Relación entre infinitivo y modos en la oración de
rpív tomando como ejemplo el Corpus
Hippocraticum

ELSA GARÚA

Novo

Summary
The circumstances goveming the occurrence of inftnitive or mood in the lrpív-sentence
of the V/IV centuries are redefined both semantically and syntactically. The resulrs are based
upon the CH ané could be applied at least to Ihe literary lonian and Attic dialects since the
middle of the V century until the middle of the IV century.
1.

DATOS UTtLIZAIiO5 PARA EL ESTUOtO

Como bases de datos para los pasajes de TrptV me he servido de la Concordantia
in corpus I-Iippocraticunz [(1984) 1986], y del Índex Hippocraticus (vol. IV, 1989,
s.v. y Addenda.... s.v.) Si bien el Índex es hoy día la fuente indispensable para
cualquier trabajo, la Concordanria es muy útil porque permite una primera toma de
contacto con el texto, y una permanente visión de conjunto, lo que posibilita
orientar la búsqueda de rasgos en un sentido o en otro.
La lengua del CH es una lengua literaria que se ha constituido sobre la base del
dialectojónico. Señala López Eire <1984: passim) que, como lengua literaria que es,
no coincide con ninguna de las variedades deljonio atestiguada por las inscripciones.
El jónico y el ático a finales del siglo V y comienzos del IV se van penetrando
mutuamente para dar lugar a la koiné. Esta lengua del Corpus se asemeja al ático
de alto nivel, que es un ático teñido de jonismos. La lengua del CH es «jonio
penetrado de rasgos áticos», concluye López Eire (ibid. 354).
Puesto que la mayor parte de los tratados han sido redactados entre la segunda
mitad del siglo V y la primera deliV, considero hipotéticamente sincrónicos todos
los tratados que suelen considerarse pertenecientes a esas fechas. A efectos prácticos,
excluyo todos los que el Índex, recogiendo la opinión generalizada por la crítica
(ibid. XV-XXIV). señala como helenísticos o imperiales.
No puede decirse que nos encontremos ante un corpus de pasajes homogéneo,
pero su contenido y su lengua hacen de él un conjunto razonablemente coherente,
lo que autoriza, a mi entender, a pensar en él en términos de sistema.
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Los tratados que presentan oración de TrptV (or-¶píV)’ y que son considerados
«antiguos», son los siguientes2: Acu. , Acul (Sp.>, Aer., Aif, Aph., Art., Epid. 11,1V,
y, Vi, Vil, Fisr, Frací., Hum., mt., Lex, Liqu., Loc.Hom., Mochí., Morbí. II, 111, IV,
Morh.Sacr., Muí. III, Nat Muí., 0ff.. Oss., Prog., Prorrh. II, Steril., Superf. , Ulc.,
VC, VM, Vict ¡ 11 111.
De los que son tenidos por tardíos, contienen or-¶pÉv los siguientes: Decent.,
Ep. 2/, Praec.; incluyo aquí el dudoso AIim.
A lo largo del estudio, doy, dentro de cada construcción, el número de apariciones
dentro del corpus «antiguo’> y añado entre paréntesis el número de apariciones en
tratados posteriores (muy escasas, por lo demás: 6 pasajes en total).
En caso de variantes infinitivo/modo en or-1rp¿v, o de Oración Principal (OP)
con/sin negación, no duplico los pasajes en dos apartados, sino que los incluyo en
el grupo más probable, y cito la variante, ateniéndome en general a la autoridad de
las ediciones críticas (a veces a mi propio criterio, que explico), para evitar
confusión en los datos totales.
2.

CARAcTERIZACtóN DE LA ORACtóN DE TrptV EN EL CORPUS IIIPPocRATICUM:
cARACrERIsTIcAS DE LA ORAcIÓN PRINCtPAL

Para describir las condiciones de aparición de or-¶ptt’ interesan tres de las
características de OP que afectan al mensaje: Situación temporal, modalidad, y
negación/no negación.
Situación temporal. En tiempo absoluto, la gran mayoría de OP están en tiempo
no pasado, al que llamaré por comodidad PRESENTE-FUTURO. Solamente 12
pasajes presentan OP en tiempo PASADO <todos en el corpus antiguo).
Modalidad. Llamo así a la función del lenguaje en que se encuentre OP3. Se
presenta en una de estas dos modalidades: REFERENCIAL, generalmente en
descripciones o máximas, o IMPRESIVA, en prescripciones o prohibiciones.
Expresiónpositiva o negativa. El mensaje de OP puede ser negado (en referencial)
o prohibido (en impresiva) —en ambos casos hablaré de OP NEGATIVA— o bien
ser no-negado no-prohibido, en cuyo caso me referiré a OP POSITIVA4.
Combinando estos tres rasgos definitorios del mensaje en OP, se puede dar una
primera caracterización de las oraciones complejas que contienen OP + or-iTpív
(OS):
Como lección única o como variante aceptable.
Sigo las abreviaturas del mdix.
‘La or-rpív es puramente referencial. Vide mfra.
Evito la designación «afirmativo», porque no sería conecta referida a un mensaje impresivo
no prohibitivo. P. STORK (1982> utiliza la designación «positivo” referida a este tipo.
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OP en presente-futuro

2.1.1. Referencia!
OP se presenta, en la mayor parte de los casos, en modalidad referencial. El
tiempo verbal empleado suele ser el Presente de Indicativo. Consiste en máximas
(con «presente general’>, véase Ruipérez, 1954 (=1991): 96 s, 159) o, con menor
frecuencia, en descripciones (con «presente habitual»; Ruipérez, 1954: 96 s.)
En máximas. Ej. Vid. ¡154. L. VI 558, II =Jones IV. 330, (11v) 25 =Joly VI 1.
52, 15=Joly-Byl (CMG) 174, 26. ep[8a~ t$sugp&rcpov TrptV 70V ÓTrOD 4)<EtV C~axtt>
O] («la lechuga es más fría (= alimento más frío) antes de tener jugo”.)5
En descripciones. Ej. Aph. 4,19. L. IV 508, 2=Jones IV. ¡38, (xix) 2. ÓKóaot ¿V
m~at (pappxLKOTroaíflUt ~ St4swat, KrrOatpó¡1cDOt OÚ TrQÚODTQt TrptV t~ 8ttJn~acuatv
[V SL4njaouatD]. («Cuantos bajo la acción de purgantes no tienen sed, no cesan de
purgarse antes deque tengan sed’>). Incluyo en esta modalidad referencial en tiempo
presente-futuro algunos pasajes en los que se utiliza un aoristo de indicativo
igualmente intemporal, tipo general (Ruipérez 1954: 99 s), en una descripción. Ej.
Epid 114, 1. L. V ¡22. ¡1. 1rpÓTEpoV 86 TrptV fl ¿DTQt’O(( 4XOEIV, TrQ~Q TOS’ EaxQTQS’
¿Co irXcvpds< ¿8tKpat¿iOrj. «Y antes, antes de llegar allí, junto a las dos últimas
costillas se ramifica en dos>’.
En este grupo incluyo también varias prótasis condicionales eventuales o
generales con subjuntivo; oraciones de relativo equivalentes a condicionales;
subordinadas temporales con &rtn, E(0=’aV; una causal en presente de Indicativo
con OP en Presente de Indicativo; una final en subjuntivo con OP en imperativo, y
varias completivas. Ej. Morb. 1 15. L. VI 164, 18=Wittern 36, 9=Potter (Loeb)
V.128, 23. (SOTOS’ fil’ CavO ~ T¡1flOfl, TrpLV ~ (f~ om. M, Li.) xPotlaaL 70 iTUOD,
irytt~S’ ‘yíDETat ¿i’ rs TroXXO («Este, en caso de que se le haga cauterización o
incisión antes de que el pus se haga viejo, sana la mayor parte de las veces»).
2.1.2.

Impresiva

Aparece en prescripciones con infinitivo imperativo y, a veces, con imperativo.
Ej. Morb 111 19. L. VII 152, 16=Potter (CMG) 94, ¡4. t~v ¡1EV OÚV QUTó[t((TOV
ap~flTat TrTuEaOat ¿ t’ TOUT(0 7(0 ><pOVtSJ... ((TrEU8ELV ¿VQ((TijVQL TrpiD ¡1dXXOV
TptJxeaOat Té a(0¡1Q... («en caso de que empiece a expectorar en ese tiempo...
preocuparse de que se levante antes de extenuarse más su cuerpo»).
Me voy a permitir traducir los pasajes porque en ausencia del contexto pueden caber varias
interpretaciones. La versión es intencionadamente literal, manteniendo el infinitivo o el modo de
la or-irpio, en castellano, y traduciendo rplD por «antes de (que)’s en todos los casos, en la idea
de que expresa una pura relación de prioridad (í<ide mfra, 3.1.). En cuanto al texto griego. cunado
no hay edición posterior a la de Littré, sigo en las contracciones las normas de ScawvzcR en
Deichgráber. 1935, 62 ss.
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El sintagma xrni + infinitivo se emplea en estos textos como variante de la
orden, y por ello lo incluyo en modalidad impresiva. Ej. Viet. III 72. L. VI 6/2,
2=Jones IV. 390, (lxxii) lO=Joly VI /. 8/, 1S=Joly-Byl (CMG) 204, /6
TrEptTrXEu¡1OVLflV KQTEG1T¡1IQV Té V&fl¡1Ct, (QL ES’ KLDS1JVOD TOD E((XQTOV &9[KD¿OVTCLL.
tl lTpo¡1flOCt((O((L TrpiV tS’ TUS’ VOÚUOUS’ ¿QLKflTQL [d9íKflTat O, Joly:

