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Abstract: 
El objetivo de esta ponencia es estudiar la expresión de la concesividad en hablantes del 
Macrocorpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo 
hispánico1.  La investigación se centrará en las ciudades de Caracas, Madrid y San Juan 
de Puerto Rico. Se trata de comprobar si los hablantes aprovechan, adecuadamente, las 
distintas posibilidades y formas de expresión de la concesividad o, si, por el contrario, 
se decantan, en términos generales, por el elemento prototípico aunque, relegando el uso 
de locuciones prepositivas y conjuntivas, formas no personales y otras expresiones que 
debieran estar presentes en el registro de los hablantes cultos con más frecuencia, con la 
finalidad de reflejar, fielmente, los diversos matices y valores semántico-pragmáticos. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 La tendencia a usar los elementos prototípicos en lugar de las locuciones es un hecho 
evidente en la lengua hablada y cada vez más frecuente en la lengua escrita. Es necesario, 
para extraer conclusiones sobre este aspecto, analizar exhaustivamente el significado, el 
componente semántico de estas expresiones, su proceso de gramaticalización, sus 
componentes, las relaciones semánticas y discursivas, los aspectos contextuales, la situación 
comunicativa, la propia competencia lingüística de los hablantes y, en relación con esta, la 
competencia pragmática. Partiendo del hecho de que aunque+indicativo y 
aunque+subjuntivo constituyen el modelo de expresión más extendido, habría que 
preguntarse por qué que el hablante culto no aprovecha la realidad comunicativa que les 
ofrecen formas de expresión más literarias y más aptas para especificar, semántica y 
pragmáticamente, el significado concreto de la concesividad como aun cuando; aun así; así;  
si bien;  siquiera; y eso que; a pesar de (que); pese a (que);  (aun) a riesgo de (que); (aun) a 
sabiendas de que; a despecho de; por más que, por mucho que; por nada que; por poco que;  
por+adjetivo+que; con lo+adjetivo+que; tanto como…; con+infinitivo; aun+gerundio; si 
bien; siquiera; bien que; con todo lo+que; con todo y con eso; mal que le pese; 
adjetivo+y+todo; con lo bien que; estructuras verbales reduplicadas (en presente o pretérito 
imperfecto de subjuntivo), formas no personales (gerundios y participios) y otras unidades 
semánticas con sentido concesivo de gran valor expresivo, dado su proceso de formación 
                                            
1  Macrocorpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo 

hispánico (edicicón preparada por J. A. Samper Padilla, C.E. Hernández Cabrera & M. 
Troya Déniz. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Asociación de Lingüística y 
Filología de América Latina. 



 848

gramatical y semántico en la historia del idioma y los grados de gramaticalización y 
lexicalización desarrollados2. 
 ¿Han caído en desuso a la hora de expresar la concesividad las locuciones y otras 
estructuras varias y de origen diverso? En el español hablado en un registro no solemne, 
incluido el nivel culto, así lo demuestra su escasa presencia. La precisión léxica, pragmática y 
discursiva de las mismas frente a la unidad lingüística prototípica, aunque, es manifiesta. La 
lengua, como instrumento de comunicación, revela las consecuencias tan beneficiosas que, 
para la competencia comunicativa de los hablantes, tiene el uso de estas locuciones y 
estructuras. 
 Los resultados de investigaciones sobre otros enunciados distintos a los concesivos 
confirman plenamente lo poco arraigado que está el uso de las llamadas locuciones –variantes 
retóricas, como las llama M. Barra (1997: 50)- en los hablantes. Que se afirme que las 
locuciones son más propias de la lengua escrita que de la lengua oral y de un nivel culto que 
de un nivel medio o bajo es un hecho cierto; mas los datos demuestran que su presencia es 
casi testimonial en el nivel elevado y ello debe constituir un motivo de preocupación en el 
estudio de la competencia comunicativa y, en relación con la misma, de la propia competencia 
pragmalingüística. 
 Si, en la expresión de la finalidad, de la causa, de la condicionalidad, de la concesividad, 
del lugar, del tiempo, del modo, de la consecuencia o de la comparación, por hacer referencia 
a las tradicionalmente mal llamadas adverbiales (propias e impropias), el hablante usa 
solamente una mínima parte de las diversas formas de expresión –las que podemos considerar 
prototípicas, para+infinitivo en la finalidad, porque en la causa, aunque en la concesividad, si 
en la condicionalidad, como en las modales, cuando en las temporales-, este no podrá reflejar, 
ni en la lengua escrita, ni en la lengua hablada, los diversos y ricos matices que corresponden 
a la información gramatical (sintáctica) y semántica (M. Barra: 1997: 60) que contienen las 
diversas locuciones. 
 En el caso de las construcciones condicionales, el estudio de J. de J. Santana Marrero 
(2003) asevera que de las 828 oraciones que aparecen en el corpus estudiado, 744 son 
introducidas por si y solamente 84 con transpositores o locuciones distintas a si. En 
porcentajes se manifiesta en un 89,86% para las oraciones con si y en 10,14% para las 
oraciones condicionales introducidas por otros transpositores y locuciones. Por ello, 
constituye una necesidad metodológica ampliar estas investigaciones del español hablado a 
otras construcciones como las causales y concesivas para enriquecer las conclusiones. La 
sintaxis oracional, supraoracional y textual de la lengua española reclama investigaciones que 
expliquen y den respuesta válida a los problemas metodológicos que plantean el escaso uso de 
refuerzos locutivos -sobre todo en determinados contextos- en que consisten las llamadas 
locuciones, frente a la primacía, casi absoluta, de los considerados elementos o transpositores 
prototípicos. 
 Considerar estas afirmaciones de C. Galán  (1992: 167) es muy conveniente desde un 
análisis metodológico del problema: 
 “El análisis de las estructuras de finalidad pone de manifiesto la insuficiencia de los 
criterios exclusivamente sintácticos y la necesidad de tener en cuenta tanto el plano del 
contenido como las referencias pragmáticas y contextuales, pues un mismo esquema 
sintáctico puede servir a intenciones comunicativas diferentes”. 
 Como bien señala P. Carbonero (2003: 15), hay que observar y determinar qué unidades 
y construcciones son seleccionadas por los hablantes –y en qué medida- de entre aquellas que 
son permitidas por la virtualidad del sistema gramatical, así como el grado de mantenimiento 

