesadversativasson másgeneralesy básicasy las concesivasson unavariedad



76 La expresiónde la concesividadenlatínclásico

entrelos hechosdescritospor la prótasisy la apódosis(1985:5)y porquelas

locucionesqueintroducencondicionalesconcesivassufren frecuentemente

un procesodereinterpretaciónquelas convierteenconjuncionesconcesivas

y que formalmenteconsisteen la adición de unapartículade refuerzoa la

condicional(“even”) y unapartículaadversativaen la apódosis(1985:12).La

causadequeestoseproduzca(Kónig 1985b:270;1988:31)es que a vecesel

contextoextralingiiístico confirmala verdadde unaoraciónintroducidapor

“even if” de manera que se anula la única diferenciaque existe entre

condicionalesconcesivasy concesivas-el que las primerasexpresenhechos

hipotéticosy las segundashechosreales-. Sirvan como ejemploslas dos

oracionessiguientesde “even iP’, con las cualesno se hace referenciaa

hechoshipotéticos,sinoa hechosquesabemosreales.

(30) It was te lonelinessof te neighbourhood,theysupposed,thatkept

te housenext to theirs empty (...). Ihe housestood two hundred

yards from te Bartlebysand A. liked looking out of te window

now anaten andseeingit, evenif it wasempty.

(31) It xvasgoodto seeyou evenif it wasonly for a shorttime.

Desdeun punto de vistadiacrónico, en lenguascomo el inglés o el

alemán habría habido en un primer momento una indiferencia entre

condicionalesy concesivas,antes de estrablecerseuna distinción entre

condicionalesy condicionalesconcesivasy diferenciarse,por último, los tres

tipos. Dado que las condicionales concesivas pueden usarse como

específicade éstas,de acuerdocon lo cual se muestran,entreotros, Rivas (1989) y

Cortés(1992).
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concesivasen algunos contextos, las condicionalesconcesivasson una

fuenteconstanteparaeldesarrollode concesivas73.

Otro autor que sigue de cercalos postuladosde Kónig es Harris

(1988),paraquien las condicionalesconcesivaspresentanuna hipótesis,

cuya realización,si ocurre, lleva a unasituaciónque hay que interpretar

como concesiva.Las oracionesintroducidas por “even U” comparten

con las de “if” todos los distintos gradosde probabilidadasociadoscon

éstas, mientras que al mismo tiempo estas condicionales concesivas

implican la verdad de la cláusula principal74, descartando (como

posibilidad, no como hecho como en el caso de las concesivas)una

circunstanciaespecíficaquepodríaesperarsequeimpidiesela realización

del consecuente75.

~ La ejemplificaciónque haceKónig (1985b:273) de este principio, es másque

cuestionableen el casodel latín: segúnél, quamquampasó de introducir condicionales

concesivasaintroducirconcesivas.

Según Harris (1988:87 ss.), las concesivasson esencialmentefactuales,

luego el indicativo es el modo más apropiado para su construcción. En las

condicionalesconcesivas,sin embargo, la hipótesis es lógicamenteanterior a la

concesion,así queel modo es el mismo queel de las condicionales,el subjuntivo,

salvo en las condicionesque puedenser realizadas.De este modo quamquamse

construiría,al menoshastaLivio, con indicativo; etsi y otros compuestosde si con

subjuntivo,pero en indicativo en las concesivasfactuales;qiíamvis, sin embargo,se

construiríacon subjuntivo, tanto si la cláusulaes factual como si no, por su origen

yusivo de cláusulaindependienteo porquelos volitivos se construyencon subjuntivo

en romance.En las lenguasromancesse da en generalun conflicto entrela presión

que ejerce una conjunción o un grupo de ellas para construirse con un modo

determinadoy elusosemánticamentemotivadode los modos.

‘~ SegúnHaiman(1974:357),en las oracionescondicionalesy en las concesivasla

prótasis es equivalentea una interrogativa total, ya que en ambashay unadisyunción

implícita. La diferenciaestribaen que en las condicionalesla elección de la prótasis es
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2.3.3. Estudiosqueintentansistematizarlos distintostzj~tos & e.xpnsión& Li concesión

enfrancés.

Varios autores (Darcued 1980; Martin 1982; 1983; Léard - Lagacé

1985;Léard 1987; Soutet1990) han tratadode sistematizartodos los tipos

de concesionque existen en francés y los medios con los que cuenta la

lenguaparaexpresarlos-estudioqueno seha hecho,comohemosseñalado,

en latín o en español-. Pues bien, dejando a un lado discrepanciasy

diferenciasde detalle en las clasificacionesque cadauno de estos autores

presenta,todosellos coincidenen distinguircuatrotipos de concesivasque,

comoveremos,tienensu correlato tambiénen latín (y con toda seguridad

tambiénenespañoly otraslenguas):

(í) las concesivassimples

(32) Bien qu’il soitdangereuxde le faire, on le fera

(it) las concesivasextensionaleso graduales

(33) Si dangereux que ce soit, on le fera.

~34~ Dangereuxqu’il soit,on le fera.

76

(35) Quelquesoitle danger,on le fera

relevanteparael resultado,mientrasque enlas concesivasno lo es.Estacaracterística,sin

embargo,sólo seríaválida, de acuerdocon Kónig o Harris, paralas condicionales

concesivas,pero no paralas concesivas,en las que se enunciaun hecho real y, por

tanto,no haylugarparatal disyuncion.

76 El origen de expresionescomo “quique tu sois”, “quoique tu fasses”,etc.
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(36) Quelquedangerqu’il y aiv, on le fert

(37) Tout fort qu’il est,on le fera.

(38) Fort commeil est,on le fert

(iii) las concesivashipotéticas

(39) Mame s’il reussissait,el reviendrait.

(iv) lasconcesivasrestrictivas,queenrealidadsonotro actodehabla

(40) 11 sortira,encorequ’il pleuve.

2.3.4. Estudiossobretasdferrnciascutir Li concesióny Li corrección

De los cuatro tipos que acabamosde señalar,el último de ellos, las

concesivas restrictivas, que es mencionado por Martin y Soutet, es

particularmenteinteresante,ya que posee característicasmuy similares a

determinadosusos de quamquam,elsí y tametsi en latín. Precisamentea

establecerlasdiferenciasqueexistenentreconcesiony restricciónen francés,

inglés y alemán”handedicadosus trabajosalgunosestudiososcomoMorel

es estudiadopor de Boer (1943).

En españolel llamado“aunque”adversativoen realidadintroduceestetipo

de oracionescorrectivas,unapruebaen estesentidoes quequamquatn,asícomoetsi y

tametsicorrectivos,que más adelanteestudiaremos(cf. § 5 y § 7) se puedentraducir

por aunquerespetandoperfectamentesu valor. Porotro lado, el equivalentegriego de
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(1983); Fuchs(1992);Léard - Lagacé(1985); Léard(1987);Delechelle(1983)

y Metrich (1983).

Existeen estaslenguasun tipo de oración,a la quea partir de ahora

llamaremos “correctiva”, con unas características específicas que la

diferenciandelasoracionesconcesivastípicas:

(i) La naturalezade su funciónes diversay susposibilidadesamplias

pero, desdeluego, la oración correctiva funciona de modo distinto a las

concesivas.Si el papeldela concesiónes reforzarla asercióndeotraoracion,

el de la correcciónesdebilitar,rectificaro anularel alcancede la aserciónque

la precede(Morel 1983:41-46).Lo queen un primer momentose considera

verdaderose pone en entredichoinmediatamentedespués(Martin 1982 y

1983:5-6;Soutet199O)~~.Estarectificación(Fuchs1992;Léard 1987;Metrich

1983;Motel 1983)puedereferirsea:

a) la eleccióndeun término9,

b) el alcancedemasiadogeneral o demasiadorestringido de una

asercióJ,

qzíarnquamcorrectivoes lcaitot ~enniston 1934:556-557:Kúhner-Gerth1955:151-152;

Lidell-Scott 1843:860; Menge 1954:133; Mikkola 1957:106) y quizá icaiitSp (Ktihner-

Gerth 1955:489).

78 De formaparecidacaracterizanDenniston(1934:556-557)y el diccionano

Lidell-Scott (1843:860)a la partículaicc¡ito~ que,sin embargo,paraMenge(1954:133)es

unaconjunciónadversativa.

~ Cf. “Le mécanismeque nous venons d’évoquer conduit ~ l’édition de

normes linguistiquespaniculiéres.Encore que le terme d’ ‘édition’ soir irnpropre

dansla mesureoCi les normesno sont jamais positivementdéfinies alors qu’il y est

fait constammentrecoursd’unemaníerenegative.”

SO Cf. “Ce petit livre devraitétrel’un desoutils de travail de basede tous ceux

qui s’occupentd’nitiation á la linguistique (encorequ’il puisseintéresserun public
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c) los presupuestosdel enunciado81,

d) las conclusionesque se podrían extraer del enunciado,lo que

permiteal locutorprecisarsu puntode vista82,o

e) la orientacióndel enunciado,lo quepuedehacerdesembocaren la
83

negaciónpuray simpledelo queacabade decirse

Metrich (1983:96) resume así su función: “la rectificación puede

alcanzara los términosempleados,a la enunciaciónentanto quetal o a sus

consecuenciaseventualesy puedeir en intensidadde la simple precisión

complementariaa la anulación (con o sin reemplazamiento)de la

enunciaciónprecedente”.

(it) La oración correctiva está obligatoriamentedisociada de la

predicaciónquela precedepor unapausamaso menosmarcadaTM,ya quela

restricción correspondea un acto de habla distinto al acto de habla que

suponela aserciónanterior.En el períodoconcesivo,sin embargo,no hay

ningunapausaparticularque separelas dos oracionesy tanto la prótasis

comola apódosiscorrespondenaunmismoactodehabla.

bienplus largequeceluis desseulsenseignantsetétudiants).”

81 Cf. “Je ne suis pastout jeune-mais enfin j’ai quandmémepastravaillé au

rempsdu muet - encorequej’aie fait de la fxgrnationdansles brasdemaméreátrois

ans.

82 Cf. “Et ce seraitpéchéde vouloir diminuerl’image que vousvous faltesdu

Prince,encoreque, selonmoi, elle soit un peuembellie.”

83 Cf. “J’irai aux U.S.A. le mois prochain -encoreque j’irai pas parcequ’il y

aural’affaire de Y.”

84 Cuyo reflejo en la punmaciónpuedeir desdela ausenciatotal, pasandopor la

coma,elguión,elparéntesiso la nota,hastaelpunto.
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(iii) Como consecuenciade la característicaanterior, el orden de

sucesiónde las proposicioneses r~ido y la oracióncorrectivaapareceen

segundaposícion en la práctica totalidad de los casos,mientras que una

oraciónconcesivapuedeaparecerenprimero segundolugar.

(iv) El modo verbalsueleestarmásrestringidoen las concesivasque

en las correctivas,dondela elecciónde ésteesmáslibre85.

(y) En ocasionesaparecenelementosanafóricosen la restricciónque

serefierenexactamentea lo quesequierecorregir.

(v~ En la oracióncorrectivapuedenapareceradverbiosde frase que

modulanla asercióndel tipo de “a decir verdad” y tambiénes frecuentela

presenciadeverbosperformativos(“supongo”) odedicción.

(vio No todaslasconjuncionesconcesivaspuedenintroducirestetipo

de oracionesy en algunaslenguashay conjuncionesespecializadasparalas
84

correctivas

(vii~ Las oracionescorrectivasno pueden,como las concesivas,ni

formarpartede unaexclamaciónni deunainterrogaciónni de un mandato.

De apareceren oracionesde estetipo no foriñarían partede ellas, sino que

seríanincisos.

(ix) Tampocopuedenlas oracionescorrectivas subordinarsea otra

oración,

(x) ni sepuedendesligarde la estructurade la queformanpartepor

En francés,por ejemplo, el empleo de subjuntivo es predominanteen las

concesivas,mientrasque estálejos de ser la regla en las correctivas,sobre todo en la

lenguaoral, lo querefuerzala ideade queestetipo de oraciónesel de un actode lengua

distinto.

86 En francéscontemporáneo,por ejemplo, “encore que” estáespecíficamente

reservadoa la expresiónde la restricción y “bien que” se utiliza en generalpara la

concesión,pero tambiénpuedeintroducir oracionescorrectras.En inglés “although”

puedeintroducirtantoconcesivascomocorrectivas,al igual que“obwohl” enalemán;sin

embargo“wenn auch”sólopuedeintroducircorrectivasen estalen~a.
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mechode locucionescomo“und ches” o “und zwar” en alemáno “et cela”

enfrancés.Requisitosestostresúltimos quesí cumplenlas concesivas87.

Hemos intentadoextraertodas las característicasde las que hablan

cadauno de los autoresqueestudianestetipo deoraciones,pero en realidad

hay discrepanciasentreunos autoresy otros, sobre todo, referidasa los

siguientespuntos:

- Si estaoraciónes subordinadao principal. El casoalemánpodría

arrojaralgunaluz sobreestacuestión,ya que en esta lengualas oraciones

subordinadastienen un orden interno distinto a las principales, en las

primerasel verbova al final, mientrasqueen las segundasva en segunda

posición. Y efectivamentese constataque, por ejemplo, en las oraciones

correctivas con “obwohl” el verbo puede apareceren segundaposición

comoenlasoracionesprincipales.

- Si las correctivas son un tipo especial de concesivas, son

adversativaso un tipo distinto de ambas y cuál es la naturaleza. Las

gramáticas y los estudiosos del español, por ejemplo, se indinan por

consideraradversativasa estasoraciones88

8 Un ejemploalemány otro francésde oracionesconcesivasdesligadasde la

oraciónprincipal por mediode “und dies” y “et cela” respectivamenteson“Fróhder

wurde niedergeknúppelt,und diesabwohler sicb als Journalistzu erkennengegeben

hatte” y “II n’estpasvenu - etcelabienque il alt été invité officillement.”

Algo que casi todos los estudiosos-incluidos los del español(Rivas 1989;

Rivarola1976)- admitenes quecuandola oraciónintroducidapor unaconjunciónen

principio concesivasiguea la quepodría serconsideradaprincipal, es dificil decidir si

estamosanteunaoraciónconcesivao anteunaoracióncorrectiva.Fuchs(1992:103-

104) afirma que en ocasionesuna oración de “encore que” en segundaposición

puede interpretarsecomo subordinadaadversativa-es decir como correctiva- y

como concesiva, dado que permite, cambiando de orden, apareceren primera
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- Si la conjunción concesiva es en este caso coordinante,

subordinanteoesunaespeciedeadverbio.

23.5. E/valor & estos trabajos

Los trabajossobrelas oracionesconcesivasen lingíiistica general o

sobrelenguascomoel francés,inglés o alemánqueacabamosde comentar

de forma necesariamentebreve, presentan no pocas aportaciones

interesantes.Así, por ejemplo,la consideraciónde quela concesiónes una

nociónderivadatantoenel planoconceptualcomo en el de la etimologíade

los nexosqueintroducenestasoraciones(§ 2.3.1.).Es dedestacar,también,

la caracterizaciónde dos tipos de oracionesconcesivasdistintod de las

concesivasreales: las concesivashipotéticasy las concesivasgraduales(§
2.3.2). Pero,tal vez lo másinteresantees, por un lado, el propio intento de

sistematizarla concesionen francésy, por otro, los criterios de distinción

entreoracionesconcesivasy restrictivasen francés,inglés y alemán.Estas

dosson,creemos,aportacionesqueno puedendejardetenerseencuentaen

un estudiosobrelas oracionesconcesivasen cualquierotra lenguay queson

degranutilidadparael casoconcretodel latín.

posición. Lo queno significa paraFucbs quehaya sinonimia estricta, dado que la

tematizaciónno es la mismaen amboscasos.En el orden ¡oraciónde “encoreque”

- oraciónprincipal! la oraciónde “encore que” refuerzaa la principal. En el orden

inverso,sin embargo,la oraciónde “encoreque” es la quetoma importanciahastael

punto de tendera laautonomíay deslizarsu interpretaciónhastael valorcorrectivo.



3. Objetivo, métodoy corpus

3.1.El conceptodeconcesividad

Al abordarel estudiode la concesióngramaticalen latín, unade las

primerascosasque convieneprecisares el conceptomismo de oración

concesivaLas gramáticasy los lingÉiistas suelen definirla semánticamente

comoaquellaoraciónquesuponeun obstácuioparala realizacióndel hecho

expresadoporla oraciónprincipal,obstáculoqueno lograimpedirquedicha

realizaciónseveaconfirmadaAlgunos estudiosos,sin embargo,hanoptado

por otro tipo de definición. De esta forma Rivarola (1976:4) en el casodel

español sostieneque “una relación concesivano es sino una relación

(lógicamente) conjúntivaentre dos frases que es contrariaa una relación

implicativapresupuestade carácternorma] o esperableentreunadeellasy la

negaciónde la otra”. Segtinél (1976:6),“un enunciadoconcesivoexpresaun

casoen queesaexpectativano secumple y puedeser definido, así,como

contraríoa unaexpectativa”.Puesbien, a nuestrojuicio ambasdefiniciones

cuadranperfectamentea las oraciones adversativas-efectivamentemuy

próximasen su significado con las concesivas-,y de ser válidas para las
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concesivasharíana éstassinónimasde las adversativas’.Peroambostipos

deoracionsondistintosy existensobretodo diferenciaspragmáticasentrela

expresiónmedianteuna.coordinadaadversativay la expresiónmedianteuna

subordinadaconcesiva,por másqueel sentidoseamuy similar Así, anteuna

oracióncomo

(1) Estoycansada

el oyenteesperade formalógica algo que implique descansoo ausenciade

actividad2, es decir, una afirmación similar a <‘me iré a la cama”. Si a

continuaciónseañade

(la) pero saldrécontigoadarunavuelta

efectivamentevemosquela oración“estoy cansada”podríasuponerdesde

nuestraexpenenciade las cosasun obstáculoo impedimentoal hechode

“salir”, hechoquees contrarioa la expectativaquelaprimeraoraciónhabía

creadoen el oyente.Sinembargo,cuandoalguienoye

(2) Aunqueestoycansada

1 De hecho,una oración como “Está cansado,pero saldrá”, que para la

mayoría de los lingéistas seríauna coordinadaadversativa,es para Rivarola una

oraciónconcesivacoordinada.Desdeluego, no cabedudade queen cuantoal sentido,

las concesivasrealesy las adversativasdel tipo que Lakoff (1971) llama de “denia] of

expectation” estánmás próximasentre sí de lo que lo estánambas de las oraciones

correctivas,las cualestendremosocasiónde estudiardentrodel capítulo sobrequamqnam

(§ 5) ydel capítulosobreetsiy tarnefsi(§ 7).

2 Siemprey cuandolaentonaciónseala de unaoracióninacabada.
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esapersonaprevéque a continuacionoíraunaafirmacióndesigno opuesto

a “me iré a la cama”.El abanicode posibilidadesquese abreanteel oyente

es amplísimo, pero en cualquier caso éste espera a continuación una

afirmación que ixnplique “no descanso”.De modo que afirmar que la

oraciónconcesivacreauna expectativaque seracontrariadapor la oracion

siguiente nos parecedemasiadovago3. Por otra parte, el obstáculocon

respectoa la apódosislo constituye “estoy cansada”,no “aunque estoy

cansada”,quemásqueun obstáculose transformaen un refuerzopositivo

de lo quevendráa continuación.Es decir,queunaoracióncomo

(2a) Aunqueestoycansada,saldrécontigoadarunavuelta.

equivalea decir

(3) El cansanciono impediráquesalgacontigoa darunavuelta.

En efecto la concesividaden sentido amplio, entendidacomo la

compatibilidadcontratodo pronósticoentredos afirmacionescualesquiera,

puedeexpresarseen las distintaslenguasde las formas másdiversasy no

sólo por medio de oracionesconcesivas.La diferenciaentre utilizar una

oraciónconcesivay utilizar cualquierotro medio paraexpresarlaestribaen

que cuando el autor se sirve de una oracion subordinadaconcesivaes

porque le interesade maneraespecialdejar claro el sentidoconcesivoy el

Así, para Van Dijk (1977:52) pareceque la estructurasemánticade las

concesivases equivalentea la de las contrastivasexpresadascon “but” y queambas

tienen las mismas condicionesde verdad.Ahora bien, “but” introduce oraciones

principalesaseriadasmientasque “although” introducesubordinadaspresupuestas.

La diferenciaenteunasy otrases, a su juicio, pragmática.
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receptorpor su partees conscientedesdeel primer momentodel sentido

concesivoqueel emisorquieretransmitir, mientrasquecuandono hay tal

subordinadaintroducidapor unaconjunciónconcesivael sentidoconcesivo

no esexplicito, quizáporqueno esprimordialparael escritory el lectorpor

su parte sólo percibirá el sentido concesivosecundariamente,despuésde

haber leído todo el período y haber reflexionado siquieraminimaniente

sobre lo que el autor está sugiriendo y prácticamentesólo podrá tener

certezade que efectivamentese está expresandoun sentido concesivosi

aparecedespuéstarnen o un término similar. Como Lavency (1975:374)

afirma, si setratancomo equivalentesmorfemasquetienenun semantismo

especializado(~oniam,quainquarn)y morfemasqueno lo tienenseconRinde

lo que realmentedice el autory lo que se puedeinferir de su mensaje.Se

atiendemása lo que ha querido decir que a lo querealmenteha dicho. Es

más, un autor puede elegir un giro semánticopolivalente para evitar la

precisiónquedaríaa su mensajeel uso de expresionesmásespecializadas4.

Lavency, de acuerdocon Chaussene-Laprée(1969:290),consideraquehay

queestarmuy atentosa las construccionessemánticaspolivalentescuando

seinterpretanlos textos.

Pragmáticamenteestas otras expresionescon las que se puede

expresarimplícitamentela concesividadson muy similares a las oraciones

adversativasqueacabamosdever. Si decimos:

En este sentidosostieneMichel (1989:279ss.) queel latín no explicita en

muchasocasionesel vínculo lógico entre la oración principal y la subordinaday

atribuye esto al hecho de queel latín ffiese hastamuy tarde la lengua de simples

campesinos.Así, según él (1989:282-283) el latín clásico acaba de descubrir la

oposición, por ello no tiene medios para su expresióny dispone de una gran

variedadde subordinantesy construccionesparaexpresarla concesión,pero carece

de unapreposicióndel tipo de la francesa“maigré”.
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(4) El equipoespañolcontodoencontrahaganadoel partido.

en buenalógica, cualquieraesperaoír a continuaciónalgo como “perdió el

partido”, puesto.que tener todo en contra pareceser la situación que

conducea ello. Sin embargoal oír después“ha ganadoel partido” sepuede

interpretarque se ha producido algo contrario a lo que cabíaesperar.La

concesiónprovieneunicamentede unasituacióncontextualen la que dos

ideas que en principio no suelen darse a la vez en este caso son

perfectamentecompatiblessin quehayaningún elementogramaticalquela

explicite. Si porel contrariodigo

(5) Aunqueel equipoespañolteníatodo encontra,haganadoel partido.

al oír “aunque”,cualquierasuponeya quelo queva a oír acontinuación(“el

equipo españoltenía todo en contra”) no tendrála consecuencialógica

esperable“perdió el partido”. La concesiónno surge sólo del significado

léxico de las palabrassinotambiény sobretodo de la conjunción.

Se puede hablar, por tanto de una concesiónsentido general o

concesiónlógica: siempreque se producealgo que el oyente no creería a

priori posibleporquelas condicionesson desfavorables;y de unaconcesión

gramatical:la queexpresaque algo se producea pesarde que sedan unas

condicionesno propicias.

3.2. Objetivo y método

Peronuestroobjetivo primordial no es el estudiode la expresiónde

la concesividad lógica sino de los medios gramaticales específicos

(conjunciones,perífrasis,etc.) con que cuentala lengualatina clásicapara
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expresarla concesióny de las propiasoracionesconcesivas:los tipos que

existen, las diferenciasentre unos tipos y otros, la estructuraciónde los

períodos,el modo verbalde la oraciónconcesivay la función de lamenen la

apódosis.Paralelamentequeremoscomprobarsi realmentehay oraciones

concesivas sin apódosis o principales, como dicen las gramáticas.

Finalmente, sería muy interesantedistinguir cuales son las peculiaridades

propiasdeCicerón,Césary Salustioporlo querespectaa estasoraciones.

Como se veía en el apartadosobre el estadode la cuestiónde la

concesívidaden latín, las gramáticasy los escasosestudiosespecíficossobre

algunasconjuncionesconcesivasson,comoen otros ámbitosde la sintaxis,

muy ricos en datos,ahorabien estedescriptivismose ve empañadoporque

no se haceuna distinción clara entreetimología, sintaxis y pragmáticani

entre concesionimplícita y explícita o gramatical y, además,se suelen

mezclardatosdedistintos autores,de distintasépocas,de prosay verso.De

modoqueel lectorextraela conclusióndeque el campode la concesividad

enlatin estotalmenteasistematico,inclusocaotico.

Por otro lado, los escasosintentosde sistematizacióno dasificación

de las concesivasen latín son, por así decir, embrionarios, por no

profundizar en las diferencias entre concesivas reales y concesivas

hipotéticas (IÑutting’ o entre unas conjunciones y otras (Cevolan~,

apriorísticos por partir, sin ninguna justificación, de una diferencia

morfológicapara establecerunadiferenciaciónsintácticaque no tiene por

qué correspondernecesariamentea la realidadde los hechos de lengua

(Touratier, SánchezSalor), o incompletos,porque el corpus con el que

trabajan es insuficiente al estudiara autoresque no utilizan todas las

conjunciones(Mikkola, Morillas, SánchezSalor). Si a ello añadimosque la

mayoría de los estudios son anteriores a 1960, es evidente que resulta

necesarioun nuevoestudioconun enfoquemásmoderno.
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El métodoutilizadoparallevar acaboesteestudiohaconsistidoenla

búsquedade las oracionesen que aparecíanlas conjuncionesconsideradas

tradicionalmenteconcesivasy en el estudiominucioso de cadauno de los

pasajesno sólo desdeel puntode vistaestrictamentesintáctico,quemuchas

vecesresultainsuficienteparaentenderperfectamentecómoseestructurael

texto, sino tambiénatendiendoal contexto y a la intención del autor, es

decir, a la pragmática.Para ello hemosconsultadotodas las ediciones,

traduccionesy comentariosque hemos tenido a nuestro alcancecon la

intención de asegurarnosdel valor de los terminosen cadacaso.De modo

que no hemospartido de apriorismossino que todo lo que diremos lo

justificaremosconpasajessacadosdel cc»pus-los cualessoncitadossiguiendo

las abreviaturasdel ThesaurusUngmzeLatinae-y daremossiemprecuentadela

frecuenciaconquesedanlas distintasformasdeutilización decadatérmino,

ya que consideramoslo más importanteen estudiosde este tipo señalar

axiles son las tendenciasmás fuertes que se observanen la lengua, sin

menospreciarlógicamentelasexcepcionesa esastendencias.

Un aspectoimportantede nuestro trabajo ha consistidoen indagar

los enfoquesque han presididoel temade la concesionen otras lenguas.

Como ya decíamosen la introducción, el estudiocomparadode distintas

lenguaspuedeenriquecerextraordinariamentenuestraformadeacercamose

intentarexplicarcualquiercuestión.Y efectivamenteasí ha sido en nuestro

caso. Algunos estudios sobre la concesiónen frances, inglés, alemin y

llnguisticageneralnos han hecho ver, por ejemplo, la importancia de los

condicionamientospragmáticos(como puedenser los distintos actos de

habla, las presuposicionesy las expectativas)en el estudiode las oraciones

concesivas.Nos han ayudadotambién a distinguir las oracionesconcesivas

de las oracionescorrectivas,dos tipos distintos de oracionesque, aunque
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puedan ser introducidas por los mismos marcadores, tienen un

funcionamientopragmáticoy sintáctico-semánticodistinto, lo que había

despistadoen gran maneraa los estudiososde la lengua latina Además,

graciasa estosestudioshemosvisto que la nociónde concesividades una

nociónsecundariaquepuedeprovenir de distintas nocionesprimariascomo

la cantidad,la hipótesis,etc.; y que existes diferencias importantesentre

concesivasreales,concesivashipotéticas-mucho más relacionadascon las

condicionalesquelas reales-y concesivasintensificadoras.

Ya explicábamosen la introduccióncuál era el orden que íbamosa

seguiren nuestraexposición.La razón de haberestudiadoen primer lugar

quamqunmy quamásy a continuación,poresteorden,e/si, tenue/siy e/iamsi, no

obedecea otro criterio que el de la tradición, ya que estees el orden que

siguela mayoríade las gramáticas.Estaordenacióntiene ademásla ventaja

de queno afectabapara nadaa las conclusionesFinales,antesal contrario,

ayudaa hacermis evidentela diferenciaentreunasconjuncionesy otras.Sin

embargo,el capítulode la concesionimplícita, tematan trabajadode forma

directa o indirecta (en los estudiossobre aim, u4 las oracionesde relativo,

etc.) precedea los capítulossobre los nexosconcesivos,al contrariode lo

sueleocurrir en las gramáticas,porquepartimosde la ideade que convenia

dejardan desdeelprincipio la diferentenaturalezade la concesiónimplícita

y la explícita.

3.3. Corpus

La elecciónde los autoresllevadaa caboenun trabajode estaíndole

se justifica prácticamentepor sí misma. A nuestro juicio, uno de los

principalespuntos débilesde otros trabajosque han intentadohacer un
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estudio parecido a éste era precisamentehaber elegido autoresque no

utilizan todoslos mediosparaexpresargramaticalmentela concesióny cuya

producciónno esademássuficientementeamplia.Eligiendoa Cicerón,autor

enel queparadógicamenteno sehabíaestudiadoprácticamentela concesión

demaneraespecífica(aunqueesmuy citado en las gramáticasy diccionarios

y en estudios sobre otros autores) se salvabaeste escollo y ademásse

estudiabaa un autorque utiliza todaslas conjuncionesconcesivasde forma

muy variada y aporta muchos ejemplos por ser muy prolífico, escribir

distintos géneros literarios, y tener muchos registros (de hecho, hemos

decididointencionadamenteestudiartambiénsuscartas,cuyalenguaesmas

coloquial y próximaa la lenguahablada,paracomprobarsi existengrandes

diferenciasrespectoa susotrasobras).Porotro lado,estudiandoa Césary a

Salustio,prosistasde la misma época,pero de otro género,el narrativo,

quedababien representadoel latín clásico en generaly las diferenciasde

estilo propiasde cadaautor. Una de las cosasquehemosqueridoevitar es

precisamentemezdardatosde muy distintas épocas,algo muy habitualen

las gramáticas,ya que queríamosextraerconclusionesválidasparatodo un

período y al mismo tiempo distinguir mejor qué hechos sintácticos

correspondenal sitemade la lenguay cuálessonpropios del estilo de cada

autor.Porestomismono hemoselegidoningunaobrapoéticala lenguade

la poesía,al estarsometidaa la métricay sermuchomás artificiosa,esmás

lejanaa la normay planteadificultadesen los estudiossintácticos;ademásde

quelos poetasno suelenutilizartodaslasconjuncionesconcesivas(Axelson

1945:88y 123-124).

Los datos con los que hemos trabajado proceden de las obras

completasde Cicerón, César y Salusfio y para su búsquedanos hemos

servido del CD ROM 5.3 Wc PackardHumanities Institute 1991. Pero,

como decíamos más arriba, hemos acudido constantementea otras
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ediciones, ya que en ocasioneslos problemasde crítica textual que se

presentabanhacíaque las lecturase inclusola forma de puntuarde otros

editorespermitieraninterpretarmejor los pasajes.

Un simple vistazo de los datos numéricos totales sin clasificar

(cuadro 1) sobrela utilización de las distintas conjuncionesconcesivasen

estosautores,por un lado, permiteal estudiosorepararen algunosdetalles

significativos:

cuadro 1:frecuenciade utilización de ¡os coi~uncionesconcesivas

quamquam quamvis etsi tametsi edamsi

Cicerón 602 161 536 120 350

César 0 1 32 7 0

Salusdo 21 1 0 19 2

comoque quamquamseala conjunciónmásutilizadapor Ciceróny Salustio,

pero en Césarno aparezcani una sola vez; que Ciceróny Césarutilicen

mucho más e/si que tame/sí, mientras Salustionuca haceuso de e/si que

apenasencontremosquamzisy e/kmsi en Césary Salustio,y, sin embargo,

seanrelativamentefrecuentesen Cicerón. Y, por otro lado, pareceríaque

estos número dan en principio la razón a las gramáticasya que da la

impresiónde que cadaautorutiliza una conjuncionu otra sin criterio que

justifique suelección.Peroun estudiomásprofundodelos pasajesqueestan

detrásde estosnúmerospermitenexplicarmuchosde estoshechos,como

tendremosocasióndever a lo largo de estetrabajo.



4. La concesiónixnplicita

Aunque el objetivo centra] de esta Tesis Doctoral es describir y

sistematizarlas oraciones introducidas por conjuncionesconcesivas,no

podíamos dejar de dedicar un espacio, aunque breve, a otros modosde

expresión dela concesívídadutilizadospor los autoresladnos.

Los mecanismosde los queCicerón, Césary Salusdose sirvenpara

expresarde forma implícita la concesiónson muchos y muy diversos:

adjetivos calificativos (§ 4.1.!); adverbios, ablativos y sintagmas

preposicionales (§ 4.1.2.); participios concertados (§ 4.1.3.); ablativos

absolutos(§ 4.1.4.); oracionesde relativo (§ 4.1.5.); relativosindefinidos (§
4.1.6.); las conjunciones si (§ 4.17.), uim (§ 4.1.8.) y tít (§ 4.1.9.); la

yuxtaposicióny la coordinación,(§ 4.1.10.) y la formaverbal li¿r/ (§ 4.1.11.).

Las ideasprincipalesquesepuedenextraeren estecapítuloen relacióncon

el trabajoensuconjuntolasveremosen § 4.2.
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4.1.Variedad de mediospara expresar implícitamente concesión

4.1.1.Eladje/ivo

El adjetivo calificativo se prestacon facilidad a expresarun sentido

concesivodentrode la oraciónen queaparececuandoexpresacualidadesde

un sustantivoquepuedendificultar quealgo tengalugar o quealgo seade

unadeterminadamanera.

(1) e/ dlxii iii turbulentacontione,quae tamenh¡íñís auctoñiateplaca/a esA.. (“Y

habló en unaasambleaagitada,que sin embargosu autoridadlogró

calmar...” Cic. MIL 58)

En estepasajeel adjetivo turbulentaadquierepor el contextoun matiz

concesivo,refqrzado por Ja aparición de /at,’zeu en unaoraciónde relativo

que aparece inmediatamentedespuésy cuyo antecedenteesprecisamenteel

mismonombreal queturbulentodetermina,con/ione1.

4.1.2 Adverbios,ablativos;sin/agmaspreposzcionales

A vecesel sentidoconcesivoresidecontextualmenteen un adverbio

(2), un nombre en ablativo (3) o un sintagmapreposicional(4), cuando

expresancircunstanciasque no sólo no favorecensi no que en mayor o

Paraejemplossimilares,cf. el adjetivo m«gno en Caes.GaIl 5,11,2;rvmokssimus

en CYuent. 151;perturbalusen C4t11 3,12;quantu/urnen de oraL 2,97; ó 1amdemensen CaeL 57.
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menormedidaobstaculizanla realizaciónde unaaccióno quealgo seade

unadeterminadamanera

(2a) Vides, credo, ¡4 Epicunes c«pidi/a/urn <genero divisetít, non nimis for/asse

ízd¿iíúkr utiliter tanien (“Conoces,creo, cómo dividió Epicuro los

tipos de deseos,no demasiadoexactamentequizá, sin embargode

forma útil.” Cic. Tusc5,93)

(2b) Locutussunzde republica, minusequidemlibere quammeaconsuetudo,liheriui

timenquampeñculiminaepos/ulabant.(“He habladosobrela república

ciertamentecon menoslibertadde lo queacostumbro,sin embargo

conmáslibertaddelo quelas amenazasdepeligro aconsejaban.”Cic.

PU 5,19)

@) I-Iaec quae dico cogitatione in/er se dzjfferun/, ir quidem coputa/a sun/, eaque

oñun/ur ex libidine e! ex laetitia. (“Estos estadosde los que hablo son

distintos en teoría, en la prácticaestánciertamenteunidosy derivan

del deseoy la alegría.” Cic. Tusc.24)

~ i/o dissensiab ii/o ¡ci in disiunc/ione sen/en/loeconzunc/¡ tamen amia/za

uzaneremus.(“Disentía de él de tal forma que en la discrepanciade

pareceres,sin embargopermanecíamosunidospor la amistad.”Cic.

Jmt. 40)
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Cuandodos amigos discrepansustancialmentesobre un asunto es

fácil quela discrepanciadeterioresus relaciones;sin embargoen (4) esta

mismasituaciónno perjudicódeningúnmodo suamistad2.

4.1.3.Lospadicipiosconcedados

Los participios concertados -solos o con algún complemento-

ofrecen también magníficasposibilidadespara expresarimplícitamentela

concesiónpor confluir en ellos fbncionesy característicasdel adjetivoy del

verbo.Basteun solo ejemploy la traduccióndeBaños(Madrid 1994):

(5) ... ¡mus in bacchi/a/e, quemquidem~gopossumdicen, traeclan¡ir & republica

metí/us L Opimius, ind¡=nissi>meccitt-idi!; (“... tansólo huboun hombreen esta

ciudad(queyo puedacitar) que, pesea susbrillantesservicios ala República,

cayóde la forma másignominiosa:Lucio Opimio.” Cic. Ses/. 140)~.

~Otros ejemplos con sintagmaspreposicionalesque adquierenun sentido

concesivoson: sine ¡¡da iuñsseitutiaen Cic. de orat. 1,248;sinecuiusquamámi/iitudine en 2,98;
iii bis angustiisaerari enpwu11; iii stomacho enfavt2,16,7;¿‘¡ adzvrsolocoen Sail. Iug 55,1.

Paramásejemplosde este tipo, cf. pu¡k-a en Cic. Se5t 60;ftignrntemintidia en

140;repentinaviperczdriar ten.pestatepopnlarien 140; inique a sitis civibusdamnatlatqueexpuisien

142;Qito loco d~zd~wsen Caer. 22; se noii tidens en Tnsc. 1,67; iezitergementien 2,49; neque

pMlssz0zcaptansen 2,64; constantia,icl ¿it sanitate,vacantemen 3,11;etc.
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4.1.4. Elabla/ivoabsoluto

A medio camino entre el término que adquierepor contexto un

sentidoconcesivocon respectoa la oraciónen la que aparecey la oración

subordinadaque, no siendopropiamenteconcesiva,adquierepor contexto

sentido concesivocon respectoa su oraciónprincipal, estánlos ablativos

absolutos.Con los ablativosabsolutosocurre como con los adjetivos,los

participiosy los sintagmaspreposicionales:no expresanpor sí mismosun

sentido concesivo,es e] contexto4en que aparecenel que les dota de tal

sentido5.

Cf. Baños1992:58-59,Lavency1975:373-374y 1979:345.

Sirvan también como ejemplo de ablativos absolutosconcesivosamistis
cin-iterXL nadlnuen Caes.Gal!. 5,11,2;¿¡1am ;.‘u&s a,’mis cia/ls en Cic. Mii 70 (donde e/lan,

contribuyea explicitar el sentidoconcesivodeesteablativoabsoluto);hoc tutu ludidoJactoa
Oppianico re el ezcistimalioneiam, ¡<ge et pmunntiallnenond&¡tu condemnatoen Cinent. 56; nu&
prael¡¡dicioJacto en 60; loco mídédo en 1 ‘cm II 4,78; SíantibusHieroso5mispacatiique ludatis en

F/4cc. 69; etc.

A vecesno hay dudadel sentidoconcesivodel ablativo absolutoporqueéste

estáintroducidopor unaconjunciónconcesiva.Esto ocurresobretodo apartirdeépoca

postclásica.En el ~rnpsísestudiadohemosenconaadolos siguientesablativosabsolutos

con las conjuncionesconcesivas¿¡si y quaniqí¡antú cts.! mM/o me tarneneodemmeaudore(Cic.

Aa.13,28,3);ctsialiauoaceptodetñmento,(Caes.civ. 1,67,5);etsikbj ¡te illo, tamenabsente¿1k
(Oc.kg. qgr. Z49»quamquamadvorsopopmYpanzum(Salt. I«g. 43,1); qua.mquame.xpe/endz

.

(Cic.fn. 5,68).De todosellos hablaremosen los capítuloscorrespondientes.

Al respectoSteele(1902:414) en su estudio sobreel ablativoabsolutoen Livio
afirma que en un numerono muy grande de casosel ablativo absoluto tiene sentido

concesivo,y a vecesaparece¡amena continuación.Enghofer(1961),queabordael mismo

tema en Tácito, ponede manifiesto que, frente al latín clásico, en esteautor latino es
prácticahabitualqueprecedaal ablativoabsolutounaconjuncióny queaparezcatasenen
laoraciónprincipal.
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(6) PaucisdeIenden/ibu~appidúnzexpugnarrnonpotuit («Aun siendopocoslos

quedefendían,no pudoconquistarla ciudad”.Caes.GaIL 2,12,2)

Cuando los que defienden una ciudad son pocos parece muy

probablequesucumbananteun ataque,y, sin embargo,aquíel enemigono

consiguevencerlos.Pero,comoBaños(1 992:59-60)sostiene,se tratade una

merainterpretacióncontextual, justificable por la relación lógica que se

entableceentrelos dosenunciados,ya que el ablativo absolutono expresa

por sí mismo causa,concesiono condición, sino que es la circunstancia

temporal-concomitantela quepuederealizarse,contextualmente,conalguno

de estosvalores.De hecho,si la oraciónprincipal (appiduvzexp«gnarepo/ui/)

fueseafirmativaen (4’), la interpretaciónno seríaconcesivasino causal.

4.1.5.Lasoracionesde pr/atipo

Al igual queun adjetivo puedeadquirir por el contextoun sentido

concesivo,algunostipos deoracionessubordinadasqueno sonpropiamente

concesivas,pueden adquirir por contexto un sentido concesivo. Por

ejempío,estoocurreconlas oracionesde relativo (cf Draeger1878:510-511;

Ernout-Thomas 1951:337-338 Kíihner-Steginann 11,2 1914:294-295;

Mikkola 1957:63-69; Touratier 1982:317). En el coipus estudiadohemos

encontradooracionesde relativo conmatiz concesivoconel verbotanto en
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indicativo (7) comoensubjuntivo(3)6. Estoscasosvarianpoco conrespecto

a aquellosen queun adjetivo o un participio adquiereun matiz concesivo,

pero es evidentequela oraciónde relativo permitedesarrollarunaideamás

compleja.Ejemploscon indicativo son:

(7a) Con/lo, gj~ ex imperitissimis consta!, tamenzucúcare sokt, quid in/ersd mier

papulanm(...) a in/er constan/emetseverume! gravem. (“La asamblea,que

secomponedegenteinculta, sin embargosuelejuzgarquédiferencia

hayentreun demagogoLII y un hombrefirme,serioy riguroso”. Cic.

DuZ 95)

(ib) ¡¿¡cae quidem ego, pa/res conscrip/i, gui ii/a numquamtmbam’ timen..

conservandoconcordzaecausaarbí/ra/ussuri. (‘Yo, por mi parte,senadores,

que no heaprobadonunca[lasdecisionesde César],sin embargo[...]

he pensado que había que mantenerlas,para salvaguardar la

concordia”Cic. Phil 1,23)

En algunoscasosetiomcontribuyea precisarel sentidoconcesivode

la oraciónde relativo.Es lo queocurreen (7c) y (id)

(7c) mihi etiam~uioptime dzcunt guique id facillime a/que orna/issimefacen

tossuflt tafl2en, ¡¿¡si /imide ad dicendñmaccedún!et ¡it ordúnda oro/bite

per/urbantur,paeneimpudentesz’identu¡; -/ame/siId acciderenonpoíes/;(“A mi

A juicio de Touratier (1982:317),en estasoraciones,en las que se puede
encontrartanto el subjuntivocomo el indicativo, es el adverbiotamenel que expresa

lingi~ísticamenteuna oposicióny no el subjuntivo,que, aquí también,tienesiempre

un valorde caracterizacióny correspondea un morfemade posibilidad.



102 La expresiónde la concesividaden latín clásico

incluso los que hablan de forma óptima y lo puedenhacer con

muchafacilidady elegancia,sin embargo,si no comienzana hablar

tímidamentey se inquietanal ordenarel discurso,casi me parecen

desvergonzados;aunqueestono puedesuceder;”Cic. dt ora!. 1,119)

(7c» Naintu cumquaes/oresfac/us,etíaingui/e numquamvideran!, tamenillum

honoamnominimandaban!tito. Q¶ues,cuandofuistenombradocuestor,

inclusoquienesnuncate habíanvisto~ sin embargo,confiabanaquel

honora tu nombre.”Cic. Pis. 2)

Oracionesde relativo con verboen subjuntivotenemos,porejemplo:

(Sa) Namque<gome!, gkisero nc leÑerGraecashuerasauis’issem.tamenaunpro

consukin CihiciamproficiscensvenissemA/benas,compluásmm ibi ¿lies suri

propternatandidfiiaíkakmcorimora/us;(“En efecto,yo, queno había

abordadomásquetardey de manerasuperficiallas letrasgriegas,sin

embargo,cuandofui a Atenascomo procónsul,permanecíallí varios

díaspor lasdificultadesde la navegación...”Cic. de oraL 1,82)

(8b) hic, gd un cohle<gio sacerdotumas~¿pn»zuspostRnmamcondi/amludidopublico

es! condemna/us.(“Este, queeramiembrode un colegio sacerdotal,fue

el primero despuésde la fundaciónde Romaque fue condenadopor

un juicio público.” Cic. B¡7t/. 127)
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4.1.6. Lasoracionesde relativo indefinido

Hay un tipo específicode oracionesde relativo muy proclives a

interpretarsecon valor concesivo: las oracionesde relativo indefinido con

matiz concesivo. En efecto, los indefinidos puedenhacer referencia a

personas,cosaso circunstanciasindetenninadasmuy diversassin precisarde

qué o de quién se estáhablandoy, por ello, ofrecenal autorla ventajade

poder referirse con ellos tambiéna personas,cosaso circunstanciasque

desdela lógicadel oyenteno seríancompatiblesconla predicaciónen la que

aparecen,de ahí precisamentesurgeel sentidoconcesivo7.Así por ejemplo

en el siguientepasaje:

(9a) 1-lic a<ger omnis, guoguopretio coemptus eñ/, tanien ingen/i pecunia nobis

induce/gr(‘Todasestastierras,se comprenal precioquesecompren,

sin embargonosresultaránmuycaras.”Cic. leg. «gr. 2,70)

quoquopie/lo no precisa en absoluto si el precio es alto o bajo, pero

secundariamenteel lector interpretaque e] autorquieredecirque, “por muy

baratasque se paguen las tierras, resultaráncaras”. Esta interpretación

podemoshacerlaengranpartegraciasa /ames,tVeamosalgúnejemplomás.

(9b) quamqua.merantpauc¿quoguomodoressehabeba!,pztgnantamense ve/le

clamaban!... (“Aunque eran pocos, cualesquiera fuesen las

circunstancias,gritabanquequeríancombatir...” Cic. 1/en: II 5,89)

Nutbng 1925:66 encuentramuchassimilitudes entre estas oraciones y las

condicionalesalternativas,sueveremosjustoa continuación,en § 4.1.7.
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Esteesun buenejempíodecómoenun solo períodoel autorpuede

expresardosveces sentidoconcesivovaliéndosede mecanismosdistintos:

en primerlugar, con una oraciónconcesivade quamquam,despuéscon la

oración de relativo indefinido. La diferencia estriba en que, mientras el

sentidoconcesivode quamquamestáexplícita y gramaticalmentemarcado,

quoquomodo, en cambio, se puedeinterpretarcon valor concesivosólo en

contextodeterminado,comopuedeseréste,dondeseentiende“incluso en

laspeorescircunstancias”.

(9c) Non acuso,ago e/iamgratias, guoguoanimofacis. (“No lo rechazo,incluso

te lo agradezco,cualquieraqueseatu intención.”Cic. Pbil 2,33)

En (9c) sólo despuésde que toda la oraciónhayasido enunciaday haber

entendidoen primerainstanciaque ‘lo agradecetanto si su intención es

buenacomo si esmala”, sepuedeinterpretarsecundariamente“también /
incluso si suintenciónno erabuena”,casoqueno mereceríaseragradecido.

Perono necesariamentehay que interpretarque la personaa quiense esta

dirigiendo el autorha hechoalgo conmalaintención.La utilizaciónde estos

tiposdeoraciones,comovemos,dan al autormuchasposibilidadesde juego

conmaticesno daramenteexplicitados8.

Un tipo deoraciónde relativo indefinidaespecialquepuedeadquirir

porcontextosentidoconcesivoesel queconstituyenlas oracionesde quamy

unaformadel verbo volo o libe! cuyafunción esprácticamentela de adverbio

Más ejemplossimilares son: quisqueen Cic. (bien!. 115; quoquú cons¿& en Hab.

Post 21; quicumqueenfam.10,4,2; quaecnmqnecausaen de ota!. 2,15; quicutuqileen 3,33; q¡¡úq¡¡o

modnenPhu!! 2,113;etc.
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indefinidoy cuyosentidovienea ser “en la mayormedidaposible”9.La idea

de concesividadsurge cuando la cantidadque expresan,que se da en el

mayorgradoposible,no tiene la consecuencialógicaesperable,de la misma

formaque ocurreconquamnis(cf. § 6)’~:

(9d) guam volen! 1111 cedan! o/lo consulen/es;tamen a re publica revocabuit/gr.

(“Por muy apartadosque esténen interésde la paz, sin embargoel

Estadolos llamará.” Cie. Phil 2,113)

(9e) ... exspecta/efacinus guau vultis improbum; nncam tanien exspec/a/ionem

omnzum. (“... esperadun crimen todo lo horrible que queráis,sin

embargo,yo superaréla expectacióndetodos.” Cic. Ven: II 5,11)

Pareceque cualquierapuedeimaginar el crimen más terrible, y sin

embargo,por terrible que seael crimen imaginado,Cicerónpuedeexplicar

uno másterrible aún”. A estoseune que,comoveremos(cf. mfra § 4.1.10.),

esfrecuentequeen un contextoparatácticocuandola primeraoracióntiene

el verbo ensubjuntivoo imperativoadquieraun sentidoconcesivo.

Dedefsen(1900:18) dice de qnam/ábe!y qnan/umúbe/que, siendo dos términos
relacionadoscon quam¿isque suelen cons’truirse con adjetivos y participios, delan la

libertadde elegirel gradoen queun conceptodebesertenido en cuentano sólo al lector

sino a cualquieray que son más frecuentes en latín postchisico. Según Ferrarino
(1942:186), qnamkbe/es siempre adverbio en la poesía y en la prosa hastaVeleyo

Patérculo,con el quecomienzaaserconjuncióncon subjuntivo,al igual que qnan/wntis,
queno espartículaconcesivahastaSidonioApolinar.

10 Peroesto no ocurresiempre.Así, por ejemplo,hectquamtolesen Cic. Rab.

Pos!. 25 no tieneningún sentidoconcesivoporqueel contextono lo propicia.

21 Tambiéntiene sentidoconcesivoquidúbelfacía! en Cic. Pb/A 2,84; quamveú~

si!poteusen Cae!. 63 o qíiarn uilei¿t skten 67.
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4.1.7. Si

Unaoraciónde si tambiénpuedetenersentidoconcesivo(cf. Baratin

1982:268 ss~~ Bassols 1956:286, E.rnout-Thomas 1951:351; Ktihner-

Stegmann11,2 1914:420,Mikkola 1957:90-95,Nutting 1905;1925,Szantyr

1965:671-672,Woodcock 1959:200) cuando la oracion principal es cierta

tanto si la oracióndesisematerializaenla realidadcomo si no.

Nutting (1905:35)distingue dostiposde concesivasintroducidaspor

~ y suscompuestos:

- las concesivassimples,que únicamentereconocenun estado de

cosasreal o supuesto,y

- las concesivasintensivas-muy frecuentesenPlauto-,queexagerana

propósitoel estadodecosassugeridopor el hablantey cuya fuerzaintensiva

secentrano sólo alrededordelverbosino de otrapalabrao de todala frase.

Porejemplo:

12 Baratin (1982:268ss.),paraquienhay queestudiarlas oracionesde e~t lametsi,

etiams4etc. comooracionescondicionales,tratade forma tangencia]en un estudiosobre

las condicionaleslas causasde que si puedaexpresarla concesiónen latín: si dos

enunciadosson a pñan contradictoriosel simple establecimientode una relación de

implicación entreellos porel sistemacondicionalse reinterpretacomo unarelación de

no-exclusión,es decirde no-implicaciónde negación.La afirmaciónde unaimplicación

entredosenunciadoscontradictoriossólo puedeserinterpretadacomo la afirmaciónde
una no-contradicción. A juicio de Baratin, cuando los dos enunciados no son

contradictorios, o no son juzgados como tales, se pueden utilizar distintos

procedimientospara presentarloscomo aparentementecontradictoriosy obtenerel
mismo efecto de sentido, ya sea introduciendo lamen en el condicionado, ya
introduciendoel o etiam(de ahí elsí, eñamsí...)en elenunciadocondicional.
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(lOa) Si Bono Fortuna z’ernal, ,qe in.trr2rmsefls. (“Incluso si viniese la Buena

Fortuna,no la dejesentran”PlautAuL 100)

(1Ob) Qui si decembabeasLinguas, mutunzesseaddecet. (“Quien incluso si tiene

diezlenguas,convienequeseamudo.”Plaut. Baccb.128)

S¿ cuya función distintiva es introducir condicionalespuras, sirve

tambiénparaintroducir concesivas,sobretodo hipotéticaso intensivas,las

cualesson por su naturalezauna merasuposiciónque llega a menudoal

extremode lo improbableo imposible’3.

Respectoal modo verbal de la prótasisy la apódosisdel período

concesivo introducido por á~ según este autor (1905:66; 192$, la

construcciónde una oración concesivade sicon subjuntivoy unaapódosis

enindicativo estáplenamentejustificada,porquela conclusiónserefiereaun

estadode hechosrealmenteexistentey que podría continuarexistiendoa

pesarde que ocurralo que se suponeen la oración de si, mientrasque si

emplea el subjuntivo el hablanteha de dejar que el oyente infiera el

verdadero estado de cosas que existe14. El indicativo es la forma de

expresiónmásjustificada-y es la quePlautoutiliza-, mientrasqueel usodel

subjuntivoproduceunaestructurade la oraciónmás simétrica,por ello, en

Cicerónel subjuntivoenla apódosisesci usomásfrecuente’5:

“ Pero las oraciones de si también pueden conceder un hecho real,

funcionandocomo e/si, segúnNutting(1925:64),cf. Cic. & orn!. 1,49; Plaut.zfrth. 904
Ss.;Din. 507-509y 0v. me!. 2,327ss.

‘~ Handford (1947:133-134) también habla de un tipo de sentenciau si!, es!.
comunen Cicerón,enla que si tieneelsentidode “even it” o de“although”.

15 Cf. Cic. 1/nr. II 3,169;SidA 38.
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En cualquiercaso el sentidoconcesivoes secundario.El lector sólo

entiendequela oracióndesi puedetenerun sentidoconcesivounavez que

ha leído todo el períodoy ha llegadomediantela reflexióna la conclusiónde

queen el enunciadoseestableceunarelaciónlógicaconcesiva,esdecir, que

el cumplimientode la oraciónprincipal no dependedequese cumplao no

la oracióncondicional.Veamosalgunosejemplos:

(1Oc) A/quehaec, s’ inimicisgimusessem& Caesari, sen/ii-emtainen ni publicae

causa. (“Y consentiría estas cosas, incluso si yo fuese el mayor

enemigode C. César,porel biendelEstado.”Cic. pron 40)

(1Oc!) quam (scienciam)si omnesconsecu/isun!, tamencenepenWoresvetustasfaci/.

(“Si todosposeen[el saber],sin embargola vejez daciertamentemás

experiencia” Cic. dom. 117)

(lOe) Nequetu boc dicen audebis, nec, si a~pias, u cebit. (“Ni tú te atreverás,ni,

aunquelo desees,te estarápermitido.” Cic. 1/em II 2,167)16

Otra fonna de expresión de la concesion es la utilización de

condicionales alternativas (Nutting 1925:66; Ktihner-Stegmann 11,2

1914:672g~; Szantyr1965:670;Lehmann1973:95)medianteiL. si, síve... sítie.

Las oraciones individuales de si de estos ejemplos no sugieren

16 Paramásejemplos,cf. Cic. Font. 18; Balb. 62; Cluent. 42; V?n: II 4,87; 1/nr. II

5,74;MíA 93; PhiA 5,8; Su/A38; DieZ 104; Ijar. ~q’.60; dii: br Caec.44. Tambiénunaoración

introducidapor quodsipuedetenersentidoconcesivo:Ouodsiii/inc inanisprofsgisses,tamen

ista tuaf«ganqfzñapmcktioconsa/Atui consce/erataindicare/nr: (“Si hubierashuido deallí con las

manosvacías,de todasformas,estabuidatuya se juzgaríaimpía y tu traición al cónsul

criminal.” Gic. 1 ‘nr 111,37).Paramásejemplos,cf. Cic. GaliA 1,30 y SesÉ54.
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necesariamentela ideaconcesiva.Peromedianteel pareadode alternativas,

conunaconclusiónquetiene lugartanto sí ocurreunacosacomosí ocurre

la otra, el efecto del conjunto es el de un períodoconcesivo,lo que es

formalmentemarcadoa vecespor tamen.