CIXXá xP

á9tKVtEGOW M: á9LKl4toVTat H2, recc., Li., Jones]... («...convierten su enfermedad
en neumonía, y llegan al peligro extremo. Por el contrario, hay que tomar precauciones
antes de que llegue a esas enfermedades...»)
En «OP impresiva negativa» se engloban las prohibiciones o prescripciones negativas. Se expresan frecuentemente con ¡nj e infinitivo. Ej. Morb. ¡¡1 2.
L. VII 120, 4=Potter (CMG) 70, 25. TOUTOV [TOírOu M, Li.] ¡1ciXtcrTa ¡1EV ¡1fl
Ocpa¶cÚEtV [TÚ OUQTU add. M, Li.], TrpuV di’ ¿pporyég eiEfis’ [¡¿flS’ M, Li.] TO
¶1>0V. («A éste, sobre todo, no tratarlo antes de que sepas que ha hecho erupción el
pus.»)
Se utiliza poco ¡nj con imperativo (o subjuntivo). Ej. mt. 40. L. VII 266,
3=Potter (Loeb) VI. 204,2/. t’r[ 8~ ~½TrpO((96p¿83JOb. [¶poa9¿pctDM], rrpit> di’
al [om. 0] iuilpat Trap¿XObiat. («Y que no se le administren cereales antes de que
pasen los días críticos»). Acut. (Sp.) 62. L. 11516, 1/=Kñhlewein 1. /76, iS.=Joly
VI, 2. 95, 15 ...tcat wñ Qpéxc, TrpiV d¶o¶¿a
9. («...y no lo mojes antes de que se
caiga’>).
Aparece también oú xpti + infinitivo. Ej. VC /7. L. III 248, 6=Kñhlewein II. 24,
2=Withington ¡II. 40, (xvii) 9. oú xpt Tr~[ELD... oú8t KLV81>DCUEtV TÚ OUTEQ
lTEtptL¡1EDOV d~atpciv trp’tt> fj QÚT6¡1QT(( ¿¶aV[fl («No hay que trepanar... ni correr
riesgos 6intentando
quitar
los huesos antes
por sí podría
mismosdepender
salgan de
hacia
En ocasiones,
la construcción
de nide
conque
infinitivo
un
arriba.»)
~p9~que aparece con antelación en el contexto. Un posible ejemplo es Aer. 11. L.
1! 52, l=Kúhlewein 1. 52, /5=Diller 52, ¡8 HiTE (pap.taKoD &Bóvat EKQVT((...
¡fljTE TÚ¡1VCLD Trp’tV TrapéXO(0((LV (~p.4pat ¿tKct... («..y no dar fármacos (purgantes)
por propia iniciativa.., ni hacer incisiones antes de que pasen diez días..»)

2.2.

OP en tiempo pasado

Es referencial en todos los pasajes. Se refiere siempre a casos concretos. La
mayor parte de las 12 apariciones se produce en las historias clínicas de «Epidemtas>’.
Ej. Epid. V22. L. V222, 9. ~0ntVE Tr9tD EPÁPPOV1’l((Qt «Murió antes de recobrar el
.

6

Vide supra para la inclusión de ~p4 + mf. en modalidad impresiva. El sintagma oú Xps~ +

mf. está expresado como referencial: «no es necesario trepanar’~, pero su valor lógico es impresivo:

«es necesario no trepanar». En estos contextos se produce un desplazamiento de la idea negativa,
que se anticipa por ser ta que psicológicamente tiene mayor relevancia, como en castellano: «no
hay que trepanar>’ por *«liay que no trepanar”. Véase ahora J. R. Wtt.soN. 1988.
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sentido». Epid. V 4. L. V 206, 5.
Km TO cXKoS’ ¿KcÍOdpOt) ¡1EV Té ¶XÉoV, ¶p’tt>
GLVTOV ct¶OOQVELD. («y la herida se purificó casi por completo antes de morir él.»)
OP negativa. Ej. Epid. V20. L. V220, 8 ¶VQETéS’ ~¶¿~aXc,
KQi OÚK &9ijKE ¶ptV
d¶tKTEtVcD («Una fiebre lo atacó, y no lo abandonó antes de que lo mató>’VV
...

3.
3.1.

CARACTERI2AZJóN 5EMÁNTtCA DE LA ORACIÓN DE ITQLD. RELACIóN CON

OP

OP positiva: oraciones sucesivas y oraciones excluyentes

La or-~pív se enmarca en las oraciones temporales, que son «optional clauses»
(Rijksbaron. 1984: 49).
Expresa una pura relación de prioridad: «Proceso8 Principal (VP) antes que
Proceso Subordinado (VS)».
Cuando OP es no negativa no prohibitiva, esta prioridad puede ser, a mi modo
de ver, de dos tipos:
Prioridad objetiva=temporal, que da lugar a oraciones sucesivas, ya sea con OP
en presente-futuro, como en Vicr. 1154 (L. VI 558, 11=Jones IV. 330, (liv) 25=ioly
VI 1. 52, 1S=Joly-Ryl (CMG) /74, 26) Opí&í¿ tPuxporcpov ¶pLV Tél) Ó¶éV E)(EtV
riaxtV O ] («la lechuga es más fría (=alimento más frío) antes de tener jugo»), ya
sea con OP en pasado, como en Epid. V 62 (L. V 242, 5), gOcwc ¶pLD &yop?jt’
XU&fi VOL («murió antes de disolverse el mercado»). OS (que podemos representar
como «antes que VS=[no VS]’>) es una referencia temporal: puede existir un
«después» (que podemos representar por [VS]), es decir, producirse la transformación
de [no VS] en [VS] (de «antes de tener jugo» a «tener jugo»), pero su existencia no
es obligada: «OP antes que OS» no presupone que se realice OS. El foco de atención
es OP.
Junto a estos ejemplos con OP referencial, encontramos el mismo tipo sucesivo
con OP impresiva: Muí. 1 56. L. VIÍI 114, 4... OTOV 8~ TOXt8YTO T¿&q ¶pi.V TflV
¿¿ÚDT~V ~XELD, 7TpOTEpoV ¿t¿ó,)at TLOV WpFIÚKbJV9... («cuando da a luz con gran
rapidez (= cuando el proceso del parto es muy rápido), antes de tener el dolor de
parto (= antes de que sufra las contracciones fuertes, la expulsión), antes, darle los
medicamentos...»).
Yo sugeriría leer en este texto, para el que no hay edición moderna, ¿r¿Xct~c por ¿,r¿~aXc.
En el CH no se ha utilizado rupcró~ con trtpdxhs,, mientras que de 121 apariciones de ¿nLXOL4SóDÓ
que registra la Concordantia, 36 tienen como sujeto Irvpcr09, y 7 de éstas se encuentran en Epid.
V-VH. Exactamente nvpcré~ ¿r¿Xc4lc se lee en Epid. y 22; 28; 29; VII 59.
Llamo «proceso” genéricamente al contenido de cualquier verbo, iacluido el nexo copulativo.
Solamente las oraciones «sucesivas” tíevan el correlativo temporal npórcpov, TTpéGOED,
~p.rrpoaOcven OP; aparece tanto con OP impresiva como con OP referencial. Las oraciones
«excluyentes», que defino más abajo, no presentan estos correlativos.
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Prioridad subjetiva, que refleja un orden de prelación entre procesos que tiene
lugar en la mente del hablante, dentro del cual, al realizarse la oración principal
(OP), queda excluida la posibilidad de realización de la oración subordinada (OS):
oraciones exeluyentes. Así, con OP referencial, Progn. 22. L. II 174, /O=Kñhlewein
1.102, 21=Alexanderson 224,3.01 St VEt¿TEpOL, Trptv 4~rnhjaat Té 013S’ ÚTTéXXUVTQt
(«los jóvenes, antes de supurarles el oído, mueren’>). Con frecuencia, como en este
caso del Pronóstico, el hablante expresa con este tipo «excluyente» que algo sucede
rompiendo una serie esperable de acontecimientos. La supuración es el síntoma
esperable (y favorable) en el proceso morboso; la muerte «se anticipa» a la
supuración.
El otro grupo amplio de oraciones excluyentes lo constituyen las que tienen OP
impresiva (positiva) en la que se exhorta al médico lector a llevar a cabo una acción
que evitará que siga adelante un proceso esperable. Ej. Morb. III 19. L VII 152,
16=Potter (CMG) 94, /4. fjv ¡1Cl’ OtD ctÚTó¡1aTov dp~Tat TrTucGOat

¿y

TOUT~ TQ

~
a¶6Ú8ctv ÚVQGTI)VUL ¶QLV ¡1aXXOV TpÚXccrOaL it otoii.a... «en caso de que
empiece a expectorar en ese tiempo... preocuparse de que se levante antes de
extenuarse más el cuerpo».
Las or. excluyentes referenciales e impresivas coinciden en que no hay un
«después» referido a OS. El proceso VP anula VS. El foco es también aquí VP.
Sin embargo, se trata de dos tipos con diferencias importantes, que podemos
sintetizar de este modo.
O. excluyentes con OP referencial: Tipo: «antes de supurarles el oído [no VS],
mueren [VP]».
Hay dos momentos distintos en la mente del emisor:
1. Momento anterior al mensaje. Antes de que exista [VP] (= la muerte), es
decir, en el momento [no VP], es esperable [VS] (= la supuración). Por
tanto, [no VS] (aún no se ha presentado la supuración) es transformable en
[VS]. El emisor piensa en VS como realizable.
2. El momento del mensaje: VP impide la realización del proceso esperable,
VS.
O. exeluyentes con OP impresiva. Tipo: «que se levante [VP] antes de extenuarse
más [no VS (=antes de VS)]».
Hay dos momentos distintos:
1. El del mensaje: que VP actúe sobre [no VS (= antes de VS)]. que es
transformable en [VS].
2. El pensado, posterior: VP evita que [no VS (= antes de VS)] se transforme
en [VS], es decir que VS se haga realidad. Así VP convierte [no-VS]
transformable en [no VS] no transformable.
Ambos tipos pueden representarse con este esquema:
VP —* (actúa sobre) [no VS] transformable —* (y lo convierte en) [no VS] no
transformable.
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Ahora bien, con OP referencial, ¡no VS (= antes de VS)] transformable en [VS],
sólo existe en la mente del hablante. La única realidad es [VP]. que impide un
proceso pensado [VS].
Con OP impresiva, la realidad, por el contrario, es ¡‘no VS] transformable en
[VS] (en caso de no intervenir, se extenuará más el paciente; se hará realidad VS).
El proceso pensado es el momento en que la intervención de VP sobre [no VS (=
antes de VS>], evita que se haga realidad VS (una vez levantado no sigue extenuándose
del mismo modo>’0.
El TrpLV «sucesivo» y el ¶p(V ‘<excluyente» son realizaciones (parole) de una
noción única en la mente del hablante tiangue): la de prioridad’’.
Dentro del CH oraciones sucesivas y oraciones excluyentes se encuentran en
proporción muy similar (con OP en presente futuro, 30 sucesivas/34 excluyentes;
con OP en pasado, 7 sucesivas/2 excluyentes).
3.2.

