AúN, AUN, AUNOUEl
Josof¡na Mañfnez Alv¡raz

1. Las gramát¡cas d¡st¡nguen en español dos un¡dades ,¡r, {coñ t¡lde)
y au, {s¡n tilde), Son significantes gráficos que se corr€sponden €l pr¡mero con la secuencia bisfl€ba [aúnl o la monosflaba láúnl, ambas tónicas y aulónomas; y 6l segundo con el monosllabo átono y depeñd¡ente [aun]. Respecto de aún, se conside€ ¡ncluido en la categorfa de
los adverbios temporales v ss ¡e atfibuyen func¡ones, norinales gn 6sa
categola, de ad¡tamento o de adyac€nte ds un adjet¡vo o de oüo adverbio, con signif¡cado oqu¡parable al de la unidad todavla. Se ve en es1os €jomplosi
(1) Er¿ aún el mismo muchacho de aquel tiempo lelano {Merino)
{2) un momento entes, los párpados áún cerados¡ la noche 1...1 se extendfa

td.)
{3) Aún hoy el recuerdo de aquella claridad me sorprende lcuelbenzul
(4) Permanecfa eún alll, en la casa {Guelbenzu)
{5) Por alguña rázón que aún no comprende (Guelbenzu)

En cuanro a la calegorfa v la función del álono aun existen discrepancias, si b¡on s! s¡gnif¡cado sugl6 idenrificars€ con el propio de ,4(6) Conmoviose

elvele, y ¿u, se le arasaron los o,os de lágrimas (Bellol

l7)Au, aruinado,

nunca se queió

(8) Me despidió sin graciá,y aun l¡¡alrle.'re

1 Coñferencia pronunciada en el

ll Culso de Grcmát¡ca Española, Septiembte

1989.

Gr.mm!-foma!

I, l992lpp. 161-1791
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adentrarse para no perder ta vida, aun al precio de
que la muerte Le sorpre¡da (Gu€lbeñzul
(1Ol44 en la indigencia cons€¡vabá tod¿ su dignidad {Bello)
(1 1) ,4r, con toda la prec¡pitación, era preferible salk {Guelbenzu)
(91 I...1 donde I...1 deberá

Con independencaa de la fuerza acenlual que compoñen en la elocuc¡ón, las dos u¡¡dades presentan entre sí diferencia clara en los ejemplos propuestos. I\,le ref¡ero a la posibilidad de permutación de la unidad llamada tónica y a la fijeza posicional de la átona. Pruébese, para
confirmarlo, a variar el puesto de a¿r, tónico en la secuenc¡a, y se verá
que el sent¡do no se modif¡ca:
,4ú, e¡a el misño muchacho de aquel tiempo lejano
Era el misr¡o rnuchacho

ar,

de aqueltiempo lejano

Un momento antes, los párpados c€rados aúr,...
Hoy an, elrecuerdo... me sorpreñde
Aún permanecía a!lí, en la casa
Por alouna ra2ón que no coñorcnde aún

Compárese con el cambio de sentido, o el sinsentido, que la permutación de arn átono produciría en los otros ejemplos:
Conmovióse al verle, y se le arrasaron a¡l, los ojos...

Aruinado ¿¿lr, nunca se quejó
Me despidió sln gracia, y 1ríamenrc aun
... para no perder ia vida, al precio arr de que-..
En la indisencia aur, conservaba roda su dignidad
Con toda la precipitación aun, eG preretible sat¡

Está claro que el comportamiento de ambas un¡dades es distinto, El
a¡Jn lónico goza de ciena ljbertad de permutación, por cuanto, como
adverb¡o que es, se caracteriza por su autonomla funcional. Por el contatio, el aun átono forma unidad sintagmática con el segmento a que
precede, como elemento dependiente que es,

La no¡ma o¡toqráfica d€ poner tild€ al ptiñet aún {sea bisfabo o nol
y dejar sin ella al segundo au, no es más que un expediente pára señalar la distinción de ambos, pero no es indicio de la fuerza acentual de

Aún, aun, aunque
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El ptimet aún lleva siempre acento {ye pronunciemos con hiato o con
dip¡ongo); el olto aun, sin embargo, puede llevar acento en casos de

