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INTRODUCO ION

0.0. IITRODUCCIOI.

El concepto de la oposición aspectual perfectivo/imperfectivo

llegó relativamente tarde al estudio de la linguistica inglesa, y

desde el principio ha habido confusión sobre su naturaleza, su

alcance, y la manera en que se manifiesta en la lengua. El concepto

se ha ido perfilando a través de los trabajos de un gran número de

gramáticos como Jespersen,Poutsma, Zandvoort, Verkuyl, Smith, flowty,

Bache y otros, Sin embargo, sigue existiendo una diversidad de

opiniones que invita a intentar aclarar algunas de las duda., e

incluso corregir errores que aparecen persistentemente en los

estudios sobre el aspecto verbal.

Seguramentelas materias que más atención han recibido en las

investigaciones sobre el aspecto en inglés son el significado y

empleo de los ‘~perfect tenses’S que en realidad no representan el

miembro pertectivo de la oposición, y, sobre todo, el empleo de la

forma continua del verbo <“be” + verba -¡ng). Por otra parte, la

imperfectividad como categoría ling~iística se trata a menudo

simplemente como el lado negativo de la oposición aspectual, y la

categoría “habitual” apenasha sido estudiada.

Estas consideraciones han promovida la investigación cuyo

desarrollo y resultados se presentan en esta tesis, Como materias

que han merecido atención especial se pueden enumerar los

siguientes: la delimitación del concepto “aspecto” y de otros

conceptos afines; los empleas obligatorios de la forma continua en

inglés; la naturaleza y expresión de la categoría “habitual”; la

identificación de la imperfectividad en la oración en que no está



-2—

indicada por la forma verbal. Fero por encima de todas estas

nociones, e incluyéndolas, esta el propósito fundamental de la

investigación: demostrar que la oposición aspectual en inglés tiene

el mismo alcance que en las lenguas donde está marcada siste-

máticamente en la morfología, es decir, demostrar que el aspecto

afecta a todas las oraciones del texto.

La organización de las materias es la siguiente: En la Primera

Parte se presenta un breve resumen histórico de la categoría

“aspecto” referida al inglés; se precisa el significado del concepto

y se define lo que es la imperfectividad.

La Segunda Parte analiza las formas verbales que expresan el

aspecto explícitamente en inglés: la forma continua, y los auxiliares

“usad te” y “would” como expresión de la habitualidad. Se ha

mencionado ya que la forma continua ha sido objeto de muchos

estudios, por lo que solo se analizan cuestiones que, tratadas desde

un punto de vista nuevo, han podido aclararse. La categoría

“habitual”, en cambio, como materia poco estudiada hasta ahora, se

examina detenidamente.

La Tercera Parte intenta identificar los elementos textuales

que permitan clasificar la oración como imperfectiva cuando el

aspecto no está indicado explícitamente en la forma verbal. Como

parte de este proceso, se analiza la función del aspecto en el texto

narrativo y la importancia de la relación entre uno y otro.

La Cuarta Parte es la demostración de que las formas verbales

de la Segunda Parte y los indicadores descritos en la Tercera iden-

tifican, en efecto, las oraciones imperfectivas. El método utilizado

ha sido confrontar textos narrativos en inglés con la versión
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espatiola de los mismos. Puesto que el aspecto está marcado

morfologicamente en el pretérito del sistema verbal espat~ol, se

puede comprobar si las oraciones en el Simple Past, identificadas

como imperfectivas en el texto inglés, se han traducido al espaflol

por el Pretérito Impertecto, con la salvedad de los casos en los

cuales el traductor há optado por una forma o un giro que no refleja

el aspecto.

En resumen, se pretende dar una noción clara y exacta de lo

que es la oposición aspectual, y sobre todo, el aspecto imperfectivo

en inglés. Se intenta, además,comprobar, a través de un análisis de

las formas aspectuales y de otros elementos presentes en el

discurso, que la oposición perfectivo/imperfectivo opera en todas las

oraciones del texto, con lo que quedarádemostrado que el aspecto en

inglés no es una categoría puramente morfológica limitada a los

casos en que está expresadapor una forma verbal específica.



PR ¡hIERA PARTE:

CRITERIOS Y DEFIJICIONES

1.0 EL ASPECTO DEFINIDO.

El concepto de aspecto, como se ha dicho en la introducción, ha

llegado relativamente tarde al estudio de la gramática inglesa. El

término en sí es una traducción, un calco de una palabra empleada en

las lenguas eslavas. Como se verá en este capítulo, el término se

ha importado, pero el significado se ha alterado, con el resultado

que “aspect” se emplea en inglés para referirse a una variedad de

conceptos. Como primer paso, por lo tanto, es obligatorio llegar a

una definición clara y específica de la categoría “aspect’t

1.1. GE¡GEN DEL TREN110 ASPECTO”.

Antes de considerar el significado de “aspecto”, puede tener

interés recordar el origen del término. Bache, en su libro Verbal

s4spect. A General Tbenry and its Application to Fresent-Day Rnglish,

ofrece la siguiente explicación:

‘Aspect’ is a French, German and English transiation
equivalent of the Russian term ‘vid’, which is
etymologically related to Latín videra ( ‘to see’) and
Greek elclos (= ‘that which is seen’, ‘ahape’ or ‘form’, aleo
used to reí er to the distinction between simple and
derivad verba and nouns in Oíd Greek). (Bache 1985: 5)

Dejando aparte su limitación al francés, alemán e inglés, la cita

representa la versión universalmente aceptada. H. Klein, en su libro

Tempus,Aspekt, Aktionsart, da una referencia más específica:

Der Terminus aspect taucht erstmals sís Ubersetzung des
ruesisclien ~Wfl <vid) in der Grammaire raisonnée, St
Petersburg <1828—29> von Ch.Ph,Reiff auf. (H. Klein 1974t
76)
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Un siglo más tarde el vocablo se encuentra bien establecido en

las lenguas de la Europa occidental. Se define por Forzig como el

“GesicMspunkt, unter den sin Vorgang betrachtet wird” (citado en

Bache 1985: 5>; de forma parecida por Holt como “lea naniéres

diversas de concevair l’écoulenent du procés méme” (Holt 1943: 6), y

por Comrie como “difíerent ways of viewing the internal temporal

constztuencycf a situation” (Comrie 1976: 3).

1.2. VARIEDAD DE COICEPTOS INCLUIDOS EN EL TERMINO ASPECTO EN

1KGLES.

Si el origen del término es fácil de identificar, no lo son en

absoluto los conceptos que incluye, pues a pesar de la aparente

unanimidad de criterios representada por las definiciones de Porzig,

Holt y Conirie, “aspecto” se emplea para referirse a categorías

semánticas, formas verbales, tipos de situación verbal, y signhfí’-

cados léxicos, por separado o en toda clase de combinaciones.

Como dice Bache:

The lack of precision in the description of aspect has
led to voluminous discussions of the status of aspect in
Englisb. (Bache 1985: 4)

Hopper se queja de este problema en la Introducción de su libro

Tense—Aspect:BetweenSenantics aná Pragmatics:

The tendency among most linguists wbo bave written about
aspect, especially non—Slavists, in the West has been
to regard alí phenomena wblcb are not clearly tense or
modality as aspectual. (Hopper 1962: 5)

También H. Klein, en su libro ya citado, se lamenta del mismo

problema en términos más generales:
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Bm unglúcklicher Begrifí: “Aspekt””, so charakterisiert
Weinrict den Aspektbegrilf, un Hin anschliessend
schlichtweg abzulehnen. Ungldckiich ist dieser Eegriff in
der Tat, da mit kauni einem anderen Terminus in der
Granmatik so viel terminologiscber (Jnfug getrieben wurde
wle mit diesen. Aspekt wurde mit Aktionsart iden—
tít iziert, ver’oale Periplirasen wurden mit den Aspekt—
begrití belegt, sogar die englisobe “progressive forn¡”
musste fúr den Aspekt herlialten, Es gibt kaum ein
Verbalnorpbem, das, wenn die Tempuskategorisierung zur
Funktionsbestimmung nicht ausreichte, nicht aspekt—
verdáchtig wurde. (1-1. Klein 1974: 76>

1. E. Mitchell, en su articulo »The English Appearance of

Aspect”, comenta la situación así:

For some .. <aspect) is a set of gramniaticalized verbal
torrns of characteristie morphological sbape and syntactic
employment; 1 or others, it is a multi-exponential property
of verb phrases; 1or cthers again, it le a sentential
category ½whose temnis aspectual devices are predicates
of whole ‘propositions’. <Xitcbell 1979: 159>

La mención que hace Mitchell de proposiciones es interesante, pues

el aspecto tiene un papel importante en la expresión total de una

proposicion, como se verá más adelante, aunque no en el sentido a

que alude aqu¡ Mitchell, que se refiere a una teoría de Newmeyer

sobre el signiticado léxico de algunos verbos empleados en

expresiones bipredicativas.

En vista de esta situación algo confusa, conviene comentar

algunas de las aplicaciones que ha tenido el término “aspecto”.

1.2.1. LA ]INTERFRETACIOK ESTRICTA DEL TERIJIO “ASPBCTD. Hay

gramáticos que se citien completamente a la tradición eslava,

empleando “aspecto” para indicar la oposición perfectivo/

imperfectivo, que existe como sistema morfológico en las lenguas

eslavas. Zandvoort cita la disertacion doctoral de E. Holínan <Jena

1937):
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Von Aspekten solíte man nur dann sprechen, wenn eme
Sprache die Nóglichkeit bat, ein und denselben Tatbestand
aul zweierlei weise, námlich perfektiv und imperfektiv,
auszudrúcken, dli. wenn sie Verbpaare zur Vertiigung bat,
um einmal einen Tatbestand als ini Fluss, ini Fortschreiten
betindlicb, das andere Mal, um denselben Tatbestand als
Ereignis, ab ganzes binzustellen. (citado en Zandvoort
1962: 10, nota)

ti. Klein, basándoseen la gramática rusa de AV. Isacenko, hace

una relacion de caracteristicas que considera no se pueden incluir

bajo “aspecto”. Aunque los conceptos se basan en lo que es el

aspecto en ruso, se refieren también a la tendencia a ampliar la

categoría al tomarla prestada en otras lenguas:

1. Aspekt hat nichts mit Zeitstuten ¿u tun.

2. Aspektuelle Differenzierungen finden immer auf ein und
derselben Zeitstufe statt

3. Das Kriterium der Dauer einer Handlung bat nichts mit
dem kspekt zu tun.

4. Die Begrenzung einer Handlung (beim perfektiven
Aspektglied automatisch impliziert, beim iniper—
fektiven Aspektglied nicht ausgeschlossen) muss
kein Unterscbeidungskriterium sein.

5. Es gibt nur zwei Aspeicte, oder besser: zwei Glieder
einer bináren Aspektopposition.

6. Lexikalische Difierenzierungen des Deutschen ide
“jagen”, “erjagen” haben nichts mit Aspekt zu tun.
Das Russiscbe hált fúr jedes der beiden Verben ein
Verbum mit zwei Aspektgliedern parat.

<U. Klein 1974: 79)

Y finalmente, la opinión de Bache. Aunque insiste en que la

realización del contenido semántico del aspecto no es sistemática ni

siquiera en ruso, donde la oposición formal sí lo es, deja claro que

este contenido semántico es la oposición perfectivo/imperfectivo.

Dice:

Despite tbe semantic complexity of niost aspect systems,
it is Iniportant, 1 tbink, to stress the notional nature of
tbe pertective/ iniperfective opposition because tbe
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category lacks consistent formal expression even in time—
honauredaspect languageslike Russian. <Bache 1985: 7)

Esta fidelidad al modelo eslavo tiende a tener el apoyo de los

que han trabajado en la gramática comparativa de las lenguas

eslavas y germánicas, buscando en éstas contenido y hasta formas

análogos a los de aquéllas. Por eso Zandvoort, al final de su

articulo “Is ‘Aspect’ an English Verbal Category>”’, contesta

negativamentea la pregunta formulada. Dice, entre otras cosas:

me attempt to transfer the category of aspect from
Siavonio to Germanio, and from there to Modern Englisb
gramniar, strikes one as an instance of misdirected
ingenuity. <Zandvoort 1962: 19)

Zandvoort encuentra que la oposición “simple forn/progressive form”

en inglés se parece de manera muy limitada a la oposición

“perfectivo/imperfectivo” rusa, y concluye, citando a Mustanoja

(JUddle English Syntax 1960>:

what is the use ... of a ten wbicb in tbe Germanic
languages means something entirely ditferent from what
it means in the Slavonic languages’? (Zanclvoort 1962: 20>

Pero a pesar de Zandvoort y otros de su misma opinión, el concepto

de aspecto, o por lo menos el término, entró en el inglés.

1.2.2. ASPECTO Y SIGXIFICADO INHERENTE. El término “aspecto” entró

en el inglés, pero en algunos casos fue solo el término, que se

aplicaba a un concepto distinto: el del significado léxico de ciertos

verbos, que expresan de alguna manera la clase de la acción, o

alguna fase de ella. En el capitulo sobre conceptos gramaticales de

su libro Language, Sapir, por ejemplo, habla de aspecto en los

siguientes términos:

It would be interesting te show ... 2mw delicately certain
languages bave developed tbe idea of “aspect” <momen—
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taneous, durative, continuative, inceptive, cessative,
durative—inceptive, iterative, niomentaneous—iterative,
durative—iterative, resultative, and still others)

<Sapir 1921: 107—108>

Los ejemplos que da de los varios “aspectos” demuestran la natura-

leza fundamentalmente léxica que tiene esta categoría para Sapir,

apreciación que él mismo reconoce explícitamente. En una nota de

pie de página referida al vocablo “aspecto” dice:

aspect is expressed iii English by alí klnds of
idiomatic turns rather tban by a consistently worked out
set of gramniatical forms.

(Sapir 1921: 108 nota)

En el mismo lugar dice del término “aspecto” que es

A ten borrowed from Slavic grammar. It indicates the
lapse of action, its nature from the standpoint of
continuity. <Sapir 1921:108 nota)

ilustra esta explicación con los siguientes ejemplos:

Dur “cry” is indefinite as to aspect, “be crying” is
durative, “cry out” is momentaneous,“burst into tears” is
inceptive, “keep crying’ is continuative, “start in crying’
is durative—inceptive, “cry noii and again” is iterative,
“cry out every noii and then” or “cry in fits and starts”
is momentanecus—iterative. ‘To put on a coat” is
momentaneous,“to wear a coat” is resultative.

<Sapir 1921: 108 nota)

Aquí determinan lo que Sapir llama “aspecto” no solo el significado

léxico del verbo principal sino también el del otro verbo en

construcciones como “keep crying”, el contraste entre significados de

dos verbos en “puf on/wear”, partículas adverbiales como “omM’ y

complementos circunstanciales como “noii and again”. Queda claro,

pues que “aspecto’, para Sapir, es un fenómeno léxico demasiado

difuso, como él mismo intuye, como para ser considerado una

categonia.
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De la misma época es la gran gramática inglesa de Poutsma, A

Grammar of Late Xodern English <Foutsma 1926—29). En Part It,

Section II~ ILe Verb and t.be Fardel es, trata el ten de aspecto.

Hace una primera división tripartita de la situación verbal:

momentáneo, durativo, o iterativo, aunque después resulta que este

último no es incompatible con los primeros dos. En realidad, la

división fundamental es momentáneo/durativo,división que coincide,

como se verá más adelante, con una de las categorías principales en

la clasificación semántica de situaciones verbales que hace Quirk.

Sin embargo, Peutama no hace mención de la oposición perfectivo/

impertectivo ni de la posibilidad de expresión sistemática de

valores aspectualesen la lengua.

Siguiendo la clasificación de Poutsn, la categoría Durativo se

divide en Indefinido, Ingresivo, Terminativo y Continuativo. Todos

los ejemplos que ofrece para estas suboategoríaslo son en virtud de

su significado léxico: “te obtain a thing” como ejemplo de

Terminativo o “maintain” para Continuativo. De nuevo, por lo tanto,

se ve una interpretación basada en el sentido léxico del verbo,

aunque según Pciutsma las categorías y subcategorías que enumera en

realidad caracterizan toda la predicación y no solo el verbo.

Al igual que Sapir, Poutsma reconoce la naturaleza léxica de su

tratamiento del aspecto, cuando en Section II. Obe. 1 dice: »The

particular natura of a predication Lera rafarrad te la mostly callad

its aspect. Iba tena corresponds fo wbat in German gramnars is

callad aktionsart”.

Hay estudiosos de la gramática y la semántica inglesas,

algunos tan importantes como Lyons y Comrie, que incluyen el
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significado del verbo bajo el término “aspecto”, junto con la

oposicion perfectivo/impertectivo, esta equiparada en general a la

oposición “forma simple/forma continua”,

Lyons, en su libro Sénantics, después de un breve comentario

diacronico sobre el concepto perfectivo/imperfectivo y una compara—

ción de tiempo y aspecto, dice lo siguiente:

Ihe term ‘aspect’ is currently used by linguists as the
ratber urisatistactory, but conventionally accepted,
transiational equivalent of the term that is employed ½
Russian (‘vid’) to refer to the opposition of perfective
and inipertective in the Slavonic languages. Llsualiy,
tbough not invariably, it is extended to cover a variety
of other oppositions, in so tar as tbey are gran—
maticalized in the structure of particular languages —

oppositions based upon the notions of duration,
instantaneity, frequency, initiation, completion, etc.
Lyons 1977: 705)

Asi, Lyons mismo reconoce que las “otras oposiciones” dependentodas

del significado téxico del verbo. Lyons prosigue con su exposición

sobre el aspecto comparándolo con Aktionsart, término que en seguida

rechaza corno poco claro, puesto que se emplea para referirse a

varios conceptos relacionados entre si pero no idénticos. Sugiere

para sustituirlo la expresión c±aracter del verbo y explica su

significado y su relevancia para el concepto del aspecto:

Tbe aspectual character of a verb, or more simply ita
character, i411 be tbat part of íts meaning whereby it
<nornially) denotes one kind of situation rather tban
another. Por exainple, ‘know’ differs from ‘recognize’ in
English ... by virtue of its aspectual character. ‘[<noii’

normally denotes a state, whereas ‘recognize’
normally denotes an event. It is generally accepted
nowadays that any discussion of aspect from a semantic
point of view must also taRe account of what we are
referring to as Hie character of particular verbs. (Lyons
1977: 706)

“Carácter” entonces, se refiere a cierta propiedad semántica del

verbo, El ejemplo “know/recngnize’ lleva a Lyons a comentar las
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categorías de estatividad y dinamicidad y también progresividad

(por su incompatibilidad con la estatividad), Después dice;

Stativity and progressivity are buí twa of ihe semantic
notions to which reíerence is commnonly made in general
treatments of aspect... Others are duration, completion,
habituality, iteration, momentariness, inception and
termination. Alí of them, it will be noted, are non—
deictic temporal notions. (Lyons 1977: 707>

Es decir, insiste en una serie de características, o categorías, que

derivan directamente del significado del verbo.

Conirie, después de asentar la primacía de la oposición

perfectivo/imperfectlvo en la definición de aspecto, también amplía

el concepto para incluir otras oposiciones. En la introducción al

segundo capitulo de su libro ya citado, capitulo titulado “Aspect and

inherent meanThg”, dice:

In tte present chapter we shall look in somewhat more
detall at inberent aspectual (i.e. semantic aspectual)
properties of various classes of lexical itenis, and see
how tbese interact with other aspectual oppositions,
efiher prohibiting certain coinbinations, or severely
restricting Uheir meaning. (Conirie 1976: 41)

El capitulo trata las oposiciones puntual/durativo, “télico/atélico”

(ver ¶16,1.1.) y estativo/dinámico, todas las cuales, como indica

Comrie, derivan del significado léxico del verbo. La oposición

télico/atélico depende además de los argumentos del verbo que

configuran la situación, especialmenteel complemento directo, pero

no se puede sustraer del significado léxico del verbo. Por lo tanto

se ve que para Conirie el aspecto no se limita a la expresión de la

categoría semántica perfectivo/ mniperfectivo, sino que incluye

también, o por lo menos está fuertemente condicionado por el

significado léxico del verbo.
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Ha surgido ya la expresion alemana Aktionsart, o ¡nodo de la

accion. Esta palabra ha sido empleadapor un número considerable de

Iiogúistas importantes para referirse a un abanico de conceptos,

todos los cuales incluyen el significado inherente del verbo. Sin

embargo, hay una gran discrepancia de criterios sobre qué más se

incluye en este término, y en muchos casos se mezcla el significado

inherente del verbo con la realización morfosintáctica de la

categor:a pertectivo/iniperfectivo. Para darse una idea de lo confuso

que resulta esta falta de detinición, se puede recurrir a la opinión

de varios escritores: Lewandowski, por ejemplo, en su Diccionario de

lingwstica, bajo el articulo “Aspecto” dice, entre otras cosas:

Los conceptos de aspecto y modo de la acción se siguen
usando todavía de modo indiferenciado en la mayor parte
de la bibliogratia no eslava. Los conceptos de tiempo,
modo de la acción y aspecto forman frecuentemente una
unidad difusa. (Lewandowski 1986: 31)

Horst KleIn comenta la situación de la siguiente manera

In der romaniscben wie in der angelsacbsischenLiteratur
1 indet ¡nao selir oft dic Cleichsetzung zwiscben dem
morpbologisch-graininatischen Eegriff des Aspekts und der
lexikalisch—semantischen [<ategorie der Aktionsart. Die
versctiedenartigen Begrif fe werden háufig durch das
melirdeutige engíisch—franzcSsische “aspect” úbersetzt.
(Rlein 1974: 77>

Y como último ejemplo, H. Garey, que insiste en la necesidad de

distinguir entre gramática y léxico:

.there inust be a distiuction between ].exical aspect and
graumatical aspect. In mnany discussions of the perfective
and imperiective, the durative and punotual and iterative,
tbe accomplished and tbe nonaccomplished, one finds a
geod deal of contusion: it is of ten hará to taU whether a
given discussion concerns a ‘perfective verb’ or a
perfective tense’. <Garay 1957: 105)

Los tres lingúistas citados marcan la diferencia básica entre

dos categorías: una ¡norfosintáctica y otra léxico—semántica. La



—14—

lista de conceptos incluidos en la segunda por algunos lingúistas es

extensa y diversa. En vista de la situación descrita en estas citas,

interesa ordenar las ideas sobre la segunda categoría, es decir,

sobre el significado inherente del verbo.

Se tía visto ya, al principio de este capítulo, que hay todo un

catálogo de nociones “aspectuales” en la lengua, cori variaciones

segun el autor de la teoría correspondiente. Se ha visto también

que en todos los casos menos el de la oposición perfectivo!

imperfectivo estos conceptos derivan del significado léxico de la

palabra, y casi siempre del verbo. Algunos linguistas citados (p.

ej. [<lein, Zandvoort, Bache) se han esmerado en trazar una línea

divisoria entre los dos conceptos. Otros incluso han creado una

nueva terminología para ello. Entre éstos se puede citar a 14. E.

Johnson, quien en su artículo “A UnifIed Temporal Theory of Tense

and Aspect” dice:

The aspect of a verb may be realizad in one of two ways
grarnmatically, either by the aspect clase or the aspect
form of a verb. The aspect class of a verb is the
lexical classiíicatlon of tbe verb, which determines which
part of a complex event is the basic denotation of a verb
stem. Por exa¡nple, with an inchoative event such as
coning to know something, a verb stem ¡nay refer either to
tbe change of state (as in Engllsh realize> or to the
resulting state (as in English know) ... An aspect form —

sucb as English run, be running or have ron - is any forrn
of a verb whose temporal meaning (in relation to sorne
event named by the verb> contrasts systematically with
the temporal ineanings of other fornis of the verb. (MR.
Johnson l%l:153)

(Le esta cita se debe comentar, de paso, el hecho de que

Johnson considera ambas categorías cono realizaciones gramaticales,

a pesar de que define “aspect daca” como “fue lexicaj clasaification

of the verb”, Hay poco acuerdo entre los lingiiistas sobre la
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cuestión de dónde termina la gramática y comienza la semántica. No

es un problema que se va a estudiar aquí; únicamente se hace constar

que estos términos, empleados por unos escritores y otros, no

siempre se refieren a las mismas realidades, cosa, por otra parte,

nada nueva en el empleo de la terminología.)

Johnson habla de “lexical classification” y pone como ejemplo

la diferencia entre un verbo que indica cambio de estado y un verbo

estativo. Esto introduce una cuestión fundamental para la conside-

ración de los valores lexico—semánticos del verbo, cuestión que se

estudia a continuación.

122.1. LOS DOS NIVELES DE SIGKIPICAflO IXHEREITE: SIGNIFICADO

LEflCO Y GLASIFICACION SENANTICA DEL VERBO. lEn su libro ya citado,

Bache trata la cuestión de la diferencia entre el significado léxico

del verbo y su clasificación semántica, un primer paso en la

clasificación de los valores “aspectuales” expresadosen el verbo:

Froin an isolated semantic (lexical) point of view, an
indefinitely larga number of Aktionsarten is present in
alí languages. mis, bowever, does not mean tbat
Aktionsart is equivalent to the actual meaning of verbs,
Judging from the literature dealing with Aktionsart,
Áktionsart is not directly concerned with the lexical
difference between, for instance, tun’ and ‘swim’, but
rather with differences in type of action or situation.
(Bache 1965: 10—11)

Por otro lado, Lyons, al explicar por qué rechaza el término

“A ktionsart’t dice exactamentelo contrario, la que también ayuda a

entender el problema. Opina que la expresión Aktionsart ‘la more

naturally applied to tbe denotata of verba, rather than to sorne

semanticproperty of tbe verba themselves’t (Lyons 197?: 706)
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Empieza a estar claro que “significado inherente” se emplea

para referirse a dos niveles distintos de significado del verbo.

Eleniplo de uno de los niveles es la oposición durativo/puntual como

elemento de significado que se deriva del significado léxico del

verbo, Clasificados segun esta oposición, verbos como “read 1 walk/

leve” suelen expresar situaciones que tienen duración, mientras

“puncli juznp catch” describen situaciones que normalmente se

conciben como instantáneas, sin extensión en el tiempo.’

Otra oposiclon presente en el significado del verbo es la de

dinámico/estativo, La definición de Conirie de los dos elementos de

esta oposiciorí es interesante y util:

With a state, unless something happens to change that
state, then tbe state will continue ... With a dynamic
situation, un the other hand, tbe situation will only
contlnue it it is continually subject to a new input of
energy. <.Comrie 1976: 49)

Segun este criterio, en su empleo normal, verbos como ‘Sgrow ¡ pusb ¡

reacia” describen situaciones dinámicas; verbos como “seem 1 know 1

Late” describen estados. Es evidente que tanto esta clasificación

como la clasificación durativo/puntual solo se pueden hacer

partiendo del significado léxico del verbo.

Considerando ahora los verbos “run” y “aiim” puestos como

ejemplo en la cita de Bache, se aprecia intuitivamente que la

diferencia de significado entre los dos es de otra naturaleza: se

trata de lo que Lyons ha descrito como el “denotatum”, de la acción

especifica descrita por cada verbo. Analizando los dos verbos en

términos de su significado, se puede decir lo siguiente~ “Run”

expresa dinamicidad; también expresa duración; y significa además, y

a diferencia de otros verbos, “move with quick steps never having
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alí feet on tbe ground at once”. <Se entiende, naturalmente, que

tiene otros significados, pero este hecho no viene al caso aquí).

“Swim¶ como “run”, expresa dinamicidad y duración, y además tiene el

significado, no compartido por otros verbos, de “propal the body

through water by movemanta of the limba, fins, tail, etc.” Otros

ejemplos podrían ser “blink” (dinámico, puntual, “open and slut fha

ayas rapidly”’) o “want” <estativo, durativo, “wish for”).

1.2.2.2. INPORTAKCIA DE LAS OPOSICIONES BINARIAS. Los dos niveles

de significado inherente, se van definiendo, entonces, de la forma

siguiente: Hay un nivel, de significados más generales, que es al

que se refiere Lyons cuando habla d.c una “seman tic property of the

verba tbamselves”, y otro que se refiere a elementos de significado

propios de cada verbo. El nivel de los significados más generales,

que son conceptos semánticos, se puede estructurar en una serie de

oposiciones binarias, mientras que los significados propios de cada

verbo se pueden agrupar en tipos de acción como “incoativo” o

“iterativo”, pero no se puede formar una clasificación general

basándoseen estos conceptos.

Se debe aclarar aquí, antes de seguir adelante, lo que se

entiende por oposición binaria. Lyons, por ejemplo, establece seis

oposiciones posibles en vez de las das que se proponen aquí:

(i) stative va. non—stative
Ui) dynamic va. non—dynamic
<iii) stative va. dynamic
(iv) durative va. non—durative
(y) punctual va. non—punctual
(vi) durative va. punctual <Lyons 1977: 708)
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Lyons establece estos seis contrastes teniendo en cuenta la noción

de ‘marcación”, de que un miembro de una oposición puede estar

“marcado” con respecto al otro, para indicar alguna relación especial

entre los dos. En cuatro de los casos se vale de oposiciones

privativas, como lo hace Contrie al hablar de la oposición Ferfect/

non-Perfect <Conirie 1976: 52). Sin embargo, las oposiciones (iii>

y (vi> de esta lista son las únicas que ofrecen dos opciones

positivas, operativas, capaces de formar una clasificación general

válida. En esta tesis, por lo tanto, solo se considerarán

oposiciones binarias las que ofrecen dos opciones positivas, no

privativas, con elección obligatoria de una de ellas,2

Al existir dos oposiciones binarias, independientes entre sí,

capaces de dividir en das grupos todos los verbos del léxico, surge

la duda de cuál de las dos se debería elegir para encabezar una

clasificación general. Lyons opina que “Insofar as aspect is

concerned, either ana of these twa binary distinctions might be

taken to be more basic iban iba other ...“. <Lyons 1977: 708) Sin

embargo, al intentar establecer una clasificación dividiendo las

categorías en subcategorías, se hace patente la inconveniencia de

comenzar con la oposición durativo/puntual, ya que todos los verbos

estativos y algunos de los dinámicos se clasificarían como

durativos, y el siguiente nivel de subcategorías se complicaría

mucho. Más lógica es la clasificación semántica de Vendler/

Xourelatos (ver ¶16.1,2,), que hace una primera división entre verbos

estativos y verbos dinámicos, y considera durativo/puntual como sub—

categorías de “dinámico”.’
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En resumen, la diferencia más importante entre los dos niveles

de significado inherente del verbo es que uno está formado por unas

oposiciones binarias (p. ej. estativo/dinámico> que constituyen la

base de una clasiticacion semántica general de todos los verbos del

léxico, mientras que el otro consiste en unos conceptos semánticos

(p. ej. iterativo, resuitativo> aplicables a unos verbos si y a otros

no, de manera no sistemática, sin la obligatoriedad impuesta por las

oposiciones binarias,

1.2.3. ASPECTO Y LAS CATEGORíAS GRAXATICALES wpff~J~7 Y ‘VRO—

SFECTIVE~ Conirie, además de incluir significado léxico en el

concepto de aspecto, va más allá, ampliando el término para abarcar

otros dos conceptos, “perfect” y “prospactive”.

1.2.3.1. PERFECT. La categoría gramatical ‘~enfect” en inglés se

refiere generalmente a las formas verbales construidas con “have”

más el participo pasivo, construcciones que en sus formas personales

se denominan “perfect tenses”. Mo se propone aquí analizar a fondo

el significado ni la función de los tiempos compuestos en inglés;.

debe establecerse, sin embargo, que “perfect” y “perfective” son

conceptos distintos. Tan perfectiva es la proposición “1 read three

books last nonth” como “1 have read adj bis books’t En ambas la

lectura se presenta como una acción entera, que abarca todas las

fases desde el principio hasta, e incluyendo, la terminación (cf r. E

have been reading bis work>. Los tiempos compuestosno son, por lo

tanto, indicadores de la perfectividad. Bien mirado, ni siquiera se

puede decir que son indicadores del concepto “acabado” o “terminado”,
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puesto que en ingles siempre describen una situación que tiene la

posibilidad de ampliarse en un periodo de tiempo que no se ha

cerrado. (En una oracion como “1 have fínished my lmomeworlr”, el

elemento terminativo es léxico; no es el resultado del empleo del

tiempo compuesto.)

Si los tiempos compuestos en inglés no son indicadores de la

perfectividad, ¿que es lo que indican? Comrie dice que el perfecto

“relates sorne state to a preceding situation” <Conirie 1976: 52), y F.

iR. Palmer, que, como Joos, designa la categoria con la expresión

“Pbase”, la define como:

the marker of a complex set of time relations. Though
tbere are several possibilities, alí of them share the
characteristic that what is involved is a period of time
that began betore, but continued right up to, a point of
time which ¡nay itself be present or past according to the
tense used. (Palnier 1974: 46)

Comrie reconoce que esta categoría se aparta de lo que ha

establecido él como concepto central del aspecto, pero, al igual que

le ocurre con el significado del verbo, encuentra la relación con la

situación verbal tan estrecha, que no tiene inconveniente en incluir

la categoría “perfect” en la de aspecto, aunque con ciertas reservas.

Explica:

Aspect, as we have been concerned with it hitherto, has
been concerned with different ways of representing the
internal temporal constitution of a situation. The
perfect is rather different from these aspects, since it
telís us nothing directly about tbe situation in itself,
but rather relates sorne state to a preceding situation
More generally, the perfect indicates the continuing
present relevance of a past situation. mis difference
between the perfect and the other aspects has led many
linguists to doubt v¿bether the perfect should be
considered an aspect at ah. However, given the
traditional terminology in wbich the perfect is listed as
an aspecí, it seems znost convenient fo deal witb the
per±ect in a book on aspect, while bearing in mmd
continually that it is an aspect in a ratber different
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sense 1 roin the other aspects treated so far. (Comrie
1976: 52)

(Corarie hace la salvedad, en una nota de pie de página referida a

esta cita, y también lilas tarde en su exposición, que el perfecto

puede coinhinarse con la forma continua inglesa, y en tal caso la

constitucion temporal interna de la situación si se puede expresar.)

Aqux, corno se ha dicho ya, no se trata de estudiar los tiempos

conpuestos del ingles; lo que interesa ver es que Comrie los incluye

en su tratado sob¡e el aspecto más que nada porque tradicionalmente

se han considerado como la realización formal del aspecto

pertectivo. Esta clasificación tradicional viene en parte de la

tendencia a emplear “perfect” y “perfective” como sinónimos, con el

significado del ultimo término. Comrie, sin embargo, pone cuidado

en distinguir los dos conceptos, indicando el término con que

alterna cada uno en una oposición binaria: ‘ipexfective’t corno ya se

ha visto, se opone a “imperfective”; “perfectS como lo define Comrie

en la ultina cita, se opone a “nonperfect”, es decir a un pasado sin

relevancia en el presente (normalmente expresadopor el Simple Fast

en inglés). Comnpárense los siguientes ejemplos: “1 have had an

accident wíth ny car” (efectos y consecuencias llegan hasta el

momento en que se habla); “1 had an accident with ny car” <evento

pasado; no se expresa ninguna relación con el momento de hablar).

Es importante recalcar que aparte del hecho de que la oposición

“perrect/nonperfect” es gramatical, se diferencia de la oposición

aspectual en que no afecta a la totalidad de las situaciones

verbales, y en cambio, la oposición perfecivo/imperfectivo si es

aplicable a todas.
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1.2.3.2. PROSPECTIVE. Es interesante la relación que establece

Comrie entre “pertect aspect” y otra categona que él denomina

“prc’spective aspect”. Es la siguiente:

Ihe perfect is retrospective, ½ tbat it establishes a
relation between a state at one time and a situation at
an carlier time. It languages were completely syrnrnetri—
cal, une might equally weil expect to fiod prospective
iorms, where a state is related to sorne subsequent
siLuation, tor instance where sonleone 19 in a state of
being about to do so¡nething. Conrie 1976: 64)

Observa despuésque no existe esta simetria perfecta y que en inglés

no hay una correspondenciaformal entre retrospectivo y prospectivo.

Sin embargo el inglés tiene perifrasis con las cuales puede expresar

“state tela ted te sorne subsequent situatien”. Conrie enuinera “to be

going te ¡ te be about te ¡ te be en the point of” <Comrie 1976: 64).

Hirtle y Curat (1986> también investigan el carácter aspectual de

la Frospectividad pero desde otro punto de vista, ya que mantienen

que la forma continua inglesa, empleada en el Fresent Tense con

valor de futuro, expresa imperfectividad, pero de lo que se trata en

realidad es de la finperfectivldad de la intencion expresada. Aqui lo

que interesa destacar es la elasticidad que parece tener el concepto

“aspecto” para Coinrie, ya que aparte de lo que él considera su valor

fundamental, la oposición perfectivo¡imperfectivo, abarca otra serie

de categorías, todas relacionadas con el verbo.

12.4. ASPECTO Y TIEMPO VERBAL. La mayoría de los gramáticos

citados coinciden en que aspecto y tiempo verbal son categorías que

se mf luyen ¡nútuamente pero que se caracterizan por rasgos

distintos. Subrayan como diferencia importante el que el tiempo
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Así, por ejemplo, Conrie dice:

Since tense locates the time of a situation relative to
the situation of the utterance, we may describe tense as
deictic. (Conirie 1976: 2)

Lyons comenta el hecho de que la gramática ‘tradicional” no da

suficiente importancia al papel deictico del tiempo verbal:

Traditional discussions of the gramnatical category of
tense do not give sufficient empliasis to the fact that it
is a deictic category... <.Lyons 1977: 677)

Bache también distingue aspecto y tiempo verbal por el carácter

deictico de éste:

ASFECT concerns the situatienal focus with which situa—
tions are representad in natural language <ASPECTUALITY)
and is tbus distinct froni TENSE, which concerns the
temporal location of situations relative to the moment of
conimunication <TEMPORALITY)... <Bache 1985: 145)

Empero esta aparentemente clara separación entre aspecto y

tiempo verbal no está universalmente aceptada, incluso entre

gramáticos contemporáneos de mucho prestigio, como, por ejemplo

Quirk. En A ComprehenaivaGramnar of iba English Language, Quirk,

Greenbauni, Leecb y Svartvik presentan otro concepto de la relación

entre tiempo verbal y aspecto. Reconocen, desde luego, la diferencia

en cuanto a deixis:

Ihe term ASPECT refers to a grammatical category which
reflects the way in which the verb action is regarded or
erperienced with respecí te time. Unllike tense, aspect is
not deictic, in the sense tbat it is not relative to the
time of utterance. <Quirk et al. 1985: 188)

Reconocentambién que su función “for sorne purposes” es expresar el

contraste fundamental perfectivo/imperfectivo. (Quirk et al. 1985:

188-189) Sin embargo, a renglón seguido hacen una descripción en

la que las dos categorías parecen fundirse:
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In fact, aspect is so closely connected in meaning with
tense, that the distinction in Englisb grammar between
tense and aspect is little more than a terminological
convenience which helps us to separate in our minds two
different kinds of realization: the morphological realí—
zation of tense and tbe syntactic realization of aspect.
<Quirk et al. 1985: 189)

La explicación resulta poco clara, pero lo que se deduce es que la

distinción entre tiempo y aspecto tiene poca importancia para Quirk,

pues queda prácticamente rebajada a una mera diferencia termi-

nológica.

1.3. RESUltEN,

Más de un estudioso, enfrentado con el problema de adaptar un

término existente, cargado ya de significados y asociaciones, a un

esquema parcial o totalmente nuevo, ha optado por rechazar el

vocablo polémico e inventar uno nuevo. De hecho es lo que sugería

Zandvoort al dudar de la lógica de emplear en las lenguas

germánicas, y específicamente en inglés, un término <aspecto> que

tiene un significado distinto en las lenguas eslavas, de donde

procede. También Lyons se vale de esta solución al rechazar

~aktionsart’ y proponer “character of the veril’ como expresión más

apropiada. Sin embargo, “aspect” ya tiene un lugar en la gramática

inglesa, sobre todo en relación con la oposición pert’ectivo/

imperfectivo, y lo que hace falta es intentar limitar o especificar

con más precisión la naturaleza de esta categoría.

Se ha visto que “aspecto” se emplea a veces para designar la

categoría semántica perfectivo/imperfectivo; otras veces para

referirse a formas verbales específicas, por ejemplo, la forma
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continua o los tiempos compuestos en inglés; y en otros muchos

casos para hablar de significado y de forma como un solo concepto,

sin hacer ninguna distinción. Gomrie, escribiendo sobre “Meaning

and forma”, comenta esta situación asi:

the tern aspect’ is now used to refer to the general
semantic oppositions possible, now restricted to
particular grammaticalised oppositions based on these
senantic distinctions in individual languages. (Contrie
1976: 6)

Atribuye esta indecision, por lo menos en parte, a que a veces es

muy dii icil decir dónde termina la semántica y empieza la gramática.

Pone corno ejemplo la forma continua inglesa:

the problema tben arises of how to refer to such
categories as the English Progressive wbich are aspectual
seuiantically, are systematically opposed to non—
Progressive formas, but are expressed by means of
periphrases. There is a more general problemn here, which
concerns morphology and syntax as a whole rather than
just aspect, namely tbat it is not always easy te draw
precise boundaries between derivational <lexical) and
inflectional rnorphology, nor between morphology and
syntax (the English Progressive being a case in point).
<Conrie 1976: 9, nota)

En esta tesis “aspecto” se empleará para referirse a la

realización de la categoría nocional perfectividad/imperfectividad,

categoría que afecta a todas las situaciones verbales. Esto quiere

decir que toda oración tiene que ser o perfectiva o imperfectiva.

Las categorías nocionales, o semánticas, son abstractas; la

expresión de estas categorías en una lengua se efectus a través de

ciertas fornas que indican la presencia del concepto en el discurso.

Estas fornas pueden ser de diversa naturaleza: Por ejemplo pueden

ser de tipo morfológico, cono ocurre con la categoría nocional de

“tiempo”: el tienipo — presente, pasado, futuro — se expresa en el

discurso por medio de la categoría formal “tiempo verbal”.
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<Recuérdeseque algunas lenguas distinguen estas dos categorías en

la terminología: en inglés time/tense, en alemán Zeit/Tempus.) En

cambio, la categoría “interrogativo” en inglés tiene su expresión a

través de una categoría morfosintáctica (verbo auxiliar, con las

conocidas excepciones, más inversión sujeto/verbo). Otras veces el

concepto se expresa a través del léxico, como ocurre con la

categoría nocional “durativo”. A veces un concepto puede tener

varios modos de expresión, como es el caso de la instrumentalidad en

inglés; este concepto puede expresarse en el léxico, empleando la

preposición “by”: The cut was nade by a sbarp knife, o a través del

orden sintáctico (instrumento en posición de sujeto): A sharp knife

nade the cut (cfr, *The cut nade a sharp knife).

La categoría “aspecto” es de este último tipo: se expresa de

distintas maneras en el texto. Tradicionalmente, como se ha visto,

la tendencia ha sido considerarlo como categoría formal, equipa-

rándolo en muchos casos a la oposición entre la forma continua y

la forma simple del verbo inglés y, con menos frecuencia, con la

habitualidad expresada por “used te” y “would”. Estas formas

reconocidas como “aspectuales” se analizarán en la SegundaParte de

la tesis. Pero, como se verá en la Tercera Parte, el aspecto se

expresa también por otros medios y no solo a través de una forma

verbal específica.

Antes de considerar las distintas maneras en que el aspecto se

manifiesta, conviene analizar con más detenimiento la oposición

perfectivo/imperfectivo.
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2.0. LA aposiciai PERFECTIVOIIIPERFECTIVa: CATEGORÍA SEIAITICA

IITERLIIGúISrICA

Lo primero que interesa establecer es la naturaleza de la

oposición perfectivo/imperfectiva. Lyons subraya su carácter

universal en estas palabras:

It <aspect) is .,. largely a maiter of bistorical accident
that the notion of aspect does not figure as prominently
in traditional granar as does the notion of tense.
Aspect is, in fact, far more commonly to be found
tbrougbout the languages of the world than tense is: diere
are many languages that do not have tense, but very few,
if any, that do not have aspect. (Lyons 1977: 705)

Dos estudios linguisticos, uno de tipo diacrónico y otro

sincrónico, pueden servir para demostrar que la distinción

perfectivo/imperfectivo es una noción básica en la estructuración del

pensamiento, una orientación conceptual que condiciona la expresión

ling~iísttca, un elemento universal lingiiístico, si se quiere, y no

simplemente una categoría gramatical presente en la morfología del

sistema verbal de algunas lenguas.

2,1. TEfl IjIOJIO DIACROIICO: LA TRAD XC lOE ¡WEUROPEA,

Es un hecho establecido por los estudiosos de la lingiiística

histórica y aceptado como base para investigaciones en la

linguistica sincrónica, que la distinción perfectivo! imperfectivo

existía en el proto—indoeuropeo,manifestada morfológicamente en el

sistema verbal. Es más: se considera que esta distinción era

anterior al sistema de tiempos verbales, que se formaría, en

palabras de Comrie, como “a secondary consequence of aspeotual
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distlnctions’ (Carie 1976: 83). En su obra ya clásica, The

Inflectional Categories of fndo’-European, Kurylowicz trata este tema

en profundidad y llega a la siguiente conclusión:

The 1, E. verbal system was basad on the contrast of
aspects. Expression of tense was notoriously posterior
to this opposition (Kurylowicz 1964: 130>.

Stanley NcCray expresa otra opinión, indicando la relativa

importancia de una categoría y otra según la lengua y el momento de

su desarrollo:

Throughout ihe history of Indo—Buropean, tbere appears to
have existed a kind of ebb and flow relationship between
tense and aspect, sucb that, at any one given moment, one
of diese twa categories gama more overt morpho—syntactic
expression than tbe otber. It, for exauple, one looks at
the development of tbe Indo—Buropean verb fron Hittite tu
later Indic and Greek, one observes, in the morpbo—
syntactic complex, an evolution fram tense (Hittite, with
its present/preterite dichotomy) tu aspect <Vedic and
early Clasaical Greek with preent and aorist stems) and
back to tense <Xiddle- Indio and later Greek, in which
coalescenceof original aspectual ateme has taken place).
(Xccray 1960: 1>

2.1.1. TIREN) Y ASPECTO EN GRIEGO Y LATIR. En otra parte de su

libro Kurylowicz dice: “lii actuality we find in Greek and Latín two

different modala of aspect systems, frnaa being subordinste fo

a4pact lii boU cases”. (Rurylowicz 1964: 93> Esta cuestión de

tiempo verbal frente a aspecto ea importante, pues es una de las das

fuentes de confusión que han complicado el estudio del aspecto

verbal en las lenguas modernas no eslavas. (La otra es el problema

de “aspecto léxico” frente a “aspecto verbal”, que se tratará más

adelante.) Por lo tanto interesa ver algunas ideas de Kurylowicz al

respecto. Él mantiene que no es correcto el concepto tradicional

según el cual el latín y las lenguas indoeuropeas moder-nas de la
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Europa occidental tienen sistemas verbales basados en el tiempo

verbal mientras que el griego y las lenguas eslavas basan su

sistema verbal en el aspecto. Encuentra que ambos sistemas

verbales, por su origen indoeuropeo, se basan en una distinción

aspectual, aunque la distinción es diferente en cada caso.

Los sistemas verbales del griego y de las lenguas eslavas

reflejan en el tema verbal la oposición perfectivo/imperfectivo,

marcando dentro de cada categoría el tiempo verbal, con la salvedad

de que no hay tiempo presente en el perfectivo. El latín, en cambio,

presenta otra oposición aspectual: la simultaneidad frente a la

anterioridad. Esta oposición refleja la distinción entre estado, o

resultado de una acción y acción. Kurylowicz define el concepto de

anterioridad así:

<It is) the reference of an action, whetber present or
past etc., to a certain moment: the moment of speaking or
a pasí one, etc. It is a kind of relative asp.ct: dic
verbal form does not denote perfectivity as a feature of
tbe action itself, as in Greek or Slav., but only
anteriority of tbe action referred to a moment of time.
Kurylowicz 1964: 90)

En latín, entonces, el cuadro de tiempos verbales es completo

ya que existe el presente en los dos temas verbales, Kurylowicz

(1964: 92> muestra los dos sistemas en un cuadro sencillo parecido

al siguiente:

Ga~gaa~asa

IPPV PFV SINUL. ANTERIOR

presente presente presente

pasado pasado pasado pasado

futuro futuro futuro futuro
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Aquí lo importante para Xurylowicz es la presencia del tiempo

presente en los dos miembros de la oposición en latín. Explica:

“The ctange perI~tLzttj~ > ~a±~c1QrLt3 is connected with the

extension of the opposition te t,he present tense”. <Kurylowicz 1964:

93). El latín siempre según Kurylowicz, introduce el concepto de

una relación temporal entre dos acciones. Posiblemente nazca aquí

la confusión, e incluso el sincretismo entre la distinción aspectual

y el tiempo verbal.

En otro capítulo de su libro Kurylowicz describe la diferencia

entre los dos sistemas en cuestión, refiriéndose a la morfología del

verbo, y aquí se ve de forma muy clara cómo se funden tiempo y

aspecto en el verbo latíxu

Greek: <verbal root + perfectivity> + tense

Latín: verbal root + (perfectivity + tense)

In Greek the tense refere to (verbal root + perfectivity),
hence to the central member of the compound morpheme,
i.e. to the verbal root. In Lat. tense refers to
perfectivity, which thus becomes the category of
anteriority. In other words, anteriority is nothing elsa
tban perfe.ctivity conditioned (determined) by tense.
(Kurylowicz 1964: 130)

Resumiendo para Kurylowicz, la categoría perfectivof

imperfectivo existía en el indoeuropeo como categoría verbal y

precedía tanto cronológicamente como en importancia a la categoría

de tiempo. Esta distinción perfectivo/iuperfectivo perdura como

elemente subyacente en el sistema verbal de las lenguas derivadas

del indoeuropeo,aunque no siempre se manifiesta de la misma forma.

2.1.2. EL PROBLEMA DE LA TRADICION INDOEUROPEA EN LAS LENGUAS

GERIAJICAS. Los argumentos en que se basa Kurylowicz son
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perfectamente válidos para las lenguas cuya forma escrita se

remonta a épocas lo suficientemente remotas como para relacionar

dichas lenguas más o menos directamente con la lengua matriz, Pero

para la rama germánica de las lenguas indoeuropeas faltan

testimonios escritos siquiera mínimamente cercanos en el tiempo al

período de su formación, o mejor dicho, consolidación como dialecto

del indoeuropeo. Los historiadores de las lenguas occidentales <por

ejemplo Bourcier 1978, o Wolff 1971) citan como primer texto

importante en lengua germánica la traducción al gótico de la Biblia,

hecha por el Obispo Ulfilas en el siglo IV después de J. C., y los

primeros textos en inglés antiguo y en alto alemán primitivo en los

siglos VII y VIII después de J. C. En la rama celta el panorama es

parecido.

Por lo tanto, no se puede saber por los textos hoy existentes

cómo sobrevivió la categoría nacional perfectivo/imperfectivo en el

proto—germánico, a si sobrevivió. Sin embarso, el hecho de que se

haya mantenido en la morfología de ramas del indoeuropeo tan

importantes como la itálica, la helénica, y la eslava permite

conjeturar que conceptualmente, por lo menos, se haya conservadoen

la germánica. El que de una forma u otra las lenguascontemporáneas

descendientes de esta rama tengan la capacidad de expresar los

conceptos semánticos incluidos en la categoría perfectivo!

imperfectivo también hace pensar que esta capacidades parte de su

herencia indoeuropea.
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2.2. risr 1ff0310 5 INGRON ¡CO: LA BUSQUEDA DE CATEGUR LAS L INGUIST ¡CAS

UE¡VERSALRS.

La linguistica contemporánea ha producido, está produciendo,

una serie importante de estudios comparativos y contrastivos

interlinguisticos en su intento de comprender la naturaleza del

lenguaje a través de elementosuniversales, o por lo menos comunesa

muchas lenguas. El estudio de Osten flahí, Tense and Aspect Systems

<Dahí 1985>, investiga los sistemas de tiempo verbal y aspecto en

sesentay cuatro lenguas. Su tesis es que

it is poseible to arrive at a universal char-acterization
not only of semantic or notional categories ... but also
of grannatical categories ... <Dabí 1985:21)

y expresadamás detalladamente:

it is poasible to reduce tbe bewildering multitude of
tense-mood—aspectcategories found in the languages of
the world — or at least the overwhElming majority of sucb
categories — to a fairly amalí set of cross—linguistic
categories, obaracterized by bundíes of morphosyntactic
aná semantic properties more specifically by the
(proto)typical contexta in which they are usad aud by the
typical ways in which they are manifestad morphologically
or syntactically. <Dahí 1985: 182)

Nótese que flahí estípula expresamenteque el estudio se refiere a

categorías gramaticales y por lo tanto a las que tienen expresión

morfosintáctica en las lenguasestudiadas.

El método de trabajo empleadopara efectuar el estudio ha sido

el siguiente: Basándose en el conocimiento de las categorías

existentes en varias lenguas, Debí elaboró un catálogo de supuestas

categorías interlingúísticas con las cuales se compararían las

categorías encontradas en las lenguas del estudio. Confeccionó una

serie de situaciones donde se esperaba que dichas categorías
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ocurriesen. Sobre estas situaciones formuló preguntas cuya

respuesta exige el empleo de una forma verbal específica correspon-

diente a la situación en cuestión. Para sistematizar las respuestas,

las da también en el cuestionario, pero con el verbo en forma no

personal (en inglés el infinitivo sin tn).

Para cada idioma del estudio se buscó una persona que

tradujese el cuestionario a su lengua materna y que hiciese de

entrevistador para esa lengua. Al traducir el cuestionario, debía

poner el verbo en su forma correcta en la parte del texto que

corresponde al entrevistador y dejar en forma no personal la parte

del entrevistado. Este a su vez debía dar la respuestacon la forma

correcta del verbo, De este modo se proponía conseguir de manera

espontánea la forma usual, o una de las formas usuales, del verbo

para la situación dada. Si se empleaba una forma gramatical

especial específicamenteaplicable a cierta situación, se consideraba

que dicha forma constituye una categoría gramatical en esa lengua.

Por ejemplo, en el cuestionario matriz los números cinco y seis

dicen:

(5) (Q: Vhat your brother DO right now? (= What
activity is he engaged in?) A: by someone who can sse
hin] He WRITE letters

<6) (C <context) = 5] He VEITE a letter (Dahí 1985:
198)

Es decir, en este caso se quiere averiguar 1) si “continuidad en el

momento presente” constituye una categoría gramatical en la lengua

X, y 2> si el número gramatical del complementodirecto influye en

la forma verbal. Para el cuestionario espaflol la pregunta

probablementese habrá formulado como “¿Qué hace tu <su) hermano en

este momento?” y se habrá pedido al entrevistado que se imaginase
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que veía a su hermano y que contestase, empleando el verbo en su

forma correcta, que ‘<<Él) ESCRIBIR cartas” para el número 5 y que

“<Él) ESCRIBIR una carta” para el número 6. Suponiendo que algunos

de los entrevistados hubiesen contestado “Escribe cartas” para el

número 5, y “Escribe una carta” para el 6, mientras que otros

hubiesen contestado “Está escribiendo cartas” o “Está escribiendo

una carta” respectivamente, se sacarían las conclusiones 1) que el

espaifol tiene la categoría “continuidad en el momento presente”

representada por la forma perifrástica estar + gerundio, aunque el

empleo de esta forma no es obligatorio en la situación descrita, y

2) que el número gramatical del complemento directo no supone

ningún cambio de categoría verbal.

Dahí reconoce la limitada fiabilidad de su estudio, pero apunta

correctamente hacia el valor que tiene como punto de partida para

investigaciones futuras:

.the data 1 have had at my disposal for eacb language
have been quite limited, and 1 suspect tbat many of dic
analyses 1 have made of language-specific categories may
be incorrect. It seeme to me, however, that what we need
at this point is a rough mapping of the hitherta
relatively unknown territory in order to be able to go
further. Vhat 1 have wanted to give is a set of
falsifiable claime tbat can be a point of departure for
future studies. <Dahí 1985: 184)

Lo importante para esta tesis es que entre las cuarenta y

ocho categorías que flabí identifica como categorías básicas

interlingtiísticas figuran Perfectivo, Imperfectivo y Progresivo @

Continuo), junto con Futuro, Pasado, Perfecta, y Plusquamperfecto,

como las categorías de mayor distribución entre las lenguas

estudiadas.
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Es interesante notar que la oposición perfectivo/imperfectivo

no aparececomo tal en los resultados del estudio: frente a cuarenta

y tres lenguas con la categoría perfectivo, solo hay siete con la

categoría Imperfectivo. <La categoría con distribución mayor,

cuarenta y cuatro lenguas, es Futuro.) Sin embargo, cualquiera de

las dos categorías supone la existencia de la otra, aunque ésta no

tenga forma de expresión marcada. La distribución, aunque desigual,

parece dejar sentado que en las lenguas contemporáneas existen las

categorías nacionales perfectivo e imperfectivo, que se manifiestan

gramaticalmente en el sistema verbal, st bien, como se verá más

adelante, afectan a toda la estructura de la oración.
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2.3. DEL ASPECTO EN LAS LENGUAS ESLAVAS AL CONCEPTO DE ASPECTO U

INGLES.

Se puede decir en términos generales que el interés por establecer

la existencia de la oposición perfectivo/imperfectivo en inglés tiene

su raíz en la existencia de dicha oposición en las lenguas eslavas.

Para entender esto mejor, se verá brevemente la naturaleza de la

oposición en el ruso moderno:

2.3.1. EL ASPECTO EN RUSO. Como se sabe, en ruso, la situación

expresadapor el verbo se puede describir desde dos puntos de vista:

como una situación que está desarrollándose pero que no ha llegado a

su fin, es decir, de acción incompleta <situación imperfectiva>, o

como una situación acabada, de acción terminada (situación perfec—

tiva>. Existen en ruso dos mecanismosprincipales para expresar el

aspecto; Zandvoort cita la gramática rusa de Unbegaun (Russian

Grammar. Oxford 1957/1960> para explicarlos. El primer mecanismo

es morfológico y derivacional: hay una forma base, que mediante

afijación expresa la opción contraria, Uno de los ejemplos más

citados es el del verbo “leer”: on SIta.Z (imperfectivo, “él leía”) y

on pr-ditai (perfectivo, “él leyó”> <Comrie 1976: 1). En este ejemplo

la forma imperfectiva es la forma no marcada, pero hay verbos en

los que ocurre lo contrario, es decir, donde la afijación produce la

forma imperfectiva. <Zandvoort 1962: 8)

Unbegaun explica la segunda manera de expresar la oposición

así

Besides these two types of pairs, in which one of the
elements derives from the other, there exista a tbird, in



which the two ver-be do not proceed one from the other
but are associated by usage. (citado en Zandvoort 1962: 8)

El ejemplo que pone es “geborít” (imperfJ/~skazát” <peri.>: “decir”

2.3.2. ESTUI) ILE CONPARADO6: LBNGUAS ESLAVAS/LENGUAS GERIAJICAS.

La intuición de que esta oposición perfectivo/imperfectivo pudiese

tener expresión sistemática en las lenguas germánicas generé los

estudios que conducen hasta el inglés moderno. En su artículo “la

‘Aspect’ an Rnglis.b Verbal Categoryr (Zandvoort 1962>, Zandvoort

explica las etapas de la investigación de dicha oposición. Antes de

abordar la cuestión de si el aspecto es o no una categoría verbal en

inglés, presenta una breve historia del desarrollo del concepto,

partiendo de estudios de varios autores sobre aquellas lenguas

germánicas medievales que ya contaban con documentos escritos,

Recoge el hilo del aspecto en las lenguas germánicas después del

lapso que representan los siglos de desarrollo linguistico de los

que no queda ningún testimonio escrito.

Los estudios de los gramáticos alemanes sobre la oposición

perfectivo/imperfectivo en las lenguas eslavas los condujo al estudio

comparado en busca de una expresión sistemática de dicha categoría

en las lenguas germánicas. Zandvoort sefiala como texto germinal en

este campo un artículo de Y. Streitberg, publicado a finales del

siglo pasado en Beltráge nr Oesc.hichte der deutsczben Sprache und

Literatu~ XV (1691>, de Paul y Braune. <Zandvoort 1962: 11). El

articulo, que se titula ¶Perfectlve und .tnperfective Aktlonaart la

Gennanlschen”, tiene como tesis la idea de que el gótico, al igual

que el eslavo, distinguía sistemáticamente entre perfectivo e
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imperfectivo. Streitberg había publicado una edición de la Biblia

gótica, y de su estudio de dicho texto llegó a la conclusión de que

con la partícula “ga—” se convertía el verbo imperfectivo en per—

fectivo. Zandvoort cita las conclusiones del artículo de Streitberg:

1. Das Gotische ]tennt den unterschied zwischen par—
fectiver und imperfectiver actionsart ebensowobl wie das
slaviscbe, entb~hrt aber dic iterativa.

2. Dic perfectiva werden durch zusammensetzung des
verbums mit praepositionaladverbien aus den imperfectiven
simplicien gebildet.

3. Daneben existieren an sich schon perfective sin—
plicia, denen also cine zusaumensetzungin bezug auf dic
actionsart nicbts neues mehr zu bringen vermag.

4. Auf der anderen seite bestehen minige durative
simplicien, welche sich der perfectivierung iiberhaupt oder
unter gewissen bedingungen entziehen.

5. Unter den praepositionaladverbien ist diejenige
partikel, dic am meisten ihre individuelle bedeutung
eingebiisst hat, am geeignetesten, Uberalí da verwant
<sic> zu werden, wo es sicb lediglich um dic nodification
der actionsart handelt. Diese partikel ist ga—.
(Zandvoort 1962: 11)

(Es interesante notar que en los puntos 3 y 4 de este resumen de

sus conclusiones Streitberg mezcla el concepto de perfectividad/

imperfectividad con el del significado léxico del verbo, error en que

caen muchos gramáticos y que ha complicado seriamente la

comprensión de la relación entre los dos conceptos.)

Luego aquí se encuentra formulada para un dialecto de la rama

germánica del indoeuropeo la suposición de la existencia de una

categoría nocional y formal perfectivo/imperfectivo. El hecho es que

estudios posteriores, algunos de ellos críticas del artículo de

Streitberg (por ejemplo, Beer en ?BB 43, 1918; Trnka en Donum

Natalicium Schrijnen, 1929. Citados en Zandvoort 1962: 11—12>, han
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demostrado que su hipótesis no es válida: el gótico no tiene una

oposición sistemática perfectivo/imperfectivo conseguida mediante el

empleo de la partícula gr. Sin embargo, Scherer, en su artículo

‘t4spect in Oothic” <Language 30, 2(I), April—June 1954, citado en

Zandvoort 1962) dice:

Ihe preceding analysis (de la edición de Streitberg de la
Biblia gótica) ... establishes heyond alí doubt the
complete lack of dependence of Gothic aspect on form as
such. Ibis conclusion is corroborated by dic many
instances of free variation, most of them between
simplicia and derivatives with gr. (Zandvoort 1962: 12>.

Es decir, reconoce que el gótico, fiel a su herencia indoeuropea,

posee la oposición perfectivo/imperfectivo como categoría nocional, a

pesar de no tener una realización formal sistemática.

2.3.3. DEL ASPECTO EN GOTICO AL ASPECTO EN INGLES. La publicación

del artículo de Streitberg 1 omentó el interés por la cuestión.

Zandvoort cita, como indicacion de la importancia de dicho artículo

para El estudio posterior del inglés, dos tesis doctorales alemanas:

Ferfektive und imperfektive Aktionsart in Altengllschen de Eesse

<lunster 1906> y As.ktionsarten des Verbums la» Beowulf de Lorz

(Viirzburg 1908>. (Zandvoort 1962: 10> La polémica ha llegado al

inglés — y al inglés moderno. Dice Zandvoort:

in the 1 irst quarter of the 2Oth century it (la teoría
de Streitberg) enjoyed considerable prestige, and vms
applied to other Germanic languages4 including Ilodern
English. Tbe latter, in its twin sets 1 write/I a»
writing, etc. seemedto possessa dual category that bore
a close resemblance to Slavonic aspect. <Zandvoort 1962:
13)

La existencia de esta oposición como categoría en el inglés moderno

está reconocido, sigue Zandvoort, por gramáticos como Koschmieder, a

quien cita:
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Ini Englischen existieren nebeneinander bekanntlich bei
jedem Verbun - nur uit ganz geringen Ausnahmen — zwei
Reiben der Aussageformen:die reguLar flektierte Form des
Verbums und dic durch to be mit den» Part. Prás, gebildete
“Dauerform”. (Zeitbezug und Sprache: Rin Beitrag zuz-
Aspekt- ¡,rnd Tempusfrage. Leipzig/Berlin 1929. Citado en
Zandvoort 1962: 13).

Zandvoort no esta de acuerdo: no admite la posibilidad de equiparar

lo que para él es una categoría de las lenguas eslavas con la forma

continua inglesa, por razones de forma y de función.

2.3.4. RESUMEN, Resumiendo, desde el estudio de la oposición

aspectual en las lenguas eslavas por gramáticos alemanesa finales

del siglo pasado, se pasó al estudio de, o mejor dicho al intento de

encontrar, la misma oposición en las lenguas germánicas, iniciándose

la tarea con textos medievales. De allí se extiende la investigación

a textos medievales en inglés antiguo, y ya en los últimos aflos del

siglo pasado y las primeras décadasde éste, aún bajo la influencia

de los estudiosos alemanes y de Streitberg en particular, llega al

inglés moderno.
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3.0. EL CONCEPTO DE LA INPBRFECTIVIDAD.

Llegado a este punto se hace imprescindible definir lo que se

entiende, o lo que se va a entender en esta tesis, por el concepto

“imperfectividad”. Ya se ha visto que hay dos conceptos estrecha-

mente relacionados: la oposición perfectivo/imperfectivo y el

aspecto. Tan estrecha es la relación entre ellos, que la definición

de uno es casi siempre en términos del otro. Es normal, por lo

tanto, que exista cierta confusión entre las dos ideas y en el

empleo de los términos. Por ejemplo, se habla muchas veces de

aspecto perfectivo o imperfectivo para explicar la naturaleza del

aspecto, pero sin dar ninguna explicación del significado de estos

calificativos.

En primer lugar, se comentará la oposición perfectivo/imper—

fectivo como concepto, o categoría nacional: se analizará la

naturaleza abstracta de esta oposición, su carácter conceptual,

independiente de cualquier empleo o aplicación específica <en el

contexto lingúistico, se entiende). De lo que se trata, en realidad,

es de un elemento de significado supra—léxico, como puede ser, por

ejemplo, la probabilidad o la agentividad. Considerada desde este

punto de vista, esta categoría “nacional” se designará, con más

exactitud, “categoría semántica”. El aspecto, en cambio, como se

verá más abajo, puede ser una categoría gramatico—semántica,cuando

se trata de una realización o forma de expresar la perfectividad o

imperfectividad morfológicamente, a través del verbo.
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3.1, ELEMENTOS DE SIGNIFICADO QUE SE IAl ATRIBUIUO A LA LNPERFEG-

T IV mAD.

Reconocido el carácter abstracto de la imperfectividad, y

especialmente su naturaleza semántica, hay que preguntar-se qué

elementos de significado están presentes én este concepto. Es

preciso insistir aquí en la dificultad que se presenta al intentar

separar la idea semántica de la forma en que se manifiesta, puesto

que en gran parte de los estudios sobre esta cuestión en inglés, el

significado de la imperfectividad se comenta como propiedad de la

forma continua del verbo (to be + forma —11W), bien como su

característica fundamental, bien, desde el punto de vista de la

pragmática, como significados que puede tener dicha forma en

determinadas situaciones socio-lingúisticas. Esto se comprobará al

comentar los siguientes conceptos, que son los que aparecen con más

frecuencia en las definiciones de la iniperfectividad:

3.1.1. GON,FLETO/INCONPLETO, Atendiendo a la derivación etimológica

de los términos “perfectivo” e “imperfectivo”, sería lógico seflalar

los significados “completo” y “no completo” respectivamente como los

conceptos fundamentales de la oposición. Analizando este signi-

ficado y comparándolocon otros posibles valores, se verá si esto es

cierto o no.

Nada más comenzar dicho análisis, se tropieza con una

dificultad: la diferencia que hay en inglés entre “completlon’ y

“conpleteness’t Esta diferencia aparece en las posturas claramente

distintas, aunque no opuestas, de algunos de los estudiosos que
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escriben en inglés. María Moliner ayuda a aclarar tanto la

distinción como la dificultad para expresarla con precisión en

español:

completar. Hacer a una cosa completa ... No existe en
espaflol el nombre correspondiente a ~completar~ para
designar la acción de completar y, aunque el D.R.A.E.
incluye en ~complemento~ la acepción 6integridad, plenitud~
o iperfecci¿n ~ que llega una cosa>, o sea, estado de
<completo~, tal acepción es desusada. Se emplea ~per—
feccionamiento?, aunque sin precisión, para la acción de
completar; e ttntegridad~ para el estado de completo,
<María Noliner, Diccionario de Uso del Espafiol. Tomo 1:
696.)

Aquí se aprecia un significado dinámico, el de llegar al final, y

otro de condición o estado, resultado de la acción de terminar. Se

puede decir que “conpletlon/lncompletion’ corresponde a la idea de

llegar a la perfección a que se refiere el artículo citado y

“completeness/incompletenes.s”a la de la integridad resultante. Se

verá ahora en qué medida esta distinción influye en una posible

definición de la imperfectividad.

3,1.i.i. GONGL¡JSIOE O KO COECLIJSLOE DE LA S¡TIJAC¡OE VERBAL. Un

grupo importante de gramáticos (entre ellos Dowty, Hirtle, Goldsmith

y Yoisetschlaeger) consideran que perfectivo/imperfectivo describe

la diferencia entre el haber llegado a su fin o no la situación

descrita por el verbo, es decir, “campletion/incompletionS En un

estudio sobre la forma continua en inglés, 1<. II. Hirtie y Y. 3. Curat,

que en general siguen las teorías de Guillaume, dicen:

these two forme <simple y progressi ve) of fer the
speaker the possibility of representing an event as
either perfective or imperfective, as somehow complete or
incompleta, and so it is ultimately the ~‘¿aythe speaker
views tbe experience be wisbes to represent and

7-
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conimunicate tbat determines wbicb of the two fornis be
will use. <Hirtle y Curat 1986: 42>.

Otro seguidor de Guillaume, 1<, MolSo, coincide con esta manera

de concebir la oposición perfectivo/imperfectivo. Aunque en general

emplea una terminología que se aparta mucho de la utilizada por la

mayoría de los gramáticos contemporáneos, emplea las expresiones

“completud” e “incompletud” en su discusión de la perfectividad,

representandoel primero como situación que ha llegado a su fin y la

segunda como situación inconclusa, (Molbo 1975: 105)

En un importante artículo, “The Loglo of the E’nglish

Progresslve» (Goldsmuth y Voisetechíasger 1982>, J. Goldsmith y E.

Woisetschlaeger examinan lo que para ellos es un uso no aspectual de

la forma continua inglesa. En la introducción del artículo, a modo

de contraste, definen el uso aspectual de dicha forma, y aunque en

la definición incluyen otros conceptos que de momento no hacen al

caso, se comprendeperfectamente que la terminación o no terminación

de la situación es lo que define para ellos la oposición perfectivo/

imperfectivo:

As is well known, some sentences ,.. describe individual
evente ar episodes, and, under a given description, an
event will bave a well—defined endpoint. Tbus, br
exauple, John ran to the wall becomes true just in case
the goal is reached - in this case, John’s being at the
wall. Simularly, John destroyed the city is true only it
whatever counts as destruction Lar the speaker actually
occurred, By contrast John was destroying Lbs city <1»
tbe progreesive. noii> could Nelí be true even if John vms
stopped belore true destruction itas accomplished. This
is the well-known perfective <completive)/nonperfective
<noncompletive> aspectual distinction. (Goldemith y
Woisetschlaeger 1982: 79)

P.J. Hopper es otro linguista que considera que la oposición

perfectivo/imperfectivo tiene que ver con “actlons wlth a view to
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LLeir completion8 y que el concepto de periectividad se puede

caracterizar por la expresión tompleted event In the discourse”.

(llopper 1982: 5)

Y un último ejemplo: D. Dowty, autor de algunos de los trabajos

de más relevancia actual sobre la forma continua inglesa, investiga

en uno de ellos lo que él llama “ihe Imperfective parador”. En la

descripción que hace del problema, deja implícito pero claro que para

él la imperfectividad expresa el no haber llegado al final de una

situación.

The problem involves a clasa of verbs ... variously called
accomplishmentverbs..., wholistic verbs ..., nonsubinterval
verbs ..., and by otber names, Accomplishment verb
phrases are distinguished by .. the fact that tbe
entailment from the progressive tenses ... to the simple
tenses laUs. Thus draw a oir-cíe is an accomplisbment
verb phrase, since the inference Iran <1) to (2> fails,
whereas push a cart is not, since the inference fron (3>
te (4> is intultively valid:

<1) John was drawing a cirole.
(2> John drew a circie.

(3) John vms pushing a cart.
(4) John pushed a cart.

the problem is to give an account of haw <1) entails
that John vms engaged in bringing—a--circle-into-existence
activity but does not entail that he brought a circle into
existence. TbIs is the ‘imperiective paradox’. <Dowty
1977: 45—46>

Dejando aparte la cuestión de los “accomplishment verbs”, se ve que

imperfectividad para Dowty quiere decir “situación que no ha llegado

a su conclusión”.

3.1.1.2. INTEGRIDAD DE LA SITUACIOK. Para otro grupo importante de

lingiiistas, encabezadopor Comrie, el concepto de integridad es la

base de la oposición perfectivo/imperfectivo. (Se debe hacer la
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observación aquí, aunque parece un hecho evidente, que el significado

de los términos perfectivo e imperfectivo se basa en el miembro

“positivo” de la oposición, dejando a la imperfectividad un sentido

negativo o privativo.)

Conirie hace una clara distinción entre “completion» y

“completenees”, al tiempo que subraya la importancia de esta

diferencia para la teoría del aspecto:

A very Lrequent characterisation of perfectivity is that
it indicates a completad action, One should note that tbe
word at issue in this definition is ‘completed’, not
‘complete’: despite the formal similarity between the twa
words, there is an important semantic distinction whicb
turns out to be crucial in discussing aspect. me
perfective does indeed denote a complete situation, with
beginning, middle, and end. The use of ‘completad’,
however, puts tao much empliasis on the termination of the
situation, whereas the use of ihe perfective puta no more
emphasis, necessartly, en the end of a situation than en
any other part of the situation, rather alí parts of the
situation are presented as a single whole. (Comrie 1976:
18).

Para Comrie, pues, la entereza de la situación, su integridad y,

especialmente, su unidad constituyen el concepto básico de la per—

fectividad. Unos ejemplos ayudan a entender esta teoría:

1) It rained the whole morning yesterday.

2) She played three Chopin etudes at the recital.

3) 1 worked in the garden until they came borne.

Aunque falta el contexto, se puede suponer que los tres ejemplos son

perfectivos; sin embargo, solo en el tercer ejemplo se podría pensar

que se está hacienda hincapie en el final de la situación, En el

primer ejemplo la expresión adverbial “the whole morning’ subraya la

duración de la situación; el complemento directo del segundo tiene el

mismo efecto, pero aun así, en anibee casos lo que se percibe es toda

la acción, principio, desarrollo y final, y no solamente el hecho de
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que la acción ha llegado a su conclusión. En el tercer ejemplo, el

énfasis sí está en el final de la acción, marcado por el significado

de la oración subordinada, pero de todos modos, la proposición

“worked Sn tte garden” expresa toda la acción, de principio a fin.

Entendida así la perfectividad, ¿qué concepto caracteriza la

iniperfectividad en esta oposición? Acudiendo de nuevo a Conirie, se

obtiene esta definición: La imperfectividad hace “expliclt reference

to tbe internal temporal strvcture of a situation, vlewlng a

situation fran within”. (Comrie 1976: 24>.

Otro lingiiista, Carl Bache, en su libro Verbal Aspect, A General

Theory and its Appllcation to Fresent—Day Rngllsh (Bache 1965>,

define la imperfectividad así:

lmperfectlvity signif íes that the verb Lora to which
it is asaigned representa ita referent as sometblng
unfolding, iii terms of its progression, i.e. with an
internal situational focus. <Bache 1985: 146—147>

También L. D. King, en su artículo “The Seinantica of Tense,

Drientation, aná Aspect In Rnglish <King 1983), apoya esta manera

de entender la imperfectividad. Hablando del aspecto como un

mecanismo por el cual el hablante puede expresar cierta actitud

hacia una situación, explica que esta actitud puede ser

either one in which tbe situation is viewed as a whole
<perfective>, or one in which the focus is on its middle
(imperfective). (King 1983: 131)

(En este sentido la palabra »middle”, empleada por King y otros

escritores, no es la más adecuada,pues la imperfectividad capta la

situación en cualquier punto de su desarrollo que no sea el comienzo

o la terminación.>
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Finalmente, se puede citar a Huddleston, conocido profesor y

escritor en el campo de la gramática traneformativa—generativa.

Habla del significado del “progressive aspect” en inglés cuando dice:

The main semantic function of the progressive is to
indicate that the action/state is being considered not in
its totality, but at some point nr period of time
intermediate between ita beginning and its endY
(Huddleston 1976: 64)

A pesar de que describe la forma continua, y no la categoría

semántica, la distinción entre los dos miembros de la oposición

queda claramente sentada. Aquí también los ejemplos dejan el

concepto más claro:

1> It was raining when 1 went out.

2> She was playing the three Chopin etudes she liked

best.

3) 1 usad to work in the garden every evening.

En los tres ejemplos se ve la acción en un momento de su

desarrollo. Es más: lo único que interesa es el hecho de que la

acción se estaba realizando, sin que importe cuándoempezó ni cuándo

terminó. Con el ejemplo tres, que expresa acción habitual, ocurre lo

mismo que con los primeros dos: es la repetición de la acción lo que

se presenta en un momento dado de su desarrollo, sin ninguna

referencia a momento inicial ni final de la serie de repeticiones.

3.12. PUnTE INICIAL Y FINAL, La referencia que hace Huddleston al

principio y al fin de una situación es importante para la definición

de la imperfectividad. Se ha visto que en vez de considerar la

situación como una unidad indivisible, que sería el punto de vista

perfectivo, se mira como una situación en un momento de su

desarrollo. Comrie dice de su ejemplo “John was readlng when 1
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enteren”’ que “... tbere Is no expliclt reference to tbe beglnning nr

fo the ená of fis reading’. <Conirie 1976: 4> Da también la

siguiente explicación:

the perfective looks at the situation from outside,
without necessarily distinguishing any of ihe internal
structure of the situation, wbereas the imperfective looks
at the situation from inside, and as such is crucially
concerned with the internal structure of the situation,
since it can both look backwards towards the start of the
situation, and look forwards to the end of the situation,
and indeed is equally appropriate 11 the situation is one
that lasts through alí time, without any beginning and
without any end. (Comrie 1976: 4)

Se puede citar también la teoría de Carlota Smith en su

artículo “A Thenry of Aspectual Cholce” (Smith 1983>, donde es

interesante su empleo del término “endpoint’t Al igual que ocurre

con la definición que ofrece Huddleston, la de Smith forma parte de

una explicación de la forma continua inglesa. Dice:

Progressive aspect presenta an interior perspective, fr-orn
which the endpoints of an event are ignored. Thus the
progressive indicates a moment or interval of an event
tbat is neither initial nor final. (Smith 1983: 482)

Se ve que “endpoint” aquí se refiere tanto al punto de comienzo de la

situación como al punto terminal. Con esta interpretación se

refuerza la idea de que el final de la situación no es lo que.

caracteriza la perfectividad, sino que es la situación en su

totalidad: comienzo, desarrollo y final — o, en palabras de Comrie,

“... a single unanalysable wbole, witb beginnlng, mlddle, and ená

ralled into one”. (Comrie 1976: 3>

Además de la definición ya citada, Smith dice:

simple aspect makes lingutstic reference to endpoints,
and progressive aspect makes linguistic reference to a
time that is not an endpoint. (Smith 1983: 482)
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De ambas citas de Smith se deduce la existencia implícita de un

punto inicial y un punto final para la situación expresada con la

torrija continua. Esto no concuerda con la versión de Comrie citada

más arriba que habla de una posible situación eterna, sin comienzo

ni fin. No está claro lo que quiere indicar Comrie con esto: quizás

se refiere a una afirmación como ‘The earth is spinning on its

axis’t Oraciones de este tipo se analizan en el 115.3 sobre las

verdades absolutas. También es posible que esté pensando en

situaciones estativas. La combinación imperfectividad más situación

estativa requiere un comentario.

3.1.2,1. IMPEEFECTIVmAD Y ESTATIVWAD. En inglés se suele decir

que las situaciones estativas son incompatibles con la imperfec—

tividad, y que cuando se da esta combinación, lo que ocurre en

realidad es que la situación se convierte en dinámica (cfr. Quirk et

al. 1985, 14.28; Palmer 1968, 114.6; Leech 1971, 137—46). Invariable-

mente se encuentra que los autores que suscriben este punto de vista

equiparan la imperfectlvidad con la forma continua del verbo. Sin

embargo, como se demostrará a lo largo de esta tesis, la imperfec—

tividad puede expresar-seigualmente en oraciones con el verbo en la

forma simple, Por lo tanto, hay que separar el concepto de su

realización para entender la relación entre la iniperfectividad y los

verbos estativos.

Aqui lo que interesa considerar es el problema de los puntos

inicial y final en el caso de las situaciones estativas, Por un

lado, la situación imperfectiva, dejando aparte las llamadas

“verdades genéricas”, supone una limitación temporal, es decir, la
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existencia de puntos inicial y final, omitiéndose intencionalmente

cualquier mención de ellos, Por otro lado, las situaciones estativas

se conciben como situaciones sin puntos inicial y final. Carie

describe la situación estativa en un comentario sobre la distinción

estativo/dinámico, explicando la diferencia con los ejemplos “know»

como verbo estativo y “tun’ como dinámico:

in tbe case of know, alí pliases of the situation John
knows wtere 1 lit’e are identical; whichever point of time
we choose to cuí in en the situation of Johns knowledge,
we sball find exactly the same situation. With ¡vn, how—
ever, this is not so: it we say John la running, then
different pbases of the situation will be very different;
at one moment John will bave one foot on the ground, at
another moment neither 1 oot will be en ihe ground, and so
en. Tbus know, en the one hand involves no change,
whereas run involves necessarily change. (Conirie 1976:
49>

Es preciso hacer un inciso aquí para comentar la explicación de

Comrie. Al hablar de las »different phases of the situatlonS ha

mezclado dos conceptos diferentes. Uno es el significado léxico del

verbo dinámico y el otro es el significado expresado en la forma

continua del verbo. El momento de la acción captado por la forma

continua es igual a todos los demás momentos de la situación con la

excepción del primero y el último, es decir, “la runnlng” es una

afirmación que describe cualquiera de ellos. Por otra parte, el

significado léxico de “run” incluye una serie de movimientos

distintos, pero otro verbo, por ejemplo “hum” representa una

actividad homogénea,que según la explicación de Conirie se parece a

los verbos estativos. Para incluir verbos como “bus” en la

categoría “dinámico”, Comrie aflade otro criterio importante para

distinguir la situación estativa de la dinámica:

Vith a state, unlees something happens to change that
etate, then the etate will cnntinue ... With a dynamic
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situation, on the other hand, the situation will only
continue iL it is continually subject fo a new input of
energy... (Comrie 1976: 49)

Smith habla específicamente de la cuestión de los puntos

inicial y final de la situación estativa:

States (know tbe answer, love one’s grandmother) are
del ined as stable situations that do not involve change.
It follows that the endpoints of a state cannot be part
of the state itself: beginnings and endings involve change
of state. In discussing states, 1 will talk about tbe
Lirst or last rnammn±a of a state, to exclude the changes
attendant on such moments. (Smith 1983: 481)

Ambas definiciones especifican que todos los momentos de un estado

son idénticos; no se produce cambio de ningún tipo. Así, Smith

encuentra que los términos “punto inicial” y “punto final” no son

apropiados para las situaciones estativas. Sin embargo, a pesar de

no tener los puntos inicial y final, las situaciones estativas no san

necesariamenteintemporales, sino que empiezan y terminan, Por esa,

hay que seguir a Smith y referirse al primer momento y último

momento de la existencia de un estado. Así, en la situación estativa

imperfectiva, se reconoce la temporalidad de la situación, aunque no

interesa hacer referencia a cuándo el estado empezó o dejó de regir.

Es importante destacar el hecho de que la distinción perfee—

tivo/imperfectivo es aplicable a las situaciones estativas en general

y no solo cuando la isperfectividad está expresada por la forma

continua, hecho que raramente se considera en los comentarios sobre

imperfectividad y estatividad. La forma simple del verbo estativo

(y también del dinámico) puede aparecer, y muchas veces aparece, en

oraciones imperfectivas, como se verá en la última parte de esta

tesis.
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3.12.2. RESINE!. La tesis de Comrie y otros es que una situación

es perfectiva si se trata como una unidad indivisible, vista desde

fuera; es un punto de vista totalizador, que incluye todos 106

momentos de la existencia de la situación, desde el punto inicial

hasta el punto final. La situación es imperfectiva cuando se ve en

un momento dado de su desarrollo, sin que los límites temporales,

que están implicitos en la situación, se expliciten, por carecer de

relevancia.

Tanto las situaciones dinámicas como las estativas, descontando

la expresión de “verdades absolutas’, tienen momentosque marcan el

principio y el final de la situación en el tiempo, por lo que ambos

tipos de verbos tienen la posibilidad de expresarsecomo perfectivos

o como imperfectivos.

3,1.3. PROGRESIVIDAD, La progresividad se presenta a menudo como

el criterio básico de la inperfecti.vidad. (“On—going”, o ‘tln

progresaS son dos expresiones empleadas frecuentemente en inglés

para hablar de este elemento de significado). Esto se explica si se

considera la situación imperfectiva desde otro punto de vista: el de

que la acción está desarrollándose. Este concepto se basa también

en la ausencia de puntos inicial y final: no se trata de no hacer

referencia al comienzo ni al final de la acción ni al resultado de la

misma; solo se constata que en un momento dado, el momento en que

se examina la situación, la acción está produciéndose. Es como si

uno abriese una ventana a la calle, percibiese lo que en ella estaba

ocurriendo y cerrase acto seguido; habría captado la actividad
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callejera en un momento dado, sin haberse enterado de ningún detalle

sobre el principio o el final de lo que ha visto,

3.i.3.i. PROGRESIVIDAD Y DIJRAcIaI. Algunos escritores equiparan

“progresivo” a “durativo”, Por ejemplo, en su libro The Hngllsh

Verb, F. R. Palmer une los dos conceptos en la introducción al

capítulo sobre aspecto. Como en otros casos ya citados, sus

comentarios aparecen con referencia a la forma continua inglesa.

Dice:

It has already been suggested ... that the progresaive
indicates actian in progrese, le activity continuing
throughout a period of time and that in tbat sense it is
durational ... (Palmer 1968: 54)

En el párrafo siguiente subraya la idea de progresividad:

me simplest and clearest use of the progreasive is wben
it is used to indicate activity going on at a point of
time, le both before and after it. (Paimer 1988: 54>

Leonard Bloomfield, en Language (Bloomfield 1933), capítulo 16,

“Forrn—Classes and Lexicon’S emplea “durativo” como el equivalente de

“imperfectivo”:

The English categories of aspect distinguish between
punctual’ action (some graumariane calí it perfective’),

envisaged as a unit (he wrote iLe letter>, and ‘durative’
action (sorne cali it ‘imperfective’), which extende ayer a
segment of time during which other things can happen (he
was wrltlng iLe ietter). (Bloomfield 1933: 272>

Sin embargo, “progresivo” y “durativo” son conceptosdiferentes:

el término “durativo’” subraya la duración de la situación, no el

hecho de que algo esté ocurriendo. Corle compara imperfectividad

con “duratlvltyS y dice que este último término

refers to the fact that the given situation laste for a
certain period of time (or at least, is conceived of as
lasting for a certain period of time). <Comrie 1976: 41).
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Comrie aclara, además,que “durativo” se opone no a “perfectivo” sino

a “puntual”. (Comrie 1976: 41—42>. Esta oposición durativo/puntual

es una categoría léxico—semántica, es decir, depende del significado

léxico del verbo, cosa que no ocurre con la oposición perfectivo/

imperfectivo.

Conviene destacar que “continuidad~ se aproxima mucho a

“progresividad”, pero, como afirma E. Edgren en un artículo sobre la

forma continua inglesa: “QnraÁng activity ¿loes not necessar-lly mean

cant.tauau~ activlty”. (Edgren 1985: 74, nota) Es decir, “continuo”

podría entender-se como “incesante”, que no es una característica

obligatoria de la situación imperfectiva.

3.1.3.2. PROGRESIVIDAD Y CONTINUIDAD. Comrie establece diferencias

entre imperfectividad, continuidad y progresividad, basándoseen una

interpretación suya que difiere algo del análisis que se propane

aquí. El esquemaque hace Conrie de las oposiciones aspectuales es

el siguiente:
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Classffication of aspectual oppositions

Perfective luperfective

Habitual Continuous

Ronprogressive Progresaive

(Comrie 1976: 25)

Se ve aquí que ‘ttnperfectlve” incluye “Ha bitual “, y explica

Comrie que la categoría “Con tinuova” es “imperfectlvity that la not

occasloned by habituallty”. (Comrie 1976t 33> Alade que no son

incompatibles la habitualidad y la progresividad, ofreciendo como

ejemplos “John used to write poema/Johnused ta be writing poema”

(Comrie 1976: 33>, afirmación que no se correspondecon el esquema.

(Se estudiará más adelante el lugar que ocupa la habitualidad dentro

del aspecto imperfectivo.) “Progresslve” para Comrie es una sub—

categoría de esta “imperfectividad no ocasionada por la habitua-

lidad”, concepto poco específico. En esta tesis “progresividad” se

empleará para referirse a la característica de la situación vista en

un momento de su desarrollo.

3.1.4. TnIEITORIRDAD. J. Leech, en su libro *eanlng and iLe

English Verb, y, como se ha visto ya en otros casos, en un capítulo

sobre la forma continua inglesa, habla de la expresión de »tenporary
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sltuatlons’ como la función más importante de la forma continua

inglesa <Leech 1971: cap 2). También Edgren, en la introducción de

su artículo ya citado, dice:

.there is on the whole fairly general agreesení among
linguists that its <la forma continua) basic funetion is
to mark imperfective aspect; temporariness of the action
is often taken to be a secondary function. <Edgren 1985:
67>

Buscar los significados que puedan tener una forma verbal específica

es salirse de la consideración de la categoría semántica “imperfea—

tividad” para entrar en el campo de la gramática e incluso de la

pragmática. Por lo tanto, aquí solo se va a decir que la transi-

toriedad no es un elemento básico de significado de la tmperfec—

tividad sino una posible consecuenciade su significado central, que

puede o no estar presente según el contexto en que se encuentra.

