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!"#$  como adverbio de foco  
en las declamaciones etopoéticas de Libanio!

!"#$  as additive focus adverb in the ethopoietic 
declamations of Libanius

!"#$% " &'() *"#+$% " (',-#
Universidad del Paı!s Vasco (UPV/EHU)
mj.garcia@ehu.eus

"#$: %&.'()*)/ec+as.%,-.&,

Recibido: )./&%/)&)% — Aceptado: %,/&)/)&)%

Resumen " La partı% cula %"#$  se usa principalmente como conjunción coordinante 
copulativa, pero puede realizar también la función de adverbio de foco. Dentro de los 
diversos tipos que existen, %"#$  se sitúa en la categorı% a de los adverbios de inclusión 
o aditivos, que indican que el elemento que focalizan, al que el hablante da mayor 
relevancia informativa, se añade al conjunto formado por otros valores posibles (las 
alternativas) a los que la proposición es igualmente aplicable. Dependiendo del con-
texto, es un equivalente aproximado de también, en una adición neutra, y de incluso, 
cuando en una escala que mide la adición focaliza el elemento menos esperable o que 
va en contra de las expectativas del hablante. El propósito de este artı% culo es estudiar 
la tipologı% a de los elementos que pueden ser focalizados con %"#$  y sus propiedades 
desde los puntos de vista semántico, sintáctico y pragmático, tomando como base el 
corpus formado por las declamaciones etopoéticas de Libanio de Antioquı% a.

Palabras clave " adverbios de foco; adverbios aditivos; %"#$ ; Libanio de Antioquı% a

Abstract " Particle %"& is mainly used as a copulative coordinating conjunction, but 
it can also function as an additive focus adverb. Among the various types that exist, 
%"& belongs to the category of inclusion or additive adverbs, which indicate that the 
element they focus on, to which the speaker gives greater informative relevance, 
is added to the set formed by other possible values (the alternatives) to which the 
proposition is equally applicable. Depending on the context, it is an approximate 

 . Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación FFI/0./-12344-C01–0/, 5nan-
ciado por el Ministerio de Economı% a y Competitividad.

    Las citas de las declamaciones de Libanio siguen la edición de Foerster (.3..–.3.1). 
Dado que solo algunos de estos discursos han sido vertidos a una lengua moderna y 
no existen traducciones en español, las que se citan en este trabajo son de su autora.



(& !"#$  /#0# 1"2345$# "3 6#/# 37 819 "3/8101/$#739 3:#;#<:$/19 "3 8$517$#

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%" ! '$-$( ) *++, &&"--"-#. 

equivalent of also, in a neutral addition, and of even, when on a scale that meas-
ures the addition, it focuses on the least expected element or that goes against the 
expectations of the speaker. 6e purpose of this paper is to study the typology of 
the elements that can be focused by %"& and the properties of the particle from the 
semantic, syntactic and pragmatic points of view, based on the corpus composed 
by the Libanius of Antioch’ ethopoietic declamations.

Keywords " focus adverbs; additive adverbs; %"#$ ; Libanius of Antioch

Al profesor Emilio Crespo, con motivo de su jubilación,  
como muestra de reconocimiento y amistad.

L a introducción de metodologı% as aplicadas en principio a las lenguas 
modernas en el estudio del griego antiguo ha permitido enriquecer 

nuestro conocimiento y nuestra comprensión de esta lengua. En este 
sentido, podemos destacar los avances que ha supuesto la aplicación de 
criterios del ámbito de la pragmática en cuanto al estudio de los pro-
cesos de focalización, como re7ejan los resultados de la investigación 
que ha llevado adelante el grupo que ha dirigido el Prof. Emilio Crespo, 
lı%nea en la que se sitúa este artı% culo.

La focalización consiste en destacar en un enunciado un elemento 
que el hablante considera particularmente relevante dentro del con-
texto comunicativo y sobre el que quiere llamar la atención del desti-
natario. Esta unidad a la que se otorga mayor relieve recibe el nombre 
de «foco». Este se identi5ca con frecuencia con la información nueva 
para el interlocutor, no presupuesta en un contexto determinado. Sin 
embargo puede tratarse también de información conocida que el ha-
blante quiere destacar como contraria a la presuposición que atribuye 
a su interlocutor/.

Aunque no hay unanimidad en cuanto al concepto y la clasi5cación 
de los tipos de foco1, desde el punto de vista comunicativo se distin-
guen básicamente dos categorı% as: el foco informativo o neutro y el foco 
contrastivo. El foco informativo introduce información nueva, respon-
diendo a una pregunta subyacente relacionada con la oración. El foco 
contrastivo identi5ca y destaca un elemento frente a un conjunto de 

 / Dik .3389: 1/2–1/8; Crespo /0.:b: .13, .44.
 1 König .33.: 1/; Drubig /001; Portolés /0.0: /33–10.; Redondo /0.:: .24–.28; Veselko 

/0.;.
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otros valores (las alternativas4) que constituyen un grupo de posibles 
respuestas a una pregunta a la que responderı% a el elemento focalizado. 
Además, podrı% an ocupar en la enunciación la misma posición que el 
foco, que establece con ellas una relación paradigmática. La alternativa 
puede estar explı% cita o no y su interpretación depende del elemento 
focalizado y del contexto comunicativo, que es el que hace que resulte 
convocada necesariamente en la mente de los participantes. El segmento 
focalizado queda resaltado debido a que una alternativa anterior fue 
sugerida, entendida o manifestada como cierta.

Las lenguas utilizan diversos procedimientos de focalización. Ası% , 
se puede recurrir a la intensidad prosódica, aspecto que en el caso del 
griego antiguo no resulta posible valorar, dado que contamos únicamente 
con testimonios escritos. Pero existen también otros procedimientos, 
que se basan en el uso de marcas formales morfológicas, sintácticas, 
semánticas y léxicas, que plantean menos problemas de identi5cación 
en el caso de las lenguas clásicas:. Uno de ellos consiste en la utiliza-
ción de adverbios que, desde el punto de vista pragmático, convierten 
la unidad a la que complementan en foco contrastivo del enunciado 
en el que aparecen, porque la comparan, oponen o contrastan con sus 
alternativas. Frente a la mayor parte de los adverbios, que inciden solo 
sobre un verbo, un adjetivo u otro adverbio, los de foco pueden hacerlo 
también sobre un pronombre o sintagmas de distinto tipo y extensión2. 
Pueden incidir sobre una sola palabra, sobre sintagmas más amplios, 
sobre el predicado, sobre una oración o sobre un enunciado completo, 
aunque a veces es difı% cil determinar si modi5ca una oración entera o 
una unidad menor.

