CONCESIVAS DIALOGALES (I)

(1)
Saldré de paseo aunque llueva
Estas máquinas se estropean aunque se cuiden mucho
Hace todos los años un chequeo aunque no se sienta mal
Aunque llueve, saldré de paseo
Aunque las cuidan mucho, estas máquinas se estropean
Aunque no se siente mal, hace todos los años un chequeo

(2)
Saldré de paseo
Refuta

Concede
Supuesto
Implicatura

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

hace todos los años un chequeo

Implica

“No debería preocuparse por su
salud”
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(3)
Llueve, pero saldré de paseo
Las cuidan mucho, pero estas máquinas se estropean
No se siente mal, pero hace todos los años un chequeo
Todos los días compra el cupón, aunque no le toca nunca
Es alto, aunque feo
Hace todos los años un chequeo, aunque no se siente mal

(4)
Llueve

pero saldré de paseo
Implica

“No debería salir de paseo”

Todos los días compra el cupón

aunque no le toca nunca

Implica

“Debería tocarle el cupón”

(5)
Concesivas
- Subordinación
- Introducen verbos
- Pueden ir postpuestas o antepuestas
- Pueden ir o no aisladas mediante
una pausa
- Llevan verbos en indicativo y
subjuntivo

Adversativas
- Coordinación
- Introducen verbos y segmentos no verbales
- Solo pueden ir postpuestas
- Siempre aisladas por medio de una pausa
- Con verbos, solo en indicativo
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Concesiva
Saldré de paseo aunque llueva
Saldré de paseo aun cuando llueva
*Saldré de paseo, pero llueva
Aunque llueva, saldré de paseo

Adversativas
Todos los días compra el cupón, aunque no le
toca nunca
*Todos los días compra el cupón, aun cuando
no le toca nunca
Todos los días compra el cupón, pero no le
toca nunca
*Aunque no le toca nunca, todos los días
compra el cupón (posible como concesiva, no
como adversativa)

(6)
Aunque llueve, saldré de paseo
Æ Aun cuando llueve, saldré de paseo
Aunque las cuidan mucho, estas máquinas se estropean
Æ Aun cuando las cuidan mucho, estas máquinas se estropean mucho
Aunque no se siente mal, hace todos los años un chequeo
Æ Aun cuando no se siente mal, hace todos los años un chequeo

(7)
Aun cansado, es capaz de proseguir
No bebe vino ni siquiera cuando conduce otro
Incluso diciéndolo en serio, es difícil de creer
Te darán las gracias hasta si te niegas
Saldré de paseo aunque llueva
Saldré de paseo aun cuando llueva
Saldré de paseo aun en ese caso
Saldré de paseo aun así
Saldré de paseo aun entonces

(8)
(a)
Saldré de paseo aunque llueva
Estas máquinas se estropean aunque se cuiden mucho
Hace todos los años un chequeo aunque no se sienta mal
(b)
Saldré de paseo a pesar de que llueve
Saldré de paseo a pesar de la lluvia
Saldré de paseo a pesar de eso
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(c)
Te darán las gracias aun (incluso/hasta) si te niegas
Bebe vino aun cuando sabe que es malo para la tensión
(d)
Resolveré el problemas así me tenga que quedar toda la noche a hacerlo
(e)
He de decirle lo que paso mal que le duela
(9)
(a)
Aun en misa, habla por los codos
Ni siquiera con sus padres, el niño comía bien
Incluso nevando, va a visitar a sus abuelos
Aun enfermo, asistía a las clases
Asmático y todo, toca la gaita
Protestando y todo, lo hizo
(b)
Aunque llueve, saldré de paseo
Aunque las cuidan mucho, estas máquinas se estropean
Aunque no se siente mal, hace todos los años un chequeo
Aun cuando llueve, saldré de paseo
Aun si estás muy preparado, tendrás dificultades
Por inteligente que sea, no lo contratarán
Por muchas pelas que tenga, no podrá entrar en ese círculo
Estudie lo que estudie, aprobará con nota
Diga quien lo diga, esto no tiene solución
Se como sea, ese coche es demasiado caro para mí
Si bien no es un genio, cumple perfectamente con las expectativas

(10)
Aunque no sé mucho de coches, este modelo me parece estupendo
Aunque te rías de mí, yo escribí poesías de joven
Aunque ya no tiene mucho sentido, ¿de quién fue la idea?

(11)
Limpia tu habitación; aunque no sé por qué me preocupo
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(12)
(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

(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

Concesivas dialogales (I) 6

(c)

Manuel es asturiano
Nació en Asturias

(Manuel)
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

pero

(13)
Aunque Manuel es asturiano

no le gusta la sidra

Implica

“A Manuel le gusta la sidra”

Aunque Manuel es asturiano
Implica

“Manuel estudio en Oviedo”

no estudió en Oviedo
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Aunque Manuel es asturiano

no sabe cocinar fabada

Implica

“Manuel sabe cocinar fabada”

(14)

Aunque Manuel está muy preparado, no es todavía doctor
Aunque Manuel es bajo, anota con mucha facilidad

Aunque Manuel está muy preparado

no es todavía doctor

Implica

Implica

“Podríamos contratarlo”

“No deberíamos contratarlo”

Aunque Manuel es bajo

anota con mucha facilidad

Implica

“No deberíamos contratarlo”

Implica

“Podemos contratarlo”
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(15)
Aunque llueve demasiado, Santander es una maravilla

Aunque llueve demasiado

Santander es una maravilla

Implica

“Santander no es una maravilla”

Aunque llueve demasiado

Santander es una maravilla

Implica

Implica

“No deberíamos ir de vacaciones”

“Podemos ir de vacaciones”

