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Resumen 

El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal  

 

Este trabajo se ocupa del sistema verbal español, uno de los temas fundamentales 

del estudio de nuestra lengua, por cuanto se encuentra relacionado con categorías que se 

encuentran en el centro mismo del discurso. En él se proponen las bases de un marco 

teórico capaz de conformar un nuevo modelo de organización diverso del de los modelos 

académicos.  

El sistema verbal ha sido considerado por la tradición como el conjunto de 

paradigmas flexivos en que se organiza el verbo, como clase de palabra, a partir de un 

doble criterio temporal y modal que entiende que las formas verbales (denominadas 

tiempos) son sistematizables a partir de una serie de marcas deícticas que, idealmente, se 

corresponderían de manera primaria con los segmentos temporales clásicos (presente, 

pasado y futuro). Estas formas temporales, a su vez, serían portadoras de un significado 

modal, como marca de la presencia del hablante en el discurso. Por último, a esta división 

habría que añadirle una nueva categoría, la de aspecto, que marcaría el tiempo interno de 

los eventos significados por los lexemas verbales. 

Esta consideración, heredada desde los clásicos a través de la obra gramatical de 

Nebrija, se mantiene actualmente en nuestra gramática académica oficial y sustenta la 

visión que poseen los hablantes acerca del sistema. Sin embargo, se ha observado que las 

bases sobre las que se asienta carecen en muchos aspectos del rigor descriptivo y 

explicativo que sería deseable para alcanzar una comprensión real del funcionamiento del 

verbo como categoría flexible de palabras.  
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Objetivos y resultados 

Por todo lo arriba expuesto, esta tesis se propone, como objetivo central teórico, 

la reorganización del conjunto morfológico verbal a partir de parámetros de orden 

sistémico. Para ello se realiza una configuración de la arquitectura del sistema en forma 

de doble eje a partir de un operador deíctico central metalingüístico (denominado 

principio de indicación), propuesto como base y centro de un sistema coherente de 

oposiciones entre valores estables de sus paradigmas.  

Esto conduce a organizar el sistema verbal a partir de valores inmanentes, sin 

necesidad de acudir a motivos extralingüísticos para su explicación y, por otra parte, a 

proponer una concepción argumental del funcionamiento de las categorías verbales 

clásicas.  

Como objetivo práctico, más centrado en los propósitos de la lingüística aplicada, 

se exploran las implicaciones que la adopción de una gramática argumental basada en la 

indicación puede aportar a un campo concreto, el de la enseñanza y aprendizaje de la 

gramática del español como lengua segunda y extranjera.  

 

Conclusiones 

A lo largo de la tesis se muestra la necesidad de un nuevo paradigma para la 

descripción del sistema verbal de la lengua española, dado que el adoptado de manera 

oficial en las obras académicas no es capaz de ofrecer reglas sólidas y sus explicaciones 

no atienden a su mecanismo de funcionamiento, sino a sus manifestaciones de uso.  

La construcción de este nuevo modelo, creado a partir del método hipotético-

deductivo, partiendo de la observación del fenómeno a estudiar y no basado en la 

tradición, ha conducido a una base para una más adecuada explicación de los fenómenos 
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expresivos relacionados con las formas verbales, facilitando además, en la enseñanza de 

lenguas la formulación de reglas gramaticales más lógicas e intuitivas para el hablante no 

nativo.  

Abstract 

The dual-axis model as the basis for the organization of the verbal system 

 

Introduction 

This paper deals with the Spanish verbal system, one of the fundamental topics in 

the study of our language, since it is related to categories that are at the very heart of 

discourse. It proposes the basis of a theoretical framework capable of shaping a new 

organisational model different from that of academic models. 

The verbal system has been considered by tradition as the set of inflectional 

paradigms in which the verb, as a word class, is organised on the basis of a double 

temporal and modal criterion which understands that the verbal forms (called tenses) can 

be systematised on the basis of a series of deictic marks which, ideally, would correspond 

in a primary way to the classical temporal segments (present, past and future). These 

temporal forms, in turn, would carry a modal meaning, as a mark of the speaker's presence 

in the discourse. Finally, to this division we should add a new category, that of aspect, 

which would mark the internal time of the events signified by the verbal lexemes. 

This consideration, inherited from the classics through the grammatical work of 

Nebrija, is currently maintained in our official academic grammar and underpins the view 

that speakers have of the system. However, it has been observed that the foundations on 

which it rests lack in many respects the descriptive and explanatory rigour that would be 

desirable to achieve a real understanding of the functioning of the verb as a flexible 
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category of words. 

 

Objectives and results 

In view of the above, this thesis proposes, as a central theoretical objective, the 

reorganisation of the verbal morphological set on the basis of systemic parameters. To 

this end, the architecture of the system is configured in the form of a double axis based 

on a central metalinguistic deictic operator (known as the principle of indication), 

proposed as the basis and centre of a coherent system of oppositions between stable values 

of its paradigms.  

This leads to organising the verbal system on the basis of immanent values, 

without the need to resort to extra-linguistic reasons for their explanation, and, on the 

other hand, to proposing an argumentative conception of the functioning of the classical 

verbal categories.  

As a practical objective, more focused on the purposes of applied linguistics, the 

implications that the adoption of an argument grammar based on indication can bring to 

a specific field, that of the teaching and learning of the grammar of Spanish as a second 

and foreign language, are explored.  

As a result, the proposals made offer a novel and consistent panorama of the verbal 

system, articulated, not on the basis of the description of the multiple variations of use, 

but according to its own rules and quantifiable on the basis of numerical and intuitive 

values, which allows for an immediate translation and application to the field of teaching 

Spanish to foreigners. 

 

Conclusions 

Throughout the thesis, the need for a new paradigm for the description of the 
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verbal system of the Spanish language has been demonstrated, given that the one 

officially adopted in academic works is not capable of offering solid rules and its 

explanations do not attend to its mechanism of functioning, but rather to its manifestations 

of use.  

The construction of this new model, created on the basis of the hypothetico-

deductive method, starting from the observation of the phenomenon to be studied and not 

based on tradition, has led to a basis for a more adequate explanation of the expressive 

phenomena related to verbal forms, facilitating in addition, in language teaching, the 

formulation of more logical and intuitive grammatical rules for the non-native speaker.  
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Introducción 

 

En los textos fundacionales de la civilización occidental, el Verbo es principio, 

origen y sustancia de todo lo existente. El verbo es el lógos (λόγος), asiento de la palabra 

y de la razón, de la lógica y del diálogo, cuya voz procede del indoeuropeo leḡ, que se 

encuentra en la raíz de elegir: seleccionar la palabra precisa, en la forma y la medida 

justas para representar la dinámica del mundo y comunicar nuestro pensamiento. Decía 

Nebrija (1492) que «llamase verbo, que en castellano qui-ere dezir palabra, no por que 

las otras partes de la oración no sean palabras, mas por que las otras sin esta no hazen 

sentencia alguna, esta por excelencia llamose palabra» (Gramática Castellana: 75). Pero 

esta palabra por excelencia, que los hablantes manejamos con soltura desde muy 

temprana edad, parece estar constituida de una sustancia inasible que la oculta a nuestra 

observación y que dificulta su análisis, a pesar de la profusa y detallada atención que ha 

recibido desde siempre en las gramáticas. 

 

Objeto de estudio 

Este trabajo se ocupa, por tanto, del sistema verbal, uno de los temas 

fundamentales del estudio de nuestra lengua, relacionado con categorías primordiales 

como la actancialidad, la modalidad, la eventualidad o la temporalidad, que residen en el 

centro mismo del discurso.  

Se ha partido en esta tesis de la visión académica, no solo por ser la más extendida 

y de mayor prestigio sino, dada su decidida vertiente didáctica, por tratarse de la 

responsable de crear la base primaria conceptual del sistema en el imaginario común de 

todo hablante escolarizado. La pertinencia de su estudio se debe, en primer término, a la 

observación de que la relación modotemporal, considerada por la tradición y mantenida 
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en nuestra obra académica oficial como la base primordial de organización del conjunto 

de paradigmas flexivos, no se corresponde par a par con criterios modales ni temporales. 

Los tiempos no designan tiempo (al menos, no de forma fundamental, ya que la práctica 

totalidad de las formas puede funcionar en cualquier segmento cronológico), los modos 

no parecen poder caracterizarse por una modalidad y el aspecto parece permanecer en un 

espacio ambiguo entre el significado léxico y la orientación morfológica.  

A estas inadecuaciones que, naturalmente, generan una importante cantidad de 

excepciones y de usos «no canónicos» (valga decir los que escapan de forma natural a la 

visión básica temporalista), se suma además el hecho de que el llamado sistema verbal 

no posee, en realidad, las características básicas que deberían encontrarse en un sistema, 

ya que se limita a formar un conjunto de piezas, simples y compuestas, agrupadas en base 

a un triple criterio (modal, temporal y aspectual), carente de un eje organizativo, de un 

operador que rija el grado de sus oposiciones formales.  

 

Objetivos 

En consonancia con lo expuesto, este trabajo tiene un triple objetivo que se 

corresponde con cada una de las partes en las que la tesis se divide.  

En primer lugar, poner de relieve en base a criterios de refutabilidad y 

reproducibilidad1, que la organización académica, basada en modos y tiempos, no solo 

no resulta operativa, sino que adolece de la falta de una configuración lógico-sistémica. 

Como consecuencia, en segundo lugar se propone la creación de un modelo con 

 
1 La refutabilidad, o falsabilidad Popper, K. (2008 [1934]), establece que toda proposición científica debe 

poder ser refutada (falsada). Esto permite diseñar experimentos que, en el caso de no arrojar los resultados 

predichos, contradirían la hipótesis puesta a prueba. La refutabilidad se considera, junto a la 

reproducibilidad (la capacidad de una hipótesis de poder ser reproducida bajo cualquier circunstancia) los 

dos pilares básicos del análisis científico.  
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mayor alcance explicativo, capaz de dar cuenta tanto de las características organizativas 

del sistema verbal como de los valores de sus paradigmas, para lo que se parte de la 

consideración de los morfemas verbales como índices con un determinado valor 

metalingüístico. Esto ha desembocado en la configuración de una arquitectura en forma 

de doble eje2 de coordenadas generado alrededor de un operador deíctico central 

metalingüístico (denominado principio de indicación), propuesto como base y centro de 

un sistema coherente de oposiciones entre valores estables de sus paradigmas, expresables 

numéricamente. 

Por último, pretende ofrecer un modelo didáctico a partir de una gramática basada 

en la indicación que constituya un mejor y más consistente asidero teórico y metodológico 

para el aprendizaje y la comprensión del sistema verbal, aplicado al campo concreto de 

la enseñanza del español como lengua segunda y extranjera3.  

 

Metodología 

Se trata de un trabajo teórico realizado a partir de una indagación introspectiva 

sobre el objeto de estudio, y no está basado, por lo tanto, en la compilación de una serie 

de datos obtenidos, por ejemplo, a partir del examen de un corpus desde el que listar los 

usos funcionales de uno o varios tiempos verbales4. Se ha seguido un método hipotético-

 
2 A partir de una ampliación revisada de la distribución morfológica creada por Emilio Alarcos Llorach 

(Gramática española, 1994) en base al sistema cartesiano que produce el cruce de tres modos y dos 

perspectivas. 

3 Se denominará por las siglas ELE (español como lengua extranjera) o EL/2 (español como segunda lengua 

y extranjera). 

4 La RAE, que es un excelente ejemplo de este tipo de procesos, no ha movido sin embargo su consideración 

formal del verbo como referencia exofórica desde 1771. La NGLE se basa, de hecho, en el estudios de 

decenas de miles de muestras de lengua, pero esto no ha garantizado, como se busca demostrar en este 

trabajo, la idoneidad de sus conclusiones. 
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deductivo, partiendo de la observación del fenómeno a estudiar para crear posteriormente, 

de forma inductiva, una hipótesis que explicase dicho fenómeno y pasar luego a deducir 

sus consecuencias o implicaciones más elementales para admitir finalmente, o refutar, a 

partir de criterios de gramaticalidad, los enunciados deducidos. En su formulación se ha 

procurado también superar cualquier tipo de apriorismo que pueda considerar un 

acercamiento asumido de partida como correcto (por su trascendencia o por su valor en 

la tradición), formulando y comprobando, de forma autocorrectiva y progresiva, las 

hipótesis que pudieran dar cuenta de una posible ordenación del sistema, a partir de una 

vía más objetivista que experiencialista y más centrada en los valores de las formas que 

en su multiforme manifestación en el discurso, lo que ha conducido a la configuración de 

un sistema generado por la propia inmanencia del modelo5, proponiendo a su vez una 

concepción argumental del funcionamiento de las categorías verbales clásicas. El 

resultado que se presenta aquí es su configuración actual más estable, surgida del descarte 

de las hipótesis sin capacidad funcional.  

 

Marco teórico 

Aunque la tesis aquí desarrollada tiene en cuenta la noción de argumento de 

Tesnière (1959), la aspiración cientifista de Alarcos (1973, 1994) o los aportes de Bosque 

(1990, 1999), el marco teórico fundamental al que se adscribe es el de la gramática 

metaoperacional (GM), inaugurada y desarrollada, a lo largo de los años ochenta y 

noventa del pasado siglo, por el investigador francés Henry Adamcewski (1975, 1976, 

 
5 En nuestra lengua, Alarcos es el principal ejemplo de este proceso, al proponerse aplicar criterios lógicos 

al verbo español, «sometiéndolo al procedimiento de dicotomía que exige la necesidad de sencillez en el 

análisis lingüístico» (1973 :54). 
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1992)6 y representada fundamentalmente en nuestra lengua por el profesor e investigador 

Francisco Matte Bon (1988, 1992, 1994, 1997, 2008, 2015, 2016, 2020)7, que recoge las 

bases de la tradición lingüística europea, especialmente la teoría de la enunciación de 

Benveniste (1965, 1974), además de diversas aportaciones de otros lingüistas como 

Weinrich (1964), Jakobson (1956) o Chomsky (1995, 2015). Se considera esta 

orientación teórica por ser lo suficientemente abarcadora como para poder contener las 

tesis que aquí se presentan y por estar inscrita en una visión objetivista del lenguaje, 

desligado de consideraciones externas, sin renunciar a su proyección al ámbito 

comunicativo.  

No obstante, a pesar de estas y otras influencias, este trabajo fundamenta un marco 

teórico propio, la gramática de la indicación (GI)8 que aporta una nueva visión del 

sistema basada en los valores cuantificables de sus elementos. La noción, terminología y 

desarrollo del principio de indicación, organizado en un modelo de doble eje a partir de 

una función argumental de las categorías verbales, son por completo originales y no se 

encuentran de manera explícita ni en los autores tratados, ni en ningún otro del que tenga 

noticia9.  

 
6 Henri Adamczewski fue un lingüista francés, iniciador de la gramática metaoperacional, también conocida 

como gramática de las fases o del doble teclado, de fuertemente inspirada en la teoría de la enunciación de 

Benveniste.  

7 Matte Bon, hoy rector de la Universitá Internazionale de Roma, es autor de una extensa bibliografía acerca 

de la capacidad del modelo de doble teclado de Adamczewski aplicado a la adquisición del español como 

LE. La publicación de los dos tomos de su Gramática comunicativa del español (1992), supuso un auténtico 

giro copernicano en la forma de entender la gramática aplicada a la enseñanza y aprendizaje de ELE y sentó 

las bases científicas de una nueva gramática, basada en operadores y metaoperadores lingüísticos. 

8 O gramática argumental, por cuanto amplía al plano morfológico la noción tesneriana de argumento 

léxico. 

9 Excepción hecha, de forma explícita, de la Gramática Comunicativa de Matte Bon (1992) y de la 

Gramática Española de Alarcos (1994), cuyas lecturas influyeron en la concepción de las tesis aquí 

defendidas, el concepto del principio de indicación comenzó a gestarse en 1996, como respuesta a la 
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Organización de la tesis 

La organización de la presente tesis se vertebra en tres partes, cada una de las 

cuales está organizada en capítulos, más un apartado de conclusiones y una lista de 

referencias bibliográficas.  

En la primera parte se presenta una revisión crítica de los que son los dos grandes 

modelos básicos en los que actualmente se presenta la organización del sistema verbal: el 

clásico modelo modotemporal clásico y el modelo perspectivista de base no temporalista.  

El capítulo 1 ofrece un panorama general de la visión académica del sistema 

verbal, en el que se aborda la visión contenida en la Nueva Gramática de la Lengua 

Española (RAE y ASALE, 2009). Se ha elegido este punto de partida dada la capacidad 

científica e institucional de las Academias para crear el imaginario común acerca de la 

construcción y el funcionamiento del sistema de nuestra lengua y de generar su visión 

formal en el colectivo de hablantes. Su triple vertiente, descriptiva, normativa y, sobre 

todo, didáctica, la convierte en el modelo en el que se forman profesores y estudiantes, a 

partir del que se crean los programas de estudios y se diseñan los manuales de estudio 

publicados por las editoriales que elaboran los textos para su aprendizaje. 

A este modelo le sigue (cap. II) el expresado en la gramática de Alarcos (1994), a 

partir de la división de las formas verbales en dos perspectivas o esferas de enunciación 

y la creación de un modo intermedio (el potencial o condicionado). Esto dará lugar a un 

esquema organizativo equilibrado que se denomina aquí modelo de doble eje. Como 

cierre, se presentan algunas aproximaciones teóricas basadas en esta línea conceptual, 

especialmente las orientadas a la lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje del 

 
demanda de explicaciones claras y objetivas que generaban mis clases de español para extranjeros. EL 

término surgió en la búsqueda de un tratamiento del sistema modal que situara en primer plano el valor del 

indicativo, ya que en los materiales que manejaba se trataba únicamente el subjuntivo como forma modal. 
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español como segunda lengua y extranjera, representadas por las corrientes 

metaoperacional y cognitiva.  

La segunda parte presenta la propuesta de un sistema basado en el principio de 

indicación como operador metalingüístico del sistema verbal. Arranca de dos cuestiones 

básicas (capítulo III): qué principios mantienen en equilibrio la organización del sistema 

y cómo funcionan y se organizan las diversas unidades paradigmáticas. Se desarrolla así 

una propuesta de organización en torno al valor de la indicación como principio operativo 

sobre el modelo de doble eje a partir del cual pueden entenderse las distintas formas como 

variaciones morfológicas de un invariante central. A partir de esta construcción se 

propone (capítulo IV) una organización argumental de las categorías de persona, tiempo, 

modo y aspecto basada en una extensión de la concepción tesneriana de argumento, 

entendiendo el principio de indicación como un operador metalingüístico. La segunda 

parte se cierra (capítulo V) con un esquema numérico de las cargas valenciales de los 

morfemas y un mapa de sus valores en el discurso.  