Los adverbios de foco especi5can la interpretación que debe darse 
al segmento focalizado y al mismo tiempo expresan valores semánticos 
que varı% an según el tipo de relación que se establece entre el foco y las 
alternativas con las que contrasta. Por ello se distinguen diversas cate-
gorı% as, aunque, como sucede con el propio concepto de foco, tampoco en 
este caso hay unanimidad. Con frecuencia se establece una distinción 
entre adverbios restrictivos o exclusivos, que indican que el elemento 
focalizado es el único afectado por la información que se contiene en 

 4 König .33.: 1.–18; Dik .3389: 11.; Gutiérrez Bravo /00;: 182–188; Portolés /0.0: /34–/3:, 
100; Crespo /0.:a: /..–/./; Redondo /0.:: .2:–.22.

 : Dik .3389: 1/8; Dik .33: y /008. Sobre los procedimientos empleados en griego antiguo, 
véase Crespo /0.:a: /./–/.1 y /0.:b: .40–.41.

 2 Kovacci .333: 88/; Borreguero Zuloaga /0.4: /.; Crespo /0.:a: /.:.
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el predicado, y adverbios aditivos o inclusivos, donde la información 
del enunciado mantiene su validez tanto para el elemento focalizado 
como para los que conforman el conjunto de las posibles alternativas8. 
Sin embargo, como señala Martı% nez (/0.4: .3), desde la perspectiva 
semántico-pragmática es posible establecer una tipologı% a más amplia. 
Ası% , por citar un par de ejemplos, Kovacci (.333: 88/) incluye también 
los identi5cativos y los particularizadores y Martı%nez añade a la lista 
los aproximativos y los escalares;.

En el presente artı% culo nos centraremos en el adverbio de foco 
más utilizado en griego antiguo para expresar una adición simple, la 
partı% cula %"#$ 3. Aunque es la conjunción coordinante copulativa por 
excelencia en griego antiguo, sin embargo con frecuencia funciona 
también como adverbio de foco aditivo. Dentro de esta segunda faceta, 
estudiaremos sus propiedades prestando atención principalmente a los 
tipos de elementos que puede focalizar, ası%  como a la posición que ocupa 
con respecto a estos y a su función desde el punto de vista pragmático.

Los adverbios de inclusión indican que el segmento del discurso so-
bre el que inciden, al que el hablante da mayor relevancia informativa, 
se añade al conjunto formado por otros valores posibles, con frecuen-
cia más esperables, a los que la proposición es igualmente aplicable.0. 
Al utilizar %"#$  el hablante presupone que la información anterior es 
correcta y a ella le añade la expresada por el elemento focalizado, por 
lo que se trata de un adverbio de polaridad positiva.

A diferencia de lo que sucede en otras lenguas, que utilizan adverbios 
diferentes para marcar la adición simple y la adición escalar, el griego 
antiguo recurre en los dos casos a %"#$ , que es interpretado en un sentido 
u otro dependiendo del contexto. En la traducción queda re7ejado como 
también en el primer caso y como incluso cuando el elemento focalizado 
es el menos esperable o va en contra de las expectativas del hablante, 
haciendo que sea informativamente más fuerte que sus alternativas... 
Con este sentido se aproxima a adverbios escalares como '(# (todavı)a) 

 8 König .33.: 11–14 y .331: 383–3;0; Borreguero Zuloaga /0.4: //
 ; Para una clasi5cación más detallada de los adverbios de foco en griego antiguo véase 

Crespo /0.:a: /.2–//. y /0.:b: .4:–.48.
 3 Crespo /0.:a: /.8–/.; y /0.8: .13–.4..
 .0 Quirk et al. .3;:: 204; König .33.: 2/; Martı%nez /0.4: //. Redondo /0.:: .2:–.22. Jiménez 

Delgado /0.2a: /–1. Maquieira /0.8: 418. Crespo /0.8: .12–.13, .:0.
 .. König .33.: 4:; Wakker .334: 1/3; Crespo /0.:a: ///–//1 y /0.8:.:.. Como hace notar 

Romero Criado (/0.3: .:2–.:8), cuando tiene un valor escalar, «el adverbio no introduce 
un nuevo hilo argumentativo para reforzar una idea, sino que dentro del argumento 
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o *+$ ,-# (hasta), con los que puede combinarse y que sitúan el elemento 
focalizado en el último lugar de una escala culminativa.

Este valor aditivo de %"#$  estarı% a relacionado con su sentido originario 
comitativo, anterior al de conjunción. Partiendo de paralelos en hitita 
y de formas como %".#$/01(23 y mic. ka-si-ko-no, donde se puede iden-
ti5car como pre5jo, Lejeune (.320: /0–/2) considera que del antiguo 
valor comitativo se habrı% a derivado el de «también/incluso», antes de 
evolucionar desde un punto de vista semántico hasta convertirse en 
la conjunción coordinante «y». Por su parte, Wathelet (.324: .0–..) y 
Ruijgh (.328: 11.–111) explican su ausencia en las tablillas micénicas 
por su función únicamente adverbial en esta época, con un valor ex-
presivo. Ruijgh propone asimismo la existencia de un adverbio *%"(#$  
> *%".#$ ./, con un valor comitativo, que tampoco estarı% a documentado 
por el mismo motivo.

Para este estudio hemos partido del corpus constituido por las vein-
tiséis declamaciones etopoéticas de Libanio de Antioquı% a, que permitirá 
observar el comportamiento de %"& como adverbio de foco en un autor 
de época imperial. Aunque desarrolló su actividad en el s. $< d.C., sin 
embargo utiliza un ático puro que imita el de los autores clásicos, con 
pocas concesiones al griego de su época.

Fue maestro de retórica y el principal representante de la escuela 
de Antioquı% a, una de las más renombradas del Oriente griego.1, por lo 
que una parte importante de su producción literaria está estrechamen-
te relacionada con su labor pedagógica, faceta en la que se sitúan las 
declamaciones. Como práctica escolar la declamación era el ejercicio 
más completo que se llevaba a cabo en la última etapa del aprendizaje 
de la retórica, porque en ella el estudiante debı% a mostrar su pericia 
usando todos los recursos que habı% a aprendido a lo largo de sus estu-
dios.4. Consistı% a en un discurso de carácter deliberativo o judicial.: en 
el que, partiendo de un tema dado, el estudiante debı% a demostrar su 
capacidad para asumir una personalidad prestada y elaborar una obra 

expuesto establece una jerarquı% a en la que %"& sirve como marca introductoria enfática 
para mostrar un hecho».

