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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo identificar los adverbios temporales que se utilizan como conectores con
valor consecutivo en griego antiguo y determinar las características que definen el empleo de cada uno de esos
adverbios como tales conectores. El corpus utilizado han sido los textos de Heródoto, Tucídides, Jenofonte y
Polibio. De los datos se puede extraer como conclusión que los adverbios temporales que en griego se emplean
como conectores con valor consecutivo son aquellos que expresan secuencialidad y que el camino hacia su
conversión en conjunciones ilativas por parte de alguno de ellos está en su comienzo.
Palabras clave: adverbios temporales, conectores consecutivos, adverbios conjuntivos, marcadores del discurso.

ABSTRACT
The aim of this paper is to identify the temporal adverbs that are used as connectives with consecutive nuance
in Ancient Greek and to ascertain their peculiarities in that use. The searched corpus are the works by Herodotus, Thucydides, Xenophon and Polybius. We can conclude from our data that the temporal adverbs used as
connectives with consecutive nuance in Ancient Greek are those expressing sequentiality and that the evolution
of some of them into illative conjunctions is at its beginning.
Keywords: temporal adverbs, inferential connectors, conjunctive adverbs, discourse markers.
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I. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es fruto de una investigación realizada en el marco de un proyecto que tiene por objeto de estudio los adverbios conjuntivos en griego antiguo2. Los
adverbios conjuntivos son aquellos que se emplean, según la denominación de Gili
Gaya (1943: §§ 250-253), como enlaces extraoracionales. En griego antiguo es característico enlazar unos periodos con otros mediante conjunciones y partículas conectivas, pero también se emplean a tal efecto adverbios de distinto tipo. En este trabajo me
voy a centrar en un uso conjuntivo de los adverbios temporales: su empleo para poner
en relación dos miembros discursivos independientes entre los que hay una relación
de tipo consecutivo.
El uso de adverbios temporales para presentar al miembro del discurso en el que se
encuentran como una consecuencia de un miembro anterior es prototípico de los denominados por Martín-Portolés (1999: 4099) «conectores consecutivos». En español
encontramos adverbios temporales como entonces o luego, que han terminado evolucionando a una conjunción ilativa. En griego encontramos ejemplos similares, algunos
de ellos tan claros como el siguiente:
(1) Plb. 9.26a.1-2 Οἱ δὲ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων ἐξ αὐτῆς τῆς περιμέτρου
τεκμαίρονται τὰ μεγέθη τῶν προειρημένων. λοιπὸν ὅταν εἴπῃ τις τὴν μὲν τῶν
Μεγαλοπολιτῶν πόλιν πεντήκοντα σταδίων ἔχειν τὸν περίβολον, τὴν δὲ τῶν
Λακεδαιμονίων ὀκτὼ καὶ τετταράκοντα, τῷ δὲ μεγέθει διπλῆν εἶναι τὴν Λακεδαίμονα
τῆς Μεγάλης πόλεως, ἄπιστον αὐτοῖς εἶναι δοκεῖ τὸ λεγόμενον. «La mayoría de las
personas dan fe de la magnitud de las ciudades mencionadas a partir de su perímetro.
Luego cuando alguien dice que la ciudad de Megalópolis tiene un contorno de cincuenta estadios y la de Esparta cuarenta y ocho, pero que Esparta dobla en magnitud a
Megalópolis, les parece que lo que dice no es creíble.»

El ejemplo constituye una verdad de carácter general articulada en dos partes conectadas con λοιπόν. Véase que la segunda parte (si nos dicen que una ciudad con
perímetro mayor que otra es, sin embargo, de menor tamaño, nos provoca extrañeza)
es consecuencia de la primera (los hombres calculamos el tamaño de las ciudades por
su perímetro). Por lo demás, el adverbio se utiliza en primera posición de frase, esto
es, entre los dos miembros discursivos a los que pone en relación, una posición muy
armónica con la función conjuntiva. Véase que el adverbio no añade ninguna modificación de carácter temporal ni al predicado ni a la oración, simplemente articula la
relación consecutiva entre esos dos miembros3.
En lo que sigue, voy a determinar cuáles son los adverbios temporales que en griego presentan usos que se pueden calificar de consecutivos y cuáles son las condiciones
que permiten hacer una lectura de ese tipo. Los ejemplos no suelen ser tan claros como
(1), pero constituyen un verdadero problema filológico en el momento en que las
2
FFI 2009-13908-C03-03: «Los adverbios conjuntivos en Heródoto y en la prosa helenística: un
capítulo desatendido de la gramática griega».
3
Las características de los adverbios conjuntivos se pueden consultar en Crespo (2011), MartínezRuiz (2011), Martín-Portolés (1999), Llamas (2010), Quirk et alii (1985: 631-646).
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traducciones vacilan con frecuencia entre el carácter temporal del adverbio y el matiz
consecutivo del contexto, matiz que también recogen los léxicos. En este sentido, no
está de más advertir que las traducciones son propias y tienen un carácter meramente
instrumental, de forma que tratan de ser tan próximas al original como sea posible.
Como corpus para el estudio he utilizado los textos de cuatro historiadores griegos
señeros cuyas obras van desde la época clásica a la helenística: Heródoto, Tucídides,
Jenofonte y Polibio. En principio, el corpus tiene una limitación digna de ser tenida en
cuenta a la hora de estudiar el funcionamiento discursivo de determinados adverbios:
los textos de estos autores tienen un carácter fundamentalmente narrativo, aunque
también incluyen segmentos de tipo explicativo-expositivo, descriptivo y algunas secuencias argumentativas en estilo directo o indirecto. No obstante, en algunas obras de
Jenofonte sí que abundan las secuencias argumentativas de tipo dialógico4.
II. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Como ya hemos apuntado, el empleo de adverbios temporales como conectores
consecutivos es propio de toda clase de lenguas. Han recibido especial atención en la
bibliografía el adverbio entonces del español (Pons 1998: 148-166, Martín-Portolés
1999: 4107) y el adverbio then del inglés (Schiffrin 1987: 246-266). En ambos
casos nos encontramos con adverbios que suelen emplearse con sentido anafórico
para cohesionar narraciones desde un punto de vista temporal (Fuentes 2009: s. u.
entonces1, Hallyday-Hasan 1976: 261)5. A partir de ese uso es relativamente frecuente
que desarrollen significados de tipo consecutivo cuando entre los dos eventos que
conectan hay una relación de este tipo (König-Traugot 1988: 111-113, Pons 1998:
162-166). En la bibliografía se insiste en su carácter fronterizo, en el sentido de que
siempre queda parte de su significado temporal más primario, no solo porque se siguen
usando como tales adverbios temporales en sincronía, sino porque también se puede
rastrear su valor temporal en buena parte de los casos en que conectan una oración que
es consecuencia de la anterior. Así, Martín-Portolés (1999: 4107) califican de «débil»
el sentido consecutivo de entonces y Schiffrin (1987: 246) insiste, por ejemplo, en
que cuando se emplea then en un periodo condicional no deja de sentirse la relación
temporal entre prótasis y apódosis, esto es, que si la condicional es hipotética y el
cumplimiento de la apódosis depende del de la prótasis, no se puede negar cierta
secuencialidad temporal en el hecho de que el cumplimiento de esta última suele ser
anterior6.
Los valores consecutivos de ciertos adverbios temporales griegos tampoco han pasado inadvertidos. Es el caso de λοιπόν, cuya evolución semántica desde época clásica
ha sido estudiada por Cavallin (1941), que llega a la conclusión de que estos usos, a
4
La correlación de los tipos textuales con los tipos de adverbios conjuntivos empleados se estudia
en Domínguez (2010) y Martínez (2011).
5
Véase el comentario de Dover (1997: 76-77) a propósito del empleo de εἶτα y ἔπειτα como conectores.
6
Schiffrin recoge la opinión de que el contenido semántico de if/then es el de la conexión lógica
representada con → (n. 9 del capítulo VIII).
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los que denomina «lógicos»7, son poco frecuentes y difíciles de separar de los propiamente temporales (pp. 133-136), pero que, en todo caso, derivan de su empleo como
adverbio temporal de posterioridad8. Aparte del trabajo de Cavallin, el interés por el
funcionamiento de los adverbios temporales griegos como conectores consecutivos es
reciente (Conti en prensa, Jiménez en prensa, Maquieira 2012). No obstante, ha llamado especialmente la atención el empleo de εἶτα y ἔπειτα introduciendo interrogaciones
enfáticas, que se suele considerar como un uso de tipo consecutivo, cf. Rehdantz-Blass
(1909: 65) y Sicking-Van Ophuijsen (1993: 17-18). En el caso de ἔνθα y ἐνταῦθα, dos
adverbios locales que se emplean frecuentemente con sentido temporal, resulta llamativo que Denniston (1950: 236) ponga en relación el sentido ilativo que la partícula δή
desarrolla en el s. IV a. C. con la frecuencia con la que esta se construye reforzando a
esos dos adverbios así como a οὕτως cuando conectan oraciones. Por último, KühnerGerth (1904: 122) identifican un sentido consecutivo de ἤδη con una serie de ejemplos
en los que observan que de un sentido de posterioridad anafórico (zeitliches nunmehr)
se desarrolla un sentido inferencial (folgerndes nunmehr, d. i. wie sich nunmehr (aus
dem Gesagten) ergibt).
III. ADVERBIOS TEMPORALES GRIEGOS QUE FUNCIONAN
COMO CONECTORES CONSECUTIVOS: DATOS Y ANÁLISIS
Si hacemos un rastreo de las acepciones recogidas en los léxicos de los adverbios
temporales griegos podemos determinar que, en principio, presentan valores consecutivos εἶτα, ἔπειτα, ἤδη, λοιπόν y τότε, además de una serie de adverbios locales que
poseen significados temporales tanto o más frecuentes que los locales, en concreto,
ἔνθα, ἐνταῦθα y ἐντεῦθεν, probablemente también ἔνθεν (cf. infra). Hay además un
ejemplo herodoteo en el que es posible una lectura consecutiva de la preposición μετά
usada como adverbio.
Desde un punto de vista discursivo, es característico de los adverbios temporales y
expresiones equivalentes que se utilicen para cohesionar los eventos que constituyen
una narración desde un punto de vista cronológico (Martínez en prensa, Hallyday-Hasan
1976: 261-267, Quirk et alii 1985: 1451). Dentro de su empleo como elementos de
cohesión discursiva está la función de conectar unos eventos con otros. Se trata de una
función propia de los denominados «conectores temporales» por Fuentes (2009: 378)
o «temporal discourse markers» por Fraser (2006: 197)9. En este sentido, los adverbios
que nos ocupan se caracterizan por usarse para poner en relación unos periodos con
otros, pero sin referirse a un segmento concreto de la línea temporal, sino más bien a
la secuencialidad característica de esta. Antes de entrar en los usos propiamente conse«Es handelt sich um das LOGISCHE λοιπόν, das vermittels kausaler Bande das Glied, in welchem
steht, mit einem vorhergehenden Glied vereinigt» (p. 134).
8
Véase también Blomqvist (1969: 100-103) y Loudová (2009: 304-305), que hablan de «inferential» λοιπόν.
9
Martínez (2012) propone distinguir, sobre una base fundamentalmente etimológica, una subclase
de marcadores discursivos a los que denomina «ordenadores temporales», que se usan como marca de la
progresión temática del discurso.
7
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cutivos, merece la pena detenerse en algunos ejemplos de su función como conectores
puramente temporales, ya que es esta la que da pie a la interpretación consecutiva de
estos adverbios en los contextos adecuados:
(2) X. HG 4.4.10 Πασίμαχος δὲ ὁ ἱππαρμοστής, ἔχων ἱππέας οὐ πολλούς, ὡς ἑώρα
τοὺς Σικυωνίους πιεζομένους, καταδήσας ἀπὸ δένδρων τοὺς ἵππους, καὶ ἀφελόμενος
τὰς ἀσπίδας αὐτῶν, μετὰ τῶν ἐθελόντων ᾔει ἐναντίον τοῖς Ἀργείοις. οἱ δὲ Ἀργεῖοι
ὁρῶντες τὰ σίγμα τὰ ἐπὶ τῶν ἀσπίδων, ὡς Σικυωνίους οὐδὲν ἐφοβοῦντο. ἔνθα δὴ
λέγεται εἰπὼν ὁ Πασίμαχος· Ναὶ τὼ σιώ, ὦ Ἀργεῖοι, ψευσεῖ ὑμὲ τὰ σίγμα ταῦτα... «Pero
Pasímaco, comandante de caballería (espartano), con unos pocos jinetes, cuando vio
que los sicionios estaban en problemas, ató sus caballos a los árboles, cogió sus escudos
y con voluntarios se dirigió contra los argivos. Pero los argivos, al ver las sigmas en los
escudos, no temieron nada pensando que eran sicionios. Entonces fue cuando se cuenta
que dijo Pasímaco: “Por los dos dioses, argivos, os van a engañar estas sigmas”…»
(3) Th. 8.67.2-3 ἔπειτα ἐπειδὴ ἡ ἡμέρα ἐφῆκε, ξυνέκλῃσαν τὴν ἐκκλησίαν ἐς τὸν
Κολωνόν… καὶ ἐσήνεγκαν οἱ ξυγγραφῆς ἄλλο μὲν οὐδέν, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἐξεῖναι μὲν
Ἀθηναίων ἀνατεὶ εἰπεῖν γνώμην ἣν ἄν τις βούληται... ἐνταῦθα δὴ λαμπρῶς ἐλέγετο
ἤδη μήτε ἀρχὴν ἄρχειν μηδεμίαν ἔτι ἐκ τοῦ αὐτοῦ κόσμου… «Luego, una vez que llegó
el día, encerraron a la asamblea en Colono… Y los comisionados no introdujeron más
que la posibilidad de que los atenienses expresaran su opinión con impunidad si alguno
quería hacerlo… Entonces fue cuando se dijo ya con claridad que el poder del gobierno
existente quedaba sin efecto…»