                                            
2  Véanse los estudios de Rivarola (1976); Cortés Palazuelos (1992), (1993 a), 1993b); 

Hernando Cuadrado (1998); Flamenco García (1999). 
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o de alteración que pueden darse con respecto a las construcciones tenidas como canónicas 
tradicionalmente en las gramáticas. 
 
 
II. ESTUDIO DE LOS TEXTOS 
 

Para la consecución de estos objetivos metodológicos, vamos a aplicar el estudio a 
hablantes (14 por ciudad; 42 en total) de Caracas (Venezuela), Madrid (España) y San 
Juan de Puerto Rico (Puerto Rico) que aparecerán en las siguientes páginas por este orden. 
Concluido el estudio (a través de los textos) del uso que cada uno de los hablantes hace de 
las diversas formas de expresión de la concesividad, estableceremos las conclusiones 
finales: primero, por ciudades; y, finalmente, en su conjunto. La estadística final será el 
mejor argumento y el mejor sostén teórico de las conclusiones establecidas. 
 
 
II.1. Caracas (Venezuela) 

 
CA-1. Hombre de 35 años. Odontólogo 
Aunque 
"Otra forma seria llevarlo al mar, en las mismas condiciones, llevarlo a que reme, 

llevarlo al contacto con todos los medios ambientes (...). Aunque tú dices que la 
personalidad se construye en el vientre uterino y la de los primeros años, en el vientre 
materno". 

CA-2. Hombre de 27 años. Ingeniero eléctrico 
Aunque  
"Aparentemente ellos también me tienen bastante cariño, aunque parezca mentira". 
Con todo y eso3 
"Durante todo el año prácticamente los llevo raspados, raspados, raspados y entonces 

al final yo decido quién pasa y quién no pasa, y cómo se hace para que... el curso sea más 
o menos, pero con todo y eso*... me tienen bastante aprecio... 

CA-3. Mujer de 34 años. Bibliotecóloga y filósofa 
A pesar de que: 
"A pesar de que... no se alcance el éxito que se alcanza en... la profesión propiamente, 

porque no se mide ni con dinero, ni con hechos, ni con cifras, pero... indudablemente 
estamos contribuyendo a una generación mejor, a un hombre, que si no será perfecto, por lo 
menos, se acercará... al hombre perfecto". 

"Lo estoy haciendo, a pesar de que me lo pidieron que lo hiciera con toda libertad, lo 
estoy haciendo de una manera tal que responda a la verdad, la persona es amiga mía, 
pero... no quiero, por ser complaciente, decir mentiras sobre la persona". 

"Entonces... a pesar de que yo me hago mis tratamientos en Moscú, voy por el tiempo 
limitado; la ciudad tiene sus encantos, pero es una ciudad sumamente fría". 

"París a que... ciudad a la cual le dicen la Ciudad Luz, a pesar de que no tiene la luz que 
tiene Caracas, no me gusta tampoco; es una ciudad... atormentada". 

Aun cuando: 
"En realidad lo llamamos recreación dirigida, aun cuando el término... oficial y para casi 

todas las naciones y el adoptado es la Recreación organizada, y el más técnico es el de 
Ocupación... constructiva del tiempo libre u ocio". 

                                            
3  Esta locución no aparece ni en la 22.ª edición del DRAE, ni en el Diccionario panhispánico 
de dudas.  
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"Como todos los medios de comunicación están comercializados, en un momento 
determinado a mí se me exigía que... hiciera desfiles de moda, que enseñara maquillaje, 
que... hiciera un curso de peluquería, y aun cuando... uno, por mujer, no está desvinculado de 
eso, eso no puede ser parte esencial de la vida". 

