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Incluso en lenguas tan intensamente estudiadas como el griego antiguo un 
análisis atento de los datos puede ofrecer novedades. Presento en estas páginas 
una nueva descripción del significado expresado por w{ste o wJ" con infinitivo o 
verbo en forma personal en griego clásico, que resume la expuesta en la Sintaxis 
del griego clásico, que he publicado con Helena Maquieira y Luz Conti. Espero que 
esta contribución hubiera agradado a mi amigo, el profesor Gaspar Morocho, 
fino entendedor de los textos clásicos. 

Las expresiones introducidas por w{ste o, raramente, wJ" (1) tienen un verbo 
en indicativo (2), o en optativo con a[n (3), o en imperfecto (4) o en aoristo de 
indicativo con a[n (5) o en infinitivo (6); si son negativas, se emplea ouj si el ver-
bo es indicativo y mhv si es otro modo: 

(1)    oiJ  {Ellhne"  ejnetuvgcanon  tavfroi" u{dato" plhvresin, wJ"  mh; duvnasqai
diabaivnein a[neu gefurw'n (Jenofonte, Anábasis 2, 3, 10) ‘los griegos se 
fueron encontrando con fosos llenos de agua como para no poder va-
dearlos sin puentes’.  

(2)    h\n civwn pollh; kai; yu'co" ou{tw", w{ste to; u{dwr o} ejfevronto ejpi; dei'pno
n ejphvgnuto (Jenofonte, Anábasis 7, 4, 3) ‘había mucha nieve y el frío era 
tanto que el agua que llevaban para la cena se congelaba’. 
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(3)  ploiÍa d' u(miÍn pa/restin, wÐste oÀpv aÄn bou/lhsqe e)cai¿fnhj aÄn 
e)pipe/soite (Jenofonte, Anábasis 5, 6, 20) ‘y tenéis barcos como para po-
der caer de repente donde queráis’. 

(4)  e)piì de\ xio/ni pesou/sv pa=sa a)na/gkh e)stiì uÂsai e)n pe/nte h(me/rvsi, 
wÐste, ei¹ e)xio/nize, uÀeto aÄn tau=ta ta\ xwri¿a (Heródoto 2, 22) ‘y des-
pués de caer una nevada, es de toda necesidad que llueva en el plazo de 
cinco días, de modo que, si nevara, esos lugares recibirían lluvia’.  

(5)  pa/ntej polemika\ oÀpla kateskeu/azon wÐste th\n po/lin oÃntwj aÄn 
h(gh/sw pole/mou e)rgasth/rion eiånai (Jenofonte, Agesilao 1, 26) ‘todos 
fabricaban armas bélicas, de modo que realmente habrías considerado que la 
ciudad era un taller de guerra’.  

(6)    o}"  eij"  tosou'ton  h\lqon  dusdaimoniva"... w{st j ajnavgkhn moi genevsqai
duoi'n kakoi'n tou'n megivstoin qavteron eJlevsqai (Andócides, Sobre su regreso 
7) ‘yo, que llegué a tal grado de locura... como para que se hiciera necesario 
para mí elegir entre una de los dos mayores males’. 

Estas expresiones siguen normalmente al elemento del que son complemen-
to y designan una situación posterior a la supraordinada, que es la causa; son 
intercambiables con subordinadas causales: estaba tan contento que hizo eso es re-
versible con la causal hizo eso de contento que estaba. Por eso se denominan conse-
cutivas. 

Estas expresiones desempeñan normalmente la función sintáctica de com-
plemento de un adjetivo, un nombre, un pronombre, una predicación verbal o 
un adverbio que expresan gradación, intensidad o ponderación: plhvresin en 
(1), pollhv en (2), tosou'ton en (6). Otros elementos regentes son touvtw/ tw/' 
trovpw/ ‘de esta manera’, eij" tou'to ‘hasta ese punto’, w{" y ou{tw ‘así’, tosou'to" 
‘tanto’, toiou'to" ‘tal’, a[gci ‘cerca’, u{yi ‘arriba’. El elemento regente puede ex-
presar gradación, intensidad o ponderación sin ser ninguno de los anteriores, 
como en (7), que habla del grado de seguridad personal: 
(7)    eja;n bouvlh/ eij" Qettalivan ijevnai, eijsi;n ejmoi; ejkei' xevnoi oi{... ajsfavleiavn  

       soi parevxontai w{ste se mhdevna lupei'n tw'n kata; Qettalivan (Platón, 
Critón, 45 c) ‘si quieres ir a Tesalia, tengo allí huéspedes que te... propor-
cionarán seguridad, de modo que ninguno de los de Tesalia te molestará’. 