En nuestro corpus es frecuente el empleo de los adverbios ἔπειτα ʻluegoʼ, ἔνθα y
ἐνταῦθα ʻentoncesʼ en primera posición con la función de conectar los eventos que
constituyen la narración en su sucesión cronológica. Ἔνθα y ἐνταῦθα se suelen construir además con la partícula δή para introducir un segmento discursivo que sigue a
lo anterior, pero que supone un punto de inflexión10. Además de con la partícula δή,
cuando estos adverbios se usan como conectores se suelen combinar con conjunciones del tipo de δέ y καί, pero también tienen capacidad para introducir por sí solos su
miembro discursivo. Véanse los siguientes ejemplos:
(4) Plb. 1.19.4 οἱ δὲ Λίβυες ὑπεχώρουν κατὰ τὸ παράγγελμα, μέχρι συνέμιξαν τοῖς
περὶ τὸν Ἄννωνα· λοιπόν τ᾽ ἐκ μεταβολῆς περιχυθέντες ἐπέκειντο τοῖς πολεμίοις καὶ
πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτειναν… «Y los libios retrocedieron conforme a la orden hasta que se encontraron con los de Hanón. Y luego, tras realizar una maniobra envolvente,
atacaron a los enemigos y mataron a muchos de ellos…»
(5) Hdt. 5.18.3-4 Εἴπας τοσαῦτα ὁ Ἀμύντης μετεπέμπετο τὰς γυναῖκας, αἱ δ᾽
ἐπείτε καλεόμεναι ἦλθον, ἐπεξῆς ἀντίαι ἵζοντο τοῖσι Πέρσῃσι. Ἐνθαῦτα οἱ Πέρσαι
10
Classen interpreta ἐνταῦθα δή en 8.67.3 como «erst auf dieser Grundlage». También es interesante
recoger el comentario de Classen (ad Th. 1.49.7) con respecto a τότε δή: «erst auf diesem Punkte tritt
der Nachsatz mit der energischen Partikel τότε δή ein, die zugleich auf das Folgenschwere der Thatsache
hinweist».
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ἰδόμενοι γυναῖκας εὐμόρφους ἔλεγον πρὸς Ἀμύντην φάμενοι τὸ ποιηθὲν τοῦτο
οὐδὲν εἶναι σοφόν· «Tras decir estas palabras, Amintas mandó llamar a las mujeres
y estas, tras acudir a la llamada, se sentaron por orden frente a los persas. Entonces
los persas, al ver bellas mujeres, dijeron a Amintas que lo que había hecho no era
inteligente».
(6) X. HG 1.7.8-9 μετὰ δὲ ταῦτα ἐγίγνετο Ἀπατούρια... οἱ οὖν περὶ τὸν Θηραμένην
παρεσκεύασαν ἀνθρώπους μέλανα ἱμάτια ἔχοντας καὶ ἐν χρῷ κεκαρμένους πολλοὺς
ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ, ἵνα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἥκοιεν, ὡς δὴ συγγενεῖς ὄντες τῶν
ἀπολωλότων... ἐντεῦθεν ἐκκλησίαν ἐποίουν… «Y después de esto fueron las Apaturias…Así pues, los partidarios de Terámenes prepararon a muchos con ropas negras y
rapados en esta fiesta para que fueran a la asamblea como si fueran familiares de los
fallecidos. Entonces hicieron una asamblea…»

Estos adverbios tienen distintos significados, pero todos compatibles con la secuencialidad o progresión cronológica. Además, comparten una capacidad relacional
que podemos calificar de anafórica11, salvo ἤδη, que no se suele emplear con esta
función de cohesión temporal, si bien hay algunos ejemplos en que hace referencia a
una fase temporal previa que coincide con el evento anterior:
(7) Th. 1.8.3 καταστάντος δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ πλωιμώτερα ἐγένετο παρ᾽
ἀλλήλους…, καὶ οἱ παρὰ θάλασσαν ἄνθρωποι μᾶλλον ἤδη τὴν κτῆσιν τῶν χρημάτων
ποιούμενοι βεβαιότερον ᾤκουν… «Constituida la flota de Minos, la navegación entre
ellos fue más accesible… y los habitantes de las regiones costeras empezaron ya a hacer
más fortuna y a vivir de forma más estable…»