La tercera y última parte está referida a la lingüística aplicada a la enseñanza de 

la gramática en español como segunda lengua y extranjera. En ella se recogen los 

principios desarrollados en la segunda parte y se examinan las posibles aportaciones y 

consecuencias que su aplicación podría tener en una propuesta de gramática aplicada a la 

enseñanza y aprendizaje de ELE. Comienza (capítulo VI) repasando el estado actual de 

la enseñanza y aprendizaje de la gramática del sistema verbal, deteniéndose brevemente 

en algunas de las corrientes actuales más destacadas. El segundo bloque, que pone el 

cierre a este estudio (capítulo VII), se centra en las aplicaciones didácticas del modelo y 

propone una didáctica coherente con el modelo desarrollado para ayudar al proceso de 

adquisición y el uso comunicativo del sistema verbal a los estudiantes de ELE, a partir de 

una propuesta argumental basada en el enfoque por tareas. 
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PRIMERA PARTE 

TIEMPO Y PERSPECTIVA: 

DOS VISIONES DEL SISTEMA 

‗ 

 

La concepción del funcionamiento y la organización del sistema verbal 

se ha basado, desde los estudios clásicos latinos, en la noción 

modotemporal de sus valores morfológicos, conservada en la actual 

gramática académica (Cap. I). A partir de la difusión de los trabajos de 

Bühler (1934), este eje descriptivo se mostró trasladable a la 

determinación de una doble referencia deíctica (actual e inactual) 

orientada a partir de su relación con el momento del habla (Cap. II). Su 

posterior desarrollo (con Emilio Alarcos como referencia principal en 

nuestro idioma) ha abierto el estudio del sistema hacia un modelo 

dirigido a una nueva comprensión de su funcionamiento. 
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Capítulo I 

EL SISTEMA VERBAL EN LA GRAMÁTICA ACADÉMICA 

 

1.1. El modelo académico y su influencia en el imaginario colectivo 

I assí, después que io deliberé, con gran peligro de aquella opinión que 

muchos de mí tienen, sacar la novedad desta mi obra de la sombra et tinieblas 

escolásticas a la luz de vuestra corte, a ninguno más justa mente pude 

consagrar este mi trabajo que a aquella en cuia mano et poder, no menos está 

el momento de la lengua que el arbitrio de todas nuestras cosas. 

Elio Antonio Martínez de Cala, Gramática Castellana (1492: Prólogo) 

Hay obras que, por su enorme peso y trascendencia, generan el imaginario social 

y colectivo de cualquier constructo cultural, moral o intelectual. Son las encargadas de 

crear la sustancia básica desde la que se aprehende una determinada realidad, ya que 

poseen la capacidad de dotarla de una forma, una visión y un discurso compartidos.  

Por lo que se refiere a nuestro conocimiento del sistema de la lengua, estas obras 

son, sin duda, las constituidas por las publicaciones de la tradición y de forma muy 

especial las sancionadas con el sello oficial de la Academia. Aunque el alcance 

metalingüístico de nuestra disciplina nos permite abordar y expresar desde muy diversas 

visiones las nociones gramaticales, es la académica la primera que acude a la mente del 

hablante (con frecuencia también del estudioso) y la que sustenta los conceptos 

gramaticales que, heredados de la tradición, pueden ser considerados, por su importancia, 

una base prototípica de difusión en distintos ámbitos, como el educativo. 
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Dentro de este modelo descriptivo cobran gran importancia las cuestiones 

relacionadas con el sistema verbal, pues el estudio del verbo español se encuentra 

fuertemente ligado a la tradición grecolatina, heredada a través de las obras que 

comenzaron a ver la luz a partir del Renacimiento. En este sentido, la Gramática 

castellana (1492), primera gramática oficial, del nebrisense Antonio Martínez de Cala, 

es origen y fundamento aún palpable del resto de las obras académicas. Así, la división 

original de las formas flexivas verbales en tiempos y modos, no ha abandonado nunca su 

papel de fundamento de los análisis sobre el verbo y goza de una fuerte pervivencia en la 

actualidad, siendo la base sobre la que se asienta la Nueva gramática de la lengua 

española (2009)10, la más reciente obra oficial de nuestras Academias.  

El motivo fundamental para abordar este punto de vista parte de la evidencia de 

que los trabajos actuales siguen estando influenciados o condicionados, en mayor o menor 

medida, en sus análisis por las líneas marcadas por las Academias, en especial en lo 

tocante a la consideración fundamental de las formas verbales como tiempos, ya sea para 

seguir o para refutar sus principios, al ser considerados, por su prestigio y alcance, el 

punto de partida de todo acercamiento a la lengua. Esta consideración afecta no solo a las 

investigaciones, sino también, y muy principalmente, a los manuales de estudio, 

encargados de mantener de forma universal, a través de la instrucción escolar, la visión 

académica. Se revisarán por ello, en esta primera parte, los postulados recogidos en la 

gramática oficial, como resumen y anclaje de la visión canónica del sistema verbal.  

 
10 En adelante, NGLE. Ya que su referencia es continua en esta esta primera parte del estudio, se 

sobreentenderá que las referencias del tipo [§ + número + letra], remitirán a esta obra, si no se indica lo 

contrario. 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        29 
 

 

1.1.1. La herencia clásica 

Apuntaba Brucart (2009: 88) que «los motivos que deben inducir al especialista 

de cualquier disciplina a interesarse por la génesis y la evolución de las ideas de su 

campo», se justifican por el hecho de que «los conceptos que utiliza en su entramado 

teórico son, en gran medida, un legado histórico de la tradición de la que forma parte», 

aunque, se lamenta, «por desgracia, no siempre se ha aplicado tal cautela en el dominio 

de la lingüística moderna».  

Como es bien sabido, nuestra primera gramática se elaboró a partir de y en torno 

al anhelo de equiparar nuestra lengua al latín (lengua que su autor, gran latinista y artífice 

de otra importante gramática latina, conocía a la perfección y a la que amaba 

profundamente). Esto no es de extrañar: teniendo en cuenta que se trata de la primera 

gramática de una lengua vulgar, tampoco resultaba imaginable, ni se habría visto 

deseable, que el autor se despegara de los clásicos. Máxime cuando se hacía ya evidente 

que el origen del castellano se encontraba en un latín11 que comenzó a decaer y 

corromperse12, a la par que el poder del Imperio se tambaleaba y teniendo en cuenta que 

habría sido precisamente la cuidadosa notación de su funcionamiento lo que la mantuvo 

a resguardo del olvido, permitiendo resistir incluso el influjo disgregador de las sucesivas 

invasiones godas.  

 
11 Autores posteriores, como Juan de Valdés (1535) en su Diálogo de la lengua, o Bernardo José de Aldrete 

(1606) en Del origen y principia de la Lengua Castellana y romance que oi se usa en España, revalidan, 

resaltan e incluso apuntalan, si lo estiman necesario, el origen y la naturaleza latina de nuestra lengua. 

12 «La teoría de la corruptio linguae se remonta a la antigüedad clásica, donde está documentada en Horacio. 

En nuestro país, en la Edad Media, es abordada por San Isidoro y Alfonso X el Sabio. Esta teoría alcanza 

su apogeo con el Humanismo. Sus principales defensores son Nebrija, Juan de Valdés y, sobre todo, 

Aldrete, que ejerce una influencia muy importante en los autores posteriores». (Hernando García -Cervigón 

y Sánchez Rodríguez, 2000: 167) 
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No deja de ser cierto que Nebrija veía con claridad en nuestro romance castellano 

una lengua totalmente independiente de la latina, dotada de características propias y 

peculiares, pero lo cierto es que al acometer el estudio de su organización gramatical 

toma, como molde de oro, todo aquello que de la lengua latina le pudiera servir como 

base o estructura previa13, buscando que su Gramática Castellana fuese el puente entre 

la clasicidad y la modernidad romance14. Así, a través de su descripción, se buscaba 

establecer las normas básicas que fijasen de manera definitiva la estructura de la lengua 

castellana para engrandecerla a la altura del griego o el latín y, finalmente, facilitar su 

expansión y didáctica, al crear un instrumento idóneo para que los nuevos pueblos que 

entraran a formar parte de Castilla pudiesen aprender un idioma que, apenas unos meses 

después de la publicación de esta obra, comenzaría su expansión más allá del mundo 

entonces conocido. 

Por lo que se refiere al estudio del verbo castellano, esta consideración de la 

cercanía al latín y su mantenimiento será decisiva, ya que Nebrija se basa por entero en 

la tradición clásica de los tempora para su clasificación, una herencia que, a pesar de los 

avances en la investigación y en su descripción que ha conocido la lengua en los últimos 

cien años, se mantiene aún vigente hasta hoy. De hecho, tanto la terminología (con la 

 
13 «El corsé de lo latino persiguió incluso a Diego González Holguín todavía en 1607, cuando redactaba su 

gramática de la lengua quechua, y las gramáticas del japonés escritas en latín, portugués y español en los 

siglos XVII y XVIII se basan en las gramáticas tradicionales renacentistas. La gramática del japonés de 

Oyanguren también se basó en el sistema grecolatino: quería «‘reducir’ la lengua japonesa ‘en lo posible a 

la latinidad de Nebrija’». (Villatoro, 2002: 843). 

14 Entre otros motivos, porque «para convencer a los demás de las excelencias de la lengua vulgar, era 

preciso mostrar que ésta se hallaba muy próxima a la latina, con la que podía parangonar en suma de 

artificiosidades». (Quilis, 1989), pero también porque, mediante un conocimiento avanzado de sus 

mecanismos, se buscaba facilitar, a partir de la lengua romance, el estudio del latín. 
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notoria excepción de los aportes de Bello15) como la base descriptiva tradicional, 

descendiente del latín, son las que han recogido las diversas gramáticas oficiales: un 

sistema basado en una fuerte orientación temporal que admite las variaciones de modo 

como una serie de flexiones morfológicas en las que, ya para los gramáticos clásicos se 

manifiesta «la actitud mental de la persona que habla con respecto a los hechos que 

enuncia» (Bassols de Climent, 1958). 

Aunque desde los inicios de la RAE (e incluso antes de la publicación de la 

primera obra, ya a mediados del siglo XVIII) la concepción del objeto de estudio era la 

formulada en la gramática de Nebrija, no todas las coincidencias de su obra gramatical 

con la nebrisense tuvieron por qué estar tomadas directamente de aquella (Hernando, 

2011). En unos casos se trataba de aspectos ya aceptados y asentados en nuestra tradición 

gramatical, otros pudieron tener su origen en las gramáticas de otros autores; Rojo cita 

las obras de Villalón y los anónimos de Lovaina, que adaptan a su manera, reduciendo o 

ampliando los tiempos verbales, el sistema clásico al romance. Pero en todas el esquema 

es básicamente el mismo: 

Cuando los primeros autores de gramáticas castellanas se enfrentan con 

la tarea de «reduzir en artificio» esta lengua, tienen tras de sí varios 

siglos de tradición gramatical. Además, buena parte de esta tradición se 

había centrado en la descripción de una lengua estrechamente 

emparentada con el castellano. Lo mismo que la gramática latina estaba 

basada en la griega, las gramáticas romances se basan en la latina. Los 

conceptos y términos están dados previamente, por lo que no es 

necesario partir de cero en la elaboración de los instrumentos 

 
15 «El sistema de Bello (1865), adoptado en la enseñanza en varios países americanos, es, sin duda, si no 

perfecto, sí más claro y racional que el académico. Este último fue modificado por la propia Corporación 

en el Esbozo de una nueva gramática (1973); y, aunque las propuestas de esta obra no tenían carácter 

normativo, la nueva nomenclatura ha sido acogida desde entonces por numerosos libros de textos españoles, 

en competencia con la académica tradicional, con lo cual se ha conseguido incrementar un poco la confusión 

en la enseñanza del español en España.» (Seco, M., Gramática esencial del español. Madrid: Espasa Calpe, 

1989: 174-175). 
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imprescindibles para realizar las descripciones. Se trata de aplicar unas 

determinadas reticulaciones, cuya validez está comprobada en, por 

ejemplo, latín, a lenguas que hasta entonces no habían merecido la 

atención de los gramáticos. 

(1978: 281) 

En la cita anterior, Rojo deja bien sentada la cuestión: no se trata solo de analizar 

la lengua desde su mera observación sino, ante todo, de amoldar su descripción a unos 

cánones previamente asentados y sancionados por la tradición. Y este es el rumbo que 

tomarán, con algunas variaciones, todas las obras académicas, incluyendo nuestra actual 

obra oficial.  

Pero no es esta la única herencia recibida y mantenida: los objetivos que se 

persiguen en las gramáticas académicas se corresponden punto por punto con las razones 

que, según expone en el prólogo a su obra, impulsan a Martínez de Cala, en el annus 

mirabilis de 1492, a escribir y publicar su Gramática Castellana: el «enaltecimiento»16, 

la normalización y la didáctica de aquella primera lengua romance en la que hablaba, 

discutía, pensaba, cantaba, rezaba, mentía y amaba en las calles, en las casas, en las plazas 

o en las fuentes de su Nebrixa natal. Las aspiraciones de nuestro primer gramático al 

redactar su obra resultan ser tan universales que, quinientos cinco años más tarde, los 

objetivos de aquella primera gramática son aún casi del todo coincidentes con los de la 

Nueva Gramática de la Lengua Española (2009): descripción, alcance normativo y afán 

didactizador. 

 
16 Es decir, una descripción científica que permita su fijación y la lleve a ocupar un puesto de altura, junto 

a las lenguas clásicas.  
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1.1.2. La NGLE: consideraciones generales y objetivos 

Monumental17, compleja en su planteamiento y ejecución, ambiciosa en su 

filosofía, en su alcance y en su diseño, la NGLE intenta sintetizar y armonizar los estudios 

clásicos con una visión modernizadora del estudio de la lengua española que, lejos de ser 

fruto de un trabajo independiente de investigación lingüística, resulta producto de una 

inmensa recogida de datos, si bien estos hubieron de encontrar a veces un forzado encaje 

en moldes preestablecidos debido a un tremendo esfuerzo de consenso, ya que una obra 

de estas características debe tanto unificar la pluralidad de voces que concurren en su 

construcción, como dirigirse al máximo número posible de usuarios. No resulta nada fácil 

que una gramática sea globalizadora y descriptiva y, a la vez, unitaria y normativa. El 

carácter general de la obra obliga a sus autores a mantenerse en un punto de difícil 

equilibrio entre el análisis sistemático y exhaustivo de los hechos que presenta y la forma, 

intencionadamente vaga, de la simple referencia sesgada a esos mismos hechos. La 

NGLE, como sus predecesoras, ofrece explicaciones no demasiado concretas acerca de 

las cuestiones morfológicas centrales, a las que acompañan con largas relaciones de sus 

usos, con lo que se intenta determinar un valor a partir de la enumeración de sus 

comportamientos en el discurso.  

Producto de once años de intenso trabajo conjunto entre la RAE y la ASALE 

(Asociación de Academias de la Lengua Española), la NGLE es una obra que renueva la 

 
17 Sus dos tomos principales suman cerca de cuatro mil páginas, agrupadas en cuarenta y ocho capítulos 

que se articulan, a su vez, en las tres partes fundamentales que encontramos en las gramáticas clásicas: 

cuestiones generales (partes de la gramática, relaciones entre ellas y las unidades fundamentales del análisis 

gramatical) morfología y sintaxis. Además, cuenta con un índice de materias y voces, así como un anexo 

dedicado a cuestiones de fonética y fonología.  
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gramática oficial18 y articula la descripción de los componentes del lenguaje. Además, 

por primera vez, es panlectal: reconoce el español en todas sus variedades, con el 

propósito y la aspiración de ofrecer un mapa del español capaz de reflejar la unidad y la 

diversidad de la lengua en todo el mundo. Se trata, además, de una obra colectiva, para 

cuya elaboración se contó con la colaboración de más de un centenar de asesores, expertos 

americanos y europeos, y que requirió del consenso de todo un equipo de lingüistas y 

académicos, con sus correspondientes visiones teóricas, su bagaje académico o sus 

responsabilidades en materia de educación. 

Tratándose de un trabajo institucional, tampoco resulta ajena a nuestra obra 

fundacional, ya que sus objetivos principales y expresos se dividen también en un haz de 

tres puntos que se pueden colocar, uno a uno, en estrecha correspondencia con la 

gramática nebrisense: 

(1) descriptivo, con la intención de describir las construcciones gramaticales 

propias del español desde una perspectiva sincrónica, exponiendo las 

construcciones que conforman la estructura del idioma y analizando las 

propiedades de cada una de ellas,  

(2) normativo, como corresponde a una gramática oficial, por cuanto se sanciona 

qué es lo correcto y qué lo no aceptable en nuestra lengua, recomendando unos 

usos y desaconsejando otros (§ 1.2e), 

(3) didáctico, dirigido a todo aquel que necesite o desee acercarse a su consulta y 

conocimiento, por lo que se trata, además, de una obra que ejerce un mayor 

impacto sobre la población desde las primeras etapas de su formación. 

 
18 La última versión era de 1931, reeditada en 1962, como recogen Gaviño y Gutiérrez Ordóñez (2014), ya 

que ni el Esbozo (1973) ni la propuesta posterior de Alarcos (1994) fueron consideradas obras oficiales.  
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Descripción y normatividad son dos aspiraciones que generalmente van de la 

mano. Sin embargo, si bien uno de los sentidos fundamentales en los que se entiende el 

término «gramática tradicional» (Gutiérrez-Rexach, 2015) es como sinónimo de 

gramática normativa, hasta el punto de que, por lo general, se consideran equivalentes19, 

en la práctica, la NGLE se limita a la descripción de usos y, en ocasiones, a desaconsejar 

algunos de ellos, considerados como incorrectos o fuera de la norma. Gutiérrez Rodríguez 

(2015) acota el término reduciéndolo al conjunto de las preferencias lingüísticas que una 

comunidad de hablantes adopta por consenso, como modelo de buen uso. La norma 

vigente coincidiría con la variedad culta de nivel formal.  

Tampoco hay que olvidar, por otra parte, la complejidad que entraña pronunciarse 

sobre cuestiones normativas acerca de los usos peculiares de una lengua que, como 

advierte Lope Blanch (1993), no solo ya en la supravariante del llamado «español 

atlántico» presenta acusadas diferencias respecto del uso peninsular europeo, sino que 

también conoce importantes variaciones de país a país20. De acuerdo con Bosque (2011), 

al ser la NGLE una obra fundamentalmente sincrónica y panlectal21, uno de sus objetivos 

 
19 La propia RAE lo hace explícito en su web corporativa (cfr. rae.es): «La gramática académica ha sido y 

es considerada generalmente ‘gramática oficial’. La Nueva Gramática ha sido consensuada y aprobada por 

las veintidós Academias que integran la Asociación, por lo que sus recomendaciones normativas cuentan 

con el respaldo de esta institución internacional». 