Negación o prohibición en OP

Pueden distinguirse los tipos siguientes:
Tipo /. ¡No VP] transformable en [VPJ’L
Para que haya posibilidad de transformación en la oración compuesta «No VP
antes que VS», tienen que ser transformables los dos miembros:
[no VP] transformable en [VP]
[no VSI (= antes que VS) transformable en VS.
En el tipo habitual de «no VP antes que VS» se producen dos ecuactones, una
anterior a la transformación, siempre durativa, «no VP, mientras no VS», y otra en
el momento de la transformación: «cuando VS, entonces VP». Suele ser puntual la
ecuación segunda.
Este tipo 1 se presenta en dos variantes.
Tipo II. Foco en la situación temporal ¡ VSI. después de la transformación.
0

Sólo el contexto
Frente a Sn,s~.s,

aclara en estos casos si la or-npit’ es excluyente o sucesIva.

que distingue entre rpi~ temporal y rpiv de prelación, y encuentra este
segundo en Pl. Menex. 246d, creo que este irpiv de prelación se engloba en el que he Itamado IrpiD
excluyente: 01’ excluye OS, ya sea en una manifestación referencial (<‘antes de supurarles el oído,
mueren”), ya sea en una impresiva («levántalo antes de que se extenúe más»), ya sea en una
volición de primera persona con expresión referencial («prefiero correr antes que callar”, tipo de
«prelación» para STu~s¶), o impresiva (‘<ojalá muera antes que sufrir tal desdicha’>). Por lo tanto.
hay que decir que el rpiv «excepcional>’ que aparece en Platón no es una novedad frente al
abundante npk escluyente en tratados del CH que probablemente son del siglo V (¡‘mg.. Acta..
etc.) Los estudiosos de npít’ consideran tradicionalmente que éste es puramente temporal, frente
a rp TEpl<t’ s9. que suele reflejar rango, prelación. Sin embargo el abundantísimo ¶pit escluyente
contradice esa afirmación.
Con Ino VIfl me refiero tanto a no referencia) como a no impresivo.

144

Elsa García Novo

OP pres-fut. Ej. OP referencial. Aph. 4,19. L. 1V 508, 2=Jones IV. 138, (xix) 2
St4iJat, KctOatpo¡1cVot 01) ¶U1JOVTOL ITpLV
St4srlatnatv [V 8t4¡tjaovats’] («Cuantos bajo la acción de purgantes no tienen sed,
no cesan de purgarse antes de que tengan sed»). Ej. OP impresiva. Acut. (Sp.) 62.
L. II 516, /1=Kñhlewein 1. /76, 15.=ioly V/, 2. 95, ¡5... Kctt .u’~ ~P¿XE,¶plV
d¶oréo1~ («y no lo mojes antes de que se caiga»).
OP pasado (referencial). Ej. Epid. y, 20. LV 220,8. ¶upeTéS’ E¶E~ctXc, <QL 013K
á(prjKE ¶pLV ó¶¿KTELVCV («Lo atacó una fiebre, y no lo dejó antes que lo mató’>V>.
Es el tipo más común en el CH. Características:
[no VP] transformable en VP.
[no VS] (= antes que VS) transformable en VS.
Situación temporal apuntada (foco): posterior al mensaje, una vez realizada la
transformación.
Ecuación en un Punto: «cuando VS, entonces VP».
Hay ecuación anterior en duración, «cuando (mientras) no VS, entonces no
VP>’.
Se forma un sintagma discontinuo [no...antes],que apunta al «después», al
punto de coincidencia.
Tipo ¡.2. Foco en la situación temporal [no VP].
OP pres-fut. referencial. Aer. 6. L. 1124, /6=Kñhlewein 1.39, /9=Diller 34.4.
6 yáp ijXtoS’ ¶~LV dDto dp&ñtmat OÚK ¿¶tXá¡1¶Et. «Pues el sol, antes de alzarse en lo
alto, no brilla». El autor se refiere a las ciudades orientadas al Oeste, al abrigo de
los vientos del Este (es decir, con montañas al Este), en las que el sol no ilumina
directamente hasta que está próximo a su cenit, y por lo tanto tarda en disipar la
bruma matinal, resultando el lugar insalubre. Se hace hincapié en las horas que van
del alba a la proximidad del mediodía, durante las cuales el sol no ejerece su acción
beneficiosa.
Tipo minoritario (3 pasajes en CH). Características:
OP pres-fut. referencialt4.
[no VP] transformable en [VP].
[no VS] transformable en [VS].
Situación temporal apuntada (foco): la del mensaje, anterior a la transformación.
Ecuación en una línea (=duración): «cuando (mientras) no VS, entonces no VP».
OKOGOt CV T~)GL rIpF1QKo¶oGí1~at ¡1p

Tj

‘> Obsérvese que en este tipo, cuando OP está en pasado. la traducción castellana «antes que>’
frente al habitual «hasta que>’, resulta más forzada que con OP presente-futuro, porque con OP en
pasado, OS está ya realizada.
~ Con OP pasado no aparece el tipo 1.2. en CH. Un ejemplo sería Lys. XIX 28. líplo rftv
v01410>(Iav VtKflUOt flpxl9, yfl o~nc fiv ÓXX fl xb)pt&oD j*LKpóv.
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Transformación realizable; ecuación posterior posible (no imprescindible):
«cuando VS, entonces VP>’.
OS antepuestat5.
Tipo 2. [No VP] no transformable en (VP]. [No VP] es una aseveración en sí
misma. Foco [no VP].
Ej. único. Epid. V, 37. L. V 230, /7... ¶1(0V, OÚ KQTEGxCD,
0ú8¿ ¿KoO1~paTo

«Habiendo bebido, no lo retuvo, ni se purgó (el
intestino) durante seis días antes de morir” ¡6
Las condiciones de aparición en CH son:
OP referencial y en pasado.
Que no sea posible [VP], por definición.
[no VS] transformable en [VS].
OS pospuesta.
Otras características:
Situación temporal apuntada (foco): la del mensaje, puesto que VP no es
transformable.
Línea de [no VP] en su duración, que termina en VS.
No hay ecuación «cuando no VS, entonces no VP», porque no existe la posterior
«cuando VS, entonces VP».
[VS] (morir, en este caso) es una referencia temporal objetiva, como en las
oraciones sucesivas con OP positiva. Así es similar: Epid. V 4. L. V 206,5 ¡mi Té
¿XKoS’ ¿KaOápOfl ¡1¿v Té rrX¿ov, ¶p’LV a1§TéV ¿t¶OOctDELV. («y la herida se purificó
casi por completo antes de morir él.’>)
Aquí [no VP] es una aseveración de un hecho negativo, y por lo tanto su
tratamiento es el mismo
que el de la que he llamado «oración sucesiva» con OP
t7.
positiva
referencial
Conclusión: He definido dos tipos con negación en OP:
fl[tCp1~Ot

5

rrpiD ñ¶OOUDCLV ¿~.

Obsérvese que «antes” precede a «no», y así no se constituye el sintagma disjunto «no...antess,,

del tipo 1.1.. que apuntaba al momento «después”. GooowTN (244) señala que puede aparecer mf.
en vez de modo con OP negativa cuando la relación temporal es tan importante que determina la
construcción: «this may happen when the clause with wpít’ precedes, so that the dependence which
until expresses is obseured by the position”.
~ Similar es Demóstenes XXX 33: irpio di;
Ap43ov ¿XBEID ¡1Lat’ flgpat’ 053K ¿XflpCtJOCD.
‘ Fuera del CH. se da un tipo 3, cuyas condiciones son: 1 No VS] no transformable en [VS].
Luego, [no VP] no transformable en [VP]. Se trata de una situación paradójica representada por
Hdt. 1 165, 3 (véase estudio del pasaje con consideraciones distintas en CHANEr 1979: 197).
di¡1OUav ‘fi lTpiV t9 ~túK0L«D fiteis’ ¶tp1V fi lot’ ioSpov rourot’ QV’09flV01. Los sujetos juran que
no volverán a Focea en ninguna circunstancia y. para hacerlo patente, ponen una condición
imposible: que un lingote que han arrojado al mar vuelva a la superficie. El foco es [no VPI (no
volverán). No admite transformación en [VP] (*volverán) porque no hay posible transformación
de [no VS = antes de VS] en VS.
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1.

[No VP] transformable en [VP]. [No VS (=antes que VS)] transformable en
[VS].
1.1. Foco en la situación temporal [VP], después de la transformación;
con ecuación en el punto de confluencia de [VP] y [VS]: «cuando VS,
entonces VP’>. Situación mayoritaria.
1.2. Foco en la situación temporal [no VP], en ecuación de duración con
[no VS]. Puede haber ecuación posterior de [VP] y [VS], pero no es
el foco.
2. [No VP] no transformable en [VP]. [No VS] transformable en [VS]. Foco
en la situación temporal [no VP]. No hay ecuación con [no VS], que es una
referencia temporal. Caso especial dentro de OP en pasado.

4.
4.1.

CARACrERIZACIóN SINTÁCTICA DE LA ORACIÓN DE T¡pLV

Nivel de langue

Se acompaña de infinitivo o modos.
La situación es que con OP negativa suele aparecer modo, y con OP positiva
suele aparecer infinitivo. Esto tiene que deberse a un hecho de langlie.
Veamos qué diferencias generales presentan los dos tipos de construcción,
recogiendo en síntesis las características que he definido para los tipos mayoritarios.
Más adelante entraré en los matices, al descender al nivel de parole, de los pasajes
del CH.
1. OP positiva. OP antes que OS. Pura relación de prioridad.
No se apunta a la realización de OS.
No se apunta a la coincidencia de OP y OS.
El foco es OP.
Es una disyunción (Chanet 1977: 180).
2. OP negativa. No OP antes que OS (traducido habitualmente por «hasta
que»).
Se apunta a la realización de OS.
Se apunta a la coincidencia de OP y OS.
El foco es OS.
Es una constmcción ecuativa (así Chanet, 1979: l8l)’~.
—
Cuando no se apunta a la realización de OS (con OP positiva), se utiliza
básicamente Infinitivo. Cuando se apunta a la realización de OS (con OP negativa),
se utiliza básicamente modo.