3.1.5. RECAPITULACION. Se han descrito varios conceptos como

posibles significados básicos o centrales de la oposición perfec—

tivo/imperfectivo, rechazando algunos y viendo la relación entre

otros. Se resumena continuación:

1) “Completo/incompleto” en el sentido de “terminado/sin

terminar” se ha desechado por hacer referencia especial a la fase

final de la situación expresadapar el verbo.

2) “Integridad, unidad, indivisibilidad” frente a “estructura

temporal interna». La perfectividad se puede concebir como si se

envolviese el hecho con una cáscara irrompible que solo permite la

percepción del hecho total. En cambio, la imperfectividad permite

ver el desarrollo interior de la acción. Esta interpretación de la

oposición, propuesta por Comrie, es más amplia que la anterior y se
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puede aplicar de forma más generalizada que aquélla para explicar la

diferencia entre situaciones perfectivas e imperfectivas.

3> Punto inicial y punto final. Se ha visto que la

imperfectividad no hace referencia al principio ni al fin de la

situación, pero supone la existencia de ambos momentos. Por lo

tanto se trata de situaciones con límites temporales.

4) Transitoriedad. La transitoriedad de una situación se

expresa a menudo empleando una forma imper-fectiva, pero no es un

elemento básico de significado de la imperfectividad sino una

consecuenciade la aplicación de este significado a una situación

determinada.

5) Progresividad. Este concepto enfoca la idea de la

estructura temporal interna desde un punto de vista ligeramente

distinto. Se diferencia de la duratividad en que ésta, una categoría

léxica que se opone a la puntualidad, específica que la situación

tiene cierta duración. Se diferencia también de la continuidad al no

incluir la idea de “actividad incesante”. La progresividad subraya

el hecho de que la acción se está produciendo.

Se considera, por lo tanto, que los tres criterios que definen

la situación imperfectiva, todos relacionados entre sí, son los

siguientes: tener límites temporales, no hacer referencia a estos

limites (puntos inicial y final>, estar produciéndose la situación

dinámica o estar- en un momento de su existencia la situación

estativa.
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NOTAS A LA PRIMERA PARTE

1. (pag 16> Como han observado muchos linguistas, el verbo no se
puede clasificar in vacuo~ puesto que muchas veces el uso en un
contexto especifico determina su clasificación. Así, por ejemplo,
“sin g” puede ser transitivo o intransitivo, según el contexto; “sit”
puede ser dinámico o estativo en distintos contextos, y también
puede ser durativo en unos casos o puntual en otros. Por lo tanto
hay que tener esta limitación en cuenta al considerar los verbos
empleados como ejemplos sin contexto,

2. (pág 18) Givón, aunque reconoce la Importancia y utilidad de
aplicar el sistema binario de la escuela de Praga a los estudios de
la lengua, sugiere que el empleo de una escala gradual es más
satisfactorio en algunos casos. Explica su punto de vista así:

Morpho—syntax has a strong tendency to make alí
functions ceded by it look discrete, ami quite of ten
binary. Ibis is inberent in the nature of tbe coding
instrument. Structure always discretizes funotion.
this facet of structure may indeed point out to a process
of selectivity, by wbich only a few — often only two —

functional “peaks” along a continuum become strongly
coded, Thus often producing the illusion that the semantic
or pragmatic dimension itself is discrete and binary. In
many areas of disceurse pragmatics, bowever, tbe evidence
s-trongly suggests thai the underlying dimension is itself
non—discreta, and even its associated code is n—ary
rather ihan binar-y. <Givón 1987: 177)

3, (pág 18) Quirk reconoce una categoría intermedia entre verbos
estativos y verbos dinámicos, que llama “atance verba”. Considera
que el contraste estativo/dinámico es en realidad una escala, de la
que dice: “To sorne extent, iLe stative/dynamic dichotomy is an
artificial division of ibis continuumt (Quirk et al. 1985: 06). Como
miembros principales de esta categoría cita “live”, “stand”, “alt” y
“líe”. Es cierto que estos verbos participan de ambas categorias;
sin embargo, en cada caso especifico, según el contexto, se pueden
asignar a una de las dos categorías.

4. (pág 26) Es interesante notar que algunos lingúistas (p. ej.,
Lyons 1977: 704), Bache 1965: 5) atribuyen el origen del estudio de
aspecto a los estoicos.

5. (pág 43> Siguiendo a Comrie (Comrie 1976: 13), se emplea
“situación” para referirse a cualquier estado, proceso o aconte-
cimiento expresadoen la oración, principalmente a través del verbo.

6. <pág 46) En otro lugar de su libro Huddleston explica de forma
muy escueta la incompatibilidad, excepto en casos especiales, de los
verbos estativos con la forma continua en inglés.



- ii-a u .- - LIIII--j - 1

SEGUNDA PARTE:

LA INPERDECTIV ¡DAD EXPENSADA EJ LA DORIA YERBAL

4.0. LA VODKA CONTINUA CONO REAL¡ZACION DEL ASPECTO mnncnvo.

En el 11.3., se han mencionadodos categorías que se asocian

tradicionalmente con la liaperfectividad: una es la categoría formal

“forma continua del verba” <verbo ‘ta bt + forma —Ing del verba

principal), y la otra es la categoría semántica “habitual”, que

también puede expre.arse a través de dos categorías formales

específicas. En este capítulo se analizará la forma continua del

verbo inglés para ver su relación con el aspectoimperfectivo.

Es preciso hacer das observacionesaquí: En primer lugar, hay

que tener presente,cono se ha dicho en el capítulo 3, que el empleo

de la forma continua no es la única manerade expresar la inperfec—

tividad no habitual en inglés; o, dicho de otra manera, no puede

suponerseque la distinción perfectivo/imperfectivo es lo mismo que

la distinción forma simple/forma continua del verba. La forma

continua es una suboategaríadel aspecto imperfectivo; es decir,

expresala imperfectividad desde un punta de vista especial.

La otra observación es que la forma continua, como otras

categorías formales, tiene más de una función en el lenguaje. Las

funciones no aspectuales,principalmente la de expresar futuridad, no

se considerarán aquí. Por otra parte, la forma continua para

expresarhabitualidad se trata en el 15.4.2.

4.1. LA DORIA CONTINUA Y EL TIPO DE SITIJACION YERBAL.

Al definir la forma continua del verbo, a menudo se hace

referencia a las clasificación semánticade loe verbos y viceversa.

1 ¡InRI. 41 anHil
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Esto se ve, por ejemplo en A Comprehensive Grararnar of the Engllsh

Language, donde la clasificación semántica de los verbos <“Sltuatlon

Types”) se explica en el capítulo sobre “Progreasive Aspect” (Quirk

et al. igaS: 114.25—4.37>, Smith también alude, aunque indirecta-

mente, a esta circunstancia:

Twa syntactic properties are frequent3.y said to charac—
terize atative sentences: tbey do not accept tbe pro—
gressive auxiliary be + lng, nor do they lave pseudo—cleft
forus with do as a pro—verb. <Smith 1983: 483)

Palmer describe un grupo de verbos gue denomina “non—progreesive

ver-bs¶ que incluye “prlvate verba» y “verba of atate” (Palmer 1988:

70—71), Leed, aunque no define la forma continua y la clasificación

semántica cada una en términos de la otra, explica el efecto de

combinar la forma continua con cada uno de las clases semánticas

(Leed 1987: 134—45>. En vista de la estrecha relación que parece

existir entre las dos categorías, será conveniente examinarla con

cierto detenimiento.

4.1.1. LA DORIA CONTINUA Y LA SITUACION DIJANICA. La forma

continua se combina normalmentecon verbos dinámicos. La situación

dinámica se entiende como una situación con un desarrollo interno,

que tiene un punto inicial y un punto final. Se recordará,además,

la estipulación que añade Comrie de que la situación dinámica solo

puede existir y mantenerse “It It la contlnually subject to a new

lnput of energy”. <Corle 1976: 49> El elemento semánticobásico de

la forma continua es la progresividad; el cometido principal de esta

forma es expresar que la situación ha comenzado ya, que está

desarrollándosey, por lo tanto, que no ha llegado a su fin. La
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compatibilidad de la situación dinámica y la forma continua es

evidente.

Sin embargo, a veces el empleo de ciertas categorías semánticas

del verbo en combinación con la forma continua produce resultados

difíciles de explicar. En el 13.1.1.1., se ha mencionado la

“Imperfectlve paradox’S estudiada por Dnwty <Dowty 1977). Es un

ejemplo ya clásico de este tipo de problemas, por lo que interesa

comentarlo aquí.

El análisis semántico de un “accompllshment” (ver la clasifí—

cación de Xourlatos etc., 18.1.2,), como “‘draw a circie”, debe incluir,

según Dowty, la idea de que tal situación implica la consecucióndel

propósito. Sin embargD, de “John was drawlng a circie» no se puede

deducir “John drsw a clrcle¶ y esta circunstancia es lo que Dowty

llama la paradoja imperfectiva. A este problema aflade otro:

Notice, furtbermore, that to say tbat John was drawing a
circie is not the sane as saytng that John was drawing a
triangle, the difference between tSe two activities
obviously baving to do witb tSe dilference between a
circís and a triangle. Yet II neither activity
necessarily involves tSe existence of suoh a figure, just
bow are the twa distinguished? <Dowty 1977: 46)

<Aquí Dowty emplea “actlvity” en un sentido general, no como una de

las clasificaciones semánticasdel verbo.) Dowty busca la solución

en términos de las circunstanciasque condicionan la veracidadde la

proposición <truth conditiona). Dice:

Tbus the solution to this problen lies not only in
finding the correct truth conditione 1or LPROG >3 (una
oración con verbo en forma continua), but also in
determining how these truth conditions interact
differently witb tbe semantic analyses given to
accomplisbmentsversus non-accomplishments. <Dawty 1977:
47)

.Ii¡Vh41. ~uamru1
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La explicación de Dowty le compleja, basándose en “madel-

theoretlc and truth—condltlonal semantice” (“semántica teórica del

modelo” y “semántica condicional de la verdad’ son los términos que

emplea R. Cerdá en su traducción de Semantios de Lyons), que

considera opciones en “mundos posibles”, y también se basa en la

“PTQ grammnar” <(roer Trestment of Quantifloatlon ti Ordlnary

Englisb) de Xontague. Dowty dice, además,que sus conclusiones solo

son provisionales. La siguiente cita es un ejemplo de su

razonamiento para llegar a una “condición para la veracidad” de una

oración en forma continua:

one should be able to conclude 1ro. <1) <el ejemplo
“John was drawing a cl role”> no more than tbat tbe
existence of a cirele was (or will be> a possible outconie
of John’s activity. This observation suggests that tSe
progreasive la not simply a temporal operator, but a kind
of mixed modal-temporal operator. A natural proposal
would be the following trutb condition, it which a trutb
value is assigned to a sentence relative to both an
interval 1 and to one posaible world w out of a given set
of poesible wnrlds W~

(PROC ~] is true at ¡ and w ff1 there is an interval
1’ such that 1 C 1’ and tbere is a world w’ for wbich
~ is true at .t’ and w’, and w Ls exactly like w’ at
alí times preceding and including 1.

(The idea of ate poasible world betug exactly like
another up to a certain time la of course tSe crucial
notion Sere. 1 take it that it la intuitively clear
enough to the reader what this ought to mean....) (Dowty
1977: 57)

La condición para la veracidad propuesta en la fórmula citada se

interpreta así: ~La proposición expresadapor una oración con el

verbo en la forma continua se cumple para el intervalo Y y el mundo

w si, y solamentesi, hay un intervalo 1’ incluido en el intervalo Y

y hay un mundo w en el que la proposición se cumple para el

Intervalo 1’ y para el mundo w’, y el mundo w es idéntico al mundo

1 I1M~~1~ i . Ii:
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w’ en todos los momentos anteriores al intervalo Y e incluyendo

dicho intervalo.’ Esta definición deja abierta la trayectoria de la

situación expresada en la forma continua, solucionado así el

problema de si la acción llega a su conclusión o no.

De todos modos, lo que Dowty no pone en duda es la imperfec-

tividad de la forma continua, la idea de que se trata de expresar

que una situación se está desarrollando sin hacer referencia a su

comienzo ni a su fin.

4.1.2. LA POEMA GOITINUA Y LA SITOACIOI BSTATIVA. La mayoría de

los gramáticos consideran la situación estativa incompatible con la

forma continua, ofreciendo diversas explicaciones del hecho de que

se combinen las dos categorías con cierta frecuencia. A modo de

ejemplo, se pueden ver los planteamientos de algunos de los más

recientes:

4.12.1. IJGOIWATIBILWAD DE LAS DOS CATEGORIAB. Langacker, por

ejemplo, considera que los estados no son afectados por la oposición

periectivo/imperfectivo:

It is botb traditional and useful in discusslons of tense
aud aspect to represent the paseageof time by meana of
a JAne, Given the general notion of a straight une,
there are three natural sub-casesto consider: Ci) a fulí
Une, extending indefinitely fax in efther direction; (2> a
line segment,with boundariesand Imite length; and (3) a
point, tSe limiting case of a JAne segment, with zero
length. mese correspond to three natural and funda-
mental aspectual clasaes lar tSe verbal predicates of
EnglieS and possibly Ml languages. Sn my terminology,
these predicates are said to describe “imperfective
procesees”, “peri ective procesaes”, and “states’t respeo—
tively. (Langacker 1982: 266>
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Al representar el estado por un punto en la línea del tiempo,

Langacker da a entender que los estados no tienen dimensión

tenporal y por lo tanto la distinción perfectivo/imperfectivo no les

puede afectar. Sin embargo, como ya se ha visto en el 13.1.2.1, que

los estados no son necesariamente intemporales, que se puede marcar

en la línea del tiempo un segmento que representa el período en que

un estado existe.

Carlota Smith, en su conocida artículo “A Theory of Aspectual

Cholce”, demuestra la afinidad que tienen los estados con la forma

continua a la vez que explica qué es lo que los diferencia.

Comentando la clasificación semántica del verbo según Vendier y

otros, dice:

Achievement and accomplishment sentences have natural
endpoints; ... Activities have arbitrary endpoints
States do not Save endpoints: in stative sentences, a
etate la taken to obtain witb no indication or
implication about endpnints. <Smith 1983: 492>

Hablando específicamentede las características de un estado, dice:

atative sentences do not make linguistic reference to
endpoints, or to a time that le not an endpoint. One can
say only that etatives indicate undifferentiated moments
of a etate, or a series of uoments that constitutes an
interval. (Adverbiale or other forma can signal that a
etate bas duration, but duration la not an esaential
property of atates ...>

States are homogenecus, etable situationa that
Iack internal structure. They do not have successive
atages: the first moment of & etate te like any other,
including tSe last. Sn fact, the only temporal property
of atates is tbat they consist of undifferentiated mo—
mente ... Statives can be taken to indicate any moment of
a state, lncluding tSe 1 irst or last.

It te natural, lix this view, that progresaive aspect
would not be available to etative sentences. TSe
eseential notion of a progreesive is thaI it indicates a
time tbat le neitber initial nor final. Such a time la
simply not available for etates, becauseof Ibeir temporal
atructure: they consisí of undilferentiated momenís.
(Smith 1983: 490)
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Así, Lo que tienen en común los estados y la forma continua para

Smitb es que ninguno de los dos hace referencia a un punto inicial o

final <Este hecho, como se verá más abajo, lleva a algunos

linguistas a considerar la forma continua como una forma estativa>.

Sin embargo, Smith seflala una clara diferencia entre los dos: la

forma continua supone la existencia de un punto inicial y un punto

final; el no hacer referencia a ninguno de ellos es su característica

fundamental. El estado no tiene ningún punto que se pueda

diferenciar temporalmente de los demás, es decir, no tiene ni punto

inicial ni punto final. La forma continua solo se emplea para

situa—ciones que tienen “successlve stagss”, por lo que no es válida

para situaciones estativas, puesto que éstas no tienen estructure

Interna. <Hay que insistir en el hecho de que las “successlve

stages” son parte del significado léxica de cada verbo; la forma

continua, aplicada a ese tipo de verbos, no dice nada en cuanto a la

sucesión de las fases; únicamente indica que tal acción, que consiste

en varias fases, está desarrollándose.)

Smith está de acuerdo con Langacker en que la duración no es

una propiedad esencial de los estados, pero reconoce que pueden

tener duración, es decir, que el primer momento y el último pueden

localizarme en la línea del tiempo. Este concepto es importante para

entender que los estados, y no solo las situaciones dinámicas,

pueden ser tanto perfectivos como imperfectivos.

La conclusión a la que llegan la mayoría de los gramáticos que

investigan este problema, aunque no todos por el mismo camino, es

que el empleo de la forma continua convierte la situación estativa

¡WE~iII. 1 ¡



—67—

en dinámica. Smith, por ejemplo, da esta explicación, basadaen su

teoría de “a speaker-basedapproacb fo aspect» (dr Smith 1986):

speakerswha use such sentences (verbo estativo más la
forma continua> are presenting a etate as an event.
Progresaiveaspect pertains to events but not to states;
thus using tSe progreseive 1orm to talk about a situation
indicates tSat tbe speaker takes tSe situation as an
event. (Smith 1983: 493—494)

Comrie comparte esta opinion, enfocando la cuestión desde el

punto de vista de la clasificación semánticade los verbos. En la

parte de su libro Aapect que analiza la forma continua, dice lo

siguiente:

So lar, we have tacitly aseumed that sorne verbe are
stative, others not, i.e. that tiñe is a matter of classi—
fication of lexical items into disjoint <nonoverlapping)
sete. Sn English, however, tIñe la not tSe case: there
are many verba that are treated sometimos as etative,
sometimes as nonstative, depending on the particular
meaning they have in tSe given sentence. One such verb
le tSe Englieb verb be, so that in addition to Pred la
allí>’ we Saya .Fred la b.Ing allí>’. TSe second of these
can be paraphrased by Fred la actlng ti a allí>’ manner,
with tSe nonstative verb sol, whereas this is not
posaible in the 1irst case. <Corle 1976: 36)

Como último ejemplo, se puede citar a Quirk st al., que resumen

su explicación sobre la combinación de la estatividad con la forma

continua así:

Althougb verba with stative meaning Save sometises been
callad ‘nauprogreasive’, we should observe tbat tbe
definition of atative verba la not so much that they are
incompatible with tSe progresuive, as thaI when they are
combined with tSe progreseive, sorne change of interpre—
tation other titan tSe addition of tite ‘temporary’ meaning
of tSe progreesive aspect is required. This change of
interpretation can usually be explained as a transíer, ir
reclaseification of tite verb as dynamic, sg as having a
meaning of process or agentivity. <Quirk st al. 1985~
201—202>
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4.1.2.2. INGLUSION DE LA FORMA CONTINUA fl LA ~rATlvmAD. Se ha

mencionado antes que algunos escritores consideran que la forma

continua es una forma estativa. En realidad se trata más de una

manera distinta de clasificar los conceptos que de un cambio

conceptual. De todos modos, puesto que esta noción ha aparecido en

trabajos recientes, será interesante ver el razonzmiento de alguno de

sus defensores.

~n su artículo “Tense In Situation Semantios”, que propone una

teoría locativa—temporal para explicar el empleo de los varios

tiempos en el discurso, Robín Cooper considera la forma continua

como una manera de expresar la estatividad, idea que aparece

explícitamente en las siguientes citas del texto:

It has often been notad that lix normal narrative dis—
caurse time moves forward when you use non—etative verba
but not when you use etatives <i.ncludlng progressi.ves>.
<Coaper 1986: 32)

TSis will be important in accounting for tSe cases of
statives (including progressives) witich do not appear to
move forward tSe event location ... (Coaper 1986: 33)

La base de esta manerade considerar la forma continuase puede ver

en una definición parcial de los verbos estativos en términos de lo

que Coaper llama “structurai constraintaS Dice en parte:

TSe first constraint that we shall discusa is one that
requires tbat statives are independent of space ... TSis
is meant to capture tSe intuition that it does not make a
lot of sense to ask where a stative relation halde
between two individuala at a certain time. It cannot be
tSe case tbat JoSn simultaneously laves Mary in
California and does not love Ser in Afghanistan...

TSe second constraint on atatives is one that also
Solda br activities. It characterizes tbe property of
temporal ill—foundednesa witich corresponde to witat has
been callad tSe subinterval property lix previcus
literature ... TSis says that it a etative or activity
relation holds between individuals at locatian 1 then
there will always be sorne tenporally smaller location

II
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within that location where tbe relation Solds between tSe
sane individuale. (Coaper 1966: 26-2?>

Como se ve, la segunda de estas exigencias o restricciones

estructurales es un replanteanilento de la propiedad que tradicional-

mente se atribuye a los verbos estativos: su homogeneidad, la idea

de que cualquier momento de un estado es idéntico a todos los demás.

Esta característica la atribuye Cooper también a los verbos que son

“activities” (Ver 18.1.1. para “télico/atélico” y 18.1.2. para la

clasificación de Vendíer, Kenny etc.> estableciendoasí una similitud

entre los dos tipos de verbos frente a los “accompllshnents”, cuyo

desarrollo no es homogéneo. Por lo tanto, la clasificación de Cooper

no está basadaen la distincdón estativo/dinámicosino en la distin-

ción télico/atélico, considerándose la situaciones estativas como

atélicas.

En cuanto a la forma continua,el que esta forma, como ya se ha

dicho, pueda representarcualquier momento de una acción que no sea

el momento inicial o final, sin que ningún momento se diferencie de

los demás, le permite a Cooper clasificararla como estativa. Lo que

no toma en consideración es la existencia o no de puntos inicial y

final, que para Smith y otros hace incompatibles la forma continua y

la estatividad. Esto no es un descuido de Cooper sino el resultado

del enfoque de su estudio: lo que le interesa es la función del verbo

en el discurso. En este sentido las situaciones estativas y la

forma continua tienen funciones parecidas,si no idénticas, como se

verá más adelante, en la Tercera Parte. Por eso, diferenciar la

situación estativa de otro tipo de situación expresadacon la forma

continua, Saciendo referencia a la existencia o no de puntos
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iniciales y finales, no es relevante para el análisis que hace

Cooper.

Otro lingdista que apoya el concepto de que la forma continua

es una torma estativa es flowty. En su artículo “The effects of

aspectual class on the temporal structure of dlscourse: semantíos or

pragmatíos?” (Dowty 1986), establece fórmulas semánticas para los

tres grupos de verbos, siguiendo la clasificación de Vendíer, pero

tratando “achievements” y “accomplishments” como una sola categoría.

La fórnula para las situaciones estativas es la siguiente:

A sentence ~ le etative 1ff it follows from tite truth of #
at an interval 5 that g 15 true at alí subintervais of 5.
(cg. it John was asleep fron 1:00 until 2:00 PM, then he
was asleep at alí subintervals of Uds interval: be asleep
is a stative). <Dowty 1986: 42>

Más adelante propone una fórmula semántica para PROC:

EPRUG N] <i.e, tite progressive fofa of ~) is true st 5 1ff
diere Is an interval 1’ properly containing 5 such that g
is true at 5’. <Dowty 1986: 44>

Basándoseen estas dos fórmulas, Ilesa a la conclusión que la forma

continua es estativa, empleando el razonamiento que se cita a

continuación. Como se ha hecho notar en otro lugar, emplea

“progresslve tense” para designar la torna continua. “A apectusí

class” aquí se refiere a la clasificación de Vendíer.

It now folJ.ows se a titeoren ... that any sentence with a
progreseive tense, no matter what tite aspectualclase of
ita lexical verb, le a etative sentence. lo see Uds,
suppose that a sentence of tSe torna PECO # le true of
interval ¿U. Mence > is true of some superinterval 5’ of
E. 1kw consider some arbitrarily ebosen subinterval of
1,. Ibis subinterval of 1, will Msa neeesaarily be a
subinterval of 5’, Sence PROG g will be true of titis
subinterval 86 well. Secause tiñe conclusionholde of any
subinterval of 1, whatsoever, PEQO g has tSe criterial
property of etatives... (Dowty 1986: 44>

Siltir] hill ¡1



—71—

El tema que le interesa a Dowty no es el mismo que estudia Cooper;

sin embargo, ambos trabajos tratan de la veracidad de la

proposicion, y sus formulas semánticasbuscansobre todo explicar la

relación entre la forma y la situación en que se emplea. En esta

teoría de Uowty sobre la estatividad de la forma continua, se ve de

nuevo que se ha hecho caso omiso de la cuestión de puntos

terminales cono criterio que hace incompatible la estatividad con la

forma continua. Lo que le interesa es la semejanza de función que

tienen las situaciones estativas y la expresión en la forma continua

de situaciones de otro tipo.

Vlach (1961> y BaoS (1981) opinan que la homogeneidad, o

“antlsubdlvislbílity» es una propiedad de estadosy procesospero no

de eventos. Bach explica:

Bennet and Partee (1978> have suggested using (among
others) tSe “subinterval” property to distinguish event
predicates from etates and procesees. II a sentencehas
a subinterval verb pbrase as its main predicate and is
true at sorne interval 5, titen it i.dll be “true at every
subinterval including every moment of time in f/’ This is
an important idea (and clearly related to tSe notion of
antisubdivisibility>. However, taken literally it is
applicable only to etates, not procesees. II we take a
procese verb liSte nrn and consider aix instant included in
sorne interval of running, then tite plain predicate run
will NOT Sold for tSe argument. Rut a etative predicate,
including in particular tbe progreesive predicate be
nannlng ... does Save this property. <Bach 1981: 71)

Así, tanto Bach como Vlach, aunque no están de acuerdo con Dowty en

lo referente a los tipas de verbos que se pueden segmentar en sub—

intervalos, si apoyan el concepto de la estatividad de la forma

continua.

En realidad esta manera de considerar la forma continua es un

ejemplo de un problema que se comentará en el 14.2.1 .1.: estos

man AH
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linguistas intentan equiparar una categoría gramatical con una

léxica. Los “undlfferentlated momenta” que atribuye Smith a la

situación estativa son una propiedad que permite la clasificación

semánticadel verbo según su significado léxico; la identidad de los

subintervalos de la situación dinámica expresada en la forma

continua es una característica de una categorio formal.

4.1.3. RESUMEN DE LA RELACION ENTRE FORMA CONT ¡¡¡JA Y SITIJAC ION

VERBAL. La diferencia tradicional entre estatividad y dinamicidad

está claramente descrita por Corle. Por su parte,Smith apunta como

criterio fundamental para la forma continua la existencia de puntos

inicial y final de la situación, a los que la forma continua no debe

hacer referencia, criterio que inhabilita esta forma para situaciones

estativas, que no tienen ningún punto que sea diferente de los demás

y por lo tanto ningún punto inicial ni final. El consenso general

es que si el verbo normalmente estativo se expresa en la forma

continua, se convierte en dinámico.

Las recientes teorías de Vlach y otros, propugnando la

estatividad de cualquier situación expresadaen la forma continua,

están basadasen estudios sobre la veracidad de las proposiciones y

en la función de las categoríasen el discurso. Intentan equiparar

la identidad de los subintervalos expresada en la forma continua a

la identidad semántica de cualquier momento o segmento de la

situación estativa, razonamiento que falla por ser de distinto tipo

las categorías que se quieren equiparar.

En general, y si no se indica lo contrario, la oposición

estativo/dinámico descrita por Coarie y el criterio de Smith sobre
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puntos terminales de las situaciones en la forma continua son los

que se siguen en esta tesis.

4.2. LA FORMA CONTINUA FRENTE A LA FORMA SIMPLE.

La forma continua es un tipo especial de imperfectividad cuyo

empleo puede ser obligatorio o no, según el caso. En este apartado

se analizarán estos casos y el tipo de imperfectividad expresada en

las dos circunstancias, Antes, sin embargo, es necesario aclarar

algunos conceptos de la progresividad como significado básico de la

forma continua.

4.2.1. COIGEPTOS COIPLBMENTARILE. Hay dos ideas que conviene

explicar aqux para facilitar el análisis del empleo de la forma

continua y la forma simple. Una es la necesidadde distinguir entre

el concepto de progresividad y el significado léxico del verbo. El

otro es el sistema propuesto por ReicSenbachpara situar en la linea

del tiempo, en relación unas con otras, las varias proposiciones del

texto.

42.1.1. PROGRESIVIDAD Y SIGIIFICADO LEXICO. Al comentar la

distinción que hace Comrie entre situaciones estativas y situaciones

dinámicas (13,1.2.1.>, y también al hablar de la inclusión de la

forma continua en la categoría “estativo” <¶4.1.2.2,>,se ha mencionado

el hecho de que se confunda a veces el significado léxico del verbo,

cuando éste describe una acción que consiste en varias fases

~lrul¡ ~t 1 ¡
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distintas, con la idea expresadapor la forma continua de una acción

que se está desarrollando. Será convenienteanalizar este problema.

Se puede decir que cada segmento o momento de una situación

expresado con la forma continua tiene el mismo carácter que todos

los demás. Por ejemplo, en la oración “Feter ls swimming across tbe

rl ver”, cualquier segmento/momento/intervalo de la situación

expresadapor la forma continua es idéntico a todos los demás: cada

uno indica que la acción de atravesar el río a nado está desarro—

llándose, y nada más. Dicho de otra manera, “Peter la swlmrnlng

across tbe rlver”, referido a cualquier momento de la situación, es

una afirmación veraz. La forma continua no dice nada del progreso

de Peter, de su posición en el río. La idea de que en distintos

momentos Peter está más lejos de una orilla del río y más cerca de

la otra proviene del significado léxico de “swín” y de “acrosa”.

Como ejemplo de un planteamiento que falla por no reconocer

esta distinción entre significado gramatical y significado léxico se

puede citar el articulo de 1. 14. Guitart “Aspects of Spanish Aspect:

A New Look at tSe Preterit/Impertect Distinction” (Guitart 1978), en

la que intenta refutar afirmaciones hechas en un libro de texto de

espaflol para extranjeros de Lamadrid, Bulí y Briscoe. En una

sección sobre la distinción imperfecto/pretérito cita el libro de

Lamadrid etc.: “The Preterlt atates that a cyclic event reac.hed ita

termina tion and took place”. (Guitart 1978: 136> Guitart observa,

correctamente, que el concepto central del pretérito no es el de

“terminación” Pone e). ejemplo “El tren presidencial pasó por la

terminal de Buffalo 1 The presidentía) train went by the Buffalo

terminaF, y afirma que decir esto no es lo mismo que decir “El
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furgón de cola del tren presidencial pasó por la terminal”, ejemplo

que, como se verá, es desacertado. Entonces prosigue:

If FRET <pfetérito> does not tocus exclusively on E <end),
does it focus titen on tSe whole occurrence, i.e. on B
(beginning), 1< (middle> and E? Ibis question is relevant
only ti we see IMP (imperfecto) as ‘excluding’ sorne
portione of tSe occurrence, te. if we regard IMP as
meaning already etarted and not yet completad’. But IMP
does not mean tbat, as is evident in tSe nonsynonymity of
(6) and <7):

<6) En ese momento ya Sabía pasadola locomotora
pero todavía no había pasadoel furgón de
cola.

‘At that point the engine had already gone by
but tite caboose Sad not yet gone by’

<7) En ese momento pasabael tren
‘At that point tSe train was going by’

(Guitart 1978: 137)

La explicación de Guitart va por buen camino basta que dice “But ¡NF

does not mean that .. . ‘% pues al poner el ejemplo de la locomotora

confunde el significado de la forma (la forma continua en inglés,

pretérito imperfecto en espaflol), es decir, “acción en un momento de

su desarrollo”, con el significado de “train go by/tren pasar”, que

efectivamente expresa la idea de una máquina y varios vagones que

cambian de posición linealmente con respecto a un punto fijo. En

este caso la confusión no tiene mayor importancia para las

conclusiones del artículo, pero la distinción fundamental entre

significado gramatical y significado léxico puede en otros casos

tenerla y, por tanto, es preciso tenerla en cuenta.

42.1.2. LA CLASIPICACION DR REICKRNBACN. Se trata aquí de la

manera propuesta por Reichenbach <ReichenbacS 1947> de clasificar

las relaciones temporales que existen entre distintas situaciones

dentro de la oración y también dentro de segmentos más amplios del

~1UH[. ‘1
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texto. 14. Johnson, en su artículo “A Unified Temporal Tleory of

Tense and Aspect”, explica el sistema y su utilidad:

First, diere is tSe time at which tite act of speaking
itself taRes place. Second, tbere is a large set of times
at witich various events taRe place, events that might be
mentioned in tite speecb act. Tbird, diere are ah tSe
times otiter titan tbe time of speaking, which can serve as
alternative points of reference for tite speaker. Ihese
alternative potnts of reference are tSe times of
situations otiter titan tSe speaker’s own wbicb be migbt
want to talk about. Linguistie provision br identifying
tbese otiter points of reference is important, because it
means tbat a speaker is not constrained to taiR only
about tite actual situation Se le in; he can select any
otiter time, and use tbat time as tSe one Se is principally
referring to. Ihese titree sets of times, developed from
tite titree times first identified by Reicbenbach, we ‘<111
cali speecb time (8), event time (E>, and reference time
<1?>. (Johnson 1981: 148>

Se pueden traducir los tres momentos cono “momento de enunciado”

<ME), “tiempo del suceso CTS)” y “tiempo de referencia” (TE>.

El sistema se comprende mejor con unos ejemplos: En la oración

“Feter saya tliat by Saturas>’ John had airead>’ finlaled lila part of

Lbe projectS ME = momento presente (aays>; TE = un momento en el

pasado (Saturday>; 18 = un momento en el pasado anterior al TE

(expresado en el empleo del Past Perfect). Naturalmente, dos o

incluso los tres tiempos pueden coincidir, como se ve en “S.be carne

yeaterday” que tiene ME = momento presente, y 18/IR el mismo

momento en el pasado; o “He la driving on the wrong dde of the

road¶ en que los tres momentoscoinciden.

Debe notarse que este sistema de clasificación puede tener

varios niveles dentro de una misma oración, sobre todo en cuanto al

ME, puesto que siempre hay un ME implícito (“Halen arrl ved after

clasa liad begun”) y puede Saber, además, un ME explícito (“1am asid

tbat ¡¡cíen liad arrived alter clasa liad begun”). En los dos casos la

~1 ¡ —u ¡~ ¡ —
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clasificacion opera en el nivel estructural más cercano al Suceso.

Así, en el primer ejemplo, y sin el apoyo del contexto, se puede

decir que el ME es el momento presente, el IS es un momento en el

pasado, y el TE es un momento anterior al TS. En el segundo

ejemplo, el ME no es el momento presente implícito del narrador Cf

arn telling you now that Ton said ...‘i, sino el momento explícito de

es decir, un momento en el pasado. El 15 es un momento en

el pasado anterior al ME, y el TE es un momento del pasado

anterior a ambos.

42.2. OBLIGATORIEDAD DE LA FORMA CONTINUA. A diferencia de

algunas otras lenguas, como, por ejemplo, el espaifol, en que la forma

continua es una variante de la forma imperfecta del verbo siempre

sustituible por ésta, la forma continua en inglés es obligatoria en

unos casos específicos. El primer caso está relacionado con la

clasificación de Reichenbach.

4.2.2.1. RELACION ENTRE LA CLASIFICACIÓN DE REICKENEACB Y EL

EMPLEO OBLIGATORIO DE LA FORMACONTINUA. Es conocido el concepto.

de “marco temporal”, expresión empleadapor Jespersenpara referirse

a lo que él considera la función fundamentalde la forma continua

<“expanded tenses” es el término empleado por Jespersen). En A

Nodern Hnglish Graramar on Historical Principies define este

concepto:

tu ny ‘ziew we ahalí cótain a del inition which holds good
in tite majority of cases ib we start from tSe o» -ing
conetruction: lic la <was) 012 (=in, as so obten in former
times) .bunting rneans ‘Se is (vms) in tite caurse of
hunting, engaged ini hunting, busy <with) bunting; he is
(was> as it were in tSe middle of something, sorne

1I•II~1~ IdlI[~ -~
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protracted action or state, denoted by tite substantive
huntlng. Tite itunting is 1 elt to be a hmnid of frame round
something else; it is represented as Lasting sorne time
before and possibly (or probably> also sorne time afta
sometbing else, witich may or may not be expressly
indicated, but whicb is always in tite mmd of tite speaker.

(Jespersen -1931: 112.5 (2), i78—í79)

Tlie esaential thing la that the action or atate denoted
by thc expanded tense la thought of aa a temporai frarse
enconipasslng somethlng cisc which as obten as not is to
be understood from tite wbole situation.

(desperson 1931: 1112.5(4>, 180>

A veces la aplicación de este concepto es poco convincente, como,

por ejemplo, cuando habla de la simultaneidad de dos oraciones en la

forma continua. Dice:

Viten two actions or states are co—cxtenslve (Save equal
duration), we may Save expanded tenses ini both sentences,
as eititer action may te considered tite ‘frame’ of tite
otiter

(Jespersen1931: 112.9(4>, 189>

Aquí la clasificación de ReicSenbacb es más útil para

establecer la relación temporal entre proposiciones y también para

aclarar el concepto del marco temporal. Aplicando la clasificación

de Reicitentaeit a los usos de la forma continua para expresar

imperfectividad, se verá que dicha forma es obligatoria cuando

coinciden tres circunstancias: uno, el 18 debe ser imperfectivo; dos,

el TE debe ser un momento específico en la línea del tiempo (el

momento específico en la línea del tiempo se puede considerar como

“este momento” con relación al suceso si se admite la noción de

“este momento “ en el presente, en el pasado y en el futuro), y tres,

el 18 debe incluyir el TE. Véanse unos ejemplos:

1> Bbc la knltting.

2) She was knlttlng wlien ¡<e arrí ved.

3> Bbc waa knlttlng ¡<Míe 1 read.

¡m~~ii ~I - - j~I ¡. ¡¡II ¡ ¡ i ¡
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En el primer ejemplo los tres tiempos coinciden y el IR es un

momento expecifico implícito: “at tiñe mament’~ y la oración es

imperfectiva ya que no hay referencia al comienzo ni al final de la

situación. Por lo tanto la forma continua es obligatoria, no se

dina, en inglés normal, “slie knlts” para expresar una situación

impenfectiva no habitual.’

En el segundo ejemplo el 11< es la oración subordinada temporal,

que marca un momento especifico en la línea del tiempo. La oración

que expresa el 18, “eiie ¡<as knlttlngS es imperfectiva. El TE está

incluido en el 18. Tampoco aquí valdría la forma simple del verbo

“kn It”

En el tercer ejemplo el TE “¡<huie T read” es simultáneo con el

LS “ahe was knlttlng”, circunstancia indicada por el significado

léxico de ‘whule”. Por otra parte, el TE no seflala un punto

especifico en la línea del tiempo que puedieseestar incluido en el

78. En este caso, la forma continua es posible pero no obligatoria;

es decir, también se podría decir “She knltted wblie 1 read”. Es

importante recalcar que aquí la forma simple del verbo es tan

imperfectiva como la forma continua,

A este último tipo de oraciones se refiere Sespersen al decir

que cualquiera de las dos oraciones, la principal o la subordinada,

puede servir de marco a la otra. Parece más lógico decir que la

proposición expresada en la principal, donde se encuentra expresado

el 18, está enmarcada por la subordinada, que expresa el IR. Pero

mejor solución es emplear el concepto de marco temporal solamente

para casos coma el del ejemplo 2>, en que el IR es un punto

específico en la línea del tiempo y el 18 es imperfectivo e incluye

ay 7V’
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el TE. En este caso, como se Sa dicho, la forma continua es

obligatoria en el 15. Hay un corolario a esta regla: puesto que en

las situaciones donde el empleo de la forma continua es obligatoria

en el TS el TE debe sefialar un punto específico en la línea del

tiempo, si el TE está expresado en una oración subordinada, ésta

será perfectiva y no se podrá expresar con la forma continua.

Como ejemplo del TE expresado no en la misma oración sino en

otra parte del texto, se puede citar un pasaje de “The .Rlch Soy” de

F. Scott Fitzgerald:

It never occurred to tUs gypsy of tite unattainable titat
titere was a certain resemblancein those who refused to
love Ser ... Anson perceived tUs when Se first set Ser,
lesa titan a month after Paula’s marriage. He was
drinking ratiter beavily, and Se pretended br a week that
he was falling in love with Ser. (SP: 334>

“FiLen he flrst set her” es el TE puntual incluido en el suceso ‘<‘He

was drlnking rather lisavliy” que exige la forma continua para

expresar imperfectividad.

4.222. LA PORRA CONTINUA + SITIJACION 1’ERRIJATIYA. Un empleo

especial de la forma continua, que es obligatorio para evitar la

ambigúedad, es el indicar la imperfectividad no habitual de la

situación teruinativa. Por “situación terminativa” se entiende una

que incluye un punto final que no puede sobrepasase (Ver 18.1.1.

sobre “telicidad”>. Con este tipo de verbos la forma simple se

interpreta como perfectiva. Véase un ejemplo:

u... a país sapling leaned out over the lagoan u... tite
weight was already pulling a lump fros tSe poar soil and
soon it would falí. (1<0: 14)
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Aquí “iLe weight airead>’ puiied a ¿¿imp fros iLe poar soil” no puede

ser imperfectivo.

En las oraciones subordinadas con “¡<lien” + situación

terminativa, también acurre que la forma simple del verbo se

entiende como perfectiva, es decir, “when” equivale a “after”~ %‘hen ¡

itt iLe tire, iLe others br-ought more itoad.” Si “¡<lien” ha de

erxtenderse como “wh Ile”, y la proposición como imperfectiva, es

obligatorio el empleo de la forma continua: “When ¡ itas ilghtlng iLe

tire, iLe others brougiit more wood”.2

4.2.2.3. LA FORMA CONTINUA GOl VERBIE PUNTUALES. Otro caso

especial que requiere el empleo de la forma continua es la expresión

de la imperfectividad de la oración cuando el verbo es puntual.

Considérese el siguiente ejemplo:

He peered witit elaborate caution between brancites at tSe
edge and could see Robert sitting on guard at tite top of
tite cliff. He beld a spear ini bis leí t hand anid was
toesing up a pebble and catching it again witb tite right.
(WG: 174)

Si las proposiciones “tose up a pebbie” y “ca taL It” se expresasen

con la forma simple del verbo, la oración se interpretaría como

periectiva y se entendería que la acción ocurrió una sola vez: “be

toseed up a pebble and caught It again”. La iteración se podría

conservar en la oración perfectiva por medio de la especificación

adverbial, por ejemplo, “he taseed up a pebble anid caught It again

uve or sflc times”. En este caso la oración se convierte en

perfectiva; la imperfectividad no habitual, que en el caso de los

verbos puntuales necesariamentesupone la repetición de la situación,

requiere el empleo de la forma continua.

¡ — —E ll¡ ¡ ¡ ¡1M] II ¡
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4 .243. LA FORMA CONTINUA Y LA FORMA SIMPLE: FORJAS AlTERCAN-

BIALBLES. En los demás casos, el empleo de la forma continua o la

forma simple del verbo para expresar imperfectividad no habitual es

cuestión de estilo y de significados pragmáticos. Por ejemplo, se

prefiere la forma continua cuando se quiere hacer hincapie en la

dinamicidad o la progresividad de la situación. Comparando dos

ejemplos del mismo autor, se percibe la diferencia estilística:

1) Here anid diere, little breezes crept over tSe polished
waters beneatb tSe haze of Seat. (bTU: 14)

2> Piggy Iooked up at Ralph ... A blur of sunli~bt ~as
crawling across itis itair. (bTU: 15)

Se ve la diferencia entre “breezcs crept” y “blur of sunilght ¡<as

erawiIng”: ambos son imperfectivos; ambos tiene sujetos inanimados

empleadosen sentido figurado como animados y el significado de los

dos verbos es parecido; sin embargo, la oración imperfectiva en 2)

comunica la dinamicidad con más fuerza que el ejemplo 1), e incluso

aporta un matiz de voluntariedad.

A veces el autor elige expresar la imperfectividad únicamente

por verbos en la forma simple:

Pome sparkled in tSe spring morning. Tite swallows liad
arrived, tite markets were fulí of flowers, young greenis
aud kaleidoscapic cheap-jackery. Dramatic faqades
presented titenselves suddenly to tite astonished gaze,
lovely court—yards and galleries floated in shadow and
little piazzas talked with tite voices of titeir mm
fountains. BeSind magnificent doorways tSe ases offered
titeir Sistory lessons in layers. Like tSe achievernentsof
a Roman pastrycook, thought tite talí man irreverently:
modern, renaissance,classic, nititraja, eacb under anotiter
in one gorgeous sústified editice. (NI/VR: 37—38)

Es posible que la autora no quisiera romper la unidad del pasaje

alternando la forma continua con la forma simple impuesta por las

situaciones estativas “¡<ere fulí of... ¡ presented thernseives ¡
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offered..2’. También el hecho de que las situaciones dinámicas lo

sean en sentido figurado <“court-yards and gallerías floated ¡

piazzas tallredi puede Saber influido en su elección de la forma

simple. Pero hay que reconocer que tenía elección, que podría haber

escrito “court-yards aná gal lenes itere floating 1 piazzas ¡<ere

taiking”.

Jespersen recoge el siguiente ejemplo de imperfectividad

expresadapor ambas formas en la misma oración:

He was considering; but wSile he considered, his
companion stepped ashore. (Jespersen1931: 112.9(2), 188)

En esta oración “conslder” podría emplearse en la forma continua o

en la forma simple en los dos casos sin dejar de ser imperfectivo.

4.3. SIGNIFICADOS “BSPECIALEW ATRIBUIDOS A LA FOBIA CONTINUA.

Habiendo visto corno algunos lingtiistas unen el significado básico de

la forma continua con significados dictados por situaciones

especificas y también significados léxicos del verbo y otros

elementos de la oración, es conveniente ahondar algo más en esta

cuestión.

4.3.1. TRAISITORIEDAD, BABITIJALWAD Y CONTRARIEDAD. Muchos

gramáticas, como Jespersen y, más recientemente, Falmer y Leech,

incluyen en el significado de la forma continua conceptos como

transitoriedad, habitualidad, y contrariedad o taetídio. Por ejemplo:

Tite use of tSe expanded toras often gives a certain
emotional colouring to a sentence. ... gives vent to a
natural irritability. <Jespersen1931: 115.5(5>, 180—181>

Ejemplo de Jespersen: You’re always finding fault with me.
(Jespersen ibid)
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First let us consider tite most important funiction of tSe
Progressive Aspect, which is to refer to tmm~~rar~¿
situations, activities, or goings—on:

Wbere’s Joan? Sbe’s cooking tSe dinner
What on eartit are you doing? Vm trying to play tSe

violín.
What’s happening? TSe river’s overflowing its banks.

(Leech 1987: 18—19)

Tite Frogressive concept of Uimited duration’ is applied
not te tSe individual events that make up tite series, but
to tbe series as a wbole. Tite meaning is ‘habit in
existence over a limited period’ ... (Leech 1987: 32)

Ejemplo de Leech: I’m taking dancing leesone tliis winter 1
TSe trains are arriving late practically every day titis
winter, (ibid>

Tite progressive is also used to indicate habitual activity
titat is repeated and sporadic:

She’s always breaklng thlngs.
Tlie car’s aiways breaklng dow».

Wbat la itappening bappens very often, but it does not
happen at set times. If titere is reference to repeated
points of time, indicatlng regularity, tite non—progreesive
is used:

The car always breaks dow» ¡<he» .1 start for home.
(Palmer 1988: 63)

Si se analizan los ejemplos, se verá que estos “significados

especiales” suelen ser el resultado de una de dos cosas. Pueden

surgir naturalmente del significado básico de la forma continua:

situación temporal vista en un momento de su desarrollo sin ninguna

referencia a su comienzo ni a su final, O en otros casosel signi-

ficado especial proviene del significado léxico de algún elemento de

la oración. Puede ocurrir también que el uso haya conferido cierto

signifiado a la forma continua,

Las “temparar>’ situatione” de Leech se refieren a situaciones

que describen lo que está ocurriendo en un momento dado y que se

supone tienen un final por lo que no continuarán indefinidamente.

La “itabitualidad durante un intervalo limitado” expresada en “Vm
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taklng dancing leasana tLls wlnter” o “tbe traína are arrlvíng late

every day thls itinter” depende del signififcado de “take danolng

lessons” y sobre todo del plural “Icasona” por un lado y de la

especificación de frecuencia “every day” por otro.

La idea de contrariedad en “Slie’s aiways breaklng thlngs”

también depende de la situación expresada; “She’s always heiping

aLbera” no lleva esta connotación, si se dice sin segunda intención.

Lo que no queda claro es que este empleo de la forma continua

exprese algo más que habitualidad. “Bbc itas always lieiplng othera”

es una expresión de habitualidad quizás más enfática que “Bbc aiways

belped others”, pero la forma continua no expresa aquí la idea de la

dinamicidad y progresividad de la situación. Lyons, en cambio, ve

progresividad en esta construcción. En un capítulo sobre “Deixis,

space and tine” de su libro Semantlcs, dice~

flifferent again are sucb apparent counter—examplesas He
la <‘al itaya) forgettlng sometblng or otber, in whicb
(under tSe most likely interpretation of this utterance>
the progressive aspect has an iterative funiction: a series
of evente (in this case acbievements> is represented as
if it itere a process in progress. (Lyons 1977:712>

(Ver también el capítulo 5 sobre babitualidad y especialmente el

15.4.2. sobre la forma continua>.

4.3.2. LA FORMA CONTINUA PARA EXPRESAR LAS PROPIEDADES FINO—

MINALES FRENTE A LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES DE LA REALIDAD.

Goldsmith y Woisetschlaeger, en su artículo ya citado “T.be Logia of

iLe Hnglish .Progressive’S presentan un análisis diferente de la

distinción forma continua/forma simple. En primer lugar, distinguen

dos empleos de la forma continua cuando dicen:

1 114B1 1’ bU II ¡
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TSe English progreesive marker (be—Ing> expresses two
semantic domaine, one tbat is aspectual in a strict sense,
and one that deals witb a more abstract notion of
“metapbysical” status. <Goldsmith y Voisetschlaeger 1982:

Como se ha dicho en el 13,1.11., identifican el sentido aspectual

con “iLe well—known perfectlve tompletive>/nonperfectlve (noncon—

pletlve) aspectual distinction” <Goldsaith y Woisetschlaeger 1982t

79), es decir, el no haber cesado (procesos> o llegado a su

conclusión obligatoria (eventos> es lo que expresa la forma continua

como forma aspectual.

Goldsmitb y Woisetschlaeger dejan este significado de la forma

continua a un lado, para investigar el otro empleo frente al de la

forma simple. Para ellos, la forma simple representa la realidad

desde un punto de vista estructural, mientra, que la forma continua

la representa desde un punto de vista fenomenal y “does not Involve

any temporal notiana” (GoldsmitS y Woisetschlaeger 1982: 84).

También describen la diferencia en términos de “eviden e” (la forma

continua) y “knowledge” <la forma simple>. Para entender este

planteamiento, hay que tener en cuenta que Goldsmith y

Woisetschlaeger reconocen la imperfectividad de la forma simple para

expresar “verdades absolutas” (ver 15.3.> pero no la consideran como

forma que alterne con la forma continua en los casos mencionados

más arriba. <Los ejemplos que emplea, además, son todos en el

H’esent Tense). Pero a pesar de ello, la forma simple no expresa

habitualidad, según ellos. La siguiente cita explica su razonamiento

en parte:

It is frequently proposed - or worse, presumed— that tbe
logical tora of generic sentences such as (1> is a
statement quantitying over individual occurrences.
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(1> Bilí walks to school.

Por example, (1> has on occasion been analyzed as, “If any
event is an occasion of Bill’s going to aclicol, tben it le
an occasion of bis walktng.” Tite philosophical position
which underlies any sucit approacb - and with which we
disagree — takes events or occurrences to be more basic
tban generalization, both in tSe sense that occurrences
determine tSe trutA of a generalization titat reste on
theni and, more profoundly, In tSe sense that the vox-y
mneaning of a generalization is defined in terms of
occurrence nieanings. flur approach is to say that they
are equally basic; titeir relationship is rougbly as
evidence and knowledge. (Goldsmith y Voisetschlaeger
1982: 80)

Goldsmitb y Woisetschlaeger emplean ejemplos como los

siguientes para explicar la diferencia entre las dos formas:

(4) Ihe engine isn’t smoking anymore.
(5) Tite engine doesn’t ~moke anymore.

(Goldsmith y Woisetschlaeger 1982: 81>

(14) TSe statue of Tom Paine stands at tite comer of
Xirkland and College.

(15) TSe statue of bm Paine fe standing at tite comer of
Kirkland and College.

(Goldsmitit y Voisetaeblaeger 1982: 84>

Los ejemplos en la forma continua representan información basada en

la observación de la evidencia e incluyen, además, la idea de cambio,

idea de la que Goldsmith y Voiseteclilaeger dicen: “This sense of

change la central to a deeper understanding nf iLe atructUral!

pbenomenaldistlnotion, a principal seriantic c’antrast In orn- ayatem”

(Goldsmith y Voisetschlaeger 1982: 81>.

La idea iue proponen Goldsmith y Woisetschlaeger, entonces, es

que la forma simple expresa el estado de las cosas, una visión de

cómo está estructurada la realidad. La forma continua no aspectual

expresa el fenómeno producido por un cambio y cuya percepción se

debe a la existencia de alguna evidencia. “Phenornenal va.

structural” es para Goldsmith y Voisetschlaeger “the ‘core’ sernantía

- - ti
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contrast” entre la forma simple y la forma continua, y advierten que

es importante distinguir entre esta oposición y “any ptagrnatic

ínter ences that may be drawn fi-orn It” (Goldsmith y Woisetscblaeger

1982: 66).

Empero la distinción entre la forma continua empleada para

expresar el aspecto imperfectivo y la forma continua para expresar

el fenómeno frente a la estructura no está claramente definida en

este articulo ni siquiera para Goldsmith y Voiseteclilaeger.

Comentando dos ejemplos de Leech <10. Tbe Rartli la turning on Ita

axis 11. Death la getting nearer every da>’) en relación con su

propia teoria, dicen:

Por (10> and (11) ... tSe straightforward aspectual ínter—
pretation (whicb apparently always has at least
psycbological priority) te available. (Goldsmith y
Woisetscblaeger 1982: 83>

Parecen decir que ambas interpretaciones de la forma continua son

posibles, pero hay otra explicación quizás más convincente: dejando

aparte el empleo de la forma continua para expresar futuridad (¡‘a

lea vlng br Paris tarnorrow) y para expresar habitualidad (He’a

con atan ti>’ c.becklng to sas it lila tie la stralg.bt), los demás

empleos de la forma continua son aspectuales- Todos los ejemplos de

GoldsmitS y Voisetscblaeger en que se emplea la forma continua

pueden explicarse en función de la definición que se ha propuesto:

situación temporal representada en un momento de su desarrollo sin

referencia a puntos inicial ni final. Que el contraste con la forma

simple empleada para expresar verdades absolutas facilite la

explicación de una oposición metafísica no anula la función aspectual

de la forma continua. En realidad, Goldsmith y Voiseteohlaeger no

IUt~~Ii II
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hacen caso de su propia advertencia de mantener separadas la

oposición semántica central y las inferencias pragmáticas que de

ella se pueden deducir.

4.3.3. FUTURIDAD. Se ha sugerido que el empleo de la forma

continua en el Fresent Tense para expresar futuridad es aspectual

(ver 111.2.3.29. Hirtís y Curat defienden esta posición en su

articulo “The Simple and the Progressive: ‘Future’ (¡se” (Hirtle y

Curat 1~86>. Su razonamiento se ve en el pasaje siguiente, que

comenta un ejemplo de Leech:

When ¡ gvow up, ¡e ioiningtñe police torce, <Lnch /971:60

Whetiter tite main impression be one of intention of dic
subject ox- of present arrangements, botb are prior
conditions and so part of the predetermination pitase of
the event- Vhen this pliase is seen as incomplete the
progreesive is used. (¡little y Curat 1986: 75)

La interpretación de Hirtle y Curat es psicológica, pues consideran

que en este empleo de la forma continua la imperfectividad se

refiere al hecho de que la intención o el programa no se ha

realizado aun. Lo que les permite esta interpretación es su

definición de la imperfectividad, ya citada, que la equipara con

situación incompleta” (Hirtle y Curat 1986~ 42). Se ve que la

imperfectivdad rio se refiere a la situación en sí, como sería el caso

de una oración con la forma continua en el .Future Tense,por ejemplo,

“it 11:00 ¡ itilí be feedirig t.be baby’% sino a una idea previa que se

tiene de la situación. Al no expresar la idea de una situación

temporal vista en un momento de su desarrollo, sin referencia al

comienzo ni al final, este enpleo de la forma continua no es

aspectual.
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4.4. RESUltEN DE LA FORMA COITIIUA.

Se puede ahora resumir los puntos más importantes que se han

comentado referidos a la forma continua como expresión de la

imperfectividad:

1> La forma continua se emplea para representar la situación

en un momento de su desarrollo, subrayando la dinamicidad y

progresividad de la misma. Se entiende implícitamente que la

situación es temporal, con un punto inicial y un punto final, pero no

se bate referencia a estos puntos.

2> El que la situación se vea en un motento de su desarrollo

requiere que la situación sea dinámica; por eso, la situación normal-

mente estativa se interpreta como dinámica cuando se emplea en la

forma continua.

3> Aunque algunos lingilistas han querido incluir la forma

continua en la categoría “estativo”, el concepto no es válido. La

teoría falla al intentar equiparar dos nociones distintas~ una es

que cada momento de la situación expresadacon la forma continua es

igual a los demás, es decir, cada momento expresa que la acción o

proceso está produciéndose. La otra noción es que en la situación

estativa, clasificación que dependedel significado léxico del verbo,

no se produce ningun cambio; cada momento o segmento es idéntico a

los demás. (En realidad se podría decir cada “caía”, puesto que la

situación estativa no se puede segmentar.) Son tipos diferentes de

categorías, por lo que no se puede incluir una en la otra,

iimiii ]¡ - ¡RUEHíI ¡¡1h11— ¡ ¡¡ 1 ¡
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4) Es importante no confundir la idea de progresividad con el

significado léxico del verbo. Este puede incluir varias fases como

ocurre con ‘tun”, donde el cuerpo está en distintas posturas durante

el desarrollo de la actividad. La forma continua, en cambio, no

reconoce estas fases; únicamente expresa, en cualquier momento que

no sea el inicial ni el final, que la actividad, por ejemplo “run”,

esta ocurriendo.

5> La forma continua, como subcategoría del aspecto imperfec—

Uva, tiene algunos usos que son obligatorios y otros en que alterna

con la forma simple. La forma continua es obligatoria

1> cuando el Tiempo del Suceso es imperfectivo, el Tiempo

de Referencia es un punto específico en la línea del tiempo, y el

Tiempo del Sucesoincluye el Tiempo de Referencia;

u) cuando se quiere expresar la imperfectividad de una

situación terminativa;

iii> cuando se quiere expresar la imperfectividad, que

será también iteración, de un verbo puntual.

En los demás casos en que se quiere expresar la imperfectividad de

la situación, la forma continua alterna libremente con la forma

simple como opción estilística,

6> A veces se atribuyen a la forma continua significados que

no son inherentes a esta forma. La forma continua expresa, se

insiste, un tipo especial de imperfectividad que consiste en

representar la situación en un momento de su desarrollo, con énfasis

en la progresividad y la dinamicidad. Los demás significados o son

consecuencia lógica de este concepto, o provienen bien del

¡ -1 II~ [Lii 1 Y -
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significado léxico del verbo, bien de usos establecidos, es decir, de

la pragmática.

7) No todos los empleos de la forma continua expresan

imperfectividad. Específicamente se excluyen de los empleos

aspectuales la forma continua en el Present Tense para expresar

futuridad. El empleo con adverbios de alta frecuencia (always,

forever, etc.) es imperfectivo porque indica habitualidad, pero en

este empleo falta el significado típico de progresividad.

Finalmente, conviene recalcar que la forma continua y, como se

vera en el capitulo siguiente, las formas perifrásticas con “usad fo”

y “would”, expresan tipos especiales de imperfectividad, pero la

imperfectividad no se limita a estas formas. Por lo tanto,

equiparar “torna continua” y “aspecto imperfectivo” o hablar de

“progresslve aspect” conduce a un concepto erróneo de lo que es la

imperfectividad.

1 lt.~ii~ k 111111- II 1 -l
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5.0 LA SA¿BITUALIDAD.

Una categoría semántica que debe incluirse dentro de la

imperfectividad es la de acción o situación habitual, y, en efecto,

algunos linguistas la clasifican así. Por ejemplo, en el esquemade

oposiciones aspectuales que hace Conrie, “Habitual” figura como una

de las dos suboategorías de la categoría “.tmperfectlve¶ siendo la

otra “Contlnuout, que a su vez se divide en “Nonprogresalvt y

“Progressive”. <Corle 1976: 25) La categoría de acción o situación

habitual se ha estudiado relativamente poco como expresión de la

imperfectividad, si se compara, por ejemplo, con la forma continua.

Es posible que esto sea por ser la habitualidad un concepto menas

frecuente en el discurso que el de la progresividad, o porque los

tingúistas y gramáticos no siempre han tratada la elección

perfectivo/inperfectivo, o por incluir la habitualidad en estudios

sobre los empleos de la forma simple, o por no tratarla en un

contexto sino en orciones aisladas. Sin embargo, para aclarar

algunas cuestiones de uso, y también para entender la función de

esta categoría en el texto, la habitualidad (HAB> merece un estudio

detallado.

Como ya se ha dicho, citándose la clasificación de Coria, HAB

se suele considerar como una forma de isperfectividad. Coana, en

realidad, no explica su clasificación de HAB como imperfectivo, ya

que le interesa más las situacionesespecíficasen que aparecey los

significados que puede tener. Otra lingúiata, sin embargo, ¡arlan

Johnson, razona la relación entre HAB y la imperfactividad en un

interesante párrafo de su articulo “A Unified Temporal T.heary of

— .¡ g~’Ii. - 11N¡ 4 1 HIll!— 1
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Tense and Aspect” (Johnson 1981), un estudio interlingúístico. <En

este artículo, Johnson emplea el término “Irnperfect”, del que dice:

“Ny termínology here la clcse to Comrle ~s usage. However, .1 use

‘lmperf set’ ¡diere he uses ‘lmperfectlve, ‘.2’ (Johnson 1981: 153n]) -

La justificación que ofrece para considerar HAB como un tipo de

expresión imperfectiva es la siguiente:

.it is very often the imperfect that is chosen to
express iterated and/or habitual action. 1 believe that
this is a natural choice for the following reason. The
imperfect involves reference to an event that goes beyond
the speaker‘a point of reference- It is a characteristic
property of iterated ox- habitual action that, once
initiated, it can continue into the futura for indefinitely
long periods of time. Because the imperfect involves
times prior to the end of an event, it can readily be usad
to implicate the indefinite cantinuation of a series of
relatad eventa. In addition, because the imperfect
involves reference to times internal to an event, it is
the natural choice for describing a situation in terms of
some repeated or habitual act which begina before tbe
reference time, and continuas after it. That la, tbe
imperfect allows for reference to a situation during
which sorne habit may be thought of es in existence,
althougb the time of the situation does not encompasatbe
whole time of tbe habitual action. <Johnson 1981: 15~—
156)

Johnson demuestra aquí, en un contexto interlingiíístico, como se ha

dicho, que HAB satisface, con ciertas modificaciones, las condiciones

cla.sificatorias de la imperfectividad: referencia a la situación

interna <en este caso, la repetición o la continuación de la

situación>, ninguna referencia a puntos inicial y final y por lo

tanto, la presentación de la situación vista en un momento de su

desarrollo.

Al considerar la caategoría HAB, conviene, en primer lugar,

comentar el problema de la terminología. En la lingúistica inglesa,

se emplea el término ‘habltualltf para referirse al concepto
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abstracto, concepto que define Comrie como “the teature tbat is

canon to mli .habitualt, (Coarie 1976: 27); el término “habitual”

se emplea para los casos concretosde »habituality” y por extensión

para designar la categoría formal que expresa este concepto

abstracto.

Ramón Cerdá, en su versión espafiola del conocido libro de

Lyons, Semantios, <Lyons 1977; Cerdá 1980>, emplea los vocablos

“habitud” y “habitual” para “ha bltuality” y “habituar respectiva—.

mente. Sería deseable poder usar la terminología de Cerdá, puesto

que el libro que ha traducido es una obra básica para el estudio de

la lingdistica y por tanto podría servir de norma terminológica.

Sin embargo, tanto el DRAB como el Diccionario de usa del sepaAol de

María Moliner definen “habitud” como “la relación o respecto que

tiene una cosa a otra” y también “<ant) hábito”, pero no incluyen

como definición de “habitud” la cualidad abstracta de ser habitual,

lo que desaconsejasu empleo con este significado.

La mejor solución para expresar lo que el inglés expresa con

“ha bitualltf parece ser seguir las nonas de fonación de palabras

en espaflol, empleandoel sufijo “—dad”, “sufijo usadoen la formación

de nombresabstractosderivados de adjetivos” segúnel Diccionario

general ilustado de la lengqa espafiola: VOl (51 edición, Noviembre

1982> o “sufijo que.~forma nombresabstractosde cualidad, derivados

de adjetivos” según Maria Noliner. De está forma se obtiene el

término “habitualidad” para el concepto abstracto “cualidad de ser

habitual”. Para la categoría formal que expresa la habitualidad —

empleará “habitual”.

íll.l~I 1 llIlIi:¡ll 1 ~- Hl
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5.1. LA ESTRUCTURA DE HAB.

El pasa siguiente es determinar exactamentequé se entiende

por “habitualidad” y %abltual”. Véase primero lo que dice Lyons:

The tena babitual, then, la canventlonally applied by
linguiste to situatiane <and, derivattvely, to tbe ampecta
that describe euch situatione) to wbich a much broader,
but Intuitively related, set of terne le appllcable,
Including customary, frequent’, tegular, ‘usual, and
even normal; aud ‘iterative ar frequentatlve are
commonly eniployad in the mame sense,(Lyons 1977: 716>

5.1.1. RELACION DE LA ITERACION COE LA HAJEITUALIDAD, Las nociones

que enumeraLyon. desde “customary a “normal” entran perfectamente

en el concepto de habitualidad, afirmación que se puede comprobar

empleAndo dichas nociones como adverbios en oraciones como “Ve

vlslt my grandmotber frequently ¡ They usually clase the atare tras

twa to tourS La inclusión de la noción de iteración no está tan

clara; considérese,por ejemplo, la siguiente cita sobre la reacción

de los indios americanos a la invasión de sus tierras por los

europeos:

The Indian wae incapable of bringlng up anything bettar
tban local defensa forces to counterattack. Time and
again be tried, but almost ali’ays be failed. <SN: 15>

Aquí la iteración está expresada de forma enfática en “time and

agaIrt, pero no hay nada en la araciánque sugieraque la acción era

habitual o usual. Lo que ocurre, como dice Lyons, es que algunos

lingúistas emplean habitualidad e iteratlvidad como minónimos.

Dowty, por ejemplo, habla de lUratlve, or habitual, aspect’ <Dawty

1986: 57>, empleando también la expresión ‘In the Iterative ar

habitual senst (Dowty 1986:57), y Elaomfield, en el capitulo ?orm—

1Iu3~ 1 1 - - ~JI H HI~I¡ Hl
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Clases and Lerlcon” de su libro Language, emplea ‘iterativo como

BIDÓniNO de “habitual” (Blocafleid 1933: 272—273). Es preciso, sin

embargo, distinguir los dos conceptos.

Camrle, al empezar su discusión de HAS, expilca que un verbo

que expresa habitualidad puede también expresar iteración, pero no

lo hace necesariamente, Por otra parte, demuestra que una acción

puede ser iterativa sin ser habitual e incluso sin ser imperfectiva.

Bu argumentoes el siguiente:

In Borne discuesione of babituallty, it la aesund that
habituality le essentially the mame as iterativlty, te.
the repetition of a situation, tbe succesaive occurrence
of several Instances of the given altuation. This
terminalogy le misleadlng in twa senses. Firstly, the
mere repetition of a situation le not sufflclent for that
situation to be referred ta by a speclflcally habitual
(nr, indeed, imperfectl.ve> fora. It a situation la
repeated a limited number of times, then ah of these
Instances of the sltuatlan can be vieved na a single
situatian, albeIt with Internal atructure, and referred to
by a perfective fra. Imagine, for metanos, a ecene
where a ].ecturer atando tap, coughe Uve times, and then
goes on to deliver bis lecture. Xxx Engllsh, tilia cauld be
desez-ibed as tollows: the lcturer atoad up, coughed five
times, and suid..it would not be poasible to use tite
sp.clfically habitual forn wltb usad to, i.e. not *the
lecturer atoad up, usad to cough five times, and asid...
Secondly, a situation can be refarred to by a habitual
Lar. without there beiag any iterativity at ah. Iii a
sentence lUce the Temple of Diana usad to stand at
Ep.hesua, tbere is no neceesary ImpilcatIon that tbere
were several occaslonean each of which this temple atoad
mt Ephesus, with intervening perlada when It did not...
<Corle 1976~ 2?>

5.1.2. ACC105 0 ESTADO QUE CARACTERIZA KL IETERYAW DE TIEMPO. Se

ve, pues, que no es solo la repetición o la continuidad de Ja

situación lo que 1. confiere la condición de habitual. La definición

de Carie adam cuál es el elemento indispensable:

me feature that la conan to ah babituala, whether or
nat they are aleo itarative, le that they describe a

1 ti;
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situation which le charaicteristic of an extended period of
time, so extended in fact tbat the eltuation referred to
la vlewed not as an Incidental property of tbe moment
but, precieely, as a ebaracterletie feature of a whole
pedod. <Coarte lg7O: 27—28)

Sentenceswith habitual aspectual meaning refer not to a
sequenceof situationa reourring at intervale, but rather
to a habit, a characteristio situation that halda at ah
times. CCamrio 1985: 39)

<Aquí debe entenderme “at al) times durlng the Interval re!erred

tdt> Corle demuestra aquí que se puede clasificar un situación

verbal continua a iterada como habitual Biempre que se presentecomo

una situación que caracterizael período de tiempo que la encuadro,

5.1.3. RIPiESION DE FRECUENCIA Y DE tUTEEVILO DI TIBUlO CONO

CRITERIOS PARA HAB. Otros liriguletas describen la categaría HAB

desde punto. de vista distintas. Carlota Smith, en su artículo “lb.

Syntax and fsaterpretatlon of Temporal Rxprssslons Ix> EnglIsb’

<Smith 19%>, propone una teoría para explicar cómo las oraciones

que expresan habitualidad encajanen el sistema de la especificación

temporal de Relchenbach (ver 14.2.1.2. para la clasIficacIón de

Reichenbach>, Empieza con una definición de HAB:

Habitual entencoe indicate that an evezxt or statu recura
with a given fr.quency, during a given intrval ... Since
habituala do not refer to partlculars, they do not specify
a particular uoment or intarval. <Smith 19?8: Cg)

Puesto que lo que le Interesa a Smith es establecer cuál n el

Tiempo del Suceso para estas situaciones verbales que se repiten,

hace hincapla en la Importancia de la expresión adverbial de

frecuencia y del Intervalo de tiempo durante el cual st repite la

situación:

Caapletely apecified habitual sutences 1.ndioata tite
interval dur±ngwMch the recurrence takes place se well

¡ 1 -3—u bU U -
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as ita frequency. However babitual sentencescitan have
lees than complete temporal speciflcatlon. The Interval
niay be unspecified, as In <126>; the frequency uay be
omitted, as in (127).

<126> They wer¡t to tbe moVías 3 tImes

(127> Pido chased cata

Another possiblltty le that a sentence that does not han
an habitual readlng in Isclatian, recelves axis iii tbe
eontext of a frequency adverbial. Par instance:

(126) Xary ate aix apple

<129> At lunchtinie every day, tbe samething
happened:Xary ate an apple

<SmItb 1978: 70>

(Hay que hacer una observación sobre el ejemplo (126), y es que

aparte de que el Intervalo no está especificada, como explica Smith,

tampoco la está La frecuencia. Tal como aparece, la oración es

iterativa pero no babitual. Para expresar frecuencia, habría que

decir “three tiaes a weer, como en el eJemplo <122). La oración

habitual totalmente especificada sería, por ejemplo, “They went te

the matdes three times a week laat suner’%)

Es interesantever la conclusión a la que llega Smith en cuanto

a la aplicación del sistema de clasificación temporal de Eeichenbach

a las oracionesque expresanhabitualidad:

Habituala can now be 1itted lato the achemelar temporal
epecificatian that underlies tbe analysls of tbis paper.
Habituale specify RT (referencetime>, the interval during
which the recurrtng event or etate appears. Habituale do
nat have a particular ET (event time): ratber than
specifying one or several eventa, they indicate recw-—
rence. A natural analysIs, tben, wiJ.1 interpret the
frequency adverbial that Is characteristlc cf babituala es
ET, It Is the indication of recurrence for ET that
precludee a specltic intarpretatlon, so that tUs accaunt
gives exactly the correct resulta. <Smith iQ7S: 71)

¡ mnm~u
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Ea importante la in8istencia de Smith en la especIficación

advrbial, expresa o Implícita, de frecuencia y de intervalo do

tiempo, elementos que constituyen1 Junto con la repetición, las

criterios definidores de HAB. Se debe notar aquí que la especir-

ficaclán del Intervalo <TE), en muchos casos implícita, puedeser una

especifIcacIón muy general.

5.1.4. LAS SITUACIONES ESTATIVAB Y LA CATIGORIA HAB. Se puede

preguntar si. una situación estativa, como en el ejemplo de Coarte,

“The Temple of DIOS ¡sed to stand at Rpheeut. o el ejemplo “1 used

to thlnk U. atare were made of glast es habitual, si no hay

expresión de frecuencia. Se verá en el 16.4.3. que no la son. Sin

embargo, esto no quiere decir que las situaciones estatuas no

pueden llevar una expresión de frecuencia. Es normal, por ejemplo,

una oración como “Vhs> ay .raother turnad U. .Ughts out aacb v.Ight

st bedtl.ue, 1 usad to tael afraldt En est, caso, se trata de una

serie repetida de estados, y la expresión de frecuencia está

perfectamenteJuutif loada.

Dowty (1986> y Dry <1983) ven una relación completamente

distinta entre RAE y las situaciones estativas. A estos lingii±stas

la Interesa establecer la veracidad de la proposición empleandola

lógica, para despuésInvestigar su papel en la organización temporal

del discurso. Examinan las situaciones en tármlnoa de Intervalos y

subintervalas, y encuentran en su análisis un parecido enÚe la

estatividad y la habitualidad:

Iterative sentenceebeban 11k. atatives In that th.y
are usualty underatoad to overlap w±th the eventu of
eurrounding montantes tu & dl.scourse. Though 1 do not
hayo a this potnt aix explic±tformal analysia of

• 1 ~ ¡II iFil ia.i.
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iterativa aspect te propase ., It nema faIrIy obvious
that any sucb analyEis should give iteratives the
subinterval property of statlves Por exauple, Lf It La
tris at interval 1 that John amokes a pipe, In the
iterative or habitual sense Ci,e. John la a pipe smoker>,
then It surely should fallow that “John amolces a pípe” te
trus in tbis sane iterativo sanee at ny subinterval of 1
(though of course he need nDt be actually smoking a pipe
in the non—iterativo activlty sense of “smoke a pipe” at
any of these subintervais>. (Dowty 1986: 57)

<Recuárdese que Dcwty emplea “Iteratlvt como sinónimo de

“habituar.) Como se ha d±ck¡oya, el objetivo final de Dowty es

estudiar el papel de cada oración o proposición en la organización

temporal del discurso, y es aquí donde enouenúael parecido entre

la babltualidad y la estatividad.

5.2. REAL¡ZACIOB DE LA IBPECWIGACION ADVERBIAL DI KAS

Se ha visto, al comentarel trabajo de Smith sobre HAB, que la

situación HAB requiere dos tipos de especifIcacIón,de intervalo y de

frecuencia, y que la especIficacIón puede ser expresa o Implícita.

Véanseestos das conceptosahora con más detalle.

5.2.1. LA EBPBCIFICAGIÓJ DEL INTREVALO <21). flecuárduse que ei

Lntenalo equivale al Tiempo de Referencia <TE> según la claul—

ficacián de Relchonbach,aplicada a las situacionesHAB por Smith.

5.2.1.1. IXPORTASCIA PARA MARCAR HAB. Cuando la situación HAB se

expresacon la forma “would’ o “usad tó’, la indicación del Intervalo

forma parte de la especificación completa, pero no siempre es

necesariapara entender la situación verbal como HAB. En cambio, si

Hiuhil E’ iii
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la sltuaci6n está expresadapar la forma sencilla del verba, al ser

ésta una forma polivalente, se requiere, en alguna parte del

discurso, la especificación, expresa o implícita, del Intervalo si ha

de endendersecomo HAB.

Por ejemplo “John rocie bis bloyale ti> schooF es ambigua fuera

de contexto, pues se puede interpretar como un hecho aislado,

perfectivo, cuyo especIfIcacIán adverbial de tiempo tendría que

Indicar la ocasión en que la acción ocurrió; a se puede entender

como un hecho repetido durante cierto período de tiempo, y en este

caso la especificación adverbial tendría que indicar el intervalo

duranteel cual la acción repetida tenía lugar.

En cualquiera de los das casoscomentados,situación habitual o

acción perfec>tiva, el TR debe expresarse.o entenderseclaramentepor

el contexto, pero no es obligatorio que aparezcaen la oración que

expresa HAB; basta can que figure en una parte del discurso lo

suficientementecercanay relacionada con el hecho aislado o con la

acción habitual para que se perciba la conexión sin dificultad.

Véanse algunos ejemplos. En e]. primero hay das oraciones con el

verbo en la forma simple del Past Tense:

After Sunday School ‘re always had & play mx the
motrntain, the boye chaslng the giris, nr th. other way
about~ or Red Indiana oong the boye only if tbere wsre
no grown—up people agar un. But that afternocn we went
straight bose. <GV: 154)

Aquí se ve claramente la función diutinguidora de los complementos

cIrcunstanciales que expresan el TE: “alwayt, coma indicador de HAS,

y “that afternoart, como indicador de perfectividad.
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~.2.1.2. EL DOXINIO DEL U. En el siguiente ejemplo, la

especificacióndel TR elimina la posibilidad de Interpretar el pasaje

como HAB. Se aprecia, además, el dominio extendido cte esta

especificación

The twa grubby amail boye with tow-colored hair who were
dIgging among the ragweed 1» the frant yard sat back on
their beela and said, “Helio,” when tbe tau bany man with
straw—coláred bali- turned lxx at their gata. He did not
pause at the gate; It liad swung back, conveniently hall
open, long ago, and was Dow sunk so firmly on ita broken
hinges no one thougbt of trying to dome it. He did not
even glanceat tbe email boye, mach lees give them goad—
day. He just clumped down Me bIg equare dusty SbOeB one
after the other steadily, 11k. a man followlng a plow, e
U be knew the place visil and knew where he was going
and what he i’wuld find tbere. Eaunding the right—hand
comer of tbe bouse under the row of ahinaberry trees, he
walked up ta the elde parch where Ir. Thompsan was
pushinga blg ewing churn back and forth. (KP/NV: 222)

En este texto se narran loe hechospor medio de una serle de verbos

dinámicos <alt baok, ay, pause, glance, gire, cluusp dawn, walk up)

en la forma simple del Past Tense. La especificación del TE, en

esta caso una oración subordinada, “when the tau bany man wlth

straw-colored hair turnad la st tbelr gatt, es la que permite

entender estos verbos como perfectivos, comprender que la acción

expresada se produce una mola vez en cada caBo. Dicha

mspecIfIcación aparece en la primera oracián del párrafo, que la es

también del cuento, y su dominio se extiende hasta .1 final del

párrafo, donde parec. quedar aniñada, porque el párrafo siguienta,

que es descriptivo, empiezacon la oración “Nr. T.bompaon tas a tough

weather-beatenman wlth stlff blaek .bafr and a weak’s growth of

black whlakert. Sin embargo, .1 segundo párrafo tonina así:

Nr. Thompuon had been churning quite o wh±leand he wam
tirad of It. He W&B just fetching a mauthful of ,Juice ta
sauirt again when the atranger carne around the comer •nd
stopped. Mr. Tbompson saw a nar-row-cheuted man with

¡ j .
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blue eyes so pal. they nro almast white, looking and not
looking at blm from a long gaunt face, under whita
eyebrows. Mr. Thompson judged Mm to be another of tbese
Irishaen, by bis long upper Hp. (¡CF/KV: 222—223)

EE decir, la narración continúa, bajo el dominio de la especificaclán

del TE Inicial, no en el sentida específico de “momento en que entró

el forastero por la puerta del jardín, pero sí en el sentido de “en

aquella ocasión”. En realidad, esta especificación, que permite

entender el texto como una relación de hechos individuales poro

conexas, relatados mu el Simple Paat Tense, abarca toda Ja primera

parte del cuento, unas doce páginas. La siguiente parte ya no es la

narración de una serie de acontecimIentos, sino Una desaipolán,

comenzandocon la oración: “Ja splte of bis altuation Ii, lite, Nr.

Thospson bad never baeza able to outgrow his daep convictian tbat

runnlng a dalry and c.baalng after chlckena tías voman‘s wort

(ICPINV: 233).

Véanseahora otros ejemplos del dominio del TE. En .1 prImero,

el dominio de la especificación es limitado. En •~t~ ejemplo, la

narradora del sucedido, privada de la compaflía de su hermanomayor

para regresar a cama después del colegio, debe pasar sola por

delantede una cosaque para ella encierra algo malévolo:

Am the year paesed, relamed fr-am achoal thirty
minutes before Jet, wha had to stay uutfl three acLock, 1
ran by the Badley Place u faut as 1 cauld, not stapping
untfl. 1 reachedthe safety & aur front porch. Que after—
noan as 1 raced by, souething caugbt uy eye and caugbt it
in auob a way tbat 1 took a de.p breath, & Long bah
araund,and went back. KL 39—40>

La especificación del TE es “as tJ>e year paaaet, que equivale a

durlng that year”. Esta oración subordinada convierte el verbo

ran”, y por tanto toda la oración principal, en HAB <oir »That

u— t~U~4II H HlI{lI
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afternoon, releesed (ram school...befare Jo,.,.! ran hy the Radley

Place etc”, donde la oración sería perfectiva). Pero la oración

siguiente comienza con ‘One afternoon...”, lo que sefiala que lo que

viene después ya no es HAB, es decir, la especificación del U como

intervalo solo rtge en la primera oración del párrafo.

En el siguiente eJemp1o~ la especificacién del TE cama intervalo

es de dominio extendido:

Xaycamb ns aix oid town, but it was a tired oid
town when 1 first knew it. Iii rainy weather the etreete
turned ta red slop; graes grew an the sidewalks, the
courthousesagged in the aquare. Somehow, it was hotter
then: a black dog suffarad on a suner% day; bony mules
hitohed to Haover carta 1licked files iii the sweltering
ahade of tbe uve oaks mx the equare. Iens stiff collare
wilted by nine in the morning. Ladies bathed before noan,
after thefr three oclock napa, and by nightfall vare luce
salt teacakes wlth froetinge cf sweat and sweet talcun.

People moved slowly then. Tbey ambled acrosa the
square, shuffled In and out of the atores around It, took
tbeir time about everything... ‘XX: 11)

Como se ve, lo que proporciona el significado de HAB & loa verbos

dinámicos” tun>, grow, sag, sufter, fllck, wIlt, batheMde este pasaje

es 3.a oración adverbial “when 1 flrst knew If, reforzada por el

adverbio “thet, que aparece das vocee. Las verbos estativos

también están afectados por la especificacIón del intervalo, pero

como son descripciones que caracterizan, su dependencia de la

especificación explícita es menor. Todo lo que ocurre en este pasaje

se entiende coma acción o situación habitual. La expresión “In ralny

weather” también es una eupeclficación de intervalo, pero queda

dentro de la eepectficacl6nmás general de “when 7 flrst knew It”. y

su dominio se limita a la proposición »the streets turned to red

slop’t

H111]irl H Hill ~H H~•• —r——~——i—
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No es obligatar-lo que la especificación del TE tenga la forma

de un complementocircunstancial; puede aparecer,par ejemplo, como

una oración independiente,cama ocurre en el siguiente pasaje,en que

la narradora, hermana menor de Jan, comente el extrafio estado de

ánima de éste:

Jan was twelve. He was difficult to uve with, Incoa—
sistent, moady. Míe appetlte wae appalflng, and he taid
me so many times to stop pestering blm 1 consultad
Atticus: “Reckon hes got a tapewornV U<X:125)

Sobre este párrafo hay que hacer varias obnrvacIones~ Primero, en

cuanto a la especificacióndel TE, se ve que es la primera oración:

Nf
0 was twelvt. Lo que sigue se entiende como situaciones que

caracterizan el Intervalo, que se podría describir anuo Ue time

when Jem usa twelvt.

Segundo, set. TR rige hasta la conjunción “ant; hay que suplir

el TR para la oración que sigue, basándoseen el sintagma so many

tlmet y en la oración subordinadaconsecutiva que lo coapleta. Es

decir, se entiende que el nuevo TE es un concepto coma “one daf o

fInally”, y que la oración es perfectiva.

Tercero, hay en esta pasaje un ejemplo de Iteratividad que no

es HAB. “He toid me so man>’ tlmet expresa una acción repetida,

pero no es presenta coma una acción que caracteriza el Intervalo

descrito, sino como la situación que produce cierto resultado en un

momento dado. Cada repetición de “tal) mt se ve como una acción

Individual perfeativa, ocurrida también en un momento dado, aunque

éste no se especifica. Lo que falta para qus la oración se pudiese

entender cama HAB es la expresión de frecuencia, condición que no

cumple “so many timat. Se podría cambiar la oración para que

1w..
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expresase HAB, diciendo: “His appetlte vms appa.ZlIng, and he

fnquently toid me ta atap pesterlng blm, ao frequently, 1» fact,

that 1 consulted..Y.

Cuarta, nótese que las situaciones afectadaspor el primer TE

(“w.ben JI» was twelvt) se expresan can el verbo #to bt en el

Simple Past, es decir, con un verbo estativa~ He was dIttIcult to

uve wlth, Che vas) Inconalstant, cha wa5> moady. lila appetlte vas

appalllng..Y. Es un ejemplo buena del

en una situación habitual y por lo tanto

52.2. ESPECIFICACION DE PRECUUCIA.

situación habitual en su forma más

intervalo en que se repite, o existe,

estativas, y también la frecuencia con

En situaciones HAS, la especlfloaciánde

desastrado Smith, al. “event tlat, o

Rmichenbach. Al igual ~ue ocurre

empleo de un verba estativo

Imperfectiva.

Se ha visto ya que la

completa debe expresar el

en el caso de situaciones

que dicha situación se da.

frecuenciaequivale, como ha

Tiempo del. suceso (TS), de

con la especIficación del

intervalo, la frecuencia aparece en forma expresa en muchos casos,

tanto con la forma simple del verbo como can las otras formas de

HAB, pero también se deja sin eipresar muchas veces, si está

implícita en alguna parte del texto.

5.2.2.1. PORIUS DE EXPRESAR FRECUENCIA. La forma más normal de

expresar la frecuencia, a TS, es con un complementocircunstancial

en forma de adverbio, sintagmapreposicional, u oración subordinada.

El siguiente pasaje puede servir de ejemplo típico. La expresión del

intervalo, que permite Interpretar los pasadoscomo HAB, aún en la

II.. IIM~~H ¡ 9 9
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ausencia de la especIficacIón de frecuencia, viene dos párrafo8 anta

en el texto, y dice:

“... 1 see 1 have glxen the tupreesion tbat the events of
three nights several weeks apart were ah that absorbed
me. Qn the ccntrary, they viere merely casual eventa In a
crowded sumuer ..Y. <GG: 62>

A continuación el narrador comienza a describir sus actividades

durante ese vetano lleno de acontecimIentos.

1 took dinner usually st the Yale Club — for sorne reaman
it ‘tas the gloomlest event of my dey — and then 1 went
upstalr-s ta tite ilbrary and studied tnvestments and
securities for a coneclenticushaur. There were generally
a few riotere around, but tbey never carne into the
librar-y, so it i’eas a goad place to work. Álter that, II
tbe night was mellaw, 1 atrolled down Madison Avenue past
the oid Xurray Hill Hotel, and ovar 33n1 Street to tbe
PennsylvaniaBtation. (GG: 63)

En el segundo pasaje la frecuencia está expreda en tres

sitios: Los dom adverbios Musuallf y “generally’< son claramente

expresiones de frecuencia. El tercer caso quizás no se presente

como tal a primera vista, pero considerando el texto con más

detenimiento, se ve que la oración subordinada “lf the nlght was

mellot también expresa frecuencia, pues su significado viene a ser:

“on ah tbe cccaslons on whlc.b the iiIght was meflot.

Ea interesante ver que la orsción subordinada condicional a

menudo tiene la función de expresar frecuencia, o TS, en las

oracionesHAS. Paluer comentaesta circunstancia:

It sems to haya the Sonsaof whonever in:

It John coma, lar-y leave.

Ji It ralnad, 1 went by oir.
This int.rpr.tatlon la posaible, of caurme, only because
the simple toras of the verb are tratad aB habitual; th.
whenever meneeis nat, tben strlctly a fnture of It, but

of tbe verb. <Palmar 1988: 153>
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Quirk también menciona el empleo de la subordinada condicional para

expresar frecuencia:

The HABITUAL predictive meaning (of “will”) citen accurs
Iii conditanal sentences:

It litmus paper la dipped iii acid, it wIll turn red
(Quirk et al. 198~ 228)

Otro ejemplo de este empleo de la oración conditianal coma expresión

de frecuencia:

Mrs. flubose lived alone except fox- a Negro girl iii
constant attendance Sen and 1 hated her. U she WC.

cxi tbe porch when we pasad, we would be raked by her
wratbful gaze, eubjected to ruthless interrogation
regardlng oir bebavicur, and (KM:108)

“If ahe was on the paz-ch wben we passed” indica las ocasiones

en las que frs. ]3ubcse se metía habitualmente con los alfas, es

decir, la frecuencia.3

Las oraciones con “when’ or “w.benever pueden tener la misma

función en las oraciones HAB, como acurre en este pasaje sobre la

vida de Benjamin Frank1in~

More tban once, when meeting a fresh young face, ar still
better an eager young miad, Franklin would farget ah
about good oid Deborab, Intent as be vms on teasing,
woolng, and teaching bis new friend wlth a wanntb, a
sopbistication, a surenese of taucb, an inteneity of
personal interest that fev¿ men could match. But given a
little time, a little reflection, he ~‘wu1dpuil back. He
pulled back gently

9 not in a hasty retreat nor lix a
disavowal of feeling tbat ‘muid lean the girl bewildered
md hurt. Vhen the situation becametao pasatonate,be
would sIaply put It bach Into perapectiveIn such a ny
tbat bis ccrrespandent ecuid have no doubt about Ma
desire Lar hez-, apiritual and carnal, yet na delusion
about his being totally carried away. <2?: 57)

“Vhen <= w.benever) the altuatlon becase tao paaslonatt expreaa la

frecuencia; significa “en todas las ocasionesen que...”, y la oración

principal describe Ja acción habitual.