énfasis. Ya lo señala el Esbozot " lacila algunas veces entre acentuación e inacentuación" {1.5.4 b); "Muestra, a pesar de todo, ciena tendenciá a vacilár acenrualmente" (1.6.9 b 3o). Por tanto, el acenro en
estas unidades no es distint¡vo. EL rásgo diferencial de expresión sntre
ambas consiste en lá autonomfa y la permutabi¡idad del ptimet aún
frente e la faka de autonomía y la inmovilidad del segundo aur.
Suele considgrarse que este aur, por su significación, es resultado
de un deslizamiento referencial del ptiñet aún. Añdrés Bello, tras inter
pretar el último como "advorb¡o de tiempo, equivalente a todavfa o
hasta ahora", añade: 'De aqul pasó a suqe¡ir una gradación de ¡deas
que/ ya expfesa, ya ¡ácita, termine en la pelabra o frase a que lo añteponsmos" (1216). En el mismo sontido dice el Esbozot "aun, pelab?
inácentuada, procedente del ad\tetbao aún" {1.6.9 b 3"). En reálidad,
ambos tienen un origen común, el lalln adhuc; y probablemente desde
el com¡enzo del romance coex¡stieron los dos valores dascernidos en la
actualidad, En la Lateínísche Grcmmatik de Leumann, Hofmann y
Szántyr fMunich, 1965, ll, pp. 484-5) se señala qus adáuc, hasta la
época de Cicerón, resiringfa su uso al presente {con el significado de
'hasta ahora, hasta este momento'); después lo arnplió al pasado
( haste entoñc€s'l y, ya en Lucano y Pl¡n¡o, al fuluro; y que en los
tiempos postclás¡cos, a partir de Séneca, adqu¡ere la función de partí_
cula puramente intens¡ficadora ('incluso tamb¡én'). Cuervo dice atina'
dam€nre (p. 779): "Etimológicamente, 'hasta aquí hasta ahora'. Denota
la c¡rcunstancia de haber durado anteriorñente alguna cosa y llegar al
momento pfesente o a otfo punto que se derermina en lo pasado o en
lo porvenir", Y siguiendo a B€llo, aOrega: "Antepónese enfát¡camente a
una palabra o frese para r€presentarlas como término final de una gra
dac¡ón, expresa o tácita. Danota en el orden de las ideas la extens¡ón
hasta c¡erto punto/ a lá manera que lo hace en la esfera del tiempo",
Subrayamos, pues, que los valores enláticos o ¡nrcnsif¡cadores ya existfan en el empleo postclásico de adhuc.
La procedenc¡a únice de ¿ún y aun podtfe hec€r pansar que se trata
de dos var¡antes de una sola unidad condic¡onadas por el contexto, tal
coño multu se ha b¡furcado en los dos significantes mucho tónico y
autónomo, y muy inacemuedo y depend¡ente. Pero en este caso e¡
cambio da expr€sión no acafrea modificación de contenido, Por el con-
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trar¡o, los significantes aún y aun se asocian con cont€nidos diferentes
e, incluso, puedon áparecer dsntro d6 una ñisma secuenc¡a. Así, án

{12)4n,
ll3) Al/,

cañsados. no se lev¿ntáron
cansados, siguieron r¡ábajañdo

donde los sentidos son d¡versos: "como gsteban todavla cansados, no
se levantaron" y "el estar cansados no fue ób¡ce para seguir Úabajañdo". Cotejemos estos otros €jemplos:
{14) Son ruy ingenuos: ¿¡./, esperan er pre.rio
{15) Son muy ¡ngenuos: ,ur esperan el premro
En el pr¡m€¡ caso, caben estas var¡aciones s¡n camb¡o mayor de coñtenidoi
Son
Son
Son
Son

muy
muy
muy
muy

inoenuos: esperat aún el prcmio
ingenuos: esperar, el Vemio aún
rngenuos: lod¿vl¿ esperan el p.emD
ingenuos: s,¡¿le/r esperando el premio

En el segundo, no hay posib¡l¡dad de permutac¡ón; sólo se obtienen secuencias equ¡val€ntes con la sust¡tuc¡ón de áur:
Son muy inqenuos: n¿saá esperan el p.emio
Son muy ingenuos: ¡hcluso €sperañ €l pr€rñio

Parec6, pus6, que aún y aun son unidades dist¡ntas,
Hemos v¡sto quo le categoafa a que pertenece aú, no se d¡scute: es
un adverbio de referenc¡a temporal que cumplo la función de ad¡tamento. Su contenido temporal está bien suger¡do por Alc¡na; a¡ igual
que todavía, su campo de s¡onif¡cac¡ón cons¡ste, en pane, en ¡nd¡car

'persistencie de la realidad del elem€nto o acción qus determinan" (p.
723). En ef€clo, muchas vecos {eunque no s¡empre}, ese sont¡do de
"pers¡stencia' o "perduÉción" puedg r¡an¡festarso el¡m¡nando ,ú', € iñ-

troduci€ndo une peífras¡s lcon seguh u otros v€rbos). En los prim€ros
ejemplos l1-5), podla haberse dicho sin mudanza de le referencia:
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Aún. aun, aunque
slerdo €l mismo muchacho de aquel lejaño tiempo
Un momento antes, los püpados nanten¡dos cenados,
Hoy el recuerdo ,,. me sigue sotprendiendo
Segula petmaneciendo alll , eñ la casa

.Seg¿r/a

Por alguna razón que srgué sin comp.endel

Y también en los e¡emplos del Ésóozo (1.6.9 b 29):
Yo dioo aún... -> Yo sigo dicrendo
Pero queriendo avanzar más aún... ..> Pero queri€ndo segu¡r avanzando i¡ás

Para d€cidir la categorfa y la función del aun inacentuado e inmóvil,
recordemos algunas opiniones. En primer lugar, la de Andrés Bello,
Hemos visto que el venezolano lo cons¡deraba un uso derivado del ad
verbio tónico aún. que de su referencia temporál "pasó a sugerir una
gradación de ideas que, ya expresa, ya lácilá, term¡na en la pa¡abra o
frase a que lo anteponemos'. Y lo mismo observamos en Cuervo De
qradación expaesa Bello pone, entre ot.os, este ejemplo:

{16) Habra resuelto no ceder, ariesgano lodo y aun petecet si fuese

donde es patente la ser¡e gradual "no ced€r-a rriesg ar-perecer"
qradación tácita cha, entre otros ejemplos, el s¡gu¡ent€:
(10)