Aun eso: 
"Y aun eso, porque... en verdad, la capacidad de pensar está estrictamente ligada a las 

oportunidades que uno haya tenido en la vida". 
CA-4. Mujer de 27 años. Oficinista. Estudiante de Letras 
Aunque 
"Después allá me arrepentí de no haber... de no haber hecho el... el esfuerzo y... de 

haber estudiado aquí, aunque sea... aunque hubiera sido un poco". 
A pesar de que 
"Y yo a pesar de que... de que estoy en la universidad prácticamente las... las 

veinticuatro horas del día son muy pocas las... las... las cosas así que me han pasado". 
"Y... el español por supuesto, bueno, como tú lo ves aquí: alegre y echador de bromas a 

pesar de que ellos tienen su... su problema político con Franco... pero... tienen su... su espíritu 
vivo, pues ". 

"En España, a pesar de que también estuvimos una semana, bueno, vimos que... que uno 
se sentiría mejor, pues, viviendo allá... es casi como estar aquí". 

Así y todo 
"Otros que vivían en casas más grandes, entonces se... tenían de... debían de comprar 

varios aparatos de... de calefacción porque... para calentar todo ese apartamento. Entonces... 
así y todo... bueno, nosotros nos sentíamos muy mal, porque el clima es algo que lo... lo hiela 
a uno". 

CA-5. Hombre de 47 años. Abogado 
Aunque 
"Los ingenieros, los abogados, los arquitectos... los economistas... los literatos... de mi 

generación, es verdad que éramos mucho menos, que quizás constituíamos una cierta clase, 
aunque había de todo (...)". 

CA-6. Hombre de 47 años. Abogado 
Aunque 
"Cumplí veintiocho años volando, que no es ninguna tontería. Del cuarenta y cinco a hoy. 

Y he seguido volando ininterrumpidamente... aunque...". 
CA-7. Hombre de 39 años. Profesor de Biología 
Aunque 
"El maestro más responsable trata de a... de hacérselas, pues, de la mejor manera 

posible, para... estar a tono con esos programas, aunque lo logre, pues, digamos en... en un 
cincuenta, un cuarenta o, quizás, algunos de los mejores en un setenta por ciento, de modo 
que sí hay algo bueno". 

"(...) si salía, ya estaba deseando otra vez irme para el lado donde yo vivía, aunque eso a lo 
mejor le pasa a todas las personas... con el sitio donde viven". 

A pesar de que 
"Yo te digo que a mí me llama mucho la atención de que es como un... una noche 

cualquiera o un día cualquiera, a pesar de que en muchas partes, 
nosotros, por ejem... por ejemplo, tratamos de... mantener esa tradición...".  
Aun cuando 
"Realmente hemos realizado un trabajo... muy significativo, en equipo, ya que por una 

parte... se... han realizado ensayos, todos tendientes a mejorar... cualitativamente, pues, la 
enseñanza de la ciencia... en el país... que aun cuando se comenzó eso con... carácter de 
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ensayo... algunas de esas cosas, de esas... experiencias positivas... han sido incorporadas a nivel 
nacional ". 

"Más aún, tuvimos el trabajo... también de... asesorar... a los... digamos a los funcionarios, 
pues, que elaboraban los programas para el... preescolar... aun cuando no participamos 
directamente en la elaboración de esos programas, fuimos siempre consultados en cuanto a lo 
que... se hacía en esa materia, para ese nivel". 

CA-9. Mujer de 42 años. Psicóloga 
Aunque 
"No creo mucho en eso, en poner un circulito y un rombito rojo y azul, eso no me dice 

mayor cosa; prefiero tener entrevistas frecuentes con los padres, aunque sea en los ratos 
que ellos vienen a dejar los niños". 

"Aquí todo el mundo destruye los árboles, aunque esté... aunque la ley diga que hay una 
multa por tantos bolívares por destruir el árbol". 

A pesar de que 
"Ellos... vienen... fundamentalmente a jugar, y el tipo de otras actividades se les da 

también a través del juego, a pesar de que pintan, y dibujan, y recortan, pero siempre 
escogiéndoles los estímulos". 

CA-10. Mujer de 46 años. Especialista en publicidad y mercadotecnia 
Aunque: 
"(...) increíble la ambición de educación de mi mamá, cosa que nos la transmitió a... 

a todos nosotros; aunque yo no lo haya podido... alcanzar de un modo... reconocido y 
legal, vamos a decir así, pero... sigue la misma ambición de... de aprender, de saber cosas 
(...)". 

"Él sí aprendió a leer por su propia voluntad, y por... recuerdos de su madre, aunque 
a su madre la dejó de ver, porque se divorció de su papá (...)". 

"Si tenía... un... sentido de que la educación era buena, aunque él no la pudo tener". 
"Él... se... se... se ocultaba de nosotros... o sea, le daba... hablaban... íntimamente... 

hablaban... aunque fuera de: "¿Vienes a comer?" o cosas, lo hablaban en un tono de 
intimidad... hasta el día que él se murió". 

CA-11. Hombre de 64 años. Periodista 
Aun cuando 
"Aun cuando los hombres también tenemos cierta coquetería... sobre nuestra edad, 

digo y repito que nací un cuatro de agosto, del año de 1909, es decir, hace la bonita 
suma de sesenta y cuatro años de edad, que... familiares y amigos... dicen que no los 
represento... ". 

