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La conjunción kaqóti, resultado de la fusión de
kaq' Á ti “según lo cual, de la manera que”, sirve
para introducir subordinadas comparativas de
cualidad o manera. Según los suplementos al
diccionario de LSJ, kaqóti tendría además una
función locativa que se atestiguaría en Pausanias.
Otro posible ejemplo de este kaqóti locativo
aparece en un pasaje de Heródoto tal como ha sido
transmitido por los códices de la familia romana.
Esta función podría compararse con la función
pseudolocativa de ðj, que, en realidad, resulta de
una ilusión creada por el contexto semántico y
pragmático. Sin embargo, hay otros argumentos
que sugieren que en los ejemplos en cuestión
kaqóti no es un simple sucedáneo de un adverbio
relativo de lugar, sino que posee un significado
espacial por sí mismo. Todo indica que este
kaqóti locativo es una mala grafía de los
manuscritos que debería corregirse en kaq' Á ti.

The conjunction kaqóti, which resulted from the
fusion of kaq' Á ti “according to which, in the
manner that”, serves to introduce comparative
subordinate clauses of quality or manner. According to the LSJ dictionary supplements, kaqóti
has an additional, locative function, attested in
Pausanias. A second possible example of this locative kaqóti occurs in a passage of Herodotus as
transmitted through the Roman family of
manuscripts. This function could be compared
with the pseudo-locative function of ðj, which, in
reality, results from an illusion created by the
semantic and pragmatic context. However, there
are some arguments suggesting that, in the examples in question, kaqóti is not a mere substitute
for a relative adverb of place, but has its own spatial meaning. Everything indicates that this locative kaqóti is merely a misspelling of the manuscripts, which should be corrected to kaq' Á ti.
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crítica textual, conceptualización del espacio,
expresiones pseudolocativas.
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1.
La preposición katá combinada con acusativo (katá-Ac) expresa en
griego la idea de perlativo: del valor original específico de perlativo sublativo “a lo largo de hacia abajo” (1a) se pasó al de perlativo en sentido amplio
“por” con un significado cada vez más difuso en (1b), en (1c) y, finalmente,
en (1d), donde en combinación con un verbo de estado hay un valor de
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locativo aproximativo “por, en alguna parte de” 1.
1a. Tà ploîa aÐtoîsí šsti tà katà tòn potamòn poreuómena šj tÈn BabulÔna, šónta
kukloteréa, pánta skútina.
Las embarcaciones con que hacen el trayecto hasta Babilonia río abajo, son redondas y totalmente de
cuero (Hdt. I 194.3).

1b. porqmeúontai æn, špeàn toûto génhtai, oÐkéti katà tà ßéeqra toû potamoû ‚llà
dià mésou toû pedíou.
Así pues, cuando se produce eso [sc. el desbordamiento del Nilo], ya no pasan en barca por los los brazos
del río, sino por la mitad de [lo que en circunstancias normales es] la llanura (Hdt. II 97.5).

1c. metà dé, ªmérh7 tríth7 § tetárth7, keleúsantoj Kroísou tòn Sólwna qerápontej
periÊgon katà toùj qhsauroúj.
Después, a los dos o tres días, por orden de Creso, unos criados fueron guiando a Solón por las cámaras
del tesoro (Hdt. I 30.6).

1d. šn toîsi a¶ mèn gunaîkej ‚gorázousi kaì kaphleúousi, o¶ dè ƒndrej kat' o²kouj
šóntej ×faínousi.
Entre ellos [sc. los egipcios], las mujeres van al mercado y hacen la compra mientras que los hombres se
quedan por sus casas y tejen (Hdt. II 35.9).

Además de otros valores que no hacen al caso (duración, distribución,
etc), katá-Ac sirve para expresar fuente de información (“según, de acuerdo
con”) (2a) o referencia (“en relación a”) (2b-c). Como en otras preposiciones, los valores espaciales, cognitivamente más básicos, han debido preceder en la diacronía a los usos traslaticios, que, por lo demás, ya se atestiguan
en los poemas homéricos (Chantraine 1953, p. 115).
2a. À dè šnnÓsaj tà legómena sunebálleto tòn 9Orésthn katà tò qeoprópion toûton
eµnai.
Él [sc. Licas], reflexionando sobre lo que le habían dicho, iba sacando la conclusión de que, de acuerdo
con el oráculo, ese era [el cadáver de] Orestes (Hdt. I 68.16).

2b. ParelqÒn dè oÞtoj šj tà Kroísou o±kía katà nómouj toùj špixwríouj kaqarsíou
šdéeto kurÊsai, Kroîsoj dé min škáqhre.
Tras presentarse en el palacio de Creso, él [sc. un frigio] pedía obtener una purificación con arreglo a los
ritos locales, y Creso le purificó (Hdt. I 35.5).

2c. Foiníkwn Àkósoi tÊ7 8Elládi špimísgontai, oÐkéti A±guptíouj miméontai katà tà
a±doîa, ‚llà tÔn špiginoménwn oÐ peritámnousi tà a±doîa.
De los fenicios, todos aquellos que tienen contacto con Grecia ya no imitan a los egipcios en lo que se
refiere a los genitales y no circuncidan a sus descendientes (Hdt. II 104.22).

1

Para la compilación de los datos me he servido del TLG (versión E, 2000). En todos los
ejemplos citados mantengo la lectura de las ediciones que allí se emplean. Salvo en el caso de
los pasajes citados en (11a-l), (12a-b), las traducciones son mías. Tengo que agradecer a Antonio Revuelta los inteligentes comentarios críticos y sugerencias a una primitiva versión de
este artículo.
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2.
Esos mismos valores de perlativo (3a-h) y referencia (4a-c) se dan para
la combinación de katá con un pronombre relativo neutro (át. kaq' Á, kaq'
Š, jón. kat' ¾, kat' ƒ, katà tá) 2 o con su antecedente en la oración principal
(katà toûto, etc.):
3a. MÊkoj dè toû stómatoj À aÐxÉn, tò dÈ Bósporoj kéklhtai, kat' Ã dÈ œzeukto ª
géfura, špì stadíouj e²kosi kaì ¡katón šsti.
El estrechamiento de la boca, que se llama Bósforo y por el que estaba tendido el puente, tiene hasta ciento
veinte estadios de largo (Hdt. IV 85.13).