 ./ Cf. %"$ 3 en chipriota y el arcadio de Mantinea.
 .1 Cribiore /008.
 .4 Russell .3;1: ./; Penella /0.4: .0;.
 .: En nuestro corpus se distribuyen de forma similar entre los dos géneros: trece perte-

necen al deliberativo (/2, /;–1/, 1:, 13, 4., 41, 4:, 4; y :0) y doce al judicial (/8, 11, 14, 
12–1;, 40, 4/, 44, 42, 48, 43), aunque Schouler (.3;4: 1/) asigna al género epidı% ctico la 
Declamación :., el lamento de un avaro que ha perdido un tesoro.
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que pusiera en evidencia su dominio de la técnica retórica junto con 
su conocimiento del pasado y su capacidad para construir caracteres. 
Debı% a imaginar y presentar de forma convincente qué palabras dirı% a 
un personaje en una determinada circunstancia.

La declamación también era practicada por los profesores con di-
versos 5nes. Por una parte, le permitı% a ejercitarse, ofreciendo a la vez 
modelos para sus estudiantes. Al mismo tiempo servı% a como demostra-
ción de su habilidad retórica tanto para estos como para sus padres. Era 
importante desarrollar y mantener una buena reputación para hacer 
atractiva su escuela y garantizar una nutrida clientela. Por sus carac-
terı% sticas de demostración de virtuosismo, este género tuvo ya desde 
época helenı% stica un amplio desarrollo también fuera del ámbito escolar 
como literatura de entretenimiento. Durante la Segunda Sofı% stica se 
convirtió en una prestigiosa forma artı% stica que satisfacı% a los gustos 
de un público amplio retóricamente entrenado capaz de apreciar los 
más sutiles re5namientos.

Los temas eran inventados y pertenecı% an a un repertorio 5jo al que 
recurrı% an tanto los estudiantes como los so5stas profesionales, inspi-
rado en el legado de la tradición griega que era la base de la educación. 
Las declamaciones presentaban temas basados en el mito y en la his-
toria o proponı% an dilemas ético-jurı% dicos 5cticiamente complicados y 
extravagantes, donde primaba la creación de caracteres.

En el caso de Libanio, las declamaciones dejan en un segundo plano 
su faceta de maestro de escuela preocupado por la utilidad pedagógica 
y mani5estan más bien la de orador que compone una obra de puro 
entretenimiento. Aunque compuso declamaciones dentro de las tres 
grandes lı% neas mencionadas antes, en nuestro estudio vamos a cen-
trarnos en el corpus formado por las declamaciones etopoéticas (/2 
a :. en la edición de Foerster). En ellas, a la vez que aborda algunos 
temas tradicionales, como los relacionados con los con7ictos familia-
res, el tiranicidio o el heroı% smo militar, pone su interés sobre todo en 
la construcción de caracteres, procedentes de la comedia en algunos 
casos, como el misántropo, el parásito, el avaro o el envidioso.2.

Dentro de este corpus en el presente artı% culo nos proponemos es-
tudiar el comportamiento de %"#$  como adverbio de foco, prestando 
atención principalmente a los tipos de elementos que pueden focalizar, 
que son muy variados. Antes de comenzar con el análisis de las diversas 

 .2 Sobre la temática desarrollada, véase Russell .332: ;–.. y Penella /0.4: ...–../. Sobre 
la creación de caracteres en Libanio, véase Russell .3;1: ;8–../.
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categorı% as quisiéramos insistir en la di5cultad, que hemos apuntado 
antes, que en ocasiones presenta precisar el alcance del adverbio. Salvo 
raras excepciones, %"#$  aparece siempre situado delante del foco, pero 
el punto de referencia que ofrece el contexto no siempre permite de-
terminar de forma precisa su extensión. Por poner un ejemplo, en (.) 
es posible hacer dos interpretaciones:

(.) =>?@A BCD  E=FD G H@H=B@I?=J@G %"#4  5-6*" 72#8."# E=D  JFJAD  E=KE= LF?M@D J H@AD  
NOPG CQPRSE@G E=FD G =T=G UVPD  E=D J MI=J CQ?AD  HP?WBCXJ. («Y creo que esos 
desgraciados hacen incluso una representación / incluso hacen una repre-
sentación sobre eso que me sucede ahora y ponen en solfa a los que, con 
costumbres diferentes, son como soy yo en mi vida», /8..8)

Esta declamación está puesta en boca de un misántropo que quiere 
desheredar a su hijo porque se rio viéndolo caı% do en el suelo. En su 
exposición describe su modo de ser, a la vez que se lamenta al pensar 
que puede ser tomado como objeto de burla. En el ejemplo que pre-
sentamos, donde el adverbio muestra un carácter escalar, se abren dos 
posibilidades: que los comediantes, entre otras obras que representan, 
han llegado a componer una sobre la caı%da del misántropo, de modo que 
el alcance serı% a solo 5-6*", o que en sus burlas han llegado al extremo 
de convertir su desgracia en una obra para divertir al público, con lo 
que %"#$  incidirı% a sobre toda la oración de in5nitivo.

Un elemento que resulta particularmente realzado por el adverbio 
es el pronombre de ..ª y /.ª persona, que aparece con frecuencia con 
un claro carácter contrastivo.8. Al resaltar los pronombres, el personaje 
que habla establece, implı% cita o explı% citamente, una comparación entre 
su modo de actuar o de pensar y el que tienen (o en su opinión deben 
tener) sus interlocutores. En el corpus objeto de nuestro estudio las 
formas que aparecen focalizadas con más frecuencia son las de nomi-
nativo singular de las dos personas, seguidas por las del acusativo de 
/.ª persona del plural.

Al focalizar los pronombres de ..ª persona el orador enfatiza su 
protagonismo y el modo en que le afecta directamente la causa que le 
ha llevado a acabar presentándose ante el Consejo o ante el tribunal.;. 

 .8 Desde el punto de vista de la prosodia queda re7ejado también en que en las formas 
del singular, en los casos acusativo y dativo los pronombres focalizados son siempre 
formas tónicas (cf. Crespo /0.:b: .4.); el genitivo no aparece nunca precedido del 
adverbio.

