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1. Planteamiento
(1)
A
No sé si va a llegar tarde
Te contestaré si me prestas atención
¿Cómo vas a solucionar el problema?

Me dijo que ya está apagado

Lo cierto es que lo dijo él

B
– Tómate un café
– Si me voy enseguida
– He pasado ocho años estudiando la Biblia
– ¿Cómo (que) ochos años, tía?
– Apaga la luz
– Ya está apagada
– (Transcurrido un rato) Apaga la luz
– Que ya está apagada
– Quería usted algo
– Es que soy Carmencita

(2)
a. ¡Como si fuera la única persona que tiene problemas en este mundo!
b. ¡Trabajar! ¡Como si yo no tuviese otra cosa que hacer! (Steel 1985)
c. ¡Como si yo tuviera siempre que saber dónde está toda tu ropa! (Montolío 1999b)
d. Por mí, como si no me habla
e. ¡Como si no tienes hambre!
f. Como si se muere

(3)
a. – Armando no hace más que quejarse de todos los problemas que tiene
– ¡Como si fuera la única persona que tiene problemas en este mundo!
b. – Tendrás que trabajar
– ¡Trabajar! ¡Como si yo no tuviese otra cosa que hacer!
c. – ¿Sabes dónde está la corbata que me regaló tu madre?
– ¡Como si yo tuviera siempre que saber dónde está toda tu ropa!
d. – Me ha dicho Juan que no le gustó lo que le dijiste ayer
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– Como si no me habla
e. – No me gusta lo que hay de cena
– ¡Como si no tienes hambre!
f. – ¿Cuánto hace que no ves a Armando?
– Varios años
– No te gustaría volver a verlo
– Como si se muere

(4)
a. Lo trató como si fuera un niño de 9 años
b. Será como si le quitásemos un caramelo a un niño

2. Dos combinaciones con como si en español

(5)
a. Lo trató como [lo trataría] si fuera un niño de 9 años
b. Será como [sería] si le quitásemos un caramelo a un niño

(6)
(…) no se trata de una construcción condicional en absoluto, sino de una construcción con valor
irreal que coincide en ese rasgo con la condicional, y que en ciertos casos podría hacerse equivaler
referencialmente, aunque no constructivamente, a una condicional introducida por un como
relativo (Jiménez Juliá 2003: 136).

(7)
a. Lo trató como, probablemente, lo trataría si fuera un niño de 9 años
b. Será como, en efecto, sería si le quitásemos un caramelo a un niño

(8)
a. como = «‘modo’ + preposición + artículo + que relativo»
b. Ocurrió como te lo han contado
Æ Ocurrió así
Æ Ocurrió así como te lo han contado
Æ Ocurrió en la forma en la que te lo han contado
Æ Ocurrió tal como te lo han contado
Æ Ocurrió tal y como te lo han contado
Æ Ocurrió igual que te lo han contado
Æ Ocurrió cual/tal cual te lo han contado
Æ Ocurrió como [creo que] te lo han contado
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(9)
Esta construcción [como si] resulta muy rica en cuanto a las múltiples nociones que en ella
aparecen superpuestas: a la condición, en este caso, siempre hipotética, que plantea si, se suma
como valor de mayor alcance, dominante sobre la condición, el significado comparativo que
introduce como. Finalmente, el significado global de la estructura en la que aparece como si es de
tipo modal (Montolío 1999b)

(10)
a. Lo trató como si fuera un niño de 9 años
ÆLo trató así
b. Será como si le quitásemos un caramelo a un niño
Æ Será así
c. Lo trató así como si fuera un niño de 9 años
d. Será así como si le quitásemos un caramelo a un niño

(11)
a. Lo trató tal y como si fuera un niño de 9 años
Lo trató igual que si fuera un niño de 9 años
Lo trató cual/tal cual si fuera un niño de 9 años
Lo trató en la forma en que [lo trataría] si fuera un niño de 9 años
Lo trató como [pienso que] lo trataría si fuera un niño de 9 años
b. Será tal y como si le quitásemos un caramelo a un niño
Será igual que si le quitásemos un caramelo a un niño
Será cual/tal cual si le quitásemos un caramelo a un niño
Será del modo en que [sería] si le quitásemos un caramelo a un niño
Será como [creo que] sería si le quitásemos un caramelo a un niño