3b. taúth7 dè kaì eÐrútatón šsti páshj tÊj xÓrhj taúthj šk tÔn ½réwn šj qálassan,
kat' Œ Trhxìj pepólistai.
Por allí, por donde está situada Traquis, se encuentra la parte de toda esa región que ocupa una franja
más ancha entre las montañas y el mar (Hdt. VII 199.4)

3c. kaq' Ã dè sumpíptousin À 4Isar potamòj kaì À 8Rodanòj kaì tò Kémmenon ¾roj,
Kóintoj Fábioj Mácimoj A±milianòj oÐx Álaij trisì muriásin e²kosi muriádaj
KeltÔn katékoye.
Por la zona en que convergen el río Isar, el Ródano y el monte Cémeno, Quinto Fabio Máximo Emiliano
con treinta mil hombres escasos mató a veinte mil celtas (Str. IV 1.11).

3d. tò ‚pò Qayákou, kaq' Ã ©n tò zeûgma toû EÐfrátou tò palaión, špì tÈn toû
Tígrioj diábasin, kaq' n diébh 9Alécandroj aÐtón, disxilíwn tetrakosíwn.
La [distancia] desde Tápsaco, por la zona por la que estaba el antiguo puente de barcas del Éufrates, hasta
el vado por el que Alejandro cruzó el Tigris, es de dos mil cuatrocientos [estadios] (Str. XVI 1.21).

3e. poimaínwn potè ‚pò tÊj skopÊj paizoúsaj ªmâj ±dÒn špì tÊj ¤ïónoj šn toîj próposi tÊj A²tnhj, kaq' Ã metacù toû ¾rouj kaì tÊj qalásshj a±gialòj ‚pomhkúnetai, ×mâj mèn oÐdè prosébleyen.
Cuando una vez estaba pastoreando y desde su atalaya nos vio jugar a la orilla del mar en las estribaciones
del Etna por la parte en que el litoral se ensancha entre el monte y el mar, a vosotras ni siquiera os dirigió
una mirada (L., D. Mar. I 2.5).

3f. šn gár toi tÔ7 Sandalaríw7, kaq' Ã dÈ pleîsta tÔn šn 8RÓmh7 bibliopwleíwn šstín,
šqeasámeqá tinaj ‚mfisbhtoûntaj, e²t' šmòn e²h tò pipraskómenon aÐtò biblíon
e²t' ƒllou tinój.
Pues en el Sandalario, por la zona en que está la mayor parte de las librerías de Roma, vimos a algunos
dudar de si el libro que habían comprado era mío o de algún otro (Gal. Kühn 19, p. 8).

3g. ‚naxwrhsántwn dè šnteûqen tÔn BrettanÔn špì tòn Tamésan potamón, kaq' Ã œj
te tòn ãkeanòn škbállei plhmmúrontój te aÐtoû limnázei …
Regresando desde allí los britanos hasta la orilla del río Támesis, por la zona en que desemboca en el
océano y que empantana cuando se desborda … (D.C. LX 20.5).

3h. šmpeseîtai ×pò toû 9Aqámantoj diwkoménh šj tò pélagoj ‚p' ƒkrou toû KiqairÔnoj, kaq' Áper kaqÉkei šj tÈn qálassan.
Perseguida por Atamante, [Ino] se precipitará al agua desde la cima del Citerón, justo por la parte en que

2

Para la distribución de À- y to- en Heródoto, Rosén (1962, pp. 108ss.).
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este desciende hasta el mar (L., D. Mar. VI 1.14).
4a. Perséwn mén nun o¶ lógioi … fasì … tò dé o¶ oÑnoma eµnai, katà tãutò Ã kaì
1Ellhnej légousi, 9Ioûn tÈn 9Ináxou.
Los eruditos de Persia aseguran que se llamaba – conforme con lo mismo que cuentan los griegos – Ino,
hija de Inaco (Hdt. I 1.13).

4b. taûta mén nun katà tà 1Ellhnej légousi gegenehlóghtai.
Esa genealogía está establecida conforme con lo que cuentan los griegos (Hdt. VI 54.1).

4c. yÉfisma, kaq' Á se deî badízein ðj šmé.
[Esto es] un decreto, conforme al cual debes venir a mi casa (Ar., Ecc. 1013).

3.
Una combinación destinada a adquirir vida propia era katá + el neutro
del relativo generalizador Á ti (también escrito Á,ti o Áti) (5a-5b) 3. Como
sucede a menudo en sintagmas de este tipo, los componentes de kaq' Á ti
(jón. kat' ¾ ti) tendieron a fusionarse en un subordinador adverbial no analizable que, en consecuencia, puede aparecer escrito kaqóti en una sola palabra 4 En principio, kaqóti expresa fuente de información (“como, según, de
acuerdo con”), manera (“como, según, de la manera que”) o comparación
(“como, igual que”), valores idénticos a los de los (2a-b) y (4a-c). Por simplificar la exposición, en lo que sigue, todos estos valores quedarán agrupados bajo la rúbrica general “de manera”.
5a. poioûsi dè kaì ‚rxairesíaj strathgÔn kaì ¶ppárxwn kaì tÔn ƒllwn tÔn pròj tòn
pólemon ‚rxÔn šn tÊ7 škklhsía7, kaq' Á ti „n tÔ7 dÉmw7 dokÊ7.
También celebran en la eclesía elecciones de estrategos, hiparcos y otras magistraturas enfocadas a la
guerra, según lo que decida el pueblo (Arist., Ath. XLIV 4.1).

5b. ƒmeinon oÖn se kaì nûn œti toútw7 tÔ7 trópw7 xrhsámenon gumnásasqai, kaq' Á ti
k‚7n toîj œmprosqen šdeíknumen, oÐk ‚pò tÔn ½nomátwn, ‚ll' ‚pò tÔn pragmátwn
‚rcámenon.
Así que es mejor que tú ahora ya practiques de esa manera, conforme con lo que señalábamos en las
secciones anteriores, no a partir de las palabras, sino de los hechos (Gal. Kühn 2, p. 824).