 .; Por lo que se re5ere a la distribución atendiendo a los casos, en singular encontramos 
ocho ejemplos en nominativo (%9/:, siempre con crasis), doce en acusativo (%9*;, salvo 
uno con %"#4  <*;) y seis en dativo (tres %9*2& y tres %"#4  <*2&). En plural el pronombre es 
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Cuando focaliza un nominativo el adverbio acentúa aún más el relieve 
del propio pronombre, que por sı%  mismo tiene un carácter enfático, ya 
que la desinencia verbal, al especi5car claramente el sujeto, hace que sea 
innecesario. Sin embargo puede aparecer incluso más reforzado con la 
partı% cula /+, como se aprecia en (/), único ejemplo en nuestro corpus, 
donde un avaro enamorado de una hetera se dirige a los miembros del 
Consejo recordándoles hasta qué extremos lleva el amor:

(/) YO’ ZLEC B[D  \]JECG ^G H@AD  H@R’ @_E=D J ` abPG =cH YJCHESJ, YO@D  E=FD G ?CD J 
dIeCA, E=FD G BCD  YVfSJg, E=FD G B’ NOW EW BACfbhL@E= H@AD  @i \b=LB=HI@ ?SJ[ 
j[?I@G \=O=FD G aPLCJ CQG Hb[?JSJ. %"#4  '/=/+ E=KE= ?FbA]HAG \@RCXJ UHAJ-
BkJCFL@. («Pero todos vosotros sabéis que también por sı%  mismo el amor 
no es soportable, sino que a unos los mató con una espada, a otros con 
una soga y a otros de alguna otra manera y además la sola expectativa 
de una pérdida a muchos los empujó al precipicio. También yo mismo esto 
miles de veces me arriesgué a sufrirlo», 1/.4:)

En cuanto a los pronombres de /.ª persona.3, el adverbio sirve para 
reforzar la idea de la implicación de su interlocutor en el caso que se 
expone. Encontramos en nuestro corpus tres circunstancias en las que 
el protagonista interpela directamente a un interlocutor utilizando 
formas del pronombre precedidas por %"#$ .

En primer lugar, la presencia del pronombre focalizado puede si-
tuarse dentro de un diálogo 5cticio que el personaje que habla intro-
duce en el discurso. Ası% , en la Declamación /2 un misántropo casado 
con una charlatana muestra al Consejo con este recurso el modo en que 
trataba de educar a su esposa. La presencia de %"#$  acentúa el carácter 
contrastivo entre los dos personajes.

(1) lLkfA=J BAmHP MI=J. =nE=G YbCLHoEP %"#4  .2&. («Persigo una vida tranquila. 
Que esa vida te guste también a ti», /2.1;)

El segundo ámbito está relacionado con la 5gura literaria del apóstro-
fe, un recurso retórico muy utilizado en la oratoria forense/0. El orador 
cambia momentáneamente de destinatario y se dirige a su oponente, 
presente en la sala, o a su representante, o a un miembro del auditorio. 

focalizado con menor frecuencia, con solo dos ejemplos en nominativo, en acusativo 
y en dativo, respectivamente.

 .3 En el singular la atención se centra en los pronombres que funcionan como sujeto 
(seis en nominativo y uno con acusativo), mientras que el adverbio focaliza un pro-
nombre en dativo solo en dos casos. En el plural, en cambio, aparece sobre todo con 
acusativos, en ocho ocasiones, mientras que se encuentra en cuatro con nominativo, 
dos con dativo y una con genitivo.

 /0 Usher /0.0.
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La función de esta 5gura es fundamentalmente mostrar una mala 
imagen de la parte contraria y socavar su credibilidad, enfatizando a 
la vez la 5rmeza de su propio carácter y sus convecciones. En Libanio, 
que recurre con frecuencia a esta 5gura en sus declamaciones, encon-
tramos cierta variedad en los personajes interpelados: unas veces es 
el defensor de la parte contraria; otras los parientes (hijos o esposa), 
como vemos en las declamaciones de misántropos y avaros.

El tercer grupo de casos en los que el adverbio focaliza formas de la 
/.ª persona (siempre en plural) entra en las interpelaciones directas 
del personaje que habla hacia el Consejo o el tribunal, el destinatario 
natural del discurso. La focalización se emplea principalmente para 
llamar la atención del auditorio, como pone de relieve el hecho de que 
estos pronombres focalizados con %"#$  se concentren en su mayor parte 
en el exordio (3 de los .2 ejemplos).

(4) pQ ?[D  %"#4  >*+?3 YbVkbA=J, q M=Frh, E=K HPJCI=F ?C \b]dCLRC, sBALE’ tJ 
?[BCD J BAB=FD G Y\=R]J=A?A. («Si también vosotros, Consejo, no me fuerais 
a hacer pagar dinero por el veneno, con mucho gusto morirı% a sin daros 
nada», 1/:.)

El relieve se acentúa aún más cuando el pronombre personal con 
función de sujeto es sustituido por el enfático "@(2$ 3, como se observa 
en (:) y (2).

(:) u?\CAb=G UVCJS?[J %"#4  "@(24 3 EvG EwJ YV@RwJ rhdCPG. («Yo mismo también 
fui un experto en los lotes de bienes», /3.3)

(2) HtJ _?XJ NJPRCJ x\@JE@ BA[VhLP?@A, %"#4  "@(2#4  yzBIPG ̀ ?=r=VhLCEC. («Y 
en el caso de que os lo explique todo desde el principio, también vosotros 
mismos fácilmente estaréis de acuerdo», 43.;)

Otra categorı% a de pronombres frecuentemente focalizada con %"#$  
es la de los demostrativos. Como en los casos que acabamos de ver, no 
introducen propiamente de información nueva, porque su referente 
ya ha sido explicitado en el contexto anterior. Sin embargo, el hablante 
considera relevante la información que añaden sobre él y por eso los 
focaliza por medio de un adverbio. En (8), el misántropo casado con 
la charlatana enfatiza ("A(10, que remite a (14 0 2B%&"0. En la primera 
oración presenta su hogar como el único lugar donde se veı% a libre de 
ruidos, posibilidad que elimina la llegada de su mujer:

(8) {I@J C>f=J H@E@eFVhJ, ?I@J Y\=LEb=ehJ, |J@ rA?oJ@, E[D J =QHI@J. YO@D  %"#4  
("A(10 UJo\r[Lo ?=A fCA?wJ=G l VrwEE@ EvG VFJ@AHSG, H@AD  ES\=J af=JE@ 
V@rhJ[J C_bCXJ =cH afP. («Un solo refugio tenı% a, un solo recurso, un 



(( !"#$  /#0# 1"2345$# "3 6#/# 37 819 "3/8101/$#739 3:#;#<:$/19 "3 8$517$#

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%" ! '$-$( ) *++, &&"--"-#. 

solo puerto, mi casa. Pero incluso esta me la llenó de agitación la lengua 
de mi mujer y no puedo encontrar un lugar con tranquilidad», /2.18)

El adverbio también puede focalizar sintagmas preposicionales, si-
tuándose inmediatamente delante de ellos/.. De esta manera indica que el 
elemento focalizado es el sintagma completo, como se puede ver en (;).