20 Por citar solo algunas de las recogidas por Moreno y Wingeyer (2000): la desaparición en toda la zona 

americana de la segunda persona del plural; la reducción del imperativo y el rechazo social de la forma 

directa (arrastrado por el uso de ustedes); el uso cada vez más extendido de canté no solo ya para sustituir 

a he cantado, sino también había cantado; los diversos valores no temporales, ni meramente referenciales, 

de he cantado; la progresiva desaparición, en la lengua hablada, de las formas haya cantado y habré cantado 

o la tendencia a reemplazar cantaré, bien por canto o por voy a cantar.  

21 A diferencia de gramáticas académicas anteriores, recurre a textos actuales, tanto del español de España 

como del de América y la recurrencia a datos históricos es puntual y se encuentra siempre justificada. Según 

las especificaciones de la propia Academia, estos pertenecen a un amplio repertorio de textos de muy 

diversa índole (§ 1.2f) y suponen «un aporte de más de cuarenta mil ejemplos formados por fragmentos 
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es la descripción de las estructuras gramaticales de los hispanohablantes (compartidas y 

no compartidas), explicando su distribución geográfica y determinando su estimación 

social. Una realidad policéntrica de la lengua, que obliga a que los juicios sobre ella se 

flexibilicen por encima de la norma, entendida como lo que es correcto y lo que no lo es 

y que tiende más a la «recomendación» y la «preferencia». 

No cabe duda de que se trata de una obra fruto de un necesario consenso, a menudo 

a costa de renuncias y de pactos y que, en su afán universalista, y para no decantarse por 

una u otra corriente teórica concreta, se basa en la tradicional «neutralidad teórica» que 

proclaman las Academias, pero esta pretendida neutralidad, que se da de manera especial 

cuando el problema tratado puede concurrir en controversias, es solo aparente, y en no 

pocas ocasiones conduce a afirmaciones contrapuestas (cfr. Alonso Cortés, 2011). Así, si 

por un lado la NGLR afirma en su Prólogo que «no se evitan las cuestiones más discutidas 

[...] [y] se expondrán resumidamente los argumentos más valorados por los proponentes 

de cada opción, unas veces sugiriendo alguna de ellas como más plausible, y otras sin 

establecer preferencia alguna», por otro se advierte que «en cuanto esta obra es 

descriptiva y normativa, pero no teórica, se evita entrar en la valoración de cada uno de 

los argumentos que se han aducido en la polémica suscitada entre los gramáticos 

modernos». 

Dirimir la importancia entre ambas vertientes precisa, según Bosque (2015: 100), 

de una tercera dimensión: «En lugar de proseguir el eterno debate sobre cuál de las dos 

orientaciones enfrentadas, la descriptiva y la prescriptiva, debería prevalecer en la 

gramática académica, la ASALE entiende hoy que la primera apunta al conocimiento y 

 
literarios, ensayísticos, científicos, periodísticos y orales». La nómina de textos citados es, de hecho, una 

de las más extensas de cuantas se hayan usado en un estudio lingüístico sobre el español. 
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la segunda lo hace a la educación, dos ámbitos que ninguna institución relacionada con 

el idioma puede considerar excluyentes».  

1.1.3. La importancia de la dimensión didáctica 

Al presentarse como una panorámica de los estudios sobre la gramática de nuestra 

lengua, la NGLE posee y exhibe el anhelo de convertirse en manual de guía y consulta 

para estudiantes y profesores del español en varios niveles académicos y alzarse como 

obra de referencia para el estudio y la enseñanza de la lengua española. Frente a la 

consideración general, que suele valorar la obra académica por su importancia descriptiva 

o normativa, es posiblemente el objetivo didáctico el de mayor impacto en la sociedad. 

Ser la obra de referencia por antonomasia para el conocimiento y la enseñanza de la 

lengua española, le otorga, junto a sus propósitos descriptivo y normativo, convertirse en 

la guía fundamental también para el ámbito académico, por lo que si las decisiones de la 

gramática académica, al poseer carácter de norma, ya permean directamente a la sociedad 

(lo que las convierten en punto de especial consulta referencia para todo tipo de 

profesionales relacionados con la redacción, incluso los de mayor repercusión mediática, 

como los periodistas) también lo hacen, y de manera fundamental, al estudio y 

conocimiento de la lengua, a través de los programas de estudios y de los libros de 

didáctica, otorgando autoridad a los criterios empleados para su descripción y 

elaboración22.  

No es esta una cuestión en absoluto baladí, ya que convierte de facto a la NGLE 

 
22 Entre ellos, y de forma muy central, los referentes al sistema verbal, tratados en este trabajo, con lo que 

se perpetúa una determinada forma de entenderlo y de nominalizar sus flexiones de acuerdo a la tradición 

temporalista.  
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en el documento oficial a partir del cual se generan los modelos formales dominantes que 

conformarán la base de las informaciones gramaticales que formarán la conciencia 

lingüística de los hablantes escolarizados, así como las nociones de corrección en el 

contexto pedagógico23, y orientará tanto al colectivo educativo (docentes y discentes) 

como al sector editorial, encargado de crear los materiales en los que se basarán estos. 

Velando Casanova (2017) insiste en que incluso las dimensiones descriptiva y normativa 

se enmarcan dentro de la dimensión didáctica, más amplia y de mayor importancia, ya 

que de su asunción dependerá la formación y el éxito de alumnos y profesores, a quienes, 

una vez formados en una visión concreta del sistema que, en virtud de su carácter 

normativo, se entiende como «la» correcta, les resultará muy complejo abrirse a imaginar 

un modelo diferente.  

Desde su fundación, la Real Academia Española se reveló especialmente 

comprometida con la educación. Así, la primera gramática académica, declaraba en su 

«Dedicatoria»: «La Academia solo pretende en esta Gramática instruir á nuestra Juventud 

con los principios de su lengua, para que, hablándola con propiedad y corrección, se 

prepare á usarla con dignidad y elocuencia» (RAE, Gramática de la lengua castellana, 

1771). Cabe destacar que Carlos III, declara en 1780 que la gramática de 1771 es «el texto 

oficial para el aprendizaje del español» (Azorín, 2010) y promulga una orden para que 

«en todas las escuelas del reino» se enseñe «a los niños su lengua nativa por la gramática 

que ha compuesto y publicado la Real Academia de la Lengua, previniendo que a ninguno 

se admita a estudiar latinidad sin que conste antes estar bien instruido en la gramática 

española» (Gutiérrez Ordóñez, 2014). Ya en la versión de 1854, de acuerdo con Gómez 

 
23 Esto no se limita a las publicaciones dirigidas a los hablantes de la lengua, sino que alcanza también a 

los estudios y manuales destinados al aprendizaje del español como L2, que se abordarán en la última parte 

de este trabajo. 
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Asencio (2000) el criterio imperante era el pedagógico. De hecho, este afán didáctico de 

la Academia emerge, con un vigor inusitado, en 2009 con la edición de la Nueva 

Gramática.  

Prueba de la importancia de su voluntad didactizadora es que, poco después de la 

publicación de la NGLE, se presentan otras dos obras que apuntalan esta vocación 

universalista: el Manual (2010)24, versión compendiada de esta obra, concebida como una 

versión reducida, esencial y práctica de la NGLE y destinada al «amplio público de 

hispanohablantes que, habiendo recibido una primera instrucción en sus estudios de 

primaria y de secundaria, deseen acercarse a comprender mejor el funcionamiento de su 

lengua»25 (Manual, 2010: XVII) y, apenas un año más tarde, en 2011, la Gramática 

Básica, versión redactada a partir de unas premisas que la hacen especialmente apta para 

los centros de estudios. Si el Manual se presentaba como un instrumento imprescindible 

para la enseñanza del español y referencia inexcusable en los estudios universitarios, la 

Gramática Básica supone un nuevo anclaje de los criterios de la NGLE en los manuales 

y programas de estudio en la Educación Secundaria. 

De acuerdo con López Ferrero: 

[El modelo de] transposición didáctica (las transformaciones didácticas 

que experimentan los conceptos lingüísticos procedentes de las ciencias 

del lenguaje cuando son introducidos en libros de texto de gramática) 

destinados a la enseñanza secundaria, establecido por Chevallard 

(1985) y completado posteriormente por Bronckart y Schneuwly (1991) 

es el marco teórico seguido para el análisis de la pedagogización de las 

nociones científicas (…) los libros de texto funcionan como canales de 

difusión de las teorías científicas (Kuhn 1962), y como agentes de 

cambio en periodos de innovación didáctica (Hutchinson y Torres 

1994). 

 
24 La RAE la presenta como «consecuencia del clamoroso éxito (sic) de la Nueva gramática de la Lengua 

Española». Cabe albergar algunas dudas sobre esta eufórica afirmación, dado el hecho de que apenas media 

un año de publicación entre ambas. Más bien parece resultado de un plan editorial previsto de antemano. 

25 https://www.rae.es/obras—academicas/gramatica/nueva—gramatica—basica 
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(1997: 1) 

Sin embargo, y esto es aquí de la mayor importancia, dado su carácter universal, 

esta mezcla metodológica la lleva, como el resto de sus predecesoras, a pretender ejercer 

de obra didáctica sin llegar a aspirar a ser una gramática explicativa, ya que en gran parte 

de las explicaciones que propone parece contentarse con el criterio de suficiencia 

descriptiva (un supuesto ajuste de la explicación confiado a la conciencia lingüística de 

los hablantes). Siguiendo a Mantecón (1988: 20), un objetivo imposible, ya que una 

gramática que, entre sus principales objetivos, exprese la aspiración de ser didáctica, 

«debe ser eminentemente práctica [y ya que] las gramáticas tradicionales son 

esencialmente prescriptivistas y logicistas (…) propugnamos el resultado de una síntesis: 

(…) normativa, descriptiva y explicativa».  

Es cierto que autores como Gutiérrez-Rexach (2015) se muestran taxativos 

respecto a esta cuestión y dejan claro que el término «gramática tradicional» hace 

referencia a las gramáticas que, si bien describen y proporcionan datos sobre una lengua, 

no se apoyan en una teoría explícita para organizar y explicar estos datos. En la lingüística 

hispánica actual y en este sentido, el término gramática tradicional se opone, por lo tanto, 

a otras como la estructural, la funcional, la generativa o la cognitiva, entre otras. Es decir, 

aquella un tipo de gramática que no pertenece al marco de ningún modelo lingüístico 

teórico actual y que se limita a una descripción exhaustiva, con lo que crea la impresión 

de crear una acumulación de datos y propiedades que no parecen desprenderse de 

principios generales.  

Pero, incluso a pesar de que la mayoría de las obras son gramáticas anteriores al 

desarrollo que se produjo en la lingüística en la segunda mitad del siglo XX, sí puede 

reclamarse sin ambages al menos a nuestra gramática actual la incorporación en sus 
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páginas, de forma mucho más explícita y razonada, el enorme impulso que han conocido 

los estudios lingüísticos desde los años cincuenta del pasado siglo. No cabe duda de que 

la existencia de un modelo de autoridad en esta materia es de una importancia crucial, 

pero han pasado más de quinientos años desde la primera descripción de nuestra lengua 

y el avance en la consideración del sistema verbal, a pesar de la cantidad de escuelas 

lingüísticas y el número de investigadores que realizan aportes en este sentido, no se ha 

visto reflejado en una revisión realizada desde la base.  

Ya que la NGLE, como se ha expuesto más arriba, asume de forma explícita el 

objetivo de convertirse en gramática no solo de referencia, sino también de aprendizaje, 

y que las indicaciones de la gramática predominante en los materiales de estudio son 

patentes en especial en las gramática con fines didácticos cabe interrogarse acerca de cuál 

es el modelo en el que se instruyen los hablantes acerca de las cuestiones lingüísticas en 

general, y del sistema verbal en particular.  

Y, sobre todo, cabe indagar acerca de la paradoja que cuestiona el hecho de que 

una gramática que pretende convertirse en la responsable de la creación del imaginario 

colectivo a través de las instrucción formal de sus hablantes cuenten entre sus objetivos 

la de ser descriptiva, pero no explicativa.  

Trataremos, en consecuencia, en los próximos apartados, un breve panorama de 

la visión que sobre el verbo y su organización poseen las Academias, buscando si sus 

explicaciones son consistentes (esto es, si posee la capacidad de entregar una visión 

comprensiva acerca del funcionamiento del verbo como clase de palabra y del sistema 

verbal en que se organiza) y si, consecuentemente, pueden organizarse en una visión 

didáctica, capaz de ofrecer respuestas claras y comprensibles a quienes buscan 

comprenderlo, ya sean docentes o discentes, nativos o nuevos hablantes.   
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1.2. El sistema verbal en la NGLE 

La especial atención que el estudio del verbo merece en la NGLE se revela 

claramente ya desde su índice: las cuestiones relacionadas con su descripción y análisis 

(sumando morfología y sintaxis) aparecen de forma central en, al menos, veintidós de los 

cuarenta y ocho capítulos que la componen, un tercio del total de la obra. Sin embargo, 

el lector que acuda a sus páginas con la intención de obtener una primera noción acerca 

de la categoría de verbo, encontrará que la gramática académica no suministra a sus 

lectores, en ninguna de sus más de cuatro mil páginas26, una definición de esta clase de 

palabras. Además, al poseer independencia de interpretación semántica, tampoco remite 

a ninguno de sus diccionarios para resolver su descripción. La conclusión se confía, pues, 

a la que extraigan los lectores a partir de la descripción de su comportamiento, ya sea 

flexivo, semántico, pragmático o sintáctico. García Calvo (2012) reflexiona que la razón 

por la que, aunque se describe profusamente la morfología y la sintaxis verbal, no se 

encuentre una definición de esta categoría central de palabra, ni en la NGLE ni en la 

Gramática descriptiva del español27, se debe a la falta de acuerdos de índole conceptual 

y terminológica. 

De hecho, la primera vez que se aborda su tratamiento (§ 1.9i) este se realiza ya 

en una suerte de in medias res gramatical, directamente a partir de la descripción de su 

funcionamiento, y enumerando una clasificación de los diversos tipos de verbos para, más 

 
26 Como explicación, o quizás a modo de excusa, ya en § 1.2m se advierte: «Esta gramática presupone en 

el lector cierta familiaridad con las unidades clásicas del análisis gramatical: clases tradicionales de palabras 

(sustantivo, verbo)». Sin embargo, en este sentido, se mantiene una actitud diversa que no parece obedecer 

a un patrón lógico, ya que en el capítulo dedicado a las clases de palabras, sí se definen y describen, por 

ejemplo, el adjetivo y el pronombre. 

27 En adelante, GDE. 
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adelante (NGLE § 4.1 a-b), informar que, al significado expresado por el lexema, el verbo 

añade un tipo de informaciones morfemáticas28 y que, en base a ellas, las flexiones crean 

distintas formas básicas, denominadas «tiempos» verbales29, cuya distinción fundamental 

es de base cronológica, como referencia deíctica y exógena a la lengua30. A esta primera 

clasificación se suman otras dos, la de aspecto y la de modo, que se identifican, junto a la 

numeropersonal, como las categorías flexivas que inciden en la variación verbal. Los 

morfemas se presentan, por lo tanto, organizados en tres categorías verbales que 

responden, a su vez, a tres niveles de referencia de acuerdo al tipo de contenido designado, 

organizados en esta manera:  

a) el tiempo, un contenido deíctico que designa realidades externas a la 

lengua,  

b) el aspecto, un contenido dinámico que participa en parte del aspecto 

semántico y el morfológico, y que operaría únicamente en la naturaleza interna 

de la lengua (aunque tampoco aparece del todo desligado en su estudio de 

consideraciones léxicas y contextuales) y, por último,  

c) el modo, entendido fundamentalmente como la expresión del punto de 

vista del hablante, que se mantiene en algún punto intermedio entre la naturaleza 

 
28 Que se clasifican, de acuerdo a la tradición académica, según su estructura morfológica (tiempos simples 

y compuestos), su anclaje temporal (tiempos absolutos y relativos) y sus características aspectuales 

(perfectos e imperfectos). 

29 Ya en la propuesta de Alcina y Blecua (1975) se advertía de la conveniencia de abandonar esta 

denominación por la más adecuada de «formas». También Alarcos, por su parte, (1994) evita 

denominaciones y recurre a las distintas flexiones de la conjugación del verbo cantar en segunda persona. 

En este trabajo se siguen ambas recomendaciones. 

30 Esta característica referencial que otorga carta de existencia al concepto de «tiempos verbales» a los 

morfemas que «gramaticalizan las informaciones temporales» (§ 23.1e), se mantiene siempre en la base de 

la naturaleza verbal incluso cuando se matiza que no todos se orientan directamente respecto del momento 

del habla. 
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interna de la lengua y la expresión externa, perteneciente a la esfera de la 

pragmática. 

1.2.1. Tiempo y temporalidad 

Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio, Si quaerenti explicare 

velim, nescio. 

Agustín de Hipona, Confesiones 

Recogiendo la tradición clásica a través de la herencia nebrisense31, la orientación 

temporal es el enfoque general que se sigue en la práctica totalidad de las gramáticas del 

español32 y sigue constituyendo aún hoy el criterio fundamental a partir del que se han 

organizado los diversos valores morfológicos que componen el conjunto de las formas 

verbales33.  

La NGLE (§ 23.1ª), en el primer apartado dedicado expresamente al verbo 

(denominado, de forma muy reveladora, «concepto de tiempo verbal»), abunda en esta 

identificación, dejando por sentado que:  

 
31 Resulta paradójico que se trate del mantenimiento de un criterio clásico. De acuerdo con Bécares (2002) 

en latín y en las lenguas romances, si bien la noción del verbo incluía como cualidad o accidente del mismo 

la connotación de tiempo, este era considerado en su función oracional y no meramente morfológica: como 

sucede con muchos de los paradigmas en el castellano actual, la forma verbal podía no ser en sí misma 

estrictamente temporal en su significado, sino por su contexto. La consideración e interpretación de la 

formas verbales como tiempos, con la terminología y el significado que esta tiene dentro del paradigma 

verbal de las lenguas actuales como el castellano, no es aplicable de manera directa a los textos clásicos. 

32 Y en todas las oficiales, desde Nebrija (1492), excepción hecha, como veremos, de la Gramática 

Española de Alarcos (1994), a la que, a la postre, se le retiró el marchamo de oficialidad. 

33 De hecho, no ha modificado la Academia, en lo esencial, su postura desde la publicación de su primera 

Gramática Castellana (1771: Art. IV): «Al modo de significar los verbos debe seguirse el tiempo; y como 

en la naturaleza hay solo tres tiempos, que son: presente, pasado, y venidero; esos mismos conoce la 

Gramática en los verbos, y los llama: presente, pretérito, y futuro». 
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La flexión verbal expresa (…) TIEMPO (…). El tiempo es una 

categoría DEÍCTICA (…), REFERENCIAL. De forma similar a como 

los demostrativos permiten ubicar a las personas o cosas en función de 

su proximidad al hablante, las informaciones temporales permiten 

localizar -directa o indirectamente- los acontecimientos con el 

momento en que se habla. 

