+ infinitivo:
construcción personal e impersonal*
AOKEIV

MY DoLoRas JIMÉNEZ

§ 0. Con el verbo 8oKciv alternan en griego dos construcciones: la
personal (~oKctq poí á~aptdvstv) y la impersonal (SoKct jiol oc Úpcípzávnv>
y ambas se han considerado hasta ahora equivalentes entre sí: «me parece
que te equivocas».
Nuestro propósito es determinar si en verdad existe tal equivalencia, es
decir, si son variantes libres cuya elección viene motivada por puro azar o
por razones estilísticas o si, en contra de lo que tradicionalmente se viene
sosteniendo, no son construcciones sinónimas.
Las conclusiones de este estudio, al estar limitado nuestro corpus al s.
V a. C., sólo tendrán validez para este período sincrónico. Hemos analizado
los ejemplos de la obra completa de Tucídides y de Lisias, los discursos 1,
10, 11, 13, 16> 17, 18, 19,20 y 21 de Isócrates, el libro Ide la Anábasis de
Jenofonte y Edipo Rey de Sófocles.
§ 1. Hasta tal punto se hace ver en las gramáticas al uso la equivalencia
de las construcciones personal e impersonal de Soxclv, que ni siquiera se
plantean la cuestión que ahora abordamos’. Kúhner-Gerth (1904:33)
presentan la construcción impersonal como una peculiaridad de la lengua
griega y se limitan a señalar, en todo caso, que la construcción personal

proporciona «eme lebendige Einheit» a la frase.
* Este articulo recoge> en parte> ideas expuestas en una comunicación del XVII Simposio de
la Sociedad Española de Lingúistica (Murcia> 14 a 17 de diciembre de 1987).
Scr,wvzsr~ (1950:377): «Das wohl alte unpersónliche Passiv erscheint seit dem 5.

Jahrhundert auch von verba dicendi et sentiend¿ gleichzeitig tritt aber sehon die persónliche
Konstruktion soicher Verba auf»; para la alternancia en el caso concreto de SoKciv remite a
Ktihner-Gerth (1904:33), quienes afirman: «es ist eme Eigenttimlichkeit der griechischen
Sprache, dass sie in der Konstruktion des Infinitivs und, wie wir spáter sehen werden> auch
in andere RUlen die persónliche Konstruktion statt der unpersónlichen zu gebrauchen liebt,,.
En el mismo sentido se expresa Rijksbaron (1984:107): «Besides the impersonal construction
a personal counterpart usually exists»».
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Otros verbos> además de ¿OKSIV, presentan en griego esta doble
alternativa (cf. Kúhner-Gerth 1904: 33-6) y para algunos de ellos se ha
intentado establecer una diferencia. Así, para ?éyetv sostiene Fournier
(1946:145) que la construcción personal «tend á imputer clairement á un
sujet le bruit qui le concerne»». Parece obvio que tal diferencia no es
aplicable al verbo aoKsiv.
En el ¿aso de au~gtxivetv (accidil) Kúhner-Gerth (1904:35) afirman que
la construcción personal se da cuando el sujeto aparece delante, como en
(l)a, y la impersonal si va detrás, como en (1) Li

(1) a
fi.

yiyveoOut (Pl. Pfl/b. 55 a)
noXXi~ ng &Xoyía ~uktI3cLívst
icai ou-uo bi’j oupl3cxivct ayaOov WÚXíKU áSúvurov ycvéa0czt
R. 375d).

(Pl.

Pues bien, esta distribución que> según se reconoce en la propia
gramática, no siempre se cumple en ot4tI3aiVcLV> no es en absoluto válida
para SoKgiv, como lo prueban, entre otros muchos, los siguientes ejemplos
(2)a.
h.