“ BJRAOD

se refiere de manera indirecta al estudiar la idea comparativa (1984).

Relación entre infinitivo

y

modos en la oración de ipiD...

147

5. Amigues (1984: 199) señaló que el infinitivo es el término no marcado en la
or-1TpLV, frente a los modos. Por su parte, A. Chanet (1979: 203) lo apuntaba ya
tentativamente. Por otra parte, Chanet (1979: 197 s) señalaba como diferencia entre
rrpít’ con infinitivo y lTpiD con modo dentro de OS, «la carga enunciativa» o
«énontiation» de OS con modo, es decir el hecho de que indique aserción, deseo19,
etc., mientras que OS con infinitivo no da ninguna indicación de este tipo.
En mi opinión, se puede decir que, en la oposición infinitivo/modos de or-rrpít’,
la marca es la realización del proceso subordinado20.
El infinitivo se opone en distintas oposiciones privativas a los modos: tras
tiempo pasado se opone al indicativo; tras tiempo presente-futuro se opone al
subjuntivo. El infinitivo, como término no marcado, es habitualmente indiferente a
la marca, como neutro (sin pronunciarse sobre la realización).
Consideremos la aptitud de Los modos para expresar realización.
La or-7rpíV es puramente referencial. OS expresa una relación temporal o de
prelación que es siempre referencial. El hecho de que OP sea referencial o impresiva
no afecta a la función o modalidad de OS. Por lo tanto, los modos en la or-irp(i’ se
encuentran en función referencial2t.
El indicativo en pasado (no modal) puede expresar «realización>’. En efecto, el
Indicativo real (función referencial, uso no-modal) puede servir para la expresión
de tiempo pasado real en los temas de presente, aoristo y perfecto.
En cuanto al Subjuntivo, tras la búsqueda de la Grundbedeutung, en la que unos
autores defendieron la prioridad del eventual, y otros la del volitivo, hoy día se
tiende a hablar del valor del subjuntivo entendiéndolo con una función única en la
lengua, con diversas realizaciones, lo que ya entrevieron Slotty y SchwyzerDebrunner. Así M. Delaunois (1986: 343, y 1988: 114 ss) afirma que todos los
empleos del subjuntivo pueden centrarse en el valor de voluntad-eventualidad,
haciendo hincapié en la voluntad en proposición independiente y principal, y en la
eventualidad en subordinada. Ruijgh (1985: 17 s) indica que el subjuntivo, en
general, señala una realización «bien possible” para el hablante, ya sea como deseo,

‘~

Vide mfra, nota 21, final.

20

CL¡NQUART-15F.BAERT (t984: 312) han definido la marca en la oración de ¿San como

«factualité”. El tndicativo, marcado, expresa la consecuencia efectiva o «factuelle”. mientras que
el Infinitivo, no marcado, es indiferente a la noción de «factualité”, y nota la consecuencia pura
y simple.
21 SCHWYZER-DEBRUNNER (655) señalan algunos pasajes homéricos con subjuntivo voluntativo
en or-rpCw en Homero. Yo no creo que puedan catalogarse así. Lo que expresa el verbo subordinado
es una relación temporal o un orden de prelación, dentro de una modalidad puramente referencial.
También CHASEr (1977: ¡97 s) indicaba, como he recogido hace un momento, que en rpiv con
modo hay una carga enunciativa (que para ella incluye tanto aserción como deseo). En oil opinión
solo puede hablarse de esfera referencial. Por otra parte, la modalidad de OP no influye sobre la
modalidad de OS.
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ya sea con partícula ctV/KE. Moorhouse (1982: 222) señala los dos tipos, pero afirma:
«indeed, they cannot always be kept apart: in a given situation a speaker may
employ either use>’.
En mi opinión, puede decirse que el subjuntivo expresa «el hecho pensado como
realizable sin definición del tiempo de realización», tanto en la modalidad volitiva
como en la eventual22. Por lo tanto es adecuado para subrayar la realización en orrrptv cuando OP está en presente-futuro.
En lo que respecta al infinitivo, Helena Kurzová (1968) distinguió, aparte del
infinitivo sustantivado, dos tipos: el infinitivo dinámico, primario, y el infinitivo
declarativo, secundario23. El infinitivo dinámico es un componente del complemento
del verbo. Tiene carácter modal («no real») y por ello asume la función de una
oración de contenido, por ejemplo, de deseo24. Este infinitivo dinámico es el que se
encuentra también, según Kurzová, en las oraciones de TrpÉD y flOTE. Más adelante,
lo propone también Stork (1982: 402).
En efecto, el infinitivo con lTp[V, que habitualmente no se pronuncia sobre la
realización del verbo, es puramente dinámico. Pero a la hora de descender a nivel
de parole, al Corpus Hippocraticum. tendré ocasión de revisar esta afirmacion.
4.2.

Nivel de parole

Pasemos a revisar las apariciones de or-np[i’ en el CH.
Para establecer una oposición privativa, hay que situar los dos términos en
contextos iguales, como advirtió Ruipérez (1954: 71 ss.)25
4.2.1.

Contexto OP en presente-futuro y negativa

25 05 subjuntivo (+ 1 tardío)! 5 05 infinitivo.
4.2.1. 1.

Subjuntivo

OS siempre pospuesta.
15 OP REFERENCIAL (+1 tardío) (OS: Subj ± di’).
Ej. VM /6. L. 1 6/0, 8=Jones 1. 44, (xvi) 36=Heiberg 48, 9=Jouanna 11/. 140,

22

ALFAGEME (1988: 220) señala que los dos vatores del subjuntivo, prospectivoy voluntativo,

son en realidad el mismo.
23 Según la autora, cl declarativo es el núcleo de un complejo transformado en el que actúa
como verbo: la trasposición del estilo directo; no tiene carácter «modal», sino «real”, y sirve para
la expresión de un contenido declarativo. Tuc. 1138, 4. Xéyovai Bé rti’69 <QL &OúUtOt’ ~¡pLIdKbo
dro6at’eiv aúréu.
24 Pone como ejemplo Lys. 1, 12. <cii ¿ytli rr>t> ytJvcItKa ó,rL¿DQL et<iXctiot’.
25 Al comparar el aspecto del tema de presente y el del tema de aoristo en tiempo pasado
(imperfecto con aoristo de indicativo).
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14. (QL (>13 TrpoTcpoV TUOTO Trcta>(otXYLD TTQLV ij[ i~ om. A] OEp¡1QVO<tOtV. «y no
antes les pasa eso, antes de que se calienten”.
10 OP IMPRESIVA (OS: Subj. ±di’).
Ej. Acut. <Sp.) 62. LII 5/6, /1=Kñblewein 1. /76, /5.=Joly VI, 2. 95, 15..xat
.t#~ ~p¿~E, TrpiD dTTOlTCQfl, (<...y no lo mojes antes de que se caiga>’).
CARACTERISTICAS:
Corresponde exactamente al tipo con OP negativa que he designado II. (vide
supra, apartado 3.2.)
[No VP] transformable en [VP]. [No VS (=antes que VS)] transformable en
[VS].
Foco en la situación temporal [VP], después de la transformación; con ecuación
en el punto de confluencia de [VP] y [VS]: «cuando VS, entonces VP>’.
OS siempre pospuesta. Por ello se forma un sintagma discontinuo [no...antes],
que apunta al «después», al punto de coincidencia.
Puesto que el foco es el momento en que se realiza VS, éste aparece con modo.
Con OP en presente-futuro, la realización viene subrayada por subjuntivo.
4.2.1 .2. Infinitivo

4 OP REFERENCIAL/í OP IMPRESI VA.
OP REFERENCIAL. En tres de los pasajes con OP en modalidad referencial,
OS va antepuesta26, lo que no sucedía en ninguna de las que llevan subjuntivo. Aquí
tenemos el que he designado «tipo 1.2.» con OP negativa (vide supra, apartado
3.2.), del que he comentado el ejemplo Aer. 6. L II 24, 16=Kiihlewein 1. 39,
19=Diller, 34,4. é -ydp fjXto~ TTp’tV ¿ívco dpOflVat 0131< ¿¶tXá~¶EL«Pues el sol, antes
de alzarse en lo alto, no brilla».
[No VP] transformable en [VP]. [No VS (=antes que VS)] transformable en
[VS].
Foco en la situación temporal [no VP], anterior a la transformación,en ecuación
de duración con [no VS]. Puede haber ecuación posterior de [VP] y [VS], pero no
es el foco.
Ecuación en una línea (= duración): «(mientras) no VS, entonces no VP’>.
Transformación realizable; ecuación posterior posible (no imprescindible):
«cuando VS, entonces VP”.
OS antepuesta. Obsérvese que «antes» precede a «no», y así no se constituye el
sintagma disjunto «no...antes’>, del tipo 1.1., que apuntaba al momento «después».
Puesto que el foco es [no VP], y no se apunta a la realización de VS, or-¶pít’
lleva infinitivo.27
26