El elemento regente puede no expresar gradación ni intensidad ni pondera-
ción, como en los ejemplos (3), (4) y quizá (5). 

El significado expresado por estas construcciones es descrito de dos modos 
diferentes en la bibliografía. Según Kühner-Gerth (II 2 499 ss.), por ejemplo, 
son un tipo de expresiones comparativas: expresan el modo en que tiene lugar 
el elemento regente, pero se diferencian de aquéllas en que el verbo subordina-
do expresa una situación que es la consecuencia. En otras palabras, las expre-
siones con w{ste o wJ" con infinitivo o verbo en forma personal son un tipo de 
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comparativas que indican que una cantidad o un número indeterminado o una 
intensidad es de un modo tal como para producir la consecuencia designada 
por la subordinada. De ahí que una traducción apropiada sea 'como para que', 
que incorpora la noción modal y la final-consecutiva: 

(8)  e)gwÜ de\ dh\ ei¹j tosou=ton a)maqi¿aj hÀkw wÐste kaiì tou=t' a)gnow½, oÀti...; 
(Platón, Apología 25 e) ‘¿y yo he llegado a tal grado de ignorancia que in-
cluso eso desconozco, que...?’ 

Por otra parte, A. C. Moorhouse (1982: 310 ss.), F. R. Adrados (1992: 657 y 
735) y A. Rijksbaron (2002: 63 ss.), por ejemplo, definen estas construcciones 
con w{ste como expresión del resultado o de la consecuencia, sin hacer referen-
cia a su valor modal. Una traducción apropiada sería 'con el resultado de que', 
'con la consecuencia de que': 

(9)    pollai; me;n ajpevcqeiaiv moi gegovnasi kai; oi|ai calepwvtatai... w{ste  

       polla;" diabola;" ajp j aujtw'n gegonevnai (Platón, Apol. 23 a) ‘muchas 
enemistades me he creado y de las que son más duras..., con el resultado 
de que de ellas han surgido también muchas tergiversaciones’. 

Como veremos, hasta mediados del siglo V a. C, las expresiones de w{ste o 
wJ" con verbo en forma personal o infinitivo eran comparativas de consecuen-
cia que funcionaban como complemento de un elemento que expresa grada-
ción, intensidad o ponderación o que es susceptible de tener un complemento 
de modo, y a partir de esa fecha empieza a haber ejemplos en que expresan sólo 
el resultado o la consecuencia, cuando son complemento de un verbo que no 
expresa gradación ni admite un complemento de modo. Es decir, las descrip-
ciones expuestas por los estudios citados se corresponden con dos momentos 
cronológicos distintos. 

Varios argumentos favorecen la idea de que w{ste con verbo en infinitivo o 
en forma personal es una expresión comparativa. En primer lugar, w{ste es un 
antiguo adverbio modal derivado del relativo o{" te. Por tanto, hay que suponer 
que en origen tenía valor modal. De hecho, w{ste tiene valor comparativo en 
poesía: 

(10) wÐj te le/wn e)xa/rh mega/l% e)piì sw¯mati ku/rsaj... / wÑj e)xa/rh Me-
ne/laoj ¹Ale/candron qeoeide/a / o)fqalmoiÍsin i¹dw¯n (Homero, Ilíada 3. 
23 ss.) 'como un león se alegra al lanzarse sobre un gran cadáver..., así se 
alegró Menelao al ver al deiforme Alejandro con sus ojos'. 

También la conjunción wJ" tiene valor modal, como su formación hace pre-
ver: 

(11)  ei¹ to/te tou/twn e(niì t%½ prw¯t% proqu/mwj kaiì wj̈ prosh=ken 
e)bohqh/samen au)toi¿, r(#/oni kaiì polu\ tapeinote/r% nu=n aÄn 
e)xrw¯meqa t%½ Fili¿pp% (Demóstenes Olíntica 1, 9) ‘si entonces noso-
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tros hubiéramos prestado ayuda personalmente, con entusiasmo y como 
convenía, a una sola de entre ellas, la primera que fuese, ahora nos las ve-
ríamos con un Filipo más tratable y mucho más humilde’. 