Es evidente que, salvo cuando la oración principal incluye un antecedente
expreso del relativo, no es fácil decidir si estamos ante sintagma de preposi3

Como se sabe, las grafías Á ti y Á,ti permiten diferenciar el relativo generalizador de la
conjunción Áti. Las otras formas del paradigma se escriben convencionalmente juntas (Ástij,
Ántina, oÞtinoj, etc.), aunque a efectos de la acentuación (ley de limitación, ley de swtÊra)
funcionan como dos palabras.
4

Lo mismo sucede con kaqá (< kaq' Š), kaqáper (< kaq' Šper) y el híbrido kaqÓj (<
kaq' ðj); cf. también di' Á ti “por lo que” (relativo) frente a dióti “porque” (conjunción causal); gr. mod. molonóti “a pesar de que” (< me ólon óti), esp. porque (< por que), aunque (<
aún que), fr. quoique (< quoi que).
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ción + relativo (kaq' Á ti légousi “según lo que dicen”) o ante un subordinador que ya no es analizable (kaqóti légousi “según dicen”). No es, pues, de
extrañar que la norma ortográfica de los copistas medievales y de los editores
modernos sea bastante variable y que el diccionario de LSJ, s.v., manifieste
dudas al respecto: «kaqóti, Ion. kat- for kaq' Á ti (which sh[oul]d perh[aps]
be written)». Por supuesto, el problema no existía para los autores y los copistas antiguos, que escribían un texto continuo sin separar las palabras.
4.
En la Periegesis de Pausanias (s. II d.C.), kaqóti exhibe toda la gama
de significados ya señalados (“según, como, del modo que, igual que”)
(6a-b) y compite con ðj (7a-7b, 10) y con otras conjunciones que también
resultan de la fusión de katá y un relativo neutro: kaqá (< kaq' Š) (8a-b) y
kaqáper (< kaq' Šper) (9a-b) 5; cf. también el único ejemplo del sintagma
kaq' Á en (10) en claro paralelismo con un ðj con valor de manera:
6a. a¶ dé e±sin a¶ Megálai qeaì DhmÉthr kaì Kórh, kaqóti šdÉlwsa ¥dh kaì šn tÊ7
Messhnía7 suggrafÊ7.
Ellas son las grandes diosas Deméter y Core tal como ya expuse en la descripción de Mesenia (Paus. VIII
31.1).

6b. šj dè A²gion kaì šf' ªmÔn œti sunédrion tò 9AxaiÔn ‚qroízetai, kaqóti šj
Qermopúlaj te kaì šj Delfoùj o¶ 9Amfiktúonej.
En Egio, todavía en nuestra época se reúne el consejo de los aqueos, igual que los anfictíones en las
Termópilas y en Delfos (Paus. VII 24.4).

7a. Sqéneloj dé, ðj šdÉlwsa šn toîj próteron, o±kíaj te ©n špifanestéraj.
Esténelo, como he expuesto en los capítulos anteriores, era de una casa más ilustre (Paus. II 30.10).

7b. ¢sthke dè kaì ƒgalma šntaûqa ‚rxaîon, 9Ifigéneia ª 9Agamémnonoj, ðj o¶ A±geirâtaí fasin.
Allí se alza también una imagen antigua de Ifigenia, la hija de Agamenón, según aseguran los de Egira
(Paus. VII 26.5).

8a. tò dè ƒgalma tò nûn dÉ, kaqà légousin, 9Alkaménouj šstìn œrgon.
La estatua de ahora es, según cuentan, obra de Alcámenes (Paus. I 1.5).
8b. šturánnei dè kaì oÞtoj 9Epidauríwn, kaqà dÈ kaì À gambrój o¶ Períandroj Korínqou.
También él fue tirano de Epidauro igual que su yerno lo fue de Corinto (Paus. II 28.8).
9a. proelqoûsin ½lígon šstìn šn ‚risterâ7 xwríon Musía kaì DÉmhtroj Musíaj ¶eròn
‚pò ‚ndròj Musíou tò ¾noma, genoménou kaì toútou, kaqáper légousin 9Argeîoi,
cénou tÊ7 DÉmhtri.
Un poco más adelante a la izquierda hay una aldea, Misia, y un santuario de Deméter Misia llamado así

5
A diferencia de otros autores de su época, Pausanias nunca emplea kaqÓj, forma
censurada por los aticistas: cf. kaqóti AttikÔj: kaqÓj EllhnikÔj, Moer. 196.
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por un hombre llamado Misias, quien, según cuentan los argivos, también dio alojamiento y protección a
Deméter (Paus. II 18.3).

9b. 8EllÉnwn o¶ málista ‚mfisbhtoûntej 9Aqhnaíoij šj ‚rxaióthta kaì dÔra, ‹Œ›
parà qeÔn fasìn œxein, e±sìn 9Argeîoi, kaqáper barbárwn Frucìn A±gúptioi.
De entre los griegos, los que más rivalizan con los Atenienses sobre su abolengo y los dones que aseguran
que han recibido de los dioses, son los argivos igual que, entre los bárbaros, los egipcios con los frigios
(Paus. I 14.2).

10. 9IÒ mèn oÖn 9Iásou qugáthr, e²te ðj 8Hródotoj œgrayen e²te kaq' Ã légousin
1Ellhnej, šj A²gupton ‚fikneîtai.
Así pues, Io la hija de Iaso llega a Egipto, ya sea según lo escribió Heródoto o tal como lo que cuentan los
griegos (Paus. II 16.1).