El estudio del verbo (cfr. NGLE § 1.8m, § 17.1l) aparece así ligado de forma 

expresa e inequívoca a la noción de tiempo verbal como categoría de naturaleza 

extralingüística, «por cuanto alude a realidades presentes fuera de la lengua, del discurso, 

y a su posición en un espacio temporal que coincidiría, idealmente, con el decurso 

natural»34: los llamados «presentes» designarían el momento actual35, los «futuros», 

futuridad, etc. Esta relación es tan estrecha en los trabajos académicos que se llega al 

extremo de identificar las formas flexivas con el tiempo cronológico real36: «Se llaman 

tiempos verbales las formas de la conjugación que gramaticalizan las informaciones 

temporales» (NGLE § 23.1e). 

Como apostilla Vásquez (2013: 2), «no pocos gramáticos notables se han sentido 

inconformes con la nomenclatura de la conjugación verbal de la RAE, por desaliñada o 

difusa». El propio Alarcos (1994:156) se refería a esta relación temporal en términos muy 

críticos: «Para designar los contenidos de tipo temporal, se arrastra una terminología poco 

precisa y nada transparente que, sin duda, es inferior y menos práctica que la propugnada 

 
34 Entendiéndolo, sin embargo, a la vez en su forma clásica: pasado > presente > futuro, y en su forma 

lingüística pasado < presente > futuro, con el presente como referencia de origen, con lo que el concepto 

de «tiempo» dista mucho de quedar claro. 

35 A partir de § 24.1a y ss. se advierte, sin embargo, que existe una menor distinción temporal en el modo 

subjuntivo que en el indicativo, por lo que sus tiempos efectuarían una identificación de la segmentación 

cronológica menos precisa.  

36 Supone ya un lugar común observar que, frente a lo que ocurre en idiomas como el inglés (Time, Tense, 

Tenses) o el alemán (Zeit, Tempus, Zeitformen), en español la palabra «tiempo» puede designar tanto tiempo 

cronológico, como la categoría lingüística y las formas en que se manifiesta (Rojo y Veiga, 1999:2872). 
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por Andrés Bello» (GLE § 220), aludiendo al hecho de que el gramático venezolano, en 

el prólogo de su Gramática de la lengua castellana (1847), advertía ya de la necesidad de 

depurar la terminología. 

Estas ideas son claramente definidas por Comrie:  

As far as tense is concerned, then, the reference point is typically the 

present moment, and tenses locate situations either at the same time as 

the present moment (or perhaps including the present moment), or prior 

to the present moment, or subsequent to the present moment, with 

further potential categories if degrees of remoteness from the present 

moment are distinguished grammatically. A system which relates 

entities to a reference point is termed a deictic system, and we can 

therefore say that tense is deictic.37  

(1985: 14) 

 

El propio Comrie advierte que, aunque el punto (o intervalo) del habla es 

un centro deíctico, elemental y dinámico, es posible la fijación de otros centros 

alternativos (íbid: 16). Carrasco Gutiérrez (2008: 31) comenta que suelen especificarse 

otros dos anclajes temporales: evento y referencia (cfr. Klein 1994: 3).  

Bühler (1934), por su parte, que estableció la idea de origo o punto O, consideraba 

los centros aquí y ahora como desplazables y variables. El punto cero lingüístico 

o el punto de origen, por lo tanto, no es estático (Rojo y Veiga, 1999: 2873), se trata, 

en realidad, de un intervalo móvil. Junto a la idea de un tiempo lineal, cuyo marcaje 

central se encuentra en el momento de la enunciación, la NGLE recoge la herencia de Gili 

 
37 «Por lo que se refiere a la forma temporal, el punto de referencia es típicamente el momento presente, y 

las formas temporales colocan las situaciones ya sea en el mismo momento como presente (o al menos 

incluyendo el momento presente), como anterior al momento presente, o posterior al momento presente, 

con otras categorías potenciales si los grados de alejamiento desde el presente se distinguen 

gramaticalmente. Un sistema que relaciona entidades con un punto de referencia se denomina sistema 

deíctico y, por lo tanto, podemos decir que el tiempo es deíctico». (La traducción es mía).  
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Gaya (1973) quien, siguiendo a Reichenbah (1947), divide las formas temporales en 

absolutas y relativas. Las primeras se orientan directamente respecto al momento de la 

enunciación, mientras que las segundas, lo hacen indirectamente, en relación con el 

pretérito o el futuro, en tanto que los segundos toman distintos puntos de referencia. Sin 

dejar de existir como categoría deíctica exofórica, establece relaciones de simultaneidad, 

anterioridad o posterioridad con respecto un punto definido. Esta distinción parte de 

tiempos simples y compuestos, pero solo en parte, ya que hacía o haría son tiempos 

relativos respecto de hizo.  

De acuerdo con Niestorowicz (2016: 81), Reichenbach (1947) propone un modelo 

en el cual existe una interacción entre tres puntos mencionados antes, a saber, el punto 

del habla (point of speech: S), el punto del evento (point of the event: E) y el de referencia 

(point of reference: R). El tercer punto, el punto de referencia, sitúa un acontecimiento no 

solamente con respecto al punto del habla, sino con respecto a otro u otros 

acontecimientos (cfr. Acero 1990: 46).  

Se conciben así las relaciones temporales como vectores y, en consecuencia, 

pueden ser representadas como oV (simultaneidad), −V (anterioridad) y +V 

(posterioridad). Si bien en la NGLE la visión de la temporalidad queda dispersa en varias 

páginas, en el Manual se resume en un solo bloque que resulta de citación más accesible: 

El significado de los tiempos verbales puede obtenerse a partir del 

concurso de tres puntos temporales de extensión variable. El primero es 

el PUNTO DEL HABLA (también DE LA ENUNCIACIÓN). Este es 

el punto respecto del cual se orientan -directa o indirectamente- los 

sucesos, por lo que es el que más claramente pone de manifiesto la 

naturaleza deíctica del tiempo verbal. El PUNTO DEL EVENTO es el 

punto en que tiene lugar el suceso o el intervalo que Ocupa la situación. 

Corresponde solo a la parte del tiempo total de la situación designada 

que se enfoca. (…) Finalmente, el PUNTO DE REFERENCIA es 

relevante para la localización de los sucesos en la línea temporal. (…) 

Muchos gramáticos piensan hoy que este tercer punto solo es necesario 

con determinados tiempos verbales, en particular los compuestos. 
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(NGLE Manual: § 23.1.10) 

La afirmación de que el tiempo es una categoría de tipo deíctico, extralingüístico, 

se mantiene como base inamovible en la NGLE hasta el punto de que las variaciones 

morfológicas reciben la denominación de «tiempos» verbales, de acuerdo a la 

consideración «de la vinculación que estas deben establecer con puntos temporales 

diversos» (§ 23.1f). Y ello a pesar de que el mantenimiento del criterio temporalista (que 

permea incluso al nivel morfológico, por cuanto se considera que cada paradigma 

temporal representa un tema flexivo) presenta tal cantidad de problemas e inexactitudes 

que carece de la idoneidad que se le debe exigir a la función que pretenda erigirse en el 

centro organizador del sistema. 

De hecho, un simple análisis superficial es suficiente para poner en evidencia que 

la morfología temporal no solo no se corresponde con segmentos cronológicos concretos, 

sino que ni siquiera existe en todo el sistema un solo paradigma morfológico cuya única 

función sea la de situar un evento en un momento concreto38. La temporal es, sin duda, a 

pesar de sus evidentes contradicciones y limitaciones en el análisis, una perspectiva que 

podríamos tildar de «confortable»: se ajusta de manera simple a una larga tradición 

asentada y con abundante bibliografía y no traiciona la visión más inmediata de las 

diferentes flexiones que, observadas de manera superficial y analizadas en primera 

persona, parecen indicar tiempo39.  

 
38 Cualquier hablante, con independencia de la variedad de español que hable, y sin importar su nivel 

cultural o educativo, coincidirá en que una forma como lo hace, puede referirse, sin ninguna variación en 

su morfología, al presente (actual o habitual), al futuro (Mejor lo hace mañana) e incluso al pasado (Al 

pasar ayer por la puerta me hace un gesto y me dice…). Tampoco lo harás no solo no es el único paradigma 

para expresar futuro, sino que no resulta tampoco el más adecuado en la mayor parte de los contextos para 

expresar tiempo venidero.  

39 Téngase en cuenta el trampantojo que supone el cruce o amalgama de categorías. Tomar como paradigma 
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Los elementos de la lengua no señalan a segmentos de la realidad, sino a otros 

signos abstractos que remiten de forma secundaria a la enunciación, por lo que este 

enfoque es tremendamente vulnerable. La misma NGLE, a pesar de la estrecha 

vinculación que sostiene con el anclaje temporal como base organizativa del sistema40, 

admite que no es posible establecer la identificación de las formas temporales con los 

diferentes segmentos cronológicos a los que supuestamente apuntan, como se pone de 

manifiesto desde el inicio de la obra en la que los propios autores eluden y ponen en tela 

de juicio esta identificación: 

La información temporal que el verbo muestra reproduce la de algunos 

complementos adverbiales, explícitos o tácitos, como en Ahora 

[presente] estoy [presente] aquí. Se suele reconocer que esta 

generalización está bien orientada, pero a la vez fuertemente limitada 

por combinaciones como Mañana [futuro] te llamo [presente] o ¿No te 

ibas [pretérito] la semana próxima [futuro]?, entre otras similares.  

(NGLE, § 1.8n) 

Resulta difícilmente entendible que, ante esta declaración, no se haya puesto en 

cuestión la validez de los fundamentos sobre los que se construye, especialmente si 

tenemos en cuenta que la inadecuación de los morfemas temporales a los valores 

preasignados no se limita solo a casos periféricos que pudieran abordarse como 

excepciones41, sino que se trata de manifestaciones comunes, residentes en la base del 

 
estaré (cuya forma, en primera persona, dentro de un espacio epistemológico evidencial, proporciona un 

magnífico asidero para considerarla como marca temporal de futuro), no proporciona la misma imagen que 

estará, más proclive a formar sentencias con valor probabilístico (¿dónde estará Juan?). Esto, que puede 

resultar evidente en los análisis lingüísticos, no lo es tanto para los hablantes que se acercan al estudio de 

la lengua y encuentran, bajo el rótulo temporalista, la primera forma personal en el imaginario común que 

constituye la base de los ejemplos. 

40 De hecho, es la identificación primaria forma temporal <—> segmento cronológico, la que se sanciona 

como «correcta», tanto a través de su denominación como de la descripción de sus usos y valores. 

41 En este caso, como sería de rigor en todo estudio científico, habría que dar cuenta también del porqué de 

estas excepciones (y la NGE no presenta explicaciones de esta naturaleza), no limitarse a glosarlas. 
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sistema y perfectamente verificables en el uso normal cotidiano. La constatación de la 

falta de adecuación de los morfemas «temporales» a los espacios cronológicos a los que 

son asignados, sería causa más que suficiente, en cualquier análisis científico no 

apriorístico42, para replantearse la validez del sistema. En palabras de Bull (1960: 62)43: 

«Durante años se ha acostumbrado en las gramáticas a decir que el tiempo de un verbo 

nos indica cuándo ha ocurrido un suceso. Ahora debería resultar evidente que no es así. 

Ninguna forma temporal localiza un suceso en el tiempo».  

No se cuestiona aquí la capacidad de los morfemas verbales para situar y orientar 

acciones en el tiempo, ya que no resulta posible realizar un acto verbalizador sin referir 

el evento a un momento simultáneo, anterior o posterior «bien con respecto al punto 

central (el origen), bien con respecto a una referencia secundaria que, a su vez, está directa 

o indirectamente orientada con respecto al origen» (Rojo y Veiga, 1999: 2879)45. Lo que 

se pone en tela de juicio es la pertinencia de abordar la morfología verbal a partir de la 

fórmula de equivalencia tiempo = tiempos, sin ámbito funcional en nuestro idioma. Esto 

supone, en definitiva, confundir el tiempo cronológico y el lingüístico, lo que se agrava 

con la propia denominación utilizada. 

Una aproximación sin duda más productiva al tema de la disposición cronológica 

es la consideración de esferas temporales como aglutinantes de formas que poseen en 

común una misma orientación, dotadas de una evidente capacidad deíctico-localizadora, 

mucho más provechosa que la identificación plana entre tiempo y tiempos. Así, en el 

 
42 Recordemos aquí que el criterio temporal procede de la herencia latina y no se trata de un modelo surgido 

de un nuevo análisis del sistema.  

43 Apud. Gutiérrez Araus (1996: 34)  

45 Esta colocación en una zona temporal previa viene dada por su carácter de aoristo, de anterioridad al 

momento de referencia; todo lo más cerca que podemos estar de la noción de «pasado» desde una 

perspectiva lingüística.  
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sistema verbal español (Perea y Martínez-Atienza, 2013), los tiempos verbales no se 

agrupan en haces temporales (pasado, presente y futuro) sino en dos paradigmas, 

divididos entre la esfera del presente y la esfera del no-presente. Esta división de las 

formas verbales en dos esferas, V1 y V2, ofrece una respuesta a las principales 

posibilidades de la combinatoria de las formas verbales: la consecutio temporum o 

correlación verbal (relacionado con la distinción entre tiempos deíctico y anafóricos) que 

se da cuando es el verbo principal el que condiciona el tiempo del verbo subordinado y 

no el momento de la enunciación47. Para Rojo (1976: 72-73), la correlación temporal o 

consecutio temporum es, por tanto, «el fenómeno de correspondencia de temporalidad 

que se da en las estructuras hipotácticas en las que el acontecimiento expresado por la 

cláusula subordinada está contemplado desde el punto en que se da la acción de la 

principal».  

Respecto a las formas de indicativo, la división se establecería como sigue: 

Se llama ESFERA TEMPORAL al conjunto de tiempos que comparten 

una determinada división de la línea temporal. Las esferas se forman, 

por tanto, a partir de los intervalos temporales, de longitud 

indeterminada, que excluyen o incluyen el momento de la enunciación. 

En español se distingue la ESFERA DEL PRESENTE y la ESFERA 

DEL PASADO. La primera contiene las formas CANTO, CANTARÉ 

Y HABRÉ CANTADO; los demás tiempos pertenecen a la esfera del 

pasado, salvo HE CANTADO, que oscila entre ambas, como se indica 

en el § 24.8.a. Puede resultar sorprendente que el presente y el futuro se 

agrupen aquí en un solo paradigma que se opone al pasado, pero nótese 

que el pretérito es la forma verbal que se excluye en series como 

{Espero – Esperaré – *Esperé} a que haya terminado. Las esferas 

temporales son especialmente útiles para el estudio de la concordancia 

de tiempos.  

 
47 Naturalmente, en la combinatoria de tiempos verbales existe una lógica restricción natural de tipo 

semántico entre predicados restrictivos y no restrictivos (NGLE 2009: 24.7i), caracterizados por orientar 

(o no), la interpretación temporal de los verbos que se les subordinan (cfr. Atienza y Perea, 2013). No 

obstante, se trata de relaciones derivadas de la significación del lexema, por lo que carecen de valor 

operativo en el nivel morfológico que aquí nos ocupa. 
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(NGLE, § 24.8-9) 

Esta noción (§ 24) que, como veremos, recoge parte de la división realizada en la 

gramática de Alarcos (1994) a partir de las esferas deíctico referenciales de Bühler (1934), 

no solo permitiría explicar sin dificultad todos los grados de oposiciones que se producen 

en el seno del sistema sino que, puesta en primer plano, habría supuesto un primer paso 

para configurar el conjunto de formas morfológicas como una auténtica estructura 

organizada. Sin embargo, al basarse en la misma lógica deíctico-temporal 

extralingüística, se mantiene la asimetría entre los «tiempos» de indicativo y subjuntivo 

(Esbozo, § 3.15.2; NGLE, § 4.1k), con los valores básicos de «presente» o «futuro» a 

partir del que se entiende que las formas asumen valores dislocados, debido a la forzada 

colocación de lo harías, unida a la dificultad de asignar valores no temporales primarios 

a lo harás y el mantenimiento de la supresión del imperativo en el sistema arguyendo que 

«no da lugar a oposiciones temporales» (§ 23.1f).  

El hablante puede, además, obviar la posibilidad de realizar la correlación 

temporal. De acuerdo con Carrasco (1994: 121): «los tiempos que sitúan en un momento 

del pasado la acción principal imponen más restricciones que los tiempos que la sitúan en 

un momento que coincide o es posterior al del habla»49. Esta división, base del sistema 

propuesto por Alarcos, se tratará más ampliamente en la segunda sección, dedicada al 

modelo relacional de doble eje. 

 
49 «Gili Gaya propone el siguiente ejemplo: El observatorio anunció que se acerca a nuestras costas un 

huracán en dirección NE a SO. El parte meteorológico añadía que las primeras ráfagas alcanzarán a la isla 

esta madrugada. Lo que ocurre en este ejemplo es que los verbos acerca y alcanzarán se han orientado no 

con respecto a las formas que las determinan sintácticamente, sino con respecto al origen, al momento de 

la enunciación. Como afirman Rojo y Veiga (1999: 2887), “las mismas relaciones temporales entre los 

acontecimientos pueden ser enfocadas de modos diversos y, en consecuencia, expresadas de distintas 

maneras”». (Martínez y Perea, 2013). 
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1.2.2. Aspecto 

El aspecto verbal constituye una de las categorías más polémicas tanto en la 

lingüística española como en la teoría gramatical general. No resulta difícil advertir que 

nos encontramos ante una categoría de especial complejidad si entendemos a las diversas 

y a veces contradictorias de aspecto, o a las caracterizaciones de algunas formas verbales 

(especialmente las compuestas) como perfectivas e imperfectivas. 

Para Guzmán y Herrador: 

El aspecto verbal en español ha sido objeto de un estudio contradictorio, 

siendo con frecuencia ignorado y quedando en muchos casos fuera de 

las gramáticas del español. En los casos en que se ha estudiado, se ha 

denominado ‘aspecto’ a los fenómenos más variados: se ha hablado 

bien de matices aspectuales de las formas temporales, bien de la 

categoría léxico-gramatical de la terminatividad o aterminatividad del 

verbo, etcétera. (…) La atención de la mayoría de los investigadores se 

ha venido centrando principalmente en el establecimiento de los 

diferentes matices de la acción, expresados por algunas formas verbales 

y por las perífrasis verbales, sin intentar descubrir las reglas de su 

desarrollo o los criterios para el establecimiento de su grado de 

gramaticalización, ni determinar su lugar en el sistema gramatical de la 

lengua. 

(2002:1) 

Hasta mediados del siglo XX, la categoría de aspecto, introducida a través de los 

lingüistas germanistas, influenciados por la descripción de las lenguas eslavas, no era un 

tema de atención en las lenguas románicas. Esta circunstancia, unida al hecho de tratarse 

de una noción compleja que aún sigue siendo mal descrita, propició que fuera la última 

en hallar su espacio en la gramática española.  