(lía) site enim sic es! site ib modo, 27deflpossun/pennultasomnian/ibusfalsapro

tenis. (“En efecto,si es asio si es del otro modo,muchascosasfalsas

puedenparecerleciertasal quesueña.”Cic. din 2,120)17

(lib) re] si ignomrenl id bomines, ve! .d obmutuissen/,sun tomenpulchñtudineesset

.pedequelaudabik. (“Si los hombreslo ignoraseno si no hablasende

ello, no dejaría de ser por su bellezay su aspectodigno de ser

alabado.»Cic. fin. 2,49)

4.1.8. Cum

Tambiénunaoraciónde cum o de etiam cumpuedetenerun sentido

concesivo’8 (Baños 1992:59-60; Bassols 1956:291; Chausserie-Laprée

1969:290; Draeger 1878:742; Emout-Thomas 1951:353-354; Ki.ihner-

Stegmann11,2 1914:348-349;Lavency 1975; 1976; 1985; Mikkola 1957:84-

91; Scherer 1975:266; Szantyr 1965:624—625; Touratier 1982:328-330;

‘~ Cf. tambiénCic. MiL 19; Tul!. 32; imz 2,171;Arrh.30; Caes.civ. 2,27,2.

18 Resultaextrañoque Hale (1887:255) diga que cran no puedetenersentido

concesivoporqueno tieneel sentido“even if we concede”,sino adversativo,puesto

que puedeexpresar“hindr-ance” (“impedimento”).Efectivamenteparacasi todo el
mundoel sentidoconcesivoresideprecisamenteen Jaexpresiónde un impedimento

u obstáculo.
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1994:690)tanto cuandoel modoverbalde la oraciónes el indicativo, como

cuandoes el subjuntivo.

Sirva como muestra de aun con indicativo con sentido concesivo

(12a):

(12a) O beatosdios, qn1, =111adesse¿psispi-ayerzim annorumnon ikx.b.at ad¿rant

¿‘amen. (“Afortunadosaquellosque, cuandola violencia armadano

les permitía asistir en personaa las manifestaciones,sin embargo

estabanpresentes.”Cic. Phd 1,36)

En este pasaje, por ejemplo, la oración de ¿ma enuncia una

circunstanciatemporal, que hace que el lector no espereoír lo que la

siguienteoraciónenuncia’9.

Ejemplosdecumcon subjuntivoconsentidoconcesivotenemosen:

(lib) E¿oenim,=zahoctota Sicibadicezr/ ¿‘amenadfirmare non auderem...(“En

efecto yo, aun cuandotoda Sicilia dijese eso, sin embargono me

atreveríaa afirmarlo...” Cic. J”en-. II 3,26)

(lic) quia, ¿wm iii non habeasquod/ibi nec UiT! nec natura si! a
1t!um, non canaá,

etiamil sen/laste non habere. (“Porque, cuandono tieneslo queni por

necesidadni de forma natural esapropiadoparati, no te hacefalta,

incluso sí sientesqueno lo tienes.” Cic. Tusc.1,87)

19 Lo mismoocurreen Cic. /ja¡: m~. 31.
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Obsérveseque en estecasose expresados vecesun sentido concesivo,la

primeravez conla oracióndeaun y la segundavez conla oracióndeetiamsi

que estáen un nivel distinto20.

Porotra parte,con estetipo de oraciones,al igual queveíamosen el

caso de las de relativo, el adverbioinclusivo etiamcontribuyea hacermas

claro el valor concesivode ami. En estoscasosel sentidode etiam ¿un está

muy próximo al sentido de e/iam si cuando es concesivo hipotético
,,

(“tambiénen el casode que... , incluso/ auncuando..”):

(12d) sedalio sí¿ntmaioramuto,fides,ofticium, di4gentia,quibusr¿z¿sad.ducti, e/ion

¿unalienisílmosdcfindimu~; ¿‘amencasabitas, si~‘á9un boni vo/umushabeñ,

exñtiman non possumu& (“Pero hay otros motivos mucho mas

la lealtad, el sentido del deber la diiimportantes, , igencia, por los

cuales, incluso cuando defendemos a personas absolutamente

extrañasa nosotros,sin embargo,no podemos,si queremosser

tenidospor hombresde honor, consideradosextraños.”Cic. & era!.

2,192)

“tambiéncuandodefendemos”,tieneun sentidoiterativo “tambiéncadavez

quedefendemos”,y hacereferenciaaunaacciónquehemosrealizadoy que

realizamos normalmente. Con cuan si se expresaríauna circunstancia

hipotética “incluso si defendemos”que tambiénpuedehacer referenciaa

unaacciónquevenimosrealizandonormalmentey hemosrealizadoya en el

pasado,no sólo a una acciónfUtura. En (12d) el verbo estáen indicativo,

pero tambiénlo podemosencontrarensubjuntivo:

Paramásefrmplos,cf. Cic.ftn. 3,57; ¡-‘en: 111,65;kg 1,22; mp. 1,2.



112 La expresiónde la concesividaden latín clásico

(12e) .0 quis semelaliquid i¿ dihnatione dispexeri!, is, e/ion ¿un pecce4 ¿‘amen

exis/umanausiÚ batenHm divinandi. (“Si alguienhubieradicho unavez

algo justo en el - adivinar, se consideraríaque éste,aun cuando se

equivoque,sin embargo,tienepoderesadivinatorios.”Cic. div. 2,108)

En estecasoel verboestáensubjuntivoy esmuchomásclaro que e/ion ¿un

serefierea unacircunstanciahipotética2’

4.1.9. Ut

(it introducea vecesoracionescon sentido concesivo(Garcíade la

Calera 1996; lordache 1985; Mikkola 1957:80-83; Touratier 1994:686).

Ahora bien, el origen de estevalor concesivode u! es una cuestión muy

debatida22.Veamosalgunosejemplos:

21 Otrosejemplosdeestetipo sonCic. Sest.60; de oraL 1,152;C4ecin.92.

22 Respectoal origen de la expresiónconcesivade ¡it no hay en absoluto

acuerdoentre los autores.SegúnDraeger(1878:730-732)en estos casos¡it introduce

unaoracióncondicional (“gesectdass” o “wenn auch”) y su formanegadaes ¡it non o
bien nc. ParaSzantyr(1965:632;647),sin embargo,el sentidoconcesivode ¡it proviene
del sentidofinal o de la antiguaparatansdesiderativa(0v. Pon! .3,4,79 u! disin! ti,~s, tomen

es!kz¡Ídand2 zohíntos),mientasque paraKúhner-Stegmann(II, 2 1914:251)de susentido

consecutivo.SegúnErnout-Thomas(1951:355)¡it. fray ¡it... sfr puedenserutilizadospara

marcarunaoposiciónrestringiendolaafirmacióndel primer miembro “s’il estvrai que...,

du moins”. Luego se podría interpretarque el sentido concesivode ¡it provienedel
comparativo,como tambiéndefiendelordache(1985), quien lo ponemuy en relación

con el subjuntivo de la parataxisconcesiva.En estamisma línea, Mikkola (1957:80-83)
habla de concesividadcomparativa.Scherer, que, como Szantyr (1965:633), también

opina que ¡¿[ita (sic,) puedetenerun valor concesivoo adversativodesdeépocaclásica
(1975:249-50)dicequeen latín preclásicohabríaqueatribuir el valorconcesivode tít a su
valor final, pero desde Cicerón a tít comparativo C’wie”) (1975:266-267).Tourader
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(13a) íd cntm quacras wuua, quo modo Gracel in¿pturn appelleu!, non internes.

(“Aunque busquespor todos lados, no encontraráscómo dicen

inempízinlos griegos.”Cic. deorn!. 2,18)

(13b) ¡g enin a/eraparia Tuberon! ¿un f”am fuissent,hanos, ¡¡ob!¡itas, .spí7cndor,

~geniurn,quaeneguaguanfuenín! bac cedepraeaputtmTuberonisquod iz-isto

cwm iir~peHo ex sena/nsconsulto iii provindan símaní ¿encral. (“Aunque en

efectotodasla otrascualidadesfriesenigualesen Tuberóny en Varo

(consideración,nobleza,gloria, inteligencia-que deningi5n modo lo

frieron-), enalgo ciertamentellevabaventajaTuberón,enqueél había

llegadoa su provinciaconlos poderesregularesqueteníaenvirtud de

un senado-consulto.”Cic. D~. 27)

En esteúltimo ejemplode (13b) seve muy claro quela oraciónde ut

no es real, comoel paréntesisquaenequaquasufuerun!confirma. Mientrasque

en el siguienteocurretodo lo contrario: un paréntesisconfirmaque lo que

expresala oracióndeu! sedaen la realidad:

(1994:686),por su parte,que,al igual queOraeger,cree que la oraciónde tít es en este

caso condicional,consideraque el valor concesivode tít le viene por el contexto

semánticoen queaparece,de formaparecidaa lo queocurrecon “que” 4- subjuntivoen

francés, que puederespondera cualquier relación lógico-semántícadependiendodel

contexto.Paraun resumende lacuestión,cf. Garcíadela Calera(1996:235-242).

Si paratodosestosautores¡it esconjunción,paraCevolani (1909),sin embargo,
no lo es y la oración en que aparecees independientey paratáctica,el sentido
concesivoprocedemásbien del subjuntivo independiente.Lo mismo sucedecon ¡¿e

en ejemploscomo: Nesit sarre suírnm¡írnrnabum do~rnabírn ce>’te es!. C’Queno searealmente

el dolor el mayor mal, un mal sin duda es.” Cic. flhsc. 2,14), donde,según el mismo

autor, ¡re esun adverbionegativoqueapareceen lugarde nonporquesit es concesivo.
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(13c) Si nihil es! quod tan miserosJada! quam in~pie/as e! scebis, ¡d iam omites

insipientessin! misen; quod t roteclo sun!, non es! ¿‘amenaeque miser qui

pa/ñaeconsu/i/ e! isqui zl¡am exs/inc/amci’#it (“Si no hay nadaquehaga

tan infeliz como la impiedady el crimen,aunquetodos los queno

saben sean infelices, como realmente lo son, no es sin embargo

igualmente infeliz quien se preocupapor la patria y quien desea

destruirla.”Cic. fin. 4,66)

El siguienfepasaje esinteresante,porque, en él el autor se vale de u/y

de etiam .0paraexpresarmásde unavez la concesióndentro de un mismo

período,sin que el texto quederecargado,es decir, haciendouso de una

especiede variatia

(13d) Quod u! sán! Milo, ii/sim Ariciae fuisse, suipicañ ¿‘amen debui/ cnn,

edams.iRonzanillo dic reverti veZ/e4 ad ti//am suan quae Han tangen!,

deversunín.(“Admitamos queMilón supiesequeClodio seencontraba

en Aricia, debió de sospecharsin embargoque él, incluso si quería

volver esedíaaRoma,separaríaen suvilla queestabade paso.”Cic.

Mil 51)fl

23 Para más pasajesde ¡it con sentidoconcesivo,cf. Cic. din 1,62; Phi! .12,8;

(4/o48; tren—. II 5,179;Mii 46;Quint.3; CLqent. 103; T¡ísc. 1,16; Tn.cc. 1,49; T¡isc. 5,73;faL9;

Att. 1,17,3;Cic. Att. 2,15,2; Gic. Att. 11,14,1;Caes.Ca!! 3,9,6; di’. 3,17,4;.
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4.1.10.Oradonesyux/apues/as,ycoordinadas

No sólo distintos tipos de oracionessubordinadaspuedentenerun

sentidoconcesivoporel contexto(oracionesde relativo,de si, deu4 de cum),

también,dos oracionesyuxtapuestaso coordinadaspuedentenerlo,gracias

en partea la aparición de determinadosterminostanto en la oración que

puedeconsidera.rseprótasiscomoen la quehacelas vecesdeapódosis24.

En la primera de las oraciones,la que funcionaría a manera de

prótasis,el verbopuedeestaren indicativo,en subjuntivoo en imperativoy

puedenaparecertérminoscomosane,(c)quiden/5,prqfcc/O,fortassco esto. En la

segundade las oracionespodemosencontrartamen, crde, a4 quidem, vcnizn

tarnen o sed lamen. Veamos ejemplos con el verbo de la prótasis en
‘6

indicaúvo:

24 Haiman (I986~ opina que dos oracionesyuxtapuestasno unidas por

ningunaconjunciónnuncapuedentenerun sentidoconcesivo,pero la opinión más

extendida es que en estos casos el contexto también puede favorecer la

interpretaciónconcesivade esasdos oraciones(Miklcola 1957 y 1964; Schaffner
1954;Cortés1992;Narbona1990...).

SegúnKiihner-Stegmann(1914 11,1:802-803)el valor concesivoo adversativo

que a vecespuedeatribuirselea q¡ddeníno resideen estapaiabra,que siempretiene la

función de destacar(esun aseverativocon e] sentidode “n~imlich”, “unci zwar’9, sino en

el contexto,consideraciónéstaen la queMikkola (1957:115-121)rio parecereparar.

26 En un reciente artículo de lordache(1992) sobre las distintas formas de

expresar la coordinación concesiva, la autora incluye tanto la parataxis como la

coordinaciónconjuncional.Una de las formas en que se presentaestefenómeno(que
procededela oratoriay penetraen la historiogralia,la filosofiay la poesía,conviniéndose

en un signo distintivo del latín literario graciasa Cicerón y Salustio) es,a su juicio, el

indicativo de suposición,más productivoqueel subjuntivoconcesivo,y otro la perífrasis

conpossumo <tebeomásinfinitivo.
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(14a) “Sena/jis haecin/e/le~t consíí/zide!: hic ¿‘amenviii!. “ (“El senadolo sabe,

el cónsullo ve; sin embargo,éstesigueviviendo.” Cic. Ca/iI 1,2)

(14b) Acaisa/oresmullos esseiv viii/a/e ii/ile es! ¡it me/ii con/inea/uraudacia; ver¡írn

/amen hoc ita es! u/ile u! ne plane in/zídamurab accusatoribus.Innocenses!

quzqpiam, venínztamen qua.mquamabesía ¿7#a, s¡íspicione ¿‘amennon

can!; ¿‘ame¿’simiscrum es!, ¿‘amenci qui hunc acaese!possirn a/iquo modo

jgnoscen. (“Es útil quelos acusadoresseannumerososen el Estado

paraqueel temorpuedacontenerla audacia,pero,con todo, esútil

en tanto no seamosultrajadosabiertamentepor los acusadores.Un

hombreesinocente,perosin embargo,aunqueestálejos de culpa,no

carecede sospecha,apesarde quees deplorable,podríadisculparde

algúnmodoaquienacusea éste.” Cie. 5. Rosc.55)

Unavez mis sedaaquíunaacumulacióndesentidosconcesivosexpresados

por distintos medios,dos vecesmediantever¡ím timen, una vez mediante

quarnquamy otravez mediante!aizíe/ii

El siguiente pasaje es interesante porque en él aparecen dos

estructurascontiguasconvalor concesivoparalelas(... obseura/zír...,sed/ameit..

parses!...; ... obscura/ur...,parses! timen...).Ahorabien, sí enla primeraapódosis

(dentrode la cualhayunaoraciónconcesivadequarnvis)aparecesed/amen;en

la segunda,sin embargo,aparecesólo ¡amen.

(1~< Una vo/úptas e mu/lis obscura/zíriv U/a vi/a vok=t.taña,~fl¿‘amenea, quamms

pan’a si!, pars es! eñes í.’i/ae quaepostro es¡ iv vo/4/a/e. nummusin Croes!

divi/iis g.i&gjra/ur parses! tarnen divi/ia,7ím. (“Un placeres oscurecido

por muchosen un vida dedicadaal placer, pero sin embargo,por
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muy pequeñoquesea,esunapartedeesavida dedicadaal placer. Un

nummo es oscurecidoentre las riquezasde Creso, sin embargoes

partede lasriquezas.”Cic.fin. 4,31)27

(14<1) Es/o ipsenihiltít, nihil ¡50/es!> ¿1 revi!para/usruin subseriptoribusexerdia/isel

diser/is (“Admitámoslo: él mismono es nada,no es capazde nada,

pero viene con los otros signatariosde la acusación,personasque

tienenprácticay sabenhablar.” Cic. div. iv Caec. 47)28

(He) Non bos/uloid guidcm.arco ¿‘amenaudire. CNo pido esoprecisamente,

sin embargoestoyimpacientedeoído.” Cic. Tusc.1,16)

(141) Id nos &s,g.e non ted?cimus cona/i quidem saepii>simesumus;(“Quizá no

hemosalcanzadoenestola perfección,al menoslo hemosintentado

muy a menudo;”Cic. ora!. 21~

Con el verbo en subjuntivo en la prótasis tambiénencontramos

numerososejemplos, hastael punto de que es habitual la etiqueta de

“subjuntivo concesivo”30comouno desusvalorestípicos31:

27 Paramáspasajesen los que sedtanzenda un sentidoconcesivoal período,cf.

Cic. Cbíent.42;Mur 66; AírA 15; bar írsp. 56.

2S Tambiénen Cic. bar. tr~p. 30 parecequeattienesentidoconcesivo.

~ Otros pasajesparecidosson Cic. Piso 12; Sest.58; Mñ’r 17; Phd 5,19; 12,21;

Quuzct.49; ~ 3,90;Tu¡sc. 2,41; 4,10ó 5,93.

Si bien,segúnCevolani (1908) hay que tenercuidadoporque,muchasvecesse

llama subjuntivosconcesivos(y son parafraseablescomo“lo ammettoche tal cosasn

cosi”) a subjuntivosqueno expresanconcesión,y que habríaquedenominarhipotéticos.
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(1 5a) £ft ¡gitur hicfons;iitamur ¿‘ameniv hisperturba/ionibiisdescribendisS/oicorzím

definitionibus e! pan>itionibus, qui mihi i iden/ur iv bac quaes/zone ven-aa

acu/¿ssime.(“Partamosde estabase[Pitágorasy Platón],utilicemossin

embargo para describir estas pasiones las definiciones y las

clasificacionesde los estoicos, que me parecen que tratan esta

cuestióncongran agudeza.”Cic. Tzisc. 4,11)

(1Sb) Es& si! iv verbis/uis hic s/z=porquan/o iv re/mssen/es/usquemaior? (“Está

bien: puedehaberestaestupidezen tus palabras;¡cuántoesmayorla

quehayentus accionesy en tus pensamientos!”Cic. Phi¿ 2,30)

31 Sobre lo que no hay acuerdoes sobre la cuestión del origen de este

subjuntivo concesivo.Handford (1947:54), por ejemplo, consideraque el subjuntivo
concesivoesun subjuntivoyusivo independientey escasiexclusivamenteun tipo clásico,

ya que sólo quedandos ejemplosen Terencioy uno en Catón, mientrasque es muy

comúnen Cicerón.En cambio Calbolí (1967:275-276)y lordache(1992) sostienenque

éste deriva del valor volitivo o desiderativo(optativo) del subjuntivo. Así lo pruebala

negacióncon ¡re, el uso concesivode imperativoscomo esto y la perífrasisconcesivacon

lix!. Touratier (1977:390-392)dice si respectoquesi el imperativopuedellevar consigoun

valor condicional,el subjuntivode voluntad,del cual el imperativoesun alomorfo,debe

detenerla mismaposibilidad.El valorde suposiciónaparecesólocuandoel imperativoo

el subjuntivo se encuentraen unaoraciónque no constituyeellasolaunafrase,sino que

estáunida por coordinacióno yuxtaposición a una segundaoración que no expresa

voluntad.Unafrasecon oraciónconcesivaestábastantepróximaen el sentidoa unafrase

con oracioncondicional,lo que la distinguees que la relaciónde causaa efecto entrelas
dos oracionesqueconstituyenun sistemacondicionalestánegada,comoLehman (1973)

sostiene.Si partimos de una frase donde el morfema de voluntad presenta,por el
contexto, el sentido de una suposición,basta con que haya ademásuna oposición

negativaentrelas dosproposicionesde la frase,paraqueelperíodoenterotengasentido

concesivo.En realidad quizá estemosante distintos tipos de subjuntivos que por

contextoadquierensentidoconcesivo.
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(1Sc) QuidbabelciinzJ ¿i/o commodi?quid nonpoíisisIaboñs?Sedkakeaí sa&~ habe!

¿erie ¿‘amenare! satie/o/emare! modum.(“En efecto¿quéventajatienela

vida? ¿qué-no es más bien pesar?Pero admitamosque la tiene,

comporta,sin embargo,ciertamentesaciedado moderación.”Cic.

Ca/o 84)

(13d) guarenc si! sanegímmwnma/sundolor; ma/simcedees!. (“Por eso,inclusosi

el dolorno esefectivamenteel mayormal, esapesarde todoun mal”

Cic. Tusc.2,14)~~

Y tambiénhaypasajesconimperativoenla primerade lasoraciones:

(9e) ... exspec/alefacinus guam rul/is improbum; nncam ¿‘amen exspecta/ionem

omn:um. (“...esperadun crimen tan horrible como queráis, sin

embargo,yo superaréla expectacióndetodos.” Cic. Veir II 5,11)

(16a) EacomnisamicissimosEon/eiofuisse,/an/zimhominumnzimenímjgno/issimorum

a/queal¿enissimon¿mpepercissehzíñíscapi/i, consu¿uissefamae;¡es ¡psa ¿‘amen

ac ¡-alio ¡i//erarum Coijeclioque /abulanímhabe!hancHm u/ exacceplis e! daíis

quidquidfinga/ur, au! surripia/ur, are! non cons/ei, apparea/. (“Supón que

todoseranmuy amigosde Fonteyo,quetantagentedesconocidadel

todoy extrañaquisierasalvarsu personay salvaguardarsureputación;

el propio asunto,no obstante,el estadode las cuentasy la forma de

llevar los registrosson suficientesparahacer aparecera partir de lo

32 Más oracionesde este tipo tenermosen Cic. l?’érr. II 4,150; II 5,4; L4g. 18;

MiL 49; Dáot. 26;fat. 8; ac. 2,105;Tnsc.2,14;4,66ó Att 9,13,6.
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recibido y de lo dado todas las suposiciones,las supresioneso las

irregularidades.”Cic. Fov/. 3)

(16b) kc sane asesummumbonzímnon do/ere -quamqnamid non ¡‘oca/za- vokfp/as,

sed non necesse es! nunc omnea-: idve est, quo !raduc/i /zíc/um levemus?

(“Imagina que seael bien supremono sentir dolor -aunqueno se

denominaesto placer,pero no es necesarioaclarar ahoratodo- ¿es

aquídondetransportadosaliviaríamosel dolor?” Cic. Tusc.340)

En estecasola preguntaretóricaqueconstituyela apódosisequivalea

una oración como ‘<sin embargo transportadosaquí no aliviaríamos el

dolor.”

4.1.11.Licet

Un apartadoespecialmereceel casode las oracionesen queaparece

¡lee! y tienen un sentido concesivo.Para algunos autores¡ii-e! funciona ya

como conjunción en Plauto y, por supuesto,en Cicerón, para otros sin

embargo sólo a partir del Be//sim Hispaniense puede considerarseuna

conjunción33.Lo cierto es que hay varios pasajesen Cicerón en los quela

~ A la sintaxis de ¡ii-el a lo largo de todo el latin le dedicó,por ejemplo, Lease

(1900) un trabajo monográfico, cuyas conclusionesson que k<t en origen era un

paréntesisverbal y un pensamientoparatáctico, pero paulatinamenteesta forma

comenzoa apareceren el comienzode la frasede modo que llegó a convertirseen una
conjunción.En Plautoya apareceun ejemplode estetipo (Asi¡¡. 718). En Cicerón úi~t

toma carta de naturalezacomo partículaconcesiva,mientras que en César,Salustioo

Nepoteno aparece.En latín tardíoaparececonstruidacon indicativo (Apul. met2,6,21) y

yapuedeconsiderarseunaconjunción.El cambio de modo fue precedidode un cambio



]21Medios paraexpresarimplícitamentela concesión

oraaonenla queapareceestetérmino tienensenadoconcesivo,lo cual no

es sorprendenteporque también se puede expresarla concesioncon el
— ,, ‘‘

verbo “pode?’ en español,“may” y “can” en ingles , pouvoir” y avoir

beau”en francés,“dúrfen” y “mégen” en alemán,etc. SegúnNúñez(1991),

el desarrollode estaforma verbal hastasu definitiva lexicalización como

coniunciónde subordinaciónconcesivase puedeexplicar a partir del uso

epistémicode ¡ice/, siempreen contextossintácticosen que secontraponen

sem~nticamentedos oraciones34:

(16a~ Lice! eodemexemplosaepius/ibi huzúsgeneñs¿‘Y/eras~á#am,aa~gratiasagam,

quodmeascoinmendationes1amdi4genierobsen’es(..), sed¿‘amennonpar-am

operae...(“Puedeque a menudote envíe cartasde este tipo siempre

iguales,dándotelasgraciasporhacertandiligentementemis encargos

de los tiempos,en virtud del cualaparecenel imperfectoy el pluscuamperfecto,tiempos

que incumplen la consecutioíemponím(cf. Beil Hisp. 16,3). Según Cevolani (1909), si se
consideraque li-et es unívocamenteun verbo en latín clásico, no se puedenexplicar

satisfactoriamentetodos los ejemplos.De modo que hay que limitarse a constatarla
dificultad o imposibilidad de estableceren muchoscasossi es verbo o conjuncióny el

valor innegablecomo conjunciónque tiene a veces (como en Cic. fam. 13,27,1). Para

Touratier (1994:690),sin embargo,li-et es en prosaclásicael verbo que introduceuna

completivaconsubjuntivo,si bienen adelantesereinterpretaprogresivamentecomouna

conjunción de subordinaciónconcesivaque rige subjuntivo. Ademásno se concebiría
que apareciesensubjuntivospluscuamperfectostras ¡ii-e! si se consideraseun verbo. Para

las condiciones sintácticas y contextualesque posibilitan que ¡ii-e! se convierta en

conjunciónconcesiva,cf. Martín (en prensa).

~ Esta contraposición semántica es lo que Cortés (1992:582-590) llama

bipolanzacioncuando estudialos casosen los que el verbo “poder” con infinitivo

expresaconcesiónen españoly consisteen unarelaciónimplícatixapresupuestaentrelos

dos miembrosde la polaridad,queoriginauna expectativaquefinalmenteno se cumple

(cf. “Nos podemostirar aquí cinco añoscharlando,que llegaremossiempreal mismo
lado”).
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(...), pero sin embargono me abstendréde hacerlo...” Cic. fam.

13,27,1)

(16b) Jaman!omnes¡teL dicam qzíodsenLio. (“Puedenprotestartodos,diré lo

quepienso.”Cic. de oraL 1,195)

(26c) omnia k?a concurran!, Idus Mar/iae conso/antír. (“Pueden acumularse

todos los peligros: me consuelanlas idus de marzo.” Cic. A//.

14,4,2)~~

Hay casosen los que la posición de Ii¿rt al principio de la frasey la

apariciónde Lamenen la segundaoracióninvitan a pensarque /i¿r/ funciona

ya en Ciceróncomo una conjunción. De todas formas, hay que teneren

cuentaqueun cambiolingílístico es un procesogradualen el que se dan

situacionesintermediasentreel punto de partiday el punto de llegadano

siemprefáciles de acotar (Coseriu 1973; Moreno 1985). Es lógico suponer,

por tanto, queexisteun estadioen el que ker4 perdidopartede su primitivo

significado, sufreuna reinterpretaciónde su función dentrode la frase sin

que aúnsea,porotraparte,unaauténticaconjuncion:

(16d) Lice! ¿‘go pa/mu appe/kt OcLaitís Ciceronem, rejera! o~nnza, Liude4 gratas

aga!, Lamen ii/ud apparebit verba rebus essecon!raria,~ (“Así pues,Octavio

puede llamar padrea Cicerón, consultarle todo, alabado,darle las

gracias,sin embargopareceráque las palabrasson contrariasa los

hechos;”Cic. adBrzít. 1,17,5)

~ CE tambiénCic. QeÓiL 41; han reip. 19; 4 3,24; naL deor. 3,88; Tusc. 4,53;Att.

2,9,2.
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(16e) quoniam quidern semel suscepi/, ¡ka he¡-cre¿es ¡mdique orn¡¡es rninae, /errores

peñere¡oque impendea¡¡/ omnia, sucaírramac subibo. (“Una vez que lo he

aceptado,todas las amenazas,miedos y peligros puedencernirse

sobremi, le prestaréauxilio y estaréjunto aél.” Cic. 5. Rosc.31)

(161) ¡lee! enimhaecquinis arbitratí suc mprebe¡¡da! quod ne<gcmusrevi u//ampercipi

posse,cenelevior reprehensio es!, quod¿‘amendi¿-irnus essequaedamprobabilia.

(“En efecto,cualquierapuedecriticar asuvoluntadquedigamosque

ningunacosa se puedepercibir; ciertamentela crítica es másligera,

porque,sin embargo,decimosquealgunascosassonprobables.”Cic.

ac. 2,102)

4.2. Conclusiones

Como hemospodido constatar,son muchas las posibilidadesde

expresarun sentidoconcesivode forma contextual.Cualquierconstrucción

o inclusocualquiertérmino puedensugerirleal receptorun matiz concesivo

por la compatibilidadcontratodo pronósticoentreestaconstruccióno este

término y el restodel enunciado.De hechoalgunaslenguas,comoel griego,

sólo puedenexpresarla concesividadde estaforma. Enun estudiosobrela

expresiónde la concesividaden latín clásico no podíamosdejar de hacer

referenciaa ellas, pero nunca hemos pretendido sistematizadas,porque,

creemoscon Lavenc (1975:374)queno hay queconfundirlo que el autor

dice de forma explícita mediantemarcasgramaticalesad hoc y lo que se
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puedeextraerdel contexto pero el autor no ha dicho explícitamente,por

muy evidente que parezca el valor contextual, en este caso el valor

concesivo.

Lo quesi escierto esquelos mecanismosde los que Cicerón,Césary

Salustiosesirvenparaexpresarde formaimplícita la concesiónsonmuchos

y muy diversos,y les ofrecengrandesposibilidadesdevariaciónestilística,de

decir mucho con pocaspalabrase incluso de expresardentro de un solo

períodomásdeunavezun sentidoconcesivosin recargadode conjunciones

concesivas,que haríanpesadala lectura, cf (9b), (lic), (13d), Cic. Mii 2,

Vatin. 1.



5. Quamquarn

Como avanzábamos en la introducción, comenzaremospor

quamquarnel estudiode las conjuncionesconcesivaslatinas,de las oraciones

queintroduceny del tipo de periodoen queaparecen.En primer lugar (§
5.1.) tomaremosen consideraciónlas ideasfundamentalesvertidas en las

gramáticaslatinassobre estaconjunción(§ 5.1.1.) y señalaremoslos escasos

trabajosqueabordanel estudiode quamquarny en qué aspectosdifieren de

las gramáticasal uso o aporranalgo nuevo (§ 5.1.2.). La segundaparte de

estecapítulo (§ 5.2.) estadedicadaal análisisde las oracionesde quarnquam

que aparecenen nuestro crnpwc en primer lugar (§ 5.2.1.) señalaremosla

existenciade dos qua~zquamdistintos, “quarnquam concesivo~’ y ‘<quamquam

correctivo”. A continuación(§ 5.2.2.)clasificaremoslos datosy veremosla

frecuenciade apariciónde cadatipo de quarnquamen el corpusque hemos

elegido. El apartado§ 5.2.3. estarádedicadoen exclusiva al estudio del

períodoenel queaparece“quanzquamconcesivo~~y el siguiente~§5.2.4.) a la

naturalezade “quamquam correctivo” y al tipo de oracionesque introduce.

Porúltimo, resumiremoslas ideasfundamentalesde estecapítulo(§ 5.3.).
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5.1.Las gramáticasylos estudiosespecíficos

5.1.1.Las<gramátcas

Sonbásicamentecinco los aspectosquelas gramáticaslatinas(Bassols

1956:287-288; Draeger 1878:737-739; Ernout-Thomas 1951:351-352;

Ktihner-Stegmann11,2 1914:442, 444—445; Scherer 1975:265-266;Szantyr

1965:602;Woodcock1959:201,203) señalanconrespectoa estaconjunción:

la etimología del término ®; el origen de su función como conjunción

concesivay la apariciónde lamenen la principal (it); el modocon el que se

construye(iii); su aparición sin verbo (iv) y, por último, la posibilidad de

introduciroracionesprincipalesquecorrigenlo dicho conanterioridad(y)’.

(1) Quamquamprocederíade la geminacióndel adverbio relativo

indefinido quam,al igual quequisquit ñíut;quorq~’wt... Ea-su origentendríaun

valor generalizador“de cualquier manera que” (Bassols 1956:288); “á

quelque degré (que)” (Ernout-Thomas 1951:351-352);“wie sehr auch

(irnmer)”, “obgleich” (Szantvr 1965:602,Kúhner-Stegmann11,2 1914:442);

“how evermuch”,“to whateverdegree”(Wtodcock1959:201)y al igual que

qzíampodría tenercomo correlativo ram y mástarde lamen en la oración

principal.Quamsediferenciaríade u! por su significado(“cuanto” y “como”,

respectivamente),y porqueel primero acompañaríaen origen a adjetivosy

Puesto que prácticamentetodas las gramáticas se~aIan lo mismo con
respectoa cadaconjunción, sólo citaremosla que aportealgo nuevo o difiera del
resto.
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adverbios,mientrasqueel segundoseconstruiríacon verbos2.Esta forma,

comotodaslas geminadas,debiódeserfamiliar ala lenguahablada.

(it) El significadode concesiónde quamquamprovienedel contextoy

de la apariciónen la oraciónprincipal de lamen, al, nibilo minus..., términos

que sirven para contraponermás enérgicamentela oraaonprincipal a la

subordinadaconcesiva,cualquieraqueseala conjunciónqueintroduzcaésta.

(iii) El modo con el que normalmentese construyela conjuncion

quamquames el indicativo, bienpor suorigencomorelativoindefinido3,bien

porquetodoslos pronombresgeminadosasílo hacen,bien porqueseutiliza

parala concesiónde hechosreales.En épocaclásica,sin embargo,puede

aparecerd subjuntivo cuandose quiere expresaruna acción potencial o

irreal, en casode atracciónmodal o cuandola oraciónconcesivaaparece

dentro de un estilo indirecto. Es en épocapostclásica(desdeTito Livio, y

especialmentedesdeTácito, en adelante)cuandose comienzaa construir

con subjuntivoparala concesiónde un hechoreal,por analogíaconquamms.

(iv) Quamquam,como las otras conjunciones concesivas,puede

acompañar, según los manuales de sintaxis, a adjetivos, adverbios o

participios,hechoque se produceen rarasocasionesen latín clásico,pero

frecuentementeen escritorestardíos. Lo queno hay que confundir, según

Ktihner-Stegmann (11,2 1914:442), con aquellos casos en que se

sobreentiendeel verbode la apódosis4.

2 Opinión a la que Schaffner (1954:12-15) se opone rotundamentepues,

segúnél, qnampuedeaparecercontodanormalidadconverbos(y en teoríatambién
puedenhacerloqnamquarny qnarnvis~.

AunqueSchaffner(1954) y otros estudiososde las lengiasromancescreen
que este tipo de palabrascon un sentido indefinido se suelen construir mas
fácilmentecon subjuntivo,porsucarácterindeterminado.

Esto es lo queocurre,por ejemplo,en co;zñí<ges auternet ¿ibedetfratres et ¿zkí
quos- ¿¡susfazriliañtasquecoñ½¿znúú’quamquametiam catita/e ip~~¿ tamenaman’ maxíme
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(y) Porúltimo, todaslasgramáticashablande forma muy brevede la

posibilidadde utilizar estaconjunciónintroduciendooracionesprincipales

que se oponena lo quéha aparecidoanteso lo corrigen3,a veces,según

Ktihner-Stegmann(11,2 1914:444),en paréntesis.Estetipo de construcción,

que tambiénsepuededar con elsí, lame/siy quamt’is (enesteúltimo casosólo

en época postclásica),no queda, sin embargo, muy bien definida ni

caracterizada6.

5.1.2.Losestudiosespec(/¡cos

Lógicamentelos manualesde sintaxis recogen,con mayor o menor

detalle,la conimunisopinio sobre quamquam,al igual quehacencon el restode

las conjuncionesconcesivas.Sin embargo,algunasde estasideas han sido

contnentnn(“En cambio las esposas,los hijos, los hermanosy aquellosa los queune
el trato y la intimidad, aunquelos mantieneunidos incluso el propio afecto, sin
embargo,sobretodo los mantieneunidos el amor.” Cic. pauí. 88) o en Cic. Mil. 55,
cf. tambiénlifra (§ 5.2.3.).

La descripciónque las gramáticashacende este Ñncionamientocoincide

casi siemprecon la definición de las adversativasrestrictivas.Quizá por ello Hale-
Buck (1903:167-168)incluyena los que llaman “quamquam,ú.& y lame/sicorrectivos”
(“and yet”, “however”) entrelas conjuncionesadversativas.

6 Por ejemplo,Ernout-Tbomas(1951:354)afirman que la mayorpartede las

conjuncionesconcesivas,que en origen eran adverbios,vuelven a encontrar la
posibilidadde serutilizadascomo taleso comoconjuncionesno subordinantes,de
acuerdocon su origen.Woodcok(1959:205)dice que e/si, qua~wqnamy tametsise usan
a menudo en el sentido de “however...”, “and yet...” introduciendo oraciones
principalesquese oponena lo que ha aparecidoanteso lo corrigen,algo parecidoa
lo que opinanBassols(1956:288) y Kí~hner-Stegmann(11,2 1914:444).ParaSzantyr
(1965:602) existe un “quamquarn correctivo independiente” con el sentido de
“gleichwohl”, “freilich”, que ya apareceen Plauto (Aid. 123) y muy a menudo en
Ciceróny Livio. El más explícito es Lavency (1997:277) quien dice que en estos
casosestamosanteconjuncionesde coordinacíon.
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matizadas, criticadas o simplemente desarrolladas en estudios más

específicos.Antes de presentarlos,hay que señalarque los trabajossobre

quamquamson irÉ bien escasosy tratan básicamentettes cuestiones,el

origen y el sentidoconcesivode quamquarn(i), el modoverbalcon el quese

construye (it) y el denominado“qnarnquarn correctivo” (ii4 No existe, sin

embargo,un estudio monográficoamplio ni sincrónico ni diacrónicoque

realmenteprofundiceenel estudiode estaconjunción.

(1) Encuantoa suorigen, frentea la geminacióndel adverbiorelativo

indefinido quam-o interrogativo,según Ferrarino(1942:185-189)-recogida

en las gramáticas,Detlefsen(1900:13-18)sostieneque el primer quam del

compuestotendríaun sentidorelativoy el segundoun sentidoindefinido. El

motivo porel cual seproduceeste tipo de reduplicaciónen qze’amq4’amo en

quisquises, segúnKóhm (1916b), el deseopor partedel hablantede expresar

la generalización.

Respectoal origen del sentidoconcesivode quamqztam,encontramos

dos explicacionesdistintas:la mayoríade los autores(mese 1883, Karsten

1890, Kóhm 1916a) defienden que quamquam expresabaen origen la

comparacióny apartir de contextosde contradicciónpasaríaa expresarla

concesión.En cambio, según Ferrarino (1942:185) y Letoublon (1985),

quamquamexpresaríaenorigen la cantidad.

Al margende estas explicaciones,para Ferrarino quamquames el

adverbio correspondientea quantusquantusy la adquisición de un sentido

concesivoseproduceporun procesointernoy no por ser seguidopor lamen

(1942:186).
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(it) Algunos autores7han estudiadoespecíficamenteel modo verbal

con el que se constmyequamquam.Touratier (1982:331-332),por ejemplo,

sostienequequamquamexigeindicativo y quecuandoapareceel subjuntivo,

éste tiene el morfema de posibilidad, como en los casos en que la

conjunciónexige subjuntivoy si quamvisseacompañalas másde la vecesde

estemorfema,es quizápor sutendenciaadescansarsobreun adjetivo.

Por otra parte,Ladouceur(1981), en el casoconcretode Livio y en

contrade la exposición habitualde las gramáticas,sostieneque Livio no

utiliza quamqzíamcon subjuntivopara la concesiónde hechosreales,sino

únicamentecuandose produce atracciónmodal, cuandola frase aparece

dentro de un estilo indirecto, o paraexpresarun valor no real,ideaque, a

decirverdad,ya habíasidoapuntadaporMikkola (1 957:102-103).

(iii) Finalmente,por lo que respectaa “quamquamcorrectivo” (cf. §
5.1.1.), Detlefsen(1900:15) es uno de los pocos autoresque abordaesta

cuestiónde una maneraoriginal, aunquesin profundizarexcesivamenteen

los detalles.El autorestáconvencidodequeel valor dequamquarncorrectivo

esigual al de lamen y por tanto deberíatraducirsepor “sin embargo”.En

estoscasosquamquamindica que se repite el contenidode la oración que

Calboli (l968:430-432~estudiabrevementela extensióndel subjuntivocon
quamquam,pero se limita a recogerla opinión de las gramáticasy algunosestudios
precedentessobreel tema:estefenómenose verificaríaya en Ciceróny sedebea la
analogíacon quam¿is,unavez que se convierteen sinónimode quarnqnamy comienza
a expresarhechosreales. Esta apreciaciónde Calboli no se correspondecon los
datos de nuestrocorpas, ya que en el conjunto de la obra de Cicerón hay, como
veremos,unatendenciaconstanteal uso del indicativo con qz¿amquarny el subjuntivo
con quannis.Sobrela construcciónde quamqua¿vconsubjuntivoenlos juristasckisicosde
los siglosU y III versaun articulo de Derinne (1959),cuya conclusiónesque el uso que
estosautoreshacende qz¡arnqaa.mno esdistinto al quehacenlosautoresliterarios de estos
siglos, de modo que no se puede considerarla aparición de esta conjunción con
subjuntivoexpresandohechosrealescomoun criterio deinterpolación.
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precede,que sería la subordinada,mientrasque la oración que sigue a

continuaciónseríala principal. Porejemploen:

(1) Habeníenimra/ionem¿mrletra, quoenumquamrecnsalin9peñumnecumquam

sine zíiura mdcli! quodaccepil, sedalias minoreplemmque mazonCimí faenoze.

quamquammequidemnonfruclusmodo,sedeliam~‘s,usterrae /is OC no/ura

dekclaL. (“En efecto [los agricultores] tienenuna relacioncomercial

con la tierra, que nuncarechazasu poderni deja de devolver con

interés lo que ha recibido, sino que unas veces lo hace con un

beneficiomenory otrasconuno mayor.Aunqueami enconcretono

sólo me gusta el fruto sino tambiénla fuerza y el car&ter de la

tierra...” Cic. Calo51)

SegúnDetlefsen,escomosi tuviésemos:

(t Quamquam(‘o¿ñco/vebabeníra/ionem¿mr letra...), (lamen)mequidemnon

fruclus modo sed eliam ~sius le¡rae zis oc tía/ura deleclal... (Aunque @os

agricultorestienenunarelacióncomercialconla tierra), (sin embargo)

ami enconcretono sólomegustael fruto sino tambiénla fuerzay el

carácterde la tierra...)

En estos casosquamquam,al igual que “elsi y lomelsi correctivos”, estaría

completamenteal margende la propia oraciónque viene a continuacton-

conmuchafrecuenciaunapregunta-,por lo queno tiene ningunainfluencia

sobresumodoverbal8.

& Efectivamentenosotroscreemosque qnamquam,e/si y tametsi correctivos

tienen una estrecha relación con Lamen, pero hay, de todos modos, muchas
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5.2. Losdatosysu clasificación

5.2.1.La exis/encia& dosquamquamdislin/os.

El análisis detenidode los contextosen que aparecequamquamen

Cicerón y Salustio (Césarno utiliza esta conjunción), muestraen primer

lugar que estos autores utilizan esta conjunción de dos modos muy

diferentes.

a) El primer tipo de ejemploslo constituyenoracionesintroducidas

por quamquam,caracterizadastodas ellas porque forman una estructura

bipolar junto con otra oración,o apódosiscuyo sentido refuerzany en la

queprácticamentesiempreaparecetame;¿Es decir, nos encontramosconlo

queseconocecomúnmentepor un períodoconcesivo.Llamaremosa este

quamquam“concesivo”.Es el caso,porejemplo,de (3)

(3) Quarnquam haecperdiíissima defrnsio esí, tamen aliquid din zidelur

(“Aunqueésteesun mediode defensamiserable,sin embargoparece

queiii dféhUalgotOc. Ven~. 1172101) -

característicasque los diferenciane impiden afirmar rajantementeque se trata de
términosequivalentes.Mientras que los primerosaparecensiempreencabezandola
oración,Lamen puedeaparecer,de hecho lo hace con muchafrecuencia,en segunda
posición o inclusoal fina] de la oración.Por otro lado, Lamenpuedefuncionarcomo
correlativo dentro de la apódosisde un períodoconcesivo,lo que no puedenhacer
de ninguna forma quamqnam,e/si y tametsi correctivos.Y, por último, una prueba
evidentede que la función de uno y otros es distinta es la existenciade pasajes(cf.
Cic. A~ 12,45,1)en queconcurrentan/cuzy, porejemplo,et¡ correctivo.
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En pasajescomo éste,donde tanto la prótasiscomo la apódosisforman

parte deun sólo acto de habla,la oración de quamquames unaespeciede

refrierzo de la siguienteoración(apódosis),cuyo sentidoel lector intuye de

maneramuy vaga y general, como veíamosen § 3. Así cuandoleemos

“aunqueésteesun mediode defensamiserable”,algo queparecequeno le

va a ayudar mucho a conseguir un juicio favorable y prácticamente

equivalenteadecir “aunqueno ha dicho nada”,sabemos,sin embargo,que

la oraciónque viene a continuacióndaráa entenderque sí le ayudaden su

defensa.

Precisamenteen esteejemplo,no seve unacontraposiciónlógica de

ideasmuy marcadaentrelas dosoracionesni sepuededecir quela prótasis

seaun obstáculoapesardel cual la apódosissecumple.Es más,esamisma

contraposiciónlógicaparecíamásclaraen las oracionesno intinducídaspor

conjuncionesconcesivasque hemosvisto en el capítuloanterior (§ 4), las

cualesadquiríanel valor concesivopor contexto.Quizácuandola concesión

es contextualla contraposiciónlógica es tanclara queel autorno considera

necesanomarcadaademáscon unaconjunciónconcesiva.Sin embargo,en

ejemplos como el que tenemos en (3) sí hace falta que aparezcauna

conjunción concesivacomo quamquampara conseguirexpresarcon toda

claridadunaidea concesiva.Es posible que a mayor claridad lógicamenor

seala necesidaddemarcaréstapor mediosgramaticales,mientrasque, por el

contrario,cuandola relaciónlógicano es tan explicitani evidentelos medios

gramaticalesseanmásútiles y necesanos.

b) Dentro del segundogrupoestánaquellospasajesenquequamquam

introduce oracionesque corrigen lo que apareceinmediatamenteantes,

comoocurreen los dosejemplossiguientes:



134 La expresiónde la concesividaden latín clásico

(4a) minficoseffenrnlfmclzíi; lían so/uit quia numqaam desenmí nc ex/remo quidem

tempore oc/a/ls (quamquam Id qu¿demmaxwmnz esí), i’C17W¿ guam quia

conscientiabeneaclae ii/oc mullonímque benefac/orum recordauio iucundissima

es!. (“[Las letras y el ejerciciode la virtud] danfrutos maravillosos,no

sóloporquenuncanosabandonan,ni siquieraen la última etapade la

vida -aunqueesto es sin duda lo más importante-,sino también

porquelo más agradablees la concienciade haber dirigido bien la

propiaviday el recuerdodemuchasbuenasacciones.”Cic. Cato 9)

(4b) finnissimuzn exerci/um ex inri cío genere veteranonín.z »silitum comporanlí

pattñnonzumque iwam ~ffiídít quainquamnon sari ustísco verbo <pto debu4

non enimeffi.ídil: it salutereipublicaecon/ocaziL (“[César] reunióun elército

muy fl.ierte de entre la clase de veteranosinvictos, disipó su

patrimonio;aunqueno heutilizadola palabraquedebía;enefectono

lo disipó, lo invirtió en la salvacióndel Estado.”Cic. Plúl 3,3)

La oraciónde quamquamno necesitaen ningunode estoscasosde

unaapódosis,sinoqueella mismatienesentidocompletoen tanto queviene

a modificar de alguna forma el sentido o el alcancede la predicación

anterior.En ningunodeestosejemplosel lector suponeque tras la oracion

de quamquamha de venir necesariamenteotra oraciónligada a éstay cuyo

sentido pueda intuir de forma vaga. Únicamenteentiende que el autor

puntualizao modifica en parte lo que acababade escribir y que ha de

extraer, dado el caso, nuevas conclusiones.En definitiva, la oración de

quamquamcorrectivo,a diferenciade la de quamquamconcesivo,se presenta

comoun actodehabladistinto a lo anteriormentedicho.
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En el casode ~4a~el hechode queCiceróndiganon solkrn quia, puede

propiciar que el lector saque la conclusión de que la causaque esta

enunciandoes poco importantey quela causarealmenteimportantees la

queestápor venirintroducidapor ¡‘erum e/am,porquenormalmentecon este

tipo de estructurase enfatiza lo que apareceen segundoy último lugar,

concretamentedespués de zeníní e/bm. O lo que es lo mismo, sí

prescindiéramosde la oraciónde qzíamquamn,la predicaciónenteratendríaun

sentidocompleto,pero el lector podría sacar la conclusiónde que quia

nz¿mquam&senini ne ex/remo<¡¡¿idem /emfore ana/ls es una causao un factor

pocoimportanteparadecirminjficos effin¿n/fníeius.Porello, paraasegurarsede

queéstehacela valoraciónadecuada,el autorintroduceun inciso, la oracion

dequamquam,conel quequieredejardaroqueestacausaesmuy importante.

De forma parecida,en (4b) Cicerón, despuésde haberhecho una

afirmación reconocemedianteunaoracióndequamquamquehautilizado un

términoqueno es apropiadoy actoseguidoseautocorrigey explicaqueno

deberíahaberdichoefiue/ilsino ¿~¿ sañílemipublicceconlocaijí La conclusióndel

lector ahora es muy diferente a la que podría habersacadoantes de la

enunciacióndela oracióndequamqzíam.

Las diferencias entre los dos tipos de quamquamestablecidos,el

concesivoy el correctivo, resultan sobre todo evidentescuando ambos

concurrenenunmismopasaje,comosucedeen (Sa)y (5b):

(Sa) numlus dxIle vesínanex lib¡Is cognoscipo/esí?<¡¡ti quamquaniplurimisutil,

doclorem tamen uísumque desideratil. quanquam iii, ~ a//en/e lege.~ s~

saepius,frr /e omnia censequen’ ¿tI recle intellegas; (“¿Acasovuestroderecho

civil puede aprenderseen los libros? Estos, aunque son muy
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numerosos,necesitansin embargoun maestroy la práctica.Aunque

tú, si lees atentamente,silo hacescon frecuencia,podrásentenderlo

por ti mismo;” Cic.favL 7,19,1)

El primer quamquames concesivo. Una vez leída la oración <¡iii

quamquam pbmñmi sunt. el que haya muchos libros no presupone

necesariamentequeunapersonapuedaaprenderderechocivil por símisma.

El segundo quamquam, en cambio, es correctivo. Frente a un

quamquamconcesivo,este tipo de oracionesde quamquamno se proyecta

hacialo quevendráacontinuación,sinohacialo queya sehadicho. En este

caso concretoel escritor había hecho una afirmación de la que el lector

podríaextraerunaconclusióndemasiadorotunday no ajustadaa la realidad;

por ello, acto seguido introduce unas condicionesmuy específicasque

matizanla afirmaciónprecedentey susconsecuenciaslógicas:si uno lee con

frecuenciay atenciónpuedetambiénpor sí solo dominarestadisciplina,sin

necesidaddemaestros9.

En (5b) volvemos a encontrar muy proxirnos los dos tipos de

quamquam,peroestavez dentrodel mismoperíodo.

Ejemplos similares, aunque la oración con sentido concesivo no es
introducidapor qzíamquam,son: Neqneenim nl/dm mercedemlan/a iñíaspraeterhanc land¿Y
gloriaeque desideral; qua e/kmsi careal, tamensil se4tsa conten/a: quamquamnl memona
gro/omm chinm 1amquam in luce posta loe/e/nr. (“Pues tanto esfuerzono deseaotra
recompensaque la de la alabanzay la gloría; incluso si fuese privado de ella, sin
embargoencontraríasatisfacciónen sí mismo;aunqueal estaren la memoriade los
ciudadanosagradecidosse regocijaría tanto como si estuvieseexpuestaa la luz
pública.” Cic. PU. 5,35) y QuodÉ ea ¿viti maximeimpeuderel,timenbacammo¡ni setzper
¡it in¿idiam nr/u/epar/amNo¡zam, non ¿nnd¿am pu/arem. Qua.mquamnon ¡mlii sutil iz bac
ordine qui orn ea quae imminenínon ¡ideaní aul eaquae ¿it/cnt dissimulenl; (“E inclusosi este
[odio] me amenazaraen grado sumo, sin embargo, siemprefui de la opinión de
considerargloria el odio ganadocon la virtud, no odio. Aunque hayal~nosen este
ordenqueo no ven lo queseavecinao no prestanatencióna lo queven.” Cic. Cali!.
1,29-30).
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<5b) ... nos non modo non ¡inri a Graecis ¿ed’onan ¿-rio, sed cisc in ea dzarn

4,eñons,e/aharandumcg ¡¿1 lave non iv nos/n& so/ion sn-Iibus; sed elbaní ¡JI

iI/omm ~psomnzadsequamur.quamquamea rerba, quihusinstilulo ¡‘eíerum

ulimurpro Laíluis, nl ra phblosophia, nl rhe/orica, dialectica, gramitallca,

geome/ria,musbea,quamquamLatineea dicipoleraní, tamen,quonbamtisis

pcarpía sufí, nos/ra ducamus.(“[Puesto que he dicho] que no sólo no

estamospor debajo de los griegos en cuanto a la riqueza de

vocabulario,sino queinclusosomossuperiores,hayquetrabajarpara

conseguirlono sólo en nuestrasartes, sino también en las suyas

propias.Aunque esaspalabrasqueutilizamospor costumbrede los

antiguos en lugar de las latinas, como la propia palabra‘filosofla’,

como ‘retórica’, ‘dialéctica’, ‘gramática’, ‘geometría’, ‘música’, a pesar

de que podrían decirse en 1am, sin embargo, puesto que las

adoptaronjunto con la práctica de la esasdisciplinas,hagámoslas

nuestras.”Cic.fin. 3,5)

En este caso, el primer quamquames del segundo tipo, es decir,

correctivo,y dentrode suoraciónapareceun quamquamconcesivo.Después

de afirmar que los griegos no sólo no aventajan a los romanos en

abundanciadepalabras,sino que inclusoson inferioresa éstos,e instarpor

ello a los romanos a esforzarsepor demostrarlo tanto en las ciencias

particularesde los griegoscomo en las de los romanos,Cicerónhaceuna

salvedadmedianteunaoraciónintroducidapor un qnamquamconectivo:hay

que seguirutilizando, sin embargo,las palabrasgriegasphilosophia, rbeíoñca,

dialeclica, graníma/ica, geometríay mínica. Es decir, limita el alcancede la

afirmación que había hecho antes.Pues bien, dentro de esta salvedad

apareceunaconcesión,quamquamLo/inc ea dicípoíeram,que pone al lector
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sobreaviso de que, apesarde quesepudieseutilizar unapalabralatinapara

cadaunodeestosconceptos,el autorprefierequeno sehaga’0.

Analizandoejemploscomolos de (3), (4) y (5), vemosquequamquam

introduce,no sólo oracionesconcesivas,sino tambiénotro iipo distinto de

oracionesquetambiénseha distinguido,comova vimos (§ 23.4.),en otras

lenguas,las oracionescorrectivaso restrictivas,que han merecidoescasa

atenciónen los estudiosdelatín.

Puesbien, la mayoría de las característicasde estasoraciones,que

diversos investigadores1’han postuladopara este tipo de oraciones,son

aplicables al análisis de las oraciones de quamquamcorrectivo, como

tendremosocasióndecomprobaren§ 5.2.4.

LO Otros pasajessimilares,pero en los que la oracióncon sentidoconcesivo

no es introducida por quamquam,sino por otra palabraque dota a la oración de
sentido concesivo (quamzis, lícel) son: Quis illum igilur consulem¡¡¡si latrones putaní?

Quamquanznc ej quidemip~t quodloquzaziur, íd sentñaztnec ab i¡~’dicío onzniummorlaúum,
quamvisin~z¡ nefzriique sin!, sicnt sunl~ dissenl¿repossnnt.Sed ipes n~biendi atquepraedandí
obcaecaí animoseorumquos non bonorumdonalio, non agrvnim ads¿gnalio, non i¿Zz infinita hasta
saíiaat. C’¿Quiénpueslo consideracónsul,ano serlos ladrones?Aunqueni siquiera
los quelo dicen lo piensanni puedenestaren desacuerdocon el juicio de todoslos
mortales,por muy impíosy criminalesquesean,como son.” Cic. Phd. 4,9) yego medo
bistoriae. quamquaml¿«tmeSajeiumpulesesse,nibil meal inertius. C’Yo meconsagroa
la historia.Aunque,puedesconsiderarmeun Saufeyo,no haynadamásperezosoque
yo.” Cic. <4!!. 2,8,1).