étco fi.tdúv... SoKoUot kcXúo0at cñ onov&ri (Th. 1.87.2)
SOKEt St AOl rñq itevtaq Tf~g é~tflg -té ktéyseoq 6 ~atiyopoq
sitt6cT~at oaqléaTaTa Móvoq dv0pdntow (Lys. 24.9)

~v

en los que, a pesar de tratarse de una construcción personal, el sujeto
aparece detrás de boKÚÁv.
Así pues, ninguna de las séluciones propuestas aclara satisfactoriamente
el problema que plantea la alternancia construcción pérsonal/impersonal
con SoKcIv. Por nuestra parte, la tesis que en este trabajo vamos a sostener
es que las construcciones personal e impersonal del verbo óorciv no son
meras variantes equivalentes entre sí, sino que a su diferencia formal
corresponde una diferencia de significado.

§ 2. Si se compara cada uno de los ejemplos del grupo (3), que pertenecen a la construcción personal, cón los ejemplos del grupo (4), que
corresponden a la construcción impersonal, se observa una clara diferencia
de significado:
(3) a ‘Ayapévov ~aott3oKst... -róv a-róXov úyctpat (Th. 1.9.1)
fi. boicoúotv ol ‘AKapvñvsg KpQttG>rOt EtVCLL (Th. 2.81.8)
ti ourng 00K £bóKEt &noiq wavn ráX~0fl ,ro KO-rryyopflKévtlt (Lys. 13.31)
cl. ~ai. yap oú3¿ Jtóppú) SOKOUUtV ktot (101012 KUTfiGOUt (X. Art. 1.3.12)
(4)a.

fi.
(O.

époi Soicel nXciv ~ffiq tu MuztkAvnv (Th. 3.30.1)
~3o~zv afrroiq... ~upjtú~oug -yevéciOat (Th. 1.31.2)
ctitov ñtt jiot ÓoKOiT] KpiVSW -toúg ouonaSXog KURt roúg vópooq (Lys. 22.2)

ci tuc\ 3’

éBóKst

flñ~ uops’5saOaí aé-rés &voj (X. Art. 1.2.1)
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Así> mientras (3) a se traduciría «me parece que Agamenón organizó la
expedición» o (3) b «los acarnanios parecen ser los mejores», (4) a seria, en
cambio, «me parece bien que naveguéis contra Mitilene», (4) fi «les pareció
bien ser sus aliados».
Las gramáticas, diccionarios y léxicos interpretan que en usos como los
de (3) Boicctv significa yider¿ pulan y en otros como los de (4) tiene el
significado p/acet decernitmir. Sé supone, pues, la existencia de dos verbos
homónimos con significados diferentes.
Se trata> sin embargo, de una interpretación inexacta: los ejemplos
anteriores muestran que los distintos sentidos que se atribuyen a boiaáv no
están en el verbo, sino en la modalidad que expresa la completiva de
infinitiyo.
En efecto, en las construcciones personales de (3) el infinitivo correspondería a un indicativo o a cualquier otro modo declarativo en el estilo
directo, es decir, que la completiva expresa un enunciado en la modalidad
declarativa o representativa y de ahí el sentido «viderb>, «parece», que se
atribuye a SoKciv. En las construcciones impersonales de (4), en cambio, el
infinitivo sería —usando el término introducido por Kurzová (1968)— de
tipo «dinámico», ya que correspondería a un imperativo o a otro modo
yusivo en el estido directo, es decir, que su completiva expresa un
enunciado en la modalidad impresiva, y de ahí el sentido «placet», «parece
bien», para boKciv.
En definitiva, puesto que las completivas de infinitivo son susceptibles
de expresar enunciados tanto en la modalidad declarativa como en la
impresiva2 la alternancia construcción personal/impersonal en boxciv es
el procedimiento de que dispone la lengua griega para distinguir un
mensaje declarativo de otro impresivo y, en consecuencia, los significados
que se atribuyen a Soxciv no son sino la traducción a nuestras lenguas
modernas de esta diferencia en la modalidad,
-

§ 3. Prueba concluyente de lo que sostenemos es el siguiente argurae nto:
Sabido es que una frase de modalidad declarativa si especifica el valor
de verdad de la oración, es decir, expresa el modo, pero una frase de
modalidad impresiva es indiferente al valor lógico de verdad de la oración,
en definitiva, es indiferente al modo. Desde esta perspectiva, si es cierta la
tesis que proponemos, seria de esperar:
a) que las completivas de infinitivo de las construcciones personales,
puesto que, según decimos, tienen modalidad declarativa, expresaran
gramaticalmente la categoría modo
2 CI. Crespo> 1984:14-5: «substantive clauses expressed by means oI infinitive can
be
governed both bv verbs which transiorm a declarative statement into subordination and by
vcrbs reporting an imprcssive message; on tIie contrarv. ótt-/úq- clauses with a finiteverb
are only usa] in senlences bclonging lo thc assertive [unetion of the language».
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b) que las completivas de las construcciones impersonales, puesto que
tienen modalidad impresiva, fuesen indiferentes a esta categoria verbal.