Los valores de tipo consecutivo derivan directamente del empleo de estos adverbios como conectores temporales. Con dicha función discursiva, estos adverbios
tienden a colocarse en primera posición de frase para articular la relación de los dos
miembros discursivos entre los que se colocan. En esta posición el adverbio tiene
alcance sobre toda su oración y no es un simple adjunto del verbo. Su sentido tiene
que ver, fundamentalmente, con la progresión en la línea del tiempo de los eventos
que conectan.
Si pasamos al estudio de su empleo como conectores con valor consecutivo entre
oraciones independientes12, los ejemplos presentan características de distribución y
comportamiento relativamente dispares. Voy a hacer un recorrido por esas características empezando por los adverbios que presentan los ejemplos más claros:

«[…] as an anaphor, then marks the temporal relation between two linguistic events, thus displaying temporal connections between events internal to the discourse.» (Schiffrin 1987: 246).
12
En este trabajo no tengo en cuenta los ejemplos en los que los adverbios en cuestión se emplean
entre una oración subordinada y su principal, aunque también desarrollen sentidos consecutivos, cf. X.
An. 2.5.20 πῶς ἂν οὖν ἔχοντες τοσούτους πόρους… ἔπειτα τοῦτον ἂν τρόπον ἐξελοίμεθα; «Así pues,
¿cómo, si tenemos tantas posibilidades, elegiríamos entonces esta manera?». Para este empleo, denominado «apodótico», véase Ruiz (2011).
11
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— El adverbio λοιπόν sin artículo solo presenta usos de naturaleza discursiva dentro del corpus en Polibio13. Λοιπόν es el acusativo neutro adverbializado de λοιπός,
ή, όν, adjetivo formado con el grado pleno o de la raíz de λείπω ‘dejar, abandonar’.
Como explica Cavallin (1941), este adjetivo se usa con sentido temporal desde Píndaro14
para hacer referencia al tiempo que resta y, por extensión, al futuro. Una traducción
aproximada al español sería ʻde ahora en adelanteʼ, expresión adverbial de carácter
delimitativo15 que implica que un evento tiene lugar a partir de un punto concreto de
la línea del tiempo. Polibio usa λοιπόν como conector entre los dos miembros de una
relación de tipo consecutivo con bastante frecuencia16, siempre en primera posición y
sin ninguna conjunción o partícula que refuerce la conexión con lo anterior. Se trata
de una evolución del adverbio bastante curiosa, pero lo más importante es que los
usos discursivos de λοιπόν se generalizan en época postclásica y perviven en griego
moderno17. En nuestro corpus encontramos ejemplos en distintos contextos. Así, el
adverbio se puede emplear en secuencias narrativas donde entre los dos sucesos que
articula se establece una relación de tipo consecutivo:
(8) Plb. 16.1.2-4 […] τὸ πλεῖον τῆς ὀργῆς οὐκ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς
θεοὺς διετίθετο. κατὰ μὲν γὰρ τοὺς ἀκροβολισμοὺς εὐχερῶς αὐτὸν ἀπήρυκον διὰ τὰς
τῶν τόπων ὀχυρότητας οἱ τὸ Πέργαμον παραφυλάττοντες· ἀπὸ δὲ τῆς χώρας οὐδὲν
ὠφελεῖτο τῷ προνενοῆσθαι τὸν Ἄτταλον ὑπὲρ τούτων ἐπιμελῶς. λοιπὸν εἰς τὰ τῶν
θεῶν ἕδη καὶ τεμένη διετίθετο τὴν ὀργήν, ὑβρίζων οὐκ Ἄτταλον, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ,
πολὺ δὲ μᾶλλον ἑαυτόν. «La mayor parte de su ira no la volcó con los hombres, sino
con los dioses, pues en las escaramuzas la guarnición de Pérgamo lo mantuvo a distancia con facilidad por la firmeza de la fortificación y del territorio no obtuvo provecho
al haberse preocupado Átalo de evitarlo. Luego dirigió su ira contra las sedes y los
terrenos de los dioses, violentando no a Átalo, según me parece a mí, sino más bien a
sí mismo.»

El pasaje pertenece al comienzo del libro 16 y, en concreto, a las operaciones de
Filipo V en Pérgamo. El saqueo de los templos y propiedades religiosas se produjo
después de que hubiera saqueado el territorio, pero, al mismo tiempo, la causa de que
Cavallin recoge un ejemplo jenofonteo donde interpreta τὸ λοιπόν como conector puramente temporal: «X. An. II 2,5 ταῦτ᾽ ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀπῆλθον καὶ ἐποίουν οὕτω. καὶ τὸ
λοιπὸν ὁ μὲν ἦρχεν, οἱ δὲ ἐπείθοντο (… und danach führte er den Befehl und leisteten sie Folge). τὸ
λοιπόν knünpft eng an die vorhergehenden Ereignisse an und bezieht sich auf eine RELATIVE ZUKUNFT.”
(p. 122).
14
Cf. Pi. N. 7.67 (ὁ λοιπὸς χρόνος), I. 1.36 (λοιπόν), I. 5.117 (τὸ λοιπόν).
15
García Fernández (1999: 3135).
16
Los ejemplos más claros, en mi opinión, son los siguientes: 1.15.11, 4.32.5, 5.30.5, 5.63.1, 6.38.4,
6.41.10, 8.11.2, 9.15.10, 9.18.3, 9.26a.2, 9.31.6, 10.5.7, 10.16.8, 10.20.6, 10.45.2, 11.5.4, 12.4.3, 12.25g.2,
12.25h.2, 12.26c.1, 16.1.4, 18.18.13, 29.9.5, 30.9.17, 32.10.8, 33.1.8, 38.16.2, 38.16.11. Mauersberger et
alii (s. u. C.2) recogen treinta y ocho casos con el significado de «folgerndes (wie) unter diesen Umständen, auf diese Weise, so; folglich, also, daher, infolgedessen».
17
Cf. Triantaphyllidis (2002: s. u. 1.): σύνδ. συμπερασματικός ʻconjunción consecutivaʼ. Las
gramáticas lo incluyen dentro de la nómina de conjunciones ilativas, equivaliendo a esp. luego, cf.
ἀρρωστᾶ, λοιπόν δὲ θἄρθει «está enfermo, luego no vendrá» (Mirambel 1949: 188).
13
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se dirigiera contra los dioses fue que no sacó gran cosa de las propiedades profanas, ya
que Átalo había tomado medidas contra un previsible saqueo por parte de Filipo. En
este pasaje λοιπόν articula la relación temporal que existe entre dos eventos sucesivos,
pero también el carácter consecutivo que esta tiene. Para entender ese carácter hay que
tener en cuenta que el pasaje constituye la explicación (γάρ) de la afirmación de que
Filipo cargó su ira contra los dioses a partir del hecho de que no había podido obtener
nada de los hombres.
También se emplea en otros contextos donde la coordenada temporal está desactualizada, por ejemplo, en descripciones y en razonamientos generales18:
(9) Plb. 9.15.9-10 τοῦ δ᾽ ἡλίου γνωριζομένου καθ᾽ ἡμέραν, ποίαν μοῖραν ἐπέχει,
δῆλον ὡς δύναντος τούτου τὴν κατὰ διάμετρον ἐπιτέλλειν ἀνάγκη. λοιπὸν ὅσον ἂν τὸ
μετὰ ταύτην μέρος ἀνατεταλκὸς φαίνηται τοῦ ζῳδιακοῦ, τοσοῦτον εἰκὸς ἠνύσθαι τῆς
νυκτὸς αἰεί. «Conocida la posición que el sol durante el día ocupa, es evidente que, al
ponerse, tiene que levantarse la parte diametralmente opuesta. Luego cuanto aparezca
levantada la parte del Zodíaco que sigue, tanto es lógico que se haya cumplido de la
noche siempre.»