Delechelle (1983); Fuchs (1992); Halliday-Hasan1976:252; Léard - Lagacé
(1985) Léard (1987);Martin (1982y 1983);Meftich (1983); Morel (1983) o Soutet(1990).
Tambiénde forma parecidacaracterizanDenniston (1934:556-557)y el diccionario
Lidell-Scott (1843:860) a la partícula Kaitoí, que para Menge (1954:133) es una
conjunciónadversativa.
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5.2.2.Losdatos

Antesdepasaral análisisde los dostipos dequamquamqueacabamos

de distinguir, veamosen el cuadro 1 el número total de ocurrenciasde

quamquamen las diversasobrasde Ciceróny Salustio(César,recordemos,no

emplea esta conjunción), distinguiendo a continuacion, el número de

ocasionesenqueaparecequamquamconcesivoy, por último, el de ocasiones

enqueaparecequamquamcorrectivo.

cuadro1: quamquam

Comosepuedecomprobarfácilmente,apesardequelas gramáticas

dedicanescasamenteunaslíneas a quamquavzcorrectivo, como si de un

empleomarginal se tratase,su frecuenciade apariciónes superiora la de

quamqzíamconcesivoen Cicerón,no así enel de Sailustio, quea penasutiliza

1 Contandotambiéncon Cic. Rab. Posí. 4, conjeturade Klotz con la que la

mayoría de las ediciones están de acuerdo, si bien creemos que nada impide
considerarcorrecta la lectura quamnisque apareceen los códices. Cf. i¡¿fn¿ § 6.4.,
ejemplo (31).
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quamquarncorrectivo.Lo cual no resultaen absolutoextrañodado quelos

textos de Cicerón son de un tipo radicalmentedistinto a los textos de

Salustio.

Así, seg<mKroon (1995:109Ss.),Ciceróntienediálogosy monólogos,

pero,por el tipo de texto, tambiénsus monólogos(los discursos,algunas

obrasretóricasy filosóficas, y las cartas),tienenun carácterdialógico,dado

que Cicerón simula en ellos una conversaciónentre él mismo y un

interlocutor real o ficticio, haciéndoseeco de dos voces u opiniones

distintas,argumentando,contraargumentando,autocorrigiéndose,etc.

La obra de Salustio-al igual que la de César-,es, en cambio, un

monólogoen el que por reglageneralse exponenunos hechosque otros

han llevado a cabo. Es fácil pensar,por tanto, que en este tipo de texto,

apenashabráautocorreccionesdel propioautor; de hecho,hayun solo caso

de quamquamcorrectivo,comoacabamosdever enel cuadro.

5.23. Quamquamconcesivo.

En el apartadoanterior hemostratado de demostrarque tanto el

sentidocomo, sobretodo, la función discursiva(pragmática)de quamqzeam

concesivoy quamquamcorrectivo son totalmentedistintos. En estrecha

relación con esta idea analizaremosa continuactonel comportamiento

sintáctico y distribucional de cadauno de ellos, para podercaracterizarlos

mejory. por otro lado,paratenercriterios quenos ayudena saberanteque

tipo de quamquamestamosenun pasajeconcreto.
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(i) Quamquamconcesivo introduce, como decíamosen § 5.2.1.,

oracionesque integranuna estructurabipolar, es decir, un período que se

componenecesariamentede al menosdos oracionesque formanpartedel

mismo actode habla. Por ello, en ocasionesel periodoconcesivoaparece

directamenteentrepausassintácticasfuertes,comoocurríaen(3)

(3) Quamquam hace pcrditbssbma dej¿nsio esí, tamen a/bquid dbcb videlur

(“Aunqueésteesun medio de defensamiserable,sin embargoparece

quehadicho algo”. Cic. ltc,r. II 2,101)

mientrasqueotrasvecesestáconectadoa la oraciónanterior,queesun acto

de habla distinto, por medio de una conjuncióncoordinante o de un

conectordel tipo deetenimo enim, cf (6) o (7)

(6) Non moHíhominemsummagrazilalesummaque consíanla;~gdquamquam

do/or animb, innata Liberías, pnrn¡pía exce¡lensque ¡ir/ns foflissimuzn rbrum

bar/abatir ti tñn, obla/auzpraeserftmsaepius; nl frangen’í el t<¡dairt, lauta

mo&ralbofuil bominis, tantum¿-ansi/mm,nl continereldo/orein ncqueeademsere

u/iciscen’ínrqua esse//acessitns...(“No provocó a este hombre,de la mas

grandefirmeza y constancia,sino que, aunquela indignaciónde su

corazón,su sentidoinnato de la libertad,su valor manifiestoy friera

de lo comúnincitabana estehombretanvalientea reduciry rechazar

con la violencia la violencia que había sufrido personalmentetan a

menudo, fue tal su moderación,tan grande su prudencia, que

contuvosu indignación y no sevengócon los mismosmedioscon

quehabíasidoatacado...”Cic. ScsI.88)
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(7) quamquamenim smi ñz qnihnsdamma/ls, tamenhoc nomen¿‘cali ionge el

/dic peflel. (“Aunque,en efecto,seencuentrenentrealgunosmales,sin

embargola palabra‘felices’ seextiendea lo largo y a lo ancho.” Cic.

Tusc. 5,85)

El propioordende laspalabrases unacaracterísticade los períodos

concesivos:la oraciónde quamquamconcesivo,o prótasis,apareceenprimer

lugar y en segundola apódosis,en la que, salvo en contadasexcepciones,

siempreaparecelamen, cf. (3), (6) y (7). Incluso,un mismo períodopuede

presentarunaapódosisdoble,tal comoocurreen(8):

(8) E/en».’, qaamqnam iii! sin! manid scrkdí t,d /cstci; tarnen coran

propinquincquetbk ncqueii/ss &siínt, tamenex¿psaii/o numannauarchoním

aú4ui 4v-uníel ads’uní... (“En efecto,aunquelos testigosde tu crimen

han muerto, sin embargoni a ti ni a ellos os faltan parientes,sin

embargoalgunosde aquelmismonúmerode capitanessiguenvivos y

estánpresentes...”Cic. Iten- II 5,121)

Por otraparte,y apesarde lo queafirmanlas gramáticas,no hemos

encontradoen la apódosisde ningún períododel coq5usanalizadoformas

como«de, a!, etc.’3

La importanciade la presenciade lamenen la apódosisdeun período

concesivointroducidoporquamquamse ponede manifiestoen el cuadro2,

‘~ Sólo en Cic.fam.4,13,2alg.rnasedicionesdistintasa la del CD Rora ofrecenla
lectura ¡¡¿hilo niñuis lamenen la apódosis,en vez de ¡¡¿Lib que es la que apareceen la
edición con la que hemostrabajado.De todasformas si ¡¡¿hilo mil/lis fuesela lectura
correcta,al aparecerjunto a Icimel?habríaqueconsiderarquesu sentidoy su frmnción
sondistintos. Sobreestacuestión,cf. ¿¡fra § 9.
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enel quesemuestrael númerototal de ocurrenciasde quamquamconcesivo

con lamenen la apódosisy el númerode quamquomconcesivosin lamenen la

apódosis.

cuadro 2: quamquam...lamen

Discusos Retonea

P

Pilosofia Canas

S

Salusto Total

quasnquam

~ 78 36 65 64 14 257

qnan2quam 5

3 =
=

=
=

6 6 18

Los datos son suficientemente reveladores: lamen aparece

prácticamentesiempreen la apódosisde unaoraciónconcesivaintroducida

por quamqze’ampor lo quea Cicerónrespecta,y en dos de cadatresejemplos

enSalustio.

En los pasajesenque lamenno aparece14la oraciónde quamquamtiene

las mismas característicasdistribucionales,sintácticas y pragmáticasque

cuandosí aparece.Así, enun ejemploya citadocomo(6):

14 Estos pasajesson Salí. I«g. 33,3; 35,9; 39,5; 43,3; 84,3; 94,3; Cie. Sed. 88;
dom. 141; Ms. 82; de oral. 2,56; Rna. 301;Jam.1,5,2; 6,7,5; 14,4,5;Att. 7,12,6;9,9,4; ¿¿cl
Q.fr. 2,16,3yfat. 13. Esteúltimo caso (Ti, el quae non sin!futura,possefeñdicis, ulfran&¿
hanc~emmam,eíiamsi Id nnmqnamfní¡¡rnrn sil. neqnenecesse¡¡¡¿sse Cjpselnm rt’<gnare Coñnthi,
quamquarn id millensimoante ¿¿nnoApolñnis oracubo ed¿tumessel. “Tú dices que puede
ocurrir lo que no pasará,como que estapiedra preciosase rompa,incluso si nunca
ocurrirá, y que no hubiesesido de todo punto necesario que Cipselo reinaseen
Corinto,aunqueel oráculo de Apoío lo habíapronosticadomil alios antes.”) es un
tanto peculiarpor variasrazones.En primer lugar la concesivasiguea la principal,de
modo que no puedeaparecerlamena continuación.En segundolugar la oraciónde
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~6)Non azov-it bominemjwmma graviiate summaque consíantia; sed quamquam

dolor animi, innata libertas,pron~píaexcel¿ensque ¡idusJorlissbmumrin.<m hodabalur

ti ¡im, ob/ataripraeseníbmsaepius, u! frangení el refrIare!, lan/a moderatiofui!

hominis, tan/amconsilñím, u! coníbnenido/oren.’ nequeeademse re ukiscereíurqito

esselbcessiíus~..(Cic. Sesí.88)

El hechode queaparezcaen estepasajela conjunciónseddelantede

la oración de quamquamimplica necesariamenteque ésta es una oracion

concesivaquerefuerzalo expresadopor la oraciónquevieneacontinuación

y quede ningún modo restringeo corrige lo que acabade decirse,ya que

delantede quamquamcorrectivono puede aparecerningunaconjuncióno

conector, como en breve veremos.La prótasis la constituye la oración

quarnquam dolor animi, innata libertas, proripta excel/ensq¡¿e ¡idusfortissim¡m

vrnetm borla¿‘atar ti ¡im, ob/a/ampraesertim saepius, ¡el fra,jgeret el refríarel y la

apódosis,la oración tanta moderatoful hom»4 IonIzar consi/ium, u! con/mere!

do/oren.’ ncqueeademse ir ulciscereturqua essel¿acessilus...

La razón de que no aparezcalamen en la apódosisde algunos

períodosconcesivostienequever seguramentecon queenellosno haylugar

a dudade que la oraciónde quamquames concesivaya que la concesión

lógica entrelas dos oracioneses evidentey no hay, por tanto, peligro de

entenderquesetratadeunaoraciónquamquamcorrectivo.

(II) Con muchafrecuencia,la estrecharelación de dependenciaque la

oración de quamquam, o prótasis, mantiene con su apódosis, se ve

confirmada, ademásde por la correlación quamquam... lamen, por una

quamquamestá subordinadaa otra y el verbo está en subjuntivo debido a que se
produceunaatracciónmodal,razónpor la cualsabemosque se tratade una oración
de quamquamconcesivo y, a pesar de no precedera la principal, no se puede
confundircon un quaz’zquazrcorrectivo,cf.¿¡fia Qi).
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estructuraciónsintáctica especial del período. Prueba de esta unidad

sintácticade todo el período concesivoes que en ocasionesla prótasis es

precedidapor uno o máselementosque tienenuna función sintácticatanto

en la prótasis como en la apódosis:un pronombre, un sustantivo, un

sintagmapreposicional, etc. Así en (9)

(9) Hazaa, quamquam eral el Siculusel reus, hoc es! el ¿tire iniquo el tezzpore

adverso,ferre tamen a/que audire diulius Timarchidemnon po/uit (“Este

hombre,aunqueera de Sicilia y estabaacusado,es decir, estabaen

una posición jurídica desfavorabley en una situación crítica, sin

embargo,no pudo soportarmásy seguiroyendoaTiinárquides.”Cic.

17e,r II 2,70)

hornoesa la vez el sujetode era4verbode la prótasis,y depoluil, verbode la

apódosis.

O condistintafunción encadauna,comoesel casodehuncen(10):

(10) alqui no b~ac quidem, quamquam esí ¡u re publica ¡‘ersatus, ex numero

accepirnuseoním, quz causasdíctilanin!; (‘Tues bien, ni siquieraa éste,

aunquetieneexperienciaenpolítica, lo admitimosentreel númerode

los quesehanencargadodecausas;”Cic. de oral. 2,56)

El referentede hunc es sujeto de es4 el verbo de la prótasis,y objeto de

accepirnus,el verbode la apódosis.

Peroestaunidaddelperíodotambiénpuedeversereforzadahaciendo

queun términodela apódosisqueno tieneningunafunciónen la prótasisse

anticipea ésta:
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(11) C/eomenes quamqua¡n nox eral, tamen ¿ti publico esse non audel;

(“Cicómenes, aunqueera de noche, sin embargono se atreve a

aparecerenpúblito;” Cic. Ven-. II 5,92)

La unidad sintáctica de todo el período concesivo (prótasis y

apódosis)seponetambiéndemanifiestocuandotodo él estásubordinadoa

otra oración.La subordinaciónpuedesercompletiva-conjuncional(12a) o

de infinitivo (12b)-,derelativo(13), causal(14), consecutiva(15),etc.:

(12a) Quaetelo u! quainquammu//o notiora vobisquammihí s7ínl, tamen, u!

facitis, aliente audiaii& (“Os pido que, aunqueestoos resultamucho

más conocido a vosotros que a mí, sin embargo, lo escuchéis

atentamente,comoestáishaciendo.”Cic. Phi/ 2,47)

(12b) <indo enim, quamquarn in 1//a adopíalione/egjíimefactumesínihi4 tamen

te esseinterrqga/umauclorneesses,uf in le P. Foníciusui!ae necisquepotes/alem

haberel, uf in filio) (“Pues creo que, aunqueno se hizo nadalegal en

aquellaadopción,sin embargo,sete preguntósi erasresponsablede

quePublio Fonteyotuviera sobreti derechode vida y muerte,como

sobreun hijo” Cic. dom 77)

(13) non pecídatusatradJacteses! ncque per 5017/5 enptaepecinzide, quae

quainquarngrav-iasun!, tamenconsue/udine1ampro nihiLo habenlur (“No

ha habidomalversacióndel etanoni se ha robadoel dinero de los

aliados por la fuerza, los cuales, aunqueson graves delitos, sin

embargo,por la costumbreya setienenennada;”Sail. hg. 31,25)
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(14) Cur zÉitur rictus es!? (..) quia quasnquampara/us in iniparalos CLoe/isis,

¿tse C/odius tanien rnu/ier inrideral in v-i,vs. (“¿Por qué, pues, lite

vencido?[...]Porque,aunqueClodio habíaatacadopreparadoagente

que no lo estaba,sin embargolo había hecho como una mujer

atacaríaaunoshombres.”Cic. Mi! 55)

(15) non ida praesidia quaepro len~t/is onmibus cernilis, e/si contra tim con/ocala

sant, non adfirnnl lamen oraloñ len-cris aLiquid, íd in foro el iii ludido,

quamquam praesie/lissabítatibusci necessariissaepilsumus, tamennc non

limen quidem sine aliquo limore posiimu& (“Aquellas tropas que estáis

viendodelantede todoslos templos,aunquehansido apostadaspara

evitar la violencia,sin embargono dejande provocaralgúntemoren

el orador, de modo que, en el foro y en un juicio, aunqueestamos

rodeadosde unastropas protectorasy necesarias,sin embargoni

siquierapodemosdejarde temersin algúnmiedo.”Cic. MiL 2)

Especial interés merecen aquellos pasajesen los que el período

concesivoestáasuvez dentrode un períodohipotético, de tal maneraque

todo el período concesivoes la apódosisde la condicional.Normalmente

encontramosla oraciónde si delantedel períodoconcesivopero también

puedeaparecerdespuésde él15. Veamosalgunosejemplos:

(16a) Siquidesíquodindagaris inveneris,extenebriseructÉ; quamquaminiquum

es!, tamen consumesane... (“Si hay algo que buscaste,encontrastee

hiciste salir de las tinieblas, aunque no es legal, sin embargo

aprovéchalosin duda..”Cic. kg. agr. 1,3)

‘~ Cf. Cic. top. 74.
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En estecasoestamosanteun períodohipotético,cuyaprótasises la

oraciónde si y cuya apódosisestá constituidapor el periodo concesivo

(quamquaminiquum es!, Lamenconsumesane),de modo que la factualidado

posible realización de toda la apódosisdependedel cumplimiento de la

prótasiscondicional.

El siguientepasajeesmuy parecidoal antenor

(1Ob) impo/i/ae vero resel acerbaesi enín! n/ic!ae, quamquamsuní accisae,Lamen

efferentse a/iquando et cid renovandumbe//son retirescent (“Estos asuntos

inacabadosy dificiles, si son descuidados,aunqueestácortados,sin

embargo,surgiránundíay reverdeceránparareemprenderla guerra~”

Cic. prov. 34)

conla particularidadde queel sujetode las tresoracionesesel mismo,de ahí

queaparezcaanticipadoa todasellascomoocurríaen (9).

Tambiénencontramosoracionessubordinadasque funcionancomo

satélitesde todo el períodoconcesivo-unaoracióntemporalen el casode

(17), o una de atm histórico en (18)- o inclusode la enuncíacion-como la

causal de la enuncíacion de (19)- e inciden, respectivamente,en las

circunstanciastemporaleso concomitantesen que se produce el período

concesivoo enla causamismade queseexpresedichoperíodo:

(1‘7) tos/guam co rení!, quarnquarnpersequz fugur/ham el mcdeñfrd/en¿ae

inri e/loe animo are/chaí (..), ex copia rentm síaluil sibi nihi/ agilandum.

(“Cuandollegó allí, aunquesuanimoardíapor perseguiraYugurtay
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por apaciguarel odio contrasu hermano [...], decidió en vista de la

situaciónno hacernada.”Sail. Iug. 39,5)

(18~ (‘urs /ribunip¿ edixissen/sena/usadesse/a. d. XIII Ka/ Ion. ha¿‘eren/que112

animo & praesidio consu/ame/es¿gnalorumreferre, quamquamsía/ucrauzni

senalumanteKaL Jan. non venire, Lamen(...), nefasesseduxt. (“Habiendo

los tribunos de la plebe convocadoal Senadoel 20 de diciembrey

teniendola intenciónde hacerunaconsultasobrela proteccióndelos

cónsulesdesignados,aunquehabíadecididono venir al Senadoantes

del 1 de enero,sin embargo,[..] consideréun sacrilegio...”Cic. fam.

1 1,óa,1)

(19) Sed~oni~n veteraniscauíumessevo/umus,quamquamdissirni/ig es! mzYilurn

causael tua -idi sead,sun!, fu quaes¿s!zducein- Lamen, nc apud1//os me in

invidiam voces, nihi/ & genere be/li e/icam. (“Pero, puestoque quiero ser

cauto con los veteranos,aunquela posición de los soldados es

distinta a la tuya -ellos han seguido al comandante,tú lo has

buscado-,sin embargoparaqueno hagasquemeodien,no diré nada

sobreel génerodeestaguerra.”Cic. Phi/ 2,59)

(iii) Respectoal modo verbal, las concesivascon quamquampueden

tenerel verbo en indicativo o en subjuntivo, salvo que, comoveremosen

(iv), no aparecezcaningún verbo. Del total de aparicionesde quamquam

concesivoel indicativo esel modomás frecuentecongran diferencia,como

sepuedecomprobarenel cuadro3, en el que aparecenen primer lugar el

total de ocurrenciasde quamquamconcesivocon indicativo y en se~do
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lugar el númerode ocasionesen que el modo del verbo de la oración

concesivaes el subjuntivo.

cuadro3: quarnquamconcesivoy el modoverbal

Discusos Retónca Filosoifa Cartas Salustio Total

quamquam con

indicativo 77 32 56 60 16 241

qutmqusm co

subjuntivo 2 4 1016 5 3 24

Lascifras no dejanlugar adudasdequeel indicativo es el modo con

el quequamquamconcesivoseconstruyede forma casi constante:tansólo en

un 10~ o de los ejemplosanalizadosapareceel subjuntivo.Porotra parte,el

empleodel subjuntivocon quamquamconcesivo,ademásde excepcional,se

explica en la mayoríade los casospor razonessintácticascomo el estilo

indirectoy o la atraccionmodal,desuertequela oraciónconcesiva,a pesar

de aparecercon subjuntivo,expresaríahechosrealescomoocurrecuandoel

verboestáen indicativo.

a) En efecto, analizado este tipo de ejemplos, hemos podido

comprobarque en algunos casosla aparicióndel subjuntivoes propiciada

porel estilo indirecto’7,comoocurreen(2Q:

16 Estacifra esválidasi se aceptala lecturasillA en vez de suí¡t en Oc. of 1,6.

17 Entendemosporestilo indirecto lo mismoqueRubio (1966-1976:257-270).
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(20) ,tos! ubi si/enlizan coepil, producto It~gurlha jeito 12,dí, Romnce Numídiáeque

Jacinora eius memoro!, scekra in paímmfralresqueos/ene/it quibus unanlíbus

quibusque minisfñs ea egeñí, quamquam ñdezkaa/popuñis Romanus,

Lamenve//e man4esíamagis ex 1//o toben. (“Después,cuandose hizo

silencio, una vez que trajeron a Yugurta, (Memio) dirige unas

palabras,recuerdasus delitos en Roma y en Numidia, presentasus

crímenescontra su padre y sus hermanos. (Dice que) aunque cl

pueblo romanosabecon qué cómplicesy con qué mediadoreslos

llevó a cabo,sin embargo,quiere quele quedenmás claros por él

mismo.” Sail. Iu<g. 334)18

b) Enotrasocasioneshayatracciónmodal’9:

(21) hosce autem mier se saepe necesseesí comparad, ¿a, quaniquam traes/el

honestas inco/umilail, ¡‘amen, zdñpoííssimumconsu/endumsil, delibere/un

(“Ahora bien, éstashay que compararlasa menudo entre sí, para

decidir, aunquela honestidadestépor delantede la seguridad,sin

embargo,por cuál de las dos hay que mirar preferentemente.”Cic.

mv- 2,174)

En (21), por ejemplo, la oraciónconcesivadependede una oración

subordinadadeufcuyoverboestáensubjuntivo20.

18 Paracasossimilares,cf. tambiénSalÍ. fu” 83,1; Cic. ac. 1,30; T,,sc. 5,95; val.

deor. 2,81, aYr. 1,59,/am.4,14,4 y 5,20,2 en algunos de los cuales,ademásde estilo
indirecto,se produceau-acciónmodal, porque,como es sabido, en un contextode
estilo indirectoesmuy comúnquese produzcaatracciónmodal.

‘<‘ También entendemos“atracción modal” en el mismo sentidoen que lo

haceRubio (1966-1976:396-402).
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Ahora bien, como es sabido, la atracciónmodal no siempre se

produceencontextosen los queseríadeesperar,comosucedeen (1 2b):

(12b~ (ardo enim, qaa.mquamin ii/a adopíalione/egi!imeJactanes! ni/51¿ ¡‘amen

le esseiníerrogalum aucrorneesses,¡it iii le P. Fon/elus 1/ce necisquepo/es/alem

ha¿‘ere!, u! in fi/lo) (“Pues creo que, aunqueno se hizo nada legal en

aquellaadopción,sin embargo,se te preguntósi erasresponsablede

quePublio Fonteyotuvierasobre ti derechode vida y muerte,como

sobreun hijo” Cic. dom. 77)

dondela oraciónde quamquamdependede la subordinadacompletiva de

ardo, cuyoverbo apareceeninfinitivo (lamente essein/en-oga!umauctorneesses,u!

iii teP. Eonteiusvitaenecisquepo/esta/emhaben!,u! injilio), contextopropicio para

que el verbo de la oraciónde quamquamaparecieseen subjuntivo.Lo que

corrobora la idea de que quamquam concesivo introduce oraciones

concesivasrealesy parainsistir en ello el escritoroptapor construirlo con

mdicativo inclusoen aquelloscasosen quelas circunstanciasfavorecenque

el modoverbalseael subjuntivo.

c) La mayoríade los ejemplosde quamquamconcesivocon subjuntivo

seincluyenenestetipo decontextos.Perohay ocasiones,excepcionalesbien

esverdad,en queel verboestáen subjuntivosin queaparezcadentrode un

estilo indirecto ni quepainvocarunaatracciónmodal, sino porqueexpresa

unvalor potencial,comoen:

20 Casossimilaresson Cic. Balb. 44; Phií 4,11; de oral. 2,1; 3,3;Bn¡t 8; ¡¡al. deot:

1,12;fat13;fam.5,21,3y 10,6,2.Aquí consideramossolamentelos pasajesen que hay
atracciónmodal pero no estilo indirecto, porque los contextosen que concurren
ambosfactoresse hanincluido en la nota19.
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(22) Namn ti quidemre~gerepalñam ami!paren/es, quamquamel tossise/ delicIa

comgas ¡‘amen irnponfunum es!... (“Pues aunquepodrías seguramente

gobernarpor la fuerzala patriay a tus padresy corregirlas faltas,sin

embargoes inadecuado...”Salí. Iug 3,2)

En estos últimos casos21,pues, hay que pensarque el autor ha

utilizadoel subjuntivoparaexpresarun hechono real, por másqueestetipo

de ejemplosconstituyanun hecho excepcionaly que en ellos concurran

circunstanciasde distinto tipo que propician cl subjuntivo, como, por

ejemplo,la presenciadeun verbomodal,possii;en (22).

(iv) Paraconcluir el análisis de quamquamconcesivohay que hacer

referenciaa unaserie de ejemplosen quela oraciónconcesivaintroducida

por quamquamno tiene verbo explícito, pero estátambiéndentro de una

estructura bipolar clara con prótasis y apódosis en la que aparece

normalmentelamen. El númerode estosejemplos,comopodemosver en el

cuadro 4, es muy reducido respectoal número total de aparicionesde

quamquamconcesivo.

21 Cic. T¡ísc. 5,85;Jat42;Jarn. 10,5,3 y, si la lecturasi/iI fuesela correctaen

lugarde sun!,of 1,6.
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cuadro4: quamquanzsin verbo

Disoisos Retóncs Filosofia cartas Salastin iota]

qusnlquánl

converbo 79 36 64 65 19 265

qnam guAm

2 2 0 4 1 9

Por regla general,en latín clásico cuando un mismo término es

común a dos estructurascontiguas o paralelasno se repite en ambas,sino

quesueleaparecerunasolavez bienen la primeraestructurade la queforma

parte, comosudeocurrir en español,bien entre las dos estructuras,bien en

la segundaestructura-la posibilidadmásfrecuentedelas tres-.Porello, en la

mayoría de los casosen que no hay verbo en la oración de quamquam

concesivo, o prótasis,se puede sobreentenderel mismo que aparecea

continuaciónen la apódosis,quesueletenerunaestructurasintácticaparalela

a la prótasis.Así, en (23):

(23) sedin isto i¡vene, quatnquaiin animi sa/is, auc/onlaíis~a17/JJ/~t (“Pero en

este joven, aunquehay bastantecarácter,hay pocaautoridad.” Cic.

Át 16,14,2)

dondeel paralelismosintácticoentreanimis salis (es!) y aulorila/ispanuin es!es

evidente~.Incluso a veceses precisosobreentenderalgúnelementomásde

22 Otos ejemplos son: Cic. paz!. 88;Jan,. 5,8,4; <Itt 5,10,1; 9,10,8; cid 2 fi:
2,5,5.
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la predicaciónapartedel verbo,como ocurre en (24), dondefui/ optabilis

tambiénserefierea quamquamomnibusbonis.

(24) líaque ego ii/e qui semperpat-ls auclor ft4 adquepa>.; praeserlim chi/ls,

quamquamomnibus bonis, ¡‘amen in primis [¡df otíabilis... (‘También

yo, que hepreconizadosiemprela pazy paraquienla paz,sobretodo

la civil, aunque[fUedeseable]para todos los hombresde bien, sin

embargofue deseableenprimerlugar...” Cie. Phd 7,7)

A suvez en (25) apareceun contextosimilar, pero con unapequeña

diferenciaestavez el verbocomúna la prótasisy a la apódosisseanticipaa

todoel períodoconcesivo.

(25) nam et similibus uteturel confrañis el consequenílbus quamquamulerque,

¡‘amen reus, nisiplaneeri/ absurdacausa,Jrequeníius.(“Puesaunqueuno y

otro utilizarán los similes, los contrarios y las consecuencias,sin

embargoel acusadolo haráconmásfrecuencia,ano serquela causa

seaabsolutamenteabsurda”Cic.par!. 127)

La prácticatotalidadde los pasajesde quamquamconcesivosin verbo

se podríanexplicar como los precedentes.En realidad tan sólo en dos

ocasionescabedarotraexplicación.Sonlos ejemplosde (26) y (27):

(26) Necvero umquamsummumbonumassequiquisquampossel,sz omniaz&¡ quae

sun! ex/ra, quamquarne.xpelenda, imn;no bono conlinerenlur (“Nadie

podríaalcanzarel bien supremo,si todos esosbienesqueestánfriera
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de nosotros, aunque mereciendo ser investigados, están

comprendidosenel soberanobien.” Cic.fin. 5,68)

En (26) podría sobreentendersela cópula (esO, el verbo omisible por

excelencia en latín, o considerarsesimplementeque el adjetivo verbal

expe/ene/aconstituyeensí mismoun predicado.

El ejemplosiguienteesdenaturalezadistinta:

(27) PostAuí/iJoedusexercilusque nostriJoedamfiígamMe/e/ñusel Si/anus,consu/es

&szjgna/¿provinciasmIer separ/iveraul, Me/e//oqueNumidia¿“enero!, ¿it-rl tiro

e!, quamquamadvorsopopu/lparíiuv¿Jamo tamenaequabi/iel invio/ala.

(“Iras el pacto de Aulo y la vergonzosahuida de nuestroejército,

Metelo y Silano, cónsules electos, se repartieron las provincias;

Numidia le correspondióa Metelo, hombre enérgico y, aunque

contrarioal partido popular,de una reputaciónjustae intachable.”

Sail. Iug 43,1)

En efecto, en (27) quamquamintroduce un adjetivo (adiorso) que estáen

dativo porquemodifica a viro, aposicióna Meíe//o, que tambiénapareceen

dativo. La apódosis,sin embargo,es un ablativo de cualidad (fama lamen

aequabi/lel invio/ata),pero con la mismafunciónsintáctica23.

~ Detlefsen(1900:14) llama la atenciónsobreel hechode quea vecesquamqnam
siga a un adverbioo participio con el cual está en estrecharelación. Por ejemplo en
ParmenidesXenophaneszdnusbonis quamquamzenibussedtame/2 ¿fis ¡enibus increpan! eonj’m
adn2<ganttzwquasitrate, quí czim sc¿zzmhilpossilaudeantseucine dicere. (Cic. ¿¡e. 2,74) qnamquamse
referiríaa miausbonisy su colocacióncorrectaseriaquamqaammiaus bonis. Lo que ocurre,
segúnél, es queel autorcomienzalaoraciónsin la intencióndeusar qnamquam,perouna
vez que estáescribiendosientela necesidadde reforzarel sentido que quiere expresar
añadiendola conjunción. A nuestro juicio, sin embargo, hay explicacionesmas
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5.2.4. Quamquamcorrectivo.

El otro gran grupo de oracionesintroducidaspor quamquamestá

constituidopor aquellasqueno integranunaestructurabipolar sra quejunto

a ellas no apareceunaoraciónquepuedaser consideradasu apódosisy a la

que sirvan de refuerzo. Frente a quamquamconcesivo,que insiste en la

verdadde la apódosisy constituyecon ellaun solo acto dehabla,quamquam

conectivocorrespondeaun actodehabladistinto y su frmnciónesdiscursiva:

permiteal autorhacerunaacotacióno apostillaquecorrige lo queacabade

decii?.Estaría,enciertomodo,enel nivel dela enunciacion.

(f) Tiposy caracterizaciónsintácticade quamquamcorrectivo

En estecasoquamquampuedeintroducir desdeunaoraciónsimple y

brevehastatodo un períodolleno de oracionessubordinadas.Por ello, la

oración correctiva de quamquam suele aparecer en las ediciones

plausibles.Bien se puedeconsiderarque no se trata de un quarnqiíarn concesivosino
correctivo,del cual hablaremosen § 5.2.2y § 5.2.4.,y, precisamentepor ello, sigueal
términoal quese refiere. Estopodríaexplicarquea continuaciónaparezcased~ lo que
no ocurriríanuncasi se tratasede qnamqnamconcesivo.Bien podemosestaranteun
casode interpolación de qi¿amquamo de quamquarnversibus,ya queestepasajetendría
perfectamentesentido si prescindimosde qnarnquam o de quamqnarn z’enib¡íit (49
ParnienidesXenophanesminiesbonis (tenibíes)sedlameniii] ¡‘ersibusincnp¿¡nleúíxímadm<ganliamquasi

iml¿ qul ¿~ím scm nihil possil audeaníse st-he dicerr.(”Parménidesy Jenófanescon [versos]
menosbuenos,perosin embargoellos mismoscensuranconversos,indignadosen cierta
manera,la arroganciade los que,cuandono es posiblesabernadase atrevena decirque
ellos sabenalgo.’».

24 Mikkola (1957:26; 109-110) distingue dentro de este uso un quamqnam

¡nversum -que introduce una restricción a lo dicho anteriormente-y un quamquam

conrcíizrím -con el que el hablantese corrige a sí mismo-. Nosotros creemos,sin
embargo, que ambos son el mismo qnamqí’am correctivo, en dos contextos
discursivosligeramentedistintos.



158 La expresiónde la concesividadenlatín clásico

inmediatamentedespuésde una pausasintácticafuerte, como ocurre en

(4b):

(4b) firnzissimum exercifum ex ¡niurb genere í’e/eranorum ,vi/itum cor2paravií

pa!rimoniumque suumeffiudi/: qua¡nquamnon gg¡; ¡¿susco verbo ¿jito debui;

non enn ejudil: iii sable rei pub/icae con/ocavir (“[César] ha reunidoun

ejércitomuy fuertede entrela clasedeveteranosinvictos, ha disipado

supatrimonio;aunqueno he utilizado la palabraquedebía,enefecto

no lo ha disipado,lo ha invertido en la salvación del Estado.” Cic.

PhiL 3,3)

Perotambiénaparecenoracionesde quamquamcorrectivo a manera

demcíso,nonnalmenteunafrasebreve,enmediodeunaoración
25:

(4a) minficoseffiníníJn¿cíus,non so/úmquia numquamdeseníníne extremoquid.em

tempore aeía/is (quamquamid quidem maxiwumes!), venan euiañz quia

conselentia¿‘ene actae vitae mu/lorumque ¿‘eneJac/orumrecordalio iut-une/issima

es!. (“[las letras y el ejerciciode la virtud] dan frutos maravillosos,no

sóloporquenuncanos abandonan,ni siquieraen la última etapade la

vida -aunqueesto es sin duda lo más importante-, sino también

25 No consideramosdentro de estegrupo los casosen que dentro de un paréntesis

apareceun períodoconcesivointroducidopor quamquam,como ocurre en: Te ¿tsnm,
Pausa, moneo -quarnquasnno;, eges consí¡lo, qíto tales p/nrimnm, ¡‘amen eliam summi
gubernatoresPi nza~gnis tempesíatibasa z•’ecboñbnsadmoneñso/em’- hz¿nclanlnm luí¡m apparalnm

tamquepraeclan¡mnc ad nibikím ,rciderepatiare.. (“A ti mismo Pansate recomiendo-

aunque no necesitasconsejo, porque por ti mismo te vales perfectamente,sin
embargoincluso lo másgrandespilotos en la ttertestempestadessuelenaceptarlas
recomendacionesde los pasajeros-que no dejes que se pierdan tan grandes y
admirablespreparativos.”Cic. Rbi!. 1,27).
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porque lo mas agradablees la concienciade haberdirigido bien la

propia viday el recuerdodemuchasbuenasacciones.”Cic. Cato 9)

La razón de que la oración de quamquamcorrectivo aparezcaen algunos

casos,comoen (4a),antesde acabartodala predicaciónes queno se refiere

a toda ella sino sólo a una parte de ésta y por ello apareceexactamente

detrásdela partede la oraciónquesequiereapostillax?6.

En el siguientecuadro (cuadro5) podemosver en primer lugar el

númerodeocasionesen quequamquamcorrectivoaparecetrasunaoracion

completa y en segundolugar el número de aparicionesde quamquam

correctivoen rncisos.

26 Comodecíamos,el inciso no puedeserdemasiadolargo,porquepuedeperder

efectividady más aúnpuededejarunaoracióninterrumpida.Esto es lo queocurreen el
siguientepasajede Cicerón: Postiníen?um¿¿¡ítemTatil oms¿¡cl eumdominatus omízis,rccidisset,
quamquamacm Talio ¿‘¡ mgium consiliumdekgeratprincipes (qui appe/Iati su;;! pmpler carita/em
paires)popnlumqueelsuo el Tal!! nomineel Liccumonis,quí Rnmuli sociusPi Sabino prueboocciderat.
Pi tribus tris cuñasque t4ginta discñpserat(qítas cuñaseanhmnominibusnunc¡pavit, quae &c Sabinis
¡‘tires raplaeposteafueran! oratricespaciselfoederis)-séquamquamea Taño sic eranídiscripta rizo,
lameneo inleificto multo eliam ma,g¿sRomuluspaíním aucloritate consilioque ¡~gnazit. (“Puestoque
trasla muertede Tacio todo el poderrecayóen él, aunquehabíaelegido conTacioa los
principalesciudadanospara el consejo real, a los cualespor afecto se les denomino
‘padres’,y habíadistribuido el pueblo en tres tribus que designécon su nombre,el de
lacio y el de Lucumón,un aliado de Rómulo que habíacaído en la guerracontra los
sabinos,y en treintacurias,a las que dio los nombresde las muchachassabinasraptadas
que despuéshabían orado por la paz y la alianza.., pero, aunqueéstas habían sido
establecidascon Tacio vivo, sin embargo,unavez asesinado,Rómuloreinó inclusomas
aún con la autoridady el consejode los padres.”Cic. np. 2,14). Conpost inteñlnm ¿¡idem
Tal!! cusir ¿¡cl eum clomilzatusomnisreccidissetcomienzaunaoración que quedainterrumpida
porun inciso como los que hemosestadoviendo, inciso que se hacetan largo que el
autornuncallegaacompletarlapredicaciónquehabíaquedadointerrumpida.
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cuadro5: quamquamcorrectivo

Dísonos Retórica Hlosoffa Cartas Salusno Total

trasoración 87 38 79 101 1 306

eninciso 10 6 19

== =

7 0 42

Fácilmente se puede observarque la frecuenciade aparición de

quamquamcorrectivo introduciendoun inciso en medio de una oracion es

muy reducida,silo comparamoscon el total de aparicionesde quamquam

correctivotrasunaoraciónacabaday pausa.Unacircunstanciaqueesta,sin

dudarelacionadacon el estilo de cadaautory con las característicaspropias

de cadagéneroliterario.

- Respectoa la naturalezasintáctica de ¿-,‘uamquam correctivo,no es,

como quamquamconcesivo,unaconjunciónsubordinante,ya que no puede

aparecerjunto a una conjunción coordinanteo conector,posibilidad que

admiten las conjuncionessubordinantes(Dik 1968:34; Rivarola 1976:8),

induido quamquamconcesivo como hemos xisto en § 12.3. ~Quamquam

correctivosiempreconectaunaoraciónprincipal con la predicaciónanterior,

como hacenlas conjuncionescoordinanteso los conectores(Dik 1968:36;

Van Dijk 1977:18)27. Por otro lado, a pesar de lo que dice Defletsen

(1900:15),su funciónes distinta a la de lamen,y hayvarias característicasque

~ Otrosconectoresadmiten tambiénestadoble posibilidad de aparecertras

una oracionacabaday ademásen oraciones-incisodentrode una predicación.Esto
sucede,por ejemplo,con sed: elsi ma litterae (séiam izírnis retenessurI) recte sperareirbení,
lame;; exÁpectorecens ¿¡¡¿quid. (Cic. Alt. 13,20,3);con erín; (Cic. Planc. 35; Rbi!. 11,3): o
con ¿¿¡deví(Cic.AILIS,14,3< - -
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los diferencian.Tamensí puedeaparecerjunto a conjuncionescomosedy el

lugarqueocupaenla oraciónno es fijo, puedeapareceren segundaposícion

o incluso en última, cosaque no puedehacerquamquamcorrectivoy, por

último, lamen es a vecesun correlativo de una conjunción subordinante

concesiva,fimción que tampocopuededesempeñarquamquamcorrectivo.

De modoque, puestoqueuneoracionesindependientes,su función es la de

conector,segúnla terminologíadePinkster(1 995:327;333~334)28,conectivo

de oraciones,segúnVan Dijk (1977:18) o partículadel discurso,segúnla

terminologíadeKroon (1995).

(ix) Rasgosformales, distribucionalesy pragmáticosde quamquam

concesivo

Los rasgos o posibilidades distribucionales y formales más

característicosde las oracionescorrectivasde quamquamsonlos siguientes:

a) Como caracterízacionnegativafrentea quamquamconcesivo,al ser

quamquamcorrectivoun conector puedeaparecerdelanteni detrásningún

oto conector,puestoque nuncapuedenaparecerjuntos dos conectores.

Puestoque estaoraciónno puedesubordinarsea ningunaotra, tampoco

aparecerádelante ningunaconjuncióno pronombrerelativo. Además,no se

le anticiparáningún sintagma,adverbio,etc. que pertenezcaa esaporación

porqueél mismoesun conectordeoracionesde los quesiempreapareceen

primeraposición.

~ De las seis clasessemánticasque proponeesteautor (Pinkster1984:328) -

aditivos (el, atque...),adversativos(se¿¿al, ¿¡¡ítem), disyuntivos (¿¡nl, reO, causales(u¿am,
enim), consecutivos(itaqne, ¡jjgiínn..) y continuativos (deinde, hin) - quizá qnamqnam
correctivopodríaserincluido dentrode los adversativos.
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b) La oraciónde quamquamcorrectivono sepuedesubordinara otra

oración, de modo que tampoco encontraremosdelante de ella ni una

conjunciónsubordinanteni un pronombrerelativo29.Al contrariode lo que

ocurreconquamquamconcesivo,cf, supra, § 5.2.3 (ix) y ejemplos(12) - (16).

c) Un rasgo prosódico característicode la oración de quvmquam

correctivo esque siemprees precedidade unapausamáso menos fuerte3t.

En ocasioneslos editoresseparanla oración de quamquamcorrectivo por

unapausasintácticadébil31 y los traductoresinterpretanque setrata de una

oracionconcesivae incluso la traducen delantede la anterior, dandoun

sentidototalmentedistinto al período.Sin embargo,estasoracionesacotan

o corrigen lo anteriormentedicho, como las oraciones correctivas de

quamquom que acabamos de ver y tienen exactamente las mismas

característicasque éstas. Esto es debido a razonespragmáticas,ya que

cuando la oración concesivaapareceantes que la apódosis,la apódosis

invalidala conclusiónque el oyentepudiesesacardel enunciadointroducido

29 Como Metrich (1983:95) sostienepara el caso del alemán,cuando se

intentasubordinarunaoracióncorrectivaa otra, la subordinaciónde la correctivano
es másque aparenteporqueen realidadpermanececomo un inciso: “Dass Andreas
log, obxvohl esdoch keinerichtigeLúgewar,habeich aucberfabren.”

30 Esto mismo ocurre, como hemos visto, en francés, inglés, alemán o

español,cf. § 2.2.4y § 2.3.4.

~ En realidadla puntuaciónvaríamuchasvecesdependiendode los editores,
por ejemplo, en: Esí enim d¿fficiks cura rením alie.’rarnm. QuamquamTewztianusii/e
(hirmes ‘huma,ri nihil a se akenumpitíal’; (“En efecto es difícil preocuparsede los
asuntosde otro, aunqueci Cremesde Terencio‘cree que nada de lo humanole es
ajeno’;” Cic. of 1,30) la edición de Les Belles Lettres evita cualquier signo de
puntuaciónentrela oración que precedea la de quamquamy ésta.En realidad,como
ya decíamosen § 2.3.4., los estudiososde la lengua inglesa, francesay alemana
sostienenquela oraciónrestrictivaestáobligatoriamentedisociadade la proposición
que la precedepor una pausa,que puedeo no marcarseen el texto escrito,puesto
que la restriccióncorrespondea un actode habladistinto al de la asercionanterior.
Perosi estoscasosson difíciles de puntuaren una lenguamoderna,muchomás lo
sonen latín.



Quamquam 163

porla concesivay prevalecesobreella, lo quepragmáticamentese traduceen

que la concesivarefuerzala validezde la apódosis;sin embargo,cuandola

oraciónintroducidapor quamquamapareceensegundolugar,adquieremayor

relevancia,de modoquepuededebilitarlo queseacabade decir.

d) En realidad, frente a la oración de quamquam concesivo,

estrechamenterelacionadacon su apódosis,las posibilidadesde quamquam

correctivo,puestoqueintroduceun nuevoactodehabla,sondistintasy muy

variadas:puedeno introducir ningunaoración (28), puedeintroducir una

oracionsimple y breve -inclusosin verbo- (29),un complejoperíodolleno

de subordinadas(30) o un períodocon dos o más oracionesyuxtapuestas

(31) o coordinadas(32).

El siguienteesun ejemplode quamquamcorrectivo,queno va seguido

de ningunaoración32:

(28) 1~eííienum, uf scribis, eí Eabeñumfoveo. C/oe/ium nihi/ arbifror maliliose;

quamquam- sedquodegeril. (“Como escribes,favorezcoa Vetieno y

Faberio.No creo queCloelio tengamalasintenciones;aunque...;pero

quehagalo quequiera.” Cic. Alt. 15,13,3)

A su vez, en (29) la oración de quamquam, que estableceuna

restriccióncon respectoa lo dicho antes(hoc quidem),essumamentebrevey

no tiene verbo,aunqueesposiblesobreentenderdubitamus.

32 Como Fuchs (1992:96) afirma parael caso del francés,cuandose utiliza

“encore que” con elipsis del resto de la oración (“II va probablementpasserce
matín. Encore que...”) la sola presencia de esta secuencia parece bastar. para
introducir la ideade restricción.
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(29) ;mm (gitur ~íbiU~i? an Jadfieraque?quainquam hor quidem mininie;

(“¿Acasodudamos,pues?¿Comola mayoría de las veces?Aunque

estavez deningunamanera.”Cic. Tuse.1,40)

Y en (30) vemos cómo la oración de quamqusmcorrectivo puede ser

sintácticamentemuy complicada:

(30) qaodsiGraecikgurn’ur a Graeci~isdemde rebusalt» ralione composilis, quides!,

da- nosín’a noslñsnon leganlur? Quaxnquam,~p/ane sic ,“er!erem P/aíonem

autAñstotekm,al verteninínosín’poetaefabulas, ma/e, aedo, rnenrrr de meis

e/ribas, ~iart eommcognilionemdivina ii/a ingenia Irangfrnrm. (“Si los griegos

leena los griegosy los mismosargumentosson escritosde manera

diversa ¿quérazón-hay-paraque- nasotro nó leamósai&§Áiúésttos?

Aunque,si yo tradujesea Platón o a Aristóteles exactamentede la

misma manera que nuestros poetas tradujeron los dramas, me

portaríamal, creo con mis conciudadanos,si les doy a conocer

aquellosingeniosdivinos.” Cic.fin. 1,7)

En cambio, en el siguiente pasaje aparecentras quamquam dos

oracionesyuxtapuestasy enciertomodocontrapuestas33:

~ Una forma usual de señalaruna contraposiciónde este tipo es mediante
cunzen la primera oracióny a¿demen la segunda,como vemos que ocurre en este
pasaje:Quid tarn dissimile quamego iii dicendo e! Antonius?cuin ¡Ile is sil oralor; al ¡ahí! eo
possitessepraesíantais,~goautem,qnamqnammemelme!paenñeí,cumhor maximelamen i¡z
comparailoire contíngar (“¿Qué hay más distinto que mi elocuenciay la de Antonio?Él
es tan buenoradorquenadapodríaseren él másexcelente,a mí en cambio,aunque
no estoy satisfechode mí mismo, sin embargo la mayoría de las veces se me
comparacon él.” Cic. de oral. 3,32). Pero Kroon (1995:212)afirma que Fa oposición
semántica,unade las nocionesexpresadapor la frmnción adversativay queconsiste
en la relación que establecendos oracionesopuestasque no mantienenunarelación
de implicación lógicasino completamentesimétricay puedeserexpresadapor “but”
o por “and”, sueleno marcarseen latín.
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~3Ia) in!er me aIre ii/son interes4 quod ii/e, qua iv plurimumpoluil, ea ¡psa ir

mímicossuosaftasest armis, egoqua consuezí¡¡lar orañone, quoniam¡lii ¿¡di iii

bello ac seditionelocas esí, huic iii pace alque olio. Quamquainii/e animo

irato ni/Ji nisi de inimicis ukiscendi~agebal,cg~ de ~# amiás lanlum quanlum

mihi respublicapermi!titcogitaho. (“Entre él y yo hayunadiferencia:él se

vengó de sus enemigoscon los mismosmedios,es decir, con las

armascon las que alcanzótanto poder; yo me sen-iré, segúnmx

costumbre,de las palabras,porque el lugar de sus artesestáen la

guerra y en la sedición, el de las mías en la paz y la concordia.

Aunque,mientrasqueél irritado ensu interior, no pretendiaotracosa

que no fuera vengarsede sus enemigos;yo pensaréen ellos, en la

medidaenquelaRepúblicamelo permita.”Cic.p. red adQuir 21)

Lo que no significa que se trate de un período concesivosm ~iameuen la

apódosis(como algunostraductoreshan interpretado).Cicerón,queestaba

comparándoseconGayoMario y encontrabaensí mismosimilitudesconél,

puntualiza (ínter me atque iI/sim inleas!...) que, sin embargo, existe una

diferenciaentreambos:la formade vengarsede susenemigosquecadauno

de ellos ha escogido. Pero, acto seguido, introduce una oración con

quamquampararectificarlo que acabadedecirno esque Ciceróny Mario se

vengarande formadistinta; enrealidad,la diferenciaestáen que Mario si se

vengó;mientrasqueél, Cicerón,no lo hará34.

Lo mismo ocurre en el siguiente pasaje, donde tras quamquam

tenemosnodossino tresoracionesyuxtapuestas:

~ Paraejemplossimilares, cf Cic. Phis’. 2,90; 3,16; de oral. 3,67; /4/!. 1,18,3;
3,8,2.



166 La expresiónde la concesividaden latín clásico

(31b) híc, quia & civiuibus causisloquimur,fradasad arnidtíamadiungimus,u! eoním

quoque causapetenda rideatur, ne Jode, qui nos de oíímni amicilia dicen

exis!íman!, reprebendereindp¡ant. quaanquamsun! qui pi-opte;- uti/ilai’em

modopeíenaarzpu.taníamiduiam;santquiproptersesobím,~santquiprrip!er se

e! utilñatem. (“Aquí, puestoque hablamosde causasciviles, añadimos

el provechoque lleva consigola amistad,de modo queparezcaque

tambiénpor él hayquebuscarla,paraquelos quecreenquehablamos

de la amistaden general no comiencena criticarnos. Aunque hay

quienespiensanque sólo hayquebuscarla amistadpor suprovecho,

algunos que por sí misma, algunos que por sí misma y por su

provecho.”Cic. kw. 2,167)

y en (3k), el único ejemploen Salustiode quamquamcorrectivo,y en el que,

en lugar de dos oraciones yuxtapuestas,encontramosdos oraciones

contrapuestascoordinadasporla conjunciónadversativawd

(31c) Couí’e,rnuínt nauúztemi;zeaii~ ego illonau zgna¡iam;mi/si for/utia, uhfpi-obra

obiecían!ur. quatnquaniego naturamanamel communemomnmmexisíwuo,

sedJor/issumamquemque generosissumarz. (“Ellos desprecianmi origen

noble,yo su cobardía.A mí seme reprochami condición,a ellos su

infamia Aunqueyo creo quela naturalezaesúnica y comúna todos

peroel másvalientees el másnoble.”SaIl. Iug. 85,15)

e) En muchasocasionesel verbo de la oraciónque siguea quamquam

esdepensamientoo dicción y estáen primerapersona,señalinequívocade

que el autor está introduciendo una opinión propia55. También son

CE la mayoríade los pasajesdesde(29) has~el final de esteapartado.
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frecuentes,porun lado,la aparicióndequukm(29), (32b) y, por otro lado, las

repeticiones,bienpor medio de las mismasformas léxicas queaparecenen

la oración que prece a la de quamquam,bien mediante sinónimos,bien

haciendouso de pronombresfóricos (32b), (32c)36. Estetipo de oraciones

puede ponerse,pues, en relación con los denominadospor Pinkstcr

(1995:42-43)disjuntosde estilo o de limitación de la verdad.

(32a) Fecerant e/km uf me, curasfidem coutineutiamque coguoran!,prope de sitie

meaestatudo/ore ac ¿acnmíssiux deducereníiii ego islam aayísa¡vm,a quo inca

lon,gissinzerato volunlasqaeabbon-ebaf;quamquamin baccausamullopta-ls

pantis mihi defensionisquam accusaíionii suscepissezit*.ws (“Consiguieron

inclusoqueyo, cuya fidelidad y honestidadconocían,meapartaracasi

de misconviccionesconsudolor y suslágrimas,queyo acusaraa ese,

dequienmis principiosy mis deseosseapartabanen enormemedida,

aunqueenestacausaparecequehetomadomuchomásel papeldc la

defensaqueel dela acusación.”Cic. Uerr. II 2,10)

En este caso,por ejemplo, la oración de quamquamintroduceuna

corrección del propio autor, el verbo es de opinión y estáen primera

personadel singular(zidew) y tanto iv baccausacomoacusalionisse refieren a

acacaremylo corrigen.

~ CuandoDelechelle (1983:123-125)habla de “although” rectificativo, dice
que la presenciadel performatiro “1 suppose”y del verbo “say” en una oracton
como ‘She was a most unpleasantgirí -although 1 suppose1 shouldn’t say that”
muestranque“altiíough” es aquíde tipo metalingúlaticoy queel autorvuelve sobre
suenunciaciónparacorregiralgo. La rectificaciónconciernemenosen estoscasosal
contenidode la oraciónanteriorque a la validez del acto de hablao a los términos
empleados.
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En (32b) se sobreentiendeel mismo verboy el mismo objeto de la

oración inmediatamenteanterior (a/tulenin! /imonzm) en el inciso que

constituyela oracióndequamquam,la cual limita el alcancede lo queseacaba

de decir y excluye al propio Cicerón,subrayándolocon quídem(mihi quidem

nullum), del grupo al quese “trajo temor”, por si el lector hubierapensado

queél tambiénsintiómiedo.

(32b) Animumnobis a4/6rekgati debuen,nt:!imorema/tu/eran! —quamquammihi

qííidem nu&11-quamvis& ii/o art quezamissisíín/ beneexis!imenta quo elzain

manda/aacceperunt. (“Los legadosdebierontraernosánimo; trajeron

temor -aunque a decir verdad a mí ninguno- por muy buena

consideraciónquetengande aquelal que fueronenviados.”Cic. Rbi!

8,22)

En (32c) los elementosfóricos sonutilizadosparano caerenrepeticiones;

así,ii/Y hominicorrespondea quezizy sluduerunía accesit

(32c) AíL4u~m si accessztcia! si a me discessi/umquam-quamquammu/fi bo¡zi

aduiescentesii/Y hominí nequam a/que ¡uprobo studuerunl- 1am existime/nr

caeliuscati/Mae nimiumjkmi/iarisfuisse. (‘<Si Celio se acerco a él o si

algunavez se alejó demi -aunquemuchosjóvenessintieronsimpatía

por estehombrecanallay cruel-, entoncesconsidéreseque Celio fue

muy íntimode Catilina.” Cc. Clic! 1(9

(f) En estrecharelacióncon lo queacabamosde decir estáel hecho

de que con mucha frecuencia aparezca tras la oración de quamquam

correctivounaoracionde enim, nam, quod..mediantela cual el autorexplica



169Quamquam

la razónde quehayaintroducidoesacorrección3’(33) o bienunaoracionde

sedoetWquea suvez corrigeel contenidode la apostilla(34).

~33~ Meníesenim hominun, aadacissimorumsceleralaeac neJkñae ríe zobis notere

possen/ego providi, ne mihi nocean! ves/mmes! proridere. Quamquam,

Qairiles, mihi quidem~‘si nihil ab ¡sus ia;u nocer!polesí.Magnumen!»í esí iii

bonis praesidinmquodmihi inperpe/uumcov~paralumes!, magnaiv republica

djgniías... (“En efecto yo he tenido cuidado de que las mentes

perversase impías de unos hombres muy audacesno pudiesen

perjudicaros.a su vez es vuestro debertener cuidado de que esos

mismos no me perjudiquena mí. Aunque, senadores,ya nadaque

provengade ésosmepuededañarprecisamentea mi. En efecto, es

grande la protecciónque entre los buenosme he granjeadopara

siempre,grandela autoridadenel Estado...”Cic. Ca/iI 3,27)

En este pasaje,por ejemplo, el autor tras corregir lo que acabade

decir, quelos senadoresdebenvelarpor él (vemi/si vocean!ves/mmes/providere),

añadeque,enrealidad,a él precisamente(mihíquidem)no le puedendañary a

continuaciónexplicapor quémediantela oraciónde e¡zi¡2~.