Pues bien, los datos de nuestro corpus son concluyentes en este
sentido:

a) sólo en las construcciones personales el infinitivo de la completiva
de 3oKciv va acompañado de dv, la particula modal que a partir del s. V a.C.
confiere al infinitivo la capacidad de expresar positivamente el modo no
real; en consecuencia, sólo en este tipo de construcción se expresa el
modo.
Ejemplos como:

(5)

ti. KUttOt yc Ct ltpOflbfl, 013K 1/V ~OK6) OfttV «it Ocpáxovraq lropaaK¿uc/oaoOUt
leaL -roiq piXotq napayyctXcts...; (Lys. 1.42)
fi. bieN ~jsotys aoKsu., oÚ¿’ dv EóOúvouq Nucirív (/btKflOUt, St ~f1v

dflov uvñ rooaúw Xpiijtara dxoorcpfloot (Isoc. 2 1.9)
a ...-tflv npóox0)a¡v tUUTflV roO ‘A~sXoSou, leOL tbOKSt 01>703 LKUVflUV

KEXCOGOUL Siatia r~ ccó~son (Th. 2.102.6)
son prueba inequívoca de que sus completivas expresan enunciados en la
modalidad declarativa.
b) por el contrarío, la completiva de una construcción impersonal
nunca presenta la partícula dv. La explicación no puede ser otra sino que
este tipo de contrucción expresa un mensaje en la modalidad impresiva,

modalidad con la que es incompatible la partícula modal (Rijksbaron,
1984: 104).
En conclusión, en la construcción personal la completivade infinitivo
expresa el modo y, por consiguiente, es de modalidad declarativa, en tanto
que la completiva de una construcción impersonal es indiferente al modo
y, por tanto, expresa un mensaje en la modalidad impresiva. Si a esto se
añade que con el verbo SoK¿iv no es productiva la construcción de la
completiva mediante subordinada introducida por ón o ÓiW las unicas
que expresarian de forma marcada la modalidad declarativa, queda
demostrado que la alternancia construcción personal/impersonal no es
una simple variación estilística, sino que es el procedimiento de que
dispone la lengua griega para distinguir entre una y otra modalidad.
Crespo (1984) justifica la ausencia de este tipo de completivas conjuncional porque e]
uso de la completiva de infinitivo peí-mite cxpresar el mensaje de forma ambigua con
respecto al modo> Por el contrario, Villa (1987-88:21) sostiene a propósito de verbos como
$occiv que éstos «introducen también una reserva sobre el valor de ver-dad del suceso
reflejado en la subordinada> puesto que informan de un estado de cosas como algo que «se
piensa> o «se cree>», no algo que “se sabe» El modo que recoge el léxico no esel ¡cal, sino algo
que podriamos llamar convencionalmente <‘real con reservas>’ o «quizáreal»>. En consecuencia,
puesto que hay on valor modal pi-escote en el excma del PR, la subordinada ha de adoptar
una forma verbal compatible con ese valor modal no real; la forma ruodalmente neutra de
Ací,».