SCIIWYZER-DEBRUNNER

(655) señalan

que con OP negativa aparece en ático infinitivo con

frecuencia si el infinitivo precede a OP. sobre todo cuando va solo.
27 Probemos a cambiar el orden VP-VS, suponiendo subjuntivo, como aparecería en griego:
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Los otros dos pasajes del CH se explican del mismo modo: Aph. 5,46. L. 1V 548,
7=iones IV. 170 <xlvi) 4. ÓKÓOctt Trapa (9ÚGLV 1TU)(CL~t ¿ouaat ¡1fl ~uXXa¡if3ávouutv
LV yC1UT~L, TCLÚTflOt Té ETrÍTrXooV Té (JTÓ¡1U TWD OCTE paút’ aTrOTTLECCL, KW TrpLV fl
om.T18 ] XEWTUVO?~VCL oi5 Kt>OtiGtV. («Cuantas estando extraordinariamente gruesas, no
embarazadas, a ésas el epiplón les comprime el orificio de la matriz, y
antes de estar delgadas, no se quedan embarazadas»). Mientras la mujer está gruesa no
puede concebir, es decir, se describe la situación en la que no puede concebir.
Morb. ¡V 5/. L. VII 586, Il=íoly XI. /09, /0. TtpLV 8¿ TOpU~0TjVGtL 013K ExEt
¿KXWPELD Té TrXELOV TOD trypou, áXXa (IVtfl ¡<QL KQTW E’LXELTQL... («Antes de estar
perturbado, no puede salir el exceso de humor, sino que se agita hacia arriba y hacia
abajo...») Se describe la situación en la que no puede eliminarse.
Puesto que no se apunta a la realización de VS, se usa el infinitivo. Una
comprobación indirecta de esta situación es que bajo las condiciones contextuales:
«OS-OP [neg.+VP]”, nunca aparece subjuntivo en el CH. Las oraciones de subjuntivo
con verbo principal negado, van siempre pospuestas en el CH, salvo Art. 13, pasaje
al que me referiré a continuacion.
Art. 13. L. IV 1/6, 13=Kiihlewein II. 133, /4=Withington 1/1. 232, (xiii)/4.
TroXXoV9 O?V olSa [rrrpots-...
d[ rroXx& #jSr~ ¿XU¡1IjVUVTO, E¡1~GtXXEtD Trctpo4teDoL
se quedan

TOVS TOtOIJTOO9 tt)ktoUS, 0tTtÚ

0[Ó¡1cDot ¿KTrETrTÉOK¿DUL, ¡<aL oti TrpóaOEV TtQtIOVTOt

fi ctiToyVwvctt ij duopfrrcti 6OK#OVTE§ GÉITOI a¡$as aÓT009 ¿~43aXeiv [ÓM3aXéetv
M, ¿¡1~dXXcLv B] TéV (~~.t0V La or. de irp~t’ se interpone entre OP y una oración
de participio predicativo al VP, concertada con el nominativo sujeto. Si OP se
acabara en ¶rauot’Tat, aquí encontraríamos un Subjuntivo en la or-TTpí i’. Pero puesto
que la idea del autor se completa detrás de la or-¶pív con BOKÉODTCS~... («no cesan
de creer que reducen una luxación>’), la aparición de un Subjuntivo cambiaría el
sentido, haciendo inevitable que el lector interpretara el participio dentro de la orTrptt’: *«Pues conozco a muchos médicos.., que han hecho ya mucho daño intentando
reducir luxaciones de hombros como esos, convencidos así de que estaban dislocados,
y no antes cesan, antes de que, creyendo que reducen una luxación del hombro,
desistan o no sepan qué hacer». En lugar de: «y no antes, antes de desistir
o no saber
28. Hay,
pues,
qué hacer, dejan de creer que ellos reducen una luxación del hombro»
TTpLtJ

.

«Pues el sol no brilla antes de (= hasta) que se sitúe arriba.” En esta segunda frase, se pone el
énfasis en el momento en que se produce VS, dando lugar a que se produzca VP. «Cuando el sol
está arriba, brilla”. En castellano existe una expresión para la anreposición de VS que es: «mientras
no se levanta, no brilla,~. Se ponen en relación de ecuación temporal dos situaciones en su duración. Se dice también: «hasta que no se levanta no brilla», con negación expletiva. La oración de
‘<hasta” admite mal la anteposición. Cambia el sentido, equivaliendo a duración, y no a punto de
confluencia.
28 No estoy de acuerdo con las traducciones de LrrntÉ y WrrmNoroN en ese punto. L.: «...et
n’y renoncer quaprés avoir, ou reconnu leur erreur, ou, dans la persuasion qu’ils avaiení affaire A
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una razón contextual para que no aparezca el esperable subjuntivo, que haría
confuso el sentido de la frase.
OP IMPRESIVA. En estas mismas condiciones de OP negativa en pres-fut. hay
un solo infinitivo en modalidad impresiva (frente a 10 subj.) Se trata de Prorrh. 1/
3. L. ¡X /4,3. OUK ¿a9aXEg TrpOX¿yELD trpóa0ct’ Trpiv dv KQTáGTOGtV XQ~ELV Té
VÓO’rIlJ.rt. Examinemos el contexto.
A) AXX ¿S~.tw=’npóa0cvfiVlifi~a fleEa TOJJVVOO11IIQTLIJV TE ¡<QL TOJVUXyEOVTtÚV
c¡qtd6~ ¿ [ryrpós,
B) oú XPfi TrpoXcyeLv oúb¿v
C) ¡<al yop (IV bvQTrVouaTEpos’ t~D0pÚ>po9 7EVOLTO, ETt 1TXQVLOLICVrlS votaou,
¡<Ql TTUQETI9VEtEV O~13TEptQ Trvpt, ¡((it fl
¿¶ELTQOELI}
yOOTflp

B’)

LOCTE ¿td TCLJJTQ (>13K OG9QXES’ 1TpOXEyEID TrpooOED

A9 ITpLV dV KQTQUTtJOLD Xa~3civ mé VoUT]lI0.
A) «Pero sin embargo, antes, en caso de que el médico no aprenda por
completo las características de las enfermedades y de los dolientes,
B) es preciso no pronosticar nada;
C) pues el individuo podría sufrir incluso mayor disnea, al estar todavía
errante la enfermedad, y padecer una fiebre más aguda, y el vientre podría
ponérsele tenso
B9 así que, por eso, no es seguro pronostical” antes,
A’) antes de que tenga su constitución definitiva la enfermedad».
Encontramos una composición en anillo A B C E’ A’. Las oraciones A y A’
expresan las circunstancias en las que no debe hacerse un pronóstico, es decir,
componen la prótasis de dos períodos, y ambas contienen TrpoG6cD. Por su parte, E
y E contienen la apódosis: «Es preciso no pronosticar...”/ «no es seguro pronosticar».
En ambas aparecen el elemento negativo (oÚ) y el verbo npt0Áyciv.
La exégesis de la tesis, es el eje C: «al estar todavía enante la enfermedad»30.
Hagamos una prueba de permutación. Cambiemos entre si las construcciones de
A y A manteniendo, claro está, los contenidos. AB: *«Pero, sin embargo antes,
antes deque el médico aprenda por completo las características de las enfermedades
y de los dolientes, es preciso no pronosticar nada”. BA2 *~<Asi que, por eso, no es
-

une luxation de lépaule. avoué leur impuissance”. W¡TUENOTON: «...and who did not cease their
efforts tilí they recognised either their error or their impotence it they <tul supposed they were
reducing the shoulder-joint”.
‘« «No es seguro pronosticar’> está equivaliendo a «no pronostiques’>: es una prescripción, no
pretende ser la negación de un hecho. Vide supra, apartado 2.1.2.
30 Es un periodo condicional que presenta la prótasis en forma de participio absoluto «it
WXQDL41fl9 TT19 t’OvU(lt>), rompiendo en dos panes la apódosis, y situándose en el centro de todo
el pasaje. La enfermedad radicada en un paciente (vovaÚ). «si está todavía errante>,, es la
verdadera condición de los tres períodos. En esas circunstancias no se puede pronosticar.
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seguro pronosticar antes, en caso de que no tenga su constitución definitiva la
enfermedad».
El sentido del pasaje no ha variado. Las dos construcciones son equivalentes y
el autor, al redactarías, se ha valido de una variatio que proporciona amenidad al
fragmento>’.
Nivel de PAROLE.
1. Nivel del contexto pasaje. Tenemos fundamentos contextuales para pensar
que este TrpLV di’ con Infinitivo, desempeña la función de un Subjuntivo eventual.
Goodwin (240), al referirse al significado de rrptt’, señalaba que, a menudo, TT~ID dv
con Subjuntivo es intercambiable con fiD ini, y siempre lo implica; así, p>j d¶4XOijs- irp’ti’ di’ d¡<oúuns, «do not depart until you hear», implica fiV ¡½d¡<oúar~s’,
«without hearing». La naturaleza condicional de las oraciones de rrpív con VP
negado, ha sido señalada más próximamente por C. Wooten (1970: passim) y P.
Stork (1982: 296).
2. Nivel del contexto «oración compuesta». Dentro del sistema de la oración
compuesta de OP + or-rrpív en el CH, con VP pres.-fut. «negativo’> impresivo,
aparece VS en subjuntivo.
Nivel de LANGUE. Hay que valorar a nivel de langue la posibilidad de que un
infinitivo desempeñe la función de un subjuntivo.
En función referencial, di’ señala las modalidades de irreal, eventual o potencial
cuando se añade a los morfemas de indicativo pasado, subjuntivo (subordinado,
salvo en Homero) y optativo. Su presencia no es imprescindible.
El infinitivo no tiene marca de modo.
Tras verbum dicendi o putandi el infinitivo con dv puede trasponer un optativo
o un pretérito con dv (así Kíihner-Gerth 111,240; Stahl 1907: 193, 622; Rijksbaron
1984: 104). Por lo tanto, se afirma que el infinitivo con di’ puede expresar modo:
dv funciona como marca modal. Incluso sin dv el infinitivo puede expresar modo
(Crespo: 1984).
Desde un punto de vista teórico, no hay razón por la cual el infinitivo no pueda
equivaler también a un subjuntivo eventual, si el contexto que defina su aparición
es apto para ello.
He señalado que en la oración de 1TpLD el infinitivo, como término no marcado, se
presenta como término neutro, indiferente a la marca («realización»). Es sabido que el
término no marcado puede asumir ocasionalmente la función del término marcado (Ruipérez
1954: 17, 37). En la oración de wp[t’, puede el infinitivo, ami juicio, expresar claramente
esta función, convirtiéndose en un término marcado, estilísticamente diferente de los
modos personales. Esto lo consigue por medio de dv.
>‘ Este deseo de variedad en las construcciones se observa a menudo en el texto de Predicciones
y sirve de toque de atención para centrar el interés del médico lector. ~f. GARCíA Novo, 198&
87, 265.