Las expresiones de w{ste con verbo en infinitivo o en forma personal des-
empeñan normalmente la función de complemento de un nombre, pronombre, 
adjetivo o adverbio que expresan un grado de una propiedad o un número o 
una cantidad indeterminados. El elemento regente es con frecuencia un demos-
trativo o un demostrativo-indefinido en uso anafórico o intensivo-ponderativo:  
(12) ouÀtwj aÃra tine\j tw½n to/te e)cepla/ghsan u(f' h(donh=j, wÐste #Ãdontej 

h)me/lhsan si¿twn te kaiì potw½n (Platón, Fedro 259 b-c) ‘algunos de los 
de entonces quedaron tan aturdidos de placer, que cantando se descuida-
ron de comer y de beber’. 

(13) oi¸ d' ei¹j tosou=ton uÀbrewj hÅlqon wÐst' eÃpeisan u(ma=j e)lau/nein 
au)to\n e)c a(pa/shj th=j ¸Ella/doj (Isócrates 16, 9) ‘y ellos llegaron a tal 
grado de insolencia que os convencieron a guiarlo desde toda Grecia’. 

(14) tv= o)rgv= ouÀtw xalepv= e)xrh=to e)j pa/ntaj o(moi¿wj wÐste mhde/na 
du/nasqai prosie/nai (Tucídides 1, 130, 2) ‘trataba a todos por igual con 
ira tan dura que nadie podía acercarse’. 

Estos demostrativos y demostrativo-indefinidos son frecuentes como corre-
lativos de oraciones comparativas: 
(15) nomi¿zwn, oÀs% qa=tton eÃlqoi, tosou/t% a)paraskeuastote/r% basileiÍ 

maxeiÍsqai (Jenofonte, Anábasis 1, 5, 9) ‘pensando que cuanto más pron-
to fuera, tanto menos preparado para luchar estaría el Rey’.  

(16) oi¸ ga\r e)pieike/statoi... h(gh/sontai au)ta\ ouÀtw pepra=xqai wÐsper 
aÄn praxqv= (Platón, Critón 44 c) ‘pues los más capaces... considerarán 
que esto ha sucedido como en realidad suceda’.  

Por eso, las introducidas por w{ste son también comparativas. 
Las expresiones de w{ste o wJ" con infinitivo o verbo en forma personal 

pueden ser también complementos de una predicación verbal que expresa una 
situación de intensidad graduable (bouvlomai ‘querer’, boavw ‘gritar’) o de un ver-
bo de suceso (givgnetai 'sucede', sunevbh 'ocurrió', etc.) o de convencimiento 
(peivqw 'presuadir'). En el primer caso, ponderan la intensidad de la situación 
comparándola con la consecuencia:  
(17) ai¹dou=j d' e)nepi¿mplato wÐste kaiì e)ruqrai¿nesqai o(po/te sun-

tugxa/noi toiÍj presbute/roij (Jenofonte, Ciropedia 1, 4, 4) ‘y estaba lleno 
de pudor como para incluso ruborizarse cada vez que se entrevistaba con 
los de más edad’. 

En el segundo caso, pueden expresar de qué modo sucedió la situación: 
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(18) cune/bh te eu)qu\j meta\ th\n e)n ¹Amfipo/lei ma/xhn kaiì th\n ¸Ramfi¿ou 
a)naxw¯rhsin e)k Qessali¿aj wÐste pole/mou me\n mhde\n eÃti aÀyasqai 
mhdete/rouj (Tucídides 5, 14,1) 'sucedió enseguida que después de la ba-
talla de Anfípolis y la retirada de Ranfias de Tesalia ninguno de los dos 
bandos emprendió ninguna acción bélica'. 

En muchos ejemplos, w{ste o wJ" con infinitivo o verbo en forma personal 
puede ser entendida bien como complemento de un adjetivo, nombre, pro-
nombre o adverbio que explicitan un grado, bien de una predicación:  

(19) e)pipi¿ptei xiwÜn aÃpletoj, wÐste a)pe/kruye kaiì ta\ oÀpla kaiì tou\j 
a)nqrw¯pouj (Jenofonte, Anábasis 4, 4, 11) ‘cae nieve inconmensurable 
con el resultado de que (= tan abundante que) tapó las armas y a los 
hombres’. 