"Es decir que, aun cuando uno no lo quisiera, estaba envuelto, pues; la atmósfera 
espiritual... de aquellos muchachejos, de aquellos zagaletones, que apenas llegábamos a 
los diez, once, trece años, se desenvolvía en un mundo... bastante literario". 

"La Caracas en que me desarrollé, en que me desenvolví, era una Caracas realmente 
muy señorial, y aun cuando mi padre no era sino un modestísimo industrial y con una 
sombrerería, situada en la esquina... entre las esquinas de Doctor Paúl y Salvador de 
León, quizás quiso rodearme ". 

CA-12. Hombre de 65 años. Profesor de música 
Aun cuando 
"El ritmo equilibra. Si nosotros lo utilizamos desde los primeros momentos en el 

niño, desde el jardín de infancia, el niño va adquiriendo -aun cuando él no lo sepa, fíjese 
bien en lo que le estoy diciendo: aun cuando él no lo sepa-, a él se le va formando, se le 
va equilibrando". 

 



 852

"En la música, aun cuando él no lo sepa, si él empieza a... a... a... a querer la 
música, él empieza a desarrollar su sentimiento, aun cuando él no lo sepa, pero eso se está 
desarrollando...". 

"Las impresiones pueden producir cosas tan extraordinarias, si... aun cuando sea 
mala la impresión, siempre las... nos alimenta, de una manera o de otra". 

CA-13. Mujer de 56 años. Ama de casa. (Su marido es odontólogo) 
Aunque 
"Recién graduada de comercio, aunque... nuestra... papá tenía bi... buenas entradas 

económicas para vivir bien, quiso que yo estuviese preparada... para cualquier 
eventualidad... en la vida, y... le pareció que yo podía... empezar a trabajar". 

"Papá fue uno de los fundadores del... de ese club, por lo tanto las a... primeras actividades 
deportivas las tuve yo ahí: monté a caballo, jugué tenis. Aunque el club había sido 
específicamente para... jugar golf para ese entonces yo no tenía esa actividad (...)". 

"Estudiar... ciencias... puras, como él decía, era... muy... muy poco práctico, vamos a 
decirlo así, aunque mi esposo no es nada... este... como así de... ¿cómo es que se llama eso 
cuando un...? [...] ". 

CA-14. Mujer de 77 años. Ama de casa 
Aunque 
"Hay personas que, aunque sean hasta... hermanos, que uno no... no... no se siente bien, la 

convivencia es ma... malísima, cuando... Pero, no... es... nos llevábamos muy bien". 
"(...) bueno, aunque yo medio... porque en el colegio donde estuve aprendí bastante francés, 

pero... eso hace tanto tiempo". 
"Hoy en día yo le hubiera dicho: Usted no quiere, aunque tengan tierra?". 
A pesar de que 
"Tengo una amiga que, a pesar de que tiene un hijo casado y todo... la pobre está mal". 
Conclusiones sobre Caracas 
Del estudio sobre la concesivas realizado a la ciudad de Caracas llegamos a la 

conclusión de que el nexo más utilizado es aunque con un total de veinte casos, seguido 
de aun cuando con doce casos y en tercer lugar, a pesar de que con diez. Otros nexos y 
locuciones utilizadas con muchísima menor frecuencia son con todo y con eso que ha 
aparecido en una ocasión al igual que y aun eso y así y todo. 
 
 
II.2. Madrid 
 

MA-1. Hombre de 25 años. Estudiante de Ingeniería 
Aunque 
"Hay muy buenos toreros aunque están un poco comercializados pero son... entienden 

muchísimo de toros". 
A pesar de que 
A pesar de que llevábamos el pelo corto y no éramos yeyés, pues chicas no .faltaban". 
MA-2. Hombre de 26 años. Licenciado en Derecho 
Aunque 
"Para mí las formas tienen una importancia primordial en cuanto... pienso que muchas 

veces aunque no sean exponente del fondo, sí nos acercan a él". 
"Creo que obedece a un fondo verdaderamente serio, aunque la esterilización del 

mismo, volvamos a... a lo de antes, no sea muy consoladora". 
"No obstante, ya es algo que quede, aunque solo sea orno... ornamental el tipismo 

que nos hayan dejado los tiempos actuales, el urbanismo". 
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"Yo creo que... un porcentaje muy grande de esa gente viven aun más 
miserablemente aunque tengan una apariencia de... de vivir mejor que en el pueblo". 

MA-3. Mujer de 25 años. Estudios: carrera de piano y canto 
Aunque 
"Volvimos rendidos, muertos de calor, porque aunque parezca extraño, en el norte 

pasamos un calor terrible". 
"La televisión (...) es una forma de evadirte un poco, y aunque luego, a veces la 

tengas que cerrar, porque es un rollo". 
"Parece que estamos en... en familia, aunque está llena siempre, pero claro, como es 

muy pequeñita, parece que estás tú prácticamente en el altar". 
MA-4. Mujer de 26 años. Neuróloga 
Aunque 
"Aunque parezca que hacen falta muchos médicos, en realidad... luego puestos de 

trabajo, pagando, claro, no existen casi". 
"El... un enfermo se ha muerto y de repente tú dices: "Hombre, pues aunque sea una 