(;) %"#4  /"4 - 7-24 3 (14 0 .%#"4 0 (14 0 <*"C(2D \=O]HAG NfR=?@A \@JE@fv ?=A LFJ-
C\=?oJ[J H@AD  BA’ @cE[D J \b=D G E=D J srA=J H@AD  E[D J LCrhJ[J, }EA \=A=KLAJ 
@cEhJ. («Pues incluso con mi propia sombra muchas veces me irrito por-
que me sigue a todas partes, y por su causa con el sol y la luna, porque 
la hacen», /8.4)

Los sintagmas introducidos con *+("$  representan un caso particular 
por varios motivos. En primer lugar, hay que señalar que es la preposición 
que con más frecuencia introduce sintagmas focalizados con %"#$ , aunque 
es muy llamativa la concentración de los ejemplos de esta construcción 
solo en dos declamaciones (la 40, con trece ejemplos y la 41, con once) 
que plantean problemas de autenticidad//. Por otra parte, por lo que se 
re5ere a la posición del adverbio, va situado no delante del sintagma 
completo, como es lo habitual, sino tras la preposición. En todos los casos 
*+("$  va con un genitivo, de manera que el adverbio, al mismo tiempo 
que focaliza el segmento que le sigue, refuerza el valor comitativo de 
la preposición, como se observa en (3).

(3) @QLfFJCXG ?CD J V@D b E=D  VoJ=G, @QLfFJCXG BCD  L@FE[D J *+("4  %"#4  (83 *2-E83, E[D J 
BCD  E=K Lm?@E=G YVr@~@J U\CroVdCA L=A E=D  EvG �FfvG NH=L?=J. («Pues aver-
gonzarás a tu clase, y te avergonzarás a ti misma también con tu aspecto, 
y la belleza del cuerpo la humillará la vulgaridad de tu alma», 40..0)

Con respecto a esta clase de sintagmas hay que señalar que, aunque 
se encuentra en autores como Anacreonte, Jenócrates o Calı%maco/1, sin 
embargo es mucho más frecuente en época imperial y especialmente 
en época bizantina. Lo mismo sucede en el caso de *+$ ,-# %"#$ , que en 

 /. La frecuencia de las diversas preposiciones es muy variable. Predominan los sintagmas 
introducidos con 7"-"$  (.4 ejemplos, de ellos cuatro con acusativo y dativo y seis con 
genitivo) y 7-F3 (en trece ocasiones). Con menor frecuencia se utilizan <0 (en nueve), 
5#"$  y 7+-#$  (en ocho, cinco con acusativo y 1 con genitivo), 7-F (en cinco) y %"("$  (en 
cuatro, uno con acusativo y tres con genitivo), mientras que la presencia del adverbio 
es muy reducida ante sintagmas introducidos con <%, <7#$  y >7+$ - (en dos) y +B3, con la 
que tenemos un solo ejemplo, y no aparece nunca con 90"$ , 972$ , .C$ 0 y >72$ .

 // Penella /0.4: ..0–....
 /1 También aparece en Homero en dos ocasiones (Od. :.//4 y .8./::), pero solo con acusa-

tivo, y con este mismo caso está documentada asimismo en Apolonio de Rodas (1...:, 
4.4/1, 4/8).
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Libanio aparece atestiguado solo en cuatro ocasiones y en estas mismas 
declamaciones/4. Como se aprecia en (.0), en estos casos el adverbio con 
esta preposición refuerza el valor escalar.

(.0) EIG V@D b tJ CcJ[D J �Eob=F H@HwG _\=Hro\ECAJ aEA E=r?hLCACJ =�EP *;,-# 
%"#4  .G*"(23 `bwJ E=D J ?=Af=D J H=r@jS?CJ=J; («Pues, ¿quién se atreverı% a 
todavı% a a deshonrar ası%  furtivamente un lecho ajeno, viendo al adúltero 
castigado incluso hasta la tumba?», 40.41)

A diferencia de *+("$ , que va siempre delante del adverbio de foco, las 
declamaciones ofrecen tres ejemplos con %"#4  *+$ ,-#/:, aunque es difı% cil 
identi5car la diferencia de matiz que el cambio de orden de palabras 
puede haber comportado, como se observa en (..).

(..) �BCA V@D b \=O]HAG \CbA\CLCXJ E=FD G BAH]j=JE@G YJ=?=I=AG E=XG BSV?@LA H@AD  
NO=J NO= EA \ro=J H@E@D  EwJ BAH@j=?oJPJ �[eIjCLR@A E=D J ?oJ, tJ =�EP 
Ekfg, Bh?CFLAJ E=D J BCD  YCAeFVI@J � R]J@E=J, NO=J YEA?I@J � MbSf=J � 
%"#4  *;,-# H1*I(=0 "@(J0 E[D J j[?I@J ̀ bIj=JE@ E� H@ECVJPL?oJW. («Pues, 
sabı% a que muchas veces los que juzgan caen en decisiones desiguales y 
cada uno vota una pena mayor contra los acusados: uno, si toca ası% , con-
5scación de bienes, el otro destierro perpetuo o muerte, otro privación 
de derechos o la horca o establece para el condenado el castigo incluso 
hasta de las propias palabras», 4:..2)

!"#$  puede focalizar además otros adverbios, en particular temporales 
y de lugar. Entre los primeros predomina 0D0, que encontramos en 13 
ocasiones precedido por el adverbio de foco/2, que enfatiza el contraste 
con una situación anterior, como en (./), que explicita la alternativa 
((F(+) en la misma oración/8.