5.
Junto a esos valores poco llamativos, los dos suplementos a la 9ª edición del Greek-English Lexicon de Liddell-Scott-Jones (LSJ), el Supplement
de Barber et al. (1968) y el más reciente Revised Supplement de Glare
(1996), s.v., atribuyen a kaqóti una acepción espacial que se atestiguaría en
la Periegesis de Pausanias: «III. where Paus. 6.20.10».
No parece que esta acepción se mencione en otros diccionarios, ni en los
tratados de sintaxis. Tampoco parece haber suscitado el interés de los
comentaristas de Pausanias, más atentos – como es lógico – a los datos
históricos y arqueológicos. En cambio, este presunto valor espacial de
kaqóti encuentra acomodo en las traducciones de la Periegesis a diversas
lenguas modernas. Todas las que he consultado coinciden en emplear giros
de sentido inequívocamente locativo en los pasajes relevantes: Jones (1933),
Philologikí Omáda Káktou (1992), Herrero Ingelmo (1994), Maddoli (en
Maddoli y Saladino 1995 y Maddoli, Nafissi y Saladino 1997), Jost (en
Casevitz y Jost 1998), Lafond (en Casevitz y Lafond) 2000) y Pouilloux (en
Casevitz, Pouilloux y Jacquemin 2002). Por simplificar, me limito a
reproducir la traducción española de Herrero Ingelmo (1994). Por supuesto,
la traducción a una lengua moderna puede servir como indicio para
identificar la función sintáctica del elemento correspondiente en griego,
pero no puede considerarse en ningún caso un argumento definitivo.
Antes de proceder al examen de los datos, conviene recordar que los
manuscritos de Pausanias conservados proceden de un único códice hoy
perdido (b), del que son copia directa el Marcianus graecus 413 (V; ca.
1450), el Laurentianus 56.11 (F; ca. 1485), el Parisinus gr. 1410 (P; ca.
1491), probablemente también el Matritensis 4564 (Ma; s. XV) y el Lugdu-
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nensis 16K (L, hasta I 42.1; s. XV); para más detalles, cf. Diller (1956),
(1957) y las introducciones de Rocha-Pereira (1973) y Casevitz, Pouilloux,
Chamoux (1992).
El pasaje que citan los suplementos al LSJ (11a-b) incluye dos posibles
ejemplos de kaqóti locativo, pero hay que tener presente que el primero es
una simple conjetura de Bekker en su edición de 1826-1827. Las lecturas de
los manuscritos kaqótou (VF) y kaq' Átou (P) son manifiestamente erróneas. Aunque los editores la relegan al aparato crítico, la grafía kaq' Áti de
Schneider (1822) debe ser la lectura correcta, como se verá más adelante.
11a. ×perbállonti dè šk toû stadíou, kaqóti o¶ 8Ellanodíkai kaqézontai, katà toûto
[tò] xwríon šj tÔn ¹ppwn ‚neiménon toùj drómouj kaì ª ƒfesíj šsti tÔn ¹ppwn.
paréxetai mèn oÖn sxÊma ª ƒfesij katà prÔ7ran neÓj, tétraptai dè aÐtÊj tò
œmbolon šj tòn drómon: [11b] kaqóti dè tÊ7 9Agnáptou stoâ7 prosexÉj šstin ª
prÔ7ra, katà toûto eÐreîa gínetai, delfìj dè špì kanónoj katà ƒkron málista tò
œmbolon pepoíhtai xalkoûj.
Pasando el estadio, por donde se sientan los helanódicas hay un lugar aparte para las carreras de caballos
y también el lugar de salida de estos. La salida tiene la forma de la proa de una nave, y su espolón mira
hacia la carrera. En el punto por donde la proa está próxima al pórtico de Agnapto se ensancha y en el
extremo del espolón hay un delfín de bronce sobre un vástago (Paus. VI 20.10).

A estos dos ejemplos se suman otros diez (11c-l). Es preciso señalar que
(11j) es un caso muy distinto del resto por cuanto que kaqóti introduce una
interrogativa indirecta.
11c. kaqóti dè 9Hleíwn ª pólij plhqúei málista ‚nqrÓpoij, katà toûto ‚ndriáj sfisin
‚ndròj oÐ meízwn megálou xalkoûj šstin.
En la parte más poblada de la ciudad de Elis hay una estatua de bronce no más alta que un hombre alto
(Paus. VI 25.5).

11d. 8Uperhsieîj dè tÊ7 te pólei tò ¾noma tò nûn [sc. A²geira] metéqento ‚pò tÔn
a±gÔn, kaì kaqóti aÐtÔn ª kallísth kaì ªgouménh tÔn ƒllwn äklasen, 9Artémidoj
9Agrotéraj špoiÉsanto ¶erón.
Y los de Hiperesia cambiaron el nombre a su ciudad y le pusieron el actual [sc. Egira ] por las cabras, y en
el lugar donde dobló la rodilla la más hermosa de ellas que dirigía a las demás, levantaron un santuario a
Artemis Agrótera (Paus. VII 26.3).

11e. kaqóti dè Pellhneûsin Ároi tÊj xÓraj pròj Sikuwníouj e±sí, katà toûto potamój
sfisi Súqaj, œsxatoj potamÔn tÔn 9AxaïkÔn, šj tÈn Sikuwnían škdídwsi qálassan.
En las fronteras de la región de Pelene con los sicionios está el río Sitas, el último de los ríos aqueos, que
desemboca en el mar de Sición (Paus. VII 27.12).

11f. kaqóti dè aÐtòj À Ládwn škdídwsin šj tòn 9Alfeión, Korákwn ãnómastai nâsoj.
El lugar donde el Ladón desemboca en el Alfeo se llama “isla de Cuervos” (Paus. VIII 25.12).
11g. kaqóti dè tÔ7 9AlfeiÔ7 tò ßeûma ‚nakoinoî, kaloûsi 8Raitéaj.
El lugar donde su corriente se une con el Alfeo lo llaman Réteas (Paus. VIII 28.3).
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11h. kaì taúth7 prÔta mén se À 9Alfeiòj škdécetai, kaqóti kaì Maloûj kaì À Skûroj šj
aÐtòn katérxontai proanakoinwsámenoi tò ßeûma.
Por este [camino], en primer lugar llegas al Alfeo, donde el Malunte y el Esciro bajan a él después de
haber unido antes sus corrientes (Paus. VIII 35.1).

11i. kaqóti ‹dè› šggútata ª Néda Figaléwn tÊj pólewj gínetai, katà toûto o¶ Figaléwn paîdej ‚pokeírontai tÔ7 potamÔ7 tàj kómaj.
En el lugar donde el Neda está más cerca de la ciudad de Figalía se cortan los niños de los figaleos la
cabellera en honor del río (Paus. VIII 41.3).

11j. kaqóti dè toû KiqairÔnoj Penqeî tÔ7 9Exíonoj šgéneto ª sumforà § O±dípoda Áph7
texqénta šcéqesan, oµden oÐdeíj, kaqáper ge ²smen tÈn SxistÈn Àdòn tÈn špì
Fwkéwn, šf' ®7 tòn patéra O±dípouj ‚pékteinen.
En qué lugar del Citerón sucedió la desgracia a Penteo, hijo de Equión, o en dónde expusieron a Edipo
cuando nació, nadie lo sabe, como conocemos por ejemplo, el camino Esquiste a la Fócide, en el que Edipo
mató a su padre (Paus. IX 2.4).