cosa pequeña, yo debía haber corrido cuatro pisos a buscar a... a tal médico". 
"Y tú sabes que lo desconocido para todo el mundo es muy agradable, es muy grato 

oírlo aunque sean las cosas... qué te diría yo... las cosas más horrorosas, ¿no?". 
"Aunque se tome muy en serio en el momento de hacer la operación, eso requiere 

muchos años de estudio, muchos años de preparación". 
"Aunque sepan que luego vayan... van a invertir dos años: uno en enseñarles el idioma 

y otro en prepararles". 
"Si no tiene medios no puede avanzar apenas, ¿no?, aunque la práctica creo que en 

medicina es casi el todo". 
"No sé hasta qué punto. Bueno, aunque... un individuo cuando realmente, es decir, no ha 

tenido un amor en su vida, pues sí, se siente un poco apocado". 
"Pues nada, se cansan y después se lleva vida de matrimonio entre ellos aunque sean 

jóvenes". 
"Llega un momento en que... aunque me han contado casos de estos de... de matrimonios, 

es decir, de gente que ha llevado una vida marital, ¿no?, pero sin casarse". 
"A lo mejor es por esa especie de... de opresión sicológica que sintió al... al ver que estaba 

ligado para toda la vida, aunque fuese en realidad como iba a estar, ¿no?". 
MA-5. Hombre de 42 años. Biólogo 
A pesar de que 
"Y nada, pues he seguido. A pesar de que... cuando yo empecé Ciencias Biológicas, pues en 

España, había muchas dificultades, precisamente porque... la gente no sabía para qué valía eso". 
"Es un lugar de peregrinación para los rusos. Y entonces, pues a pesar de que la cola... la 

cola continuamente está moviéndose, porque cuando se entra no se puede uno parar, se da la 
vuelta y se sale, pues se tarda mucho". 

"Y la pintura pues... pues, a pesar de que, claro, los... los museos de pintura de París, claro, no 
se pueden comparar con los españoles". 

A pesar de: 
"Las comidas, pues yo no conozco mucho las comidas, a pesar de estar un año, porque... yo 

he comido pues, no en restoranes, sino he comido pues en sitios de estudiantes". 
MA-6. Hombre de 52 años. Médico 
Aunque 
"Sus leyes son más serias, más severas, aunque haya libertad política". 
"Ahora veremos si al año de publicada la encíclica Humanae vitae, esos índices se han 

movido, aunque sea en un uno por ciento". 
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"Cuando salgo de Madrid, en seguida adivino quién no es madrileño, o quién no vive en 
Madrid, aunque no tenga acento". 

MA-7. Hombre de 47 años. Farmacéutico 
Aunque  
"Es un curso sólo, aunque... me parece que con la Química Orgánica solo teníamos 

otras dos asignaturas". 
"Aparte de eso tienen... también mucha más gente en una hora determinada; claro, 

tampoco pueden, aunque quisieran... estar todo el tiempo... necesario". 
"Y claro, que tampoco puede uno... aventurarse, aunque esté uno casi cierto de lo que 

tiene, porque... no somos los indicados". 
"Si, pero vamos, yo creo que también los médicos también tienen... aunque sean de 

pocas palabras, tiene otras cosas también muy difíciles de... de llevar y eso". 
"Aunque nosotros también la tenemos caliente, pero vamos...". 
"Porque aunque haya, pero... porque si no, pues habría... lo primero que hubieran 

hecho... seria haber puesto un cine... porque en cualquier sitio lo hay". 
"Bueno, es que también, aunque esto no creo que todavía llegue a la cosa de... como 

se dice ahora, a nivel de facultad". 
Aun + gerundio 
"Toda la química orgánica... en un año y con otra u otras dos... pues es muy difícil... 

estudiarla bien, aun teniendo muy buena voluntad". 
MA-8. Mujer de 36 años. Auxiliar de investigación del este 
Aunque 
“Aunque no tuvieran dinero, iban muy elegantes, muy vestidas, muy distinguidas y a 

la moda". 
"La región es maravillosa, me ha gustado mucho; aunque para bañarse me gusta más 

Alicante". 
"Como tengo poco tiempo, siempre que voy es para ver algo que me interesa. 

Aunque alguna vez me defrauda". 
"A cosernos las medias que también se rompen, aunque sean de nailon y no tenemos 

tiempo". 
"Sí; también, aunque tiene un apellido vasco; pero es madrileña". 
MA-9. Mujer de 42 años. Estudios: carreras de piano y pintura 
Aunque 
"Yo estoy en casa, pero al mismo tiempo, pues... no quiero que tampoco ellos se 

distraigan o estén pendientes de aquello; aunque quisiera yo verlo, pues, tampoco me... 
me dejan". 

"Se iba sentado seguro, sin necesidad de tener que... que, en fin, de... de ver, obligar 
a nadie a que te cediera el asiento, aunque fuera la persona en un estado interesante". 

MA-10. Mujer de 45 años. Licenciada en Filosofía 
 Aunque 
"Ya sabe que es que la carrera del padre influye mucho luego en la determinación de 

los chicos, aunque sea inconscientemente". 
A pesar de 
"A pe... a pesar de eso, pues cogen y se levantan y hay que volverles a decir: 

"Siéntate, estudia"... Esto... nos contaba un amigo nuestro, que tiene mucha gracia". 
"La gente vasca es estupenda, a pesar de la mala prensa que tienen ahora". 
 