Este tipo de explicacioneso restriccionesno aparecentras las oracionesde
quanzquamconcesivo,en todo caso, detrás de todo el periodo concesivo. CE, por
ejemplo,Qnamob ten;. quamquamblandaisla va/ii/as apudcos za/el. qui ¿u!ii/a adiectaní
el inhÁ/afl, timenetiamgr-aviares cons/antiúresque admonezíd!s,’ínl, ¡¡1 animadvertaul.tic cal/ida
adsenlalionecqtian/ur. .z$pedeenim adulan/emtierno non zidet. rus! qti adrnodum es! exrors;
C’Por lo cual, aunqueesta mentiraaduladoraes eficaz entre los que la atraeny la
provocan,sin embargohay que pedir a las personasmas seriasy firmes queno se
dejen apresarpor el astuto servilismo. Pues nadie puede dejar de~ distinguir al
adulador,a no serquien es completamentenecio:” Cic. Loe!. 99)

38 Un caso similarcon r¿arn lo encontamosen Oc. Púv,’c. 68 y otro con qnoci

en Cic. Caí!!. 4,22.
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Si en (33) seexplicapor quéseha hechounacorreccion,en (34) sed

corrigeasuvez la rectificaciónintroducidaporla oracióndequamquant:

(34a) Nunc is/ic quid ¿¿¿atarmagno opere limeo; quarnquamtu al/era epísíub

scñbis Id M~~2 audirefon’ u! cañespos/u/arena;oliera ¡cm tsemitorír reí

!

haeces/pridieda/a quamii/a, quo con/urbormagis. (“Ahora tengomucho

miedopor lo queestéocurriendoallí; aunque,tú enunacartadel 15

de mayo meescribesque hasoído queserágravementeacusado,en

otraqueahorala situaciónestámástranquila;pero éstaestáescritaun

díaantesqueaquélla,lo quemepreocupamás.”Cic. Ah’. 3,8,2)

En el siguientecasoocurrelo mismopero dentrodel propioinciso:

(34b) a/que1//sim, aím disserendopar essenonposseí-quamquaxnfui! Crassus¡u

zmmemdiseflone’m,~dpar Galbae nulio modo-art aucloresconf<gisse... (“Y

aquél, como en la discusión no puede igualarlo -aunqueCraso ha

estadoentre los oradoresdistinguidos,pero de ningunamaneraha

igualadoa Galba-recurrea las autoridades,..”Cic. de oraL 1,240)

De la oraciónaím dísserendopar esse non posseíel lector, ademásde

quedarinformado de queCrasono llega al nivel de Galbaen la discusión,

podría sacarla conclusiónde que eraun mal orador;para evitarlo, Cicerón

introduce el siguientecomentario“aunque se contabaentre los oradores

distinguidos”, y para que a su vez el lector no sehagala falsa idea de que

Pasajesparecidostenemosen Cic. Phis’. 1,33 y PIano. 7. En Cic. Phis’. 2,90 la
rectificación a la oración correctiva de qnarnqnarn, se realiza por medio de eísi
correctivo.
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podríasercasitanbuenocomoGalba,actoseguido,vuelveaintroducirotro

comentario:“perodeningúnmodoeratanbuenocomoGalba”.

g) Interesantesson los pasajesen los que sigue a quamquamuna

preguntaretórica. En este tipo de preguntas,el autor no estápidiendo

información,puesya sabela respuestade antemano.Estasoracionestienen

Ejerzaiocutivaaseverativa(Escandell1993:215;Pinkster1995:253;267-268)

y, en estecasoconcreto, quamquamintroduceun comentarioo restnccíon

exactamentede la mismaforma queenlos ejemplosvistoshastaahora:

(35) J~enieba/is¡gifzs’r ¡“a prorineiam, unarz ex ommbaw buic tic/once maAvize

ñfensam, iii qua ¡ex potenfissimusinimicus /5¡dc caí¿sae, allena ¡‘obanlas

conveníasjirmi alquemagní Quaero:Quidfac/ur¡luis/ls? quamquamquid

lactan fueritis dubkern. cariz videamquid kceritis? (“De modo que os

dirigíais a la provincia, la única contrariaa esta victoria, en la que

había un rey muy poderoso,enemigode esta causa,una voluntad

contraria, una comunidadsólida y grande. Pregunto: ¿qué ibais a

hacer?Aunque¿cómodudo lo queibais a hacer,cuandoveo lo que

habéishecho?”Cic. 14. 24<>

h) Es importanteseñalarque,puestoque quamquamcorrectivoes un

conectorno condicionade ningunamanerael modoverbalde la oración;a

diferenciade quamquamconcesivoque como conjunciónsubordinanteva

caside formaconstanteconun verboen indicativo, (cf. sipra 5.2.3. (i4>. Así,

el verboprincipal de todo el períodopuede estaren indicativo, (4b), (31),

(32a), (32c), en subjuntivo(35), (36), o incluso en imperativo (37), lo que

seríaimpensableenel casodequamquamconcesivo.

Similaresa estepasajesonCic. Ccii. 1,22y 4,11.
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De estemodo, en (36), por ejemplo, el autor introduce eí inciso

quamquamesseímisenrnz id ¿pumporquela oración¡¿eque idfieri a mul/iludine

imperi/a, podría haber inducido al oyente a pensarque esto hubiesesido

disculpable.La utilización del subjuntivo irreal se debeclaramentea quela

oraciónestáhablandodeunahipótesisirreal, de un hechoqueno ocurrio,

pues,como vemosa continuación,las accioneslas llevó a cabouna sola

persona.

(3c~ Quoquid miserius, quid acerbius, quid /uc/uosius,idímns?iemplumsanclí/alis

¿¿mpLi! udinis (..) inflammañ, exscindi,funesfarí, ríeque id fied a multifudine

imperita, quamquamesseímiserumid 4’swm, sedab uno? (“¿Quéhemos

visto mástriste, máscruel,másdeplorablequeesto: queel templo de

la piedad,de la grandeza(...) seaincendiado,destruido,mancilladoy

queestono lo hayahechola multitud ignorante,aunqueestomismo

senalamentable,sinouno solo?” Cic. Mii 90)

Resulta muy significativo que el verbo puedaestar, como decíamos,en

imperativo,comoocurre,porejemplo,con zi& en(37):

@~) Sedunamrem ¿‘error ve nonprnhes:si enimfidssem,non soluin rrgem sedelia/u

rrgnum de ív publica .sws/u/issem;el, si uizeussu Iris ii/e fuissel, u! dicí/ní; mi/5i

crede, non solúmunzanac/umsedlo/amfabulamconfecissem.Quarnquain s~

in/e.’fici Gaesaremvoluiíse crñnen est, zk~, qnaeso,An/oní, quid /ibífuíumm

svt.. (“Pero tengo miedo que no apruebesuna cosa: en efecto, si

hubiesesido yo, habríaeliminado del Estadono sólo al tirano sino

también la tiranía y, si hubiese sido ése mi estilo, como se dice,

créeme,no sólo habríaacabadoconun actosino contodo eí drama.
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Aunque,si esun crimenhaberqueridoqueCésarfueseasesinado,por

favor, Antonio, consideraqué habría pasadocontigo...” Cic. PbIL

2,34)

5.3.Conclusiones

Las ideas fundamentalessobre quamquam que hemos querido

desarrollar,apartirdel análisisdel co.’pusdedatos(Ciceróny Salustio)sonen

síntesislassiguientes:

(i) En latín clásicoquamquamtienedos funcionesbiendistintas,como

sepone de manifiestoenaquellospasiesen queconcurrenlos dos tipos de

quamquam,(§ 5.2.1.). Porun lado, quamquamesunaconjunciónsubordinante

queintroducela prótasisde una estructurabipolar, esdecir, de un período

concesivo-casi siemprereal- queconstituyeun solo actode habla(en estos

casosaparececasi automáticamentelamenen la apódosis).La prótasisque

introduce este quamquam, al que hemos llamado “concesivo , es

pragmátican-tenteun refuerzode la afirmación que contienela apódosisy

apareceen la primera posición dentro del período.Es importanteseñalar

quela relaciónlógicaqueestablecenla prótasisy la apódosisesen ocasiones

másdificil de percibirquela que seestableceentrealgunasoracionesde cian,

de al o de si con un sentidoconcesivoque viene dado por el contexto;

precisamentepor ello, el autor hace explícita la relación lógica que quiere

expresarmedianteunamarcaespecíficamenteconcesiva.
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Por otro lado, quamquarnpuedeintroducir un nuevoacto de habla

queconsisteenunaprecisióna lo queseacabade decir, ya seaaun término

empleado,ya seaalas conclusionesquesepuedenextraereventualmentede

lo queseacabade afirmar (prácticamentesiempreque apa~eñoñno aparece

!amen).Su intensidadpuedeir desdeel simplecomentariocomplementarioa

la anulaciónde lo dicho, conla intención de queel oyentevaríe la ideaque

acabadesacarde lo quehaoído. Estequamquam,al quehemosdenominado

“correctivo”, es un conectorde oracionesindependientesque constituyen

dosactosdehabladistintos.

En el primer caso se trata, pues, de oraciones subordinadasy

quanzquames una conjunción subordinante,mientras que en el segundo

qztamquarnesun conectorqueintroduceoracionesprincipalesy no oraciones

concesivassin apódosis,como dicen las gramáticas.Estos dos tipos de

oracionestambiénsehandistinguidoen otras lenguas.En algunasde ellas,

como en latín, en españolo en inglés, una misma conjunción puede

introducir ambostipos, en cambio en otras, como en francéso en griego,

hayunoo másconectoresespecializadosparacadatipo de frase.

(u) Unaseriede característicaspermitedistinguir quamquamconcesivo

de quamquam correctivo (§ 5.2.3.). La prótasis se construye

fundamentalmentecon indicativo e introduce concesionesreales y en la

apódosissiempreaparece¿¿¿metí; el períodoconcesivose construyede tal

forma queun elementode la apódosis,que no necesanamentedesempeña

una función en la prótasis, puede anticiparsea ambas encajonandola

prótasis,por así decir, dentro de la apódosis;el ÑtítidJ eóncesivopuedra

suvezsubordinarseaotraoracióny puede,finalmenteconstituir la apódosis

deun períodocondicional.
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(ii~ Quamq&zmcorrectivo(§ 5.2.4.),en cambio,puede,comosej

etc., introducirunaoracióntras unapredicacioncompletay pausafuerteo

en mediodeunapredicaciónamodode inciso queafectaaunapartedc una

predicación. En cualquier caso, delante de quamquamcorrectivo nunca

apareceráuna conjuncióno un pronombre relativo, puestoque no esta

oraaonno se puedesubordinara otra, ni un sintagma,adverbio,etc. que

pertenezcaa su oracion, como sí puede aparecerdelante de quamquam

concesivo,puestoque este conectorsiempreocupa la primera posícion.

Tampocopuedeaparecerni delanteni detrásde quamquamcorrectivootro

conector.Porotro lado, el modo verbalesabsolutamentelibre y podemos

encontrarel verbo inclusoen imperativo.En estetipo de oracionessiempre

estápresentede forma más o menos explícita el yo del autor; por ello

tambiénes frecuentequeel verboseade dicción o pensamiento,quehaya

partículasdel tipo de quidt’m y repeticiones -léxicas o gramaticales-de

conceptosde la predicaciónanterior y que tras la oración de quamquam

correctivo aparezcaunaoracionque aclaraporqué se ha pronunciadoesta

frase (enim, ¡ram) o que restringesu alcance(sed). Por fin, los períodosque

introduceestequamquampuedenser de la maximasimplicidada la mayor

complicaciónsintácticay no soninfrecuenteslas preguntasretóricas.

(iv) A pesarde que las gramáticashacenreferenciaa quamquamde

formamarginal,los datosdel co~pusmuestranque su frecuenciade aparición

eselevada:en Cicerón,por ejemplo,superainclusoa quamquamconcesivo(§

5.2.2.).Sumenorfrecuenciaen Salustiosedebeenpartea quesetratadeun

texto tipológicamentemuydistinto alos de Cicerón.





6. Quamvis

lDespuésde habaanalizado quamquaniy habervisto los dos tipos de

oracionesque introduce, dependiendode si funciona como conjunción o

comoconector,resultaoportunoabordarel estudio de quami’is ya que las

gramá~casy los csLudk’s•os de la lenma latina suelenponerlo siempreen
ti -

estrecharelación Con quamquaflL Sin embargo, tal como intentaremos

demostrar,la realidad (!C Lo’~ datos pone dc manifiesto que quamqnamy

quamvuno son en absolutoequiparables:cadauno de ellos expresaun tipo

de concesividaddistinto y apareceen contextosdistribucionalesdiferentes.

La primerapartcdc estecapítulo serádecarácterfundamentalmente

teórico. En primer lugar (§ 6.1.) tomaremosen consideraciónlo que las

gramáticas(§ 6.1.1.) x’ algunos estudiosespecíficos(§ 6.1.2.) dicen sobre

qitañas y despuésnos detendremosen un tipo concreto de oración

concesiva existente en distintas lenguas, que ayuda a entender la

especificidadde quav/uisun latín: la queexpresacantidadinsuficiente(§ 6.2.).

oc los datos oi.
El analisis 11e el coipus nos proporcionaocuparála

segundapartedel capítulo. En § 6.3. veremosqueel pasoqueexperimenta

quamzisde adverbioa conjunciónes un procesogradual,cuyos límites, por

tanto, son en ocasionesdifldiles de establecercon precísion.En § 6.4. nos

ocuparemosde las característicasde las oracionesconcesivasintroducidas
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por quamris. Por fin, en § 6.5. haremosuna recapitulaciónde las ideas

fUndamentalesexpuestasalo largode estecapítulo.

6.1.Lasgramáticasyios estudiossobrequamvis

6.1.1. Las<grarnáficas

Básicamenteson tres las cuestionesrelativas a quamris en las que

inciden las gramáticas latinas al uso (Bassols 1956:288-290; Draeger

1878:739-740; Ernout-Thomas 1951:351-353; 1’&ihner-Stegmann 11,2

1914:442-443;445-446; Szantyr 1965:603-605; Scherer 1975:267;

Woodcok 1959:201-205):su etimología, sentido y funcionamiento en

diacronia®, el origen de su valor concesivo(ñ) y el modo con el que se

construye(iii).

(i) Las gramáticasestánde acuerdoen quequamtisnacea partir de la

adición de la forma verbal jis al adverbiorelativo quam. Sostienentambién

que en su origen fue una locución adverbial con el sentido de ‘<cuanto

quieras”o “por másque”,y que,comotal, acompañabasiemprea adjetivos

o adverbiosque indican una cualidad susceptiblede grado. Sin embargo,

cuandoel adjetivo o el adverbiono expresauna cualidadsusceptiblede

grado, el sentido de quamvises el de “muy”. El problema reside en

determinarel momentoen que quamvisse convierte en una conjunción

subordinanteconcesiva.Al parecer,el procesose inició ya en épocade
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Plauto, sin que ~5orello se perdierasu función adverbial, que persisteen

algunospasajesdeautoresclásicos’.

(U) ParaWoodcock y Szantyr -éste último sigue muy de cerca el

trabajo de Schaffner (1954) que después comentaremos-, esta

transformacxonde quamvisen conjuncionespropiciadapor el hechode que

la oraciónde quamrisvayaseguidapor otra oraciónparatácticaadversativa

que puede ir introducidapor sedo lamen. En este contextola oraciónde

quamvisestableceunaconcesióndesdeel punto de vista lógico y estálista

paraconvertirseen unasubordinadaconcesiva.En muchosde estoscasos

es dificil discernir si hay coordinacióno subordinacióny precisamenteeste

hecho ayuda a interpretar la primitiva parataxis como una hipotaxis

conjuncional.Juntoa la contraposiciónlógicacon otraoracióny la presencia

enéstadesedo famen,Woodcockrelacionaesteprocesoconel hechodeque

quamrisaparezcajunto a un verbo en subjuntivo. Dado queun subjuntivo

independientepuedeexpresarla concesión(cf § 4.1.10.),cuandoaparecela

forma quamñsjuntoa estossubjuntivossepercibecomounaconjunciónque

expresala concesióny rigeestemodo.

(iii) Precisamenteel modo verbal con el que se construyen las

oracionesde quamRses una de las cuestionessobre la que inciden las

gramáticas. En primer lugar, la conjunción quamtis se construye

normalmentecon un subjuntivo paratáctico,que para unasgramáticases

yusivo, para otras potencial y para otras mixto, y puede expresar la

concesiónde un hechotanto real como hipotético. En segundolugar, el

tiempo verbalpuedeserno sólopresenteo perfecto,comorequeriría¡is por

la consecudio/emponím,sinotambiénimperfectoo pluscuamperfecto.

Con su primitiva fimción deadverbioaumentativopodemosencontrarjunto a

la formaquamzislocucionescomoqnamwkzz4quamíd/ii; quíatWzirn iii, qííarn ¡¿bel, et¿
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Porúltimo, se nos dice quequamristambiénaparececonstruidocon

indicativo desdeLucrecio (3,403y 4,426)en adelante(Nepote1,2,3; Varrón

ns?. 8,33,etc.)por influenciade quamquamy a partir del momentoenquelas

dosconjuncionesson consideradassinonimas.

6.1.2.Aigunoses/udiosconcrefossobrequamvis

El estudiode quamáshasido unadelaspocascuestionesrelacionadas

con la expresiónde la concesionen latín que ha despertadoun relativo

interésentrelos estudiosos.En estesentido,los trabajossobrequamhsson

de muy distinta naturaleza. Por un lado, estarían aquellos estudios

descriptivos,todos ellos de finales de siglo, que o bien son la base de la

descripciónposterioren los manualesde sintaxis, o bien aportanmatices,

datos,etc. a la descripciónmismade los manuales(i); por otro lado, la

monografiadeSchaffner(1954) incide, sobre todo,en el analisisdelproceso

quelleva al adverbioquamvisa transformarseen conjunción(U); por último,

SerraZanetti(1956-1957)estudialas funcionesquequamuisdesempeñay su

valor enCicerón(iii).

(i) Estudiosdescriptivosdecimononicos

Uno de los primerostrabajosqueencontramossobrequamvises el de

Wild (1896), quien estudiasu fUncionamiento en distintas épocasde la

lengua latina Según Wlld, en el período pre-ciceronianoprevalececasi

exclusivamenteel uso adverbial de quamnis, salvo en ejemplosplautinos

aisladosdondetiene un uso conjuncional.En el períodociceroniano,aúnse

construyecomo adverbio, pero, sobre todo, como conjunción. En esta

épocase puede encontrar va en frases donde no aparecenadjetivos ó
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adverbios,en oracionessin verbo,con ablativosabsolutos,con participios,

con Licel y con superlativos.En el período augústeoel uso adverbial decae

frente al uso conjuncional con subjuntivo o con indicativo (HoraciJ,

Ovidio, Livio -el único prosistaqueutiliza unavez quamáscon indicativo,

pero sobretodo sueleutilizarlo comoadverbio-).En los siglos 1 y JI d.C. el

subjuntivoespreponderante,pero retrocedefrente al indicativo. En general,

se utiliza másel subjuntivoy sobretodo el presente,quizápor influenciade

la segundamitad del compuesto.En opinión de este autor, el subjuntivo

denotaque el grado de la afirmación se deja al juicio del oyente,mientras

queenel indicativo el gradoestratadocomopartedel hechomismo.

Detlefsen(1900:13-18),enun trabajosobrelos compuestosde quam,

en el que estudiatangencialmentequamris y quamquam,afirma que son

distintos tanto en origen como en uso. Mientras queel primero era en un

principio una oración completa-quam ns, como quii’is, quantumnis, ubiris-,

qzeamquamera un adverbio. Ahora bien, segúnél, tanto quamquamcomo

quamnissonpartículascomparativas,la primerareferidaa la comparaciónde

doshechosy la segundaala opinióndel lector.

La distribuciónsintácticade quamuisesmuy variada:puederefeiirsea

un adjetivo,participio, adverbioen grado positivo3, a un sustantivo4.Pero

2 Al estudiode la construcciónde quamziscon indicativo en Horacio dedicaun

artículo Di Lorenzo (1906). Esta construcción,presenteen autoresanteriorescomo
Varrón o Lucrecio y muy frecuenteen Horacio, es, segi~n Di Lorenzo,una utilización
lógica del indicativp paraexpresarla concesiónde un hechoreal y responderíaa] deseo
de conseguirunamayoreficaciapoética.Pero posiblementeno hayquedescartarrazones
métncas.

Pudiendoapareceren unaoracióncon el verbo en indicativo (Plaut.Me,’,. 318;
Ten Ad. 279) o en imperativo (Plaut. Epa’. 16). También podemosencontrar,segin
Dedefaen,un ejemplo en Cicerónen el que qííarnuis se refiere a un adjetivo en grado
superlativo.Así, en deoíd. 3,103 Ciceróncon quamziszíliosissirnnsquieredar la impresión
másIberteposiblede un mal orador.Peroen estepasajehay problemastextualesy en
los mejorescódicesaparecela lecturaquivis vitiosissirnus orator que es la lectura que
sueleapareceren las ediciones.
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tambiénpuededeterminaraun verboy aunaoraciónentera.En esteúltimo

contexto,las gramáticaslo consideranconjunciónquerige subjuntivo,pero

él cree que quamiás sigue siendo una determinaciónadverbial referida al

verbo y que respondea la pregunta“¿cómo?”. Por otro lado, sostiene

Detlefsen,al igual queFerrarino(1942:186)~,quequamnisno rige subjuntivo.

Si fueseasíserespetaríala conseculioternpon.<my sóloapareceríaconsubjuntivo

presenteo perfecto,pero a vecescon imperfectode subjuntivo (cf. Cic.fam.

7,32,2,convalor potencial)o plusa.iamperfecto(cf. Cic. 1~biL 2,44). Esteuso

de quamiis con el sentidode «cuantotú quieras” añadidoadverbialmentea

oracionesconcesivasde subjuntivo es para Detlefsen el habitual en la

latinidadclásica:

Cuandoquamvisse refierea todaunaoracionconverboen indicativo,

el hablantedeja a voluntad del oyente en qué alto gradoquiere que sea

v~]ido un conceptoaisladoo el contenidode todaunaoración:la afirmación

seráreconocidaigualmentecomo accióntanto por partedel escritorcomo

por partedel lector. La similitud entrequavzvisy quamquam,tanto en sentido

como en uso, ha propiciado que desdelos poetasaugisteosqua;mis sea

usadono pocasvecescomounaconjuncionconcesivapropiamentedicha6.

Perotambiénen estoscasosel sentidode quamnisdivergedel de quamquavz

Dossonlas razonesquejustifican el indicativo: seafirmanhechosrealesy la

oraciónnegativano admitegrados.

En 1? ~ II 2,121, por ejemplo, qzía’mispaer deja al lector la libertad de
interpretarcomoquieraesteconcepto.

Paraeste autor la concomitanciade qítaimis -con la atenuaciónfonética y
semánticadel verbo monosilábico¡is, que sólo significaba ya el juicio de otro, la
subjetividad- y el subjuntivo provienede la estrechaafinidad del sentido y de la
identidadde carácterde ambos.

6 Y, sobre todo, en combinacióncon negaciones(cf Horacio cwrn. 1,28,9ss.;

cuan. 3,7,22ss.;¿-ami.3,10,l3ss.).
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Por lo que atañeal modo, Keppel (1883) estudiasi quamvispuede

constnnrsecon subjuntivoimperfectoy pluscuamperfecto.En su opinión,

mientrasLic-ef no puedeconstruirsecon tiempossecundariosde subjuntivo,

salvo que aparezcaen períodos condicionales irreales, hasta el latín

postclásico(cf., Marcial 5,35,8 y 9,91,3), quamvispuedeaparecercon estos

tiemposde subjuntivosin quehayaun períodocondicionalirreal o un estilo

indirecto que lo condicionen,como lo demuestranvarios ejemplos en

Cicerón y en la poesíaclásica (Catulo, Propercio,Virgilio, Horacio...). De

modoque,cuandoel contenidode la oracióndequami’¡sserefiereal pasado,

el tiempo del verboseráel imperfectode subjuntivoy el pluscuamperfecto

de subjuntivocuandoexpresaun sucesoanterioral de la oraciónprincipal.

EJ presenteseutiliza cuandoel contenidose refiereal presentey el perfecto

cuandoserefiereaun hechofijo y constatado.Por fin, cuandola oraciónde

quam¡ñestádentrodeun períodocondicionalirreal o deun estilo indirecto

siguelas reglasdeesetipo decasos.

(ñ) La monografiadeSchaffher

En 1954vio la luzun estudiodeSchaffhersobrela historiade quamn’s

y, en particular,sobrelos factoresquepropiciansu evoluciónde adverbioa

conjunción7.Esteautorcreequeantesqueun adverbiotenemosen quamzis,

Schaffnersostieneque la partícula qnamzises el adverbio correspondienteal

indefinido quivis (estrechamenterelacionadoen cuanto a la función y al sentido con

quiIibe~, cuyo origentambiénestáen oracionesde relativo. Segúnél, los indefinidos son

incompatibles con asercionesen indicatívo, ya que una constatacióndeterminada,

objetiva,clara,no concuerdabien conunasubordinadao con unapartede laoraciónque

deja al criterio de un juicio libre la evaluaciónde la constataciónexplícita. Sí son, srn

embargo,compatiblescon imperativos,subjuntivoso indicativos deverbosmodales.Por

ello, cuandovan conindicativo de verbosno modales,tienen el sentidode “muy” y no

un valor indefinido.
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al igual que en otras locucionesa las quelas gramáticasatribuyenun valor

similar, unaoraciónrelativa queestableceunacomparaciónindeterminada

dejadaal criterio de la personaa la que va dirigido el discurso,valor que

podemosencontrar aún vivo en época clásica cuando la personay el

numerodel verbo ro/o concuerdacon los del verbo principal (cf Cic. bar

irp. 19 quamvo&míslicel ... nosamemrís;/ame;¿..).En estoscasosno estamos,

pues,antevariantesde la conjunciónquamvissino anteoracionesrelativo-

adverbiales,lo que no obstapara que el contextohaga queexpresenuna

nociónconcesiva,sobretodo si aparecenjunto a ellas kce4 y en la supuesta

oraciónprincipal lamen.

Pero cuando no hay consonanciaentre el verbo ¡o/o y el verbo

principal, segúneste autor, es porqueaquél ya no se percibe como una

forma verbal y el conjunto se entiendecomo un indefInido (1954:21-22).

Otrasvecesel contextohacequeestainterpretacióncomoindefinido tenga

queser descartadaen favor de otracomo adverbioaumentativoproximo a

va/de.

Segúnesteautor(Schaffner1954:35-36),la transformaciónde quam¡is

en conjunciónpartede contextosen los quequamuses adverbial, como lo

demuestranel ordendepalabrasy susentido,perola oraciónenqueaparece

es seguida por otra oración paratácticaadversativa, que puede estar

introducidapor sedo /amem

(1) Sed411/ quamvis boni, non sutilmeboresquamnoi: (‘<Pero queseantodo

lo buenosque se quiera; no son mejoresque nosotros.”Cic. Att.

9,13,6)

Peroesencasoscomo(2)
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(2) /oaís bic apud nos, quamvissubito venias, semperLíber es¡. («Este lugar

junto a nosotros,por muy de improviso que llegues,siempreesta

libre.” Plaut.Bac-ch. 82)

se produce, segin Schaffher, una remnterpretaciónde su fUnción en la

oracionen la queaparece:

(quamvis+ Adj / Adv) + Verb 4 quarnrís(+ Adj ¡ Adv) + Verb

es decir, quamvisen principio modifica al adverbio subí/o pero puede ser

inteipretadocomounaconjunciónqueintroduceuna oraciónsubordinada

conel verboensubjuntivo.

Unaseriede indicios ayudaríanadeterminarcuándoestamosva ante

unaconjunción:

a) que quamvishayaperdido su significado y no puedainterpretarse

comoaumentativosino sólo comola expresióndeunafunciónlógica:

(3) quamvisciris Romanusesset..(“Pormuy ciudadanoromanoquesea...

Cic. Ven’. 115,168)

b) que quamnis aparezcacon expresionesnegativas (pues sólo lo

positivo sedejaaumentar):

(4) quamvis n’s mihi nonpbcea/,tomen con/nshominumaucton/a/empugnan>

non po/em. (“Por más que no me gusteel asunto,sin embargono

puedolucharcontrala autoridadde los hombres.”Cic. I~en: II 3,209)
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c) queaparezcacon imperfectoo pluscuamperfectode subjuntivoo

con indicativo, ya que quasmisen su función adverbialsólo puedeir con

presenteo perfectode subjuntivoy conimperativo.

Así pues, según Schaffher (1954:39), cuando quamris pierde su

significadode adverbioindefinido,seconvieneen conjunciónqueintroduce

oracionessubordinadas.Ahora bien, con esta afirmación Schaffnerno se

estárefiriendo a un momentoconcreto de la sincronía, sino que en un

mismoautor,comoCicerón,puedehaberunospasajesen los quequam¿’ises

adverbioy otros en los quees conjunción.La hipotaxislógica impulsaríaa

marcarlingúísticamentela subordinaciónmedianteuna palabrasingular. De

estaforma, tanto quamvzscomo&Ú pasarona desempeñarla funciónlógica

de subordinantes.

Li factordeterminantedel pasodefinitivo de quazmi~aconjunciónse

deberíaa una falsa interpretaciónde la relaciónanafóricaque existe entre

quamris-lamencomo una relación correlativaparalela a la que se da entre

quamquam-lamen. Quamnis habría empezado entonces a interpretarse

erróneamentecomo una forma relativa por su contenido inicial y, por

analogíacon quamqu¿am...lamen, se habríaentendidocomo una conjunción

concesiva.

(iii) La monografladeSerraZanetti

Otro estudioso de quamris, esta vez desde un punto de ~ista

estrictamente sincrónico, es Serra Zanetti (1956-1957). Una de las

conclusionesa la que llega este trabajo es que en Cicerón se pueden

encontrartanto los usosmás antiguoscomo los más recientesde quam.”is

De todosmodos,aunqueen algunospasajesestetérmino no esconjunción,
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expresasentidoconcesivo,como indica la apariciónde lamen. En cualquier

caso, segúneste autor, quam¡isnuncatiene en Cicerón valor real, como

algunosafirman.

En origen, las oracionescon quamvisy subjuntivo eran, segúnSeria

Zanetti, paratácticas:en ellas quamris expresaun grado indefinido con

relacióna un término,normalmenteadjetivo o adverbio (de o¡vt. 2,245; de

oral. 3,164;Alt. 9,13,6). Peropoco a poco el término comienzaa sentírse

comoconjunciónconcesivade la quedependeel verbo en subjuntivo8.

Pero es, sobre todo, el análisis del valor del subjuntivo de las

oraciones de quamzis, la cuestión que Sena Zanetti aborda con mas

originalidad. A partir del principio de que existen concesivasreales y

concesivassupositivas(cf. sz~ra§ 2.1.4.)y no sólo en latín, sino tambiénen

italiano y quela diferenciaentre ambostipos no es neta,sino que pueden

producirseinterferencias9,creeesteautorque quamnisnuncatieneen Cicerón

valor real, como algunosafirman, sino siemprevalor supositivo -en todo

casosuvalor subjetivofavorecequeel autor lo utilice con fines expresivos

particulares,como la ironía o el desprecio-. Este valor supositivo sena

evidenteinclusocuandoquamvisesadverbio,comodemuestrael pasaje:

8 La controversiaentre unos lingúistas y otros sobresi el subjuntivo que

acompañaa qnamvises un optativo concesivoo un potencial la resuelveeste autor
diciendoqueen realidadhay interferenciase influjos recíprocosentrelos dosvalores
del subjuntivo(SerraZanetti 1956-1957:146).

Un ejemploitaliano prototípicodeconcesivareal sería“Benchétu -di fatto-
sia buono, tuttavia questa volta ti sei comportato male”, y otro de concesiva
supositiva“Per quantobuono tu sia @Xncbe si tu sei buono) -comequalcuno (me
compreso)pué (o pué non) credere-tuttavia questa.volta ti sei comportatomale”.
Sin embargo,segúnSerraZanetti, tambiénen italiano se podríacambiaren el primer
ejemplo “benché”por “per quanto”sin perderel valor real puestode relieve por el
inciso “di fatto”.
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(5) Non modo uniuspa/rimonium quamvis an~tbtm, uf ii/ud fuil, sedurl,ís el

ngna ce/eriter tan/a nequilia devoran po/uisser. (“Con tan gran

disipación hubiese podido devorar rápidamente no sólo el

patrimonio de uno todo lo grandeque quieras,como fue aquél,

sino ciudadesy reinos.” Cic. Phili 2,67)

dondeuninciso, u! ii/udfuil, colocaenel ámbito dela realidadlo quequamz¿s

sitúaen la esferade la suposición.

De manerasimilar a lo que ocurre en (5), en numerosasocasiones

encontramosen la oracióndequamrisun inciso del tipo deurfadÉ

(6) rutio isla, quamdefendis,praecepta,quaedidicisti, quaeprobas,fundituscrer/mit

amiciriam quamviseamEpicunís, u! faci4 in caeb¿meffrra¡ laudibus. (“Esta

razónque defiendes,estos preceptosque aprendiste,que apruebas,

arrumande raíz la amistad,por muchoqueEpicuro, como hace, la

elevehastael cielo enalabanzas.”Cic.fin. 2,80)

Conél Cicerónconstataquelo quedice la frasede quamíises cierto, lo que

significa que en la oraciónde quamnis falta ese valor de constatación.Sin

embargo,enotroscasosun inciso del tipo de uf dicirur dejala concesivaenel

planode lo hipotéticocomoen:

(7) quamvis sp/iaeram iv scaenam,gijíd/ur allukñ/ Eu,dus, tamen ¿u

q5haerafornicis sim//iludo iii essenon po/esA (“Por más que Ennio haya

llevado ‘esfera’ a la escena,como se dice, sin embargo,no puede

haberen ‘esfera’parecidocon ‘bóvedas”’. Cic. de cml. 3,162)
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En algunas ocasionesquamnisapareceen oracionesnegadaso de

sentidonegativo:

(9) Quaimvis enim sine menle, sine sensusis, uf es, tamen el te el lima el limos

nost¿ (“Por másquete falte el juicio y la sensibilidad,como te falta,

sin embargo,te conocesa ti mismo,tus cosasy a los tuyos.” Cic. PhiL

2,68)

A juicio deSerraZanetti, Cicerónquieredecir queAntonio es, enefecto,sine

mente, pero en la oración de quamviscon subjuntivo no es explícita esta

constatacióny por ello se ve obligado a introducir un inciso en el que

verifica queestoesasíen la realidadextralingtiistica.

Segúnesteautor,la repeticiónconstantede casosde este tipo debió

de facilitar que quamv-isen un momentodado se utilizasepara expresarla

concesiónreal. De todosmodos,en Ciceróntodavíaestaríapresenteel valor

originario supositivoy subjetivode quamvis,comolos incisosdel tipo de ¡ml es

confirman,al tiempo quelo preparanparaqueadquieraunvalor real.

6.1.3. Recapitulación

Varias son, como acabamosde ver, las cuestionesen las que las

gramáticasyios estudioshanincidido demaneraespecial:

(i) la transformacióndel adverbioquam#en conjunción,un proceso

que ya se habría consumadoen Plauto (W’ild), aunqueambos valores

(adverbioy conjunción) seguíancoexistiendoen Cicesón(Schaffner,Serra

Zanetti),
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(II) el modo verbalde la oraciónen que aparecey, sobre todo, si el

subjuntivoexpresao no hechosrealesy

(iii) la relación entre quamvis y quamquam. muy frecuentemente

equiparadasy decuyainfluenciarecíprocasiempesehabla.

Sin embargo,no seha hechosuficientehincapié,a nuestrojuicio, en

las diferencias entre quamvis y quamquam, la gradualidad del cambio

lingúistico por el queel adverbio quamvisse transformaen conjuncióny la

especificidadde las oracionesconcesivasintroducidaspor quamnis,cuestiones

en las que procuraremos centrar nuestroestudio.

6.2. Un tipo especial de oración concesivaque expresa cantidad

msuficiente.

Antes de abordarel análisis concretode quamnífen el co/pusde datos,

convienehacerreferenciaados factores,relacionadosentresí, quesedanen

muchas lenguasy que a su vez tienen mucho que ver con el tipo de

oracionesconcesivasde quamvis. Uno es la relación que existe entre los

indefinidosy la expresiónde la concesión(§ 6.2.1.) y otro, la afinidad entre

la expresiónde la cantidady la expresiónde la concesión(§ 6.2.2.). Ambas

circunstanciasayudanaentenderla existenciaenmuchaslenguasde un tipo

especialde oracionesconcesivasquetienenmucho quever con la cantidad.

Éstees, anuestrojuicio, el casodequamrisen latín (§ 6.2.3.).
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6.2.1. Concesióne indefinidos

Desdeel punto de vista diacrónico, la morfologíade quamris hace

transparentesu etimología. En origen se trata de una oracion relativa

adverbialde cantidadque con el tiempo se ha transformadoen un simple

adverbioindefinido emparentadocon los indefmidos quiui~; qi’mant¡mmvis, etc.

Unaevoluciónsimilar seobservatambiénenotraslenguas.

Comohanpuestode manifiestodiversoslingilistas (Lombard1938;

1947-1948;Tanase1943:229-232;262; 267; Darcueil 1980; Bartol 1986:187).

en las lenguas romances’0 ciertas oraciones relativas adverbiales

experimentande forma generalizadauna evolución que las transforma

paulatinamenteen indefinidos, como es el caso de “qui que se soit”,

“quienquiera”,“qualsivoglia”, “chicchessia”,“como querque”, “como quier
,, “ ,,

1o ~que””, “comoquieraque , quantoquier que -‘ cuantoquieraque”. Estos
,, “

indefinidos,y otros de distinta procedenciaC’combien que , quoí que”,
“comment que”), puedenadquirir a vecesun sentido concesivo, lo que

provocaquecon el tiempo muchosacabenconviniéndoseen conjunciones

concesivas.

10 Tambiénen ruso,segúnTesniére(1959:1922),la conjunción concesivaes

en realidadel participio de presentedel verbo ruso que significa “querer”, que hay
queponeren relacióncon lat. quamus.

~ Frentea otras lenguas,donde abundanmás los casosde gramaticalizacion

de compuestos,en castellano,según Bartol (1986:187), sólo este indefinido llega
realmentea ser una conjunción, aunquealgunos otros compuestosen ocasiones
Funcionancomo tales.

12 El empleode “quanto quier que” (Vallejo 1922:46) estárestringidoal uso

jurídico y culto, influido por el latín; y de ahí la escasapresenciade ejemplosen cl
XIII, siglo en que cayó en desusoy desaparecióde la literatura en Livor dc la
construcción“por + adv. o adj. + que” (también generalizadora,o introductora,
segúnesteautor, de concesióncuantitativamenteilimitada).
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Estetipo de términos suelenapareceren oracionesconstruidascon

subjuntivoprecisamentepor su indeterminación,aunquepuedenconstruirse

eventualmentecon indicativo (perdiendoentoncessu valor de indefinidos).

Pero, unavez que estos adverbiosse conviertenen conjunciones,pueden

aparecerindistintamenteen indicativo o subjuntivo’3.FI procesosiemprees

gradualy, por tanto,hay etapasen queno se puededistinguir muy bien si

estamosanteel indefinidoo antela conjunción.

Pero no sólo sucedeen las lenguasromancesque los indefinidos

expresenla concesión.Harris (1988:75) y Kónig (tasiim) sostienenque esto

mismoocurretambiénenmuchasotraslenguas’4.La razónes, segúnKónig,

que el interlocutor puedetomar como factual cualquier valor que escojapara

asignarloal antecedentey, a pesar de ello, el que habla puede afirmar la

verdadde la oraciónprincipal. Por lo cual, es fácil observarque muy a

menudo los conectivos concesivoscontienen un cuantificador universal

(ingl. “ah’) o un cuantificador de libre elección (ingL “any” o “-ever~)1S

~Kénig1985a10;1985b:267,etc.).

‘~ Si bien en el casodel francésa partir del siglo XVII se impone siemprecl
subjuntivo.

Metrich (1983:109-113)tambiénhablade un tipo de o¡acionesparecidoen
alemán, introducidaspor “was ¡ wie / wo... auch / immer”, cuya complejidad
semánticaes grande, ya que evocan la indeterminación, la generalización, la
concesióny la no pertenencia.La oraciónque introducenes siempredeclarativay la
afirmaciónsirve paratodos los valoresde su variableW- (“was”, “wic”...). La noción
de generalizaciónes la que predominay el sentidoconcesivosólo aparecede modo
no naturalen virtud de un razonamiento:sí P se afirmaparatodos los valoresdeW-.
entoncesP se afirma igualmentepataaquellosquepresumiblementepodríanhacer
entenderla afirmaciónde P como falsa.

15 Según Haiman (1974:342), los equivalenteslatinos de estos términos

inglesesson qnisquis y quivis (que también puedentener fuerza concesiva).Y una
opiniónparecidasostieneMikkola (1957:15).
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6.2.2. Concesióny cantidad

Uno de los factoresque más decisivamentepuedehaberpropiciado

la transformaciónque experimentanalgunos indefinidos en conjuncion

concesivaes que éstos ténninosexpresencantidad,dado que cantidad ~‘

concesiónestán estrechamenterelacionadas,como han dejado patente

algunoslinguistas(Kónigpassim,Harris 1988:75,Letoublon1983; 1985).De

hecho, frecuentementelas expresionesrestrictivasy concesivasderivan de

una expresiónde cantidad que es argumentativamenteconsideradauna

condiciónno suficiente(Letoublon 1985:537).Por ejemplo,éstees el caso

de “quoique” y “pourtant” en francés, cuyo valor argumentativo de

concesiónes una evolución diacrónica a partir de la causacuantitativao

intensiva (Letoublon 1983:103): cuando el locutor esgrime una causa

importante,perono suficienteparaquetengaunaconsecuenciaesperable,la

causase interpretaen la argumentacióncomounaconcesion.Algo parecido

ocurre con la restricción, la cual consiste también en invertir

argumentativamenteuna cantidad importante para hacer de ella una

cantidad“sin embargo”insuficiente.

6.2.3. Un t¡po especialde concesivas

Kónig (1985a:3; 1 985b:264; etc.) y Harris (1988), como ya hemos

visto (cf. § 23.2), distinguen un tipo intermedio entre condicionales j.’

concesivas, las que denominan condicionales concesivas”, que se

caracterizanporqueno implicanla verdadde la prótasispero suelenimplicar

la de la apódosisy relacionanuna serie de condicionesantecedentesa un

consecuente.Puesbien,dentrode las condicionalesconcesivasincluyenun

tipo concretode oracionesintroducidaspor cuantificadoresuniversaleso de
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libre elección(“Howevermuchadviceyou give him, hedoesexactlywhathe

wantsto do”), cuyosentidoesmuy parecidoal de quamzis.

En el casodel francés,sin embargo,determinadosautores(Léard -

Lagacé 1985:18-19;28; Léard 1987:166), hablan de las concesivasde la

cantidadinsuficiente,comoun tipo distinto de las concesivasrealesy de las
a A

concesivashipotéticas-las de memesi”-. Estas concesivasde la cantidad
insuficientecoincidenpor el sentido,en mayoro menormedida,con las

concesivasgradualesy de relativo generalizantede Darcueil (1980),con las

concesivasextensionalesescalaresde Martin (1982) y Soutet (1990) -en

francés-,conlas concesivascon focalizaciónde Delechelle(1983)-en inglés-

y conla concesióncuantitativamenteilimitada dela quehablaVallejo (1922)

o la concesióngeneralizadorade Rivarola(1976) -enespañol-.

Las divergenciasentreunos autoresy otros a la hora de caracterizar

estetipo concretode oracionesconcesivasde justifica, enparte,porquecada

lenguautiliza un procedimientodistinto paraexpresarestesentidoconcesivo

particularquela mayoríade las vecesno es precisamenteuna conjunción

específicasino unaperífrasis(cf “por muy... que” en español,“si... que” en

francés, “much a?’ en inglés, etc.). Sólo Delechelle (1983:125-128)

profundizaun poco cuando dice que este tipo de concesiónfocaliza un

adjetivo, un participio, un adverbio (“much as 1 like the place”),un verbo

(“trv as 1 may”) o un gruponominalatributo (“headmasterthoughhe was”)

y puedeindicar un gradoo unanoción, o puedeponerel acentosobre el

hecho de que el sentido de un adjetivo no impide que la principal se

produzca(“Though faded,thecharactersstill breathedmalevolence”).
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6.3. Qua,mvis¿adverbio o conjunción? Un procesogradual

Como hemosvisto en § 6.1., los estudiososcentran la discusion

sobrequa¡mix entornoala cuestióndeenquémomentoconcretodejadc ser

adverbio y se convierte en conjunción concesiva. Al parecer sena

precisamenteen Cicerón dondequamrissehabríaconfiguradoplenamente

comounaconjunciónconcesiva,aunqueseguiríanexistiendoejemplosde su

primitivo valor adverbial (Schaffner,SenaZanetti). En este proceso de

conversiónhabríasido decisivala influenciade quamquam,conjunciónconla

quequamvispresentaríaen latín clásicoun valory unadistribuciónsimilares.

El análisis detenidode los ejemplosde qimamnisen el conjuntode la

obradeCicerón,encambio,ponedemanifiestodos hechosfundamentales:

~i)la conversiónde quamz~isadverbio en conjunción es un proceso

gradual,todavíano plenamenteconsolidadoen Cicerón,desdeel momento

en que los empleosadverbialesson los más frecuentesy los másclaros (§

6.3.)

(u) con independenciade su valor adverbialo conjuncional,q;mamns

expresaun tipo de concesividaddistintaa la dequamquamy aparece,además

enunoscontextosdistribucionalesmuy precisos(§ 6.4.)

La maneraen quehemosdividido el apartado§ 6.3. es como sigue:

en § 6.3.1. veremospasajesen quequamtis es un adverbio indefinido que

modificaaun término de la predicación;en § 6.3.2. pasajesen quequammzs

modifica comoadverbioindefinido a unapredicación,en la queapareceun

adjetivoo un adverbiograduable,en su conjunto;y, por último, en § 6.3.3.
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pasajesen quequo;mirmodifica aunapredicaciónsin adjetivoo adverbioy,

por ello,muchosautoreslo consideranconjunción.

6.3.1. Quamvisadverbio indefinidoquemod¿/icaa ¡mu aqjñ o ¿uit de lapredicación

(í) Comoadverbioindefinido quamvispuedereferirseexclusivamente

al verbo, prácticamentecomo la oración de relativo adverbial que en

principioera:

(10) Qui testis inten-vganpriore adione nolueris el iis lad/us os /uunz praebere

ma/tetis, quamvisel te elpatronostimos ingeniosos¿ssee/jeito. (‘Tú, que no

quisisteinterrogar a los testigosen el debateanterior y preferiste,

callado,mostrarlestu rostro,di cuantoquierasquetú y tus defensores

sois inteligentes.”Cic. Veir II 3,41)

En este caso quamris no va referido a ingeniososporque, como veremos,

cuandose refiere a un adjetivo o a un adverbio-lo más habitual,por otra

parte-aparecejunto a éste,sino al verbo e/id/o. Peroeflo no significa quese

trate de una conjunción que introduzcauna subordinada.Tampoco hay

necesidaddepercibiren(10) un sentidoconcesivo.

(it) Los dos ejempíosque veremos a continuaciónson a su vez

significativosporqueen ellos quamnisactúade la mismaforma que en (10),

pero conun sentidoconcesivolatente:

(11a) quarnvis ¡icel insectemurislos, za (‘arneadesso/ebal, melito ne sol.iphilosophi

sint. (“Podemosatacara ésoscuantosequiera,comoCaméadessolía

hacer;metemo quesonlos únicosfilósofos.” Cic. Tuse.4,53)
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(lib) quamvis /.i¿etMenti de/imbraet Virnm/i el Fidei consecirníími tamenbaecin

nohis ¿psis sim zridemu& (“Podemosconsagrarsantuanosal alma, a la

virtud y la honestidadcuantosequiera;sin embargo,vemosqueestas

seencuentranennosotrosmismosCic. zial. deor 3,88)

Tantoen (lía) comoen(lib), enla oraciónde quamnisaparecetambiénka’!

y éstatiene un sentidoconcesivoevidente,sobre,todo enel casode (lib)

por la apariciónde tvneu’6. Hemos visto ya (cf. § 4.1.11.)que IRa no es

plenamenteunaconjunciónen latín clásico, de modo que su concurrencia

con quamvisenpasajescomolos de(11) seríaun argumentomásen favor de

esteanálisis1’.En amboscasosquamvis se refiere al verbo que apareceen la

18oración, insec/emzs’r y consecremusrespectivamente, como parece dar a

16 Peroesto no ocurre siempre; por ejemplo, en Cic. Tsusc 3,73, aunque

aparecenquanwis y /icet en una oracton,ésano tiene sentidoconcesivo,porque el
contextono lo propicia.

No dejade sorprenderel análisis que Schaffner(1954:37)hacedc estetipo

de ejemplos.Paraél en estoscasosquamvises conjuncióny carecede su significado
adverbial y ka es parentédco,es decir, Funcionacomo un añadido.Sin embargo,él
mismo reconocea renglón seguido que quamz~sa veces no pierde totalmenteeí
sentidoaumentativo,como ocurreen Proinde licez quamúsexuno qnoque loco so!/ nmoñs
parvamde/ibetab aeqnorepartem;¡ kz¡gderin tanto ipat¡o tanzenaqíerelzmndis. (“Así pues,por
muy pequeñaque puedaser La cantidadde aguaque el sol aspiraen cadapunto del
mar, sin embargosobreunaextensióntan vastatira de las olas.” Lucr. 6,620-622),
dondeqnamvismodificaadverbialmenteaparvam.Luego,segúnesteautor,habráque
ver en cadacasoparticularsi quameisconservasu significado como indefinido o silo
ha perdidototalmente.A nuestrojuicio, esteúltimo casono es distinto a los pasajes
de Cicerón que hemos comentado,de modo que hay que postular un análisis
unitario de todosellos.

~ lUn casomuyparecido,donde,sin embargo,quamñsserefierea mu//oses Hz

praetereos, quamvisenumeresmu/tos /icet, cnm ¿leal uearenñmn¡ud/osla ommmemolia¡rpe¡k~
perniciosos tñbunos. (“Y apartede éstos,puedesenumerartodoslos que quieras,puesto
quese nombrabande diezen diez, no encontrarásen todala historia ningún tribuno
quefuesenefasto.”Cic. /e~g. 3,24).
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entenderla traducciónde Ernout-Thomas(1951:353) del primero de los

pasajes:“attaquons,j’y consens,les Stolciens, autant qu’on voudra”. En

realidad,estosdosejempíossonmuy similaresal de (lic), dondejunto a Art,

en vez de qimamvis aparece quam vol4vmus, que evidentementeno es

conjunción,por másquedetermineal verboamemus

(lic) Q¿~rn volzmmusbat, pa/resconscrtpti, ¿psi nos amemzq,¿‘amen nec numero

Hispanosnecrobore Gallos (..), sedpida/eac re4gionea/quebacuna sapientía,

quid &onmm numine omnia regi guhernariqímeperspeximus, omnis gentis

nationesqime simperazimus. (“Podemos estar todo lo contentos que

queramosde nosotrosmismos,senadores,sin embargono hemos

superadoen númeroa los hispanos,ni en fortalezaa los galos [..j,

sino en piedad y en religión y en este único conocimiento:hemos

comprendidoqueel poderde los dioseslo rige y lo gobiernatodo.”

Cic. bar. resp. ‘19)

(ii~ Quamrispuedemodificartambién,como adverbioindefinido de

cantidad,a un adjetivo o a otro adverbio, queriendodar a entenderel

máximogradoquesepuedaimaginar:

(12) inves/igan~ adire, apte//are, corr¡mnspere, quidzix facere in eñms mocil rebus

quamvíscal/ide, quamvis azcdacte~quainds impudenter. (“Indagaba,

acechaba,inculpaba, corrompía, hacía cualquier cosa de este tipo

todo lo astuta,audaze impúdicamenteque se quiera” Cic. 1”¿ir II

2,134)19

‘~ El resto de los pasajesson Cic. 5. Rosc. 47; 91; dAt iii Caec. 44; Ven-. II
3,162; II 3,195; II 3,224; C’aecin. 45; Tnsc. 3,73; 4,57; nat. deor. 3,92; LaeL 17; 91; Att.
9,5,2. Si bien en algunoscasoses realmentedificil decidir exactamentea cuál de los
contextosque estamosviendo en esteapartadoperteneceun pasajedeterminado,
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La ideade concesividadpuedesurgir a vecesmarginalmenteen este

tipo de casospor el contexto, como de hechoocurre en (13). Si un solo

adjetivo o adverbio pueden hacer presuponerque algo no ocurrirá,

surgiendode ahí contextualmentela idea de concesividad(cf. § 4.1.), esto

mismo se puede dar mucho más fácilmente cuando la noción que ese

adjetivo o ese adverbio expresanapareceintensificadaen grado máximo

mediantequamtis.Precisamentede estetipo sonlos dos unicosejemplosque

aparecenenSalustioy César.

(13a) namque att/eapkraque nobilitas inzádia aestuabat,et quauipo/lsd consulatum

credebant,si’ eum quamvisegregizmshomo¡tozosadep/usfore/.(“En efecto,

antesla mayoría de la noblezaardía en odio y considerabancasi

profanadoel consuladosi un ‘homo novus’ tan egregio como se

quieralo conseguía.”SaR. Catil 23,6)

(13b) itaqime ad qzmem¡isnumenoiz~pb¿tpia/onmmeqimitum quamvispauci adire

az,tdent. (“Así pues,se atrevea atacara cualquiergrupode caballeros

ensilladossiendotanpocoscomosequiera.” Caes.GaIl 4,2,5)

Tambiénencontramosejemplosdeestetipo enCicerón20:

(13c) Magni sima putaban/interessepublicepotius quamvismagnoet qzmamin

alz4uemistius emissariumincidennt (‘Tensabanque erade gran interés

paraellos obtenerla adjudicacióna expensaspúblicas,por muy caro

pudiendoincluirse tanto junto a un tipo de ejemploscomo junto a otro.

20 Cf. tambiénCic. Ver. II 3,132; Caer/u. 47; G/uent. 57; P/auc. 62; Phd 2,67;

Tusc.2,38; ciato. 4; off 2,69; 3,19;Att. 1O,12a,1.
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quefUese,antesqueel quefuesenaparara algúnagentede ése.”Cic.

I/’e,r. II 3,99)

En (13c), por ejemplo, aunque quamvisno apareciese,el adverbio

magnoadquiriríaen estecontextoun sentidoconcesivo-.Dado que qzmamvis

aparece,el sentidoconcesivodel adverbioseve claramentereforzado.

Otroúpo de contextomuy próximoal que acabamosdever esel que

encontramosen(Ña):

(14a) res bello gessemt, quamvis ni publicae calamitosas, al ¿‘amenmagnas

(“Había llevado a cabohazañasen la guerra,todo lo nefastasquese

quieraparael Estado,de acuerdo,sin embargo,gloriosas.”Cie. Phil

2,116)

dondequamássindejarde seradverbio,modificaaun adjetivo(qua.mvisni

publicaecalamitosas)o sintagmanominal que se contraponea otro término

con la misma fUnción (a! ¿‘amenmagnas)o a todauna oración,actuando

comola prótasisdeun períodoconcesivo.Estacontraposícionamenudoes

subrayadapor la apariciónde tomen en el segundoelementoo apódosis.

Concretamenteen (14a) hay unaestructuraconcesivasintética en la quela

prótasisy la apódosisno son oracionescompletassino determinaciones

referidasambasal objeto de la predicación,el sustantivoas. El sentidode

estaestructuraesmuy parecidoal quetendríaunaoraciónde relativo con el

verbosunr

21 Cf. los ejemplosde (2) en § 4.1.2. Porotro lado,el sentidode quamvismqgno

úmz es extraordinariamentepróximo al de quoquoprvzio coeqúiseñtdel ejemplo (9a) en

§ 4.1.6.
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(*) res bello gesserat,quae quamvis ni publicae calamitosaefuer/nt, at ¿‘amen

magnaefttenint.

Interesantees tambiénel pasaje (14b), en el queel sujeto de todo el

período,esmodificadopor tresdeterminacionesformalmentedistintas (timen

in&gnus, exeo loco exquo nonlicerez),pero funcionalmenteequivalentes.

(14b) quicumque senator voliten! fien; quamvis piten, quamvis indjgnus,

quamvisexeo loco ex<pto non licerel (..),fantumessese,zpen~(“Cualquiera

quequisieraconvenirseen senador,todo lo niño, todo lo indigno,

todo lo provenientede unaclasea la queno le estápermitido que

ftiera [...], siempreeranombradosenador.”Cic. Vew II 2,121)

Estos tres sintagmasse puedenentendercomo tres deternnnacíonesdel

sujeto, que integran, pues, el mismo sintagmanominal, o como tres

oracionessubordinadascopulativasen las que se sobreentiendesi>iz y cuyo

sujeto seria quicumque senatorvobmeñtfien¿ La oración principal (factum esse

sempet podría ser consideradaen ese caso la apódosisde las concesivas.