Este fragmento es parte de la descripción de los conocimientos que un general
debe tener para calcular el tiempo. El cálculo de las horas del día es sencillo, pero
para calcular las de la noche hay que tener ciertos conocimientos astronómicos, ya
que se calculan a partir de la posición en el Zodíaco que ocupa el sol durante el día.
Esta descripción es abstracta en el sentido de que puede actualizarse siempre que sea
necesario, pero, además, el pasaje citado no tiene una estructura temporal interna, las
operaciones articuladas con λοιπόν no se suceden en el tiempo, sino que la primera es
una premisa que explica la segunda.
Incluso he encontrado un ejemplo en el que el adverbio introduce, aunque a cierta
distancia, una interrogación enfática, lo propio de εἶτα y ἔπειτα como veremos a continuación. El ejemplo está en relación con el hecho de que Polibio no emplea esos dos
adverbios como conectores con valor consecutivo:
(10) Plb. 9.31.4-6 μετὰ δὲ ταῦτα βουλευόμενοι καὶ πολλάκις ἑαυτοῖς δόντες λόγον,
ποτέροις ὑμᾶς δεῖ κοινωνεῖν πραγμάτων, Αἰτωλοῖς ἢ Μακεδόσιν, εἵλεσθε μετέχειν
Αἰτωλοῖς, οἷς ἐδώκατε περὶ τούτων πίστεις καὶ (κατ)ελάβετε παρ᾽ ἡμῶν... λοιπὸν ἢ
δι᾽ Αἰτωλῶν ἀδίκημά τι δεῖ μετὰ ταῦτα γεγονὸς εἰς ὑμᾶς δεικνύειν ἢ διὰ Μακεδόνων
εὐεργεσίαν ἢ μηδετέρου τούτων ἐπιγεγονότος, πῶς, οἷς πρότερον ἐξ ἀκεραίου
βουλευόμενοι δικαίως οὐ προσέσχετε, τούτων νῦν ἐντραπέντες ἀνασκευάζειν μέλλετε
συνθήκας, ὅρκους, τὰς μεγίστας πίστεις παρ᾽ ἀνθρώποις; «Y después de esto, tras muchas deliberaciones y discusiones entre vosotros mismos sobre la conveniencia de aliarse con etolios o macedonios, elegisteis uniros a los etolios, a los que disteis vuestros
juramentos y de los que recibisteis los nuestros… Luego tenéis que demostrar que se ha
producido posteriormente alguna injusticia de los etolios contra vosotros o algún favor
de los macedonios, o, si no ha sucedido ninguna de estas cosas, ¿cómo ahora, por hacer

18
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caso a los que antes no os adheristeis deliberando justamente y sin presiones, vais a
destruir pactos, juramentos y las mayores prendas entre los hombres?»

La sintaxis del pasaje es un tanto compleja y se inserta dentro de la alocución del
enviado etolio Cleneas. Cleneas afirma que los espartanos ya han sellado una alianza
con los etolios, por lo que se sorprende de que ahora los espartanos quieran romper
los pactos sin motivo aparente. El adverbio λοιπόν se utiliza, precisamente, para introducir el segmento discursivo que refleja su sorpresa, poniéndolo en relación con el
segmento en el que aparecen los motivos de la misma.
— El adverbio εἶτα es una forma derivada del locativo del tema demostrativo IE
*h1e/o- con un sufijo temporal -τα divergente (DELG y EDG: s. u.). Ἔπειτα es un
refuerzo de εἶτα con el preverbio ἐπ(ι)-, que insiste en la posterioridad. No obstante,
εἶτα es mucho menos frecuente que ἔπειτα en los historiadores del corpus estudiado,
donde solo tienen valores consecutivos, hasta donde sé, en Jenofonte19. El uso de estos
dos adverbios como conectores consecutivos presenta una especialización muy llamativa y que viene recogida en los léxicos20: es muy habitual, y así lo documentan todos
los ejemplos que he encontrado salvo X. An. 2.4.521, que cuando εἶτα y ἔπειτα tienen
sentido consecutivo introduzcan interrogaciones enfáticas cuya respuesta se puede deducir de lo anterior22. Véanse los siguientes ejemplos:
(11) X. Mem. 3.6.15 Ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ Γλαύκων, ὠφελοίην ἂν τὸν τοῦ θείου
οἶκον, εἴ μοι ἐθέλοι πείθεσθαι. Εἶτα, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὸν θεῖον οὐ δυνάμενος πεῖσαι,
Ἀθηναίους πάντας μετὰ τοῦ θείου νομίζεις δυνήσεσθαι ποιῆσαι πείθεσθαί σοι; «Pero
es que yo, dijo Glaucón, podría ser de utilidad para la casa de mi tío si quisiera hacerme
caso. Entonces, dijo Sócrates, ¿si no puedes convencer a tu tío, crees que podrás hacer
que todos los atenienses junto con tu tío te hagan caso?»
(12) X. Cyr. 3.1.19-20 Ποίαν δ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ σὺ τοῦ πατρὸς ἧτταν λέγων
οὕτως ἰσχυρίζει σεσωφρονίσθαι αὐτόν; ῟Ηι νὴ Δί᾽, ἔφη, σύνοιδεν ἑαυτῷ ἐλευθερίας μὲν
ἐπιθυμήσας, δοῦλος δ᾽ ὡς οὐδεπώποτε γενόμενος, ἃ δὲ ᾠήθη χρῆναι λαθεῖν ἢ φθάσαι
ἢ ἀποβιάσασθαι, οὐδὲν τούτων ἱκανὸς γενόμενος διαπράξασθαι... σὲ δὲ οἶδεν, ἃ μὲν
ἐβουλήθης ἐξαπατῆσαι αὐτόν, οὕτως ἐξαπατήσαντα… ἃ δὲ ᾠήθης λαθεῖν χρῆναι,
οὕτω σὲ οἶδε λαθόντα… τάχει δὲ τοσοῦτον περιεγένου αὐτοῦ... Ἔπειτα δοκεῖ σοι, ἔφη
ὁ Κῦρος, καὶ ἡ τοιαύτη ἧττα σωφρονίζειν ἱκανὴ εἶναι ἀνθρώπους, τὸ γνῶναι ἄλλους
ἑαυτῶν βελτίονας ὄντας; «¿Qué derrota de tu padre, dijo Ciro, te empeñas en afirmar
que lo ha hecho un hombre prudente? Aquella, dijo, por la que, por Zeus, tiene conciencia de que deseaba la libertad, pero se convirtió en esclavo como nunca, y que no fue
Cf. X. An. 2.4.5, Cyr. 2.2.31, 3.1.20, 7.5.83, HG 7.3.10, Mem. 2.7.5, 2.7.7, Oec. 2.4, Smp. 4.2
(ἔπειτα) y HG 1.7.18, Mem. 2.7.6, 2.7.13, 3.6.15 (εἶτα).
20
Cf. LSJ: s. uu. y DGE: s. u. εἶτα.
21
DGE recoge un ejemplo consecutivo de εἶτα en el que tampoco introduce una interrogación enfática, me refiero a X. An. 1.2.25, donde el adverbio se usa como apodótico tras oración de participio.
22
Cf. LSJ: «in questions or exclamations to express surprise, indignation, contempt, sarcasm, and the
like» (s. u. εἶτα) y «to introduce emphatic questions… mostly to express surprise, or to sneer» (s. u. ἔπειτα).
19
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capaz de realizar ninguna de las cosas en las que creía era necesario pasar inadvertido,
adelantarse o imponerse por la fuerza… Y sabe que, en lo que quisiste engañarle, así
le engañaste… Y en lo que pensabas que era necesario pasar inadvertido, sabe que así
lo hiciste… Y le superaste tanto en rapidez… Entonces, dijo Ciro, ¿te parece que una
derrota tal es capaz de hacer prudentes a las personas, el darse cuenta de que otros son
superiores a ellos mismos?»

Los ejemplos, todos ellos jenofonteos, son propios de segmentos discursivos dialógicos en los que el adverbio introduce una interrogación con la que el hablante muestra
su sorpresa. En general, el adverbio conecta la interrogación con el turno de habla
anterior y no dentro de un mismo turno de habla23. En este tipo de ejemplos, la secuencialidad temporal se ve relegada a un plano abstracto en el que se desactualiza: el
segmento introducido por εἶτα y ἔπειτα viene después de lo anterior, pero no le sigue
en el tiempo físico, sino en la línea abstracta de la argumentación.
Sea como fuere, el sentido consecutivo de estos dos adverbios es bastante débil y,
en los términos de Martín-Portolés (1999: 4107 a propósito de entonces), la consecuencia que introducen no es paráfrasis de la causa y el conector muestra el progreso
en la aportación de nuevas informaciones sobre un tópico de carácter general. Así, en
el primer pasaje Glaucón, un joven que quiere convertirse en un líder político ateniense, afirma que no puede ser de utilidad a su tío porque no le escucha, de modo que
Sócrates se sorprende de que pretenda convencer a toda la ciudad si no es capaz de
hacer lo propio con su tío. En (12) Ciro conversa con Tigranes en el juicio del padre de
este último por haber roto su pacto con Ciro. Según Tigranes, su padre ha aprendido a
ser prudente al haber sido capturado por Ciro. Entonces Ciro le pregunta si realmente
considera Tigranes que una derrota de ese tipo supone semejante enseñanza, pregunta
cuya respuesta es evidente, pero que da pie a que Tigranes desarrolle su argumento. Por
otro lado, εἶτα y ἔπειτα suelen emplearse en primera posición de su oración, lo cual es
muy armónico con la función de conector. No obstante, la mayor parte de los adverbios
que en griego funcionan como conectores suelen construirse con otras conjunciones y
partículas que también conectan con el miembro discursivo anterior. En el caso de εἶτα
y ἔπειτα con sentido consecutivo esa combinación no es frecuente, suelen tener capacidad para conectar por sí solos, si bien hay ejemplos en que se combinan con καί24.
— Τότε es un adverbio que se puede usar en griego para conectar los eventos
que forman parte de una narración lo mismo que el adverbio latino relacionado
etimológicamente tum (Hilton 1999). Esta capacidad de conectar está ligada a
su naturaleza demostrativa, no en vano se trata de un adverbio derivado del tema
pronominal *to- con un sufijo temporal que hemos visto con otra forma en εἶτα y
ἔπειτα. Cuando τότε funciona como conector se suele construir en primera posición,
pero junto con otra conjunción o partícula conectora, especialmente καί, δέ y δή:
23
Según Martín-Portolés (1999: 4108), con respecto a entonces: «Quien profiere la intervención
con entonces no se compromete con la verdad de lo mantenido por su interlocutor, aunque extrae de su
intervención una consecuencia».
24
Cf. X. Cyr. 2.2.31, HG 7.3.10, Oec. 2.4, Smp. 4.2.
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(13) X. An. 7.3.48 ἐπεὶ ταῦτα ἐποίησαν, συνηλίσθησαν ἀνδράποδα μὲν ὡς χίλια,
βόες δὲ δισχίλιοι, πρόβατα ἄλλα μύρια. τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ηὐλίσθησαν. «Una vez que
hicieron esto, concentraron unos mil esclavos, dos mil bueyes y diez mil cabezas de
ganado menor. Entonces acamparon allí.»