(./) YO� K.7+- (F(+, %"#4  0D0 l?ARJ[D G UVCJS?[J, �fbSG, NePJ=G. («Pero igual 
que entonces, también ahora estuve medio muerto, pálido, sin voz», 1/.1/)

 /4 40./8, 40.41, 41.:3 y 41.82.
 /: 40./0, 41.//, 4:..2.
 /2 Otros adverbios temporales que también aparecen focalizados son (2$ (+, 7"$ L#0, <0("DM" 

y 7-2$ (+-20, pero su frecuencia es mucho menor.
 /8 En dos ocasiones (40.3 y 4;.:0) Libanio utiliza '(# %"#4  0D0 (con la variante +B.+$ (# %"#4  

0D0 en 41./.:1), donde '(# intensi5ca la idea de la continuidad del proceso anterior en 
contra de lo esperado. En esta construcción Maquieira (/0.:: .30–.3., n. .3) se inclina 
por atribuir el valor focal a '(#, que afectarı% a al segmento formado por %"#4  0D0. Por su 
parte, partiendo de paralelos en lenguas indoeuropeas modernas, Conti (/0.:: //.–///) 
considera que el primero tendrı% a un valor escalar y el segundo un valor aditivo, aunque 
no excluye que '(# pueda interpretarse como adverbio temporal y %"#$  como adverbio 
de foco.
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En cuanto a los adverbios de lugar el más frecuentemente focalizado 
es <%+?/;, que aparece precedido por %"#$  en siete ocasiones, siempre con 
un marcado carácter contrastivo. Ası%  se puede ver en (.1), donde un 
parásito describe qué relieves quiere que se representen en su estela 
funeraria. El personaje que habla utiliza %9%+? dos veces, la primera 
como una adición neutra y la segunda en contra de todas las expectativas, 
llegando al absurdo: que un caballo provoque de nuevo la muerte de un 
difunto solo por estar representado a su lado en un relieve.

(.1) Vb]eCEC B’ @cESRA LF?\SE@G H@AD  BCX\J@ H@AD  LFVH@E@HCI?CJ=J U?CD  ?[D  %9%+? 
BFLEFf=KJE@. ?h ?=A E=D J �\\=J YVoEP EAG ?[BCD  \@boLEP E� ?Jh?@EA ?[B’ 
U\=f=k?CJ=J @cE� Vb@eoEP <?C> ?[BCIG, Y\=rCX V]b ?C %9%+?, eCkdCE@I 
?C r@MPD J NLAE=J. («Esculpid ahı%  mismo convidados, banquetes y a mı%  
echado, para no ser desgraciado también allı) . Que nadie me lleve el ca-
ballo, ni esté presente en la lápida, ni me dibuje nadie yendo de un lado 
a otro con él, pues me matará incluso allı)  y saldrá huyendo dejándome 
en ayunas», /;./2)

Otra categorı% a de adverbios que también pueden ir precedidos por 
%"#$  es la de los intensi5cadores, en particular *6N20 (en tres ocasiones) 
y 7L+$ 20 (en dos), que presentan un valor escalar próximo al de '(# con 
comparativos y podrı% amos traducir como «incluso más»/3. En estos 
casos la alternativa está explı% cita, ya que es el segundo término de 
comparación. Con ellos el hablante asigna al elemento focalizado una 
posición más alta en una escala sobre otros elementos a los que ya habı% a 
atribuido una posición elevada, como en (.4), donde habla un avaro que 
nunca deja escapar la remuneración por asistir a la asamblea:

(.4) UJ BCD  E=XG ?CV]r=AG H@AD  H@EC\CIV=FLA \b]V?@LAJ, }EC B[D  %"#4  7L;20 E=K 
LFJhR=FG r@?M]J=FLAJ =� \bwE=A \@b@VCJS?CJ=A, =c \bkE@JAG aeR@LCJ, 
q M=Frh, =c \bSCBb=G, =cf ` E@D G HrCXG afPJ EvG \JFH=D G U\ALE]E[G. («En 
los asuntos grandes y urgentes, precisamente cuando los que primero 
llegan reciben incluso más de lo acostumbrado, no llegó antes un prı% ta-
ne, Consejo, ni un presidente, ni el intendente que tiene las llaves de la 
Pnix», 1/..;)

En el caso del verbo, cuando va precedido por el adverbio %"#$  es difı% cil 
determinar si el alcance se limita al predicado o incluye la predicación, 
como hemos mostrado en (.). Ası% , en el caso del in5nitivo, puede aparecer 

 /; Otros adverbios de lugar focalizados por %"#$  son <%+?M+0 y "@(2$ M+0, pero su presencia 
en las declamaciones es testimonial.

 /3 Sobre el uso de '(# con comparativos, véase Garcı% a Soler /0.2: .18–.1;.
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solo, como en (.:), mientras que en otros casos el alcance del adverbio 
incluye la oración completa, como se observa en (.2):

(.:) ` V@D b Ur\AjS?CJ=G \r=KE=G YJo\CARC %"#4  7"-"02*+?0. («Pues la riqueza 
esperada me persuadı% a incluso a transgredir mis normas», 11./.)

(.2) �\CABh \=EC y�=J aLf=J Y\=D  E=K \Em?@E=G, ̂ G ?h\=EC �eCr=J, �BFJ�LR@A 
V@D b N?CAJ=J �J � E=L=kE=AG YJRbm\=AG \b=LCrRSJE@ r@rCXJ, sHP E=D  \=-
rkVCrPJ E=FEAD  ?CAb]HA=J %"#4  %L"D."& 72(+ H@E@J@VH]LPJ. («Puesto que 
de alguna manera lo tuve más fácil a raı% z de la caı%da, que ojalá nunca se 
hubiera producido, pues era mejor sufrir que, hablar ante tantos hom-
bres subiendo a una tribuna, vengo para obligar a este mocito risueño 
a que también llore alguna vez», /8..)

Por lo que se re5ere al participio, la presencia del adverbio introduce 
un valor concesivo10 que lo acerca a las oraciones concesivas-condi-
cionales, introducidas con %"#4  +B (incluso si), como se observa en (.8):

(.8) `b�J BCD  %"#4  *14  O2CLF*+020 YJ]VH[. («Es necesario que vea incluso sin 
querer [aunque no quiera]», 10.:1)

El uso de %"#$  con participios como marcador concesivo se encuentra 
documentado ya en Homero y puede relacionarse con una tendencia 
general en las partı% culas aditivas, sobre todo si tienen un valor escalar1.. 
El participio focalizado por el adverbio representarı% a el punto menos 
esperable dentro de una escala y expresarı% a una objeción para la que 
%"#$  presupone la existencia de alternativas menos extremas como 
posibles valores1/.

También en el caso de las oraciones introducidas con +B la presencia 
de %"#$  marca un carácter concesivo. El adverbio puede ir delante o detrás 
de la conjunción, dando lugar a subordinadas concesivas, introducidas 
con +B %"#$ , y concesivas-condicionales, introducidas con %"#4  +B. Según 
Wakker (.334: 11/–111), cuando se emplea %"#4  +B, en teorı% a el foco es la 

 10 Cuando la oración de participio está sustantivada, no hay matiz concesivo, como se 
aprecia en /8.:: P 5+4  Q*=3 H@AD  E=FD G UJ E� rCPeSbW M@BIj=JE@G RS&2C *"0MI0+#0 (J0 9+(J0 
TSA(+-F0 *+ OL;7+#0 %+L+A=0 («Pero éste, sin embargo, pretendı% a conocer también a los 
que van por el camino, pidiéndome verlos con vista más aguda que las águilas»).