MA-11. Hombre de 69 años. Taxidermista 
Aunque 
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"Ahora... en esto de la taxidermia, que es en lo que yo estoy más metido, aunque 
para mí el campo de las ciencias naturales, y dentro de ello la zoología, es lo que más me 
interesa". 

"Don Luis Benedito, hermano menor de don José María Benedito, artista fantástico, 
dedicado especialmente a los mamíferos, aunque hacía todo, lo mismo que don José 
María Benedito, hacía aves y mamíferos". 

A pesar de que 
"La verdad es que en su casa meter un elefante de cuatro metros de altura, de ese 

volumen... pues, a pesar de que el palacio de Liria es muy maravilloso, pues, no”. 
A pesar de 
"Creo que sigo siendo una esperanza a pesar de mis años". 
"Uno, a pesar de sus años, siente la poesía, es romántico". 
Sin + infinitivo 
"Y claro, no voy a repetir cosas que he publicado, porque sin querer, yo me „ 
voy”. 
MA-12. Hombre de 70 años. Militar 
Aunque 
"Tenemos confianza en Dios y la Providencia, que aunque esté sola, siempre habrá 

personas de... convecinos que da... en un momento dado la prestarán el auxilio que me... 
que se presta en esos casos". 

"Creo que es una carrera de porvenir, no solamente aquí en España, sino quizás 
máxima... máximo allá en el país donde están, que aunque conservo la esperanza de que 
algún día vendrán para aquí".  

A pesar de 
"Mi mujer no tenía ganas de cenar, cuando llegamos; pero yo dije: "Pues, mira pues 

yo sí, así que me bajo a cenar solo" y bajé a cenar [Risas] al comedor, a pesar de recién 
casado". 

MA-13. Mujer de 76 años. Estudios: cultura general 
Aunque  
"Ahora ya leo muy poco, aunque ya, pero vamos, sí, a mí me ha gustado leer". 
"No, ahora está completamente distinta. No se parece en nada... Pero aunque quede... 

bueno". 
A pesar de 
"A pesar de eso, sí, señor". 
MA-14. Mujer de 86 años. Estudios: carrera de piano 
Aunque 
"María de Maeztu de Londres pasó a París, y ya le gustó menos el de París, aunque al 

de París pertenecen, pues, señoras de la más alta sociedad francesa". 
"No sé... recuerdo con mucho cariño, aunque era bastante egoistón". 
"Por ejemplo, esta observación que yo tengo sobre la vida, la filosofía, aunque parezca 

un poco de vanidad, una... una función verdaderamente, verdaderamente seria". 
Conclusiones sobre Madrid 
El nexo concesivo por excelencia en los hablantes del corpus de la ciudad de Madrid 

es aunque. Es usado cuarenta y cinco veces. Le siguen a pesar con siete casos; a pesar de 
que con cinco casos y con una solo caso, los nexos aun + gerundio y sin + infinitivo. 
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II.3. San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico) 
 
PR-1. Hombre de 34 años. Doctor en Ciencias Sociales 
Aunque 
"Era la década del cincuenta, la época del macartismo en los Estados Unidos, y una 

época en que prevalecía en la universidad el concepto de la casa de estudios, aunque gran 
parte de las actividades estudiantiles eran reinados, bailes y justas atléticas". 

"Aunque en Ciencias Sociales se empezó a organizar un consejo de estudiantes, 
solamente en esa facultad porque la administración lo permitió, me parece que... no 
recuerdo el inter... que había gran interés, ni conciencia, de lo que ocurría aquí". 

"Aunque originalmente tenía mayor independencia del movimiento pro 
independencia, la FUPI tiene el conflicto de que es movimiento estudiantil que lucha por 
una serie de reformas (...)". 

"En una universidad tan politizada aunque antes era la política del Partido Popular, 
se tienen que crear unos movimientos que tienen que responder en forma política (...)". 

"Sigue la FUPI llevando la voz cantante, aunque esos no son los mejores años de la 
FUPI". 

"Hay que recordar que el sentimiento en cuanto al servicio militar obligatorio es 
muy fuerte entre la juventud, especialmente entre el estudiantado universitario, pues 
todos están afectados y aunque algunos…". 

"Si, eso aglutina y aunque algunos no se atrevan a negarse, o tengan presiones 
familiares, resienten el servicio militar obligatorio y eso, pues, en cuestión de 
segundos". 

"Ahí se desarrolla todo el movimiento que luego... desa... genera una huelga de 
hambre, aunque había grupos que se oponían a la huelga de hambre, pero... todo... el... 
de ahí el movimiento ha ido aumentando (...)". 

A pesar de que 
"A pesar de que yo estoy envuelto en todo esto, en... los aspectos sociológicos yo 

nunca dejo de observarlos, me está sumamente interesante". 
"A pesar de que son... de que están luchando por unos derechos estudiantiles, reformas 

estudiantiles, como también están relacionados con grupos políticos extrauniversitarios, 
cualquier actividad, actos de ellos imprudentes, puede afectar el movimiento político". 