Quamvisfocalizaunascaracterísticasdel sujeto,comoson la edad,la falta de

dignidady la procedenciade un statusqueno tiene abiertaslas puertasa la

magistraturasenatorial,que,precisamentepor el alto grado en que se dan,

podríanimpedirapñoñque ésteconsiguierael cargo de senador.El sentido

concesivodeestossintagmasu oracionesesclaro,puestoque, apesarde las

circunstanciasmencionadas,un individuo puedeser senador.Todo ello se

traduce desde una perspectivapragmáticaen un refUerzo de la que

podríamosconsiderarapódosis.

Algo similar sucedeen (14c), donde lamen hace más explícito el

sentidoconcesivode quamvzs.
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(1~k) quamvisen/ntsuavesgrave.ívesententiae¿‘sanen,si inconditisverbis efiknzmn/un,

offen&nt auris, qnantm es! iudicium szmperbissirnurn. (“En efecto, los

razonamientos,por muy agradableso importantesque sean, con

todo, si seexpresancon palabrasmal dispuestas,ofendenalos oídos,

cuyo juicio esmuy exigente.”Cic. oral. 150)

En todos los ejemplosde (14) el sintagmaen que apareceqimamnis

podríaentendersecomo una oracioncopulativaen la que estáomitido el

verbo sim, exceptoen (14a) porque el adjetivo al que modifica estáen

acusativo.Lo fundamental,en todo caso,es queqimantrisesun adverbioque

modifica aun adjetivo o a otro adverbio.Además,su sentidoconcesivoes

evidente porque la expectativaque la frase de quamvis despiertase ve

contrariadaexplícitamentepor el otro miembro de la estructurabipolar,

como lamensubrayaen (14a)y (14c)=2

6.3.2. Quamvisadverbioquemod/ficaen suconjuntoa tinapredicaciónconadj o adv.

Si hasta el momento hemosvisto contextosen los que quamvis

focaliza a un términode la predicación,a continuaciónveremoscontextos

en los quefocalizaala predicaciónensuconjunto.

(i) Muy similaresa los pasajes(lic) y (144) son aquellosen los que

quantris focalizael gradoen queseda un adjetivoo un adverbioa través del

verboson.

2=Cf. tambiénCic. Marce//. 26 (bis~; Phii. 2,37;2,67; de orat. 3,86; rep. 1,43;ftn.

2,102;5,93; Tusc. 2,13; 5,78; ¡mt. íleon 2,1;Att. 9,6,4;fam.2,16,2; 5,21,2;6,4,4; 7,3,6.
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(1Sa) Quicquid es/ enim, quamvis ampbms~j¿id es!pammtum cum esí aliquid

arnplizms. (“Puescualquiercosa,por grandeque sea,lo espocodesdeel

momentoehquehayalgomayor.” Cic. Mancell 26)

(1 5b) ego arte <pdn amm ¿psa re belbmm <genam, hoc es! c¡mm regno e! imperiis

extraardinañire! don.¿ina/ione etpotentaqzíae.iwpna ¡¿gesseesse¡‘e/it, ¿villa eñí

1am bona condidosen’iendi<pía detenw; quamvis si! ¡ir bonus, ¡ti sc,-!bis,

Octavius, quod ego nzmmquamexistima¡it. (“A ini ciertamenteninguna

forma de servidumbreserátan buena que me disuadade hacerla

guerra a la realidadmisma, es decir, a la realeza,a los mandos

extraordinarios,a la tiraníay al poderquequerríaestarpor encimade

las leyes,por másqueOctavio seaun hombrebueno,comoescribes,

lo queyo nuncacre?’ Cie. adBnd1,17,6)

Entreejemploscomolos de (15)fl y los queacabamosde ver en (14)

la distanciaes mínima y parece consistir únicamenteen la presenciao

ausenciadel verbo.sytm.

(u) Perotambiénencontramoscasosen que quamtisse refiere a un

adjetivo o adverbioqueaparecenen unaoracioncon un verbo distinto de

suri:

23 Estetipo de ejemploses extraordinariamentefrecuenteen Cicerón,cf. Cic.

5. Rosc. 22; Ven-. 11,1; 111,25;111,131;II 5,168; Scazír. 4 § 6; Marce!!. 26; Phd 1,19;
2,39; 2,68 (bis); 4,9; 11,22; 13,6; de oraL. 1,179; 1,230; 1,231; 1,260; 2,47; 2,228; 2,246;
3,101 (cE ñ¡/ra§6.3.3.), 3,164; parÉ 83; omt. 76; top. 92;z<. 1,37; 1,53; tic. 1,69,parad.
6,44;fin.2,33; 2,80;4,31; 5,84; Tnsc. 1,41; 2,62; Gat. 25; 67; LaeL 11; 97; off 1,75; 1,109;
1,153;2,24; 3,117 (cf. ñjra § 6.3.3.)Att. 9,13,6; 10,8a,1;12,37,2; 12,51,1;16,7,2;fam.
7,32,3 (bis); 9,3,2; 12,30,1;adBnut.1,17,6.
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(16) Mullo etiam alia 6¡it, sedilbul maxime,quamvis a/nociter¿pse /ubsset,vos

¿‘amenfortí/en iudicatzmms. (91 vio otras muchascosas,pero, sobre

todo, que por muy rigurosa que fuese su propuesta,vosotros,sin

embargo,juzgaríaisconvalor.” Cic. Mi! 21)

En estetipo de ejemplos24,la oraciónenteraes concesivay sepuede

entender,bien que quamzásmodifica al adjetivo o al adverbio, bien que

modificaa todala predicación(verboy adjetivoo adverbio),estableciéndose

entre sus elementosuna relación tan estrechacomo la que se establece

cuandoel verboesla cópula25.

6.3.3. Quamvisadverbioquemodificaa unapredicaciónsin ningúnadj o adv

Hastaaquí hemosvisto pasajesen los que quamuises claramenteun

adverbio.Sin embargo,a vecesno apareceningún adjetivoo adverbioen la

oraciónquequamvisintroduce,aunqueel propiopredicadoadmitegradación.

Veamosalgúnejemplo:

(17a) Nuncquamvissin! hominesqui mon/uum Cn. Canbonemoderin/, ¿‘amenhi

deben!non quid idi acciaere voñier/ní, sed quid ¿psi~~ ií¿ Liii re me/uenduim sit

cogitare. (“Ahora por másqueseanhombresque odiana G. Carbón

24 Cf. también Cic. Rab. Post. 37; Deiot. 30; Phd. 5,10; 5,25; 8,22; ini’. 2,36;

2,143; de oraL. 1,81; 1,252; 2,131; 3,100; 3,101; !e¿. 3,24;fn. 1,50; 2,3; 4,65; Tusc. 1,47;
2,45; LaeL 35; of 1,86;1,145;3,117;Att. 1,10,4; 14,13,2;farn.6,1,3.

~ Tanase(1943) comentaalgo muy parecidoa propósito de combien qz¿e, que
tambiénpasóen francés de adverbioa conjunción: cuandoen la oración hay un
adjetivo,el indefinido se refiere no sólo a laacciónmisma,sino tambiénaladjetivo,y
todos los elementos-verbo, indefinido y adjetivo- estánen estrechárelación entre
ellos.
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despuésde su muerte,sin embargo,debenpensarno en lo quehan

queridoquele ocurriese,sino en lo que ellos mismos temeríanen

talescircunstancias.”Cic. Verr 111,39)

Este pasajees asimilablea (15a) y (15b), puestoque en realidadla

oraciónde relativo qn! moflnum En. Carbonem oc/gr/nt es equivalentea un

adjetivo. Escomosi Ciceróndijeraquamvissin! inímici En. Carbonis.

En (17b) tenemosun predicadoqueapnioñtampocoadmitegrados:

(1 7b) nuncbocpnopono,quodmihipersuas¿quamvis arsnon si!, ¿‘amennihil esse

Pe?frcío orn/ore praeclañus. (“Ahora expongo esto, de lo que estoy

convencido,que, por másquela elocuenciano seauna ciencia, sin

embargo,no haynadamásespléndidoqueun oradorperfecto.” Cic.

de oral. 2,33)

En (1 7b) la oración de quamvis es tambiénuna oracion copulativa y el

sustantivoars funciona casi como un adjetivo, puesto que expresauna

cualidad de la elocuencia.Por otra parte, el conceptode graduabilidades

extraordinariamentesubjetivo.Así, poco antesdel pasajerecogidoen (1 7b),

Cicerón dice is si non plane artem, a! quas! artem quandaminvenenri4 luego,

podríamosconsideiÉrqueunadisciplinapuedeestarmuy lejos o muy cerca

(quasz) de ser una cienciay, por tanto, el “ser una ciencia~~admiteen cierta

maneragradación.Estáclaro,por otro lado, queCicerónno quiereexpresar

unaconcesivareal, comopodíahaberexpresadocon qnamquame indicativo

(“aunqueno esunaciencia”),porqueesoseríaafirmarquela elocuenciano

esunaciencia y él mismo ha dicho poco antesjusto lo contrario. Lo que

expresaquantris,pues,esquepor importantequepuedaparecerquealgo sea

unacienciaparaquese llegueen esadisciplinaala perfección,en el casode
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un buen oradorestono tiene ningunaimportancia.En estoscasosquazm4,

ademásde estableceruna gradación, intensifica la importancia de una

predicación.

En (17c) no tenemosuna oracióncopulativa, pero el verbo de la

oraciónflonmeñí,verbodeestado,admiteperfectamentegradación:

(17c) Qwamvisenim ii/a floruen’t, ¿‘ameneummeposteafuissein maximis»npeñis

arbitror xi non ita multan mihi tñae sit ex qztaesttrae kzude n1petendum.
(~cEfl efecto,por muy brillante quehayasido,sin embargo,creo que

despuésheactuadoen los másaltoscargosde tal formaqueno debo

pretenderquede aquellacuesturadesempeñadahonorablementeme

vengamuchagloria” Cic. P/anc.64)

Al igual queadmitegradaciónel predicadode (17d), inclusoestando

negado:

(4) quamvisres mi/si nonplacees!, ¿‘amencontra hominuma¡mc/oñta!empugnan’

nonpo/ero. (“Por más que no me gusteel asunto,sin embargono

puedo luchar contra la autoridad de los hombres.” Cic. Vez-it II

3,209)

Si “no gustar”es equivalentea “disgustar”, estáclaro que, al igual quealgo

puedegustarnosmuchoo poco,una cosapuededisgustarnosen mayor o

menormedida
26.

Que Cicerón no percibía diferencia algi.xna entre la función de

qzmamvisen estetipo de predicadossin adjetivo ni adverbioque admiten

~ Cf. también Cic. L4 26; Phd 14,12; de oraL 2,33; 3,143; ¡~. 1,10;fin, 2,80;
Tnsc. 1,70; 3,46; ira!, íleon 1,78; Cato. 29; LaeL 73; of 1,35; 1,60; 1,75; 1,105; 3,78; AL!.
8,9%1; 12,23,1;12,38a,2;Jam.7,11$;9,8,1.
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gradación y su función en una oracion copulativa con un atributo

adjetivalespatentea la vistadel siguienteejemplo,en el que ambostipos

deoraciónaparecencoordinados:

(18) Quamvis enim Tbemistoclesizmre laude!un e! si! ñus ¡¡ornen quamSolonis

in/usinus(...) non minuspraeclal7lm hoc quam ilihíd iudicandumes!. (‘<En

efecto, por muy justamenteque se alabe a Temístoclesy su

nombreseamas ilustre que el de Solón [jj, no hay quejuzgar a

éstemenosbrillante queaquél.” Cic. off 1,75)

En todos los ejemplosvistos en § 63.3. nadaimpide considerarque

quamvisesun adverbio,si bien suaparicióndentrodeunaestructurabipolar

enun claro contextoconcesivo,su posiciónen el primerlugar dentro de la

oración,el hechode queya no focalice sólo a un término sino a toda la

predicación,etc. ayudanaquepocoapocoseempieceapercibircomouna

conjunciónconcesiva Esto ocurre, sobre todo, cuando no hay ningún

elementoqueadmitagradación,comoen:

(19) Nam in qita ir publica es! unusaliqimis pe.’penmapotesíate,praesen’imregia,

quarnvis iii ea si! e! sena/us, (..) ¿‘amen 1/bid excel/itnegium nornen, neqite

potes!eizmsmocil respublica non regnurnci esseci rocani <‘Pues en el Estado

enquehayaunaúnicapersonaenel poderperpetuo,sobretodoenel

de tipo real,por muchoqueen ella hayatambiénun senado,[.] sin

embargo,sobresaleel nombrede real, y no puedeun Estadoasí dejar

deserni de llamarsereino.” Cic. np. 2,43)

De todasformas,las diferenciasentremodificar aunapredicacion

en su conjunto pero especialmentea un adverbio que apareceen ella,

comoen:
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(20a) ¡¿¿mesre “bene e/pnaeclare”quamvisnobis saepedkatuc “be//e etfestive”

nimium saepeno/o. (“Por eso,por muy a menudoque sediga ‘bien,

excelente’;no quiero demasiadoa menudo‘agradable,gracioso’.”

Cic. de oraL 3,117)

o aun adjetivoqueestádentrodeun sintagma

(2Gb) Quamvis enim mu/lis locis diva! Epicunms, siúzmti dici/, satisfon¡’i!en de

do/ore, ¿‘amennon id spectandumes!, quiddices4 sedquid consentaneumsi!

ei dicen’, qui bona va/sip/ate /er.’rnnavenit, mala do/ore. (“En efecto, por

mas queEpicuro hableen muchoslugares,como habla,bastante

valerosamentedel dolor, sin embargo,no hay que considerarlo

que expresa,sino lo que seríalógico que dijese,él que fijó con el

placerel límite de los bienesy con el dolor el de los males.”Cic.

aif 3,117)

y modificara unapredicaciónparecidaenla que sesobreentiendela idea

generalque estabapresenteen un adverbioen el caso de (20a) o en el

sintagmaen el casode (2Gb):

(21) Quamvis dican! quod quosdarn audio dicturos: tegatíproficiscan/ur

be//sim ni/silo minsíspare/un,’ ¿‘amen/egestonumnarren zpszmmeL animas

mol/ie.r et be/li celenita!emmorabitmr. (“Por másquediganlo quesé de

oídas que algunos dirán: ‘Que salgan los legados,no obstante

prepáresela guerra’,sin embargoel propionombrede los legados

apaciguarálos ánimosy demorarála precipitaciónde la guerra.”

Cic. JA/sil 5,26)
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no es realmentegrande y el paso es fácil de entender27: cuando el

predicadono admite gradación tan fácilmente, quamzissubrayala gran

importanciaque tiene o parecetenerun argumentoparaque se produzca

unaconsecuencia

En todo caso, el valor intensivo de quamvismarca, semánticay

pragmáticamente,la oraciónen la que aparece,de ahí que se utilice con

mucha menor frecuencia que quarnq¡mam, que es más neutro en su

significacion.

6.4. Diferenciasentrelos períodosqusinvisyios de quamquam

En tanto en cuanto quamvis introduceuna oración concesiva,su

períodotiene lógicamentecaractensticassimilaresa los de quamquamy por

extensióna los del resto de los períodosconcesivos.Así, por ejemplo, la

propia organizacióndel periodoen que apareceunaoraciónconcesivade

qsíamásesmuy similar a la del períodoconcesivode quamquavrla prótasisy

la apódosisconstituyenun solo acto de habla y, como tal, puede estar

vinculado al texto queprecedepor medio de un conector(9), o no estarlo

(4); la oraciónde quamvisestáfuertementevinculadaa la apódosis;por ello,

un elementode éstaen ocasionesse anteponea la oraciónde q¡~zm¡i&; la

27 Cf. tambiénCic. 1 ‘err. II 5,168; Rab. Post. 4 -en casode aceptarla lectura

qzíazzzvsen lugarde la conjeturaqnamquíam-; Phd 2,44; 2,68; de orat. 3,162; rep. 4,1;ftu,
2,80; Dcc. 1,70; 1,109; of 3,83;farn. 10,11,2; att B,m. 1,5,3. Si dificil es estableceren
qué grupo de los que hemosestablecidohay que incluir un ejemplo, esto ha sido
especialmentedificil en el casode los ejemplosde la notaanteriory de ésta.

28 Cf. homines en Cic. Phd 2,39; tecnniosurnhomñ¡ern, en Cic. 1 6r 11,1 o Ledia en

Cic. top. 92.
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prótasisy la apódosispuedenintegrarunasubordinada29;y, por último, el

períodoconcesivopuedeintegrara suvez un períodocondicionaldel quees

apódosis30.Pero son, sin duda,muchasmáslas diferenciasque separana

quamÑsde quamquam.

6.4.1. Les naturaleza & quamvis

Frentea quamquam,quepuedeserunaconjuncióncuandosu función

consiste en introducir oraciones concesivas,o un conector, cuando

introduce oraciones correctivas, la naturaleza sintáctica de quamuis es

adverbial. Ello influye, evidentemente,en el ámbito de determinaciónde

cadauno deellos. El de quamquam,comoya hemosvisto, estodala oracion,

mientrasqueel de quamNaes fundamentalmenteun elementodela oracióny

sóloa veces,en tantoquefocalizaal verbode la oraciónalcanzaenmayoro

menormedidaa todala predicacion.

Por otro lado, quamvis no puede introducir, al contrario que

quamquam,oracionescorrectivas.

6.4.2. Orden internode/periodoyfrecuenciadeaparición k tamen

Al contranoque ocurreen los períodosconcesivosde quamquam,la

oracionconcesivade qsmamvisapareceenocasiones,por razonespragmáticas,

29 La subordinadapuedesercompletiva(l5~, derelativo (cf Cic.fn.4,65~,causal

(cf. Cie. Ven”. 111,25),comparativo-modal(cf. Cic. de oral. 1,231),e inclusounaoracton
concesiva(cf. Cic.fa~n.9,8,1);.

30 Cf. Cje. Rah. Post. 37.
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32

tras la apódosis31,conservandosu sentido concesivo . La razón es

seguramentequeno hayposibilidaddeentenderla oraciónde q;mamviscomo

correctivacuandoaparecetras la principal, lo que sí pasaen el caso de

qse’a.nsquom.Veamosun ejemplo:

(18) ego cen’e quin cum Épsa ir bel/san geram, bac es! acm regno el imperlis

extnaordinaniisel dommnationeetjotentiaquae.r«tra legesseesseve/itt, niel/a erit

1am bona condiJo seniendi ques deterrar, quamvis si! ¡ir banus, ¡mt scnibis,

Ociañus, quod ~gansmmquesmexislinsazit. (“A mi ciertamenteninguna

forma de servidumbreserátanbuenaqueme disuadahacerla guerra

a la realidad misma, es decir, a la realeza, a los mandos

extraordinarios,a la tiraníay al poderquequerríaestarpor encimade

las leyes,pormásqueOctavio seaun hombrebueno,comoescribes,

lo queyo nuncacreí.” Cic. adBnt.1,17,6)

Dado queno hayposibilidaddeentenderla oraciónde quamñscomo

correctiva,no esnecesarioqueaparezcatamenacontinuaciónen la apódosis

para aseguarque es concesiva, al contrario que ocurría en el caso de

qsíamqsíam.Además,cuando la oración concesivade qimanstis sigue a la

apódosis,no puedeaparecerel correlativo tamen, quenecesariamentetiene

queir despuésde la concesiva.Estasson,sin duda,las razonesdeque tornen

no aparezcacon tanta frecuenciaen la apódosisdel período concesivode

qsíamviscomoaparecíaenel casodequamquam

~‘Pasajesen tos queestoocurreson Cic. Phzi. 2,44; 8,22; de orat. 1,81; 1,231;
pan. 83; rep. 1,1O;fin. 2,80; 5,84; Tuísc. 2,45; Cato 29; of 1,86; 3,83; At. 1,10,4;farn.
7,11,3; 10,11,2;adflnet.1,17,6.

32 Estaesunacaracterísticaque, como veremosmás adelante(cf. mfra § 8.3.2.),

comparteconlas oracionesconcesivasiniroducidaspor etiarn si.
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6.4.3. E/modoverbal

Respectoal modoverbal,algo quedistingueclaramentea quamvisde

qzmamquamesque,a] menosenCicerón,quarnzisva siemprecon subjuntivo33.

“ Algunos estudioscitan un uníco casoen Cicerónen elque q¡íamñs focalizaatodauna

predicacióncon el verbo en indicativo (¡<ab. Post. 4). Pero los editores prefierenleer

quansquíarn,aceptandoJaconjeturadeKlotz, a pesardequeaparecequannisen los códices:

I-loc ii/e ¡¡ates quamquampatrem ¡¡mm numquamudera4 fama> et natura ~saduce, quae

plúñmum¿adeL, eL adsiduisdomesticunímsermonzhusiii paten¡aedisdpliuaesimi/Jtudinemdeductuses!.

(“Éste hijo, aunquenunca habíavisto a su padre,sin embargoguiado por Ja propia
naturaleza,que tienemuchísimafuerza,y con las conversacionesasiduasde los de lacasa

es inducido a seguir el ejemplo de los principios de su padre.” Cic. ¡<ab. Post. 4). Por

nuestraparte, no nos pareceimposible la lectura quamzis, ‘a no ser por su rarezaen

Cicerón,quien siempreconstruye estas oracionescon subjuntivo. Si leemos quazm/zs

Cicerónestaríaencareciendola insignificanciaque tendríaque nuncavieraefectivamente

asu padreen el hechode separeciesea él (“por más quenuncahabíavisto asu padre”),

como ocurreen otros autoresclásicos(cf. J-{or. caniz. 1,28,9 Ss.; canil. 3,7,22 ss.; ca~m.

3,10,13 ss. o Livio 2,40,7). De forma parecida,si decimosen español“Por muchoque

madrugue,no consigoterminarel trabajo”, partimosde la presuposiciónde que quien

nos escuchacreeque si se madrugase podría terminarel trabajo, petosi se madruga

mucho se termina seguro. Estamos haciendo hincapié en que el hecho de que

madrugamosmucho y aun así no acabamosnuestra tarea. Aunque sepamosque

madrugamosen realidad,hablamosdel hechode “madrugar” de forma indeterminada,

212
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Esto se debe,a nuestrojuicio, a que estetipo de oracionesesdistinto al de

las oracionesconcesivasrealesde quamquan~Con qnamñs+ subjuntivose

expresa,sin tenerencuentala realidadextralingilistica,quealgo sepuededar

en una “cantidad tan grande” que se esperaría que produjese una

consecuenciaquefinalmente,comola apódosisindica, no seproduce.Por

ello, en ocasionesal autor le interesahacerexplícito que el referentede la

oracionde quamn’sesciertoen la realidadextralingúisticao no lo es. En esos

casossevalede frasesparentéticasdesí! o deotrosmecanismos:

(9) Quamvis enmm sine mente, sine sens.¡m sis, ¿gLg~ tanienet te e! ¿‘¿ma e! timos

ností (‘Tor másquete falte el juicio y la sensibilidad,como te falta,

sin embargote conocesa ti mismo,tus cosasy alos tuyos.” Cic. 2/ii

2,68)

(18) ego cede quit ¿um ¿psa a be//sim gerain, hoc es! amin agito e! ¡mpmis

extraardinañise! dominationeetpotentiesqimese s«pralegesseesseve/it, niel/a eñt

¿‘ami bona candidoser¿iendiqua detenw; quaniris ~t dr bonus, ¡mt seribis,

Octadus, quod ego numquamexistimouit. (“A mi ciertamenteningvna

forma de servidumbreserátan buena que me disuadade hacerla

guerra a la realidad misma, es decir, a la realeza, a los mandos

extraordinarios,a la tiraníay al poderquequerríaestarporencimade

sin referimosa un tiempo concretode forma similar a si utilizásemosel infinitivo (cf.

“No por mucho madrugar,amanecemás temprano”).Pero también se puedehacer

hincapiéen esto mismo de forma concretacircunscribiendola acción a un tiempo

determinado.Sin embargo,si decimos“Por más que madrugo,no consigoterminarel

trabajo”, estamosubicandola acción en un tiempo concreto,en estecasoel presente,y

presentándolocomounarealidadobjetiva,comoen las oracionesconcesivasreales,pero

ademássesubrayadeforma especialel alto grado en quesemadruga.



214 La expresióndela concesividaden latín clásico

las leyes,pormásqueOctavioseaun hombrebueno,comoescribes,

lo queyo creí.” Cic. adBn’mt. 1,17,6)

En (9) una frase parentética(u! es) confirma la realidadde lo que dice la

oraciónde quamivis.En (18), sin embargo,el paréntesisu! sa-ibis nos informa

de la opinióndel corresponsal,queademasesunaopinióncontrariaa la del

propio Cicerón,comosabemosporla oracionquod¿<go numquamexistimavit.

Por lo que respectaa la aparición de un tiempo secundariodel

subjuntivo en la oraciónde quamivis, la conseculia tenipon’mm, que manualesy

estudios traen siempre a colación, sólo tendría plasmación sí aun se

percibieseque el valor verbal de vis estávivo. Lo que no ocurre en los

contextosque verumosestudiando,puestoque tanto si quamuis funciona

como adverbiocomo si funcionacomoconjunción,el carácterverbal de la

segundapartedel términoya sehaolvidado.

El imperfectoy el pluscuamperfectosuelenaparecercuandoel verbo

de la oraciónprincipalestáenun tiempo de pasado,porla consecutioternpon¿m

(19)~~, o bien cuando la oración de quanstis aparecedentro de una

condicionalirreal (2O)~~.

(19) MomímentuiniI/a ampktudine,ii/o apere, quamvissarta’m !ecíumínt4grumque

esseí tarnen a/Yquid se inventzmmm iii quo mo/ti praedañqueposset

aññ¿’rabatztc(‘<Por másque un templo de aqueflaamplitud,de aquella

construcciónestuvieseenbuenestadoe intacto,sinembargopensaba

~Cf. tambiénCic. Mii 21 yAff 12,23,1

Cf. tambiénCic. 1”en” II 5,168y Rol’. Post37.
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quepodríaencontraralgo en lo quemaquinary saquear.”CicLen: II

1,131)

(20) si tibipro P. Ru/Viononphilosophonmmmore, sedtimo /icuisse¡dicere, quaínvis

scekrati iI/Y fz=isseutsiaai fuenmntpes4frri cites s«pp/idoque d¿gni, tamen

amnemeon¿mton’uni/atemex intmmis mentibus evel/zssetiris aratíanis tuae.

(“Si te hubieseestadopermitidodefendera P. Rutilio no al modo de

los filósofos, sino a tu modo, por muy criminales que ellos fuesen,

como fueron ciudadanosfunestos y merecedoresde castigo, sin

embargola fuerzade tu discursohabríaarrancadosu crueldadde lo

másprofundodesualma.” Cic.dearat. 1,230)

Obsérvesequeoracionesparentéticasdel tipo de á*wtijuen¿n/en (22)

demuestranque fuissent se refieren a un hecho que en la realidad

extralinguistica es real, pero la aparición de la concesivadentro de un

período condicional irreal hace que aparezcaun tiempo secundario de

subjuntivo. Luego, la apariciónde un tiempo de subjuntivo u otro nada

tienen que ver con el valor modal que éstos tienen en una oracion

independiente.

6.5.Conclusiones

Las gramáticasy los estudios sobre concesivasponen siempreen

relacióna quanniscon quamqxame intentanver las semejanzasentreellos,

sobretodo,por suevidenteparecidoformal y suorigen etimológicoenparte
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similar. Pero,comohemosvisto a lo largo de estecapítulo,tanto el sentido

comola funcióndeunoy otrosonbiendistintosenépocaclásica.

(i) En quamivis confluyen dos factores que propician su valor

concesivo:su carácterde adverbioindefinido generalizadoro intensivo (no

creemosque nuncatenga en latín clásico el sentido de “muy”, que las

gramáticasy algunosestudiososle atribuyen)y suvalorde cuantificador.

(ñ) Respectoa la espinosacuestióndeen quémomentoquamivisdeja

de ser adverbio y se convierteen conjunción, cabe decir que en realidad

estamosante un proceso gradual en el que es difidil establecerlímites

precisos.De todos modos, es evidente que el valor de q¡mamzis como

adverbiocuantificadorno sóloperduraen latín clásico-es el <inico que seda

en César,Salustioy, anuestrojuicio, en Livio - sino quees el másfrecuente

enCicerón.

(iii) En ocasionesquamisis adverbio se refiere exclusivamentea un

término de la predicación,normalmentea un adverbioo adjetivo (§ 6.3.1).

Sólo en algunosde estoscasosque’amttis adquierecontextualmenresentido

concesivo, es mas, a veces, se refiere a un adverbio o adjetivo y lo

contraponeaun sintagmasimilar o a unaoración,incluso introducidospor

¿‘amen, constituyendounaestructurabipolarconcesiva,aunquesinverbo.

El contextomásfrecuentees muy similar a esteúltimo con la única

diferenciadequea q¡~m¿iímodificaa un adjetivoo a un adverbiopormedio

del verbocopulativosimmo bienotro verbo (§ 6.3.2).En estoscasosquamvis

ya no se refiere sólo a un término de la predicación sino a toda la

predicacióny la estructurabipolardel períodoconcesivoesclara,sin quepor

ello se puedaafirmar tajantementeque seauna conjunciónconcesiva.En

otras ocasionesno apareceningún adjetivoo adverbio en la predicacióny

quamiris se refiere al verbo,que admite gradación (§ 6.3.3.). Este tipo de
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ejempíosy, sobre todo, aquellosen los que quam¡’¿s se refiere a toda una

predicacionen la que no apareceningún término que admita diferentes

gradosdejan percibir que quamivisse está conviertiendoen unaconjuncion

concesiva

(iv) Por lo que atañea las característicasde q¡marniis (§ 6.4.) es de

señalarque éstetienelógicamenteaspectoscomunescon qnamqztam,puesto

que los dos expresan un tipo de concesión. Pero también tiene

característicaspropiasquelo hacendistinto (§ 6.4.1.):

a) en la mayoríade las ocasionesquamnsesdaramenteun adverbio,

por ello, su ámbito de determinaciónes más a menudo una palabra

(adverbioo adjetivo),

b) quamizisno es nuncaconector,de modoqueno puedeintroducir

oracionescorrectivas,

c) las oracionesconcesivasde quami’is puedenaparecertanto delante

como detrás de la apódosis,seguramenteporque no existe riesgo de

interpretarla oracióndequtainriscomocorrectiva,

d) quizá también se puedeexgrimir precisamenteesamismarazón

para explicar que la aparición de lamenen la apódosisseamuchomenos

frecuentequeen los períodosconcesivosde quamquam,

e) el modo del verbo que apareceen una oración concesivade

quamrises en Cicerón -el único autorde nuestrocoipusen el que quamrzsse

refiereenocasionesa todaunapredicación-el subjuntivo.La utilización del

subjuntivo no significa que se expresenhechosno reales, sino que el

hablanteno secomprometecon quealgo sedé efectivamenteen la realidad

extralingúística,

Q qimainris no es sinonimo de qzmamquam.Mediante una concesiva

introducida por qumamitis no se expresasimplementeun hecho que no
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dificulta, como cabría esperar,que otro tenga lugar (para ello se puede

utilizar quamiqimaincon indicativo),o unahipótesisque, incluso si se daen la

realidad,no afectaa la validezde la apódosis,a pesarde lo esperable(lo que

sepuedeexpresarpormediodesi, etiam~ etia;nc¿mi~. Con quamirisseexpresa

unaconcesiónde un caráctermuy específicoqueacentúaquea pesarde la

gran cantidado intensidaden quealgo se da o la importaciade un hecho

como argumentopara que se produzcauna consecuencia,finalmente, el

argumentono tiene la consecuenciaesperable,tipo de concesivasque

tambiénencontramosen español,francés,inglés, etc. y, por cierto, en la

mayoría de las lenguas no se expresapor medio de una conjunción

concesivaespecífica Estas concesivasson más marcadasque las que

mtroducequamquam,y pruebade ello es quela frecuenciade apareciónde

oracionesconcesivasde quamzisen Cicerón,el único de los prosistasque

hemosestudiadoque explota al máximo esta posibilidad, es muchísimo

menorquela apariciónde oracionesconcesivasde quarnquam..El paso de

qimamásde adverbioindefinido aconjunción,queya podemosvislumbraren

Cicerón, no supone que obligatoriamente se pierda su significado de

intensificación,sino todo lo contrario: le viene muy bien a Cicerón para

precisarmejor qué tipo de concesión,noción que tanto utiliza, quiere

expresar.



7. Etsij, tametsiyramenets.r

Acabamosde ver que las oraciones concesivasintroducidas por

quamquamy q¿mamÑ,a pesarde queambostérminos tienenunaetimología

similar, son de una naturalezabien distinta Pues bien, a continuacion

abordaremosel análisis de e/ii, tametsiy tamenelsi,siguiendocon el criterio

formal (conjunciones de origen relativo / conjunciones de origen

condicional)que subyaceen las gramáticasy en la mayoríade los estudios

sobre la concesividaden latín. De todasmaneras,dedicaremosun capítulo

específicoa cíjain si, adelantando,en cierto modo,unade las conclusiones,

quelas oracionesconcesivasqueintroducee/bmsi tienencaracterísticasque

las hacenradicalmentedistintasa las queintroducenlas otrasconjunciones

de origencondicional.

De forma similar a lo quehemoshechoen los capítulosprecedentes,

en el análisis de eíi-¿ fa/ye/si y /amene/sicomenzaremosviendo lo que las

gramáticasdicen sobre estas conjunciones (§ 7.1.), antes de abordar el

estudiode las oracionesqueintroducenen el cap¡a El estudioconjunto de

e/si, lametsiy /amenetszsuponeel reconocimientode que, como veremos,se

trata de variantes formales, dado que su comportamientosintáctico es
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idénticoe introducenel mismo tipo de oraciones.En primer lugar (§ 7.2.)

ordenaremoslos datosdel coipus, para constatardos ideas fundamentales,

que lame/si no existe (§ 7.2.1.) y que e/si y lame/sidesempeñanla misma

funcióny tienenel mismo sentido (§ 7.2.2.).Estos dosúltimos, a suvez, de

la mismaforma que quamquam,tienenunadoble ftmncionalidad: introducen

oracionesconcesivasy oracionescorrectivas(§ 7.2.3.). En § 7.2.4. veremos

los datosde distribucióny frecuenciade ambosvalores,antesde comentar,

en la tercera parte del capítulo (§ 7.3.), las característicassintácticasy

distribucionalesdee/siy lame/siconcesivosy, en la cuartaparte (§ 7.4.), las de

e/siy lame/sicorrectivos.Las conclusiones(§ 7.5.)cerraránel capitulo.

7.1.Lasgramáticas

Aunque estudiemospor separado,por un lado, ets¿lame/siy tamenetsz

y, por otro, elíain si, vamosa comentarde forma conjunta lo que las

gramáticas(Bassols1956:286-287;Draeger1878:734-737;Ernout-Thomas

1951:351;Kíihner-StegmannII, 2 1914:440-442,444-445;Scherer1975:265-

266; Szantvr 1965:671-672;Woodcock 1959:200,203-205)dicen sobre las

conjunciones de origen condicional, ya que no establecendiferencias

significativas entreunasy otras. En primer lugar se habla de su origen ®,

despuéssuelenabordarlas cuestionesrelacionadascon su función y valor

frente a las conjuncionesconcesivasde origen relativo quamiqutainy quamus

(u), las diferenciasde sentido que hay entre las propias conjuncionesde

origen condicional(iii), el modocon el quese construyen(iv), la posibilidad
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de eísi de aparecer junto a adjetivos, adverbios y participios (y), los

correlativos que podemosencontrar en la oración principal (vD y la

posibilidaddeeísiy íamelside introduciroraciones“principales” (vio.

(i) Todasestasconjuncionesseoriginaron al unir e>’, eliam (“incluso”)

o .tam(en)(“todavía,aún”) ala conjuncióncondicionalsicon el fin de precisar

un sentido concesivo, de forma que quedaron gramaticalizadascomo

conjuncionesconcesivas.Els¿ segúnSzantyr(1965:671),quizá provienedel

diálogo o de la coordinaciónde condicionalesy perteneceal lenguaje

coloquial,porlo cual la evitanlos poetas.

(it) Es posible que originariamentelas conjuncionesconcesivasde

origen condicional se diferenciasende las de origen relativo (quamqzmamy

quamvis)en queaquéllasintroducíanunaobjecióntansólo supuestay éstas

unaobjeción real, pero en latín clásico es dificil precisarla diferenciaque

existe entreambosgruposy másaún las diferenciasqueexistenentre las

diversasconjuncionesde origen condicional, de modo que las gramáticas

atribuyenla utilización de unau otra a cuestionesde modao al gusto del

autor.

(iii) Todaslas conjuncionesconcesivasde origencondicionaltendrían

el mismovalor, a lo sumo etiamsiconllevaríamayor fuerzaexpresivaque el

resto.
(iv) Con respectoal modo, se constuiria, al parecer,igual que las

condicionales:seutilizaría el indicativo cuandola objecciónque expresanes

real y el subjuntivo cuandola concesiónes potencialo irreal. Ahora bien,

algunos autores subrayan que eliamisí suele ir con subjuntivo con más

1 Emout-Thomas(1951:351) sostienenque eliamsi y tarnenelsí son formas

reforzadasde e/siy /ametsiy hacenla competenciaa estasúltimasen épocaimperiai.
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frecuenciaquee/si; íameísiy tamenersAA partirde épocaimperialseextended

un subjuntivo de subordinaciónpara la expresiónde hechosreales y no

reales,quizá por influencia de otras conjuncionesque se construyencon

subjuntivocomocm concesivoo qmamtis.

% E¿’si, comoquamquarny quamivis,a vecesno mtroduccuna oración

converbo sino quese refiereaun adjetivo, un adverbioo un participio, sin

quehayaposibilidadde interpretarqueel verbo es el mismo de la oración

principal.

(vi) A decir de las gramáticas,en la oración principal podemos

encontrarlamene inclusoa/lomen,verímin/amen,al, cefle, sa/lem,nibi/hominus,ne -

qzmidem... Es más, algunas veces tomen (Kiihner-Stegmann11,2 1914:203,

Bassols1956:286) puedeaparecerdelanteque la oraciónde e/si -de donde

provieneprecisamentetomenetiy-.

(vii) Lasgramáticassostienenquee/siy lame/si,comoquamquam-cf. §

5.1.1. (y)-, puedenutilizarse traspausafuerte en oracionesprincipalespara

introducirunarectificacióny puedenaparecerigualmenteen construcciones

parentéticas.

En realidad,salvo estoslugarescomunesen los manualesde sintaxis

aluso,no existeningúnestudioespecíficode e/si, lameísi,/omeneísi-ni de e/ion>

~-. Tan sólo cabe mencionarun artículo de Batstone (1990) dedicado

exclusivamenteal estudiodel rendimientoestilísticoqueCésarhacede e/siy

lameísi. En este articulo el autor llega a la conclusión de que ambas

2 Según Woodcock (1959:203),cuandose usa e/si con subjuntivo (cf. Liv.

3,68,9) aún significa “even if’ y no “although”, si bien es menoscomun con este

significado que etiarnsi, pero no aclara cuál es realmentela diferenciaque hay entre
ambas.
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conjunciones3sonun recursomásde la técnicanarrativadel historiadorpara

no quedarseen la enunciaciónsimplede un resultadoy hacerver al lector

que el protagonistáes un hombredepensamientocomplejo4,mientrasque

susenemigossonmanifiestamenteincapacesde llevar nadaabuentérmino~.

7.2.La ordenaciónde los datos

7.2.1.Tamenetsi

Respectoa tamenels¿las gramáticas se limitan a mencionar esta

conjunciónal lado de e/si y lame/si, comounavananteformal más(Bassols

La única diferenciaque existe ente e/si y tametsi seria que ésta última

favorece contrastesmenos agudos y aparecetanto antes de la apódosis como

después,mientrasque e/sisólo apareceunavezpostpuesta(Batstone1990:357).

En la mayoría de los casos el verbo de la oración concesiva es de

pensamientoo de juicio (Batstone1990:351n.12).

Si en la Guerra e/e las Gañas encontramosconcesionesque afectana los

oponentesde César, en la Guerra Citil ni una sola vez introduce una oracton

concesivade e/sique tengaquever con susantagonistasparanegarlesde estamanera
toda capacidadde estrategia(Batstone1990:357). Algo parecido ocurre cuandola

concesiónestáexpresadasólo con lamen, tipo de concesiónque sólo puedeusarse

paramarcar contraposicionesbastanteneutras”y no puedeadscribirsefácilmenteal

punto de vistade los hechosde un actor.Tamena solas,al no indicar unaconcesión
hastadespuésdel hecho,simplementedesechao niega las expectativasnormales

basadasen el simplehecho.Estecambio de las expectativasnormaleses el que seda

tambiéncon cian concesivo,subcategoríadel cnn;circunstancialcontrariaa cían causal,

despuésdel cual las expectativasnormalesselogran(Batstone1990:350).
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1956:286;Ernout-Thomas1951:351;Kiihner-Stegmann11,2 1914:440-442,

444-445;Szantyr1965:672).Ahorabien, el hechode queno citen ejemplos

de lamenelsies, sin dudaun reconocimientotácito de sunula productividad

en latín.Y esque,el único ejemploquesedocumentaentodonuestroco..p;m~c

(1) al Remanushamo, lamene/sivs beneges/aes! / corde Miú ñrpidaí; (‘<Pero el

romano,aunque la empresahaya salido bien, se estremeceen su

corazón;”Cic.&orat3,168)

es en realidadde unacita queCicerón hace de Ennio: Cicerón,Salustioy

Césarno utilizan nuncalamenelsí.Más aún: en unabúsquedade lamene/sien

el CD-RomPackardH.I. sólo aparecencuatroejemplosen todala literatura

latinadePlautoal s. II d. C.: el ya citadode Ennio (Ami 43,1),recogidopor

Cicerón en (1), uno de Varrón (carn¿ 10,1,5), otro de Quintiliano (Declam.

maior3,6,16)y un último en los DzgestdeJustiniano(2,14,6,7)

7.2.2. Etsiy tametsison varian/esformaks

Numerososindicios, como veremosa lo largo de este capitulo de

forma reiterada,invitan a pensarque estas dos conjuncionesfuncionan

exactamentede la mismaforma y tienenel mismosentido.Hay, además,un

argumentomuy significativo: ambasconjuncionespuedencoordinarse,cosa

6 En el corpus estudiadohemosencontradoen algunaocasiónla secuencia

tarnen6,) e/si (Cic. de oraL 2,210; Buí!. 332; Aft. 4,17,4; 5,17,2; 12,1,1;frrn. 4,15,2;

13,71,1),pero en estos casostarnen siempreva referidoa lo que apareceantesy no a

la oración concesiva, de modo que estos pasajes seran contabilizados como

ocurrenciasde e/si.
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que no ocurre con ningunaotra conjunciónconcesiva’.En nuestro coipzms

hemosencontradounpasajeenel quelame/siy e/siaparecencoordinados:

(2) ac tametsi magucípen admirabaízmr M~gium, que;z ad Pompeium cutín

mandalis miseral, cid se non nmi//i, a/queea res saepe/einpta/a etsiimpe/íms

ebusconsiliaque ladatal, ¡‘amen omnibusrebusbu coperseí’erandumpurabaí.

(“Y aunquele extrañabamucho que no hiciesenvolver a Magio, al

que había mandadocon un mensaje a Pompeyo,y aunque la

repetición de estatentativa retardabasu impulso y sus planes,sm

embargo,creíaquedebíainsistir en ello por todoslos medios”. Caes.

dv. 1,26,2)

7.2.3. Dos«tos& e/siylame/si

Siendo e/si y lame/si meras variantes formales de una misma

conjuncionno esde extrañarqueseobservenvariacionesentrelos autorese

incluso, entre obras de un mismo autor en su elección8. Así, e/si es una

conjunciónque Salustio evita por completoy Cicerón en algunasde sus

obras,mientrasesla másutilizadapor César; /ameísb,en cambio,es la unica

conjunciónque encontramosen Salustio, mientrasque Cicerón y Césarla

Es decir, no se documentanen nuestro corpus pasajes en los que se

coordine,porejemplo, qí¡amqnam con e/s4 /amelsi, e/ianzsi o quamus,o elwm sí con e/si,
lame/ss,quamvis,etc.

Porejemplo,Cicerónmuestraen las obrasretóricasy en la correspondencia

una clarapredilecciónpor e/si frente a lame/si (69 ¡ 6) y (312 ¡ 19) respectivamente,
mientrasque en los discursosutiliza más frecuentementetime/si (95 ocasionesfrente

a las 64 en queutiliza e/ss).



226 La expresiónde la concesividaden latin clásico

utilizan en menor medida que e/si Pero, dejandoaun lado, estasdiferencias

de frecuencia,tanto e/sicomo lame/si,presentanenestosautoresun mismoy

doble funcionamiento: de la misma manera que qzmamqnam, pueden

introducir oracionesconcesivas,como en los ejemplos de (2) y (3), y

oracionescorrectivas.

(a) Cuandointroduzcanla prótasisdeun períodoconcesivocomoen
9

(2), (3a)y (3b),hablaremosdee/siy lamelsíconcesivos:

(3a) Etsi enzm omitesMd sun/omniumdispu/atbonumatt aigwnen/asuppeditanda,

¡‘amen a/jis disputationibus abundan/busoccumns/ a/bis angus/ius. (“En

efecto, aunquetodos los lugares comunesestánpara procurar los

argumentosde las discusiones,sin embargo,a unos géneros de

discusionesse los proporcionanmás abundantemente,a otros con

menosfrecuencia”Cic. /op. 41)

(3b) Att ea Iugun’ha, ¡‘ametsi mgemficía loculum bnie/kgeba/el ¿tse longe ali/er

animo agilabal, ¡‘amenpro /emponben¿gnerespoisdil. (“A esto Yugurta,

aunquese dabacuentade queel rey mentíay él mismoen sucabeza

pensabaalgo muy distinto, sin embargo, por las circunstancias

respondecortésmente.”Sall. Iz<g. 11,1)

En estoscasoslas oracionesde e/si y lamelsírefuerzanlo expresadoen

la apódosisy le danmayorénfasis.Así, porejemplo,en (3b) el hechodeque

9 Siempreque seaposibleaportaremospor igual pasajesde etsi y lame/sipara
ejemplificarlas distintasconsideracionesquehagamos.
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Yugurta respondaeducadamentealgo que no piensa tiene más fuerza

expresivasi sedicequeestoesasíapesarde quesabíaqueel rey menda

(b) Cuandointroduzcanoracionesque restringeno corrigenlo que

apareceantes,comoocurreen (3), hablaremosde e/siy lame/sicorrectivos:

(4a) nec u//Y bonammattumm magis/rb non bea/bpu/andb,quamzzsconsenuerinírnn’s

a/quedefeceñití. etsi¿tsa isla dejec/io rnnum adu/escentaeti/lbs ~flicitursaepius

quamsener/utis;libidinosa enimel in/en~peransadukscen/iaeffe/umcorpus/radií

senectulí (“Y todos los maestrosde las buenas artes deben ser

consideradosdichosos,por másque las fuerzasdisminuyany falten.

Aunqueestadesapariciónde las fuerzasmásamenudosedebea los

vicios de la juventud quea los de la vejez; en efecto, unajuventud

licenciosae intemperanteentregaun cuerpoagotadoa la vejez.” Cic.

ES/o29)

En este pasajemediante la oración de e/sí el autor introduce un

comentarioquemodificala consecuencialógica que el lector puedehaber

sacadode la oraciónque apareceinmediatamenteantes.Efectivamenteal

leer que “ningún maestrode artesliberalespuededejar de serconsiderado

feliz, por másquelas fuerzasdisminuyany falten”, cualquierapuedepensar

queesapérdidade fuerzassedebelógicamenteal pasodel tiempo;por ello,

Ciceróncreeconvenienteapostillarquela pérdidasedebemis a menudoa

los vicios de la juventudque a los de la vejez.Y a continuaciónseve en la

obligaciónde explicarpor quéha dicho tal cosapor mediode la oraciónde

enzm.
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Este valor correctivo de un acto de habla precedentese ve en el

paralelismoléxico entreconsenuerin!vires a/que defecerin>’e ¿tsals/a deficlio tinúm

en (4a)o entreignosele ignoscendíra/io en(4b):

(4b) Ego si quid ¡iberias dixero, ve! ocamkumesseJrop/en?aquodnondnmatt ivm

pub/icam accesg ve! z=nosdadzmkscen/iaemeaepoíeñt; ¡‘ametsi non modo

ignoseentti ratio venmme/iam eognoscentticonsueludo1am & dR/a/esubhtaes!.

(“Si yo dijera algo con más libertad, podría pasar desapercibido

porqueat7in no he entradoen la vidapolítica o podríaserperdonado

por mi juventud; aunqueno sólo la facultad de perdonar, sino

tambiénla costumbrede instruir un procesohansido ya suprimidas

de la dudad.”Cic. S. Rose.3)

Como en el caso de qu4mquam, la diferencia entre estas dos

realizacionesde elsí y lame/sísepercibeclaramentecuandoconcurrenen un

mismopasajelos dostipos:

(5) E¡’si mi/ii numquam dubiumfui/ quin /ibi essemcan’ssimus, ¡‘amen co/lidie

magisittperspicio exs/a/queitt quodmbbi os/ene/erasquibusttamlil/eris, hoc /e

s/udioszonmiii me co/ene/o fon quamiii prozindafimbsses(nsJmeo ludido ni/iZ

att /uumprovincia/eoffieiumattdipo/es!)quo ¡iberias iuttlelum esse~osse/tuum.

(“Aunque nunca he dudadode que era muy apreciadopor ti, sin

embargo,medoy cuentay sehacepatentecadadíamáslo quehabías

mostrado en algunas cartas: que tú tanto más te aficionaras a

visitarme más de lo que lo hacías en la provincia (aunque, a mi

parecer,no sepuedeañadirnadaa tu servicioen la provincia) cuanto

tu pensamientopudieseestarmáslibre.” Cic.fam.5,19,1)
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El pnmer e/si es concesivo:

un solo actodehablay refuerzael

cambio, es correctivo: introduce

comentarioa lo queel autoracaba

constituyejunto con la oraciónprincipal

contenidode la apódosis.El segundo,en

un nuevo acto de habla y añade un

de decir10.

7.2.4.Lose/a/os

A continuaciónveremosendos cuadrosla frecuenciade apariciónde

los dos tipos de e/si y lome/si. En el primero (cuadro1 e/si) se recogeel

númerototal de ejemplosde e/sl, distinguiendosusdosvalores,el concesivo

y el correctivo.En el segundo(cuadro 2: tome/si) se ordenandel mismo

modolos datosrelativosa /ametsi

Un ejemplosimilar, dondejunto a un etsi correctivoapareceun quamquam

concesivo,es Cic.fin. 5,28.
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cuadro1: e/si

._

Discursos Retonca FiIOSOfiA Canas asar Total

Total 64 69 91” 31212 32’~ 568

cts’

41 50 51 192 29 363

cts,

23 19 40 119 3 204

= =_=-

cuadro 2: lome/si

=-n-= = =

Discursos Retórica Canas Salustio (¿sar Total

Toral 95 6 19 19 7 146

wnccawO 52 4 9 18 6 89

43 2 10 1
=

1 57

“En Cic. le,g. 1,34 etsies unaconjeturacon la que

de acuerdo.Porello, no hemoscontabilizadoestepasaje.

no todos los editoresestán

12 En Cic. A/!. 4,13,1 unasedicioneslee etsi ~ ~, dondeotras

modoqueno lo hemosincluido en el recuento.

‘~ En el caso de Caes. Gal! 6,40,2 las ediciones leen e/s4 pero nosotros

creemosque sedamejor leer el s¿ por razonesquemás adelanteexplicaremos(cf.

nota 14 y § 9), asíqueno lo hemosrecogidoen el cuadro.

leennl si! raía, de
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Dossonlasprimerasconclusionesquecabríaextraerde la

lecturadeestosdatos:

(i) Queel empleode e/siesen generalmuchomásfrecuentequeel de

lame/si,salvo en los discursosdeCicerón,en los quela proporciónseinvierte

y en Salustio,que nuncaempleae/si, pero sí /ame/si”. De modo que, por

ejemplo,si comparamosa Césarcon Salustio, seve quecadaautormuestra

unapreferenciaclara por unaconjuncióndeterminadaSi nos centramosen

Cicerón,vemos,en cambio,queéstese decantapor unaconjunciónu otra

dependiendodel tipo deobra:prefieree/sien las cartas,las obrasde retórica’5

y, sobretodo, las obrasde filosofía, en las queno apareceni unasolavez

lame/si, mientras que ésta última conjuncion es más frecuente en los

discursos’6.Todo lo cual esun argumentoen favor de la equivalenciatotal

dee/síy lame/st

® En segundolugar se apreciaque en general e/si y lome/ss son

ligeramentemásfrecuentescon valor concesivoque con valor conectivo,

perola proporciónesmuy similar a la quesedabaen el casode quamquav¿

Por otra parte, els y lame/sí correctivosapenasse utilizan en las obras de

Césary Salustio,sin dudapor la mismasrazonespor las que estosautores

14 Cf. § 7.2.3. y en especialnota8.

iS Además,en algunasobrasde retóricacomo el Btu/ssso el Ora/or no utiliza

ni unasolavez e/si.

16 Incluso dentrode los mismosdiscursos,en algunossóloutiliza tame/4por

ejemploen el Pm Sex. RoscioAmeñno,el Pro NI. Tu/ko, el PmA. Gaecina o el Pm /~ge

Manilia, y en otros sólo e/si, por ejemplo,en las Fi/¿picas, el De domo sria o el Pmr~ge

De/o/am.
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tampoco utilizan quamquam correctivo: sus escritos son de tipo

fundamentalmentenarrativo,no argumentativo.

7.3.Etsiy ¡‘amnetqiconccsivos

E/sl y lome/si concesivosaparecensiempre dentro de un período

constituidopor al menosdos oracionesen el quela oraciónconcesivaes la

prótasisy apareceen primer lugar y la otra es la apódosiso principal. Las

característicasde construccióndeun períodoconcesivointroducidopor una

deestasdosconjuncionessonlas siguientes:

7.3.1. Carac/eñ/icasfonnaks

Q Ademásde la ordenaciónformal del período(prótasis - apódosis),

como sucedíaen el casode quamquam,en rarasocasionesencontramosun

períodoconcesivosin lamenenla apódosis.El cuadro3y el cuadro4 dejan

patenteque la frecuenciacon que aparecelamen en la apódosisde un

período concesivointroducido por e/sí y /ame/~ respectivamentees tan

elevadaque casi puedeentendersecomo obligatoria~‘. Tanto un cuadro

‘~ A pesarde lo que dicenlas gramáticasrespectoa la apariciónde zenímlanien,

cede,al, etc. en la apódosis,en el coipusutilizado sólo hemosencontradounavez ternm

lamen (Cic. Tnsc. 2,26~,otra vez cede(Gic. Maireil 13) y dosvecesal ~Cic.fam.6,6,2y Caes.

Gal! 6,40,2, si bien en esteúltimo pasajela mayoríade los editores0ptapor leerel s¿
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como otro recogen,en primer lugar, todos los casosen que e/si y lame/si,

respectivamente,introducenunaoracionconcesivacon /amenen la apódosis

y, en segundolugar, el númerode ellos en que no aparecelamen en la

apódosis.

cuadro 3: e/si../amen

_

Discursos Retórica FilosoS. Gaitas C~ar Total

m/co» 37 47 48 185 29 346

cts)sin 4 3 3 7 0 17

=_

cuadro 4 lome/sL.lamen

= —=

Discursos Retórica Canas Sahistio Casar Total

tamctsicon 51 4 9 17 5 86

tamefsism 1 0 0 1 0 2

=_

A la vistadeestosdatos,puestoque lo excepcionalesla no presencia

de lomen en la apódosisdel período concesivo,cabe pregi.mtarseen qué

lecturacon la que estamosde acuerdo).Sobreel valor de estossupuestos“correlativos”

hablaremosmásdetenidamenteen § 9.
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contextoso por quérazonesseproducetal situación.Apriori los períodos

concesivosen cuyaapódosisno aparecelomensonmuy similaresa aquellos

enque si aparece.Lo qúeresultaevidentees queen eUosel sentidológico y

algunascaracterísticasdistribucionales,propiasde e/si y lome/síconcesivosy

queveremosen § 7.3.2. hacentanpatenteel sentidoconcesivoqueno hay

ningunaposibilidadde queel lectorpudieseinterpretarla oraciónde e/sio la

de /ame/s como correctiva, a pesar de que no aparezcalamen. Veamos

algunosejemplos:

(6a) ... lix bispar/ibas, asígravesa/quemagnaesum,minas el anis es] el laboris.

enestaspartes,aunquesonimportantesy grandes,haymenosde

artey detrabajo.” Cic. oral. 51)

(ób) ac ¡‘ame¡’si In ¿¡no magna vis animi eral (..) (1 Baebium/ñbunumpkbls

magnamercepanal... (“Y aunquehabíaen él unagran fuerzade espíritu

[...], compraa C. Bebio,tribuno de la plebe,porun alto precio...”Sall.

Iug. 33,2)

Por ejemplo, en (ób) la oposición lógica entre el corajede Yugurta y el

hechode sobornaraun tribuno,por un lado,y la apariciónde acdelantede

la oración de lome/si, por otro lado, garantizanla interpretacióncomo

concesivadeestaoracion.
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7.3.2.Caraeleris/icasttúlribuczonaks

(i) El períodoconcesivointroducido por e/si o lome/siconstituyeun

solo actode hablaquepuedeno estarconectadoformalmentecon lo quele

precede,comoocurreen(3b), (5) o (7):

(7) ¡‘ameisí causa pos/u/o!, ¡‘amen quia pos/u/o!, non jiagila!, praelenho.