4,'

nece_

. De la

en l¿ indigencia conseruaba toda su diqnid¿d

y comenta: "como si se dijese, "se portó noblemente en el poder, des_
cendió a la v¡da pr¡vada sin abatirse, y aun en la indigencia" etc "
{1216). Añade:
en este sentido de gradación, perteñ€ce a una especle part¡cula¡ de ele
mentos qramaticales que pudi€ran llamalse crást áftos, porque se antepoñer
a toda clase de palabras r¡odificando su sign¡t¡cado y sirviendo como de par
fculas prepositivas. Asf, en el sentido de que habla¡ros, l¿ énfasis de ¿¿, no
solo.ecae sobre adjetivos, verbos, adv€¡bios y co¡¡plementos, corno €s pro
pio de los adverbios, sino también sobre sustantivos- (1217)
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De aquí se deduce que para Bello aun no es un adverb¡o, pues incide
sobre sustantivos, sino "una especie particular de elementos gramati
ca¡es", esos que se atreve á llamár 'cuasj-afijos", ¡os cua¡es, por su
función, se asemejen a las preposic¡ones (no son autónomos y se an
teponen a otros elementos con los qu€ const¡tuyen, difíamos nosotros,
sintagma), Por ello se limita a incluir au, entre las "partÍcu¡as prepositiEl recuerdo del análisis de Be¡lo af¡ora en otros gramát¡cos. En el És,
bozo, coffo hemos visto, se evata denom¡nar au, como adverbio, y se
dice qus es 'palabra ¡ncluyente átona" {1.5.4 a 9o) o "panfcula inecen,
tuada" (1.6.9 b 30). lgualmente, M. Seco escribe: "Funcionan parcialmente como prcposiciones -pronunc¡ándose átonos- los adverb¡os
salvo, excepto, menos, más, incluso, aun, cuando preceden a sustanti,
vos con los que forman complementos adverbiates..." {13.1.2 nota j).
Se hace patente en estos cásos la tentación de incluir au, en e¡ paradigma funcional de ¡as preposiciones.
La nota de "incluyente" que asigna a aun el Esbozo es también desa
rrollo de la caracterización hechá por Eello al conside¡arlo fndice del
término final de une gradación. Asi queda a¿l, inserto en la serie de
palabras ¡ncluyentes con áasfa e,rcluso. F¡jándonos ahora sólo en
áasfa, obseruemos que a primera vjsta han venido a co¡nc¡dir en una
misma función el primitivo, según se cree, advetbio aun y la originaria
prepos¡c¡óñ /,asta, Estamos, pues, en los confines borrosos de las dos
categolas gram¿t¡cales de¡ adverb¡o {autónomo y tónico) y de ta pre
posic¡ón {depend¡ente y átona). Tanto ,asta como afi son unidades
depend¡entes y átonas, y su aparición es siempre "prepositiva.'. ya Bello se manifestó con claridad respecto d€ ,ásfai
En esta preposición vemos orra de aquellas patabras que satiendo de su uso
primitivo se transfo¡man en me¡os atijos o partícu as pr€posinvasi "Hasr¿ tas
causas pafticulares se convertlan con lrecuencia en asuntos po íticos,,...;
donde cualquiem percibirá que hasra no hace et oficio d€ preposición, pu€sro
que solo sirve pa¡a dar al sujeto cierta énlas¡s parecida ata de aun 11246)

E insist€:

Aún. aun.

aunqus
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En estas locúc¡ones se presentá siempre ál eñteñdimlento una escala c¡eciente o decreciente de id€as, señ¿lándose la última con el prcpositivo ras¡a
11247 |

Algunos p¡ensan, asf, que á¿s¿a, en sus usos sinónimos con ¿rr,
penenec€ a o¡ra cat6gola que la de las pteposiciones. Véase para esta
cuest¡ón ¡os exhaustivos anál¡s¡s que hacen S. Gut¡érrez Ordóñez, M.
lgles¡as Banoo y Bonifac¡o Rodrfguez (Cor¿extos, 4, 1984, pp. 88104), ¡os cua¡€s resaltan la comun¡dad d€ áasf¿ con prspos¡c¡ones, conect¡vos y advorbios, aunque no sean ningúna d€ esas tres cosas, La
combinator¡a de la preposición hasta lhasta-l en su nomenclatura) es
d¡ferente que la de hasta-3 lsustituible en general por aun o inclusol.
S¡n embergo, no es fác¡¡ encontrar secuenci¡s en que ambos usos ¡esulten dist¡ngu¡dos. Por ej€mplo, en
(17) Trabajaba áast¿ €l dominqo

es diffcil discernir si la roferencia apúnta al s6nlido de que "trabajaba
todos los dfas hasta que llegaba el domingo' o al sent¡do de que
'tr6bajaba incluido €l domingo'. Sólo el contsxto permitiía separar las
dos sustencias. ¿S€ trata de dos unidades d¡ferentes: una preposic¡onal, y otra, digamos, adverbial? Si conociésemos el contexto siguionte,
la amb¡güedad desaparecela. Así, s¡ dec¡mos
T.aba¡aba rasf¿ el domingo. Entonces descansaba

no cabe dlda de que "hasra el domingo" se refiere al momento sn qu€
cesa el trabaio. En cambio, s¡ dec¡mos
Trábaiaba áasrr el domingo. Nvnca descansaba

es evidente que "hasta el domango" alude a un peíodo temporal previo
que incluye el dom¡ngo, durante el cuál se desarrolla la actividad del
trebejo. No existe ningún ind¡c¡o que men¡fieste explíc;ramente la diferenc¡a s¡Cn¡ficat¡va entre los dos empleos de hásla, En ambos casos se
trata de una preposición gue exprgsa un lím¡te, en el pr¡mer caso excluyen¡e, y en el segundo iñcluyente de la rsferencia €fectuada por su
término, Pero cuando has¡a aparece ante un s¡ntaoma verbal {o un s¡n-
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tagma preposicionali, se evidencia su func;ón particular: denotar un límite ponderativo, Así,
(18) Y ,ás¡a pensé...que pudiera sacar alguna eventual utilidad (F. Ayala)
(19) Un par de viejas...que /,as¡a ponran cara d€ asco a ios dulces (AZ)
{20) Has¡a sacaban la cabeza por ias ventanillas (cP)
(21) Y le roban la comida l¡¿s¡¿ al león (C. J. Cela)