El uso de τότε con valor consecutivo25 está estrechamente relacionado con su uso
como conector puramente temporal en ejemplos como el anterior. Este adverbio denota sucesión inmediata o también enmarque (Fuentes 2009: s. u. entonces1), esto es,
que el evento representado en su oración se desarrolla en un marco temporal previamente definido. No obstante, su uso como conector implica secuencialidad, independientemente de que pueda darse cierto solapamiento con el evento representado en la
oración anterior (Romera 2003). En general, cuando tiene valor consecutivo el adverbio suele introducir el último miembro de una secuencia narrativa, que es el efecto de
lo que se ha narrado:
(14) X. Cyr. 2.3.20 […] ἰδών τινας αὐτῶν ἐπιδεδεμένους, τὸν μέν τινα ἀντικνήμιον,
τὸν δὲ χεῖρα, ἠρώτα τί πάθοιεν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι πληγεῖεν ταῖς βώλοις. ὁ δὲ πάλιν
ἐπηρώτα πότερον ἐπεὶ ὁμοῦ ἐγένοντο ἢ ὅτε πρόσω ἦσαν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτε πρόσω
ἦσαν. ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο, παιδιὰν ἔφασαν εἶναι καλλίστην οἱ ναρθηκοφόροι·
οἱ δὲ συγκεκομμένοι τοῖς νάρθηξιν ἀνέκραγον ὅτι οὐ σφίσι δοκοίη παιδιὰ εἶναι τὸ
ὁμόθεν παίεσθαι· ἅμα δὲ ἐπεδείκνυσαν τῶν ναρθήκων τὰς πληγὰς καὶ ἐν χερσὶ καὶ ἐν
τραχήλοις, ἔνιοι δὲ καὶ ἐν προσώποις. καὶ τότε μὲν ὥσπερ εἰκὸς ἐγέλων ἐπ᾽ ἀλλήλοις.
«Al ver a algunos vendados, unos en una pierna, otros en una mano, les preguntó que
había pasado. Y ellos le respondieron que les habían dado con los terrones. Y les preguntó otra vez si cuando estaban juntos o cuando estaban separados. Le respondieron
que cuando estaban separados y los que llevaban cañas dijeron que cuando estaban juntos fue muy divertido. Y los que habían sido golpeados con las cañas gritaron que no les
parecía ninguna diversión que les pegaran de cerca y, al mismo tiempo, enseñaron los
golpes de las cañas en las manos y en el cuello, algunos incluso en la cara. Y entonces,
como es natural, se rieron los unos de los otros.»

El pasaje termina con una oración conectada a la anterior con καὶ τότε, en la que
se representa una situación que sigue inmediatamente a la conversación narrada y que
resulta lógicamente de esta (ὥσπερ εἰκός). La oración se construye con un imperfecto
narrativo y, si en español es mejor traducirlo por un pretérito indefinido, también es
cierto que este tipo de pasajes narrativos pueden cerrarse en griego tanto con un aoristo como con un imperfecto, cf. Martínez (2011: 94-95).
Un esquema más curioso es el que consiste en emplear τότε para recuperar el
hilo de la narración tras una digresión que da lugar al evento que se representa en la
oración que introduce. Powell (1966: 360) denomina a este empleo «reanudativo»
(= resumptive):

Cf. Hdt. 1.84.5, 4.143.3, 6.65.3, Th. 1.133.1, X. An. 2.4.22, 7.1.33, 7.4.4, Cyr. 2.3.20, 4.1.24, Smp.
8.18, Plb. 4.35.4, 6.9.9, 6.57.8, 10.16.4, 10.18.13, 23.5.9, 38.18.12.
25
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(15) Hdt. 6.65.1-3 Ὁρμηθεὶς ὦν ἀποτίνυσθαι ὁ Κλεομένης συντίθεται Λευτυχίδῃ…
ἐπ᾽ ᾧ τε, ἢν αὐτὸν καταστήσῃ βασιλέα ἀντὶ Δημαρήτου, ἕψεταί οἱ ἐπ᾽ Αἰγινήτας.
Ὁ δὲ Λευτυχίδης ἦν ἐχθρὸς τῷ Δημαρήτῳ μάλιστα γεγονὼς διὰ πρῆγμα τοιόνδε.
Ἁρμοσαμένου Λευτυχίδεω Πέρκαλον… ὁ Δημάρητος ἐπιβουλεύσας ἀποστερέει
Λευτυχίδην τοῦ γάμου, φθάσας αὐτὸς τὴν Πέρκαλον ἁρπάσας καὶ σχὼν γυναῖκα.
Κατὰ τοῦτο μὲν τῷ Λευτυχίδῃ ἡ ἔχθρη ἡ ἐς τὸν Δημάρητον ἐγεγόνεε, τότε δὲ ἐκ τῆς
Κλεομένεος προθυμίης ὁ Λευτυχίδης κατόμνυται Δημαρήτῳ... «Así pues, con la intención de vengarse Cleómenes hace un pacto con Leotíquidas… con la condición de que
si lo colocaba como rey en lugar de Demárato le acompañaría contra Egina. Leotíquidas se había convertido en un enemigo acérrimo de Demárato por la causa siguiente:
habiéndose comprometido Leotíquidas con Pércalo…, Demárato deja a Leotíquidas sin
boda a propósito adelantándose en raptar y casarse con Pércalo. Por ello Leotíquidas
tenía su enemistad con Demárato y entonces, a instancias de Cleómenes, Leotíquidas
acusa solemnemente a Demárato…»

Este pasaje es el episodio en el que Heródoto narra el pacto al que llegó Cleómenes
con Leotíquidas para derrocar al rey espartano Demárato. El pasaje comienza con el
pacto en sí, luego viene una digresión en la que se explica que Leotíquidas accedió
por la enemistad que tenía contra Demárato. Al final se hace una recapitulación de
la digresión y se vuelve al hilo principal de la historia. Véase que esa última oración
es una coordinada con μέν… τοτὲ δέ cuyo primer miembro es la recapitulación de la
digresión y el segundo la acusación que Leotíquidas hace contra Demárato en cumplimiento del pacto y a causa de su enemistad con aquel. El adverbio τότε tiene dos lecturas en absoluto incompatibles: por un lado, define el matiz consecutivo de la relación
de los dos miembros de la coordinación y, por otro, vuelve a la secuencia temporal de
la historia. La traducción de Schrader en Gredos, un tanto redundante, hace justicia
a esa doble lectura: «de ahí que, en aquellos momentos, Leotíquidas, a instancias de
Cleómenes, acusara solemnemente a Demárato».
Como estamos viendo, el valor consecutivo de τότε es muy débil y se inserta dentro de su función como conector temporal en griego. Este adverbio expresa que el
evento representado en su oración es inmediatamente posterior al que precede. Por
ello, cuando conecta dos miembros discursivos entre los que se establece una relación
consecutiva, τότε es un nexo débil con respecto a esa relación, ya que se da cierto solapamiento temporal que oscurece la secuencialidad:
(16) X. An. 7.4.4 ἦν δὲ χιὼν πολλὴ καὶ ψῦχος οὕτως ὥστε τὸ ὕδωρ ὃ ἐφέροντο
ἐπὶ δεῖπνον ἐπήγνυτο καὶ ὁ οἶνος ὁ ἐν τοῖς ἀγγείοις, καὶ τῶν Ἑλλήνων πολλῶν καὶ
ῥῖνες ἀπεκαίοντο καὶ ὦτα. καὶ τότε δῆλον ἐγένετο οὗ ἕνεκα οἱ Θρᾷκες τὰς ἀλωπεκᾶς
ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς φοροῦσι καὶ τοῖς ὠσί... καὶ ζειρὰς μέχρι τῶν ποδῶν ἐπὶ τῶν ἵππων
ἔχουσι, ἀλλ᾿ οὐ χλαμύδας. «Y había mucha nieve y frío hasta el punto de que el agua
que traían para la cena se congelaba así como el vino de las vasijas, y a muchos de los
griegos se les quemaron la nariz y las orejas. Y entonces se hizo evidente por qué los
tracios llevan pieles de zorro en la cabeza y las orejas y tienen para ir a caballo capas
hasta los pies en lugar de clámides.»