(“Aunque la causalo pide, sin embargo,comolo pidey no lo exige,la

pasaréporalto.” Cic. Quinct 13)

Perotambiénpodemosencontrarunaconjunciono un conectorque

lo vincuJacon lo anteriormentedicho, comosucedeen (2), (6b) o (8):

(Sa) consedilel, quamaequlssimopo/es/loco cas/ra communi/a/quehaeensjeran/

exiguaper se (...), tamenangus/iisrianím quammaximepo/es/con/rabiÉ..

(“Se detuvo y en el lugar más favorable posible estableció el

campamentoy, aunqueésteeramuy pequeño [...], sin embargo,lo

reduceestrechandolas calleslo másquepuede...“ Caes.Gal! 5,49,7)

(8b) nam etsisineu/lo peñadolegionis deLecloe cían equiíaíuproeliumJote ¡idebal,

¡‘amencommlííendumnonpulabaL. (‘Tues, aunqueveíaque el combate

con la caballeríacarecíade peligro para las legiones reclutadas,sin

embargo,no consideróoportunoel enfrentamiento...”Caes. Gal!

1,46,3)

(u) Al igual que en el caso de quamquagla estrechavinculacion

sintácticade la prótasis introducidapor e/si o /ame/si con su apódosises
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marcadaconunadeterminadadisposicióndelperíodo.Así, un elementode

la apédosisque no necesariamentedesempeñauna fimción en la prótasis

puedeanteponersea la oraciónconcesiva,por ser el tópico o el foco. Por

ejemploen(3b)

(3b) Ad ea lugar/ha ¡‘ame¡’si regemfic/a loeu/umin/elkgebale/ ¡pse longe aliler

animo agi/aba/, ¡‘amenpro le~4on? benigne reipondil. (“A esto Yugurta,

aunquesedabacuentadeque el rey menday él mismo en su cabeza

pensabaalgo muy distinto, sin embargo, por las circunstancias

respondecortésmente.”Sail. Iztg. 11,1)

el sujeto de la apódosis,lugar/ha, tambiénsujetode la prótasis,seanticipa a

todo el períodoy ad ea, argumentode la apódosisencabezael período, a

pesardeno tenerningunafunción enla apódosis.En (9a):

(9a) rulas eaasame¡’si omuxesboniprobabaní, tamennequesena/aspublice neque

albis ore/oproprie nequesuis deere/lslIaba canela susceperal.(“Cuya causa,

aunquetodos los hombredde bien la aprobaban,sin embargo,ni el

senadopúblicamente,ni ningún ordenen privado,ni Italia enteraen

susdecretosla habíadefendido.”Cic. SesÉ37)

rusas causamtiene la frmnción de objeto tanto de probaban!, verbo de la

prótasis,comode suscepera!,verbo de la apódosis;mientrasqueen (9b), ¿tse

esel sujetode la apódosis,perono tiene ningúnpapelen la prótasisa la cual

seanticipa:
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(9b) ¡pse nsj res eral mu//ceoperae ac /abou4 ¡‘amencommodissimum¿sses/a/zd/

omites naves subduei e/ ¿wm cas/ris una munilione cozungz. (“El mismo,

aunqueeracosademuchotrabajoy esfuerzo,sinembargo,consideró

que eralo másapropiadoarrastrartodasla navesy reunirlascon el

campamentoenunasolafortificación.” Caes.Gal! 5,11,5)18

(iii) El período concesivoentero puede estar subordinadoa otra

oracton.El tipo desubordinaciónpuedesercompletiva(10),derelativo (11),

consecutiva(12),causal(13) o modal (14):

(1Oa) conclusique4 al dlcerem. e¡’s.¡ omitessettpermo/es/aesedi/ionesfuissen/,zas/as

tanienfuissenon nadaseípropenecessan»s.(“Y concluí por decir que,

aunque todas las sediciones hayan sido molestas,sin embargo,

algunasfueronjustasy casinecesarias.”Cie. de oral. 2,199)

(1 Ob) Non¿Jubiloqain. ¡‘ame¡’si ña/bislxx /e sensashamanlíalis,italia raño umqaam

falí reljgionis, nane¡‘amen in me/aperladoque /ao lao 7/za íibi saknímvenial

lxx meníern. (“No dudo de que, aunquenunca hubo en ti ningún

sentimientode humanidad,ningún respetoa la religión, ahora, sin

‘~ Por ejemplo,a vecesel marco temporalen el que se desarrollatodo el

períodoconcesivoapareceindicadopor un sintagmanominal, por ejemplo,Eodern

fe,r lempore Caesa~ flsí.. en Caes. Gal! 3,28,1) o un ablativo absolutoque aparece

delantede la prótasis (cf. Exirua bar/e aes/aíis ¡digna Caesar, así.. en Caes. Gal!

4,20,1).Oh-asvecesunaoracióntemporal(cf. can;eran/locaCaesañcapiend2,etst.en Caes.

di: 3,44,6o ,íbi es!Philodaíao mm/la/am, fama/sien Cic. 1> ~?¡r111,65),de can;histórico (cf

Hic aím essel11k /en2porepaer el ¡&i quaeslio de ~aÍñssal monteconsll/id dicen’ínr. ets.len Cic.

Cbíen/. 176), modal (Sa), causal(cfi guz4Id esís¡qpidosnm,time/si.,en Cic. 5. Rosc. 56) o
final (cf. zir qzíiJadedsíbitel calas modí hoc fo/am si! ne~go/ium, eametst.en Cje. I/g,~. II 2,108)

essatélitedetodo elperíodoconcesivoy seanteponea laprótasis.
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embargo,en mediodel miedoy del peligro por tu vida te viene a la

memoriael recuerdode tus crímenes.”Cic. 1~e,v111,47)

(11a) ... iii cao (odio la:) etsiomnisprqp/eríaamiii meseelussuperan debeo,¡‘amen

ab omnibaspaene ¡¿¡icor... (t.. Lodio hacia ti] en el que, aunquedebía

superara todospor tus propósitoscrimñ alescontrami, sin embargo,

casisoy vencidopor todos...”Cic. Va/luz. 1)

(lib) SantRnmael.egaíi Mikssi(...) ~ui ¡‘a.me¡’si mensemEebraadnmel consabm

&s¿gna/onímnarren exspeaanl, tamenbac lan/amfacturas MCII filado negare

in/e¡roga/¿ sed ¡re proaucli qreidemrelicerepo/erun/. (“Hay en Romaunos

legados milesios [S.j que, aunque esperanel mes de febrero y el

nombrede los cónsulesdesignados,sin embargo,si se les interroga

sobreestecrimen tangrave no sólo no podránnegarlosino queni

siquierapodráncallarlo si se les llama como testigos.”Cc. izar II

1,9Q

(12) (Caesar)bac1am deduxera/sv~z~ equl/es, etsid#eul/era/queaegafieba4

possem¡‘amenaíqaeaaderenífbímen/ransirr... (“[César] habíadesviadoya

el aguahastatal punto quela caballería,aunquesehacíacon dificultad

y a duraspenas,pudiesey seatreviesea pasarel río.” Caes.clv. 1,62,1)

(13) Marie q¿’eaesi/orem¿¿e iadicemJugiebaití a/que borvz’bant el quibuspeñ¿u/>vu

creaba/urideo quod tame¡’si revi/a/ls eral amlcus, ¡‘sanen na/una non 1am

propensas¡2 misericordiamqaam applicatus ad severila/em rideba/rir. (“De

este fiscal y juez huíany lo temíanaquellosa los que se instruía un

procesoporque,aunqueera amigo de la verdad, sin embargo,no
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parecíade forma natural tan propenso a la misericordia como

procliveala severidad.”Cic. 5. Rosc.85)

(14~ Eíenimal s/0ti/ia, e¡’si adeptaesíqítod concapirlí, namqaamse ¡‘amen sa/ls

consecu/ampa/al, £g sapien/laseznpereo conlenla es/ qaod adesí, neqae¿‘dvi

amqaamsuipenlíel.(“Y, enefecto,de la mismaformaque la estupidez,

aunqueha conseguidoel objeto de sus deseos,sm embargo,nunca

piensa que ha alcanzado bastante,así la sabiduría siempre está

satisfechacon lo que se presentay nunca estáa disgustoconsigo

misma.” Cic. Tuse. 5,54)

(iv) Un tipo de ejemplos específico es aquel en el que todo un

período concesivointroducido por e/si o lame/si constituye, a su vez, la

apódosisdeun períodocondicional:

(ISa) Si viii ca4xzfac/am es/ divor/iam, e¡’si mulier naníiam nmisi/, ¡‘amenpro

Liberis manennihzYaporlel. (“Si el divorcio hatenido lugar por culpa del

marido, aunquela mujer haya dado noticia, sin embargono debe

quedarnada[de la dote] para [el mantenimiento]de los niños.” Cic.

íq~ 19)

(15b) nisi 1am lunc omnia ne<golía ¿wmsammaíaa ¿kgnula/edlkgeníissimecoufeclssem,

¡‘arne¡’si ni/sil vi¿lebaíaradmeame¡~a íeprisíinamsíudíamaddiposse,¡‘amen

bac mihl adj?ni/ale ¡¿aix/la/a non yaba equidemsItie/lo sed acrias apen’ins

sign¡ficantlas dlgni/a/em /uam dej¿ndlssem.(“Si yo no hubiese entonces

llevado a término con gran diligencia todos tus negocios

manteniendoal máximotu prestigio,aunqueparecíaqueno sepuede



240 La expresiónde la concesividaden latín clásico

añadir nada a aquel antiguo desvelo mio por ti, sin embargo,

habiéndomeanunciadoestaalianza,habríadefendidotu dignidadno

con mayor empeño ciertamente, pero con más ahínco, más

abiertamente,mássignificativamente.”Cic. [orn.3,12,3)

En estoscasosla validez del período

del cumplimientodela prótasiscondicional.

concesivodependepor entero

7.3.3.E/modo

En lo queatañeal modoverbalde las concesivascon elsi y lame/si,la

inmensamayoríade las vecesel verbo apareceen indicativo, como ocurna

en el caso de qaamqaam. Sólo en contadasocasionesel verbo está en

subjuntivo’9, como dejan patenteel cuadro 5 y el cuadro6, en los quese

contraponeel númerode ejemplosde e/si y lame/si con indicativo y con

subjuntivo.

Hay, además,unos cuantos pasajes, no recogidos aquí, en los que
aparentementeno hayverbo,perode elloshablaremosseguidamente(~ 7.3.4.).
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cuadro 5: e/siconcesivoy el modoverbal

= D

Discursos Retonca Rosoli. Canas C¿tar Total

ea,a’,,

34 45 40 182 27 328

cts, a>t,

3 3 5 7 0 18

cuadro 6: lame/siconcesivoy el modo verbal

= -= ==_=
Discursos Retórica Cartas Salustio C¿sar Total

tanes,con

h,dicuíivo 17 5 79

mmescon

subpuntgvo

=

8 0 0 1 1
=-=__

10

Lasgramáticasdicenpor reglageneralquelas oracionesconcesivasdc

e/si y lame/si funcionancomo las condicionales,sin embargo,en estosdos

cuadrosse apreciaclaramenteque cuando e/sl y lame/sl funcionancomo

conjuncionesconcesivasel verbo aparececon muy escasafrecuenciaen

subjuntivo,mientrasqueen las condicionalesla presenciadel subjuntivo es

muy frecuente.Quizála razónde quelas gramáticashagantal afirmaciónse

debea que, por un lado, describende forma conjuntae/s¿ lame/siy e/lan, si,

que, como veremos (§ 8.3.2.), sí se construyecon mucha frecuenciacon

subjuntivo y, por otro lado, a que no establecenuna diferenciaciónneta

entree/sly lame/slconcesivosy e/siy lame/slcorrectivos,quepuedenir con un
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verbo en indicativo, subjuntivo e incluso imperativo (cf § 7.4.). Si nos

atenemos,pues, a los datos de los cuadros e/ji y ¡ame/si concesivossc

construyenffindamentalmentecon indicativo.

Como ocurríaen el casode qaamqaam,la aparicióndel subjuntivose

debe, bien a que el período concesivose encuentradentro de un estilo

indirecto (i), biena que seproduceunaatracciónmodal (it), bien-las menos

veces-a queel verbotieneun valormodal propio (ii~.

(1) El estilo indirectoesel quepropiciala aparicióndel subjuntivoen

la prótasisconcesivaencasoscomo(16):

(16) malti inteipellan! (..); iniquamesse, ¡‘ame¡’si Pedacaetiseorum laadaíioneiam

non a/ere/ser, ¡‘amen no:: la’ prús & amenquod ak4aando vokdssen/quarn

quod1amcogeren/ur.(“Muchoshacenobjecciones:[...] eraunainjusticia,

aunquea Peduceoya no le aprovecharíasu elogio, no asignarde

todasformaslo quetiempo atrássehabíaqueridoantesquelo que en

esemomentoseimponía.” Cic. 1/err. II 4,142)20

(it) La atraccion modal justifica la aparición del subjuntivo en

eiempíoscomo:

(12a) conclusiqaeila, al il¿aiD¿ etsíomitessempermoles/aesedulionesfazssení¿usías

¡‘amenfaisse non ¡ial/as el prope necessar¿as.(‘Y concluí por decir que

~ El restode los pasajesson Salí. ½•38,9; Caes. GaiL 1,30,2; Cic. TuI]. 5:
¡‘¿ir 114,67;II 4,113;farn.3,5,1 y 3,9,1.
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aunquetodaslassedicioneshayansidomolestas,sin embargoalgunas

frieron justasy casinecesarias.”Cic. de oral. 2,199)

En este caso todo el período concesivodependede una oración

subordinadade al converboen subjuntivo (dkenm)y en el siguientedeuna

subordinadade relativoconverboensubjunnvo:

(17) Ego sic exis/Imo(..) qul Id acasel, can;proficlo, tanietsj¿‘cuto non ¿tite/ea

!

¡‘amen a ¡psa de z.nakfido sao confixer]. (‘Yo creo así [..jj que quien

rechaceesto,aunqueno seatrevaahacerloverbalmente,sin embargo

confiesaconsuconductasu crimen.” Cic. £ Rosc.123)21

Pero la atracciónmodal no es un mecanismoautomáticoque se

producesiemprenecesariamente,de ahíqueencontremospasajesen los que

la subordinadaconcesivaapareceen indicativo,apesarde dependerde una

subordinadacuyoverboestáensubjuntivo,comosucedeen:

(1 2b) Non¿iblio qa¿u~ tarne¡’sjnadasla le sensusliamanita/is, nadara/lo urnquam

fuil rel4gionis, nanc ¡‘amenluz me/aperladoquetao íuornm tlbl sce/eram eníaf

1:; mentern. (“No dudo de que, aunquenunca hubo en ti ningún

sentidohumanitario,ningún escrúpuloreligioso, sin embargoahora

en el miedo y el peligro de tu vida te vienen a la memoria tus

crímenes.”Cic. J”ezr 111,47)

21 El restode los pasajesson Cic. Q Rosc. 30; 1 ‘ea. 111,110;II 2,21; II 3,26;

imp. Pot’rp. 13; dom. 42; de orat. 2,210;ar, 1,36;fi’z. 1,1; flísc. 1,70 -casoes muy similar al

de quamqaamdeCic.faí. 13.-; diu~ 2,34; off 1,84;Jam.8,8,10; 10,25,2; 13,7,4y 13,22,1.
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Lo cual pruebahastaqué punto las oracionesconcesivasdc e/si y lamelsi

estánvinculadasal indicativo.22.

(iii) En realidad,de los 28 ejemplosde e/si y lame/siconsubjuntivotan

solo en tres podría dudarsede que el subjuntivo esté condicionadopor

contextosde estilo indirecto o atracciónmodal. Otro argumentoa favor de

lo estrechamenteligados que, al menosen el coipus analizado,estánestas

conjuncionesconcesivasal modoindicativo:

(18a) Saníenim qal quod sen/laní, nsj op/lmam sil ¡‘amen lunidiae me/a non

asic/cnt dicen. (“En efecto hay algunosque lo que piensan,aunque

fuese acertadísimo,sin embargopor miedo a ser odiados no se

atrevena decirlo.” Cic. off 1,84)

En estepasaje,en el que se anticipan al período concesivoqal (el

sujetode la apódosis)y qaodsen/lamí@ la vez sujetode la prótasisconcesivay

objeto de la apódosis)el subjuntivode la oraciónde e/si pareceexpresarun

valorpotencial,pero,de todasformassuapariciónpuededeberseenparteal

contexto de hipersubordinación.En (18b) el subjuntivo de la oración

concesivatambiénparecemotivado por el deseodel autor de reflejar un

valor potencial.

22 Algo similar ocurre cuandola oración concesivaestádentro de un periodo

hipotéticopotencialo irreal, contextoen elquesedaesperableque la oraciónconcesiva

aparecieseen subjuntivo,y el verbo,sin embargo,apareceen indicativo,comoen qnamsí

quuis co’~gu~ssustiíeñ/ ini/ii £74in Caesare. nsj non da/it/o quin is ¡¿vis iv ilbuin fu/vmssil idqne kw;
declarazeuil, e<go tamenis cm qid sempe-riul C’Por ello si tuvieseuna entrevistacon César,

aunqueno dudoqueésteserábenévolocon él y queya lo ha declarado,yo, sin embargo,

seréelquesiempreliii.” Gic. 411. 11,12,3)
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(1 8b) Ex iI/ls aa/em qaae remanent, ea philosophia, qaae suscepilpaírocinium

u’ok~ptaíl~ eesiciii vera videa/ar, pu-ocalabes/ ¿‘amenab ro ¿ini... (“Entre

aquellas[escuelas]quehansobrevivido,la que tomóel patrociniodel

placer,aunquealgunole pareceríaverdadera,estálejos sin embargo

delhombrequebuscamos...”Cic. & oral. 3,63)23

En definitiva, en la prácticatotalidadde los ejemplosde e/sio /ametsi

con subjuntivoel empleode estemodo está justificado porque la oracion

estádentro de un estilo indirecto o experimentaatracciónmodal; es mas,

incluso en contextosen los que esperaríamosqueapareciesesubjuntivopor

la atracciónmodal,apareceindicativo. Sólo en trescasosel subjuntivo tiene

un valor potencial. De todo esto podemossacaren conclusión que la

inmensamayoríade las vecesestasdos conjuncionesintroducenoraciones

concesivasreales.

7.3.4. OracIones& etsisin verbo

Comoya decíamos,a veces,comparativamenteen muy pocoscasos,

en la prótasisconcesivaintroducidapor e/sl-no hemosencontradoningún

casocon /amelsl-no apareceun verboenforma personal.

23 El oto pasaje con el verbo en subjuntivo no modvadopor un estilo

indirecto o unaatracciónmoda)esCic.Jan.1,9,3.
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cuadro 6: e/slconcesivosin verbo

Dsausos Retórica Pilosoil,.

-=

cartas Caar

T

Tota

a,, a’,,

vobo 48 45 189 27 346

ctss sin

4 2 6 3 2 17

En muchosde estosejemplos,el principio del latín literario de no

repetirlo queescomúna dos estructurascontiguasbastaríaparajustificar la

ausenciadeverboen la oracióndee/si

(1 9a) Ce/era aun taa recordaben, e¡‘si persaepe Nr/ah, ¡‘amenpkrnmqaefeliclíaIl

íaae¿raía/aben...(“Cuando tú recuerdestus otras cosas,aunquese las

agradecerásamenudoa tu valor, sin embargomása menudo[selas

agradecerás]a tu suerte.”Cic. Marcell 19)

Así, en estepasajegrata/aberees tanto el verbo de la oraciónde e/si

como el del segundomiembroo apódosis24.Algo parecidoocurre en los

siguientesejemplos,en los que hay quesobreentenderen la oraciónde e/si,

ademásdel verbo,otros elementosde la apódosis:

(19b) i/aqae, así non omnl iníennens/u-ao, ¡‘amen Id /ieri non posse nisi cedo

in/eumens/raolempore. (“Así pues,aunqueno [sepodíaproducir] cada

24 Paramásejemplosde estetipo cf. Cic. Bnít. 84 y tic. 1,18.

246
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vezquehabíalunanueva,sin embargono sepodíaproducirsi no era

precisamenteconlunanueva.”Cic. np. 1,25)

En efecto, en estaocasiónhabríaque entendere/si (le/fien) no:; (posse) omni

ln/erníens/mo25.

Si en los ejemplosprecedentescabepresuponeren la prótasisel

verbode la apódosis,enocasionesla situaciónes justamentela inversa:la

apódosiscarecede unaformaverbalexplícitaporquesesuponela misma

queen la prótasis,comoocurre en:

(19c) e/e qaibus e¡’si a Chzys¿bpomaxime esí e/ahora/am ¡‘amen a Zenone

minas mullo qaam ab an/iqais; (“Sobre esto, aunque Crisipo ha

trabajadoal máximo, sin embargoZenón [ha trabajado] mucho

menosquelos antiguos.”Cic. fin. 4,9)

(1 9d~ defensiones,etsi II/a eraní un eo une/lora quae dlxi, uzon con/emnendae

¡‘amen saneqae lolerabiles. (“Sus defensas,aunqueaquellasque dije

eran mejores en eso, no [eran] sin embargodespreciablesy era

muy aceptables.Cic. Bu-set. 273)

Otras veceses dificil determinarsi el verbo explícito pertenecea la

prótasiso a la prótasiso a la apódosispor el hechode sercomúna ambasy

aparecerunasolavez entreambas,comoocurreen:

25 Cf. tambiénOc. Deiot. 17; Luíci 3/) yfln. 2,45.
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(19e) ¡¿1h11necesseesí& gas/alael odora/a loqal, un quibusiníellegen/lo e¡’si ii/loso esí

quaedam¡‘amen C’No es necesarioen absolutohablardcl gusto o el

olor, en los cualesaunquehay un entendimientoimperfecto, sin

embargoalgunohay.” Cic. oc. 2,20)

Tambiénpuedeocurrir queel verbo de la prótasisy de la apódosis

aparezcaunasolavezy seanticipea ambasoraciones,comoen el siguiente

ejemplo:

(1~O Eait la his omnibasetsi non las/a, -ita//a enila po/esí culquammak e/e a’

publica men’ndi las/a e~e causa,- gratis ¡‘amen el aun aliquo animl virllis

do/orecofiuncía... (‘Todos ellos tuvieronunacausaaunqueno justa -en

efectono puedehaberunacausajustaparaservirmal a la república-

sin embargoseriay ligadaa cierta indignacióndeun almaviril “ Cic.

ha,: ¡np. 44)

En estecasono sólo el verbo (¡Su) sino tambiénel complementode

lugar (la bis omnlb-us)soncomunesaprótasisy apódosis(noii luís/a ygratis) y se

anticipanaambas.

La situaciónextremala constituyenlas frasesnominalespuras,en las

que tanto la prótasis como la apódosiscarecende verbo, como en el

siguientepasaje:

(19¿ sedbaece¡’siproeclan, nondum¡‘amenpe~poliía. (“Pero aunquetodo esto

estababien,no estabaaunsin embargoperfecto.”Cic.fin. 5,88)
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De los 17 ejemplos de e/si sin verbo explícito, tan sólo en una

ocasión,(20),nosencontramosanteunaconcesiónqueno seestableceentre

dos oraciones,sino entre dos adjetivos que complementanal sustantivo

homini.c

(20) 1—lis aa/emllueris animum/aam, qaeníminimeimbecilLrí,n esseel ata/lo e/ ¡pero,

etsi non saplenilssimi st amlcissinzlbominis auciorlíale conjirmandume/bm

atqae e/iampu/a.. (“Con esta carta creo que tu ánimo, que oigo y

espero que no esté decaído, creo que debe ser fortalecido

frecuentementeporla autoridaddeun hombreaunqueno muy sabio,

al menosmuy amigo...” Cic.fam. 6,6,2)

(iii) ablativosabsolutos

Un tipo de ejempíosespecífico,y por lo demásmuy poco frecuente,

es aquelen quee/si introduceun ablativo absoluto,una estructurasintáctica

que, por su propia naturaleza,está a medio camino entre un sintagma

nominaly unaoraciónsubordinada:

(21a) quar omnl ra/irme esseln/erdzú pemrnzpene/am;así a/iqzioaccrpto detrimento

¡‘amen ¡¡emma exerdlus salvo baum <¡acm peloní copi posse. (“Por ello

debíanabrirsepasode díaa cualquierprecio,aunquerecibiesenalgún

daño,sin embargo,con el gruesodcl ejército a salvo podría alcanzar

la posicióndeseada.”Caes.dv. 1,67,5)

En estecasoe/siexplicitael valor concesivode esteablativoabsoluto,

cuandolo habitualesqueel valor concesivode un ablativo absolutoseael
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fruto de una mera interpretacióncontextual de la relación lógica que se

estableceentreéstey la oraciónprincipal (cf. § 4.1.4.):

Unasituaciónsimilar sedaríaen (21b) y (21c):

?1b~ Feeladhucqaaepoíal, neqaefamilzan/ale11/dasade/ucíasnec¡pe honorisa/que

amplissimaedjgnitaíis, qaamego, e¡’si iikaa1//o ¡‘amenabseuzlelIb per tos

conseehí/assam. (“Hasta ahorahice lo que pude, ni movido por mx

íntima amistadcon él ni por la esperanzade honor de la suprema

dignidad, que yo, aunqueél quería, sin embargocuandoél estaba

ausenteheconseguidograciasavosotros.”Cic. kg agr 2,49)

(21c) Nielasa Dokzbe/lamaguo open auressl/us(kgl euziuz /1/leras), nsj ñu’i/o me

¡‘amen eodemme auclore profectas es/. (“Nicias muy presionadopor

Dolabela-enefectohe leídola carta-,aunqueami pesar,sin embargo

siguiendomi consejo,hapartido.” Cia Alí. 13,28,3)

7.4. E¡’siy ¡‘ame¡’sicorrecti’vos.

Comoocurríaenel casodequamquam,hayun segundograngrupode

oraciones introducidas por e/sl y lame/si que no son concesivas sino

correctivas.E/si y time/sien estoscasospermitenal autor,como qaamqaom

correctivo, introducir una acotación o apostilla, bien a una oración

inmediatamenteanterior,bien a un término, por lo cual aparece,a manera
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de inciso, dentro de unaoración26.Cuandose da esteúltimo caso,la frase

sueleser breve, paraque el lector retomeel hilo de la oraciónque quedó

interrumpida.

En el cuadro8 y el cuadro 9 aparece,en primer lugar, e] tota) dc

ejemplosde e/siy lame/sicorrectivostrasunaoracióncompletay, ensegundo

lugar, el número de ejemplos de e/si y lame/si correctivos en incisos,

respectivamente.

cuadro8: e/sicorrectivo

No nosreferimosal hablarde estos incisosa ejemploscomo el siguiente:

isli att/em ¿wm dissolvuuz/orationembr qua ncc res necver-burí u//amesí ;nsi abiectum,non chpenm

sed, nl ir: prorerbio esí -nsJhumillas dic/am esí tamen simile esí- scopasnl ib dicam mi/ii

zidenturdissoh¿ere.(“Peroésoscuandocomponenun discurso,en e] queno encuentras

ni un argumentoni una palabraqueno seapedestre,me pareceque componenno
un escudosino,comodice el refrán -aunquees una comparacióndemasiadovulgar,
sin embargoes exacta-,escobas,por así decir.” Cic. or-al. 235), porque en ellos la
estructuraconcesivabipolar es clara y el inciso lo constituye todo un periodo

concesivo,no unaoracióncorrectiva.
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cuadro9: la/Me/slcorrectivo

Discursos Rctonca cartas Samario (Ya.r Total

~fl.aOfl 34 4 9 9 0 56

a,moso 9 2 1 1 1 14

=n= =t= =

Como se puede comprobar,y al igual que sucedíaen el caso de

quamqaam,es muchomásfrecuentela apariciónde e/sl y lame/sicorrectivos

tras oraciones completasque introduciendo incisos en medio de una

oracton.

En realidad, la naturalezasintácticade e/si correctivo es de nuevo

idénticaa la de lame/sicorrectivo,y, asuvez,notablementedistintaa la de e/si

y lame/si concesivos.No se trata de conjuncionessubordinantesni de

adverbiosdel tipo de lamen, ya queno pueden,al contrarioquee/si y lame/sl

concesivos o lamen, aparecer junto a una conjunción coordinante o

conectoi?7. E/si y lame/si correctivos, puesto que unen oraciones

mdependientes,son, como qaamquamcorrectivo,lo quePinkster(1995:327;

333-334)llamaconectoresy Kroon (1995)partículasdel discurso.

Los rasgos distribucionalesy fonnales más característicosde las

oracionescorrectivasde e/si no difieren de los de lame/si, y coinciden,a su

vez,conlos de lasoracionescorrectivasdeqaamqaa#z

Por el contrario, lamen sí puedeaparecerinmediatamentedetrás de clii

correctivo,cf. Cic. Atí. 12,45,1.
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(í) Al ser etsi y lame/si correctivos conectores de oraciones

independientesnunca puede precederlesuna conjunción coordinanteo

conector.

(it) Tampocopuedenaparecerdelanteunaconjunciónsubordinante

ni un pronombrerelativo,puestoqueal iniciar un nuevoactode hablano sc

puedensubordinaraotraoracion.

(iii) Tras e/si y lame/sicorrectivospuedeno aparecerningunaoracion,

comoocurreen(22),

(22) De me aa/em¿tsolibi adsen/io~nc me e/em incer/aee/peñcalosaefugae,cmii a:

pablicaenihilprosim, nihil Poíqeio;prvquoemori cumpiepossum1am libeníer

manebo ¿gilur, nsj n~n - (“Con respectoa mí, estoy de acuerdo

contigo en no darmea unafuga incierta y peligrosa,puestoqueno

serviríade nadani al Estadoni a Pompeyo,por el cual puedomorir

no sólo por debersino especialmentede buenagana.Así que me

quedaré,aunquevivic..” Cic. Att 7,23,2)

puedeaparecerunaoraciónsimpley breve-inclusosin verbo-(23), todo un

períodolleno de subordinadas(24):

(23) Plane opusfidí, u hoc ~ endebal. Etsi nil miseuit~ (“Era sin duda

convenientesi estoamenazaba.Aunque nadaeramáslamentable.”

Cie. Att 7,1,5)

(24) Pñwo1/apugna/amcg al arnas ,‘ioii posiel ex u/roqueponepugnan,~flsj

e/ex/erigíscoma, iii <¡¡¿o ego erom ¿71711 Mar/loe le<gionis cobon’ibasoc/o, impe/1’:

primo fagaverol/egionemXXXVAn/oi4 al anp/híspassusD al/ra oreja,
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<¡no loco sIc/eral, processeii/. (“Al principio por ambaspanesse luchó

como es imposible luchar con más violencia; aunque el ala más

derecha,en la queestabayo conocho cohortesde la legión deMarte

habíapuestoen fuga al primerchoquea la trigésimoquinta legiónde

Antonio, de modoquehabíaavanzadomásde quinientospasosmás

allá de la líneaen la quehabíatomadoposición.” Cic.fam. 10,30,3)

E, incluso,puedenaparecerdos o más oracionesyuxtapuestas(25).

Los pasajesde estetipo son especialmenteinteresantes,puestoquea veces

los traductoresconsideranque se trata de e/si o lame/siconcesivosy no se

captael sentidoexactodel texto.

(25a) I/o <¡¡¿e 1//udCassianam‘tui bonofará? iii hispersonisva/ral, e¡’si boni ¡ml/o

emo/úmeníoimpelluníarinfraadem,Improbi soepepan-o. (“Así pues,valgaen

estas personas aquel dicho de Casiano ‘¿para quién resultó

beneficioso?’Aunque mientrasque ningún provechoarrastraa los

que son honradosa cometerun delito, a los que son malvadosa

menudolos arrastraun provechoinsignificante.”Cic. Mii 32)

(25b) Ei hoc loco Scaevolamulixisíl caasomapad(tiros non /enaisse;<¡¡¿cm egooit/ea

commemorarl, ¿wm idemfacerel quod la nanc -¡‘ametsi 1/le iii aliqna cineso

faclebal, ía it; ita//afa#- lamenprobosseneinlul <¡¡¿xl define/chal, <¡alo ,n9nlí

appugnan’ arquita/emvidebatur (“En estaocasióndijiste que Escévola

había perdido la causaante los centumviros, al cual yo antes he

recordado,aunhaciendolo mismoquetú ahora-aunquemientrasél

lo hacíaporunarazón,tú no lo hacespor ninguna-sin embargo,no
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logró que nadieaprobaselo quedefendía,ya quequeríacombatirla

justiciaconpalabras.”Cic. Cae¿n.67)

Obsérveseque en (25b) el autor cornge, introduciendocon lame/sl

dosoracionesyuxtapuestasquesecontraponen(1/le un o/iiqua causofadebaíy la

iii ¡ud/afacís), su afirmación ram Idemfaceníquodíu it¡¿it4 que, por cierto, tiene

por contexto un sentido concesivo, como lamen pone de manifíeso a

contínuacion.

(iv) En numerosasocasionesel verbo dc la oraciónquesiguea e/sio

tome/si es de pensamientoo dicción y está en primera persona, seña]

inequívocade queel propioautorestáinterviniendoen el discurso.A lo que

hay queañadirla frecuenteapariciónde <¡¡¿a/em, las repeticionesléxicas o el

usodepronombresfóricos conel mismoreferente:

(26a) boc enim citan’ quod mi/ii commanelera¡u es/, arel 1am ¡¿¡gen/rs arel ceríe

advenían/lsseneclulise/ le el me e/latir ¿tsum levari r’olo; así ~ guie/em id

mod¿’ceoc sapien/ersic/e! omnia el ferre el la/uním essecedo srio. (“En efecto

quiero aligerartea ti y a mí mismo incluso de estepesoquetenemos

en comun tú y yo de la vejez que ya atacao que ciertamentellega

aunqueséde cierto quetú al menosla soportarásy la aceptaráscon

moderacióny sabiduríacomotodaslas cosas.”Cic. Calo2)

~26b) líaque non modovos, <¡¡¿ibas esí iudicandum,nos/ra crimino lene/ls, sede/long

popabís Romanaslo/am accasalionemcaasamque co<gnorñ. Tan,e¡’si lío de

meo lacto /oqaor quasi ego 1//sed meo ¡‘o/sí ir la/e po/las guarir ¡‘es/ra inzuna

aditicIasfecerim. (“De modo que no sólo vosotros,que tenéis que

juzgar, tenéis nuestrasinculpaciones,sino que incluso el pueblo
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romanoconocetoda la acusacióny la causa.Aunque hablo de mi

procedercomosi me hubieseobligadoa actuarasí mi voluntadmás

quevuestrainiquidad.” Cic. l~ent 111,29)

(26c) Ibi esíex oeasima/ornanzjpsiasI-lerru4 qao nonfacile dixerita quicqaamme

vidissepide/irlas-tametsinon 1am mit//am i.’í ls/ls ir/iris 1v/e/lepoquatanial/a

ud’- asqueco, indices, nI nc/am etasoc men/sar~auIos/ afln/míi <¡ucd lii

paribasci gra/ulalionibus non solata Id venerorl penan e/iota oscaInri so/nl.

(“Allí hayunaestatuadebroncedel propio Hérculesmásbellaque la

cual diría fácilmentequeno he visto nada-aunqueno entiendoen

esasmateriasenla medidade lo muchoquehevisto- bastatal punto,

jueces,quela bocay el mentónestáun poco desgastados,porqueen

las plegariasy no sólo suelenrendirculto sino tambiénbesarlo.”Cic.

Vent II 4,94)

(ir) E/ii correctivo también puede introducir, como qaamqu¿wí

correctivo,unapreguntaretórica.Estasoracionestienenel mismovalor que

una afirmación y, en este caso concreto, introducenun comentario o

restricciónexactamentede la misma forma que cuando se trata de una

oraciónafirmativa.

(27a) Qaam ob ata ordiamur ab co <¡‘cocípúmutaposiul (..), al inielle<gam¡es omite

anima/se~psamdi4gea.Quodqaamqaamdabila/loneta non habe/4.,), lamen,

quidpracíennil/amas,ra/iones qícoque, ¿ur hoc tía sil, afferendospitio. &s¡

quito/esíiníe//epiant cogitan es~ealiqaca’ animal <¡¡¿cd se caSi!? (“Por ello

comencemospor lo que planteé en primer lugar [...]: que

comprendamosquetodo animalseamaa sí mismo.Aunqueno cabe
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la menordudadeello Li, sin embargo,parano pasarnadapor alto,

creo que hay que dar las razonesde por qué esto es así. Aunque

¿quiénpuedecomprendero imaginar que exista un animal que sc

odiea símismo?”Cic.fin. 5,28)

(27b) Haecrampelereníannisel quonítaeraní legibus-etsiiii rebusinlqaíssitaíscale

!

tolesí csse acqai?- lamen <¡¡¿eta eral aequzsszmamcon/ra Ci;. Ponipel ¿iberos

pagnare?<¡¡<cm? le secionta. (“Aun cuandoreclamabanpor las annaslo

queerasuyopor ley -aunqueenunaextremainjusticia ¿quépuedeser

justo?-sin embargo¿aquiénle correspondíaentodajusticiacombatir

contralos hijos dePompeyo?¿aquién?A ti queerasel compradorde

los bienesconfiscados.”Cic. Phd 2,75)

Obsérvesequeen (27b) el paréntesisseabredentro deunaoracióndc ¿un;

con claro sentido concesivo,explicitado por la aparición de la/Mev en la

apódosis.

(27c) PVúlhummi/ii amqaam,izídices, lan/a,,; do/orsm mare/ls -tametsi¿pus tolesí

esge lan/us?-sed¡¿e hitar ¿pile/em~~amal obliriscar qítaníl mesemperfecerilís.

(coNunca, jueces,me infligiréis un dolor tan grande -aunque¿cuál

puede ser tan grande?-pero ni siquieraeste mismo que me haga

olvidarenqueestimamehabéistenidosiempre.”Cic. Mli 99)

(27d) Sedqalsitames/ls/e1am demens?de litisne? -tanietsigalmavissínil Ial ¿mcm

<¡¡¿ibas la sa/it/emln.speran/Ibas¡rd¿lidtíl¿ ovni ex eo namoro <¡al ana lerauz

fueníní? (“Pero ¿quién está tan loco? ¿no de los tuyos? -aunque
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¿quiénesson más tuyos que aquellos a los que tú devolviste ]a

salvacióncuandono lo esperaban.”Cic. Marcel! 21)

(vi) El verbo de la oraciónintroducidapor e/ii o la/Me/si correctivosno

estárestringido a apareceren un modo concreto,al contrario que e/si o

lame/siconcesivos,que, como hemosvisto, aparecenprácticamentesiempre

con indicativo. Con e/sl o lame/sicorrectivosel verbo es absolutamentelibre

de aparecerencualquiermodo,puedeestaren indicativo (25), (26), (27), en

subjuntivo,comoocurreen(28) o inclusoen imperativo(29).

(28a) haec<gilar nobis explicando sunI, sed si enodallas, ¡‘os ~gnosce/is.bañesevita

aetali el hale ¡¡¡¿nc haecprimatafodasseaadieníissen’ire debeznas.1/aprorsas,

inqzíam;etsiea qaidem, <¡aae adhac dixisíl, qaaím’isod ada/emrede ls/omodo

diceanlur (“- Así pues, esto es lo que os voy a explicar, pero

perdonadmesilo hagomásdetalladamente.En efectodeboteneren

cuentala edaddel joven y queéstequizáoye hablarpor primeravez

de estascosas.- Tienesrazón, digo; aunquetodo lo que has dicho

hastaahoraestaríabien dicho para cualquieredadde este modo.”

Cic.fin. 5,27)

(28b) Mihi qaoqzíe,ivqail Bralíes, [el] exspeclandasígní ea qaaeAlílcopo/Licerls,nsj

fzoáseego a le halas vohunlanusprorara/or te/am qitod gpse, cal debes,

i¡¿commodoexaclanítane<ga/. (“Yo también,dice Bruto, debo esperarlo

queprometesa Ático, aunquequizáyo te pida como sumandatario

voluntario lo que él mismo, a quien se lo debes,niega que te

preguntarási te incomoda.”Cic. Bral. 17)
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En (28b) la aparicióndefontasseno deja lugara dudasdel valor potencialdc
‘8

peía,ir.

(29) An hoc diális -ml/ii enita penh lii men/emquid dirl possií, tametsiadhucnon

esse/ioc dic/ammemenlole-ram/5abereíarde/unoqaaes/io,5/ra/oven;aliqaid de

venenoesse confesszím?(“¿O decísquecuandose le interrogabasobrc el

robo -en efectome viene a la mentelo quepodría decirse,aunque

recordadque hastaahorano se ha dicho-, Estratón ha confcsado

algo sobreel veneno?”Cic. Ckíen/. 183)

(vii) Frecuentementeaparecetrasla oracióndequataqitataunaoracion

deenñr, queexplicao argamentael contenidode la propia restricción,(3a),

(30) o bien una oraciónde sed que a su vez restringeel contenidode la

restricción(27c)o (31).

(3a) nccal/Y bonarata aríiam magls/rlnon bea/ipaíandi, quatavisconsenaerinítires

a/qaedefecerinl. nsj ¿tsolsía defeclioririata adulesceniiaeii/lis eflid/ar saqplzís

qaamsener/alis;libidinosa cuita el iníemperonsadulescenílaejffi1amcorpus líndíl

seneclull. (“Y todos los maestrosde las buenas artes deben ser

consideradosdichosos,por más quelas fuerzasdisminuyany falten.

Aunqueestadesapariciónde las fuerzasmása menudose debea los

vicios de la juventud quea los de la vejez; en efecto,una juventud

licenciosae intemperanteentregaun cuerpoagotadoa la vejez.” Cic.

Ca/o29)

2S Cf. tambiénCic. Phil. 2,47; Atí. 12,16,1 yjam. 6,13,4.
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(30) Qaae¡‘ero cfirial el qaaecone/arsi ve/smcommemorare,¡‘crúor, ladicci, ve qnls

iniperillor cxisluncí me coasata nobibla/Is uclonataque ¡‘oluisse lace/ere.

Ta.mers.¡meo iuíre possam,si quid ñz hacpar/e mzhl nonplaccal, ii/aperan’;

non enita ¡‘crúor nc qais allenata me animata habuisseo causa nobili/a/A

exis/imet (“Si quisiera recordarostodo lo que hace, todo lo que

intenta, temería, jueces, que alguien poco informado creyeseque

quiero dañar la causay la victoria de la nobleza.Aunque con mi

autoridadpuedocriticar lo que no me agradeen estepartido; en

efecto, no temo que alguien crea que yo tengo sentimientos

desfavorablesa la causade la nobleza”Cic. 5. Rosc.135)

~31a) Quis esí cnim aul quío/asqaisque, tui, ¡non ami appropin<¡¡¿el, non rejúgiol

ilmido sangacya/queexa/bescalmc/a?nsJbac<¡¡¿Idem es!ñu ¿¿tío, dissohsí/lonem

no/ame1am va/depenbornsccre4.), sed quiafin’ sic aflidanízír otanes, sa/rs

a¡gamenlial ab arfen/u natarain abhonrrn~ (“En efecto ¿quién hay o

cuántoshay, a los que medrosos,cuandola muertese aproxima,el

miedo no les hagadesaparecerla sangrey palidezcan?Aunqueesto

mismo es una debilidad ciertamente, tener tanto miedo a la

disolución de la naturaleza [.jj, pero, puesto que casi todos

experimentanesto, es buena pruebade que la naturalezateme la

destrucción.”Cic. fin. 5,31)

(3Ib) femmas,así lolerabilenon eral, id qaidv-lspaíiendumfuií,¡ti hoc lacierrimuta

bel/sim non haberemas. (“Lo hubiéramossoportado,aunqueno era

tolerable,perohabíaquesufrir cualquiercosaparaevitarestahorrible

guerra.”Cic. PhIL 11,12)
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7.5. Conclusiones

Dejandoaun lado e/lan;~ quepor suscaracterísticasdistintivas,sen

analizadoen el capítulosiguiente, respectoal resto de las conjuncionesde

origen condicional(e/si, lame/siy /amencísz),variassonlas conclusionesquese

puedenextraer

(i) Por lo que atañe a /ameaetsl,bastedecir que se trata de una

conjunción sin apenasrendimiento en latin: en nuestro corpus no se

documentaningúnejemploy tansólocuatroentodala literaturalatinahasta

el siglo II d. C. (§ 7.21.)

(u) E/si y time/sl, por suparte,funcionancomovariantesformalesde

unamismaconjunción,sin diferenciasde valor o distribución sintáctica (§

7.2.2.). Su homoflincionalidades constatadapor la posibilidad de que

aparezcancoordinadas(Caes. dv. 1,26,2), tipo de coordinaciónque no se

documenta,encambio,entreotrasconjuncionesconcesivas.La ausenciade

diferenciassignificativasentreambasparecedaraentenderquela utilización

de unau otra dependedel gusto de cadaautor.Así, por ejemplo,Salustio

nuncaempleae/ii, sino sólo lome/si; Césarutiliza con másfrecuenciae/si que

lame/si;y Ciceróndependiendode las obrasempleamásunau otrao unade

ellasexclusivamente.

(iii) E/siy lameísi,al igual queqaamqaam,tienendostipos de función (§

7.2.3.). Puedenser conjuncionesque introducen oracionessubordinadas

concesivas o conectores que introducen oraciones independientes

correctivas.
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(iv) De lo anterior se deduceque, a pesar de que los orígenes

etimológicos de etci y lame/si, por un lado, y de qutataquata,por otro, son

distintos,y, por ello los-manualesde sintaxisy los estudiosqueabordanla

concesiónen latín en general,se empeñanen contraponerlos,al menosen

época clásica las tres conjunciones-conectorespresentan la misma

distribucióny el mismocomportamientosintáctico.

(y) Las característicasde e/si y lame/SIconcesivossonbásicamentelas

mismas que las de qaam<¡¡¿ata concesivo (§ 7.3.). El modo verbal es

fundamentalmenteel indicativo e introducenen la prácticatotalidad de los

casosconcesionesreales,en cuya apódosisaparececasi siempre lamen. La

forma deorganizarel periodoconcesivo,queconstituyetodo él un soloacto

de habla, ayuda a percibir la prótasis como encajonadadentro de la

apódosis. Así, por ejemplo, un elemento de la apódosis, que no

necesariamentedesempeñauna función en la prótasis,puedeanticiparsea

ambas,quedandoenun lugardestacado.Porotro lado,el períodoconcesivo

puede subordinarseentero a otra oracion. Incluso puede constituir la

apódosisdeun periodocondicional.

(vi) La función de e/si y lame/siconectorescorrectivosconsisteen

introducir, como sec4 enita, etc., una oración oración independienteque

constituye un nuevo acto de habla para apostillar a una predicación

completao a un termino, apareciendoen este último caso como un

paréntesisen medio de una predicación (§ 7.4.). Como conectorese

tntroductoresde oracionesprincipales que son, tienen una serie de

peculiaridades de distribución que los diferencia de e/sl y lame/sí

conjunciones concesivas: la oración que introducen no puede

subordinarsea otraoración, delantede e/siy lame/sicorrectivosno pueda

aparecerninguna conjunción, conector o pronombre relativo ni un
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elementode esamisma oración anticipado,etc. El modo verbal es en

este caso absolutamente libre: indicativo, subjuntivo o incluso

imperativo.Puestoque las oracionescorrectivasson un comentariodel

autor a lo que acabade decir es fácil comprobar que siempre cstá

presentede un formau otrael yo delautor,queel verbo seade dicción o

pensamiento,quefrecuentementeaparezcanpartículasdel tipo de <¡¡¿idem,

que se haga referenciaa conceptosde la predicaciónanterior, ya por

medio de repeticiones léxicas, ya por medio de procedimientos

gramaticales,que se hagauso de preguntasretóricasy que en muchas

ocasionesel autor explique a continuación porqué ha hecho este

comentario(normalmenteutilizando oracionesintroducidas por cuita,

nam~ o vuelva a corregirse (con oraciones de sed). Puesto que estas

oracionesson independientes,puedenser de la mayor brevedado de

gran extensióny complejidadsintactica.





8. Etiam si

Dedicarun capítuloespecíficoa las oracionesde e/iam s¿ distinto del

dedicadoal resto de conjuncionesconcesivasde origen condicional (e/si y

tame/M) se justifica, como tendremosocasiónde comprobarseguidamente,

porque las oraciones introducidas por e/lan, .0 presentancaracterísticas

propiasque lasdistinguende lasoracionesqueintroducene/sio lame/ii y que

hemosvisto en§ 7.

El esquemade exposiciónseráel siguiente.En unaprimeraparte, de

caráctermásbien teórico ~§8.1.), hablaremosde la existenciaen 1am y en

otraslenguasde unasoracionesconcesivasqueestanmuy relacionadascon

las condicionales,las oracionesconcesivashipotéticas,antesde abordarel

análisisdc los elementosde la perífrasisetiam.0 (§ 8.2.) y de las caracterisncas

del período concesivoque configuran (§ 8.3.). Finalmente,haremosuna

recapitulación de las ideas más importantesque pueden extraersedi

capitulo (§ 8.4.)

8.1. Aspectosteóricos: las “concesivashipotéticas”



266 La expresiónde laconcesixidaden latín clásico

cuandoestudiábamoset~ lame/siy tamene/si,ya hacíamosreferenciaa

lo quelasgramáticas’dicendeellain si (§ 7.1.). Parano reiterarcontenidos,la

conclusiónque sepuedeextraerde la lecturade los manualesde sintaxises

que eliam si es una conjunciónque introduceoracionesconcesivasen latín

clásico comohacenquamquamo etsi Su significadoes,segúnellas, el mismo

queel de etsi, pero reforzado,y tambiénes igual su funcionamiento,salvo

queseconstruyeconsubjuntivoconmásfrecuenciaque e/siy lame/ii Aparte

de las gramáticasy de trabajos quehablantangencialmentede eíiam si no

existe,por lo quesabemos,ningúntrabajoespecíficoqueabordesu estudio.

Sin embargo,los datosque el coipus analizadonos aportaindican,

como seguidamenteveremos, que las oraciones de e/iam u son mas

complejas de lo que a primera vista parece y, sobre todo, que son

notablementedistintasalas quequamquam,¿‘¡si o qmzmzirintroducen.

Pero antes de abordar el análisis concreto de e/km si en latín,

convienedetenerseenunacuestiónpreviaquepuederesultarclarificadora.Y

es que, frente a la división tradicional de las gramáticasen oraciones

condicionalesy concesivas,algunos lingúistas, como Givón (1936:504),

Kónig (1985a3;1985b:264,etc.) y Harris (1988), distinguen en lingéistica

general(§ 2.3.2.) trestipos distintosde oracionesestrechamenterelacionados

entresí:

- las oracionescondicionales,aquellasqueno implican ni la verdad

de la prótasisni la verdadde la apódosis,como

1 Bassols (1956:286-287); Draeger (1878:734-737); Ernout-Thomas

(1951:351);Kúhner-Stegmann(11,2 1914:440-442,444-445); Scherer(1975:265-266);

Szantyr(1965:671-672);Woodcock(1959:200,203-205).
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(1) Si puedoiré a verte.

- las oracionesconcesivas,aquellasque implican la verdad de la

prótasisy de la apódosis,como

(2) Aunqueno tengomuchotiempo,iré a verte.

- y las oracionescondicionalesconcesivas2,aquellas que no

implican la verdad de la prótasis pero suelen implicar la verdad de la

apódosis y relacionan una sene de condiciones antecedentescon un

consecuente,como

(3) Incluso si no tienemucho tiempo,siemprevienea yerme.

Esta clasificacióncoincide en mayor o menor medida con la que

proponenalgunoslatinistas,como Cevolani (1956; 1960), Nutting (1905;

1925),SenaZanetti(1956-1957),Trama(1961),Lehmann(1973)y Touratier

(1994), quienes, ademásde distinguir entre oraciones condicionales y

concesivas, dividen éstas última, aunque sin entrar en muchas

consideraciones,enconcesivasrealesy concesivashipotéticas.

- lasconcesivasrealessonlasoracionesconcesivasqueenuncianun

hechoreal y

2 Las oracionescondicionales concesivas pueden responder,según Kénig

(pafsirn), a cuatro modelosdistintos(cf. § 2.3.2.n. 71). Uno deellos son las oracionesdcl

tipo de“eren it” en inglés.
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- las concesivashipotéticas,las oracionesconcesivasqueenuncian

unahipótesis

Las discrepancias,sin embargo,surgena la hora de establecerqué

conjuncionesinroducencadatipo de concesivas.Así, por ejemplo, mientras

queparaCevolanieÑintroduceconcesivasreales,paraTouratiery Lehmann

introduceconcesivashipotéticas:

Como se ve fácilmente, la diferenciaentre lo que sostienenunosy

otros afecta únicamentea la clasificación de los mismos tres tipos dc

oraciones,ya queen la prácticacoincidiríanlas concesivasde Kónig conlas

concesivasreales de Cevolaniy las oracionescondicionalesconcesivasde

Kónigconlas concesivashipotéticasde Cevolani.

Una mejor definición de esas oraciones, a la vez concesivase
hipotéticas,sería, a nuestro juicio, la siguiente: las oraciones concesivas
hipotéticasson aquellasqueintroducenunahipótesisquedificultaría en el
caso de producirseque su apódosistuviesevalidez, a pesarde lo cual la

apódosisesválidapor símismaeindependientementedela prótasis.
Este tipo de oraciones concesivashipotéticasexiste en español,

inglés, francés,alemán,etc. En todasestaslenguases parecidala forma de

introducidas, normalmente mediante una perífrasis que consta de un

adverbioinclusivo y unaconjuncióncondicional o temporal. Por ejemplo,
encontramos“incluso si” o “aun cuando” en español,“even if” en inglés,
CC Amemesi en francés,“selbstwenn” o “auch wenn’> en alemán,etc. Pues

bien, en latín clásico tambiénexistenestasoraciones,bien distintasde las
concesivasrealesintroducidaspor quamquam,e/si y ¡ame/sinormalmentecon

indicativo, y suelenestarintroducidaspor etzam~tcomo tímidamentehan

apuntadoCevolani(1909:296-298),Mikkola (1957: 90 nota) o Trama(1961:
216nota).EstasoracionessonparticularmentefrecuentesenCicerón,lo que

no es sorprendentedado que, por un lado, todos sus escritos son de
naturalezaargumentativay, por otro, caracterizaa esteautorun prurito de

precisiónenel empleode la lengua.
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8.2.Loselementosintegrantesde etiam a

Paraestudiarel valor de e/kmsi y el tipo de oracionesqueintroduce

es fundamental,por tanto, teneren cuentael valor de los integrantesdel

conjunto: la conjuncióncondicionalm~s frecuenteen latín, si (§ 8.2.11) y el

adverbio inclusivo e/km ~§8.2.2.). De todos modos,e/km .r¿ no siempre

introduceunaoraciónconcesivahipotética(* 8.2.3.), quizáen pate,porque

se trata de una perífrasis y no de una auténticaconjunción concesiva

lexicalizada(§ 8.2.4.), razónpor la cual hemosoptadopor escrirseparados

amboselementos;si bien respetaremosla grafia que los estudiososy los

editoreshayanadoptado.

8.21. Si

Las oracioneshipotéticasde ~ quea diferenciade las de e/kmsi no

estánfocalizadas,tienencon frecuenciaun sentidoconcesivo(§ 4.1.7.), en

concreto,cuandola apódosises válidapor sí misma secumpla o no en la

realidadla prótasis,comoocurreen (4)

~ Nonpossumdispositeisj’um accusan,si cupiam: opus es¡ mm so/aun ¡¡¿genio

menan e/km afl¿ficio quodwn singuzaui (“No puedo acusar a ese

normalmente,aunquequisiera;se necesitano sólo inteligencia,sino

tambiénciertahabilidadsingular.”Cic. Ver,: II 4,87)
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8.2.2.Eóam

E/iam, por suparte,es, comoya hemosdicho, un adverbioinclusivo

quepuedereferirse tanto a un término como aunaoraciónenteray puede

hacerque el elementoo la oracióna la que focaliza adquieraun sentido

concesivo~Mikkola1957:31-33),comoocurrecon la oraciónde relativo en

el siguientepasaje,enel que,además,aparecetamenen la apódosis:

(5) miii edam~«i optime di¿unl quique id Jodí/ame a/que on¿atksñnefacrn’

possuní, tamen, nisi timide ad dicendum accedun/el in onlienda oralione

per/urbantur,pene inpudentes piden/nr,-lame/siiii accidere nonpo/es!; (“A mi,

incluso los que hablande forma óptima y lo puedenhacer con

muchafacilidad y elegancia,sin embargo,si no comienzana hablar

tímidamentey se inquietanal ordenarel discurso,casi me parecen

desvergonzados;aunqueestono puedesuceder;”Cic. de orat. 1,119)

De la misma forma puede tener sentido concesivo una oracion

introducidapor ez’iama¿m,comovemosqueocurreen

(6) sed a/ja sun! majora muí/o, fides, ofticium, di/z¿gentia, quibus n’bus adduc/¿

edam aun alienissimos defendimus, tamen eos allenos, 0 ~si Hñ boni

vobfmusbaber¿existimarenonpossumus.(“Pero hayotros motivos mucho

másimportantes,la lealtad,el sentidodel deber,la diligencia,movidos

por los cuales,inclusocuandodefendemosapersonasabsolutamente

extrañasa nosotros,sin embargo,no podemos,si queremosser

tenidospor hombresde honor,consideradosextraños.” Cic. de ora!.