(20)   ojlivgoi ejsmevn, wJ" ejgkratei'" ei\nai aujtw'n (Jenofonte, Ciropedia 4, 5, 15) 
'somos pocos como para ser dueños de ellos'. 

En (19) la expresión de w{ste puede ser complemento bien de a[pleto", bien 
de la predicación principal; en (20) wJ" con infinitivo puede ser complemento de 
ojlivgoi o de la predicación.  

En las construcciones mencionadas, la subordinada designa la situación que, 
según sea el modo verbal, es, sería o habría sido causada por la cantidad, el 
número indeterminado o la intensidad expresados por el elemento regente.  

w{ste con forma verbal expresa sólo la consecuencia cuando es complemen-
to de un verbo que expresa una situación no graduable. Los primeros ejemplos 
en los que la consecutiva depende de un verbo que expresa una situación no 
graduable (ei\mi ‘ir’, gravfw ‘escribir’) pertenecen a la tragedia y a Heródoto. 
Algunos son los siguientes: 

(21) åH kaÃst' eÃti zw½n ouÂtoj, wÐst' i¹deiÍn e)me/; (Sófocles, Edipo Rey 1045) ‘¿y 
ése está aún vivo, de modo que yo lo pueda ver?’ 

(22) Mia=j tre/fv pro\j nukto/j, wÐste mh/t' e)me\ / mh/t' aÃllon oÀstij fw½j 
o(r#= bla/yai pot' aÃn (Sófocles, Edipo Rey 374 s.) ‘vives en una noche 
perpetua, de modo que ni a mí ni a cualquier otro que ve la luz podrías 
perjudicar jamás’.  

(23) be/bhken, wÐste pa=n e)n h(su/x%, pa/ter, / eÃcesti fwneiÍn (Sófocles, 
Edipo en Colono 82 s.) ‘se ha ido, así que te es posible, padre, hablar con 
tranquilidad’.  
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(24) o( xro/noj ga\r kaiì h( e)mpeiri¿a ta\ mh\ kalw½j eÃxonta dida/skei tou\j 
a)nqrw¯pouj, w(/st' ou) deiÍ u(ma=j e)k tw½n lo/gwn tou= kathgorou=ntoj... 
(Antifonte Orador, 2, 6) ‘pues el tiempo y la experiencia enseñan a los 
hombres lo que no está bien, de modo que no debéis aprender a partir 
de los discursos del acusador...’  

Cuando funciona como complemento de un predicado verbal que significa 
'conseguir' o 'llevar a cabo', w{ste con forma verbal puede ser modal en algunos 
contextos, pero difícilmente en otros: 
(25)   Klevarco"... h[launen  ejpi;  tou;" Mevnwno", w{st j ejkeivnou"  ejkpeplh'cqai

kai; aujto;n Mevnwna, kai; trevcein ejpi; ta; o{pla (Jenofonte, Anábasis 
1,5,13) ‘Clearco se puso en marcha contra los soldados de Menón, de 
manera que aquéllos quedaron aturdidos, e incluso el propio Menón, y 
corrieron en busca de las armas’. 

Los ejemplos más antiguos en que la expresión introducida por w{ste no 
puede entenderse como comparativa-consecutiva, sino sólo como consecutiva, 
son contemporáneos a la desaparición del relativo o{" te, cuyos últimos ejem-
plos aparecen en Píndaro, en los cantos corales de la tragedia y en raros ejem-
plos en el diálogo trágico: 

(26) Bro/mioj d' eÃxei to\n xw½ron, ou)d' a)mnhmonw½, / e)c ouÂte Ba/kxaij 
e)strath/ghsen qeo/j, / lagwÜ di¿khn PenqeiÍ katarra/yaj mo/ron (Es-
quilo, Euménides 24 ss.) 'Bromio tiene el lugar - no lo olvido - desde que 
el dios llevó la lucha a las bacantes y dio a Penteo triste muerte acosán-
dolo como a una liebre'.  

El análisis que hemos presentado presupone que las expresiones comparati-
vas tienen la peculiaridad de aplicarse a expresiones que ya cumplen una fun-
ción. He aquí algunos ejemplos que muestran esta capacidad de las expresiones 
comparativas modales. 