IJIIL 1111
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En el mismo pasaje hay otro Indicador de frecuencia: la

expresión adverbial “more tban onct, que se puedeparafrasearcomo

“con cierta frecuencia’. En realidad, el dominio de esta expresión

de frecuencia alcanza toda la cita y por tanta incluye “when the

sltuatlon became tao paaslaDatt. Beta incrustación de una

expresión de frecuencia dentro del dominio de otra, que ya se ha

visto en la cita sobre el pueblo de Naycomb, se explica si se piensa

que la acción habitual que ocurre “whenever the situation becametao

passlonatt se imita a las ocasionesen las cuales “Franklin would

forget sil about goad oid Deborah”. Incluso se podría arguaentar

que “glven a little time” también es expresión de frecuencia, dmntro

del dominio de “more tban onct, referida a las ocasionesen que “be

wou4dpuil baer.

Otra ejemplo de la incrustación de una expresión de frecuencia

dentro dei. dominio de otra s el que sigue:

Vhen to liar husband ‘a accompanimentFrau Strauss aang
his songs, whlch usually ended with a long cada on the
piano, sbe ficurísbed a large chtffon handkerchlef which
uhe would 1 ltng down wlth a ¡esture at the nd to keep
tbe audiences eyea on her mateadof mi the pianist. <PT:
362)

La oración mubordinada al principio del ejemplo establece la

frecuencia para todo el pasaje; “usually” estableo. la frecuencia de

una acción habitual supeditadaa las ocasione en que Frau Súnues

cantabalas cancionesde su marido.

En la siguiente cita hay dom expresionesde frecuencia, una de

ellas una oración subordinadacondicional, como las cp~. se han vista

con esta función, y otra, en la primera proposición, el adverbio

rarelf:

IIMN
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1 knew very well that 1 rarely make notes, and II 1 dc 1
eitber lose tbem ar- cant read them. (JSt 11)

Este ejemplo hace recordar que también hay adverbios que expresan

frecuencia cero o infrecuencla Qn las oraciones HAB. Aquí “nr.1f

equivale a “almost nevet’, es decir, expresa infrecuencia. En los

siguientes ejemplos nevet expresafrecuenciacero:

Vhen the three of us carne to her house, Atticus would
sweep of f Sta hat, wave gallantly ta her and say, •Goad
evenlng, Irs. Dubose! You look like a picture this evening.
1 never heard Atticus eay lihe a picture of what. (KM
109)

En este ejemplo la idea de habitualidad requiere que la última

oración se interprete como “Atticus nunca decía qué tipo de cuadro”.

El concepto de frecuencia cero se comprende mejor si se compara

nevet’ con adverbios positivos de frecuencia como “alwayt, “oftert

o, como en el texto siguiente, ya citado, “generallf:

There irere generally a few riotera araund, but they never
carne hito the library, so It was a goad place to work.
(GGG3>

Como ejemplo del sintagma preposicional coma expresión de

frecuenciase puede volver a citar este pasaje:

Naycomb wau an oid town, but It vms a tlLred oid town
when ¡ first knew It. In rainy weather tbe utreeta
turned to red slop; grasa grew on the sidewalka, the
courthousesaggedIn ti>. aquare. <KL 11)

tEn ralny w.ather” es una expresiónde frecuencia, aunquesu dominio

salo afecta a la primera proposición “U. streets turnad to red

slot. Otra ejemplo de la frecuencia expresadapor el sintagma

preposIcional se ve en una narración de Steinbeck. Habla de un

viaje en su caravana <Rocinante) con su perro Charlie:

1 drove as slowly se cuatas and the Impatient law
perultted. Thats the only way ta mee anythlng At
Intervale, 1 drove Rocinante of f tbe road and let Charl.y
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aut to smell ovar the registe of prevtous guesta <JS~
36)

‘Mt Interva.Zt cuaple la función de expresiónde frecuencia,

En el siguiente ejemplo, el sintagma preposicional expresa la

frecuenciacon una forma partitiva:

1 did a lot of sleeping. 1 was getting to be very goad
at it. 1 could get up at noan, shower, work up a Mg
breakfast, and be ready for uy nap at three. me gray
fog rollad i¿ay back hito the furthest cornera of uy mmd.
People teft me aJ.one, Meyer nade certain of that. He
pasaedthe wor-d. NoGee has pulled the bola iii after his.
And he bites.

Eeyer would come ayer during tbat part of ach day
when 1 was ltlcely to be up aud about.

Wed wai.k ovar and swia. Ve would come back and
play chese. 1 did nat want to be among people. lot yet.
So he wauld coak, or 1 wauld cook, or he would go out and
bring something back. (JI: 247>

En realidad, la frecuencia viene a ser “eacb dar, pues se entiende

por el determinante“tbaf en ‘tbat part of eacb da/t~ue lo descrito

solo se daba una vez al día

5.2.2.2. FORNAS UNOS USUALES DE EXPRESAR PERCUUCIA 0 78. La

expresión de frecuencia puede apareceren otras partes del discurso

que no sean complementoscircunstancIales, A veces es algún ele-

mento léxico la que transmite la idea de frecuencia, como en el

siguiente ejemplo:

1 bogan to like New York, the racy, adventurausfeel
of It at night, and the satlsfaction tbat tbe conmtant
flicher of man and women and machines givea to tbe
restless oye. 1 liked to walk up Ftftb Avenue and ptck
out romantic woaen fron the crowd and imagine tbat in a
fmi minutes 1 vise going to untar Into tbefr uvas, sud no
ane would ayer know nr disapprove. Sometimos. lxi ay
mmd, 1 folloved thea ta their apartuenta ca the cornete
of hidden utreeta, and they turnad and emiled back at u.
befare they faded through a door Into warm darkness. At
the enchantad metropolitan twilight 1 felt a haunt±ng
lonelineus sometimes, and felt It iii others - poar young
clerks idio loitered In front cf windows waitlng until it
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was time for a solitary restaurant dinner — young clerks
in the dusk, wasting the uost poignant momento of night
and lite. (GG 63)

En este pasaje, aunciue la expresión explícita de frecuencia,

samnetlnet, nc aparece hasta la tercera oración, y despuésaparece

otra vez, la idea de habitualidad está patente desde la oraclán que

empieza “1 .llked to walk up FIfth Avenue .2’, a causa del empleadel

verbo “lIkt. Dicho verbo, con otro cama complemento,significa que

la situacián expresada por el segundo verbo se repite can cierta

frecuencia. Bsta oración se padría reformular como “1 often/

sometlmes/occaalonallywalked up FIfth Avenve..Y.

Parecido caso es este pasaje, primer parrafo de un cuento de

Ray Bradbury:

To enter out into tbat silence that was tbe City at
eight aclock of a mlsty evening in November, to put your
feet upan tbat buckling concrete walk, to step over
graesy sean and make your way, hande in pockets,
thraugh the silences, that waa what Ir. Leanard Mead most
dearly loved to do. He would stand upan th, comer of an
Intersection and peer dawn long moonllt avenues of
sldewalk decidlng which way to go and wltb a final
declulon uade, a path seleeted, be would atride off,
eending patterns of frosty air before Mu like the amoke
of a cigar. <Ray Bradbury. ‘Tbe PedesÚIan)

En ate párrafo, la frecuencia aparece en la oración “that vas what

Nr. Leonard Nad most dearly loved te do~; la Idea que expresa.

aparte de que a Mr. Mead le gustaba hacer toda eso, es que en

efecto, lo hacía y con alguna frecuencia. Se podría objetar que no

siempre es obligatorio Interpretar verbos como lave o lIke así, que

se podría entender qu. era la que más le gustaba hacer, pero que

casi nunca tenía la oportunidad de hacerlo, Sin embargo, en este

caso específico el contexto apoya la Idea de que expresafrecuencia.

~ItIU~iF
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Otro ejemplo de la expresión de frecuencia por un elemento

léxico que no es complementocircunstancial es el siguiente:

1 had ny Saturday penny when 1 was quite amail, and 1
used to buy tal fee with it fram Ire. Rhys tbe Glasfryn.
(GV: 10>

En este caso, el empleo de “Saturdaf con función calificativa

establece la frecuencia (cada Sábado> con que el niflo recibía un

penique.

El siguiente ejemplo es parecido:

After the evening meal of mince callope and bread
pudding, the oid ladies, and gentiemen tao, would retire
to the CMnese Raom of what liad been the cement
mifllonairee mansion. (PV: 165)

“Evenlng establece la frecuencia de Nou.Zd retlre¶ que es diaria.

Otra ejemplo interesantees el siguiente:

The nr was well under way by then~ and tbe next thing
was oid Van Am in unifara: he got a jab lix tbe recruiting
aif lee iii Johannesburg. It was a mild mart of jake In tbe
town. Sorne of di. older city fathers who liad continued
ta da well for themselvescd i<ho chose ti regard his
decline as a klnd of eccentricity., polcad blm in the chest
of bis prtvats% ill—fitting unitaria and bellowed
Vell, weve nothing to warry about now, eh, Van Am?

Hitler% liad Ms chipe, now. And oid Van Am would wheeze
and bugh, mumbling somethlng unintelligible under bis
straggling moustache. (NPL/LK: 196>

Aquí lo que anuncia que lo que sigue expresa habitualidad es la

oración: “it was a sud scrt of joke In the tota?, y específicamente

la palabra “jokt. EBta oración permite interpretar pokad” y

• bellowet cama HAB, interpretacián que se refuerza despuéscon la

forma específicamenteHAB would” en “oid Van As would wheezemd

laugff.

Finalmente, una construcción que, siendo de uso corriente en

inglés, no es tan frecuente como su expresión correspondiente

adverbial, se ve en este pasaje:

I~Ii1.j 1. 1
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Then there arel or more exactly were, dinnera. The Rose
Tree <the Rase Tree Hunt; a fox huntlng club) gaye
tMrteen “moon dinnere” a year, sonewhatlIke the Fanaer%
Club. me Radnor <the Radnor Hunt> was given o annual
breakfast by a real Lamer over whase land the hl.rnt rodo

(pF: 2g0)

Aquí en vez expresar la frecuenciacon el complementocircunstancial

thlrteen times a year’¾la expresiónde frecuenciase reparte entre

un determinativo <thlrteen> del sintagma nominal que hace de

complementodirecto y el complementocircunstancial “a yat <= eacb

year>. Más corriente, como se ha dicho, es expresar la frecuencia

con un complementocircunstancial:

Three times a week tras sorne bar, supermark.t, or tIre—
and—tool cluttered service etation, 1 put calle through to
New York and reestablisbedmy tdentlty iii time and upace.
(JS: 114)

5.2.2.3. EEBCUEJCU ¡CI EIPUSADA U BITULC ¡CIES RAS. Cuando la

frecuencia no aparece expresada explícitamente en el texto, se

entiende generalmenteque es “uauall/, “altar? o “alwayt, o alguna

expresión adverbial de significado parecido. Véase el siguiente

pasaje, el camienzo de A Navesble Feast, en que Hemingway habla de

sus primeros aftas en París:

flen there vas tbe bad weather. It would carne in one day
when the fail ng over. Ve wauld bave to shut th.
windawu In tbe night againet the ram cd the colA vmd
iwuld str±p tbe laves tras the traen iii tbe Place
Contreecarpe. The laves lay sodden in the ram and the
wind drove the ram against the Mg gr..» autabusat the
terminal and the Café des Amateura i’¿as crowded and the
windows mistad over tras the heat and the smoke inside.
It was & sad, evlfly run café where the druukards of the
quarter crowded together and 1 kept away fras It because
of the ameil of dlrty bodies and the saur ameil af
drunkenneus. me men and woaen wha frequented the
Anateure stayed drunk sil of the time, cr ah of the time
they oould afford it; mostly on wine which they bougbt by
the half—litre or litre. Xany strangely named aperitifa
were advertised, but few people oauld affard theu except
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as a faundatian to bulid their wine drunks mi. me women
drunkards were called polvrottes, whicb meant female
runies. <MF: 9)

En este párrafo que, sin especificación expresa de frecuencia,

describe acciones y estadosque EOfl realmentehabituales <la llegada

del invierno con fría, lluvia y la caída de las hojas; el efecto de

toda esto sobre Las personas>, se podría Incluir un adverbio como

“alwayt o usuallf. Luego, a mitad del párrafo, la narración en

HAB se interrumpe para hacer una afirmación general (It was a sud,

evIlly run café and the saur ameil of drunkennesa,) El principio

de esta oración pone fin al dominio de la especIficacIón del

intervalo, “when tbe tau was over’% Despuésviene una oración en

que la frecuencia está claramente marcada, aunque el intervalo no.

t411 of the time, ar ~li of tbe time they covid afford It” es el

Indicador de frecuencia para el estada habitual “stay dnrnk’, El

indicador de Intervalo tiene que entendermecomo algo parecido a “at

that time ¡ st the tIme 1 ix descrlblng.

El siguiente pasaje habla de la Emperatriz Isabel de Austria:

Bbs wrote sad romantio poetry and had meen her eon’e life
end iii the inost melodramatiosuicido af the century. lier
f ir-st causin, King Ludwig of Bayana, had died inane by
drowning; her husbands brother, laximilian, by firing
aquad In lauco; ber sieter by tire at a charity bazaar
in Paris. “1 feel the burden of itt. •0 heavily,” ahe
wrote ber daugbter, “that it l~ often 11km a pbysical pain
and 1 would faz- rather be dead.” She would njsh off to
England ox- Ireland to spend weeke in the hunting f±eld
riding recklessly ayer tbe most breakneck fences. In
Vienna ehe toak leseone Iii tbe most dangeroustrioks of
circus rlding. <fl~ 116—117>

En la oración HAB “SAe would ruah oíl to Rngland Dr .Treland..Y hay

que suplir la expresión de frecuencia, que en este caso no puedeser

“alwayt, sino que debe entenderme algo poco específico, como

503et1me5,it tlmet. El Intervalo apareceantes en el texto:

.~ii ji
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me moet beautiful and tbe moat ‘aelancholy royal
personage in Europe, aarried and crowned at sixteen,
Elizabeth was atUl, at sixty—one, forever movtng
z-estLees]q fram Que place to auother tu endiese escape
fr-orn an unquiet soul. (PT: 116)

S4t slxty—ont marca el intervalo, cuyo dominio abarca el pasaje

citado.

A veces la expresión del Intervalo parece expresar la

frecuencia a1 mismo tiempo. Véaseel siguiente pasaje de The Great

Gataby~

Ono of ¡ny rut vivid memories le of caming back Veat
fi-am prep sohoal and later frc>m college at Cbristmas
time. Thase who went farther than Chicago would gather
iii the oid dii» tlnion Station at aix oclock of a December
evenlng, witb a few Chicago frienda, already caught up
into their own holiday galetios, ta bid them a hasty
goad—bye. 1 remember the fur casta of the «Iris
returnlng froni Mise This—or—Thats and the chattar of
froten breath and the handa wavtng overbeadse we caught
sight of oid acqualntances... (GG 162)

Se entiende que el Intervalo , o TE, del pasaje es el período de la

vida del narrador en que asistía a una escuela secundariay después

a la universidad en un lugar lejos de su cama. Ello se da a

entender en la primera oración. La frecuencia, que no está

expresada,podría ser “alwayt, poro también, y más eep.cfficamenta,

se puede entender como “on ach occaslon of ay eomlng back V..t

tras pr.p schoo.1..Y. “of a Decemb.r evenlng’ imita aun .6. la

frecuencia a las veces que volvía a can para pasar lee vacaciones

de Navidad.

Un ejemplo de lo compleja que puede ser la relación entre la

expresióndel intervalo y la de la frecuencia su este:

The ftrst Narchiansa ia~ pafttad by Sir JoehusEeyuolds
and hunted tUl the day eh. died at eighty—five, when,
half-bltnd and strapped to Un eaddle, ehe was

iUti~i~i JI T HI~iL ¡ ¡



-118—

accampaniedby a groom who would shout, jihen bar horse
approacheda fence, “Jump, dammit, my Lady, jump! <FT: 6)

En primer lugar, hay que Identificar das expresionesHAB: she was

accompanled by a graos” y “wbo would shouf. El Intervalo de la

primera de estas expresionesparece ser, aunque no está claramente

Indicada, la época cuandotenía ochenta y cinco altos. La frecuencia

de esta proposlójón no está expresadapero se entiende como “al wayt

u otro adverbio de significado similar. La segundaproposición HAB,

“who would shaut . está dentro del. doninto del. Intervalo de la

proposición anterior, es decir la época de los ochenta y cinco aftas.

La frecuencia, en cambia, es “when @ whenever= o» al) oocaslona orn

whlch) hez- horse approacheda fenct.

5.2.2.4. EUEESIONES LEXIGAS DE flECUUCIA QUE NO LARGAN KAS.

Finalmente, en cuanto a la especificación de frecuencia, hay que

advertir que hay expreslone., léxicamente parecidas a las expre-

siones adverbiales de frecuencia, que no cumplen esta inclán. Se

pueden encontrar en oraciones que no son HAB y que nl siquiera son

imperfectivas, como ocurre en el siguiente pasaje de ‘7he Catblrd

s—tn~

me next day Ir. Martin followed his rautine, es usual.
Re polisbed bis glaesesmore often and once sharpenedan
already sbarp poncil, but not even Ilma Palta noticed
At five—tbirty be walked home, as usual, and bad a glasa
of milk, as usual ... Nr. Martin was Btu tbinklng abaut
that red-letter ay a. he walked over ti, the Schraflts
on Flfth Avenue new Forty-slrth Street, He got titare, am
he always did, at •ight a’clock. He finished MB dinner
and the financial pago of the Sm .t & suarter to ni~~e• as
he alwaye did. <JT/CS: 1029—1030)

Las expresiones“ea usual¶ ~‘as be alwaya dIO’ y ‘4’more often (thai>

usual)” naturalmenteindican que las accionesque acampaBanson
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acciones que Nr. Nartin lleva a cabo habitualmente. Sin embargoel

pasaje es una narración de una serie de hechos discretos,

perfectivas; estas acciones perfectivas se comparan con otras

accionesparecidasque son las que habitualmenterealiza Mr. Martin

a diario.

5.3. LAS VERDADES ADSJLUTAS

Hay un caso especial de habitualidad que consiste en la

expresión de lo que se suelen llamar »verdadesabsolutas” o “ver-

dades senera1~”, una clasificación que agrupa varios tipos de

afirmaciones, como se verá a contInuacIón. Lyone explica la relación

entre HAB y las verdadesabsolutasasí:

It is often explained that, iii so far as ‘uamet1mes~
ehades into “often” cd “often” may approxlmata asymp—
totlcally to “alwayst, a habitual aspect le appropriately
used Lar the expressicn of so—called timeleaa truths lIke
“Cows eat grána”. <Lyons 1977: ‘716)

En realidad, junto con el ejemplo d. Dowty, “John smokeaa plpt, y

Cows set gramÉ’, de Lyons, se pueden incluir otros ejemplos como

“Pm-u aLares a barder wlth Chile, “Twa and three nke fIvt, <Quirk

etc. 1985: 179), y •Corn¡ptlon atar-ta st U. tayt (Lyons 1977: 681),

obteniendo así una escala de verdades absolutas” cuya variación

depende en gran parte del intervalo de tiempo <TR) que enuarca la

situación verbal que se considerahabitual.

NJobn smcáes a plpt tiene referencia concreta y demoribe una

situación que existe durante un Intervalo, Incluyendo el momento

presente <ME>, en la existencia de John. Es una afirmación general,
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que no sugiere, como se ha vista en la explicación de Dowty <Dowty

1986: 57), que la acción de fumar en pipa sea ininterrumpida.

“Pena shares a harder wlth Chiit tiene también referencia

concreta y expresa asimismo una verdad general. Sin embargo, la

naturaleza de la proposición sugiere un intervalo de tiempo menoa

limitada. Este ejemplo se podría incluir en la categoría que Lyon.

llama “asnltemporal proposltlont, que define así:

An omniteuporal propoeltion le onu that saya that
eomethlng has ben, la and always will be so: it la a
proposition wbose truth—value la conmtant for ah values
of t~, in a finite or infinita set of time—pointa ox’ time—
intervais, [t,, 6, te, t.J. <Lyons 1g7?~ 680)

En .1 ejemplo de la frontera de Chile con Perú, hay que entender

alwayt, pero dentro de los límites impueBtoe por la existencia de

los das países,es decir, dentro de t1.

La cita de Lyon. indica que las verdades absolutasafirman la

veracidad de una proposición; por ejemplo, la verdad absoluta ‘The

aun risas In Qe eaat’ dice que esta proposición siempre ea veraz;

la Idea implícita de “‘always” se refiere a la veracidad de toda la

proposición y no a la frecuencia de la situación “rise In the eaatS

Volviendo a las cias.. de verdadesabsolutas, “Coya st raat

es un ejemplo de la proposición onnitenporal, y sobre todo expresada

en la forma “Gana are hrblvorovt, representa una proposición

absoluta <Lyon 1977: 680>,

“Twa and thres mate tIvt parece no referirme a ningún

intarvalo da tiempo, y así se cia8ifIcarIa, según Lyon. como una

proposición intemporal, conceptoque define así:

A timelesa proposition la one for which the question of
time—reference <whetber deictio or non—delctlc> sinply
does not arise: tbe situation, or state—of—affalrs, that It
describes1. outside time altogether. Obvtous exoples of

— H’ ¡ si~
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timelge propositiona are the so—called eternal truths of
matbeaatlcsand tbeology. (Lyons 1977: 680>

“Corruptlon starts at the toyf es un ejemplo de lo que su

denonina a veces “verdadee gnómicas. Véase la explicación que

Lyons da para este tipa de expresióngeneral:

Linguista £requently employ the tez-u gnomic to refer to
such so—called géneral trutbs as “It never rama but It
paura”, “Corruption atarte at tbe top”. Rany of these
trutbs (If they are truths> are expresaedIn the proverbe
and aphorisms tbat are paesedon, in sil cultures, fron
generation to generation. ¡he temporal status of the
proposltlons embodied la gnomlc utteranceu le exÚ.mely
diverse: sorne are tineleas nad others are omnitemporal;
but many of thein could bardly be salA to describe
anything more than tendencies, generalities and asmumed
regularities. <Lyons 1977: 681>

Dejando aparte la cuestión de la veracidadde las proposIcIones

gnómicas, que no hace al caso aquí, se debe recoger la distinción

entre las proposIcionesomnttesporalesy las Intemporales. Psi-o la

que más interesa aquí es determinar si. todas estas expresionesde

“verdades absolutas” se pueden incluir entre las situaciones

habituales.

La acción o el estado caracteriza el Intervalo, que, como se ha

visto, es uno de loe criterios de la habitualidad; y otro criterio, la

especIficación del Intervalo, se da también. Esta última afirmación

puede, a primera vista, parecer infundada. Un anaflsl.u de estas

oraciones,sin embargo.,demuestra,como se ha vista ya en la cita de

Lyans, que la proposición expresadase supone válida para todo el

intervalo, pero la oración no significa que la acción esté

repitiándose Incesantmente durante este período. Por tanto, el

concepto alwayt se puede entender como la especificacIán implícita

del intervalo.

IIU~ II LI [1H —-
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Falta la expresión de frecuencia, como parece natural en una

proposición comnitemparal o Intmnpor-al. La presencia o no de la

especificación de frecuencia es lo que distingue las verdaderas

proposiciones absolutasde las proposicioneshabituales. SI la Idea

de frecuencia falta, o, vista de oÚa manera, al se funde con la del

intervalo, ~a1waysS la proposición expresadaen el Simple Present

Tense será absoluta. En cambio si la frecuencia está especificada,

explícita o ImplícItamente, la proposición será habitual. Así, no

parece apropiada la afirmación de Lyons, ya citada, de que “a

habitual aspect Is approprlately usad Lar U. expresaba of so-

called timelesa trutha lIke Cows eat grass; las verdadesabsolutas

reales deben ser tradatas coma una categoría distinta de la

categoría “babítualidad”.

5.3.1. TIEIPO VERBAL Y LAS VERDADES ABSJLUTAB. Lo normal en el

caso de la verdades absolutases que se empleo el Pr.sant Tenseen

la forma simple, ya que la validez de la proposición incluye el

momento presenteentre sus limites amplios, e Incluso en su tiempo

ilimitado. Ami me han comentadooraciones como “twa and tú.. make

fIve¶ ?eru abate a border wlth Chile” y “John smokesa plpe’S Se

ha visto también que la idea de “alwaya se refiere a la veracidad

de la proposición y no a la frecuenciade la situación verbal en sí,

y que también estableceel intervalo.

Un ejemplo de este emplea del presentepara expresar verdades

absolutases .1 texto que sigue:

Seen clase te>, the North American buffalo 1., 1
think, Qn. of th. moet impremalve of ah tite cloven—
bonfed aninale. The mamaive, huaped ahauldera conrad
wlth a thick curly sane of fur, the plus—tours of fiar

E JfI¡IU~[I ~ JI —l i
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round the staeky front lege, the curly i<Ig on the great
ehuil wlth the Viking horne curv±ngout of it, give an
imuense anse of pawer. Por the iuost part they maye
elowly and ponderously, but they could butt each other
suddenly and snvagely, ewlnging the great head 11k. a
battering ras. <GD: 86>

Hay que hacer das observacionessobreeste pasaje. En primer lugar,

las “verdades abso1utas~expresadasaquí son de das tipas: una, la

opinión persona del autor sobre el efecto visual que produce el

bisonte (la tbe moat ImpressIve ¡ glve an lamensesenasof power);

la otra es impersonal y más factual <they maye alou<ly and

ponderoualy ¡ they could butt aach other ...>.

La otra observaciónes referida al empleo de “could”. Parecría

más normal continuar la oración en presente <tbey can butt saab

othefl, y en efecto, el texto resultaría más coneistnte can los das

verbos en presente, ya que ambos expresanel mismo tipo de “verdad

absoluta”. Sin embargo, como este pasaje interrumpe una narración,

en tiempo pasado, en que el autor cuenta sus experiencias como

cuidador de los bisontes de un ~oo, el canbl.o de tiempo verbal, que

no afecta a la categoría HAB de la oración, sirve de nexo para

volver a esta narración, que continúa: “That they could move fiat

¡trhen they catad to 1 saw ana day uhan ...“.

Otra expresión de lo que el narrador presentacomo una “verdad

AbSOlUtaN es esta cita de Justina de LaurenceDuaell:

SIx oclock TU. t. th. hazr leaat easy ta toar, when
frcm my balcony 1 catch a» wiexpect.d gliupee of her
walking idly tovarda the tan In ber wh±teandais, st±11
hall asia.p. me city unwrinkles like a oid tortoiae and
peore about it. Por a moment it rellnqutshe. the tan
raga of tho fieeh, whlla froz sorne hidden afley by tbe
slaught.r-house. aboye the ucana and ecreasa of the
cattj.e, corne the nasal chlpplng of a Damncus lave—sang;
shrIll quartertanes, lIke a simia being ground ta powder.
(LD: 19)
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Durreil describe aquí, primero una accián habitual real <E catch an

unexpected guapa, of bar ...> que admitiría con facilidad un

adverbio de frecuencia y ~ue no es una “verdad absoluta; después,en

lenguaje metafórico, viene una serie de acciones recurrentes <city

unwrlnkles, rellnqulsbes ¡ nasal cblpplng comes) que caracterizan

las primeras horas del día, y que por la tanto, también son

habituales y ~ue se pueden entender cauto la expresión personal de

unas verdadesabsolutas.

5.3.2. LA TRIPLE iuiciai DEL cozcrro -ésnrr. Ha surgida ya

varias veces la noción de una doble función del concepto ‘alwaysS la

idea de que “always’ expresae]. Intervalo y también la veracidad de

la pr-oposición en las verdades absolutas. Se verá abon que tiene

otra Luncion: la de expresar la frecuencia en las situaciones RAE.

Conviene comentar esta circunstancia. En el siguiente ejemplo, uno

de loe personajesde una novela de Robertean Davies, un profesor,

dice:

The principal excuse for uy lite, 1 euppase,is that 1 an
a good teacher. But ta teach uy best 1 must have sorne
peaceof mmd, because1 do mit simply dale out lectures 1
prepared long ago 1 engage uy classes, which are never
large, in talk and discuaslan;every year the ebape of the
work ja different, and the result Is dtfferent, becauseaB
much dependeon the quality of tbe studentsas dependaon
me. Cornishs posthumous demands coet me tao much iii

worry Un- me to teach at ay best level. <RA: 45>

Aquí también se describe una serie de situaciones habituales en la

forma de afirmaciones que, en la opinión del narrador, son verdades

absolutas, si bis» limitadas a su propia vida. Incluye una mayoría

de situaciones estativas <1’ a»... / 1 must have... 1 whlch are never

large ¡ shape of the work la dlfterent 1 as much dependa orn the
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quallty> además de situaciones dinámicas <dale out 1 engage>.

Reforzando la idea de habitualidad, o de babitualidad cero en un

caso, hay expresiones de frecuencia: “every ye.ar’< y “nevet; pero

como en tadoe los casos de “verdades absolutas” está Implícita la

frecuencia “alwayt, referida a la veracidad de lm proposición en

todo momento. ljntcamente la última oración cae fuera del doninio

del mecanismogeneralizador introducido por la primera oracón: “The

principal excuse ....

Al pasar al nivel personal, se ve que las “verdadesabsolutat

son en realidad opiniones o aseveracionesque poco tienen que ver

con conocimientos absolutas del entorno o del mundo, sino que

expresan algo que el narrador considera verdad sobre su vida o la

de otra persona. En un cuenta de Sn1 Eellow se encuentra el

siguiente ejemplo:

.YPretty soan sh,’11 be tired and go.”
‘lo ahe wont,” said Rayuor to Grebe, ShelL 5et

what uhe i’iants. Sus knows more about the relief eva
than Ewing. Shes ben ma the rolle for years, sud ube
always geta what abe wante becauseehe puta on a noisy
shaw ...“ <SS: 109>

Evidentemente, “te always geta w.bat sM wantt no se puede

considerar una verdad general Bino la viBián personal de Raynor

sobre lo que va a ocurrfr basadaen repetidassituacionessimilares

en el pasado. Es importante notar que “alwayt en este texto

equivale a “on *11 occaalons on whlcb ahe tris to obtaln

somethlng%y por lo tanto no se refiere a la veracidad general de

la proposición.

Otra aseveración referida al comportamiento habitual de una

persona se encuentra en un texto de Jame. Thurber, donde un

1. II 1 blilí ‘II
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personaje intenta convencer a otro de que unas accionescompleta-

menteatiplen en él son en realidad normales:

Mr. Martin, standirxg there with Me gloves on, became
acutely conscioue of the fantasy he liad wraught.
Cigarettes in blm pocket, a drtnk preparad for Mm — it
was Ml too grossly improbable. It was more than tbat;
it was imponible ... “For heavens sake, talca oil thoee
gloves,” salA Nra. Barrows. ‘I alwaye wear them in tbe
house,” said Nr. Martin. (JT/CS: 1031)

De nuevo, se ve que “aiways” q~flere decir “at ah tlmet, o

posiblemente ‘frequently” y no It la always true tbat...”. Parecido

es el siguiente ejeup1a~

Sha’s a profesejonal donar at the hospltais. 1 thlnk they
pay ten dollare a pint. Of caurse it,s no Joke, but ahe
maltea a very big tUng aut of it and ehe and tbe kids are
in tbe papare ah the time. (SS: 109)

“Ah the time” se podría sustituir por “always” en este pasaje, con

el significado de »very trequently’S Aquí se puede comentar, de

paso, que las expresiones de frecuencia son siempre relativas.

Se debe notar que las verdades absolutas, donde TMalwaya»

expresa intervalo y no frecuencia, tienen el verbo necesariamenteen

el Preeent Tense, porque al referirse la oración al pasada, el

intervalo ya se imita a un período cerrado, aunque sea un periodo

extenso. Así, en estas oraciones, “ali’rnyaM es un Indicador de

frecuencia. Véansealgunosejemplas:

Ve hayo had terrible wlnteru since, but uy father always
said tbere wauld never be anotber winter lUce that ane
when ay mother aud blm were married. <GV: 8>

Ve were always hungry and every nieal—tine waa a great
evsnt. Ve drank 1±ghtor dark beer and new wlnes and
wlnn that were a year oid sometines ... <XFt 150>

Prope always picked up the revolver at the aid al tho
shaw and took them Cthe cartridgn> out. Then he uuS to
tahe the gun ta Feliz Gardener. It was bis brotber‘e gun
and Felix seta great atare by It and always tú.. it

1 itu¡~ii. II
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han. Prope used ta put the dunales inta the property-
room and brttng thai to me before that aceite. (NI/EN: 37)

En el primer ejemplo tanto la especIfIcación del intervalo como

la de la frecuencia son vagas: e intervalo viene a ser el tiempo

que vivió el padre despuésdel Invierno en que se caBá; ‘alwayt, que

solo expresa frecuencia, debe interpretare. como “an al) pertlneri t

occaalont.

El segundoejemplo se refiere & un invierno que pasó Hemingway

con su familia en Austria. Explicando que el invierno de París era

demasiado duro para el. nUlo, dice: “Ve went te, Sc.bnina In the

Varar)berg 1>, Austria” CI?: 148>. La que narra despuéstiene como

Tiempo de Referencia el pefiodo que pasaron en Austria, y por tanto

un período cerrado. Así “alwayt es únicamente el Indicador de

frecuencia.

En el último ejemplo, también narrado en el pasado,“alwayt, <le

nuevo, expresafrecuencia pero no intervalo. Sin embargo, el ejemplo

es algo más complicado que los anteriores, como se verá:

La cita se refiere a la puesta en escenade una obra de teatro,

y una persona describe las acciones que se repetían can cada

representaciónde la obra. El intervalo, por lo tanto, es el período

durante el cual la obra está en cartel. El primer empleo de

“alwayt expresa la frecuenciade la acción “plck tap the revolver at

the end of tbe shaw”, es decir, “at tAza end of the shot no es

indicador de frecuencia, aunquesi hubiesedicho »at Ue end of every

shoít, sí lo sería. Este primer “alwayt afecta también a las demás

accionesnarradas por este personaje: “take tha gun to .9.0. ¡ put U.

U 1
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dummlas Inta the property roas 1 brlng them to me befare that

scent.

La narración de las accioneshabituales se interrumpe cuando

el narrador dice: “It was bis brother% gun and PelIx seta great

atore by It and always takes It .homt. Este comentario Incluye un

segundo empleo de “alwayt, que en este caso establecela frecuencia

con que Felix se lleva el arma a cama, acción habitual que, como st

ha dicho, no forma parte de la cadena de hechos que &e está

narrando. Sin embargo, esta oración está dentro del dominio del

intervalo ya indicado: el período durante el cual la obra eutaba en

cartel, y “alwayt, a pesar de aparecer junto a un verba en tiempo

presente,es únicamenteIndicador de frecuencia.

Se ve entoncesque “al wayt es solo expresión de frecuencia en

las situaciones HAB, pero que en el caso de las verdades absolutas,

que se expresan en el Simple fresent Tese, tiene la doble función

de expresar la veracidad de la proposición y al mismo tiempo

establecerel intervalo.

5.4. POlIS VERBALES CON LAS CUALES SE EXPESA LA HAB IT~JALIDAD.

Vista la Importancia de la especificacióndel Intervalo y de la

frecuencia en las oraciones HAB, es preciso abon ver cómo la

habitualidad e. expresa a través del verba. Siendo éste el núcleo

de la oración, es lógica que sea e]. portador principal de eBt

conceptosemántico.

El inglés tiene dos formas verbales que expresan habitualidad

en el pasadoexplícitamente,es decir, formas marcadaspara HAB, que

H .[StEd HIH Itt: -
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son “used to y “would. Sin embargo, a pesar de disponer de dichas

formas, emplea también la forma simple del verbo, en cualquiera de

sus tiempos, para expresar HAB. Es más, la forma simple es la no

marcada, respecto a las otras dos formas, siendo éstas variantes,

diferentes entre sí, pero nunca obligatorias, mientras que la forma

simple se puede emplear siempre. Véase primero esta forma como

expresiónde HAB.

5.4.1. EL TERSO U FOREA SIMPLE aJEO EXPRESI~N DE HAB. Como se

ha dicho, la fonza simple del verbo inglés es la forma no marcada

para expresar HAS. Gozne dice: In RnglIsb, tl>e exprss8IOn of

habltuallty la always optional, sinos the nanhabltual forma do not

exclude .babltualltf. <Gaurie 1976: 30 nota) Esto es el caso tanto

en el presentey el futuro como en el pasado,si bien es cierto que

las oraciones HAB en el tiempo futuro son poco frecuentes.

J. Andereon indica lo mismo en ~u libro An Raaay Concernlng

Aapect:

In English, botb ti>. progresalve and th. simple faz-u In
tbe past depend on the Indication of a adverbial for a
habitual intarpretatlon, but tbe tnmarked fon la the
simple past. <Anderson1973: 44>

54.1.1. EL S~FL5 .PRESKIT PARA EXPRflAR KAS. Caso diferente del

emplea del Simple .Present en las verdades absolutas es su emplea

para narrar hechos pasados, un recurso estilística bien conocido.

En este tipo de texto también aparecen situaciones HAB. Buen

ejemplo es el siguiente pasaje en el cual el narrador recuerda su

infancia y sobre todo a una mujer, de carácter infantil, que era su

íntima amiga1

-H iIIH — H
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Por a few Navembers ahe continues U> bake ¡ter fmi Itoahes
single—handed;not as many, but same~ and of cautas, ahe
always senda me “the best of the batch.” Alzo, Ir eva-y
letter sbe anclasesa dime wadded 1» totlet papar: “Se. a
picture shaw and write me the storyY But radually In
bar letters ahe tende to confusa me wlth her other
friend, the Buddy who died iii the 1880s; more cd more
thirteenths are not the only days she etays iii bed:...
(TCICL 12?)

El intervalo viene antes en el texto, y de forma Implícita: es desde

que se separanlas das amigos hasta que la mujer se muere. El pasaje

donde aparecees el siguiente:

This le oir last Christmas tagether. LIJe separatesus.
1 bave a new borne tao. Rut it dDesnt count. Rose ja

where uy fr±endla, and there 1 nevar go. And there mho
remains, puttering around the kitchen <CI: 127)

Sin embargo, hay otro Indicador de intervalo en “Faz- a Lev

Novembers .... Esta oración podría reformularse cama “Por a few

years ahe continuas to bake Lar- frultca kas sIngle-handed saab

Noversbet; así e]. intervalo, de~xtro del “super—intervalo”, es el

período de aZoe en que hace los bizocobas, tach Iovember” sería la

frecuencia. Aquí, como en algún ejemplo anterior, la redacción del

pasajecombina las dom empeclficaclonesen una sola expresión. She

al¡aya senda me the best of the bitar también está dentro del

tntarvalo “for a fmi Nove.mbert, can “aZways” Indicando la frs—

cuenda.

En la siguiente oración, que ya no está afectada por el

Intervalo for a tew Iovem’bert, la frecuencia aparece en el

sintagma “bu every lettet, es decir, “each time that ah. wrltae to

mt, con ‘every como la palabra clave. Despuésvienen das expre-

alones, graduallf y more and mart que en esta texto son

expresionesde frecuencia; significan ‘wlth Increaslng frequacyS

~S5LdI Ir
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5.4.1.2. EL SIMPLE FACT PARA EXPRESAR HAB. El Siaple Past es

quizás la forma que más frecuentementese empleapara expresarHAB.

Es, como se ha dicho, la forma no marcada para hablar de.

situaciones HAB en el pasada. Eupleadopara expresarHAB, el Simple

Past es imperfectivo, aunque en otros casos puede ser perfectivo.

En general, la especificación de frecuencia es lo que permite inter-

pretar correctamentela oración o texto en el cual el verbo está en

el PasadoSimpJIe. Quirk explica la necesidadde la especificación

de frecuencia así:

As it stands, the habitual past iii I3J aboye <Iii
ancient times, the Olympic Games “¿ere heid at Oympia In
Soutbern Oreece) le not formally distinguished tau the
event past: only general knawledge teide us tbat the
Olympic Gamee were heid more than once. U i’¿e wish to
make sure that a sentence lUce (3] la given a habitual
Interpretatlon, we have to substituta the used ta
constnactlon or else add an adverbial of frequency or
duration, euch se every mornlng and ah through the
summer itt [EJ (Ve used to get/got up at 5 a.ni, every
morning aU through the sunmer.) <Qulrk et al. 1985~ 187)

Habría que aclarar que “al) through the sumne?’ es, en realidad, la

expresión del intervalo, y que existiendo esta especificación de

intervalo, “5 a.».” valdría como especificación de frecuencia aunque

faltase “every monInC.

Véanseahora algunasejemplos del Simple .Paat como HAB:

Vben Quentin NI.ghtlngale left borne for London each
moning bis wife was always stIll aeleep. His house—
keeper served hin with breakfast, Dpened the front doar
br blm and handed hlm Ma hat and lila umbrefla, whlie
tbe au pair girl fetched bis newspaper. Next to apeed
blm cii bis way i<ere tbe twa gardeners,saluting hin with
a respectful Good mornlng, s±r, then perbape bis
brother—tn—1aw, hurrying to tite sequestered pene. cf his
writer% Laven iii the Oid Hamo. Only Elizabeth was
rnissing, but It Quentin minded he never showed it. He
walked briskly and confIdently towards his car lIke a
happy man.

Qn this particular norning In early Septamber
everytbing was juet as usual except that Quentln dldn’t

H~ai 4 ami . -
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need bis umbrella. Quentin carne down the atone atepe
frorn tbe front door and paused briefly iii the sbrubbery
to remirid Vii]. Palmer that (RR: 9)

Este pasaje, que es el comienzode una novela, describe la actividad

diaria de uno de las personajeshasta <pie coge el cochepara ir a su

trabajo. El intervalo caracterizadopor las accioneses impreciso:

alguna época de la vida de casado de Quentin Ntghtingale. La

primera indicación de frecuencia, que permite al lector entenderque

se trata de acciones habituales, viene ya al principio del texto.

Esta Indicación de frecuencia parece alga compleja porque contiene

dos elementos: “each mornlng’ y “alwayt. El primero es la

frecuencia de la acción “leve hame faz- Londot, y también lo es

para “be stIll asleeg% En realidad “alwayt no hace más que

reforzar la frecuencia expresadaen “when Q. 1. le! t bose Lar ¿andan

each aornlng, y se podría omitir sin afectar al significado ni al

carácter HAB de La oración.

Hacia el final del párrafo, la oración “Only Elizabeth waa

mlsalng ...“ podría hacer dudar brevemente al lector, que podría

pensar que se había pasado & la narración de hecbo no habituales,

pero un nuevo indicador de frecuencia, “never”, frecuencia cero en

este caso, corrige esta impresión en seguida. En cambio, al

principio del segundopárrafo se indica Inequívocamenteque lo que

sigue ya no me HAB, al decir ‘On thls paflicular mornlng ..Y. Así,

aunque todos los verbos en forma personal aparecen en el Simple

.F~at, las indicadores de frecuencia par mi lada, y la expresión

adverbial que contiene “thls” y partlculat por otro, sirven de

guía al lector para que Interprete correctamentelo que es HAB y lo

que no lo es.

— ] HM
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El siguiente ejemplo, que es parecido, es de un cuento de

Kathertne Anne Portar:

1 settled easily enougb Inta the marginal lite of tbe
hausehoid ways and habite. Day began early at the
NUllers’, and we ate breakfast by yellow lamplight, with
tbe grey damp winds blowlng wlth spring softneus through
tbe open windows. me men swallowed their last cuya of
ateasing coffee standlng, wlth their hata oit, and went out
to harnees the horses to the ploughe at sunrise.
Mctber Ilíller eúcde about bugely, givlng arden rlght
and left, wMle Pnther ¡Oller, smoathlng bis i<hiskers and
ltghtlng his pipe, drove away to town wlth Xother Ndller
cafling out after- blm final directione and Instructione
abaut hauseboidneeda. Re never spake a mrd to her and
appearednot to be listening, but he always retw-ned in a
few hours with every comfis8ion and errand performed
exactly. After 1 had nade uy own bed and set ay attic Iii
order, there was notbing at ah lar me ta do, and 1
walked out of thls enthuslastic bustie inta tbe lanQ,
feellng extremely uselese. (KP/H: 417—416)

El párrafo concluye con una reflexión sobreel estado de ánimo de la

nrradora, que marca el fin del dominio de HAB establecidopar “ways

and habltt y “da>’ begat:

But the repase, the aJ.most mystl.cal Inertia of the±rminda
in the mldst of tUs muscular uf,, causunicateditself to
me little by little, and 1 absorbed it grat&fully in
silence and felt Ml the Mdden knotted painful placce Ix>

own mmd beglnning to laceen. It was asier to
breathe, and 1 mlgbt oven wnp, if 1 pleased. In a very
few days 1 no longer felt 11k. weepIng. <¡<PIE: 418)

El siguiente párrafo, que narra una anécdota específica, empieza:

Gua mon¡ing 1 65W Hatsy spading up the kltchen
garden plot, and uy of fer to help, ., was acceptod.<MP/li:
418)

El intervalo de todo este pasaje HAB a una temporada que la

protagonista pasa como huesped en la granja de una familia alemana

en el suroestede loe Batados Unidos, El Indicador de HAB no es, en

este caso, una expresión adverbial. Aparece en la primera oración

del párrafo, una oración perftctiva, en la expresión “hausehoid ways

UNU..
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and habltt, que prepara el lector para la relación de estas

costumbresque sigue <eat breakfaat 1 swallow last cupa of coffee 1

go mit to harneesthe borsesetc>. El emplea de Mda9 sin artículo

ni ningún otro determinante es asimismo un indicador de frecuencia;

con solo afiadir el demostrativo “Uit” delante de “da/, el párrafo

se entendería coma pensativo, basta llegar a la oración “He never

spoke a word but he always returned .... Esta última oración ya

no tendría cabida en el párrafo.

Como ocurre con e]. ejemplo anterior, los verbos están en el

Simple Past, pero el segundo párrafo comienza con una expresión

adverbial (DDe mornlng) que indica claramente el principio de un

pasajeque cuentahechosperfectivos.

Este paso de HAB imperfectivo a accionesdiscretas perfectivas

no siempre queda tan precisamente marcado, Erneet Hemingway a

veces, como recurso estIlístIco, difumina este paso de forma que el

lector tiene que fijarme mucho para darse cuenta del lugar exacto

donde termina la narración en HAB y dónde comienza la narración de

hechas perfectivos. Véase esta cita de A Novesble Faust. Viene

después de las párrafos Iniciales del libro, que comienza: Then

thai-e waa the bid weather. It would come la one <lay when the tal)

vas ayer.” <NP: 9> A setas dos oraciones les Bigue una serie de

situaciones habituales, también expresadas con Nwouldff, y a

continuaciónviene el siguiente pasaje:

Ah of the sadness of the city carne uuddenly witb
the f±rst coid rama of wintar, and there nro no more
tapa to tbe hlgh i<hite hausesas you wmlked but only the
wet blackne&s of the street and tbe closed doara of the
email abope. the herb saliera and the hotel where
Verlaine had died, where 1 had a roca cii the top ficar
where 1 worked.

III’.
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It itas either elx or elght flighta up U> the top
floor and it was very coid and 1 knew baw mach it would
cost for a bundie of asail twige, three wire—wrapped
packeta of eplit pine te catcb Lira from the twigs and
tben the hard wood tbat 1 must buy to make a Uro that
would warm the mcm. So 1 went to the far mide of the
street to laok up at the roof iii the ram and mee If any
cbimneys were going, arid how the smake Mev.. flore was
no emoke, and 1 thought about how the cMmney would be
coid and might nat draw and the fuel wasted, and the
money ganewitb it, and 1 walked on ID the ram. <NY: 10)

Aquí Hemingway ha creado una especie de efecto “zoom”, al que

contribuye eu empleo de las formas HAB y el pasado perfectl.vo.

Lleva el lector desde una vista de un banjo de París, con lluvia, a

primeros del Invierno, a un sitio concreto, el edificio donde

trabajaba, hastaenfocar directamentela figura del joven escritor en

una escenaespecífica de su vida. Empieza describiendo la situación

habitual empleando “wouldt sigue hablando en HAB, pero con el

Simple Past (sedasesof the city came ¡ there vn no more tope),

para en algún momento terminar enfocando su atención en la

narración de la experienciaespecífica. La que no se aprecie, en una

primera lectura, es cuál de las oraciones,todas con verbo en Simple

F~st, es la primera oración perfectiva del pasaje. Volviendo a

leerlo, se entiendeque es “so 1 went to the far alde..Y. El paso de

Imperfectiva (HAB> a perfectiva es realmente tan gradual como una

toma de aproximación en el cine.

Aunque la especIfIcaciánadverbial de frecuenciaes, como se ha

dicho, lo que normalmente permite interpretar el Simple Pat como

HAB, hay otros elementos, textuales y extrataxtuales,que hacen st

mismo papel. Sirvan loe siguientes ejemplos de ilustración:

flie only tUng goad abaut tbe secaudgrade was tbat tU..
yer ¡ had to stay as late as Jn, and we usually walked
horno together at three o clack. CKX~ 65)

l~. hIUJt[ ~ — 1
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Cambiando “usuallt por “that dar, es decir, cambiando la

especificación adverbial de frecuencia por otra puntual, el verbo

“walked” cambiaría de imperfectivo (MAS> a perfectivo. Pero hay que

afladir que aunque la frecuencia está expresadaen este texto, si se

omitiese, la proposición “walk han together at Un-se a’cloct se

entenderíacomo HAB dé todos modos, debido a que el lector entiende

del contexto y de sus praplos conocimientos que la actividad de ir

al colegio y valver despuésa casaes una actividad habitual.

Otro ejemplo de este tipo es éste de John Steinbeck:

Once 1 traveled about In an oid bakery wagon, double—
deored with a mattresB cm ita ficar. 1 stopped where
poeple Btflpped or gathered, 1 listened aud looked and
felt, and in the procesa Md a picture of my country tbe
accuraoy of whlch vas impaired only by my own sbort—
cominge. <JEt 5>

El concepto de HAB no aparece reforzada por ningún adverbio de

frecuencia; sin embargo, las proposicIones “1 atopped ¡ 1 llstened

and lcoked and felf se entienden como HAB sin ninguna vacilación

par parte de]. lector. Lo que produce la idea de HAB es, en primer

lugar, el significado léxico del verba “travel about”, que sugiereuna

serie de paradas y estancias, y en segundo lugar, la oración de

relativo whre poaple stoppedcr gatheredt En esta oración whert

equivale a “wherever ¡ at al) the places at whlcfr’, locuciones que en

si expresanacción repetida.

& veces la presencia de una expresión de frecuencia puede ser

engafiosa,o por lo menos ambigua:

me great get—together symbol is tbe oip of coifee. 1
found 1 oftan stopped for oaffe., not becauseY wanted it
but far a rest and a obange frou tba unrolling hlghway.
<SS: 92)
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Ciertamente, el adverbio “oftert puede referirse a la frecuencia con

que Stelnbeck paraba para tomar café, pero puede referirme

igualmenteal motivo por el cual tomaba el café, o quizás a las dom

proposiciones. En cualquier caso, “atoppet ae entiende cono HAB; de

ser perfectivo, tendría que ser pluscuamperfecto: “1 taund ¡ had

stoppedfaz- coffee, not baca¿me ....

5.4.1.3. LA 10 INCLIJSION DE LOS TIEIPCS COIPUWI~. Antes de dejar

las formas simples del verbo cama expresión de HAB, <el Futura su

tratará como forma perifráutica en el apartado sobre wIlr>

conviene explicar el porqué no se incluyen coma Imperfectivaa las

oraciones que expresan acciones habituales con el verba en uno de

loe tiempos compuestos,por ejemplo: “¡fe has misaedclana frequently.

1 1 .lrnd often vlslted them ln thelr prevIou8 has.. 1 ile has nevar

usad a computer, but by tite end of the caurse he viii bara worked

on one every da/. La razón es sencillamente que las situaciones

habitualesdescritas tienen un punto final, marcadopor el tiempo de

referencia, que en el primer ejemplo es igual al momento de

enunciado,en .1 segundo es un momento en el pasado,y en .1 último

un momento en el futuro. Esto no quiere decir que la acción

habitual no puede seguir más allá del límite marcado; únicamente

indica que el punto de vista de.deel cual se presentanlas accione

es perfectivo, que en el momento representado por el tiempo de

referencia, se consideranuo abiertas al futuro sino vistas ya en su

totalidad.

H. liar [ T[7
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5.4.2. EL VERBO EN LA DORIA CONTINUA PARA EXPRESAR HAB. Se ha

visto que la situación HAB representala continuación de un estado o

la repetición de una acción que caracterizael intervalo en el cual

ocurre. El estado o la acción repetida puede concebirse en un

momento específico de su existencia o desarrollo en vez de como

hecho entero, concluida, es decir, en la forma continua, Lo que

expresa entonces es este estado o acción vista repetidas veces en

cierto momento de su desarrollo. Palaer habla de “sporadlc

repetltlot:

me progresiva la aleo used ta indicate habitual activity
tbat la repeatedaud Bporadic:

She’salways breeking thlngs.
T.he car’s always breaklng down.

There Is a contrast between:

1 alwaya break tbe eggs flrst.
1’» always breaklng tbe crackery.

(Palmar 1988: 63—64)

Leech subraya el concepto de “duración limitada”, uno de los

significados básicosde la forma continua en su opinián~

Repetition of eventa of limitad duration:

Vhenever 1 vistt Mm he la mowlnghie lan. 1 DoWt
cali mx thai at 7.30 — they’re usually havlng dinner.
¡ By sunrise the labaurere vare normally maklng
their way to work.

Mere the notion of limitad duratian le applied not to die
habit u a wbole, but to th. individual eventa of whlcb
the bablt la compased. (Leech 1967: 32>

Caurle Incluye esta conaÚucclán en un apartadosobre “Habitual anO

other aapectval valuad’ para demostrar que la progresividad y la

habitualidad son compatibles. Loe ejemplas de HAB que da en inglés

emplean el futuro con “wIlr, y el pasado con “usad td, y van

Ji



—139—

emparejados con ejemplos en la forma no continua para su

comparación:

(a) when 1 visit John, be’11 recite his lateut poema
(b> wben 1 visit John, be11 be reciting bis latest poma.

(a) wben 1 visited John, he usad to recite bis lateet
poema

<b) i’¿hen 1 visited John, he used ta be recitlng hie latest
poema <Comrie 1976: 30>

A menudo la forma continua se emplea en HAB con adverbios

como “always, constantly, con tInuallf. Por ejemplo:

.her ]cids are with her, ah aix. Tbey never are in
echad more than once a week. Shesalways dragging thai
around with her becauseof her reputatica. (89: 109)

Iii tbe halle, in the elevator, oven iii his own office, into
which she romped now and then like a oir-cus horse, abe
was constantly shouting these silly questiona at hia.
“Are you liftlng the oxcart out of the dltcb? Are you
tearlng up the psa patch9 “ <JT/CS: 1028>

Cama se ha comentado en el 14.3.1., los gramáticos tienden a

Insistir en el significado de desaprobacl6n que según algunos reside

en esta combinación de la forma continua con “alwayt. Jespersen

comenta esta supuesto significado en varios apartados de los

capítulos sobre la forma continua~ por ejemplo en el 13.1<4), donde

dice:

me combinatian of o expandedtense witb alwaya and ita
synonyms very oftan gives an enotional calouring to the
mentence.

Mm la always <constantly) laughlng at everything 1
youre always finding fault with me. (Jespersen1931:
113.1(4): 192)

De esta construcción dice Leech:

Obviously there le en element cf colloquial hyperbole ar
exaggeration iii euch sentencus. Purther, thefr tone la
often one of irritation or amused diaparagement. Anyone
who used a sentence abaut a man wha la alwaya gIvIng
peaple llfts would tend to have a critical attitude
towards the man, even thaugh Ms babit of g±ving lifts

!51U1 H iHI[1~ K -
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might generally be considered laudable by ather people.
(Leecb 1987: 34)

Paluer expresala misma opinlon:

The progrenive citen carnes with it a bint of the
speakere dieapproval, especially wltb adverbiale such es
Thr ever or everlaatlngly. Sorne more examples of this
use, which le quite common, are:

£ was contlnually falllng 111.
They were faz- ever leavlng t.be gate open.
He’s a.Zwayaasklng 8111>’ questlons.

Indication of tbe speakere dieapprovsl of the activlty
ny be carried by the intonation, by eg. a higb fail mi
the adverbial. <Palmer 1988: 64)

Se ha dicho ya, en el 14,3.1., que el significada emotivo no

proced. de la construcción ‘forma continua + adverbio de alta

frecuencia¶ sino que depende la la situación descrita y del

significado léxico del adverbio de frecuencia. Se ha dicha también,

la que Falmer indica aquí: que el acento de inten8idad que lleve la

expresión adverbial contribuye aulmismaa prestar emotividad a esta

construcción. En resumen, dicha construcción puede ser, y de hecho

muchasveces es, completamenteneutral, como se ve en las siguientes

citas:

1 sai the sen carrying the miope froz the Three Bali, but
Oid Elias carried Mu own bucheta, from his back doar to
tbe carnet of th. little lane mi the river bank, and went
back In, oloelng the doar wlth a lot of noise becauseit
was oid and the bottom acrapedo» ti>e graund.

This, 1 thought, was atrange, becauseIt. man nra
aJ.ways saying that Oid Elias would never toucb tbe
buckets and they always had trouble to fetch thais. 1
wondered why he abould brlng thn out bisael! tbla
morning... <GV: 134)

liar grandohuidrenresobar ber with great affectlon, for
she was forever getting us out of minar difflculties,
aecretly, promptly, and without natriarchal lmotureu.
(JT/XR~ 16>

hM HHIT1Í
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Lo importante de la forma continua empleada en una oración HAB es

que indica la repetición de una ocasión en que se representa un

proceso iniciada pera aun sin terminar, es decfr, visto en un

momento de su desarrollo, o de BU existencia, en el caso de las

situaciones estativas, par ejemplo las situaciones “gv to tlae racs

alone 1 be Involved In them 1 get too mizad up wlth tus»TM 1» la

siguiente cita:

1 was golng to race alone more now and 1 itas involved

in theu and getting too mixed up with theu. <NF: 48)

5.4.3. USKD 2V CONO EXPEBBIOW DE HAB. Ya se ha visto que la

forma no marcada para expresar la babitualidad en el pasado a

Inglés es el Simple .Past, misapre que lleve alguna esp.cItIcaaiónde

frecuencia. Al mismo tiempo existen otras formas verbales que s

emplean frecuentemente para expresar HAB, que son “uaed tt y

“wflh/wouldt Coma se ha dicho ya, son distintas entre st, para cori

respecto al Simple .Paat, no son más que variantes est±listtcau,mo

decir, que pueden ser sustituidas par .1 Simple ¿bat en todos los

casos,si tienen la especifIcación de frecuencia necesaria.

Tanto “usad td como wilr y “woult se emplean como

auxiliares con un verba principal, en forma de ±ntlnittva, que lleva

la carga léxica. La clasificación funcional de “ua.d td varia alga

según los textos consultados. Para Qulrk es un “marginal madar, ea

decir, participo de algunas de las características de las “modal

awdhlarlst como •<~» y “maf pero tiene más rmetriccloias. Quirk

dice que es “aemantlcally not so much a modal auxlllary as an

auxlllary of tenseand aap.ct. In formal tena, however, It fita the

‘a
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marginal modal categor~. <Quirk et al. 1965: 140) Leech lo

considera sencillamente un verbo auxiliar <Leech 1987: 54), y según

Palmer, “USED TO Is a very marginal me.mber of the primar>’

auxlllarlet. (Paliner 1988: 170).

«WouI&, es clasificado por los tres lingUistas mencionados

como el pasado de “wilr, que a su vez es para Quirk un central

modal’ (Quirk et al. 1985: 137), para Leech un “prlmary modal

auxlllary’ <Leecb 1987: Q57>, y para Palmer un “auxillary vez-it

(Palmer 1QSB: 15). DIcho esto, hay que reconocerque las diferencias

de clasificación son do importancia secundarlaaquí; la interesante

de estas formas verbales con respecto a la imperfectividad es saber

qué es lo que las diferencia y en qué situaciones se puede emplear

cada una. Para empezar será útil ver cómo algunos gramáticos

contemporáneostratan la forma ~used to”.

Para Camrle, Ja expresión específica de la habitualidad es la

forma “used td’. En su libro Aapeet, es la única forma que empiea

en sus ejemplos de HAB en inglés, y en la sección sobre HAB con la

forma continua dice: Sn EnglIa.b, lcr Instance, the Habitual s4spect

<u,Éia canstructian> can combine freely wlth ProgresslveAapect

<Coria 19?6: 30>.

Para Qulrk, “ffsM..Ja” denotes a hablt nr a state that exlated

In U. past” <Qutrk et al. 1985~ 140); hablando del Simple Past

dice:

It can thus be rather difficult, lxx practice, to
dietinguish the dlfferent meaningsal the pat tense. Rut
orie useful dlstlnguishing mark is the fact that the
habitual and stat meaningacan be paraphrasedby nana
of “used to”. cQuIrk etc. 1985: 18?>.

Leecb (Neanlngand the Rngllah Verb) dice:

.1 1 1 1 j
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mi. construction (“used ftP) indicates a past atate (with
state verba’) ... a else a past hablt (with event

verbs). (Lech 1%?: 54>

Palmer (2’he RnglIab Verb> apenas comenta loe valores

semánticos de “used td’, limitándose a cuestiones formales. Sin

embargo,en un pasajesobre la negaciónde ‘used td, dice:

Ihe cononest negation 1 onu is with not:

Re used not to act lIke that.

U tbe negative le interpreted as negating usad then it la
here mi auxlliary, but It could be argued that not negates
tbe tollawing verb, and tbat usad. ja a fuil verb like
~ra1mrin:

Ile prefera not to att 11k. that,

me semantics give no anawer. It la impoesible to dio—
tlnguish not being In the babtt of doing eamething and
being In the habtt of not dotng eomethlng. (Palmer 1988~
170)

Para Palmer, entonces, “usad td expresa.“be In tAo hablt of, por

lo que concuerda con los otros autores mencionadas.

De estas definiciones se deduce que las oracionescon “used td

más verbo léxico pueden reformulares con expresionescomo “be In

the bablt of más verbo en forma ING, “be one’8 custam/hablr más

verbo en Infinitivo, “be customarf más “fox” más agente más verbo

en infinitivo. Que ello es cierto se ve en los ejemplos siguientes:

Nartin knew ¡arrite reputation better than he knew tbe
man: a fellow who used to drink around town with Legs
Dloond and had hoadiuma for pala. <EF: 4>

La aracián siguIficaria lo misma expresada así~

..,a feflow whaeecuston it was to drink arowid town

Y otro ejemplo, un dtá1ogo~

Vere you wltb Mr. Saint six y.ars aga?
‘Ves, sir. Am knlfe boy.’
9jsed Ir Xortlake to cali en hin tbenV
The man loaked surprised. Yes, sir,
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Eut not recently’i”
Wery occaeionafly.’ <NI/EN: 84)

La segundapreguntase podría reformular de esta manera:

Vas Nr Nortlake in tbe habit of calllng on blm then?

El siguiente ejemplo, también con Nus~tf td’ en forma interrogativa,

es de BlItbe SpIrIt de Noei Cowardt

Ruth: Used Elvira ta be a help ta you — when you were
thirilclng something mit, 1 mean? <NC: 733)

Ruth podría haber dicho:

Vas it customary/normal for Elvira to be a help to you? 3
Vas Elvira iii the hablt of helping you?

Aunque se desvia algo del tema de este apartado,se debellamar

la atención sobre el hecho de que es poca frecuente el emplea de

«¿¡sed td en oraciones Interrogativas. Palmer (1988: 170) marca

“Used he to act lIke that? con el símbolo que indica “forma that

are doubtfuiY, Sin embargo, se encuentra algunas veces y, como se

ha vista, puede parafrasearse can alguna otra espreBián de

babitualidad, por ejemplo, “waa It cuatamary for blm ta act lIke

that?.

5.4.3.1. EL CONCEPTO DE DLWXNTIIJJBD STATZ/iCTiO~ Además de

Indicar “accián/estadohabitual”, algunos de los autoresmencionados

incluyen como parte del significado de umed ftP el concepto de

“discontinuad atate/actlon”, es decir, la idea de que la situación

verbal cesó en algún momento del pasado. Corle presenta el

conceptoasí:

Xxx discuus±ons of the Engliah Habitual Fact (e.g. 1 used
to alt lot haura orn end st thelr place), and likewise of
tbe Rusajan Habitual Past ,, it la often clalaed that a
further element of the raeaning of these forme la that tbe
situation described nc longa- bolda, te. that, In the

~uf~ll
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example quoted, 1 no longer alt for hours at their place.
Thus it would be aix laplication of the sentenceBIII used
to belang to a subverslve organiza tion that Mli no longer
belonge to a subversive organization. (Carie 1976~ 28)

El razonamientode Conrie está orientado hacia la diferencia entre

las inferencias eatrictaa (Impllcatlona) y las conclusiones que se

sacan a nivel de conversación (Impllcatures), lo que se aparta de lo

que aquí se está tratando.’ Termina, sin embargo, can una

afirmación de lo expuesto en la cita:

In the abeence of ny disclainer to the contrary, the
sentence hill umed to be a member of a subversiva
organisation wtll be taken by the bearer a a oouultment
un tbe speakers part that Bill le nc longer a nabar,
(Conrie 19?6~ 29)

A primera vista puede parecerevidente que al situar una acción

habitual o un estado en el pasado, se entiende que dicha acción ha

dejado de producirse o el estado descrito ya no existe, como es el

caso en el ejemplo de Quirk: “In those days we usad ta .ZIve In the

countr-y” (Quirk et al. 1986: 187) o el ejemplo citado de K. A. Portar:

“1 used ta stand up for Aa>’ WhGD bar reputation waan‘t worth tbat’.

Sin embargo, estos empleos de “uaed tcf se distinguen del de Comr-ie

ya citado: «BIII used to belong to a aubverslve organlaatlorf, o un

ejemplo como Ny father used to work st TIffany‘a. La diferencia

apenas se trata en las gramáticas que comentan el emplea de “used

tcf, pero es una distinción important, para .1 estudio de la

habitualidad y es precisa intentar aclararla aquí.

De los lingiilstas mencionados en esta sección, Palmar no

comenta las valores semánticos de “usad tct, mientras que Quirk, al

Interesarse princiLpimerite por problemas sintácticas, apunta los dom

sisntflcadas sin intentar diferenciarlos:
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It (“usad tct) always takes the to-tnflnitlve and only
occura Ln the past tense:

Ehe usad ta attend regularly. (was iii tbe habit of
attending.

1 used to be Interested iii blrd—watching. (‘1 was
farmerly ...‘] <Quirk et al. 1985: 140>

Comrie y Leecb son los únicos que se aproximan al problema,

pero ninsuno de las das sugiere que haya dos empleas distintas, o

por lo menos diferenclables, de “usad Uf. Corle, como se ha dicho,

plantea la cuestión en términos de lo que “se suele afirmar”.

Comenta “usad td’, cuando se empiea coma expresión de una acción

habitual que ha dejado de producirse, a la luz de la lógica

linguistica, de la “Impllcatlor/ y la “ImplIcaturt, sin separar esta

concepto del de la simple acción habitual situada en el pasada.

Leecb tampoco diferencia un concepto del otra, pera sí se

acerca & una explicación del primero. En el apartadosobre ‘Used

td de su libro Keanlng and the Rngllsh Verb, enumera “three pointa

to be noted about thls constructlort. El primero hace notar que

used tcJ no se empleaen el Pz-esentTense, y el tercera explica que

no se emplea con un complementocircunstancial de duración. Pero es

en el segundopunto donde se encuentrauna explicación parcial, más

intuitiva que razonada,del. empleo de “usad td para decir expresa-

mente que la eituaci¿n verbal ha dejado de produciree. Véase su

explicación:

UUseti to” le not normally accompanied by an adverbial of

time—when, but has ita cii» buflt—In adverbial once (

at one time9, in tbat the usad to cc,nstruction can be
paraphrasedby oncewith the Simple Past Tense~

th. man who uaed to be organlst of St. Pauls =

the nan wbo waa once organist of St Pau1s.

This clearly sbows the element of indeflnite pat
normally preeent Iii the meanlng of used to. Nevertheless,

t ~ Hl ¡ 111k
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tbe coabination of usad ta with mi adverbial of time—
wben, thaugh unusual, le not entirely unacceptable: He
u5ed to uve bere I~ 1944. <Leeoh 1987: 54)

Lo importante de esta explicación es que Leech identif ion la

especificación adverbial de ‘tlme—whert, el Tiempo de Referencia de

Reichenbacb, con “anct, a sea, un momentono determinadodel pasado.

Para ver esto más claramente, véanse algunos ejemplos:

Martin ¡<new ah the IcCail brothers, had gane to uchoal
witb then, saw them graw np in the world and take power
ayer It. They ah, includlng young Charlie Ray, the only
heir, still ].ived an Calonie Street lxx Arbor Hill, where
Martin and his father used to uve, where Billy Hielan
used to uve. (BP: 3)

Vn forty—nine but 1 could be twenty—five except for uy
face and uy lega. Ive got that very fair skl.n and uy
lege have gane mottled, lIke Roquefort cheese. Xy hair
used to look pretty as chickene fluff, but now its buen
bleached and permed tao many times. (NPL/GC~ 27~)

Ny sistere huband, Josías, usad ta work mi tbe railways
but then he Bat Uña Job where tbey asico dynamite for tbe
minee. He was the nne who mita mit on that little 1ro»
seat clauped to the back of tbe Hg red truck, with a red
1lag iii Ma hand... CNPL/SX: 306)

Si en estos tres ejemplo., siguiendoa Leech, se sustituye ‘uaed

td par “onct (o par “formerlf o “st one tlmt, que ería la misma,)

más el Simple Past del verbo, el significado del pasaje no cambia:

los estados representadospor “lIvt y “gor y la acción expresado

par “worh” se situan en un momento no especificado del pasada, que

en espaifol se podría expresar con “antes”. Esto lleva implícita la

idea de que la situación verbal descrita no continúa en el lamento

de Enunciado.

En los das últimos ejemplos la idea del cese de la situación

verbal se ve reforzada al describirme la situación que reesplazala

que existía N&n4~~g~: now It% been bleached and permed too many

E unu 4 1
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tImes ¡ then he got tbIs Job Sin embargo, como se ve en el

primer ejemplo, la descripción de otra situación incompatible con la

primera no es obligatoria para entenderque la primera ha dejado de

produciree. Otros das ejoplos de este tipa son:

“You’re tbe bali player,” Danny said. “The big—
leaguer. You played with the WashingtonSenatare.”

“Used to. Don’t play anymore.” <WK/I~ 165)

Im never going to be faracus. Ny name will never be writ
large on the roeter of Those Vho Do ThIngs. 1 doWt do
anything. lot one single tUng. 1 used to bite uy nalla,
but 1 dont even do that any more. (DP: 168)

En ambos casos el hecho de que la situación haya terminado se ve

reforzado por la descripción de una segunda situación incompatible

con la primera. En el primer ejemplo el empleo elíptico de ‘usad ta

también subraya el significado de “ya na. La respuestaabreviada

contiene solo ia información nueva, que es precisamenteel hecho de

que la situación ha dejado de existir en un momento no determinado

del pasado.

Otra forma de reforzar la idea de no continuidad de la

situación verbal expresada can “usad td, muy corriente en el

lenguaje hablado, es el empleo del acento de intensidad en la

palabra “usad”: Do you akl? 1 na~ to. Este empieo. más que

reforzar, enfatiza la idea de no continuidad de la situación verbal,

hace de ella el mensaje principal de la oración. Así en el siguiente

pasaje, párrafo final de una novela:

Ve carried the luggage back to the instar staterooa.
She aaked me what Neyer liad meant about her having a
broken wing. 1 said he was one of the last of the greot
romantica. 1 said there usad to be two. But now there
vine Just the one left. The hair-y one. <JI: 255)

FIL ~¶. - ¡ 1
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Si se leyese este pasajeen voz alta, se acentuaría la palabra “used,

en “thai-e used to be twd’, con énfasis especial, indicando la

importancia del hecho de que ya no hay das, sino salo uno.

Carie, en su comentario sobre este valor semántico de “usad

±d, explica que no se trata de una implicación en el sentido

estricto que se da al término en la lógica, sino de lo gue 1J.mna,

como se ha dicho, “an Impllcaturt, que define así:

An implicature is tbus weaker than an implication: an
Imnpllcature of a sentence can be denied, in whlch case it
does nat hoid, but U not denied, ox- suspended by a»
explicit remark from the apeaker to the effect tbat be

does not know whether or not it halda, then it wIll be
taken to boid. (Corle 1976: 29)

EJ. siguiente ejemplo sirve para Ilustrar la definición.

She scouted a counter ph.d with paper pumpkins and
Halloween maeke. The salesladywae occupied with a graup
of nuna wbc were trying on masks. Holly picked up a
mask and slipped It ayer ber face; site chase another and
put it on mine; then mho took ny hand and vio walked away.
It was as simple as tbat 1 wondered It sbed often
etolen. “1 usad to,” eh. said. “1 man 1 had to. U 1
wanted anytbing. Rut 1 still dQ it every now and tben,
sort of to keep my hand in.” (TC/BT: 46>

Cuando se pronuncia este pasaje en voz alta, “Usad’ en “1 used to,

she asid’, lleva e]. acento de intensidad, por lo que se entiende

Inmediatamenteque Hally ya no robabaen las tiendas. Sin embarga,

la conclusión cjue saca la personaque oye decir • 1 usad td resulta

ser erróneaal afiadir Holly: “1 atlfl da It every non’ and thai?, Así

se ve que la interpretación natural de la torna “usad td’, referida a

un pasadoIndefinido, es que la situación verbal expresadaha dejado

de existir, y de no ser así, hay quedecirlo espresanente.

Se puede ahora intentar establecer t~u6 es lo que caracteriza

este emplea de “usad td (“Do yo.> sfl? 1 usad td) y lo que lo

diferencia del empleo de la misma forma en una expresión como:

t.IMi~~i. 1
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It vas oid hame week. me years crawled back in their
hales. It was the Manterey where they used to put a wild
buil and a grizzly bern- iii the ring tagether, a place of
sweet and sentimental violence, and a idee innocenceu
yet unknown and therefore undirtied by undíaperedmindu.
(JS: 199)

Conviene recordar aquí las criterios para HAB de dos lingúletas, ya

citados, Smith:

Habituala apecify RT <referencetime>, the interval during
which tite recurring event or atate appears. Habituala do
not have a particular ET <event time): rather titan
epecifylng one nr several eventa, they indl.cate
recurrente. A natural analyeis, then vilil interpret the
frequency adverbial that te characterietio of babituale aB
ET. <Smith 1978: 71>

y Comrie~

The feature tbat 1. canon to ah habl.tuals, ... la that
they describe a situation which la characteristl.c of an
extended parlad of time, ea extended in fact that the
situation referred to la vtewed not as an incidental
property of tbe moment, but precisely, Be a characteristic
feature of a wbole penad. <Conrie 1976: 27—28>

Sentenceswith habitual aspectual meaning refer not to a
sequenceof situatione recurring at intervais, but ratber
to a habit, a characteristlc situation that holda at ah
times. <Corle 1985: 39)

Habrá que ver ahora qué es lo que ocurre al aplicar estos

criterios. En primer lugar la cuestión del Tiempo de Referencia,que

para Bituacianes HAB se ha definido como el Intervalo durante el

cual me da dicha situación verbal de forma habitual. Se ha visto ya

que el Intervalo puede o no aparecerexplícItamente en la oración,

pero en todo caso debe estar implícito en alguna parte del texto,

como ocurre en este ejemplo:

Josías usad to turn out regularly to palItl.cal neetinga
and he took part In a fei protesta before everything went
underground,but be liad never been more than ane of the
crowd. <NPL/SM: 308)

IIm~.il H
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El Intervalo se revela al principio del cuenta, que comIenza~ “Ny

slster’s huaband, Joslas, used to work on the railways Uit tben he

got this job wbere they make dynamlte Lar tbe minee”. (NPL/BX: 306)

Coincide, en parte por lo menos, con la época durante la cual J0918.

trabajaba en la fábrica de dinaulta.

Analizando loe ejemplos de “¿sed to” con el eigntfloada de

“antes pero ya no” vistos en esta sección, (wbere NartIn and hin

tat.ber used to uve, ¡<here .BIlly Phelan usad to Uve ¡ ny hair usAd

to look is pretty as chlckens’ fluff 1 Ny slstar’s .husband,J’oslas,

usad to work on de rallways) se bace patenteque en ellos no se da

este caso; en estos ejemplos no se puede Identificar, ni siquiera de

forma iLmprecisa, un período durante el cual se suponeque la acción

expresadapor “used ±d se producía de forma habitual. Es más, no

es la intención del escritor identificar ningún período como Tiempo

de Referencia. El ‘FR de “Usad to” en todos ellos es sencillamente

“antes’.

Es cierto que alguna vez se encuentraeste empleo de “uaed tal

seguido de una expresiónadverbial de Intervalo, como en el ejemplo

siguiente~

Eut the pilgrtmages to Lourdes still go on?

Dalglieah liad asked.

Oh, ye.. Twlae a year regularly. 1 dont go. 1
used to wben 1 first carne hez-e but it i&nt, in tl>e
contemporaryidicin, exactly uy soene. .2’ (FN: 144>

En este Intercambio conversacional, “usad” llevarla el acento de

Intensidad, marcando específicamenteel cese de la actividad. La

oración subordinada “when 1 flrst carne hert se aflade, coma una

ocurrencia posterior, precisamentepara deshacer la Indeterminación

H... ¡¡IL
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de la expresión “vaed td, Es más, si esta oración subordinada se

colocasedelante de la principal (»I don ‘t go. tthen 1 flrst carne

bere 1 used to, but.. “usad tó~ no llevaría el acento de intensidad

y perdería el significado de “ya no”, adquiriendo en cambio el de

“tenía la costumbrede... 1 salía...”.

Esta lleva otra vez a la definición de RAE de Gomrie, que

Insiste en el hecho de que la acción repetida o el estada continuo

caracteriza el intervalo, que es por tanto una acción o estado

característIco. Para que ello sea así, Ja oración con sund td debe

poder reforaularse, como se ha visto, con una expresión del tipo

“It itas customary/ncrmal 1 It Wa8 ny cuetos 1 ¡ was la U. habit of

etc.’. Esta prueba, apilcada a algunos de los ejemplos vistos,

produceresultadasanómalos:

“Ny bair usad to look pretty sa ahlckens’ fluft’ no quiere

decir “It itas normal fox- uy hair to Iook pretty a eblcken%flvft;

“T.bey ah stIll ilved ca Golotile Street In Arbor Hill, where

Nartin and his father usad to uve” no significa “rAer. Nartin and

bis tather ¡<ere In the habit of lIvInr; ‘I asid be vas one of the

last great rosantice. 1 aId there used ta be two. Rut now diere

waa just the orne left” no es lo mismo que 1 asid It was customary

for thai-e te> be two 1 1 sald It itas ¿java) for there to be twdt

Esta es, qul.z&u, la prueba más decisiva de que el empleo de

“usad tcP, can valor semántico principal de “antes pero ya no”, es

diferente del empleo que expresa babitualidad. “Usad td con el

significada de “antes” no expresa habitualidad y no debe

considerarsecomo una subcategaríade “used te? can este valar. La

que en realidad dice es que una situación imperfectiva que exiatía en
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un momento nc definida del pasada dejó de existir, también en un

momentono precisado.

Debe notarse aquí que puede darme el caso de que las das

empleos de •used td ee confundan, como en este ejemplo de un texto

de Leech:

Linguistio law—nakers of tbe past have consideredny to
be tbe ‘correct auxlliary of permisslan, and Lave
condemned tbe use of can. Englieh-speaking echad-
chlldren used ta be rebuked Lar saying Can ¡ ...? inetead
of Hay .1 .7 Yet iii fact can la much more wldely used as
an auxiliary of permieslon than ny. <Leech 1987: 75>

Sería posible Interpretar “used td en esta cita coma “antes”, con

acento de intensidad en “usad”: “Ants se reflía a los escolares..Y,

con la Implicación de “ya n0; o también, esta vez con acento de

intensidad en “rebu.ke&: “En otros tiempos era la costumbreroEIr a

los escclares...’. En este texto se superponenlos das conceptosde

situación habitual y el. hecho que la situación ya no existe, ambos

conceptos convenientementerecogidosen una sala forma palisémica.

Otro ejemplo del mismo fenómenoes el sIguiento~

Eh. remomberedho~~¿ he usad to ile fuil length cxi the sofa
watchlng her whIle ehe read or send, the creature of bis
selectian and creation, draped ancí clebx-ated with Ite
eocentrlc clothes which he had chase» fox- her. Noii he
was att-aid 1or thelr eyes to meet. (PDJ: 39)

La primera impresión es que “usad to Ile...” quiere decir “¡<aa la the

.bablt of lylng..Y; pero al llegar a la última oración, que comparael

estado anterior con el. actual, se entiende que también está presente

en “usad td el significado de “ya no”. Es cierto, sin embargo, que

está presente solo gracias a esa última aracián, que ea como una

ocurrencia afladida. Sin ella, ‘usad td expresaría únicamente

habitualidad, y no “situación que ya no existt.

la II
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5.4.3.2. EESWWK DE BIPLEOS DE UBKD TO~ Se puede resumir ahora

las conclusiones a las que se ha llegada con respecto al auxiliar

“usad td’:

1. “Usad td es polisémico

2. Puede significar “acción repetida habitualmente o estado

habitual en el pasado”. La oración con este significado de “usad td

se puede reformular con alguna expresión explícitamenteHAB del tipo

“be In the habit of ¡ be one’s cuatas ftP.

3. Puede significar “acción imperfactiva o estado que se

producía a existía en un momentono determinadodel pernaday que ha

dejado de praducirse”. En este caso no expresa habitualidad, por lo

que no se puede reformular con una locución del tipo “be Sn the

habit of, sino con el SimplePast con un adverbio como “onct o una

expresióncomo “at ana timeS

4. Puede ocurrir que los dom significados se superponganen un

mismo empleo de “usad td% pero esto no quiere decir que se fundan

en un solo elementosemántico.

5.4.4. VILLS Palmar, en su libro The Rnglish Verb, trata “wlfl” en

su empleo como expresión de habitualidad. Algunas da sus

aplicaciones se pueden tomar como punto de partida para este

apartado. Primero, hablandode “epiatemic ‘wifl’”, dice:

With reference to habitual actione, will le likely to be
interpreted not es futuro, but es dynamic, in a habitual
cense:

Jabn’ll go to London every da>’.

This would normally be taken to refer to the customery,

cbaracterimticaction of John. (Palmar 1988: 136—137)

¡1. 4
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En relación con esta cita es necesariovar lo que dice Palmer sobre

~dynamic ‘will’ “, conceptoque explica en el apartado que trata del

empleo de “will” para expresar HAB y que dice, en parte:

VIII is usad to express volition or wlllingness on the
part of the subject. It is tbus clearly ‘subject—oriented
and dynamic, cg:

Ve can’t find a publisher who willtake it.
John nilí .help you to find a job.

This volition use, howevar, always carnes vuith it the
meaning of futunity <or actuality ... f~ realltyl) as can
be sean by comparing:

Jabn’É willing to do It, but he’s not gaing to.
*Jnbnll do it, but he’s not going to.

The second sentencele distinctly odd, because wlfl not
only expresseswillingness, bit aleo injlicates the action
wlll take place. As e result, it le oftan very difficult
to distinguish this ¡‘¿III of volition from tite wIll of
futurlty... (Palmar 1988: 138)

Se ve, por lo que dice Palmar, que no siempre es facil

distinguir lo que es puramente una expresión de acción KAS

proyectado hacia al futuro de lo que es una expresión de voluntad.

Normalmente, están presentes los das conceptosen la oración, pero

uno u otro destacarámás: “Walesa 1 a» mlataken, abs will not visit

her In-laws afta»” subraye la idea de voluntad, aunqueestá presente

también la idea de que la acción de visitar (o no visitar) tendrá

lugar en el futura. •Won t worry¡ re ‘1) viait you every daf, en

cambio, destacala futunidad, dejando la voluntad en segundoplano.

En cualquier caso, la habitualidad de la acción no varía, sea

cual sea el significado de “wilr que predomine. Como en otras

expresionesde HAB, deben estar presenteslas nocionesde intervalo

y frecuencia. El intervalo puede estar implícito en el contexto, por

ejemplo “altar ab. le marrlet en el primero ejemplo y ‘whIle yau

Iii allis liii 3
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are In the hospital” en el segundo, pero normalmente es necesario

expresar la frecuencia <not often 1 crer>’ <lay en los ejemplos

citados) para que la oraci6n no se interprete como perfectiva.

Palmar aplica el empleo de “will” con significado “dinámico” de

voluntad también a cosasinanimadas:

Like tba can of ability’, the will of ‘volítion’ can
apply to inanimate objects. mis Jespersen(.9 distin—
guiabasas powar, sg:

Sorne dn¿gs wIll Improve the condition.
Ihe baoks will casil>’ tít Inta tiñe caz-nr.

(Palmar 1988: 138)

Y después, en el párrafo siguiente, Palmer relaciona este último

empleacon uno que se aproxima mucho a las verdades absolutas:

Titis use axplains what 1 earlier (...) callad tite infer—
ence’ use of will:

Oil wlfl float o» water. (Palmar 1966: 136)

Esta afirmación, como observa Leech <Leech 1987: 85> viene a

significar lo mismo que “Oil fRute o» water”, es decir, el Simple

Presentdel verbo empleadopara expresar “verdadesgenerales”. Esta

empleo no se limita a afirmaciones de índole científica; lo que

sigue, un pasaje de Moví Ornen Vas Ny Valle>’, es parte de una narra-

ción en lenguaje conversacional. En este caso el lenguaje imita el

habla de los galeses,pero ello no afecta el emplea de “viii.? que se

está comentandoaquí:

Tite glaes in tite kitchen window-paneshas fallen in at
last. 1 sim glad noii that 1 taok so many out and gaye
tites away 1or it vms good glaes, made in a day flan man
did tite rolling by band. A lovely roundnessthey itad ta
them, loaking from tite sida as tbough they nra rising
frouá tite pane as a pastry crust wifl. rime fron tite edges
of the dish, and a plasmare to clean, so clearly and
brigitt they sitone. (GV: 244>

lEiHI..~
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Poca diferencia hay entre el empleo de “vílíl rice” o del Simple

Prascnt “risos” en este pasaje; ambos indican acción previsible por

haberse producido de forma habitual en ocasionesanteriores, pero

“would rise’ no expresaríaeste concepto. El empleo de “¡‘411 rime”

es quizás más subjetivo que “naceS

En otra cita del mismo libro se personaliza la situación~

There is a look in his ayee of a man iii love that
will haya you in lite unleas you are in love yoursalf. It
you are, you i’dll leal sometbing aove incide you to be of
help to hin to try and haya him happy even U titere is
no chance for you.

This look vram in tite ayas of Oyen. You will set a
part of it 1» tite ayee of sheep fastenedto tite baard and
waiting for tite knife. Tite otiter part you mil sae only
iii tite ayas of a goad man mho has put his heart into tite
bande of a girí. <GV:-71—72)

<Hay que insistir aquí en el empleo de la oración subordinada,

condicional en este caso, como expresión de frecuencia. En este

ejemplo, no parece tan claro que constituya un indicador de

frecuencia, pero un análisis más detenido demuestra que es así. La

idea es que la mirada del hombre enamoradosiempre/normaimentepro-

duce hilaridad en todas las ocasiones en que uno mismo no está

enamorado. En todas las ocasionesen que uno lo está, se intenta

e

procurarle la felicidad al otro, “En todas las ocasionesen que...
es la expresiónde frecuencia.)

Del mismo libro es esta cita:

Hene haya got a funny mmcli with titan, one that comes, 1
tbink, from titeir feetitere, just as a man idíl haya bis
mm suelí about hin. That cadí le ona of tite homeliest
emefls it is possible to put your nose to. (GV: 8)

Aunque astas oraciones con “viii.? se parecen al tipo de las

verdades absolutas, realmente son opiniones personales más que

verdades. Aquí también se puede aplicar la regla que si se pueda

1 Ii ~~iiLI l~ Ii
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añadir una expresión de frecuencia que no sea “alviays¶ por ejemplo

“afta»”, no se trata de una verdad asoluta sino da una oración HAB.

Volviendo a la explicación de Palmar sobra el empleo de “vil.?,

éste presenta un último empleo, que designa específicamentecomo

habitual:

Viii is aleo usad for what Jaspersencalís ‘itabit’:

Shc’ll alt for hours watching tclevision.
So nne kid viii sa>’ to another

Titis indicates typical as well as habitual behaviour. It
may be comparad with tite citaracteristic use of can,
v¿hicit Indicates potantial ratiter than habitual bahaviour.
<Palmar 1988: 139>

Este empleo da u~ viii.?, que se aparta totalmente de la idea de

futuridad, conserva un matiz da voluntariedad, paro básicamente

expresa, como dice Palmar, comportamiento no solo habitual, sino

típica.

Leecit, en su explicación de “vil.? habitual, empieza por el

empleo generalizador de “viii” (el “1» fez-auca ¿md’ de Palmar),

relacionándolo despuéscon su empleo para expresar comportamiento

característico. Su exposición es más amplia que la de Palmar, y

vale la pena citarla aquí:

This prediction’ uáeaning may be broadened atilí
turtiter to includa general or habitual pradictione: a use
for whicih the labe]. pradictability le more appropriate.
Examples are common in acientifio or quasi-scientific
statementsmach as Ji litrnus papar la dipped la acid, It
viii tur.» red. me meaningof sucb canditional sentances
is roughly: whenever x happens,it is pradictable that >‘
happans.

lxi many general etatemente,whethar of a proverbial,
scientific, or soma otiter kind, habitual pradictability’
comes to haya tite torce of typical or characteristio
behavigur’. Titus:

A lion mili attack a human baing only miten itungry
(r ~ft is predictabla or characteristio of lione that
they attack..’), 1 Truth will out (= it te typical of
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truth that it makes itself know&>.