It,
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Consideremos en qué categoría de las dos señaladas por Kurzová se incluiría
este infinitivo. Como he señalado más arriba, Kurzová, y más adelante Stork,
incluyen el infinitivo en la oración de rrpLv dentro del infinitivo dinamico.
Según Stork (1982:14), las características que definen los dos tipos de infinitivo,
son: (1) La naturaleza del complemento: el declarativo denota la aseveración de un
hecho que es intercambiable con una oración declarativa/el dinámico no denota la
aseveración de un hecho. (2) La naturaleza de la negación: el declarativo lleva
habitualmente, pero no siempre, oit el dinámico lleva pi. (3) La presencia de la
panícula modal dv: solamente el declarativo. (4) El uso del infinitivo de futuro:
solamente el declarativo32.
En mi opinión, el infinitivo con TTp(V, que habitualmente no se pronuncia sobre
la realización del verbo, es puramente dinámico. Sin embargo, cuando el infinitivo
apunta a la realización, actúa como no dinámico.
Veamos lo que sucede en el infinitivo con ¿3076. Kurzová lo clasificó como
dinámico. Stork (1982: 402, en nota) aventura que es dinámico con algunas
excepciones, porque en su corpus (Heródoto) encontró 1 infinitivo con dV. Sin
embargo, Kuhner-Oerth (II 2, 507-508) recogen pasajes de ¿3orc con infinitivo y dv
en ocho autores de los siglos V y IV.
Volvamos a nivel de parole.
En las condiciones de contexto-oración compuesta que definen la aparición de
un subjuntivo en Prorrh. II. encontramos un infinitivo en función de subjuntivo
eventual. Como término no marcado, ejerciendo ocasionalmente la función del
marcado como variante estilística, y adoptando para ello una marca explícita. El
subjuntivo en la or. de ITpLD aparece en el CH muy frecuentemente sin di’, porque
su morfema lo identifica suficientemente33. El infinitivo lo necesita, porque carece
de marca modal, y es imprescindible que se diferencie del infinitivo dinámico, con
indiferencia a la realización”.
32 Véase también RuKsnÁRoN

1984, 102-lOS. Para tos infinitivos dinámicos y declarativos en

oraciones completivas de infinitivo, cf. R. MARTÍNEz VAZOUEZ, 1989.
“ Es decir, con la aparición del subjuntivo en la oración, resulta claro que se apunta a la
realización. Puesto que OS solamente puede ser referencial, no hay posible error entre un subjuntivo
de voluntad y un eventual: en un contexto donde solameine sea posible A, no hay posible error
entre A y E, se neutralizan, y no es preciso expresar nada más que lo que tenga en común el
archimorfema de A y E (A = subjuntivo solo, voluntativo: B = subjuntivo eventual, con partícula
opcional): en este caso el subjuntivo, sin añadir panícula.
“ Antes de aparecer en la Concordantia, y más tarde ser clasificado en el Index. este mf. con
¿it’ en la or. de rpli’, solamente fue recogido por BRANUr (1908: 76) que lo consideró como una
mezcla de construcciones: «EineVermengung der Konstruktionen”. Ni los tratados generales ni los
estudiosos de rpÉv anteriores a BRANOr (SrunM, 1882; FRENzEL, t896) lo han recogido. Tampoco
después se ha vuelto a mencionar. La única excepción es M. OUTMANN (1929) que, al estudiar la
subordinación en varios tratados del Corpus recoge una Daría lecho en el tratado Sobre la dieta.
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4.2.2.

Contexto OP en presente-futuro y positiva
60 OS infinitivo (+ 3 tardíos) ¡ 4 05 subjuntivo35 (+ 1 tardío) 1(1 sin verbo, 2
construcción incierta).
4.2.2.1.

Subiuntivo

Variante con infinitivo en Vict. III 72. Variante con OP negativa en InI. 19.
Construcción minoritaria: 4 pasajes (+1 tardío)
Subjuntivo sin GV.
Tipo excluyente.
1 OP REFERENCIAL (+ 1 tardío36). OP es una prótasis condicional general en
subjuntivo. OS antepuesta. Frací. 40. L. /11546, 9=Kiihlewein II. 103, 18=Withington
III (xl) 2. EVtKO<JdL 84 oú ~3pa8&¡c¿p.~ctXX6RcVa T& TOLELtITO OXLG&t tOTa, flV
TipiD .pXey~z1~Vfl 4piáXX~ Tt9 («Ceden sin dificultad al reducirlas las dislocaciones
de este tipo, en caso de que antes de que se inflamen uno las reduzca’>). El curso
normal de la afección es la inflamación, que prácticamentese evita al colocar en su
sitio la articulación desplazada (Vide mfra, explicación de la construcción).
3 OP IMPRESI VA. Variante con Infinitivo en Viet. III 72.
OS antepuesta: Ulc. 27 e ínr. 19.
Ulc. 27. L. VI 430, 24. ZtKÚ~V 84 Trpocr~áXXoVTa xrn$ fiV ETttppE~ Té Éti
‘

1JXt a<piy

ij ~fi om. M] nxpa0ñ, a~8ts Trpoa~dXXtoV,
(«Al aplicar ventosa, es necesario, en caso de que fluya
sangre al quitar la ventosa.., rápidamente, antes de que se llene (La escara), aplicándola
de nuevo, arrastrar lo que queda>’). La realización de OS (llenarse de sangre) viene
anunciada como cosa segura en la misma frase. Se pone énfasis en la evitación de
ese 401s-.
hecho de realización segura. La urgencia de la actuación se subraya con
ptiWVfl=’TflS Ot¡<UflSt. TO(&oJs lTpiV

¿lTEetxKctV Té XEtrÓRCVoV

7c1x ínt.

¡<QL

/9. L. VII 214, 8=Potter <Loeb) VI. /34, 15. Hay variante con OP negativa.
fi.’ úi’ auvíijs- [pi ~vi’ir~, M] 1Tapa~pi-flicí ¶pZtt’ KOTCtQTfl~L~fl 4s’ TéV uTrXflDa,

¡IÚKi
1UL ¡<aúoat ÓKT& ¿o><dpasw. 6=Tá)(toTQ. Traducción de Potter: «lf you
discover this at once, before the pain is firmly established in the patient’s spleen,
very quickly burn eight eschars with fungi...» El autor del tratado acaba de describir

que sin embargo no aparece en M. ni O (cf. aparato crítico en Joly - Byt (CMG) t82, 17).
LrrrRÉ leía también ini. con di’ en Mu!. ¡ 62 (L. ViII 126, 11) y 11206 (L. VIII 400,5). En ninguno
de los dos pasajes se encuentra di’ en los codd. M y V. Para Mu!. ¡ 62, véase edición en
GRESSEMANN 1982, 112, 30 (autor C). Fuera del CH, la única referencia que he encontrado es una
variante que Srtncxi (1882: 78) recoge y rechaza en Hdr. 1 140.
“ De OS en Subjuntivo. un pasaje tiene variante con infinitivo, y otro, variante de OP con
negación. De los pasajes con infinitivo, 2 presentan variante con subjuntivo.
36 En Praec. 3. L. IX 268. 12=Jones ¡ 328, (xiii) 9=I-Ieiberg 34, 15.
II 59,
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una afección en el capítulo precedente, e inicia este capítulo 19 con la exposición
de otra enfermedad de síntomas parecidos a la anterior, con la diferencia de que en
ésta aparece un dolor agudo en el bazo desde el principio de la enfermedad. Y sigue,
exponiendo dos alternativas (pÁV...St): «Si te das cuenta (fiv l.tEV UVhs’) enseguida
(de que tiene ese dolor en el bazo), antes de que se fije en el bazo (definitivamente
la afección) haz ocho escaras por cauterización con setas... lo más rápidamente
posible». La alternativa es: «Si el paciente no es cauterizado (iji’ & pi~ ¡<avO~) pero
se cura espontáneamente, la enfermedad en muchos casos recidiva en el duodécimo
ano».
Por lo tanto, creo que trpiv KoTaoTflpt~1j ¿g TOV tflTXflt’o depende de ~.tu¡<~at
Kauoat OKTLÚ ¿cr~dpas, y no de ljV [I~V OUVL1)§. Debe puntuarse así:
flV ~ttV
«it

G13VtflS ITttpa)(plflta, 1T~LV 1<UTOGTUQLE1) ¿9 TOV UTrXflVQ iuKiyYi ¡<aúaat óKTtt