11k. fasì dè o¶ Qhbaîoi, kaqóti tÊj ‚kropólewj ‚gorá sfisin šf' ªmÔn pepoíhtai,
Kádmou tò ‚rxaîon o±kían eµnai.
Dicen los tebanos que el lugar de su acrópolis donde está el ágora actual antiguamente era la casa de
Cadmo (Paus. IX 12.3).

11l. eÐqùj oÖn tÊ7 špioúsh7 nuktí, oÐ kaqóti ©n tà ‚rxaîa tÔ7 potamÔ7 zeúgmata ‚llà šj
tò kátw, ðj mÉ tij toîj 1Ellhsi diabainóntwn génoito a²sqhsij, kaì ®7 málista À
Sperxeiòj diexeîto šj pléon toû pedíou kaì ¢loj te špoíei kaì límnhn ‚ntì biaíou
kaì stenoû ßeúmatoj, katà toûto À Brénnoj Áson muríouj tÔn GalatÔn ‚pésteilen.
Así pues tan pronto como llegó la noche, no donde el río tenía sus antiguos puentes, sino hacia abajo,
para que los griegos no se diesen cuenta de los que lo cruzaban, y por donde el Esperqueo se extendía sobre
el llano y formaba una marisma y una laguna en lugar de una corriente violenta y estrecha, hacia este
punto envió Breno unos diez mil gálatas (Paus. X 20.7).

Dado que en todos estos pasajes los códices coinciden en transmitir
kaqóti, es lógico suponer que esta lectura figuraba ya en el arquetipo
perdido. Existen, sin embargo, otros dos pasajes de sentido muy próximo a
los anteriores, donde los códices – y, en consecuencia, las ediciones
modernas – presentan la lectura kaq' Á ti (12a-b):
12a. Zeûgmá te ãnomásqh pólij kaq' Á ti šzeúxqh tÊj xÓraj À EÐfráthj, kaì œstin
šntaûqa À kálwj kaì šj ªmâj šn ö7 tòn potamòn œzeucen.
Fue llamada Zeugma una ciudad en la parte de la región donde fue ponteado el Éufrates, y en mi
tiempo existe allí todavía el cable con el que unió el río (Paus. X 29.4).

12b. kaq' Á ti dè aØth ª Àdòj kaì ª šj Drumaían šc 9Amfikleíaj ª eÐqeîa perì tòn Khfisòn summísgousin, œstin 9Apóllwnoj Tiqrwneûsin šntaûqa ƒlsoj te kaì bwmoí..
Donde este camino y el directo de Anficlea a Drimea se unen en el Cefiso, los de Titronio tienen un bosque
sagrado y altares de Apolo (Paus. X 33.12).

Una fluctuación similar entre kat' Á ti y kaqóti se detecta en el texto de
Heródoto. En el pasaje citado en (13a), donde el sentido es incuestiona-
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blemente espacial, los códices de la familia romana (DRSV) transmiten
kaqóti, mientras que en los de la florentina (ABC) se lee la variante kat' Á
ti (katóti) que prefieren los editores modernos. Con sentido no espacial
encontramos una vacilación semejante en (13b). En (13c), en cambio, los
manuscritos son unánimes en transmitir kat' Á ti 6.
13a. smúrnh7 dè ƒllh7 šmplássein toûto kaqóti (DRSV : kat' Á ti ABCP) toû ã7oû
škkoilÉnaj šnéqhke tòn patéra.
[Se cuenta que el ave fénix] … emplasta con más mirra aquella parte del huevo por la que, tras hacerle
hueco, había introducido a su padre (Hdt. II 73.4).

13b. À mèn [gàr] 9Artobazánhj kaqóti (DRSV, kat' Á ti ABCP) presbútatój te e²h
pantòj toû gónou.
Artobázanes, dado que era el mayor de toda la prole … (Hdt. VII 2.3).

13c. šnqaûta dÈ e±rwtÓmenoj ×pò tÔn 9IÓnwn À 8Istiaîoj kat' Á ti proqúmwj oØtw
špésteile tÔ7 9Aristagórh7 ‚pístasqai ‚pò basiléoj.
Entonces, al preguntar los jonios a Istieo por qué había mandado con tanto empeño a Aristágoras que
hiciera defección del rey de Persia … (Hdt. VI 3.2).

6.
El pretendido valor locativo de kaqóti sería comparable al valor espacial que el LSJ y algunos tratados de sintaxis atribuyen a la conjunción ðj
en un par de pasajes de Teócrito (14a) y en textos epigráficos de carácter
catastral (14b). Lo mismo vale para ñsper y kaqÓj en casos como (14c) y
(14d).
14a. LÊ7j potì tân Numfân, lÊ7j, a±póle, teîde kaqícaj, / ðj tò kátantej toûto
geÓlofon a¹ te murîkai, / surísden …
Por las ninfas, ¿quieres, cabrero, quieres sentarte a tocar la siringe aquí según están el cerro en pendiente y
los tamariscos? (Theoc. I 12-14).

14b. Ária mèn eµmen tâj xÓraj Melitaiéoij kaì Phréoij ðj À 9Akmeùj šmbállei šn tòn
EÐrwpón.
Que los límites del territorio de Melitea y Perea queden establecidos según desemboca el Acmeo en el
Europo (IG IX 2, 205, 3-4; Melitea, p.a. 212 a.C.).

14c. ‚pò tÊj Xará[draj] kaì toû 9Elipeîoj e±j tà sumbállonta [špì t]ò ƒkron ñsper
o¶ spóloi œxousin e±j tò Xu[trîn]on.
(La frontera se establece por la línea que va) desde la Torrentera y el Elipeo hasta la confluencia y hasta la
cumbre tal como están puestas las estacas (FD IV 351, 27-30; Delfos, ca. 250 a.C.).