‘Predictable or characteristic behaviour is also tite
meaning of sucit descriptiona of itumarx habit as:

She’ll go alí day wititout eating. 1 At veeakends,he’ll
be in the club by seven ouclock, axid titare he’ll stay
tul they clase, 1 That parrot mill chatter away for
haure it you give blm a chance. (Leech 1987: 64—85)

(De nuevo es interesante ver en varios de los ejemplos de Leecb el

empleo de la oración subordinada como indicador de frecuencia,

empleo que ya se ha comentadoen la sección sobre especificación de

intervalo y frecuencia.>

Esta clasificación de comportamiento típico o característico, y

por tanta habitual, que emplea Leach es más acertadaque aplicar el

concepto de voluntad a las cosas inanimadascono hace Palmar.

Es importante, además, notar que Leecit añade el concepto de

previsibilidad a los de acción característica o típica ya vistos.

Referido a la categoría HAB, lo más notable del análisis de Laech es

este paso de “habitual pradictabilltf a typical or characteristlc

behaviout. Esto es, para él, la justificación del empleo de “viii” y

“wouid’ para expresar HAB.

Leecit hace una observación interesante sobre el empleo de

viílr para expresar verdadesgenerales:

ma use of viii in general scienttfic staternents is
comparable with tite Simple Presant in ita uunrestrictiveu
and ‘habitual’ sanees (.,.): Oil fiaste a» viater and 011
vIII float o» vater are more or lees equivalent
etatemente. There are, hoyaver, no ‘predictability
stateaants equivalent to habitual atatementa liha
Deciduove tren lose thelr leaves 1» autuan; The London
ti-sin laves at 4.20 daily. TUs must be because tite
recurrent events described iii such sentenceeare thougitt
to be so certain or predeterminadthat to talk in terna
of titeir predictability is to introduce an inappropriate
elenent of doubt. It v¿ould be a poor train service in
wbich daparture times viera ‘typical’ only. The notion of
prediction’ c..> admite a possibility of non—occurrence,
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and tite sane seems to apply to tite related notion of
‘predictability’. <Leecit 1987: 85>

Resumiendobrevemente, se ita visto que “viii” se emplea con un

verbo principal para expresar HAB de dos maneras:una como tiempo

futuro, es decir, para predecir que una acción va a ocurrir o un

estado existir con una frecuencia indicada, en un intervalo

determinado en el futuro. El intervalo puede estar implícito en el

texto, pero lo normal es que la frecuencia se exprese en estas

oraciones:

Mr. Peters mill water our planta every day ¡‘¡hile ye are

away.

He mli be at his desk fron 6:00 until 7:00 every evening

in casetitare is an urgent calí.

“Vil.? se emplea también con un verbo principal, sin referencia

al futuro, para expresar lo que se ita llamado “verdadesabsolutas”,

Sin embargo, contiene un elemento de predicción, que incluye el

posible incumplimiento, por lo que estas oraciones entran más

facilmente en la categoría de HAB que en la de las verdades

absolutas. Esto se ve en los ejemplos siguientes:

A newly hatched duckling mill (fraquently> follow tite
it-st animal or person that it se.

Drinking sualí sips of matar mili <ueually> cure tite
hiccups.

Además, como indica Leech, esta construcción puede referirse a

comportamiento humano típico o característico. En este caso, más

que expresar un juicio sobre la veracidadde la proposición, lo que

se hace es afirmar su previsibilidad:

Halen mill spend itours at a time just fixing bar itair and
doing iter naila. ( it is characteristic of Reían titat
site mill.,.)

tai 1. 1 . 1111.13 ji 1
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¡rs. Jackson will talk your ear cfi u you give her a
chance. (= it le predictable titat ¡rs. Jackson“díl...>

5.4.5. POULr. Aunque es más frecuente el empleo de “vicuir que

“viii” para expresar HAB (cfr. Leech 1967: 96), “vouit expresaeste

concepto por ser el Pasado de “viii”, y por tanto mucho de lo que se

ha dicho sobre “viii” se puede aplicar igualmentea “voult. Palmar,

por ejemplo, anota la dificultad que se presenta al intentar

diferenciar “would” como expresión de voluntad y “vouit como

expresión de HAB:

Vould is usad as a past tense form of viii for volition,
not only in reportad speecit, but also for past time
reference. As with could, bomever, titare is a restriction
en its use uf titere is an implication of actuality

*1 invItad hin to the part>’ and he vovid come.

But titare is no objection to tite negative (or any otiter

non—assertive):
1 invited blm to the party, but he vouldn’t come.

Similarly, viouid is possible it titare is reference to

habitual actions:

He mould come to the party mitenever ita vram invitad.

<mis last use homever is difficult to distinguisit fron a
purely habitual use, corresponding to tite habitual viii)
(Palmar 1988: 139—140)

Con respecto a lo que dice Palmar sobre la forma negativa de

woul&, habrá que afiadir que el elemento de volición parece

acentuarsecuando “wouid’ se empleacon un negativo, como demuestran

estos ejemplos:

Her brothers remeaberadbar tenderly as a sensible girí.
titey considerad har sensible because site aekad titeir

advice about iter appearance vritan site vram going out to
dance. If they found fault in any way, site mould change
her drese or har hair until titey mere pleased ... But site

[II 1
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would not listen to bar father, flor to Gabriel. (¡CAP/OX:
183)

Hoy is your fatiter? 1 always liked hm. He mas ana of
tite finest—looking young man ¡ ever savr ... He mouldn’t
ride any but tbe best horses be could buy, and 1 used to
say he nade them prance and titen watched his cm shadow.
(¡CAP/DM: 209>

Como se ve, los dos elementos, HAB y volición, están presentes en

estos ejemplos de “would’ con un negativo.

En el mismo apartado, que enumera los empleos, o valores se-

mánticos de ‘would’, Palmar itabla específicamentede su usa para

expresar HAB:

Vould is also used, thougb in a formal style, to indicate
habitual activity in tite past, and is titen almost
equivalent to usad tu.

Ve would go for long walks in tite parlÉ.
Ve used to go for long vialks in the parlÉ.

Titere is no exactly parallel fora of viii. Tite nearest is
obviously that of itabit, but viovíd does not necesarily
suggest, as viii does, titat tite habitual activity le
typical of tite speaker. (Palmer 1988: 140>

Aquí hay que hacer varias observaciones, la primera referida a la

caracterizaciándel empleo de “voult como “estilo formal”, opinión

que comparteQuirk (Quirk et al. 1985: 228—229>. Más adelante,en el

¶15.4.7.,que compara“¡‘¡ould’ y “usad td’, se verá que “vould’ no es un

indicador de “estilo formal”, una expresión en sí poco precisa. Aquí

basta un ejemplo del lenguaje conversacional, “Ave>’ time va ¡‘<‘ant to

the grocer>’ atore, Ud asir ny .motber to bu>’ me sornecandt, para ver

que “vouid” puede ser, y muchasveces es, coloquial.

El segundopunto que llama Ja atención es que Palmar dice que

would’ es “casi equivalente” a “usad tdt sin más explicación.

Ofrece como ejemplo una oración formulada primero con “voult y

HIEL .
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después con “usad td’, sin comentar en qué consiste la diferencia

sugerida por “casi”. Tampoco se acerca al problema en su apartado

sobre “usad td. La diferencia entre las dos formas, como se ha

indicado, se tratará más adelanteen este capítulo.

El último punto de interés es la idea de que mientras con

“viii” se entiende que la actividad descrita es típica del sujeto

(Palmar dice “speaket, probablementereferiéndose específicamentea

los ejemplos>, esto no es necesariamenteel caso cuando se emplea

“vícuid’. Para aclarar esta afirmación, quizás aquí sea el sitio más

apropiado para comentar el concepto general de caracterización, que

se ita visto ya referido a la habitualidad en Comrie, Palmer, y Leacit.

Comrie, como se recordará, considera que la situación itabitual

caracteriza el intervalo durante el cual se produce (Comrie 1976:

27—28; 1985: 39>. Es decir, en la oración “Por four yaz-a Nra.

Harria drove into the city once a weeit’, lo relevante del intervalo

“four para” es que durante él se producían los viajes semanalesa

la ciudad.

Palmar y Leech entienden la cuestión de caracterización de

distinta manera. Palmar la considera desde el punto de vista del

sujeto de la situación verbal en HAB, Habla, como se acaba de ver,

de “comportamientotípico”. Así su interpretación del ejemplo sería

que el ir a la ciudad una vez por semana representa el

comportamiento no solo habitual sino típico de Nra. Manís.

Laech centra su atención en la previsibilidad, que considera

uno de los significados principales de “vil.? y consecuentemente

también de “woult. Como Palmar, considera que la situación verbal

HAB caracteriza al sujeto. En su caso, el ejemplo citado se glosaría

-tFI IIm~1.
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como “Durante cierto intervalo de cuatro años, juzgando por el

conocimiento de las actividades de Mrs. Harris, era previsible (y

por tanto una acción típica o característicaen ella) que una vez por

semanafuese en coche a la ciudad”,

Este concepto de previsibilidad hace que algunas veces en

textos con “vicuid’, ‘resulta difícil determinar si este auxiliar

expresa el futuro en estilo indirecto libre o futuro en el pasado o

si expresa HAB. Este es el caso en los ejemplossiguientes:

A few years aso it had been fun and ay to make tites.
visitore an excuse for a gatitering that quite likely would
turn into a party. Tite visitor i’wuld have a itigit oíd
time learning to dance tite kweka with black girís; he
would sit fascinated, try±ngto keep sobar enougit to take
it ah in ... (NFL/OH: 388>

Tite frustrations of titeir long union can sometimas be
gueased mt, but from tite day of titeir marriage tite
itusband i’rnuld underscore only his mife’s goad points and
site would express only iter affection or an admiration
tinged with ame. (PP: 24)

Tite booklet made sucit an impression on itis Paris
admirers titat mcli into tite nineteenth century ana of
titem would refer to it in terme of a religious relic: “Ve
toucited titis precious booklet, me heid it in our itands 1...”
CF?: 25)

Como se ita dicito, lo que ocasionaesta ambigúsdades el conceptoda

previsibilidad, que está presente tanto en la expresión de tiempo

futuro con respectoal Momento de Enunciadocomo en la expresiónde

itabitualidad con “vould’.

En el primer ejemplo la oración de relativo “that quite likely

would tun hito a party” es “futuro en el pasado”, pera también se

entiende como HAB por tratarse de una seria de visitas. Los otros

empleosde u.voulo. solo expresanHAB, sin el elemento da futuridad.

a. — 1
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En el segundo ejemplo, la ambiguedad se complica con la

posibilidad de interpretar “¡‘#oult como expresión de voluntad. El

último ejemplo es el que parece emplear “would” exclusivamentepara

expresar futuro, pero solo por incluir la cita “Ve touched this

preclous booklet ate.”, que probablemente,aunque no necesariamente,

se dijo una vez y no de forma habitual.

En realidad, los tres autores citados están tratando el mismo

concepto desde distintos puntos de vista. Todos los argumentos

confirman que para que una situación verbal exprese HAB, no solo

tiene que existir repetición, Sino que la repetición debeconvertirse

en una pauta que es razonablesuponerse seguirá. En el caso de las

situaciones estativas, al careceréstas de repetición, queda aún más

evidente que la repetición sola no expresaHAB y que es necesarioel

concepto de caracterización. Los términos “característico, típico,

previsible”, referidos bien al intervalo, bien al sujeto de la

oración, expresaneste criterio de HAB.

Volviendo a la cita de Palmer, éste hace ver que “vivuid’ no

necesariamenteexpresa “acción típica del sujeto” como es el caso con

“¡‘<dli”. No explica esta afirmación, pero la explicación es sencilla:

en los casos en que “viii”, con significado de “acción típica del

sujeto”, se puede expresar en el pasado empleando “voult, “vaula”’

tiene el mismo significado de acción típica. Esto se ve en el

ejemplo ya citado de Laecit:

Site’ll go alí day wititout eating.
She’d go ah day wititout eating. (Leecit 1987: 85>

Las dos oraciones, tanto con “vil.? como con “vould’, expresan una

acción típica en el sujeto. Dicho de otra forma, si “vaula’” es la

1 1 l~ 1
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expresión en el pasadode una oración con “viii.?’ = acción típica en

el presente,conservael significado de acción típica.

Se hace preciso ahora considerar si siempre es posible usar

“woula’” para expresar en tiempo pasado la itabitualidad que “vil.?

expresaen presente. Véanse los ejemplos de HAB de Palmer, citados

más arriba, y la oración correspondientecon “¡‘muid”:

Oil will float on mater.
0i1 would float on matar,

Está claro que, excepto en estilo indirecto, la oración con

“viii”, expresión de una “verdad absoluta”, pierde este valor al

emplear “vovid’; es más, esta oración con “vould’ no puede esplearse

gramaticalmente como oración independiente, ni lógicamente como

oración autónoma, como es el caso con las “verdades absolutas”. Por

tanto, se puede decir que este empleo de “vil.? no tiene

correspondenciaen el pasado.

Los otros ejemplos, sin embargo, al referirme a situaciones

específicas, sí admiten ser trasladados al pasadocon el empleo da

“would’:

She’ll sit for bours watching television.
She’d mit for itaure watciting television.

So one lÉid will ny to anotiter
So ono lÉid vrould ny to anotiter

5.4.6. ¶i,WULD’. Los auxiliares “can» y “covíd” también pueden

expresar itabitualidad. En este empleo mantienen su significado de

posibilidad o capacidad, aunque el elemento da previsibilidad está

más atenuadoque en las oraciones con “wull/wouldS Leed’ comenta

este empleo de “can/could” así:
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Sometimes can @ possibility’> has a habitual meaning
whicit can be parapitrased by tite use of tite adverb
aornetímes:

Lightning can be very dangerous= Ligittning is
sotietimes very dangerous. <Leecit 1987: 73>

Aquí la debilitación de la previsibilidad se ve en el empleo de

»sornctines” para reformular la proposición.

Palmar presenta esta función de “can» desde otro punto de

vista!

Can is also usad to indicate citaracteristic beitaviour of

people, often in a derogatory sense:
He can telí aviful lies.
She can be ver>’ un.kind at times. (Palmer 1988: 113)

Al igual que ocurre con la construcción “forma continua + adverbio

de alta frecuencia, el significado negativo de esta construcción

proviene de la situación y del léxico. En la siguiente cita se ve la

misma construcción con un significado claramentefavorable:

Site vms invariably up and dressed by six o’clock, and
even in her seventies she could put in an active
eigitteen—itour day, marketing, tending iter flomer garden,

<JT/XE: 16>

En esta cita se ve el doble significado de “could”~ “hacer con cierta

frecuencia” y “ser capaz de”.

5.4.7. ‘YJBRD 1W y wwr COXPARAJKE. “(¡sed td’ y “vícuid’ son

auxiliares que muchas veces parecen sinónimos. Los textos sobre

gramática inglesa poco contribuyen a la corrección de este concepto

erróneo, y algunos incluso lo suscriben. Hay que decir, en defensa

de las gramáticas, que en general la dificultad que encuentranpara

explicar la relación entre “usad tó’ y “vovid’ radica sobre todo en

una deficiencia quizás insalvable: las explicaciones se basan en

iiM~ II IL [F 1 I~].lfl .! ¡¡iI-ii
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ejemplos sacadosde contexto, de un contexto a veces amplio, del que

normalmentehay que prescindir por falta de espacio.

Para empezar esta comparación, será útil ahora ver algunos

textos en los que al Simple Past alterna con las dom formas ya

mencionadas,“usad td’ y “would’, para apreciar la estrecharelación

que pareceexistir entre las tres:

Alí tite moman usad to dress up specially in their
second beet mitb starched stiff aprona on a Saturday
morning, for titen the man viere paid flan they came off
tite midday shift.

As soon as tite mitistle ment titey put chaira outaide
titeir front doors and sat titare maiting tilí tite men came
up tite Hill and itome. Titen as tite man came up to titeir
front doors they titraw titeir yagas, sovereign by
sovereign, into tite shining laps, fatiters first and sons
or lodgers in a lime behind. Ny motiter often itad forty
of them, viitit my fatiter and uve brothers morking. And
up and don tite street you mould itear titem singing and
laughing and in among it alí tite pelting jingle of gold.
A good day mas Saturday, titen, indeed. (GV: 7>

Los verbos que expresan HAB en este texto son: usad to <ls-sss up ¡

viere paid ¡ put 1 sat 1 t.brev ¡ bad 1 ¡‘¡aula’ bar. Las variantes

“used tó’ y “voult aparecen una vez cada una, y en cada caso se

podrían sustituir por el Simple Paat del verbo. En cuanto a los

verbos en la forma simple, todos admitirían el auxiliar “vecÉ tá’ y

taubian “woult, es decir que en este texto todos los verbos que

expresan HAB podrían ser Simple Fact, todos podrían tener el

auxiliar “usad tcP, y todos igualmente podrían tener el auxiliar

voult.

Véase ahora otro ejemplo, de un cuento de Katiterine Anne

Portar:

“Oh, that Amy,” said Cousin Eva, iter ayas glittering.
“Your Aunt Amy mas a devil and a mischiaf—maker, but 1
loved itar dearly. 1 usad to stand up for Amy miten iter
reputation masn‘t wortit titat.” Mar fingers snapped like
castanets. “Site usad to say to me, in titat gay soft way

.4..
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site itad, ‘bm Eva, don’t go talking votes for momen flan
tite lads asic you to dance. Don’t recite Latín poema to
‘em,’ she mould say, they got sick of that in scitool.
Danca and say notiting, Eva,’ site would say, her ayee
perfectly devilish, ‘and hold your chin up, Eva.’ Xy chin
mas my mefl point, you sea. ‘You’il never catcit a itusband
it you don’t look out,’ site mould say. Titen site would
laugit and 1ly away, and fiera did site fly to?’ demandad
Cousin Eva, har sharp ayee pinning Miranda don to tite
bittar facts of the case. “17o scandal and to deatit,
novihere elsa.” (KP/OX: 211>

Hay una serie de oraciones en HAB que emplean los auxiliares

“usad td’ y “vicuid’, pero sobre todo hay cuatro que empleanel mismo

verbo léxico, “saf con al mismo sujeto, “sht: “S» usad to ay to

me . . .~ y tras veces “ahe vould sa>’ ...“. No hay nada en estas

cuatro oraciones que sirva para diferenciar el significado da “eh.

usad to sa9’ y “abc vouid sae. Y en la oración que sigue a éstas,

“flan shc vovíd laugh aud fi>’ avay...”, tampoco se ve nada que

impidiese emplear “ td’ en vez de “vivuld’, (Se da por supuesto

que el Simple Past valdría en todos los casos de HAB, siempre que

tuviese la necesariaespecificación de frecuencia.> No obstante,hay

otra oración HAB en este párrafo: “1 usad to stand up for Am>’ ¡‘~‘hen

bar reputation vas» t worth that”. En este caso “usad tel no parece

intercambiable con “vaula’”, o por lo menos “voold’ resultaría solo

marginalmenteaceptable.

La misma combinación de formas se ve en este pasaje de un

cuento de Jadine Gordimer:

Everyone turnad up at tite Au Reíais in tite evenings, and
in tha afternoons mitan it itad cooled of! a bit vra playad
squash — tite younger onas in aur crowd, 1 mean. 1 usad
to play every day witit tite Smede, and Marco Gatti. Titey
carnestraight from tite site ... After tite gama Marco Oatti
usad to put a tomel round his neck tennis—star fasition
and his dark face mas gilded mitit smeat. Tite Sweda ment
red and blotchy ... Marco usad to give me a lift hosa and
often cama in to have a drink witit uy fatiter and discues
problema abaut tite road. Viten he vias outlining a

1.1-. 1 1 1- 1
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difficulty he had a habit of smiling and putting a itand
inside his shlrt to scratch itis breast. (UPL/RQ: 399—
400>

Aquí todos los verbos de las oraciones principales podrían haberse

expresadocon el auxiliar “vould’: ¡‘muId tus-» up, vovid play squash,

vovíd pía>’ aves-y da>’, vaula’ comeetc., pero igualmentecon “usad tel.

EJ. verbo principal “to be” sería “would be gilded ¡ usad to be

gilded’, e incluso la expresión léxica “had a habit of’ se podría

expresarcon “would’ o con “usad tel: “he vovíd/used to salle and put

a haud Inside hia shis-t...”.

5.4.7.1. VOULD 5<) EXPRESA ‘!D1~ETWPXD S~ATB/ACTIO~ Hay casos,

como el que antes se cita, en que “vould’ no es intercambiablecon

“usad tel, y esto es lo que se va a intentar explicar. En primer

lugar, unos pocos ejemplos bastarán para demostrar que “usad tel,

empleado para describir una situación imperfectiva que dejó de

producirse en algún momento del pasado, no puede sustituirse por

“vaula”. Se puede citar un verso infantil:

A diller, a dollar, a ten o’clock scitolar,
What maices you coma so soon?
You usad to come at ten o’clock
But nom you come mt noon.

• You ¡‘muId come mt ten o’clock” no tendría sentido en esta verso.

Tampoco tendría sentido “¡‘muía” en un intercambio conversacional

como:

“Do you often go away mitit your family in tite summer?”

“1 usad to.”

o en esta cita de Hoy Green Vas Ay Valiey

“Hoy are alí tite boye and girís me usad to know?” site
asicad me. But 1 knem fros tite look of iter, and tite voice,
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titat tite quastion site manted to asic mas screaming itael!
red luside her. (GV: 357>

Se puede decir, entonces,que “vaula” solo es intercambiablecon

“usad ti’ cuando esta expresión quiere decir “it vas habitual ¡ it

vas customarf, etc., y no cuando quiera decir “once 1 at one time

but no longar. La diferencia se ve claramenteen esta cita:

u. .You do remembarme, don’t you’?”
“Yes, said Miranda ... Site said aloud, “Tas, you usad

to read Latín to me, and telí me not to botiter about tite
sense, to gat tite sound irx my mmd, and it would come
casier later.”

“Ah, so 1 did,” said Cousin Eva, delightad. “So 1
did. You don’t happen to remember that 1 once bad a
beautiful sapphira velvet drasa mitit a train on it?”

“No, 1 don’t remember that dress,” said Miranda.
(¡CF/OX: 208>

“Usad ti’, en la primera oración, expresauna actividad acostumbrada,

situada en el pasado, es decir, es una expresión HAB. Esta oración

admitiría Naula’” en vez d.c “used tel: “tea, you vauld raed Latín ta

me and tau me ...“. En al segundo párrafo aparece el adverbio

“onct, que en este caso indica que la situación verbal descrita dejó

de producirse en algún momento no precisadodel pasado. La oración

con “once” podría haberse expresado con “usad tel: “Tau don t

resesbes- that .1 usad to have a beautifui .2’, pero no con “vouid”:

•1’ou don’t remember- that 1 ¡‘muid have a banutiful ...“. Esto

constituye un argumento más para demostrar que “usad tel tiene dos

significados completamentediferenciables,

Visto que “vouid” solo puada intercambiarse con “usad tel en

las situaciones verbales que expresanHAB, queda por analizar hasta

qué punto son sinónimos en estas situaciones.
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La revisión de textos realizada para este estudio paraca

indicar que el emplea de “would” es más frecuente que el de “usad

td’, lo que sugiere que “usad tel tiene un emplea más restringido,

más específico que “vaula”. Esto puede ser porque al significado de

‘vould”, que expresa, como se ha visto, acción típica, característica,

o previsible del sujeto, hace que esta auxiliar sea apropiado para

una variedad de tipos de situacionesHAB, mientras que “usad tel, con

el significado de “acostumbrar, ser la costumbre,” etc., es aplicable

a un número menor de situaciones. Viendo una serie de textos de

tipo parecido entre sí, y prestandoatención especial primero a los

sujetos de las oraciones y despuésal narrador de la situación, se

intentará llegar a la distinción principal entre el empleo da “uaed

tel y el de “wouid”.

5.4.7.2. ML TIPO DE SUJETO NO INFLUYE DIRECTAMENTE EN LA BELICC ION

DE USKD nr a “s’ou~r. Véansa unos ejemplos con distintos tipos de

sujeto con “vouit para observar hasta qué punto influye el tipo de

sujeto. El primero narra en tercera persona alguna. actividades

típicas de un ministro del gobierno de Lord Salisbury:

During a debateor a Cabinet it. (Nr. Henry Chaplin> would
dram little sketcites of itorses on 0ff icial papera. Viten
bis prasenceas a minister mas requlred at question time
he would haya a apecial train maiting to talca him
miterever tite hunt mas to ant next morning. Somemitare
between atationa it would stop, Mr. Chaplin mould emerge,
in mhite breechesand scarlet coat, climb tite embankmant,
and find bis groom and horses maiting. Veighing 250
pounds, he mas constantly in search of horses big and
strong anough to carry itia and frequently “got to tite
bottam of several in one day.” (PT: 2’?>

Sobra esta cita hay que hacer dos observaciones,la primera

referida a la oración “he vas comatantí>’ in seas-ch of horas ...“.

—. 3- 33111 7 1
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En esta oración la forma simple del verbo no puede sustituirsa por

“woui& (fla ¡‘¡aula’ constanti>’ be in seas-ch of horses...); la razón es

que la oración es un especie de verdad absoluta, “constan tíf siendo

el equivalenteaquí de “alvays’2, y ya se ha vista que este tipo de

oraciones no se puedenexpresaren el pasadocon “vauló”.

En segundo lugar, hay tres empleos de “vaula” con el mismo

sujeto personal (he ¡‘muid dran little sketches 1 be ¡‘muid have a

apecial train vaiting ¡ Ns-. Chaplin vovid emes-ge, cl1mb the

embankment, fina’ his gs-oom ana’ hoz-sea waitlng> que expresan

accionesprevisibles del Sr. Citaplin. Por otra parte, hay un empleo

de “¡‘¡aula” con sujeto inanimado, el tren (somevhes-ebetveenstatlons

it wouid stop>. “Vould” con este sujeto inanimado tiene el mismo

valor semántico que con sujeto animado personal, por lo que se ve

que aquí el sujeto inanimado no afecta el emplea de “voult.

En el siguiente ejemplo, tomado de Mcv Gs-een Vas Ny Valle>’, hay

una variedad mayor de tipos de sujeto con “vaula”:

Pirst you would haya to rolí back your síceve
sometimes up to your muscla, and put your arm rigitt in
tite viater, holding your hand open and steady. Of course,
tite rivar would be so cold sometimes, it would almost
nalca you shout to have it in, but no matter, U you
manted a fish you mould haya to suffer.

Then tite oíd fisit mould come along very soft and
quiet ..~ ha would coma up to sae your fingars and nose
round them, and rub himeelf against titem. Titen it would
be your tun. Quiatly, you mould bend your fingers to
smooth him under his stomacit and ticHe his ribs.
Sometimesita would flash away and you mould lose itim, but
oftener ita would stay on ... <GV: 40>

En este pasaje se encuentra “vaula’” con sujeto personal (“yot, si

bien en este caso ‘yod’ tiene valor impersonal>; con sujeto animado

paro no humano, (“the fíat”, personificado después en “ht>; con

sujeto inanimado <“the river ¡ it”>; y en construcción impersonal con

tIUUIt 31 3
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“it”, (“it would be yous- tui-rl’). Este solo ejemplo basta para

demostrar que el tipo de sujeto no influye en el empleo de “vaula”

con significado de HAB.

6.4.7.3. EL TIPO DE EARRADOR CONO ELEMENTO QUE RIGE LA SELECCION

DE 9ISKI? 1V O VOULD~ Ahora habrá que considerar el tipo de

narrador que figura en el texto, dejando aparte por el momento la

cuestión de los tipos de sujetos que se puedenemplear con “usad tel,

ya que este problema surgirá en relación con el del narrador.

Se pueden itacer dos categorías generales de narradores:

externos e internosY El externo narra los hechos desde fuera; no

aparececomo personaje en el texto. (Personajeaquí no solo quiere

decir él que toma parte en los sucesosnarrados, o el narrador que

figura expresamentecomo tal en el texto, sino también él que de

forma más o menos abierta hace observacionessobre estos sucesosen

el transcurso de la narración.) Las narraciones impersonalessuelen

presentarseen tercera persona. Un ejemplo es el cuento “The Ts-ain

fron Rhodia” de ladina Gordimer. Comienzaasí:

me train cama out of tite red horizon and bore down
tomards titea ovar tite single straigitt track.

Tite etation master carne out of itis little brick station
... Tite stationmaster‘s children manderad ovar ... Tite
stationmaster’s viife sat beitind tite mesit of her veranda

Titey waited. (NPL/TR: 50)

La narración sigua en tercera persona sin que se sienta nunca la

presenciadel narrador.

En el caso del narrador interno, éste está presente en el

texto da forma explícita, pero puede narrar los hechos de forma

impersonal o personal. Si su punto de vista es impersonal, cuenta
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los itecitos corno sucesos ajenos a sí mismo. En tal caso su

presenciase hace notar en los juicios o reflexiones que hace sobre

estos hechos,que cuenta en tercera persona,cono ocurre, por ejemplo

en la novela Vashington Squas-ede Henry James.

El narrador de esta novela aparece en el texto desde al

principio, hablando en primera persona, aunque en ningún momento

participa en los hechos, que narra en tercera persona. En la

primera página describe al Doctor Sloper, uno de los personajes

principales da la novela, y despuésde hablar de su pericia como

médico, dice: “It viii be sean that ¡ mm describing a clavar man; ana’

this is realí>’ tha rasan v4y Doctos- Sioper had become a locai

col abs-it>’.” Hace punto y aparte, y continúa: “it the time mt vhich

ve are chiefí>’ concomed wlth hí>», be vas sorne fifty years of qe

...“. (HJ/WS: 1—2> Este tipo de narrador se diferencia del externo

en que a pesar de ser ajeno a los hechosque narra, está presenteen

el texto.

Con el otro tipo de narrador interno, el narrador es un

participante en los hechosque cuenta, por lo que la narración suele

ser en primera persona, como es el caso en el cuento de Poe, “The

Fui of the ¡loase of Lisher”, que comienzaasí!

During tite vitola of a dulí, dark, and soundlessday in tite
autuun of tite year, miten tha clouds hung opprassivaly bm
in tite iteavens, 1 had ben passing abone, on horseback,
titrougit a singularly dreary tract of country; and at
lengtit found myself, as tite sitades of tite evening dravi
on, vititin view of tite melancitoly House of lishar. (EAP/HU:
231>

Es evidente que la narración del narrador—participante es

subjetivo: la situación contada es neutral; lo que puedevariar es el

punto de vista del narrador al enfrentarsecon los hechos que va a
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narrar, punto de vista que tiene un marcado efecto en todo el

discurso. El narrador—participante puede ver loe hechos sencilla-

mente como una serie de acontecimientosocurridos en e). pasado, en

los cuales él ha participado, o puede tratarlos específicamentecomo

recuerdossuyos. Es a veces difícil distinguir el punto da vista del

narrador, sobre todo en situaciones que no expresen habitualidad,

pues no disponen éstas de formas diferenciadoras. Muchas veces es

necesario expresar la participación del narrador en situaciones no

HAE a través de indicadores léxicos como “.7 remembar, .7 viii never

fas-ge t”.

Por último, no debe olvidarsa que en el caso de los textos

contados por un narrador interno, si se trata de obras de ficción,

habrá también un narrador externo, el escritor, que puede o no

expresar ideas suyas a través del narrador que apareceen el texto,

pero que nunca se deja sentir como personaje;es un elementoneutral

el la narración.

Definido el conceptode narrador, se puede pasar a considerar

cómo influye el tipo de narrador en el empleo de “vaula” y de “usad

tal. Conviene recordar aquí los valores semánticos que se han

asignadoa estos dos auxiliares. El significado principal de “usad

tal se contra en el concepto de “costumbre”: tener la costumbrede,

acostumbrar a itacer, hacer habitualmente, etc. “Vouid’ expresa el

concepto da ser característico, típico, o previsible. “Vouid’, por

tanto, pareceinclinarse itacia la expresiónde cualidadesinherentes

mientras “usad tel describe situaciones circunstanciales. Sin

embargo, los conceptosson muy parecidos, y en algunoscasos, donde
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las diferencias no tendrían importancia, se produce un sincretismo

de significados.

En primer lugar, véaseel empleo de “vould’ en unos textos que

son narracionesde tipo biográfico, con narrador externo:

Henry Savage, Philadelphia’s favorite eccentric, ... would
be lees eccentric and leas favorite without his Assembiy
story. He mas said to itave appeared annually in fulí
dreas, except for sneakers and a very long red
cummerbund. Once on tite dance floor he mould simply hand
one end of tite cumrnerbund to the nearest mala, put tite
other end around itis waist and rol). itimself up. Titis
toilet completad, ha mould dante alí nigitt mitit tite best
of titem. <PP: 279—280>

In arder tu haya tite young people benefit from intelligent
conversacion,itis <Benjamín Pranklin’s> fatiter would often
invite soma melí—educated acquaintance to sitare titeir
supper. As a man of recognized good sense, he in tun
mas frequently consultad by laading people on affairs of
church and tomn. (PP: 7>

En la primera cita itay una oración con “voult (would be leas

eccantric,..> que no es HAB, sino condicional, pero los otros empleos

(¡‘muid hanó ona ana’, put tbe other ena’, rail himself VP ¡ vould

dance> expresanacciónes típicas o prÉvisibles en Savage. Lo mismo

se puede decir de la segundacita, donde “¡‘muid invitt describe una

acción típica del padre. El Simple Past “vas fraquantí>’ consultad’

podría itabarse expresado igualmente con ¡‘muid’: “he in tus-n vouid

frequently be consultad ..Y. El narrador, como se ha indicado, es

impersonal o neutral.

Siguiendo con tipos de situaciones con narrador externo, se

puede citar también textos que no son biográficas; “would” vale para

contar otros muchos tipos de situaciones en el pasado. Ejemplo de

ello es el cuento “Shiftin~’ da Ann Beattie. El cuanto se desarrolla

en tres partes, la primera una descripción de la vida de un joven
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matrimonio. Nuchas de las oraciones de esta primera sección, que

representa la cuarta parte del cuento en extensión, hablan de

situaciones HAB, para lo que se alternan las formas Simple Past y

“vaula”. Se ofrecen algunascitas a continuación:

He vacuumed tite car every waekend, after wasiting it at
the car masit. Qn Priday nigitts, on their may to soma
citeap restaurant and a dollar movie, ha mould stop at the
car wash, and site mould get out so ita could vacuum alí
ayer tite inside of tite car. Site mould lean against tite
metal malí of tite car mash and match hin clean it.

and when he mas studying late at nigitt site would
interrupt him and try to talk him into going to sleep.
He gaye a chemistry—class lectura once a week, and site
mould often telí hin titat overpreparing mas as bad as
underpreparing.

On Tuesdays,mhen he gaye tite lectura, site mould drop hin
off at seitoal and titen driva to a supermarket to do tite
week’s shopping. (AB: 95>

Aquí se ve, de nuevo, la narración en tercera persona, por un

narrador externo, de unas accionesprevisibles o típicas, expresadas,

como se ita dicito, ya par el Simple Paat, ya por “¡‘¡aula”’. El

intervalo se estableceantes en el texto con la oración subordinada

Vhen abc married hin..,” (AB: 95>, con lo que se entiende que se

trata de la primera época del matrimonio. La frecuencia está

expresadaen cada caso aves-y wee.kend ¡ on Bride>’ nlghts ¡ when he

vas studying late at night 1 once a week 1 often ¡ o» Tuesda,ya.

Las situacionesHAB que se describenasí constituyen una norma,

la actividad típica, pensadacorno fondo o preparaciónpara la acción

principal. Es una función de la imperfectividad que en lenguas

como el español o el francés se expresaría con el Pretérito

Imperfecto.
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A pasar de que “vaLija” se ve con gran frecuencia para describir

situaciones HAB con narrador externo, resulta que también se

encuentra “usad ti’ en textos de este tipo. Por lo tanto habrá que

investigar su función en estos casos. Sirvan de ejemplo tres

textos, uno de ellos, él de Leecb, ya citado:

There mas, indeéd, soma aura of the modal young man a~out
hin; his mother, mho lectured to Sunday scitools and
temperance societies, usad to introduce tite subject of
“Carl” as an example of witat migitt be accomplished by
proper religious training to develop a raally goad boy.
(SC/EF: 7—8>

Linguistic lam—makers of tite past itave considerad ma>’ to
be tite ‘correct’ auxiliary of permiasion, and haya
condemned tite use of can. Englisit—speaking school—
children usad to be rebulced for saying Can 1...? instead
of Na>’ 1 ...? Yet in fact can is much more midely usad as
an auxiliary of permission titan ma>’. <Leacit 1987: 75>

By soma means he (Aaron Burr) obtained a passport and
returned to tite United States in 1812, built up a 1am
business in New York, and, at the age of seventy—seven,
married tite baautiful widow Juncí, mito usad to boast titat
site mas tite only moman in tite world mito had slept both
witb George Washingtonand NapoleonBonaparte. (SN: 370)

El primer ejemplo viene de la narración de un famosocrimen real, el

segundo de un libro de lingiiística, y el último de un libro de

historia americana,géneros que típicamente se escriben en tercera

persona,con narrador externo.

La función de “usad tel en estas casos es doble:, en primer

lugar, “usad tal es la expresiónespecíficade su significado léxico,

“acostumbran tener la costumbre de”, frente al significado de

“voulrr de “acción típica, característica,o previsible”. En los tres

casos “usad tal se podría reformular con alguna forma da “cuataS’:

“It vas her custon to introduce the subjact of Carl ¡ it itas

custamas-y to rebuka Bnglish-speaking saboolchildren o Rnglish-

3133



-u——— ....‘. ~ NI*.-uu•• u ‘u.. u

-180—

speaking schoolc=hildranvera customarily rebuked 1 it vas hes- custaz

to boast that...”. <Aqui se entiende el texto de Leech como HAB; cfi-:

154.3.l.) Se ve en estos ejemplos un elemento de volición que no

está presente en los significados asignados a “wou la”, por lo que

“usad ti’ en este contexto se suele encontrar con agente animado,

expreso o implícito.

En segundo lugar, “usad tel se emplea con preferencia sobre

“would” en estos ejemplos por la falta de especificación de Tiempo

del Suceso, o frecuencia. “Would’ resultaría ambiguo en una primera

lectura al faltar alguna indicación de frecuencia: en cada caso, al

emplearse ‘ woulcF, el lector esperaría un adverbio da frecuencia

como “of ten”, o una oración subordinada temporal o condicional que

cumpliese la misma función, por ejemplo: “bis mothes- vot¡ld ints-aduce

the subject of Carl ... whenev’er tha opportunity’ arosd’, o incluso

podría esperar una expresión referida al futuro, corno “,.. the

bemutiful widov Jurnel, vho vauló boast in lates- years that ...“.

“Usad tú’ no produceninguna ambiguadaden estos textos.

Quirk se refiere a esta circunstanciaal hablar del significado

de los verbos auxiliares:

In past tense narratives, ¡‘¡aula’ in titis sanse<dascription
of personal itabits or characteristic beitaviour) is a
popular meane of descrtbing babitual behaviour:

In the spring tite birds vould return to titeir oíd
haunta, and tha mood would be filiad mitit titeir
musio

Titis use of ¡‘¡aula’ is ratiter more formal titan tite
equivalent use of usad to, and unlike usad to, needs to be
aseociatedmttit a time indicator, such as En the sps-ing
in the aboye example. (Quirk et al. 1985: 229—229>
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Este emplea de “usad tel no debe confundirse con “usad tú’

cuando se emplea para significar “acción imperfectiva en el pasado

que dejó de producirse en un momento no definido del pasado”. La

falta de especificación explícita en los casos que se están

analizando se refiere a especificación de frecuencia, no de

intervalo; la especificación de intervalo está implícita en dos de

los tres ejemplos: en el primero se entiende como “el intervalo

durante el cual la madre daba conferencias. En el tercer ejemplo

sería alguna expresión adverbial que relacionase la acción habitual

con algún período vago pero identificable: los altos de madurezde la

señora. En el segundo ejemplo el intervalo es más difícil de

identificar, y es por esta razón por lo que se dijo antes (15.4,3.1.>

que este ejemplo combinaba los dos empleos da “usad tú’.

Resumiendo, se puede decir que la falta de especificación de

frecuencia afecta a “woula” por la polisemia de este auxiliar, al

igual que afectaría al Simple Fact en un contexto HAB, y que “usad

tú’ se prefiere ante una posible anfibología.

El hecho de que “vaulá” requiera especificación da frecuencia

mientras que “usad tú’ aparezcaen muchos casossin ella es la razón

par la que “vaulá” normalmente no aparece al principio de una

narración. Por ejemplo, un cuento podría comenzar: “Ny fathes- usad

to ea>’ that there vas mucb to be learned fi-orn obses-ving the

behaviour of anirnalt, pero no podría empezar con “woult: “Ny

fathar vovíd ea>’ ..2’. Más adelanteen el texto se podría encontrar

woul a”’ sin especificación expresa, pero solo despuésde aparecer

alguna indicación específicade HAB.
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Se ha visto ya un ejemplo que parececontradecir esta norma: se

trata del comienzo de A Noveabla Feast de Hemingway, que, como se

recordará,empiezaasí:

Titen titare mas tite bad meather. It would come in ona day
mhen tite falí mas ovar. Ve mould haya to shut tite
windows in tite nigitt against tite ram and the cold mmd
would strip tite leaves fron the traes in tite place
Contrescarpe. (MP: 9>

En realidad el empleo de “woult aquí es un recurso estilístico de

Hemingway: al empezarel libro con “thai?, introduce al lector en una

narración “in medias res”. Se da par entendido que éste sabeque el

intervalo es “los años en que el joven Hemingway vivía en París”. El

lector aporta, además,su conocimiento de que las estacionesdel alo

son cíclicas, para interpretar “vovíd’ como HAB en este texto.

Ricitard Brautigan emplea esta técnica en una narración breva

titulada A Short Lictor>’ of Os-ego»”, que comienzaasí:

1 mould do things like that miten 1 mas sixteen. Ud
ititcit-itike fifty miles in tite ram to go itunting for tite
last hour of tite day. I’d stand alonguida the raed mitit a
30:30 and my thumb out and think nothing of it, expecting
to be picked up and 1 always mas. (RL: 105>

El demostrativo “thar, con referencia anafórica, crea la ilusión de

que la narración ita empezadoantes de este pasaje;que la especifi-

cación para HAB se ita dado ya, lo que permite emplear ‘would’ en vez

de “usad tú’. Es cierto que lo que sigue a la primera oración parece

explicar al pronombre “thaf’, pero también es cierto que “that’ no se

suele emplear con referencia catafórica, y “I’d hitcb—hi.ke fifty’

miles etc.” se puede entender igualmente como información adicional

agregadaa lo dicho anteriormente.

Otro ejemplo de este recurso estilístico se encuentra en un

poema de Arcitibald NacLeisit que comienza:
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And sumrner mornings tite mute child, rebellious,
Stupid, hating tite mords, tite meanings,hating
Tite Titink non, Titink, tite O but Thinkl mould lene
Qn tiptoe tite titree citairs on tite verandait
And crossing trae by trae tite empty lan
Push back tite sitad door and upan tite silí

And one by ana
Out of tite dazzledsitadow in tite room
Tite sitapeswould gatitar, tite brown plomeitare,spades,

(AM: 36>

De nuevo el lector sc encuentra metido en una situación ya

comenzada,efecto conseguido por el uso de “ana” al principio. El

suponer un conocirniento de lo que antecede permite el empleo de

“woula” para expresar HAB dondenormalmenteproduciría una impresión

confusa.

De la narración con narrador externo, se puede pasar ahora al

narrador interno, Cuando el narrador interno es totalmente ajena a

los hechos que narra, como es el caso en Vashingto» Squas-e, su

manerade contarlos será muy parecido a la del narrador externo, y

por tanto para situaciones HAB empleará “woult para indicar

actividad típica o previsible y “usad tú’ donde “¡‘muía” podría ser

ambiguo o para hablar expresamentede “costumbre”. En Vashlngton

Square se encuentrael siguiente pasaje:

It mas her habit to remain in town very late in tite
suamar; site preferred tite itouse in Washington Squareto
any otber itabitation mitatever, and it mas under protest
titat site usad to go to tite seaside br tite rnontb of
August. ... Ire. Penniman,mho mas fond of a citange, mas
usually eager for a visit to tite country; but titis year
site appearadquite content with such rural impreesionaas
site could gatiter at tite parlour window from tite
ailanthus—treesbehind tite moaden paling. Tite peculiar
fragrance of titis vegetation usad to diffuse itself in tite
evening air, and ¡(rs. ¡‘animan •.. often sat at tite opon
mindow and inhalad it. <HJ/WS: 186)
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El primer empleo de “usad tú’ expresa sencillamente “it vas hes-

custoS’, y el segundoevita la posible ambigdedadde “would’.

Queda por ver el otro tipo de narrador interno. Se trata da

situaciones narradas por los personajesque las han vivido, o, dicho

de otra forma, la narración de recuerdos. El narrador puede

presentar hechos seleccionados de su propia experiencia de dos

maneras distintas: puede contarlos como una narración cualquiera,

con la particularidad de que él mismo participa en los sucesos,o

puede dar a entender que se trata específicamentede recuerdos.

Véase primero algún ejemplo de la primera manera da presentar los

hachos vividos por el narrador, donde “voula” se emplea de la misma

forma que en un texto con narrador ajeno a los sucesos. El texto,

de Dylan Thomas, es largo, por lo que solo se cita algunas

oraciones. La especificación de intervalo viene antesen al texto:

And on Citristuas mornings, mith dog—disturbingmitistía
and sugar fags, 1 would scour tite swatited tomn for tite
nems of tite little moríd, and find always a dead bird by
tite mitite Post Office or by tite desertadsmings . . -

Not many titose mornings trod tite piling straets: an
oíd rnan almays, fawn—bomlered, yellow—gloved ... would
taita his constitutional to tite mitite bomling green and
back, ... sometimes tmo hale young man, mitit Mg pipas
blazing, no overcoatsand wind—blomn scarfs, would trudga,
unspaaking, domn to tite forlorn sea, to mork up an
appatite ... Titen 1 would be slapdashingitome, tite gravy
snell of tite dinners of others ... coiling up to ny
nostrile, witen out of a snow—cloggadsida lane would come
a boy tite spit. of myself ... cocky as a bullfinch, leering
alí to himself. 1 itated hin on sigitt and sound and would
be about to put my dog mitistía to my lips and blow hin
of f tite face of Citristuas when suddenly ita ... put his
mhistle to his lips and blew so stridently, so bigit, so
exquisitely loud, titat gobbling faces ... would press
against titeir tinseled windows, tite whole langth of tite
mitite ecitoing street.

- In tite rich and iteavy afternoon ... 1 would sit
among festoons and Citinese lanterns and nibble dates and
ti-y to maite a modal man—o‘—mar, following tite
Instructions for Little Engineers, ... Gr 1 would go out
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into tite mitite world, on to tite seaward hill, to calí on
Jim and Dan and Jack .., (CCV: 583—564)

Thomas cuenta situaciones HAS que salen del acoplo de experiencias

que tiene en la memoria, es decir, sus recuerdos. Sin embargo,no es

el hecho de que sean recuerdos lo que está resaltando, sino la

habitualidad de las accionesque caracterizabanlas navidadesde su

niñez. La narración, por lo tanto, a pesar de tratarse de

experiencias personales, emplea las mismas formas, Simple Fast y

“vaula”, que una narración en tercera persona.

Hay abundantesejemplos en las obras de ficción de este tipo

de textos, que emplean “woula’ para presentar experiencias HAB

vividas por el narrador; es decir, recuerdos, como situaciones

verbales características o típicas de algun momento de su vida. Los

siguientes valen como muestra:

Ve must‘ve liad a itunnerd dollars’ mortit of magazinescome
into that house. Ask me, that’s mhat done it. Looking at
sitom—off pictures. Reading dreame. Titat’s mitat atarted
iter malking domn tite road. Every day site’d malk a little
furthar~ a mile, and como itome. Two miles, and come itorne.
One day site just kept on. (TC/BT: 66>

Jo and 1 viemed Citristmas mith mixed feelings. Tite good
sida mas tite trae and Uncía Jack Fincit. Every Citristmas
Eva day me met Uncía Sack at Xaycomb Junction, and he
would spenda week witit us. <U: 85>

1 realizad that ha considerad it a point of honor to
persevere until ita finally succeaded. Several extremaly
interesting cases mere brougitt to itim about titis time,
but it. declinad titem ah. Every morning ha mould rush at
itis letters, scrutinize tito earnastly and titen lay tite
down with a sigit. (EC/AC: 29?>

En los tres casos, como en al texto de Dylan Thomas, el narrador

cuenta, da su propia experiencia, algún sucesorepetido y típico, en

estos ejemplos una acción con sujeto personal, para lo cual emplea el

11.1 .1 III] II: .1 1 1



ji .

—186—

auxiliar “vovía”, sin intentar poner énfasis de algún modo en al

hecito de que se trate de recuerdospersonales.

Véanse ahora unos textos en que el narrador también cuenta

experiencias recordadas, pero empleando “usad ti’. Un artículo de

JamesTiturber, en al que hace una semblanzade su abuelo, ofrece, en

una extensión de once páginas, los siguientes ejemplos de “usad tú’:

Ve usad to gatiter at tite Fisher house in a body, forty
and fifty years ago, and start out for tite reuniona, tite
picnics, tite days at the State Fair, and tite Pourtit of
July celebrationa iteid by tite family and ita far—flung
connectioneat Lancaster. (JT/XR:1?>

Sorne mamber of tite family rnust still haya ... anotitar
full—length photographof my grandfatiter, witicit sitome him
in itis most militant attitude Titis picture was taiten
at tite beginning of tite Civil Var, and it mas a source of
mondar to us as citildren titat ha mas not in a uniform.
He more for tite picture a black bearskin cap and what
appeared to be a homespun suit of clotites. He usad to
telí us titat he mas a Squirrel Hunter during tite mar, and
titis puzzled us mightily until me mere oíd anougit to knom
titat Squirrel Hunters mere Home Guards. (JT/XR: 18)

One of titase (biograpitical) sketcites cantainad titis
creamy staternent:“... but not wishing to devote itis entira
life to agi-icultural pursuita ita determinad to anter tite
ficíd of coamerceand embarked in tite grocery businessas
a clerk.” Ha usad to remind us titat U.S. Grant itad aleo
montad in a grocery as a young man. <iT/nt 20)

liar (tite Grandmotiter’s> passing marted tite close of a may
of family life in tite Niddle Vest. Tite big reunione mere
no longas- iteid, or tite picnics, or tite Pourtit of July
celebrations, or tite family gatiteringe st tite State Fsm
titat usad to begin at eigitt in tite morning and last until
it graw dark. <JT/XR: 24)

El articulo contiene muchas oraciones que describen situaciones

que expresan HAB, referidas al abuelo, a otros personajes,y a cosas

que sucedían,sin emplear “usad tel, por ejemplo:

flan Grandpa got to itis office, ha mould put his hat on
his desk ... It mas a davice of itis to get amay fra bares
or talkative friende. As tite doar opened, he would
autometically resch for bis derby, and if it mas somebody
he didn’t want to sae, he would risa and say, “I’m sorry,
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but 1 mas just about to leava.” He mould titen walk to tite
street mith his visitor, find out mhicit way tite man mas
going, and set of f in tite opposite direction, mslking
around tite block and entering tite atore by tite back door.
<ST/NR: 22>

Her <tite Grandmotiter’s) momen relatives itad to taita turns
watciting liar witen site was domn mith a cold or fever
If titey didn’t look sitarp, site mould be up and out in her
garden, potting a fuscitsia to be sant to soma invalid, or
cutting peonias ... for tite big dining—room table
<JT/NR: 16—17)

Behind tite iron hitciting post and tite granite carriage
block at tite curb, tite Pisiter lawn ... rose steeply, tite
better to set off tite long, two—story brick itouse witit ita
higit—ceilinged attic, from one of mitose windows Oid Glory
bloomed on Decoration Dey, tite Fourtit of July, and tite
birtitdays of Wasitington, Lincoln, and Grant <JT/NR: 15>

Estas tres últimas citas, y hay otras muchas parecidas en al

articulo, expresan la itabitualidad con “ít’oula” o con al Simple .Past.

Es interesante, por tanto, notar que los pasajesdonde aparece “usad

ti’ reflejan situaciones que cuentan con la participación directa

del narrador <ve usad to gatber ¡ he usad to tau us 1 ha usad to

ramina’ us ¡ tha famil.y gatherings that usad to begin). <EJ. único

otro empleo de “usad tú’ en el artículo tiene el significado da

“antes, pero ya no”: “Onions and ca ha ges, vhich usad to ars-lve

basal>’ pilad 1» fraight cas-a, as-e now carafuil>’ paakaged os- put up

la sacksY> <JT/XR: 22> No quiere esto decir que Titurber siempre

emplee “usad tú’ cuando se trata de participación personal en la

situación; hay ejemplos de este tipo de situaciones donde usa el

SimpleFast:

Ml of us grandcbildren mere enchantedby tite atore tibe»
me mere young. You malited int.o a dark, coal place
smelling richly of fruita and vegetables. In one room
mere anormous monden bina filled witit a million nuta
Tmo or titree black cata prowlad softly about looking for
mice, and occasionally me sam tite darting figure of a
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fei-ret that itad been installed in tite store to fight off
rata. (JT/NR: 21>

También hay ejemplos con “vould”:

Several years later Grandpa bougitt a Loziar. He nevar
triad to drive it itimself, but he litad to haya his
grandsonstate him out in tite country, so titat be could
“scorcb.” He mould shout “Get har up ta forty—fivel” and
miten titat speed mas attained, he mould sit formard, itis
eyas sitining and his beard blowing, ánd bellom “Go it!’
(JT/NR: 24>

Si bien es cierto que Titurber emplea las tres formas para expresar

HAB cuando el narrador es participante en la situación, el Simple

Fast y “voult los emplea también para otros tipos da HAB; en

cambio, “usad tú’ lo utiliza únicamente para casos del narrador—

participante.

Hay, a juzgar por los ejemplos del texto de Titurber, un

elemento de reminiscencia personal consciente en estos cuatro

pasajescon “usad tú’. Ahora es precisa ver si este elemento está

presente en otros ejemplos de “usad tú’ con significado HAB. El

primero se encuentraen “Oíd NortalIt/, un cuento de K. A. Portar:

“Valí,” said Cousin Eva, in tite tone of one mito did not
wisit to sitare iter unique disappointmanta. “bm is your
fatiter? 1 always litad Mm. He mas one of tite finast—
looking young man 1 ayer 8am. Vain, too, lite alí bis
family. Ha mouldn’t rida any but tite bast itorsas he could
buy, and 1 usad to say he made titem prance and titen
matoited itis omn shadow. 1 usad to teil titis on itim at
dinner partías, and ita itated me for it. 1 feel pretty
certain ita hated me.” (KP/ON: 209>

En este pasaje se ve la misma situación narrativa: una persona

cuenta, como recuerdo personal, y con una acción deliberada de

avocación, una situación en que ha sido participante.

Otro ejemplo viene de hoy Gs-ean Vas ¡ji Vallar

Every man in our village had been helping for montita in
tite eveninga to build our chapal. 1 usad to play in tite
bricks and blocta and plaster mitit tite otiter boye mitile
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tite man mere working, and fine times me did haya. <GV:
13—14)

Aquí no queda claro inmediatamente que se trata de una acción

deliberada de evocación. Pero si se piensa que, como ya se ita

dicho, toda la novela es, de hecho, un acto de reminiscencia, se

comprende que el empleo frecuente de “usad tú? a lo largo de la

narración sirve para mantener este efecto. A esto se una la falta

de especificación de frecuencia, q~ue itaca inaceptable al empleo de

“vovid’ en lugar de “usad tú’.

Se verá aitora que la participación del narrador en las

situacionesexpresadascon “usad tú’ no es necesariamentedirecta; la

participación puede significar que lo recordadopor el narrador es

parte de su entorno que da alguna forma le afecta. En un pasaje,ya

citado, de ibm Os-sn Vas A>’ Valía>’ el narrador cuenta, empleando

“Lisad tú’, algo que ocurrió antes de nacer él, pero que ha oído

contar a sus padres. Es casi como si fuese estilo indirecto:

Ve haya liad terrible minters sinos, but my fatiter almays
said titare mould never be anotiter winter lite that one
~‘uhenmy motiter and him mere ni-riad. They usad to gat
up in tite morning and find thai— breatit itad frozen to
titin ice on tite bedclotites. (GV: 6>

Esta novela, se repite, es una evocaciónda la niñez y juventud del

narrador, por lo que es normal que se sienta participe de todo lo

que cuenta, aun en situaciones como la del ejemplo que no pueda

haber vivido directamente. En efecto, a lo largo de la novela el

narrador recuerda al lector este elemento de participación,

precisamentecon el empleo frecuente de “usad tú’, que alterna con

“¡‘muid’ y el SimpleFast para relatar las situacionesHAB.
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En la narración con narrador—participante, las otras dos

formas de HAB, el Simple Fast y “would’, puedencombinarsecon “usad

tú’ en el mismo párrafo e incluso en la misma oración, sobre todo

“¡‘muid’, que sirve para continuar expresando HAB con el matiz da

participación, una vez que dicha noción se haya presentadocon “usad

tú’, evitando así la repetición de “usad tú), que podría resultar

pesadaestilísticamente. Esto se puede ver en al siguiente texto,

parte de una entrevista en que el escritor Rayuond Carver cuenta

distintos momentosda su vida personal y profesional:

Tite 1ii-st house 1 can remamber living in, near tite
fairgrounds in Yakima, had an outdoor toilat. Titis mas in
tite late 1940s. 1 mas eigitt or ten years oíd titen. 1
used to wait at tite bus stop for ny dad to come homa
fi-orn mork. Usually he mas as regular as clockwork. But
every tmo maeks or so, he wouldn’t be on tite bus. Id
stick around titen and wait 1or tite next bus, but 1
ali-eady knew ita wasn’t going to be on that one, eltiter.
(1W: 189)

El verbo “s-amember” influye en el resto del pasaje,aunqueen sentido

estrictamente gramatical está limitado a la primera oración.

Después, una vez dicho “1 usad to vait..2’, el concepto da HAB como

recuerdo personal se mantiene con “vould’ y con el Simple Past. Se

debe notar aquí que “vovid’ en negativo con verbo estativo <“wouldn’t

be mi the bus”) no expresael. elemento de volición que tenía en los

verbos dinámicos comentadosantes.

Otro ejemplo de “usad tú? para indicar reminiscencia personal

en la situación HAB que despuésse refuerza con “vould’ es este:

1 titen discoverad titat mitan ¡‘atiter “gaye” ma Ms nne ita
liad also, not unnaturally, ... retained it itimself, and
miten anything carne for Clarence 5. Day he apenad it,
thougit it mas sonetimes br me.

Titis ment on aven altar 1 grew up, until 1 liad a home
of my own. Fatiter mas always perfectly dacant about it,
but ita never changad. ... 1 usad to gat angry once in a
mhile miten sometiting carne for ma witicit 1 particularly
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itadn’t misited him to sae and mbich 1 would find lying
openad, on tite hall tabla, marked “For Jr.?” witen 1 came
in ... (FO: 142; 144>

Aunque todo el pasaje narra recuerdosde Day, el emplea de “Lisad tú?

marca un momento de reminiscencia deliberada, que después se

mantiene con el empleo de “voult; con “usad tú’ Day está diciendo al

lector específicamenteque esto es un recuerdoconsciente, no solo la

narración de sucesosde su pasado.

Considerada desde el punto da vista de registro, se podría

decir que la expresión “usad tú’ sitúa la relación escritor/lector en

un plano de confianza, cuando no de familiaridad. Afecta al registro

del texto en la medida en que el contar ramininscenciasde la vida

propia supone una relación especial entre los dialogantes, incluso

cuandoson escritor y lector,

El siguiente pasaje de James Titurber es un ejemplo de como

“usad tú?, alternando con el Simpie Past y con “¡‘¡aula”, marca la

reminiscencia deliberada, al tiempo que establece el registro

familiar entre escritor y lector.

1 passed ah tite otiter courses that 1 took at ny
university, but 1 could naver pasa botany. Titis mas
becauseah botany etudenta had to spend severa1 hours a
week in a laboratory looking through a microscope at
plant celle, and 1 could nevar sea titrough a microscope.
Y never once saw a cali through a microscope. Titis usad
to enrage uy instructor. He would mander around tite
laboratory pleased with tite progrees ah tite etudenta
mere making in draming tite involvad and, 50 Y o toid,
interasting etructure of flomer celís, until he came to
me. 1 would just be standing titare. “1 can’t sea
anything,” Y would say. He would begin patiently enough,
explaining how anybody can sae through a iaicroscope,but
he mould almays and up in a fury, claiming that 1 could
tao mee througit a microscopa but just pretended that 1
couldn’t. “It tates amay from tite beauty of f lomera any—
way, “ Y usad to telí itim. “Ve are not concernedmith
beauty in this caurse,” ita mould say. “Ve are concarned
solely mitit what Y may calí tite mec.banlcs of flars.”
“Valí,” I’d say, “1 can’t sea anything.” “Ti-y it just once
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again,” ite’d say, and 1 mould put my eye to tite microscope
and sea nothing at alí, except nom and again a nebulous
milky substance — a pitenomenon of maladjustment. You
mere supposed te sea & vivid, restíese clockwork of
sharply defined plant celle. “1 sea witat looks lite a lot
of milk,” 1 mould telí him. Titis, he claimed, mas tite
result of my not having adjusted tite microscope properly,
so ita mould readjust it for me, or ratiter, for himself.
And Y mould look again and sae milk. (JT/UD: 193>

La primera oración HAB resultaría algo pesada con “usad tú’ (ah

botan>’ students usad to haya to spend ...>, pero la segunda «Ibis

usad to antage my instruct os-> comunica al lector que el escritor

está presentandola situación específicamentecorno un recuerdo. El

texto sigue en HAB empleando “voult como refuerzo del primer empíao

da “usad tú? durantevarias oraciones. Entoncesel escritor vuelve a

usar “usad tú’ para que no se pierda el concepto de recuerdo ya

establecidoy de nuevo emplea ‘vouid’.

En cuanto al tipo de sujeto que se puede emplear con “usad tú?

cuando expresa “evocación deliberada”, se ha visto que pueda ser

animado, pero también puede ser de otros tipos. Las siguientes

citas, de un cuento da V.S. Naipaul, aunque emplean un inglés

dialectal, valen como ejemplos. El cuento narra en primera persona

la historia de un negro que llega a itacerse rico en una profesión,

la panadería, normalente dominada por indios. Los recuerdos de

situacionesHAB se expresanen varios sitios con “usad tú’:

Soma montits Y borrom fron aunty and anybody elsa mito
kind enough to listan just to pay off tte interest. And
things get so loi’v that 1 uses @ usad> to haya to go out
and pretend to people titat Y mas morking for anotiher man
bakery ,..<VSN: 116>

Y uses to stay amay from tite bakary after baking titosa
quarte for tite Lord ... and, miten any of tite Laventille
boys drop in on tite may to Manzanilla ... and titose otitar
beaciteson tite Sabbath, Y usestic telí titem, making a jote

III,U~ 3 3 3 [33 .1d311.. 3: 3:l3.I~~3.—3 3 13:33
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out of it, titat 1 mas ‘loafing’. Thay uses to laugh lite
hall, tao. <VSI: 118—119)

Aparte de ejemplos de este tipo, donde “usad tú’ tiene sujeto

personal, hay otros con sujeto inanimado y también impersonal, con

verbos estativos en estos ejemplos:

Vas a hot morning, petit—cas-émemeatiter, and in titose
days a coconut uses still to cost @ etilí usad to cost>
.04. (VSI: 119)

It usad to haya < titare usad to be) a Chinee sitop not

far from titis new aunty 1 mas living mitit ... <VSN: 112>

Se recordará que en textos con narrador externo “usad tú?,

empleadoexclusivamentepor su valor léxico de “tener la costumbre

de”, normalmente tiene sujeto personal a causa del elemento de

volición presente en el significado. En cambio cuando el narrador

es participante en los sucesosnarrados, “usad tú’ señala evocación

o reminiscencia, lo que permite aplicarlo a cualquier situacion

ramemorante,tengao no sujeto personal.

Es preciso indicar que naturalmenteel emplea de “usad tel no

es obligatorio para indicar un acto deliberado da evocación; hay

otras formas de señalar este concepto. Hemingway, por ejemplo, en

su libro A Noveahla Feast emplea “usad tú’ en contadasocasiones,a

pesar da que, como se ita dicho ya, el libro es una seria da

recuerdos da su vida en Paris como miembro da la “Generación

Perdida”. Uno de los pocos casos en que emplea “usad tú? es un

pasaje que empieza con situaciones HAB expresadascon el Simple

¡‘set:

You got very hungry miten you did not eat anough in Paris
becausealí tite bakery shops itad sucit good titinge in tite
windows and people ate auteide at tablas oii tite sidewalk
so that you sam and smellad tite foad. (NP: 53>

‘3 31. 33 ..~1. 3 33I~l~I—.3 3
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Continúa diciendo que para evitar pasar por sitios donde había

comida, seguía una ruta que le llevaba al Museo da Luxemburgo y que

a veces entraba a ver los cuadros. Entoncessigua:

1 learnad to understand Cézanne mucit better and to sea
truly how he nade landscapesmiten Y mas hungry. 1 usad
to mondar if he mere hungry too “¿han ita painted; but Y
thougitt possibly it mas only titat he itad forgotten ta
eat. It mas one of titose unsound but illuminating
thoughts you haya i’¿han you haya baen sleepless or hungry,
(NF: 63)

El comentario que empieza por “usad tel, aparte de una evocación

deliberada, es como una confianza que le hace Hemingway al. lactar.

Sin embargo, este recurso, corno se ita dicho, es poco aprovechadopor

Hemingmay, que prefiere otras soluciones, En general emplea “vonid’

y el Simple Past para expresar HAB, y para situacionesde evocación

deliberadadice: “1 s-amamher” con una de astasdos formas:

1 resobar tba snom on tite toad to tite vilíge squeaking
at night miten me malted home in tite caíd mitit our sitis
and sití piles on cur shoulders,matciting tite lights and
titen finally seeing tite buildings, and hom everyone on
tite road said ‘Grusa Gott’. (MF: 152>

Y ramamber alí tite hinda of snow titat tite mmd could
maite and titeir diffarent treacheries mitan you mere on
sitie. Titan titare mere tite blizzards miten you mere in tite
high Alpina hut and tite strange world that titey would
maite i’¿here me itad to mate our route as carafully as
tbougit ve had nevar sean tite country. <NP: 156>

Resumiendo los empleas de “Limad tel en textos en que al

narrador cuenta hechosvividos por él, se puedadecir:

- primero, que recalca la idea de participación del narrador en

los hachos;

— segundo, que señala que el narrador presenta los hechos

espcíficamente como recuerdos, es decir, que el narrador está

haciendoun acto deliberado de evocación

3 lIS II 31133 3 3 ~W1.3~i3 1 - ¡¡MIII: L



—.4., ‘hl .u...u. . h...4.1d4j..I I.uim..... • u u.. u

—195—

— tercero, que el tono de reminiscenciaproduce en muchos casos

un registro conversacionale incluso familiar.

5.4.7.4. • USE» IT? EJ CRiC YOlES SflORD IJADAS CON KAREAI2OR-

PA»TYCIPAJTR. Es necesario comentar aquí el empleo de “¿¡sed tú’ en

oraciones subordinadasdentro del texto con narrador—participante.

Véanse primero algunos ejemplos, empezandocon las primeras líneas

da Soy Oreen Vas Ny Valle>’:

Y am going te pack my tmo sitirta mith my otiter socks and
my bast suit ti tite little biue cloth ay motiter usad to
tía round her hair “¿han site did tite itouse, and Y am going
from tite Vallay. (GV: 6>

Tite years rollad amay; Va danced formally, hands locted
behind us ... Yt mas oíd itome weak ... It mas tihe Ionteray
“¿itere they usad to put a wild bulí and a grizzly bear in
tite ring togetiter ... <JS: 198—199>

Viten tite porter’s mife, mito usad to ansmertite house—bell,
annaunced‘A gantíemenana a lady, sir,’ 17 had, as 17 of ten
liad in titose days — tite misit being fatiter to tite titought
- an immediate vision of sitters. (HJ/RT: 185>

Ny sister knem site itad a good man but site nevar said
anytiting about being afraid of tuis job. Site only
grumblad in minter, miten ita mas stuck out thai-e in tite
cold and usad to get a cough <sha’s a nurse), and in
summer miten it rainad alí day ... <NPL/SI: 306)

En las citas “usad te’ se emplea en tres oracionesde relativo y una

oración adverbial de tiempo. En cada caso el narrador está contando

experienciaspersonales,casosen que, según se ha visto ahora, “usad

tú’ debería señalar o reforzar al acto deliberado de evocación. Sin

embargo, este significado no está presente en las oraciones

subordinadas. “Usad tel tiene el mismo valor en estas oracionesque

en las orcionas principales con narrador externo, es decir, “tener la

costumbre de”, que por sincretismo de significados podría sustí—
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tuirse por “wouid’ con un indicador de frecuencia. En el primar

ejemplo la frecuencia ya está expresada(when abc did tba bausa), de

modo que se podría haber dicho “Lb. little blue cloth ny motbar

wouid tic s-ound hes- .bais- ...“. En los otros tres ejemplos, se podría

haber dicho “t.be Nontes-ey ¡‘¡bara tbe>r ¡‘muid acmatines ¡mt a wilcl

bubi... ¡ wbo would citen answer tha bausa—belí ¡ in ¡‘tintar ¡‘¡ben ha

¡‘tas <¡‘muid be) atuck out there in Lb. caíd md would afta gat a

caugh”.

Una posible explicación da esta neutralización del significado

de evocación deliberada cuando “usad tú’ se emplea en oraciones

subordinadases que para indicar que lo que sigue ha de entenderse

específicamentecomo un recuerdo, al indicador debe aparecer al

principio da la oración principal. Yncluso en oraciones principales

yuxtapuestas puede producirse asta neutralización si “usad tú?

aparece en la segunda proposición, como ocurre en esta cita de

“Bs-aakfast at Tiffany’s~”:

Holly never mantionad iter brotiter again; except once.
Moreover, site stopped calling me Pred ... Her hair
dartened, site put on meight. Site becameratiter carelesa
about iter clothes: usad to rusb round tic tite delicateasen
mearing a rain—slicker and notiting underneath. (TC/BT:
64>

SA.?Z. REUNEN DE LA COUPAEACYON DE U~ IT? Y “WOULr Aquí se

puada hacer un esquema de lo que se ita dicho sobre “usad tú’

comparadocon “would”, citando los siguientes puntos:

1) “Voubd’ no es intercambiable con “usad tú? cuandoeste auxiliar

expresa “situación imperfactiva que dejó de producirseen un momento

no determinadodel pasado”.

111W Y .3~ . II: 31 :~ 3K
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2> El significado léxico de cada uno da los dos auxiliares influye

en su empleo; sin embargo, el elemento de habitualidad presenteen

los dos produce un sincretismo de significados que permite que en

mucitos casossean intercambiables.

3> El tipo de narrador es una indicación del valor que tendrá “usad

tú’ y “¡‘muid’ en el texto:

A> Narrador externo. Presenta los sucesos de forma

impersonal, normalmente en tercera persona. En general emplea

would’ para situacionesHAB, reservando“usad tú’ para

1> Aquellas situaciones HAB donde quiera resaltar la idea

da “be ones custam”. Al contener este significado un elemento de

volición, lo normal es que “usad td’ en este tipo de texto tenga

sujeto personal.

ti) Las situaciones donde la falta de especificación de

frecuencia o de intervalo daría lugar a ambiguedad de empleares

“wauld’.

Se entiende que estas dos circunstancias pueden estar presentesen

un mismo caso.

E> Narrador interno. Su personalidad se nota en al texto.

Puede contar los sucesos desde fuera o desde dentro, como

participante en ellos.

i> Si los cuenta desde fuera, lo que suele itacer en

tercera persona, su posición frente a los sucesoses como la del

narrador externo, y el empleo da “usad tú’ y “¡‘muid’ será igual que

en esa caso.

u> Si narra los itecitos desde dentro, como participante

en ellos, puede hacerlo desdeuno da dos puntos de vista:

IlhilElfíl 33 II- 33 . 333t13 3 33I~Il-~ 3 3
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a> La narración puede presentarse como cualquier

narración de sucesos en el pasado, con la particularidad de que

narrador toma parte en ellos, y se cuentan en primera persona. En

este caso, el narrador empleará “woubd’ para situaciones HAB que

expresan acción/estadotípico o característico, al igual que en el

texto de narrador externo. “Usad tú’, en cambio, adquiere una

función nueva, aparte da expresar “be one’s custat: con “usad tú el

narrador seflala específicamenteque lo que cuentaes un recuerdo,que

está haciendoun acto deliberado de avocación.

b> El otro punto da vista de narrador—participante

se ve en el texto que constituye todo él una evocacónexplícita del

pasado, como el ejemplo citado de How Oreen Vas Ny Val bey. En

estos textos TMusad tú’ pueda aparecer con mayor frecuencia,

precisamente para recordar al lector que el escritor está

constantementeevocando sus recuerdos del pasado. “Would’ suele

aparecer junta con “usad tú’ en estos textos con la función da

mantenerel concepto HAB cuando la repetición de “usad tú? resultaría

astilísticamente pesada. En realidad, el dominio de “usad tú’ es

amplio, y en general, cuando está reforzado por would’, se emplea

con moderación.

c) El empleo evocativo de “usad tú’ afecta al

registro del texto, produciendouna relación de familiaridad entre al

escritor y al lector.

4) Finalmente, hay que recordar que tanto “usad tú’ como “wcult ea

pueden sustituir por al Simple Past siempre que exista la necesaria

especificaciónadverbial.

H3 1 :: II
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5.5. LA EXPEESION LEIYCA DE RAE. Quedan por considerar las formas

léxicas que, junto con al verbo “te be” con oración de infinitivo

como sujeto pospuesto, a expresan habitualidad. Se trata de

expresiones que contienen un sustantivo o un adjetivo, cuyo

significado es “costumbre” o “hábito”. Expresionestípicas son “be

ones babit te ¡ be one’s custom to 1 be la t.be hablt oit Una

expresión con significado de acción característica o previsible es

“be apt to’t Las citas siguientes son ejemplos de estasexpresiones:

It was cur habit to run to meet Atticus tite momant me
saw itim round tite post office comer in tite distance,
<XX: 35>

Yt mas her itabit to remain in tomn very late in tihe
summer .., <HJ/VS: 185>

At tite time that Y was sharing rooms witit my friend
Hercule Poirot, it mas uy custom to read aloud to him tite
haadlines in tha morning nemspaper, Tha Dalí>’ libare.
(HC/AC: 289)

It mas Ms custom after dinnar to take a walk. mis time
ita walked down Fifth Avenue at a casual pace. <JT/CS:
1030)

Hay también las expresiones,algo anticuadas,de “be ¡‘¡Dat te 1

be ona’s wont”, que suelen emplearseen expresionesfijas como “aB

was bis wont 1 es be vías ¡‘¡ant te del. Un ejemplo se ve en esta

cita:

Ynto titase itospitable surroundings Benjamín <Franklin)
settled mitit such speedand ease titat it lookad as if tite
succassful caurse of bis life itad bean, as tite Puritane
mere wont to say, predestinad. <FE: 17>

En todos estos ejemplos, la expresión léxica de HAB se podría

sustituir por “usad tú’: vía usad te nrn ¡ abc usad te remain ¡ £ usad

te raed ¡ ha usad te take a wabk. También valdría “vovíd” en

aquelloscasosen los cualesel contexto aporta la especificación de

3 1: 3~ 13
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frecuencia necesaria. De todos modos, en cuanto al aspecto, está

claro que no es el elemento léxico sino el verbo al vocablo que

determinala imperfectividad de estas expresionesHAB.

5.6. RESUIHE DE LA CATEGORIA “KABYTUALIDAW.

Se puede resumir esta capítulo sobre itabitualidad en dos

apartados, uno referido a la definición y clasificación de las

oraciones HAB y otro sobre las maneras en que se expresa la

itabitualidad en el texto.

5.6.1. DEX?YNYCION Y CLASYPYCACYON DE LAS ORACIONES HAB. La haití-

tualidad se pueda definir como la repetición de una situación, con

una frecuencia y durante un intervalo explícita o implícitamente

indicados. La situación repetida caracterizael intervalo durante el

cual. se produce; por eso, la iteración no siempre expresa

habitualidad.

La imperfectividad de la itabitualidad tiene unas caracte-

rísticas especiales. La idea de una situación vista en un momento

da su desarrollo sin referencia a un punto inicial o final se refiere

no a una situación específica, sino a una serie de situaciones: se

representa la serie de repeticiones mientras se está produciendo,

sin saber cuándo la serie comenzóni cuandoterminará.

La clasificación de relaciones temporales da Reichenbachse

puede aplicar a la itabitualidad, adaptandolos conceptosa una serie

de situaciones en vez de aplicarlos a una sola. Carlota Smith

propone las siguientes equivalencias: Tiempo del Suceso = la

ti— [33



•.uI.1b6. liii•• u. . •. •&.d.b&I..I. IuuI.ll....u .1

—201—

expresión de frecuencia; Tiempo de Referencia = al intervalo <al

Momento de Enunciado no requiere adaptación>.

El intervalo es el elemento que marca los límites de la

habitualidad en el texto; puede abarcar parte da una oración, una

oración antera, o un pasaje más extenso. Dentro de un intervalo

puede haber intervalos secundarioscon sus respectivas situaciones

habituales e indicacionesde frecuencia.

La expresión de frecuencia suele ser una expresión adverbial

<un adverbio, un sintagma preposicional, una oración subordinada, a

veces condicional), pero en muchas ocasionesse expresa de otras

manaras, por ejemplo, por una oración independiente, o por un

sustantivo, a incluso por inferencia, a través del significado léxico

de algún elemento del texto. Si la frecuencia no está expresada,se

entiende que es una expresión general de frecuencia como “usually» o

“al vía ys”~ Hay expresionesque son léxicamenta parecidas a las que

seflalan la frecuencia en las situaciones habituales, pero que no

necesariamenteindican habitualidad, como ocurre en el ejemplo “Last

night vía víataheA TV aa..umaU’.

En oraciones donde la forma simple del verbo en el Present

Tense produce las llamadas “verdadesabsolutas”, que son situaciones

omnitemporalese intemporales, la especificación del intervalo está

presente en el concepto: “always”. Esta mismo concepto se refiera

también a la veracidad de la proposición. Las verdades absolutas

carecenda especificaciónde frecuencia, por lo que no cumplen todos

los requisitos da la habitualidad, y no deben incluirse en esta

categoría.

II
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5.6.2. LA REALIZACION DE LA KABYTUALYDAD u EL TEXTO. La

itabitualidad incluye situaciones en al pasado, el presente, y

también, como predicción, en el futuro. Las situaciones HAB pueden

ser estativas o dinámicas, y se pueden expresar con la forma simple

del verbo, con la forma continua, con la perífrasis “usad ta¶ con el

auxiliar “vícuid” y con algunasexpresionesléxicas.

5.6.2.1. LA FOBIA SYNPLE DEL VERBO. La forma simple del verbo en

el Fresent Tenseno requiera que se explicite ni el intervalo ni la

frecuencia para expresar HAB. El intervalo es un tiempo indefinido

que incluye al Momento de Enunciado, y la frecuencia se entienda

como “oftenIal víaya“. Se ha visto que la forma simple en el Ps-sant

Tensese emplea para expresar verdades absolutas, que, en realidad,

no expresan itabitualidad. Aparte de esto, se emplea sencillamente

para narrar hechos habituales desde el punto de vista del momento

presente, y, como ocurre también en situaciones no habituales, para

narrar hechospasados.

En el Fact Tensela forma simple sí raquira que ambos tipos da

especificación estén presentas explícita o implícitamente para

distinguir el empleo como HAB del empleo parfectivo. Esta

axplicitación, como se ita dicho, puede aparecer en otros lugares del

texto, y no necesariamenteen cada oración HAB. Da la misma manera,

si el Fast Tense expresa perfectividad, habrá indicadoras que lo

saflalan.

Las oraciones que expresan HAB con el verbo en un tiempo

compuestono son imperfectivas porque se hace referencia específica

al punto final de la situación.

imi 3 3’ II 3 . 3 3:I3I~ 3 3 1 3



¡1k

—203—

5.62.2. LA FOBIA CONTIUIJA DEL VERBO. La oración HAB en la forma

continua indica la repetición de una ocasión en que se representaun

proceso iniciado pero aun sin terminar, es decir, la repetición de

una situación vista en un momentode su desarrollo,

5.6.2.3. “(¡SED 1V”. “Usad ta» tiene dos empleos imperfectivos, uno

de los cuales expresaitabitualidad y el otro no. Si en una oración

“usad to se puada reformular como “be Sn Lbs habit of”, “be one’s

custom/ha bit» o “be customaryS la oración expresa itabitualidad. La

especificación de intervalo y de frecuencia estarán presentes

implícita o explícitamente en alguna parte del texto. Por otra

parte, la oración con “usad te” puede expresar la idea de “f armar) y”

o “at ana time but no longas-”, es decir, una situación sin

especificación del intervalo, Entonces significa •accián

imperfectiva o estado que se producía o existía en un momento no

determinadodel pasadoy que ita dejado de producirse..Este empleo de

“usad te» no expresa habitualidad.

5.6.2.4. VILL. “Viii” puede expresardos tipos de itabitualidad: 1>

Puedo empleare. para predecir que una acción va a ocurrir o un

estado existir con una frecuencia indicada, en un intervalo

determinado en el futuro. En este empleo van unidas la idea de

hábito en el futuro y la da volición expresadapor “vibbS 2> Puede

expresar situaciones parecidas a las “verdades absolutas”, poro por

su elemento de predicción en realidad no son absolutas sino

habituales. Tienen una frecuenciade “‘often 1 normabby etc. pero no

de “ab víaye». Estas oraciones con “¡<Ib)” suelan expresar la

TI H
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itabitualidad como un comportamientoprevisible y por Lo tanto típico

o característico. “Can” también expresa esta tipo de itabitualidad,

pero al elementode previsibilidad se atenúa.

5.6.2.5. “lVULD”~ En general, “víoubd” expresa en el pasado,

incluyendo al pasado del estilo indirecto, lo que “víSib” en el

presente. Tiene los mismos componentes de previsibilidad, y de

comportamientotípico o característico. No se empleapara verdades

absolutaspor no expresarominitemporalidado intemporalidad. Si se

emplea “would” en una oración negativa, se acentúa el elemento de

volición. La polisemia da “¡‘muid” a veces itaca difícil, e incluso

imposible, saber si se trata del futuro en estilo indirecto o de una

oración HAB. »Voubd” no es sinónimo de “usad te” en la expresiónde

HAB, pero puede altarnarse con HAB en los casos que se enumeran a

continuación.

5.62.6. ‘WSKD ir Y bOULr COEPARADOS. Los significados de “usad

te» y de “¡<cuí d” no son idénticos: el primero expresa “be in tha

ha bit of “, mientras que el segundo itabla de acción típica,

característica, o previsible. Sin embargo, a veces se pueden

intercambiar.

En al empleo no itabitual, con el significado da “antes pero ya

no”, “usad to’ no se puada sustituir por »woubd”.

El tipo da narrador influye en la elección da “usad to” o

»wouidS Cuando al narrador es de tipo externo, “usad to” se emplea

preferentementecon sujeto personal, o donde “¡<cuid” seria ambiguo,

puesto que %rouid” requiere la especificación de intervalo y de
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frecuencia para entendersecomo HAB. Si al narrador es de tipo

interno, puede contar loe sucesoscomo si fuese un narrador externo

y entonces el empleo de “usad te” y “¡‘muid” es el que se ita

explicado. Si narra los hechoscomo participante en ellas, “usad te”

puede ser indicación de una evocación deliberada, mientras que

“would” se emplea sencillamentepara narrar los hechos habituales,

En el caso de una evocación larga, “usad te” se inserta con cierta

frecuencia para recordar que se trata de un recuerdo evocado

deliberadamente,empleándose“would» o el Simple Past en los demás

casos. Con este apoyo de “usad toS “¡‘muid” se entiende como HAB

sin la necesidadde especificaciónexplícita. “(¡sed te” con narrador

interno produce, además,la impresión de una relación familiar entre

escritor y lector.

5.6.2.?. RALBIThALIDAD LEXICA. Hay expresionesHAB que consistan en

el verbo “te be” más un elemento cuyo significado léxico es “custom’

o “habit” y cuyo sujeto pospuestoes una oración de infinitivo (“It

vías cus- custon te 1 vía viera in the ha bit of”>. Son el equivalente

de “usad tú’.

5.6.3. CONENTARIO VINAL. Comentario final. Hay una observación

más para cerrar este capitul.o: una explicación a fondo de la

categoría HAB requiera siempre la información contenida en el

contexto, a veces en un contexto muy amplio, ya que las expresiones

de intervalo y de frecuencia puaden encontrarmeen muchos lugares

del texto. En general los libros de gramática decepcionanen su

tratamiento de este tema precisamentepor centrar sus explicaciones

1 .IIIU~ 1. .11. II H - vI
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en oraciones aisladas, que no permiten distinguir los distintos

empleosde las formas estudiadasaquí.

IIMit~~.í ¡ ¡ 1!3U1] E 3



up.u.••.u. •. .4d1u4d...I. I.III...I

—207—

NOTAS A LA SEGUNDA PARTE

1. (pág. 79> La forma simple se ve a veces, incluso en lenguaje
conversacionalpara expresar una situación imperfectiva que coincide
con el momento presente, como demuestra la siguiente cita de una
novela inglesa contemporánea:

‘Look,’ he said, ‘isnt Roma lovely? Tite belís ring,
tite swallows rush about, tite saints look down and tite
fountains play.’

‘And in tite Villa Giulia tite Etruscanssmile.’
‘And tite gardens suelí of jasmine. Isn’t Roma

lovely?’
‘Lovely!’ site agreed. ‘But alí tite sama, strange

thirxgs can happanunder hes- skin.’
‘And always haya.’ said Barnaby.

<NI/VR: 224>
Sin embargo, el diálogo no suena completamentenatural; se supone
que los personajesfingen un estilo retórico.

2. (pág 81) En realidad, la forma correcta de la oración con “¡<Ben”
= “a fter” seria “Vhen 1 bid lit the tire, the othars bs-ought more
¡‘mcd”, y de “the weight ais-eady pulled ...“ sería “the ¡<ci ght had
aIread>’ pulied .. . ». En el segundocaso, el adverbio “airead>’” itaca
menos aceptable la forma simple. Sin embargo, hay una tendencia,
sobre todo en el lenguaje conversacionalpero también en el escrito,
a emplear el SimplePast por el Past Perfect. En cualquier caso, la
imperfectividad da la oración subordinada debe expresarse por la
forma continua.

3. <pág 109) A. Downing comenta la variedad de significados
expresadospor las subordinadascon “It”, observandoque “tha notion
of condition combines wIth os- Ss replicad by soma othar contlngant
meaning”. (Downing 1991: 139) El empleo da estas oraciones como
especificación de frecuencia para situaciones HAB se puada incluir
en la categoría “If—clausas implying recurrant temporal contingena>”‘
propuestapor Downing.

4. (pág 145> Una explicación detallada de estos conceptos se
encuentra en Once 1975.

6. (pág 174) El punto de vista del narrador es un importante
recurso estilístico. El tema se trata a fondo en Leech y Short
1981.
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TERCERA PARTE:

LA IXPERFECTIVIDAD Y LA FaENA SUElLE DEL VERBO

@.o. EL TEXTO NARRATIVO.

En la introducción de su libro Tense—Asp.ct:Betwaan Samantlce

& Pragmatics, P. J. Hopper esbozaun proyecto para futuros estudios

sobre al aspecto en su relación con el discurso, en el cual sugiere

que en vez de insistir en

a continuad search for tite discourse “uses” of morpho—
logical aspect, ... a more profitable direction of research
is to study tite types of aspactual functions which are
central to discourse as a universal pitenomanonand titen

examine tite typical extensions of titese functions a
titey bacomegraumaticizad. (Hopper 1982: 16>

En este capítulo se pretende aplicar el método sugerido por Hopper

al aspecto imperfectivo inglés. Esto suponeprimero, identificar en

el texto las proposiciones expresadas desde un punto de vista

imparfectivo, y segundo, analizar las formas empleadas para su

expresión. Para ello, será necesario repasar en síntesis varias

teorías básicasen el campo de análisis del texto.

La primera tarea, la identificación de las proposiciones

imperfectivas, es la más espinosa,ya que al inglés, a diferencia del

espafiol y algunas otras lenguas europeas,carece de una conjugación

isperfectiva sistemática que seflale estas proposiciones. Por lo

tanto, hay que acudir a algún otro medio para identificarlas. El

método que se va a seguir procede de la lingdistica del texto y se

basa, en primer lugar, en los trabajos de William Labov y .Tosbua

Waletzky <Labov y Waletzky 1967; Labov 1972>. Consiste, en esencia,

en reconocer la proposición imperfectiva, y también la perfectiva,

por su función en el texto.

3 11
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6.1 ESTRUCTURA DE LA NARRAC ION.

En esta tesis el análisis del texto se limitará al texto

narrativo. La razón principal de ello se encuentraen la definición

que dan Labov y Waletzky de la narración <16.1.4,) como una

secuencla de oraciones que contiene por lo menos un punto en la

línea del tiempo donde una situación verbal deja de producirse, dando

lugar al comienzo de otra. Entendida así, la narración se puada

encontraren una gran diversidad de tipas de textos.

El primer paso es ampliar esta definición. Coana ofrece una

orientación general:

a narrativa is by definition an account of a sequence
of citronologically ordered events <real or imaginas-y>,and
for a narrativa to be wall—formed it must be posaible to
work out tite citronological order of avante witit minizal
difficulty; titis constraint of minimal difficulty means
titat tite easiest way to present titase avante is witb
titeir citronological orden directly reflectad in tite order
of presentation. (Conrie 1985t 28)

Labov se muestra de acuerdo con Coana, aunque más escueto,en la

siguiente definición, que es la que aplica en su trabajo:

Ve define narrativa as ana method of recapitulating past
experience by matciting a verbal sequenca of clauses to
tite saquence of avents which (it is inferred) actually
occurred. (Labov 1972: 359—360)

Esta definición, aparentementesencilla, en realidad encierra, en el

trabajo de Labav y Walatzky, una estructura muy compleja que se

resumirá a continuación.1

6.1.1. CLASES DR ORACIONES. En primer lugar, Labov y Valetzky

establecenuna diferencia entre lo que llaman “nar-s-ativa cbauaat y

las demás oraciones. Las “narrativa clausat, u oraciones narra—

¡113
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tívas, son las que “recapitulan la experiencia en el mismo orden que

los sucesosoriginales”. (Labov y Waletzky 1967: 21) Por ejemplo:

a Parsonstook a pistol fron itis pocket.

b He almed at tite policeman.

c He pulled tite trigger.

d He flad from tite scene immediately9

Estas cuatro oraciones constituyen una narración, según Labov ~

Valetzky, porque cuentan los sucesosen el orden en que se supone

que ocurrieron.