¿oxdpa;. La construcción es paralela a la de Ulc. 27, que acabo de comentar. Es
frecuente con infinitivo imperativo en OP e infinitivo en OS (vide mfra, en 4.2.2.2.,
con OP impresiva).
Los tres pasajes revisados hasta ahora con Subjuntivo, presentan OS antepuesta
y son del tipo excluyente. Consideremos la actitud del emisor del mensaje.
Con OP impresiva excluyente, he señalado (en 3.1.) que el emisor pretende con
su prescripción evitar que el proceso VS se realice (es decir, evitar que [no VS
(= antes de VS)] se transforme en [VS]. Por ello ocasionalmente expresa con
subjuntivo (= realización) la or-TrptV, anticipándose psicológicamente a lo que
pasará si no se interviene, en lugar del habitual infinitivo, indiferente a la realización.
La urgencia de la actuación viene subrayada por TX¿t=(Ulc. 27) y ¿3; TGtXLtYT(i
(mt. 19).
Con OP referencial exeluyente, encontramos con subjuntivo (Fract. 40, vide
supra) un pasaje que difiere del tipo general descrito en 3.1. En efecto, en el tipo
habitual «los más jóvenes, antes de supurarles el oído, mueren», el hablante se sitúa
en un momento anterior al mensaje, antes de que exista VP (la muerte), y en el
momento del mensaje, cuando existe VP (la muerte) que impide la realización de
VS (la supuración). En Fract. 40, sin embargo, encontramos en OP una prótasis
condicional en subjuntivo («condición obligatoria», vide 1. R. Alfageme: 1992); por
ello el hablante se sitúa en el momento del mensaje, antes de que exista VP («en
caso deque uno las reduzca» es todavía [no VP], la reducción no se está haciendo),
y en un momento posterior, en el que la condición necesaria se cumpla, es decir, el
momento de realización de VP (reducir la luxación). Este es el esquema mental del
hablante que hemos definido exactamente para la oración impresiva. En «ceden sin
dificultad.., en caso de que antes de que se inflamen uno las reduzca», se produce
una anticipación psicológica del proceso de la inflamación, como en «redúcelas
antes de que se inflamen”, porque en el curso natural del proceso se produce
inflamación si no hay intervención del médico.
La aparición del subjuntivo en los tres pasajes responde pues a una expresión
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ocasional de anticipación psicológica de la realización implacable de OS, en caso
de no intervenir el médico.
OS pospuesta. Vict. III 72. L. VI 612, 2=Jones IV. 390, (lxxii) 10=Joly VII. 81,
1S=Joly-Byl (CMG)204,14. Presenta var. en infinitivo...ts’ TrEptTrXfl4loI4fli’ K(ITEOTflCflV
Té VóGfl~.(i, ¡<al. ¿~ ¡<tv8vvov TOD taXctToV dtpt¡<VÉoDTat. &XX& xrn>i Trpo~flOEioOat
1TpLV ~s TOS VOUGOU5 dpiicflTat [dqÁ¡cpTat6, Joly: dpt¡cv’¿co6at M: á<pLKV¿tOVTEIL
rece. Li. Iones] («convierten su enfermedad en neumonía y llegan al peligro
extremo. Por el contrario hay que tomar precauciones antes de que llegue a esas
enfermedades»). Tipo «excluyente’s. El subjuntivo se justifica por la anticipación
psicológica de la realización de OS con OP impresiva, como en los pasajes
precedentes.
En resumen, el Subjuntivo tras OP positiva aparece en el co/pus antiguo 4
veces. Todos los pasajes presentan el tipo «exeluyente»: se trata de procesos
morbosos que seguirían su curso (realización=subjuntivo) si no interviniera el
médico. La actuación del médico puede evitarlos. En tres de los pasajes aparece
anteposición de OS.
4.2.2.2.

Infinitivo

43 OP referencial (+ 2 tardías) /17 OP impresiva (+ 1 tardía)
Construcción mayoritaria: 60 (+3 tardías).
El valor del infinitivo como término neutro, con indiferencia a la marca, que no
se define ante la realización del proceso subordinado, lo hace apto tanto para expresar
or. excluyentes como sucesivas (30/30). En ambos casos el foco es VP.
43 OP REFERENCIAL (+ 2 tardías). En ellas predomina el tipo sucesivo (26
frente a 17 excluyentes).
Tipo sucesivo: Ej. Viet. 1154. L. VI 558,1 l=Jones IV. 330, (liv) 25=Joly Vil.
52, 15=Joly-Byl <CMG) 174,26. OpíSne 4IVXP6TEPOV Trp’tV TOD QTT¿SV ~~ett’ [(oxtv
6] («la lechuga es más fría antes de tener jugo»). Tipo excluyente: Ej. Progn. 15.
L. II 150, 9=Kñhlewein 1. 94, 12=Alexanderson 213, 10
dzrdXotr’ dv 6
di’Optúrros, rrp’tv fl [fl om. V] ~S TOS TCOUELpEO¡<EL[&KU ini#pas dpí¡<caeat («...podría
morir el individuo antes de llegar a los catorce días»).
La anteposición de OS aparece en 10 de 43 pasajes (+ los 2 tardíos): 5 en or.
excluyente, Sen or. sucesiva. Ej. or. exeluyente: Progn 22. L. /1174, l0=Kñhlewein
1. /02,21 =Alexanderson 224,3. ol. & DctZTepot, TtptV ¿¡<lTuqaat Té 0135, U1TOXXUDTOt
(«los jóvenes, antes de supurarles el oído, mueren»).
17 OP IMPRESIVA (+ 1 tardía). Predomina con mucho el tipo exeluyente (13
de 17). En él, se insta a hacer algo que impida que el proceso de OS tenga lugar.
Morb. 11119. L. VII 152, 16=Potter <CMG) 94,14. ijv’ ~4V oía’ Qt>Tt4tCLTOV dP¿TITCLL
TITVEC6Ot ¿V TOÚTÚJ TCQ >(pói’ÓJ... OlTEÚSEtt’ dDUUTY~i’Ut iTpLV ~1EtXXOt’TpÚxEo6at mé

otÚ~o...(«en caso de que empiece a expectorar en ese tiempo... preocuparse de que
se levante antes

de

extenuarse más su cuerpo»).
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Con OP impresiva es muy frecuente la anteposición (7 de los 17). El matiz de
actuar antes de que tenga lugar el proceso de OS, de la modalidad impresiva,
conlíeva con frecuencia la anteposición de ésta: Ej. Irn’. 3. L. VIl ¡76, 8=Potter
(Loeb) VI. 84, 7. TOÚTLO XPP ¡<(IT dpxós ¡~Áv, upl.v [fl add. Li.] T& irto pctyflVctt,
Trpoo9cpELV roBe. «Es preciso a éste al comienzo, antes de romper a salir el pus,
aplicarle lo que sigue”.
En Viet. 1159 ~ VI 572, 13=Jones IV. 346, (lix) 12=Joly VII. 60, 8=ioly-Byl
(CMG) 182, 17). Jones y Joly escogen el texto de O para la or-wpív: ¿STOV dv oúv
orr~oaí 3oúX~, TflV TQXLUTUi’ (~iyÓDTO )(pfl
lTpLi’ GV U7pOV (0V TO GLTLOV
KaTa~t~aoOrl KÓTW («Cuando quieras retener (el intestino), es preciso que vomite
tnmediatamente de haber comido, antes de que la comida, que es húmeda, vaya
hacia abajo»). M presenta la varia lectio upu’ 8tuyp~i’&fivot ThV OtToV ¡<al
KQTUO1TaQOfl vot ¡<OTO) («antes de que la comida se haga húmeda y sea arrastrada
hacia abajo»)37.
En contexto OP positiva en presente-futuro, impresiva, OS pospuesta, tipo
excluyente. encontramos, (sin contar ésta) 9 veces infinitivo/l vez subjuntivo. El
pasaje con subjuntivo pertenece al mismo autor: Viet. III 72 (vide supra), y presenta
var. con infinitivo. La posibilidad del subjuntivo en este contexto no es alta (1 solo
pasaje paralelo)3’.
¿[tEtt’,

4.2.3.

Contexto OP en pasado

La oposición se realiza entre infinitivo e indicativo. Todos los pasajes están en
modalidad referencial y se refieren a casos concretos de las historias clínicas (De
Epidemias, sobre todo).
4.2.3.1. Op en nasado y neQativa. OS:2 Indicativo/l Infintivo. En los 3 pasajes,
VP en Ind. aor.
Indicativo
Se incluye exactamente en el designado como «tipo 1.1.» (véase apanado 3.2),
como el subjuntivo tras OP negativa. Tipo [no VP] transformable en [VP], con foco
en el momento en que se realiza VS. Por lo tanto aparece modo, marcando la
realización (véanse apartado 3.2., tipo 1.1., y apartado 4.2.1.1., para la explicación).
Epid. V, 20. L. V220, 8. TiUPETÓS
frtXe, ¡<al. oú¡< d9ij¡<c rrpti’ ÚTrÉKTEtVEV
(Véanse apartado 2.2. y apartado 3.2., tipo 1.1. con OPen pasado, para este pasaje).
ETTE

Lrrru~ escoge esta lección, que hoy se sabe que aparece en M, a partir de otros mss. como
H, añadiendo di de Q. En el ms. latino Bodmer 84, la traducción del pasaje, que recoge la edición
de Joly-Byl, es la siguiente: Priusquam <¡bus in bumorem conversus o>nnibus artibuspermisceatur.
“ Obsérvese que el Subjuntivo tras OP positiva en el CH no lleva el ¿it’ opcional en ninguno
de los pasajes.
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El índex da como construcción incierta Epid. V 24. L. V 224, 2. 7TU~ETWV
¿utXa~6vTO)v, oú¡< du~XXdaacmo up’tV TEXEvTtnGa áuéOave TpLTLQ
En mi
opinión. upU’ con participio solamente puede actuar como adverbio39. Me parece
que el texto se puede sanar con la simple conjetura de Ermerins: upU. TEXCtJTWO
du¿OQV T9l.Tt~ l.tTIVL. La traducción sería: ~<Habiéndole
atacado unas fiebres, no se
libró hasta que finalmente murió en el tercer mes».
En los dos pasajes la idea es «no lo abandonó/no se libró de ellas, antes que lo
~

mató/murió’>.

Infinitivo. Un solo ejemplo.
Se trata del único representante del tipo designado como «tipo 2» con OP
negativa (vide apartado 3.2., tipo 2, para el comentario del pasaje), en el que [no
VI’] es no transformable en [VP]. Epid. V37. L. V 230,17. utc,5v, oí> KUTEUXEV, oú&
4¡<a&t~paTo fipÁpljat 1T~LV duo6at’civ
«Habiendo bebido, no lo retuvo, ni se
purgó (el intestino) durante seis días antes de morir». El énfasis aquí recae en el
período de tiempo anterior a la muerte, en el cual no se purgó: ése es el foco ([no
VP]), y por lo tanto OS aparece con infinitivo, indiferente a la realización. OS es
una referencia temporal objetiva, como en la que he llamado oración sucesiva con
OP positiva.
~.

4.2.3.2.