Aoicsiv+ infinitivo: construcción personal e impersonal

239

§ 4. Todos los ejemplos examinados en nuestro corpus cumplen sistemáticamente esta distribución, excepto el siguiente:’
(6) tbóiccr y&p eN; >n’~v bitoúauv ~o> ~ctv 3aatLéa aflv -ra o-rpwtcúpa-rt
kaxoÚwvov (X. Art. 1. 7. 1)
En él, el verbo SoKsiV presenta la construcción impersonal y, en cambio,
la completiva es de modalidad declarativa. La razón de esta aparente
contradicción con la tesis que sostenemos se halla en la presencia de un
infinitivo de futuro.
Los verbos no declarativos como ~oúXo~tat, Súvajnt, &opai, no se
construyen con infinitivo de futuro> (cf. Crespo> 1984: 6); en otras
palabras> el infinitivo de Futuro sólo aparece en enuncíados declarativos,
con verbos como Xtyot q-n»tí, dyytAkw, vo>ngo, ~yo6>cu, di~at, etc. (cf>
Rijksbaron, 1984: 102).
AoKsiv —como también le sucede, por ejemplo, a Xáyes— es un verbo de
carácter neutro y, según acabamos de mostrar, se realiza como declarativo
o como impresivo en función de la modalidad de su completiva. Ahora
bien, cuando la completiva se construye con infinitivo de futuro, la
La gramática de Kúhner-Gerth (1904:34) reproduce> como ejemplo de construcción
impersonal, el siguiente pasaje:
:&&drdqopóv (eximnioní) tr ibó,<sr vivar vo&ro té zropiov... <cal zoóg
Mvoo~vioo~ oiiccíou~ évw@ aúró (rc~ zopic~)>. ,t½io>-dv bXóxwtv (Th. 4.3.3)

Tal

como sc presenta> esta cita parece cont,adecir abiertamente nuestra propuesta, pues es
obvio que la completiva dv ~Xd~tcrv —una construcción impersonal— es de modalidad
declarativa. Sin embaí-go> si se lee el texto completo~
tú 3=
brdrpopóv tr iióKu vivar xoéro té zopiov =-ripoUgdX%ov.Xrp=voq
:s ,vpocóvro@ «A soú; Maoapviouq obcsiou; óv:oq cOré té dpyaiov
cui ópo»pévovg boi; Ao<cs5orj~ovíoíg rXsie> dv $Z6;rerv A¿ oéroú bppmpivor=
<coY Badalon; liga :oO >-opioo rpókarcaq dcssc0or
se observa que Kúhner-Certb han omitido el participio absoluto Xrgévo» npooóv:o; y, por
tanto. también la correlación coordinativa sc...waí. dando de esta forma la falsa impresión de
que la completiva dv ~Xdrrmrvestá coordinada a la de vivar La posición que ocupan ts» ca>,
por el contrario> induce a considerar que el participio absoluto está coordinado con dv
l3Xórrtsrv (y =cvcT0artambién): la completiva de infinitivo riivctr seria una construcción personal
(cf. § 6)> pero dv flXóxrrcrv no seria completiva de =lió<ccr>No obstante> esta coordinación entre
participio absoluto e infinitivos es ciertamente extraña y quizá habría que interpretar un
1 contrario> sc admite
anacoluto en las oraciones de infinitivo dv ~Xúrtvrv y icacOar> Si, poro
una coordinación cAvar... ts.>. <cal dv ~Xútgrv... car... sava0av —que tendría en su contra La
posición dc tv— seria posible considerar que> puesto que lirdqopov... cAvar toOto té xopiov es
una construcción peisonal y toero té yopiov es el sujeto de =Sócvry dc cAvar (cf. (9)b.), era
dificil coordinar a ésta ot,-a oración con un sujeto diferente> manteniendo la construcción
pe-sonal; de ahi el salto a una construcción impersonal> aunque su modalidad seria
declarativa. co~o puede verse> este ejemplo es problemático y, en consecuencia, no se puede
considear como un argumento válido en uno u otro sentido.
Con excepción de g&XXo (Basset, 1979).
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modalidad de la frase no puede ser más que declarativa y, por
consiguiente, resulta irrelevante la diferencia que marcan la construcción
personal y la impersonal; así> alternan indistintamente la construcción
impersonal, como en (6), o la personal, como en