Como corolario de asta definición Labov y Valetzky afiaden:

it can quickly be seen that only independentclauses
are relevant to temporal sequenca ... any subordinate
clause is removed Iran tite temporal saquence of
narrativa, even it it retains ita own temporal reference.
(Labov y Waletzky 1967: 21>

Es decir, la oración subordinada no puede expresar un paso en la

secuencia de sucesos ordenadoscronológicamente. Véase la misma

narración “a — d”, despuésde afiadir alguna oración subordinada;por

ejemplo:

e Parsonatook a pistol from bis pocket.

1 Ha amad at tite policeman, wito liad enterad tite bank.

& He pulled tite trigger, althougit itis hand was

shaking too much br tha bullet to reacit ita target.

it He fled from tite sceneimmediately

La oración “f” contiene una oración subordinada de relativo

“vího had enterad tbe bank”, que tiene una referencia temporal en el

empleo del pluscuamperfecto,pero el sucesoque expresano es uno de

los hechosque se están contandoen el orden en que ocurrieron, sino

que es anterior a ellos.

La oración “g también contiene una oración subordinada, en

este caso concesiva, que a su vez contiene otra con el verbo en
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forma no personaL “aithough bis hand vas shaking toe much Thr the

buiiet te reach its tas-gatt Aquí la situación “bis hínd vías shaking

.“ no perteneceal grupo de accionesque hacen avanzar la narración

paso a pasa; es simultánea con alguna de ellas, por lo menos con

“pulled the trigget’ y posiblemente también con los sucesos

descritos en “e” y “f”. Es precisamenteuna de las funciones de la

forma progresiva del verbo indicar simultaneidad sin hacer

referenciaa los puntos inicial y final,

Labov y Waletzky mantienen que ocurriría lo mismo con cual-

quier oración subordinada: la situación expresadaen ella no sería

uno de los sucesos que forman los pasos cronológicos de la

narración. Como se verá más adelante <118.5>, H.A. Dry no está de

acuerdocon Labov y Waletzky en cuanto a las oracionessubordinadas,

pero de momento se seguirá con la exposición de la teoría de Labov

y Valetzky, ya que forma la base de estudios posterioresy es válida

en sus conceptosfundamentales.

Insisten Labov y Waletzky en que las oraciones narrativas

deben ordenas-setemporalmente,o en sus palabras “be charícterized

by te.z~pnrai saquanon: their arder cannat be chínged without changing

tha míes-red saquence of evanta In tha original sanantic

interpratation.” (Labov y Waletzky 1967: 21).~ Esto puede compro—

barse si se intenta cambiar al orden de cualquiera da las oraciones

de la narración a — d”; se produciría un texto incoherente según

nuestro entendimiento del mundo real. Sin embargo, no todos los

textos son tan fáciles de clasificar. Cansidérese,por ejemplo, la

siguiente versión de la narración “e — it”:

i Parsonstook a pistol from itis pocket.
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j He aimed at tite policeman, who had enteradtite bank.

k Evaryona was watching Parsons in itorrified fascí—

nation.

1 He pulled tite trigger, altbough bis itand was

shaking too much for tite bullet to reacit its target.

m Tite tension of tite long morning liad made itin nervous.

n He fled from tite scene immadiately.

A la narración, como se verá, se han afladido las oraciones indepen-

dientes “lc” y “ni’. Síu embargo, ninguna de las dos hace avanzar la

narración. Por lo tanto, se ve que itay oraciones independientesque,

al igual que las subordinadas,no son oracionesnarrativas, es decir,

no siguen la “secuancia temporal” como la definen Labov y Waletzky.

Véase cada una de las orícionas afladidas en esta versión de la

narración:

La oración ~ una descripción del estadode ánimo de Parsons,

no tiene una posición obligatoria en la narración: el orden lógico de

los sucesosno exige que siga a “1” y pracedaa “n”. En realidad “m”

podría aparecerantes o despuésde cualquierade las otras oraciones

de la narración sin cambiar la “secuenciada sucesosinferida de la

interpretación semánticaoriginal”. A este tipo da oración indepen-

diente, que puede ocupar cualquier posición en la narración, Labov y

Waletzky la llaman “fs-ee clauset, que se podría traducir en este

caso como oracionesda desplazamientolibre.

La oración “k” tampoco esta limitada necesariamentepor las

oraciones “j” y “1”, ya que, como “mt no hace avanzar la narración,

no constituye un paso en el orden cronológico de sucesos. Sin

embargo, está más retringida que “m”. Puede aparecer antes de

cualquiera de las otras oraciones da la narración, pero por lógica,
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no puede aparecer despuésda “n’: la gente no puada observar las

acciones de Parsoas si éste ha desaparecido. Oraciones da este

tipo, que no están condicionadas por las oraciones que vienen

inmediatamenteantes y despuésen la narración, que no están “locked

Sn position” en las palabras de Labov y Waletzky, paro que tienen

alguna restricción en cuanto a su posición, son clasificadas por

éstos como “restricted clauset, es decir, oraciones de desplaza-

miento limitado.

8.12. ORDEN TEIPORAL. Puesto t~ue la narración es a veces una

combinación compleja de oraciones narrativas y no narrativas, Labav

y Waletzky idearon un sistema para identificar unas y otras y

también para diferenciar las que son de desplazamientolibre y las

de desplazamiento limitado. De esta forma se consigue “a formal

basis lcr astablishing temporal sejvence amang the independant

clauses of a narrativa”. <Labov y Waletzky 1967: 21> El sistema,que

está basadoen la teoría de conjuntos, consiste en asignar a cada

oración un “conjunto de desplazamiento” <displacemant set). Cada

conjunto consta de tres elementos que, de izquierda a derecha,

representan: 1) cl número de posiciones <cada oración ocupa una

posición> que la oración se puada desplazarhacia arriba sin cambiar

la secuenciatemporal original; 2> la designaciónda la oración <cada

oración de la narración se designa con una letra); 3> el número da

posiciones que la oración se puede desplazar hacia abajo en la

narración sin cambiar la secuenciatemporal original.

Este sistema, aplicado a la narración “i — n”, daría el

siguiente resultado:
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oio Parsonstook a pistol fron itis pockat.

oj, He aimed at tite policeman, who had enteradthe bank.

2k2 Everyonewas watching Parsonsin itorrified fascí-

nation.

~1, He pulled the trigger, altitougit his hand was

shaking tao much for tite bullet to reach its target.

4111 Tite tension of tite long morning had made hm nervous.

mo He flad fros tite scane immediately.

La interpretación de los signos es:

“i”, siendo la primera oración, no se puede desplazar hacia

arriba, y tampocopueda desplazarsehacia abajo porque es anterior a

j en la secuenciatemporal.

,‘j”, siendo posterior a “i” en la secuencia temporal no puede

desplazas-sehacia arriba, pero sí puedecolocas-sedespuésde “1? sin

alterar el orden de sucesos,

“]? al ser una observación sobra el comportamiento de las

personasy no un suceso en la narración, puede colocas-seantes de

“i” o de “j” sin cambiar el orden de sucesos y también puada

desplazarseuna o dos posiciones hacia abajo. No puada situarse

despuésde “n” porque Parsonsya no estaría presente. Es, como se

ha dicho más arriba, una oración de desplazamientolimitado.

“1.” puede situarse antes de “k” o despuésde “u”, es decir,

puede subir o bajar una posición, sin cambiar la secuenciatemporal.

“m” es una oración de desplazamientolibre, por lo que puada

subir hasta cuatro posiciones o bajar una, es decir, colocarse en

cualquier posición de la narración.

“n”, siendo la última oración, no tiene ninguna posición por

debajo de ella, pero puada subir una posición, para colocas-seantes

II 3 3
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de la oración de desplazamiento libre, sin cambiar la secuencia

temporal. No puede subir más porque es posterior a “1”.

Los conjuntos de desplazamientose puedan representar también

indicando, de izquierda a derecha, 1) las oraciones delante de las

cuales la oración referida puede colocarse; 2> la oración referida;

3) las oraciones después de las cuales la’ oración referida puada

colocarse. Así, para la narración “i — n”, los conjuntos da despla-

zamiento <CD) se expresarían:

CD<i) U>

CD<j) = {j, U

CD<k> = {i, j, 1<, 1, m}

CD(l> = <k, 1, m>

CD<m) = U, j, k, 1, m, nl

CD<n) = <u, nl

Después da describir este sistema para indicar el posible

desplazamientoda cada oración principal de la narración, Labov y

Waletzky lo emplean para establecer el orden temporal existente

entre las oraciones narrativas de la narración. Dicen:

It narrative clauses succeedadaacit odiar in uninterrupted
sequance, tite zero subscripta alone would show tite
temporal segmentationof tite narrativa. But since any
number of frae or rastricted unita can intervene between
two narrativa clausas, we must define temporal relations
batween any two clauses in tite narrativa, not necessarily
contiguous. Ve wisit to define formally tite condition
under whicit any two clauses are orderad witit respact to
each otiter, and cannot be intercitanged wititout change in
tite temporal sequence of tite original semantic ínter—
pretation. Such a condition is met when tite displacement
range of a given clause does not extand past tite actual
location of soma following clause, and convarsely tite
displacement range of this following clause does not
extend past tite actual location of tite given praceding
clause. More concisely, titeir displacement seta do not
include eacit otiter. Tito sucit clauses are temporally
os-dered with respect to each othes-. •.. Tito clauses witich
are temporally ordered with respect to each otiter are
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said to be separatad by tempos-al juncture. <Labov y
Waletzky 196?: 25>

Más adelanteen su artículo afladen:

Tite temporal juncture is semantically aquivalent to tite

temporal conjunction tben. <ibid: 30)

Véaseesto aplicado a la narración “i — n”: “1” y “j’ están ordenadas

cronológicamentesin 4ue los sucesosrelatadosen una y otra oración

coincidan en ningún momento de su desarrollo. Lo mismo ocurre con

“i” y “1”, y con “1” y “n”; con “j” y “1”, y con “y’ y “n”; y finalmente

con “1” y “n”. Por otro lado, “it” y “m” coinciden con los sucesos

narrados en “i”, “j”, “l~~ y “n’, por lo que no existe “temporal

Junctus-e” entre “it” o “m’ y ninguna da las otras oraciones con la

excepciónde “it” y “n”, que sí están ordenadastemporalmente.

6.1.3. LA ORACIOI NARRATIVA DEFINIDA. El siguiente paso en la

teoría de Labov y Walatzky es definir la oración narrativa empleando

los conceptos de la separación temporal (temporal .functure) y los

conjuntos da desplazamiento:

It is characteristic of a narrativa clause that it cannot
be displaced across a temporal juncture without a citanga
in tite temporal sequence of tite original semantic
interpratation. Tites-afore if tite displacement set of a
given clause does not contain two clauses whicit are
temporally orderad witit respect te each other, titen that
clause is a narrative clause. More simply, we can say
that a narrativa clause has an unordered displacesent set.
If tite displacement set is ordered - titat is, if soma
membersare temporally orderad with respect to eacit otiter
- titen the given clause is a a restrictad clause or a free
clause. If sucit an ordered set is equal to tite narrativa
as a ititole, tite clause is a fs-ee clause’, if not, a
restricted ciause. <Labov y Valetzky 1967: 27>

Véansede nuevo los conjuntos de desplazamientode la narración “1 -
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CD<i) = <U

Cfl<j) = u, it>

CD<it) = U, ,j, it, 1, ml

CD(l> = <it, 1, ml

Cfl(m> = U, j, it, 1, u, nl

CD(n) = <a, nl

Los CD de •
9j•~ uj~, “1”, “n” no contienen oraciones ordenadasentre sí

por una separación temporal, por lo que se consideran oraciones

narrativas. Los CD de “it” y “m” sí contienen oraciones ordenadas

temporalmenteentre sí: “it” contiene “i/j” y “j/l”; “m” contiene “i/j”,

“j/l”, “l/n”; por lo tanto, no son oracionesnarrativas. Puestoque el

CD de “a” es igual a la narración entera, “m” es una oración de

desplazamientolibre; el CD de “it”, en cambio, no incluye todas las

oraciones de la narración, así que “it” es una oración de desplaza-

miento limitada.

6.i.4. LA NARRACIOJ DEFINIDA. De la especificación da la oración

narrativa, se pasa a lo que para Labov y Waletzky constituye una

narración. Se ita visto al principio de esta capítulo la definición

conceptual de la narración: “cme method of recapitu.Zating p.ast

erperlence by matching a verbal seqvence of clauses to the sequence

of eve.nts which (it la inferred> actually occun-ed”. (Labov 1972:

359—360) A esta definición afladen ahora la parte formal: ‘fly

sequenceof clauses whlch contains mt leaat one temporal Juncture la

a narrativa”. (Labov y Waletzky 1967: 28)

Labov y Valetzky ponen como ejemplo de una narración mínima “7

shot and killed bit’ <Labov y Valetzky ibid>. Con este ejemplo se

ve que su concepción del término “narración” tiene límites formales
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muy específicos. La combinaciónda estas “narraciones” con otras y

su incorporación en un texto más largo son cuestionestratadas por

Labov y Waletzky como parte de la estructura generaldel texto,

Labov y Waletzky reconocenque aunque la estructura básica de

la narración es un orden lineal correspondienteal orden temporal en

que ocurrieron los sucesos, hay otras manaras de expresar dichos

sucesos. Sin embargo,subrayanla importancia del orden temporal:

Of course, tite a—titen—h ralationsitip is not tite only ona
at work in narrativa. U it were, wa would itave only a
succescionof narrativa clauses. One almo finds impliad
ralationsitips betwaen clauses such as a-and at tite sama
time-’h, or t-and now as 1 think back on it-k. But among
titee temporal relationsitipe, tite &—then—t. is in soma
sanee tite most esmantial and characteristic of narrativa.
Soma narratives ... may use it exclusively, and evary
narrativa must, by definition, use it at least once. (Labov
y Waletzky 1967: 30)

6.1.5 LAS ORACIONES NARRATIVAS EJ LA NALRRACIOI COIPLUA. A lo que

se refieran Labov y Waletzky en la última cita es al hecho de que la

serie de acontecimientos que se va a narrar puada presentarmede

diversas manerasen la narración: algunos sucesospuedenapareceren

oraciones narrativas mientras que otros se encuentranen oraciones

no narrativas o en oraciones subordinadas,dependiendodel punto da

vista del narrador. Esta elige los sucesos que quiere presentar

como el eje de la narración y los expresa en oraciones narrativas,

disponiendo los demás con ars-eglo a este punto de vista. Labov y

Valetzky llaman “primary sequenct a. esta serie de oraciones

narrativas y las definen como las secuenciasnarrativas with the

most explicit statementof thia reíationship <a—tben-b) ma the basic

undes-lyingford’. <Labov y Valetzky 1967: 31)

- { 31 1 1 3



‘4—’, .~flS 44

-219-

El siguiente paso en el método de análisis de Labov y Waletzky

es el que denominan “isolating ps-Ímary sequencet, es decir,

identificar los grupos de oracionesque constituyen el eje central de

la narración. Para ello proceden de la forma siguiente: En primer

lugar asignan a cada oración de la narración un índica da desplaza-

miento. Después llevan todas las oraciones de desplazamientolibre

al principio de la narración. Entonces las oraciones de desplaza-

miento limitado se colocan en el punto más temprano posible sin

alterar la secuencia temporal original de la narración. Si hay

oraciones coordinadas, se consideran como una sola unidad, Con

estas operaciones,según Labov y Valetzky, se consigue “a method of

ninimizlng tbe total aaount of deiay in the atatement of any giren

event os- condition”. Aplicado a la narración “i — n”, daría el si-

guiente resultado:

m Tite tension of tite long morning liad made hiza narvous.

it Everyone was watciting Parsons in horrified fascí—

nation.

i Parsonstook a pistol from hm pockat.

j He aimed at tite policeman, wito itad enterad tite bank.

1 Ha pulled tite trigger, altitough itis itand was

sitaking too mucit for tha bullet to reach ita targat.

n He fled from tite nne immadiately.

La oración “m”, que es libre, se ita puesto al principio de la

narración, y “it”, la oración da desplazamientolimitado, se ha puesto

inmediatamentedespués,ya que su única limitación es que no puede

colocarse despuésde “n”. Estas dos operacionesaislan las cuatro

oraciones narrativas, mostrando claramente la consecutividadcon un

mínimo de interrupciones,en este caso ninguna.
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Se verá más adelante que el concepto de las secuenciaspri-

marías es fundamentalpara la distinción perfectivo/imperfectivo en

la narración, y puesto que, en palabras de Labov y Waletzky, “in

mnast narrativas the linear ordering of clauses departa significantly

from tbe ardes- of tbe primary seqvence” (Labov y Waletzky 1967: 32),

este método de identificar las secuencias primarias es de gran

utilidad.

6.2. LAS PARTES DE LA NARJACION.

Las partes de la narración desempefianun papel importante en

la distribución de las diferentes clases de oración dentro del texto,

y consecuentementeen la distinción parfectivo/imparfectivo. Labov

y Waletzky establecenlas siguientes divisiones para una narración

totalmente desarrollada: orientación, desarrollo de la acción,

evaluación, resolución, y coda. Labov, en su libro Language In tbe

.tnner City <Labov 1972: 363), aflade una sexta división, el

“a batract”, al principio de la lista. El »absts-actM es un resumen

previo de la narración que se va a contar. No es obligatorio en la

narración, aunque es frecuente en la narración oral. Un ejemplo

sería: “Let me teil yau abaut haw 1’ faZ) out of the baat while .1 waa

tlshing and al.most drownsd”. La narración en sí comienza con la

orientación. Daba notarse que no todas las partes son obligatorias,

aunquetodas puedenfigurar en una sola narración.

6.2.1. LA ORIENTACION. La orientación se encuentraal principio de

la narración, después del abstracto y normalmente antes de la
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primera oración narrativa, aunque si la narración comienza “in

medias res”, puede aparecer más adelante. Suele presentarme en

oraciones libres, pero también puede expresas-secon otras formas,

Su función es darle al lector’ los datos necesariospara entenderla

narración: dónde y cuándo tiene lugar, quiénes son los personajes,

cuáles son los antecedentes. No es una parte obligatoria de la

narración. Sin embargo a menudo está presente,especialmenteen la

narración escrita. La cita que sigue, el primer párrafo da un cuento

de Bernard Malamud, es un ejemplo:

Tite window itas open so tite skinny bird flew in. Flap—
pitty—flap witit ita frazzled black wings. ... Tite bird
wearily flapped titrough tite open window of Harry Coiten’s
top—floor apartment on Pirst Avanua near tite lowar East
Rivas- ... Tite frozen foods salesmanitas sitting at supper
with bis itife and young son on a itot August evening a
year ago. Cohen, a heavy man witb itairy chest and beefy
shorts; Edie, in skinny yellow sitorta and red italter; and
thais- ten—year—old lorris <after ber fatitar) — Mauna,
titey callad blm, a nice Md titough not overly bright —

itere alí in the city after tito weeks out, bacauseGohen’s
motiter itas dying. Titey itad been enjoying Kingston, New
York, but drove back ititen Rama got sick in bar fíat in
tite Eronx. (EN: 391>

Este primer párrafo le da al lector la situación exacta en el

espacio y el tiempo, caracteriza a los personajes del cuento y

explica las circunstanciasen el momento de inicias-se la acción.

6.2.2. DESARROLLO DE LA ACCION. Labov y Waletzky llaman la tercera

parte de la narración “complicatlon” o “complicating action¶ que

definan como “the mmm body of narrative claused’. (Labov y Valetzky

1967: 32) Dicito de otra manera, es la secuenciaprimaria. Es, por

lo tanto, el desarrollo de loe pasos sucesivosde la narración, que

puede producirsa, como explican Labov y Waletzky, en una serie de
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narraciones cortas. (Se debe entender “narración” en el sentido

estricto en que la emplean los autoresen su trabajo). El desarrollo

termina cuandose llega a un resultado o una resolución.

62.3. EVALUACION. La evaluación es la parte más compleja de la

narración, y su importancia se ve en un comentario que hacen Labov

y Waletzky sobre una narración oral compleja, donde dicen lo

siguiente sobre la evaluación:

.tite evaluation sections are responsible for titase
daviations from tite order of tite primary sequenceof tite
narrativa titat complicate tite a-then—b. relationsitip of
narrativa. Tite functions of tite evaluation section must
be addad to tite primary narrativa function, in order to
understand itow tite ptimary sequence le transformad into
tite more complex structure witich ita mee itere. <Labov y
Valetzky 1967: 36)

Dada la importancia que se le concedeaquí a la evaluación,merecela

pena seguir el análisis da Labov y Waletzky <1967> y de Labov

(1972>.

La evaluaciónes, en palabrasde Labov y Valetzky:

.titat part of tite narrativa witicit reveals tite attitude of
tite narrator towards tite narrativa by emphasizing tite
relativa importance of soma narrativo units as comparad-
to others. (Labov y Waletzky 1967: 3’?)

Es, en esencia, la justificación de la narración, la razón por la que

se cuenta. Según Labov y Valetzky, es la contestacióna la pregunta:

“Vhats the point?”. Labov y Valetzky explican:

A simple sequence of complication and result doce not
indicate to tite listaner tite relativa importanca of titase
events or help itim distinguisit complication from
resolution. Ve almo 1md that in narrativas itithout a
point it is difficult to distinguisit dic complicating
action from dic result.

Titerafora it is necessary for tite narratar to
delineata tite atructure of tite narrativa by empitasizing
tite point ititera tite complication has rachad a maximus:
tite braak betiteen tite coaplication and tite result. ¡st
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narrativas contain an evaluation section witich carnes out
titis funetion. (Labov y Valatzky 1967: 34—35)

Estas partes de la narración, por lo tanto, suelen cortar la acción

en un punto crítico para evaluarla. De estas interrupciones dice

Labov:

Xost of tite avaluative devices mentionedso lar itill haya
tite ellea of suspendingtite action of tite narrativa. Tite
emotions that are expressedmay haya been instantanaous
or simultaneous witit tite action at tite time, but when
they are expressed in separata santences, tite action
stops. Stopping tite action calís attention to that part
of tite narrativa and indicates to tite listener titat titis
has soma connaction with tite avaluative point. When titia
ts done artfully, tite listener’s attention is algo
suspended, and tite resolution comes with much greater
force. <Labov 1972: 374>

Hay que tener presenteque el trabajo de Labov y Valetzky se

refiera a narraciones orales espontáneas;sin embargo, las líneas

generales de su estudio son igualmente aplicables a la narración

escrita.

62.3.1. CLASES DE EVALUACION. Labov (1972> describe tres clases

da evaluaciónque se puedenencontrar en la narración:

1) Evaluaciónexterna. En este tipo de evaluaciónel narrador

puada interrumpir la secuencia de sucesos para explicar mu

importancia al oyente o lector. Véase un ejemplo de este tipo de

evaluación en un pasaje de To Kill a Nockingblrd. La narradora,una

nifia de unos seis afios, intenta explicarle a la maestra por qué un

compaifero de clase no pueda aceptarel dinero que la maestraofrece

prestarle para comprar la merienda:

50 1 said, “You’re sitamin’ itim, Mss Carolina. Walter
itasn’t got a quartar at itome to bring you, and you can’t
use any stovewood.

Miss Carolina stood stock still, titen grabbed ma by
tite collar and itauled me back to iter desk. “Jean Louima,

3 1 ilJm#li]. ~1 - III 111113:1



—=24—

¡‘ve itad about anougit of you titis morning,” site said.
“You’re starting of1 on the wrong 1oot in avery way, my
dear. ¡<oíd out your itand.”

1 tbought she itas going lo spit in it, which itas tite
only reasonanybody in Kaycomb held out itis hand: it itas
a time-honorad metitod of sealing oral contracts.
Wondering wbat bargain ita itad made, 1 turnad to tite class
1or an ansiter, but tite class looked back at me in
puzzlement. Mss Carolina picked up har rular, gaye ma a
hall a dozen quick little pats, titen told me to stand in
tite comer. A storm of laugitter broke bose ititen it
finally occurred te tite class tbat Mies Carolina bad
whippad me. (KM: 28>

La acción se suspendeen el momento en que la maestra va a

castigar a la narradora, Jean Louise, para que ésta axplique la

perplejidad suya y da sus compaiferos al decirle la maestra que

sacasela mano: “1 thoug.bt abc itas ...“. La acción se reanudacon “.1

turned to tbe clase...”. Sin la explicación, no se comprenderíadel

todo la reacción de la clase; la risa pareceríaprovocadasolo por lo

ridículo del castigo cuando en realidad el malentendido sobre la

razón por la que uno saca la mano es el origen de la situación

cómica.

2) Evaluación integra¿ia en la narración. En este tipo da

evaluación no se expresacomo un comentario aparte, sino que parece

tonar parte da la narración misma. Labov distingue tres tipos, o

grados, de integración. Los consideragrados porquecada uno, según

él, está más unido a la narración que el tipo anterior. El primero

tipo es el atribuirme el narrador una oración evaluadora, una

observación que dice o piensa para explicar o subrayar la

importancia da lo que esta contando. Se va en al siguiente pasaje

en el que un jockey, Hugites, intenta defendermeante una comisión

disciplinaria que le acusa injustamente de perder una carrera
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intencionadamente. Cranficíd, el entrenador del caballo, también

está acusado:

‘Alí 1 can cae on tite 1ilm is tbat you itere making
absolutely no affort to itin. You itere sitting titare with
your as-msetilí, making no elfort ithatsoaver.’

1 etared at Mm. ‘Squelcit isn’t an aasy horse to
ride, sir. He’ll alitays do bis best but only if ita isn’t
upset He’ll only respond to being squeezed,and to
amalí llicks on tite reins, and to itis jockey’s voica.

‘That’s quite rigitt,’ said Cranficíd piously. ‘1
always give Hugites orders not to treat tite horserougitly.’

As il ita itadn’t heard a word, Lord <}owery said,
‘Hugites didn’t pick up itis wblp.’

He loahed enquiringly at tite two Stewards flanking
him, as if to collect titeir opiniona. Tite one on itis left

naddednon-committaily. Tite atiter ene itas asleep.
1 suspactedGowery ]cicked him under dic tabla. Ha

“ioke up with a jark, caíd ‘Eh? Yes, delinitely,’ and eyad
me susptciously.

It’s a farce, E thougitt incredulously. Tite ititole
thing’s a bloody farce.

Gowery noddad, satisfied. ‘Husitas nevar picked up
his whip.’ (DF: 14>

En este pasajeel narrador expresa su indignación por la injusticia

que se está cometiendo al atribuirme el pensamiento:“.tts a fmrce.

Tbe wbole thlng’s a bloody tarea”. No es parte de la serie ordenada

de sucesos, paro encaja facilmante en ella, sobre todo porque “1

tbaugbt ...“ sigue naturalmentea “1 suspected ...“, aunqueesta última

expresión está mucito más integrada en la narración, con al signifi-

cado de “Gaita robmbly kicked blm ...“.

El segundogrado de Integración es incluir una oración en que

el narrador se dirige a otro personajeda la narración para expresar

su actitud sobre lo que está ocurriendo. Véase un pasaje hacia el

final del cuento ~Bart1ab/’ de Herman Melville. El narrador acude a

la carcel para interesarsepor Bartleby, su ex—empleado,un individuo

cuya actitud vital es una pasividad total. Lo encuentraen el patio:

Strangely huddlad at tite base of tite valí, itis knees
drawn up, and lying on his mide, itis head touching tite
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cold etones, ¡ saw tite itasted Bartleby. But notiting
stirred. 1 pausad; titen went clase up te him; stoopad
ovar, and saw that his dim ayas itere open; otiterwise ita
seemed proloundly sleeping. Sometiting prompted me to
toucb Mm. 1 felt itis hand, ititen a tingling sitiver ran up
¡ny ami and don my epine to my leet.

Tite round face of dic grub—man peered upon me now.
‘His dinner is ready. Won’t he dina today eititar? Or
does he live without diningi>’

uvas wititout dining,’ caíd 1, and closed tite ayas.
‘Eh! — He’s ‘asleep,ain’t he’?’
‘With kings and counselors,’ murmurad 1. (HM: 112>

Los últimos comentarios del narrador parecen integrarme en la

narración a través de las expresiones“caíd r y “murmured .P’. Sin

embargo, se aprecia en seguida que no forman parte da la secuencia

primaria ya que la narración no avanza a través de ellos. Al con-

trario, el último cierra la narración. Ambas oraciones son, en

realidad, una expresión de la actitud del narrador: ironía, amargura,

admiración - todo un complejo de sentimientos que constituyan un

comentariosobre la vida y muerta de Bartleby.

El tercer grado de integración, que Labov considera la más

próxima la intagracón total, es introducir en la narración una

tercera persona,que es quien evalúa la situación. Hemingway, en A

Novesble Fesst, emplea este tipo de evaluación en al capítulo que

cuenta el final de su amistad con Gertrude Stein. Ha ido a

despedirmede Misa Stein, quien me marcha una temporada fuera da

París. Hemingway está en la sala tomando un licor que le ha servido

la criada mientras espera que baje lisa Stein. Sin querer oye una

discusión entra ella y otra persona que le causa repulsión, por lo

que se marcha sin ver a su amiga. Antes de irse, deja un recado con

la criada:

In tite courtyard 1 caíd to tite maidservant, ‘Pleame
say 1 came to tite courtyard and met you, Titat 1 could
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not wait becausea friend is sick. Say bon voyage br
me. 1 will itrite.’

‘C’est antendu, Monsicur. Witat a sitame you cannot
wait.’

‘Yes,’ 1 said,. Vhat a sitame.’ (NF: 88-89>

Casi se podría decir que este intercambio conversacionales parte de

la acción: 1 asid, then abs asid, tben ¡ s-epiied. Por ello Labov

clasifica este tipo de comentario como el más integrado en la

narración. Sin embargo, el comentario de la criada, pronunciadosin

duda de forma perfectamentecorrecta pero con segundaintención, no

deja de ser una expresión evaluadora de la situación, como lo es

también la contestaciónde Hemingway.

3> Acción evaluadora. Aquí, en vez de contar lo que el

narrador u otra personadijo, se cuenta lo que hizo para expresarsu

actitud o reacción ante los sucesos. Un ejemplo da acción evalua-

dora se va en el siguiente pasaje, también de To Xiii a Nockingbird.

Atticus Finch, el padre de JeanLouise está en la puerta de la carcal

local intentando impedir la entrada a un grupo de hombresque quiere

linchar a un preso negro. Jean Louise, la narradora, ha acudido,

junto con su hermano mayor y un amigo, a ver qué hace su padre de

noche en la cas-cal, y al ver a personasconocidas, les habla como a

amigos y éstos acaban avergonzándosede su conducta y se marchan.

El pasajecitado comienzaen este punto:

Am tbey had come, in ones and twos tite man shuffled
back to titeir ramsitackle care. Doors slammad, anginas
coughed,and they itere gone.

¡ turnad to Atticus, but Atticus itad gone to the jail
and itas leaning against it witb itis face to tite wall. 1
went to itim and pulled itis sleeve. “Can we go hosa noit?”
He nodded, produced bis handkercitiaf, gaye his face a
going—over and blew itia nose violently.

9(r. Finch?”
A solt husky voice carne Irma tite darknase aboye:

“Titey gona?”
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Atticus stepped bach and looked up. “Tbay’ve gane,”
ita said. “Get soma sleap, Tom, Titey won’t botiter you any
mora.” (KX~ 165>

Las accionesde Atticus, apoyarsacontra la pared vuelto hacia ella,

limpias-se la cara con el pafluelo y sonarse, permiten entender la

tensión de la situación anterior, el miedo que ha sentido y su

sensaciónde alivio, es decir, sirven para expresar su actitud, su

avaluaciónda los sucesos.

En realidad, hay otro grado de integración de la avaluaciónque

Labov no incluye en su clasificación pero que comentan Labov y

Valetzky en su articulo. Dicen que en la narración oral especial-

mente, puede ocurrir que “a single narrmtive clause boU emphasizee

tbe importance of the reault and atetes ItTM. (Labov and Valetzky

1967: 35), Es decir, puada darsa el caso en la resolución de la

narración que una oración evaluadora sea a la vez una oración

narrativa.

62.32. CLASES DE ELENUTCB EVALUADORES. Según Labov <1972; 375-

376) la sintaxis de la oración narrativa oral es poco complicada,

sobre todo en lo que se refiera al sujeto y a las formas verbales,

<Da nuevo hay que tener presenteque está hablando de ¿la narrativa

oral,) Da allí saca la siguiente conclusión:

Sinos syntactic complexity te relatively rara in
narrativa, it must haya a marked elfact ititen it doce
occur. And in fact, ita 1md titat departuresfrom tite
basic narrative syntax haya a marked evaluative lorca.
Tha perspectiva of dic narrator is frequently expressed
by ralatively minar syntactic elemente tu tite narrativa
clause. Investigations along diese linee haya lcd us to
classify tite evaluative elemente in narrativa under faur
majar iteadings: intenslfiers, comparatora, correlativas,
and explicmtions. <Labov i972: 378>
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1) Tntens1f’fca~iores. Este recurso elige uno de los sucesosde

la narración y lo refuerza. En la narración oral el refuerzo puada

realizas-sepor una acción que acompañaalguna parte de la oración o

se puede dar énfasis a alguna palabra acentuándolao alterando su

pronunciación da alguna manera. En la narración tanto oral como

escrita se emplean intensificadores léxicos: palabras cuantifí-

cadoras, repeticiones y, en textos coloquiales, expresionesrituales.

Véase un ejemplo de intensificación por repetición. El narrador

cuenta cómo se acostó en una alcoba en la que había muchos cuadros

colgados. Al no podar conciliar el sueño, se dedica a leer un libro

sobra los cuadros y a mirarlos detenidamente:

Long - long 1 read — and devoutly, devotedly 1 gazed.
Rapidly and gloriously dic hours 1lew by, and tite deep
midnigitt cama. Tite position of tite candelabrum dis—
pleased me, and outreaching ¡ny hand witit difficulty,
ratiter titan disturb my slumbering valet, 1 placed it so
as to throw ita rays more fully upon tite book. <EAP/OP:
290)

La repetición “long, lor< y la casi repetición de los parónimos

“devoutly’ y “ devotedlf sirven para resaltar dos pasossimultaneas

da la narración, “1 raed tbe book; 1 .Zooked at the pictures”, al

tiempo de detiene el progreso de la misma. Luego la narración se

reanuda con los pasos siguientes: “Xidnigitt came; ¡ moved tite

candelabrum”. Es interesante ver que aquí el elemento evaluador

causal es una oración principal (“Iba position of the candelabrum

dlspleased mt> coordinada con otra principal narrativa <“1 placed

it etc.”).

2) Elementos contrastivos. Los elementos evaluadores que

Labov llama “comparetorÉ” ofrecen, en sus palabras,

a ny of evaluating avante by placing them against tite
background of otites- avante which might haya itappened
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Comparators, including negativascompare tite avante witich
did occur to those ithicit did not occur, (Labov 1972: 381>

Por ello se denominarán aquí “elementos contrastivos”. Esta

categoría incluye una lista muy variada de formas sintácticas, cada

una de las cuales puede servir para detener el avance da la

narración al hacer alguna observacióno reflejar alguna actitud ante

ella. Labov presenta la lista de estos elementosasí:

Comparators than include negativas, futuras, modale,
quasimodals, questions, imperativas, ~r-clauses, superla—
Uvas, and comparativas,more or lese in increasing order
of syntactic complexity. (Labov 1972: 387)

En parte esta clasificación coincide con la de “reells/irreallt que

emplean Hopper y Thompson y que definen así:

Tite somewitat vague linguistio paramaterknown as ‘realis/
irrealis’ is a cover tes-m br tite opposition batiteen
indicativa and sucit non—assartive forms as subjunctive,
optativa, bypotitetical, imaginary, conditional, etc.
(Hopper y Titompson 1980: 277)

Las formas que tienen la función de contrastar lo no real con

los sucesosreales no suelen apareceren oraciones narrativas. Un

ejemplo es el siguiente, de A Noveable .Feest:

‘Your pulse is normal and you haven’t any lavar to
tite toucit.

‘To the touch,’ Scott said bitterly. ‘II you’ra a real
friend, get me a titermometer.’

‘I’m in pyjamas.’
‘Send 1or one.’
1 rang 1or tite itaiter. Ha didn’t come and 1 rang

again and titen want down tite itallway to look br itia.
Scott itas lying with bis ayas closed, breatiting slowly
and carefully and, witit itis waxy colour and ita perfect
features, he looked like a little dad crusader. ¡ itas
getting tirad of dia literary life, il titis itas tite
litarary libe that 1 itas leading, md already 1 miseed not
working and 1 falt that deatit loneliness that comes at
tite end of every day titat is itasted in yous- lila. 1 itas
very tirad of Scott and of titis silly comedy, but Y found
tite itaiter and gaye itim money to buy a titermomaterand a
tuba of aspirin, and orderad tito citrona press~ and tito
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double ithiskias. 1 tried tu ordar a bottle of whisky but
titey would only salí it by tite drink. (MF: 122)

Gran parte del último párrafo es evaluacióny hay varios ejemplos de

elementoscontrastivos. En primer lugar hay la oración “He didn‘t

coma”, que al ser negativa no hace avanzar la narración sino que la

interrumpe y al mismo tiempo explica la segunda llamada. Después

viene la comparación “be loo.ked like a little dad crusadet’. La

oración subordinadacondicional “if this itas tbe literary life tbat ¡

itas lesding’ expresa contraste con la realidad también. Y final-

mente la expresiónde un intento fallido en “1 trled tu ... but...”.

3) Cnrrsla±±sna. De estos elementosLabov dice: “correla tires

bring togetber tito eventa tbat actually occurred so tbat tbey are

conjoined in a single independentciause”. <Labov 1972: 387) Esta

categoría incluye varios tipos de estructura: una es la forma “—ing”,

tanto en la forma continua del verbo como sola. La forma continua

no requiere explicación; se emplea normalmente para expresar

situaciones verbales que son coextensivascon otras o que forman el

marco temporal para un suceso. La forma continua puede extenderse

para incluir varios verbos terminados en “—ing” sin repetir el

auxiliar “ta itt, construcción que Labov llama “daubled progressivet

y de la que dice: “they bring in e wider range of simultaneous

events while tlie lietener itaite for tbe other atine to fmi)’ <Labov

1972: 388), es decir, la interrupción de la narración es más marcada.

Otras estructuras correlativas son las que Labov llama “double

mppositives” y “double attributivet. Labov encuentraque en narra-

ciones orales el atributo doble en premodificación, al igual que la

aposición doble, es poco común. Indica, además,que la combinación
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da la forma ING en un “atributo doble” en posición da premodifí—

cación es aspecialmenteeficaz como elemento evaluador. Véase el

siguiente ejemplo:

Braggioni curves itis sitollen fingers around tite titroat of
tite guitar and softly smotbers tiie music out of it, and
ititen site hears him again he seemsto haya forgotten itar,
and is speaking in tite hypnotic voice ita usas witen
talking in enalí rooms to a listening, close—gatitared
crowd. (KP/FJ: 100)

Aparte de la forma progresiva “la speaking’ y, en forma abreviada,

“talking’, la cita contiene la forma “-ing” como atributo en

premodificación junto con otro atributo, “close—gatbered”, formado

por un participio pasadomodificado a su vez por un adverbio. Es un

ejemplo del “atributo doble’~ sintácticamentecomplejo, cuyo efecto es,

en este caso, aplazar la aparición del sustantivo “crowd” y, en

combinación con los otros elementos correlativos, retrasar el

progresode la acción.

4) Ez~1inaZixga. Aquí se incluyan algunas oraciones

subordinadas, especialmente las concesivas, causales, finales y

consecutivas. Labov explica que este tipo de oración permite hacer

distinciones da tiempo. Mientras que las evaluacionesexpresadasen

oraciones con verbo en forma no personal suelen ser coextensivas

con la oración principal, las subordinadasexplicativa. ademásde

ser coaxtansivas,también puedeninterrumpir la narración linear da

los sucesospara comentar situaciones anteriores o posteriores, en

todo caso fuera de la línea de la narración. El ejemplo que sigue

cuenta como una mujer demente ataca al narrador, que está impedido

en sus accionespor tener una pierna escayolada:

‘Come itere,’ Graca said. ‘Coma itere.’
Her voice itas husky, little more titan a loud

ititisper. And altbougit site was i’vatching ma come witit

1 II - II 1 - 1 - — 1
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unswes-ving murder in liar ayes, Y was inexprassibly
titankful that site could etilí speak at alí, still titink,
still hold a purposa.

During tite last few steps Y itondered itow 1 was
going to dodge, since £ couldnt jump, couldnt bend uy
kneas, and itadn’t even my itande 1rae. A bit late ta start
worrying. Y took tite last step sitort so titat site would
haya to moya to reacit me and at tite sane time casad my
elbow out of tite rigitt—hand crutcit. <DF: 179—180>

La subordinada concesiva “altbougli abc itas ita tcbing ...“ es

coextensivacon el verbo principal “wet, y es evaluadora,como lo es

todo el párrafo en que aparece. En el siguiente párrafo hay una

oración consecutiva, “so that abc would bave to aove to remch mt,

que, a través del verbo modal “woult, se adelantaa los sucesosque

se están narrando: “1 took that last step short ... mnd casad ay

elbow out of t.be crutch”. Al hacer esto ofrece una explicación

necesariapara entender la sucesiónde las acciones.

5> Labov menciona, pero no comenta otras clases da elementos

evaluadores: “dalaILgau, wbicb include claima to ignorance; tibe use

of tibe paa.Lza mnd aUlpaia; zaurdar.Wgm, itbich Include monologues,

tlas.btacks, and diaplacement of orientatior?. <Labov 1972: 392>

tina vez más hay que insistir en el hecho de que Labov y Valetzky

estudian narracionesorales espontáneas,por lo que algunos de estos

elementosevaluadorestienen más relieve en sus trabajos da lo que

tendrían en textos escritos. Sin embargo, ninguno de ellos debe

rechazarse ya que todos puedan aplicarse en algún momento a la

narración escrita.

62.4. RESULTADO O R~LUCIOK. Esta parte de la narración es al

desenlace; señala el final de la secuanciaprimaria. Como se ha

visto ya en al apartadosobre la avaluación,generalmenterequiere la
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concurrencia de algún elemento evaluador para marcar este punto de

la narración, porquede otra forma podría ocurrir que no se distin-

guiesen las oraciones que constituyen la resolución de las que

desarrollan la acción. Da hecho, como se ita visto, en algunas

narraciones la misma evaluación es la resolución. Este es el caso

en la cita sobre la visita de Hemingway a Gertrude Stein: tanto el

comentario da la criada, “C’est entendu, *onsieur. Vhat a abane 70V

cannot wait,”, como la respuestade Hemingway, “Yes. What a abane.”

son evaluaciones de lo ocurrido en la narración, pero al mismo

tiempo constituyen la resolución; es el final da la narración.

6 2.5. LA GODA. La coda, como el »mbstract¶ tiene la forma de una

o más oraciones libres, en este caso al final de la narración, Su

función es señalar que la narración ita terminado, Esta función la

cumple indicando de alguna manera una vuelta al momento actual; en

las palabrasde Labov: “brldging the gap betiteen tibe moment of time

at tibe end of tibe narrative proper and tibe present”. <Labov 1972:

365) Se diferencia da la resolución o de la evaluación/resoluciónen

que no es parte de la narración en sí. En el pasajesobre la visita

de Hemingway a Gartrude Stein, hay una coda que sigue al comentario

de Hemingway “Yes; Whet a abane”. Comienza:

Titat was tite way it 1inisited br me, stupidly enough,
altitough Y atilí did tite small jobs, made tite necessary
appaarances,brought people that were asked Ir and
itaited dismiesal with most of tite otiter man friends when
titat apocit carneand tite new friends moved iii. (MF: 89)

Un ejemplo en la literatura infantil, como señala Labov, <Labov

1972: 366, nota> son las expresiones rituales con que terminan

algunos cuentos, por ejemplo: ‘mnd tibey lived happlly ever mfterj

3 IJUík~ 1 II 3 1. -I liii 1 —1 1 —
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“colorín colorado este cuento se ita acabado”; y “y fueron felices

comiendoperdices”.

6.3. RESUXEN.

Labov hace un resumen de la estructura de la narración en la

siguiente cita:

A complete narrativa begins with an orientation, proceada
to tite complicating action, is suspendedat tite focus of
evaluation babore tite rasolution, concludes with tite
rasolution, and returns tite listaner to tite presant time
with tite coda. <Labov 1972: 369>

Para explicar los componentesen términos sencillos, da una serie de

preguntassobrecada uno:

a. Abstract: what itas titis about?
b. Oriantation: itito, when, ithat, where?
c. Complicating action: titen what happened?
d. Evaluation: so what?
e. Result: ititat finally itappened?

...The coda is not given in ansiter to any of titase 1iva
questions, and it is accordingly 1ound lese frequantly
dian any otiter element of tha narrativa. The coda puts
off a question — it signals tbat questions c and d are no
longas- relevant. <Labov 1972: 370>

Conviene ahora resumir los puntos de la teoría de Labov y

Valatzky que tienen especial relevancia para el análisis de la

distinción perfectivo/imperfectivo en el texto narrativo:

1> El concepto fundamental de las oraciones narrativas y no

narrativas. Labo! y Valetzky proponen un método para distinguir

unas de otras aplicando la idea de la no coincidencia en la línea

temporal, su teoría de “temporal junature”.
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2) El concepto de la secuencia primaria como la serie de

sucesosordenadostemporalmenteque el narrador ita elegido de entra

otros para llevar la carga narrativa del texto.5

3> La división de la narración en sus partes constituyentesy

el correspondientereparto de oraciones narrativas y no narrativas,

encontrándoseaquéllas en el desarrollo da la narración y éstas en

el »abstract”, la orientación, la evaluacióny el resultado.

4) La importancia de los elementosevaluadoresen la narración,

tanto para señalar los momentosmás importantes de la misma como

para explicar el porqué lo son.

Aunque el interés de Labov y Waletzky se centra en la

narración oral espontánea y en la relación de la lingúística,

especialmente la sintaxis, con la evaluación de la experiencia

personal, un resultado de sus trabajos es la representaciónde la

narración como una serie lineal de sucesos,enriquecida con resú-

menes, explicaciones y comentarios. Se reconoce en esta confi—

guración el concepto de »foregrounding y bmckgroundingS que ha sido

la base para algunos estudios posteriores que contribuyan

información adicional para la identificación de las oraciones

perfectivas e imperfectivas en el texto narrativo inglés.

1 1 3 II
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7.0 EL CONCEPTO DE FORRGROUNDJJ’G Y BACKGROU3DJZG.

Conviene primero considerar con más detenimiento el ya mencionado

concepto de “foregrounding” y TMbackgroundingS PS. Hopper dice lo

siguiente con referencia a la terminología:

fis terminology -— foreground and background —— is
discussed in Pollack, 1976, p. 298 (“Un modéle explicatif
de l’oposition aspactuelle: le scitéma d’incidance.” Le
Fran

9ais II cdeme 44.4) as premier plan y arriére—plan.
Pollack gives a useful itistory of tite terms, ascribing
thai» to tbe Slavist Koscbmiederin 1934, but pointing out
also that tite terms fon/natsep liad become current among
Ruesian linguistic (sic) in tite 1920’s. (Hopper 1979b:
63, nota>

En cuanto a la terminología en español, se podrían emplear las

expresiones “primer plano” y “segundo plano”, procedente, como los

términos ingleses, dei. campo léxico de la pintura y con fuertes

asociacionescon esa tema. Sin embargo, ellas tienen una aplicación

más limitada que »foregroundIng~ y ~backgroundingS que pueden

emplearse tanto para referirse al concepto general como en un

sentido dinámico. Por la misma razón se rechaza
TMproposiciones

narrativas y no narrativas”. Por lo tanto, se seguirá empleandoaquí

los vocablos ingleses, con las formas »foreground” y ‘background»

para ejemplosconcretosde su empleo.

Otro artículo de Hopper, “Aapect and Foregroundirig in

Discourse”, comienzacon esta definición de los dos términos:

It is evidently a universal of narrativa discoursethat in
any extended text an overt distinction is made betiteen
Vhs language ob tite actual story lina and tite language of
supportive material witicit does not itself narrate tite
main events. Y refer to the formar — tite parts of tite
narrativa ititich relate avante belonging to tite skeletal
structure of the discourse — as foregroirnd and tite lattar
as bac.kground. (Hopper 1979a: 213)
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Hay contestasen que estos términos tienen una aplicación más

amplia. Vallace, por ejemplo, en su artículo “Figure mM Ground¶

recoge en una sola explicación las definiciones de varios lingdistas:

Included in tite foreground, for instance, are tite mora
important evants of a narrativa, tite more important steps
of a procedure, tite central pointa of an exposition, the
main citaracters or entities involved in an episode. Tite
background includes avante of lesser importance,
subsidias-y procedures, secondary points, descriptiona,
elaborations,digreasione, and niinor citaracters or titinge.
(Vallace 1982: 208>

Sin embargo, para los términos »foreground” y “ha ckground”

empleadosen el análisis del texto narrativo, la definición de Hoppar

coincide con la de otros linguistas, (cfr por ejemplo: Li, Thompson y

Titompson 1982; Morrow 1985a; Rafferty 1982; Silva—Corvalán 1984>, y

se puede considerar que refleja el concepto generalmenteaceptado,

referido a dicho contexto.

Debe notarse ademásque Hopper, muchos da cuyos trabajos son

interlingilísticos, considera esta oposición »foreground/beckground”

como una característica universal da la narrativa. En uno de sus

estudios <Hopper 1979a) indica que esta característica universal se

expresa de distintas manerasen la narración, según la lensua del

narrador, por ejemplo morfológicamente en el tiempo verbal y el

aspecto;a través del orden de elementosen la oración; y con otros

sistemasde marcar al énfasis de la oración como la voz del verbo.

Vallace también comenta la universalidad del concepto

“foreground S’ “background” en la narración:

Tite general conclusion ... is tite following: Ib a languaga
itas a contrast betwaen a perfective (completivo, non—
durativa, punctual> aspectand otiter aspecte,titen part of
tite meaning of tite perfective aspect, at laast in
narration, is to speciby major, sequential, foregrounded
events, i’uhile part of tite meaning of tite contrastii~g non—
perfective aspecte, particularly en imperfective, is to
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give supportive background intormatian, <Vallace 1982;
209)

7.1. RELACIOi DEL ASPECTO VERBAL CCI LAS OPOSICIONES IDEE-

GROUZDIXG/BACIGROUZDNG Y ~RA~IONES NARRATIVAS/KO NARRATIVAS.

Aquí también se puede empThar el trabaja de Labov y Valetzky

como punto de partida, porque si es cierto que estos autores tratan

las conceptos de “foregraundln? y “backgroundIn~, sin emplear

estos términos, también lo es que se encuentra en su trabajo, como

punto fundamental, el concepto de la oposición perfectiva/

Imperfectiva. Aunque no se hace referencia explícita a esta

categoría linguistica, la Idea aparece en afirmaciones como~

it is quite conan to find a great many paat
progreseive clauses iii tbe orientation section —

sketching the kind of thing tbat wae going on before the
1 irst event of the narrative occurred or during the entire
episode. (Labov 1972~ 364)

Los dos conceptosmencionadas, “foregroundlng¡backgroundlng»y

perfectividad/imperfectividad (par ejemplo el empleo de la forma

continua que se acaba de comentar), se relacionan en el Úabajo de

Labov y Valetzky con la distinción entre las oraciones narrativas y

las no narrativas. Conviene ver con más detalle esta última

relación.

7.1.1. SECrJBNCIA Y DIBGRECIOEALIDAD. Al establecer que das

oracionesnarrativas no puedencoincidir ni total ni parcialmenteen

la línea temporal <considerandolas oraciones coordinadascomo ¡ma

sola), Labav y Waletzky están describiendouna característica de la

1 Ji 1 II 3 1 1
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oración perfectiva. Esta no admite la coincidencia con ofra oracl¿n

perfectiva, sino que la situación verbal expresada en una debe

terminar antes de comenzar la situación verbal expresadaen la

siguiente. Por lo tanto, las oraciones narrativas, tal como las

describen Labov y Valetzky, son perfectivas. Corle apunta esta

característica al comentar un pasaje narrativo de un texto ruso con

los verbos en la forma perfectIva del pasado:

Clearly, the only ccherent interpretation of this
narrativo La that tbe linear arder of tbe clauses
corresponds to the obronological arder of tbe eventa
described, Le. cae does tudeed &SSISn an tutarpretattou
of sequenclng such that each event Is located in time
after the time location of the previoushly mentioned event.
(Comrie 1985: 27)

Hopper también expresa el mismo concepto, aunque de otra

manen, al decir lo siguiente de la oración narrativa:

me dietinotion (imperfective/perfective) le uost easl.ly
seen Li narrative discaurse, wbere the Perfective clauses
conveying the main story—line eventa, presentad in
sequentíal order, each denotlng a diacrete event whlch la
contlngent on the completion of the prior one, contrast
sharply with the Imperfective clauses signalling tbe
support±ng,on—going~ durativa, or habitual eventa, whlch
occur as %round” ta the perfective “figures”. (Mopper
1962: 19) (énfasis afiadldo)

Debe notarseque en algunassituaciones la oración isperfectiva

puede ser narrativa: Labav y Waletzky comentan un caso de una

oración narrativa con el verbo en la forma continua (she vas laylng

cm a cot wlth an loe hag on ter bead>. Su argumentoes el •iguiente~

<la oración) can be displayad before the free unit x. and
after the restr-icted unlt x, but nct before u. or after y.
(ciabas oraciones narrativas> without changftg the
temporal sequence of the semantio interpretation. <Labav y
Waltetzky 196?~ 29)

Dowty demuestra, además, que las situacionee eBtativas también

pueden ser narrativas si están ordenadaB temporalmente con
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referencia a otras oraciones y marcan el inicio de una situación

nueva. En el mismo sentido Coapercita a Minrich:

An example of Hinrichs ... shows tbat it le posaible for
tbe event location of the atative not to temparali.y
overlap tbe event location of the previcus accoznpliehment.
TbIs Is example (12), sllghtly abbreviatedhere.

(12) Janesonswitched of1 the ligbt.
It wás pitcb dark around Mm. <Coaper 1966:

34)

(Ver también 18.4.2.>

Por otra parte, Dowty hace ver que “secuenci& no necesaria-

mente quiere decir que los sucesos se sigan sin ningún intervalo.

Dice:

tbe referencetimes “iznmediately’ follow one anather in
the eense that saab suoceseivesentencepresentethe very
next event that transpires tbat la impartant enough to
merit the speakers describing it to the hearer, given tbe
purpose of tbe narration. lix Kamps terne , tbe
succeasive eventa are “punctual” lix the senee that no
event of crucial importance ta tSe narrativa averlape
witb the two succeesive eventa or intervenee tamporally
between them. <Dowty 1986: 47)

Todos estos linglilatas caracterizan la oración narrativa como

discreta y secuencial, y Hopper especifica, además, que los elemento8

secundarios de la oración, el “backgroundS no tienen estas

cualidades. Hopper amplía la explicación de las das rasgos. Del

primero dice:

the encoding of pez-copta in the world always takee
place wlthin a discaurse rcther than a sentauce frene—
work, and that the patential ir real bounding of eventa
In thie discouree is a eignificant parameter in tbe
etrategles lar farmulating aix utterance. ThIs parazeter
may be seen as ono of dlscretenesa: aix event aust be
baunded at Ita inception aud canclusion iii arder for ita
limite fi respect to acljacent eventa to be maintained
without overlap and bence witbaut ambigulty. By contraet,
etates, on—going proceses, and repeated eventa are not
lluited in this way, and do not need to be perceived
diecretely since overlapp±ngdoes not obscure the obrono—
logical order of eventa, it belng characteristia of etates

— —
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and on—going acticrns not to be so ordered. (Hopper 1982:
6)

Aquí, aparte de afribuir la cualidad de discretas a las oraciones

perfectivas en el discurso, Hopper meHala específicamenteque 1aB

Imperfectivas se caracterizan por no poseer dicha cualidad.

Debe notare que se pueden encontrar oraciones perfectivas en

el ~background» de la narración; en tal caso, se trata casi siempre

de una situación puntual, que con aspecto imperfectivo se convertiría

en iterativa. La situación expresada por un verbo puntual perfectivo

será en la mayoría de los casos narrativa, puesto que describe un

suceso discreto. Sin embargo, se puede imaginar un pasaje de

orientación como el siguiente: “Darkn esa waa fallIng faat, tbe wlzzd

was rlslng; samewherea dog tarked¶ donde el ladrido del perro

realmenteno constituye un avanceen la narración.

En cuanto a la secuencla, en un comentario sobre un texto ruso,

Hopper dice lo siguiente~

Tbe three pertective verba, bowever, are sequenced amang
tbemselves, and in fact the marphalogical diflerence
betweenperfective and luperfective le a clear signal that
these, and only these, events are presentad as sequenced,
and that tbey are not sequenced wtth respect to the
luperfective verba. (Hopper 19a2: 10)

Dejando aparte lo referente a la morfología, la que dice Eopper es

Igualmenteaplicable a la narración inglesa.

Por último, es Interesante notar que el empleo del Simple

fresent para narrar hechos según van ocurriendo <‘We catahes tibe

bali, dadges the .balfback, nrns three yarda, pasase .2’) cuaple los

requisitos de la oración narrativa y debe conaiderarseun empleo

perfectivo.
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7.1.2. RESUNEN. Ahora se puede establecer una relación “fore—

gr-oundlng/backgroundlng”- oración narrativa/no narrativa — perfee—

tivo/imperfecttvc~ La primera oposición se refiere a distintas

maneras de representar las situaciones que constituyen una

narración. De todos los elementos a su disposición, el narrador

elige los que considera importantes y construye con eflos la

secuencia primaria de su narración. Para ello emplea oraciones

narrativas, describiendo las situaciones secundarias en oraciones no

narrativas. Las oraciones narrativas, con pacas excepciones, son

perfectivas, típicamente con el verbo en el SimpleFiat, mientras que

en las no narrativas predominanlas imperfectivas. De todos modos,

se ha visto que en la narración no todas las oraciones perfectivas

son narrativas; alguna. pueden ser no narrativas. Tampoco se puede

decir taxativamente que todaB las oraciones impertectivas son no

narrativas, puesto que las oracionescon verbo en forma continua y

las que expresansituaciones estativas puedenser narrativas.

7.2. EL SISTEMA DE RELACIONES TEIPORALES DE REICEEUBACN Y LA

DISTINC ION FupJomuDwo/BACKGROnDIEG.

K. Dorfmúller—Karpusa relaciana la distinción “foregroundlng”f

“backgroundlng< cmx el sistema de Reichenbachde situar loe tienpoa

del discurso en la línea temporal. En su artículo ‘<Temporal and

Aapectval Relatlans as Tert—Canstltutlve Riementa» (Dorfmúller-

Karpusa 1988) trata el papel del tiempo verbal y del aspecto como

elementosformativos del texto, un punto de vista distintó del usual

de considerar estas das categoríascoma modos de expresar ciertas
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conceptos dentro de la oración. Opina que la clasificación de

Reichenbach, aplicada por él <inicanente a la oración, se puede

adaptar al texto. Explica en qué se diferencian los das empleasdel

sistema de Reichenbacb:

Iii tbe case of a text, however, we bave to abandon tbe
principie of tSe permanenceof tite reference point lxi
favaur of a variable reference point. It appearstbat in
a text we are faced wlth a couplex nexus of described
etates of attairs lix sucb a way as ta enable the sane
state of aflaire to repreeent a point of event and a
point of reference for other statee of affalrs.
(Dorfmúller—Karpusa1988: 140>

Qiván, al abogar por un sistema de análisis que considere el

texto desde el punta de vista dinámico de su creación en vez de

como producto estático, expresala misma opinión:

A proposition that la aseerted (foregraund’) at point n
in the discourse becanies — ir> tbe abeence of challenge
fron tbe hearer — a shared presuppositlon (background’)
at polnt n plus 1. Ibm deternination of what la tare—
ground and what is backgraund lxi actual discourse must,
tben, be relative to & particular point in tbe discauree,
tbe particular frame. And tbe trame i~x diecaurse tends
to shift, to be reassembled,to be refraned. <Giván 1987:
1’76>

Dorfmdller—Karpusa elabara un esquema de gráficos para

describir esta compleja relación entre las situaciones descritas en

el texto, en el que representa la extmnsián temporal de cada

situación y su Interrelacián lógica con las demás en términos de

tiempo y aspecto. En una parte de su artículo, al comentar varias

teorías sobre las relaciones temporales en el discurso, Dorfmúller-

Karpusa dice:

Altbough tilia lattar point of view <conaidering
tensesas a literary device) seos to be at variance witb
the consideration of tenses as describing intervais on
tbe time axis, the caubinatione of perfective and
Impertective descriptiane aleo expresa background—
foreground relatione. These latter relatiana are
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essentlally text constitutive, since they uay extend
beyond the llanita of tbe sentence.

Generally speaktng,the relation betweenthe polnt of
reíerence and the point of event le a background—
foregrrnrnd nne. Thus not only atatee of affairs
expressed 1» tbe imperfective aspect function e
background intoruation but aleo ones in perfective aepect
it tbeir role le to convey the backgroundinforuatian far
sorne othere Msa expressed in tbe perfective aspect.
Speaklng lxi tbese tenis, we Úansposethe tocus fram the
aspectual Information to Information whicb sometimes
cannot be detected uorphologically but anly semantically,
Le. to the background—foregroundintornation, Iii other
words, i.¿e are cancerned with the relation between the
point of event and tbe polnt of reference, the umin
criterion fnr thelr distinotion being their degree of
prominence. (DortÉúller—Karpusa1988: 146)

Aquí florfmuller—Karpusa aporta varios puntos de interéB tanta

para la identificación de las oraciones pertfectivaB e imperfectivas

en el texto como para explicar el concepto de ~foregroundIng’ y

~backgroundIng»~ En primer lugar reitera lo que se ha vista ya en

Labov y Waletzky: que la función de la oposición perfectiva/

lupertectivo no se encuentra en la oración, sino en el texto.

Segundo, y más Importante, presenta la idea de que una situación

verbal puede ser a la vez suceso y punto de referencia para otros

sucesos. En tercer lugar, describe, aunque brevemente, el paso

cognitivo de aspecto perfeetivo/imperfectivo a la distinción

“foregrotrndlng’4’/ ~backgroundIngS Todas estos puntos, y sobre todo la

aplicación de la teoría de Eeicbenbach al discurso en vez de

solamentea la oración, serán de utilidad en el análisis del texto

para identificar las estructurasque expresan laperfectividad.
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7.3 RELACIóN PEOTAGON¡srA/ FOREGRO<¡3DINC y KO-PROTAGOEISTA/BiCK-

GROUEDITO.

En un estudio que cuenta para los concepto6 básicos y

terminología can loe trabajos de Labov y de Happer y moapean,

Daniel Xorrow <Norrow 1985a> irivestiga la relación entre la figura

protagonista de una narración y el conceptode “foregrciundlng/back—

groundingt

Morrow describe una serie de experimentos, llevados a cabo por

él, en que las personasque participaban debían asignar un referente

a un pronombre que venía al f±nal de una narración, basándose en la

prominencia del referente en el texto. En cada caso, había das

posibles referentes~el protagonista de la narración y ofra persona.

Tanto e protagonista como la otra persona figuraban en oraciones

narrativas y en oraciones no narrativas. La hipótesis de Xorrow es

la siguiente:

readers sbould chocee se referente charactere In
foreground eventa, or everita that advance the plot, ayer
charactera in backgrourxd evente, those that provide the
setting for the plat.

Thus charactera iii narrativa can be praminent
because they serve u the protagonist or becase tbey
participate in foreground evente. Narrativa iii which the
protaganist participates iii foreground evente and
nonprotagonletsiii background eventa ehould be eaeiest to
understand since determinante of proninence reinforce
each othor. Narratives with protagonista 1» foreground
eventa and nanprotagonistslix background eventa wIll be
referred to as congruent narratives iii tilia paper.
Marratives with tbe protagonlst In baokgroundeventa and
nonprotagonists iii fareground eventa wIll be called
incangruentnarratives. <Xorrow 1985a: 306)

Los resultadas de los experimentos apoyan la hipótesis de

Iorrow, indicando que existe una fuerte tendencia a considera coma
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normal, o “congruente” en la terminología de Morrow, la relación

protagonista/’foregroundIng~ y no protagonIstaf’backgroundIng~ y a

considerar como anómala la relación contraria donde aparece el

protagonista en una oración no narrativa o un no protagonista en

una narrativa. Entre otras conclusionesde Norrow se encuentrala

siguiente:

readere underst.andcongn.¡entnarratives by focusing an
protagontsts In fareground events se most promlnent.
They expect this natural palrlng of charactereand eventa
and are confused by incongruent narratives, where
protagonista suddenly appear in the backgrcund. <Xorrow
1986a: 312>

De este trabajo de Xarrow es relevante para el estudio de la

imperfectividad el hecho de sue lo normal sea encontrar al prota-

gonista de la narración <narraciónentendida como la definen Labav y

Waletzky) en oraciones del “foreground¶ sobre todo como sujeto, y

los otros personajes como sujeto de oraciones del Mb~ckgro~indM~

Aunque la situación contraria se da, se puede emplear la relación

normal como la pauta, considerandola presenciade un personaje no

protagonista en la función de sujeta como un Indicador de ‘bach—

groundlng”, si concurren otros elementos que apoyen dicha

clasifloaclán. Una vez establecido que se trata de backgroundlng¶

se puede proceder a comprobar si la oración es puntual, y por tanto

perfectiva, claslfloándola cono luperfectiva en caso contrario.

- 1 - ¡¡¡~-j~: 1,
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8.0 ELENEITOS DE LA ORAC ION Y DEL TEfl~ QUE SEIALAJ LA uPEN-

FECTIVmAD.

Como se sabe, el Inglés, a diferencia de las lenguas romances,

carece de un sistema morfológico para marcar el aspecto,por lo que

debe expresar la oposición pertectivo¡imperfectivo por otros medios.

Dispone de dos construccionesperifrásticas que cumplen esta función

en ciertos casosespecíficos: como se ha visto en el capítulo 4, la

forma continua del verbo existe de modo sistemático en todos las

tiempos verbales y se puede emplear para expresar el desarrollo de

la situación verbal, sin referencia a su comienzo ni a su punto

final, es decir, desde un punto de vista luperfectivo. Las oraciones

que expresan babitualidad con ‘used ti? o %‘oulcI” más verbo

principal <capítulo 5> también presentan la situación verbal desde

un punto de vista Imperfectivo al mostrar su desarrollo sin

referencia ni al comienzo ni al final.

Las oraciones que emplean una de estas dos construccionesson

Xacilmertte identificables como Imperfectivas. En .1 caso de la

forma continua, aunque tiene también cúce empleos, especialmenteel

de expresar futuridad, distinguir el empleo para expresar

progresividad no ofrece ninguna dificultad, Sin embargo, el aspecto

imperfectivo su manifiesta también de otras maneras,no ostensibles

en la forma de]. verbo, y como consecuencia es más difícil reconocer

la Imperfectividad de la situación verbal descrita. Dicho de otra

manera, la tendencia de algunos gramáticos, como se ha dicho ya, es

Identificar el aspecto con formas especificas del verbo, el aspecto

isperfectivo con la forma continua y a veces con “used to y

1 flUí 1. 1k II 3 3
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“would¶ cuando en realidad la forma simple, la no marcada, del

verbo aparece frecuentemente en oraciones cuyo significado es

Iriperfectiva.

A continuación se Investigarán los elementasde la oración y

del texto que permiten identificar la imperfectividad cuando la

forma verbal es ambiguaen cuanto al aspecto. Aunque el verbo es el

elemento central de la oración, se ha visto que en muchos casos el

aspecto no se expresa explícitamente en ÉL Sin embargo, normal-

tiente el lector percibe claramente la perfectividad o Imperfec—

tividad de una oración, dado el texto completo. Entre los factores

que más a menuda se relacionan con la distinción aspectualestá lo

que Quirk denonina TMsltuatlon type” (Quirk et al. 1985: 200), y que

es, fundamentalmente, una clasificación semántica de los verbos.

8.1 LA GLASIFICACION SflAJT iGl DE LCD VEnCE.

En este apartado se tratarán dos conceptos distintos pero

estrechamente relacionados: el de la “telicidad” y el de la

clasificación de Vendier y otras lingúlatas.

8.1.1. EL CONCEPTODE TaIcmAr. La telicidad se refiere a una

propiedad del predicado~ a la expresión, o falta de e11a~ del punto

terminal de la situación a través de]. verbo más sus complementos.

Loe términos »tellclatellc¶ de uso ya bastante generalizado en

Inglés, tienen su origen en la palabra del griego antiguo Mtélos¶ y

aparecen por primera vez en la linguistica inglesa en el articulo

“Verbal Aspect Ii, Frenc.b¶ de Haward Garey, donde se definen auí~

‘1 1 — 3— iiiii~~i—~ — 1 3 3
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(Telto verba are) verba expressing an action tendlng
towarde a goal . .Atelic verba are those which da not have
to walt 1or a goal far their realization, bit are realizad
me soon as they begin. (Garey 1957; 106).

Aquí para evitar expresiones definitorias, se emplearán, como

préstamos,loe términos “télico”, “atélico” y “telicidad.

Lo isportante de este concepto es la idea de un término o un

objetivo que, una vez alcanzado a logrado, implica el cese

obligatorio de la acción verbal. Garey distingue entre verbo télico,

es decir, un verbo cuyo significado léxico incluye un punto final (da

el ejemplo de drown; Garey 1957: 108) y construcción télica, dondeel

término o neta se expresa en el complementodirecto, por ejemplo,

‘wrlte a 1etter”~ Beta diferencia es importante. SI el verbo es

Ulloa, tenga a no complemento, la situación lo es también. Veanse

los ejemplos “Bob WOD the rice ¡ Jao.k was very 111, but fortunately

he recovered.” Ambas situaciones son télicas, pues loe verbos ‘wIn~

y “recover-’ expresan un punto final que la acción no puede

sobrepasar. Si el verbo es atélico, por ejemplo »playM <un

Instrumento musical), es el complemento lo que determina al la

situación es télica o atélica. Gompárenee »play sorne Xazart’ y ‘play

a Mozart can certo¶ (Garey 1957; 108—109), donde el complemento

definido, “a Nozart con certo¶ configura una situación télica

mientras que el Indefinido, tome Nora rt«, convierte la oración en

atélica.

8.1.2. LA TELXCIDAD El LA OLASIPICACIDI DE VflDLfR/KfuUYI

NOIJRELATOS. Para situar el concepto de tell.cidad denúo de un

marca que abarquesituaciones verbales de todos los tipos, se puede

1 II !3 1- uuit~Ji~~ .1 1111 1
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recurrir a un articuiD de Alexander PA). Mourelatoe, “Events,

Frocesaes, and States¶ publicado en Lingulatlas and Phllosophy en

1978. Maurelatos recoge la clasificación de verbos de Zeno Vendier

(Vendier 1967) y la de Anthony Kenny <Kenny 1963>, ambas con base

aristotélica, y les añade una dimensión abstracta que permite su

aplicación a situaciones donde no hay agente personal o

personificado, posibilidad que los esquemasde Vendier y Kenny no

incluyen. De esta manera Naurelatos produce e]. siguiente esquema

para una clasIfIcación semánticade las situacionesverbaIes~

situationa

etates occurrences
<actione>

proces&ee eventa
(activities) (performances)

developuenta punetual occurrence

(acecuplishaente) <achievenenta>

<Icurelatos 1978; 423>.

Las categorías se pueden definir brevement, de la siguiente

manera: “Sltuatlon es el término general que englobe todas las

circunstancias que el verba puede abarcar. Se divide en situaciones

estativas <etites) y situaciones dinámicas (occw-ences>. Seguida-

mente se distingue entre das clases de situaciones dinámicas: las

que por su significado tienen un punto final que lleva Implícito el

cesede la acción verbal (event> y las que puedencontinuar indefi-

nidamente (process). Como se ve, es aquí donde encaja en el esquema

general el concepto de telicidad: los “events» son situaciones

téilcas y los “‘procesan” son situaciones etílicas. Como sefiala
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Icurelatas, loe »prc)0e85e5” son situacianes homogéneas. Cita el

comentario de Vendier que “Sny part of tbe proceas la of the same

nature as the whole”, mientras que los »events»suponen un cambio.

(Xourelatos 197& 416>. Este cambio puede ser el reEultado de una

acción que se desarrolla en el tiempo o de un acto momentáneo,

diferencia que se recoge en la división de las situaciones télicas

<events) en durativas <develop.ments> y puntuales <p¿rnctual occur—

rentes).

Ejemplos de cada clase de situación dinámica son:

Procese: IVa ralning.

Development: The plants carne up In AprI.Z.

Punctual accurrence: 1’he bomb erpioded.

Las palabras entre paréntesis en el esquema de Naurelatos

reproducido más arriba representan una suboategoría de cada

categoría, en la cual hay un agente personal o personalizado.

Maurelatos incluye estas suboategoríasporqueson las que figuran en

las clasificaciones de Vendier y Kenny; las categorías más

universales se deben a Maurelatos. Este emplea el término ‘ft opio

neutraP para la clasIficación más amplia, que Incluye pero no se

llalta a la agencia humana. Así, por ejemplo, dentro de la categoría

de situaciones atéJ¿Icae (pracesaes) entrarían TMft 8 ralnlngS como

acción homogéneaque no supone un punto terminal fijo, y también

“The chlldren are playlrag quletly”, que expresa una acción de las

mismas característicasy que tiene ademásun agentepersonal.

Otras lingtiistas han usado estos conceptos en trabajos

posteriores. Por ejemplo, Quirk et al., en A Comprebenslve Granar

of the RagusA Language,empleanuna clasiflcacián basadaen

— 3313.113. 1
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estos mismas conceptospero organizada desde un punto de vista y

con una terminología aigo distintas: la primera división que se hace

de las situaciones dinámicas es la de #punctua1~~/ftduratIve$Sy no

“events”/~’processes» <télIco/atéllco). Tanto “durative» cano

~punctuaI” se dividen a su vez en ~nonconc1us1ve”y “conclualve”, que

es la oposición que correspondea “téltco/atélico”, En esto Quirt se

diferencia de Naurelatos y de Ocmi-le, para quienes solo las

situaciones télicas pueden ser puntuales. La última división en cada

suboategoríade la clasifIcación de Quirk es la de TMnonagentlve’ y

“agentive”. (Qulrk •t al. 1986: 201).

Brintan clasifica las situacionesverbales empleandoalgunos de

las mismos conceptos, pero sin establcer una jerarquía. Partiendo

de cinco tipas de situaciones (atate, achlevement, actlvlty,

acconpllshment, serles), define cada una en términos de unas

oposiciones binarias: t dinámico, ±durativa, ± brnnogénea,± télica,

t situación multiple. (Brtnton 1988: 66) En realidad, Erinton hace

lo mismo que Vendier, Quirk, etc., es decir, emplea las oposiciones

binarias para establecer las cinco categorías, aunque ella presenta

éstas ‘<a priori”.

Crime también urna algunos de los conceptos de Vendier, etc.,

con distinta terminología, para hacer una clasificación semánticade

los verbos, que resulta incompleta si se compara con la de

Xaurelatas. En su libro LexIcaZ Semantica, en el capítulo que trata

los sustantivos derivados de verbos, estableceunas categoríasque

describede esta manera:

Verbs wbiob give rime ta event naune refer typlcai.ly to
etther a~tI~d±±a(broadly, things that Qn. does) or
pr~mmaaa. Craughly, changes of atate that ‘happen ta’
people or things). Activities may be furtber sub-dlvided
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into accompllshments(verbe whicb, like cough, klck, hop,
typically receive an iterative interpretation la the frame
He started X—Ing); £~t1uDa <verbs which are not
interpreted iteratively la He started X—ing, but are not
normal in He almost X—ed: He has almost Zaca-nt to play
the vfolln). (Cruse 1986: 174>

La primera división que hace de las situaciones dinámicas parece

basarseen la presencia o no de un agentehumano. Después, las que

tienen agentehumano parecensepararseen puntuales (o semelfactivas

en la terminología de Corle) y télicas. Como se ve, esta esquema

se aparta en seguida de las oposiciones binarias lógicas, y

realmente solo tiene valor aquí par los criterios con que se

caracterizan los »accompllshmente y las “‘actlone” como Cruse los

define.

a.í.a. im cou~izns~as PU¡Dfl DETEEI IZAR LA TEL ICIDAD DE LA

SITUACIaE. Como se ha visto, al presentarsu teoría de la telicidad,

Garey advierte que el complemento directo puede determinar la

clasificación de la oración como télica o atélica. En realidad,

otros elementosde la oración también puedenser determinantesde la

telicidad. El siguiente ejemplo es de Dowty:

(a) John walked. (actlvlty)
(b) John walked to the station. <accampllsbment>
(c) John walked a mlle. (accomp.Zlshment)(Dawty 1986: 39>

En (o> se ve que el complementodirecto es el elemento determinante;

en cambio en (Y>) es el complementocircunstancial “to the statlon’

el elemento que indica que la oración es télica. Dowty cita un

ejemplo Interesantede Filímore:

(a) John read a bock la twa haura.
(b) John read a bock for twa bours. <Dowty 1986: 39)

IHhhl~ i.
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Aquí la diferencia entre una situación télica y una atélica reside

únicamenteen la preposición: “la twa lwurs” expresa la consecución

de una neta, por lo que <a> es télica. En (b>, en cambio, la idea de

una neta no está expresada; “ruad a boczk” es simplemente una acti-

vidad, y así una situación atélica,

Dowty ofrece otros tres ejemplos, de los que dice~ »1’he

presente cf an Indefinite plural NP nr masa NP can rendar a

sentente tbat would atberwlse be an accnmpllahment Into a

actlvlty’S Los ejemplos son los siguientes:

(a> John noticed the raro seashellon the beach. <achleve—
mezt>

(b> John noticed rare seashelíson tSe bach. (actlvlty)
(e) Tourists noticed tSe raro seashelí/rare seashella on

tSe beacb. (aetlvlty> <Dowty lgBe: 39)

Hay que hacer algunas observaciones sobre estos ejemplos. En primer

lugar, Dowty aquí emplea ‘natlceTM con dos significados: coma verbo

puntual en <a> (darse cuenta de la existencia de la cancha> y como

durativo en <b) y <e> (mirar>, un empleo poco usual. Los ejemplos

se habrían ilustrado mejor con un verbo como “plck up”. Además,

falta contexto para entender <b> y la segundaversión de <c>, con

complemento directo indefinido y plural, como atélicas. Aunque

Dowty espie para el ejemplo (o) un sujeto distinto del de <a) y

Ch), un sustantivo indeterminado en vez de un nombre propio, el

elemento diferenciador sigue siendo el complemento: el articulo

definido marca la situación télica y el sintagma nominal indefinido

indica, siempre dependiendodel contexto, una situación atélica. En

todo caso, queda claro que tanto los complementosde la oración como

otras categoríascomo discreto/continuo a definido/indefinido pueden

ser determinantesde la telicidad,
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8.2 LA IITERAGC ION DE LA TELICIDAD CON EL ASPECTOYERBAL.

La cita de Cruse (18.1.2.) hace referencia indirectamentea un

hecho bien documentadoen el estudio de los verbos ingleses: que el

aspecto verbal imperfectivo, expresado por la forma continua del

verbo, afecta al sitnificada del verbo, según éste exprese una

situación télica o atélica. Garey trata esta combinación de

categorías en el artículo ya mencionado. Aunque el objeto de su

estudio es el aspecto verbal en francés, las conclusiones son

igualmenteválidas para el inglés. Dice:

Ve can sunmarize tbese combinations of tSe tivo
series of aspects (télico/atélico, perfectivo/imperfectivo)
as follows:

An imperfective tense applied to a talio verb has
tSe effect of budín8 tbe arrival or nonarrival. at tSe
goal. It is tUs circumstance that gives tSe illusion
tbat tSe lexical senseof a telio verb is %o towards a
given goal’ - like dio thrasblng around in tSe watar
denotadby se foyer.

A perfective tense applied to a telic verb expresses
tSe attainment of a goal. This creates tSe illusion that
tSe acbievement of the goal is part of tSe lexical
meaning of such a verb; here se noyer sean to include
tSe notian of deathas an attained goal.

A perfective tense applied to a» atelic verb affirms
tSe existence ti time of a» action, including its
ceseation.

An imperfectl.ve tense applied to a» atelio verb
expreses tSe existence of a» action without saying
anything about ita beginning or its end: one knows simply
diat tSe lapee of time representadby 2 (el “referente
time” de Reichenbach> la fulí of tUs action. (Garay 1957:
108>

De este análisis Garey deduce unas fórmulas que se pueden resumir

así:

1> A perfective construction implies a» imperfective. II
it is true perfectively, it is true imperfectively
becausaevery action can be stretchedout, or dilatad.

2> A» atelic conetruction in an imperfective tense impUse
a correspondingconstruction 1» a perfective tense.
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3> Telic imperfective does not tniply telic perfective.

(Garay 196?: 109>

Garey da ejemplos en francés para cada caso: para el primero dice

que “II s’est noyé» implica ‘11 se noyalt”; para el segundo “11

nagealt» implica “11 a nagé»; y para el tercero “II se noyalt” DO

implica “11 s’eat noyé’~ <Garay 1967: 109)

Conrie incluye estos conceptos en su estudio intralingúistico

del aspecto. Repite la pruebade telicidad sugerida por Garay:

TSe telic natura of a situation can often be testad in tSe
following way: if a sentancerafarring to this situation
in a form with imperfectiva meaning (such as tSe Englieb
Progreseive)implies tSe sentancerefarring to the sama
situation in a fox-ni with perfect maaning <such as tSe
English Perfect), then tSe situation is atelic; otherwise
it is telic. Thus from John Is slnglng one can deduce
John has sung, but from John la maklng a chair one cannot
deduce John has madea chalr. (Comria 1976: 44)

Es decir, si la acción se considera realizada desde el momento en

que comienza, es una situación atélica; si para su realización

requiere que se alcance una mata, es télica. Comrie comenta las

consecuenciasde combinar esta distinción con el aspectoverbal:

TSe particular importance of tSe telic/atelic distinotion
for tSe study of aspect is tbat, flan combinad with tSe
perfectiva/imperfective opposition, tSe semantic range of
telic vez-be is restrictad considerably, so that certain
logical daductions can be made from tSe aspect of a
sentence raferring to a telic situation tbat cannot be
made fron tSe aspect of a sentencerefarring to an atelic
situation. (Coana 1976: 46)

Hay que advertir aquí que Coarte no coincide completamentecon Garay

en lo que son situaciones télicas: en su libro sobre al aspecto,en

el apartadoque comenta la oposición télico/atélico, Coarte dice:

In axpressions refarring to telic situatione it le
important tbat theta sbould be both a procese leading up
to tSe terminal point as well as th• terminal point.
Thus tSe exauple quoted aboye, John resabed the summlt,
is not talic, since one cannot speak of tSe procese
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leading up the John’s reaching the suunilt by eaytng John
la reachlng tbe surnmlt. (Corle 1976: 47)

Vendier uses tbe tena achieveuent’ lar sltuattons lUce
John reached the suxnmlt: the reference is to the end—
point of a procese only, whicb le why sucb situatione
are punotual ½the strictest sense of the term. (Ibid
nata>

Es decir, Comrle excluye los “achIevemeDtsSo situaciones puntuales,

del grupo de las situaciones téilcas. Su razonamientoes que las

situacionespuntuales no tienen extensión en el tiempo, condición que

considera determinantepara la telicidad. La consecuenciaque saca

Comrie es la sigutentet

Witb a telto situation, it le posstble to use a verbal
form witb imperfective meaning, the iniplication betng
that at the time In questicb the terminal point liad nat
yet been reached; indeed, It le paseible ta etate
explicItly that the terminal point was never reached, as
in *ary was slnglng a song when she died. Achievenenta
preclude the use of spectflcally Imperfective forma, so
tbat we do not have •John was reaching the summlt wben
he dial, but crnly, br Instance, John liad almast resabed
tbe sumalt when he died. (Corle 1976: 47)

Al quedar las situacionespuntuales fuera de la clasificacién, Coarte

sugiere crear una nueva categoría:

This suggeutsthat & new dama of situations viii have to
be recognised, referring to a punotual event and the
immed±ately precedixig procese, in the ene that the
procese precedlng the event la so intimately bound up
with the event that once the procese is under way the
event cannot be prevented from oocurring. (Corle 1976:
47—48)

Bate anAlista de Coarte puede ser acertadoen el contexto de la

lógica abstracta, pero referido al empleo normal de la lengua, no se

sostiene: “reach se puede emplear can sentido imperfectivo, en la

forma continua, con el significado de ‘approach a gneiS y lo mismo

ocurre con otros verbos, como ~b.gIn, stop, catob, dle¶ que incluye

Quir-k bajo la categoría ‘conc.Zuslveand punctual <Qu±rket al. 198~:

¡ 1 1~IIIi~i liii 1~ 1
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201). Estos verbos pueden incluir la idea de proceso ademásde una

neta alcanzada, sin necesidad de crear una categoría para

acomodarlas.

Dowty expresa la misma opinion~

It has also been observed tbat the tast of occurring in
tbe progresaive, suppasedly a test for distinguishing
achievemente from accomplisbments, also gives inexact
resulta as it la citen poesible to put an acblevement
sentence 1» the progreasive tense (John ¡<as dylng tiñen
tbe doctor arrlved>, Rather, 1 think the distinotian
is souethlng lUce the fcllowing: achievementsare those
ktnesis predicates which are nat only typlcally of
shorter duration tban acconiplisbments,but also tbose Lar
wMch we do not normally understand as entailing a
sequenceof sub—events,given our usual every—day entena
1or identifying the eventa named by tbe predicate.
(Dowty 1986: 42—43)

Par lo tanto, para los propósitos de este trabaja se seguirá la

clasificación de Vendler/Xourelatos, y el concepto de Garey de la

nieta y no el proceso que conduce a ella como criterio para la

telicidad.

8.2.1. DEERFECTIVIDAD lID ICADA POE RL CONCEPTO “NETA EXISTENTE

PERO NO ALCAJZADA. Se ha visto ya uno de las efectos de combinar

la telicidad con el aspecto: la situación télica en aspecto

Imperfectivo expresa “meta no alcanzada (aún>”. A efectos de

Identificar la imperfectividad, esta “regla” se puede reformular así:

si la situación es télica y expresa la idea de “mata no alcanzada

<aún)”, el aspectoes imperfectivo. Esto será evidente si el aspecto

está marcado, es decir, si el verbo aparece en la forma continua,

coma en el ejemplo citada, ~John Is maklng a abafr”; la utilidad de

la regla se ve al aplicarla a la situación donde el aspectono está

marcada.

—IR’
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En su artículo ~The Noveaentof Narratlve Time”, <Dry 1963) que

se comentaráen detalle máe abajo, H.A. Dry presentaun cuadro con

varias combinaciones de tipos de situaciones verbales <a las que

llama “temporal scheaa’9 y aspectos, can ejemplos sacadosde textos

contemporáneos. En este cuadro se encuentran tres casos de

situaciones téhlcas lmperfectivas donde el aspecto no está marcado.

Aunque son casos excepcionales, tienen interés por ser oraciones

claramente imperfectivas a pesar de tener el verbo en el Simple

Past. Dry clasifica el primer ejemplo coma una situación durativa

(accoanpllshment> y los otros das como situacianea puntuales

(achlevemente>. Loe ejemplos, de Ihe Seglnnlng Place de U. LeGuin,

se incluyen a continuación sin la sefializaclán que afiadió Dry. Las

oraciones imperfectivas que se comentaránaparecenen cursiva:

1> flonna was about forty—five ebe liked Hugh and
talked to blm wheneverelxe got a chance they taU each
other the plots of movlee and televlsion shows.

2) Whenever John saw Xary, bis enthuslasm dLed.

3> me tire was burning in the big bearth of tbe inn. Mi
excellent perfume of onlon, cabbage, and splcss pervaded
the rocias. Everything was as it liad been, se it ought to
be ... (Dry 1983: 26)

Idealmentese debería poder Identificar la iniperfectividad por

la combinación situación télica más neta no alcanzada. Sin embargo,

1.a realidad es que hay que apoyarse en el contexto para ver que la

nieta expresadaen la situación télica no se ha alcanzado. Si a

pesar de esta, no parece clara que los primeros dom ejemplos son

Imperfeotivos, es porque la imperfectividad es de un tipo especial:

estas oracionesexpresanhabitualidad. En amboscasos “whenever” es

la clave que permite interpretar estas oraciones como habituales.
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La habitualidad se ha analizado en el capítulo 5; lo que interesa

aquí es que incluye la idea de nieta no alcanzada. Aunque en cada

ocasión se llega a la nieta, no hay solución de continuidad de la

situación babitual; el contarse los argumentos del cine y de la

televisión no termina; el entusiasmo de John vuelve a desfallecer.

La imperfectividad se ve en las oracioneshabituales precisamenteen

esta taita de referencia al punto terminal, y también al inicial;

muestran la situación, una repetición de cierta actividad o

continuación de algún estado,en un momentode su desarrollo.

En realidad, se podría argdir que el tercer ejemplo es una

situación estativa o quizás durativa, en vez de puntual. Si se

acepta la clasificación de puntual que propone Uy, se requiere el

contexto, sobre todo la forma continua de la primera oración, para

entender que ‘pervaded the rocas” no expresa una meta alcanzada

sino el proceso que conduceal estado de impregnación. En este caso

la combinación de nieta existente <situación télica> pero no

alcanzada totalmente Indicaría aspecto imperfectiva. En cualquiera

de los casos, es un ejemplo de tuperfectividad no marcada, al no

haber referencia a los puntoB inicial ni final.

8.2.2. LA DIFERflCTIVUJAD PRODUCE EL SIGNIFICADO DE ITflAC ION fl

LAS SITUACI~flS PUNTUALES. Otro efecto especial que se da al

oDubinar telicidad y aspecto OB .1 significado de iteración que se

produce al expresar una situación puntual en tana Imperfectiva.

De las situaciones puntuales Coarte dice: ‘t.. a punatual altuatlon,

by detlnltlon. has no Internal structureS <Carie 1976: 42> Por lo

tanto, si la situación puntual apareceen forma imperfectiva, lo que
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se entiende es una repetición de la situación descrita, Si “hop”

significa tn jump on nne foot» y “caugh” significa “to send out alr

ox- other nzatter fra. tbe lungs wit.b a sudden s.barp sound” <The

Oxford Paperbaek Dlctlonary), estos verbos en forma imperfectiva

significarán respectivamente una serie de saltos o expulsiones

sonorasde aire, a no ser, como comenta Comrie, (Carie 1976: 42—43>

que se trate de una ampliación “a cámara lenta de un solo salto o

expulsión de aire. <Corle reconoce, a pesar de la definición

citada, que toda situación verbal tiene extensión en el tiempo>. Se

entiende que la iteratividad no se da en los casos de situaciones

puntuales, como “die» o »reach tbe topS cuyo significado no permite

una interpretación iterativa.