2,192)
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Pues bien, cuando eticrm se refiere en concreto a una oracion

hipotéticaintroducidapor si, la incluye dentro de una seriede oracionesdel

mismo tipo, para.todas las cuales sería válida la misma apódosis.Esta

inclusión puedehacersede forma explícita, cuandola oración de e//am 5/

aparececoordinadaa otrasoracionescondicionales,comosucedeen(7)

O Re/iquisdiebussi quid ¿‘sil quod te sca opus ¡¿1, ant edamsi nibii ¿#

tamenscñbam coitidie aliquid. (“En adelante,si hay algo que debas

sabero incluso si no lo hay, sin embargote escribirétodoslos días.”

Cic. adQ.Jr 2,10,2)

En estecasopodemoscomprobarque, si únicamenteapareciesela primera

oracionde si (“si hay algo quedebassabe?’),la apódosis(“te escribirétodos

los días”) sólo sería cierta si se cumpliese la condición que la protasís

expresa,sin embargo,hayqueconsiderarquela oraciónde si y la oraciónde

e¡iam si formanunaprótasisinseparablequeno condicionaquela apódosis

(“te escribirétodos los dias”) seacierta El sentidoseriamuy parecidoal de
la oración“En adelanteinclusosi no haynadaquedebassaber,sin embargo

te escribirétodoslos días.”

Perotambiénla inclusiónpuedehacersede forma implícita, cuando

la oraciónde si no aparececoordinadacon otras oracionescondicionales.

Estecaso,ejemplificadoen(8), esel másfrecuente:

(8) Oír no/ini, etíainsí la eant, salís dúun¡; venan non iccení. (“Incluso sí

callan, expresancon bastanteclaridadpor quéno quieten [a uno de

nosotroscomodefensor]);perono callan.” Cic. 14. iv Caec.21)

En (8) la oraciónde eliamsi perteneceaunaseriedehipótesisquevan

desdeexplicarlo todo hastano decir absolutamentenada.Esta última es la

hipótesisquetenemosenel pasaje(eíiamsilaceant -sabemosqueessólo una
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hipótesisporqueacontinuaciónel mismo Ciceróndice venannon tacen!- y

la quemis problemasplanteaparaquesecumplala apódosis(¿‘ir no/in/ sa/ls

dicun/), que,no obstante,secumple.

Cuando,como sucedeen (‘7) y (8), la hipótesisque eliam introducees

la másdesfavorabledetodaunaseriedehipótesisparaquela apódosistenga

lugar y, aun cuandola hipótesis fuera cierta, la apódosises válida por sí

misma e independientementede la prótasis, la oración hipotética tiene

sentidoconcesivo.

Por tanto,si las oracionesde ¿um-ya vayan con verbo en indicativo

ya vayacon verbo en subjuntivo3-o las de relativo puedenpor sí mismas

adquirir por contexto un sentido concesivo, sobre todo cuando son

precedidaspor etiam y apareceen la apódosis¡amen, nadatiene de extraño

queeliam si seael recursomásutilizado por la lengualatina paraintroducir

estetipo especialde oracionesqueestáacaballo entrelas concesivasy las

condicionales.

De hecho, una oración de si dentro de la cual aparecee/lan;

tambiénpuedeserconcesivahipotética,cuandola apódosisesválida por

sí misma e independientementede la prótasis,comopone de manifiesto

la aparición de lamen en la principal. En estos casos el sentido es

semánticamenteparecidoal que tendría la frase si ella»; precediesea si,

pero eta»;no focaliza a toda la oraciónde si sino sólo unapartede ésta,

de modo que las oraciones son pragmáticamentediferentes. Buen

ejemplode ello son:

Touratier (1982:328-329)rechazala tesis de otros autoresde que sólo las

oracionesde cuz» con subjuntivopuedenexpresarun sentidoconcesivo.Segúnél, es

el contextoy no el modo el quehaceposiblequeestosuceda(cf § 4.1.8.).
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(9a) ... ¡sí si qui eliam in praesenliase occui/assenl,tamenbis dedueloexc/ti/u

rerumomnium inopiapereundum viderelur. (‘<... de modoquesi algunos,

incluso de momento se hubiesen ocultado, de todos modos

parecíaque éstos, una vez que el ejército hubieseretrocedido,

morirían necesariamentepor la escasezde todo.” Caes. Gal!

6,43,3)

(9b) ciii lamen ¿tsi reí veniam le dalurumfiíisse dice¡zas si luz» auxilía Pompelo

¿‘el si ~ fi/mm misisse/, ¿tse atíatis excusatione ‘¿sus esset (“Sin

embargo,decíasquele habríasperdonadopor el hechomismo, si

hubiese enviado entonces refuerzos a Pompeyo o si hubiese

enviadoincluso a suhijo, pero él se hubieseservido de la excusa

de la edad.”Cic. Dejo!. 9)

En el primer casoe/iam afectaa lnpresen/lay en el segundoafiuium

exclusivamentee incluye estesintagmadentro de una serie de sintagmas
4conla mismafuncióndentrode la oración.

La oración de si etiaz» lógicamentetambién puede estarcoordinada o

yuxtapuestaa otrascondicionales.En estoscasos,ademásde incluirse la partede la
oracióna queeliaz»se refieredentrode una seriea la queperteneceríantérminosque
pudiesendesempeñaresamisma fbnción, la oraciónde ñ estáa su vezexplícitamente
incluidadentrodeunaseriede oracionescon la mismaapódosis,comoocurreen sed

ix, si quis esset ant si eñamunzqnamfzdsset ant vero si ¿sse posseí, tu esse ¡¡flux proficto... (Cic.

de oral. 1,76~. En este ejemplo eíiam se refiereexclusivamentea urnquam y haceque

implícitamenteforme parte de una serie de términos que indicaríanuna frecuencia

mayor, y, a su vez, hace que la oración si el/am nmquam fnisset forme parte

explícitamentede una serie de oracionesdel mismo tipo que tienen la misma

apódosis.Parapasajesparecidos,cf? Cic. Dejol. 9 y de amI. 3,84.
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8.2.3.Etiam si a vecesno introduceconcesivash¿totéílcas

A pesarde quey segúnacabamosver, toda una serie de factores

propicianque e/kmsi introduzcaunaoractonconcesivahipotética,esto no

ocurre siempre. La oración introducida por etiam si sólo tiene sentido

concesivo,comoya hemosvisto, cuandoenunciauna hipótesis que en el

casodeproducirsedificultaríael cumplimientode la apódosis,apesarde lo

cual ésta se cumple en la realidad. Por lo tanto, cuandoen un período

introducido por eliain st la realización de la apódosis dependede la

realización de la prótasis, éste no es concesivo hipotético, sino

exdusivamentecondicional.Es lo queocurre,por ejemplo, en el siguiente

pasaje:

(10) socñím cayere quépossumus?quemedamsimeta>uus, lic ofl2d /aedñmn:

(“¿Cómopodemostomar precaucionescon un asociado?Si incluso

sólo contemerloofendemoslas leyesdel deben”Cic. & Rosc116~

Veamospor qué en este caso elkm sí no introduce una oración

concesivahipotética Aquí e/km tambiéndesempeñala misma función de

adverbioinclusivo,pero su sentido,a diferenciade lo queocurríaen (7), (8)

y (9), es “si incluso sólo con temerlo”, y para quela apódosisseareal, es

decir, para que “ofendamoslas leyes del debe?’, tenemosal menos que

“temer al enemigo”. En esta ocasión5 tenemosuna condición minima

necesariapara que se cumpla la apódosis,mientras que en los pasajes

anterioresestábamosanteoracioneshipotéticasque, apesarde lo quecabría

Lo mismo ocurre,por ejemplo,en Cic. Hab,peri 19; patÉ. 40; Calo 21 ¿ ÁIL

1.19,1.
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esperar,no impedíanel cumplimiento de la ap¿dostssi se diesen en la

realidad6.

8.2.4.Eúamsi no esuna conjunción concesivakxicaktada

La confluenciade .0 y de egamno impide, sin embargo,que ambos

elementosse sientan independientes.Quizá ayude a ello el que, como

acabamosde ver en el apartadoantenor,e/íam si a veces no introduce

concesivashipotéticas,sino condicionales,y, por otro lado quesi eliampueda

tenera vecesel mismovalor concesivohipotético. A pesarde queparalas

gramáticaspareceque¿‘11amsíesunaauténticaconjunciónconcesiva,se trata

deunaperífrasisno lexicalizada,comopuedansedo“incluso si” enespañol,

evenu’ en inglés “auch wenn” en alemáno “meme si en francés.De

hecho,en (9) seve queinclusoalterandoel ordende los elementos(si e/iam)

obtenemosunaoracionequivalenteaunaintroducidapor etia,» sz.

Una pruebaformal fundamentalde ello es que e/iam y sé se pueden

separarauncuandointroducenunaconcesiónhipotética,algo impensablesi

se tratase de una conjuncion plenamentelexicalizada, de una unidad

indisoluble.Y no nosreferimoscon ello a quelos dos términos seescriban

juntos o separadospor un espacioen blanco,elecciónen la quediscrepan

unos editoresdeotros, sino a la interposiciónde otro términoe incluso de

unaoraciónentrelas dospalabras,comovemosqueocurreen lospasajesde

(11). En (lía) es la enclítica -ve la que se interpone entre los dos

componentesdela perífrasis:

6 Esto mismo ha sido puestode manifiestoen el casode “even it” en inglés

por Bennett(1982) y en el casode “auchwenn” en alemánpor Metrich (1983:103

ss.). Paramásdetallescf. § 2.3.2.
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(11a) omnlanebonis ¿‘iris quaefacenpossunífaciendosun!, etiasnnesi tapia, si

pernIcIosaminI, si/acereomninonon liceba? (“¿Ha de hacersetodo lo que

se puedapor los~hombresde bien, incluso si es algo indigno, sí es

algopernicioso,si no seríalícito hacerlo?”Cic. Ph! 13,14)

En (lib) esel adverbiosubiloel queapareceentree/kmy it

(lib) El qul a scribendiconsueludineaif dlcendum¿‘¿‘ni!, boyeadfer/ja¿wlla/em, uf,

etiam subí/o si dical, tamen 114 quae dicantur, sAniíia scr¿P/oním ¿‘sse

¡ideanlu~ (“Y el quedesdela costumbrede escribirse ponea hablar,

tiene la facultaddeque, incluso si habla improvisando,sin embargo,

parecequelo quediceestuvieseescrito.” Cic. & oral. 1,152)

y en (lic) todaunaoración,¡st iongiusprogrediar

(lIc) Sihaecnon ad civisRomanos,nonad aliquosamlcosnos/me¿-iR/a/ls,non ad ¿‘os

<¡¡si p~uk Romaní¡¿ornen audissenl, denique si MO;; aif bomines;VrVJ; aif

bestias,att! etianzu! 1ongiusbro~rediarsi¿‘z aíiqua dese;iAsimasoii/udine ad

saxael ad scapulos baec conqueré oc deploran veííem, tamenomniamulo alque

¿nanima lan/o el 1am indjgno mmm acerbile commo¿’eren/ur. (“Si quisiera

execrary deplorarestoshechos,no ante ciudadanosromanos,no

antecualquieramigode nuestroEstado,no antegentesquehubieran

oído el nombredel puebloromano,si finalmenteno antehombres,

smo ante animales o incluso, para ir más lejos, en algún desierto

absolutamentedespobladoante las piedrasy los escollos,todos los

seresmudose inanimadosseconmovenanpor unacrueldadde los

acontecimientostangrandee indigna.” Cic. ¡-‘cir II 5,171)
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Estosejemplosson unadanmuestrade las diferenciasque existen

entree/si y lame/stpor un lado, y e/kmsi por otro. Evidentementeaquéllas

tambiénfueronen suscomienzosunaperífrasis,pero en épocaclásica son

conjunciones concesivaslexicalizadas cuyos elementos integrantes son

inseparablesy cuyo sentidoesdistinto ala simpleadiciónde éstos.

Otra pruebade que aCm no existe una conjunción perfectamente

consolidadaes queencontramoscoordinadose/kmst. oit! st comovemos

en(12~~

(l2~ sededamsies/ak4uandosplssíusaul si ego sian tardíasprofecto numquam

conquiescamnequedefoligabor... (“Pero, incluso si a veceses másdificil o

si yo soy lento, estoydecididoa no descansarni dejarde trabajar...”

Cic. ~kamI. 3,145)

o en (lía),dondela coordinaciónesasindética.

8.3. La construcciondel período: peculiaridades sintácticas de las

oracionesde edamsi

8.3.1. Caracíen3#coscomunesconoliosperíodosconcesivos

E/km si configura un período concesivoque lógicamentepresenta

característicassimilaresa los períodosconcesivosdequamquam,quamn&; e/si y

/amelsi

‘Esto mismoocurreen francés(Sundelí1991).
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(O La prótasisy la apódosisconstituyenun mismoactode habla;por

ello, a vecesel períodoaparecedirectamenteentrepausassintácticasfuertes

y no tiene ningún vinculo con lo anterior, como ocurre en el siguicnte

pasaje:

(13a) edamsi cedapeslésa&ssel, mansurnmpo/hes,quam,prodé/Isquosducebat

(“Incluso si friese inminenteun desastrecierto, aguardaríaantesque

traicionara los queguiaba.”Sail. Iug. 106,3)

Otras vecesel períodoconcesivose conectacon la oracionanterior por

mediodeun conectoro por mediodeestructurascorrelativas:

(13b) algue¿tsascien/éa,etiamsiincommodalurasi!, gaudean/.(“Y disfrutande la

propiaaencia,aunqueseafastidiosa”Cic.fin. 5,50)

(13c) Ne 1» definillonem quldem veté! genere scripti ~bsius;>¿am etianasí¿‘erl un

a/iz4uodde scnjt/o&flniendum es! quam¿im haheal, [...] non scrip/igenussed

¿‘¿‘Hg inteipn’latio conírv¿’erÑrn pañ.t. (“En la definición tampoco

intervieneel tipo de escrito;puesinclusosi hay quedefinir el sentido

deunapalabraapartir del escrito,(...) el origendel procesono estáen

el tipo de escrito sino en la interpretaciónde la palabra”. Cic. pan.

107)

(13d) J~eñsiwikaauí/emtartim singulamovení suopondíir, tar/im etiamsi¿‘fr/en/vr

esse exiguaper se, muLtum tanaen ¿uní sien1 coacenala proficiuní. (“Los

argumentosverosímiles,en cambio,unos conmuevenpresentados

solospor su importancia,otros, incluso si parecendébiles,son muy

eficacescuandosecombinan.”Cic. par!. 40)
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(u) Con mucha frecuencia, además,una estructuraciónsintáctica

especialdel período haceque la prótasisestémás integradadentro de la

apódosis, si cabe. Por ejemplo, puede anticiparse a la prótasis un

pronombre, un sustantivo, un sintagma preposicional, una oración de

relativo sustantivada,etc. conla mismafunción sintácticatanto en la prótasis

comoen la apódosis,comoocurreen (1 4a):

(14a) ~Qrí~t.~ edsmsivoMniate Do/abehaefieban/,pez-is!um timen omnk

<gerebantur (“Todas estascosas,incluso sí se hacíanpor voluntad de

Dolabela,sin embargose llevabana cabo todaspor medio de ese.

Cic. J”6r 111,95)

o conunafunciónen la prótasisy otradistintaen la apódosis.Inclusopuede

anticiparseun elementoquecarecepor completode función en la apódosis

en la prótasis.Es el casoele (14b):

(14b) ~gaatt/em,etiamsiquomndamgandíse! orna/a ¿‘ox ¿‘sípoeíarum, timenlii

ea ¿um /icenliam statuo mazorem ¿‘sse quaní ¿u oraíonk lzíngendorurnque

verbomm, Izan... (‘Yo, en cambio, incluso si el lenguaje de algunos

poetas es solemney cuidado, sin embargosostengoque no sólo

tienenmáslibertaden él quelos oradoresparacreary unir palabras,

sino que...”Cic. oral. 68)

De la misma forma una oraciónsubordinadapuede ser satélitede
8todoel períodoconcesivo.

8 Por ejemplo,una oraciónde cnn; histórico (Cic. Su/.L 35), unatemporal (Oc.

MaiziL 15), unacausal(Cie. 1/em II 2,59),unafinal (Cie. Tase.4,43) o unaconsecutiva(Cie.

Phd 12,26).
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(u» Consecuenciadirecta de que prótasis y apódosisintegren un

mismo acto de habla es que todo el período concesivo pueda estar

subordinadoa otra oracion, fimcionando como una oraciónsubordinada

completiva -de infinitivo (ISa) y (lSb), conjuncional (15c), interrogativa

indirecta (lsd), de un sustantivoverbal (iSe) o de un adjetivo (150-,

consecutiva(16), de can (17), de relativo (18), comparativo-modal(19) o

final (20).

(1 Sa) cuzúscuníqueenlní modianimalconstltuens,necesse¿‘sI, edamsi id sine ¿-oiporn

si!, ¡sífingimus, timen esseiii animo quaedanzsImUla eonem quae sun! it,

coifion, tt/ nullo modo, nisl ¡sí exposul, consíllulpon-li finis honoran. (“De

cualquiermodo que seael animal que construyas,es necesarioque,

inclusosi no tiene cuerpo,como estamossuponiendo,sin embargo,

hayaen su almacosassimilaresa las quehayen el cuerpo...”Cic. fin.

4,28)

(15b~ Hoc /es/ibus, hoc lahulis privaílspuhiLisque aucloñialíbus Ita ¡chis planuní

faciemusu! hoc siatialis etianisí ipaíium od dicendum nos/ro commodo

¡acuosque dles I,abulssemus,titIlen orotiene longa niñíl opusfu/rse. (“Esto

graciasa los testimonios,estograciasa los registrosprivadosy a la

autoridadde los públicosos lo haremosevidenteparaqueconsideréis

que, incluso si hubiéramosel tenido tiempo necesarioparanosotros

parahablary díaslibres, sin embargono hubierahabidonecesidadde

un largo discurso.” Cic. li7err 1 5~

(lSc) I~ide igilur, ne, etiainsi dwzna/zonemlibé ¿‘sse concessero,quod numquam

faclam, neminemtanien dirinum repeárepossimu& (‘Ten en cuentaque,
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incluso si te admito que la adivinaaonexiste, lo que nuncaharé,

nuncapodremosencontrarun adivino.” Cic. div. 2,107)

(1 Sd) numnon ñsigilur azídire ¿-¡ir edanasíila si!, mors timen non sil iii ma/ls?

(“¿Acasono quieresoír porqué, inclusosi esoescierto,lamuerte,s~

embargo,no estáentrelos males?”Cic. Tusc. 1,77)

(15e) ... num ¿-¡si duhium ¿‘ssepolen! quin. etíainsíaccipenad slaluas¡icen, idem

tamensíalual enéperecefle non ¡itere? (“¿... a quién le puedecaberduda

de que,incluso si decidieraqueeslícito cobrarpor las estatuas,no es

lícito, sin embargo,queél mismodecidaciertamentetomarlo por la

fuerza?”Cic. J7ezr.II 2,145)~

(150 hoc suní contentuí~aaietiamst ¿-¡ir quidq¡se¡ial, Ignorení, quidfa4 míe//ego.

(“Estoy contentodesaberqueincluso si ignoro por quéocurrecada

cosa,sélo queocurre.” Cic. din 1,16)

(16) ... ita ml//am in consi/ium, ¡sí. etiamsi ¡ex a;#Dandi facial po/esta/em,

timen lsd tupe sitj txislimenl non primo iudican’. (“... será tal la

En esteejemplola completivadependede un nombre,dnlñnrn, pero es muy

similar a la completivadel verbo dubilan introducidapor qítóz, cf. ¡«fra (21c): Non enirn

debeo dubitare. indices,qitin, xi qna cid vos causaeisa modi debía¡it elzís qíí¡ lege non tenea/ni;

edamsi is intidiosusant rinitis offinsus ¿‘sse tW1eatu~ eúamsi ¿‘sim odeñtis.etiamsi ¿¡viti

absobtíírisitis. tamenabsolvatise! re/4gionipotinsven’rae qzíamodiopareats. (“En efecto no

debo dudar, jueces, que, si se os presentauna causaparecida,de uno que no es
culpable,incluso si parecieseque cae mal o es detestadopor muchos,incluso si lo

odiaseis,incluso si lo fuéseisa absolveren contrade vuestravoluntad,sin embargo
lo absolveríaisy haríaismás caso a vuestrosescrúpulosque a vuestro odio.” Cic.

CYnent.158). Cf. tambiénCic. Att S,lld,3.
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disposiciónde6nimocon la queharévotara los juecesque, inclusosi

la ley da la posibilidad de aplazarla sentencia,sin embargoésos

considerenvergonzosono emitir sentencialo primero de todo.” Cic.

Vea111,26)

(17) noní vo&pia/is causafacen omnia, ¿uní. eriamsinl/di consequamur,¡‘amen

¡psumii/ud conszYiumlíafadendiperseexpelenduníel ¡iones/uníel so/uníbonuní

si! nemo¿¡bu. (‘Tues nadieha dicho que todaslas cosasse hacenpor

placer,porqueincluso si no seconsiguenada,sin embargoel propio

intento de hacerloespor sí mismo lo quehayquebuscar,lo honesto,

el único bien.” Cic.fin. 5,20)

(18) A! ¿‘ni;» es!quidilaní quoo’i edanasipa/anílii defenokendonon dice!Hor/ensius,

¡‘amen lía dice!¡sí vosíd suspicoriel cogitarepossiíis...(“En efectohay algo

que, incluso si Hortensiono lo dice claramente,sin embargolo dice

de tal formaquevosotrospodáissospecharloy pensarlo...”Cic. i,rern

II 3,223)

(19) noníZ coipus, edamsimediocrileroe<gnímes!, sanum¡ion es!, ~ ¡it animoisla

mediocrilascan! sanito/e. (“Pues igual queel cuerpo,incluso si estáun

pocoenfermo,no estásano,así esamediocridaden el sentimiento

carecedesalud” Cic. Tusc.3,22)

(20) e/si eniwz zionplurimí sangitinises~t habeal lamen rica» aliquení opon’e4 tít

edarnsi1/It maxumistiábus canal, iY4 ¡a ita dkan4 luí¿tgm vakt,vdine.

(“Aunque en efectono hay muchasangre,convieneque tenga algo

de savia,para que incluso si les faltan plenas frierzas, haya,por así

decir,unasaludperfecta”Cic. oral. 76)



Etiarn si 283

(iv) En otras ocasionesen el períodode etianí siaparecenunao mas

oracionescondicionales.Cuandoesto ocurre el período concesivoes en

realidadla apódosisde la oracióncondicional.Es el caso,por ejemplo,de

(21a):

(21a) Quoruníedamsi amplecterervifluten4 uf bdo, ¡‘amen, si essen/adnt~gan!es,

nonpossemferrefaslidiuní. (“Incluyo si aceptasesuvalor, comode hecho

hago, sin embargo, si ffiesen arrogantes,no podría tolerar su

presunción.”Cic. Phi¡ 10,18)

La oración condicional (~ esseni adroganíes) forma parte de un período

condicional cuya apódosis es el período concesivo (Quoníní edana si

amplectererviríuíem,uf lacio, ¡‘amennonpossenífem’fasíldluní).Lo mismosucede

en los siguientespasajes:

(21b) Non aiim debeoJubilan’ ludices, guiri siquaad ¡‘os ¿-a,’esacAsmoJéde/ata

si! elusqui ¡¿‘ge non leneatur,edamsi is invidiosusaut mu/lis offensus¿‘sse

videalur, edanasi eum oderliés, edamsi invit absoZulurésitit ¡‘amen

abso/vatis et relzgionipolius vesiraequam odio pareaíé& (“En efecto, no

debo dudar,jueces,que, sí se os presentauna causaparecida,de

uno que no es culpable, incluso si parecieseque cae mal o es

detestadopormuchos,incluso silo odiáseis,incluso si lo fueseisa

absolver en contra de vuestra voluntad, sin embargo lo

absolveríaisy haríaismáscaso a vuestroescrúpuloque a vuestro

odio.” Cic. Chíen!. 158)

~21~ Quiu.isi exeunínisipereun/,edanasi C’aíi/inaperierli, sci/ote boc iii nzpub/iw

scminariumGalihYzarnmfuíurnm.(“Si no sevan o no mueren,incluso si
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Carlina muriese,sabedque habráen la república un semillero de

Catilinas.” Cic. Ca/iI 2,23)

A vecesla oraciónde si no escondicionalsino concesivahipotética.

En estoscasoshay dos oracionesconcesivashipotéticasen distinto nivel

dentrodel mismo período10:

(22a) ,yj¡y, quod honestumes!, id slt sunímuní bonuní site z’o/z<ptas site honan

u/mmque coniundunísñ’e ida 1./Za genero honomw,LJ¿¿ICU, etianisí ¡nt/lis

¿plusvehemenuioradpe/ltussi!, eademsil o,m¿ihusod detemnduníodhlhenda

oralio. (“Si lo queesmoral frieseel biensupremoo si lo friese el placer

o silo fuesela combinacióndeuno y otro o silo fuesenaquellostres

génerosde bienes,sin embargo,incluso si el apetito de la propia

virtud fuese más violento, habría que recurrir siempre al mismo

discursoparaalejarlodetodos.”Cic. Tgs¿:4,62)

(22b) quae (verba)~ casushaheníiii exilzí siméksñ~joñiníspaz-la recádunlursite

opponun!urcon/rada, suapietinturo numerosasutil, etiamsi¡¡1h11 es/factuníde

inc/ns/ña.(“Estas[palabras]si tienenterminacionescasualessimilareso

si tienencorrespondenciade sentidoo si se contraponen,sonpor su

propia naturaleza armoniosas, incluso si no se hace nada

artificialmente”.Cic. oral. 164)

(y) En un numeromuy pequeñode ejemplospodemoscomprobar

queeliassi introduceunaoraciónqueno tieneun verbo explícito,pero esta

tambiéndentrodeunaestructurabipolarclaraconprótasisy apódosis.

Sin embargo,cuandose coordinanuna oración concesivahipotéticade si y

unaconcesivahipotéticade etúrn4 las dosestánenel mismonivel, comoocurreen (1).
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En algún caso,comoen el siguiente,sepuedesobreentenderel verbo

(23a) A Ra/hoazí/emonimadvertisli¿-redoquaní¡mita ¿¡ida smIquaníque e¡‘1am si

minus vera ¡‘amen apia Inter se e! cohaereníla. (“En cambio, te diste

cuenta,creo, decuántascosasdice Balbo y de cuántas,incluso si no

son ciertas,sin embargoestánengarzadasentresí y son coherentes.”

Cic. no!. deor. 3,4)

El paralelismoquommu//adicla sin! - quaníap/a (sin!) haceinnecesariala

repetición de la cópula, no sólo en la segunda interrogativa indirecta, sino

tambiénensuprótasisconcesivae/kmsiminies¡‘ero Ó*¡l).

Lógicamente,por la propia naturalezade los predicadoscopulativos,

se estableceunacontraposiciónentre dos adjetivos,vera y ap/a, y no entre

dos oraciones. De la misma manera,en el siguiente pasaje podemos

interpretarquela concesiónseestableceentredos sintagmasqueexpresan

causa,uostra conímentadioney t¡¿o nomine.

(23b) sed hunc /ihnmm edamsíminies nos/ra commenda/ionelico ¡‘amen uo/Mine

divo/goñ necesseesA (<‘Pero hay quedivulgar necesariamenteeste libro,

incluso si nó por mi autoridad,sin embargo,porqueestádedicadoa

ti.” Cic. oral. 112)

Otras veceshay quesobreentenderno sólo el verbo de una oración

precedente,sino todo el predicado,como oculTe en (24), donde hay que

sobreentenderpraemloadfedsset.
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(24) ~gadduclusgalia minies idoneuníhominemproemio adfecisseesquin edamsi

nno»honunísednon 1/a menluní,~¡detirqueaZiquid non coníra ac/icerelfoc/um

dicere/ur, sedcontra atqueoponen!, ¡‘arrie» ¿‘sse!omiasemsmcdi reprehensioa

vohis, Izídices, @u&ond~~ (“Si movido por el interés hubiera

recompensadoa un hombrequeno teníaderecho,masaún, incluso

si [hubierarecompensado]a un hombrehonestopero no por eso

merecedor,si finalmentese dice que algo no se ha hechocontralo

legal sino contralo moral,sin embargo,todoreprochede estetipo se

osharáavosotros,jueces.”Cic. BalI’. 7)

8.3.2. Coracíedsíicos que distinguen. o etiam si & Zas co;¡junciones concesivas

quamquarn, etsi, tametsiyquamvis

(i) Una diferencia ffindamental entre elioní si y las conjunciones

concesivasquamquam,elséy lame/si, es que estaperífrasis,como quomus,no

puede introducir oraciones correctivas. De modo que las oraciones

concesivashipotéticasdee/ramsi nuncaconstituyenporsí mismasun actode

habladistinto.Pragmáticamenteson siempre,comolas oracionesconcesivas

de quamr4,un refherzode unaoraciónprincipal conla que constituyenun

períodoconcesivoy un solo actode habla.

(u) Precisamenteestadiferenciaesseguramentela causade la libertad

de posiciónde la oraciónde eliot» si respectoa suapódosis(anteso después

de ella). En efecto, si en el casode quamquam,e/si y !ame!sivimos que las

oracionesque estas conjuncionesintnducen prácticamentesólo tienen

sentido concesivo si precedena la apódosis,las oraciones concesivas

hipotéticas de elianí si, como las de quamrh’, conservansu valor tanto sí

aparecendelantecomo si aparecendetrásde la apódosis.Lo más frecuente
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ciertamentees que la oración de 611am si precedaa la apódosis,pero las

ocasionesen que ocurre lo contrario son numerosas11.En este tipo dc

pasajesel autorsedacuentade queparareforzarde algunaformao insistir

en la verdadde algo que ha dicho tiene que introducir un comentariodel

siguientetipo: “incluso en el supuesto(y quizá poco probablecaso) de

que...”. Contrariamentea lo que sucedíacon quemíquaní, e/si y /a/ne!s¿

correctivos,puestoquela apódosisde unaoracióncondicionalconcesivaes

factual y la prótasises una hipótesisque no influye para nada en ella, cl

hechodeque aparezcadelanteo detrásla prótasisno afectaen absolutoal

sentidofinal, sinoqueestácondicionadopor razonespragmáticas.Ejemplos

de ¿‘11amsiQospuestoasu apódosisson,entreotros,los siguientes:

(25a) dolorergo, Id es! jummumma/uní,níetuelurseiper, edamsinonaderñ’; (“Así

pues,el dolor, esdecir, el mal supremo,serásiempretemido, incluso

si no estuviesepresente.”Cic.Jin. 2,92)

(25b) ad qul nonparehií, ¿tsesefigle! ac na/uramhominis aspena/ns hoc ¿bso bic/

níaximospoenas,edamsi¿viera si~tpkcio, quaepulanlín; eff¡~geñí. (“Aquel

que no le obedezca,ése mismo huirá y, como ha despredadola

naturalezahumanaen él mismo,sufrirálos peorescastigos,incluso si

‘~ En concretolos pasajesson Cic. Caec. 37; Ra!’. Peri!. 19; 1-’eir. 11 4,46; (Li/iI.

1,19; 4,3;Mnr. 5; CaeL 57; BaIh. 8; Mii 21; Phd 13,14; 13,40;Rna. 76; orat. 36; 81; 164;

rep. 111,33;Ie~ 2,13; ac. 1,48; 1,85; 1,106;parad 4,31; 5,36; fin. 1,56; 2,60; 2,78; 2,92;

3,17; 4,1; 5,20; Tnsc. 1,70; 1,87; 1,88; 2,45; 5,6; 5,21; 5,22; 5,73; 5,111; (‘ato 80; bicI.

101; 104; div. 1,26; 2,49; 2,82;JaL13;off 1,154;2,32; 2,51; 2,85; 3,37; 3,35; 3,68; 3,77;

3,103; Aif 7,7,7; 10,4,3; 11,12,4; 11,16,5; 11,17a,3; 12,1,2; 12,21,1; 12,38a,2;13,31,1;

13,31,4; 15,10,1;fam.1,9,21;3,1,3;4,2,3; 9,2,3; 9,24,1;10,13,2;10,21,6; 12,10,4; 13,1,5.

Juntoa estoscasoshay que añadiraquellosen que unaoraciónde e//amsí constituye

por si sola una interrogación,queen realidadrefherza la oración anterior, 1. en: 11

3,70; 4~g. «gr. 2,73;3,11;Pbil13,6;l3,l4;k~g. 1,42; Tnsc. 5,lll;Lue! 37;off3,101.
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hubieseescapadoal resto de supliciosquese puedenimaginar.” Cic.

~. 3,33)

~25c~quia, att» id non hateasquod lihí nec usie’ nec nata-a si! ap/uní, non calvas,

edamsiseníjaste non hahen’. (“Porque,cuandono tienes lo queno es

apropiadoparati ni por necesidadni de forma natural,no te hace

falta, inclusosi sientesqueno lo tienes.”Cic. Tusc.1,87)

La subordinacióndela oraciónde e/lot» si a la oraciónprincipalno es

menoren los casosen quela concesivaaparecetras la principal. Pruebade

ello es el siguientepasaje,en el que,comoveíamosenel apartado§ 8.4.1. (u),
un elementode la apódosisapareceseparadode ésta por la subordinada

concesiva,sólo queaquí dicho elemento,en estecasoel objetoconsue/udinení

n<giam, no seanteponesinoquesepospone:

(25d) Nato nos/non ignoro!, edamsi experlénon sumus, cvnsue/udinemregía/u.

(“Nadie denosotrosignora,aunqueno somosexpertos,la costumbre

de la monarquía”Cic. Rab. Post 29)

A vecesincluso la oraciónde elíamn si apareceen segundaposiciony

aparentementesin verbo.Es el casode:

(28a) 1ameniní di4genler, edamsi minusven’ -naní nondunííd quédrníaudeodicen’-,

sedlamenaccurole non modoJúnda/aníveníní eliot» exsluuc/anídiscipk½amnon

es!Jadie perdiscen’. (“En efecto no es fácil conocer a fondo tan

escrupulosamenteestadisciplinaque, incluso si no esconformea la

verdad-puesaúnno me atrevoa decirprecisamenteesto-,pero con
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todo no sólo estáfundadasino tambiénedificadacuidadosamente.”

Cic.fin. 4,1)

En estepasajela concesiónse estableceentredé4genlery minies ven’, ambos

adverbiosreferidosafunda/amy exs/ruclomEn los dos siguientes,en cambio,

se puedesobreentenderen la oraciónde elioní si el predicadode la oracion

precedente.En ~29a~makaudiebaly en (29b) obsena/long no!oriposú/.

(29a) eral surdaslerM Crassus,sedob>¿dmokslius,quodma/eaudiebal,etiamstfil

mibi á&tmi iniuña. (“lvi. Crasooía mal, pero otra cosamásmolesta,

que oía hablar mal de él, incluso si, según me parece,

mmerecidamente”(Sic. Tusc.5,116,3)

(29b) ita fil, u! e! obsen’a¡ionenotanpossit, quae irs quaníque causanípkrnmque

consequolur, edamsinon sen~per(nam Id quidení oc/firmare df//íd/e es!),

easdemquecausasveñsimilees! rerumfuturonancmii ah lis, quéaulperfurorení

¿‘os oití ni quiele ¿‘idean!. (“Por eso,graciasa la observaciónse puede

indicar quéefectotendráunacausaamenudo,incluso si no siempre

(pueses dificil afirmarestomismoprecisamente),y es verosímil que

las mismascausasde los sucesosfuturosse reconocena partir de los

quelas veanbien en estadode exaltaciónbien de calma” Cic. ¿ir.

1,126)

(iii) En la apódosis de una oración concesivahipotética puede

aparecerlamen,pero la frecuenciacon quelo hacees muchomenorqueen
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los períodosconcesivoscuyaprótasises introducidapor quaníquaní,

lamelíl, comovemosenel cuadro 112:

cuadro 1: etianísi... loníen’~

elsi o

La construccióndel períodoesidéntica,tanto si aparecelamencomo sí no

aparece”,la únicadiferenciaestribaen que cuandoaparecetauu/enpodemos

estar absolutamentesegurosde que la oración de elíaní si es concesiva

hipotética,mientrasque si no aparecehay mis dificultades para sabersi

estamosanteunaconcesivahipotéticao anteunacondicional.Seguramente

la razónpor la queno aparecetanamenudocomoen los períodosde eh y

12 Pareceque el modo de la oración concesivano influye en absolutoen que

aparezcao no lamen en la apódosis:si el verbo estáen indicativo la proporciónde

casosen queaparecelamenesmuy similar a cuandoel verbo estáen subjuntivo.

‘~ Se han recogidoen este cuadrotodos los ejemplosde etiam si concesivo,

incluidos aquellosen queno apareceningúnverbo y aquellosen los que la concesiva

apareceIras la principal.

‘~ En 11 ocasionesaparece t-eile en la apódosis,hecho significativo porque

prácticamenteno lo encontramosnunca en las apódosis de los otros períodos

concesivos.Perodeello hablaremosen elpróximocapítulo § 9..
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tametsies,comoenel casodeqítaníris, queno hayriesgo de tomarla oracion

de elianí si por unaoracióncorrectivay que cuandola oraciónde elioní si

siguea la principalno puedeaparecerlamendetrás.

(iv) Las diferenciasdeconstrucciónde los períodosde el/oit si con los

deelsiy lamelsísehacenextensiblesal modocon queseconstruyen.Mientras

que etsi y lame/si cuando son concesivasvan casi automáticamenteen

indicativo,y expresan,por tanto, la concesiónde hechosreales(cf § 7.3.3.),

etiam si, sin embargo,aparececon más frecuenciaen subjuntivo que en

indicativo en Ciceróny Salustio(en Césarno apareceestaperífrasis),como

podemosver en el siguientecuadro(cuadro2: eliot» ji y el modoverbal); de

modoqueéstassí frmncionancomolas oracionescondicionalesen cuantoal

modoverbalconel queseconstruyen.

cuadro2: eliot» siy el modoverbal

Discursos Retonca Filosofia Cartas Salusto Total

indicativo 32 25 26 30 1 114

subjuntivo 78 23 82 33 1 217

La naturalezaespecíficade las oracionesde e/latí si “concesivas

hipotéticas”, explica esta predilecciónpor el subjuntivo. Ahora bien, en

realidad, este carácter hipotético se mantiene incluso cuando van en

indicativo,al igual queocurreconlas oracionescondicionales.
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Así, por ejemplo,en el siguientepasaje,la oraciónde elianí si va con

indicativo y, sinembargo,no sepuedeinterpretarcomoreal:

(15c) I”ide í=iíur,ne, etiamsi dñdnaíionení libi esse concessero citod numnuaní

J~~g¿ neminení timen divinuní repermrepossimus.(‘Ten en cuentaque,

incluso si te admito que la adivinación existe, lo que nunca haré,

nuncapodremosencontrarun adivino.” Cic. div. 2,107)

Es evidenteque eeíamsidirinationení tibi ¿‘sse concessero.guodnuníguanífadom

,

no tiene el sentidode ‘<aunque te admitiré queexiste la adivinación,lo que

nuncaharé...”.Etiam sí introduceuna hipótesis “aunquete admita..”,que

puede en principio ocurrir en la realidad o no ocurrir. Por ello, tras

formularlay, teniendoen cuentaquese trata de algo cuya plasmaciónen la

realidaddependede él mismo,Cicerón puededecidir perfectamenteya dc

antemanoque no lo llevará a cabo, como hace mediante la oración

parentéticaquodnuníquonífadoní.

De forma similar, en ocasionesaparecejunto a la oraciónde e,’iam si

unaoraciónparentéticadel tipo desiaítími/ji ridelur, comoocurreen:

(30a) k ¡erbis eniní componendti- el de gy//abis propemodum dñíeme,rnídisel

demeíiundkZoquemur quae edaínsisun! sicutl xuJi tic/en/un netrs~mza

tarnenfien! magn¡/icentiusquoní docenlur. (“Hablaremosen efecto del

orden de las palabrasy casi del c~1culo y la medidade las silabas.

Éstas,inclusosi son,a mi parecer,cosasnecesarias,sin embargoson

másbellasen la realidadquecuandoseenseñan.”(Sic. onz!. 147)

En estecasoCicerónno estapresentandoun hecho real, sino planteando

unahipótesiscomouna opinión personaly expresandoque tambiénen el
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casode queseannecessana,fien!magn¡/icenliiesquamdocenlier El paréntcsissñmí

mihi videlur apoya esta interpretacion:a él le parecen necessaria pero la

posibilidad de que no lo seanestá abierta’5. Muy parecido es el siguiente

pasajede e!iamsi conindicativo:

(30b) medites¿‘1/e aulení quemmodicuníci lemperatínítoco, si modosunní i/b¡d salk

insíríexeñí,non extimescelandpiíis dicendi incerlosque costes;etíamsiquando

minies &ggjg, u! saepe tít níagnuní tanienpericubmní non oc/Hill; ate cují

cadere non poíes¿t. (“El orador intermedio, al que llamo medio y

temperado,si ha establecidosuficientementesu estilo, no temerálas

duplicidadesy los azaresinciertosdel discurso;incluso si algunavez

no tiene éxito, comoamenudoocurre,no correrápeligro.” (Sic. oral.

98)

En efecto etiamsiquandominussuccedeles de igual modo una hipótesis,que,

por cierto, se dafrecuentementeen la realidadextralingúística(tít saepefi) y

no afectapara nadaa la validezde la apódosismnaugnímn; lamenpericuhíní non

odíbil.

Lógicamente,sí el valor hipotéticode la oraciónconcesivade cuatí si

es evidente cuando el verbo está en indicativo, lo será aun mas en

subjuntivo.Así ocurre,porejemplo,en (15a), dondeel paréntesisiii fingínítes

(“como estamos suponiendo”) confirma que se está hablando de un

supuesto,deuncasohipotético:

‘~ Paraun pasajemuy similar, cf. Gic. de orat 1,79.
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(ISa) ¿uñtra¿mque em>n mcdianimalconsñluenir,necessees!, edamsi Id sinecoipon’

siZ tel fingimus ¿‘amenesseiii anñto qímoedanísb.’ukh coritA?, qtíoe sien! vi

cotpore, te! niel/o modo, nisi u! exposu¿constitui possií ¡mis bononíní. (“De

cualquiermodo que seael animal que construyas,es necesarioque,

incluso si no tiene cuerpo,como estamossuponiendo,sin embargo,

hayaen su alma cosassimilaresa las que hay en el cuerpo...”(Sic. fin.

4,28)

Sin embargo,en (21a):

(21a) Quonínía/am sianq5kcten’rrintutem, tel fado ¿‘amen,j eiseníadroganles,

nonpossemferrefastidium.(“Incluyo si aceptasesuvalor, comodehecho

hago, sin embargo, si fuesen arrogantes,no podría tolerar su

presuncion. Cic. PbiL 10,18)

lo que etioní si presenta como una hipótesis se da en la realidad

extralingtilstica, como confirma el paréntesisu! fado. Pero esto no quiere

decirevidentementequela oracióndee/bmsi consubjuntivoexpresehechos

reales.

Efectivamente,lo mismo puede ocurrir con las oraciones de si

(Núñez1996: 266-267):

(31a) Si ti/mmqueprobarec u! trobal coniugerel doloris vatuitalení ¿uní ro/nplote el

duobííste/limis idendur (“Si aceptaseambasinterpretaciones,como las

acepta,juntaríala ausenciade dolor con el placery gozaríade dos

supremosbienes.”Cic.fmi. 2,18)
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En este caso16la oración de si es una hipótesis porque el autor decide

formularlaasí,independientementede quesepaqueesverdaden la realidad

extralmgúistica.

Otras veces, sin embargo,el autor explicita mediante una frase

parentéticaquela hipótesisno es cierta:

~31b~ si;nchercuk,Uguodfieñnontosseintel/ego exhi~ te laqucisexwen’s~ iii 1/las

tibi maloresplagas incidenduníes!. (“Si, por Hércules,lo que sé que no

puedeocurrir, te deshiciesesde estasataduras[...] caeríasen aquellas

calamidadesmayores.”Cic. I~err II 5,151)

(31c~ qieodsi 1amita essel, u! essenon botes!, lamen de nosíramaiestate...Q’Si esto

frieseasí,lo queno puedeser, sinembargo...(Sic. Ba/b. 37)

En definitiva, con las oracionesde elianí si ocurrelo mismoque con

las oracionesde ir siempreexpresanhipótesisindependientementede que

aquelloa lo quela hipótesishacereferenciaseao no un hechocierto en la

realidadexn-alingiiísflca. Habrácasosconcretosen que lo que se presenta

comounahipótesissedé efectivamenteen la realidad,pero esono significa

que con elianí si se enuncienhechosreales.La diferenciacon respectoa

quamñs estriba, por un lado, en que elíaní si no aparecesiempre con

subjuntivocomoquanízisy el subjuntivo tieneun valor distinto encadacaso

(con etiam si expresaquela posibilidadde que seproduzcala hipótesises

menorqueconel indicativo y con qieamvisel no compromisoconla realidad

16 Paraotrospasajessimilares,cf. Cic.fn. 4,51; Tnsc. 1,41; de oraL 1,230;PU!. 4,12;

faltA 7,1,5.
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extralingúística)y, por otro lado, en el tipo de concesión:e/kmsi establece

unaconcesiónhipotéticay quonítisunaconcesiónintensificadora.

8.4. Conclusiones

En este capítulo, dedicadoal análisis de e/bm si, hemosintentado

demostrarquemuchasde las ideasmisdifundidasy comúnmenteaceptadas

sobrectiam si ala luz de los datosdenuestrocapteshandesermatizadas.Así,

por ejemplo,e/kmsi no esconjunciónconcesivalexicalizada,comosone/siy

lome/si,sino unaperífrasis.Tampocoescierto quela perífrasiselianí si tenga

el mismo funcionamientoy el mismo sentidoque las conjuncionescísi y

/amc/s4ni quepuedaintroduciroracionesconcesivastanto hipotéticascomo

reales.Si escierto,encambio,comohemospodidocomprobara lo largo de

todo el capítulo,quee/kmsi funcionacomosi. Lo cual no sepuedeafirmar,

sin embargode etsinide /ameíii (cf. § 7.3.3.).

8.4.1. Lapeqfrasisetiamsi; Lis con¿rávasb¿to/álicas

E/km si es una perífrasiscompuestapor la partículafocal inclusiva

c!kní, queavecespropiciaqueunaoraciónde ewnío unaoraciónde relativo,

a las quefocaliza,adquieranun matiz concesivo,y por la conjunciónlatina

introductorade oracioneshipotéticasst que a menudointroduceen latín

oracionesque no son propiamentecondicionalessino concesivas(§ 8.2).

Esta perífrasis -que no conjunción, dado que entre un elementoy otro

puede aparecerincluso una oración (§ 8.2.4.)- introduce con muchísima
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frecuencia un tipo especial de oraciones concesivas, las concesivas

hipotéticas(§ 8.1.). Es característicafundamentalde estosperíodosque la

validez de la apódosises independientedel cumplimiento de la prótasis.

Pero a veces e/km si introduce condicionales,cuyo cumplimiento es

necesanoparaquela apódosistambiénsecumpla(§ 8.23)

8.4.2. CaracucrislicosdelosperíodosmIrodii¿‘idosporetiamsi

Lógicamente,en tanto queconcesivos,los períodosde e/kmsi tienen

muchassemejanzascon el resto deperíodosconcesivosvistos hastaahora,

peroalgunasde suscaracterísticaslos hacendiferentesde todosellos:

QE) Frentea quamquam,eSy tarnels4 que introducentanto oraciones

concesivascomo correctivas, e/km st nunca introduce, como qteaníízg

oracionescorrectivas:su oraciónsiempreesun refuerzode otraoración,que

esla principal.

(u) Elioní si introduce concesivashipotéticas, un tipo oracional

distinto a las concesivas reales de quaníquaní, e/si y /ametsi Y a las

intensificadorasde quaníris (§ 8.2.). En latín no se habíandistinguido bien

unasde otras,de ahí quemuchascuestionesquedasensin resolver.Quienes

sí hanestablecidonetamenteestadistinción teóricahan sido investigadores

de lenguasmodernas(francés,inglés y alemán),en las cualeslas oraciones

concesivashipotéticastambiénson introducidasporun adverbioinclusivo y

unaconjuncióncondicional,siguiendoel mismomodelodee/kmsi en latín.

(iii) La oraciónde e/kmsi puedeaparecertanto en primeraposícion

dentro del período como en segunda(§ 8.3.). En cualquiercaso siempre
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reforzará a la oración principal, nunca la debilitad, como hacen las

correctivasde qzíornquarn,etsiy tametsi

(iv) Probablementetambiénpor esto mismo,en la apódosisde los

períodosconcesivosde elkm st como en los introducidos por qteanín%

aparececon muchamenor frecuencia lamen que en los concesivosde

quíaztquam,clsi y lame/si(§ 8.3.2.).

~) Frente a las oraciones de quoníquaní, e/si y /aníe/s¿ que

prácticamentesiemprevan conindicativo, las oracionesde e!kmsi, comolas

de st seconstruyenconmuchísimafrecuenciacon subjuntivo,pero también

se construyencon mdicativo, sin dejar en este último caso de introducir

hipótesis.Sin embargoestesubjuntivono expresa,comoel casode qííamn&-

mdeterminación respecto a la realidad extralingúística, sino menor

probabilidadde que se produzcalo quela oraciónexpresaque si el verbo

estuvieseenindicativo (§ 8.3.2.).

(vi) Lo que distingue a las oracionesconcesivasde etiam sí de las de

qnamHses, por un lado, que las primerasintroducenun tipo de concesion

referidaa unaoracióny las segundasreferidamás bien a un término. Por

otro lado, si las primerasintroducenuna hipótesis,las segundasintensifican

unacualidado conceptosusceptiblede sergraduableo la importanciadeun

hechocomodesencadenantedeunaconsecuencia.



9. Tamen

Desdeel comienzode nuestrotrabajo venimos haciendoreferencia

constantea lamenpor su apariciónmas o menosregularen la apódosisde

los períodosconcesivos.De modoquehemoscreído oportunodedicarun

capítulo específico al papel de lamen en el período Por otra parte, las

gramáticassuelenequipararsu función a la de otros términos,como ti,

nihilominus, ¿rile, sa/tení, ne... quidení, etc.1. 1-lasta qué punto es correctaesta

equiparación,al menosen el coipusconel quehemostrabajado,esotrade las

cuestionesqueabordaremosacontinuacton.

La primenpartedeestecapitulogiraráen tomo al análisisde lamen (§

9.1.): suvalor, el tipo depalabraquees (§ 9.1.1.),y su frecuenciadeapancion

en la apódosis de los períodos concesivos,según las conjunciones o

introductoresde la oraciónconcesiva~§9.1.2.). Nos detendremostambién

Por cierto, la mayoría de las gramátícas,(Bassols 1956:106-111;E>raegcr

1878:108-114; 765-766; Ernout-Thomas 1951:447-450: Kúhner-Stegmann 11,2

1914:81-89;98-99; 439; Szantyr 1965:488-489;495-497: 602; 672.) estudia ¡arne¡4

izihilorninus y a! entre las conjuncionesadversativas.Asi, por ejemplo, [Lmout-Tbomas

distinguen dentro de las conjuncionesadversativaslas que introducenuna oposición

ffierte (sed,zrírn, al, imrno, qnin~, las que introducenunaoposicióndébil (a¡z!ern, ¡ern~ y las

que introducenunaoposiciónen relacióncon unaconcesión(rame,4 ,zihibornimzs,;zihilosú/ini;

qitzdern).
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enla posiciónqueocupalamen en la apódosis(§ 9.1.3.)y quétipo depalabra

es (§ 9.1.3).La segundapartedel capítulo(§ 9.2.) versarásobreel restode los

correlativosconcesivosde los que hablanlas gramáticas,en especialal (§

9.2.1.) y arle (§ 9.22). Finalmente en § 9.3. resumiremos

fundamentales.

9.1. Tasen

9.1.1. 1~a1orynoluraleza& tamen

De lamen se dice que hace concesivolo que le precede,sea una

oración (principal o subordinada)o unapartede la oración. Su uso para

mtroducirunarefutaciónu objeciónaparecerásólo en latín postclásico.

Respectoasuorigen, todo el mundoestáde acuerdoen queprocede

de 1am (que, según algunos testimonios de Festo, también podía tener

sentidoadversativo),pero existendiscrepanciassobrela segundaparte del

término2.Tambiénpuedeaparecerjunto aconjuncionescopulativas(el lamen

y oc/amen)y adversativas(sedlomen)3.

2 Para Szantyr su origen está en la unión de tam y -cm, que es la misma

desinenciaqueencontramosen idem.ParaKvícala (1879) hay queponeren relación-

en con en-do,itt-do. SegúnRese(1883),¡amen provienede 1am Pide > ~tamin> tomeny

lo poneen relacióncon quamde,que apareceen Lucrecio 1,640, atribuyendoa Pideel

valor de a. Arneiz (1909) cree que ¡amen provienede ‘¡amate o ~tameñe;Schaffner

(1954:26) creeque de ¡am-em,como item de ita. ParaLetoublon (198S:541 Ss.) -en es

unapartículaque tambiénpuedeencontrarseen eizim. Peroaún podemosencontrar

otraspropuestassobrela etimologíade lamen en Kv(caia (1879:147-148)y Karsten

las ideas

(1890:307-309).Según el testimonio de Festo, 1am tuvo en epocaarcaicasentido
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Uno de los pocosautoresqueesaidianel sentidode lomen es Kvícala

(1879:149-150).Seg~nesteautor,su sentidoes ccebenso sehr”,“gleich sehr”.

El sentido de la - oración en la que aparecetomen está en relación de

oposicióny contradicciónconlo queseha dicho anteriormente.Con lamen

se expresaque lo anterior,apesarde quepareceun obstáculo,no afectaal

cumplimiento de lo que se expresaen su propia oración. Por ejemplo el

pasaje

(1) Senalushaecintelkgil, consta’zide!: hic lamenun! (“El senadosabeesto,el

cónsullo ve; sin embargoéstesiguevivo.” (Sic. Ca/ii 1,2)

adversativo (Szantyr, Kiihner, Letoublon). La diferencia entre 1am y ¡amen se

consumópocoa poco y la fijación del significado adversativode la última -eí unico

que domina en latín clásico- procede,a juicio de Szantyr, de los giros sea’ lamen, al

lamen, vemm lamen. Para Letoublon, sin embargo,no hay ningún motivo para

considerarque el valor adversativode lamen procedede la elipsis de una partícula

adversativacomo sed o vením y ningún testimonio escrito permite hacer tal

afirmación. Según ella, ¡amen expresaetimológicamentela cantidad, como taní‘mí.

pero ha adquirido un valor restrictivo o concesivo,dado que frecuentementelas

expresionesrestricivasy concesivasderivan de una expresiónde cantidadque es

argumentativamenteconsideradacomo una condición no suficiente. Es, pues, el

valor cuantitativoo intensivo de esteconectorpragmáticoel que, por sí mismo,sin

elipsis de ningún otro término,ha dado lugar a un empleo concesivoo restrictivo,

que se ha fijado léxicamentey el uso de 1am en latín arcaico citado por Festono le

parecequepuedaserinterpretadodeotro modo.

Otra forma puestaen relación con lamenpor Szantyres tau¡dem, que también

tiene,segúnél, el mismo significado.Sin embargo,paraDeWitt (1937:455-456)tamdem

debió de significar en un principio “right now”, “al once” y ser una forma

intensificadora,especialmenteen preguntas,que implica impacienciao insistencia.

Despuésexpresaríaesperaansiosa,algo asícomo“at least”.
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significaría algo así como: “éste vive como si el Senadono supieseesto,

como si el cónsulno lo viese”. El hechode queel Senadosepaestascosasy

de queel cónsullas vea deberíatenerla consecuencialógica de la ejecución

de Catilina, pero él sigueviviendo exactamentecomo sí esoshechosno se

diesen. La contraposiciónde ambos pensamientosno es marcadapor

ningún medio ling(iístico sino que es implícita y sólo es transmitidapor el

sentidode lamen, que despuésse entenderácomo portadorde un sentido

adversativo y concesivo con el sentido de “doch”, “dennoch”. Según

Kvícala, estomismo es aplicablea los casosen que la primeraoractones

introducidapor els¿ eziazns¿qu¿rnquam,quamaiv, ~ u! o ctw y aunqueen el

caso de quamquam- lamen uno siente la tentaciónde admitir que ambos

términosestánencorrelacióninmediata(“wie sehr- so sehr”), la relaciónno

esdistintaenestecasoqueconel restodeconjuncionesy el sentidode lamen

no serefiereaquamquamsino al pensamientoquela oraciónexpresa4.

Respectoa qué tipo de palabra es este término, Saur (1913) y

Marouzeau(1948) describenlos contextos en que puedenaparecerlas

partículasadversativasengeneraly dentrode ellas incluyenaal y ¡amen5. II)

Unaconsideraciónsingularperocarentede justificación, quesólo encontramos

en Schafflier (1954:4245),es que la relación que lamen mantienecon qnamqnan;es en

ongen la de un correlativo;mientras que la que mantienecon qzzamtíses la de un

anafórico si bien con el pasodel tiempo tambiénse entenderácomo correlativo.Según

Schafffier unaoracióncomo (*) quamquamdo/en!, lamen ¡raed smi! tieneel sentido de “wie

(sehr) iramer sie Schmerzempflnden,ebenso(sehr)sind sie fróhlich”, mientras que la

oración(*) quaxmirdo/tan! - tomen úgeli sutil tiene el sentido de “sic inógennoch so sehr

Schmerzempfinden- ebenso(sehr~ sind sic fróhlich”. En el primercaso ¡amenbeneuna

funciónparecidaa la de is en qni audc<es!, is vince!y en el segundoa la de is en aoñcusmcm

aud¿nes!. á (idem,)tinca.