(7) ~b6Kct 6 rrpóq FIcXonovv~aíooq nóXntoq Kai ¿b~ ~asoOat aóroiq (Th. 1.
44. 2)
§ 5. A la diferencia de significado entre construcción personal e
impersonal se suma otra diferencia: la función sintáctica de la completiva
de infinitivo.
En efecto, es evidente que en la construcción impersonal la completiva
de infinitivo desempeña la función sintáctica de sujeto; sin embargo> en la
llamada construcción personal ya hay un término, en nominativo, que
cumple la función de sujeto, de modo que la función-de la completiva de
infinitivo ha de ser necesariamente otra distinta.
Véanse los siguientes ejemplos:
(8) ~~ ~ iiue-répa ap~~ yoXeirn ¿oleeN stva’. (Th. 1.77.5)
a. tbatc ot TOtOÚtOt bo<coOct 1(1/KO!. (X. Qee. 4.3)
fi. boicoéat 3’ ~to¡ye ol ~v3cKa...apó&pa ópOúic notñotn (Lys. 13.86)
fl~ itoXO 3k &OXto5zcpot ÓOKOOGi kt0t oX nai6sq oX ‘Aptaw9ávouq (Lys. 19.8)
e. oO-roq 010K kbóKm. aO:oiq Éhravra -ráX~0fi itw KUVflYOPT1KáV1/t (Lys. 13.
31)
~: *oí»toq 010K é3óxet (5U701 UJICIVTWV >ttov u?s~&óv KUTflyOPO4
ci ~i3o4c raXTlOfl ¡t~vúcat (Lys. 6.24)
á: *k3o~s u~v &X~ffi6v g~vur~q
Si se comparan (8)a con (8)a>y (8)b con (8)b la completiva de infinitivo
es funcionalmente equivalente a KUKOi y úOXufrr¿pót. En (8) e y (8) cl, la
completiva de infinitivo sería conmutable por su sintagma nominal
equivalente, como (8) c>y (8)1 Parece admisible, pues, que la completiva
de las construcciones personales desempeña la misma función que 1(1/1(01
y áOXioSzcpoi o que KUTflyOpo~ y jnjvozflq, esto es, la de Predicativo
No es de extrañar que la diferencia en la función sintáctica de cada
construcción se corresponda también con una diferencia en la modalidad
~.

A

la vista de ejemplos como
dpu tó ópdv oO<c oia0dvso0ur kéyer;; (Pl. Tht.

163

a)

no puede negarse La posibilidad de 4ue un infinitivo funcione como predicativo> No se olvide
que un infinitivo es, a fin de cuentas> un sustantivo (cf. Kúbner-Gerth, 1904:1, Rijksbaron,
1984:96) y como tal, esta función no es incompatible con él. También en latín la completiva
de infinitivo de vider( paralelo del griego Bocele> parece desempeñar la función de
predicativo> como lo prueba el hecho de que pueda coordinarse a un participio en (sc
Hanoibaly. o; non netisse Saguntinos, sed.» trocLas ad id belluní videri posset (Liv. 2 1.53)>

,
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de los enunciados que se expresan y. por consiguiente, en el significado de
una y otra estructura.

§ 6. Hemos tenido en cuenta hasta ahora sólo los pasajes que nadie
dudaria en etiquetar como construcciones personales o impersonales de
SoKCIv, pero hay, juntos a éstos> otros cuya interpretación en uno u otro
sentido no es tan evidente como se pretende:
a) aquellos cuyo sujeto es de género neutro:
(9) a. 6 ?iXoyov SoKcl civat (Lys. 26.19)
»b. té) Sé 6uhpopóv u éddicct dvat roO-ro -ró yowíov é-répoo (Th. 4.3.3)
(10) a. tpiv j.tév glKdlourn le1/ ú roOB’ kár~ / ópyfi XeXñxOai
OiSitou, Soicel (5. OR. 404-5)
fi. oóSk -tú Siuvú ¡~-tt Seivá botcel 1411V dvat (Lys. 6.50)

leOl

ñ a’

b) aquellos cuyo sujeto es toda una oracion:
(11) a.

010K aa<paXs~ att £SóKEl S¶V(tt...