Si comparamos estas dos secuencias
(22) Subieron

¿¡as¡a la cima
(23) ¡lás¿á subi€¡oñ a la cima

se desprende que la diferencia de sentidos de l,¿s¡a reside en el diverso
contexto: ante un sustantivo (donde resulta prepos¡c¡ón) y ante un sintagma verbal (donde parece forzoso aceptar que func¡ona como adverbio). Sólo en estos últimos casos puede alternar, sin modificación del
sent¡do, con la pettícula aun. Los ejemplos precedentes 118'21, 23l, rc
sultarlan:
Y a¿, pensé...que pudiera sacar alguna eventuál utilidad
Un par de viejas...que a¿/, poníán cara de asco a los duices
Ar, sacaban 1a c¿beza por las ventanillas
Y le roban a comida arlr al león
A{/, subieron a la cima

Estas semejanzas impu¡san a negar el carácter preposicional de áur, a
pesár de su dependencia y su atonicidad; rasgos que enmascaran la
funcjón caracterfstica del adverbio, Si recordamos el papel de m¿ly que
no por ser átono y dependiente deja de penenecer al parad¡gma de los
adverbios, no perece qúe debamos establecer una categorfa particular
pan aun ly pa? hastal, si bien se reconozca su espec¡al comportamiento de adverbio prepos¡tivo, Es probablemente su texture fonemá
tica, propic¡a a real¡zarse como monosllabo. el mot¡vo de su aton¡cidad
y su dependencia. Unidades polisflabas que podtan sustitu¡rlo sin modificación notable de su referencia/ conservan por ta mayor comptej¡dad
de su signif¡cánte, su ton¡cidád. En los ejemplos anter¡ores, serían susceptibles de aparecer eñ su lugar unidades edverbiales tónicas:

Aún, eun, auneus
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Y ¿de¡rás pensé...que pudiera sacar alguna eventual utiidad
Uñ par de v¡ejás..-que rderás ponían cara de asco a los dulces
¡demás sacabán l¿ cabeza por las veñtañillas

Bien es verdad que €n estos casos el rasgo de ponderación concluyenle que se man¡faesta con ru, (y con áasl¿l he desaparecido,
En cuanto a la referenc¡a de sent¡do de¡ au, inecertuado, además del
valor concluygnte que inserta en el término final de una serie gradual
(sgñalado por Bello y Cuervo, y recog¡do en el Esbo2ol, y de la ponderacjón o énfasis que l€ acompaña (ramb¡én ind¡cada por Bello, y por Alcina p. '1000), hay que ten€r presentes las notas que l€ átribuven por
una pafte el Esbozo, y por otra Alcina. Se lee en €l primero:
Ofas veces tiene signillcacióñ adversativa o hipotérica...: Perc ¿un lusílando
a Rosas, la campaña no hab a carccido .h rcyesenlantes...; Ní aún as¡ c.eo
que ne atreveÉ... 11 .6.9 b 3\
Probablemente, en este tex¡o, debe entenderse "concesava" en vez de
"adversativa'. Por su lado, Alcina támb¡én se refiere al campo de significación de "la concesión retór¡ca de tal rea¡¡dad' {¡.e., "del elemento o
¿cción que determinan" lp. 723l', y agrega que "En su forma átona
tiene s¡empre v¿lor concesivo y puede ser sustitu¡do por ¡ncluso. Se
egrupa con cualquier €lemento, gerundio, etc., cuya real¡dad posible o
impos¡ble acepta como verdadera, para subrayar la sequr¡dad de lo que
se dice 9n al enunciado" (p, 724). No resulla demas¡ado prec¡sa está
descripción, pero en ella queda claro el sentido conces¡vo que a m€nudo aporta tur. S¡n embargo, el sent¡do'conces¡vo' sólo se hac€
perceptible en ciertos contextos, como el ejemplo del Esbozot "Aun fus¡lando a Rosas. la campaña no habríá cárecido de rcpresentantes",
Cierto es que tal sent¡do no se man¡fiesta cuando aur afecta directá.
mente a un verbo personal, caso en que predominan las sustancias de
"conclusión, áñed¡do y encarecimi€nto¡, como en los ejemplos de antes {Véese {6) {15) (16); y las variantes de l18l: y aun pensé, l19l:
aun ponlan cala de asco, l2olt aun sacaban, y 1231. aun subieton). L¿
sustancia "concesiva' se man¡fiesta, como apunta [¿. Moliner {s,v,},
cuando aun se antepone a un gerundio lAun s¡endo viejo tebaja més
que a¿i) o cuendo este derivado es catal¡zable lAun altuinado, nunca se
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quejó = Aun estando aft.; Aun en la indigenc¡a = Aun estando en la
ind¡gencial, Lo 'concesivo" envuelve le idea de que el sentido expresado no es óbice para le realizac¡ón d€l sentido qúe mani{iesta el segmento comrapuestoi asl se observa en el ej€mp¡o dej Esóozo y en los
recién aduc¡dos; pero si en ellos sustituimos el grupo que contiene au,
por uña de las construcciones reconocidas como concesivas, se perderían las dos notas esenciales de aun, la tefetencia a un "además con
cluyénte" y el encarecim¡ento. Cotéjese, por ejemplo:
l24l Aun aÍüi..ado, no^ca se quetó -> Sl bien aruinado ñunca se quejó
l25l Aun en la indigencia conseNaba toda su dionidad > Aunaue estaba
En conclusión, parece que la mejor etaqueta para d€signer la funcíón
de aun es la de "adv€rbio prepos¡tivoi suger¡da por Be¡lo. Frente a los
adverbios es átono y dependiente; frente a las prepos¡c¡ones puede anteponerse no sólo a sustantivos, s¡no a cualquier otro ¡ipo de sintag

mas con los cuales se integra como unidad funcional,

y

en esto se

asemeja a los "adverbios relativos' de Bello: donde. cuando! como,
que tampoco son autónomos y también presentan usos preposicionales
ldonde tú, cuando Ia cr¡s¡sl.