Ahora bien, en Inglés na hace falta emplear la fórmula

“situación puntual más significado iterativo seflala forma

Imperfectiva para identificar la imperfectividad en estas oraciones

puesto que la forma continua del verbo, es decir, una construcción

marcada como luperfectiva, es la única que se empleaen ellas. Debe

tenerse en cuenta que la iteración no es en sí imperfectiva; puede

aparecer en construcciones pertectivas. Esta circunstancia se ha

comentadoya en el capítulo 5. Resumiendo,aunqueno tiene utilidad

para seifalar la imperfectividad de la forma verbal no marcadapara

el aspecto, será siempre provechoso tener en cuenta la relación

puntual/imperfectivo/iterativa en el momentode analizar el texto.

8.2.3. LAS RELACIGUES TELICO/PESPECTIVI) Y ATELICO/IIPERFECT¡YO.

En su artículo »Flgure and Orotrnd: the Interrelatlonshlps nf

llngulstlc categorl es”, un estudio interlingtiístion, Stephen Vallace

II. tifF 1 1 III[I~iI~
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sugiere que existe una relación entre las categoríasde telicidad y

aspecto. Dice lo siguiente:

the more specific nature of the perfective sena to
deniand that the actian of the verb be elaboratedby tbe
incluslon <or implicaticm> of a goal whlch apecilles tbe
domain of applicatian of the action, whule tbe leas
specific imperfective does not require - but certainly
allowe — such mcdiibatían. <Vallace 19822 205)

La idea de “a goal” Indica una situación télica y la falta de un

objetivo final una situación atélica. Vallace habla de tendenciasy

no de normas, pero esta posible relación puede ser un indicador más

de la oración Inperfectlva. Vailace no desarrolla asta idea

Interesante y tampoco la aplica específicamenteal Inglés, pero el

concepto vuelve a aparecer en la “jerarquía de transitividad” de

Happer y Thompeon,que se comentarámás adelante.

Es interesante notar aquí que Hcpper y Tbompson von una

tendencia a que coincidan las categorías puntual/pertfectivo y

durative/Imperfectlvo, y que se basan en parte en estudio del

espafiol de E. García <The role of tbeary In llngulstlc analysla

Amsterdam Nartb—Holland, 1995), que dice que en el caso del verbo

que puede ser pronominal o no serlo

(the se sentence)shows a preferenceta occur in texta iii
tbe “delinited” Preterita <pretérita Indefinido>, more
appropriate fa the descr’iptlon of an actian’ - as
opposed ta the non—se sentence, which prefers tbe
tmperfect. (Hopper y Thompson 1980: 266)

Ii. lT1~TF~
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8.3. LA CLASAFICACION DE VRNDLER ETC. Y LA DISTIKCIOE ORACIOK

IALREATIVA/ORACIOE 10 NARRATIVA.

Dowty también Investiga la relación entre aspectoy telicidad,

y da un paso importante al relacionar de forma específica,aunqueno

sistemática, el tipo de Eltuación verbal con la oración narrativa o

no narrativa. En primer lugar dice:

It a sentence in a narrative contains an accompllshment
or achievementpredicate but no definite time adverb, that
sentence is under-stood to describe an event accurring
later than tbe time of the prevlous sentence’a event (ar
iri the literary analyst’s terna, narx-ative time “naves
forward” in the second sentence) U on tbe atber hand
tbe second sentence of the se<~uence has a statlve
predicate or mi activtty predicate ... , the etate nr
procese it describes is most usually understaad to
overlap with tbat of the previoue sentence~narrative time
does not ~moveMfi the secondsentence. <Dowty 1986: 37—
36)

Dowty está diciendo aquí que en la narración, las situacionestélicas

<accompllshments y ac=hlevements), si no tienen ninguna especifi-

cación adverbial que indique lo contraria, se entienden como

discretas y secuenciales, es decir, son oraciones narrativas y por

tanto hacen avanzar la narración, Par otra parte en las mismas

circunstancias, las situaciones atélicas, igual que las estativas,

normalmenteno hacenavanzar la narración; son no narrativas,

Dowty da como ejenplos las siguientes secuenciasnarrativas, en

que la segundaoración expresauna situación télica:

John entered the president% office. The president walked

ayer to blm. (accampllshnnt>

John entered the presldent% office. me presiclent woke
up. (achlevement> <Dowty 1986: 37)
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Las dom oraciones de cada secuencia, al ser narrativas, son también

perfectivas.

Después Dcwty ofrece las secuencias siguientes en que la

segunda situación es atélica, que según los criterios de Labov y

Valetzky no son secuencias narrativas al carecer de “temporal

Juncture¶ coinciden parcialmente en el tiempo. Por lo tanto, la

segundaoración de cada secuenciase entiende como imperfectiva.

John enterad tbe president’s office. The preaident sat
behind a buge desk. <statlve sltuatlon)

John entered the presidents office. me clock cxi the
wall ticked loudly. <actlvlty) <Dowty 1986: 38)

Con este análisis de la relación enús la telicidad y las

oraciones narrativas/no narrativas se obtiene una de las indica-

ciones más útiles para identificar las oraciones imperfectivas en la

narración. Indudablemente tiene limitaciones Importantes: como se

ha visto, no todas las oraciones no narrativas son Imperfectivas;

además, como se verá en el apartado siguiente, tampoco las

situaciones atéltoas son necesariamente Imperfectivas. Sin embargo

será un criterio importante para unir a otras indicaciones de isper—

fectividad.

8A. LA LINEÉ DEL TIEXPO.

En su artículo »T.be Novement of ¡arrative TIme¶ N.A. Dry

estudia la relación enúe la distinción foreground/bac.kgroundy el

avance de la narración, paftiexado de la intuición ~ue fthe percaption

of temporal rwtlon seos to be IntImately baund tap wIth a tra-

dltlonal caneen of llterary crltlcl Sm: the dlscrl.mlnatlon of

tal
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‘forqround’ fron ‘backgroundS (Dry 1983: 19) Puesto ;ue consi-

den la estructura de la narración desde un punto de vista nuevo,

aunque dentro del esquema de Labav y Valetzky y de acuerdo con

Hopper y con Vendier/Maurelatos, y dado, además, que aporta datos

nuevos para la identificación de las oraciones imperfectivas,

conviene analizar la teoría de Dry con cierto detenimiento.

Para Dr-y, el eje de una narración es la ‘tImeline, es decir, la

línea de tiempo que representa el tiempo “actual’ en el mundo

narrativa, a lo larga de la cual ocurren los sucesos narrados. Dry

dice: “A timeline Is establlshed by any serles of consacutlvemienta

representad wlth ImmedlacyS (Dry 1983: 49, nota 3) Cada narración

establece una relación entre lo que ocurre dentro de este “tiempo

real narrativa” y su representación formal. Dry da el siguiente

ejemplo:

it the narratives ... narm la the portrayal of one
minute of fictional time per sentence,as In sentence(2a)
below, then a sentencethat epans years, such as sentence
<2b), wIll be att tbe tinieline.

(2) <a> Nary preasedher 11pm together aud loched acroes
at John.

(b) Nary kept bausa tor John until she grew feeble;
tben abe moved iii wlth ber daughter.

In additlon, situationa on a tizeline are ueually narrated
In the simple past or bistorical present tense. tbey
are preseuted as actualy accurring ti the narrativa
world, as opposed to being merely talked of, expected, or
hypothesized. And they are presented a occurring “naw”
- while the reader ecane the sentenoes In which they
appear. (Dry 1983: 21)

Par lo tanta, situaciones presentadasen el Paat Perfect a alguna

forma del futuro estarán fuera de la línea del tiempo, como ocurre

en esta cita de lb KIJJ a Noaklngblrd, en que Atticus Flnch, padre

de la narradora,¡nata un perro rabiosa <Tim Johnson>:

<4 . ¡iii
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Atticus pushed bis glasees to bis forehead; they
elipped dawn, and be dropped thexn la the street. In tbe
silence, 1 heard theu crack. Atticus rubbed bis eyes and
chin; we saw blm blink bard.

la front of tbe Radley gate, TIm Johnsonliad made up
what was left of bis mmd. He liad finally turned bimself
around, to pursue bis original course up oir street. He
nade two steps forward, tben stopped and raised bis head.
Ye saw bis body go rigid.

Witb movementa so swift tbey seemed simultanecus,
Atticus’s hand yanked a ball—tipped levar as he brought
tSe Sun to bis abaulder.

TSe rifle cracked. Tim Johnson leaped, flopped over
and crumpled mi the sldewalk in a brown—and—white beap.
He dldWt know wbat hit Mm. <KL 104—106)

Esta narración está formada casi completamente por una

secuencia de sucesos, narrados en el Simple Past. Sin embargo, el

tiempo narrativo se detiene en el segundo párrafo, donde se

describe, en el Past Perfect, una situación anterior en el tiempo

narrativo a los sucesos que están desarrollándose. Esta última

situación (TÚ, Johnson Md made up bis mmd; be had turned himael!

around...) se vería así en términos del sistema de clasificación de

Reichenbach:el Momento de Enunciado se entiende coma el Npresen+~~

en que la narradora cuenta/escribe la historia; el Tiempo de

Referencia es el “pasado narrativo” en que se desarrollaron los

sucesos; y e]. Tiempo del Suceso es un momento del “pasado narrativo”

antelar al TR. Se ve, entonces, que la situación expresada en el

Past Perfect está fuera de la línea del tiempo.

Hopper tanblén comenta el papel del pluscuamperfecto en el

discurso:

tbe campowxd pluperfect tense of many Vestern European
languagesis an explicitly backgroundingdevice which at
tbe same time expresses tbe arxterlority cf an event to
sorne previously nentioned event. Hopper lQ7Qb: 40)

IIsI~l~ —
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El siguiente paso de Dry es hacer ver que no todo lo que está

en la línea del tiempo produce la sensaciónde un avancetemporal de

la narración. Esto se ve en un ejemplo:

It took me an hour to croes into Gloucestershire and
almoet bali as long to sort out the geograpby of tbe
village of flownfield, whicb niostly seemned to conslst of
cul-de-sacs.

The cottage 1 eventually found after aix nisdireo—
tions Xrom local Inhabitanta was oid but not beautlful,
well painted but lxx dreary colaura, and a good deal more
trustwartby tban ita owner.

Vben Xrs. Chante West saw who it was, ahe tried to
sbut the front doar lxi my face. 1 put mit a hand that
was used to dealing with strong horses and pulled her by
the wrtst, so tbat U sSe slammed the door aiim would be
equashing Ser own arm. (DF: 61)

A pesar de que en este pasaje hay verbos como “croas in to, safl

a¡t, tound”, todos relatando situaciones dinámicas en la línea del

tiempo, no se tiene la sensación de que el tiempo avanza basta

llegar a ‘%he tried to shut tbe door/.t ¡mt att a hand¡CD pulled

lierS Dada esta circunstancia, Dry pasa a analizar ~jué es lo que

produce la impresión de que el tiempo avanza.

Hablando de textos como el que se &caba de citar, y concreta-

mente de las oraciones en que el tiempo narrativo parece avanzar,

Uy dice que “the dlstlngulahlng feature zeema to be that tbese

sentences refer to aequenced temporal po~nts, as oppossd to

Indetlnlte apane of ti»..0 <Dry 1983: 22>

8.4.1. PUNTES U SECUUCIA U LA LlERA DEL TIBUlO Y TRK1VRAL

~ERN.dTi. Este concepto de Dry está estrechamente reiaolonado can

la idea de sucesosdiscretos y secuenclalesya comentada <17 .1.1 á.

La diferencia reside en que Dry centra su atención en los puntas

1 rl
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inicial y final de estas sucesos,y en la maneraen que estaspuntos

están seflaladosen el texto. Dry dice:

the temporal pointe referred to are the beginning and
ending points of situatinne, tbe transitiona into and out
of states of a±falrs. Thus tbe meane of reference are
inberent Iii the semantica of temporal connectives, the
temporal sehemataof situatinne, and the aspectualvalue
Df sentences. (Dry 1983: 23>

Di-y hace un cuadro, con el verbo en Faat Tense, tanta Simple

Past como Past Progrensive, que combinael aspectoverbal con varios

tipas de situaciones <“temporal schemata’ en el trabaja de Dry, que

sigue la terminología de Smith, 1963. Son las clases de situacioneB

descritas por Vendier etc.>. Ilustra cada combinación con un texto.

Por ejemplo:

Para una situación clasificada como “actIvIty’~

En el. aspecto perfectiva el ejemplo es: “He went ¿andar, t.be

strong currents puablng La.... He sus, saraped bis knees on hldden

roc’ks, set Ls banda aná feet down..

Para el imperfectiva/progrestvoeá S..the treelesa atreeta were

stIll brlght and .bat at seven. Planes galnlng altitude from alrport

(sic) ten miles south cut the tblck, glarlng sky brakem svlmgs of

puntad steel p.Lay-gymssaraechedbslde tIae drl vevaya~.

Para el imperfectivo/habitual es “The other chscken, aMar,

marial, talked basebail, faotbafl, mrtgagss, arthodautista. They

called blm Rodge, e.rcept Donna, who callad hin Buck.~ <Uy 1983:

25) Este última ejemplo realmente requiere más contexto para

entender que es habitual y no continuo.

Es importante notar que Dry reconoce explícitamente que el

Simple Fiat puede ser luperfectivo. Del ejemplo de imperfectiva/

progresivo citado arriba dice:

1! ~ — . 1 ¡lib II
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TSe sentence te of caurse, pragreesive aspect, nat
progresaive tense, althougb progreasive tense — e.g. (sic),
were screeching — irnuld have tbe same aspeetual value.
(Dry 1983: 25)

Dicho de otra manera, Dry afirma aquí que la forma continua en este

pasajedescriptivo no sería más que una variante estilística; que la

imperfectividad que el texto requiere puede expresarme de las das

maneras indistintamente. Bu las combinaciones que hace con

“accomplishments»Dry vuelve a Ilustrar el Imperfectivo/progrestvo

con el Simple Past: ~OutsIde tbe doorway, In the hall, fln~ and

Dlrby played a game viti» atlas and amrntn .Q’ <Dry 1963: 26>

El cuadro completo muestraejemplos perfectivos e imperfectivo.

de los tres tipos de situaciones dIn&micas~ actlvltles, accompllsb—

ments, achlevements. Por lo tanto, lo que se deduce del análisis que

hace Dry de la interacción Simple Past/tipo de situaclán/aspectoes

que cualquiera de las situaciones dinámicas, sean télicas o atélicas,

puede empleare. con aspecto perfectivo a imperfectivo y como

consecuencia puede hacer avanzar la narración o servir de

* backgrount.

8.4.2. SITUACWUS ESTATIVAS U LA LIBRA DEL TIlDO. Gama se ha

dicho en el 17,1.1,, Dowty encuentra que no solo las situaciones

dinámicas sino también las estativas pueden hacer avanzar el tiempo

narrativo. Dice:

there are aleo occurrences of atatives In a discaurse
where the etate le not interpreted to overlap with tbe
previausly described event; in Uds case, the atative
sentence daes “nove” narrativa time fonqard. Consider
(26)

(26) John went over the days perplexlng event8 once more
iii bis mmd. Suddenly, he was fast asleep.
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Ib. thing to natice about the definition of etatives la
tbat whule tbis <definition> allows a state ta begin
earller than its asaerted reference time, It does not
require it to be so. An adverb like suddenly wIIl cancel
tbe pragmatic inference that tbe atate cótained earller,
Lar obvious reasons. Tiñe coabinatian of tbe asaertion
of the state at the referencetime with the Inference that
It did not obtain before Uds refer-ence time constitutes a
change of state, Le. an inceptive interpretation Lor the
stative. This inceptive interpretation Is an event
happenlng at a ~articu1ar time, and time we infer that
narrative time “moves” bere. (flowty 1986~ 50)

Todo esto no quiere decir que la intuición de Vallace y la norma de

flowty sobre la relación télico/perfectivo, atélico/iuper-fectivo no

tengan valor; pero sí indica que dicha relación no es sistemática y

que realmente se trata de una tendencia que depende más que nada

del significado léxico del texto.

Lo que Dowty llama TMlnceptlve Interpretatlon» tiene una forma

más específicaen Dry: ella habla de lnceptlve aspectSpero también

de “Impllcated Inceptive meanIng~. Uy 1983: 27, 28) ExplIca que en

las situaciones télicas hay que hacer referencia tanta al punto

Inicial como al punto final, pero en las atélicas y las estativas no

ocurre lo mismo. Dr-y ofrece das ejemplos:

John asked where the children were. Nary looked
anxioualy out the window. meir coata lay on the lan,
but they viere not In slght.

*ary nan angry when John brohe the goblet. <Dry 1983:

26—27>

Dry explica que hay par lo menas dos pasibles análisis de cada

ejemplo, una de los cuales es que el verbo atélico ‘tlook’ y el

estativo “was” expresan el punto inicial de una situación que

continúa y cuyo punto final no se 00n00. Los distintos análisis

son de Importancia secundarla para Di-y, quien dice~ S.. what la

Impartant la that tbe reader recelves fram the text tite ImpresaIan

A II?IF
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that the beglnnIng of the 5tate has just occurred.” Esta trae coma

consecuenciaque la situación se percibe como discreta y secuenclal,

no coincidente en el tiempo con respecto a la anterior, y por tanto,

hace avanzar la narración.

Dry hace un resumen de la relación entre puntos inicial y final

y el aspecto, y del efecto que estos elementas tienen sobre el

avancedel tiempo narrativa:

Perfective aspect, in viewing tbe situation as a inhale,
makes reference ta both endpaints. Inceptive aspect
makes reference to the initial boundary. And imperfective
aepect mahes reference to neither. Proa this it follows
that perfective and inceptive sentenceselicuid maye time;
luperfective sentencee sbould not. And, iii addition,
Etative sentenceswlth “iinpllcated inceptive” meaning
sbculd aleo maye times (Uy 1983~ 28>

8.5. LA ORACION SUBORDINADA COMO <JRAC ION KARRAT IVA.

Dry no está de acuerdo con Labav y Valetzky en que las

oraciones subordinadas siempre son “background’S” Mantiene que

estas oraciones pueden hacer avanzar la narración si ademas de

hacer referencia a puntos inicial o final en la línea del tiempo,

concurren otros dos factores en ellas. Dice Dry: “for a structure to

maye time, It muat prssent new Inforntlon <U. fntonatlon that a

new situation obtalns) and It must present that situation In

abronologlcal orderS <Dry 1983: 33) Esto es así tanto para las

oracianes principales como para las subordinadas, pera, cama indica

Dry, es más fácil que se den las tres condiciones en las

principales. Explica:

Vitb Independentclauses recounting events an a timeline,
this <la presencia de loe tres factores> Is a relatlvely
sale assumption. bat introduce new situationa, r-ather

i1U~Li —Mw
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tban referrlng anaphorically to eituations that have
already occurred; therefore it la likely that two pointa
defined in terna of the situatione wifl not be
sinultanenus. And, furthenaore, wben independentclauses
with simple past tense recount eventa wbose arder le
known, tbey generally present them lxx tbe order of
DccurreIIce. TUs convention is so strong tbat vialatlons
of it - sucb as (27> below — are aften ungrammatlcal:

(27) John brushedbis teeth, got up, and awoke,

Sentence (2?> is acceptable iii a very restricted
existential contefl (“John did three tbings Uds morning:
he ....“), but not lxi a narrative of ongoing oyente. (Dry
igea: 32—33>

Se trata, entonces,de das conceptos: uno es el ya comentadode

que la oración narrativa debe presentar los sucesosen el arden en

que se supone que ocurrieron. El otro es la diferencia entre

información ya conocida e información nueva. “Infarmación en este

caso es “the Inforrnatlon that a certaln event has occurted, or a

certaln state carne Into belng’S (Dry 1983! 34> Dry aclara que el

el tiempo narrativo salo avanza con la presentaciónde inforuaclán

nueva, entonces “anaphoric referentes to altuationa wIll not moya

time”. <Dry: ibid)

Aunque esta restricción impide la clasificación de algunas

oraciones subordinadas como narrativas, hay otras que cumple los

requisitos. El siguiente ejemplo se de Dry:

(SI> <c> John ~eent up ta the assessuentcauntar. <b>
After paying his tas, <o) he turned to find Nareha
standlng behind hia.

(32) <a) John went up to the assesament caunter <b) and
paid bis yearly landtax, <o> After paylng bis tax,
Cd) he turned to flnd Naraha standlng behlnd huuí,

tbe reducedclause “after paying bis tax noves time in
(3 ib) and does not nove time lix <32c). The major
difference between the twa la that lxi (31b> “after paying
his tax” representa new information, whereas In <32c> it
does not. Note aleo that it more new inforuation is

¿1 í
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added to the reduced clause, It triggers the Illusion of
time movement even more c1ear1y~

(34) (a> John went up to the assessmentcaunter. <b)
Álter briskly paying bis yearly landtax, <o> he
turned to 1md Marsba standlng behind hin.

Sentences sucb as <34) suggest that both the orderlng of
a clause ar reduced clause and lis level of new
Information help to determine wbether or not It triggers
a peroeption of time movement. (Di-y 1983~ 34—35)

Con esto Dry demuestra que una oración subordinada, o “reducida’,

puede bacer avanzar el tiempo narrativo. Y aflade otra idea que no

se había mencionadohasta ahora: se entiende aquí que la noción de

que el tiempo narrativo avanzaes graduable; la Impresión del avance

del tiempo que recibe el lector puede ser más o menos clara.

8.5.1. ORACIONES DE RELATIVO. Dry mantiene que oraciones

subordinadas cuyo enlace con la principal es »who, whlch, that,

where’ y la conjunción “when’ pueden hacer avanzar el tiempo

narrativo, siempre que presenten Información nueva en arden

cronológica. En este caso, las oraciones serán proposicIones

pertectivas. De las tuperfectivas Uy dice:

Vhen these connectivee introduce clauses with Imper-
fective aspect the clausesare Lnterpreted as referrl.ng to
a situation that is averlapping with, or simultanecus
wltb, the situation iii the naln clause, and they da not
Úlgger the perceptionof time movement. <Dry 1983: 36)

A continuación se ofrecen ejemplos de la oración de relativo

imperfectiva y perfectiva.

1) 1 glanced at DaIsy, who was starlng terrifled between
Gatsby and ber busband, and at Sardan, ~iho had begun to
balance an Invisible but absorbing object an the tip of
ber chin. man i turned back to Gatsby (00: 141)

— 1 IIlII~~I— . 1
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2> At the café 1 niet a man who ate tire for a living and
aleo bent coma whicb be heid in lila toothless jaws wItb
bis thumb and foretinger. (MF: 115>

3) A Jury never looks at a defendant it has convicted,
and wben this Jury carne in, nat oae of tbem looked at Tom
Pobinson. The foreman handed a plece of paper to Mr.
Tate who bandad it to the clerk who handed It to the
judge ... (XX: 223)

4) Long ago iii a burst of friendliness, Aunty and <lude
Jimmy produced a son naned Henry, who left home as soon
as was humanly posaible, married., and produced Francis.
(KL 85)

5> ... it (the wIndmill) liad been vandalized again. rhi.
time, a jack bandie had been jaumed down inta the gearboz
during a heavy breeze. ThIs liad pravoked a camplaint
from the Office of Hopi. Partitioned Land to the Soint Use
Administration Office at Keams Canyon, wbicb produced a
teleplione cali ta tbe FBI office at Flmgstaff, whicb
called the Bureau of Indian Affaire Law and Order
Division, which called the Navajo Tribal Palice
Headquartersst Vindaw Rock, which sent a letter to tlie
Tuba City subagency office of the Navajo Tribal Police.
(TH: 16)

6> A few days later 1 faund myself tasaed off 11k. an
exprese package Irma a dirty little crawllng train anta
tbe sodden platf orn of a country etation, where the
etationmaster emerged and locked up the waiting roca
before the train liad got rotrnd the bend. (KP/H: 408)

Las primeros dos ejemplos contienen oraciones de relativo

luperfectivos. El eJemplo 1> tiene dos, pero una, “‘wha bad begun to

¶ al tener el verbo en Past Perfect, está fuera de la línea del

tiempo. La otra tiene el verba en la forma continua, de maneraque

la Imperfectividad está marcada. Se entiende que ‘waa starlng»

forma un mareo toporal para la acción ~f glanced¶ sin que se haga

referencia a los puntos inicial y final de la situación ‘atareS

El ejemplo 2> también tiene das oraciones de relativo, ambas

Imperfectivas. Expresan habitualidad, indicada, en un caso, por la

expresión “for a lIvIng’ y en el otro por la simia expresión más el

II~aI~~ UIhIIIIII~ liii II?
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sustantivo plural »colnsS Coma se ha explicada antes, las oraciones

habituales tampoco hacen referencia a los puntos inicial y final,

expresandosolo la repetición acostumbrada de la situación. Por lo

tanto se ve que ninguna de laE oracionesde relativo en los ejemplas

1) y 2) producenun avanceen el tiempo narrativo.

Los eJemplos3> 4), 5 y 6>, en canbio, contienen oraciones de

relativo narrativas. En el 3), se presentan varios sucesos: e].

portavoz del jurado entrega un papel a Nr. Tate 1 Mr. Tate entrega el

mismo papel al oficial 1 el oficial entrega el mismo papel al juez.

Está claro que, a). tratarse de un solo papel que sigue un recorrido

que no admite cambios en el orden de recepción y entrega, los

sucesos narrados son discretos y están presentados en orden

cronológico. Además, los sucesos representan Información nueva en

la narración. Por lo tanta, loe verbos son perfectivo. y las

oraciones, las subordinadastanto como la principal, son narrativas.

En el cuarto ejemplo las cuatro proposiciones son situaciones

télicas expresadas en Simple Past que, al no haber ninguna

indicación al contrario, deben interpretar’se como discretas y

secuenciales. <Ver 18.3). El que el intervalo entre sucesos sea

largo, en este caso de afine, no afecta a esta interpretación; ello

depende de lo que establezcael narrador como la unidad de tiempo

representado por cada proposición. Aquí también la información

presentadaen las oraciones de relativo es nueva, y éstas se deben

clasificar como narrativas.

En el quinto ejemplo hay de nueva una serte de acciones

discretas y secuenclaleeque no son anafáricas, sino que representan

información nueva en el texto. En eBte caso hay una insistencia

1 •USJIII ~ 1 ¡LI 1 . liii
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especial en la secuencia,que se emplea por el autor para producir

un efecto cómico,

La última cita es un ejemplo de la oración de relativa can

adverbio en vez de pronombre relativo. Las situaciones son

discretas y secuenciales:se entiende que primero la narradora se

baja del tren, despuéssale del edificio el jefe de estación y a

continuacióncierra la sala de esperacon llave.

Con estos ejemplos queda establecido que las oraciones de

relativo que presentan información nueva en la forma de sucesos

discretos en orden cronológico son narrativas, Queda por comentar

una nota de Dry, que dice lo siguiente:

Ah the examples 1 found of relative elauses trtggering
perception of time movement ccrntained relative clauses
aodifying nouns iii object posltian. 1 suspect tbat tbe
explanation of this lies ti tSe greater likelihoad of new
Informatian lix this position. A restrictive relative
olause modtfying a subject, after ah, comrnrnioates
presuppositional material that Is liIcely to be anapliorie
In the diecaurse. <Dry 1983t 51 nota 13)

DespuésafSade que una oración de reiatIvD explicativa podría aportar

Inforuactón nueva, y ofrece el ejemplo: ‘7he man, who waZked up to

Blm gracefully, .ZIke a dancer walklng, offered blm a algar”. <Dry

1983: 51 nota 13) La explicación de Di-y es pasible, pero a ella se

debe affadir otra: el sustantivo empleado cono complemento de un

verbo en forma pensativa marca una neta, seifala el punto final de

una situación. Por lo tanto, la oración de relativo que le sigue, si

también es perfectiva, indica el inicio de una situacián nueva, es

decir, el complementodel verbo puede sefialar la discrecionalidad,

circunstancia que no se da cuando la oración subordinadase refiere

al sujeto.

~1uEtII,.1 1 ~lI~~I l~ liii: 1~ 1 1
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8.5.2. ORACIONES SUEDEDIIADAB QUE ENFIEZAI COK v»xr. Al igual

que las oraciones de relativa, las oraciones subordinadaB que

empiezan con “wben’ pueden ser perfectivas o imperfectivas, y

también narrativas o no narrativas. En las oraciones perfectivas

“wben” significa ~after¶ y por tanto, como dice Dry: »<when’>

seq uen ces the endpolnts of the sltuatlons referred to In the

independent and dep.ndent clauses’. <Dry 1983: 38) Véase un ejemplo:

mere itere fei¡ people iii tbe braeserie and when 1 sat
down mi tbe bench against tbe wall with the mirror in
back and a table In front and tSe waiter asked U 1
wanted beer 1 asked for a distingué, the Mg glasa ng
that belA a litre, and for potato salad. (NF: 56)

Aquí hay referencia a puntos Inicial y final que marcan la secuencla

cronológica y la discrecionalidad de los sucesos “1 sat down 1 the

Walter- asked... 1 .1 asked ¡br... S Los primeros dom sucesos aparecen

en la oración subordinada con “when’S y el último en la principal,

pero esta circunstancia no afecta a la sensación de avance del

tiempo narrativo.

Dry identil Ita otro empleo de “wben” en perfectivo que no

significa “a fter” y del que dice: S.. It once again esta bilahes

temporal movementaltar a digreselon Inta backgrovnd Information,

communIcatad thraugh Imperfectlves - elther habitual or non-

progreasive statIves”~ (Dry 1983: 38> Un ejemplo es la siguiente

cita:

Ve had come ira quietly, so as not to wake Aunty. Atticus
killed tbe engine in the drive way and coastad to tbe
carbause; we went in the back doar and to cuz- rocas
wlthaut a word. 1 was ver-y tired, aud was drifting into
sleep when the memory of Atticus calmly folding his
newspaper and pushlng back his hat becane Atticus
standing ir> tbe middle of an eizpty waittng street,
pusbing up bis glasees. me fuil ueaning of tbe nigbta
evente Mt me and 1 began crying. (KL 166—167)

I1.fr~ II
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En este pasajehay una serie de proposicionesperfectivas que llevan

la narración adelante <kIlZed tJ,e engine 1 coasted to tbe carhouse ¡

went 1,, the back doc»- 1 (wentl tu our rooms). La narración se

interrumpe con la evaluación, expresadacon un verbo estativo <was>

y una situación télica (dril t into sleep tau asleep) en la forma

continua. La narración se reanudacon ‘whsn the memory became

1•

»Wben” empleado coma nexo de una oración imperfectiva tiene

otros significados: puede significar ‘whenever”, si la oración

expresa habitualidad, o puede tener el sentido de »whlle». Los

siguientes ejemplos ilustran loe dos casos. El primero, de

Hemingway, es de un paeaje que cuenta aituacio~es habituales:

1 remember the snow an the road to tbe vtllage squeaklng
at night when we walked hcme lxi tbe coid with mm skis
and ski poles cxi cur shoulders, watching the llghts and
tben fInally seeing the buildinge, and how everyone on
the road said ‘Grusa Gatt’. There were always countr-y sen
In the Velnstube wltb nailed boata and mauntain clothes

<XF~ 152>

En el sentido de “whI1e~, también imperfectiva, un ejemplo sería

“The tsr passed va when we were walklng ta the beaeb’t

Dry analiza atro grupo de conjunciones para demostrar clara-

mente que la referencia a un punto Inicial o final, situado en la

lina del tiempo de la narración, es la característica esencial de la

oración narrativa, ea decir, de ¿la oración perfectlva que hace

avanzar el tiempo. Forman este grupo de nexos conjuntivos los que,

a diferencia de »whenS seflalan específicamenteun punto inicial o

final por su significada léxico • y también los que no hacen

referencia a estos puntos. Las primeros que comenta son “ar y

»whIle».

~iíIShl~jI
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85.3. ORACIONES SUDORDINADAS CON AS Y VHILr. Por el signifi-

cado léxico de estas conjunciones, la Interpretación de las oraciones

con “as» y whlle’ es que coinciden en el tiempo, parcial o total-

mente, con la oración principal. Este efecto es causadapor la falta

de referencia a un punto inicial a final que defiria la oración como

discreta, Que esto es así se ve en los siguientes ejemplos:

1) Vhile they viere talking, Mr. Thoupson kept glancing

at tbe tace near blm. (KP/NW: 244)

2> Whule he cleaned and bandaged my knuckles, be
entertained me with a tale about a £unny nearsigbted oid
gentiesan wbo liad a cat named Hodge, and wha caunted ah
tbe cracks in the eidewalk when be went to town. (KL
95>

3> VhIle waitlng Lar tbe waiter to bring the various
things 1 sat and read a papar and 1inished one of the
bottles of Macon that liad been uncorkedat the last etop.
(XF~ 124)

4) Only for a moment, as ehe moirnted the steps and
befare ehe sank back into tbe black—draped chair, did ahe
seen to need the Bupporting arm, and it her hande
trembled befare ahe locked them iii her lap, no one sai.
(GN: 2)

La simultaneidad, parcial o total, con la acción de la oración

principal se aprecia en cada caso. En el primer ejemplo ¿la oración

principal es también laperfectiva, por lo que no hay ninguna

referencia a puntos inicial o final. En el cuarto ocurre lo misma:

tanta la oración principal “only lcr a momentdid she sea to need

tbe supportlng an» como la subordinada M~S a» maunted the steps”

son imperfectivas, ya que falta la referencia al punto inicial o al

punto final en la línea del tiempo.

En los ejemplos 2) y 3>, el verba de la oración principal es

perfectivo, y la oración subordinada le sine de zarco temporal,

faltando, de nueva, toda referencia a los puntos inicial a final,

¡¡ir i .
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Debe notarseque en el ejemplo 3> la oración subordinadacan ~whI1e~

tiene una forma abreviada del verba <wbile waitlng = whlle 1 was

waiting). MVhIle” puede emplear-se en oraciones subordinadas con

verbo conjugado o con verba en forma abreviada, circunstancia que no

se da con »as¶ que debe usarse en oraciones con sujeto y con verbo

cDnjugado.

Resumiendo, “whlle» y ~as”, por su propio significado, Indican

que la oración subordinada en que aparecen es imperfectiva. Can

»atter» y #~f~» ocurre lo contrario.

8.5.4. ancianaSUBORDINADAS CON iFTR~ Y BKFURSS Estas das

conjunciones seflalan específicamenteun punto en la línea del tiempo

y establecenla secuenciade este punto en relación COD un punto en

la oración principal. <Dry 1983: 40) El tipo de situación es

Importante aquí. Dry exilca la relación entre las oraciones con

“atter» y before’ y el tipo de situación así:

“Betore” retere to the initial point cf any situatian,
whereas “after” uakes reference tc> the final point of an
Accomplishment or the initial point of a State, Activity,
ar Achievement “Alter” orders tbe point referred to in
ita clause with the initial point of the situation in the
main clause. Before” ordere tbe point reterred to In ita
clausewith the initial point of tbe situatian retened to
In the ucín clause — uniese tbe maln clause situatian le
mi Accomplisbment, in whicb case the point referred to in
the “before” clause is ordered wtth the final polnt of the
Acoonplishment. (Dry 1983: 40>

Dry da una serie de ejemplos para ilustrar todas estas relaciones,

por ejemplo para la situación atélica A: “A begina befare A begina.

‘John was walklng bof ore 3111 íes walklng’S Y para la situación

télica A: »A encls befare E begin. ‘John ran a mlle befar-e 3111 was

up’ “. El esquema resulta confuso ya que para los ejemplos con

iirn~ ji
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“befare” el tipo de situación se refiere al verbo de la oración

principal, y para las ejemplos con »after” el tipo de situación que

varía es el de la oración subordinada.

Dry se equlvoca al agrupar TMachlevements’ can “states» y

“actlvitles”; probablemente lo hace par considerar que en las

situaciones puntuales el punto inicial y el final son Idénticos.

Sin embargo los das tipos de situacionestélicas <“a cconpllshmente”

y »achIevements~> se comportan de la misma manera. Según flry, en

un “accompllshment’ con »atter”, coma “Ve bullt nur .bouse st ter tbey

buiR thelrs¶ la primera situación Ove bullt...) comienza despuésde

terminar la segunda (they bullt...), pero en un “achlevenent’ <o

Mstate’ a »actlvlty”) con “afterS solo se puede decir que la primera

situación narrada comienza despuésde comenzar la segunda. Esto es

cierto para las situaciones estativas y atélicas, pero para las

télicas puntuales <achievements> no. En el ejemplo »John dropped

tbe bali alter he caught It¶ »dropped tbe bali” solo puede comenzar

despuésde concluida la acción de »caugbt the biliS aunque también

es verdad que la primera situación comienza despuésde comenzar la

segunda.

Estas diferencias en realidad no afectana la identificación de

las oraciones imperfectivas. Para esto, lo importante es que bajo

ciertas circunstancIasItas oraciones can Mbefare y Aatte.rN producen

un avanceen el tiempo narrativo. Dry explica las circunstancias:

It ja still necessary to ask whether, in a given
narrative, two pointe defined ~y a naln clause and a
‘bef ore’ or “after” clause are located cm a timellne and
sequencedlxi sucb a as to nove time. Par both pointa
ta maye time, tbe occurrence of bath situatione mumt
canstitute new Information and the situatiane must be
chronologically ordered it the conditione cii ordering
and new Inforuation are set, structures Introduced by
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“hefare” and “atter always moya time, since “before and
“after” refer, through their seniantics, to temporal poluta.
(Dry 1983: 41)

El criterio del arden cronológico tiene una importancia especial en

estas oraciones subordinadas: la oraci¿n con ‘%efore” debe seguir a

la principal para que el tiempo narrativa avance, y la oración con

“after” debe precedera la principal. Be decir, en “Ny grandmother

was born before the Civil Var ended’ y “After vlsltlng the musewa,

we returned to tbe Bote)” la segunda oración (betare the ¡ ve

returned ...) representa un avance en el tiempo con respecto a la

primera, mientras que en “Before t.be Civil Var ended uy grand—

motber was born” y ‘i’e returned to the batel atter vlsltlng tbe

musewn”, no se produce este avance.

855. ORACIOflB SUBORDINADAS COK 9JZTJLIS~ El última nexo

conjuntivo que analiza Dry es ~untI1¶ del que dice que por su

significado siempre hace referencia al punto final de una situación

y el comienzode otra. (Dry 1983: 42> Dtce también:

“until” always takes a durative naln verb and itself
indicates tbe terminatian of tbe durative situation
Even wben ‘until” introduces a verb iii tbe progresalve
teneea “unUl” refere to a boundary polnt of tbe situation:
the verb pirase is representedu Inceptive:

(63> <a> John swam (b> until he W&B gasping Sor breath.

(Dry 1983: 42>

En el último ejemplo de Dry, a pesar de emplear la forma continua en

la oración subordinada, la idea de ésta es perfectiva; se entiende

aigo como “untll he reached the polnt wbere he was gasplng Lar

breathS En cuanto & la oración principal, la situación durativa

será, en la mayoría de los casos, una situación atélica; las télicas,
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incluso en la forma continua, producen un efecto anómalo, por

ejemplo: • »*otlíier baked a cake ¿rntIl U. electrlclty went offS

?“Notber was bairlng a cake trntll tbe electrIclty went off”. De

todos modos, ‘untIl» marca el punto final de una situación y el

Inicial de otro, por lo que si se dan también las circunstanciasde

información nueva y arden cronológico, se producirá el avance de

tiempo en la segundaoración con respectoa la primera. Como ocurre

Con “betore¶ la oración con “untll’ debe seguir a la principal: ‘St

worked as a voltrnteer nurse until the ¡¿ar ended»crea la impresión

de un avance del tiempo; “Until tías war ended 1 worked as a

valunteer nune~ no produceesta iupresión.

Conviene insistir en que las oraciones subordinadasque hacen

avanzar el tiempo narrativo son perfectivas excepto cuando se

presenta una situación impertectlva a estatíva coma el primer

momento de una situación nueva que desplaza a la anterior, como

ocurre en “Somethlng bit me, and suddenly 1 waa flylng through tbe

alt’.

8 5.6. ORACIONES SUBORDINADASCOEBECUTIVAS. Aunque Di-y no las

Incluye, habría que añadir aquí las oraciones subordinadasconsecu-

tivas> ya que también pueden producir el efecto de avance del tiempo

si presentan intormacián nueva y si son discretas y secuenclales con

respecto a la situación de expresadaen la oración principal. Para

mantener el arden cronológico original, deben seguir a la oración

principal. Véaseun ejemplo:

Jack knelt too and blew gerxtly, so that the euoke drl.fted
away, tbickenlng, and a tiny f lame appeared. (VG: 40>

.11
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8.5.7. QRACI~5ES GOl EL VERBO EJ LA DORIA KO PENSMAL -mo.

Estas oraciones no son iguales a las que emplean una forma

abreviada de la forma continua, puesto que no existe ningún nexo

conjuntivo ve las una a la principal, como ocurre en las oraciones

con ~whI1e”. De ellas dice Dry~

.there are inetances iii whicb the present participle
itaelf triggers the perception of temporal uioveuent; and
In tbase Instances the participle refere to a situatian
having a natural endpaint (i.e., wlth an Achlevementor an
Accauplishmenttemporal sohema). (Dry i983: 44)

Normalmente la oración subordinadacon “- 1KG” expresa una situación

que coincide par lo menos parcialmente con Ja de la oración

principal. Sin embargo, si describe una situación Ulloa en la que

la nieta se ha alcanzado,dando luEar al inicio de otra situación, ya

no hay coincidencia en el tiempo; entonces la oración con - INO

expresa perfectividad y hace avanzar el tiempo narrativo con

respecto a la oración principal, siempre que se respete el orden

cronológico y se trate de información nueva.

Hopper y Ihompeon, en cambio, opinan que estas oraciones

subordinadasnunca son narrativas. Del ejemplo MShe left tbe roas,

slammlngU. dom- behlndher¶ dicen

¡Jeually, indeed, & carelul analysts i’¿I11 shaw that BUC1I

material <—Ing ciauaes) la not part of tbe narratlan, but
le Iii sorne meneea ccmment cii the norration, whlch adds
a detall o~ character, motive, ir attltude <e.g.. aB here,
Impatience>. It it daes appear to be part of the
narration, an event It an —Ing clause tu invarlably
presented as incidental; and occasionally, in hlghly
planned, llterary narration, one linde aix autbor
explaiting tUs nona with great styl±stic effect, by
introducing signiflcant evento In a granatical fon»
associated wlth subsidiary evente. <Hopper y Thompeon
1980: 28~>

I1s1[~
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Sin embargo, los criterios de Dry indican que algunasoraciones

no personalescan verbo en forma — INO son narrativas. Como observa

ella, para entender que la oración principal y la subordinada

establecendas puntos secuencialesen la línea del tiempo, ~‘pragmatIc

knowledge of tbe situationa must usuaLly be brought to tear”, <Di-y

1983: 44> Considér&nse las siguientes ejeupke de situaciones

téjicas en oraciones subordinadas con —ING:

1) Swimming across tbe river, he ecraped Ixie les on a
subuergedrock.

2) He sorapedbis leg on a submergedrock, swimming
acrose the river.

3) Swimming acroes tbe rlver, be dashed hito the foreet.

4) *He dasbed into tSe forest, swimming acrose the river.

5> •He swam acroas lije river, dasbing into the forest.

6> He swam acroas the rlver, daebing Into the forest
immedtately afterwards.

En los ejemplos 1) y 2) las oraciones subordinadas son

imperfectivas: la nieta existente no se representa cama alcanzada.

La situación expresada forma un mareo temporal para la acción

expresadaen la oración principal, por lo que las dom situaciones, la

de la principal y la de la subordinada,coinciden parcialmenteen el

tiempo. Al no haber referencia a un punto Inicial ni final en la

oración con —1KG, tampoco existe secuencla,ni orden cronológico.

En el ejemplo 3) la oración subordinadaes perfectiva @ .bavlng

swum): el habersealcanzado la neta estableceel punto final de la

situación y la marca como discreta. Se entiende que la situación

presentadaen la oración principal es también discreta y posterior a

la acción de atravesar el ría a nado. Aquí se ve la necesidaddel

UIII 1 . . II:
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conocimiento pragmático, en este caso del mundo en general, para

Interpretar la oración can —¡NG como perfectiva~ la forma gramatical

de 1> y de 3) es la misma; el saber que no se puede entrar

corriendo en un bosquemienúas se está nadandoen un río es lo que

decide la Interpretación perfectiva.

Con los eJemplos 4> y 5) se demuestra que si la situación de

la oración con —1140 es pez-lectiva, esta oración debe precedera la

oraci¿n principal. De otra manera se entiende como una expresión

circunstancial, a veces anómala, referida a la oración principal y no

Coria un suceso ordenado temporalmente con respecto a ésta. Sin

embargo, si. la oración contiene alguna especificación adverbial que

indique el arden cronológico, como en el ejemplo 6, la subordinada

puede seguir a la principal y el tiempo narrativo avanzará.

8.5.8. RESUMEN. Se puede bacer ahora un resumen del trabajo de Dry

para recoger las indicacIones que hace sobre la identificaclán de

las oraciones imperfectivas.

1. Di-y reconoce explícitamente ~ue el “SImple Pasta puede ser

imperfectivo o perfectivo.

2. La línea del tiempo. En la narración, cada proposición del

presentt narrativo representauna unidad de tiempo. Las oraciones

que no respetan esta relación están fuera de la línea del tiempo.

Las oraciones que están en la línea del tiempo puedenser narrativas

o na narrativas, pero las que no están en la línea del tiempo son

obligatoriamente no narrativas. Los sucesos discretos y secuen—

dales en la línea del tiempo están seifaladospar el punto Inicial

o final, o por ambos, de una situación con respecto a otra. Las

fi —.It.t
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situaciones estativas también pueden marcar puntos en la línea del

tiempo, pero si no se entiende que marcan el Inicio o e]. fin de una

situación, son Iznperfectivas. Por lo demás, no hay nada aquí que

ayude a Identificar las oraciones Imperfectivas, ya que pueden estar

en la línea del tiempo o nc estarlo.

3. Telicidad. Dry demuestra que todos los tipas de

situaciones pueden ser perfectivas o imperfectivos par lo que no se

puede decir que exista una relación sistemática entre telicidad y

aspecto, aunquesí hay una tendenciaa emplear el aspectoperfectivo

con sitUaciDnes télicas e imperfectiva con situaciones atélicas. La

Identificaci¿n de la oración imperfectiva puede apoyarse en esta

tendencia,pero dependeráde otras factores.

4. Algunas oraciones subordinadaspueden ser narrativas si se

cumplen ciertas condiciones: tienen que hacer referencia a un punto,

Inicial o final, de una situación en la línea del tiempo; la situación

que describen no debe tener referencia anafórica; deben mantener,

con respecto a la principal, el arden cronológico en que se supone

ocurrieron los sucesos.

La oracl¿n tls r-slativc que permita entender que ha comenzado

una situación nueva no coincidente en el tiempo con la que la

precede nl con la que la sigue, sean éstas en oración principal O

subordinada,es narrativa y por tanto, perfectiva. En la mayoría de

los casos, si no en todos, estas oraciones de relativo tendrán como

antecedenteel complemento directo de la oración principal. Por

otra parte, la oración de relativo imperfectiva no marcaráel inicio

ni el final de ninguna situación, por lo que no serásecuencial.

II H
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fas nrpcipnss con “wheM. ‘uhi Ya” y »ssS Las oraciones con

“when’ pueden ser perfectivas o Imperfectivas, siendo diferente el

significado del nexo conjuntivo en cada caso: con el significado de

“whenever” o whIle” la oración es imperfectva; si significa “attar¶

la oración será perfectiva. Por el mismo razonamiento, las

oraciones con »whIleM y »as¶ par el significado de la conjunción,

son imperfectivas.

TAS oraciones con tisfnrs” “after- y ‘untÁlS Las oracionescon

“before” y “a fter¶ al hacer referencia expresa a puntos inicial o

final de una situacIón, son perfeotivas. Que sean o no narrativas

dependede si la situación descrita es nueva y si se presenta en

arden cronológico con respecto a la oración principal. Parecido es

el caso de ~untI1¶ que marca el punto en que una situación es

reemplazadapor otra; al haber das situaciones consecutivas, no

coincidentes en el tiempo, la subordinadacon TMuntIl” nonzalmentees

perfectiva. Sin embargo, como se ha visto, puede tener el verbo en

la forma continua si se entiende que el significado es %ntIl the

palnt/moment/etc. st whlch ~. En otros casos la Imperfectividad

en las oracionescon »untll» está excluida.

Las cracignes subnni mañas consecutivas. Estas oraciones

pueden ser narrativas el presentaninformación nueva y si. respetan

los criterIo8 de secuenciay dlscrecionalidad. Deben seguir a la

oración principal.

Las practonqe si,bordinadsc con el verbo en la fnrpn —XMO sin

nexo conjuntivo puedenexpresar perfectividad a Imperfectividad. Si

la situación es atélica, la oración será laperfectiva. Si es télica,

será Imperfectlva si se entiende que la neta no se ha alcanzadoy

‘‘lun ¡¡Li
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perfectiva si se ha alcanzado. En el último caso la oración con INO

será narrativa si presenta una situación nueva y está ordenada

cronológicamente con respecto a la oración principal; en general

debe preceder a ésta, pero puede seguirla si la especificación

adverbial Indica expresamenteque los sucesosde la subordinadason

posteriores a la principal. A menudo, para entender que el tiempo

narrativo avanza con estas oraciones, hace falta aplicar concci-

miento~ pragmáticos, bien de las situaciones que se relatan en el

texto, bien del mundo en general.

Así se ve que Uy seflala muchasvías para la identificación de

las oraciones Imperfectivas, algunas muy claras y otras indirectas.

En el caso de las vías indirectas, ofrece unos criterios específicos

para identificar las oraciones perfecttvae que a Veces se pueden

aplicar a la Inversa para las iraperfectivas y que otras veces solo

cumplen la función negativa, pero útil de todos modos, de indicar

gruposde oracionesque no son Imperfectlvas.

Para terminar el comentario sobre las oraciones subordinadas

con función narrativa, es preciso mencionar el trabajo de T. Giván

<Givón 198?>, Ramsay <Ranisay 1987) y Thompson (Thoupean 1987)

sobre el mismo tema. El artículo de Giván trata la Idea junto con

otras manifestaciones de foreground y background, el artículo de

mampeon es precisamente un estudio de la subordinación en la

estructura narrativa y Ramsay analiza las oraciones adverbiales con

“ir y “whenS Los das lingúistau, cuyos trabajos son posteriores al

de Dry (que parecen desconocer,ya que no lo citan> comparten con

ella la tesis de que las oraciones subordinadas pueden ser

narrativas. Sin embargo, los comentariosde Giván y el artículo de

¡~TIUí~íl~ 1
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Ramsayse limitan a oraciones subordinadasadverbialescan verba en

forma personal, y Thompson,aunquecomenta otros tipos de oraciones

subordinadas, salo encuentra oraciones narrativas entre las

adverbiales. Así sus estudios son menos completos que el de Dry, y

par esta razón se ha preferido analizar a flry aquí.

8.6. NUERA EN QUE SE REPARTE LA IUFORIL&C ION U LA ORACION. En

el análisis de Dry, en relación con las oraciones subordinadas

narrativas, se ha visto el concepto de la distinción entre

información ya conocida, es decir, conocimientos compartidos por el

escritor y el lector, e información nueva. Paul J. Hopper, en su

artículo ~SwneQbservations on tbe Typology of Focus and Aspect la

Narratli’e Language» <Happer 19?9b), investiga en varias lenguas la

relación entre el aspecto y la manera en que se reparte la

información conocida y la información nueva en la oración.

Hopper basa su estudio en la noQián generalmenteaceptadaque

“tbe most normal farra al Information dlstrlbutlon wlthln a sentence

la that .fn pibIeJ~ tus subject la ‘aid’ and the verb and Its Immedlate

complementsare ‘new’ (asaerted)S aunque reconoce que esta disúl—

buclán no constituye una regla absoluta. (Happer lglQb: 60> En su

artículo analiza un texto narrativo francés, concretamente,un pasaje

de Stendbal, y llega a unas conclusiones interesantesque se pueden

aplicar al Inglés. Dice:

The foregrounding sentences have a strong tendency to
shaw a more even distribution of new and oid information
than do tbe backgrounding sentences The imperfect
eentences tend to show a inaried dietrábution of topice
wttbin the discourse. Unlike the pausé histnrlque
sentences,ah three of the sain clauses in the imperfect
have ditferent subiecta. mis characteristio of back—
ground olauses Is far fror¡ conslstent, but it le olear

.L~S.i. . 1 Ni
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that witbout the requirement of strlot sequentiality,
imperfect sentences bave a great deal more freedom of
choice in topics. Irideed, twa sentences wbich depict
sinultanecus evente could Dnly MIth SDEIe d±flicuIty have
Identical topios. <Hopper 1979b: 39)

En otra parte del articulo habla de la falta de variedad de temasen

las oraciones narrativas:

Typically, a tight narrative sequence, vtewed as a
complete and coherent episode — the kind whicb consista
of aorist clauses - does nct contain many switches and
changesof subject. (Hopper 19’79b: 50)

Hopper hace un resumen esquemático de los oplece típicos del

Imparfalt y el Passé ¡tlstorlque en francés, donde Incluye esta

característica del tmparfalt de poder aparecer en oraciones con

distintos temas:

Imperfect PaseéHistorlque

Foregraund +

OverlappIDg +

Punctual +

Topic shuft +
<Hopper lQ7Qb: 40>

En el resumen final de su artículo, Happer dice la siguiente,

referido específicamentea la narración:

A narrative discaurse typically begine with a set af
descriptive etatementa plaaing the main thread of the
narrative bito a gecgrapblcal and hiatorical setting. It
la inevitable that tUs “stage—setting” Introductary
sequence wifl involve the mention of several, perbape
many, new topica: dramatis persona., landacapes, etc.
mere le a goad chance tbat sorne of these Introductions
or preaentation& will talca place iii the preverbal,
subject part of tbe sentenceratber thaxi Th the predicate.
Cansequently, an asmociation la made between Imperfec—
tIvIty and subject focus. On the ather hand, tbe main
thread of the discaurse usually centera mi afle or a
rather email nusber of subiecta, almost always human, and
carrylng a bigh degree of presuppositian or toploallty.
Typically, tben, the kinetic, sequenced eventa of the
narrative are ebaracterized by predicate focus, and
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predlcate tocus, tbe least marked foru of facus, le
asscciated with perfeotivlty. (Hopper lgqgb: 60)

Así, la teoría de Hopper parte de la base de que el foco de

Interés de la oración es la parte donde se encuentra la Infarmaclán

nueva que se presenta en ella. En la narración, si la información

nueva aparece en el~ sujeta, la tendencia es que la oración sea

Imperfectiva; en cambia, si la información nueva aparece en el

predicado, es más probable que la oración sea pertectiva.

Estrechamenterelacionada can esta noción ea la idea de que las

oraciones no narrativas que forman el »background tratan diversos

temas, tienen una variación de sujetos, que constituyen Información

nueva, mientras que las oraciones narrativas tienden a presentar la

información nueva en el predicado, con un número limitado de

sujetos, que, par esta misma limitación, se repiten y tras la primera

mención son información conocida.

Aunque la estructura de la introducción de ¿La narración que

describe Happer no es tan frecuente como se podría suponer,se da en

muchos casos. El pasajesiguiente, el principio de un capítulo de A

NoveableFeast, es un ejemplo:

The Closerle des Lilas wae the nearest good café when we
lived iii the fiat over tbe sawuill at 113 rue Notre—Dame—
des—Champe,and It vms one of the best cafés lxx Paris.
It was warm Inside in tbe winter, and In the spring and
tau it was very fine autaide with the tablee under tbe
ehade of the traes on fue side where tbe etatue of
Narehal Ney was, and the square, regular tables under the
btg awnings along the boulevard. Twa of the waiters were
our goad friende. People fi-orn the flán and the Rotande
never carne to tbe Lilas, mere was no one there they
knew, aud no nne would have stared at them U they carne.
In tboae days many people went to the cafés at the comer
of the baulevard Nontparnasseand the boulevard Raepail
to be seen publicly, and in a way sucb places anticipated
tbe columnista as the daily substitutas for inortality.
<NF: 61)

lIIIe~ 1 4
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Salvo la condición irreal “and no one would bave stand st them It

they carneS las demás oraciones de este pasajeson imperfectivas, y,

como se ve en el análisis siguiente, en cinco de los ocho casos

presentan información nueva en el sujeto, es decir, son ejemplos de

“subject focus”.

1> The Closerie des Lilas was tve lot re—Dame-des-Cha» pa.

El libro es una serie de capítulos que no están directamente

relacionados entre si, ya que Hemingway cuenta distintos recuerdos

de la época en que vivia en París. Este café se mencionade pasaen

el capítulo anterior del libro, de modo que no se puede decir que es

información nueva, pero aparece aqul, al principia de un capítulo,

como tema nuevo.

2) ... it was one of the best cafés Ii, Paris. Esta oración,

aunque es Imperfectiva, tiene sujeto anafórica, presentando la

información nueva en el predicado.

3) It was warm Inalde lxi the wlnter, and In the sprlng aná

fail it was very fine ovtslde wlth 12e tibies along the

boulevard. Aquí el sujeta »It” no se refiere al café, sino que es lo

que llama Quirk un Mprop subjec’t», empleado sobre todo “In

expresslon denotlng time, dlstance, or atmospherlc candltlons»,

<Qulrk 1985: 348> Es del mismo tipa que “It la coid today”~ Aquí

también la información nueva se encuenfraen el predicado.

4) No of the walters were oir goad frlends. El artículo

definida aquí no quiere decir que los camareros se hayan mencionado

anteriormente, sino que apela al conocimiento general, compartido

por eBoritor y lector, de que hay camarerosen los cafés. El sujeto

es el foco de Información de esta oración.

SIIEl HI~
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5) PeopIe from the D¿me and tbe Lotonde never carne to U.

Lilas. Otra vez, se introduce información nueva en el sujeto con un

plural indefinido, y por lo tanto no anafárico.

6) There was no one there they knew, no ana” es el sujeto de

la oracl¿n; el motivo de posponerlo con el empleo de ‘tbere’ n

precisamentepara indicar enfáticamenteque es el foco de interés

por la información nueva que aporta.

7) In those days man>’ people went ..ta be seo publlcly. De

nuevo hay un sujeto indefinido, sin antecedente,que constituye

Información nueva.

9.0. JflARQUIAB Y ESCALAS Y LA coiscmnci~ DE CATEGORIAS EN LA

ORACION.

El concepto de escalas y jerarquías en la estructura de la

oración y en el texto tiene su origen en los trabajos Interlingilis-

ticos de Investigadores como Flilmore, Halliday, Coarte y otroa cuyo

Interés se centra en la Identificación de universales lingúlaticce.

HallIday (fl67) y Pilimare <1968) sientan las basesde la gramática

de los casos, basadaen la función de cada elemento de la oración,

con las funciones designadaspor concepto.Beánticos como “&gmnta”,

lnstrumento” etc.

Al final de su artículo ‘The Case fa>- Case Rsapa.dSPlilmore

relaclana ata gramática funcional con la noción de las Jerarquíasy

de la prominenciade algunascategorías:

Ve recognize acense or situatione and the functlonm of
varicus partlcipants in these ucenesaud situationa. Y.
foreground or brlng into perspectivo sorne pcnlbly quite
enail partían of such a acné. Of dio eleuents whioh are

~ AIlhEm!rI.I 1’
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foregraunded,one of them gets asaigned the subject role —

in underlying or ingical structure — and nne of tbem — It
we are toregrounding two things — gets assigned the
dlrect object role in the clause. Something like a
sallency hierarchy determines what geta £oregrounded,axkd
something like a case hierarchy determines haw the
foregrounded nominais are assignedgranimatical functions.
(Flilmore 19??: 60>

Más tarde, ya en la décadade los ochenta, Eteplien Vallace, en

su artículo “Figure and Ground: The fnterrelatlonshlps of Llrigulstlc

Categori es”, habla de la interacción de algunas categorías

lInsUisticas como tiempo y modalidad, aspectoy modalidad, aspectoy

ciertas clases de sustantivos. Examina también el papel de las

distintas categorias verbales en el texto, y en relación con esto,

recoge la noción de la prominencia en las categorías lingufaticas,

conceptoque, como se ha visto, apareceen el trabajo de Filimore, y

que se desarrolla en la investigación reciente de varios linguistas.

Al hablar de las categoríasde expresiones sustantivas <por ejemplo

“persona’, “número”> que se relacionan con verbos, Vallace dice:

A number of investigatore batb of intrasentential ayntax
and of extrasentential discouree bave etated that tSe
divisiona of tbese cateEcries can be ranked accarding to
which divisian la aomebow more promlnent ar important
with regard to certain properties of syntax ar diaccurse.
(Vallace 1982: 211>

En el trabajo de algunos de estas Investigadores,como se ha

dicho, la idea de ‘rank” se desarrolla en unos índices de importancia

relativa, o “Jerarquías. Se puede citar algunas para ilustrar el

concepto. Allerton, por ejemplo, en su libro Valency and the Rngllsh

Verb, establece un arden de preferencia para el tipo de sujeto en

términos de su clasificación semántica:

agente > instrumento > paciente > tiempo/lugar (Allerton 1982: 56)

JI~UI4
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Por otro lado, Coinrie habla de una Jerarquía de »anlnacy’ o

»agentlvltyS Explica el conceptoami:

There seenis to be a general supposition In human
discaurse that certain entities are Inherently more
agentive than otbers, aud as sucb inberently more likely
to appear as A (agente) of a transitive verb and lesa
likely ta appear es F <paciente> of a transitive verb.
Tbe mainstay of this suppaeition le tbe animacy
<agentlvity) hierarchy, wbich claims basically that more
aniniate entities i’¿i11 tend to act upan lees animate
entities rather than vice versa. me animacy hierachy
has 1irst and second pez-son prcrnouns at the top <i.e.
active participanta in the speechact are most agentive),
followed by thlrd persa» personal proncune, followed by
other human noun phrases, then other animate naun
pbrases, with inanimate naun plirasee at tbe bottom.
(Corle 1978: 385—386)

Vallace, basándose en las jerarquías de Hoppor y Thoupson

(1980) y de ReId <1977), fornula un cuadro, que se reproduce a

continuación, en que figura una amplia gama de categorías ungUis—

ticas ordenadasen das clases más prominentes y menos prominentes.

SALIENCE II LINGUISTIC CATEGORIES

MORE SALIENT

A. human
aninate
proper
singular
concrete
definite
referential
caunt
nonthlr’d person

B. perfectlve
present-imuediate
eventive

C. transitive
actional verb
deliberata actian

O. naln clause
foreground

LESS SALLIENT

nonbu2nan
Inanimate
conzuon
nonsingular
abatract
indefinite
nonreferential
masa
third person

nonperfective
nonpresent—remote
noneventlve

IntranuiLtive
etative verb
accidental action
subordiriateclause
background
(Vallace 1982: 212>

uríl
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Como se ve, la luperfectividad <nonperfectlve) está clasificada

como “Lasa Sallen t” Junto con otras categorías, das de las cuales,

“subordlnate clause” y “background”, han figurado de forma destacada

en el análisis llevado a cabo aquí. La importancia de esta

clasifIcación binaria va más allá de una indicación del valar o peso

relativo de uno u otra elemento de la oposición en la oracián o en

el texto: en el trabajo de Hopper y Tbompsan se alirna que existe

una tendencia a que ciertas categoríasde una u otra clasificación

coincidan en la oración.

Dicha tendenciaya se ha visto en el caso de la coincidencia de

la imperfectividad con el concepto de ?nckgroundlng’ y se ha

analizado también la relación entre las oraciones subordinadas y

“bac’kgroundlngS Es preciso ahora considerar otras categoríaspara

saber si, en efecto, tienden a coincidir con la iniperfectivldad en la

oración, o en el texto, y si. la concurrencia de varios elementos“no

prominentes” constituye un criterio válido para identificar la

Impertectividad. Para ello, se analizará a continuación el trabajo

de Hopper y Thoznpson, presentado en su artículo »Transltlvlty la

Granar and Diacaurse”. <Happer y Thampson igao>

9.1. nwnncnvma i TRANSXTIVIDAD

Los lingdIstaa Paul 3. Hopper y Sandra A. Thompson llevaran a

cabo un estudio interlinguistico con dos fines: primero, establecer

que “Tran5ItIvIty la a central property of Janguage use”, y segundo,

demostrarque “hlg.b Transltlvlty la correlated wltb faregroundlng.

1* uRDE 1
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and low Transltlvlty wlth backgroundlngS (Hopper y Thompson 1980:

251) El segundoobjetivo es de importancia especialpara el estudio

de la imperfectividad.

El empleo de los términos “hIgh» y Mlo¡v sugiere que la tranel—

tividad, como emplean Hopper y Thompson la palabra, es un concepto

graduable,y en efecto, es así. Véase lo que dicen:

Transltlvity ... viewed in tbe mout conventianal and
traditional way posaible — su a matter of carrylng—over
or transferrlng o actian fros one particlpant to another
— can be broken down bito Ita couponent parta, eacb
focueing on a dlfferent facet of thie carrylng—ovmr In a
different part of the clause. Taken tagether, they allow
clauses to be charactertzedas g~ nr las Transitive.
(Hopper y Thompson 1980: 253>

Hopper y Thompsan proponen un cuadro en que Identifican

“parameten of Transltlvlty, eec?> al whlch zuggestaa soale accord-

Ing to whlch clausea can be ranked¶ <Hopper y Thoupson 19802 251)

El cuadro se reproducea continuación:

H1~ La

<1)

A. ?articipants 2 or more particlpanta, 1 participant
A and O

E. Kinesis action non-action
C. Aspect talio atelio
D. Functuallty punotual non-punotual
E. VolitionalIty volitional non—volitianal
F. Affirmatlon aff±n,at±ve negative
O. lcd. realis irreallLs
E. Agency A hlgh in potancy A low in potnoy
1. Affectedness of O O tatally afiected O not affected
3. Indlviduation of O O hIghly Individuated O non-individuated

Cilopper and Thompaon1980: 252>

liopper y Thompuon emplean »parameter’ en el sentido de “LímIta¶ de

modo que el cuadro en realidad muestra límite de alta y baja Úan—

sitividad, aunque en algunos cauca, como se ve, se trata de opoel—

clones binarias. Al claBif loar una oración según esta sacala, se

K ¿IIUI~ 1
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puede situar la oración en un lugar de la escala de transitividad.

Dicen Hopper y Thompson

The more features a clause has iii the ‘high’ coluan In
1A—J, tbe more Transitive it la — the closer it is ta
cardZaL Transitivity. Compare these exauplee:

<~> a. Jera jjkes beer.
b. Jerry knockedSas down.

Here Sb té much higlier in Transitlvity than Sa becauseit
dlsplaye the fallowing propertl.es:

<4> KInesis: action
Aspect: talio
Punctuallty: punotual
Affectednesa of O: total
Individuation of O: hlgh; referential, animate,and
proper <Hopper y mompeon 1980: 253>

Basándose en esta escala de transitividad, Hopper y mompeon

proponen lo que ellos llaman su »TransItIvIty HypotheslaSque, en un

contexto intarlingiiístico, predice la concurrencia de elementos de

alta o de baja transitividad en la oración, es decir, reconoce una

tendenciaa que estos elementoB sean mútuamenteexcluyentee. Happ.r

y thampsonformulan su hipótesis así:

whenever an abllgator-y pairing of twa Transitlvtty
features occura fi the morphosyntax or semantios of a
clause, tha patred features are always en the mame sida of
the hlgh—lnw Trsnnitiv±ty scal.s. ... U twa clauses (a> and
(b> In a language differ lii that (a> la higlier in
Transltlvity accardlng to any of tbe features IA—S, tben
II a concomitant gramuatical or sezantio difference
appearuelsewherelxi the clause, that difference will aleo
mhow <a) to be hlgher la Transitivity. (Ropper y Thompsan
1980: 254—255)

Despuésexplican:

me converse of tUs hypothn±s,that there tu a similar
correlation aman; low—Transitlvlty features, La implicit.
Of course, die TransitIvity Hypathesia refere only to
ob1I¿a±ury~morphceyntacticmarkings or sesantio int.rpre—
tations; Le., it atates that the co-variation takeu place
whenever t’to value of tbe Transitlvity companent8are
neceesarlly present. The hypotheeis in itB present fon»
does not predict ihan. theae values wIll surface 1»

ItIU~LI~ 4~ <.s.
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atructure or meaning - but only that, if tbey da surface,
tbey wtll agree in being either botb high or both mw in
value. (Hoyper y Thompson 1980: 255>

Esta tesis, tal como la presentan Hopper y Thompeon, no se

puede aplicar al inglés, puesto que esta lengua no tiene ningún

indicador obligatorio de alta o de baja Úansttivldad. Sin embargo,

será Interesante, como se ba dicha, comprobar si se puede

identificar la oración imperfeetiva por la concurrenciaen la oraclán

de otras categoríasde baja transitividad, o si, al contrario, en una

misma oración puedenestar presentesla categoría “imperfectivo can

indicadoresde alta transitividad.

En primer lugar, es conveniente ver la imperfectlvidad como

Indicador de baja transitividad. En el 13.1.5., se ha definido la

Imperfectivldad, a efectos de este trabajo, como una propiedadde la

oración cuyas manifestacionesexpresan el concepto de “situación

dinámica que se está produciendo,o situación estatíva que existe”,

sin referencia a los puntos inicial y terminal de la acción, y por

lo tanto, aunque de forma secundarla,el conceptode imperfección en

el sentida de “no acabado”. Bastanalgunos ejemplospara que se va

claramente que la transferencia de agente a paciente se entiende

como más perfecta, más consumadaen la forma pertectiva del verbo

que en la forma imperfectiva:

la. .1 ate It up. (Hopper y Thompeon1980: 252>

Lb. 1 a atlng It. (Happer y Thompson 1980: 252>.

2.a. He washed Ue car.

2.b. He rías washlng th. car.

3.a. Your dog kI.Z1.d ay cat.

3.b. Your- dog la kIllIng ay cat.



-302—

L08 ejemplos “a expresan una transferencia total y totalmente

acabada;no cabe una continuación de la accián verbal. En cambio,

en los ejemplos “it me describe el proceso de la transferencia sin

dar a entenderen absoluto que la acción haya llegado a su término.

Hopper y Thampson consideran la taperfectividad un indicador

de baja transitividad porque la transmisIóA de la acción no se ha

conseguidaplenamente. Pero van más allá, llegando a la siguiente

conclusión, siempre en el contexto de la lingOistica comparaday de

categoríasmarcadasen la morfosintaxte o en el léxico

Aspect is systematically coz-relatadwith the degree of
Transitivity of the verb tE tbe Aspect la perfective, the
interpretation — other th±ngs being equal — las
properties allowing the clauge ta be clausulad as more
transitive; but If tite Aspect la luperfective, tbe clause
can be sboi..n o» independentgrounds to be lerna tran—
sitive. <Eopper y Thompson 1980: 2’71>

Lo que esta afirmación significa es que ál aspecto Imperfectlvo

ocupa una posición central entre los indicadores de baja

transitividad por ser uno de los que más poder de combinación, o

influencia mutua, tienen con respecto a loe otras. Se ha vista ya

que la imparfectividad y la clasificacIón semántica de los verbo.

pueden ejercer una Influencia mutua. Aquí se verá, además,que la

Iaperfoctlvtda.d y otras categorías, especialmente la IndividuacIón

del agente a del complemento directo, son interdependientes.

9.2 POTENCIA DEL AGENTE.

Uno de loe elementos ve. según el esquema de Eapper y

Thompeon, mf luye en .1 grado de transitividad de la oración es el

agente, y más .specíficamentela potencia del agente, concepto que

IIU~ 1 a.. It . ~~~~~1~~
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ellos designancon el término “agencyS No definen con exactitud la

que IncLaye esta término, aunqueen un lugar de su artículo hablan de

“age,ntlve vs nan—agentivsaubjects <a.g. between the human/non—human

lcJcatIons an the hlerarchyY (Hopper y Thompson lQSOt 287). SIn

embargo, es probable que supongan un conocimiento por parte del

lector del trabajo de Pilluore (citado en la bibliografía de su

artículo) y otros lingUistas sobre la llamada “gramática de los

casos” y especialmentesabre los diversos tipas de actividad agente.

Por lo tanto, aunque Rapper y Thcmpsan no tratan este asunto en su

artículo, se comenta aquí brevemente por el interés que tiene al

medir la potencia del agenteen la oración.

Se puede empezar con la gramática de “valencias” o TMdependency

grasmar” de Tesniére (Tesniére 1959). Para su aplicación al verba

Inglés, véase Allerton 1982>, ~ue establece el verbo coso núcleo de

la oración. Cada verba admite una, das o tres ~arguaentas« o

participantes en la situación expresada. Lyons explica:

a ono—place predicatar @ verba) acuid be described,
from this point of vlew, ca havlng a valency of 1, a twa—
place predicator as having a vai..ncy of 2, and so on.
Vhat la traditionally describedas a franeitive verb tu a
verb wh±chhas a valency of 2 and gayen. a dlrect
abject. <Valency> 1. also Intended to account for
dlfferences In tbe memb.rship of the seta of expraionu
that may be combined witb dlfferent verbe. Por example,
%ive and put, la their- moet causan uses, both han a
valency of 3, but they differ wlth resp.ct to ana of the
tbree axpreusiona whlch they ny be said to gavera:
give governe a subject, a direct objeot and an indlrect
object; and ‘put governs a subject, & direct abject, aud a
directional locative. Ve will tb.refore ny tbat they
differ in valency: they are asmociated with twa dlstlnct
valency—seta. (Lyons 1977: 486—487>

Partiendo de geta conceptode la gramática, se puede centrar la

atención en los distintos ‘argumentos” que se asocian con el verbo,

III[
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y especialmenteen el sujeto y el complementodirecto. Un número

Importante de lingúletas ha estudiado el concepto de “agency” <por

ejemplo FIlJsore 1968, 19?7~ Cruse 1973; Fodor 1970; G1.ván 1975).

Entre ellos, Halliday se destacapor la diversidad de funciones

que asisna a loe dos argumentos,a participante., principales de la

Dración, siempre relacionada8 can el tipo de proceso verbal

expresado. Estos elementos, en la gramática tradicional, suelen

ocupar los puestos de sujeto y camplementodirecto. Para ilustrar

estas funciones se reproduce a continuación un cuadro del libro de

Halliday, Am Entroductlcm to Funational Gramar, que mueeúa los

distintos tipos de proceso verbal y los elementos “agentn y

pacIentesNque típicamente loe acompaSan:

Procesetype Gategory Mean1ng Participanta

materiaL
actian
event

do±ng
dolng
happening’

Actor, <kel

bebavloural •behaving Behaver

mental
perception
affectlon
cognition

aensing
seeing
feeling
tMnking

Sennr, Phenoaenon

verbal saylng’ Bayer, Target

relatianal:
attr±but±on
identification

‘being
attrtbuting’
ldenttfy±ng

Token, Value
Carrier, Attribute
Identified, Identiflor

existential existing Existent

(IIallidmy 1985: 131)

Hay que tener en cuenta también que, además do las funciones

Indicadas en este cuadro, el elemento que ocupa el lugar del sujeto
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en la oración puede tener otras, paz- ejemplo puede ser el

instrumento en ~The new canopener opena these cuna easlly¶ o de

lugar o tiempo en “New York has a blgh crime riteTM, 1’omcrrow viii

sbow who was rlg.bt».

Se comprende, entonces, que el concepto de agente” o de

TMagentIvItyS que prefieren Hopper y mompeon, Incluye una variedad

de tipos de relación con el verbo, y lo mismo se puede decir del

concepto “complemento’, y aunqueHopper y mompeon no especifican la

relación en cada caso, ee imprescindible para medir la potencia del

agente. Hopper y Thoupson sí reconocenque el concepto “agente” es

graduable, a por lo menas que se puede situar a un lado u afro de

una divisoria entre alta y baja. Para ello, aplican tres criterios:

la volición de la acción, la individuación del agente y la relación

normal o an6mala entre agentey complementodel verbo.

92.1. VOLICIOS DEL AGENTE. Por volición se entiende la cualidad

intenclanal o deliberada de Ja acción. Se considera una indicacIón

del grado de transitividad, pues es lógico que la acción que se lleve

& cabo par voluntad del agenteafecte al pacientecon más fuerza que

la acción involuntaria. Puesta que la volición se refiere a la

capacidad del agente de actuar voluntariamente, nanalmente se

esperaría encanúsria expresadaen el sujeto <a e]. agente de una

oración pasiva cuandoése sea el cama>. Sin embargo, no siemprees

así; se puede manifestar en otras partas cte la oración, especIalmente

en el verbo y en los complementos clrcunstanciales. D.lanc.y

explica esta circunstancia:

ane can have direct knawledge of the volitionallty nr
nan—volitionality mUy of ones awn acta; vol±tlonallty le

I~5u~~ 1
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a mental etate not observable by atbers Thus tbe
complete transitive prototype can mUy be clearly
perceived in the eubjectlve abservation of rnaes awn
actlons; the attribution of volitianallty, a crucial
parameter of the prototyplcal transitiva event, can only
be inferred elsewbere. <Delancey 1987: 64>

9.2.1.1. VOLICK)E EXPRESADA EN EL VERBO. Tratándosede un sujeto

que no puede tener voluntad (a no ser que la palabra ea emplee en

sentido figurado, caso que no interesa aquí), está claro que no hay

volición. Esto se ve en el ejemplo “libe hurrl can destroyed

everytblng la Ita path’. Pero cuando el sujeta es capaz de actuar

Intencionalmente, aun cuando no siempre lo haga, es decir, cuando

existe la posibilidad de que la acción sea voluntaria, hay que buscar

la volición en otro elemento de la oración. Esto se hace patenteen

das ejemplas con el mismo sujeto pronominal personal: 1 bought an

umbrella 1 1 bat my wnbrella». En estos ejemplos la volición del

sujeto, o la falta de ella, está expresadaen .1 significado léxico

del verba. El siguiente ejemplo de Hopper y Thompson muestra

también cómo .1 verbo puede determinar la voliclán de la oración y

además Ilustra muy bien que la fuerza de transmisión es mayor

cuandohay volicián: “1 wrote your name’ (volición del agente) frente

a 1 forgot yaur name’ <falta de volición). <Hopper y Thompson iQBO:

252).

.2 A .2. VOL IC IDE EXPRESADA EN EL COEPLENHITO CIRCUNSTAICUL. La

volición del agente se encuentra expresada también en algún

complementocircunstancial, sobre toda cuando no es explícita en el

sujeto o en el verbo. Bato sería el caso, por ejemplo, en las das

III
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oraciones siguientes: “1 dropped t.be ~g Into boIlIng water .ta...m

whether the shell í..rould crack cm 1—pact’ 1 ¡ dropped rey pura.

dQ~~Ifl±&LLX as 1 was gettlng cfi tle bus». En los das ejemplos es

la expresión adverbial subrayada lo que indica volición, en el

primer CaBO y la falta de ella en el segundo, y una vez más s ve

que la fuerza transmisora de la acción es mayor si va reforzado por

la volición del agente.

9.2.2. IUDIYIDUACIOD DEL AGENTE, La Individuación del agente se

refiere a las propiedades que destacanel su8tantlvo de los demás

miembros de su clase, o cte toda lo que lo rodea. Hopper y Thompson

ofrecen el siguiente ejemplo de distinta fuerza agente, en que ae

aprecla cómo la individuación recalca la potencia de]. agente si me

compara con un agente menos individuado: “George startled me’.

comparadocon “Tbe ploture atartied me”. <Mopper y Thompson 1980:

252>. Esta valoración sugiere que el concepto de la individuación

es graduable y, en efecto, Hopper y Tbompson establecencriterios

para medfrla.

En realidad, Hopper y Thompson aplican el concepto del grado

de Ind±viduaci6n únicamente al complemento del. verbo, pero es

igualmente válido como criterio para medir la potencia del agente.

Para el complementodel verbo, establecenuna serte de propiedades

que sirven de indIcadoras de la IndividuacIón, junto con otra serie

complementariade propiedadesque contrastan con las primeras y que

sefialan la no—Individuación del complemento verbal. <Eopp.r y

Thoupson 1980: 253). Para definir o medir la Individuación del

agente, se pueden establecerdos series paralelas, parecidasa las

~1. IF~ ~I~i 7 1 .
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empleadaspar Hopper y Thompson para el complementoy que incluyen

algunos de los mismos criterios. De esta manerase distinguirá las

siguientes propiedades indicadores de la individuación o no—

Individuación del agente:

mdl vidusol ón Nc—llndlvlduppl¿n

humano a ser animado inanimado

concreto abstracta

referenclal o definido no referencial o

indefinido

Hopper y Thompson incluyen más rasgos, como se verá en el

apartado sobre la individuación del complemento verbal, pera para

calibrar la individuación del agente no son de gran utilidad.

9.2.3. RELACION EORNAL O ¡¡LACIOS ANGUiLA ENTRE AGENTE Y

COIPLEIEITO. Este criterio, que está relacionado con loe

conceptosde Individuación y volición, se basa en parte en la escala

Jerárquica propuestapor 1. Sllveratein <Silverstein 1976, cItado en

Hopper y Thompaon 1980> para medir la capacidad agente da las

sustantivos empleados como sujetos o complementos en ciertas

lenguasaustralianas. La Jerarquía,de más importantea menos, es la

siguiente:

11 Persona > 21 Persona > 33 Persona> Nombre propio >

Humano > Animado > Inanimado.

Hopper y Thanpaon consideran esta jerarquía un Indicador

Importante de alta o baje fransitividad en las lenguas estudiadas

por Silveratein, donde estos valares tienen expresión obligatoria.

pero no sugieren específicamenteque su aplicación se pueda extender

a otros grupos lingdisticas. Sin embargo, uluplificando la escala

1 1
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para ajijstarla más a jas caractaristlcas del Inglés, se podría

aplicar igualmente a esta lengua. Las adaptaciones que se proponen

son: suprimir el término ‘Nombre propio como categoría indepen-

diente y dejarlo Implícito en las tres personas del discurso.

Además, las personas gramaticales no están claramente diferenciadas

entre sí en cuanto a poder agente, no se percib, una como más

Individuada que las otras; por la tanto se podrían a su vez Incluir

como subcategorías en la categoría “Humano”. La Jerarquía,entonces,

quedaría de la forma siguiente:

Humano < lB Persona;2~ Persona;31 Persona) > Animado > Inanimado

Se sugiereahora que, al Igual que en el trabajo de Silverutein,

la relación “normal” entre sujeto agente y complementoverbal, es que

el agente esté más alto que el coinpleuaentnen esta jerarquía, y que

si se Invierte este orden, so reduce la transitivídad de la oración.

Esto quiere decir que si la relación agente/complementoes normal,

la transferencia de la acción se siente como más campista que si el

complementoestá más alto en la escalaque el agente.

Coneidérenselos siguientes ejemp1os~

la. John klcksd tbe dog.

lA>. The dog bit John.

2.a. BIil bro.ke the branch.

2.b. T.be branch bit 2111 as It feil.

3*. The aquirrel bw-Ied the atona.

3.b. A cur raza ovar Ue aquirrel.

En los ejemplos La., 2a. y 3.a. la relación agente/

complemento Os normal, pero en 1.b., 2.b. y 3.b. es anómala punto

que el complementoestá más alto en la escala que e]. ogento. Esto

está directamente relacionado, como ya se ha dicho, con los

liii. II~.
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conceptosde volición e individuación, John es más capaz de accion

voluntaria que el perra; Bill puede actuar de forma voluntaria, pero

la rama no; se puede decir que la ardilla, al enterrar Las bellotas,

actua de forma riarginalmente voluntaria, frente al automóvil, que

lleva a cabo una acción completamenteinvoluntaria. En el caso del

automóvil, además,el agente está marcado como indefinido, es decir

está bajo en la escala de Individuación. Por lo tanto, las oraciones

del grupa ••a~~ tienen un mayor grado de transitividad que las

correspondientes del grupo It, hay mayor fuerza en la transferencia

de la acción.

9.2.4. RL AGENTE EN COIWIWA.CIDN CON LA DORIA CONTINUA. Se puede

ver ahora, en ejemplos tomados de textos contemporáneas,el efecto

de combinar sujetas de más o menos poder agente con verbos en la

forma continua, es decir, una forne Imporfectiva, teniendo siempre

presenteque dicha forma verbal de por sí reduce la transitividad de

la oración.

1. .1 waa seliIng atarles to the Frsnfrf,.rtar ~~<t.ny mmd

Dar Ouartchnltt In Berlin (NF: 114)

2. You are frlghtanlng the fox <OD: 173)

3. Laura vas mutlnously swe.plng the floar <OD: 174)

4. The ahopa wc-e puttlag up thelr shutters <GB: 286>

5. The altltude itas glvlng me a headache.

O Sametblngwaa maklng blm nlbble at Ue adg. of ataJe

Ideas <GO: 28)

En los primeros tres ejemplos los sujetos tienen alta poder

agent.~ son marcadamente individuadas y plenamente capace. de

acción voluntaria. Los complementoe verbales en coda caso están

más bajas en la escala de capacidadagente que los sujetas, en el

II ~umi1ti II
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segundo ejemplo por ser animado pero no humano; en los ejemplos 1.

y 3. por ser inanimados y, por tanto, carecer totalmente de volición,

El complemento verbal del primer ejemplo es, además, indefinido, lo

que indica un bajo grado de individuación.

En los ejemplos 4. a 6., los sujetos tienen menos capacidad

agente que en los primeros frs, pues ninguno es ni humano ni

animado, así que falta el elemento de volición, Se verá, además,que

cada ejemplo, desdeel 4. hasta el 6., tiene menor fuerza agenteque

el anterior, a causa, en parte, del grado de Individuación. En el

ejemplo 4., el sujeto, ‘shops¶ tiene referente, pero, a pesar de

llevar el. artículo definido, es un concepto indefinido que se podría

reformular igualmentebien por tome of the chopa”, o “Éost of U.

shopsu, o ~a1I the abopsS En el ejemplo 5., el agente es abstracto,

Indicación de no—Individuación para Hopp.r y Thompuan, y está

relacionado solo metafóricamentecon la ideo de transferencia de una

acción. Y finalmente, el agentedel ejemplo 6 es Indefinida a la vez

que carece de referente.

Sin insistir en ello por el momento, a falta de más elementos

de juicio, quede planteado que las primeros tres ejemplos expresan

una transferencia de la acción más potente, más real, si se quiere,

que los últimos tres, y que cada uno de étos expresa una

transitividad más “diluida” que el anterior, sin olvidar que la

transitividad está ya debilitada por e]. usa de la forma continua.

1 ía.íí
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9.3. iwci~ncx~ DE LA ACCIDE fl EL COIPLENENTO VERBAL.

Al igual que se ha empleado“sujeto” siempre en el mentido de

eujeto agente, al decir “complemento” se entenderá tomplemento

paciente’, <concepto que Incluirá el sujeto de la oración pasiva, si

no se Indica lo contrario). Por lo tanto, a veces compiemonta” se

referirá al complementodirecta, otras veces al indirecto, y alguna

vez al término de la preposición.

En su artículo ya citado Hopper y Thompson explican de la

siguiente manera la importancia del complementopara el conceptode

la Úansitividad consideradacomo escala: “The degree to wh±chan

action la tr-ansferred to a p.tient le a functlon of how completoly

tbat patient is affctsd...” (Hopper y Thompson 1980: 252—253)* es

decir, el grado en que incide la acción verbal en el complementoes

lo que ralmento indica el cumplimiento,o no de la transferencia de

la acción. Happer y Thoupson llaman & este criterio “.iftsctednesa

of the Object¶ expresión que se podría definir como la Intensidad

con que la acción del verbo incide en el complemento. Describe

hasta qué punto el complemento está afectado por la acción:

totalmente, parcialmente, o nada. Aquí se empleará el término

lncidencia de la acción”.

Visto que la incidencia de la acción sobreel complementoes un

concepto graduable, interesa tener una Idea más clara de loe

posibles valores de la escala de incidenc±a,para lo cual habrá que

investigar los factores que determinan la fuerza con que la acción

del verbo llega al complemento.

IUUfI4C III .[ . HI~ II
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9.3.1. IIFLUflCIA DE LA IIPERJ?ECTIYIDAD. La influencia que ejerce

la categoría ‘imperfectivo” sobre la Incidencia de la acción verbal

en el complementose ha mencionadoya, aunque desde otro punto de

vista. Lo más notable es que la situación imperfectiva indica por

definición que la acción no ha llegado a mu fin, par la que el

complementose encueñtrasolo parcialmenteafectado. Cfr.: ‘St swept

the fi ocr ¡ 1 was aweeplng tbe flor when the tal egz-am came’. Es

cierto, sin embargo, como se ha visto al comentar la clasifIcación

semánticade los verbos, que st .1 signifIcado léxico del verbo es

puntual, combinado con la forma continua produc. una situación

iterativa. En este caso nc solo transmite toda la fuerza de la

acción verbal al complemento, sino que en algunos casos Incluso

puede Intensificarla, Cfr~ »The gIrl bit the chIld hard 1 rhe gfrl

was hittlng the chlld hardS

9.3.2. IXPORTÉNCIA DEL CONCEPTO TELICO/ATULICO”. En su catálogo

de indicadores de transitlvl.dad, Hc>pper y mompean emplean el

término »Aspect’ para ¡ma de ellas, y cama suboategoriasde “Aap.ct”

usan los términos “tello» y ‘atellc». Puesto que OB esta categoría la

que en un principio parece incluir los conceptos de Perfectividad e

Imperfectlvldad, se hace Imprescii4ible detenerme para precisar el

significado que dichas términos tienen en el trabajo de Hopper y

Thompeany explicar la teraluologia correspondienteque se eupl.ará

aquí

En primer lugar, Hopper y Thompson hacen una clara distinción

entre aspecto y “Aktionmart o “modo de la acoIón

it la necessary to d±stlngu±shAspect, iii the saneeof
tefl.city/perfectlvlty, fon Aktionsart or lexical aspect.

IIi~S~’ú 1 1
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The Iatter coxaprises thoae manners of viewtng an action
whlch are predictable fran the laical meanlng of tbe
verb, ... In ather wards, tbe inherent type cf action of
tbe verb. (Happer y Tbompson 1980; 2?1>

Este es el sentido en que se entenderá“Aktlonsart” aquí. Hopper

y Thompson emplean el término ‘~Aspect» en su sentido estricto para

expresar la dicotomía “perfectividad — juperfectividad”, y para ello.

esta propiedad afecta a toda la oración y sala me aprecia en su

totalidad vista en el contexto del discurso <Hopper y Thompson 1980:

270—271).