Si bien el propio Marouzeauen otro artículo (1946) consideraa lame,’ un

adverbiocon el sentidode “tout de meme
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mismohacenKa.rsten(1890) conrespectoa lamen -cuyo significadocreeque

es comparativo-en distintos autoresy en las cartasde Cicerón y Braune

(1881)conrespectoala apariciónde lamenenPlautoy Terencio.

ParaMikkola (1957:24)se trata de un reversativo,como cede, sa/Wu,

¡dique y 01(1957:126),pero no explicaquétipo de palabraesexactamenteun

reversativo.De estaforma llama reversativosa los períodosconcesivosen

que apareceneste tipo de términos e irreversativosa aquellos en que no

aparece.

Más explicitamenteafirma Letoublon (1985:541)que lamen es una

conjunción coordinantecon el sentido de “cependant”, “pourtant”. Sin

embargo,para Rosén (1989:396) lamen, como vero y e’nim son una clase

específicadeconectoresy quizáson adverbios.Tambiénatribuyeestaautora

(1989:399) a algunostérminos como lomen, quidení o naní la función de

particulasquemodificano refuerzana las conjunciones’5.

6 Tampocoen otraslenguashay unanimidada la hora de describirel valor y

la naturalezade las palabraso expresionesequivalentesa lamenen latín. En espafiol,
las locuciones “sin embargo”. “no obstante”, “con todo”, etc. suelen considerarse

adverbialespor la mayoríade los lingéistas,si bien paraalgún autor son conjunciones

adversativas.Porlo que serefierea la flinción de estaslocucionescuandoaparecenen la

apódosisde un periodo concesivo,hay en generaldos opiniones.ParaAlgeo (1971) y

Bartol (1986) la conjunciónadversativase utiliza parahacerhincapiéen que la protasís

expresaun hechoreal, tanto si tieneel verboen indicativo comosi lo tieneen subjuntivo.

Montero Cartelle (1991; 1993), sin embargo,creeque estaslocucionesse utilizan con

mayor frecuencia,porun lado, cuandola conjunciónestápróximaa desaparecerpara

contrarrestarsu debilidad y favorecercomo concesivala interpretaciónde la prótasis,

marcandoel contrasteentreel contenidode las dos oracionesy, por otro lado, en el

momento de mayor productividad de la conjunción buscando sobre todo efectos

estllsucos.

En el caso del francés, Moeschler-Spengier(1981, 1982), entre otros, han

intentadoestablecerlas diferenciasentre“quand méme”, “pourtant” o “curtes”, y han

llegado a la conclusiónde que “quand méme” se utiliza cuando la contradicciónque



304 La expresiónde la concesividaden latín clásico

9.1.2. Lafncuenciode aparición & tamenen las apódosisconcesivas

En el análisis de las distintas conjunciones e introductores de

concesivasde nuestro corpus (§ 5-8) hemosvisto que lamen apareceen la

apódosisde un períodoconcesivocon distinta frecuenciadependiendodel

introductor de la oración concesiva.Pues bien, ahora presentaremosde

forma conjunta los datos dispersos en los capítulos precedentes,para

recordarla frecuenciade aparición de lamen, segúnintroduzcala prótasis

quainquam,e/si, lame/si,quomziso etiamsi

De acuerdocon estosdatos,cuandola conjunciónque introducela

subordinadaconcesivaes qua~quam(cuadro 1), tal (cuadro2) o lameN

(cuadro 3), lamenapareceprácticamentesiempreen la apódosis:

suponela concesiónes asumidapor el locutor y la relación procede de la pura

subjetividadde éste,mientrasque“pourtant” presentala contradiccióncomo objetivay

necesaria.“Quand rnéme” marcala concesiónargumentativa,“pourtant”, en cambio,

marca la concesiónlógica. “Pourtant” y c~ce aparecensiempreen cabezade

frase y no necesitan“mais” porque son conectorespragmáticosy sintácticos,“quand

meme”,sin embargo,puedeapareceren cualquiersitio de la oracióny se combinacon

anis

Por lo que toca al inglés, poco dice Delechelle (1983) de los que llama
“adverbiosconjuntivosde discordancia”,como “yet”, “after alí”, etc. Por su parte,

Van Dijk (1977:52) sostieneque “bu?’ y “ya” o “however” tienen una función

similar, la de introducir oracionesprincipaleso nuevasoracionesy que las diferencias

pragmáticasquehay entreellas no estánclaras:es posibleque “yet” y “however” se

utilicen para marcarmás claramenteque lo que viene a continuaciónes cierto, a

pesarde queseesperadaque iesecierto lo contrario.
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cuadro E quamquam...lomen

cuadro 2: e/it, lamen

Disa~isos Retines FilosoS. Canas César Total

esicon 37 47 48 185 29 346

esisín 4 3 3 7 0 17
Umen

=-= == =

cuadro 3: tzmehff. .íamen
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Sin embargo,si la oraciónes introducidapor qua¿mis(cuadro4) o

eliam si (cuadro 5) la aparición de lamen en la apódosisse da con mucha

menorfrecuencia.Así, enel casodequomrnZel númerode ocasionesen que

lomen estápresenteen la apódosises prácticamentesimilar al númerode

ocasionesen que no lo está(50/49);mientrasque con e/icwz si son incluso

másfrecuenteslos ejemplosen los quelomenno aparece(192/150):

cuadro4: quannisy lomen

¿Lomos Retórica Ejiosofia Cartas Total

13 7 18 11 49

13 8 21 8 50

.= =_. =

cuadro5: eliam si... lamen

= ==

D,somnos Retonca PilosoS. Canas Sah,súo Toral

enemasi
59 24 38 28 1 150

con Wnefl

edam as
52 28 74 37 1 192

sin Laura

Esto,quepuederesultaro priori extraño,tiene explicación. La razón

quecreemosmásproblable,vista la gran frecuenciacon que, al menosen

306
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Cicerón,quarnquam, dsi y lamelsi no introducenoracionesconcesivassino

correctivas-tipo de oraciónmuy distinto-, es queel escritor,queno cuenta

con el apoyode la entonaciónni de la puntuación,para dejar claro si la

oraciónesconcesivao no lo es,utliza tomenprecisamenteparaexplicitarque

la oración de quamquam,etsi o tamelsi es concesiva,y de ahí la enorme

frecuenciade aparición en estecaso. De maneraque cuando delantede

quomquam,elsz o tamels¿ no apareceningun sintagmani conjunción ni

pronombrerelativo, sino queaparecejustodespuésdeunapausafuertey no

aparecelamenen la oraciónsiguienteala introducidapor estasconjunciones,

podemosestarprácticamentesegurosde que ésta no es concesiva.Y de

hechohaycasosen los queaparentementetenemosunaoraciónconcesiva

introducidapor quamquam,elsi o lame/si sin lamen en la apódosis,pero en

realidadno lo es sino que sirve al autor para apostillar, rectificar... lo que

acabade decir, esdecir, es conectiva7.En el casode qua;mtko eííamst, sin

El caso contrariolo tenemosprecisamenteen Cic. Att. 9,19,4y Tnsc. 1,3,

pasajesen los que una oración de etsi y otra de quamquamrespectivamenteson

entendidaspor el editor, de acuerdocon la puntuación,como correctivas,tras los

cuales apareceuna nueva oración independientecon tomen. Pero, una lectura

detenidade estos pasajeshace ver que se trata de oracionesconcesivasy no

correctivas:yero ¿gitur a nostrispoetaeve! co¿niti te! recepti. quamquamej ¿ti Oñghñlñu

solitos esse¿ti epuliscanereconvivasoíl tibicinemde clarorumhominum ñtntilms; honoren; tamen

bnic¿eneñnonJidssedeclaratoratio (‘atonis, ¡a qua abiedtz
1’tprnborñ’mAl. Nobikúi¿ quodti ti

prvvindampoetasduxisset. (“Así pues,los poetasfueron conocidostardeo recibidos

por los nuestros.Aunque se lee en los O4genesque en los festines los convidados

acostumbrabana cantar acompai~adosde la flauta las virtudes de los hombres

ilustres, sin embargo un discurso de Catón declara que este género no era

consideradohonorable,en el cual reprochaaNl. Nobilior, como si fueseunaaccion

infame,habertraidopoetasasuprovincia.” Cic. Tusc. 1,3) y qnodsqen’stscdbe,qnaeso.

quamaccuratissime(iam enim extremasutil,) quidpiacea!, quid censeas;etsijan; aa//a daN/alio

est tamensi quid ve! ,totus qaicquid venid ¿ti mentemsúribas í’elim. (“Por lo demás,te

preguntolo másencarecidamenteposible-puesya he alcanzadoel estadio final- qué
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embargo,este riesgo de interpretar la oración como correctiva no se

presenta,por ellono esimprescindiblequeaparezcalamenen la apódosis.

Seala conjuncióno el término queseael que introduceunaoración

concesiva,cuandolamenno apareceen la apódosis,seguramenteesporque

el autor cree que el lector no tendráningún problemapara entenderel

sentidológico y no existe la posibilidaddequeinterpreteerróneamenteque

setratadeunaoracióncorrectivao de otro tipo.

Otra razónpor la que lamenno puedeapareceren la apódosisde los

períodosde quamvisy etiamsi esque la concesivasigaa la apódosis,porque

en esecaso lamenno puedeapareceracontinuación,lo que no ocurre con

los períodosde quamquam, elsi o tamels¿ en los que la prótasis aparece

automáticamenteenprimeraposición.

9.1.3.Laposiciónde tamen

En la mayoríade los períodosconcesivos,ademásde la disposición

habitualprótasis- apódosis,lamen,deaparecer,ocupala primeraposicionen

la apódosis8,comoSaur(1913:79)y Marouzeau(1949:247)señalaron9:

te agrada,qué meaconsejas;aunqueya no hay ningunaduda, sin embargodesearía

que me escribiesessi se te ocurre una idea o, mejor dicho, cualquier idea que se te

ocurra.”Cic. Att. 9,19,4).

Un casocurioso con dos apódosisencabezadaspor ¡amen es (Cic. 1 ‘en: II
5,121).

Esto por lo que respectaal latín clásico, ya que en latín imperial, lo

excepcionales precisamenteque tamen vaya en primera posición (Saur 1913:79 y

Marouzeau1948:245-247).Paramás datossobrela posiciónde partículassimilares en

la oración,cf Pinkster(1984:214:220;327-328).
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(2) Quamquambaecpenliíissz>na ¿kJensio esí, ¡amen aiquid dii-] ‘

(“Aunqueésteesun mediode defensamiserable,sin embargo,parece

quehadichoalgo”. Cic. I”¿ir II 2,101)

(3) qua¡nvis ivsmi/ii nonplaceal, tanie.ncontra hominumauclon/alempíuuían?

nonpoíem. (“Por más que no me giste cl asunto, sin embargo,no

puedolucharcontrala autoridadde los hombres.”Cic. l-’en: 11 3,209)

(4) Id etsi anteo iam ~zzenleel cogilalione ría fralrisque sui cO/li~’a2’i/u/2j eiizd,

tamen tunseiii ii/o coni’enhi¿ ¿7iumRomanoncmdoredonarecucareconsecran’

bu Optimo Mínimo, íes/emque ~sum Iorem stíae ro/uniauis ac n4gíonk

adhibere. (“Este,aunqueya él y suhermanolo habíanofrecidocon su

corazóny su mente,sin embargo,entoncesentreaquellareuniónde

ciudadanosromanoslo daba,lo donaba,lo dedicabay lo consagraba

aJúpiter ÓptimoMáximo e invocabaal mismoJúpiter comotestigo

desuvoluntady su juramentoreligioso.” Cic. l’eír. II 4,67)

(5) taanetsimiserumes!, tornenci qn! huncaccwselpossima/iquo modo¿gnoscen~

(“A pesarde que es deplorable,podría disculpar de algún modo a

quienacuseaéste.”Cic. S. Ros. 55)

(6) ... ila mit/am iii consikum, nl. edainsi ¡ex amp/iandi ¡¿‘rial pokda/em,

tamen isíi hope siN existimen! non primo indican’. (“.. será tal la

disposicióndeñnimoconla queharévotara los juecesque,incluso sí

la ley da la posibilidad de aplazarla sentencia,sin embargo,esos

considerenvergonzosono emitir sentencialo primero dc todo.” Cic.

1~nr 111,2<»
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Ahora bien, hay dos tipos de disposicionesno habituales que

merecenser explicadas:(i) cuandola primeraposición de la apódosisno la

ocupa tomen y (u) cuando lamen apareceal comienzode todo el período

concesivo.

Q En ocasiones,no muy frecuentes por cierto, la apódosis es

encabezadapor unapalabrao sintagmaqueel autorquiere destacary a la

que siguetemeninmediatamentedespués.Veamosalgunosejemplos:

nurn mstitile ves/mmex klniscognoscipolesí?¿pci quamquarnpbírimi sun!,

docton’m wnen usumcjwe desideraul. (“¿Acaso vuestro derechocivil

puedeaprenderseen los libros? Los cuales,aunqueson muchísimos,

necesitan,sin embargo,un maestroy la práctica.”Cic.fam.7,19,1)

(8) quodqui acusarení,quarnvishonesteidfaceanl mstamenamieiliaedesean

arguerenturab iis, quibus obseqni no/km. (“Los que rechazanesto, por

muy honestamenteque lo hagan,serán acusados,sin embargo,de

traición al derechode la amistadpor aquellosa los que no quieren

obedecer.”Cic. Lael 35)

~9) conckísiqueit, nl a’icerem, nsj omnessempermo/esteseditionesfnissení,insías

tarnenftíisse non nudos el prope necessan’as.(“Y concluí por decir que

aunquetodaslassedicioneshayansidomolestas,sin embargoalgunas

fueronjustasy casinecesarias.”Cic. de ora!. 2,199)

(10) Non dubiloquin, tametsinuLL¿’ís iii le sensushumanitalís,nudo ,-olio nmqnom

fuit relzgionis, nunetamnen iii metípericzdoqnelito lnorum tibi s¿e/erzímvenial

in mentem. (“No dudo de que, aunquenunca hubo en ti ningún

sentidohumanitario,ningún escrúpuloreligioso, ahora,sin embargo,
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en el miedo y el peligro de tu vida te vienen a la memonatus

crímenes.”Cic. 1”e¡r 111,47)

(11) Quaeomnia, edainsi t’o/.untoteDo/abc/loefleboní, p~z¿j/,ng tamenon¡u¿ia

gerehantur. (“Incluso si estascosasse hacían,todas,por voluntad de

Dolabelasellevabana cabo,sin embargo,todas,pormedio de ése.”

Cic. Verr 111,95)

(II) La otra disposición,aparentementeexcepcional,es que lamen aparezca

delantede unaprótasisconcesivaAhora bien, en este caso,frentea lo que

algunosmanualesde sintaxis sostienen,lamen no forma parte del período

concesivo.Mariner (1985:451) dice que en españollocucionescomo “sin

embargo”no puedenprecedera la concesivaporquese correríael riesgo de

interpretar que relacionan la oración en la que aparecencon lo dicho

anteriormentey no conla concesiva,queviene después.Esto mismoocurre

con todaseguridaden latín. En algunasocasioneslamenprecedea todo un
loperíodoconcesivocomoen

(12) Necd.espero lamen quamquam¡onguelinrentusnccperinde01</nc debebaliii

laudis el g~lonae apiditele versatur,fiduros aliquos ¿pci abieclun, hoc cadare.’-

consularihusipo&s nudaa non no/ña... (“Y, sin embargo,no he perdido

toda esperanzade que, aunque la juventud languidecey no esta

orientadahacialos honoresy el deseode gloria tanto como debiera,

habráalgunos que querrandesnudareste cadáverabatido de los

despojosconsulares..”Cic. Pis. 82~

10 Cf. tambiénSalí. ~g.44,3; Cic. 1 ‘ezr. II 4,52; Biza. 332.
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(13) ~‘m twa rogationeflíncree/atamtrmpubArameswdicerení, lamen idfiínus,

nsi misemm alque acerbunzfuisscí, iurr indiclzím esse diceban1,’ (“Aun

diciendoquetu proposiciónde ley habíallevadoa la repúblicaa la

ruina, sin embargo,decíanque este golpe mortal, aunquefuese

triste y cruel, habíasido infligido legalmente.”Cic. don,. 42)

(14) Sin aLtero es!níra tiaprudenliaede4genda,t~v.gjj, etiamsiciii ¡idebiturii/a ¿u

q’íimissludk¡cl arlibz¿squiela ri.lae ralio bcatio, hace¿u ilic kudabi/iores.’ceñe

elinkísíñor, ex¿pía vilo sic summi¡dá ornantur... (“Sin embargo,si hayque

elegir entreun camino de conocimientoy otro, incluso si auno íe

parecerámásfeliz aquel tipo devidatranquiladedicadaalos estudios

y disciplinasmásaltos, la del hombrede estadoes ciertamentemás

dignadegloriay brillante...” Cic. z~b. 3,6)

En (14) tenemosun casocunoso,puestoque lamenno explícita un

matizconcesivoen la oraciónde s~ comoapñoripodríaparecer,sinoqueen

realidadconectatodo el período condicional con la predicaciónantenor.

Hay que considerar,pues, que la primera posición la ocupa la oracion

condicionaly la segundala ocupael término tamen.

Buenapruebadequecuandotomenaparecedelantede la protasísno

forma parte del períodoconcesivoes que podemosencontrarde nuevo

lamendetrásde la prótasis,de modoquees evidentequeel primer lamenno

tiene ningunarelaciónconésttVeamosun ejemplo:

(15) Sedlamen Lurconem, quamquampro sua diguilate moderalas cii iii

testimonio dicendooralioni suae,tomen iralum Elacco essetídistis. (“Pero,

sm embargo,Lurcón, aunqueha sido moderadopor su dignidad
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en su discurso cuando ha testificado, sin embargo visteis que

estabaenojadocon Flaco.” Cic. Flacc. 37)11

Pero, ademis,puede ocurrir que tomen aparecezcadelante de tina

oracion correctiva introducida por e/si, lame/si o quwuquorn, que algunos

traductoresinterpretanerróneamentecomo concesiva. Y es que lamen

siempreestáen estrecharelacióncon lo que viene antes;de modo que el

hechode queaparezcajusto antesde unaoraciónde e/si, lame/sio quamquam

no quieredecirqueéstaseanecesariamenteconcesiva:

(16a) notaboLarn~¿i singulasres, cts] nullo modopo/eh!oralio meosalisJacereres/rae

scienliae. (“Sin embargo.señalarécadauno de los hechos,aunquemi

discursono podríade ningiin modosatisfacervuestroconocimiento

de los hechos.”Cic. Rbi! 2,57)

(1 6b) Ncc tornen iii (vcrsi¿ukts)eslpoe/oc rnaxniun~ cts] esí co ¡audabilior quod

mt/u/esaralouispersequilur, eum versu sil asíriclior. (“Y, sin embargo,[el

verso]no es lo másimportantedel poeta,aunqueesmáslaudablepor

perseguirlas virtudesdel oradorestandomáslimitado por el verso.”

Cic. oral. 67)1=

‘~ Cf. tambiénCic.farn. 16,8,1.

12 Cf. ~mbiénCic.pmz.11.
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9.1.4 Lanaturalezade tamen

Despuésde lo quehemosvisto sobrelamenpuededecirserespectoa

sunaturalezaque setratadeuno de esostérminosque, como e//am,pueden

tenerdos funciones(Pinkstcr 1995:327-329):es conectorcuandointroduce

una oración independientey adverbio cuando apareceen un esquema

correlativo emparejadocon una conjunción subordinante(quamquam

lamen,e/si.., lamen,etc.)

9.2.Otroscorrelativos

Comoya hemosseñalado,eshabitualleeren lasgramáticasqueen la

apódosisde los períodosconcesivospuedenaparecerademásde lomen o en

su lugar otros términoscomo al, celle, ni/ii/o minus, etc. A esterespectodos

son las cuestionesque el análisis de nuestro corpus plantea. (1) la escasa

frecuenciao productividadde estos “otros correlativos” y (u) el hecho de

queni sonequivalentesde timenni lo sustituyen,desdeel momentoenque

aparecenen la mismapredicación.

9.21.At

(i) Según las gramáticas, normalmente cuando una prótasis

condicionalo, con menosfrecuencia,concesivaesnegativapuedeaparecer

al en la apódosissolo o acompañandode cede,/ameno sa//em.SegúnDtaeger

(1878: 108-114),en el caso de Cicerón en concreto sólo despuésde una
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oracion negativa. Kiihner-Stegmann(1914:81-89) afirman que cuando al

tiene sentidoconcesivosueleaparecerq¡íidcm en la prótasis,si en ésta no

apareceunaconjuflción concesiva.ParaSzantyr(1965:488-489)a4 queen

origen introduce una oraciónparatáctica,tiene el mismo sentido cuando

apareceen una apódosis concesiva que lamen o cede y para Bassols

(1956:105-106),cuandoa! introduce la oraciónprincipal despuésde una

subordinadacondicional, concesivao causal su fUerza adversativase \•C

debilitada(“cuandomenos’~,“~~do otracosano~>, “en cambio”, etc.).

Por lo que toca al valor sintáctico y semántico-pragmáticode a-

contamosconlos trabajosde Rebert(1929),DeWitt (1937),Rosén(1989) y

Kroon (1994, 1995)13.ParaRebert(1929),aunqueal es generalmentevista

comounapartículaadversativa,susignificadoesdistinto al de sed,¡‘cm, alt/em,

lamen, etc. No sólo nuncaparecehabersido reemplazadapor estasotras

palabras,sino queincluso a vecesapareceen el mismo pasajejunto a sedu

otraadversativa.Porotraparte,los gramáticosle dan tambiénlos valoresde

el, -que, elia/u, a/que,ve4 aul. Rebertcreequela interjecciónA//al (‘a/al,) puede

explicarcuál es el denominadorcon’iún a tanvariadossignificadoscomose

atribuyena aL Estainterjección,cuya formamássimple seríaal indica,como

la conjunciónal, unatransícionrapidae impulsivatrasalgo quesorprendeal

13 Existen ademásotros trabajossobre at, por ejemplo, el de Marouzcau

(1948:240) sobresu posicióndentrode la oración-en los primerostiemposen primera

posición 3’ a partir del fin de la Rep<iblica en segundaposición, como las palabras

accesorias-y los de Pagés(1983),Moreno Perrero(1988) y Cupaiuolo (1989), sobrelos

contextosen que apareceal en las Ég¿ogas de Virgilio, la ¡-Es/ouaA«gas/a y en 1½lrnlo,

respectivamente.En ningunade estasobrasencuentranestosautoresla utilización de al

en la apódosisde un periodoconcesivointroducidoporuna conjunciónconcesivwSi

bien prodríaaceptarsequealgunoscasosde a/lamenenla HistohaA«gas/ahacenconcesivo

lo que les precede,porejemploen Hist. Aug. OpiL 12,3.
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hablante a pensamiento nuevo o inesperado. Por ello quizá, son

frecuentementeintensificadasporpo/ohercule.

Este autor estudialas ocurrenciasde ot en la segundaEí/kica dc

Cicerón por su frecuenciade aparicióny llega a la conclusiónde que a/

introduce en estaobra una exclamacióno preguntaen la que la fuerza

emocional de la palabra desempeñalibremente su papel y marca

indignación, sarcasmo,desprecio,ridículo... También en las afirmaciones

indica unatransiciónabrupta,un cambio de pensamiento,y da intensidad

dramáticaal pensamientoo ideaintroducidos.En pocoscasosintroduceal

una oraciónque es decididamenteadversativay este sentidoes debido al

contextomásquea la presenciade estaforma, queunavez y otra seusaen

esta oracion asindéticapara presentarafirmacionesque están en fuerte

contraste.Porotro lado,enla expresiónal lamen,

(17a) ... íe si minusfonem, lamen s/renuum. (“... si te faltabacorage,no te

faltabasin embargodiligencia.” Cic. Phd 2,78)

(17b) rrs belio gcssera/q&zwtis aipzíbkcaeca/amilosas al lomen m«gnai: (“1—labia

llevado a cabo hazañasen la guerra,todo lo nefastasque se quiera

parael Estado,sin embargogloriosas.”Cic. Phd2,116)

lomen une y contrastados adjetivos, mientrasque a! enfatiza la reacción

emocionaldel hablanterespectoal contrasteque éL mismo tiene en mente.

De modo que su sentido en una apódosis no difiere de las otras

circunstanciasen que aparece,sin perdernuncacierta fuerza exclamatoria

que teníaoriginalmentecomo interjección y ayudandoa dar expresiónal

pá/hosqueel hablanteexperimenta
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A juicio de DeWitt (1937:452) este término, que a vecesrecibe la

intensificaciónde vero o de lamen,perteneceal ámbito del diálogo.Por ello,

cuando aparecea! al principio de una apódosis condicional (ti.. ~O.la
oracioncondicionalesdeun tipo especial“quotative” o “semi , tipo

de condicionalesque suele apareceren indicativo recogencontextual o

situacionalmenteinformaciónprocedentedeuna fUente distinta al hablante

mismo y queno esaceptadao no esaúnaceptadapor él. Es decir, contienen

la opiniónde otrapersona,a la cualel hablantedirige unaobjeción.Al tiene

enestoscasosla mismafuncióny el mismovalor quecuandoapareceen un

diálogo. En estamismalínea de investigaciónKroon (1994:312;1995:344-

448) sostienequeenpasajescomo:

(18a) si ¡u in legione be//ator chas,al ego i’z cuZmachao (“Si tú eresconsiderado

un héroeen el ejército,yo tengola mismareputaciónen la cocina.”

Plaut.Trw. 615)

(1 8b) ‘Si vosu&k, Quid/es,si teshínukzcura tangil, g¡ ¡os ¡ eremínideos¡‘es/msab

hoslibus cap/os...” (“Si vosotros,ciudadanos,no tenéis cuidado de la

ciudadni de vosotrosmismos,respetadal menosa vuestrosdioses

prisionerosdelenemigo.”Liv. 3,17,3)

en los queal apareceentreunasubordinaday unaprincipal y el contextono

pareceel másproblablepara su función de “marcadorreactivo” entreuna

unidad del discurso y la situación comunicativa,estápresenteel mismo

intercambioconversacionalque aparecegeneralmentecon al, aunqueaquí

no seatanevidente.

(u) Visto lo quelas gramáticasy los estudiososhandicho respectoal

valor y la naturalezade al, veamosahoralas conclusionesque se pueden
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extraerdel análisisde nuestrocorpus. En primerlugar esde señalarquesólo

se documentantresejemplosde al en la apódosisde un períodoconcesivo,

puntuales,pero significativos14:

(19) 1/ob hoc oralori con/higo! (...) ¡it qui haecprocul ¡ideal, edamsiquid

agalur nescial, atpbaceretamen e! in scaenaesseRosciumhile/legal. (“Para

mi, estees el resultadoquedebeobtenerun verdaderoorador [...] de

modoqueviendo de lejos el espectáculo,incluso sin saberde qué se

trata,seentienda,sin embargo,queinteresay quehayun Roscioen la

escena.”Cic. Bm!. 290)

(1 7b) res helio gessero/,quamvisni publicae calami/osa~, a/ tamenmagnas.

(“Había llevadoa cabohazañasen la guerra,todo lo nefastasque

sequieraparael Estado,sin embargogloriosas.”Cic. Rbi! 2,116)

En estosdos primerospasajesesevidente que al no tiene el mismo valor

que /amen,puestoque tambiénapareceestetérminoen la apódosis.Y, como

sostieneRosén(1989:396),la yuxtaposiciónde estetipo de partículas,dado

queno esesporádica,impide pensarquesetratadepleonasmoy nosinvita a

considerarque setrata de miembrosdeparadigmasdistintos,sobre todo si

setieneencuentala colocación:al lamen.Hayquepensar,pues,másbien en

quea/tienela funciónqueDeWitt (1 937:452)y Kroon (1994:312,1995:344-

448) le atribuyen:Cicerónpresentaen la prótasisconcesivaunaopinión que

14 Es cierto quelas gramáticascitan otros casosen queat-apareceen la apódosis

de un período concesivoque entraríadentro de nuestro co~Puíg pero en realidad hay

problemastextualesy muchoseditoresoptanporotra lectura.Porejemplo,en Cic. CaeL

8 prefierenleer etiam sine antesque etia>wsi sine, tanto en Cic. & ouut 3,14 como en Caes.

Gal! 6,40,2e!si antesque e/síy en Cic. Att. 16,7,2~proba/orantesque a¡proba/or.
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cualquierapodría aducir y con la que él polemizamedianteat Valor que

tambiéntiene enel siguientepasaje:

~2O) 1—lis a¡ílem litieris animum/u¡cw, quemminimeimbedl/umessee! al/dio el jero,

flsi non sapien/issimi.at amicissimi hominis aííc/ori/a/e conjirmandumelia/ti

a/que etiamputo... (“Con estacarta creo que tu ánimo, que oigo y’

esperoqueno estédecaídodebeser fortalecidopor la autoridadde

un hombreaunqueno muy sabio,al menosmuy amigo...” Cic. fam.

6,6,2)

En (20) sepuedeinterpretarfácilmenteque Cecina,a quien se dirige esta

carta,ha manifestadocon anterioridadqueCicerónes muy sabio,y eneste

pasajeel propio Cicerón con falsa modestiaquiere hacer creerque él no

opinaasí.Al marcaríatambiénaqulunapolémicaparecidaa la quesepuede

suscitarcuandoseestámanteniendoun diálogo.

9.2.2. Cene

(í) Respectoa la naturalezade estetérmino,resultasignificativo que

lasgramáticas,quedefiendenaparentementela analogíade funcionamiento

y sentidode cede y lamenno incluyan entre las conjuncionesadversativasa

cede, al igual quehacencon /amen. Cenees, segúnKtihner-Stegmann(11,1

1914:792-795;799-802),un adverbiomodalque puedeexpresar«Bejahung”,

“Gewissheit”, “Versicherung”, ‘3eteuerung” o ~cBekráftigung~~~ ¿vr/uní,

persuasuníes!mi/it). Pinkster(1972:96-101),enesamismalínea,señalaque ¿vr/e

esun adverbiodisjuntoquepuedeequivalera cer/uníes!. Sin embargo,segun

Mikkola (1957:126), se trata de un “reversativo” al igual que lamen.
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(“wenigstens’~. En concreto, cuando aparecejunto a lamen, tiene una

función afirmativay muestraquealguien, a pesarde la inseguridadde unas

circunstancias,estáseguroconrespectoaalgo.

(u) Hemosencontradomuy pocosperíodosconcesivoscon ceneen la

apódosis.

Enla apódosisdeun periodoconquamvistansólohayun ejemplo:

(21) elsi, quamvis nonfuerissuasorel impulsorprofecílonísmeae, approba/or

cede fuisíL (“Aunque, por más que no fueses el promotor e

instigadorde mi viaje, ciertamentefuiste quien lo aprobó.” Cic.

Att. 16,7,2)

Sólounohaytambiénenel casodee/st5:

~22~ Omuzesenba’ qzíi att II/a anta Jalo ¡¡¿mus vestía ~qwoíñ pub/icae muero

funestoque con¡paM asía/iqwa 4a tenemurenvdghumau¿ab ¡celen’ ceile

liberali sumus.(“En efecto, todos los que fuimos empujadosa aquel

combate no sé por qué fatalidad lamentable y fbnesta para la

república,aunqueno estamoslibres de alguna culpa propia de la

imperfecciónhumana,del crimen somossin duda inocentes.”Cic.

Marcell 13)

Con eíiam si en la prótasis los casosson mucho más numerosos

llegandohastaun total de 11, quizáparainsistir en queaún cuandoetianí si

Hay otro pasajedonde aparececede (Cic. /eg 1,34), pero no exento de

problemastextualesqueimpiden sabersi realmenteen el texto original teníamose/si,

comola conjeturade De Plinvalpropone.
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expresauna hipótesis, la apódosis es efectivamentereal. Sirvan como

ejemplo:

~23a)quae (‘iocus etfaceliae,), edamsialía omnia Ira di oit possunl, noii/rae iwnt

propia ~ neque u.6~zm adem desideral: (“Éstos, incluso si todos los

otros ingredientesdel talento oratorio pueden enseñarsecon un

método,sonciertamentedonesnaturalesy escapana todo método.”

(Lic. de oral. 2,216)

(23b) niminín,eniminopsii/e, si banusesí ti,-, edamsi nj6ngratian¡ nonpoles¡’,

habere ¿rile potest (“En efecto, evidentementeaquelpobre, si es un

hombre bueno, incluso si no puede devolver el favor, puede

ciertamentequedaragradecido.”Cic. off 2,69)

(23c) Quodsi libi tan/un, iii nobis vide/nr esse,quibus edamsi ín<genium, nl lii

pidas; non maxime¿kfuií, docírina ¿rite el o/mmel hercule elíaní síndiñuz ii/ud

discendiacenimumdefuil... (“Si te parecequehay tangran talentoen mi,

a quien incluso si el talento natural no le faltó del todo, como tu

piensas,le faltó ciertamentela doctrina y el tiempo y, por hércules,

indusoaquelprofundoafándeaprender...”Cic. & oral. 1,79)16

También se da el caso de que en (23d) y en (fle) aparecen

yuxtapuestos¿rile y tomen.Puestoquela yuxtaposicióndeestaspartículasno

esesporádica,comoRosén(1989:396)afirma, no respondeaun pleonasmo

sinoaquesetratadedistintostipo depalabras.

~ El resto de los pasajesson Cic. Marcell 30; E/acc. 103; íep. 3,6; eN ~ge;É6; Alt

2,9,3y GaeL 69.
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(234) ... num ciii dubium essepoíeñí guin etiamsiaccipere att sIc/udsli¿n’, idem

tamenstatualenpen’a¿~’~¡onlkvr? (ti... a quiénle puedecaberdudade

que, inclusosi decidieraque es licito cobrar por las estatuas,no es

licito, sin embargo,queél mismo decidaciertamentetomarlopor la

fuerza?” (Lic. 1/nr II 2,145)

~23e~etian2si odiopañfuerií in eosquos lesil, tamencede non magisdignos

habueril in quoslan/a líber/ale verbonuminczoreret (“Incluso si su odio

hacialos quele dañaronfueraigual al mío, sin embargo,no senan

más merecedoresde que se dirigiese a ellos con tantalibertad dc

palabra.”Cic.fam. 12,16,3)

En estoscasosel sentidoconcesivosedebea los introductoresde las

subordinadasconcesivasy, en todo caso,a lamen,pero no a ¿-ene.Pruebade

ello es que se dan casos de dos oracionesyuxtapuestasque forman una

estructurabipolar, en la segundade las cualesaparece¿vr/¿; estructuraqueen

principio es propicia para expresarcontextualmentesentidoconcesivoy, al

contrario de lo que sucedecon lamen, no hay ningún sentido concesivo,

comoejemplosirvan:

~24a~Resenz>ufonasseverae, ~ graves, non ita Iraclanhur u! deben!, sedaú4uanlo

minuluus. (“Conceptosquizá verdaderos,ciertamentesenos~no son

tratadoscomose debe,sino un poco mássuperficialmente.”Cic. fin.

4,~l)

(24b) si cor aul sanguisaid cerebnuní esí animus,cefle quonianí esí coipus; ¿u/criN!

aum nliquo corpore. (“Si el alma es corazón o sangreo cerebro,
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ciertamente,puestoque es cuerpo,morirá con el resto del cuerpo.”

Cic. Tusc.1,24)

(24c) si (¿leus) seil, quidfortíd!ofutumnsil, cedeevenie!;sin cedeerenzel, nuIk¡ ¡oit/lía

es!. (“Si en efecto [la divinidad] sabe,lo quepodríaocurrir por azar,

sucederá ciertamente; si sucederá ciertamente, no existe la

casualidad”.Cic. ¿liM 2,18)

(244) quon¿mopinionesacm1am vañaesin! 1amque ínter se díssiden/es,al/erais¡¡cii

proJ¿a’opo/al, u! eanummí//a, allerum ~tt nonpo/es!, níptís una ¡‘era sil.

(“Siendo sus opinionestan distintas y tan contradictorias,por un

lado, existe objetivamentela posibilidad de queningunaseaverdad,

por otro lado,lo cieno es queno puedeser quemásde unalo sea.”

(Lic. na!. deor. 1,5)

9.2.3. Oíros con-e/ali~os

Respectoal restode los correlativosconcesivoscitadosy equiparados

a timenpor las gramáticas,como ,íi/.$ilomi,íus, ni/ii/o selius, sa/le/74 nc... quir/ení,

etc.’7, sólo podemosdecirqueprácticamenteno aparecenen nuestrofl9IpIi.~

Así, por ejemplo, no hemosencontradoen estos autoresningún período

concesivoen cuyaapódosisaparezcannihílo se/viso sa/tení

‘~ Por cierto, la mayoríade las gramáticasestudiaturnen, nihilorninusy al entrelas

conjuncionesadversativas.Así, por ejemplo, Ernout-Thomas(1951:378-380)distinguen

dentro de las conjuncionesadversativaslas que introducen una oposición Ñerte (sed.

~n¿m,al, irnrno, qián), las que introducenuna oposición débil (antern, zr¡o) y las que

introducenuna oposicionen relación con una concesión(turnen, ¡ñhi/orninns, nihilosúiñíi;

qn/dom).
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Nihilo minus(forma que ha sobrevividoen fr. “néanmoins”y en it.

“nondimeno” y, segúnlas gramáticas,tiene desdeel latín arcaicoeí mismo

sentido que tomen, junto al cual aparecea veces)se documentaen un solo

períodoconcesivo:

(25) Non nuuil autemseverihominesqul hoc sta!uenunl,quo quisqueanimo quid

facerel spectariapoden,etsia/ii pecuniaaccepla ventn~it,dicabaní, tainen

nihilo minusse síeperioribussuis ludiáis constarepu/abaH opor/ere; (“Por

otra parte,algunoshombresseverosestimaronquecadauno tenía

que atenderúnicamentea su conciencia;aunqueotros sólo daban

un juicio verdaderopor dinero, sin embargo,ellos creían queno

debíanpermanecermenosfieles a los juicios precedentes.”(Lic.

Ciúent. 76)

Tambiénen unasolaocasiónhemosencontradoen la apódosisde

un pendoconcesivola combinaciónvenanlamen,quesin dudatieneun valor

muy próximoa lamen...cede.

(26) Animadvedebas¿gilur, nsj tutu nemo erat admodum copiosus; í’erum

tamenversusab is adinisceríoralioni. (“Así puestú veíasque,aunque

nadie era en esaépocarealmenteelocuente,sin embargo,a decir

verdad,añadíanversosal discurso.”Cic. Tusc.2,26)

De nuevoesevidenteque penany nihilo minustienenun sentidoy una

funcióndistintosa tamen, junto al cualaparecen.
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9.3. Conclusiones

Para resumir podemosdecir que las ideas frmndarnentalesde este

capítulosonlas siguientes:

(i) De todoslos términosque, segúnlas gramáticas,suelenaparecer

en laapódosisdeun periodoconcesivo,comocorrelativosde la conjuncion

concesiva,en el corpusestudiadoprácticamentelamenes el único correlativo

concesivo El resto tiene escasisimaproductividad y no son, además,

equiparables a lamen. Sólo hemos encotrado en un número

extraordinariamentepequeñoal, ¿rite, ni/dio munusy ¡‘cutí en una apódosis

concesivay, adernis,enmuchasocasionesjunto a lamen, lo quepruebaque

no tienenla mismafunción queestetérmino (§ 9.2.).

(u’> La frecuenciade apariciónde lamenen la apódosisde un período

concesivodepende,engranmedida,del introductorde la oraciónconcesiva.

Cuando la oración concesivaes introducida por quaníquaní, dii x la//Rl‘7

aparececasi siempre,especialmenteen el caso de Cicerón; sin embargo,

cuandola concesivaes introducidapor quamriso por etiní ~ lamensólo esta

presenteen la apódosisaproximadamenteel cincuentapor ciento dc las

ocasiones(§ 9.1.2.). La razóndequeestoseaasíes,creemos,queenel caso

dequamquam,etsiylame/siel autorlatino deseaqueal lectorno le quepaduda

de queen estecasoestasconjuncionesintroducenunaoraciónconcesivay

no una correctiva (riesgo de mal entendidoque no se da en el caso de

quamviso elianí si). En efecto, en los casosen que no aparecetanzen el

contextológico y distribucionaltor ejemplo,la aparicióndc la qnamqmm/,

eho lame/siinmediatamentedetrásde unaconjuncióno de un pronombre
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relativo o la subordinaciónjuntoconla apódosisa otraoración)dejanclaro

quese tratade unaoraciónconcesiva

(ii~ Normalmente lamen aparece en la primera posición de la

apódosis, pero en ocasiones lo hace en la segunda, para destacar

pragmáticamenteel término o sintagma que apareceprecisamenteen

primeraposición (§ 9.1.3.). Dado que lamen siempre se refiere a algo que

aparececon anterioridad,no es cierto,como algunasgramaticassostienen,

que cuando el correlativo lamen aparecedelantede la oración concesiva

formepartedelperíodoconcesivo.

(iv) Porúltimo, cabedecirque lamenes un adverbiocuandofunciona

como correlativo del introductorde una oracionconcesivay es conector

cuandosimplementeintroduceunanuevaoracion(§ 9.1.4.).
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A pesarde queen latín clásico,como en otras muchaslenguas,se

puede expresar la concesividad -entendida de forma laxa como la

compatibilidad del contenido de dos enunciadosque normalmenteno

son compatibles-por medio de múltiples mecanismos,lo que da la

impresiónde queestecampode la sintaxises muy asistemático,hay que

estableceruna primera distinción básicaentre concesioncontextual y

concesióngramatical: no se debe confundir lo que un autor sugiereo

parecequerer decir (lo cual es dificil de sistematizardesde el punto

sintáctico-semántico)y lo que dice explícitamente<Lavencv 1975:374).

Puesbien, en estetrabajo nos hemoscentradosobretodo en el estudio

de las oracionesintroducidaspor conjuncioneso conectoresconcesivos,

es decir, la concesividadexplícita o gramatical, intentandosistematizar

los distintostipos de concesiónqueexistenen ci latín de la prosaclásica

y cuál es el introductor de cadauno de ellos, y hemos tratadosólo de

forma descriptiva de qué otros medios dispone la lengua latina para

expresarla concesion.

De la lectura de la bibliografia sobre las concesivasen latín se

sacanestasideas(§ 2.1.):
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a) en latín prácticamentecualquier conjunción (si, ul, ni’> o

incluso construcción (oración de relativo, ablativo absoluto,

etc.)puedeexpresarla concesividad,

b) existen además relativamente muchas conjunciones

específicamenteconcesivasentre las cualeses dificil establecer

diferencias (quamquam, quamvis, etsi, lame!si, lairene/sí, ehiam sí y

ucd)

c) las oracionesde e/si, tamelsi, !amenelsiy eliam si funcionancomo

las condicionalesde si,

d) hay algunostérminos,como quamvisy Iice4 que no estáclaro si

son conjuncionesconcesivaso no lo son,

e) enla oraciónque siguea la concesivapodemosencontrarlamen,

cede,a!, etc. -que no quedamuy claro quétipo de palabrasson-;

ademáslamenpuedeaparecerinclusodelantede la concesiva,y

O algunasconjuncionesconcesivasintroducenoracionesque más

quesubordinadasparecenprincipales.

Por otro lado, el corpus de datos sobre el que hemosbasado

nuestroanálisis parececonfirmar a priori la descripciónhabitual de los

manualesde sintaxis (§ 3.3.): ademásde los múltiples procedimientos

empleadosparaexpresarunaidea concesivade forma no explícita~§4.),

existe toda una sene de conjuncionesque expresangramaticalmentela

concesividad.Las variacionesen la frecuenciade empleo entreun autory

otro, la utilización o no de determinadasconjunciones,parecenabonarla

idea, tantas veces extendida, de que no existen diferencias entre una

conjuncióny otra.
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Sin embargo,un análisis detenidode los ejemplos, teniendo en

cuentaademáslas múltiples consideracionesquesobrela concesividadse

han hecho en estudiosde lingtiística generalo de otras lenguas(§ 2.2.-

2.3.), permiten hacer creer que es posible establecer diferencias

significativasentreunosintroductoresde concesivasy otros,y descubrir

en sumaun sistema,quees el objetivo último de estetrabajo.

Las conclusionesa las que hemosllegadotras este análisis sonde

dos tipos, por un lado, unasson válidas para la prosalatina clásica en

general y, por otro lado, otras se refieren a cadauno de los autores

analizados(Cicerón,Césary Salustio).

10.1. Conclusionesde carácter general

(i) Hayquedistinguirmuy bien entreconcesióncontextualo lógica

y concesióngramaticalo explícita. Hay infinidad de formas de expresar

un sentidológico concesivopuestoque esel contextoel quepermitedar

a entenderque dos ideas que en buena lógica se contraponenen un

momento determinado se hacen compatibles. Pero este tipo de

concesión,que tanto enriqueceel estilo de un autor como Ciceron

permitiéndolevanar, no se puedesistematizar,todo lo más se puede

hacer una descripción-compendiode todos los medios de los que un

hablante o autor puede servirse para expresarlo. Por otro lado, la

concesióngramatical sí se puede sistematizar,estableciendoqué tipos
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hay, las diferenciasentreellos y cuál o cuálesson los introductoresde

cadauno de esostipos.

(u) En latín clásico algunas conjunciones concesivas,

concretamentequamquam, etsi y lame/si, con mucha frecuencia son

conectorescon los que comienzaun nuevoactode hablaconsistenteen

un comentario o corrección a lo que se acabade decir -en Cicerón

aproximadamentela mitad de las ocasiones-(§ 5.2.2. y § 7.2.4.). Estas

oraciones,a las que hemosllamadocorrectivas,existen también,por lo

que hemospodido comprobar,en griegoclásico, español,inglés, francés

y alemán,y compartenen todas estaslenguascaracterísticassimilares (§

2.3.4.; § 5.24.y § 7.4):

a’> quamquam,etsi y lame/si, son conectoresde los que no pueden

aparecerjunto a otros conectoresy siempreocupanla primera

posicióndentrode la oración,

b) puesto que estas oracionesno puedensubordinarsea otras

nuncaaparecendetrásdeunaconjuncióno pronombrerelativo,

c) siempresonprecedidaspor unapausamáso menosfuerte: bien

aparecendetrásde la oración a la que se refieren bien son un

inciso dentro de una oración, detrás de lo que se quiere

apostillar,

4) el conectorno influye enel modo del verbo,

e) éste es frecuentementede pensamientoo dicción y está en

primerapersona

O a menudoencontramosfóricos o referenciasdirectasa palabras

de la oraciónanterior,
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g) la correccionpuedereducirsea una palabra o puede ser un

períodolleno de subordinadas,o vanasoracionesyuxtapuestas

h) a vecesla oraciónesunapreguntaretórica,

i) con gran frecuenciatras este tipo de oracionesapareceuna

oraciónexplicativa,quejustifica el porquéde la enunciaciónde

esaoracióncorrectivao quela corrige a su vez.

(iii) La concesiónes unanoción compleja,que en latín, como en

otras lenguas, presenta distintos tipos de realización con matices

semánticosparticulares:

a) Concesivasreales:estasoracionesenuncianun hecho real. Sus

introductoressonlas conjuncionesquamquam(§ 5.), e/siy /amelsi

(§ 7.)y el modo verbalcon el que se construyees el indicativo o

el subjuntivo en casosen los que la oraciónestádentro de un

estilo indirecto o seproduceatraccionmodal. Sólo en ocasiones

excepcionalesno hayverbo o no aparecelamenen la apódosis,

b) Concesivashipotéticas: estas oraciones enuncian, como las

condicionales,unahipótesisque, al contrario de lo que ocurre

con éstas,no afectaa la validezde la apódosis.Elia», si -que no

es una conjunción lexicalizada sino una perífrasis- suele

introducir estetipo de concesivas,cuyo verbo puedeaparecer

en indicativo o subjuntivo dependiendo de las mayores o

menores probabilidades de cumplimiento de la hipótesis,

respectivamente(§ 8.).

c) Concesivasintensivas:estasoracionesenfatizanla cantidad,la

frecuenciao la importanciaque algo tieneparaquese produzca
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unaconsecuenciaque finalmenteno seproduce.El introductor

es normalmenteel adverbio intensivo quamvis, que ya en

Cicerónparecehaberiniciado el caminoparaconvertirseen una

conjunción(§ 9.). Cuando quamzisse refierea toda la oración, el

verbosueleestaren subjuntivo.

(iv) Tamene/síno aparececomotal en el latín de la prosaclásicay

cuandoencontramosla secuencialamen (,) e/si, en realidad lamenno es el

correlativo que perteneceal períodoconcesivo,sino un conectorque se

refierea lo que aparececon anterioridad(§ 7.2.1.).

(y) Eísi y lame/si son variantes formales que incluso pueden

coordinarseentresí (§ 7.2.2.).

(vi) Pareceno existir diferenciade uso entre quamquam,por un

lado, y e/si y lame/si, por otro. Todos ellos puedenser conjunciones

subordinantesintroductoresde oracionesconcesivasrealeso conectores

que introducen oracionesconectivas,con característicassemejantesen

amboscasos.Por ello, no es de extrañarque Césaren ninguna de sus

obrasy Salustioen La conjuraciónde Ca/dinano utilicen nuncaquamquam

ni que Salustiono utilice nuncae/si y Cicerón en algunasde sus obras

tampocoutilice e/siy en otras,sin embargo,no hagausode lame/si.

(vii) Elia,,, si no es un término lexicalizadoen latín clásico,como

lo son e/si o íame/si, pudiento aparecerentre los dos términos que

componenla perífrasisuna palabrao incluso una oración (§ 8.2.4.).y,

por otro lado, no siempre introduce oracionesconcesivashipotéticas,

sino que en algunasocasioneslos períodosde los que forma parte son

simplementecondicionales(§ 8.2.3.).
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(viii) Quamñsfuncionaen la prosaclásica fundamentalmentecomo

adverbioreferido aun términograduabley en menosocasionesa todala

predicación.Sólo en algunasocasionesserefierea unapredicaciónen la

queningunode sus miembrosesgraduabley puedeconsiderarsemás una

conjunciónqueun adverbio(§ 6.3.).

(ix) Las concesivasde quamvis y e/iam si tienen mas libertad de

posicionamientodentro del período y puedenprecedero seguir a la

principal (§ 6.4.2. y § 8.3.2.), mientrasquelas de quamquam,e/si y lame/sí

han de aparecer delantede ésta.

(x) La concesiónconcesivahipotéticade eiiam si y la concesión

intensiva de quamvisson dos tipos de concesiónmás marcadosque la

concesiónreal de quamquam,e/siy lame/si,por ello no es de extrañarque

su frecuenciade aparición seamenor y que, por otro lado, de los tres

autores analizados sólo sean realmente productivos en el caso de

Cicerón,cuyas obras,por su carácter,requierenmás precisionesde este

tipo.

(ix) Tamenes en los períodosconcesivosun adverbio correlativo

de los subordinantesconcesivosque aparececon distinta frecuencia

dependiendode cuál seael subordinante:en los períodosconcesivosde

quamquam,etsiy lame/si apareceprácticamentesiempre,pero en los de

quamvisy e/ja,» si, sólo en la mitad de las ocasionesaproximadamente(§
9.1.2.). En primer lugar, porque una oración de quam¡ii y etiam si no

puede ser erróneamenteinterpretadacomo correctiva y, en segundo

lugar,porquecuandola oraciónde quamvisy eíiam si sigue a la principal

no puedeaparecerlamenaposleriori.
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~x) fice! no es aúnen estaépocaunaconjunciónconcesiva,pero

ya comienzana darseen algunasocasionesmuchosde los factoresque

ayudarána que seproduzcaesatransformación(§ 4.1.11.).

Todo estopuedeesquematizarseen el siguientecuadroresumen:

cuadro1: conclusiones

quamqua tametsi etian¡ si quamvis

correctiva sí sí st no no

concesiva sí sí sí sí sí

real sí sí si no

hipotética no no no sí

intensiva no no no no sí

focalizadora Si si

de un término sí

de unaoración si

posiciónvariable no no no sí si
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10.2. Conclusionesreferentesacadaautor

Por lo que respecta a los autores analizados se observan

diferenciasentreunos y otros que tienen que ver, por un lado, con el

estilo propio de cadauno y, por otro, con que sus textos aun siendo

todosprosa,sonde un caráctermuy distinto.

10.2.1. Cicerón

Si algo caracterizaa la enormeproducciónde esteautoresla gran

frecuenciacon queutiliza todoslos tipos de oracionesconcesivasen su

afánde precisióny de expresióndel matiz exacto.Por ello, su análisises

especialmenteinteresante.Por otra parte, sus textos tienen un carácter

argumentativoy distintos registros,incluyendouno más coloquial en las

cartas,que, por cierto, no planteangrandesdiferencias, respectoa la

utilización de las concesivas,en relación con sus otras obras. En el

siguientecuadrosecomparala frecuenciade apariciónde quamquam,e/siy

lame/si en términos absolutos,utilizados como conectorescorrectivosy

comoconjuncionesconcesivas:
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cuadro 2

total correctivo concesivo

quamquam 602 347 255

nsJ 535 201 334

tametsi 120 55 65

De aquícabedestacarla productividadde quamquamy, sobretodo

su utilización ligeramentemás elevadacomo conector correctivo que

como conjunción concesiva, justo al contrario que ocurre con e/si y

lame/si. El cuadro 3 compara las formas de utilización de estas tres

conjuncionesintroductoras de subordinadas concesivasreales:

cuadro 3

indicativo subjuntivo sin verbo tamen sin tamen

qua.mquam 223 23 8 243 12

nsj 297 22 15 317 17

tametsj 57 8 0 65 1
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El cuadro 4 muestra la utilizacion que Cicerón hace de e/iamsi y el

5 la que hace de quamvis.

cuadro 4

total delante detras subjuntív mdi sin’. tamen no tam

edamsi 340 250 90 216 113 11 149 191

cuadro 5

adv. no concesivo 15

¡

quamvís 167

adv. modificadorde un término 30

concesivo adv. modificadorde unaoración 108

conjunción 14

10.2.2.Saliuslio

Las peculiaridadesde Salustioestribanen su no utilización de e/si

en ningunade sus obrasni de quamquamen La coijuradón de Caluma, la

escasaproductividadde e/mm si y quamvisy el número tan escasode

ocasionesen que quamquamy lame/sison conectorescorrectivos(cuadro
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6). Sin duda esto se debea que susobras son de carácternarrativo, al

contrario que las de Cicerón.

cuadro 6

total correctivo concesivo

quamquanl 21 1 20

tametsi 19 1 18

La utilización queSalustiohacede estasconjuncionesconcesivas

no distamuchode la quehaceCicerón,comovemosenel cuadro7:

cuadro 7

indicativo subjuntivo sin verbo 1 tamen sin tamen

quamquarn 16 3 1 14 6

tsrnetsi 17 1 0 17 0

El hechodequeen el períodoconcesivode quamquamno aparezca

lamen en un número relativamenteelevadode ocasiones,seguramente

tiene que ver con que casisiemprequamquamseaconcesivoen Salustioy

por ello no hayaproblemade entenderlocomo correctivo.
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Por otrapartesólo aparecendos ejemplosde etianí si en las obras

de este autor uno con el verbo en indicativo y otro con el verbo en

subjuntivo, uno con lameny otro sin lamen.Quamvissólo apareceen una

ocasiónfuncionandocomo adverbiomodificador de un adjetivo y con

sentidoconcesivopor el contexto.

10.2.3. César

En César falta quamquam,en contraste con Cicerón que lo utiliza

más que ninguna otra conjunciónconcesiva,y tanto e/si como lame/si

funcionancasi siemprecomoconcesivos:

cuadro 8

total correctivo concesivo

nsJ 32 3 29

tametsi 7 1 6

La formadeutilización de estasconjuncionesconcesivasessimilar

a la de los otros dos autores: prácticamentesiempre se utilizan con

indicativo y aparecelamenen la apódosis.
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cuadro 9

indicativo subjuntivo sin verbo ramen sin tamen

nsJ 27 0 2 29 0

tametsi 5 1 0 6 0

Por otro lado, eliam si no apareceni una solavez en este autory

sólo una aparece quamvis con la función de adverbio, expresando

contextualmenteun sentido concesivo1.

1 Todaslas conclusionesque hemosextraído en este trabajo son también

extensiblesa otro prosistaun poco posteriora éstos,Tito Livio, Por lo quehemos

comprobado,la utilización que este autor hace de las conjuncionesconcesivases
muy similar a la de los tresautoresanalizados:

total coTrectivo concesivo

quamquam 61 10 51

ets 30 4 26

indicativo subjuntivo sin verbo tainen sin tamen

quamquam 40 113 0 31 11

cts, 10 11 5 13 13

Quarnttscuentacon 9 ejemplos, en todos los cualesse puede considerar

adverbio.En uno de los cualesel verbo de la predicacióna la que se refiere estáen
indicativo. Porúltimo, etiamsi apareceen 26 ocasiones,en 25 de ellas con el verbo en

subjuntivoy en unasin verbo. Tarnensólo apareceunavezen la apódosis.
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