6

Según Rosén (1962, p. 38), la fusión de una secuencia de preposición + relativo se
trasluce en la presencia de una oclusiva aspirada: así, ‚f' oÞ [apho:] sería una conjunción no
analizable “desde que” frente a ‚f' oÞ [apo:] secuencia analizable de preposición [ap] +
pronombre relativo [o:] “desde el cual”. Sin embargo, al menos en el caso concreto de kaqóti
/ kat' Á ti, esta conclusión no encuentra refrendo en los códices.
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14d. k‚keîqen, kaqÒj ª fúsij perineúei špì korufÉn ðj p[ódej].
Y desde ese punto, siguiendo la inclinación natural del terreno hasta llegar a la cumbre, (la distancia es
de) unos … pies (IG V 1, 1431, 35-36; Mesene, 78 d.C.).

7.
Estas construcciones pseudolocativas sólo se dan en contextos muy
restringidos. Se trata de enunciados en los que, generalmente, no hay movimiento real y en los que, por metonimia, se atribuye a un accidente del terreno (un camino, una cadena de montañas, una pendiente, etc.) o a una serie
de objetos que marcan un itinerario (una fila de estacas o de mojones), un
movimiento ficticio que propiamente corresponde a un viajero imaginario
capaz de recorrer ese trayecto.
En un trabajo anterior (Méndez Dosuna 1999), intenté mostrar cómo el
supuesto valor locativo – o, para el caso, perlativo – de ðj, ñsper y kaqÓj
no es más que un espejismo inducido por el contexto semántico-pragmático.
Pese a las apariencias, ðj mantiene intacto su sentido original de manera
(“tal como, de la forma en que, según”). Así, oraciones como ðj À 9Akmeùj
šmbállei šn tòn EÐrwpón, ñsper o¶ spóloi œxousin y kaqÒj ª fúsij perineúei no significan “(por) donde el Acmeo desemboca en el Europo”, “(por)
donde están las estacas”, “(por) donde va el declive natural del terreno”,
sino “según desemboca el Acmeo en el Europo”, “tal como están las estacas”, “tal como va el declive natural del terreno”. Como la idea de recorrido
está implícita en el contexto, la manera de hacer este recorrido (“según desemboca el Acmeo”) presupone un itinerario o una localización (“por donde
desemboca el Acmeo ”). El español tolera sin dificultad una traducción literal. Lo mismo vale en mayor o menor medida para otras lenguas europeas
actuales. El griego moderno conoce giros similares con las conjunciones
san (< ðj ƒn), kaqÓj, ópwj. Los ejemplos (15a-b), que, como puede verse,
corresponden a dativos de punto de vista en el texto original de Pausanias,
se han tomado de una traducción reciente de la Periegesis (Philologikí
Omáda Káktou 1992):
15a. oÞtoi mégeqoj mèn ‚podéousin ¹ppwn, ¡stÉkasi dè šn tÔ7 pronáw7 toîj šsioûsin šn
deciâ7 (Paus. V 12.5).
To mégeqoj touj eínai lígo mikrótero ap' autó twn alhqinÓn alógwn kai, ópwj mpaínoume
ston prónao, eínai sthména sta deciá..
Su tamaño [sc. de las estatuas] es algo más pequeño que el de los caballos reales y están colocadas a la
derecha según entramos en el pronaos.

15b. kaì limÉn te parapleúsanti tÈn ƒkran šstì kaì naòj 9Aqhnâj Souniádoj špì
korufÊ7 tÊj ƒkraj (Paus. I 1.1).
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kaqÓj perná kaneíj to akrwtÉrio, upárxei limáni kai naój thj Souniádaj Aqhnáj sthn
korufÉ tou akrwthríou.
Según dobla uno el cabo, hay un puerto y un templo de Atenea Souníade en el punto más alto del
promontorio.

Incidentalmente, las construcciones pseudolocativas con adverbios de
manera admiten en griego moderno un referente [+humano]: la 1ª persona
de plural en (15a), el indefinido kaneíj con lectura genérica en (15b). No se
atestiguan construcciones de este tipo en griego antiguo aunque es posible
que su ausencia en los textos sea fortuita.
Es fundamental insistir en que, en estos giros pseudolocativos, la idea de
espacio es secundaria y resulta de una inferencia contextual sin que
realmente llegue a integrarse en el significado de ðj, ñsper o kaqÓj en
griego antiguo, ni en el de san, kaqÓj o ópwj en griego moderno. En cuanto
no se dan las condiciones favorables para que la manera se interprete en
clave de espacio, la verdadera naturaleza de ðj y de las otras conjunciones
queda al descubierto. Así, un ðj pseudolocativo no podría suplantar a adverbios relativos de lugar auténticos como œnqa, Ápou, oÞper o ®7 en (16a-b) ya
que las hipotéticas subordinadas *ðj À Púrroj šteleúthsen y *oÐx ðj légousin o¶ Qhbaîoi no permitirían inferir nada sobre la situación del santuario de Deméter y el lugar donde desapareció el carro de Anfiarao.
16a. kaí sfisin œsti toû qeoû xrÉsantoj, œnqa À Púrroj šteleúthsen, ¶eròn DÉmhtroj.
Y por indicación de un oráculo del dios, en el lugar donde murió Pirro, tienen un santuario de Deméter
(Paus. I 13.8).

16b. kaì tÊ7 mèn tò ¾noma šgéneto ‚fanisqéntoj, ðj o¶ Tanagraîoí fasin, šntaûqa
9Amfiaráw7 toû Šrmatoj kaì oÐx Ápou légousin o¶ Qhbaîoi.
Y el nombre de la primera [sc. la ciudad de Harma] se debe a que, según aseguran los de Tanagra, allí
desapareció el carro de Anfiarao, y no donde dicen los tebanos (Paus. IX 19.4).