Los términos tdlico y atellco” son para Hoppor y Thompson

subcategoríasde “perfectivo” e “luperfectlvo” respectivamente, y,

coma se ha dicho antes, sé refieren a una propiedaddel predicado,

es decir a cómo se manifiesta la perfectividad o Impertectividad

específicamente en .1 verbo y sus complementos. El concepto de la

telicidad de la situación, el tener a no un punto final, explícito o

Implícito, constituye para Happer & Thompson un criterio para

determinar el aspectodel predicada de la oración, y por ello está

incluido en la relación de indicadores de transitividad. Ellos

mantienen que la idea de tellaidad se puede aplicar en el análisis

de la oración, reservándose los conceptos más generales de

p.rfrctividad • imperfectlvidad para .1 análisis del discurso

<Hopper y mompeon 1980: 270).

Ahora, bien, es importante notar que Ropper y Thomp.on

entienden “punto final” de un modo distinta que Nourelatos, Sony, y

Vendier. Consideran que una acción télica es “mi action viewed fran

Its endpolnt <Happer y Thonpeon lgBO: 252>, donde endpalnt” no es

necesarIamenteun punto que no se puede sobrepaaar,sino el momento

HIERRE .1il114 I~ HE



.1.1 U .1 U i ~ UUn.’u. u u u . u

-3 15—

en que termina la aoci6n. Los ejemplos que ofrecen de la distinción

télIco/atélico son ‘St ate It up’ <télico> frente a “1 a» eatlng It’

<atélico). Sin embargo, el segundo ejemplo, según el esquema de

Naurelatos, es una situación Ulloa. Presentando la misma propo-

sición como un hecho acabado, 9” ate It~ se ve que el complemento

“It” tiene un referente concreto que so ha consumido completamente,

lo que seflala el cese obligatorio de la acción verbal. Aquí es útil

la aclaración de Smith~ Para distinguir las actlvltl

<situaciones atélicas) de las “accompllshnente” y “achlevaetr

<situaciones téllcas), dice:

Tbe variation results frt,m the fact tbat activities da not
have natural endpotnts, wbereas other types of eventa do.
Campare, for exauple,

<3> Xary swazn in the pond. (activity)
<4) Xary climbed a trae. <aceomplishment)

fha activtty sentenceindl.cates tbat the event in question
weu terminated; the accomplishment sentence, that the
event was cospleted. (Smith 1983: 482)

Se hace patente, pues, que la dist±ncl6nque hacen Hopper y

Thospson es en realIdad 1. distinción p.rfectivo/lmperfectlvo,

expresadano en la partícula %p¶ que desde luego intenaifica la

perfectivl.dad pero no es el Indicador principal de ella (ver 19.3.4.),

sino en el uso de la forma sencilla, »ateS frente a la forma

continua, “o eatlng” (el contraste presente/pasadono hace al caso

aquí>. Es cierto que las situaciones télicas se combinan a menuda

con una forma perfectiva del verbo y las atélicas con una forma

imperfectiva, pero son conceptosdiatintau qu. no deben mezciarse,

De todos modas, la clasificacIón binaria télIco/atélico <a

proceesee/eventa)establecida por Garey, Icurelatos etc. ea válida

como criterio indicador de tranmitividad y a. incluirá aquí entre

Ii. ~¿EMHt HiF III 1 1
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los demás indicadores de transitividad del esquema de Eopper y

Thompson. Las oraciones siguientes servirán de ejemplo:

la. .Before lunch they played a gime of teMa.

Lb. Before lunch t.hey played tenis.

2.a. 1 wrote a letter thIa mornlng.

2.b. 1 wrote letters thIs mornlng.

3.a. la the end rasan trlumphed.

3.b. ¡rs. Curtia criad at the weddlrig.

Los Úes ejemplos “a” representan situaciones télicas, los

ejemplos ‘b”, situaciones atélicas. “Flay a gane of tanis’ tiene un

punto final expresado en el concepto numerable “~ame y aquí

específicamente ‘a <one> gameS ‘¶Play teniaS en cambio, no supone

ningún punto que signfique el final de la actividad. En loe

ejemplos 2.a. y 2.1,., la telicidad radica también en el emplea como

complementodirecto de un concepto numerable <ejemplo “a’9, pero la

atelicidad se expresa a través de un plural indefinido, ‘lettn”

<ejemplo “W’). Los verbos Intransitivos BOL también susceptibles

de esta diferencia, como se demuestfa en los ejemplos 3a. y 3,b.,

donde es el slgntf loado léxico del verbo lo que marca el punta final

en el “a y una situación homogéneasin punta final obligatoria en

el b’.

9.3.3. IIDIYIDOACION DEL COIPLENENTO. En .1 párrafo sobre

Individuación del agente, se ha mencionadoya la Individuación caso

propiedadtambién del compleaentoverbal. Esta propiedadofrece uno

de los más importantes medios de medir la Incidencia de la accián,

pus en palabrasde Hopp.r y Thoupeon~

An action can be more eff.ctlv.ly tranaferred to a
patient wMcb tu individuated than to cus whicb la not;
thus a definite O <object> la often vlewed u more

HF1~K —T
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oampletely aflected than an indefinite one. (Ifapper y

Thompson 1980: 253)

Garey, en el artículo ya citado, comenta el papel del

complemento en la expresi6n de concluetán o inconclusián de la

acción verbal. En este contexto, Garey emplea la expresión “aspect

of the complementM (Garey 1967: 108) para refrlLrse a las

propiedadesdel complementoque determinansu receptividad hacia la

acción verbal y ciue Hopper y Thampsonsistematizan en su escalade

Individuación.

También se ha explicado en el Y9.2.2. que en la tale de Kapper

y Thainpson dicho cOncepto Bolo se aplica al complementoverbal, y

que los autores establecen más criterios para medir el rada de

individuación del complemento de los que en este trabajo se han

empleado para e]. agente. La escalacompleta para el complementoes

la siguiente:

mdl vid, ¡gel6n

nombrepropio

humano o ser animada

concreto

singular

numerable

con referente específlea/

definido

____________ Nn—4ndivtduagslan

nombre común

Inanimada

abstracto

plural

no numerable
sin referente especi-

fico, Indefinido

(Eopp.r y Thompeon1980: 253)

Todas estas propiedadesdel sustantivo contribuyen a situarlo

en una escala de Individuación que va desde altamenteindividuado a

nc individuado en absoluto. Las sustantivo altamenteindividuados

destacaránmás entre loe demás uieabroe de su clase o de lo que loe

rodea en general que las no individuados o poca individuado..

Véanse algunosejemplos:
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la. huy pushed Paul lato the water.

1.b. BIlly pushed tbe other boj’ lato tbe water.

2.a. He plcked up the crylng chlld.

2.b. He plcked up tbe letter he had dropped.

3.a. Shehatea frled eggs.

St. Sim Bates undlsclpllned thaughts.

4,a. They tasad the ablid wbo was last.

4.b. T.hey found the cblldren who vare lcst.

5a. .1 bought a penol) and an eraser.

5.b. 1 bou g.bt sorne paper and sorne ia.
5.c. 1 boughtpape and Ial.

6.a. Peter drives a car wlth an automatio ahlft.

6.b. Peter drives a car until It fula apar-t.

En los ejemplos “a los complementostienen mayor grado de

Individuación que los complementosde loe ejemplo. “b y “o”; por lo

tanto me podría decir que están más asequiblesa la acción verbal,

más vulnerables, si se quiere.

En los ejemplos 1.a./1.b., la receptividad del complemento“a,

que es nombre propio y por tanta completamente identificado, es

total, mientras que la receptividad del complemento “t?, que es un

nombre común cuyo referente no está completamenteIndividuada, se

Intuye como más débil.

En 2.a./2.b., el hecho de que en el primero el complementosea

humano supone que posee más características que la reaalten como

Individuo que el complementoque es inanimado; tiene más capacidad

de acusarlos efectos de la acción.

En 3.a./3.b., el contrastees entre cancreto y abstracto, y otra

vez se entiendeque el “blanco” más abierto a la acción verbal es el

que más perfilado está, es decir, el concreto más que el abstracto.

a 1 ilEUII~d~~
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En 4.a./4.b., se trata del sustantivo singular frente al

sustantivo plural. Aquí está claro el conceptode individuación: uno

de su clase frent a varias miembros de una clase no diferenciadas

entre sí. Este es uno de los criterios que no se Incluyó a]. aplicar

el concepto de individuación al agente. La razón de ello es que el

plural en el agente sirve, en general, para reforzar la agentividad

al multiplicarla. En cambio, el plural en el complementotiene en

muchos casosel efecto de repartir la acción verbal, y por lo tanto,

debilitarla.

5.a./5.b./5.c. ilustran el contraste entre cosas discretas o

numerablesy cosas no numerables. En 5.b. y 5.c. se trata de cosas

no numerables,con el ejemplo “b más individuada ~ue el “e”, por el

uso del cuantificador indefinido en aquél. Pero el 5.a. tiene un

nivel de individuación mayor qu. ninguno de los otros dom al tener

como complementodas sustantivos numerable, que expresan la idea

de cosasespecíficasy delimitadas.

Winalmente. los ejemplos 6,a./6.b. ilustran el diferente grado de

individuación que puede tener un mismo nombre sustantivo según

tenga referente específico a no. En el ejemplo a, el automóvil ea el

que suele utilizar Petar, uno determinado; en el h. TMa ca~ es un

concepto genérica que equivale a “cualquier automóvil que utIlice.

El mayor grado de indIviduación de 6.a. es evidente.

Hay todavía otro Indicador de individuación en la teoría de

Hopper y Thompson: el grado de distinción entre agente y

complemento. Esto se refiere principalmentea loe complementosqum

son pronombres reflexivo.. Se comprendo fácilmente que la trans-

ferencia de la acción es más real en ‘<Fatrl ola wrapped the baby la a

¡1 — .
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blanket” que en ?atrlcla wrapped .berself In a blankat’t Los

complementos sustantivos también pueden ser reflexivos: UJobn Joyas

only John <= hlmself)’t

Debe notarse aquí el uso del reflexivo, tanto nominal coma

pronominal como complementoen oracionesdonde no interesa expresar

el agente por alguna razón, típicamente por ser inanimado y por

tanto carecer de volición. Véanee los ejemplos: ‘Wary burt berself

wben she tau @ Nary was hurt ¡<ben...> ¡ John cut his finger

playlng on the swlngs <= John‘a finger got cut when be was

playlng...’9. Aquí el sujeto no es el agenteral, sino que es, junto

con el complementoreflexivo, el paciente. La transitividad en estas

oraciones,donde no apareceel agente, o causante,real, es más baja

incluso que en mB reflexivas canónicas,puea queda en segundoplano,

sin plasmarseplenamente. Compárenselos siguiente. ejemplos en los

que el sujeto es el agentereal: ~Nary .burts only her8elf when ahe

saya those thlngs ¡ John cut .blmself wlth a bUfe whlle he isa

bulldlng a modelM.

Hay verbos que se podrían con8iderar seat— o cuasi—reflexivas

<1 waahed my hair tbla marnlng), pues aunque no existe Identidad

total de referentes, el referente del complemento representa una

parte del referente del agente. Aquí está claro que el grado de

distinción agent./complemento es mayor qu. en las oraciones

reflexivas canónicas.

Delancey comenta la tranuitividad de los reflexivom en su

artículo “Transltlvlty la Grammar asad GognItIon~

The event achesa representad by tbe prototyp±cal
transitive claume can be analyzed a a nquence of twa
eventa: a volitional act on the part of the agent, aud a
subsequentand coneequentchangeof atate mi the part of

1 . nr Iii
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tbe patient. TUs causation sehema underlies a great
many senanttclmorphosyntactic categories. One clase of
deviatian from this prototype is tbat In whlch these two
eventa are lees than optimally distinct. Thue, fox
exauple, reflexives are lasa tranaitive than ordinary
«venta, as la reflectad in the partial or complete
syncretlsm of the expresaian of reflexivization aud
detransitivization in many Indo-Buropean and inany ather
languagee. <Delancey 1987~ 61)

Finalmente, Hopper y Thompson hacen un brevísimo comentario

sobre la relación entre el verbo can partícula intenmificadora <que

ellos llaman “perfectiva9 y e]. complemento:

English has perfectivtaing verb par-ticles which aro
conetrained to occur wtth rmLmrn±JnJ. 0%. GonsiLder thes
examples (suggestedby E. hinco):

a. 1 ate up the sandwich.
b. 71 ate u~ a sandwich.
c. 1 ate up. a sandwich that somebodyleft bebind.

CH&T 19801 276)

Los ejemplos, si no bastan para deostrar categóricamentaque las

partículas perfectivas solo se emplean cuando el referente del

complemento es definido, ilustran lo que e~, cuando menas, una

tendenciaa que esto ocurra. Como consecuencia,se puede pennr que

normalmente el complemento que sigue al verbo con partícula

perfectiva está en el lado positivo de la escala de individuación,

está plenamenteafectado por la acción verbal y por tanto es, cama

afinan Hopper y Thoupson,un Indicador de alta transitividad.

9a.4. PARTi~ULA~ VEREALES Y ASPECTO YERBAL. Aquí se puede

considerar la cuestión de la relación que existe entre las partículas

verbales y el aspecto. Algunos llngúfstam mugieren que las partí-

culas pueden ser indicadores de aspectoverbal. Por ejemplo, A. II.

lAve, en un artículo sobre el verbo discontinuo en Inglés, dice~

Althougb EnglIsh has no canaietent utructural represen—
tation of aspect, the partiole citen perforas such a

mi —u’
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funotion. (/p, the uost prollflc u well se the most
praductive particle currently, frequently suggests
Intanulty nr totality Away appraximatesthe iterative
or the durative in .bammer away <at>, st away (at) but
the inchoative tu Lmperattves <Pire av¡ayf Tak awayf Sing
away!> Obviously theae quasi-aspectualfeatureaare nat
consistently matchedwitb particular particles, nor do we
find clear—cut contrasta among them. Almoet ah the
particles repreeentsorne varlant of the intensivo or the
termlnat±ve— or both. (Liv. 1965: 436—437>

Aquí ¡Ave trata la categoría aspectual “periectlvo/tmpefl.ctlvc” y

categoríascomo “Iterativo”, “Incoativa”, “terminativo” como si fuesen

de la misma clase. <Emplea “durativo” en el sentido de

“Imperfectiva”.) T.F. Nitchell escribe sobre el aspecto en inglés

desde el mismo punto de vista, hablando de “purtlcln aid

awrIlIarIea of aapect lxi EnglIsbS <Nitoheil 1979: 164—165>

Xitchell, sin embargo, a diferencia de Uve, hace una distinción

entre la partículas empleadas para marcar el aspecto y las que

encajanmás adecuadamenteen la categoríade Aktlonsart:

mere tu thus, far examp le, a terminative upatial
luplication, a final coverlng of the distante between
pointa X and Y, contained iii the use of up in, ny, Se
carne op <runn.fng) or he carne <tunnlng) op. It le nat, of
caurse, every use of a particle that la aspectual; the
absenceof tap fron He tare the paper and ita presencetu
He tare up U. papar le resInlscent of verb-case rela-
tionahipa la other languages but the particle hora,
totalftive versas the partitive caseof ita absence,memas
to Involve a memanttc categary of intensifloation
belongIng more to Aktioneart than Aspect. <NItoheil 1979:
168)

Iltoheil. sefiala tra categorías que considera aspeatuales:

»Inc.ptlveS ‘progresslve—cOfltInuatIVe <Includlng IteratlveP y

»termxnatlve <Includlng ceaaatlve, completivo and non—comp)etlve)’

<XItchell 1979: 171—172>. Cada catagoria puede, en ctertaB cauce,

expresarse o reforzarse con el emplea de una partícula. Da el

siguiente ejemplo:

1 1 ~~~líl 1



-a

—323—

Three particles ny be used to mark tbe tú.. principal
phasee of such including procesase; thus, vOten for
exauple talking of soaeonesprogresefroz A to B, we ny
may

<Inceptive) He set of 1 <gr. out) running, <Pra—
gresaive—continuattve)carried on nrnning <for a
tew miles), but <terminativo> finisbed up walking

(Xitchell 1979: 174)

En la clasificabián de Iitchell se intuye una relación entre

las tres categoríasy la aposición aspectualperf.ctivo/imperfectiva.

Sin embargo, considerándole con detenimiento, se ve que estas

categoríasman puramenteléxicas, coma lo son las de Lin, es decir,

se trata de Aktlonsart en ambascasos.

El ejemplo de Nitolimil, faltando cualquier esp.clflcactón

adverbial que pudiera indicar habitualidad, tiene aspectoperfectivo:

narra una serle de acciones discretas, desde un punto de vista

totalizador. En otros contaxtoB se podría encontrar las mismas

expresiones con aspecto Imperfectivo. El concepto de acción

incoativa os puntual; por lo tanto, combinado con el aspecto

imperfectivo, produce la noción de Iteración: “Bach day he itas

settlng out nrnnlng earzlerS “O»» con el significado de continuidad

se puede combinar con el aBpecta imperfectivo sin d±fl.cultad: “1 a

carrylng mi runnlng <aontlnulng to iva> In epite of tbe problem In

my kiweS Can ‘up’ ca» significado terminativo acurre lo 231850: se

puede emplear con aspecto perfectivo o Imperfectivo. El empleo

Imperfectivo se ve en: “1 von‘t be a mInute; .1 a» fiat flnlahlng up

wrltlng thIs letter’S

‘iat up¶ empleadapor Bopper y Thcmpson como ejemplo de una

expresión perfectiva, se emplea en aspect Imperfectivo en esta cita

liii 1 .~ i 1 1
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de Death of a Salearían de Arthur Millen ‘<He thlnks ¡‘ve bes>

spltlng blm ah theseyears and It’s eatlng blm upM. 08: 1089>

Un ejemplo interesante del empleo de »on¶ con verbos

Intransitivas, can significado perfectivo e imperfectivo en la alama

oración, es el siguiente, tomado de Lord of U. Files de William

Goldlng. Describe como unos nifas en una lela corren hacia la cima

de una calina para hacer se5alos a un barco cuyo humo me ve a lo

lejos:

Sisan, struggllng wltb bushes, caugbt Ma breafl. Ni.
face was twisted. Ralph blundered o», savaglng hlmself,
as the wisp of smoke moved on. (VG: 65)

“Qn» tiene el mismo significado de continuidad en ambo8 casos, pero

la proposición “Ralph blunderod on’ es perfectiva, mlentram que the

wlsp of snoke movedon’ es Imperfectiva.

La conclusión que se puede sacar de esta análisis es que las

partículas indican conceptos léxicos (incoativa, terminativo,

durativo, y otros), propios de la palabra, no de la oración, y que

esta categoría de Aktlonsart no afecta al aspecto de la oración,

pudiendo cambinarsetanto coi~ la perfectividad como con la imper—

fectividad.

Laurel Brinton, que estucila a fondo el significada y empleo de

las partículas en su libro Th. Development of Rngllzh Aspectual

Systems,llega a La misma conclusión. En la Introducción al capítula

MVerb partidas In Naden EnglIsh¶ dice:

It 1. said that th. particln iii phraeal verba han lii
many cases lost their concrete aeanlng and amallad
Instad aix aspectual meanlng. me exact nature of thiu
aspectual usaning im fz-equently unclear, thougb
perfective meaning fe aoet coumonly cited. However, the

aspectual meaning of particle. such as VP, dow», att,
ovar, out, tbrough, and away le better underatoada. mi

j~ ¡ti~~ IB llIII~’i
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aktionsart meaning, namely that of exprsssingthe goal or

endpolnt of a situation. <Brinton 1988: 163>

En el mismo capitulo da ejempicE de partículas que a veces se

consideranperfectivas en ciertos tipos de situaciones:

Yet pbrasal verba occur freely witb verbal periphras.s
which focus mi the beginning, middle, and ending phases
of a situatian; tbeee are narkers of the Ingresaive, uucb
as begin, or start, markere of the continuative, sucb as
continve nr go on, and mañera of tbe egres8ive,such ce
fInIsh or stop:

(1) a. me ehoes are startlrig ta iiear out.
b. me ablidren are beglnnlng to 4ulet don
o. 1 will soon flnlsh paylng oil uy car
e!. 1 have stoppedwrltlng up the repart
e. She continued tearing up the letter

As (1> shows, plirasal verbs are alza compatible w±ththe
iniperfective (pragresalve>, perfective <simple past>, aud
perfect aspecta. These co-occurrence poselbIlities
suggest that verbal partidos do not mark perfective
aspect. (Brinton 1966: 168)

Debe notarse que Erinton, como se ve en eta cita, considera la

oposición perfectivo/Imperfectivo una distinción formal en que la

perfectividad está representada por el Simple .Past y la

tuperfectivtdad por el ProgresslveS

9.3.5. INCWENCZA DE LA ACCION YERBAL EN EL COEPLEflITO DE LOS

VERBOS COIPLERE. En Inglés se puede dar el cama de que la acción

del verbo, al no haber un complementodirecta, parezcarecaer en el

término de un sintagma preposIcional. Será interesante, entonces,

determinar si este fenómeno es el mismo que se viene comentandoen

las apartadosanteriores con relación a la incidencia de la acción

verbal cono indicador de alta o baja transitividad.

En primer lugar debe entablecerseque se trata de das grupos

distintos de preposiciones: 1) las que unidas al verbo forman una

SL
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unidad semántica y de cierto modo sintáctica y 2) las que no

tienen una relación obligatDria con el verbo.

En el primer grupa Quirk y Pairner clasifican la preposición

Junto con el verba bajo la denominaciónde “multl—word verbs¶ y

dentro de dicha clasifIcación coma “p.braaal yerbaS “prepceltlonal

verbs” y Mphrasal—preposltlonal verbs’ (Qvirk et a].. 1986: pár. 16.2.;

Paluer 1987: cap. 10>. Aquí se empleará la denominación “verbos

complejos” <para diferenciarlos de los verbos de una sola palabra, o

verbos simples), con las subcategarías “verbos con partícula”,

“verbos preposicionales”, y “verbos preposicionales can partícula”.

De estos verbos dice Quirh:

Bince the verb has ben considered a clase of word, It
seem a contradiction to speak of uulti—word verbe.

Ihe tena wcrd le frequently used, bowever, nat only 1or
a morpbologlcally defined word cilasa, but aleo lar a»
iten which acta as a single ~‘rnrd lexically ar
syntaotically It le thIe extended senasof a verb a
a unit whlcb behaves ta sorne extent elther lexlaally ar
syntactloally as a single verb that we use In labela sucb
as prepositional verb. <Quirk .et .1. 1985: 1160).

9.3.5.1. VERBOS PNEPOBICIOIALEB. Cama ejemplo de los verbos

preposIcionalesse puedeconsiderar “look Into» en dos oraciones:

He looked Into the roas.

The pollee are looklng Into t.be causesof tbe accldent.

En el primer ejemplo, el sintagma preposicional ~Into the roar ~

un complemento circunstancial que funciona independientoentadel

significado léxico del verba. <Cfr. He walkud hito U. room. He

fired Into U. roas. Re waa carrlsd lato U. roo,~. etc>. En el

segundo ejemplo, sin embargo, •1¿~Q~ lato» constituye un verbo

prepoBicional ya que verbo y preposición Juntos apresan un solo
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concepto léxico, “Investlgar, que no es la suma de los significados

de las das palabrasconsideradascomo unidadesdiscretas.

93.5.2. VERBOS CON FAITIGULA. Se deben comentar de paso los

verbos con partícula, verbos seguidosde una partícula adverbial que

forman con ella una sola unidad semántica,por ejemplo: ~The boller

blm.’ up @explodedY’. Cuando la partícula adverbial es una palabra

que puede ser también preposición, es preciso distinguir entre estos

verbos y un verbo acompafiado de un sintagma preposicional libro,

como, por ejemplo, The wlnd blew up the cblmney, donde ‘up no

forma una unidad can blew»; se podría decir también ‘The riad bis’

dan the cblmney’S Hay también verbos con partícula que se emplean

como verbos monatransitivos, por ejedplo: ‘The piratee ran up the

Jolly Pagar” ( holated>. Hay que tener presenta que Éstos son

distintos del verbo con sintagma preposicional libre <Gfr. ‘The

mouse ran up the clock¶ donde el verbo ea inúansitiva y up the

cloek» se un sintagma preposicional can función de complemento

circunstancial), y también del verba preposicional Cf callad up John

but he ¡san‘t borne> • Se mencionan loe verbos con partícula

adverbial aquí únicamente para completar el eetjuema de los verbos

complejo., pues aunque llevan partícula, se comportan como verbos de

una sola palabra en cuanto a la transitividad.

9.3.5.3. VERES PEEP(EICIOEALIS CON PANTICULA. Como ya — ha

dicho, hay verbos preposicIonales que tienen, además,una partícula

adverbial, formando las tres elementos una unidad semántica, como

son por ejemplo: “put up wlth Q’to1erate~, o ‘do away wItb~

~s—Iw
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(‘~‘e1ImInate”). Desde el punto de vista de la transitividad, estos

verbos se comportan coma las verbos preposicionalesque no tienen

partícula. Se apreclael empleo de »put up wlth” como verbo complejo

comparandolas siguientes oraciones:

1 wIll not put tap wlth yciur excuses any longer.

The new books w& put up wlth tbe others yester’day.

En la primera, preposición y partícula forman parte del significada

del verbo y en este contexto san Invariables. Cfr. •put don wlth

yovr excuseS *“put up faz’ yaur excuae&% mientras que en la

segunda,cada partícula tiene significado propio. “up” cono adverbio

de lugar y %‘Ith” expresandoacompafiamienta.

9.35.4. VERBOS CON SIJTAGIA PRKPCBICIONAL LIBRE. En algunos camas

la combinación de un verbo con un sintagma preposIcional, donde la

preposición no se une sistemáticamente al verbo, produce una

transferencia parcial, o marginal, de la acción. Tal es el caso

especialmentecon ‘at’. Qulrk comentaesta circunstancia:

U, In combinatiane mach es alm at <where the prepo-
sicional phrase la complenentary to the verb), expresase

nr targat:

After aImIng carefully it the bird, he 111880d It
coupletely. (43

A vlc±ouudog wau snapplng it bar anklae. [51
She sallad it me. [6]

Am sentence [43 shows, the intended goal need not be
achieved. A ccntraet In mny cases <klc.k st, charge at,
bite st, cato.b st, shaat at, chan it) ay be draun betnen
thls use of it, lxi whlob sorne idea of atm’ te lupliad,
and the dtrect object construction, whlch ThdicataB
attalnuent of the goal or consuamationof the acticn as
planned. SL. slwt at hlm nazis som.thing very dl.fferent
fron Slae shot hIm~ to tite first one cauld add but mimad
him% whereasane could not ta tbe second. <Qulrk et al.
1g85: 697)

77
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Este tipo de construcción, por lo tanto, debe entrar también en el

análisis de la incidencia del verbo en el complementoverbal.

9.3.5.5. GRADO DR COBNBIOE ENTRE uREa, PARTICULA, PEEPOSICION Y

~JIPLWWKT~. Habiendo visto que hay verbos que rigen ciertas

preposicIones, incorparándolas a su significada léxico, hay que

considerar la segunda parte de la definición de Quirk — la unidad

sintáctica de los verbos compleja&. Qulrk propone cuatro categorías

de complenentacióndel verbo Inglés: Copular, Xonatransttl.ve,Compler

transltive, y Ditransitive. (Debe acisrarse aquí que las

complementoscircunstancIales no se consideran complementasen la

clasificación de las partes del discurso que baca Qufrk, sino que se

designancon el nombrede “Adverblala’t)

Es entre los verbos transitivos, y principalmente los

monotransitivos, es decir los que tienen un solo conplemento y por

tanto un complemento directo, donde sitúa Quirk los verbos

complejos, excepción hecha de los verbos con partícula (pM-a sal

verba> intransitivas. Esto quiere decir que aunque en una oración

con un verbo de este tipo el elemento nominal que sigue al verbo sg

pueda considerar, estrictamente hablando, el término de la

preposición regida par el verbo, su papel lógico en la oracl.ófi es el

de recibir la acción expresada por el. verbo junto can las partículas

que lo acoupaZen.

Estos verbos tienen, además,rasgos sintácticas especfftoce en

común can las verbos nonotransitivos de una sola palabra. Explica

Qulrk:

Although verbe mach as look at have ben clasaified as
‘Type 1 prepositlcrnal verba’ (those wlthaut & dlrect

I4Iuhi~ liii. 1 1 1 1 . 1
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object ...), in tbe analysls of ocuplezentation tbey 1It
more bappily wtth nionotransitive rather than intranaitive
vm-be. TUs la partly becauseof the reseablanceof the
prepasitional object to a direct object, eg In accepting a
paesive vol.ce aleo wben a prepositional verb le
follawed by a that—clause or a to-inflnitive clause, tbe
preposition dlsappears, cd tSe prepositional object
mergee with tbe direct object of the aonotransttive
pattern. <Quirk et al. 1965: 1177—1178).

QuIr-k continúa su clasifIcación de verbos complejos con un

grupo que denomina “Type IP. Estos verbos, tanto las preposi-

cionales como los preposiciozialescon partícula, ademásde llevar

una preposición obligatoria que rige el sustantivo correspondiente,

tienen complementodirecto. <Quirk et al. 1985: Cap 16). Con estos

verbos se presenta el problema de determinar en cuál de los

sustantivos que siguen al verbo se debe considerar que Incide la

acción verbal, en el complemento directo o en el término de la

preposición. Para Quirk esto depende del grado de cohesión que

existe entre los tres elementos:verbo, complementoy preposición.

Quirk nos explica cómo la cohesión de dichos elementos se

puede comprobar viendo la construcción pasiva. Así, en la oración

»They provided the dog wlth a goad home¶ .1 verbo prepasicional

provlde (aomebody) wlth (somethlng>’ adulta como complemento

directa un número prácticamente ilimitado de elementos flC223111*laB,

con lo que no tiene toda la cohesión de una frase hecha. Por lo

tanto, funciona como cualquier otro verbo tranuitivo al formar la

construcción pasiva, es decir que el complementodirecto pa.a a ser

el eujeto~ »The dog waa provlded wlth a goad home.’0

En “2’he repart made sentío» of the trnsanltary condUjo» of the

bulldlng”, caben dom pasivas, 1> la normal: “Nention of ti>. urna»1-

tary condition of the bulldlng vías ada In the r.port’ y 2> la que

JI> I~~1ilI ¡¡.1
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tiene por sujeto el término de la preposición que va unida al verbo:

“The trnaanltary condltlon of the bulldlng itas made mentlom or.

Esta última construcción paaiva, que deja la preposición desprovista

de su término, resulta menos aceptablepor la siguiente razón: “make

mentlon of” es una frase hecha cuyo alto grado de cohesión radica en

que los tres elementos son invariables. <Cfr. Vda mention of”,

*“Éake comment of¶ *Mmake sentlon aboutt> Sin embargo, cada

elemento mantiene su propia identidad léxica, y además, el

complemento directo admite calificación, p. ej.: «‘make pasalng

mention of¶ lo que debilita la cohesión de loe tres elementos. Por

lo tanto, reeulta más normal considerar que la acción verbal termina

en el complementodirecto, y así el oyente esperará oir la paalva

canónica, aunque por razones de enfoqus o énfasis se emplee a veces

la pasiva preposicional.

Ejemplo de un grado absoluto de cohesión sería la expresión

Mget the better of sameone” en la oración »They got U. bettr of

bar that tIme”~ Aquí, ademásde que los elementos »g.t U. better

of” son invariables, forman una unidad semántica, “vencer”, que se

desharíasi se tratase the better” como un complementodirecto de

elección Ubre. Por esta, la única pasiva posible para la oración

del ejemplo sería S.he vta gatter> the better of tbat tlme¶ ya que la

pasiva canónica, •‘The hetter vas gotten of he- that tfme¶ no

tendría sentido.

Finalmente, para completar el cuadro de loe verbos que rigen

una preposición o una preposición más partícula adverbial, quedan

los verbos preposIcIonales can partícula, 1’ype Lt¶ es decir, verbo

con partícula más complemento directa más sintagma preposicional.

bIFl!itT
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En estos verbos el complementodirecto suele ser de libre elección,

par lo que no existe cohesión entre verbo y complemento. La acción

verbal, entonces,parece ir dirigida al complemento directo, dejando

el sintagma preposicional con el valor de complemento circun-

stancIal. Esto hace que la pasiva regular sea la única que admiten

estos verbos. Ej.: MThey dldn ‘t Jal me ILaa thelr plan. 1 was

not Jet In on thelr plane. *T.belr plan vare not let In vn”.

Sfr embargo, considerando »let 112 on» como la unidad semántica

que es, no está tan claro que la acción verbal recaiga en el

complemento verbal. El ejemplo del párrafo anterior se podría

expresar también de la siguiente manera: 1’hey did not reveal tbelr

plane te> meS o, en pasiva, 9’helr plana ¡<ere not revealed to me’S

En este ejemplo se ve claramente que la acción verbal recae sobre

»plansS y que ~meMparticipo en la situación como la persona

interesada, como beneficiaria, en la terminología de Halliday. <El

complemento indirecto, sea como recipiente o como beneficiario,

cumple una función importante en la transitividad, como se verá más

adelante.)

Queda todavía otra consideración: el acento de intensidad.

Sirva de ejemplo la oración Interrogativa ~‘Sha11we let .Peter ti orn

atar planar Si “Feter” lleva el acento de Intensidad, .1 significado

de la pregunta se aproxima imás a ‘Sflhl we admlt Feter Into aur

confidenoer que a “‘Shall ve reveal oir plane to Fetr~ Es decir,

el que la acción del verbo recaiga sobre el complementodirecto da

‘tZet” o sobre el término de la preposición “on depende del enfoque

que se quiera dar a la oración e incluso del significado de la

misma.

Mal SUI~ 1
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Se va haciendo patente, entonces, que en loe verbos complejos

que tienen complementodirecto de libre elección <prov-Ide somethlng

fo>- someone 1 Jet someone In an aomethlng>, la acción verbal puede

recaer en cualquiera de los das elementos nauinaleB que siguen al

verba, porque la cohesión molo se extiende a la combinación verbal

<paz-tícula)/preposlción,sin incluir .1 complemento.

La conclusiónque se puedesacar de este análisis de los verbos

complejos es que la tranaltividad de la oración da construcción

manotrmnsitiva no se imita a la transferencia de la acoi6n verbal

de sujeto a complemento directo, sino que clBten también otras

posibilidades:

fl que sin tener la oración complementodirecta gramatical,

haya una transferencia de la acción verbal que empieza en el. sujeto

y recae sobre el. término de una preposición.

2> que aun habiendo un complementodirecto gramatical en la

oración, la acción verbal puede recaer sobre el término de una

preposición.

9 a.5.6. mcmnca DEL uno u u. am~nurro flEPCWICIOEL

COWARADA CON LA iwcmnci~ DEL VERBO U EL CONPLEUNTO DIRECTO.

Volviendo ahora a la teste de Ropper y Thompson, lo cita. interna ver

es si en los dom casos que B acabande mencionar la receptividad

del complemento preposicIonal es tan campleta caso la de un

complemento directo; si Incide el verbo con toda su fuerza en el

término dm la preposición en cuestión o si se puede estableceruna

diferencia entre 1. receptividad de los das tipos de complemento.

Considérenselos ejemplossiguiente.:

1 lii JI~I~4. T ¡U 1 liii 1 1
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1 .a. ¡‘hile cbecklng .bat ac’counta, abe carne acrassa error,

1 .b. VhIle checklng ber accoirnts, ahe dlscovored an error.

2.a. U the last minute be carne up wlth a solution.

2.b. At tbe last minutehe suggesteda aolutlon.

3.a. Theypaid attentlon to Ma advlce.

3.b. They heededhia advlce.

4.a. Bllndnessdeprlved tbs professor of blm belovedbooka.

4.b. Blindness taak his beloved boaks fros the profanar.

4.c. Bllndness left tbe profeseor wlthout bis belovedbatís.

5.a. The doctor put bis condition down to isa of sleep.

5.b. The doctor Indicated i~a of slesp it the causeof bis

conditian. -

5.c. T.be doctor ascribed bis condition to lack of sieep.

6.a. The dog was cbewlng st an oid alIpp.r.

6.b. The dag waa cthewlng an oid allpper.

Los ejemplos “a” son oracionee que contienen verbos complejos

de varios tipos~ 1) preposicional, 2) preposicional con partícula,

3) preposicIonal con complemento directo invariable, 4> prepoel-

atonal con complementodirecto de libre elección (denúo del grupo

meres animados” en este caso>, 5) prepaelcional con partícula y con

complemento directo, que suele ser de libre eleccIón, 6> verba can

sintagmapreposicional libre.

Los ejemplos •t” enuncian la misma proposición que las “t

correspondientes,con la diferencia que la acción verbal se expresa

con una sola palabra, es decir, con un verba simple, y la que era

término de la preposiciónpasa a ser el complementodirecta,

~1•~ai
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Las ejemplos “a”, oye solo se dan cuando la oración flaN tiene

complementodirecto de libre elección, son una variante que permuta

el verba complejo par uno simple, pera que mantiene el complemento

directo original.

Ahora se puede apreciar, aunque sea de forma intuitiva, la

fuerza transmisora de los verba. complejos comparadacon la de los

verbos simples. En los ejemplos 1 y 2, “come acrosa/dlacover’ y

“take natice of/notlce¶ la pérdida de fuerza transmisora de loe

verbos con preposición frente a los simples es nula o mínima;

únicamente se podría decir que la accián parece demorarse ligera-

mente por el hecho de estar codificada en vario. elementos

discretos. Pero aun siendo así, la transferencia de la acción es

completa; no se inhibe por e]. heebo de expresarmecon un verbo

complejo.

En el ejemplo 3, se comparan juy attentlon to y heedS A

pesar de que el complemento directo del primero es invariable,

formando una unidad semántica can el verbo y la preposición, de

modo que la acción verbal debería tonina en d~advIce¶ coma es el

caso en el ejemplo 3.b. con ‘hssd¶ sin embargo ~attentIar capta y

retiene esta acción hasta cierto punto, impidiendo que llegue con

toda mu ímpetu al término de la preposición, TMadvIce~. Es decir, a

pesar de la cohesión del verbo compleja con mu complementodirecto

invariable, el esquemagramatical tiene un peso suficiente para hacer

que la mente se detenga en el complemento coma unidad discreta,

aunquesolo momentáneamente.Aquí parecequ. la transferenciade la

accián mediante el verbo complejo rna dtficulta en cierta medida .1

haber dom posibles complementosy dom posible pasivas.
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Sobre esto aún habría que hacer dom observaciones:una es que

el acento de Intensidad puede complicar más el problema de decidir

en cuál de los das sustantivos incide la acción verbal, St se dice,

por ejemplo, “What effect did your Zetter haya cm Jis? tone. He

paid no attentlcrn to ay letter and went abad vflth bis foo.Uah

planaS puede parecer más lógica pensar que la acción termina en

“attentlon”, pero en realidad lo que se está resaltando es todo el

verbo complejo »pay attentlan to¶ se ha pasado el énfasis, que

normalmente viene al final de la oracián, al elemento verbal

medianteel acentode intensidad,

La otra observación es que la cohesión entre verbo y

complemento directo, como se ha dicho más arriba, es graduable,

incluso cuando éste es invariable <Quirk et al. 1985: 16.7, 16.8).

Cuanto mayor es el grado de cohesión, más facil es entender ~ue la

acción verbal termina en el segundosustantivo, el término de la

preposición. Quirk menciona glve rin t& y “ca tc.b slght of”, entre

otros, cono ejemplos de una cohesián tan fuerte entre verbo y

complementoque no se pueden separar al formar la voz pamiva, que

por la tanto se construye como pasiva preposicional, lo que Indica

que el término de la preposición es ml elemento afectado par la

acción verbal.

El ejemplo 4 muestra un verbo preposicional, Mqprlxaf aomwne

mt somethIngSque tiene complementodirecto de libre elección, o por

lo menos variable, pues en este caso la elección norzainute se

limitaría a seres animados. La versión can verbo simple espie

‘take <away) ‘ en un caso (en realidad un verbo can partícula

adverbial queé como se ha dicho, st comporta coma el verbo simple),

IiP~1J 1 .~Sil.t%
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y 9eave’ en otro. De manera similar, el ejemplo E tiene par un lado

un verbo preposicional con partícula, .pu± somethlng Oara lo

somethlng”, y por otro, dos verbos simples. “Indlcate’ y TMascrlbe’S

Las versiones “a” y c” de atoe das ejemplos representan,en cada

caso, la misma proposición, con el mismo complementodirecto, pero

expresadapor dos tipos distintos de verbb: uno complejo y otra

simple.’ 1 Es decir, se puedencompararcon las eJemplos 1 y 2, que

permutan el verbo complejo por uno simple sin que haya un cambia

del sustantivo en el cual Incide la acción verbal. Las versiones“b

de cada ejemplo se relacionan con el ejemplo 3, en que al haber das

sustantivos despuésdel verbo, existe la posibilidad de intercambiar

los papeiee de los dos, de forma que la acción verbal recaigasobre

uno u otra de ellas.

El ejemplo 6 demuestra cómo el sintagma preposicional qu. no

forma una unidad semántica ni sintáctica con el verbo pero que

encierra la idea de transmisión de Ja acción puede atenuar la fuerza

de esta transferencia.

9.3.5.?. VERfl CON COEPLUNENTO DIRECTO E INDIRECTO. Con loe

verbos con couplemmntodirecto e indirecta no surg. la dificultad de

determinar en cuál recae la fuerza de la acción verbal, con la

consiguiente debilitación de la fuerza de la transferencia. Al

contrario, este tipo de canstruccianes recalca el hecho de la

transmisión de la acción, indicando .1 destinatario o beneficiario de

la misma. Afladido a esta — el hecho, sefialado par Kappa- y

Thompsan,de que el complementodirecto suele ser definido y animado

Cliapper y Thompson 1980: 259).

—.
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9.3.5.8. REBUllES. De lo que se ha expuesto aquí sobre la incidencia

de la acción expresada por un verbo compleja frente a la expresada

por un verbo simple se puede sacar das conclusiones: en primer

lugar, se ha visto que cuando después de]. verbo hay un solo

sustantivo que puede considerarmeafectado por la acción verbal, la

transferenciade ésta se efectúa con la misma fuerza en los verbos

complejos que en los simples. Sin embargo, cuandoel verba complejo

es transitivo y lleva además un sustantivo como término de la

preposición, se crea cierta confusión sobre cuál de los dom

sustantivos recibe, en realidad, la acción verbal. Esta duda se

producirá con mayor o menor Intensidad, según el grado de

independencia que haya para la elección del comploenta directa,

pero casi sieiupre debilitará el ímpetu de 1. transferencia de la

acción. Expresado de otra manera, la presencia de dom elsaentos

susceptibles de recibir la acción verbal puedeproducir una falta de

individuación que reduce la transitividad.

La nfra conclusión es que al igual que para medir su valor en

térninos de alta a baja transitividad se han establecidoescalas de

Individuación del agente y del complementoverbal, a81 coma de la

eficacia de la fuerza agente, e. puede hablar de una escala de

eficacia de la transmisión de la acción expresadaen el sintagma

verbal, basada en el tipo de verbo y su complementaolón. La escala,

de más capacidad de transmisión a menos, se podría formular 6sf: 1>

verbo con complementos directo e IndIrecto 2> verbo simple o

complejo con un salo sustantivo como posible afectado (complemento

directo> 3> verba complejo con dos sustantivos <complementodirecto

y término de una preposición), una de los cuales es el afectada por
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el verba. Dentro de este último grupo hay una subclaslficación que

va desde las expresiones en que la fuerte cohesión enúe los

elementos deja absolutamente claro cuál de los sustantivos es el

afectado por el verbo, hasta las que admiten ambas posibilidades. 4>

verbo cuyo complemento directo es sustituido por un sintagma

preposicional, narmalmeiite “st” más sustantivo.

9.4 OTROS FACTORES QUE INDICAN ALTA O BAJA TEAJSITIYIDAD.

Aunque los lactares comentados ya son los Indicadores más

importantesde la alta o baja transitividad, Hopper y Thompuon, como

se ha visto, incluyen otros en su olasiUcaclón: el valor cinético de

la acción1 la afirmación o negación expresadaen la oración, y la

realidad a irrealidad de ].a proposición.

9.4.1. VALOR CIIBTICO. Hopper y Thoupson explican que emplean

“valar clnético’ para referir-se al “dure. of directed physlcal

actlvlty’ en el suceso expresado por el verbo <H&T 1980: 264),

concepto que incluye un elemento de volición. Así una oración CONO

“He threw Ue bel)” tiene un índice de fransitividad más alta que We

carrled the biliS y ésta a su vez es .á. alta en la escala de

transitlvidad que ‘He saw tAo bali».
Mthraw» tiene un componenteda

actividad física más marcado que “carry¶ y ambos superan a ~sae” en

este valor. TMHe bat the bali” está más bajá en la escala que

ninguna de las oracionesanteriores por carecerde dos componente.:

actividad física y volición.

liii I~I 1 1 1
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Debe notarse también que las expresiones adverbiales pueden,

por su significado léxico, contribuir a establecerel valor cinético

de la acción verbal.> “‘He hlt the bali out of the hall park o “AB

hard as he covid” están más altas en la escala de transitividad que

“He bit the bali a fe’.’ feet’ a “He Bit tbeball wlth tbe back of bis

.band».

9.4.2. APIREACIOE/NEGACION. Hopper y Thompuon explican que la

negación de la proposición anula la transitividad (He dld not catch

tbe bali>. En cuanto al complementoindefinido (.1 dld ¡mt bu>’ ny

cheese) dicen~

a number of languages, the O of a negated claume
appears in a fora which sbows that the action of tbe
verb le deflected and leus dlrect. Thts la •speciafly
true U the O le indefinite, when It must often be
accaupanied by en Indicator that it la non—referentiLal;
thus In English, the O of a negated clause with a non—
referential O has ny, rather than sorne or zero, se ita
article. (Happer y Thompson 1980: 276)

En realidad, esta oposicIón, afirmativo/negativo, se podría

con&Iderar cama una subcategaríade la opaBición realidad/Irrealidad

de la proposición.

9.4.3. EEALIDADIIREEALIDAD DE LA PEOPOSICION. Mopper y Thompson

describen esta categoría así:

The somewhat vague linguistio parameter known as realim/
Irrealis le a cavar ten fa the opposit±on between
indicativa and such non—asaertive forma u subjunctive,
optativo, hypothetioal, Imagfnary, condltianal, etc. As a
reduced assertlon of the finita reality of the atate or
event refen-ed to by the clause, irrealis forma ocuid be
expectad to occur lxi len Tranmitive enviranmenta. <H&T
1980: 277)

1 u’ 1 .1Ull~IIul~ 1 . lli[II~l] 1
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De esta explicación se deduce que las proposicionn Irreales se

encontrarán preferentemente en oraciones subordinadas,por ejemplo:

“11 he were to buy the tsr ¡ it we flnd the toad ¡ <1 demaná) that

ate appear at the tearing 1 <1 wIah) che would come 1 <Let’s

pretend) that we are travellng orn a flylng carpet”. Oraciones de

este tipa son más bajaB en transitivídad ciue las que expresan una

realidad Inequívoca, puesto que si no niegan la realidad del hecha,

por lo menos la ponen en duda.

9.5 • LA mar iic ION FOREGROUDD/MCEGiGhNrY LA TRANSITIVIDAD

liapper y Thampson explican la relación entre las categorías

lingiiísticas, en particular la transitividad, y su función:

we assume that & linguistic universal orlgl.natae 1» a
general pragmatic funotian, and tbat the universal le not
explained until this function bas been isolatad and
related to the universal. Vithout the connection ta a
camxaunicative funotion, the separate componente of tbe
Transitivity relationsMp have onJ.y an arbitrary relation—
ship to eacb other; we lack a reaman why thesa manantío-
grammatlcal componenta, rather than otbers, shauld be
selected. <Hopper y Thompson 198O~ 280>

En sus inveatlgaclonn Interllngúístlcae Hopper y Thompsan han

encontradosuficiente evidencia en lenguas que uarcan alta y baja

transitívidad para afirmar que la transítividad está streohoonte

relacionada con la distinción »foreground/backgroundS Presentansu

teoría, en su aplicación al inglés, así:

In EnglIsh, the —Ing foras of the verb alwayu indicate
Incomplete octlons; tbeir use 1» nominalizationa and iii
subordinatían shows that they are tnvarlably back—
growided. liowever, there la no single marker’ of fore—
groundlng, and an Engllsh sentence mit of Ita contezt
cannot always be aseignodunaabiguauslyto a foregraunded
or backgroundedclause type. ... U, as we han suggested,
the foregrounded/baokgroundeddistiaction la a universal

1 4
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— baving ite origins in central camnunicative and perhapa
psycbologleal funotiona - then we ehould expect thie
distinction to manifest iteelí som.how in EnglIsh. Ve
contend tbat, in languages like EnglIsh, the audience
infers grounding not fran a single marpbosyntactlc
feature, but Iras a tiuster nf prapnrttes. no single one
of which Is exclusively cbaracterlstic of foreroundlng.
Ve further dais that tbIs cluster of propertíes la
precisely that whicb obaracterizes high Traneitivity, e
this notion le described ix> the present paper. In
languages 11k. Englisb, foregrounding tu not marked
absolutely, but la matead Indicated aud lnterpreted on a
probabilistlc baste; and the likelihood that a clause will
receive a foregrounded int.rpretation la praportional ta
the height of tbat olause on tbe ecale of Transit±vity.
From the perfarmers viewpoint, tbe decision to forqround
a clause will be reflected in the decision ti~ encademore
(z-atber than fewer) transltlvlty featuree in tbe clause.
<Hopper y Thompsan 1980: 283—284>

Hopper y Thompson han validado esta teoría haciendoun estudio

estadístico de indicadores de alta transitividad en las oraciones

narrativas y no narrativas <foreground y background> de varios

textos narrativos. Encontraronque:

in each case, the incidence of tbe feature <Indicador
de alta transitivídad) wos sud> greater in foregrounding
than In backgrounding — sbowing that tbe diutination was
maintatued, not merely in the average for ah features,
but conslatently far each individual feature. <Mopper y
Thompson 198O~ 284>

De esto se deduce que la falta de indicadores de alta

transitividad a la presencia de Indicadores específicos de baja

tranuitlvl.dad stala las oraciones no narrativas que conforman el

«backgroundMde una narración. Se deduce también que en el caso de

la forma verbal que no está marcada para el aspecto,especialmente

el “Simple Faat¶ la preponderanciade indicadora de baja tranal—

tividad en la oración seflalará la función de ?ackgroundlng’Sque a

su vez Indicará que, menos en el caso de los verbos puntuales, la

1 í~I~M iii
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oración es imperfectiva. La complicada interacción de forma, función

y transitividad es evidente.

9.6. RNSUIEN DE LA TESIS DE ilOPflR Y TEOEPSJE

Las categorías de Happer y Thcmpson, divididas para mostrar

los componentesque son de alta y de baja transitividad, ofrecen una

guía para medir ¿la transitividad de la oración. Happer y Tbompson

afirman, en su 0Transltlvlty Hypothesla¶ que si en una lengua el

empleo de un elenento supone obligatoriamente el emplea de otro,

ambos estarán en el mismo lado de la divisoria entre alta y baja

transitividad, Del aspecto, en concreto, dicen que exista una

correlación sistemática con el grado de tranuitividad del verbo, y

que el aspecto imperfectivo indica la baja traneitividad de la

oración.

La base de esta afirmación es una serie de atudice de lenguau

que poseen Indicadores de alta y baja transitividad que a. combinan

obligatoriamente, pero en Inglés no existe este emparejamiento

obligatorio de elementos capacesde reflejar la transiLtividad. El

hecho es que la Imperfectlvidad, Indicador de baja transitividad,

puede combinne perfectamente con indicadores de alta tranal-

tividad, como por ejemplo en: ?atrlcla was shaklng John vfolentlyS

Aquí ES encuentran, junta a la categoría “Imp.rfectivo~, el valor

cinético alto, la volicionalidad también alta, la afinación, la

realidad, el agente alta en poder de actuar, y el complemento

individuado.

H. 1 —~ HL Iii
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Se puede preguntar, por lo tanto, si no sirve directamentepara

identificar las oraciones irnperfectivas, cuál es la importancia de

este sistema de clasificar la fransitividad de la oración. La

respuesta es que la distinción perfectiva/imperfectlvo, al ser la

categoría con más capacidad de expresar el grado de tranaltividad y

más poder de combinación con los demás indicadores, demuestraser

el núcleo del concepto de la transitividad. La relevancia de esta

afirmación se explica en la segunda parte del trabajo de Hopper y

ThaiTipeanque trata el papel de la transitividad en el discurso.’2

H íIj~S~¶ u
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10.0 lUDIEN DE LOS ELENINTOS Lun ICAiXIRES DE LA IIPEEflCTIV IDA])

Llegado a este punto, se puede hacer un resumen de las

criterios que permiten Identificar la perfectividad y la iniperfeo—

tividad en el texto narrativa cuando el aspecto no está marcado

morfológicamente. Una vez hecho esto, se podrá pasar a aplicar

estos criterios a la narración, con el f Ib, como se ha explicada ya,

de demostrarla dimensión de la categoría Imperfectividad en inglés.

Los elementos indicadores se pueden agrupar en tres clases

principales: indicadores Intrínsecos o esencIales, Indicadores

funcionales, e indicadoresde apoyo. Las primeras do. se refieren a

criterios determinantes, mientras que la tercera recoge elementos

concomitantes,que frecuentementecoinciden con el aspecto imperfeo—

tivo en e]. texto.

10.1. ti» ¡GAnaRES muiusucae

Se emplea el término ‘indicadores intrínsecos”, o “esenciales”,

para referirme & las características propias y obligatorias de la

categoría Impertfectividad, frente a las circunstanciales,que definen

su función. El grupo de indicadores de este tipo, que en realidad

siguen siendo el núcleo imprescindible de toda discusión sobre el

aspectoverbal, se puede desglosar en dos apartados:uno referente a

los puntos inicial y final de la acción, y otro~ estrechamente

relacionado con éste, que es la simultaneidad en la línea del tiempo.

Se verá en primer lugar a cuestión de los puntos inicial y final.

.mm . HI[ Iii ~1
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10.1.1. PUNTOS INICIAL Y PIflL DE LA SITIJACION. Toda situación

dinámica se concibe como una acción que tiene principia y fin. Esta

circunstancia es lo que distingue las situaciones dinámicas de las

estativas. No se representa el estado como un proceso que se

desarrolla a lo largo de la línea del tiempo, sino que simplemente

se afirma su existencia. La idea de principio y fin es irrelevante.

En cuanto a las situaciones dinámicas, aunque se entiende que

todas tiene un momento en que comienzan y otra posterior en que

terminan, no siempre interesa hacer referencia a este hecho. Esto

es precisamente lo que diferencia la situación descrita desde un

punta de vista perfectivo de una cuyo punto de vista es

Imperfectivo: la situación perfectiva hace referencia específica al

comienzo y al final de la situación, es decir, engloba la situación

completa, mientras que la situación iniperfectiva, que tanhién tiene

un principia y un fin, omite toda referencia a estos puntos.

10.1.1.1 PUNTO FINAL DE LA SITUACION. Este punto suele

determinarse acudiendo al sentido lógica y preguntando <¿y qué pasó

después??,por lo que se indica que la gucusión lógica de los

acontecimientospermite pensarque una Bituacán ha terminado, dando

lugar a que se produzca otra. Además, el punta final puede estar

marcado, o, mejor dicho, reforzado léxicamente con expresionesque

apuntan hacia el suceso siguiente como, por ejemplo, “after that 1

next ¡ flnally”.

Dry, en canfra de la teoría original de Labov y Valetzky,

demuestra que las oraciones subordinadas también pueden marcar

puntos Inicial y final en la línea temporal principal de la

~E4.1. 1
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narraci6n, siempre que mantengan el arden cronológico en que se

supone ocurrieron las sucesos y enuncien la existencia de una

situación nueva. En las oraciones de relativo, el punto final se

determina de la manera ya descrita para las oraciones principales;

en las oraciones adverbiales, es preciso tener en cuenta la partícula

conjuntiva y la posición de la oración subordinada con respecto a la

principal.

Las oraciones con “after”, y con 4when” si ‘whan” significa

‘después de que”, marcan el punto final de un suceso y el punto

inicial de otro, si cumplen dom condiciones: que la oración

subordinadacon “after» venga antes de la oración principal, con lo

que se mantiene e]. arden cronológico en ~ue se suponeque ocurrieron

los sucesos;y que no sean anafóricas, es decir, que no se refieran a

situaciones anteriores.

10.1.1,2. PUTO INICIAL DE LA SITIJACION. Aparte de la Intuición

lógica que determina el final de una situación y el principio de

otra, existen ciertas partículas subordinantesque son Indicadores

expresos del punto Inicial de una situación. Quizás la más

Importante es Wbef~n. Al Igual que Mafter-~ la oración con “befare”

no debe ser anafártea y debe mantenerel arden cronológica de loe

•ucucs. Esto ultimo requtere que la oración subordinada con

‘betore» venga despuésde la principal.

»When» también puede ser indicador del punta inicial .1 sirve

para retomar la secuenclaprimaria, marcando una oración narrativa

trae un pasaje de “backgroundlng¶ CODO ocurre, por ejemplo, en ‘The

haume was qulet; the oblidren ¡<ere on a camping ~“P~ and ae waa

1 1
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prwparing to endoy a long, peaceful evenlng aRme when tbe

televlalon gaye the newa”.

“UntIl” es otra partícula que marca el principio de una

situación nueva, si bien es cierto que a la vez marca expresamente

el fin de la situación anterior. Como ocurre con befare¶ la

oración con TMuntIl» debe seguir a la oración principal, es decir,

mantener el arden cronológico, y no referirse a una situación

anteriormente mencionada.

Dry, y flowty también, hacen ver que las situaciones verbales

cuyo significado no incluye un punto final obligatorio, es decir, la

estativas y 1am dinámicas atélicas, pueden hacer referencia a un

punto en la línea del tiempo que marca el fin de un suceso y el

inicio de otro. En este caso, es el punto inicial de estas

situacionesel que marca la divisoria, como se ve en »He Jumpedfrom

tbe car, rollad down the emban.kment,stnick bis bead on a rock, and

then rememberednotblng moreS donde ‘<remember not.hlng more” es una

situación estativa, aunquese podría decir que su empleo es dinámico,

el equivalente de “bat con sol ousnesaS Las situaciones atálicas

también marcan el principio, pero no el final, de una situación: ‘The

chlldren bad ben practlclng far the occaslon, and when Ue

prssldent arrlved, Zbay....ang». Aquí .l punto Inicial está claramente

marcada, pera no el final.

10.1.1.3. AUSENCIA DE PUNTOS INICIAL Y FINAL. Los cauce vistos

hasta ahora, de situacionee en que los puntos inicial y final, o uno

de ellos, están marcadas, en realidad son indicadores de perfeo—

tividad y, por tanta, indicadores “negativos” de imperfectividad.

HIEL] .
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Pero, además de la ya mencionada apelación a la iágioa para

constatar la existencia o ausenciade puntos Inicial y final, existen

Indicadores específicos de su ausencia. Por un lado hay las

expresiones que indican habitualidad: “whenM cuando significa

usleupre que, “whenever’ y otras expresiones de significado

parecido. <Véase también el capítulo 5 sobre babitualidad>. Por

otro lado hay el grupo de partículas conjuntivas %‘hIle», Masa y

~when’ con el significado de “mientras”, que, al no Incluir ninguna

referencia a puntas en la línea del tiempo, siempre presentan

situaciones imperfectivas.

10.1.2. SIHULTAJEIDAD Y DIaaECIoULmAD. Al marcar los límites de

la situación en el tiempo, los puntos Inicial y final sefialan das

cosae~ que la situación es perfectiva, y que en la narración, la

situación tiene una relación secuencial con otras situaciones

perfectivas; dom situaciones perfectivas no pueden coincidir en la

línea temporal excepto en el caso de que estén unidas por

coordinación, es decir, la coordinación a la forma de expresar la

simultaneidad de dos oraciones narrativas. La ausencia de una.

referencia a estos puntos seflala una situacián imperfectl.va, que al

no tratarme de una situación discreta, anula la condición de que la

relación con otras oraciones de la narración sea secuencial. De

esta se deduce que el dos situacionesno coordinadascoinciden en el

tiempo por lo menos una de ellas será Imperfectl.va.

III 1
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10.1.2.1. LA THDEU DE LaS COIJWTOS PARA ESTABLECER DISCREC10—

EALID.AD Y SEC¡JKKCIA. Labov y Valetzky aplican la teoría de los

conjuntos a la narración para establecer la discrecianalidad y

secuencia de las situaciones que contiene. Afirman que una vez

determinadoel posible alcancede los desplazamientosde una oración

X dentro de la narración, se puedeformular su conjunto de de8plaza—

miento. Este Incluye la oración X más la oracionesde la narración

antes y después de las cuales la oración X puede colocares sin

cambiar el arden original de los hechosnarrados. Así las oraciones

narrativas, que salvo muy contadasexcepcionesson perfectivas, se

identifican, porque ninguna puede estar incluida en el conjunto de

desplazamiento de otra. Una vez más, se obtiene una prueba

“negativa”, que Identifica oraciones que no son imperfectivas, pero

tiene su valor, pues permite centrar la labor de enconÚar las

oraciones Iraperfectlvas en las oraciones no narrativas.

10.1.2.2. TIPO DE SITIJACWK Y DIKRBCIOIALIDAD. A veces la discre-

clonalidad va unida al tipa do situación descrita. La existencia de

un final obligatorio de la acción marca el punto en que puede

comenzarotra. Véaseel apartado 10.3.1.2. más adelante.

10.1.2.3. SITUACIONES QUE 10 ¡BTU EN LA LIlIA DEL TIENPO. Dry

hace ver que las situacionesque no están en la línea del tiempo de

la narración no afectan a la cuestión de la simultaneidady discre-

olonalldad de las situaciones que están dentro del presente

narrativo, puesta que se trata de situaclonee anteriores o

posteriores a Él. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas

1IS~ .U11. .4 HullUL>
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situaciones pueden formar una secuencia narrativa en una línea de

tiempo secundaria,por ejemplo en el pasadonarrativo, contado en el

pluscuamperfecto,y en este caso, la simultaneidad podría también

indicar una o más oraciones imperfectivas.

10.2. INDICADORES FUE ¡OJALES

La función de la oración en el texto narrativo, como se ha

visto en el trabajo de Labav y Valetzky, Happer y Thonpson, Dry, y

otros, mantiene una relación sistemática con el aspecto verbal: las

oraciones que hacen avanzar la narración en el tiempo man

perfectivas, con las excepciones~ue se comentan más abajo, y lau

que aportan información secundaria son imperfectivas. El narrador

es quien determina qué elementosdel evento va a presentar coma el

eje de su historia y cuáles van a tener una función accesoria. Esto

no quiere decir que las elementos s~cundarioe sean mence impor-

tantes que las otros; a menuda son imprescIndibles para la

comprensión de la narración. La distinción entre unos elementasy

otras es que reflejan el punto de vista desde el que el narrador

quiere enfocar los hechos que cuenta. L. ICumpf expresamuy bien la

relación existente entre punto de vista del narrador y el aspecto

verbal:

While sequencela inherent In narrative, It le also true
that the sequential aspecta of a given narrativa can be
more or lesa important ta tbe stary: sometimes caaprising
little of the narratives content, the actual event
sequence ny alsa be unreflective of the storyteller %
purpose. me non—narrativo segmenta — which orate
conditions of time and place, explain. bulid motivation,
evaluate, or bave particular Introductory or concluding
purposes — perlar. funotione whicb do nat uerely f iii in

ib
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extra information, but give dio story ita value, niaklng it
worth telling and attendlng to. <Xumpf 1987: 169)

102.1. bVRKOROUND Y MCKGROUID. El to>-egrouad en la narración es

la secuencia de hechos seleccionados por el narrador como inés

prominentes. Como se ha dicho, éstos casi siempre se expresan en

oraciones perfectivas. El background puede tener oraciones

perfectivas e imperfectivas, pero las que están en la línea del

tiempo narrativo serán imperfectivas, ya que siempre coincidirán

parcial o totalmente con alguna oración narrativa.

Morrow sugiere que existe una relación enúe el protagonista de

una narración y las oraciones narrativas: la relación normal es que

el protagonista aparezca, cama sujeto o como complemento, en las

oraciones narrativas; relaciones anómalas serían oraciones no

narrativas en las que figuran el protagonista u oracionesnarrativas

con otro personaje como sujeto. Se puede pensar, entonces, que lo

normal será que una oración cuyo sujeto no es el protagonista forme

parte del backgr-ovnd, aunque habría que aplicar otras pruebas para

una clasificación segura.

DorfmUllmr—Karpusa advierte que un pasaje que es loteground

puede a su vez ser background para otro. Aunque esto cierto,

aquí Dorfuúller—Karpusaemplea backgraund’ en un sentido más opilo

que ej que se le ha dado en esta estudio: considera backgroundtodo

lo que aporte la información necesariapara comprenderlo que está

ocurriendo en un momento dado en el tato, que ea, en realidad, todo

el texto anterior al momento en ct~estión, o mxi último cama, ciertas

ji i~ 1



situaciones anteriores, que pueden estar expresadas en oraciones

narrativas o no narrativas.

10.2.2. LAS PARTES DE LA IAREACIOK. Labov y Waletzky tratan la

diferencia entre fareground y background en otros términos,

desglosando la narración en elementos que la estructuran. Dividen

la narración en seis partes: “abstract¶ orientación, desarrollo de la

acción, evaluación, resolución, y coda.

El ‘abstract¶ al ser un resumen previo de la narración, puede

tener oracionesperfectivas e imperfectivas.

En la orlentacián, que orienta al lector d&ndole la Información

necesariapara entender la acción pero sin hablar de las accionesen

sí, las oraciones que están en la línea del tiempo narrativo serán

luperfectivas.

El desarrollo de la acción es la secuencia primaria de las

sucesosnarrados; consta de oraciones narrativas, y por lo tanto

perfectivas. Sin embargo, las oraciones estativas a imperfectivas

que representan el Inicio de una situación nueva pueden ser

narrativas, como es el cama, por ejempio, de 44 fi rhoard ~~ecI

and suddenly .1 waa awake’ o ~l thanked blm and toe ay lave. ¡¡aif

a» haur later Y waa knacklng st tbe dar of ay next cuatomerS

La evaluación, que Interrumpe la secuenclanarrativa para hacer

un comentario sobre ella, por las múltiples maneras en que puede

expresarse,puedeconteneroraciones perÑctivas e lmpertoctivae. La

resolución, el desenlace, lógicamente se expresará en una o más

oracionesperfectivas.

- .¡W1UE~
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cambio <swIin), y verbos con un momento final obligatorio que se

produce al alcanzar una mcta expresadaen el verbo o en el verbo y

sus complementos (swim a mije). Los verbos del primer grupa son

atélicos, y los del segundotélicos.

La distinción puntual/durativo se puede aplicar tanto a los

verbos atélicos como a los télicos, aunque algunos lingUistas opinan

que solo debe aplicarme a los télicos, considerando todos los

atélicos durativos. Otros lingdistas mantienen que “puntual”, por

expresarsolamenteel momento de alcanzar una mcta, es una categoría

aparte que no encaja en el concepto de la telicidad. Estas

diferencias de opinión no tienen gran importancia para la aplicación

que se va a dar a la categoría de telicidad aquí. Lo que interesa es

ver cómo esta categoría ayuda a identificar las oraciones imperfec—

tivas.

10.3.1.1. EL PAPEL DE LOS CONPLEIENTCF U LA CLABIPXCACION

EBUAITICA. Es infrecuente que el sujeto determine la clasificación

de la situación verbal, pero los complementos,tanto directo como

circunstanciales, cumplen esta función en muchos casos. Concreta-

mente, identifican las situaciones télicas al expresar la neta, el

punto que no se puede sobrepasar. Distintos elementosinfluyen en

esta clasificación, sobre todo la determinacióno indeterminacióndel

complementodirecto (cfr Ve pluyed basebafl ¡ Ve pluyed a gama of

basebail> y el significado terminativo de la preposición CD el

complementocircunstancial (cfr Ve ¡-un toward the rivar 1 Ve ran to

the ¡-l ver)
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10.3.1.2. RELACEN UTRE TELIGmAD Y ASPECTO VERBAL. Debido a que

las situaciones télicas incluyen una nieta, un punto final que no

puede sobrepasarse,se prestan a la idea de perfectividad: una vez

alcanzadala neta, la situación se ve en su totalidad. Por esto, hay

una tendenciaa que concurranen el texto por un lado las categorías

télico y perfectivo y, por el otro, atélico e imperfectivo. Se ha

visto que esto no deja de ser una tendencia,puesto que tanto las

situaciones télicas como las atélicas pueden expresare en

cualquiera de los dos aspectos.

Sin embargo, hay un caso en que la relación entre las dos

categorías es sistemática~ una serie de situaciones télicas,

expresadasen el Simple .Past, (por ejemplo Srobn enterad tilia roo».

Ha opened a window. He plckad up a boo.k”) son perfectivas si no

existe ninguna expresión adverbial que indique lo contrario. Por

otra parte, una serie de situaciones atélicas, en las mismas

circunstancias, se entiende como simultáneas (cfr 9’he bella tung.

libe cblldren waved haga. libe crowd obeered”).

ioaa. REPARTO DE LA IIPORNACION DUTRO DE LA GRACIa. Según las

investigaciones interlingdisticas de Hopper y de Eorrow sobre la

narrativa, las oraciones que forman la secuencia primaria de una

narración suelen tener un número limitado de sujetos,

preferentemente,como observa Xorrow, el protagonista. Esto quiere

decir que la información nueva, el mensaje que se quiere comunicar,

estará en el predicado, habrá ‘predlaate fatuaS Por otra parte, en

las oraciones que no hacen avanzar el tiempo narrativo, las

encargadas de aportar la información complementaria, es más
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probable encontrar una variedad de sujetos, correspondientesa los

distintos temas que se van a introducir en el texto como orientación

y explicación. De ahí se puede inferir una tendencia a que la

oración que tenga la información nueva en el predicado sea

narrativa y, por tanto, perfectiva, y que la oración que presentela

información nueva en el sujeto, es decir, cuyo sujeto no es

anafórico, sea no narrativa, forme parte del “backgroundS En este

caso, si la oración está en la línea del tiempo, en la mayoría de los

casosserá imperfectiva.

10.3.3. CONCURRENCIA DE CATEGORIAS. Como se ha visto ya en este

resumen, hay una tendencia a que coincidan dos o más categoríasen

la oración, por ejemplo, la atelicidad con la imperfectividad, o la

combinación sujeto/información nueva/background. Esta noción de la

concurrencia de categoríasse ha desarrolladopor varios lingilistas

en escalas de distintos tipos, según los elementosy funciones que

estudian. La escala de transitividad de Hopper y Thompson toma

como base la transitividad como elemento clave de la oración, y mide

este valor en una serie de categorías semánticas y sintácticas.

Para cada categoría Hopper y Thompson establecenuna escala,que va

desde alto hasta bajo en transitividad, sobre la que se distribuyen

los componentes de la categoría, si bien es cierto que algunas

categorías son binarias. De todas las categorías incluidas en el

esquemade ffopper y Thompson,el aspectoverbal resulta ser la más

directamente relacionada con la transitividad de la oración, la

oración perfectiva siendo de alta transitividad y la imperfectiva de

baja transitividad,
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Aparte de esto, Hopper y Thompson mantienen que hay una

tendencia a que junto con el aspecto perfectivo se encuentren los

miembros de otras categorías que están marcados como altos en

transitividad y con el aspecto imperfectivo los marcadoscomo bajos

en transitividad. Como se ha dicho antes, faltando emparejamientos

obligatorios en inglés, solo se puede hablar de la tendencia a que

se combinen los elementos de un lado y de otro de la escala de

transitividad, pero de todos modos, cuando se da el caso, el aspecto

perfectivo o imperfectivo se refuerza. A continuación se recuerdan

algunasde las categoríasmás importantesen este respecto.

10.3.3.1. TRANSITIVIDAD Y POTENCIA DEL AGENTE. La fuerza con que

el agente actúa es un indicador del grado de transitividad de la

oración. Hopper y Thompson sugieren tres criterios para medir la

agentividad: la volición del agente, la individuación del agente,y la

relación normal o anómala entre sujeto agente y complemento del

verbo. El grado de volición se encuentra expresadaen el tipo de

sujeto (humano, animado, inanimado) y también en el signifiado

léxico del verbo o del complemento circunstancial (cfr. Mbuy

somethlng ¡ lose somethlng», “o» purpase 1 by accIdent9, La

individuación del agente se refiere a la medida en que el agente

destaca de lo que lo rodea. La medida se da en una serie de

oposiciones: animado (humano)/inanimado, concreto/abstracto,

referencial o definido/no referencial o indefinido.

La relación normal entre el sujeto agente y el complementoes

que el agente esté más alto en las escalas de volición e

uhm~ ~
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individuación que el complementodel verbo. La situación contraria

es más baja en transitividad que la situación normal.

10.3.3.2. TRAISITIVIDAD E INCIDENCIA DE LA ACCION EN EL COIPLE-

RENTO VERBAL. En este caso hay que tener en cuenta la telicidad de

la situación. Las situaciones télicas, que normalmente, pero no

siempre, son transitivas, marcan un punto que la acción verbal no

puede sobrepasar. Al ser un punto final obligatorio, en el caso de

las situaciones perfectivas el complemento en la situación télica

recibirá, ser& más afectado por, la acción que el complementode la

situación atélica (cfr. ~p1ay tenis ¡ play a game of tenls’9, La

individuación del complemento también es un medio de medir la

incidencia de la acción, Hopper y Thompson ofrecen una lista de

oposiciones binarias para situar el complemento en una escala de

individuación; incluye las citadas para el agentemás nombre propio/

nombre común, singular/plural, numerable/nonumerable, La partícula

4up”, que enfatiza el significado del verbo o tiene un efecto

totalizador, intensifica la idea de la incidencia de la acción en el

complemento.

Un caso especial es la incidencia de la acción en el

¿omplementode los verbos complejos: verbos preposicionalesy verbo.

preposicionales con partícula. Por la unidad semántica existente

entre verbo y preposición, estos verbos se pueden considerar

monotransitivos, y su complemento, el término de la preposición,

recibe la plena fuerza de la acción verbal. Pero hay, además,verbos

transitivos que se construyen con el complementodirecto más un

sintagma preposicional obligatorio. Por la presencia de dos

¡si Hl L II!



-360—

sustantivos en el predicado puede surgir la duda de sobre cuál de

los dos recae la acción verbal. La cohesión entre los distintos

elementos determina en muchos casos el sustantivo que recibe la

fuerza de la acción, pero cualquier incertidumbre produce la

debilitación de la transitividad. Además, la presenciaen sí de dos

sustantivos, al ralentizar la expresión de la proposición, dificulte

en cierto grado la transferenciade la acción.

Se ha visto que las preposiciones “st” y “vn” también pueden

inhibir la transferencia total de la acción en oraciones como “Sim

swatted st t.be fly ¡ The dog chened vn tbe frone”. Finalmente, se

debe mencionar los verbos con complementodirecto e indirecta, que,

al indicar el destinatario, seflalan inequívocamenteque la acción

verbal recae sobre el complementodirecto.

10.3.3.3. TRANSITIVIDAD Y OTRAS CATEGORIAS. Otros valores que se

toman en consideración para medir la transitividad, según la tesis

de Hopper y Thompson,son los siguientes:

El valor cinético de la situación verbal: se trata de medir el

dinamismo de la situación por el significado léxico del verbo <cfr

‘<‘hoid 1 di-op ¡ throw’i, y a veces por el significado de la expresión

adverbial <cfr “shake the csrpet vlgorously 1 puil wlth sil ay

mIght~. Se incluye aquí también el conceptode volición del agente.

Afirmación/negación: el valor aquí es la negación, ya que anula

la transitividad.

Realidad/irrealidad: se entiende que en oraciones que expreman

un hecho en el presente o en el pasado o que describen como un

hecho seguro algo que ocurrirá en el futuro, la fuerza transmisora

imur~ii 1 . bI~ III
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de la acción es más marcada que en oraciones donde la situación se

presentacomo hipótesis, suposición,posibilidad, etc.

10.4. CONCLUSION. El siguiente paso en el análisis, como se ha

dicho al principio de esta sección, es emplear estos indicadores

para demostrar que la imperfectividad en el texto inglés no solo

está expresadapor la forma continua y las perífrasis “usad to” +

verbo principal y “wIll/would” + verbo principal, sino que aparece

también en oraciones que tienen el verbo en la forma simple.

a.



1, -~

—362—

NOTAS A LA TERCERAPARTE

1. <pág 209) SIlva—Gorvalán <1987) ha aplicado la teoría de Labov y
Waletzky a la narración oral en español por considerarlo el método
más adecuado para su análisis, lo que indica que el modelo tiene
validez para lenguas que no sean el inglés. Sería interesante
ensayar su aplicación a lenguas tipológicamente distintos del inglés
y el espaifol.

2. <pág 210) Los ejemplos que ofrecen Labov y Valetzky procedende
narraciones orales espontáneas, puesto que su trabajo está orientado
hacia la narración oral de experiencias personales. Aquí se
emplearán como ejemplos narraciones de experiencias hipotéticas en
Inglés nornalizada, es decir, sin las anomalías que se pueden
producir en una narración espontánea.

3. <pág 211) EJ. criterio establecido en las definiciones de Labav y
Waletzky y de Corte, que las oraciones narrativas deben presentar
los sucesos en el arden en <pie se supone que realmente ocurrieron,
se ha estudiado posterionuente, por Enkvtet, Haiman, Tboxnpson y
otros, dentro del contexto de la iconicidad (en inglés se emplean
los términos lconlclty, Iconism¶ y “Iconlclsm”>. Bate nuevo marco
para el estudio de la linguistica se centra en la relación entre la
manera de representar la realidad en el texto y el concepto ~ue se
forma el lector de esa realidad. En su artículo d~RxperIentIa1
Iconlclsm Ir> text strategyS Enkvlst describe el concepto así:

There la a one—ta—one function between thlngs, eventa, or
actiona In the world and thetr representationa In the
text, Certain relatione, temporal or epatial <Rs well a
causal and social), are preserved lix the guise of linear
relatiana wlthin tite text, and they can be reconstructed
out of tbese textual representatione. Tbanks to th is
xnimetic ieomorphism tbe text becomes aix icon of
experience. <Enkvist 1981: 101—102)

La Intención del autor, su estrategia textual, determinará .1 la
representación de la realidad es icónica o no, teniendo en cuenta
que, como se ve en la cita de Coarte, la reconstrucción de la
realidad es más fácil para el lector si la represeirtación es icénica.
Enkvist confirma esta afirmación de Coarte al decir que la
representación icánica es “the umnarked arder In telllng a story”
(Bnkvlst 1981: 105> (oIr: “the neutral arder far U. teflIng of any
storyM. Leech y Short 1981: 177). Enkvist observa que, faltando
cualquier especificación textual que Indique lo contrario, el lector
supone que e]. autor representa los sucesos de forma icánica, sobre
todo en cuanto a la cronología. Explica, además, que esta forma
cognitiva de considerar el mensaje no 08 una mora duplicacián de
otros métodosde análisis textual sino que es complementarlaa tipo.
de análisiE como el estudio de la estructura de la información en el
discurso. Enkvlst aclara en el resumen de su artículo que el valor
de este concepto reside en la información que aporta la represen—
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tacián icónica, información que el lector emplea para reconstruir la
realidad descrita:

when decoding texta we actually tend to raaximize their
information by interpreting linear arder as an exponent
of temporal, spatial, causal, or socially conditioned
arder, wbenever sucb interpretations seo plausible lxi
light of the ecripta, ecenee, and trames of orn-
experienee. <Enkvist 19B1~ 97>

Aunque se aparta del tema de esta investigacIón, es interesante
notar en esta clta de Enkviet la amplia gama de áreas de experien-
cta en que puede operar la Iconicidad. Por ejemplo, en otra parte de
su artículo Bnkvlst comanta~

But Icontcism can be used to evoke ordera of a leso
readily verifiable kind: procesan of aseociatlon in ah
Individuals mmd (86 in the linear ordering of
predicationa in stream—of—consclausnesa 11.terature), and
imaginary patterns iii imaginary universos and fantasies.
(Enkvlet 1961: 110>

Esta afirmación encuentra confirmación en Style la Flation de Leech
y Short, en el apartado que trata ‘flctloaal sequenclng’ y más
específicamente ‘4’psychologlcal aequenclng» (Lech y Short 1961:
15,5.2,). Estas autores desarrollan la idea de que la realidad
representada par la iconicidad del texta puede ser psicológica; por
ejemplo, loe sucesos se pueden presentar en el arden en que cierto
personaje loe percibe, que no necesariamente coincide con el orden
temporal real.

Finamente, volviendo & la iconicidad temporal en el texto
narrativo, aparte de la Importancia que tiene esta noción para
identificar la secuencia primaria de la narración, el concepto de la
Iconicidad temporal es, como se verá más adelante (18,5), uno de loa
criterios para determinar si. la oración subordinada produce un
avance en el tiempo narrativo, es decir, para saber si es o DO UllA

oración narrativa.

4. <pág 221) El término “lector se empleará para referirse a la
persona a quien se supone va dirigida la narración, sea ésta oral o
escrita.

5. <pág 236) Hay que tener en cuenta que .1 narrador es quien elige
los sucesos que formarán la mecuencia primaria o ‘for.ground» de la
narración, por lo que la narración de una alama situación variará
según el punto de vista del narrador, según lo que él considere
importante. En su artículo Stspect In IndonssIanhd~, E. Rafferty dice
lo siguiente con referencia a esta circunstancia:

In contoxt, aspectual meaninge are non—referential, or
relational, tu the menee that they do not necesearily
reí lect the actual objective duratl.on ar boundednese of a
stata/event/activity 1» the real world, but rather reflect
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the evaluatlon of the speaker concerning the relationshlp
of one event/state/activl.ty to other events/states/
actlvlttes iii the discourse. me retelling of a stary can
create new relationehipa, thus znaking a prev±oxsly
unbaunded (backgrounded> event a bounded (foregraunded>
one. (Rafferty 1982: 66)

6. (pág 247> En otro artículo, »Prepoeltlons and Verb Asp.ct In
Karrati ve Under-standlng” (Mci-ron 1985b), Xorrow desarrolla una
hipótesis relacionada,que enuncia así:

prepasitions and verb aspect help gulA. narrative
comprehension by indicating the parta of riotion oyente
that are most prominent. They do thim by speclfying the
movers location, which determines what la moet relevant
to the movers experience. <Non-ow 1985b: 390)

El artículo no se centra en la distinción pert.ctivo/imp.rfec—
Uso; trata de cómo el lector construye un modelo narrativo que 1.
permita comprender la narración, “a concrete spatlally and
tez porally structured representation of the scnes and eveta
descrlbed by the narrativa’ (Norrow 1985b~ 402>. No obstante, a
Interesante ver una de sus observacionesdirectamente relacionada
con el aspectoImperfectivo.

En un experimento los ejemplos incluyen grupos del tipo f111
walked/waa walklng fron tbe kltchen to the bedroom 1 frs the
kltchen Inta the bedroora ¡ paat t.he kltchen Into Ue bedroom 1
thraugh the kltchen .into the be4room”, Norrow preguntacuál de las
habitaciones mencionadases el referente de un pronombre ~ue viene
después en el texto, es decir, cuál os.más prominenteen el discurso.
Concluye que la distinción es enúe ~goa1My “patATM.

lato Iii simple past tenue sentencesmakes the goal more
proainent than the path regardiesa of the other
prepositiana It occurs vi Ith. On the other hand, to Iii
simple pamt sentencesdome combine wlth the prepositiona
it accure with. When it occura wl.th pat ox- through, the
path la more pro.Inent than the ¡cal, and when it occura
with fras, the goul la more prouinent. Progresaive
aspect adds a constant amount of path prominenceto the
eflects of lato and to. <Iorrow 1985b: 402>

7. <pág 272) Siguiendoa Qu±rk<QufrÉ .t al. 1985, capítulo 14)g O

este trabajo se emplea “oración eubordinada para toda proposición
subordinada, tanto para la que tiene el verbo en forma no personal
como la que tiene un verbo conjugado. Dry habla de “avbordlnate
structures¶ tambiÉn emplea los tárminos “aubordlnate and reduced
ola uaes’ (Dry 1983 33), aunque ambas expresiones ma refieren a
estructuras subordinadas. De todas formas, la diferencia entre unas
y otras no afecta a los argumentos de Di-y.

8. <pág 264) La cuestión de la posición de la oración subordinada
con respecto a la principal tiene relevancia en otra áreas de la
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lIngiiíutica. Downlng, por ejemplo (flowning 1991), trata las
subordinadas adverbiales en el contexto de la función de las
elementosiniciales de la oración y también del texto. Una cte las
funciones que sugierees:

To indicate, by nana of conjunctions and conjunota, the
logicM direction that the neesageis taking and ta link
up wlth what has ganebetore. (Downing 1991: 129)

Se podría incluir aquí la Importancia de la posicián inicial de las
oraciones subordinadascon ‘when’ y ‘~‘after~ para mantenerel orden
cronológico de los sucesos de la narración. Ver también Ramsay
1987.

9. <pág 314) “Aktioneart”, como se5ala Carie, se emplea también en
un sentido más restringido, sobre todo entre eecritoreu de las
paíseseslavos y estudiososde lenguas eslavas, para referirme a la
distinción entre perfectividad e irnperfectividad expresada par
lexicalizaclán morfológica derivativa. (Comrie 1976; 6—7, nota 4>.

10. <pág 330) SIn embargo, algunas de los “multF-word verbs¶
especialmente los de tipo ‘phrasal—prepositional” sin complemento
directo, no admiten la voz pasiva. P.ej.~ BIlly carne doten wlt.h a
coid. fA coid was come dow» wlth by BLlly.

11. (pág 337) 11 haber dom sustantivos después del verbo
monotransitivo, lo normal es que uno de ellas esté regido por una
preposición que lo relacione con el resto de la oración. Esto es así
tanto en leve tbe profesaor wlthaut bis books” cono en ‘lndlcate
lack of sleep as the causeTM. El que el verbo en estos casos se
deba considerar complejo a no depende, como se ha dicha ya, del
grado de cohesión entre verbo, complementodirecto y preposición, y
se podría defender la posición de que estos das verbos sean
complejos. Es cierto que de emplearse alguna preposicián en i.ae
oraciones en cuestión, sin cambiar el significado de ellas, tendrían
que emplearme %‘Ithout’ y ‘aa” respectivamente. Sin embargo 1am dom
oraciones se pueden construir sin preposición, con el mismo verbo y
sin cambio de significado: “Bhlndness left tbe profeasar hereft of
bis belovad books¶ donde ‘bereftM es participio pasivo, complemento
predicativa del complementodirecto del verbo <‘Vbj.ct CasplemestM
en la terminología de Quirk). »The doctor Indicated lack of aleep to
be tha cauae of hia condltlon’S donde la forma no personal ‘be the
cause or reemplaza la preposición MasS Por lo tanto se puede
justificar el empleo de “left” y de “Indlca te” como verbos sencillos
aquí.

12. <pág 9.6) Scott Delancey, en su artículo “Transltlvlty la
Granar and Cognltlon’ (Delancey 1987), presentauna teoría distinta
de la de Mcpper y Thonpson. A la pregunta planteada por éstos:
Mwhat Is so Impartant about Tranaltlvlty, and why doss It figure so
promulnently In the granare of language after languager (Eopp.r y
Thompson 1980: 280), Delancey propone esta respuesta: la
transitividad es un conceptosemántica,no niorfosintáctlco, que tiene
su origen en el conocimiento humanode la realidad. Explica:

.IUIF fi A
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1 think it can be shown that the natural basis Lor tbe
traneitivity prototype is the universal human under—
standing of the physical fact that eventa have causes,
I.e. that the basis of tbe transittvity prototype La a
simple CAUSE -. EPFECT achena which owes ita
unlversality to ita universal utlllty lxi deal±ng with the
real world. (Delancey 198’?: 60)

Comentando la teoría de Iiopper y Thompson sobre la función en
la narración de las distintas categorías marfosintáctlcas
relacionadas con la traneitividad, encuentra que se trata más de
fenómenos psicológicos que de categorías llngiifsticas. Da el ejemplo
siguiente:

lix explaining the diecourse relevance of tbe kinesis
feature, Hopper y Thompsan point out that Foregrounded
clauses typically narrate eventa... It follan that the
verb In a foregrounded clause le normally one wMch
signale sucb a Change”. Ihe probable reason Lar this
cc,rrelatlon la tbat hinetie eventa, involving changes of
place ox- conditian, are perceptually and cognitlvely
highly salient; this estires their prominence in tbe
perceptual and cognitive analysls and representation of a
serles of eventa, and thIs Iii tun guarantes tbem
foreground status lix a report of the event. GodIng such
oyente aB salient asaunta to telling the hearer that II he
liad seen the metían he tao i’wuld have found these tbe
most salieÚ eventa, and that he should ea consider them
in butldlng bis own mental representation whlch tus
speakers narrative le intended to help hlm create.
(Delancey i987~ 65—66>

Al final de su artículo concede que ambas maneras de enfocar
la transltf9idad, la semántica y la morfosintáctica, reflejan lo que
es para Delancey el concepto básico de la esúuctura del discurso:
la noción de »psychologlcal sallenceS Dice:

Our ultinate goal, in the atudy of discourse as well as of
semantica and morphasyntax, shauld be to flnd explana—
tione for oir data at an extralinguistio cagnitive level.
(Delancey 1987: 66)

De todos modos, a pesar de no estar de acuerdo con la teoría
de Hopper y Thompsan, Delancey no ofrece ninguna Información en la
suya que rebata la idea de la relación existente enfre imperfeo—
tividad y transitl.vidad propuesta por Hopper y Thompson.
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CUARTA PARTE:

CONPROUTACION DE TEntE Rl INGLES CONSU n*aucc ION AL ESPÉIOL

11.0. EL IEPHBPECTIVO INGLES TRADUCIDO POR EL PEETERITO IMPER-

FECTO ESPANOL.

Como se ha explicado ya, el propóaito de eata sección en

demostrar que en Inglés ciertas oraciones con verbo en la forma

simple, y más concretamente en eh Simple Ernst, que se han

Identificado cama imperfectivas, según loe Indicadores analizadosen

la sección anterior, en efecto lo son. El método que me ha de

emplear es el de contrastar la versión original del texto <Va) can

una traducción del mismo al espafiol <VT). Se podrá comprobarsi la

situación verbal supuestamenteImperfectiva en inglés en también

Imperfectiva en espafiol, donde la imperfectividad está marcada

morfolágicamente.

Hay que reconocerde&de el principio que la correspondenciano

se va a dar sistemáticamente,y ello por varias razonesrelactonadaB

principalmente con el procesa de traducción: En primor lugar, hay

casos en que la lengua de traducción <LI’) no admite la construcción

de la lengua origtnal <LO> y requiere que el mensaje me expreue

cambiando totalmente la forma. Además, el hecho de que muchas

oraciones subordinadas en espaifol se construyan en subjuntivo, que

no está marcada para aspecto, elimina la posibilidad de una

comparación con la correspondIente oración subordinada en Inglés.