OP EN PASADO Y POSITIVA. 9

pasajes:

8 Jnfinitivo/l Indicativo.

Infinitivo. 8 pasajes40. Predomina con mucho el tipo sucesivo: 6 sucesivos/2
excluyentes.
Epid. V 4. L. V 206, 5. ¡<a’t Té ~X¡<o~¿¡<a0ap0~ ¡Át’ Té uXéoV, upU’ QUTOV
duoOaveiv («y la herida se purificó casi toda antes de morir él>’).
Epid. V 22. L V 222, 9. ¿OQVE wpl.i’ 4t=ppoi’flacrt(«murió antes de recobrar el
sentido”).
Epid. V 62. L. V 242, 5. ~Oai’E up’tv dyopfiV Xuoijvai (casi idéntico al paralelo
Epid. VII 31) («murió antes de disolverse el mercado»).
El énfasis recae siempre en VP. El infinitivo es indiferente a la realización. Los
ejs. 1 y 3, son del del tipo sucesivo, OS es realizable: el paciente muere; el mercado
se termina. El ej. 2 es del tipo excluyente; OS no se realiza: el paciente no recobra
el sentido.
Hay que incluir en este apartado de OP positiva el pasaje Art. 37. L. IV 166,
11=Kñhlewein II. 158, 19=Withington III 270, (xxxvii) 45. ~y& ¡ItD oti’ oÚ&
1.tl.UV
uw ~tVo cISov, fimtS OtTO) ¡<UTO~CtGU oú~ oYi~ ~c StopOwOf)DUL (UJTl.KO upiv
“Así en Mor!,. IV SI. L. VII 586, 11 = .loly XI. 109, 20.

~ Epid 112. 1.. y 90, 13=Langholf 119, párrafo 24. Epid IV 15. L. V 154,4 = Langholf 142.
párrafo II?. Epid V 4. L V 206, 5. Epid V 22. L V 222, 9. Epid y 26. LV 226, 3. Epid V 62. L. V
242,5. Epid V1131. L. V400, 21. Art. 37. LIV 166,11 = Kijhlewein II. 158,19 = Withing¡on III,
270 (xxxvii) 45.
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uO)pO)Orjvat E7EVETO cYtJVÉtvQyKU(O¡ICVfl [auvavay¡<a(ojdvt~ ¿y¿VETo Li. Withington],
¿pOtog ¿6cXoi LT]TpEtJEtV &<Pues yo ciertamente no he visto nunca ninguna
nariz que, rota de esa manera, no haya sido susceptible de arreglarse al momento,
antes de soldarse, manipulándola (= manipulándola al momento, antes de soldarse),
si uno intentara tratarla debidamente». La doble negación equivale en este caso a
una afirmación. Se trata del tipo excluyente.
Indicativo
Epid. II 3. L. V 114, 6=Langholf 127, párrafo 57. Langholf lo completa a partir
del lema del comentario de Galeno. Su texto es así: oi)pov & ¡<á6apats- uOXXfi ¡<al.
uXi’i6et ¡<tú tJuoaTdGct, ¡<ch uptD 1ilv o[vouoT¿ELV npeaTo, war der Bodensatz
EL TIS’

weiss; dann nachdem er Wein getrunken hatte, ¿.tt¡<poú Xdp.u~ éjíoí~. «La purificación
(eliminación) de orina fue abundante en cantidad y sedimento, y antes de que
empezara a beber vino, <el sedimento era blanco; luego, después que bebió vino,>
fue un poco semejante a la pituita’>. La aparición de modo, y la anteposición de OS
tras OP positiva se dan también con subjuntivo en OS (y OP presente-futuro). Pero
el subjuntivo aparece solamente en el tipo excluyente. mientras que este pasaje es
sucesivo; y cuando OP es impresiva, o cuando OP es referencial de condición
obligatoria (prótasis con subjuntivo), mientras que aquí tenemos una OP referencial
sin más.
Goodwin (245 ss) no recoge ningún pasaje de upU’ con indicativo con OS
antepuesta. Cabría interpretar el pasaje entendiendo que fi~~OTO ha entrado como
glosa en el texto. El infinitivo en la or-uptV es mayoritariamente de aoristo
en el
41. Puesto
CH,
pero
el
número
de
infinitivos
en
tema
de
presente
es
ya
significativo
que como ha señalado Ruijgh (1985: 4Oss, y 51 ss), el infinitivo dinámico en tema
de presente tiene, entre otros, valor inceptivo, y este valor en las oraciones de tipo
upU’, se manifiesta como «arctique». upu’ OLVoTroTEELD significada «antes de
empezar a beber>’ sin que fuera imprescindible 9jp~amo. Con tema de presente, la orupU’ significa, según Ruijgh: ~<avant
le premier possible oit Ion puisse constater:
<VS>» (OiA’OuOTÉELD en nuestro pasaje).
De este modo tendríamos un infinitivo en OS antepuesta de tipo «sucesivo>’, con
OP referencial en pasado, paralelo a otros cinco con OP en presente-futuro (cf.
4.2.2.2)
5.

Cot’tcLusió~

Trataré de delimitar las condiciones de aparición de upít’ con infinitivo y upU’
con modo en el Corpus Hippoeraticum.
“ El tema de presente se hace muy importante en estas oraciones en el siglo IV con Jenofonte
y Plalón, según STL,RM.
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Como he señalado, el infinitivo es el término no marcado frente a los modos,
y la marca es la realización real o pensada del proceso subordinado
Los modos en la or-upív se encuentran en función referencial.
Cuando elfoco es OP <ya sea [VP>!,ya sea [no VP]), aparece en OS INFINíTíVO.
Cuando el foco es [VS], es decir, cuando se apunta a la situación en que mo VS]
(= antes que VS) se convierta en [VS], aparece MODO.
OP NEGATIVA

TíPO 1.1. [No VP] transformable en [VP]. [No VS (=antes que VS)] transformable
en [VS]. Foco en la situación temporal [VS], en ecuación con [VP]. Tipo «no cesan
de purgarse antes de que tengan sed»). (Para el texto griego y las referencias, vide
supra).
Ecuación en un punto: «cuando VS, entonces y sólo entonces VP».
OS pospuesta.
Se forma un sintagma disjunto «no... antes,,, que apunta al punto de coincidencia.
Puesto que el foco es VS, aparece MODO, cuyos morfemas son portadores de
la marca realización: Subjuntivo con OP en presente-futuro, Indicativo con OP en
pasado.
Excepcionalmente se encuentra en esta función un iNFINITIVO con dV, ejerciendo
la función del térmtno marcado, y equivaliendo a un subjuntivo eventual.
TIPO 1.2. [No VP] transformable en [VP]. [No VS] transformable en [VS].
Foco en la situación temporal [no VP] en ecuación con [no VS]. Tipo «el sol antes
de estar en lo alto, no brilla».
Ecuación de duración: «mientras no VS, no VP».
OS antepuesta. No se forma el sintagma «no... antes».
Transformación realizable, pero no imprescindible: «cuando VS, entonces y
sólo entonces VP».
Puesto que el foco es [no VP], aparece INFINITIVO, indiferente a la marca
«realización».
Aparece con OP referencial en presente-futuro en el CII.
Construcción minoritaria (3 pasajes).
TIPO 2. [No VP] no transformable en [VP]. [No VS] transformable en [VS]. Foco
en la situación temporal [no VP]. Tipo «no se purgó en seis días antes de morir».
No hay ecuación de duración «mientras no VS, no VP».
[No VP] es una aseveración en sí misma, y [no VS] es una referencia temporal.
OS pospuesta.
Tipo excepcional con OP en pasado (1 pasaje).
Puesto que el foco es [no VP], aparece INFíNITIVO, como en el tipo 1.2.
OP POSITIVA
1. Oraciones sucesivas: Tipo: «La lechuga es más fría antes de tener jugo’>.
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VP cuando [no VS <=antes que VS)]. [No VS] transformable en [VS].
Foco en la situación temporal [VP].
[No VS] es una referencia temporal. No es imprescindible que se realice [VS].
Puesto que el foco es [VP], aparece en VS INFINITIVO, que no se pronuncia
ante la realización.
Aparece con OP en presente-futuro, referencial o impresiva, y con OP en pasado
(refereneial).
2. Oraciones exeluyenres: VP actúa sobre [no VS] transformable y lo conviene
en [no VS] no transformable.
2.1. Con OP referencial. Tipo: «Los jóvenes, antes de supurarles el oído,
mueren”.
Momento anterior al mensaje (pensado): [noVS (nantes de supurar)] transformable
en [VS] (supurar), solamente existe en la mente del hablante.
Momento del mensaje: la aparición de VP (mueren, un hecho real) impide,
desde el punto de vista del hablante, la realización de VS.
Foco en la situación temporal [VP].
Puesto que el foco es [VP], aparece en VS INFINITIVO, que no se pronuncta
ante la realización (excluida en este caso).
Aparece con OP en presente-futuro (17 pasajes) o en pasado (2 pasajes). OS
antepuesta (5) o pospuesta (los restantes).
El tipo 2.1. presenta expresión ocasional con SUBJUNTIVO (1 pasaje), en OS
antepuesta («Se reduce fácilmente... en caso de que antes de que se inflame, uno la
reduzca”). OP es una prótasis condicional en subjuntivo (condición necesaria) que
apunta a un momento posterior al mensaje (cuando se cumpla la condición), como
en el tipo excluyente con OP impresiva <vide mfra). Se produce anticipación
psicológica de la realización de VS. Foco en la situación temporal [VS].
2.2. Con OP impresiva. Tipo: «que se levante antes de extenuarse más».
Momento del mensaje: que VP actúe sobre [no VS (=antes de VS)], que es
transformable en [VS].
Momento posterior (pensado): VP evita (como fin buscado o como consecuencia)
que [no VS] se transforme en [VS], es decir, evita que VS se haga realidad.
Foco en la situación temporal [VP].
Puesto que el foco es [VP], aparece en VS INFINITíVO. que no se pronuncta
ante la realización (excluida en este caso).
Aparece con OP en presente-futuro (13 pasajes). OS antepuesta (3 pasajes) o
pospuesta (los restantes).
El tipo 2.2. presenta expresión ocasional en SUBJUNTIVO (3 pasajes). «Antes
de que se llene de sangre <la escara) ...arrastrar lo que queda». Anticipación
psicológica de la realización de VS, si no hay una rápida intervención de VP. Foco
en la situación temporal [VS]. OS antepuesta en 2 de los 3 pasajes. Se urge la
actuación con TaXCO)S, 6=TdxtaTa.
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Esquema:

infinitivo(-)

OP NEGATIVA:
1.1. [no VP] transformable,
foco en VS42
1.2. [no VP] transformable,
foco en [no VP]
2. [no VP] no transformable,
foco en [no VP]
OP POSITIVA:
1. or. sucesivas: foco VP
2. or. excluyentes: foco VP

modo(+)

X
X
X
X
X

(X: foco VS)

>
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