KtvbovcUEtV (Th. 1.75.4)

fi. vOy Sé pot Bowc1a’ta~pév dvat... kn~ I3onOflcnn KaXXi~(Lys. 5.1)
e. Setvóv Sé ¡aot Sovcst... stvaí, sL.dnownwtclces (Lys. 14.17)
(12) a. Soicel Sé ¡loL.itpoaflKctv 4ito?voysio0at (Lys. 16. 9)
fi. óyrXí-rac ‘zofloúc ¡zo SoKú ~pf~vai. i~tdc dynv (Th. 6.22.1)
Resulta sorprendente que este tipo de ejemplos se clasifiquen sistemáticamente entre las construcciones impersonales cuando, en realidad,
seria imposible saber silos términos subrayados 6, w&zo -té ~ropiov, tú ~mnl
o -tú Snvá están en nominativo y, por tanto, son sujetos de So<csi, o en
acusativo y, por consiguiente, son sólo los sujetos de los infinitivos:
Sin embargo, existen indicios que invitan a pensar que estos ejemplos
deberían incluirse, más bien, entre las llamadas construcciones personales.
Así, creemos que no hay justificación alguna para sostener que (13)aes
una construcción personal y, en cambio, (13) b impersonal:
~,

(13) a. ~So~é ú poi fj yuvi’~ évtpueté)cOai (Lys. 1.17)
fi. ~3o~c Sé pot.uré npóaontov éwl¡luOté)aOat (Lys. 1.14)
Tanto i~ yuv~ como -té irpóaonzov son, independientemente de su género>
sujetos de Soi<et y, por consiguiente, ambos, al igual que (9) y (10), son
construcciones personales.
Del mismo modo, en el caso de (11) y (12) es licito analizarías oraciones
subrayadas —ya de infinitivo, ya de cl— como sujetos de Soicul. Véanse a
este respecto los siguientes pasajes:
Asilo hacen Kúhner-Gerth (1904:33), por ejemplo> con (9) b; Bétant (1969) interpreta del
mismo modo (12)b y todos los pasajes similares. Es el término «construcción personal» el que>
en nuestra opinión> induce al error de considerar que sólo corresponden a ella los ejemplos
con sujeto de género animado:
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(14) a. -té Sk -rowunv auv-ré¡tvctv óXc6poc boKct ¿ivat (X. Mier. 4.9)
b. ‘E-u 80 xot fWV éiXXorq ‘AO~voíotq >tK1/Vfl ¡lOt bOKSt 1tpóQCtOt~
ctvat >név ycycVfl¡tEv0)V ciq -roO; rptdicovra dvcuptpc¡v ri~v Urrt1/v (Lys.
12. 28)
9

El hecho de que los atributos de úvút, éXcOpoq y ~K1/V~ rpó~autg, vayan en
nominativo y no en acusativo demuestran que se trata de construcciones
personales; que, en definitiva, las completivas de los infinitivos -té
ouv>ts~tvgtv y &vwptpctv desempeñan ~a función de sujeto de boicci.
Además, todos los ejemplos que mencionamos en este epígrafe presentan una significativa coincidencia: expresan todos ellos un mensaje
declarativo, circunstancia que, de acuerdo con la tesis que hemos sostenido, permite analizarlos como construcciones personales.

En conclusión, la denominada construcción personal no está restringida
a los casos en los que el sujeto de éoKciv es de género animado> sino que
también lo puede ser cuando su sujeto es neutro o incluso toda una
oracion.

§ 7. Para terminar, y a modo de resumen, éstas son las ideas más
significativas de cuanto hemos expuesto:
Las construcciones personal e impersonal de Soicciv no son equivalentes
entre si:

a) a una diferencia formal corresponde una diferencia en su significado:
en la construcción personal la completiva de infinitivo expresa un enunciado en la modalidád declarativa (de ahí el sentido vicleri de SoKciv); en la
impersonal, en cambio, la completiva expresa un enunciado en la moda[¡dad impresiva (de ahí el sentido placeO
b) a esta diferencia de significado se suma una diferencia sintáctica:
mientras en la construcción impersonal la completiva de infinitivo
desempeña la función de sujeto, en la personal la completiva ha de
cumplir necesariamente una función distinta de ésta, la de predicativo.
Nt> DOLORES JIMENEZ
Dep. Filología I
Universidad de Alcalá de llena res
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