PR-2. Hombre de 31 años. Profesor universitario de Arte y pintor 
Aunque 
"Mayormente se desarrolló en Alemania ya como una disciplina establecida, como 

una disciplina académica, aunque tal vez esa es la palabra, como un academicismo surgió 
en Alemania, no como una investigación histórica seria". 

A pesar de que 
"A pesar de que tenía una base sólida en inglés no tenía una suficiente... destreza en 

el lenguaje hablado". 
"A pesar de que los maestros eran muy buenos, el nivel de educación era muy bajo". 
"A pesar de que si había unos puestos vacantes que yo podía llenar si hubiera... 

siempre y cuando... hubiese un mexicano que lo pudiese llenar, se le tenía que dar a él". 
"A pesar de que hicieron trabajos intensivos sobre el arte pasado, y hay que 

agradecerles eso; pero, por lo general, demostraron una insensibilidad total hacia el arte 
del momento". 

A pesar de 
"A pesar de la crisis, decidí: "Bueno, ya que he llegado hasta aquí, por lo menos 

termino". 
PR-3. Mujer de 24 años. Profesora universitaria de Arte 
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Aunque 
"Aunque yo sea un poco informal para eso, pero me... no sé, sentía, en toda Europa, 

esto... sí, yo lo puedo decir, que no tenía peligros en las calles, y eso es algo que aquí en 
Puerto Rico yo ya no siento". 

PR-4. Mujer de 29 años. Profesora universitaria de Arte 
Aunque 
"Me interesa, sobre todo, el arte... precolombino, que es el... el arte de los indios en el 

Nuevo Mundo... que, verdaderamente, fue mi especialidad en... en mi maestría aunque 
luego cambié a Historia Colonial del Caribe". 

"Exacto, lo dan en todas las secciones porque yo por lo menos tengo la... este, la 
suerte, aunque por otro lado es una maldición porque uno tiene que trabajar más". 

PR-5. Hombre de 55 años. Catedrático en la Facultad de Comercio 
Aunque 
"Una cédula no es exactamente eso, aunque se le parece". 
A pesar de que 
 "El octavo parece que se va a quedar por los siglos de los siglos, a pesar de que 

haya protesta". 
PR-6. Hombre de 36 años. Pastor evangélico 
Con todo y con eso 
"Ahora bien, con todo y eso... siempre la experiencia religiosa de cada miembro en 

particular es parte de ese ministerio". 
"Pero con todo y con eso... también existen en nuestra Iglesia sectores de opinión 

muy conservadores pero, en realidad, diría yo, que es más fácil llegar a conclusiones 
nuevas en el ambiente de nuestra Iglesia". 

PR-7. Hombre de 54 años. Dramaturgo y crítico de teatro 
Aunque 
"El árbol es más universal porque tiene un tronco, aunque sus hojas sean de 

diferente apariencia". 
"Vemos la descomposición de las diferentes figuras alrededor de este problema 

amoroso... un suicida, que... aunque la obra no usa estrictamente recursos unamunescos 
de teatro". 

PR-8. Mujer de 37 años. Profesora universitaria y abogada 
Aunque  
"Estoy en una relación directa con los estudiantes, que estoy luchando por ella y 

dentro de ella, que he podido hacer algo, aunque me ha costado trabajo". 
Aun cuando  
"Al estudiante, toda la vida, aun cuando ahora es que se escucha, ansiaba tener 

participación en la vida universitaria". 
"Aun cuando en el buzón de sugerencias ponían: "¡Ay!, que traigan a fulano y su trío, y 

que las muchachas del centro vengan con bikini ", y tonterías así, cuando ellos eran los 
que estaban haciendo la actividad, había que ver cómo exigían (...)". 

"Ahora muchas personas pretenden que aun cuando salgan de un hogar en que a lo 
mejor ellos son los padres de familia que tienen veinte, veintiún años, con 
responsabilidades, cuando entren por esas puertas se despojen... de su mayoría de edad y 
sean simplemente niños". 

"Aun cuando desconozco cuáles son sus metas finales, cuál es su propósito, qué tipo 
de actividades realizan, etcétera, lo que puedo decir es que... está ubicado en el centro 
porque la idea es que el estudiante se familiarice con ella". 

"Bueno, de hecho, repele, repele, porque indica un pasado y la organización, pues, 
debe actuar en el presente, aun cuando es por razón de lo que uno fue". 
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"No quiero establecer una gran comparación porque los caracteres somos distintos; 
aun cuando aquí siempre miran hacia el norte". 