La vía que conduce de las nociones de perlativo y locativo a la de manera
es un camino trillado en la evolución diacrónica de las lenguas: cf. gr. katà
tòn potamón “río abajo” (perlativo), katà krátoj “por la fuerza” (manera);
šn gÊ7 “en tierra” (locativo), šn táxei “deprisa” (manera). Siendo el espacio
una noción cognitivamente más básica, una expresión de lugar es capaz de
fagocitar las inferencias contextuales y metamorfosearse en una expresión
de manera. Por contra, una expresión de manera difícilmente puede asimilar
esas inferencias y transformarse en expresión de lugar. En definitiva, el camino de la manera al espacio es diacrónicamente una vía muerta (para más
detalles, Méndez Dosuna 1999).
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8.
No existe el menor indicio de un uso pseudolocativo de ðj en Pausanias, pero, puesto que kaqóti es sinónimo de ðj con el valor de manera (cf.
6a-b y 7a-b), no sería imposible que Pausanias hubiera recurrido a kaqóti
como sucedáneo de un adverbio de lugar. Con todo, hay argumentos que
invitan a rechazar esta hipótesis:
a) En cinco de los pasajes en cuestión (11a, 11b, 11c, 11e, 11i), kaqóti (sc. kaq'
Á ti) aparece en correlación con un katà toûto en la oración principal. Aunque,
en principio, no sería descartable un valor de manera para katà toûto, un valor
de locativo aproximativo parece más natural a la vista de numerosos pasajes
como (17a-b):
17a. katà toûto tÊj xÓraj faínetai púrgoj Tímwnoj.
Por esa parte de la región se ve la torre de Timón (Paus. I 30.4).
17b. šk ManiÔn dè Àdòj špì tòn 9Alfeión šstin Áson pénte stadíwn kaì déka: katà
toûto Gaqeátaj potamòj škdídwsin šj tòn 9Alfeión.
Desde Manias hay un camino hasta el Alfeo de unos quince estadios. Por ese punto el río Gateatas desemboca en el Alfeo (Paus. VIII 34.5).

b) En (11j) se establece un paralelismo entre kaqóti y Áph7. En (11l) hay una
rectificación: oÐ kaqóti … ‚llà šj tò kátw … kaì ®7 málista À Sperxeiòj diexeîto … Dado que el valor espacial tanto de šj tò kátw como de ®7 es indiscutible (nótese cómo ®7 está en correlación con katà toûto), podemos deducir que
también kaqóti expresa una localización espacial. Una correlación análoga entre
kaq' Á ti y el adverbio šntaûqa se da en (12a) y (12b); cf. también œnqa … šntaûqa en (18) 7:
18. ª Puqía … škéleuen … œnqa „n škpésh7 o¶ féronti À trípouj, šntaûqa 9Apóllwnoj o±kodomÊsai naòn kaì aÐtòn o±kÊsai.
La Pitia ordenaba [a Corebo] que, donde se le cayera el trípode que llevaba, allí construyera un templo de
Apolo y se quedara a vivir (Paus. I 43.8).

c) TÊj ‚kropólewj (11k) y toû KiqairÔnoj (11j) son genitivos partitivos dependientes de kaqóti igual que toû ã7oû en (13a). Se trata de un giro análogo
a œnqa + genitivo partitivo, que, como otros muchos autores, utiliza Pausanias
(19); cf. también katà toûto tÊj xÓraj (17a), kaq' Á ti … tÊj xÓraj (12a) y
tÊj xÓraj kaq' Š (22b).
No parece que esta construcción sea posible con un sucedáneo de adverbio de
lugar como ðj.
19. Parapotamíwn mèn dÈ oÑte šreípia œti ©n oÑte œnqa tÊj xÓraj ã7kísqh ª pólij
mnhmoneúousin.
7
Sin embargo, en (14a) Teócrito establece una correlación entre el adverbio de lugar
teîde y un ðj pseudolocativo.
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De Parapotamios no había ya ni ruinas, ni recuerdan en qué lugar de la región estuvo situada la ciudad
(Paus. X 33.8).

d) Los ejemplos (11f) y (11g) responden a un esquema muy similar al tipo tò
xwríon œnqa …, ½nomázousin … “el lugar donde (hay o sucede algo), se llama
X”, del que no faltan muestras en Pausanias (20a-b). Hay construcciones equivalentes con kaq' Á ti en (12a) y con kaq' Á en (3c).
20a. ×faínousi dè katà œtoj a¶ gunaîkej tÔ7 9Apóllwni xitÔna tÔ7 šn 9Amúklaij, kaì tò
o²khma œnqa ×faínousi XitÔna ½nomázousin.
En Amiclas las mujeres tejen todos los años un manto en honor de Apolo y el edificio donde tejen, lo
llaman Quitón (manto) (Paus. III 16.2).

20b. tò dè xwríon œnqa ƒneisin ½nomázetai 8Reûnoj.
El lugar donde brota [el agua] se llama Reuno (Paus. VIII 23.2).

e) Como señalé más arriba, en (11j) kaqóti introduce una interrogativa indirecta.
No se conoce nada comparable con ðj pseudolocativo.

Todos estos argumentos parecen indicar que kaqóti en (11a-l) no es un
adverbio de manera que, por inferencia, haga las veces de un adverbio
relativo de lugar, sino que la propia idea de localización forma parte del
núcleo de su significado.
9. Podría pensarse que kaq' Á ti se fusionó conservando su valor espacial.
En otras palabras, se habría pasado de kaq' Á ti a kaqóti sin que mediase el
valor de manera. Pero esta opción no resulta convincente ya que es poco
verosímil que los hablantes no hubieran reconocido el valor espacial de
kaq'. Por regla general, los fenómenos de fusión tienden a coincidir con una
reinterpretación del significado (MacWhinney 2001, p. 465) 8.
10. Todo apunta a que kaqóti sea simplemente una grafía inadecuada en
(11a-l) y (13a). No hay una conjunción, ni mucho menos aún un adverbio
relativo de lugar como creen los compiladores de los suplementos del LSJ.
Se trata de una construcción trivial de katá con un relativo con valor
espacial, que debe escribirse kaq' Á ti como en (12a-b). Construcciones análogas (21a-b) se documentan en un contemporáneo de Pausanias, el historiador y geógrafo Arriano de Nicomedia (ca. 95-ca. 175 d.C.).
8
Por supuesto, es posible la aglutinación con adverbios relativos de lugar: cf. esp.
donde (< de unde), it. dove (< de ubi). Pero, en estos casos, el núcleo del sintagma (unde, ubi)
ya tenía previamente un significado espacial.
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21a. o¶ dè kaq' Á ti ª púlh diésxe toùj ämouj ×poqéntej kaì äsantej šj tò œsw tò teîxoj ‚nepétasan taúth7 tÈn ƒkran.
Los otros, por la parte por la que cedió la puerta, metiendo sus hombros por debajo y empujando hacia
dentro el muro abrieron un paso a la acrópolis por aquel punto (Arr., An VI 10.4)

21b. kaí šstin stenótaton taúth7 tò stóma toû Póntou kaloúmenon, kaq' Á ti e±sbállei
e±j tÈn Propontída.
Y por allí se sitúa el punto más estrecho de la llamada embocadura del Ponto, por la parte por la que este
desemboca en la Propóntide (Arr., Peripl.M.Eux 12.2.4).