42

CFC (g): Estudios griegos e indoeuropeos
2013, 23 31-52

José Miguel Jiménez Delgado

Adverbios temporales como conectores...

El hecho de que los griegos comprendieran por qué los tracios visten pieles de
animales es consecuencia de haber sufrido los rigores del invierno en su territorio.
Por lo demás, el inicio de ese estado de conocimiento coincide temporalmente con la
situación en la que los griegos sufren el invierno tracio. De forma que τότε articula la
relación temporal que existe entre los dos eventos, pero también el proceso deductivo
en virtud del cual la compresión del uso de determinada ropa de invierno por parte de
los tracios se produce a partir de la propia experiencia de su invierno.
— Con sentido temporal ἔνθα tiene una semántica parecida a la de τότε, se trata de
un adverbio derivado del tema pronominal *h1en- con un sufijo locativo -θα, que se
emplea con sentido temporal tan frecuentemente como local. El léxico de Sturz (1964)
hace referencia a su sentido consecutivo en ciertos pasajes26 y con valor consecutivo
solo he encontrado ejemplos en Jenofonte, a excepción de otro en Heródoto27. El adverbio aparece siempre en primera posición con la partícula δή, salvo en X. An. 7.2.16
y Mem. 1.2.38. Introduce el último miembro de una unidad narrativa que resulta ser el
efecto de lo narrado:
(17) Hdt. 1.59.3-6 καταφρονήσας τὴν τυραννίδα ἤγειρε τρίτην στάσιν, συλλέξας
δὲ στασιώτας καὶ τῷ λόγῳ τῶν ὑπερακρίων προστὰς μηχανᾶται τοιάδε· τρωματίσας
ἑωυτόν τε καὶ ἡμιόνους ἤλασε ἐς τὴν ἀγορὴν τὸ ζεῦγος ὡς ἐκπεφευγὼς τοὺς ἐχθρούς…
ἐδέετό τε τοῦ δήμου φυλακῆς τινος πρὸς αὐτοῦ κυρῆσαι... Ὁ δὲ δῆμος ὁ τῶν Ἀθηναίων
ἐξαπατηθεὶς ἔδωκέ οἱ τῶν ἀστῶν καταλέξασθαι ἄνδρας τριηκοσίους οἳ δορυφόροι
μὲν οὐκ ἐγένοντο Πεισιστράτου, κορυνηφόροι δέ... Συνεπαναστάντες δὲ οὗτοι ἅμα
Πεισιστράτῳ ἔσχον τὴν ἀκρόπολιν. Ἔνθα δὴ ὁ Πεισίστρατος ἦρχε Ἀθηναίων, οὔτε
τιμὰς τὰς ἐούσας συνταράξας οὔτε θέσμια μεταλλάξας, ἐπί τε τοῖσι κατεστεῶσι ἔνεμε
τὴν πόλιν κοσμέων καλῶς τε καὶ εὖ. «Como aspiraba al gobierno levantó un tercer
partido, reuniendo partidarios y poniéndose al frente de la causa de los montañeses con
el siguiente plan: tras herirse a sí mismo y a sus mulas condujo el carro hasta el ágora
como si huyera de sus enemigos… Pidió al pueblo obtener de su parte una guardia
personal… y el pueblo de los atenienses, engañado, le concedió elegir a trescientos
ciudadanos que se convirtieron no en lanceros de Pisístrato, sino en sus portadores de
mazas… Estos se levantaron en armas con Pisístrato y se hicieron con la Acrópolis.
Entonces Pisístrato fue el gobernante de los atenienses sin alterar las magistraturas
existentes ni cambiar sus leyes y administró la ciudad sobre esos principios gestionándolo todo de forma conveniente.»

En la oración introducida por ἔνθα, la última del episodio, el verbo es un imperfecto (ἦρχε) frente al aoristo de la oración anterior (ἔσχον). El efecto de la toma del
poder de Pisístrato en Atenas es, precisamente, el estado subsecuente, en virtud del
cual Pisístrato era el tirano de Atenas. La interpretación de ἔνθα como adverbio delimitativo (Schrader en Gredos: «Desde entonces, y como es natural, Pisístrato se hizo
el amo de Atenas», Balasch en Cátedra: «Desde entonces Pisítrato fue el dueño de
26
«Interdum ἔνθα δὴ non videtur nude indicare tempus, sed simul concludendis esse: hinc, inde,
itaque» (s. u. 6).
27
Cf. Hdt. 1.59.6, X. An. 3.3.4, 4.5.6, 7.2.16, Cyr. 1.4.25, HG 7.2.9, Lac. 3.4, Mem. 1.2.38.
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Atenas», Legrand en LBL: «Pisistrate, dès lors, régna sur les Athéniens») no se ajusta
a su semántica de tipo locativo.
— Ἐνταῦθα es una forma secundaria que resulta de un cruce de ἔνθα con αὐτά,
lo que constituye una innovación del griego (DELG y EDG: s. u. ἔνθα). La diferencia más perceptible en su funcionamiento como conectores en nuestro corpus es
que ἐνταῦθα suele aparecer con más frecuencia sin ir acompañado de partícula o
conjunción. Por otro lado, cuando tiene matiz consecutivo, es frecuente que el miembro discursivo que introduce no sea el último del episodio. Los ejemplos son fundamentalmente de Heródoto y Jenofonte, pero también he encontrado un ejemplo en
Tucídides28:
(18) Th. 5.64.1-3 Ἐν τούτῳ δ᾽ ἀφικνεῖται αὐτοῖς ἀγγελία παρὰ τῶν ἐπιτηδείων ἐκ
Τεγέας ὅτι, εἰ μὴ παρέσονται ἐν τάχει, ἀποστήσεται αὐτῶν Τεγέα πρὸς Ἀργείους καὶ
τοὺς ξυμμάχους καὶ ὅσον οὐκ ἀφέστηκεν. ἐνταῦθα δὴ βοήθεια τῶν Λακεδαιμονίων
γίγνεται αὐτῶν τε καὶ τῶν Εἱλώτων πανδημεὶ ὀξεῖα καὶ οἵα οὔπω πρότερον. ἐχώρουν
δὲ ἐς Ὀρέσθειον τῆς Μαιναλίας... «Y en esto les llega la noticia de parte de los partidarios de Tegea de que, si no se presentaban rápidamente, Tegea se pasaría de su bando al
de los argivos y sus aliados y que casi había hecho defección. Entonces se produce una
expedición de ayuda de espartanos e hilotas en masa rápida y grande como nunca antes.
Y avanzaron a Oresteo de Menalia…»

De nuevo el adverbio se emplea en una secuencia narrativa introduciendo el efecto
de lo anterior, ocupa primera posición de frase y se construye con conjunciones y partículas, si bien también hay bastantes ejemplos en que conecta por sí solo29.
— Ἐντεῦθεν es otrο adverbio de lugar secundario, en este caso resultado del crυce
de ἔνθεν con αὐτά, que se suele usar con un sentido temporal similar al de ἐνταῦθα30.
Se trata de un adverbio que etimológicamente denota origen (sufijo -θεν), siendo la
proyección metafórica del origen a la causa frecuente en griego y en otras lenguas
(Nikiforidou 1991: 175-176). No obstante, los ejemplos en que se usa con matiz consecutivo son escasos y muy similares a los de ἐνταῦθα 31:
(19) X. An. 6.4.13-15 θυομένοις δὲ ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. ταύτην μὲν
οὖν τὴν ἡμέραν ἐπαύσαντο. καί τινες ἐτόλμων λέγειν ὡς ὁ Ξενοφῶν βουλόμενος τὸ
χωρίον οἰκίσαι πέπεικε τὸν μάντιν λέγειν ὡς τὰ ἱερὰ οὐ γίγνεται ἐπὶ ἀφόδῳ. ἐντεῦθεν
κηρύξας τῇ αὔριον παρεῖναι ἐπὶ τὴν θυσίαν τὸν βουλόμενον, καὶ μάντις εἴ τις εἴη,
παραγγείλας παρεῖναι ὡς συνθεασόμενον τὰ ἱερά, ἔθυε… «Los sacrificios con motivo
Cf. Hdt. 1.79.2, 1.190.2, 2.151.2, 3.147.2, 3.154.2, 4.200.2, 5.14.1, 5.120.1, 6.126.3, 6.138.4,
7.1.3, 8.126.3, Th. 5.64.2, X. An. 3.4.20, 3.4.41, 3.5.13, 4.3.7, 5.6.36, 5.8.6, 6.1.13, 7.3.25, Cyr. 1.4.28,
2.2.3, 2.2.5.
29
Cf. Hdt. 1.79.2, 1.190.2, 2.151.2, 3.147.2, 3.154.2, 5.14.1, 6.126.3, 6.138.4, X. An. 3.4.20, 3.4.41,
3.5.13, 6.1.13.
30
«Saepe confundi solent ἐντ. et ἐντεῦθεν» (ThGL: s. u. ἐνταῦθα).
31
Cf. Hdt. 8.16.1, X. An. 4.4.10, 5.5.3, 6.4.15, 7.5.6.
28
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de la salida no eran favorables. Así que pararon ese día, y algunos se atrevían a decir que
Jenofonte, porque quería colonizar la zona, tenía convencido al adivino para decir que
los sacrificios no eran favorables. Entonces, tras proclamar que al día siguiente podía
asistir al sacrificio el que quisiera y que si alguno era adivino estaba obligado a asistir
para inspeccionar las víctimas, hizo el sacrificio…»