Se verá también que el empleo de los tiempoe verbales es importante:

por ejemplo, no siempre está claramente diferenciada el empisa del

Simple Past y el Past Perfect en la narración en Inglés. Y

finalmente, hay que tener en cuenta al traductor: el proceso de

traducción es un constante elegir, tanto en lo que se refiere a

1 ~IM1~Jh —it
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léxico como en la forma sintáctica de la VT. El criterio pro-

fesional del traductor hace que se incline por una posibilidad entre

varias, y no se puede esperar razonablementeque una construcción

determinadade la yO aparezca calcada en la VT.

Los textos que se analizarán se presentana continuación. Los

númerosentre paréntesissirven para Identificar tanto el verbo cama

la oración en que éste aparece.

¡ I4mIl~~ ¡
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11.1. WUTWICACION DE LA LIPE1FECTIV~AD POR LA AUSENCIA DE

PUNTOS INICIAL Y FINAL.

En la sección anterior se ha vista que existen tres indicadores

de la categoría Imperfectlvidad: la ausencia de cualquier referencia

a puntos inicial o final en la línea del tiempo; la no discreciona—

lidad, lo que impide que sea secuencial; y, en el caso de la

narración, su función para expresar elementos del backgro¿>ndS

También se ha comentado la coincidencia de la imperfectividad con

otras categorías, relación que se ha descrito cono “de apoyo”, porque

aunque la coincidencia de categorías puede reforzar la imperfec—

tividad de la proposición, en poqulsimos casos la identifica.

En las primeras dos comparacionesde textos que me van a

llevar a cabo se comprobará la Imperfectividad empleando el indica-

dor básica: la falta de referencia a puntos inicial a final.

11.1.1. TEXTO A. El Texto A es el comienzo de For Vhorn the Bel)

2’o.Us de Brneet Hemingway. Cono tantas otras narraciones contem-

poráneas,euta novela empieza“lxi medias res’, con una deecripolán de

un paisaje y la presencia de una persona desconocida,pero a quien

se refiere con un pronombre personal, como el. ya se hubiese

presentado. Como era de esperar, la descripción se desarrolla en

una serte de oraciones que la traductora ha reproducido con

oraciones irnperfectivas, aunque no siempre con los miamoselementos

léxicos. Se enumeran a continuación las verbos de ambas versiones:

1. lay estaba (tusbado>

2. blew zumbaba

3. sioped hacía <un declive)

<nr ...
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4. lay se hallaba (tumbado) (En la YT aten-
cuentra en la tvc*?a de las tnm proposiciones
que constituy.ri mita oración coepunta, Es una
oradbn índepundíe»taen la YO, ,ubordinUaen la
YT, El cambio cl, posición y d, tipo de oración no
afectan al aspecto)

5. was se convertía

6. could seo podía ver

7. There was Habla

8. saw se vein

Analizando la VO, se ve que de los ocho verbos, cinco se refieren a

conceptos estativos (existencia, cualidad Inherente, percepción> y

dos a posición (lay); solo uno <blew> es dinámico. Se verá ahora al

concepto de los puntos Inicial y final con relación a estos verbos.

Conviene recordar aquí lo que se entiende por “verbo estatIvo~,

Carlota Smith lo define en términos de los puntos inicial y final:

States <know the answer, lave one’s grandmotber) are
defined u etable situations that do not involve change.
It follows that the endpoints of a statu cannot be part
of the atate itaelf: beginninga and endinge involve chango
of state. (Smith 1983: 481)

Por lo tanto, tratándose de situaciones estativas, Smith prefiere

hablar de primer y último momento.

En cuanto a los verbos estativos del primer párrafo del Texto

A, se aprecia que, como dice Smith, cada momentode la situación es

Igual a todas los demás; no se produce ningún desarrollo en It tías

staep <5)I U. mountalnslde sloped <3)1 there was a stream <VI be

ovuid see ... <6)1 he saw ...<8Y~

Las verbos que expresan existencia y cualidad Inherente son

Intemporales en esto párrafo, y así necesariamente imperfectlvos.

En cambio, en los verbos de percepciónse entiendepor lógica que la

1 iria~
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situación comienza y termina, pero en este texto el verbo en sí no

incluye ninguna referencia a esta circunstancia.

Los verbos que indican posición <las »stance verba” de Quirk>

tienen un lugar intermedio entre los verbos estativos y los

dinámicos <Quirk et al. 1985: 14.32). La posición Intermedia de este

tipo de verbos se ve en el hecho de que lay”, usado das veces en

este párrafo <1, 4>, es el única verbo no dinámico del párrafo que

se podría haber empleado en la forma continua “vías lylng”. En

cuanto a puntas inicial y final, ocurre lo mismo con “ile» que con

“see”~ se entiende que no es una situación intemporal, pero al mismo

tiempo la noción de principia y fin es irrelevante; no está incluida

en la situación tal como está expresada.

El único verbo dinámico del párrafo, blew’ <2), también se

podría haber expresado en la forma continua ~was bloí.rlng’t Se sabe

que la situación no es intemporal, que hubo un momento cuando

comenzó a soplar el viento y que llegará el momento en que deje de

hacerlo, pero estos momentosno aparecen en el texto; son, como en

los demás casos, irrelevantes.

Como resultado de la ausencia de cualquier referencia a los

puntos inicial y final de las ocho situaciones presentadasen el

primer párrafo. se produce un efecto de superposición: xw me

estableceningún orden secuencialentre las ocho situaciones. Rata

combinación de circunstancias ha indicado a la traductora que las

condiciones para la Imperfectividad, se han cumplido, lo que le ha

permitida traducir el Simple Past de la VO can el Pretérita Ianper-

fecto espaifal.

¡1 IllI~ . 1
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El hecho de que loe verbos estativos puedan emplearse en

aspecto laperfectivo en inglés es importante, porque indica clara-

mente que existe una diferencia entre la imperfectividad y la forma

continua, forma incompatible con las verbos estativos excepto en

casosespeciales,donde en realidad el verbo adquierecaracterísticas

del verbo dinámico <Ver 14.1.2.1.).

Debe observarse aquí que la ITT incluye das oraciones de

relativo en aspectoImperfectiva que traducenen un caso un sintagma

preposicional “alongslde tbe road/ que corría junto a la carretera” y

en otro un participio presente empleado cama premodl.floador,

MfallIng (water of the dam.)/ (cascada> que se derramaba de la

represa”. Son ejemplos de tcplicitaclán, un recurso que emplea st

traductor cuando ve

significada completo,

espaflol nada dice del

Siguiendo can el

conversacional entre

cuatro oraciones, La

en las otras tres se

la mnte del lector.

lengua son loe que

necesario una explicación para comunicar el

pero la imperfectividad do estas oraciones en

aspectode la VG.

Texto A, a continuación viene un intercambio

dom personajes, el ya mencionado y otra, en

primera Incluye un verbo de lengua, ‘~‘he aaked’¶

suprimen, aunque se suplen automáticamenteen

Esto es Importante, puesto que los verbos de

están en la línea del tiempo. Estas cuafro

oraciones,manteniendoel orden del texto, se entienda aul: N <9> He

asksd ¡ <10) The other repiled ¡ (11) He remarksd 1 <12)

The otber explained . A’. Son cuatro situacionestUinas en el Simple

Fast que, al carecer de aspecIfIcaclón adverbIal, ae entienden, como

se ha visto en el 18.3, como perfectl.vas.

H
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En la VV, el párrafo siguiente incluye ocho verbos en forma

personal. Véansecon el verbo correspondientede la VT:

13. apread desplegó

14. looked mt estudió

15. looked observaba

16. was era

1>7. wore llevaba

18. was breathing resallaba

19. rested tenía

20. liad been habían subido

carrytng

El último verbo (20> aparece en el misma tiempo verbal en

ambasversiones, Past Perfect/Pluscuamperfecto, forma que indica que

la situación está fuera de la línea del tisapo de la narración. La

traducción de “was breathlng» <i8> por el Imperfecto “resollaba” está

indicada porque la forma continua en inglés está marcadacomo forma

tuperfectiva. Quedan cinco verbos en Simple Past en la YO, los

primeras das traducidoscama perfectivas y las demás coma imperfeo—

tivos. Se verá ahora qué es la que ha permitido a la traductora

diferenci&r el empleo del. Simple Past como perfectivo de su empleo

como imperfectivo.

0spread the np outM (13) es una situación télica en que se

entiende que la neta se ha alcanzado, ya que de otra manora la

situación siguiente, “look at It” (14), no se podría llevar a cabo.

Es, por tanto, perfectiva. Así también está sefialada el punto

Inicial de la situación ‘1OOk st It”, pero es precisa enconúar su

punto final. No aparece en este párrafo sino al principio del

siguiente intercambio coriversacional,al decir el protagonista Then

you cannot sse tbe bridge froz hereS De nuevo hay qu. suplir el

¡¡II
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verba de lengua “sald’< <21). Se da entonces la situación comentada

antes de das situaciones télicas que, al no haber ninguna indicación

al contrario, se deben entender couo discretas y secuenotales, En

realidad, también se puede incluir en este análisis la primera

situación “spread the map out~ con lo que se produce una secuencia

de tres oraciones narrativas.

Quedan las cuatro oraciones en Simple Past que se han tradu-

oído como luperfectivas. El segundo empleo de »look” <15),

intranBItivo frente al emplea transitivo de ‘Sionk at¶ no hace

referencia ni a cuándo comenzó la actividad nl. a cuándo terminó:

podría coincidir con “spread the np out” o con »spread the sip out

and looked at IÉ¶ o solo can “looked at It¶ pero está claro que no

forma una secuencia del tipo “he apread ths np mit; then he loaked

at It; then the oid man laaked ayer La ahauldar”.

“Vas” <16), como en el párrafo analizado anteriormente, egtá

empleadoen un sentido inten¡poral y por tanto imperfectivo.

“Vare» (17> no es Intemporal, pero coincide en el tiempo con

las demás situciones descritas en este párrafo sin indicación

ninguna de puntos inicial ni final. Be, par cierto, un verbo que en

el aspecto imperfectiva se emplea indistintamente en la forma

sencilla y en la forma continua.

La forma continua de ~was breathlng’ está marcada como

imperfectiva, como se ha dicho ya. Además, tanto este verba como

“restad» <19) coinciden con las demás situaciones del párrafo, sin

que se haga referencia al momento en que han comenzadoni & cuándo

han terminado.
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Con ‘Then you cannot ~ee the bridge tras here” comienza otro

diálogo del tipo “ 1w said 1 tbe oid man rep1Ied~ (21 — 26>, en que,

con excepción de un caso, hay que suplir las verbos de lengua.

Estos, al Igual que en el diálogo anterior, se entienden como

discretos y secuenciales, y así perfectivas, al no haber ninguna

especificación .que indique lo contrario.

En la VG de la siguiente parte del Texto A, hay once verbos en

forma personal. Se enumeran a continuación con el verbo de la

oración correspondientede la VT:

27. wae studying 0

28. took sacó

29. wlped limpié

30. screwed ajustó

31. showed aparecieron

32. sai. pudo distinguir

33. rose 0

~ was estaba

36. braught bajaban

36. showed aparecía

37. wae blowing hacía volar

Como se ha Indicado ya, los elementosléxicas no siemprese corres-

ponden en Inglés y en aspaIlol. puesto que un concepto puede

expreuarseen distintas partes de la oración en una y otra lengua.

Sin embargo, si. la proposictán es la misma en las das, el aspecto

también debe serlo.

Véanse primero los dom verbos en forma continua. Vas

studylngM <2’?) apareceen la VO en una oración de relativo que se ha

omitido par completo en la VI. Por la forma continua, forma que por

defixñcián no hace referencia al Inicio nl al ptrnto final de la

i~mti. t
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situación, el verbo se clasifica automáticamentecomo Imperfectivo.

La situación coincide en el tiempo con todas las demás del párrafo.

Con “was b1owIng~ (37) la forma continua expresa lo que está

ocurriendo en el. momentoen que el protagonistaenfoca la escenacon

los prismáticos, pero nada dice del principio ni del final de la

situación.

Al principia del párrafo, los prinera8 tres verbos, “tocÉ (28>,

wlped <29), screwed <30>” se perciben como pm-Lectivos por lágical

baría falta alguna explicación específica para entender las tres

acciones como coincidentes total o parcialmenteen el tiempo, caso

que no se da aquí. Por lo tanto se entienden coma discretas y

secuenciales. El punto Inicial de Mtake” es posterior al punto final

del verbo de lengua Implícito del diálogo anterior, ‘There la a post

at tÉ. mili that yaz see thereY <26): se entiende que al decir esto

el viejo, el protagonista saca 1GB prismáticca para confirmarlo. El

punto final de ‘screwed the eye pleces around» está marcado

léxicamentecon la partícula ‘untIl¶ que a su vea marca el Inicio de

“showed”, que es el siguiente suceso de la serie. Este verbo y

“saw» están unidas por coordinación, que, como se ha dicho antes, es

el única medio de indicar la coincidencia en el tiempo de dom

propoetoicuesperfectivas. , se debe tenor en cuenta que es

poca frecuente coordinar oraciones perfectivas con Imperfectivas,

aunque se da el caso. El punto final de ~saw está marcado por el

inicia del diálogo que comienza con ‘rhere la no sentrt’ <38),

oración cuya perfectividad está, como en casos anteriores, en el

verbo de lengua implícito.

T IUi
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En cuandoa “rose” (33), se ve que la oración de relativo “that

rose behlnd the open shed» se ha traducido con un sintagma

preposicional “junto al cobertlza, un ejemplo de implicltación,

recurso de la traducción que consiste en suprimir algún elemento de

la VG que se considera Innecesario para transmitir el mismo

concepto en la VI. En este caso, la traductora ha compensadoesta

lmplicitación con una explicitacián en otra parte del complemento

directo de ~saw”: traduce el sintagma preposicional ‘%eslde the door~

con una oración de relativo, que había Junta a la puerta, en

aspecto imperfectivo. “Rose» es imperfectivo por ser, en este texto,

estativo e intemporal.

“Var <34) tambIén es estativo, tndicauda posición, sin hacer

referencia a ningún punto específico en la línea del tiempo, lo que

significa que la oración es imperfectiva.

La oración con »brought’ (35> se ha traducido como imperfectiva

porque es habitual; ‘that broug.bt tbe loga dom> tras the

mountalnslde se podría reformular como ~that was ¿¡sed to brlng

tbe 1og5 ¶ es decir, no se trata de una situación que se está

produciendoen el momento de la narración, sino de una situación que

se producía can una frecuenciano indicada pero sí Implícita, durante

un intervalo tampocadefinido pera también Imphícito. Y finalmente,

‘ahowed’< es estativo, sin referencia a puntos inicial ni final.

Uniendo la oración <33) a las imperfectivas, se ve que .1

párrafo consta de das partes: primero, las accionesdel protagonista

desde que saca los prismáticos del bolsiLlo hasta enfocarlos, y

después,lo que se ve a través de ellos. Para la primera parte la

¡IUE~it
1 ¡
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traductora ha empleado oraciones perfectivas y para la segunda,

Iniperfectivas.

11.1.2. TEXTO E. El texto procedede la novela Ironweed, de William

Kennedy. Relata las reflexiones del protagonista,Francis Phelan, un

vagabundo alcohólico, en los primeros momentos de un trabajo nuevo

como ayudante de un trapero.

A continuación se da la lista de verbos en forma personal de

la 70 con el verbo de la correspondienteoración de la VT, que, como

se ha advertida ya, no necesariamenteserá el mismo elemento léxico

en una lengua y otra:

1.

2.

3.

4,

5,

6.

7,

8.

9.

‘a,

11.

12.

13.

14.

15.

‘e.
17.

toid

would be grlevlng

lasted

bounoed

rode

was <glad>

felt <rieti)

braught

<there) ni

mado «<ay>

went out

loaked fa

fmlt <rich>

felt <dad)

had <not) found

liad to flnd

was <bat)

18. makes

19. went

sabía

tendría

tenla

traqueteaba

iban

se alegraba

se sentía Ceurfórica>

predisponía

había

deparaba

inducía

<a buscar)

estaba (alegre>

se sentía <mustio)

<no> habla visto

tenía que encontrarla

babia vuelto a

perderse

es

se ha ido

¡ ¡ I¡UILI
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20. dld <not) come bach <no) había ido

21. abould inake hacia

Se observaraen seguida que la gran mayoría de los verbos en

la VT aparecen en el Imperfecto. Esta circunstancia está insepa-

rablemente relacionada can el tipa de texto, que no relata 109

sucesos que hacen avanzar la narración, sino que es, cama se ha

dicbo, una reflexión del protagonista, que permite al lector entrar

en su psicología. De nuevo se verá que la traducción del Simple

Fiat en la yO por el Imperfecto en la VI se puede atribuir en cada

caso a la ausenciade referenciaa punto. inicial y final.

El sujeto “two minutes” indica que el verbo “told” (1) en la YO

es perfectivo; la Idea es “Bastaron dom minutos para que Francis

supiese...”. La traductora ha optado por emplear un verbo de

entendimiento con sujeto personal, en el Imperfecto, “Francis sabía’,

solución que encaja perfectamentecern el resto del párrafo, aunquese

pierde el paralelismo con el párrafo siguiente que también comienza

can una oración perfectiva, »Then be remembered the story about

Billy 1» the paper and he brlghtanedS para despuésvoWer a las

pensamientosde Francis.

“Bis tallbone would be grlevlng/tendría la rabadilla magullada”

<2> es un “futuro en el pasada”que está fuera de la línea de]. tiempo

de la narración.

Ueted” <3>, también en estilo indirecto, representa el

“presente en el pasado” de una condición. Es una situación estativa

que requiere la concurrencia de la especifIcación adverbial para

indicar puntoB Inicial y final. Aquí el punto inicial no está

especificadoy la posibilidad de llegar al punto final es hipotética,

1 ium ¡Ir
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lo que ha permitido a la traductora emplear una oración imperfectiva

en la ViL

»Rounced~ <4) y “rode” (5) no Indican el comienzo ni el final

de ninguna de las dos situaciones, que ademáscoinciden en el tiempo

con las demás situacionesdel pasaje. Estas dos oracionesdescriben

la situación física; e]. resto del párrafo es simultáneo con éstas,

pero expresa la situación Interior del protagonista. En particular,

el contraste entre las oraciones (4) y (5) y las proposiciones

estativas ‘was <~1ad)’ <6) y “felt <rlchY’ (7> establecen un

paralelismo entre loe dom mundos: exterior e interlar. Atendiendo a

esta cualidad de simultaneidad, resultado de la ausenciade puntos

Inicial y final en los cuatro casos, J.a traductora ha empleado el

Pretérito Imperfecto en la IT.

Los verbos ‘brought, nade way tor, went out, looked far¶ <8>,

<10), (11> y (12) se traducen cono imperfectivos porque son

habitua1es~ el punto inicial y final de estas situaciones no se

refiere & los de cada repetición, que pueden ser explícitas en el

texto, sino al comienzo y final de la serie de repeticiones de una

misma situación. En las situaciones habituales, los límites

temporales están marcados por el intervalo durante el cual se

produce la serie de repeticIones, pero nada se dice del momento

inicial nl final en la línea del tiempo de esta serte.

“Chere) was” <9) es un verbo estativo y existencial. Está

claro que “when en esta oración no tiene el significado de “after¶

por la que no marca el Inicia de una situación. Tampoco se hace

referencia en este texto al final de la situación y por lo tanto se

traduce can el Imperfecto. Felt rIel>0 <13) y »felt dead’ <14), al

• 1
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Igual que en los ejemplos (6) y <7), describeneetado8de ánimo que

se mantienen en el tiempo, sin que se sepa cuándo empiezan ni

terminan. En algún momento de esta vista hacia el mundo Interior

de Francis, momento dificil de precisar pero quizá. en este punto, el

texto se pasaal estilo indirecto.

»Ifad not found/na había vlstc <15) se refiere a algún momento

anterior al presentenarrativo, por lo que está fuera de la línea del

tiempo.

“liad to flnd” (16) es estativo: describe de nuevo un estado

anímico de Francis sin Indicar cuándo le empezó a afectar ni cuándo

dejará de hacerlo. La traducción, por lo tanto, es un verbo en

aspecto imperfectivo: “tenía que encontrarla”.

“Vas lost” (17) es un verbo copulativo con complemento

predicativo; es estativo y, por la ausenciade referenciaal comienzo

y final de la situación descrita, es irnperfectivo. La traductora,

con buen criterio, lo ha traducido como una situaclMx dinámica, con

verbo pronominal en Pluscuamperfecto,lo que elimina la posibilidad

de comprobar la Imperfectividad a través de la traducción.

Un dos oraciones siguientes, con “‘makn” (18> y “went” (19),

dejan el estilo indirecto para emplear el estilo directo, siempre

dentro del monólogo Interior. Es como si francis dirigiese estas

das oraciones a sí mismo. Ea.rIn falta algún verbo de lengua o de

entendimiento, como “he toid hlmself ¡ be tbaughtS para relacionar

estos tiempos verbales, Prssent y Simple .Paat, con la línea del

tiempo narrativo.

La oración siguiente (20) vuelve al estilo Indirecto. El verba

“did cÉat) carne back~ es un ejemplo de la circunstancia que se ha

I~Iu 1111 1 ¡ ~IIt~~II[.
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mencionado al principio de este capítulo: la confusión que se produce

cuando se empleael SimplePast para expresar tanto el Momento del

Suceso como el Tiempo de Referencia. Li este caso hay que suplir un

verbo de entendimiento: “Rut wby didn‘t she come back ..., be

wondered’~ a este verbo, NonderedTM, que es Ulloa y tablón

pertectivo, le correspondeel Simple Past como oración narrativa en

la línea del tiempo. El hecho de que Helen no hubiese vuelto a la

misión no coincide en el tiempo con Nondered”; el NS de ‘dId not

come back» es anterior al TE. Por lo tanto deberíaexpresareeen el

Fast Perfect, y así se ha traducido. E8ta empleo doble del Simple

Paat en el pasado narrativo me frecuente, especialmenteen textos

coloquiales, donde el Post Perfect parecerestar fluidez.

La última oración del párrafo (21>, todavía en estilo Indfrectn,

emplea el auxiliar ~shauId”, en ‘Vby sbould Helen always make

Francis tael dead?. La traductara ha vertido esto con el

Imperfecto, sin auxiliar, dejando Ja pregunta en una oración

habitual.

11.2. IDUT ¡PIChE ION DE LA IEPEEPECTIVIDAD POE NO SER LAS PEOPCB1—

CIClES EX DXMCRETAS U SECURICIALES.

En el Texto A, las oraciones perfectivas y las iuperiectivas

parecen agruparse, formando unidades que corresponden a ciertas

funciones textuales, sobretodo las deucripolones. las acciones, y el

diálogo. El Texto B presenta una unidad todavía más notable en

cuanto al aspecto, porque al ser un pasaje de la narración que

refleja el estado de ánimo y las pensamientosdel prataganiata,

11111ff 1
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ofrece una sola oración perfectiva en la línea del tiempo; predomina

el aspecto imperfectivo. Sin embargo, no ejeupre se delimitan las

manifestaciones aspectuales tan nítidamente, mezclándose en muchos

textcs tas oraciones pez-lectivas e imperfectivas sin un orden

establecido. En tales casos para identificar las imperfectivas

puede ser útil el método de análisis de Labcv y Valetzky.

Aplicando este método, que en realidad es la otra cara de la

moneda del que se acaba de emplear, se aislan las oraciones secuen—

dales que están en la línea del tiempo de la narración. Estas son,

como se ha visto, narrativas y perfectivas. Al hacer esto, quedan

las oraciones que están fuera de la línea del tiempo y las no

secuencialesque están dentro de la línea del tiempo. Estas últimas

serán imperfectivas, con la posible excepción de las situaciones

puntuales.

El Texto C es un pasaje de 2’he Spanlsh Labyrlnth de Gerald

Brenan. Los verbos de la YO y los verbos de la oración correspon-

diente en la VT son los siguientes:

(a>

1, happened sobrevino

2. belanged e

3. was estaba

4. wlshed trataba

5. should come Cta a head> cobrase

6. nf usad se negó

?. took up recogió

8. had ben thrown don lanzaban

9. callad ordenó

10. jotned In se unieran

11. began comenzo
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Ch)

12. had tbought opinaba

13. oppased se opuso

14. was (oid, 111> era/se hallaba

15. paseed pasé

(c)

16. liad been develaped e

17. liad ben triad out habíasido aceptada

18. was Un the alr) contaba <con ...)

19. was believed se creía

20. were (hopeful) estaban

21. 1. asId se decía

22. expected <to be) - contaba <con ser)

23. were called out fueron movilizadas

24. used utilizaron

2~. collapeed terminó

26. viere thougbt Cta have ...> se estinó <que...)

27. bat perdieron

26. had acquired hablan adquirido

2g. liad saved habían salvado

30. ng (the only ...> se convirtió <en ...)

Antes de comenzarel análisis, hay que hacer dos observaciones:

Primero, debe tenerse en cuenta que Labav y Valetzky no consideran

las oraciones subordinadas en su análisis, y éstas encajan con

cierta dificultad en su método. Sin embargo, coma se ha visto que

algunasoraciones subordinadaspuedenser narrativas, y por tanto se

pueden identificar como perfectivas, mo intentará aquí tratarlas como

proposiciones independientes. Al mismo tiempo se intentará respetar

las relacione expresadasen la subordinacIón, como, por ejemplo,

causa/efecto.

II
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En segundo lugar, el método de Labov y Valetzky se basa en el

hecho de que algunas oraciones se pueden desplazar hacia arriba o

hacia abajo en la narración; por lo tanto, como ellas adviertan en su

artículo, hay que hacer una adaptaciónde los términos anafáricos:

It should be underetoad that the test 1or dlsplacement
range must include a procedure lar adjusting anapharic
reterence.~ <Labov y Valetzky 1967:24)

El Texto C se ha dividido en tres “subteztos”, indicados en la

relación de verbos, que correspondena escenariosdiferentes dentro

de la narración. Esta división se verá más claramente en el

análisis del texto.

Para aislar las oraciones narrativas, se intenta, cama &e ha

dicho, identificar por un lado, las oracionesque se puedendesplazar

hacia arriba o hacia abajo en la narración sin alterar la

Interpretación semántica original, y por otro, las que están

limitadas por la oración inmediatamenteanterior y posterior.

El primero grupo de oraciones <a) comienzacan una oración con

el verbo “happen toS El opimo de este verbo cauplica la

proposición, pues, al decir “be In progresaS se intuye coma

Imperfectiva (cfr: »Ry chance a strlke of the N.B. wcrkers isa Iii

pragre.a~. Sin embargo, el verbo 4’happen t& con la expresión

adverbial “at thls very deilcate masent¶ parece indicar una

situación perfectiva, y así la ha considerado el traductor, que

emplea sobrevino”, cambiando, par cierto, el significado. Aquí la

oración (1> se clastfica como una oración de desplazamientolibre,

es decir, podría apareceren cualquier posición del Texto C <a>. El

conjunto de desplazamientodo esta oración se representaasí:

CD <1) = <1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Ti ¡lUí lb
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La siguiente oración (2>, una oración de relativo ciue expresa

el concepto ‘the Nortbern Rallway workers belonged to tbe Saclallst

unlon”, también se podría desplazara cualquier posición del Texto O

(a), sin alterar la interpretación semánticaoriginal. Por lo tanto,

el CD de la oración (2) es idéntico al de la oración <1). Como se

ve, aquí en realidad hay que hablar de proposiciones y no oraciones

para poder incluir las oraciones subordinadas en el esquema del

análisis.

La oración (3), the strl ka was on the polnt of belng settled’

está limitada hacia arriba por la oración (1), a la que no puede

preceder, y hacia abajo par la oración (6) <the Governmentrefuaed

to accept tbe agreed tania), a la que no puede seguir, aunque, como

se verá en seguida, sí puede seguir a la (4> y la <5>. Es una

oración de desplazamiento limitado, con conjunto de desplazamiento

CD <3) = <2, 3, 4, 5>

La oración, o proposición, (4>, ~the Government wls.bed to

provoke a general crlals¶ no puede anteponersea la primera oración,

ni seguir a la oración (6>, que expresa el resultado de la

proposición <4>. Ami, se obtiene CD <4) = <2, 3, 4, ~), el mismo que

para la oración (3).

La proposición (a), flhe new aovenent mlght come to a haed” es

una proposíclán fuera de la línea del tiempo; expresa futuridad y

posibilidad a la vez. En este caso es mejor considerar la oración

subordinada junta con la principal, puesta que la secuenclia de

sucesos expresadapor las dos es interna: no afecta a la ncuencia

de sucesosdel resto de la narración. Las dc. oraciones, <4> y (8),

—. [HIlUL]
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se podrían reformular sin expresar ninguna secuencla: Tho Govern—

ment wlabed te provoke a general crisis to avaid the coneolidation

of tbe new movement’.

La oración (6), “the Governzsentrefused to accept U. agreed

terms¶ está limitada hacia arriba por la oración (las oraciones)

<4—5); sIendo .1 resultado de la propasicián <4—6), no puede

precederla. Tampoco puede desplazare hacia abajoa ya que la <7)

<took up the glove> es posterior en la secuencla de sucesos.

Consecuentemente,el CD (6) = <6>. El empleo de “when” al principio

de esta oración tiene la función descrita por Dry y ya citada:

it ... once again establishes temporal movementafter a
digreselon bito backgraund information, coimmunicated
tbrougb imperfectives <Dr-y 1983: 38>

La oración (7> está limitada hacia arriba, como se acaba de

ver, por la <6>, pero a la (7) le sigue una proposición, expresadaen

una oración subordinada, que es anterior a ella en el tiempo: ~a

glove liad been tbrown down (8>. Esta oraciáu, como todas las que

tienen el verbo en ¡‘ant Perfect, está fuera de la línea del tiempa de

la narración. En este caso es una metáfora que expresa la misma

proposición que la oración (6): “Ue Oovernment retused to acc.pt

th. agreed termeS A]. no expresar una proposición nueva, me puede

considerar sencIllamente como parte del. complementodirecto de <7>

necesariapara completar la metáfora sin que la uscuenciaprincipal

se afecte par ella. Esta oración <7—8) nc puede desplazarmehacia

abajo, porque se entiende que el Partido Socialista acepta el rata

primero y despuésdeclara la huelga <9>. ConsIderando<7—8> juntaa,

el CD <7—8) = <7—6).

111L1,
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La oración (9) “The Soclallst party called a genex-a1strlke ot

*11 Ita workers¶ estando limitada hacia arriba por la <7—8), como

se acaba de ver, lo está hacia abajo por la <10), »The anarchista

Jomad In¶ que no puede deeplazarsehacia arriba sin alterar el

significado original. Esta tampoco puede desplazarsehacia abajo,

por la misma razón. Entonces, los conjuntos de desplazamientode

<9), (10) y (11) san:

CD (9> = <9>

CD <10> = <10>

CD <11) = <11>.

Resumiendoeeta parte del texto, se ha llegado a la siguiente

clasificación de las oraciones: Las oraciones Cl) y <2) son

oraciones de desplazamiento libre. La (3> y la (4—5> son de

desplazamiento limitado. Las siguientes oraciones están ordenadas

temporalmenteentre sí, ya ve ninguna apareceen el CD de otra:

(6> y <7—8>

(7—8) y <9)

<g> y uo
(10) y (11>

Las oraciones de este mismo grupo son también narrativas,

porque sus COs no incluyen ningún par de oraciones temporalmente

ordenadasentre sí.

De esta c1aeifi~ac±ónse deduce lo siguiente: Ninguna de las

oraciones subordinadases narrativa en este texto, y las que están

fuera de la línea del tiempo narrativo expresan proposiciones

relacionadas temporalmente con la proposición de la oración

principal. Las oraciones <6), (7—8), <9), (10> y <11> son

¡El 1
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perfectivas. Las oraciones restantes, <1), (2), <3>, (4), si no

expresansituacionespuntuales,serán imperfectivas.

Confrontando la VO con la ‘It, resulta que esta predicción se

cumple para todos los verbos perfectivos de la VG. Véase lo que

ocurre con las oracIones (1) - (4>: la primera se ha comentadoya;

deberíaser, en realidad imperfectiva, con un significado literal de

daba Ita casualidad de que en se momento tan difícil estaba

desarrollándose ..“. El traductor ha aptado par otro giro, con

significado Incoativo y aspecto perfectivo. “Selonged» <2> no se

traduce con verbo en forma personal, sino con un participio pasivo.

“Vas» y ~wIsh’ son Imperfectos en la VT, par lo que cumplen la

predicción.

El Texto C (b?, de cuatro oraciones, representa,como se ha

dicho, un escenario distinto del de C <a). Se puede analizar

procediendo de la misma manera. La oración (12), ~Pab1o Iglesias

liad thought the moment Inoppartune~ se remonta a algún momento

anterior a la (9) (tbe Soclallst party callad a general atrita ..i,

aunque la VT la sitúa en la línea del tiempo narrativo con el

Imperfecta “opinaba”. Can la siguiente oración <13)1 ‘RabIo Iglesias

oppaasd tl¡e strlke¶ se entiende que esta parte de la narración es

simultánea con la sección C <a>; de ahí la necesidadde dividir el

texto en secciones.

Tratando esta sección como una unidad, se puede decir que <13)

no puede precedera <12) porque la relación .9 consecutIva. La <14¾

“Pablo Iglesias tina oid and 111», puede desplazarmehacia arriba a

cualquier lugar de este subtexto sin alterar la interpretación

semántica original, pero no puede colocarse después de la oración

IJa~ 1
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(15), “the leaderahlp passedto Francisco Largo Caballero”, porque la

relación ea, de nuevo, consecutiva. Los conjuntos de desplazamiento

de estas cuatro oraciones son:

CD <12) = <12>

CD <13) = <13, 14>

CD <14) = <12, 13, 14>

CD <15) =. <15>

En el Texto O <b) las siguientes oraciones están ordenadas

temporalmenteentre sí, ya que ninguna figura en el 03 de la otra~

(12) y (13)

(13> y (16>

(14) y (15>

Las oraciones narrativas, y así pertectivas, serán las que tengan un

CD que no contiene das oraciones ordenadas entre sí. Según este

criterio, la (13) y la (1~> son narrativas. La (12> se elimina por

estar fuera de la línea del tiempo. La (14>, que no es narrativa

pero sí está en la línea de]. tiempo, debe ser imperfectiva. Confron-

tando las dom versiones, puede comprobaras que se cumplen las

expectaciones.

Véase ahora la última sección, el Texto O (o). Comienza con

dos proposIcIonesen Fiat Perfect, »the theory of the general strl ka

¡md ben developed by the Frencb Syndlcallsts” (16) y »the th.ary

had ben triad mit by the C.G.T.» <17>, Al igual que ocurría con la

oración <12) al principio del Texto C <b), estasdoe están fuera de

la línea del tiempo, remontándosea algún momento anterior a la

oración <9) ~the SocialIst party callad a general atrlke ..S Al

estar en .Past Ferfect, no tienen especial interés para esta análisis,

y se pueden dejar a un lado. Otra oración que puede quedar fuera
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del análisis es la (21>, “It la saId”, que no solo está fuera de la

línea del tiempo de la narración, sino que está completamentefuera

de la narracion. Es un comentario del autor, en Simple Present, en

forma de un inciso, aunque el traductor la traduce con el Imperfecto

y la incorpot-a en la narración en forma de una oración en estilo

indirecto.

Las demás oraciones se analizan de la siguiente manera: Las

primeras cuatro, <18), (19), <20) y (22>, son proposiciones estatívas

de desplazaziento limitado. Enlazan las tres partes del Texto O,

porque sin afectar a la interpretación semánticaoriginal, se pueden

desplazar bacia arriba hasta el principio del texto y hacia abajo

hasta la oración (25>, ~tbe strlke callapueaS a la que lógicamente

no pueden sesuir. Por lo tanto su conjunto de desplazamiento,que es

Idéntico para las cuatro, es: CD <18, 19, 20, 22) ~ <1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24). Al

ser idénticos sus conjuntos de desplazAmiento,se consideran,además,

coordinadaso simultáneas.

En realidad, la (20> y la <22> están ordenadas entre sí,

existiendo una relación consecutiva; sin embargo, aquí conviene

considerar la oración subordinadajunto con la independiente,puesto

que tienen que desplazar-se como una unidad para no perder eata

relación. Hay que resaltar también que aun<~ue estas cuatro

oraciones tienen que ser anteriores a la <25» no marcan un punto en

la línea del tiempo narrativo que sefiale el cesede una situación y

el comienzode otra.

La oración (23), »the troapa were callad out¶ puede desplazare.

hacia arriba hasta el comienzo del Texto C <o>, si se dejan fuera

1S ilíl ¡ ¡ .—I.
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las das oraciones en Past Perfect (16 y 17), pero no puede moverme

hacia abajo, de modD que se obtiene: CD <23) = {1B, 19, 20, 22, 231<

Viene ahora una serie de oraciones que no se pueden desplazar

ni hacia arriba ni hacia abaJo: (24>, <26>, (26>, (27>; por lo tanto

cada una tiene un solo númeroen su GD.

La oración <28), “tbe Juntas bid acqulred popularlty among tbe

people “, que está fuera de la línea del tiempo, puede desplazarme

hacia arriba para colocarse en cualquier sitio anterior a la oración

(27) “tbe Juntas bat ah tbeir popularityS El CD de <28) = (18, 19,

20, 22, 23, 24, 25, 26, 28>. Debe recordarmeaquí también que aunque

es anterior a la (27>, no marca un punto en la línea del tiempo

narrativo que sirva de divisoria entre una situación y otra.

La oración (29), the fray had seved the nativa5, traducida

también can e]. Pluscuamperfecto, requiere más atención para explicar

este tiempo verbal. Se trata en realidad de otro complementode la

oraclán <26>. Esta se podría reformular así ‘STt was thaught that

the troops bad bebaved barbarously but that tbe Army bid saved

the natlon~ Ambas oraciones sustantivas forman el complaento

directa de “It vas thought” en esta versión, y el estilo indirecto

produce el Past Perfect. 8. ve aquí, y habrá otros ejemplos, que las

oraciones sustantivas no deben tratarse como elementos autónomosen

este tipo de análisis. El CD de (29> = <26, 29>.

La última oración (30> no puededesplazarsehacia arriba punto

que su relación con la (29> es consecutiva. El CD de <3) = <30>.

En resumen, el análisis del Texto O <o) arroja estos

resultados:

IdSit II
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Hay cuatro oraciones, (16), (17), (21), <28), ve están fuera

de la línea del tiempo narrativo. Su tiempo verbal en la VO no es

el Sinpie Past, por lo que su traducción no es relevanteaquí.

La oración <29) se ha comentadoya. Consideradacomo oración

Independiente, al estar en Past Perfect, no interesa para esta

análisis, qye buEca la correspondencia entre el Simple Past y el

Imperfecto- Considerada conceptuaJ.uentecama la segundaparte de la

oración (26>, estaría en la línea del tiempo, pero sería una oración

sustantiva subordinada, inseparable de la proposición principal.

Las oraciones (18>, (19), <20> y <22) son de desplazamiento

limitado. No son narrativas, puesto que sus conjuntas de desplaza-

miento incluyen algunas oraciones que están ordenadastemporalmente

entre sí.

La oración <23) es narrativa, porque su CD no contiene ningún

par de oracionesordenadastemporalmenteentre sí.

Las oraciones con un solo número en su CD. <24>, (25), <26),

(27>, (30) son narrativas, pues su arden secuenciales Inalterable.

Según la teoría presentadaaquí, en la VT las oraciones ideriti—

ficadas en la VG como narrativas deberíanser, y de hecho lo son,

perfectivas:

<23) fueron movilizadas

<24) uttlizaron

(25) terminó

(26) se estiná

<2?> perdieron

(30) se convútió

U II —¡mmii it ¡~ ¡ • ¡¡ji ji.
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Las oraciones no narrativas que estén en la línea del tiempo y

que no sean puntuales, deben ser imperfectivas. Las que cumplen

estas condiciones son (18), (19>, (20>, y <22), cuyos verbos son

estativos, y por tanto, no puntuales. En los cuatro casos se

traducen con el Imperfecto:

(18) contaba con

(19) se creía

<20) estaban

<22) cantaba con

11.3. LA CORRESPONDENCIAENTRE LA IUPUflCT IVIDID Y LA PUIC ION El

LA NARRAC 021.

Se trata ahora de Identificar las oraciones perfectiva. y las

imperfectivas guiándosepar la función que deseupefiacada oración en

el texto narrativo. Esta función se puede analizar desde dos

perspectivas: una es desde la distincián toreground/background,y la

otra considera el aspecto en las distintau partes estructuralesde

la narración.

11.3.1. LAS ORACIONES IARRATIVAB Y NO NARRATIVAS. Los distintos

criterios para identificar el aspectode la oración man, en realidad,

diferentes manerau de enfocar un mismo concepto~ el de la

referencia, o no referencia, a loe puntos inicial y final de la

situación. En el caso que se consideraahora, la referencia o na a

estos puntas permitir diferenciar, en el texto narrativa, entre

forsground y backgrovnd, o, lo que es lo mismo1 entre las oraciones

narrativas y las no narrativas.

II
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La oración su. produce un avance en el tlenpo narrativo es

discreta y secuencial con respectoa otra oración que la precede o

la sigue en la narración, o con respectoa das oraciones,una que la

precede y otra que la sigue. Los puntos en la línea del tiempo

definen esta discrecianalidad y secuenica. Por atro lado, la falta

de referencia a estos puntos produce la simultaneidad de una

situación con otra o con otras, pero no permita la identificación del

final de una situación y el consiguiente comienza de otra.

EL TEXTO O. Hl Texto D, de Lord of t.be Files, de William Gold±ng, es

un pasaje en que todos los verbos están en la línea del tiempo

narrativo, y todos, menas uno, están en SimplePost, La mayoría de

las oraciones que hacen avanzar el tiempo narrativo se distinguen

fácilmente, por el sentido lógico del pasaje, de las que san del

background. Al analizar el texto, se espera encontrar que aquéllas

se hayan traducido con oraciones perfectivas y éstas con imper—

Lectivas. A continuación se enumeran los verbos de la yO y los

verbos de la oración correspondientede la VT:

Primer párrafo:

1. disentangled se escabufló

2. atole away desapareció

3. nre <behind> quedaron

4. was hurrying se apresuré

5. lay separaba

6. cliubed ovar saltó

7. wae (out> se encontró

Segundopárrafat

8. wae (fledged> apareció

9. stood/leaned/ se sostenían/seinclinaban/

reclined descansaban
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10 were <a hundred..) se alzaban

11. wae (a bank> formaba

12. was <tSe darkness) quedaban

13. stood se paré

14. screwed up e

15. 1linked saltaba

16. was (dark blue> era

17. was (still) yacia

18. was (a thin...) semejaba

19. drew se prolongaba

20. wás (the heat) u

Tercer párrafo

21. jumped saltó

22. was <thick> sintió

23, bit (incluido en “sintió”>

24. becan comenzó

25. kicked off se quitó

26. ripped oíl <incluido en “se quitó”)

2’?. leapt subió

26. puJ.led att se despojá

29. stood se detuvo

30. undld desabroché

31. lugged alt dejó caer

32. atoad contampló

El primer párrafo del taxta lo constituyen una serte de cinco

situaciones que son discretas y secuencialesen la línea del tiempo

narrativo~ <1), (2>, <3 y 4>, (6) y <‘1). La <5), una situación

estativa, forma parte de la situación descrita en la <4>, por lo que

no se percibe como elemento autónomo.

Cada una de las situaciones, menos la (5>, representa un paso

bacía adelante en la narración;.una comienza y termina, dando lugar

a que la siguiente comience y termine, momento en que empieza la

UUIIIt Y II •
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tercera, etc. La <3> y la <4) pueden entendersecomo simultáneas; ya

se ha visto que la coordinación de oraciones de este tipo produce la

concurrencia en el tiempo. La traductora ha preferido considerar

las dos situaciones como secuenciales.

Puede parecer anómalo que se Incluyan en este grupo de

oraciones que producen un avance en el tiempo narrativo dom

situacionesestativas, la <3> y la <7) y otra con verbo en la forma

continua, la <4>. Son, desde luego, excepciones,peroa como se verá,

hacen avanzar el tiempo narrativo. La <3) y la <4>, o, preferible-

mente, las das Juntas, entendidas como simultáneas, marcan el final

de la situación, ‘Walph stole away through the branchn~ La

expresión adverbial “‘In a few seconds¶ que equivale a ‘a fmi

seeonds later¶ apoya la idea de que flhe fat boy”s grunts were

behlnd hlm ¡ he was hurrylng toward tAs acreen • ‘ representanuna

situación nueva que no coincide con la anterior en la línea del

tiempo. Otra acción de Ralph, “he climbed m’er a broken trunk s

percibe como una “escena” distinta de la anterior, y se entiende

también que la situación estativa “he ¡tas out of the jungle’ es

posterior en el tiempo a “he climbed ayer

Labav y Valetzky dicen que ‘tbe temporal j¡rncture la

aemantlcally equlvalent ta the temporal con junetion ±bn’. <Labov y

Valetzky 1967: 30) Supliendo esta conjunción en cada lugar donde

termina una situación y comienza otra, se verá que el avance lógico

del tiempo narrativa se recalca más, pera los pasos siguen siendo

los mismos.

Ralph disentangled himself; tben he atole away tbraugh
tbe branches; then the fat boys grunta were bebind bis

.im. .



-406—

and he was burrying toward the acreen then he cilubed
ayer a broken trunk; and then he was out of the Jungle.

Como se puede comprobar, todas estas situaciones están

traducidas por el Pretérito Indefinido, es decir, como perfectivas.

Unicamente la oración (5>, la subordinada de relativo, con verbo

estativo y función de. complementode un sustantivo, se ha vertido al

español con el Imperfecto, porque no produce ninguna sensaciónde

avance en el tiempo.

El segundopárrafo del texto presenta un cuadro muy distinto.

Todas las oraciones menos la (13) y la (14) son descriptivas. El

único pasa hacia adelante entre TMhe was out al the jung1e~ <7), y “‘he

Jumped dawn fron the terrace’ <21> es ~Ra1phstood, ozie .band agalnat

a grey trunk, and screwedup bis eyesagalnst the shln.merlng waterS

La traductora ha combinada estas dos situaciones en una oración con

un solo verba en forma personal, empleando la forma perfectiva “se

paró”.

Es preciso comentar el hecho de estar Úaducida la oracl.án <8)

con un verbo en el Pretérito Indefinido: »the shore was fledged wlth

paL» trees” se traduce por “La costa apareció vestida de palmeras”.

Esta oración se puede entenderde das maneras: la más lógica parece

ser incluirla, como se ha hecho en el párrafo anterior, con todas

las demás, menas la (13> y la (14), como parte de la descripción del

lugar. En esta caso se traduciría con el Imperfecto. La traductora,

sin embargo, la ha entendido como un paso más en la narración,

directamente relacionado can la actividad de Ralph y probablemente

simultánea con la oración anterior. La secuencla es: “saltó un

tronco caído; inmediatamentedespuésse encontró fuera de la selva
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(y) la costa apareció vestida de palmeras; Ralph se pará con la

mirada fija en el agua..”.

Descontando las oraciones (8) y <13) y las das que no se han

traducido por un verbo en fama personal, todas las demás en este

párrafo se han traducido con el Imperfecto al no formar parte de la

secuenciaprimaria, es decir, al no ser narrativas.

El tercer párrafo es, como el primero, una serie de acciones

discretas y secuenclales. Todas, con la posible excepción de la <22)

y la (23), se perciben como sucesosque siguen el una al otro en la

línea del tiempo, sin que ninguno coincida, nl. siquiera parcialmente,

con otra. Dejando aparte la (22) y la (23) por el momento, se

podría emplear la conjunción then para demostrar que esto es así,

Insertándola en el lugar de cada ‘toparal jirncture”; esta palabra ya

aparece entre la oración (26) y la <2?), Se obtendría la secuencio:

“he juraped down from the terra ce; then he became consalaus of the

welght of elothes¡ then he klcked h15 abon of!; then be rlpped att

eaab stoaklng, etc.S

La (22) y la (23) podrían ser imperfectivas. En este caso

~‘hIt¶ verbo puntual, se entenderíacomo Iterativo. Las oraciones

serían una descripción de la situación existente despuésde saltar

de la terraza Ralph. A esta idea habría que objetar que la situación

Msand ¡tas thlck” no puedecomenzarhasta despuésdel salto; las dom

proposiciones están ordenadastemporalmente entre sí, Además, la

oración “he becameconsclous of the welght of cloths’ <24) parece

ser consecuencialógica de »the heat bit blm” (23> el se entiende la

<23) coma perfectiva. Un Inciso de dos proposicioneaimperfect±vau,

que dettenen el avance del tiempo narrativo sin razón estilística

iI1}~ [ ‘••• J¡JLI~ ¡1Ii 4
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aparente, no ha convencido a la traductora, que interpreta estas

oraciones coma sensacionesque Ralph recibe un in8tante después de

saltar de la terraza y antes de ecuenzar a notar el peso de la ropa.

Expresa la Idea de sensaciónen el verbo, que emplea en el Pretérito

Indefinido.

Con esta. interpretación la traductora consigue un párrafo en

que todos los verbos independientesestán en el Pretérito Indefinido,

con lo que la narracián avanza con cada oración, apoyando así el

significado léxico del pasaje.

Merece enzentario el. emplea del verbo ‘stand’ en cuatro

oracionesde este texto, la (9), la (13>, la <29) y la <32). “Stan&

pertenece al grupo de verbos clasificados par Quirk como “atanca

verbs¶ que se sitúan entre los verbos estativos y los dinámicos y

que a causa de su carácter ambivalente a menudo ofrecen dificultad

en la traducción. El significado central de los “atance verbaTM

cuando se emplean coma estativos es “estar en cierta actitud o

postura”, en este caso “de pie”. En la oración (9>, “atand ea

estativo; indica la postura de las palmeras. Esta concepto, que no

se expresaríacorrectamentecon “estar de pie” en espafiol, se traduce

con un verbo durativa (sostenerse> y, como parte de la descripción

de la playa y e]. mar, en eJ. Imperfecto.

Empleadoscomo concepto dinámico, loa %tance vm~beTM incluyen

un elemento de volición; tienen el significado básico no de estar en

cierta actitud o postura sino de adoptarla. En este sentido me

emplea “stand» en las otras tres oraciones citadas, y ella permita

interpretarlas como sucesos con punta inicial y final en la línea

t]Uti.
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del tiempo, es decir, como oraciones narrativas. Por esta razón se

traducencon el verbo en el Pretérito Indefinido.

Este texto, en el que en la mayoría de los casos es fácil

distinguir las oraciones narrativas de las no narrativas, a pesarde

estar todos los verbos en Simple Past, y en el que todos los verbos

conjugadosestán en la línea del tiempa, demuestraque la función en

la narración es lo que indica si se ha de traducir el verbo con el

Imperfecto o con el Pretérito Indefinido, o, dicho de otra manen, la

función en la narración marca el aspecto.

11.3.2. DISTE IBUCION DE LAS ClAC IONES PERFECT¡VAS E INPERflGT ITAS

EJ LAS PARTES ESTRUCTURALESDE LA NAERACIOL Como se recordará,

Labov y Valetzky dividen la narración en partes, cada una can trna

función específica, que sow el “abstract¶ la arientacián, el

desarrollo de la acción, la evaluación, la resolución, y la coda.

Aunque ellos aplican esta estructura funcional a la narración oral,

se puede aplicar a la narración escrita, y también a pasajesde una

narración. No todas las partes se encuentranen una narración dada,

siendo el desarrollo de la acción la única obligatoria; el “abatractS

sobre todo, es poco frecuente en la narración escrita. En el

110.2.2., se comenta que el aspectoverbal se distribuye, coma regla

general, de la siguiente maneraen las partas do la narración:

El “abaúactM, al ser un “avance” de la narración, tiene

oracionesperfectivas y puedetener también luperfectivas.

La orientación consta prIncipalmente de oraciones Imperfeo—

tivas.

— . 1 I~~I~¡r ¡ II
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El desarrollo de la acción se narra con oraciones perfectivas

excepto en los pocos casos, ya comentados, en los que la oración

imperfectiva hace avanzar el tiempo narrativo.

En la evaluación, que tiene una función básicamenteexplicativa,

predominan las oraciones imperfectivas, pero puede haber también

periactivas

La resolución, que representael desenlacede la narración, es

perfectiva.

La coda saca al lector u oyente del tiempo narrativa y lo

traslada al momento real, por lo que está fuera de la línea del

tiempo narrativo.

Sin intentar hacer un estudio estadístico, a continuación se

ilustran algunas de 1a& tendenciasque se acabande comentaren los

Textos A, B, C y D. Puesto que esos textos son pasajesnarrativas

sacados de narraciones más largas, sola uno de las cuales es el

comienzode la narración coapleta <el Texto A) y ninguno a el final

de la narración completa, no están representadastodas las partes de

la narración. El Texto A, el único que es el comienzo de una

narración completa, y que por tanto podría tener un “abstract¶ no la

tiene. Por otra parte, ninguno de los textos tiene coda. Estas dos

ei.oentos realmenteson más propios de la narración oral.

11.3.2.1. LA EYALUACIDE: ORACIONES PERFECTITAS E INPUFECTIVAB. La

evaluación, elemento que interrumpe la acción de la narración para

hacer un comentario sobre ella, casi siempre afiadiendo información

necesariapara su coaprenalán,puede tener oraciones perfectivas y

oraciones imperfectivas, puesto que el comentario puederealizare. de

II .~. ¡ ¡ ¡ .~~uIuII¡¡.lIJ~t
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muchas maneras. De todos modos, estandoen la línea del tiempo, lo

normal es que sean imperfectivas. Véanse ahora algunos ejemplos de

los distintos tipos de evaluaciónen los textos.

El Texto A contiene varios ejemplas del tipo de evaluación que

Labov y Waltezky denominan “correlativas”. Las oraciones A 16, 18,

y ig, más la A20, oración subordinadade la A1Q, aportan información

sobre situaciones que coinciden en el tiempo con la A 13 y 14, que

son oraciones narrativas. Todas menos la A20 están en la lina del

tiempo narrativo, por la que son imperfectivas.

La A27 es del mismo tipo que las oraciones ~ue se acabande

comentar: sin ser narrativa, indica coincidencia en el tiempo con

otras situaciones que sí lo son. Las oraciones A 33, 34, 35, 36 y

37 aportan información necesaria para la comprensión de la

narración; constituyen una evaluaciónexplicativa. Al encontrare en

la línea de]. tiempo, todas estas oracionesson imperfectivas.

Como se recordará, la evaluación es la parte de la narración

que permite hacer distinciones de tiempo. La oración A2O, al tener

el verba en .Paat Perfect, está fuera de la linea del tiempo. Es un

ejemplo de evaluación explicativa. Del nismo tipo son la G 12, 16,

17 y 28, todos en Paat Perfect, y también la B2, ésta expresando

tfuturo en el pasado” del estilo Indirecto con ‘would’t

En el Texto E se encuentranejemplosde evaluaciónen oraciones

consecutivas <E5) y de comparaciónhipotética <E9>, clasificadas por

Labav y Waltezky respectivamentecama evaluaciones explicativas y

contrastivas. La voz pasiva (ES> también realiza la función

evaluadora en el sistema de Labov y Valetzky. La oración E9 se

1k
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traduce obligatoriamente con el subjuntivo; las otras dos son

Imperfectivas, por la falta de referenciaa puntos inicial y final.

En el Texto E se encuentrantambién ejemplos de evaluacióncon

verba pert’ectlvo, Las situaciones descritas en las oraciones El y

B3 se entienden como perfectivas porque están contadascomo hechas

en el pasado no relacionadoscon el presentey que tampoco sirven

de marca temporal para aÚa situación en el pasado. También la ES,

a pesar de ser una oración de relativo que forma parte del sujeto de

la El, se entiende de esta manera si se fornan das oraciónes

independientesen vez de una compuesta: ‘They becase usad te, ti>,

rhythms of the lalanó 1 The flrst rhytbm was the slow awlng tras

dawn to qulczk duskS Sin embargo, se ve que todo este párrafa no es

narrativo sino evaluativo/explicativo, puesto que estas das, o. tres,

oracionesperfectivas no estánordenadastemporalmenteentre al.

11.32.2. EL DNSARROLW DE LA ACCIDEa ORAGIOIES PERFECThAB.

Vistos ejemplos de la evaluación,que puede expresarmecon oraciones

perfectivas o luperfectivas, se verán ahora las partes de la oración

que se distinguen por uno u otro aspecto. El primero es el

desarrolla de la acción. Aunque faltan el abstract y la coda en los

textos empleados,todos tienen un desarrollo de la acción; si no la

tuviesen, no serían textos narrativas, puesta que el desarrollo es la

secuencla principal de loe hechos, la esencia de la que se está

contando. Ya se ha visto en los cuatro textos que todas las

oraciones que producen la sensación de que el tiempo avanza son

perfectivas con la excepción de algunas oraciones del Texto D,

concretamentela DS, la fl4, y la 1)7, y la oración CSO. Estascuatro,
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a pesar de ser imperfectivas, describen situaciones que son

secuencialescon respecto a las otras oraciones narrativas; forman

parte de la secuencia primaria. Aparte de estas oraciones

impertectivas, se ha visto que en las oraciones fl13, D29, y D32, que

emplean el verbo “stand¶ este verbo es dinámico y es, además,

perfectivo en• estas oraciones puesta que describe situaciones

discretas y secuenciales.

11.3.2.3. LA RESJL1JCION: ORACIOEES PERFECTIVAS. La resolución, o

desenlace, como parte Integral de la secuencia primaria, también

debe constar de oracionesperfectivas. De los cuatro textos, el O es

el único que ofrece un ejemplo de la resolución. A pesar de no ser

final de libro a de capítulo, el final del texto es el final de un

episodio, ya que el párrafo siguiente trata otro aspectodel tena del

capítulo, comenzando:

Tbe Assembly met again iii Octaber. But there was no
longer anythlng to be done. Cambó liad alwaye meen that
agalnst the Army no revolution itas poesible. <Brean
1950: 65)

La reeoluclón es la oración 030: ‘trom now an <the fray> wn, wIth

U. King, tbe only real power la t.he country”, oración que cierra la

narración explicando el resultado de la huelga general. Hata

propaeición, como se ha visto, a ha traducido como perfectiva,

porque a pesar de tener e]. verbo »be¶ el traductor ha entendido que

la situación descrita es discreta y secuencial con respecto a las

oracionesnarrativas anterioresa ella.

suui: bit II:
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11.3.2.4. LA ORIEITACIOE: ORACIONES INFERFRCTIVAB. Das de los

textos tienen seccionesde orientación, El Texto A~ siendo como es

el comienza de la novela, da información orientativa en el primer

párrafo, concretamenteen las oraciones A 1—8. Sin embargo, como

emplea la técnica, ya comentada,de empezar“in medias res”, parte de

la información orlen-tativa itecesaria aparece más tarde en el Texto

A, e incluso más adelanteen el libro. En el segundopárrafo largo,

las oraciones A 16-17, al igual que las oraciozies A 1—6, dan

Información sobre la situación física de la narración y sobre los

personajesque aparecenen ella, y se ve por la VI que son Imper—

Lectivas.

El caso del Texto U es algo distinto: no es el comienzo de la

novela, pero sí ea par-te del primer capítulo, que contiene

información orientativa que permite al lector adentrarse en el

desarrollo de la acción. Así, aunquese pr.8entan como impresiones

de Ralph, al. describir el lugar en el cual se va a desarrollar la

acción de la novela, las siguientes oracionesson realmenteparte de

la orientación: D 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El verbo

de la D20 no está traducido en la VT, y ya se ha comentado el

porqué el traductor ha optado por traducir la DS como perfectÁva.

Todas las demásestán fraducidas por el Imperfecto en la VT.

El Texto C aparece en medio de un capítulo, que no es el

primero, de un libro que narra sucesosreales. El texto forma una

narración completa, según la definición de Labov y Waletzky, dentro

de otra mucho más extensa. Por ello, se puede identificar la

orientación, que viene al principio del texto. Se han comentadoya

las razones que pueden baber llevado a]. traductor a emplear una

l.lI[IUUFJ>. 1 [EF
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forma perfectiva en la oración Cl, que desde luego, torna parte de

la orientación, pues Introduce el problema de la huelga, tema de esta

narración. Las oraciones C2, CS y C4 también ayudan a situar al

lector, para que pueda entender el desarrollo de la acción0 que

comienza con la C6, ~t» gavernment refused to accept U. agreed

tennsS La C2 no se traduce con un verbo en forma personal, pero la

CS y la 04, que incluye la 05 coma oración subordinada, están

traducidascon el Imperfecto.

Estos ejemplos ilustran lo que se puede considerar una

tendencia muy marcada, cuando no una regla absoluta, a que las

oraciones del desarrollo de la accián y la reaalucián sen

pertectivas y las oraciones de la orientación imperfectlvas, es

decir, demuestranel valor de ciertas partes de la narración para

Identificar el aspectoverbal,

11.4. CATEGORlAS DE APOYO QUE SUELEN COINCIDIR CtE LA lEPEN—

PECTIVmAD.

Se ha diobo ya que hay categorías llngdísticas que no minen

para identificar la perfectividad o la impei-fectividad de la oración

en Inglés, pero cuya presenciaconfirma la IdentIficación realizada

por otros medias. Son la clasificacIón semántica y sintáctica del

verbo, el reparto de la Información en la oración, y la coincidencia

de ciertas categorías en la oración. Véase, en primer lugar, la

clasIfIcación semántica,que ee, en realidad, un caso eepecI~1 de la

coincidenciade categoríasen la oración.

1..~
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11.4.1. LA CLABIPICACIOE SEXAITIGA Y SINTACTICA DEL VERBO Y LA

INPEEFECTIVIDAD. En la YO del Texto A hay 17 oraciones narrativas,

que son pez-lectivas; hay una oración en Past Férfect, que está fuera

de la línea de]. tiempo <A20>, y hay 19 oraciones imperfectivas.

Clasificando los verbos de las 19 oraciones luperfectivas, se

encuentraque seis son intransitivas atélicos, tres son transitivos

atélicas y diez son estativos, incluyendo los verbos de posición

(stance verbe> “ile” y ~s1ope~.

En la VG del Texto B hay una oración narrativa (Dl>, una que

está fuera de la línea del tiempo (B2) y siete oraciones en estilo

indirecto libre (2 15—21). De las doce restantes,cinco son imper—

fectivas porque expresan habitualidad (BB—12); éstas no se

consideranaquí porque las oraciones habituales pueden tener verbos

de todas las clases semánticas. Quedan siete oraciones imper—

fectivas cuyos verbos se distribuyen así: cuatro estativos y tres

Intransitivos atélicos.

La VO del Texto C cuenta con un número alta de oraciones fuera

de la línea del tiempo: ocho. Tiene, además,trece oraciones narra-

tivas y nueve imperfectivas. Todas los verbos imperfectivos son

estativos.

De los 34 verbos de la YO del Texto D (contando los tres

Incluidos en la oración DQ), veinte son perfectivos en oraciones

narrativas. Lo. catorce verbos imperfectivos tienen la siguiente

distribución: uno es intransitivo télico (D19: draw tea a polnt it

Inflnlty); dos son intransitivos itálicos <Da, DiE); y once son
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estativos <Incluyendo la categoría “stance verbs donde e]. empleo es

estativa). Entre los estativos hay una notable repetición del verbo

»to be”.

La VO del Texto E presenta un cuadro menos típico: tres

oraciones perfectivas, una que es una comparaciónhipotética CEO), y

siete linperfectivas. De éstas siete, tres son estativas y dom

intransitivas atélicas. Las otras das son transitivas télicas.

Lo que se ve en este recuento es que, por lo menas en los

textos analizados,hay una marcadatendenciaa que las verbos de las

oraciones Imperfectivas en inglés sean estativos, o dinámicos

atélicos, especialmente intransitivos, aunque se encuentran también

transitivos atélicos en oraciones irnpertectivas. Lo que ea mucho

menos frecuentees la combinación oración imperfectiva más situación

télica transitiva o intransitiva.

11.4.2. LA IIPUPECTIV IDA» Y EL REPARTO DE LA IIWWJRIACION EN LA

ORACIOL Como se recordará, se trata de la información <tu. se

presenta como nueva en el texto y la información ya conocida,

compartida por eacritor y lector. Se espera encontrar, y de nuevo

se habla de tendencias, que las oraciones perfectivas presenten la

información nueva en el predicado, y las imperfectivas la tengan en

el sujeto. A continuación se verán algunas ejemplos en loe tOxtOB.

Aquí se empleará el término “oraciones” tanto para las principales

coma para las subordinadas,es decir, todas las que tienen el verbo

numeradoen el texto~

El Texto A ofrece ejemplos de los dos tipos, y también excep-

cione a la tendencia descrita. El primer párrafo tiene ocho

1 lflhI!L~ ¡¡11111
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oraciones imperfectivas con cuatro sujetas distintos (be, the wlnd,

tbe mountalnslde, a streanO. El párrafo es ~background”, y el

“background” típicamente Introduce una variedad de temas. En

cambio, en el párrafo que empieza “The young man, ¡¿ha was atudylng

• “, las oraciones narrativas A 26, 29, 30, 31 y 32 tienen todas el

mismo sujeto (he>, porque el enfoque de la secuenciaprimaria se

centra en la serie de accionesen que participa un personaje,en este

OSEO, el protagonista. Que esto no siempre ocurre se ve en las

oraciones A 15—20, un pasaje de »background”, y por tanto imperfea—

Uva, con el mismo sujeto para las seis oraciones.

En el Texto 2, todo el párrafo es “background’t Las primeras

doce oraciones tienen ocho sujetos distintos. Las demás oraciones

describen la preocupacióndel protagonista par su compafiera, Helen,

y las oraciones tienen uno y otro de estos dos personajescomo

sujeto.

El Texto D es otro buen ejemplo de la tendencia a encontrar

poca variedad de sujetas en las oraciones perfectivas y más

diversidad de sujetos en las oraciones imperfectivas. El primer

párrafo (D 1—7) tIene solo una oración, oración de relativo, que es

imperfectiva; las demás son narrativas. De estas seis, cinco tienen

el mismo sujeto, el protagonista. Por otra parte, el párrafo

siguiente <A 8—20> solo tiene dom oraciones narrativas (A 13, 14>;

las once restantes son inperfectivas <se incluye aquí la A8), cada

una con un sujeto distinto, aunqueel de la AQ, Mthese¶ea anafórico,

y no presentainformación nueva.

Estos ejemplos bastarán para demostrar que es frecuente, y

además lógica, que en el texto narrativo la informacl6n nueva se
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presente en el predicado de las oraciones narratlvas—perfectivas,

que tendrán un número limitado de sujetos, mientras que en las

oraciones imperfectivas del »background0ee encuentremás variedad

de sujetos, que representaninformación nueva.

11.4.3. COIGIJERUCIA DE OTRAS CATBGORIAB LINGúIBTICAB CON LA

IXPERFECTIVmAD. Aparte de la correspondencia,ya comentado<14.1.),

entre la imperfectividad y las situaciones estativas y dinámicas

atélicas, éstas especialmentecon verbos intransitivos, se ha dicha

que hay otras categorías que tienden a concurrir can la

luperfectividad en la oración. Siguiendo ].a teoría de Hopper y

Thompson,se ha visto que la traneltividad, un concepto gradual, es

una categoria básica de la oración, y que alguna. categorlaalIngtiía-

ticas son indicadores del grado de transitividad de la oración.

Categoríasde importancia especial para medir la transitividad son:

la capacidad del agente para actuar; ja fuerza con que la acción

incide en el complemento del verbo; e]. valor cinético de la

situación; la afirmación o negación; y la realidad o irrealidad de la

proposición. En las primeras tres categorías, la tendenciaes a que

loe valores más potentes acoapaflen a la perfectividad y los de

menos potencia a la Imper’fectivldad. De las otras dos categoríasla

negación y la Irrealidad son los valares que más a menudo concurro

can la imperfectivtdad.

La potencia del agente se basa en los criterios de volición e

individuación y en la relación normal o anómala entre sujeto y

complementodel verbo <es decir, al. el sujeto está más alto a más

baja que el complemento en la escala “humano fil persona, 21

¡ ¡ tIIIhI
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persona, 31 persona], animada, inanimado”. La incidencia de la

acción en el complementodel verba se mide por la teli.cidad de la

situación, la clasificación del verbo cama transitivo o intransitivo,

la individuación de]. complemento, la presencia de partícula. que

enfatizan o totalizan la acción verbal, la presenciade preposiciones

que atenúan la fuerza de la acción y la volición del agente.

El valor cinético, o grado de actividad física dirigida,

dependeprincipalmentedel significado léxico del verbo y también de

la especificaciónadverbial en algunos casos.

La categoría afirmación o negación realmente está incluida en

la de realidad o irrealidad, que abarca también las situaciones

bipotéticas, supuestaso posibles.

Hay que insistir en que no hay ningún emparejamiento

obligatorio entre estas categorías y el aspectoverbal; Incluso la

tendencia a que concurran es menos marcada que en el caso de la

clasificación sintáctica y semánticadel verbo. Sin embargo, existe

la tendencia a que loe Indicadores de alta a de baja transitividad

se agrupen en la oración, como lo demuestra el estudio inter—

lingdistico de Hopper y Thoupeon, y cuando esto acurre, cada

elementorefuerza el nivel de transitividad expresada. Para ver este

efecto, s han escogida de los textos oraciones tipicas que

ejemplifican diferentes grado. de transitividad.

11.4.3.1. CONCURRENCIA DE CATEGORIAB U ORACIONHS DE ALTA TRAKSI-

TIVIDAD. Delancey hace el siguiente resumen de loe rasgas que

seZalan alta transitividad en el esquemade Hopper y Thompson:

tbe canonical tranmitive clause has twa participante,
reports a ktnetic event, is punotual and pertective, has a

¡ ¡ tE IIU~t~•
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definite, referential, individuated, and wholly affected
patient and & volitional agent which r-anks high on the
animacy blerarcby, and le aflir-mative and realis.
(Delancey 1987: 53)

Coma ejemplo de la oración de alta transitividad se han elegido das

ejemplos que cumplen todos los criterios menos la puntualidad del

verba; el primero es la oración A13: ‘He spread the phatoetated

mllltary np ovt on the forest floor’S Las categoríasque indican

este valor acm

SUJETO: humano, Individuado, voluntad propia, más alto que el

complementoen la escalade agentividad (relación normal).

VERBO: transitivo, tUteo, ~urfro±Iyg, can partícula totali-

zadora.

COMPLEMENTO DIRECTO: altamente Individuado (8inguiar, artículo

definido, dos adjetivos calificativas)

VALOR CINETICO: alto; apoyado por la especificacIón adverbial

del lugar específico donde termina la acción.

La segundaoración de alta transitividad ea la D26: ‘“ha r-Ipped

att eacb stacklng wlth Ita elastia garter 1» a single zavement”. En

realidad se podría haber citado varias del mismo párrafo, que

también es de alta transitividad por acumulaclán de araciJoneecon

ate valor. Loe indicadoresde alta transltivldacl en ate caso son

sUJETa~ humano, individuado, voluntad propia, relación normal

con el complemento

VERBO: transitivo, télica, parLact±sa

COMPLEMENTO DIRECTO: altamente individuado (por el distribu-

Uva ~each” y el sintagma calificativa NIth Ita elastlc garter5.

También se podriLa entenderque ~wIth” expresa una especiede coar-

— ~
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dinacián aquí < each stocking and Ita elastic garter), pero de

todos modos ambos complementasestarían individuados.

VALOR CINETICO: muy alto, por el significado del verbo, que es

precisamenteuna forma más cinética de “tale off 1 remover. Aquí el

verbo con particula, formado por analogia con “take oír, funciona

como un solo concepto, “quitarme”, y no impide que el complemento

reciba la acción verbal con toda su fuerza. La expresión adverbial

de modo intensifica el alto valor cinético,

11.4.3.2. COKCURRENCIA DE CATEGORIAS EN ORACICIES DE TRAISITIVIDAD

mEDIA. En raciones de transitividad media st encuentra una mezcla

de valores: algunas categorías son de alta transitividad y otras de

baja. El primer ejemplo es la oración 024: Mthe troops usad thelr

mac.blne g~rns agalnst the strlkersS Los indicadores son los

siguientes:

SUJETO: humano, poco Individuado (plural, general>, voluntad

propia dudosaen este caso, relación con complementonormal

VERBO: transitivo, atélico, ~r1~tfra

COMPLEMENTO DIRECTO: individuado <por el posesivo)

VALOR CINETICO: bajo. La expresión adverbial “against the

strlkers” confirma este valor baja: compáreseesta oración con ~tbe

troops tirad tbelr machine guna at Ue strlkers”. El empleo de

»agalnst» en esta oración es parecida al de “st ¡ on” en the dog was

gnawIrg on/at a baneS el efecto es él de diluir la fuerza de la

acción.

La segunda oración es la Dl: TMRalph dimentangled hlmsalf

cautlously”. Se analiza así:

¡la IhIdIIi!
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SUJETO: humano, altamente individuado, voluntad propia, relación

de identidad con el complementodirecto

VERBO: transItivo/ref1exivo~ télico, pmrlacflxa

COMPLEXENTO DIRECTO: al tener el miento referente que el sujeta,

la incidencia de la acción se entiende como menos efectiva; no se

percibe una transferencia de la fuer-za dinámica.

VALOR CINETICO: alto, pero este valor es atenuada por la

expresiónadverbial »cautlously”.

Es importante eubrayar aquí que el aspectoverbal es decisivo

para saber si la acción se ha llevado a cabo; par muchos Indicadores

de baja transitividad que tenga una oración, si el aspecto es

perfectivo, se entiende que la acción se ha llevado a cabo; y en el

caso contrario1 a pesar de haber indicadores de alta tranaltividad

en la oración, la sensaciónserá que la acción está incompleta a en

s~speneo si el aspectoes imperfectivo.

11.4.3.3. GOICURRENCIA DE CATEGORIAB EN ORACIONES DE BAJA TRAISI-

tiVID~. Conviene ahora analizar alguna oración en que concurran

una mayaria de indicadores de baja transitividad. La primera es la

24: ‘the wagcm bounced over the granlte blacks and the troJ.2 ey

trackss Los indicadores contrastan marcadamentecon los de los

ejemplosde alta transitividad:

SUJETO: Inanimado y par tanto sin voluntad propia para actuar;

individuado

VERBO: intransitivo, atélico, ±m~mrLo~±fra(determinado por la

Indefinicián de la expresión adverbial OVPr the granite bloctka and

the trolley tracks¶ sin indicación de un destino determinado)

¡1 ¡lItIUil’~~ 1 ~uiuu . hIEL
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VALOR CINETICO: bajo (hay movimiento enérgico pero no es una

actividad física dirigida)

Otro ejemplo, que se sitúa más bajo en la escala de tranel—

tividad que el anterior, es la oración sg1 “as thaugb the Impendlng

sun’s Jieight gaye It <the bat) mamentum”. Véanse los indIcadores~

SUJBTO~ inanimado, sin voluntad propia; abstracto

VERBO: transitiva (con complementos directo e indirecto>,

atélico, Impmrfrcfl.n

COXPLEMENTO DIRECTO: inanimado, abstracta, sustantivo no

contable

CONLENENTO INDIRECTO: inanimado, abstracto, sustantivo no

contable

REALIDAD/IRREALIDAD~ una comparación hipotética, lo que anula

la idea de una transferenciareal de la acción verbal.

El hecho de que todos los participantes, o argumentos, de la

oración sean abstractos, y que das sean sustantivos no contables,

combinada con la Irrealidad y la imperfectividad, es lo que

clasifica esta oración como muy baja en la escalade tranmitividad.

11.4.3.4. DRAClOmES QUE NO iipiiai 1110153 GRADO DE TRAIS IT IV ¡DAD.

Como último ejemplo, y como contraste con todos los anteriores,

véase una oración que no expresa ningún grado de transitividad, la

¡>16: ‘%eyond that tbe open sea isa dark blueS Su análisis es:

SUJETO: inanimado, sin voluntad propia, poco individuado por

ser un sustantivo no contable

VERBO: estativa; no hay transferenciade ningun tipo

COMPLEMENTO PREDICATIVO: atributo del sujeto

1. HIEl 1.
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11.4.4. CONCLUSION. Con estos siete ejemplos se aprecia el efecto

de acumular en una misma oración los valores de Úansltlvldad alta o

baja de varias categorías linguisticas: se apoyan mutuamente para

expresar la mucha o poco fuerza transmisoraen su trayectoria desde

el Sujeto basta el complementoafectado por la acción. Al mismo

tiempo queda claro que el aspecto verbal no combina sistemática-

mente con ninguno de las indicadores de alta o baja transitividad,

aunque cuando se da el caso, el significado aspectualse Intensifica.

II 1 .u’m~III



- - U.IhS.. . U U- U--¡ U u S~N u•ua~u• u u u -

CONCLUS IONES

12.0 COWCLUSmNES.

Las conclusiones de esta tesis se pueden agrupar en cuatro

apartados principales: una, la naturaleza de la oposición aupectual

en inglés; das, la realización morfol6gica/perifráetica de la

categoría “Imperfectividad”; tra, los indicadores de la imperfee—

tividad cuando el aspecto no está seifalado por la forma verbal; y

cuatro, la función de la imperfectividad en el texto narrativo.

12.1. COWCLUSIONES SIRlE LA NATURALEZA DE LA OPOB[C153ff ABIUCTUAL

EJ INGLES.

Se puede afirmar que la oposición aspectualperfectivo/Imper—

fectivo, por ser binaria, afecta a todas las oraciones de]. texto. En

esto el aspecto inglés se parece al de otras lenguas Indoeuropeas,

pero se diferencia de algunas de ellas en que en Inglés el aspecto

no se refleja sistemátIcamenteen la morfología del verbo, La

Imperfectividad en Inglés —, por lo tanto, una categoría semántica

que se realiza de varias maneras en el texto. Los criterios que

definen la situación Imperfectiva son tres~ tener limitas temporales

implícItos, no referirme a ningún punto en la linee del tiempo, y

estar representada en un momento de su desarrollo <sItuaciones

dinámicas> o de su existencia <estados).

Aunque el aspecto no siempre me puede determinar por la forma

verbal, el verba es el elemento de la oración afectado por la oposi-

ción aspectual,par lo que el dominio del aspectoea el del verba, es

decir, la oración.
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Existen otras oposiciones binarias de tipo semántico que

también afectan a todos los verbos del léxico; son las siguientes:

estativo/dinánil.oc, durativo/puntual y conclusivo/no conclusivo. Lo

que diferencia estas oposiciones de la aspectual es que se basan en

el significada léxico del verbo, por lo ~ue BOfl Inherentesa él (en

cada empleo específico del verbo, se entiende). El aspecto es

independientedel significado del verbo; expresa la maneraen que el

hablante quiere representar la situación; es un punto de vista

impuesto a la situación desde fuera por la persona que omIte el

mensaje.

Hay otro grupa de clasificacIones semánticasque se diferencian

de las ya mencionadasen que no son binarias. Par tanto, no afectan

a todos las verbos del lÉxica, es decir, no son sistemáticas, Estas

clasificaciones son descriptivas del tipo de acción o proceso

expresado por el verbo, de modo que también tienen su base en el

significado léxico de Éste. Se incluyen aquí conceptos cano

“incoativo”, “iterativo” o “resultativo”, Al no ser clasIficaciones

binarias y al depender del eignifioado léxico del verbo, son com-

pletamentedistintas del conceptoperfectlvo/imperfectivo.

122. CONCLUSIONES SOBRE LA FOBIA COETINHA COXO uxpimsioi DE LA

IIPERUCTXVIDAD

La forma continua es probablemente la más estudiada en

relación con el aspecto en Inglés. Además de opiniones y conclu-

siones ya muy conocidas, so pueden destacar como Interesante ks

siguientes:

II
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La forsa continua no es “el aspecto luperfectivo” en inglés,

como afirman algunos gramáticos. Cumple todos los criterios de la

Imperfectividad: repreeenta una situación temporal vista en un

momento de su desarrollo, sin referencia a su Inicio nl. a su punto

final, aunquese entiende Implícitamente que la situación los tiene.

Pero además,Ansiete en la noción dinámica del desarrollo de la

acción. La forma continua tiene otros usasque no son aspectuales,

a eaber~ el empleo en el fresent Tensepara expresar futuridad, y el

emplea con un adverbio de alta frecuencia para expresar hcbituali—

dad.

La expresión de la imperfectividad por la forma continua ea

obligatoria en algunos casosy en otros no lo es. La situación en

la cual el Tiempo de]. Suceso es impex-fectivo, el Tiempo de

Referencia es un punto específico en la línea del tiempo y .1 TIempo

del Suceso incluye el Tiempo de Referenciarequiere el empleo de la

forma continua. También es obligatoria la forma continua para

expresar la imperfectlvidad de una situación tenainativa y, por

última, para seflalar la imperfectividad del verbo puntual. En los

demás casosde imperfectividad alterna, como opción estilfatica para

subrayar la progresividad, con la forma simple del verbo.

Desde el punto de vista de la clasificacIón semántica de las

verbos, la torna continua puede combinarae con todaB las clases.

Sin embargo, cuando se cambina con los verbos que normalmenteson

estativos, éstos se interpretan como dinámicos. Ello se debe a la

nación de desarrollo a progresividad Inherente al emplea aspectual

de la forma continua.

¡1 —. ¡ [1IIIi~i
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Esta nación de progresividad expresadapor la forma continua

no se puede explicar en términos del significado léxico del verbo.

El concepto de “acción o proceso visto en un momento de su

desarrollo”, expresado por la forma continua, es invariable; nada

tiene que ver con las distintas fases que puedan configurar e

significado léxico del verbo.

Finalmente, se ha visto que los significados especiales

atribuidos al empleo de la forma continua, como, por ejemplo, la

transitoriedad, o son significados secundarios deducibles del

significado básico de la forma, o tienen otro origen, principalmente

léxico o pragmático.

12.3. CONCLUSIONES SOBRE LA CATEGORIA “HAB ITIJAL.

Si la forma continua ha sido objeto de mucbos estudios, no

ocurre lo mismo con la habitualidad. En las gramáticas la

habitualidad se suele Incluir en los capítulos sobre la expresióndel

tiempo pasadoo sobre los verbos atnciltares <cfr. Quirk, st cl. 1985,

Leech 1987, Painer 1988>, pero hasta ahora no ha Bido tratada como

una categoría lIngiJística por propio derecho. Por lo tanto, el

capítulo dedicado a la habitualidad en esta tesis se presentacomo

aportación original al estudio d,1 aspecto Imperfectivo en Inglés.

Se resumena continuaci6n las ccnclusioneBsobre esta categoría.

La habitualidad se puede definir como la repetición de una

situación, con una frecuencia y durante un intervalo explícita o

implícitamente indicados; la eltuación repetida caracteriza el

Intervalo durante el cual se produce. La imperfectividad do la

UUIM
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habltualldad reside en el bocho de que la serle de repeticiones ea

presentacomo un proceso que se está produciendo; no hay referencia

al comienzo nl al final de la serte. Algunos tipos de oracionesque

ae suelen considerar como habituales se deben excluir de esta

categoría por DO cumplir tDdos los criterios de la babitualidad.

La habitualidad puede referirse al pasado, al presente o al

futuro, Expresada con las tiempos atiples del verbo es imper—

Lectiva; con las tiempos compuestas es perfectiva. Las farsas

luperfectivas cjue se emplean para expresar la habituall.dad son: la

forma simple, la forma continua, verba principal con auxiliar NI1L”

o “wou1d~ y la forma perifrástica con “used to’S También se expresa

habitualidad en oraciones que tienen el verbo ~t0 be’ más una

expresión léxica de habitualidad como complemento predicativo y

sujeto pospuestoen forma de oración de infinitivo.

Se han encontrado tres casos de diferencias que se deben

se5alar al hablar de la habitualidad pero que no suelen tratarme o

se tratan de tanza confusa en la literatura. El primeo es la

diferencia enúe las verdadesabsolutasy las situacioneshabituales.

Aunque aquéllas a veces se clasifican como habituales, no es

correcta la clasificación, puesto ciue las verdadesabsolutascarecen

de npectficaclón de frecuencia.

El gegundacaso es la diferencia enÚe los dos significados de

“used toS ambas Imperfectivos: uno expresa la idea de que una

situación imperfectiva que existía en un momento no determinadodel

pasadodejó de praducirse en un momento, también Indeterminado,del

pasado. Este empleo, al no tener especificación de intervalo, no es

habitual. El oúo empleo de ‘used to¶ que puede reforuularse como

l4Uht..
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‘be In the hahlt of ¡ be one% hablt” etc., cumple todos los criterios

para la habitualidad.

El tercer caso es la diferencia en el empleo de “would y de

‘used toK para expresar babitualidad. En términos generales se

puede decir que influye el significado léxico de cada expresión,pero

es más importante la especIficacIón de intervalo y de frecuencia.

“Vaulá”, coma forma pollsémtca, requiere la especificación adverbial

explícita o el apoyo de “usad to para entendersecomo HAB, mientras

que ‘used to4 expresa habitualidad por su propio significado. Used

toS además,puede tener connotacionesespecialesrelacionada. con el

tipo de narrador en el texto narrativo que %ould no tiene.

12.4. CONCLUSIONES RiflE LOS lID ICAJNJEES DE IIPERFECTIVWAD fl

CRIC IONES CON YUDO El DORIA SUPLE.

Se ha demostradosin lugar a dudas que la impertfectividad se

expresa no solo en las oraciones que tienen formas verbales

específicamentemarcadascomo formas aspectuales,sino también en

oraciones con el verba en forna simple. El carácter ambivalentede

la forma simple, que se empiea tanto para oracionesperfectivas coma

para imperfectivas, se apreclaespecialmenteen el Faat Tenae.

Se ha eatudlado la Imperfectividad en el texto narrativo por la

especial relación que tiene el aspectocon la narración y también

por ser la narración un tipo de texto que ofrece una variedad de

usas de la tuperfectividad. La clasificación de las partes de la

narración hecha por Labov y Walotzky ofrece un marca Idóz~eo para

analizar la función de la Imperfectividad en la narración.

¡I]SH
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La distinción entre oraciones narrativas y no narrativas que

hacen Labov y Waletzky, ampliada por ofros linguistas en trabajos

posteriores para incluir los conceptos de ~foregroundIng” y

“backgroundlngS está Inextricablemente vinculada a la opoalcián

aspectual en el texto narrativo. Todos estos trabajos han de-

mostrada que, con muy pocas excepciones, las oraciones narrativas

(foregraund> son perfectivas y las no narrativas <background) son

imperfectivas.

En las oraciones con verbo en forma simple, la imperfectividad

está seflalada por das tipos de Indicadores: indicadores intrínsecos

e Indicadores funcionales, Dichos Indicadores Identifican la oración

imperfectiva. El primer tipo de Indicadores consiste en el hecho de

que la situación luperfectiva no está limitado por ningún punto. ni

inicial ni final, en la lina del tiempo y de que, como conBecuencIa,

no es discreta nl. secuencialcon respectoa ninguna otra situación.

Los indicadores de tipo funcional se basan en esta misma

circunstancia,consideradadesdeotro punto de vista~ las situaciones

cuya función es narrativa se pueden Identificar como perfectivas y

las que forman el ‘backgroundM son laperfectivas. Además, 0~

algunas de las partes de la narración, según la clasifIcación de

Labav y Valetzky, las oraciones son típicamente perfectivas y en

otras son previsiblementa imperfectiva. a causa de esta relación

entre función y aspecto.

Aparte de los indicadores de imperfectividad ya mencionados,

hay otros que es han designadoaquí como »de apoyo. Jo sirven para

Identificar la oración tuperfectiva, porque no operan aletenática—
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mente en el texto, pero son categoríasque con frectiencia concurren

con la laperfectividad en la oración.

De los más importantesentre estos indicadoresde apoyo son la

clasificación semánticade la situación, incluyendo el conceptode la

teilcidad, y la manera en que se repart. la información en la

oraclon. En el primero la tendencia es que se combinen las

situaciones atélicas con el aspecto tuperfectivo. En el segundo, la

tendencia es que las oracionesque pt-euentenla Información nueva en

el sujeto, es decir, las oraciones cuyo sujeto no es anafárico, sean

imperfectivas. En amboscasoses importante tener en cuenta que se

trata solo de tendencias: estos Indicadores solo apoyan la

identificación de la Imperfectividad, no son definidores.

La tendencia a coincidir con la Imperfectividad es caracte-

rística de otras categoríastambién. Este hecho obedeceen muchos

casosa la maneraen que la transitividad se expresa en la oración.

Existen escalas que miden la transitividad de la oración, especial-

mente la escalaelaboradapár Eapper y Thompson,que demuestranque

la concurrenciade loe valoree altos a bajos de ciertas categorías

lingUisticas determina el grado de transitividad de la oración. La

imperfectividad simia comblnarse can me valores bajs de oÚas

categorías,especialmentecon la potencia de actuar del agente y la

incidencia de la acción verbal en el complemento, pera también can

el valor cinético y con la negación o la irrealidad de la propo-

sición,
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12.5. LA DWERPECTIVIDAD DEL TEXTO INGLES fl LA TRADUCCION AL

ESPASOL.

La confrontación cje textos narrativos en Inglés con la versión

espaifola de los miemos ha permitido demostrar la validez de ¡OB

rasgos lingUiEticos propuestosaquí como indicadoresque identifican

las oraciones Imperfectivas en el texto narrativa. Las oracionesen

Inglés que según las Ideas presentadasen esta tesis son luper—

Lectivas lo son también, y de forma sistemática,Qn el texto espaflol.

donde aparecenen el Pretérito Imperfecto, can la salvedadde qu. en

algunos casos el traductor ha optado por una forma o un tiempo

verbal no marcadopara el aspecto.

En la comparación de las dos versiones se corrobora, además,

la tendencia de algunas categorías lingdísticas a concurrfr en la

oración con el aspecto lmaperfeetivo: los verbos que coinciden con

estas categorías, y que aparecenen el Simple Fast Tenseen Inglés,

se traducenen muchos casospor el Pretérita Imperfecto en espa5ol.

Por todo lo expuesto,se consideracumplido el propósito funda-

mental de la Inve.tigacián, presentadoal principio de esta tasis:

demostrar que en inglés la distinción aspectualperfectivo/Imperfeo—

tivo tiene el mismo alcance que tiene en otras lenguas donde el

aspectoestá marcado morfológicamente,es decir, afecta a todas las

oracionesdel texto.

II ~UUi¾ T
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Golding, William. <1954) Lord of ti>. Files. Penguin (1960> págs g—io
Rl seflor de las moacas.Madrid: Alianza (ad. Libra de bolsillo

1g83>. págs 12—13, Traducción de Carmen vergara

TEXTO E

Goldlng, William. Lord of U. File.. Pnguin <1960> pág 55

Rl ator de ha m~caa Radrid: Alianza C.d. Libro de bolsillo
1983). pág 6~ Traducción de Carmen Vergara
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