Nótese que en el discutible ejemplo de Heródoto citado en (13a), la
variante kat' Á ti encuentra apoyo en la presencia de un antecedente toûto.
Por lo demás, no parece que el sentido de kaq' Á ti difiera del de kaq'
Á(per) en (3a-g). No faltan en Pausanias combinaciones de katá con otras
formas del relativo (22a-b):
22a. œsti dè šn aÐtÊ7 Poulutíwnoj o±kía, kaq' n parà tÈn šn 9Eleusîni drâsai teletÈn
9Aqhnaíwn fasìn oÐ toùj ‚fanestátouj.
En el [pórtico] está la casa de Pulición, en la que dicen que algunos atenienses, no los menos notables,
celebraron un rito iniciático parodiando el de Eleusis (Paus. I 2.5).

22b. Smúrnan … o±kouménhn tÊj xÓraj, kaq' Œ kaì šj šmè œti pólin [n] kaloûsin
‚rxaían, 4Iwnej … œsxon.
Esmirna, que se asentaba en la parte del territorio que hasta mi época siguen llamando la ciudad antigua,
la ocuparon los jonios (Paus. VII 5.1).

Para el problema que nos ocupa, es especialmente revelador el giro kaq'
¬ntina con valor espacial en (23a) y de manera en (23b):
23a. leípetai dè œti tÔn ÀdÔn ª šj 9Orxomenón, kaq' ¬ntina 9Agxisía te ¾roj kaì 9Agxísou mnÊmá šstin ×pò toû ¾rouj toîj posín.
De los caminos queda todavía el que va a Orcómeno, por el que está el monte Anquisias y la tumba de
Anquises a los pies del monte (Paus. VIII 12.8).

23b. špakolouqÉsei dè À lógoj moi tÊ7 šj aÐtoùj tácei, kaq' ¬ntina 9Hleîoi qúein špì
tÔn bwmÔn nomízousi.
Referente a los altares, mi exposición seguirá el orden en el que los eleos acostumbran a sacrificar en ellos
(Paus. V 14.4).

Evidentemente, a estas alturas Ástij ha perdido su matiz generalizador
original (“quienquiera que”) para convertirse en un simple equivalente de
Áj. El uso se remonta nada menos que a Heródoto (Rosén 1962, p. 110).
Otros ejemplos en Pausanias son (24a-b):
24a. tÊj dè xÓraj tÊj LakwnikÊj ª Belemína málista ƒrdesqai péfuken, ¬ntina
diodeúei mèn toû EÐrÓta tò Ødwr, paréxetai dè ‚fqónouj kaì aÐtÈ phgáj.
De la región de Laconia Belemina es la que cuenta con mejores condiciones naturales para el riego, ya que
la recorre el agua del Eurotas y ella misma dispone de abundantes fuentes (Paus. III 21.3).
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24b. tòn goûn kápron kaq' Átou tÔn tomíwn 9Agamémnwn špÓmosen © mÈn eµnai tÈn
Brishída ¡autoû tÊj eÐnÊj ‚peíraton …
Pues el verraco sobre cuyos trozos Agamenón juró que en modo alguno Briseida había probado su lecho
… (Paus. V 24.11).

Por lo que se refiere a (11j), Pausanias ofrece, como cabía esperar, otros
ejemplos de katá + Ántina, ¬ntina en función de pronombres interrogativos
indirectos (25a-b):
25a. toû dè 9Aristónou toútou didáskalon, § kaq' Ántina xrónon šgéneto, oÐk ²smen.
El maestro de ese Arístono no lo conocemos, ni sabemos por qué época vivió (Paus. V 22.5).

25b. kaq' ¬ntina dè a±tían, oÐdè aÐtoì toûto o¶ 9Eruqraîoi légousin.
Por qué razón, eso no lo dicen ni los propios eritreos (Paus. VII 5.6).

11. Sorprende la reiterada afinidad entre los sintagmas kaq' Á, kaq' Á ti y el
sustantivo zeûgma o el verbo zeúgnumi con referencia a la construcción de un
puente de barcas. Heródoto (3a) ha podido servir de modelo a Estrabón (3d)
y Pausanias (11l, 12a). Hay casos análogos con el relativo simple Áj en
Estrabón (26a-c).
26a. paroikoûsi tòn 8RÊnon TrÉouiroi, kaq' oÝj pepoíhtai tò zeûgma ×pò tÔn
8Rwmaíwn nunì tÔn strathgoúntwn tòn Germanikòn pólemon.
A lo largo del curso del Rin viven los treviros, por cuyo territorio atraviesa la pasarela tendida por orden
de los generales romanos que actualmente dirigen la guerra de Germania (Str. IV 3.4).

26b. eµta Mádutoj kaì Shstiàj ƒkra, kaq' n tò Cércou zeûgma, kaì metà taûta Shstój.
Luego están Madis y el cabo de Sesto, por el que iba el puente de Jerjes, y tras esos lugares Sesto (Str. VIIa
1.56).

26c. ½nomázetai dè pròj tÊ7 ShstÔ7 tópoj 9Apobáqra, kaq' Ãn šzeúgnuto ª sxedía.
Un lugar junto a Sesto por el que el puente de barcas se amarraba a tierra, se llama Apobatra (“pasarela
de desembarque”) (Str. XIII 1.22).

En conclusión, a la vista de los argumentos expuestos, la grafía kaqóti
debería quedar reservada única y exclusivamente para los casos en que la
conjunción expresa referencia o manera (el tipo kaqóti légousin). Contra lo
que defienden los suplementos al LSJ, es improbable que la amalgama haya
tenido sentido locativo o perlativo. Por consiguiente, las futuras ediciones
de Pausanias deberían corregir la lectura kaqóti en los pasajes citados en
(11a-l) y generalizar la grafía analítica kaq' Á ti como en (12a-b).
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