2, De estas mismás unidades procede la llamada co\unción aunque,
En general, se agrupa entre las subord¡nantes (vé¿se, por ejemplo, Manuel Seco, 8.4.2.2) con senlido concesivo, o bien entre tas coordin¿n-

tes con sentido adversativo l!éase Esbozo 3.18.6 a, 7 fj Seco 10.1.6;
Alcina, p. ]000). En otra ocasión lseíta phitotog¡ca R. Lázalo Carrcter.
l, p. 366 nota 2) hemos negado que los dos sent¡dos configuren dos
unidádes d¡stintas, Si b¡en es notorio que en ciertos contextos aurque
puede alternar con el conector ádversativo pe/o, la lunción de aunque
consiste en transponer la oración a que precede al papel adyacente de
aditamento, con lo cua¡ la un¡dad degradada resultante adquiere la movil¡dad posicioñal de que carece cualquier oración encabezada con
pelo. Este sí coordina oraciones {u olras unidades menores) independienles; aunque, a peser de sus variáciones de sustancia, es siempre
tfanspositor. Bello ¡ncluía aunque en le categoría de tos adverbios reta
tivos, "equivalente a sin eñbargo de que" 11221), y ponía eiemplos

AItn,

ah,

aunqua
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{26} Teñgo de s¿l¡r arrg¿le llueva
l27l Aunwe eslaba lloviendo a cántaros, insistieron en ¡f ¡l baite
{281 Bien pudiste veñir, eunque lloviese

Señelaba tamb¡én 112221 que podla eludirse el núcleo verbal si se lralaba de se/ o esf¿/, como en
l29l Aunque anciano y enlermo, trabajaba incesañtemeñte

dond€ s€ calla ol veabo {"Aunqu€ era anc¡ano y esláóa €nfermo"},
Añadla qu€ a voces aparece un correlato suyo de valor adv€rbial
(12231, a la manora delas pa.etas tanto-cuanto, tal-cual elc. Por ejem'
plo:
l30l Aunque oltezcat poco cebo a la curiosidad, pueden con todo satisfacer
el gusto

Pero egregeba:
lo que rnás merece notarse es la traslorrnación de ¿rrgue en conjuñción adveGativ¡l que enlazá orac¡ones y toda especie de elementos análogos deno_
tando cierta oposición entre ellos {1225)

v aducla ojemplos como los siou¡entas:
{3'l I El pincel de Tác¡to es vigoroso, a'q{/e dem¿siado sombrro
(32) Era puro y bi€n intenclonado su celo, aurgu€ es preciso confesar que en
vez de corregir irritaba

en los cualos -d¡ce- aurgue'no tiene ya el significaóo de sin embaqo
de que, sino el de stn embargo o pelo". No obstante, párafos después, aclara que al transformarse ¿¿lrgue €n conjunción
se hace sinónimo d€ pelo, mas no entera.nente, pues hay casos en que la
e¡ección del uno o de¡ otro depende de .elaciones delicadas- Aurgué anunci¿
un concepto accesorio; pero, la idea princ¡pal: "Es v¡goroso el p¡ncel de Tá_
cito, aunque demasiado soñbfo'r la idea dominante €s el vigor; asi es que
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desenvolviendo el pensamiento, añadirlamos naturalmeñte: Cada rasoo suyo
de¡a una impresión en el alma" (1262)

y comenta otro €¡emplo:
"Lope, con lecunda ¡magiñación, pero sin el nervio suficrente, no habla nacido
para ¡a epopeya"...; es claro que el no ser á propósito para el poema épico. no
se en¡aza con la lecundidad de imaqinac¡ón, s¡no con la ¡nsuficiencia de ner.
vio, qu€ €s d€ las dos ideas pr€cedeñtes la de más telieve 112621

La mat¡zación de sent¡dos hecha por Bello resusna en otros qramáticos. Asl, Seco, a propósito ds la coordinec¡ón con pelo lpor 6j€mplo
en Vino contento, perc cansadol, señsla que -A v€ces. con e¡ mismo
sent¡do, se usd aunque (en este caso se da más relieve a la primera
nocióñit Vino coñtento, aunque cansado" (10.1.6). Ast rambién Alcina
{p. ?0001 nora qu€ el valor conces¡vo de aurgre aperece ¡s¡empr€ qu€
hava una r€lación de causa ¿ ef€cto 6ntre la proposición marcada por
aunque y la orac¡ón dol verbo dom¡nante', y eue el valor adversat¡vo
se revela 'cuando no hay relación lóq¡ca entre ambas orác¡ones con lo
que la proposición marcada no hace s¡no puntualizar y matizar lo dicho
en la oracióñ pfinc¡pal (Vive en Madrid, aunque no estoy segutul,
La expos¡c¡ón más ampl¡a de Cusrvo recoge las opiniones de Bello.
Citsmos algunos pasajes:
Eñ cal¡dád de adverbio, es r€lativo, lo mismo que donde, cuando, comq y en
cuanto ál signitícado, es concesivo, o sea introduce una objeción, real o posi-

trle.

al

pensamiento expresado en

la p.oposición principal, denotando

rnrsmo tiempo que tal objeción, áun ádmitida, no lo destruye o invalida.