 1. Jiménez Delgado /0.2b: .;;. El matiz concesivo es evidente cuando encontramos %"#4  
("D(", que Libanio utiliza en .: ocasiones, siempre con el signi5cado de «y eso que» 
(cf. Jiménez Delgado /0.2b: .3.–.3/). También se re7eja objeción con %"#4  2U(=3, que 
en las declamaciones aparece una sola vez, en 4/.42: 9N"4  H@AD  =�EPG, V W05-+3, %IN#20 
X0 ("D(" 7+-#4  (J0 <*J0 <Y1E&.M"# («Pero incluso ası) , señores, era mejor en cuanto a mis 
asuntos que esto fuera sujeto a votación»).

 1/ Jiménez Delgado /0.2b: .;/, .;;–.;3. Cf. König .3;;: .:1–.:4, .33.: ;/–;8; Wakker .334: 
1/3–110.
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oración en su conjunto, mientras que con +B %"#$  serı% a una palabra, un 
grupo o la proposición completa11, pero en la práctica la diferencia es 
difı% cil de apreciar. De hecho, König (.33.: 83) considera que el alcance es 
el conjunto condicional independientemente de la posición exacta del 
foco. Por su parte, Crespo, Conti y Maquieira (/001: 442) identi5can en 
las concesivas-condicionales un valor escalar relativo a la probabilidad 
del cumplimiento de la prótasis. Esta suscita una expectativa que choca 
con el contenido de la apódosis, que, a pesar de plantear una objeción, 
no impide su cumplimiento o su validez. Con CQ %"#$  se insiste sobre 
el hecho de que el contenido de la apódosis se opone o representa un 
efecto no esperado con respecto a la expectativa que suscita la prótasis.

Si analizamos las formas verbales utilizadas por Libanio en cada 
uno de los dos casos, se observa una clara diferencia. Mientras que en 
las .4 concesivas-condicionales que se encuentran en nuestro corpus 
se limitan casi exclusivamente al subjuntivo eventual, como se puede 
ver en (.;), en las concesivas predominan los tiempos históricos en 
indicativo y el optativo, como muestran (.3) y (/0)14.

(.;) l V@D b Mr]M[ \@JE@f=K \AHbSJ, %Z0 <7[ <L",&.(\ .C*O"&0]. («Pues la 
pérdida es de todos modos una cosa amarga, incluso en el caso de que 
suceda en lo más pequeño», 11.1/)

(.3) � BCAJ=D J ?CD J tJ �J, +B %"#4  L"0MI0+#0 <5A0"(2, JKJ B’ x?@ EC \b]EECE@A H@AD  
RbFrCXE@A H@AD  ̀  \bwE=G @QLRS?CJ=G NOW ?[JkCA HYHCXJ=G �EobW H@AD  =nE=G 
NOW. («Habrı% a sido terrible, incluso si hubiera podido pasar inadvertido, 
pero ahora en cuanto se hace, se murmura y el primero que se entera 
se lo cuenta a otro y aquel a otro y ese a otro», 13,.0)

(/0) +B 5+4  %"#4  7-2.IY"#(F (#023 '-/2C, ?CIjPJ j[?I@ EvG YbVI@G @cEvG ̀  \CbAD  E=K 
abV=F rSV=G. («Pero aunque emprendiera alguna tarea, mayor castigo que 
su pereza serı% a el relato de su trabajo», /2..;)

 11 Hay que señalar, como hace notar Denniston (.3149: 101–104), que con cierta frecuencia 
se dan casos en los que el adverbio no hace sentido con la conjunción, sino que resulta 
evidente que focaliza solo al elemento inmediatamente posterior, sin ningún matiz 
concesivo, como se puede ver en /8./4: %"&(2# CQ H@AD  U?=AD  .C01/F-+#3, R/"0I%(1." Z0 %"#4  
7+-&+-/20 %"#4  72LC7-I/*20" W0 .+ <%IL+.", K.7+- %"#4  +^ («Y desde luego, si también a mı)  
me hubieras defendido, me habrı% a irritado y te habrı% a llamado entrometido y meticón, 
que es lo que eres precisamente»). Sobre el valor adverbial de %"& en la subordinada 
comparativa K.7+- %"#4  +^, que queda fuera del marco de este estudio, véase Jiménez 
Delgado /0.8.

 14 En nuestro corpus el optativo se emplea en diez ocasiones; en cuanto al uso de los 
tiempos históricos, encontramos veintitrés oraciones con imperfecto y nueve con 
indicativo de aoristo. Por otra parte, con menos frecuencia se emplean también otras 
formas de indicativo: presente en siete ocasiones, futuro en cinco y perfecto en dos.
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Como señala Wakker (.334: 110), en algunos casos la relación conce-
siva entre la oración subordinada y la principal aparece reforzada por 
la presencia de Q*=3 y de 9NI, como se puede ver en las declamaciones 
estudiadas. Libanio pre5ere 9NI, que utiliza en siete ocasiones, mientras 
que Q*=3 solo 5gura en la Declamación 48.. y combina los dos en (/.).

(/.) +B /"4 - %"#4  EA?PbI@G �J NdA=G E� E=D J rA?=D J CQL@V@VCXJ, 9N’ Q*=3 �?[J BCXJ 
E[D J U\’ UHCIJ=AG @QEI@J YeAoJ@A E=FE=ALAD  E=XG �LECb=J. («Pues aunque era 
digno de castigo por traer la hambruna, sin embargo creı% a que habı% a que 
descargar la acusación aquellas circunstancias a estas de después «, 1:..1)

Esta autora hace notar también que puede aparecer en la prótasis 
un superlativo o un adverbio del tipo de *"$ L" = 7"$ 0C, que indica que 
las condiciones para su cumplimiento son altamente desfavorables, de 
manera que el signi5cado pasa de «incluso si» a «por mucho que». En 
nuestro corpus L&"0 y en particular .EF5-", como se aprecia en (//)1:, 
sustituyen con esta función a 7"$ 0C, del que contamos solo con dos 
ejemplos, y *"$ L", que no aparece nunca.