"Yo estoy segura que aun cuando ellos se gradúen y se vayan, van a seguir". 
"Cuando él sale de esta universidad, aun cuando se va a dedicar, probablemente, a la 

profesión que estudió, pues él probablemente se case, tenga hijos, (...)". 
PR-9. Mujer de 37 años. Profesora universitaria de Español 
Aunque 
"El mil novecientos setenta es preludio de una serie de cosas nuevas, que tenemos 

que aceptar, y hasta reafirmar, y hasta hacerlas llegar aunque duela". 
PR-10. Mujer de 46 años. Profesora universitaria de Inglés 
No emplea ningún nexo concesivo. 
PR-11. Hombre de 57 años. Catedrático en la Facultad de Humanidades 
Aunque 
"En mucho menor grado he estado en contacto con... lo español en España, aunque 

he tenido amigos españoles, principalmente refugiados, profesores universitarios (...)". 
"Yo tiendo a rechazar lo de 'pueltorrico", porque no me suena bien, aunque creo 

explicarme la razón histórica... la razón histórica para ello". 
"Aunque pueda tener una explicación... preocupaciones... de la nueva juventud, 

sobre todo la nueva juventud revolucionaria, plantea un problema muy serio, de análisis, 
y de estudio...". 

"Ese problema es, a veces, difícil de explicárselo a los estudiantes, que el pasado 
exige nuestro respeto, aunque no estemos de acuerdo con él". 

A pesar de 
"Hay una cantidad de términos que circulan entre esos grupos, para expresar ideas, 

cosas, que... que son bastante comunes a todos a pesar de la gran riqueza que... dialectal, 
que tiene el español en cada una de las regiones hispanoamericanas". 

PR-12. Hombre de 57 años. Abogado 
Aunque 
"Ahora tengo arrendada una finca en... en el barrio Piña, donde, aunque no cultivo 

frutos, sin embargo tengo ganado... para la crian... crianza de ganado para carne. 
"Aunque resolvieron que la ley era constitucional, hubo un voto disidente de un juez 

que... votó que... que él estaba de acuerdo con la posición asumida por... por nosotros en 
el sentido de que la ley era inconstitucional (...)". 

"Hay que traer la prueba más... más robusta y convincente del mundo para destruir 
ese testimonio, aunque esté mintiendo el encubierto". 

"Es decir que... aunque los padres no recibieron la compensación que... que debían 
de recibir, pero, sin embargo, algo recibieron (...)". 

"Bueno, yo pertenezco al Club de Leones aunque no soy león". 
"Los requisitos es ser una persona conocida en la comunidad... que... posiblemente 

un profesional, una persona de buena reputación, aunque a veces se meten que no son de 
buena reputación". 

"El gallo pelea siempre con otro gallo, no hay duda, pelea aunque uno no... y uno lo 
que hace es que los pone en igual... en igualdad de condiciones (...)". 

PR-13. Mujer de 57 años. Educadora de Salud Pública 
Aunque  
"La experiencia mía más agradable, ¿verdad?, fue en el hospital. Aunque admito que 

ha sido el trabajo más sacrificado". 
PR-14. Mujer de la tercera generación. Maestra 
Aunque 
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"Antes el muchacho no se atrevía, tenía mucho, demasiado respeto con el maestro y, 
aunque siempre había alguno, ¿ve?, que si uno le daba confianza y uno veía muchas 
veces...". 

 
Conclusiones sobre San Juan de Puerto Rico 
El estudio del uso de las construcciones concesivas en los hablantes del corpus de la 

ciudad de San Juan de Puerto Rico nos proporciona los siguientes datos: el nexo más 
utilizado es aunque, con un total de treinta y un casos, seguido por las locuciones aun 
cuando con ocho caso, a pesar de que, con siete casos y a pesar de  y con todo y con eso, 
con dos casos. 
 
 
III. CONCLUSIÓN GENERAL DEL ESTUDIO DE CONCESIVIDAD 
 

El estudio general confirma que el elemento prototípico por excelencia de 
expresión es aunque. Es usado por los hablantes de estas ciudades del macrocorpus 
noventa y seis casos. En segundo lugar, se encuentra a pesar de que (como locución 
conjuntiva) con veintidós; en tercer lugar, aun cuando con veinte casos; en cuarto 
lugar, a pesar de (como locución prepositiva), con nueve casos. Otras locuciones con 
una mínima presencia son con todo y con eso, tres casos y aun eso, así y todo  y las 
estructuras sintácticas aun + gerundio y sin + infinitivo con un solo caso. 

La estadística y los resultados presentados son un indicio claro de que los 
hablantes, a pesar de las ricas posibilidades y opciones para expresar la concesividad 
en español, usan, mayoritariamente, el nexo, transpositor  o unidad lingüística 
invariable prototípica en detrimento de otras unidades, locuciones, elementos o 
estructuras que pueden manifestar y reflejar mejor los matices específicos de cada uno 
de los valores pragmático-semánticos concretos, lo que produce un empobrecimiento 
de la expresión y, consiguientemente, de la competencia comunicativa. 

En el estudio no se documentan casos del usos de otras formas de expresión como  
aun así; así;  si bien;  siquiera; y eso que; pese a (que);  (aun) a riesgo de (que); 
(aun) a sabiendas de que; a despecho de; por más que, por mucho que; por nada que; 
por poco que;  por+adjetivo+que; con lo+adjetivo+que; tanto como…; 
con+infinitivo; si bien; siquiera; bien que; con todo y con eso; mal que le pese; 
adjetivo+y+todo; con lo bien que, formas no personales del verbo (gerundios y 
participios) y estructuras verbales reduplicadas (en presente o pretérito imperfecto de 
subjuntivo). 
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