Baste anotar, para dar una idea de la situación histórica de su atención por los 

estudiosos, que aún en fechas cercanas a la publicación del Esbozo, Tobón y Rodríguez 

anotaban y lamentaban el hecho de que en los estudios de la morfología del verbo español 

que ofrecen los textos de gramática, no se la considerase aún de manera general. La razón 

para ello, según estos autores, se debía a que los investigadores «toman como modelo de 
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análisis la gramática latina, en la cual predomina la idea temporal (...). En aquellos en que 

se insinúa la existencia de esta categoría, se explica como referida a la significación 

verbal» (Tobón y Rodríguez, 1974: 34). Ambos problemas aún perduran.  

La evolución del sistema verbal del latín ha ido haciendo converger las 

distinciones de aspecto de infectum y perfectum en nociones temporales, pero el aspecto 

debe entenderse en oposición al tiempo verbal: si se considera el tiempo como una 

categoría deíctica, que situaría el evento en un punto cronológico (ya sea orientándolo en 

relación con el momento de habla o en relación con el tiempo en que tiene lugar otro 

evento), el aspecto, por el contrario, se ocupa de si dinámica, del «tiempo» como una 

propiedad interna del evento (§ 23.2ª), mostrándolo en su desarrollo50.  

Esta línea, no obstante, aún es contestada, entre otros, por Rojo quien sostiene que 

los significados aspectuales del verbo español son derivados de los temporales:  

Hay que pensar, como mínimo, que nos enfrentamos a un caso de 

oposición redundante: la relación temporal primaria de la anterioridad 

y la perfectividad están asociadas, de modo que es suficiente con 

considerar como distintivo uno de estos rasgos (...). Los valores 

aspectuales perfectivos que encontramos en he llegado, había llegado, 

hube llegado, habría llegado y llegué son sólo los que tenemos que 

esperar como asociados a la relación temporal primaria de anterioridad.  

(1988: 208) 

La NGLE reconoce la existencia del aspecto como accidente gramatical51, 

definiéndolo como «la categoría que indica la estructura interna de las acciones» y que 

 
50 Se parte aquí de la definición clásica de Comrie (1976) de que el aspecto es «la constitución temporal 

interna de una situación», según la cual los acontecimientos pueden situarse dentro o fuera de un espacio 

de desarrollo y que, de otro lado, se diferencia de la noción cronológica por considerarse esta un «tiempo 

externo». 

51 La NGLE, que realiza un detallado estudio de los rasgos aspectuales, analizar la oposición aspectual del 

verbo español desde un punto de vista tradicional, ampliando su espacio al postular la existencia de un 

sistema casi simétrico de tiempos simples y compuestos (perfectos, dada la concurrencia del participio).  
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«informa de la manera en que se manifiestan o se desarrollan los acontecimientos, y 

también del modo en que surgen, culminan, cesan o se repiten» (§ 1.8n). De hecho, en la 

nomenclatura de la conjugación verbal utiliza todavía la denominación pretérito perfecto, 

proveniente de la gramática latina, para designar una acción terminada. Pero, lejos de 

ceñirse a lo estrictamente gramatical, la categoría pretende abarcar por igual aspecto 

léxicos y morfemáticos: 

(…) el aspecto puede expresarse SINTÁCTICAMENTE, entre otras 

opciones, a través de los VERBOS AUXILIARES que forman 

las PERÍFRASIS VERBALES (empezar a cantar, dejar de comer, 

seguir estudiando, estar a punto de llegar). Se 

realiza también LÉXICAMENTE, puesto que los verbos pueden 

designar situaciones puntuales (Llegó a esta ciudad) o permanentes 

(Residió en esta ciudad), entre otras posibilidades. El aspecto puede 

manifestarse asimismo MORFOLÓGICAMENTE (como 

en cantó frente a cantaba), aunque no todos los gramáticos del 

español —tradicionales y modernos— admiten esta tercera 

subcategoría del aspecto en nuestra lengua, que se aceptará, sin 

embargo, en esta obra. La relación entre tiempo y aspecto en el caso del 

imperfecto de indicativo (cantaba) es sumamente intrincada, por lo que 

se dedican cuatro secciones (§ 23.10-13) a analizarla. Baste señalar aquí 

que, a pesar de que esta información se expresa a través de una 

desinencia verbal, las interpretaciones que recibe el imperfecto están en 

función de la clase léxica a la que pertenezca el verbo con el que se 

construya, entre otros factores que se estudian en las secciones que se 

mencionan. 

(NGLE, § 1.8n) 

De la lectura de este párrafo no solo puede deducirse que el aspecto es una 

categoría transversal, sino, sobre todo, que la telicidad / atelicidad depende (como se 

acepta explícitamente) tanto del lexema como del morfema. Esta triple concepción del 

aspecto en léxico, sintáctico y morfológico, provoca que estos planos no queden del todo 

separados, con los consiguientes problemas de análisis que ello entraña.  

En primer lugar, si el aspecto no es una categoría temporal, en el sentido de 

localización cronológica, no es posible sostener que nos estemos refiriendo a momentos 
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diferentes que aluden a «distintas referencias temporales» (§ 23.2.c) en el par: cuando 

entraba en casa / cuando entré en casa. De otro lado, carece de relevancia gramatical el 

hecho de que el significado contenido en el lexema verbal pueda condicionar en parte el 

ámbito del funcionamiento aspectual (especialmente si se introduce en enunciados 

concretos o si es combinado con adverbios u otras palabras que interfieren). A pesar de 

que determinados predicados, como los desinentes, pueden ser más o menos aptos, de 

acuerdo a su significado, para regir determinados modificadores, no se trata de una regla 

que pueda aplicarse al aspecto en términos gramaticales. 

Para Elena de Miguel (1999) una de las razones por las que suele malinterpretarse 

este concepto, junto a la falta de acuerdo en la separación del concepto temporal, es la 

falta de delimitación del mismo, ya que suelen mezclarse las nociones de aspecto flexivo 

o morfológico con las de aspecto léxico o semántico, lo que provoca que consideraciones 

no gramaticales, como la duración del evento, tiendan a confundirse con el aspecto. De 

acuerdo con su análisis, la diferencia tiempo y aspecto se puede entender subordinando 

la consideración aspectual a la temporal, con lo que las relaciona de manera indivisible 

estableciendo dos niveles referenciales: 

(…) el tiempo localiza el evento verbal en un tiempo externo, 

orientándolo bien en relación con el momento de habla, bien en relación 

con el tiempo en que tiene lugar otro evento. El aspecto, en cambio, se 

ocupa del tiempo como una propiedad inherente o interna del propio 

evento: muestra el evento tal y como este se desarrolla o distribuye en 

el tiempo, sin hacer referencia al momento del habla. 

(GDE, 1999: 2979) 

Para Martínez-Atencia (2017: 181), sin embargo, «la distinción entre la 

puntualidad y la duración estriba en la semántica de (…) las formas verbales, como 

corresponde al aspecto léxico, con independencia de que cada uno de estos predicados 

estén conjugados en pretérito imperfecto (…), en pretérito perfecto simple (…) o en 
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cualquier otro tiempo verbal». 

Las Academias, por su parte, adoptan una visión salomónica al considerar que el 

aspecto verbal es producto de la combinación de su lexema más el morfema 

caracterizador. No obstante, y aunque se admite que es posible que la confluencia de 

ambos encuentre límites lógicos en sus posibilidades combinatorias, resulta poco menos 

que arriesgado apuntar conclusiones como la siguiente: 

Los predicados TÉLICOS o DELIMITADOS (llegar, escribir una 

carta) se caracterizan por poseer término o límite. Contrastes simples 

como Julián {trabajó ~ *llegó} durante dos horas, frente a Julián 

{*trabajó ~ llegó} en dos horas, muestran que la compatibilidad de los 

verbos con ciertos adjuntos temporales está en función de ese rasgo. 

(§ 1.8.ñ) 

Naturalmente, existen verbos cuyo significado resulta más idóneo para recibir una 

u otra flexión, pero la explicación no puede partir de la carga semántica del lexema. Poner 

de manifiesto lógicas incompatibilidades derivadas de un determinado encaje en el 

mundo real, y que pueden ampliarse a incontables casos, no apunta a una lógica 

gramatical, sino semántica o, incluso, pragmática, y nos desvía innecesariamente del 

objetivo de establecer un sistema.  

Lo que realmente interesa, desde un punto de vista estrictamente sistémico, es que 

tanto trabajó como llegó son formas gramaticalmente correctas y que ambas pueden ser 

conjugadas con el morfema de perfecto. De hecho, no resulta difícil encontrar ejemplos 

que refuten todas o parte de sus observaciones, como La luz llegó durante dos horas al 

pueblo antes de fundirse los plomos del generador. Y, de otro lado, se puede dudar acerca 

de si el primer ejemplo no es compatible, per se con determinados modificadores 

temporales, o si no se trata más bien de una cuestión de régimen argumental que necesita 

ser completado, como en Julián estudió la lección en dos horas.  

La diferenciación que puede establecerse entre en dos horas (entendido como 
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«puntual») frente a durante dos horas (concebido como «durativo») elude la cuestión 

aspectual básica [estudió /estudiaba], verdadero centro del problema, para situar la 

categoría aspecto en una medida extralingüística: los límites de la extensión cronológica. 

Esto muestra que la atención simultánea al aspecto léxico (como capacidad semántica de 

los verbos de una determinada serie de combinaciones) y al morfológico puede conducir 

el análisis a una clara confusión con la categoría tiempo como deixis exógena. El aspecto 

está relacionado con la dinámica, con el tempo, no con el tiempo. Y, como este último, 

carece de relación con la realidad extralingüística.  

Veamos, como ejemplo de los problemas de la falta de adecuación en la 

explicación respecto a la dimensión aspectual, el hecho de que se ponga especialmente 

de relieve el hecho de que sus propios análisis escapen a la definición que ofrecen en sus 

mismas páginas, a partir de uno de los casos más relevantes a este respecto, como es la 

descripción del llamado «imperfecto narrativo»: 

(…) el imperfecto designa, como su propio nombre indica, situaciones 

no concluidas. No obstante, el llamado imperfecto narrativo (...), 

frecuente en la lengua periodística, se caracteriza precisamente por la 

propiedad contraria. La expresión subrayada en el texto siguiente 

designa, sin duda, una acción completada: El 10 de mayo, en la calle 

Serrano, se produjeron tres explosiones terroristas, que continuaron, 

sin víctimas notables, hasta el verano. Precisamente en junio era 

detenido Andrés Ruiz Márquez, responsable de esos petardazos. 

(Mundo [Esp.] 3/4/1994). 

(NGLE, § 23.1q) 

Como se desprende fácilmente de la lectura de este ejemplo, se amalgaman aquí 

la identificación de aspecto léxico y gramatical (detener sería un verbo de acción puntual, 

de acuerdo al criterio académico) con lo que confunde el mundo extralingüístico (el hecho 

de que la acción se llevó efectivamente a cabo en la realidad) con la lengua como 

instrumento independiente de designación.  

Sin embargo, contrariamente a lo que se concluye en la NGLE, el emisor no 
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designa en absoluto una acción completada, sino que la ralentiza en la narración, la dilata 

en el tiempo, para ofrecerla en su desarrollo52 haciendo uso de un recurso frecuente del 

lenguaje periodístico, que imita la instantánea que puede tomar una cámara fotográfica. 

De esta forma, el emisor decide no señalar la telicidad53 de un evento para presentar, no 

una acción completa, sino el momento en que el evento aún estaba sucediendo, 

caracterizándolo como inmovilizado en una dinámica continua, similar a una cámara lenta 

infinita. De hecho, el mismo artículo que sirve de ejemplo, bien podría haber comenzado: 

se producían tres explosiones, con lo que el instante se congela en la imaginación del 

lector, pero no que *continuaban hasta la fecha, ya que el propio adverbio opera como 

inductor télico.  

Como en la fábula de Aquiles y la tortuga, el tiempo puede subdividirse de manera 

virtualmente infinita, lo que permite que se pueda fijar el momento mismo del suceso en 

una suerte de instantánea verbal, algo que en periodismo se utiliza de manera más 

intensiva al objeto de emular con elementos verbales las fotografías que ilustran las 

noticias de prensa. Si el imperfecto es el elemento no marcado es debido a su ausencia de 

telicidad, a su marca de suspensión del término de la acción frente a la de concreción 

télica. 

En un sistema verbal que contemple una distinción aspectual básica, frente a la 

imperfección, que crea una suspensión eventiva, la perfección solo puede ser definida 

 
52 Para autores como Musto (2015) o Matte Bon (1992), la función básica del imperfecto parece ser, no solo 

en este, sino en todos los casos, la de presentar la relación entre un sujeto y un predicado como algo 

totalmente estático, inmovilizado en un instante, lo que puede compararse a detener una proyección en un 

determinado fotograma.  

53 De acuerdo con Vendler (1957), un evento es «télico» cuando puede inaugurar un nuevo «estado de 

cosas» (hacer > hecho). Se volverá a esta definición más adelante. 
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como la indicación explícita de un término54. 

1.2.3. Modo 

Grande Alija (1996) identifica la publicación de los trabajos de Bally (1965 

[1932]) como el momento en que la modalidad toma carta de naturaleza, como categoría 

semántica que admite una amplia gama de realizaciones formales, al introducirla como 

un elemento que permite abordar de una forma conjunta y coherente diversos hechos 

lingüísticos, desligado del análisis reduccionista de los llamados modos verbales. A partir 

de su trabajo, la mayoría de las gramáticas clasifican las oraciones según el doble criterio 

del dictum (como estructura de la oración, determinada a su vez por las características 

semánticas del predicado) y del modus (la «actitud del hablante», base sobre la que se 

establecen los distintos tipos de oraciones). No obstante, esta primera aproximación ya 

partía de diversos supuestos y ha ido conociendo posteriormente diversas modificaciones. 

Salvá (1930) y Gili Gaya (1964), por ejemplo, representan dos formas distintas de 

entender el fenómeno modal: como «la manera con que al hablar consideramos la 

significación del verbo» y como la manera en la que «expresamos nuestro punto de vista 

subjetivo ante la acción verbal que enunciamos», respectivamente (Alonso Cortés, 1981: 

13 y 18). Lyons (1977), que reconocería más tarde la ambigüedad de un término que es 

utilizado tanto para designar el modo verbal como para distinguir entre oraciones 

declarativas, interrogativas e imperativas, proponía introducir un tercer término 

(modality) que designaría valores de carácter de tipo lógico, como «necesidad», 

«posibilidad», etc.  

 
54 La definición de ambos aspectos es mía. 
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En el Esbozo (§ 3.13.1.a)55 se presentaba el modo como uno de los «medios 

gramaticales que denotan la actitud del hablante respecto a lo que dice», recurriendo con 

ello a la diferenciación clásica entre dictum y modus, e identificando de inmediato (§ 

3.1.13.b) las formas de subjuntivo e indicativo como expresivas de la oposición no 

realidad / realidad, respectivamente. 

Las diversas definiciones de la modalidad pueden resumirse de acuerdo a la que 

ofrece Ridruejo en la GDE (1999: 3211 y ss.), quien la define como «la categoría 

lingüística que […] recoge las diferencias existentes entre enunciados en cuanto estos 

expresan distintas posiciones del hablante, bien con respecto a la verdad del contenido de 

la proposición que formulan, bien con respecto a la actitud de los participantes en el acto 

de la enunciación». De esta manera, el modo es concebido como la categoría «que pone 

de manifiesto en la inflexión verbal la actitud del hablante hacia la información que se 

enuncia», distinción que mantiene la NGLE (§ 18p) al argüir que se mantiene la definición 

clásica de «valor modal» como actitud mental del hablante en relación con su 

enunciado56.  

Esta visión del sistema verbal se concreta en un conjunto de formas temporales 

 
55 Gili Gaya (1943) considera, junto a la clasificación de las oraciones por la naturaleza de su predicado, 

otra que partiría de la calidad psicológica del juicio entendida como la actitud del emisor. 

56 Para la NGLE, el modo pertenece a la vez a la flexión y a la categorización (por cuanto los modos son 

las divisiones superiores en las que se organizan los tiempos, entre las que se encuentran incluidas las 

propias flexiones modales), emana del par modus – dictum de la tradición clásica, y es, a un tiempo, «la 

categoría que pone de manifiesto en la inflexión verbal la actitud del hablante hacia la información que se 

enuncia», al tiempo que expresa también «la dependencia formal de algunas oraciones subordinadas 

respecto de las clases de palabras que las seleccionan o de los entornos sintácticos en los que aparecen » (§ 

1.8p) y, a renglón seguido (§ 1.8q), «una de las manifestaciones de la modalidad (…) [que presenta] 

variedades vinculadas con el discurso precedente, pero también con informaciones no expresas que el 

hablante o el oyente pueden dar por supuestas».  



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        62 
 

 

que se clasifican en simples y compuestas57 que aparecen, a su vez, organizadas en tres 

tipos de categoría modal alineadas en una organización irregular y defectiva, ya que las 

formas que completan cada modo no se corresponden par a par, no poseen el mismo 

número de formas constituyentes, siendo el indicativo el más nutrido de los modos, frente 

al subjuntivo, que reduce sustancialmente su número, o el imperativo, que solo cuenta 

con una. indicativo, subjuntivo e imperativo. Esta tercera categoría no solo no está 

tampoco exenta de los problemas de descripción de las anteriores, sino que incluso 

presenta una mayor dificultad en su estudio, ya que su espacio en el sistema queda 

delimitado por diversas consideraciones, tanto internas como externas a la lengua. De 

acuerdo con Mariner (1973): «Apenas si hay accidente de la conjugación castellana con 

tantas discrepancias de inventario, descripción, catalogación, definición y nomenclatura 

como el del modo».  

La constante tendencia hacia la identificación de los conceptos de modo y 

modalidad se pone de manifiesto en el uso de una terminología extraída de los valores de 

comunicación (información, aproximación, virtualidad, declaración, irrealidad, etc.), y no 

del propio valor morfológico, que debe ser exclusivamente lingüístico58. Lingüistas 

actuales como Matte (2015) afinan más en su análisis al situar la modalidad en el nivel 

 
57 A diferencia de lo que se sostendrá aquí, se suelen considerar como formas compuestas únicamente las 

formadas con el auxiliar haber y el verbo en participio. 