(//) }rPG Bo, +B %"#4  .EF5-" M=Fr=I?[J _\@H=kCAJ, =cf `bw \wG tJ BFJ@I?[J. 
(«En resumen, por más intensamente que yo quisiera obedecer, no veo 
cómo podrı% a», 42.4;)

El adverbio de foco puede aparecer también en relación con otros 
tipos de oraciones subordinadas, pero muestra un comportamiento dife-
rente tanto en lo relativo al alcance como a la posición con respecto a la 
conjunción. Las oraciones con las que con más frecuencia se encuentra 
asociado el adverbio focalizador son temporales introducidas con <7+& 
(en quince ocasiones), completivas con Q(# (en once), consecutivas (en 
diez) y 5nales con _0" (en nueve). Sin embargo, el análisis de los datos 
que aporta nuestro corpus muestra que salvo raras excepciones, el 
foco no es la oración en su conjunto, sino el segmento inmediatamente 
posterior al adverbio. Por otra parte, se observa que %"& va detrás de la 
conjunción en todos los casos salvo en (/1), donde la precede. Además, 
en esta posición resalta la oración temporal completa, a la vez que in-
troduce un matiz de adición en contra de las expectativas suscitadas, 
mostrando hasta qué extremo puede llegar el comportamiento de un 
misántropo.

(/1) }G VC %"#4  Q(+ (14 0 72LA .2C *#"-=(;-"0 R/F*10 *1(;-", \SbbPRCJ �\CI-
r=FJ E@XG Mmr=AG M@rCXJ E=FD G E=D J _?oJ@A=J �B=JE@G, CQ ?[D  EvG ULf@EA�G 
Y\=LE@XCJ («Yo, que, incluso cuando tomé por esposa a tu madre, mucho 

 1: Emplea L&"0 en 12..1, 1;.4/, 4;./2; .EF5-" aparece en 1:.1/, 1;..2, 4...//, 4..42 y 42.4;.
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más malvada que tú, desde lejos amenazaba con pellas de barro a los 
que cantaban el himeneo, si no se alejaban de mi propiedad…», /8..;)

Para completar nuestro estudio sobre %"#$  como adverbio de foco 
en las declamaciones etopoéticas de Libanio, es interesante analizar 
también su función en dos estructuras correlativas: 2@ / *14  *2$ 020 … 
9N"4  %"#$  y K.7+- …, 2U(= %"#$ .

Los textos ofrecen /1 ejemplos de 2@ *2$ 020 … 9N"4  %"#$ 12, estructura 
en la que el primer elemento de la correlación es la alternativa, que se 
muestra claramente explı% cita. El segundo, introducido por la adversa-
tiva y focalizado por %"&, amplı% a la información y por ello recibe una 
mayor prominencia informativa. En realidad, puede decirse que son 
dos focos en contraste18. Los dos elementos pueden ser de muy diferen-
tes tipos, desde sustantivos y pronombres, como en (/4), a oraciones 
completas con verbo en forma no personal, como en (/:), o incluso 
otros tipos de oraciones.

(/4) CQ B� =iJ =�EPG afCAG, @ZECA E[D J UJ \bFE@JCIW LIE[LAJ H@AD  *14  ."C(` *F-
020, 9N"4  %"#4  <*2#4  (` 7"(-&. («Por tanto, si estás ası% , pide la pensión en 
el pritaneo, pero no solo para ti, sino también para mı) , tu padre», 11.42)

(/:) YO’ �L\Cb 2@ (CEL24 3 *F020 P aL2D(23 b0, 9N"4  %"#4  ,=L24 3 W*E= (=4  7F5+ 
=�EP Lf=r� H@AD  ?SrAG H@AD  �M=r=D J U\’ �M=r� eobPJ CQG U?=K \@b@VIVJCE@A 
H@AD  E@KE@ =cf �HmJ, ?@D  E=FD G RC=kG, YO@D  ?SJ=J =cH YVfS?CJ=G _\’ U?=K 
H@AD  MIz \@JE@fSRCJ \CbACrHS?CJ=G. («Pero como Dinero no solo es ciego, 
sino que además es cojo de los dos pies, ası%  se presenta en mi casa, despacio, 
a duras penas y trayendo óbolo tras óbolo, y eso no voluntariamente, por 
los dioses, sino solo por no ser estrangulado por mı%  y arrastrado desde 
todas partes por la fuerza», 1/.8)

La otra estructura correlativa es K.7+- …, 2U(= %"#$ , presente en doce 
ocasiones en las declamaciones de Libanio. En ella el adverbio refuerza 
la relación entre el elemento focalizado y su alternativa, expresa en 
la subordinada comparativa. Ası% , en (/2) el personaje que habla es un 
avaro que pone en el mismo nivel el amor al dinero y a los hijos:

(/2) ?orCA Bo ?=A H@AD  ECrCFEwJEA EwJ fb[?]EPJ. K.7+- /"4 - (2C4 3 7"?5"3, 2U(= 
%"#4  ("C(#4  HEm?CR@ E@D  eIrE@E@. («Me preocupa mi dinero aunque me esté 
muriendo. Pues igual que los hijos, ası)  también este es nuestra posesión 
más querida», 11.:.)

 12 La variante *14  *2$ 020…, 9N"4  %"#$  se encuentra solo en cuatro ocasiones.
 18 Martı%nez /0.4: /0, 10, 1:–12.
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El análisis realizado de las declamaciones etopoéticas de Libanio 
sobre las propiedades de %"#$  como adverbio de foco nos lleva a las 
siguientes conclusiones.

Desde el punto de vista semántico, expresa un valor aditivo, ya que 
añade el elemento focalizado a un conjunto de alternativas a las que 
la proposición es igualmente aplicable. Como hemos visto, en general 
estas pueden deducirse del contexto próximo, por lo expuesto en la 
oración o en las oraciones inmediatamente anteriores, aunque también 
hay casos en los que la alternativa está explı% cita en el entorno cercano 
al elemento focalizado.

Dependiendo del contexto, %"#$  se usa para marcar tanto una adición 
simple como una adición escalar, indicando una posición dentro de 
una escala pragmática o semántica en la que el elemento focalizado es 
el menos esperable o va en contra de las expectativas del hablante. En 
este sentido se aproxima a otros adverbios aditivos, como '(# (todavı)a) 
o *+$ ,-# (hasta), que sitúan el elemento focalizado en el punto extremo 
de una escala culminativa y con los que puede combinarse.

Desde el punto de vista sintáctico su alcance es muy variado. Por 
lo que se re5ere a la posición del adverbio, con pocas excepciones, va 
inmediatamente delante de su foco, que puede estar constituido por 
una sola palabra, por sintagmas más amplios o incluso por oraciones 
completas, aunque no siempre es fácil identi5car su alcance.

Desde el punto de vista pragmático, la presencia del adverbio con-
vierte el elemento focalizado en foco contrastivo del enunciado del que 
forma parte y de esta manera resulta destacado sobre el conjunto de 
alternativas a las que se añade.
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