En este caso, el adverbio conecta por sí solo, esto es, funciona como un conector de
pleno derecho. Por otro lado, la sucesión temporal es evidente, pero también la relación de causalidad entre los dos miembros conectados: a Jenofonte lo acusan de amañar los oráculos y entonces proclama que el próximo oráculo lo tomará en presencia
de todos. El sentido de ἐντεῦθεν en el ejemplo es más bien temporal que local, y así lo
entienden los traductores: «Entonces… ofreció el sacrificio» (Bach Pellicer, Gredos),
«Jenofonte, entonces… celebró el sacrificio» (Varias, Cátedra), «Entonces Jenofonte
hizo publicar… Hecho esto, sacrificó delante de muchos testigos» (Sánchez Rivero,
Espasa-Calpe). Sin embargo, en su matiz consecutivo influye su valor de origen, pues
es muy típico en griego entender metafóricamente la causa como el origen del efecto32.
En este punto hay que señalar que no he encontrado ningún ejemplo en mi corpus con
ἔνθεν, que es a ἐντεῦθεν lo que ἔνθα a ἐνταῦθα. Ejemplos en los que ἔνθεν tenga
valores discursivos con matiz consecutivo no son imposibles, como parece indicar LSJ
(s. u. I. 3).
— El adverbio ἤδη está compuesto de dos partículas, ἦ y δή, de origen incierto
(GEW, DGE y EDG: s. u.), y su significado es la suma de los valores afirmativo y
confirmativo de esas dos partículas33. Se trata de un adverbio con un claro carácter
aspectual, lo cual no se compadece demasiado bien con la función de conector34, sin
embargo, se ha visto un valor consecutivo en algunos ejemplos en los que el adverbio
se refiere a una fase temporal anterior que coincide con el evento representado en el
miembro discursivo que precede35 y del que la oración que aloja al adverbio se entiende como su efecto. Uno de esos pasajes es el siguiente:
(20) Plb. 6.31.10 Τούτων δ᾽ οὕτως ἐχόντων τὸ μὲν σύμπαν σχῆμα γίνεται τῆς
στρατοπεδείας τετράγωνον ἰσόπλευρον, τὰ δὲ κατὰ μέρος ἤδη τῆς τε ῥυμοτομίας ἐν
αὐτῇ καὶ τῆς ἄλλης οἰκονομίας πόλει παραπλησίαν ἔχει τὴν διάθεσιν. «Y, siendo sus
Cf. LSJ (s. u. III.): «causal, thence, from that source…; therefore, in consequence.»
Utilizo la calificación de «confirmativa» de Kühner-Gerth (1904: 123), en lugar de la más extendida e inexacta de «enfática». Con esta partícula el hablante presenta una información como evidente,
cf. Smyth (1920: 646), Sicking-Van Ophuijsen (1993: 52).
34
Van Ophuijsen-Stork (1996: 60) trazan una evolución semántica desde la coalescencia de las dos
partículas, ἦ + δή subrayando el presente, a una especialización en virtud de la cual el adverbio opone
un punto de la línea temporal a lo que le precede («ya») o le sigue («al fin»), indicando que lo que en
él ocurre lo hace antes o después de lo esperado. Crespo et alii (2006: 212) lo califican de adverbio de
fase y según ellos hace referencia a una fase en la que se da una situación presuponiendo otra anterior o
posterior en la que se daba la situación contraria. Su significado varía según el tema aspectual con el que
se combina, cf. Jecht (1881).
35
«[…] ἤ. exprimit aliquid, quod antea non acciderat, iam, postquam (quia) hoc vel illud evenit,
accidere» (Jecht 1881: 31).
32
33
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características así, el esquema completo del campamento llega a ser cuadrangular y ya
las distintas calles que hay en él y demás partes tienen una disposición semejante a la
de una ciudad.»

El ejemplo viene identificado como consecutivo por Mauersberger et alii36. Este
fragmento cierra la descripción de la disposición del campamento romano. Polibio
hace la descripción siguiendo las distintas partes que se van levantando cuando las
legiones acampan. De ahí que se pueda hacer una lectura temporal de ἤδη, si bien con
referencia al tiempo del discurso37, pues se trata de una descripción abstracta que no
está referida a ningún marco temporal concreto.
El grueso de los ejemplos de ἤδη a los que se atribuye un matiz consecutivo se
concentra en Heródoto. A ellos se añaden otros dos posibles ejemplos en Polibio y
Jenofonte, este último recogido por Kühner-Gerth, si bien la lectura de ἤδη no tiene
el apoyo unánime de la tradición manuscrita38. Lo llamativo de estos ejemplos es que
el adverbio se construye con la partícula inferencial οὖν (en jonio ὦν), además de
algún caso herodoteo con γάρ y el polibiano con καί. Ello es lógico si tenemos en
cuenta que su capacidad anafórica es muy limitada y está subordinada a su naturaleza
aspectual:
(21) Hdt. 7.184.3 Προσθήσω δ᾽ ἔτι τούτῳ καὶ τῷ προτέρῳ ἀριθμῷ τοὺς ἐκ τῶν
πεντηκοντέρων, ποιήσας… ἀν᾽ ὀγδώκοντα ἄνδρας ἐνεῖναι· συνελέχθη δὲ ταῦτα τὰ
πλοῖα, ὡς καὶ πρότερον εἰρέθη, τρισχίλια· ἤδη ὦν ἄνδρες ἂν εἶεν ἐν αὐτοῖσι τέσσερες
μυριάδες καὶ εἴκοσι. «Y añadiré todavía a este y al número anterior el de las pentecónteras, calculando que en cada una de ellas iban ochenta hombres. De estas se reunieron,
como se ha dicho antes, tres mil naves. Así pues ya habría en ellas unos veinticuatro
mil hombres.»

Los ejemplos en los que se puede ver un matiz consecutivo se caracterizan, en
primer lugar, porque se organizan cronológicamente con referencia al tiempo discursivo. En (21) el adverbio introduce el resultado de un algoritmo: Heródoto calcula
el número de hombres de la flota asiática de Jerjes que participaron en la batalla de
Artemisio a partir del número de naves aportadas por cada contingente. El resultado
de los distintos pasos en que se organiza el cálculo se expresa en una oración con un
optativo potencial introducida por ἤδη. Por otro lado, es característico de estos ejemplos que el adverbio solo no baste para conectar, sino que acompañe a la partícula
ὦν, que es el verdadero nexo que establece el carácter inferencial de la relación. Con
todo, el adverbio refuerza a la partícula insistiendo en que el miembro que introduce
es resultado de lo anterior. En este sentido, el matiz discursivo más llamativo de ἤδη
suele ser el de añadir cierto relieve a la oración en la que se construye. Este hecho,
S. u. III.: gedanklich nunmehr, alsdann, entsprechend.
«Discourse time refers to temporal relationships between utterances in a discourse, i. e. the order
in which a speaker presents utterances in a discourse” (Schiffrin: 229).
38
Cf. X. An. 4.7.6 (οὖν Cpr οὖν ἤδη FMBC1), Plb. 6.31.10; Powell (1966: s. u.) recoge hasta catorce
pasajes en los que ve un significado que califica de «lógico», de los que los más claros, en mi opinión, son
Hdt. 2.15.2, 2.49.1, 4.86.2, 6.53.2, 7.184.3.
36
37
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resaltado por Classen (ad Th. 1.49.7: «den Moment hervorhebend») en el caso del
griego, coincide con valores muy similares de adverbios de igual semántica en otras
lenguas, caso de esp. ya (Delbecque-Maldonado 2009) y lat. iam (Kroon-Risselada
1998)39.
— Por último, hay un pasaje en el que se puede hacer una lectura consecutiva de
la locución μετὰ δέ. El empleo adverbial de μετά es frecuente en Heródoto para enlazar eventos que se suceden temporalmente en la narración (Powell 1966: s. u. B). En
todos los casos se trata de la locución μετὰ δέ, pues la preposición no tiene capacidad
de conectar por sí sola y lo más probable es que se trate de una expresión abreviada
de un sintagma del tipo de μετὰ ταῦτα40, donde el pronombre anafórico se refiere a lo
anterior. El ejemplo en cuestión es el siguiente:
(22) Hdt. 1.22.2-4 […] δι᾽ οὐδὲν ἄλλο ἐγένετο ἡ διαλλαγή. Ἐλπίζων γὰρ ὁ Ἀλυάττης
σιτοδείην τε εἶναι ἰσχυρὴν ἐν τῇ Μιλήτῳ καὶ τὸν λεὼν τετρῦσθαι ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ,
ἤκουε τοῦ κήρυκος νοστήσαντος ἐκ τῆς Μιλήτου τοὺς ἐναντίους λόγους ἢ ὡς αὐτὸς
κατεδόκεε. Μετὰ δὲ ἥ τε διαλλαγή σφι ἐγένετο... «La paz no se produjo por ninguna
otra causa, pues Aliates, que esperaba que hubiera una terrible escasez en Mileto y que
el pueblo estuviera consumido hasta la extenuación, escuchó del heraldo a su vuelta
de Mileto noticias contrarias a lo que él pensaba. Y después se produjo la paz entre
ellos…»