58 Así lo resume también Gili Gaya (1961:106), quien defiende la consideración del subjuntivo como el 

modus irrealis (e, independientemente de que podamos no estar de acuerdo con sus conclusiones, su 

reflexión posee la virtud de procurar aislar un único valor para las categorías morfemáticas) comparando 

estos dos casos: «Yo leería, vosotros escucharíais deben interpretarse como irreales, y por tanto de valor 

modal subjuntivo, frente a Me dijo que vendría y lo cumplió, real y por tanto indicativo. Sea o no sea, o se 

trate más bien de un recurso que coadyuva en su expresión, ha de ser un mecanismo de la lengua que 

tenemos que describir igualmente. La explicación de los ‘movimientos del alma’ o la presencia del hablante 

en la morfología modal (como si no lo hubiera en el indicativo) no es lingüística». 
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metalingüístico, y afirmar que la mayoría de los fenómenos lingüísticos descritos por la 

gramática de una lengua estarían más o menos relacionados con diversas operaciones de 

modalización por parte del hablante. Desde una perspectiva similar, Bybee y Fleischman 

(1995) sostienen que la modalidad es una categoría lingüística transversal que opera en 

los niveles gramatical, semántico y pragmático a un tiempo. En un sentido más amplio, 

para autoras como Calsamiglia y Tusón (2012:4), en una postura cercana a Bally (1954), 

quien determinaba que en toda oración existe siempre un componente modal, la 

modalidad puede ser entendida como un rasgo de expresividad, dado que, desde una 

perspectiva pragmática, toda proferencia constituye un evento comunicativo. Desde esta 

perspectiva, el emisor tiene acceso a muy diversas maneras de regular la enunciación, que 

pueden ser clasificadas de acuerdo a los diversos tipos de modalidad (modalidades de la 

enunciación, de grado de posibilidad o de certeza, apreciativas, expresivas) ya que todas 

manifiestan la posición y la actitud del emisor respecto de sus enunciados. 

La NGLE supone un importante avance respecto del Esbozo en la consideración 

de la modalidad y, sobre todo, una mejora sustancial respecto de la descripción clásica 

del modo subjuntivo, al que libera de la ambigua consideración de «modus irrealis, pero 

no se libera de la indecisión que muestra Lázaro Carreter al apostillar, prudentemente, 

«en principio».  

1.2.3.1. La indeterminación del valor modal  

Como extensión lógica de este postulado, la NGLE también entiende el modo 

como «una de las manifestaciones de la modalidad» (§ 18q). Ello, no obstante, con 

reservas, y siempre advirtiendo que las diferencias modales que se encuentran en la 

lengua, no se corresponden necesariamente con las lógicas, ya que tanto puede darse que 

un mismo instrumento lingüístico exprese diversos tipos de modalidad, como que una 
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sola modalidad lógica se multiplique en diversas expresiones59. 

Si el modo fuese realmente la (o, al menos, una posible) expresión de la 

modalidad, como expresión de un abanico de matices semánticos de acuerdo a la actitud 

y la proximidad a la información que el emisor quiere transmitir en lo enunciado, el 

proceso de modalización se mostraría gramaticalizado en una determinada marca 

lingüística (indicativo, subjuntivo, imperativo) que debería ser capaz de mostrar al 

receptor, de forma unívoca, cómo debe interpretar la modalidad de su discurso. Pero, 

aunque no cabe duda de que la carga semántica de la modalidad presenta ciertos correlatos 

formales con los modos del verbo, estos, como también sucedía en la relación establecida 

entre tiempo y temporalidad, no se corresponden par a par. Todo ello conduce a una 

problemática y poco operativa clasificación del subjuntivo como portador de rasgos 

«modales» que lo harían más apto para la expresión de la duda, el deseo o la irrealidad, 

en tanto que el indicativo será el seleccionado para expresar la realidad, entendida en 

términos de certeza. De acuerdo con esta línea metodológica, en la NGLE (§ 25.1e) se 

advierte «el solapamiento o traslape entre las nociones de modo y modalidad» (a la que 

se dedica un capítulo aparte), «[que] quedan conectadas de manera muy estrecha».  

Pero, una vez delineada esta premisa, la NGLE se separa explícitamente de ella 

para acercarse a la más neutra de rección, introducido ya por Nebrija60 y que, siglos más 

tarde, sería seguida por Bello (1847): «Si se quiere saber cuáles formas son indicativas y 

 
59 Las propuestas de Terrel y Hooper (1974), en un intento de relacionar punto por punto la modalidad con 

la morfología, proponen dar cuenta del uso del subjuntivo desde un punto de vista de la modalidad (aserción, 

presuposición, etc.), han calado en las corrientes lingüísticas al partir de la significación total del enunciado 

y no solamente del significado del verbo principal, ya que  «el hablante desea transmitir cierta información 

acerca de la verdad de una proposición y (...) elige una construcción sintáctica de acuerdo con esto». Cita 

incompleta  

60 Quien se limitaba, prudentemente, a anotar que el modo subjuntivo: «Es aquel por el cual juntamos un 

verbo con otro, porque subjungere es ayuntar». (T. III, Cap. 10). 
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cuáles subjuntivas, basta hacerlas depender de esos verbos regentes».  

En consonancia con la decisión de adherirse al criterio de inducción, y 

contradiciendo lo anteriormente expuesto, se afirma: «Se recordó arriba que las 

inflexiones modales del verbo se caracterizan tradicionalmente por expresar la actitud del 

hablante hacia el contenido del mensaje. Se suele pensar hoy que, aun siendo útil, el 

concepto de ‘actitud’ es acaso demasiado impreciso si se pretende aplicarlo a fenómenos 

gramaticales tan diferentes como los mencionados». (§ 25.1i). Así, tras un repaso a la 

cuestión modal, su función y los criterios de selección, se determina que, en muchos 

casos, el modo no está relacionado con ninguno de estos conceptos y se establece como 

preferible el criterio de rección, por considerarlo más fiable que el par realidad / 

irrealidad: 

(1) Depende de que {*tiene ~ tenga} tiempo / Depende de si {tiene ~ *tenga} 

tiempo.  

Este criterio, a caballo entre lo semántico y lo sintáctico, que concede al 

significado de la oración principal el papel de rector morfosintáctico, se inscribe en un 

enfoque formalista, ya que se adopta la idea de que una lengua puede ser descrita de 

acuerdo a sus esquemas de construcción. Así, de acuerdo a la postura, más descriptiva 

que teórica, de verificar y anotar las manifestaciones en listas donde se relacionan los 

diversos usos, que recorre la mayor parte de la NGLE, este segundo punto de vista 

entiende el modo como la flexión que adopta el verbo para expresar «la dependencia 

formal de algunas oraciones subordinadas respecto de las clases de palabras que las 

seleccionan o de los entornos sintácticos en los que aparecen» (no solo también en § 18p, 

sino incluso a renglón seguido de la afirmación anterior).  

La rección, resulta, sin duda, utilísima para solventar los problemas de casos, 
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difícilmente explicables, en los que la aparición de una forma modal (cuya carga 

semántica no se estima portadora de incertidumbre, hipótesis o actitud valorativa alguna) 

no puede explicarse a partir del criterio del modus, pero esto conduce a que la mayor parte 

de los casos estudiados en la NGLE sobre la aparición del subjuntivo, se limiten a la 

enumeración, más o menos exhaustiva, de estas construcciones sintáctico — semánticas. 

Esto es, la NGLE se limita, prácticamente, a listar de nuevo los contextos de aparición 

del subjuntivo sin llegar a una conclusión integradora que englobe de manera racional y 

con capacidad de predicción, de todos sus usos, introduciendo además una larga serie de 

«nociones semánticas fundamentales» que permiten agrupar los predicados que inducen 

el subjuntivo en sus complementos61.  

Este enfoque resulta además especialmente vulnerable, ya que, si no reside en la 

flexión no la forma de expresar la significación del verbo, sino solo una marca que deriva 

del tipo de inductor al que está o puede estar subordinado el verbo: no se explica que la 

lengua genere una doble marca modal. ¿Cómo explicar los casos en que un mismo 

inductor puede regir indicativo o subjuntivo? Si el verbo puede estar indistintamente en 

indicativo o subjuntivo en un mismo contexto, ¿cómo se explica la diferencia modal en 

casos en ejemplos como lo hacía aunque no quería / quisiera o en haz lo que quieres / 

quieras? Y, a la inversa, y dado que ciertamente existen casos de correspondencia entre 

las maneras de significación del verbo y la flexión del mismo, si se acepta que en la 

flexión del verbo se encuentra la marca de la modalidad del hablante, ¿cómo explicar los 

casos, muy abundantes, en los que la forma verbal no puede modificarse y no es posible 

 
61 Voluntad, intención e influencia, oposición (y permiso), causa, dirección o inclinación, consecución, 

afección (alternando entre funciones de sujeto: «me alegra que» y complemento de régimen «me alegro de 

que», o entre dos complementos), valoración, frecuencia o infrecuencia, etc. A todo ello anota el diverso 

régimen de rección de algunos de los predicados factivos (como los de valoración y afección), frente a otros 

no factuales, de acción futura (intención, influencia...). 
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hablar de una elección de modo por parte del hablante?  

Así, quizás por prevención ante la posibilidad de presentar una visión incompleta 

o no adecuada del concepto, el modo se concibe finalmente como la manifestación de una 

mezcla amalgamada de factores internos y externos que cubren desde la regencia 

semántico-sintáctica hasta diversos factores funcionales y pragmáticos. La postura, 

declarada por las propias Academias en el prólogo a la NGLE, de mantenerse en una 

posición entre formalista y funcionalista, se hace aquí especialmente patente. No obstante, 

aunque no cabe duda de que entre los criterios de selección modal los tres citados 

constituyen la práctica totalidad de los entornos lógicos, argumentales, semánticos y 

sintácticos que inducen al verbo a realizar la flexión modal, no le queda tampoco del todo 

claro al lector qué es, exactamente, lo que se entiende por «modo».  

Desde los primeros capítulos se parte en la NGLE y en consonancia con una triple 

perspectiva en la descripción del modo62 (la oposición modus / dictum, el criterio de 

rección y la consideración de modo como modalidad) de una postura tan general como 

ambigua. La primera vez que se aborda la cuestión modal en la NGLE (25.1b): «La 

flexión de modo se caracteriza por el hecho de presentar una amplia gama de valores 

gramaticales», que parecen abarcar la práctica totalidad de los recursos expresivos. 

Baste considerar, para tener una idea de la amplitud de estos valores, que, 

enumerados en el orden que aparecen, se relacionan al menos los siguientes: 

• establecer ciertos63 actos verbales,  

• marcar el régimen que corresponde obligatoriamente a las oraciones que 

complementan a determinados predicados, 

 
62 En NGLE § 1.8p y § 1.8q, que se ampliarán en § 43. 

63 Adviértase la abundante presencia de adjetivos inespecíficos (ciertos, determinados, otros) en toda la 

serie. 
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• mostrar el grado de compromiso del hablante con lo que afirma, 

• indicar la naturaleza específica o inespecífica de los grupos nominales,  

• presentar ciertas informaciones como nuevas o conocidas, o bien como no 

conocidas ni experimentadas,  

• determinar el ámbito sintáctico de ciertos operadores. 

Todo ello «entre otros empleos relacionados con los mencionados que se 

analizarán asimismo en las páginas siguientes»64.  

Así, de un lado se deduce que el modo no conlleva ninguna significación por sí 

mismo, sino que es solo el reflejo de una condición sintáctica y semántica que el verbo 

principal impone al subordinado pero, del otro, le adjudica un papel central en la 

modalización del mensaje.  

Sin embargo, no podemos olvidar que las lenguas conforman sistemas y, como 

tales, tienden a expulsar del seno de su organización todo elemento superfluo o 

redundante. Si la aparición del subjuntivo viene ya determinada por una idea principal, 

¿qué sentido tiene mantener todo un subsistema flexivo categorial, si su papel se reduce 

a la repetición de la misma información? Y si finalmente se acepta que, para una correcta 

explicación de los usos del indicativo y subjuntivo, deben tomarse en cuenta ambos 

enfoques, ¿qué criterio debe primar?, ¿cómo y en qué plano funciona su interacción?, 

¿resulta una vía efectiva para definir la categoría de modo? Y, sobre todo, ¿cómo pueden 

convivir el libre criterio de selección modal con el de obligación sintáctica, cuando se 

trata de mecanismos aparentemente opuestos? 

 
64 Entre ellos, el de «irrealidad» que, si bien se rechaza por impreciso (§ 25.1j) y que ya en el Esbozo se 

reveló en exceso espinoso, aflora en determinadas observaciones puestas en segundo plano, como al 

analizar la relación entre cantará y cante como formas que: «si bien alternan en ciertos contextos, se 

excluyen mutuamente en otros, aunque presenten grados similares de irrealidad». (§ 25.4) 
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Como advierte Emilio Ridruejo, «los lingüistas han seguido a los lógicos en la 

utilización de la noción de modalidad, pero siempre reconociendo que las lenguas no se 

acomodan necesariamente en sus distinciones internas a las diferencias lógicas. De una 

parte, porque se multiplican en una lengua las expresiones susceptibles de reflejar una 

misma modalidad lógica, pero también, porque un solo instrumento lingüístico es 

utilizado para expresar diversos tipos de modalidad» (GDE: § 49.1.2).  

Como consecuencia directa de la falta de consenso en la descripción de los valores 

modales, no se contempla un análisis que ponga de relevancia por qué el hablante 

selecciona un modo, y qué consecuencias tiene esto, no solo en la cláusula subordinada, 

sino en toda la oración compuesta resultante. Acudir al concepto de inducción para 

explicar el funcionamiento del modo subjuntivo, sin establecer un criterio único para su 

aparición solo contribuye a complicar la comprensión del fenómeno, ya que esta lectura 

de la rección sintáctica obliga, además, a realizar la separación de los sintagmas en 

principal y subordinado y a aplicar la influencia del primero en el segundo, es decir (salvo 

en algún caso puntual como el de las construcciones condicionales), de izquierda a 

derecha65. 

Queda sin explicar, además, cómo puede cualquier hablante, de cualquier edad y 

nivel cultural, manejar sin error un listado tan amplio de usos, ni cómo puede la lengua 

española, a lo largo de varios siglos, siendo utilizada por centenares de millones de 

personas en áreas geográficas tan amplias que los hablantes no mantienen contacto alguno 

entre sí, mantenerse tan unida, sin apenas fisuras y con tan escasas variaciones, si los 

criterios funcionales de la categoría modal responden a un número tan amplio como poco 

 
65 Me refiero aquí a las numerosas explicaciones del tipo: «se suelen construir con subjuntivo las oraciones 

cuyo verbo principal expresa...». En realidad, como veremos, la selección no viene siempre determinada 

por el verbo principal, sino que se trata de dos piezas que conforman un todo. 
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preciso de consideraciones. Y, sobre todo, existen otras cuestiones que emergen al realizar 

las preguntas en clave de negación: ¿qué actos verbales no se encuentran dentro de los 

valores modales?, ¿qué usos no están delimitados por el mecanismo de la rección? En 

definitiva, ¿cuántos y cuáles son los modos verbales, qué no se entiende por modo?  

1.2.3.2. Número e identificación de los modos 

Unos los llaman modos, otros, divisiones, quienes cualidades y quienes 

estados, además unos tuvieron seis modos, otros ocho, algunos cinco, e incluso 

solamente cuatro, rechazando el infinitivo; hay quienes añaden el deprecativo 

(...), quienes el potencial (...), quienes el permisivo (...), quienes promisivo, 

(...). Puede verse la confusión de los gramáticos, que procedieron sin ninguna 

mesura en la explicación de los modos. 

Sánchez de las Brozas, Minerva sive de causis linguae latinae (1587: 81-82) 

Tan revelador resulta que ya el Brocense reclamara la aplicación de la lógica 

científica y razonada a los estudios de gramática, como el hecho de que aún hoy, 

cuatrocientos años más tarde, sigan siendo los criterios de autoridades, por encima de las 

evidencias, los que marcan la base descriptiva. Pero si, para el ilustre gramático 

extremeño, los estudios sobre el modo, basados en la tradición latina, resultaban ya 

confusos en su época, otros estudiosos de la talla de Weinrich (1964) han ido incluso más 

allá, al alegar que los modos, simplemente, no existen66. Unos años más tarde, Mariner 

Bigorra declaraba: «Apenas si hay accidente de la conjugación castellana con tantas 

 
66 El filólogo alemán llegaría a sostener que el concepto de modo, arraigado en los estudios gramaticales 

desde Quintiliano, es un peso que lastra el estudio del verbo, culpable de toda una serie de análisis erróneos. 

En su opinión, no hay modos, sino tiempos, semitiempos y no-tiempos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weinreich
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discrepancias de inventario, descripción, catalogación, definición y nomenclatura como 

el del modo» (1971: 218) y algo después Meunier (1974) se sumaría a sus voces 

reclamando una mayor aclaración del término, ya que, en su opinión, hablar de 

modalidades, sin mayor precisión, es exponerse a graves malentendidos, al tratarse de un 

término saturado de interpretaciones pueden corresponder, de forma más o menos 

explícita, a la lógica, la semántica, la psicología, la sintaxis, la pragmática o la teoría de 

la enunciación. El término modalidad incluye por lo tanto realidades lingüísticas muy 

diversas en las que se mezclan desde modos gramaticales, tipos aspectuales, auxiliares y 

adverbios modales y un largo etcétera. 

Situar modo y modalidad en relación directa con la expresividad y, por tanto, con 

la subjetividad en el lenguaje, produce una amalgama de criterios que resulta compleja 

de destrabar. Esta concepción puede tanto colocar el modo como regente del proceso (ya 

que la flexión es el efecto observable), con lo que quedaría la modalidad como 

consecuencia del modo o, al contrario, situar la modalidad, la intención comunicativa del 

emisor, como rectora de la selección morfológica modal. Sin embargo, no pueden ser 

aceptarse en el mismo nivel una razón y la contraria, ya que no se tienen en pie de 

igualdad.  

De la misma manera que es inexistente la fórmula de equivalencia tiempo = 

tiempos (o, al menos, carece de ámbito funcional en nuestro idioma) tampoco la de 

modalidad = modos es sostenible: no se trata de conceptos isomórficos. Y, al mismo 

tiempo, y de acuerdo con la misma lógica académica, los diversos significados modales -

afirmación, negación, duda, deseo, etc.- no se deben, en una gran mayoría de casos, a la 

flexión del verbo.  

La oración dudo que lo haga no posee una determinada carga dubitativa por el 

hecho de que haga esté en subjuntivo, sino porque el lexema del verbo principal significa 
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duda. Podemos afirmar que la flexión por sí misma carece de una significación 

explícitamente dubitativa (en quiero que lo haga, por ejemplo, el verbo mantiene la 

misma flexión para expresar sin embargo, un matiz muy diverso). Esto puede parecer un 

razonamiento lógico, pero solo es cierto a medias, ya que, si existe flexión, debe existir 

una modalización, una modulación del significado. De hecho, es fácil desmentir que la 

oración del ejemplo sea dubitativa exclusivamente por la influencia del verbo principal, 

construyendo la oración con una indicativa directa (*dudo que lo hace) para comprobar 

que la oración resultante no es gramaticalmente admisible en nuestra lengua. Entonces, 

si se asegura que la flexión no es la que comporta la carga semántica, ¿qué obliga al verbo 

a flexionar? No podemos acudir a la norma, ya que las lenguas se autorregulan de acuerdo 

a sus propios mecanismos internos (entre ellos, el de economía), no de acuerdo a reglas 

impuestas. Y si fuera así, ¿qué sentido tendría una norma que ordenase repetir 

innecesariamente (es decir, conculcando el elemental principio de parsimonia) la misma 

significación en dos elementos del enunciado?  