(12)
a. Te lo contaré así, como me lo han contado a mí
Lo cocinó con canela, como su madre le había enseñado a prepararlo (Brucart 1999)
Lo encontró bastante tranquilo, como solía verlo por las mañanas

b. Julia se quedó quieta, como si estuviera hipnotizada
Buscó a su madre y de repente se puso a llorar, como si no encontrarla fuera lo peor que le
pudiera pasar

(13)
a. Julia se quedó quieta, así como si estuviera hipnotizada
Julia se quedó quieta, tal y como si estuviera hipnotizada
Julia se quedó quieta, igual que si estuviera hipnotizada
Julia se quedó quieta, cual/tal cual si estuviera hipnotizada
Julia se quedó quieta, de la forma en que [se quedaría] si estuviese hipnotizada
Julia se quedó quieta, como [creo que] se quedaría si estuviera hipnotizada
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b. Buscó a su madre y de repente se puso a llorar, así como si no encontrarla fuera lo peor que le
pudiera pasar
Buscó a su madre y de repente se puso a llorar, tal y como si no encontrarla fuera lo peor que le
pudiera pasar
Buscó a su madre y de repente se puso a llorar, igual que si no encontrarla fuera lo peor que le
pudiera pasar
Buscó a su madre y de repente se puso a llorar, cual/tal cual si no encontrarla fuera lo peor que
le pudiera pasar
Buscó a su madre y de repente se puso a llorar, de la forma en que [sucedería] si no
encontrarla fuera lo peor que le pudiera pasar
Buscó a su madre y de repente se puso a llorar, como [pienso que] sucedería si no encontrarla
fuera lo peor que le pudiera pasar

(14)
a. Lo trató como cuando era un niño de 9 años
Se comporta como quien no tiene nada que perder
Se quedó como el que permanece hipnotizado

b. Lo trató como en ese caso
Será como en esas circunstancias
Lo trató como entonces
Se comporta como Daniel
Se quedó como ella

(15)
Esto es como si una máquina te coge una mano = Esto es como cuando una máquina te coge una
mano (Borrego, Gómez Asencio y Prieto 1986)
Es como si viene un individuo y te dice … = Es como cuando viene un individuo y te dice
…(Borrego, Gómez Asencio y Prieto 1986)

(16)
a. – Armando no hace más que quejarse de todos los problemas que tiene
– ¡Como si fuera la única persona que tiene problemas en este mundo!
b. – Tendrás que trabajar
– ¡Trabajar! ¡Como si yo no tuviese otra cosa que hacer!
c. – ¿Sabes dónde está la corbata que me regaló tu madre?
– ¡Como si yo tuviera siempre que saber dónde está toda tu ropa!
d. – Me ha dicho Juan que no le gustó lo que le dijiste ayer
– Como si no me habla
e. – No me gusta lo que hay de cena
– ¡Como si no tienes hambre!
f. – ¿Cuánto hace que no ves a Armando?
– Varios años
– No te gustaría volver a verlo
– Como si se muere
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(17)
A
No sé si va a llegar tarde
Te contestaré si me prestas atención
¿Cómo vas a solucionar el problema?

Me dijo que ya está apagado

Lo cierto es que lo dijo él
Se quedó como si estuviera hipnotizada

B
– Tómate un café
– Si me voy enseguida
– He pasado ocho años estudiando la Biblia
– ¿Cómo (que) ochos años, tía?
– Apaga la luz
– Ya está apagada
– (Transcurrido un rato) Apaga la luz
– Que ya está apagada
– Quería usted algo
– Es que soy Carmencita
– A Armando no le gustó lo que le dijiste
– ¡Como si no me habla!