Si consultamos las traducciones, veremos que estas vacilan entre el valor consecutivo y la sucesión inmediata: «Ensuite de quoi la paix fut rétablie entre les deux parties»
(Legrand, LBL), «so presently the Lydians and Milesians ended the war and agreed
to be friends and allies» (Godley, Loeb), «Inmediatamente ambos pueblos acordaron
la paz» (Schrader, Gredos). No obstante, la locución μετὰ δέ (ταῦτα) parece expresar
más bien posterioridad: «después (de esto)». Sea como fuere, traducir μετὰ δέ con un
sentido consecutivo es subrayar que el evento que introduce es resultado del anterior,
por un lado, el fiasco del asedio de Aliates, que aparentemente no ha hecho mella en
los milesios, por otro, la paz que este firma una vez fracasado el asedio. Por lo demás,
la secuencialidad temporal de los dos eventos es evidente41.

Véase la definición del significado del adverbio que da Jecht (1881: 15): «Mea opinione ἤ. indicat
tempus, in quod actio incidit, referri ad aliud tempus aut sequens aut antecedens et id quidem ita, ut cum
vi aliqua significetur eam fieri eo temporis puncto, quod remotius est ab hoc aut futuro aut praegresso
tempore» [la negrita es mía].
40
«Μετὰ sine casu ap. poetas pro eo, quod in prosa dicitur μετὰ ταῦτα, εἶτα, ἔπειτα, Postea, Deinde.»
(ThGL: 839).
41
El pasaje es un tanto más complejo y la expresión μετὰ δέ introduce la conclusión no solo de la
guerra, sino también de la enfermedad de Aliates como consecuencia del incendio del templo de Atenea
en Aseso durante las operaciones bélicas. Gracias a la paz, Aliates construyó dos templos dedicados a la
diosa y, así, se recuperó (Hdt. 1.19.1-1.22.4).
39
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IV. DE LO TEMPORAL A LO CONSECUTIVO
Los adverbios temporales que se documentan funcionando como conectores con
valor consecutivo se caracterizan por tener capacidad de hacer referencia al segmento
discursivo anterior42 y denotar posterioridad en el caso de εἶτα, ἔπειτα, λοιπόν y μετὰ
δέ, sucesión inmediata en el de τότε, ἔνθα, ἐνταῦθα, ἐντεῦθεν. Se trata, por tanto, de
adverbios que pueden expresar secuencialidad, esto es, la organización de los eventos
que conforman el texto en una secuencia en primera instancia cronológica sin hacer
referencia a un segmento temporal concreto43. En este sentido, el empleo de adverbios
temporales para conectar los dos miembros de una relación consecutiva es una proyección de la secuencia temporal a la secuencia causal, en virtud de la selección de
la temporalidad propia de esta, pues el cumplimiento de la causa suele ser anterior al
del efecto.
Por otro lado, desde un punto de vista sintáctico, es característico de estos adverbios el ocupar, cuando funcionan como conectores, la primera posición de su oración44. Se trata de una posición temática, desde la que el adverbio tiene alcance sobre
toda la oración y, como consecuencia, tiende a segregarse de esta para funcionar como
un elemento delimitador entre su oración y la anterior (Martínez en prensa, Gutiérrez
1997: 63-74). No obstante, salvo en el caso de λοιπόν, todos estos adverbios suelen
reforzar, en su función de conectores, a conjunciones coordinantes (καί, δέ) o verse
reforzados, a su vez, por partículas conectoras (δή)45. Este hecho está muy relacionado con la costumbre griega de enlazar sintácticamente las oraciones mediante esos
elementos (Denniston 1970: 99), de forma que podemos entender que los adverbios
refuerzan esa conexión especificando su sentido semántico y pragmático.
Desde un punto de vista semántico, el que se emplee un adverbio de tiempo para
articular la relación de causalidad entre dos miembros independientes, en principio,
no tiene nada que ver con la explicitación de la consecuencia, sino con el de la secuencia temporal en que se ordenan. Así, muchos de los ejemplos que he encontrado son
fronterizos en el sentido de que el adverbio no solo articula la relación consecutiva,
sino que explicita la secuencia temporal de esta. Es el caso, fundamentalmente, de los
ejemplos de τότε, ἔνθα, ἐνταῦθα y ἐντεῦθεν.
Podemos reconstruir, así, con datos del griego antiguo una parte importante de la
evolución típica de los adverbios temporales a conectores consecutivos. El primer
paso de esa evolución se produce cuando el adverbio deja de emplearse como modificador del verbo para pasar a un nivel sintáctico superior en el que conecta unidades
Véase Portolés (2000) para la evolución de unidades deícticas a marcadores discursivos cuando
señalan a un miembro discursivo anterior a aquel que las incluye (deixis discursiva).
43
Compárense expresiones como τῇ δὲ ὑστεραίῃ ʻal día siguienteʼ (Hdt. 7.54.1), μετὰ δὲ τὴν
ναυμαχίαν ʻdespués de la batalla navalʼ (Th. 1.30.1), μετ᾿ ὀλίγον δὲ τούτων ʻpoco después de estoʼ
(X. HG 1.1.2), τετάρτῳ δ᾽ ὕστερον ἔτει ʻcuatro años despuésʼ (Plb. 2.43.3), que denotan posterioridad
con respecto al evento anterior, pero haciendo referencia a un segmento temporal específico. Esta especificidad bloquea otras interpretaciones que no sean temporales.
44
Excepciones: X. An. 3.4.20 (ἐνταῦθα), Plb. 1.68.1, 38.18.12 (τότε), Plb. 6.31.10 (ἤδη).
45
Δή funciona como partícula conectora a partir del s. IV a. C., pero ya con anterioridad se observa
su empleo en contextos que darán origen a esa función, cf. Denniston 1954: 236-238.
42

48

CFC (g): Estudios griegos e indoeuropeos
2013, 23 31-52

José Miguel Jiménez Delgado

Adverbios temporales como conectores...

discursivas que se ordenan desde un punto de vista cronológico. Si entre esas unidades
hay una relación de tipo consecutivo, el adverbio no pierde su sentido temporal, pero
el hablante puede inferir que ese valor temporal es parte de la secuencialidad causal.
Es lo que Traugott-Dasher (2002) denominan «cambio semántico por inferencia invitada», el hablante dota al adverbio de significados no referenciales que dependen de su
contexto discursivo, los convencionaliza y puede terminar reanalizándolos como parte
del significado polisémico del adverbio. En este sentido, el empleo de εἶτα y ἔπειτα
para introducir interrogaciones enfáticas está bastante convencionalizado en griego
clásico y helenístico. También hemos visto ejemplos de λοιπόν en los que no hay temporalidad, de forma que la lectura temporal del adverbio se bloquea y la interpretación
consecutiva pasa a un primer plano. Estos ejemplos son llamativos porque anuncian el
empleo del adverbio como conjunción ilativa en griego moderno.
V. A MODO DE CONCLUSIÓN
En griego los adverbios y locuciones adverbiales temporales que expresan secuencialidad desarrollan sentidos consecutivos cuando conectan dos miembros discursivos
de los que el segundo se puede entender como una consecuencia del anterior. Se trata
de una proyección de la secuencia temporal a la consecutiva y este empleo es claramente subsidiario del uso de estos adverbios como conectores puramente temporales.
He encontrado ejemplos con εἶτα, ἔπειτα, λοιπόν, adverbios de posterioridad, pero
también con los adverbios demostrativos τότε, ἔνθα, ἐνταῦθα, ἐντεῦθεν, que expresan sucesión inmediata, e incluso un posible ejemplo con la locución conjuntiva μετὰ
δέ. En cuanto a ἤδη, su uso como conector es mucho menos evidente que en el resto
de casos dado que su significado es de carácter aspectual.
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