Esto, que puede ser cierto desde un punto de vista pragmático, no resuelve la 

ecuación gramatical que regula la flexión modal ni el hecho de que la propia variación, la 

flexión morfológica, comporta una carga semántica en sí misma lo muestran los casos 

evidentes en que es la modulación formal la que permite conocer la manera de 

significación del verbo: 

(2)  

a) No lo hacemos más.  

b) No lo hagamos más.  

c) No lo haremos más. 

(3)  

a) Haz lo que quieres.  
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b) Haz lo que quieras. 

(4)  

a) Me dijo que hacía lo que quería.  

b) Me dijo que hacía lo que quisiera. 

(5)  

a) Lo hacía, aunque no quería.  

b) Lo hacía aunque no quisiera. 

Si consideramos los modos desde un punto de vista diacrónico, como un rasgo 

heredado del indoeuropeo que se ha ido reduciendo paulatinamente a lo largo de los 

siglos, la cantidad de modos admitidos en un sistema dependerá del enfoque que se tenga 

de la categoría y, a la inversa, la flexibilidad en este enfoque ampliará la cantidad de los 

modos que este admita.  

Aunque desde muy temprano ha habido voces disconformes, como la del 

Brocense, la práctica totalidad de los autores, tanto clásicos como contemporáneos, han 

incluido el modo como parte de las categorías del verbo, aunque con desigual criterio y 

resultados: López Rivera (2002), anota que, a lo largo de la historia, los diferentes 

sistemas han contemplado dos, tres, cuatro, cinco o incluso seis modos.  

Respecto a esta cuestión, el esquema adoptado finalmente por la NGLE, a pesar 

de advertir que la cuestión del número y formas de los modos no es un tema cerrado, se 

decanta por el mantenimiento de los tres modos clásicos: «Se distinguen en español los 

modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Aunque algunos gramáticos han añadido el 

condicional a esta relación, se suele interpretar en la actualidad como una forma verbal 

del indicativo» (1.8p). Esta decisión entraña una seria contradicción: al dejar desprovisto 

el tema «de futuro» de su significado modal, desaparece también de nuevo el modo 

condicional, que se incorpora, como un «tiempo» más, al modo indicativo (NGLE § 23.15 
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a). Se justifica la elección con las siguientes líneas: «En la concepción más estricta, que 

se seguirá aquí, los modos representan paradigmas flexivos, aun cuando sean defectivos 

o incompletos, o puedan coincidir sus formas con elementos de otros paradigmas. Este 

criterio permite delimitar los tres modos que se reconocen en la gramática tradicional o 

moderna: el imperativo, el indicativo y el subjuntivo» (NGLE § 25.1e). Sin embargo, la 

propia explicación entraña una contradicción evidente.  

Quizás sea este el ejemplo más adecuado para presentar una demostración 

palmaria de cómo la interpretación temporalista fuerza la descripción del sistema. Si 

realmente se siguiera un principio morfológico estricto, como al que la Academia declara 

ajustarse, las formas sintéticas lo harás y lo harías67, que poseen un paradigma propio 

(cfr. 2.5.1.1) basado en la síntesis [infinitivo + he / había], solo podrían recibir una de las 

siguientes posibilidades de tratamiento: 

a) o bien no deberían pertenecer al indicativo y formar el grupo flexivo modal 

aparte arriba mencionado, ya que ambas exhiben comportamientos modales 

muy acusados (recordemos que el condicional constituyó un modo por sí 

mismo durante varias décadas), de manera consecuente con la línea declarada 

de seguir la «concepción más estricta», en la que los modos representan 

paradigmas flexivos68,  

b) o bien deberían alinearse, de acuerdo a sus terminaciones, con el presente y 

el imperfecto del modo indicativo, y ser tratados como formas compuestas 

(de infinitivo + has / habías). Así, el «condicional», lo harías, que ha sido 

 
67 Son formas que cuentan con un paradigma flexivo propio, al derivarse a su vez de la unión del infinitivo 

más las terminaciones de presente y del imperfecto de indicativo del verbo haber respectivamente, lo que 

no sucede con las otras formas simples.  

68 Abrirse a esta posibilidad, como veremos más adelante, minimizaría los reparos de defectividad 

expresados en § 25.1e 
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reclamado en numerosas ocasiones (incluso en ediciones anteriores de la 

gramática de la RAE) como constituyente de un modo propio, ya sea de forma 

independiente o, con una mayor lógica flexiva, junto a lo harás, se integraría 

en un mismo paradigma, como formas sintéticas construidas ambas a partir 

del infinitivo. Esta postura, que parte de autores como Alarcos (1973, 1994) 

o Alcina y Blecua (1975), estaría en consonancia con la doble esfera temporal 

que describe la propia NGLE. Queda de nuevo claro que el mantenimiento 

del criterio temporalista es un asunto primordial en la visión académica, hasta 

el punto de no mantener su propio criterio de base paradigmática.  

 

Respecto al imperativo, y aunque la NGLE lo considera como un modo (sea esta 

categoría lo que sea) se trata en un capítulo aparte, junto al resto de mecanismos para 

expresar mandato. Así, en su clasificación: «El término imperativo tiene dos sentidos: 

designa un modo verbal (...) y también un tipo de modalidad» Este procedimiento se 

justifica por tratarse de una morfología que, de un lado, no se ajusta a los parámetros de 

clasificación temporal: «No se incluye aquí el imperativo porque no da lugar a 

oposiciones temporales, a pesar de que denota claramente posterioridad» (NGLE 42.3 a). 

Pero, de otro lado se lo excluye de la oposición modal precisamente por exhibir su 

significado modal más claramente que otros paradigmas.  

De acuerdo con Osuna (2008), la oposición indicativo / subjuntivo deja al 

imperativo como una especie de modo residual o marginal, que no encuentra fácilmente 

una posición en el sistema69, y propone regresar a las funciones principales del lenguaje 

 
69 De ahí que Ridruejo (1999) propusiera, como Alarcos (1973), establecer «una primera distinción entre el 

modo imperativo y el resto de las clases modales». 
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tal como las expuso Bühler por medio de la representación del triangular con sus tres 

dimensiones significativas, correspondientes a cada uno de los lados del triángulo.  

La misma consideración había sido seguida por Rubio (1968), quien70 retenía útil 

la denominación de «interjección verbal» para este modo, coincidiendo con la opinión de 

Mariner Bigorra (1971).  

El mantenimiento de esta oposición supone también la distinción en la NGLE 

entre dos grandes tipos de valor de contenido dentro del sistema del modo verbal en 

español: mientras el imperativo expresa una determinada modalidad (la exhortación), el 

resto de los modos verbales expresarían valores de diversos tipos, pero que no toman la 

modalidad como base diferenciadora. Esta prevención acerca del imperativo como una 

forma «incómoda» que no termina de justificar su espacio en el sistema, no es nueva. Ya 

para Bello, el imperativo pertenecería, en última instancia, al modo subjuntivo. Pero si, 

según el gramático venezolano, el modo es la inflexión del verbo en cuanto proviene de 

la influencia o régimen de una palabra o frase a que esté o pueda estar subordinado, ¿a 

qué están subordinadas las formas imperativas? 

1.2.3.3. El caso de los «futuros»: dirá / diría 

El futuro es un tiempo verbal cargado de matices significativos y valores 

modales que exceden en mucho de la simple referencia a un momento o 

periodo posterior al que se describe, o a aquel en que se habla. Estos valores 

pueden incluso anular la futuridad misma. 

Fernández Ramírez (1986: 284)  

 
70 A partir de los trabajos de Brugmann (1885) sobre el indoeuropeo. 
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Para Meier (1965: 68), coincidiendo con Vossler (1922: 179), «el declive y 

desaparición de los futuros latinos en -bo y en -am puede considerarse como el 

acontecimiento de mayores consecuencias entre los profundos cambios lingüísticos 

realizados en el latín vulgar».  

En el contexto histórico de la redacción de nuestra primera gramática, la 

desaparición de las marcas formales de futuro presentaba un serio problema a la hora de 

mantener una línea temporal completa en la descripción del primitivo romance castellano. 

Un sistema basado por entero en la distinción de los tres segmentos temporales básicos, 

debía acusar necesariamente, y de manera drástica, la desaparición de uno de sus 

componentes esenciales, por lo que la necesidad de su restitución resultaba a todas luces 

necesaria. En la evolución del latín hacia las lenguas romances, y de ello era muy 

consciente el propio Nebrija, muchas de las formas que habían pertenecido al idioma 

clásico ya no existían, pero a cambio se habían ido creando algunas formas nuevas y 

construcciones perifrásticas (que el gramático andaluz llama «por rodeo») que, en 

ocasiones, venían a sustituir a las antiguas formas latinas, pero que en muchos otros casos 

se trataba de nuevas formas romances, que tenían un valor propio que no existía en la 

lengua clásica. En cuanto a las que nos ocupan aquí, las de la expresión del porvenir, 

había desaparecido el imperativo futuro del latín (que expresaba mera posterioridad) y 

había caído también el participio futuro en –urus.  

Así, el futurus latino de indicativo, que había desaparecido también 

junto al resto, pretendió, según Nebrija, haberse encarnado en una 

perífrasis de obligación y posibilidad creada en el latín tardío: amare 

habeo (y su correspondiente, amare habebam), quizás para dar al 

español una carta de categoría similar a la del latín, que era tomado 

como modelo de corrección. 

(Villatoro, 2002: 843) 

De esta forma, el gramático sevillano estableció, como solución de compromiso, 
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que «venidero se llama en el cual alguna cosa se a de hazer, como diziendo io amaré. (...) 

El futuro dize por rodeo del infinitivo et del presente deste verbo e, as, diziendo io amaré, 

tú amarás, que vale tanto como io e de amar, tú as de amar» (cfr. Gramática Castellana 

Cap. X). Finalmente, al tratarse de un potencial, no expresable en su actualización, sino 

como posible o necesario (con lo que recogía muchos de los usos modales que presentaba 

en latín), se eligió la forma dirá para «completar la casilla» del futuro de indicativo, 

consideración que perdura aún hoy. La NGLE arranca el capítulo dedicado a su 

descripción con una sentencia que deja poco espacio a la interpretación: «El futuro 

expresa una situación posterior al momento de la enunciación. Es, por tanto, un tiempo 

absoluto» (§ 23.14 a) 

Pero la solución de Nebrija, que parecía adecuada en su momento, resultó ser 

causa fundamental del desajuste posterior de todo el sistema y trajo consigo, al menos, 

tres complicaciones: 

1. El hecho de que en español contamos con una forma (diría) que en latín no 

existía, el condicional que, a lo largo de la historia de la lengua, ha presentado 

significativas vacilaciones de uso y terminológicas, siendo considerado a 

veces como una forma más del indicativo y otras como el único constituyente 

de un modo aparte.  

2. Al no alinear la forma dirá junto a diría, su inclusión dentro del modo 

indicativo (etiquetadas como futuro imperfecto y condicional) no solo requiere 

en cada caso de buscar una difícil justificación, sino que no se esgrime 

tampoco ninguna razón lógica para que, proviniendo de un mismo origen 

perifrástico, no hayan sido recogidas ambas dentro de una categoría aparte, 
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como sí sucede con las llamadas formas compuestas71.  

3. Que se daba carta de existencia a un futuro en español, con lo que se 

privilegiaba a una forma concreta (dirá) como portadora básica y canónica del 

rasgo de futuridad, en detrimento de otras que son en realidad mucho más 

habituales para la expresión prospectiva. 

4. Que la inclusión de dirá en el modo indicativo deja de lado toda consideración 

de su dimensión como modo, relegando el uso del presente de indicativo como 

un valor «especial», a pesar de que en su origen se trataba de una construcción 

modal. 

Este origen, además, se recoge en § 1.8b: «los morfemas temporales de futuro 

(com-eré) proceden de un antiguo auxiliar de significado modal». De hecho, ya Coseriu 

(1973: 169)72, citado en Cartagena (1981), en el marco de su clásico análisis de la 

evolución romance del futuro latino sintético, comentaba a este respecto que «...se 

comprueba (…) una duplicidad del futuro que oscila entre dos polos: el que se puede 

indicar como ‘puramente temporal’ y el ‘modal’».  

En un esfuerzo por encajar las formas modales al criterio de base temporal, la 

NGLE reinterpreta la tesis del origen modal, recortando su alcance y presentando su 

génesis como una forma construida en el español medieval a partir únicamente de una 

estructura de obligación. Es esta un explicación conveniente ya que, siendo toda orden y 

obligación, por su naturaleza, un contenido orientado al futuro, esta explicación se 

 
71 Salvo en la gramática de Alarcos (1994), como se trata más adelante. Esta opción no solo habría 

mantenido el natural criterio morfológico (ambas comparten una misma procedencia), sino que las formas 

tendrían una lógica continuación en la organización en base a perspectivas o esferas temporales, siguiendo 

los niveles de correspondencia que se le asignan en la consecutio temporum. 

72 El estudio de Coseriu es del mismo año en que Alarcos (1973) proponía la inclusión de las formas de 

infinitivo como modo potencial.  
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acomodaría a su visión temporalista de la forma. El problema es que se omite el hecho de 

que los usos aproximativos se encontraban ya presentes en latín, como se ha documentado 

de manera suficiente73, y que en el español medieval (Company, 1985) el futuro con valor 

modal se emplea para significar suposición, probabilidad en el momento del habla, valor 

que puede encontrarse incluso en el registro escrito y en obras tan populares como La 

Celestina: ‘Madre, pues que assí es, gran pena ternas por la edad que perdiste’ 

[Celestina, I, 169/I]. 

Todo ello conduce a que, contrariamente a lo expuesto, se deban anotar como 

«anomalías», en diversos apartados pertenecientes al mismo capítulo (§ 23.14z), que no 

reciben mayor atención los usos recogidos como «futuro temporal» (y dentro de estos, 

con matices modales de orden, ruego, solicitud, etc.) que como «futuro epistémico» (con 

orientación de presente), se mantiene que en el español americano (esto es, la inmensa 

mayoría de los hablantes de nuestro idioma) es mucho más frecuente y cotidiano el futuro 

perifrástico que el sintético, se recuerda que el «futuro» (esto es, una forma básicamente 

temporal) no es compatible con adverbios temporales como «cuando» o con oraciones 

condicionales (de orientación temporal prospectiva) introducidas por la conjunción «si».  

Un trabajo ya clásico de J. M. Lope Blanch (1983) sobre el uso del futuro en la 

ciudad de México concluía que el valor temporal futuro imperfecto no es muy frecuente, 

y que ha conservado con mayor vitalidad el empleo modal probabilístico74. Similares 

conclusiones obtuvo, posteriormente, Lamíquiz (1986), utilizando los mismos materiales 

de Lope Blanch, y mostrando, en un estudio comparativo, que el uso del futuro simple es 

 
73 Es de imaginar que los propios redactores de la NGLE deben ser conscientes de ello.  

74 En su lugar, para expresar futuridad, se emplean el presente de indicativo, ir a + infinitivo, haber de + 

infinitivo, querer + infinitivo sin significado aspectual, poder + infinitivo con valor de posibilidad, y pensar 

+ infinitivo con sentido aspectual de intención o propósito. 
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perfectamente paralelo en el habla de Ciudad de México y en la de Sevilla. En su estudio, 

Lamíquiz encuentra que en el habla coloquial de todos los ámbitos del español se produce 

una serie de fijaciones, cuyos resultados más importantes son el escaso uso del «futuro» 

simple (dirá) con valor temporal y el empleo fundamental del compuesto (habrá dicho) 

con valor modal referido al pasado, el uso preponderante de lo hará para valores modales, 

con especial vitalidad en el empleo probabilístico (No creo que tenga novio, Será su 

hermano, Serán las nueve…)75, la acusada preferencia, en la expresión de la futuridad, 

del presente de indicativo, la construcción ir a + infinitivo, sobre todo con valor 

incoativo76 y diversas construcciones de infinitivo (querer, poder, haber de, pensar + 

infinitivo). Ambos trabajos son recogidos por Nelson Cartagena (1995) quien además 

concluye que no solo es el «futuro perifrástico» el de mayor empleo para la referencia al 

futuro, sino que la forma dirá es empleada de manera mucho más común en sus usos 

modales que en los temporales.  

Si en otras lenguas románicas, como el francés o el italiano, la identificación entre 

el llamado futuro sintético y el antiguo futurus latino parece haberse operado de forma 

más eficaz (aunque se registran variaciones similares a los que operan en español), de 

manera que pueden aparecer incluso en posición subordinada introducida por un adverbio 

temporal. En nuestro idioma, sin embargo, la secuencia *cuando lo haré es agramatical, 

ya que, como advierte Matte Bon (1992), no se usa el futuro, precisa y paradójicamente, 

para expresar condiciones que se refieren al futuro, ni en las oraciones subordinadas que 

se refieren al futuro y que sirven como definición de algún elemento.  

 
75 En determinadas áreas hispanohablantes es también reemplazado con este valor por la perífrasis «haber 

de + infinitivo». 

76 Se registra de forma residual su empleo para expresar valores pragmáticos en la construcción del llamado 

«futuro replicativo» (¡Qué va a ser valiente!, ¿Cómo iba a saber eso?). 
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Escandell-Vidal, aunque mantiene la denominación tradicional académica, lo 

resume acertadamente: 

El futuro es un tiempo verbal problemático en muchas lenguas, entre 

las que se cuenta el español. Los problemas principales son los 

siguientes: 1) el tiempo futuro puede recibir un elevado número de usos 

y valores; 2) de estas diferentes lecturas, algunas no expresan referencia 

temporal futura y, además, este empleo es, con diferencia, el más 

frecuente; y 3) la referencia temporal futura suele expresarse 

preferentemente por medio de otros tiempos y otras perífrasis verbales.  

(2010: 9) 

En conclusión, propone que el análisis más acertado para caracterizar toda la 

variedad de usos y valores (incluyendo la futuridad) pasa por abandonar la concepción 

temporal como centro del problema y abordar su tratamiento como un contenido 

evidencial a partir, precisamente, de la ausencia de evidencialidad, como indicación 

inferencial. 

Si la forma del futuro en español no permite precisar ni una condición, ni un lugar, 

ni un objeto, ni una persona, ni un tiempo futuros, como sí sucedía en latín (baste recordar 

aquí el donec eris felix de Ovidio) y en su lugar, para la expresión de la subordinada se 

mantiene la antigua estructura indoeuropea conservada en griego clásico (el subjuntivo, 

como modo «suave» de aserción), el lugar de relevancia para la expresión principal del 

futuro en nuestra lengua debería ser, con toda propiedad, el presente de subjuntivo77. 