(18)
a. – Armando no hace más que quejarse de todos los problemas que tiene
– ¡Como si fuera la única persona que tiene problemas en este mundo!
– ¡Ni que fuera la única persona que tiene problemas en este mundo!
– ¡Como que fuera la única persona que tiene problemas en este mundo!
b. – Tendrás que trabajar
– ¡Trabajar! ¡Como si yo no tuviese otra cosa que hacer!
– ¡Trabajar! ¡Ni que yo no tuviese otra cosa que hacer!
– ¡Trabajar! ¡Como que yo no tuviese otra cosa que hacer!
c. – ¿Sabes dónde está la corbata que me regaló tu madre?
– ¡Como si yo tuviera siempre que saber dónde está toda tu ropa!
– ¡Ni que yo tuviera siempre que saber dónde está toda tu ropa!
– ¡Como que yo tuviera siempre que saber dónde está toda tu ropa!

(19)
a. – Me ha dicho Juan que no le gustó lo que le dijiste ayer
– Pues … como si no me habla
b. – No me gusta lo que hay de cena
– Pues … ¡Como si no tienes hambre!
c – ¿Cuánto hace que no ves a Armando?
– Varios años
– No te gustaría volver a verlo
– Pues … como si se muere

3. ¿Un ejemplo de concesivas dialogales?

(20)
Saldré de paseo aunque llueva
Estas máquinas se estropean aunque se cuiden mucho
Hace todos los años un chequeo aunque no se sienta mal
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Aunque llueve, saldré de paseo
Aunque las cuidan mucho, estas máquinas se estropean
Aunque no se siente mal, hace todos los años un chequeo

(21)
(a)
Saldré de paseo
Refuta

Concede
Supuesto
Implicatura

(b)
Saldré de paseo

aunque llueva
“Va a llover”
“Cuando llueve no es conveniente salir”
“No saldré de paseo”

aunque llueva
Implica

“No debería salir de paseo”

Aunque no se siente mal
Implica

“No debería preocuparse por su
salud”

(22)
(a)
Manuel es asturiano
Implica (supuestos):
Nació en Asturias
Sabe escanciar sidra
Le gusta la sidra
Dice tacos
Estudió en Oviedo
Toca la gaita
Es grandón
Sabe cocinar fabada
Le gusta la fabada

hace todos los años un chequeo
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(b)
Aunque Manuel es asturiano
Nació en Asturias

no nació en Asturias

Sabe escanciar sidra

no sabe escanciar sidra

Le gusta la sidra

no le gusta la sidra

Dice tacos

no dice tacos

Estudió en Oviedo

no estudió en Oviedo

Toca la gaita

no toca la gaita

Es grandón

no es grandón

Sabe cocinar fabada

no sabe cocinar fabada

Le gusta la fabada

no le gusta la fabada

(23)
Aunque Manuel es asturiano

no le gusta la sidra

Implicatura

“A Manuel le gusta la sidra”

(24)

Aunque Manuel está muy preparado
Implicatura

“Debería contratarlo”

no es todavía doctor
Implicatura

“No debería contratarlo”
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(25)
a)
Aunque Manuel es asturiano

no le gusta la sidra

Implicatura

“A Manuel le gusta la sidra”

b)
Aunque Manuel está muy preparado
Implicatura

“Debería contratarlo”

no es todavía doctor
Implicatura

“No debería contratarlo”

(26)
Aunque hace demasiado frío en invierno, Salamanca es una maravilla

Aunque hace demasiado frío en invierno

Salamanca es una maravilla

Implica

“Salamanca no es una maravilla”

Aunque hace demasiado frío en invierno
Implica

“No deberíamos ir a pasar las Navidades”

Salamanca es una maravilla
Implica

“Podemos ir a pasar las Navidades”
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(27)
— Armando no hace más
que quejarse de todos los
problemas que tiene

— ¡Como si fuera la única persona
que tiene problemas en este mundo!

Implicatura

“Debería darnos pena”

— ¿Sabes dónde está la corbata
que me regaló tu madre?

— ¡Como si yo tuviera siempre
que saber dónde está toda tu
ropa!

Implicatura

“Tú sabes dónde está toda mi
ropa”

(28)
— Me ha dicho Juan que no le
gustó lo que le dijiste ayer
Implicatura

“Deberías disculparte”

— El fin de semana nevará sin
parar
Implicatura

“No deberíamos viajar”

— Como si no me habla

Implicatura

“No tengo intención de disculparme”

— Como si caen cuatro metros de nieve

Implicatura

“Viajaremos en cualquier caso”
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