al

1...1

Con ¡ndic. denota que se adm¡te la obieción como hecho real y posirivo.l...l
Con subj. presenta la obieción como r¡eramenre posible (p. 784J
En esle caso tieñe una luerza ponderativa.l...l Beál2ase notablemente la ponder¿cióñ diciendo aunque más 1,,.1 No obstante, esta combinación se hálla
tar¡b én con indic¿tivo {p. 7851
Se halla a menudo en lrases elfpticas: ál Entendiéndose el ve¡bo inmed¡ato.
'Támbién acaece que los que tienen grillos o cadenas en los pies andan con
ellos, aunque mal y con trabajo' 1...1 b) Entendiéñdose ser o esta¿ "Estas cosas soñ las que suelen intentarse, y es honra, gloria V provecho iñtentarlas,
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aunque tan 1leñas de inconvenieñtes v peligros". f..l De las frases elÍptlcas
que se acaban de mencionar ha pas¿do a emplearse como conlunción En tal
oficio pertenece á la clase de las srive.sativas, en cuanto en aza elementos
semejantes denotando cieda oposiciÓn enre ellos {p. 786)

Andrés Bello qu¡so encont.ar rasgos funcionales que opusieran los dos
sent¡dos de autque. No está muy claro el primer puntol
Oue el adverbio relativo t¡ene régimen, y asÍ es que, siéndolo a,,g¿/e, ¡ge in
dicativo o subjuntivoj al paso que, s¡€ndo conju¡ciÓñ v ligando proposlciones
independientes, no inrluye en € modo del verbo, que torna siempre las for
mas propias de las proposiciones de esa especie {1226)

Claro que el modo verbai de la oración degradada por aunque no depende de esta unidad, sino de lo que quiere manilestar el hablante,
puesto que pfecisamente es este Llno de los contextos en que las opo_
siciones modales no se neutralizan
Más importan!€ es el segundo punto {al que ya hemos aludido):
O!€ la proposición inroducida por el adverbio r€lativo pLrede no sequir ¿ la
otrai p€¡o a ntfoducida pof la conjunción ocupa necesari¿mente el segundo
luqa¡ {1226)

Sin embargo, también con el sentido adversativo, el segmento iniciado
con aunque puede anteponefse al segmento dominantej lo cual es im_
posible con las orac¡ones encabezadas por pero. Asl, en los ejemplos
aportados arriba ((31) y (32), y el de Seco), cabrÍa decir:
E p¡ncel de Tác¡to, aunque dernasiado somblo, es vigoroso
Aunque dem¿s ado sombrío, es visoroso el piñcel de Tácito
Aunque es preciso conlesar que irtaba, su ceio era pu.o.
Aunque cansado, v no contento

Añade un tercer punto Andrés Bello:
Oue hasta en a pronunciación se ech¿ de ver la dilerenc a de los dos ofic¡os,
oLes entre l3s oraciones lisad¿s pot el aunque conjuntivo se hace sempre

't
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y no pocas veces l¿s separamos en lo escrito con

et

Es c¡erto que en el segmento antepuesto al qve intoduce aunque
puede aparecer el lonema de cadencia, al iqual que ante el conector
pelo. Sin embargo, la pausa y el tonema précedente son bastante va,
riables, depend¡endo del ritmo de elocución det hablante, de la int¡mi,
ded mayor o menor de las dos nociones contrapuestas y además de la
dimens¡ón fónica de las dos secuencias, que cuanto más breves más
fác¡lmente se enlazan. Coño ello sucede también cuando aungue mani
fiesta sent¡do concesivo, no puede aceptarse que este rasgo sea pertí,
nente para discernir entre los dos sentidos,
Todavfa consjgna Bello 'c¡ena afinidad entre aunque y pelo" basándose en ¡as posibilidades de su sustitucjón confapuesta en casos
133) Aunque erc puto y blen intencionado su ceto, eñ vez de coreqir iritaba
(34) Era puro y bien intencionado su ceto; pero, en vez de coresir, irritaba

Sobre los cuales comenta:
El sentido es idéntico, no obstanre la diversa retacióñ de tas dos ctáusutas de
cada giro. El pr¡mero anunci¿ desde luego ci€¡ta aparente confariedad eñtre
la proposición subordinada launque eftl y ta subo¡dinante líÍitaba). En et se
gundo hay dos proposiciones iñdependientes lig¿das por ta conjunción pelo,
que iñdica la mismá apa¡iencia de coñraiedad enre ettas. Si aunque es sin
enbatso de gue, pelo esuivate a s¡n embaryo de eso 112591

Bello advertfa bien la opos¡ción funcional de aunque laun con referencia
adve.sative, o corrective) y pero. AÍ¡fi\e que aunque "conserva su ca,
rácter de adverb¡o, encabezando una proposic¡ón subord¡nada cuyo
verbo puede ponerse en ¡ndicativo o subjuntivo; al paso que ta propo
s¡c¡ón encabezada pot pero no admite otras formas que las que pertenecen a proposiciones independientes' {1261). Eso, con términos
nuestros/ quiere dec¡ que aunque (sea cual sea su referenc¡a de sus
tancia) es siempre lranspositorl y que pelo es un conector de orac¡o
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Sobr€ el orig€n de aunque so piensa que procede de la combinación
de aun y el trenspos¡lor gue. Es diffcil (y hasta bizantino) decidir si se
trata d€l que coniunción o del oue relarivo. Para gello
El qr./e anunciativo se adverbializa a menudo con va¡ios adverbjos y complem€ntos, lormando con ellos trases adverbiales relativas qu€ también
anuncian una proposición subordiñada: antes que, luegn gue, asl que, aunque,
bien que, aun btbn que, ya gue¡ ahora que, siemprc que, a condic¡ón que, con
tal que, erc. 19811