La epopeya utiliza wJ" o{te y wJ" oJpovte ‘como cuando’ para introducir compa-
raciones, sobre todo en símiles (modo y tiempo):  

(27) hÃripe d' wj̈ oÀte pu/rgoj e)niì kraterv= u(smi¿nv (Homero, Iliada 4.462) 
‘y se desplomó como (sucede) cuando (se desploma) una torre en la vio-
lenta batalla’. 

En ático, wJ" eij y w{sper a[n ‘como si’ introducen comparaciones (modo y 
condición): 

(28) wÐsper tij eiã soi liparou=nti me\n tuxeiÍn / mhde\n didoi¿h mhd' 
e)parke/sai qe/loi, / plh/rh d' eÃxonti qumo\n wÒn xrv/zoij, to/te / 
dwroiÍq', oÀt' ou)de\n h( xa/rij xa/rin fe/roi (Sófocles, Edipo en Colono 776 
ss.) 'Como si alguien a ti, al insistirle en la concesión de algo que deseas 
obtener, ni te lo diera ni quisiera socorrerte, y, luego, cuando tuvieras el 
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corazón ahíto de lo que deseas entonces te regalara lo que ya no sería 
ningún favor'.  

Los participios con wJ", especialmente de futuro, expresan 'como para' (mo-
do y fin): 
(29) oi¸ ¹AqhnaiÍoi pareskeua/zonto w¨j polemh/sontej (Tucídides, 2, 7, 1) 

'los atenienses se preparaban como para hacer la guerra'.  
Los participios con a{te expresan 'como porque' (modo y causa): 

(30) oi¸ de\ ¹AqhnaiÍoi... e)speso/ntej e)j th\n Me/ndhn po/lin, aÀte ou)k a)po\ 
cumba/sewj a)noixqeiÍsan, a(pa/sv tv= strati#= w¨j kata\ kra/toj 
e(lo/ntej dih/rpasan (Tucídides 4, 130, 6) 'los atenienses... cayendo so-
bre la ciudad de Mende, como no se les había abierto por obra de acuer-
do alguno, la saquearon con todo el ejército como si la hubieran tomado 
por la fuerza'. 

Los ejemplos anteriores muestran que la expresión de modo se combina con 
las de tiempo, condición, causa y fin. De manera análoga, w{ste o wJ" con infini-
tivo o verbo en forma personal combinan modo y consecuencia. Pero la conse-
cuencia es también expresada sin estar combinada con modo. En otras pala-
bras, el infinitivo final-consecutivo se combina o no con la conjunción compa-
rativa, como en (31) y en (32): 

(31) ei¹ de/ toi au)t%½ qumo\j e)pe/ssutai wÐj te ne/esqai / eÃrxeo (Homero, 
Ilíada 9.42 s.) 'y si tu ánimo está lanzado como para regresar, vete'. 

(32) oÁ d' e)pe/ssuto possiì diw¯kein: (Homero, Ilíada 21.601) 'y él se lanzó a 
perseguirlo a la carrera'. 

Igualmente, los adjetivos que indican capacidad como toiou'to", 
toi'o", thlivko", dunatov" tienen un complemento que se puede expresar con 
infinitivo (final-consecutivo) o con w{ste e infinitivo (modal y final-
consecutivo). El infinitivo expresa el resultado, y w{ste con infinitivo es compa-
rativo-consecutivo: 

(33) ou) ga\r e)piì staqmoiÍsi me/nein eÃti thli¿koj ei¹mi¿, / wÐj t' 
e)piteilame/n% shma/ntori pa/nta piqe/sqai (Homero, Odisea 17.20 s.) 
'pues ya no soy de una edad para permanecer en un hato y como para 
hacer caso a todo lo que me encomiende un mayoral'. 

(34) mh/ me di¿dask': ouÃ toi thli¿koj ei¹miì maqeiÍn (Teognis 1, 578) 'No 
trates de darme lecciones; no soy de edad para aprender'.  

En conclusión, w{ste o wJ" con forma verbal en infinitivo o con verbo en 
formal personal es consecutiva desde mediados del siglo V a. C., cuando em-
pieza a usarse como complemento de verbos que designan una situación no 
graduable y no puede entenderse como comparativa de consecuencia. 
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