Por otra pane, S€co 1'13.1.8), t¡es afirmar que "ias conjunciones subord¡ñantes prop¡amente dichas ap€nas son tres o cuatro", apunta qúe
"su número se incaem€nte por la comb¡nación de qre con diversas
preposiciones [. -.1 o con otras palabras --aunque, asÍ que, con tal que-, o bien por la súma de otras voces distintas..." En Alcina {p. 999), se
puede pensar que ramb¡éñ cons¡dere el que de aunque como conjunción, Para Alarcos, aunque lcomo otras combinaciones con adve¡bio
antepuestol es el resultádo de aún ñás el relativo gue, seoún muestra
6n estas cofespondencias {FGFF, pp. 211-2 y 329]'1
Aún podemos esperar

> Aunque ha pasado eltiempo, podemos esperar
ya podemos empe2ar
--> Ya que has veñido, podemos empezar
Siempre te recibo
> slempre que vlenes te rec bo
Ese relat¡vo tendla como ant€cedente el adverbio y, a su vez/ en la
orac¡ón transpuesta cumpl¡rla el oticio d€ adjtamento. El carácter relativo quedala confirmado por la existencia de la combinación sinónima
aun cuando, Algunos cons¡dgran que el adverbio de auneue no hace
refercncia tempo€l y por tanto se tratarla del aun átono concluyente y
no del áú, tónico y temporal, Pero dado el común origen de esas dos
unidades no cambia lo lvndameñtal. aunque tesulta de la fus¡ón del adverbio y deltranspos¡tor. Por lo demás, tamb¡éñ es superfluo discutir si
que es conjunción o relativo, puesto quó su d¡st¡nción es problemática
en su etimología común y en los usos primit¡vos (véase Jószef Herman, La fo¡mation du syst¿me roman des conjonctions de subord¡na-
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r/br, Be¡lin 1963, pp. 66 y sigs.). Más interés tiene saber que aurgue
es formac¡ón tardfa y que sólo se difunde en los siglos XIV y XV y se
generaliza, desplazando a ñaguet, etc, a panir del siglo XVl, según
muestra J.L. Rivarola (¿ás con¡unciones conces¡vas en español medie
val y clásico, Tubinga, 1976). Piensa esle autor que aurgue se desarro
lló a partir de la anteposic¡ón de au, como "encabezador @forzat¡vo de

la

subord¡nada introducida por gue" en los usos llamados de
"subjunt¡vo concesivo" (pá9. 45) y que vemos, por ejemplo, en gue /os
descabecemos, nada non ganaremos lcid, 620).
Ouedá por discutir el papel sintáct¡co de la secuencia formada por
aunque y la orac¡ón que transpone (o el segmento no oracional que ¡e
acompaña). Hemos v¡sto que quienes admiten le peftinenc¡a de los sentidos concesivo y adversat¡vo consid€rán como subordinado e¡ grupo
introducido pot aunque en el primer caso, y en cambio coordinado en
el segundo supuesto. Pero de lo dicho prev¡amente se desprende que,
un¡ficadas €n lo formal ambas sustancias de contenido, no debemos
separarlas: siempre se trata de cadenas subordinadas; de oracjones (a
veces elípticas) degradadas por e¡ transpos¡tor aunque y qve cumplen
las func¡ones que desempeñarfa aisladamente su componente aúr, es
dec¡r, Ias que son susceptibles de ser cubienas por unidades de la ca
tegola adverbio.
El ofic¡o nofmal del segmento aunque + oración trcnspuesta parcce
el de aditamento y por ello suelen incluirse estas construcciones entre
las llámadas "subordinadas adve¡biales" o "c¡rcunstanciales", Dice el
Esbozo 13.22.7)l
Eñ el período concesivo, a subordinada expresa una objeclón o dil culrad para
elcumplimiento de lo que se dice en ta o¡ación princiOat; p€ro este obstácuto

no ñpide su reálización...

Es

coño una coñdición que se considem desdeña-

ble e inoperante pará la realización del acto.

Alcina utilaza también rasgos de sustancia, pero señala (pp. 984 v 999
lO00) que las transpuestas concesivas poseen un comportam¡ento part¡culari son construcciones "periféricas", sobre las cuales explica (p,
884t:
Más allá d€l campo de la ordenación oracio¡at que cubren tos etementos au
tóñomos se sitúa un heterogéneo qrupo de elementos de variada estructura
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gramatical que sólo se pueden distiñgu r por su lunc óñ seméñtica, ded c¿da
a coment¿r. Drecisar o contrastar ei sionificado de toda la oración o a m¿rcar
el orden y re ación de una oración con las demás que le preceden y siguen en

tn ese grupo h€terogéneo incluy€ "frases de infinitivo 14 tlgyeL se
estrcpearcn las cosecáas), "predicat¡vos absolulos" ls!ez!!g yA de d!4
rcgrcsaron al ñonte! conclu¡do el neoocío, se estrcchafon l¿s tuanosl,
"comentar¡os oracionales" lc¡ettañente, no le he vistol, "vocativos"
lMuchacha- táeme la com¡dal, 'amplificaciones" lAdemás de en
cuanto a, sobtel etc,) y "orden¿dores d€l d¡scurso" lPor tanto. con
todo. por consiguienle, etc.), También insert¿ en ese grupo de elemen
tos las oraciones transpuestas de valor conces¡vo,
Pa¡ece, pues, que selan periféricos todos los t¡pos de subordinada
que e veces se denom¡nan "edverbiales impropias", por considerar que
no existen advelbios unitarios que puedan sustituirlas (al contrario de
lo que sucede con las "locat¡vas", "temporales' o -modales' que pueden ser r€presenledas por adverbios como aquI, enlonces, asl elc,l,
[¡otivos análogos llevaron ¿ Alarcos IEGFE, p.312) a segregar de la
func¡ón de aditamento los que él lláma "atl¡bulos oracioneles", esto es,
segmentos que respecto del resto de la oración desempeñan un papel
semejanre al de los "atributos" respecto del su¡eto explfcito en lás eslructuras copulativas lDesotac¡adamente. todo ha telminadol, El
"comentar¡o", que dice Alc¡na, sería, pues, lá func¡ón "per¡fér¡ca"
cur¡plida por las estructuras concesivas, ent¡e otras,
Conocidas son las op¡niones de G. Rojo lcláusulas y ol¿ciones,
1978), ahora reajus¡edas en colaboración con T. Jiménez Jul¡á
lFundamentos del anál¡sis s¡ntáctico funcional, Sánriago, 1989). Lo que
llamamos "oración" es para él "cláusu¡a", un¡dad en que se cumple lá
función pred¡cativa v que alrededor del núcleo verbal lleva una serie de
adyacentes {sujeto, c, diaecro, c. indireclo etc,), Por su carácter margi
nal, cas¡ ¡ndepend¡ente, "petiiérico" respecto de la cláusula, separa los
"atributos orac¡onales' de Alarcos y los equipara a las oraciones degradadas lpara Roio cláusulas) de senrido concesivo, cond¡cional, consecutivo, comparativo y "quizá algunás otres estructuras de este es
tilo" (p. 130). Rechaza que se estimen como sustitutos "ádverbieles"
{ya que no hay edverbios con esos sen¡¡dos) segmentos coño E ese
c¿so (grúpo sintaqmático adverbializado) en lúgar de la prólasis condi'
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lú pagas la com¡da, yo pago la oasolína. Lueao, en esta
nueva versión de su leoría, llama "oración" a las estructuras en que
caonal de .Si

una cláusula se une a ún modific¿dor'p€riférico". Es decir, sólo se¡ían

oráciones ¡as construcciones condicionales, concesivas etc,, en les
cuales, para ceñ¡rnos a las concesivás, existkía une eslruclura bipolar
de tesis (la secular "oración principal"l y antftesis (la 'subord¡nada").
Para Rojo, €n las estaucturas que llama "orac¡ón", no hay ni subordinación ni coordinación {o sea, n¡ dependencia ni consrelación), sano ¡nterordjnacjóñ (es decir, solidaridadl. D¡ce, expllcitamente (p. 146):
En concllsió¡, las oraciones pe(e¡ecen todas ellas a uña única cl3se, consti
tuyen un tipo de unidad bastánte congruente, caract€¡izado por la posesión

de una esructura bipolar cuyos dos miembros se exigen ñuluamenie, man.
tienen conexión de ¡nterordiñac óñ.

Ya hace tiempo lloc. c¡t.l objeramos la as¡gnac¡ón a las
"interordinadas" de las estructuras adversativas, Ahora insislimos:
tampoco las concesivas son 'o¡aciones" en el sentjdo de Rojo; no son
esfuctures interordinadas, porque sus dos miembros no se exioen mutuamente; no hav solidaridad entre ambos. Sf es cieno que la oración
transpues¡a concesive lsn nuesfa terminologfal €x¡ge la presencia del
otro segmemo; pero este puede aperecer a¡sledamente y ninguno de
sus componentes requiere obligatoriamente la adjunción del
'comenlar¡o" manifestado por la transpuesta conces¡va, Así, en el
mentado ejemplo de Bello
Sien pudiste venlr, áunque lloviese

la orcción g¡en pud¡ste verrT constituye un enunciado psdecto y comprensible en úna situación dada de habla; mientras la estructura degrádada aunque llov¡ese carece de sentido cabal fuera de un contexto que
posibilire la elips¡s de la otra oración; requiere, para su apar¡c¡ón, la
presencia explícite (o implícita) d€l otro segmsnto oracional.
Para terminar: las oraciones degradadas conces¡ves {o sus eqúavalentes func¡onales) cumpl€n en la orac¡ón uno de los papelss desempeñados por la categorfa del adverbio. Lo mismo d¡¡famos de las condicionales. Ese oficio no es otro que el de "atr¡buto oracional" (en la nomenclatura provisional de Alarcos) o de "comentario oracional perifé-
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r¡co' (quo d¡ce Alcinal. Tampoco hebl¡ ¡nconvsn¡€nte en dga¡Onarlos
como'modiñcador o.acion¡l'.
lnsist¡mo8 tinalmente en añamar qt¡o los enunciados so¡ dg dos cl'-

*4

úac¡o.tés y f6ses; 99 d€c¡r, los que cont¡€oen un vsrbo p€rsona¡
que
56 cumpls la rolac¡ón pred¡caüv¡, Y loa qt¡a carocon do él No
on
hgy más que ortciones simplas y grupos oracionalog. Cu¡ndo una pr¡_
mit¡va orac¡ón €stá €ncajada 6n otr8, ha de¡ado do 3€rlo funcional'
monte; está degradad¿, üan6pt¡esta o como 8€ qÚieaa dec¡r. Lo que, on
términos iradic¡onals6, está '¡ubord¡nado' dentro da le osÍucbJra ora_
cional, no os ya la pÍm¡tivg orac¡ón. s¡no 6l conjunrc unitario dol transpos¡tor y la oración dagradade.
Un¡v.r6¡dad d€ Oviedo