 
77 Quizá esta diferencia se deba a la civilización nacida en un campo de enorme permeabilidad cultural 

como ha sido la Península Ibérica, ya que: «Este escenario ha conocido una superposición y una pugna 

continuas entre valores religiosos y, sobre todo, culturales (hebreos, musulmanes, cristianos, sobre una base 

ibero-celta y mediterránea), caracterizados por un pensamiento determinista situado por encima de la idea 

de voluntad, más representativa de otras zonas del centro y norte de Europa. En estas condiciones, no es 

extraño que la forma «fuerte» de futuro, como posibilidad de poder referirse a un evento prospectivo de 

manera directa, haya podido sufrir un cierto rechazo». (Villatoro, 2002: 844).  
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1.2.3.3. Usos modalizados y valores modales 

De todo lo expuesto se desprende que una de las consecuencias inmediatas de la 

visión temporalista es que se enfrenta a que una morfología modal como el indicativo, 

que ya se ha considerado como un tipo no marcado, exhiba comportamientos modales 

que ha reservado de forma exclusiva para otro tipo de flexión: 

Son más numerosos los casos en los que el uso de ciertos tiempos en el 

discurso les otorga características de algunas formas de modalidad sin 

convertirlos por ello en modos verbales. Así, con el futuro pueden 

introducirse compromisos, estimaciones, recomendaciones, 

previsiones, advertencias y promesas, así como lanzarse amenazas o 

maldiciones (§ 23.14e, u, x). El hecho de que algunos de los enunciados 

construidos de esta manera puedan adquirir un determinado valor 

ilocutivo (§ 42.2c) es de gran relevancia gramatical, pero no lleva a la 

conclusión de que el futuro sea un modo del español, sino más bien a la 

de que, en los contextos apropiados, puede dar lugar a actos verbales 

distintos de la simple declaración o de la mera presentación de un 

estado de cosas. Se obtienen conclusiones similares en otros casos 

en los que los tiempos del indicativo se emplean en contextos 

modalizados o llevan asociados significados de naturaleza modal. 

(NGLE, § 25.1g) 

El propio arranque del texto: «son más numerosos los casos» para rebajarlos a 

«algunas formas de modalidad», cuando todas y cada una de las formas verbales exhiben 

continua y sólidamente valores modales, habla por sí mismo: el indicativo se acerca a los 

valores de la declaración, en tanto que el subjuntivo no termina de despegarse de la idea 

clásica de volición, irrealidad, etc. y, por su parte, se da por sentado que la forma dirá es, 

sin lugar a dudas, un futuro que puede incurrir en valores modales, cuando todos los datos 

apuntan en la dirección contraria. Aceptar que las formas modales pueden subdividirse 

en valores temporales (dice / dijera), pero que las temporales no pueden hacerlo en modos 

(dice / dirá) es, de nuevo, el resultado de un análisis apriorístico que lleva a considera 

valores modales del sistema (una denominación superpuesta a la más clásica de «usos no 

rectos o desplazados») ejemplos tan cotidianos como el «presente histórico» (me subí a 
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una silla y por poco me caigo), los del pretérito imperfecto con valor de cortesía (¿qué 

deseaba?), de no factualidad (yo me iba ahora mismo de vacaciones), o el (mal) llamado 

«futuro de probabilidad» (estará ya en casa) con todos sus diversos matices de posibilidad 

o sorpresa.  

Este problema queda recogido en Veiga (2012: 856), quien resume 

espléndidamente el problema de los usos modalizados en esta pequeña nota a pie de 

página, dentro de un breve artículo sobre dislocación temporal: 

La NGLE (§ 25.1f) habla de unos «usos modalizados de los tiempos» 

que «no se considerarán aquí modos, lo que no niega que, en tales usos, 

los tiempos verbales contengan componentes de naturaleza modal». 

Tras esta llamativa renuncia a considerar como propios de «modos» 

unos empleos explícitamente reconocidos como «modales» se halla el 

tradicional enfoque de los «modos» como conjuntos independientes de 

«tiempos» (identificados a la hora de la verdad con subparadigmas 

numeropersonales); ello a pesar de que poco antes la misma gramática 

ha admitido en su presentación de los modos como paradigmas flexivos 

que «puedan coincidir sus formas con elementos de otros paradigmas» 

(§ 25.1e). 

La división modal clásica, así como la posición temporalista, dejan al descubierto 

numerosos rasgos ocultos tras las formas clasificadas primariamente como temporales, 

derivados de una interpretación epistemológica (en virtud de la colocación del emisor en 

la línea cronológica) y de la propia participación del sujeto en los asuntos a los que se 

refiere. Si la estructura morfológica es sensible a la predicación factual, no factual y 

semifactual, también debe serlo a los diversos grados de experiencialidad, por lo que 

referirse al presente, al futuro o al pasado debe ser una cuestión no exenta de matices ni 

de consideraciones modales. Hace ya medio siglo que Manuel Criado de Val (1969) 

constataba, con evidente acierto, que entre existen acusadas diferencias modales entre las 

formas del indicativo, especialmente en el futuro y, sobre todo, el imperfecto, cuyas 

aproximaciones hacia el condicional y el subjuntivo son claras y frecuentes. A lo que se 
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suma el hecho de que la Academia llama futuro perfecto de indicativo a una forma que 

casi nunca es futuro, ni perfecto, ni de indicativo. 

Efectivamente, baste considerar que una misma flexión verbal puede funcionar 

para la expresión de diferentes modos (el indicativo es habitualmente reflejo modal como 

en ¿qué deseaba?, frente al más brusco ¿qué desea?) y, al contrario, que un mismo 

contenido modal puede ser expresado con diversas flexiones morfológicas (quiero que 

vayas, ve, ahora mismo vas, irás...) Además, se trata de una postura cuya lógica puede 

ser perfectamente la inversa: ¿qué impide tratar los valores temporales como una 

consecuencia de los modales? Los ejemplos de la NGLE pueden presentarse bajo una 

interpretación tendenciosa que oculta un análisis real de los valores morfológicos. Así, en 

Luis miraba por la ventana (§ 23.1c), a la forma miraba se le asigna automáticamente y 

de inmediato el marco situacional «aquel día», con lo que se omiten (y se ocultan al lector 

no avisado) otras opciones perfectamente gramaticales, como la no factual: Si yo fuera 

Luis [ahora mismo, no aquel día], miraba por la ventana. 

1.3. Organización y funcionamiento del sistema 

Al tratarse de una obra descriptiva, en la NGLE se sigue una catalogación 

exhaustiva de usos cuyo formato no se diferencia mucho del de anteriores gramáticas 

académicas: «se suele usar indicativo / subjuntivo en oraciones precedidas por…», pero 

una vez que se consideran agotadas las posibilidades, no se ofrece un criterio unificador 

para lo presentado.  

Tampoco se facilita en sus páginas una definición explícita de la clase de palabras 

a la que denominamos «verbo», por lo que su descripción no viene basada en la 

observación científica de su comportamiento, sino en el intento de hacer encajar sus 
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manifestaciones en un modelo apriorístico en el que parece buscar acomodo.  

Dada, además, la inoperatividad del principio de localización temporal, cabe 

dudar si la capacidad del verbo de expresar tiempo es suficiente para considerarla como 

la base del sistema, o si, por el contrario, no sería conveniente tratar de explorar otros 

enfoques teóricos que puedan explicar o, al menos, soslayar las complejas inadecuaciones 

que acarrea tanto la temporalidad como base descriptiva, como la terminología asociada 

con ella. Por su parte, tampoco los modos son susceptibles de vehicular una determinada 

modalidad.  

Al estar organizados de acuerdo a los criterios clásicos, las Academias proyectan 

una visión de la lengua concebida como una construcción irregular que ha resultado en 

una distribución morfológica creada a partir de la agrupación de los diversos tiempos en 

bloques modales, que presenta un conjunto de formas no organizadas en oposiciones 

sistemáticas78.  

En el Manual, un volumen dirigido fundamentalmente a estudiantes, la 

clasificación de los tiempos verbales se resume así: 

Se llaman TIEMPOS VERBALES las formas de la conjugación que 

gramaticalizan las informaciones temporales. Cada tiempo verbal 

constituye un PARADIGMA FLEXIVO (§ 1.3.1). La terminología 

académica de los tiempos del español se muestra en el cuadro que 

aparece a continuación. El imperativo (§ 4.1.30 y 42.2.1) no se incluye 

en esta relación porque no da lugar a oposiciones temporales. Como es 

habitual, se usará el verbo cantar a modo de comodín para identificar 

fácilmente los tiempos verbales. 

(§ 23.1.1.b) 

 

 
78 Andrés Bello propone una nomenclatura para cada una de las formas verbales en función de su contenido 

semántico. El pretérito imperfecto, concretamente, recibe la denominación de ‘copretérito’ porque 

«significa la coexistencia del atributo con una cosa pasada». 
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Como se puede observar en la Tabla 1, la NGLE (§ 24.1 a) reproduce el esquema 

sobre la correspondencia de los tiempos de indicativo y subjuntivo que aparecía con leves 

variaciones en el Esbozo (1973: §3.15.2). Así, se observa con toda claridad que, como ya 

anotara Veiga (1996), únicamente en indicativo actúa la totalidad de las oposiciones 

temporales, de manera que se delimitan nueve unidades de contenido temporal (cinco 

simples y cuatro compuestas) dotadas de valor funcional. Frente a la caracterización 

temporal del «presente de indicativo», la marca de «presente de subjuntivo», suele quedar 

en un plano compartido entre esta orientación temporal y la de futuro, ya que pertenece a 

un modo que carece del mismo. El imperativo, por su parte, queda simplemente ausente 

del sistema de valores temporales.  

 

Tabla 1 

Representación del sistema verbal en la NGLE 

 

Fuente: Manual (2010: 428) 

 

Presentar un sistema organizado significa que todos los paradigmas verbales 

deberían funcionar de forma solidaria para conformar un código, pero las categorías 
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carecen de operadores transferibles a pesar de que posean una cierta interoperatividad79. 

Tampoco existe nivelación en las capas de designación: temporal (deíxis referencial 

externa), modal (regida tanto por elementos internos como por mecanismos internos) y 

aspectual (cuyo operador distintivo se encontraría en el plano interno de la lengua). 

Resulta así que el estudio del verbo acometido y sancionado por las Academias, tal como 

lo concibe la NGLE, presenta un conjunto más o menos organizado de formas flexivas, 

pero no llega a conformar un sistema.  

Resulta difícil asumir que esta organización, asimétrica y defectiva, se haya 

mantenido no solo a lo largo del tiempo de evolución de nuestro idioma, sino en una 

lengua tan extendida geográficamente como el español. La descripción de los 

comportamientos de estos mismos elementos a partir de sus posibles interacciones con 

elementos externos jamás producirá ecuaciones fiables, ni permitirá prever predecir su 

evolución y comportamiento. A pesar de su peso e importancia, se puede concluir que la 

NGLE solo proporciona una de las posibles descripciones de nuestra lengua, sin duda la 

de mayor predicamento y tradición, pero no por ello la más acertada. Sin poner en duda 

la magnitud de esta obra, señera y de innegable referencia, no resulta hoy admisible la 

existencia de una voz única que pueda erigirse en la «correcta» y, en base a ello, 

convertirse en el modelo canónico de toda institución educativa.  

Sin embargo, cabe mencionar el que es posiblemente uno de los más importantes 

avances de la NGLE, junto con la adopción parcial de las esferas temporales: la 

introducción de la noción semántica de argumento acuñada por Tesnière en 1958, a partir 

de la cual se articulan los diversos niveles de análisis, ofreciendo un concepto amplio y 

 
79 Nótese al respecto la evidente relación entre marca temporal prospectiva y posición sintáctica de 

dependencia, cuyo resultado supone en la práctica totalidad de casos la aparición del modo subjuntivo 

(proposición principal + [cuando / apenas / en cuanto / aunque] + idea de futuro > marca de subjuntivo). 
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novedoso de significación del predicado: la estructura argumental como «conjunto 

(ordenado o no) de sus argumentos» (§ 1.12i)80. La introducción de este concepto la 

convierte en el punto de partida del tratamiento de las funciones semánticas en la 

lingüística hispánica, desde una perspectiva funcional81, partiendo del estudio de la 

valencia como la capacidad léxica del verbo para generar una serie de dependencias 

sintácticas.  

Según Berná (2012), la NGLE constituye la primera gramática del ámbito 

hispánico que aborda, explícita y profundamente, estos planteamientos que demuestra 

cómo las actuales gramáticas han dado un giro hacia la descripción y explicación 

funcional de los fenómenos del lenguaje. A partir de la gramática de dependencias, el 

estudio del predicado trasciende lo sintáctico e incorpora una visión que permite situar 

las funciones como vía para la descripción y explicación de las interrelaciones de los 

elementos que conforman las estructuras del sistema de la lengua, y el verbo como núcleo 

de la predicación. Así, la organización de la combinatoria sintáctica se articula en tres 

niveles funcionales: formales (sujeto, complementos, etc.), informativos (foco, tema y 

rema...) y semánticos (actante, instrumento, etc.). Esta inclusión supone, además, un 

puente privilegiado entre sus obras principales: «es indudable que los argumentos de un 

predicado representan en cierta forma un esqueleto de su significación, que se obtiene por 

 
80 De acuerdo con Berná (2012), esta obra constituye, de hecho, la primera gramática del ámbito hispánico 

que aborda de forma explícita y en profundidad los planteamientos valenciales y la problemática en torno 

a la diferenciación entre actantes y circunstantes. De hecho, ya el propio Ignacio Bosque (al frente de la 

coordinación de la Nueva Gramática) hablaba en 1990 de sintaxis en un sentido amplio, al considerar que 

esta incluye también las nociones semánticas de que los predicados seleccionan en su estructura argumental. 

81 A pesar de que, como apuntan Franco y Casanova (2015), en la estructuración de la obra, las funciones 

semánticas, que forman parte de la estructura argumental del predicado, aparecen dispersas en los capítulos 

sobre las funciones sintácticas manifestando, de forma contradictoria, su preferencia por el análisis 

sintáctico. 
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abstracción o por reducción de las informaciones que el diccionario proporciona cuando 

los define» (NGLE § 64). 

Una más decidida apropiación de los conceptos de esfera temporal y de valencia 

argumental, como se tratará en lo sucesivo, podría arrojar una visión más estructurada, 

comprensiva y compresible de la organización y el funcionamiento del sistema verbal. 
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Capítulo II 

MODO Y PERSPECTIVA: EL SISTEMA DE DOBLE EJE 

 

2.1. Deixis y planos de actualidad 

Fue el psicólogo Karl Bühler, en la lingüística europea82, en su Teoría del 

Lenguaje83, quien revolucionó la forma en la que entendemos el lenguaje y la 

comunicación84. Al presentar la tipología de la deixis en el triple eje yo-aquí-ahora, 

dividió en dos planos las referencias que realizamos al hablar a partir de un momento 

cero, el origo (origen), el contexto espaciotemporal en el que se produce la enunciación, 

y distinguiendo, a partir de ahí, entre los campos mostrativo y simbólico del lenguaje. Las 

formas verbales resultan así agrupables, por tanto, en dos esferas: actual (aquí / ahora), 

en la que funcionan aquellos elementos que suponen una indicación a la situación 

comunicativa, e inactual (allí / entonces). Este concepto central, basado en la indicidad, 

rompe con la idea del tiempo lineal como fundamento de organización del sistema.  

Más adelante, al formular el marco teórico de la enunciación, Benveniste (1965) 

 
82 Otaola (2004, 2009) destaca el interés mostrado en el campo de la referencia y el significado por filósofos 

como Russle (1905), Frege (1952) o Quine (1960) y destaca la aportación de Montague (1930-1970) en 

desligarla de la corriente veritativa norteamericana, que la conectaba a determinadas expresiones del 

lenguaje natural, al demostrar que la indicidad no depende de las condiciones de verdad. 

83 Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache (1934). La obra no llegaría a España hasta 1950, 

como Teoría del lenguaje, a través de la traducción de Julián Marías en la «Revista de Occidente». 

84 Sin duda, una de las obras más influyentes en las teorías posteriores al menos hasta la llegada de Noam 

Chomsky. De la pasión que su lectura despertó ya en su momento da fe Sánchez Ferlosio, que cultivó los 

estudios de lingüística, y quien afirmaría, en 1955: «Tras escribir El Jarama, agarré la Teoría del Lenguaje 

de Karl Bühler y me sumergí en la gramática y en la anfetamina». 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sprachtheorie._Die_Darstellungsfunktion_der_Sprache&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_lenguaje&action=edit&redlink=1
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consideró el origo como el «centro deíctico» o «punto cero» de las coordenadas 

contextuales para la realización e interpretación de cada acto de comunicación. De esta 

forma, el hablante organiza el discurso desde su campo de referencia, otorgando sentido 

al propio discurso a partir de su bifurcación natural en dos modos fundamentales de 

enunciación: histoire y discours, con lo que produce una modificación de la base de 

organización del conjunto de morfemas verbales85.  

Esta base fue sistematizada por Weinrich (1964) para quien las formas verbales 

se distribuyen en dos grupos que presentan ciertas notas comunes86. Para el investigador 

alemán, la frontera estructural entre ambos grupos no es temporal, sino que viene 

impuesta por la situación comunicativa, que se reduce a dos: aquellas en las que nos 

comprometemos (grupo I o «mundo comentado») y aquellas en las que narramos (grupo 

II o «mundo narrado»). Tanto Coseriu (1973) como Cartagena (1978) consideran los 

planos de actualidad como uno de los aspectos fundamentales de los sistemas verbales 

románicos (aunque se hallan también en la base de las lenguas anglogermánicas) y, en 

 
85 Benveniste (1965: 238): «Les temps d’un verbe français ne s’emploient pas comme les membres d’un 

système unique, els se distribuent en deux systèmes distincts et complémentaires. (…) Ces deux systèmes 

manifestent deux plans d’énonciation différents, que nous distinguerons comme celui de l’histoire et celui 

du discours». 

[«Los tiempos del verbo en francés no funcionan como miembros de un único sistema, sino que se 

distribuyen en dos sistemas distintos y complementarios. (…) Estos dos sistemas manifiestan dos planos 

de enunciación diferentes que distinguiremos como el de la historia y el del discurso»]. (La traducción es 

mía). 

86 A pesar de presentarlos para el francés, el propio Weinrich (1968: 53) explicó que la estructuración 

temporal no solo se daba en ese idioma: «En tanto en cuanto su capacidad combinatoria dentro del contexto 

es limitada, los tiempos del francés se distribuyen en dos grupos temporales cuyos tiempos respectivos 

presentan ciertas notas comunes. Por ahora vamos a llamarlos sencillamente grupo temporal I y grupo 

temporal II. Entre ambos pasa una neta línea divisoria estructural». La distinción entre ambos grupos no es 

de tipo temporal, sino que viene determinada por la situación comunicativa, y se reduce a dos zonas 

designativas: aquellas de las que participamos (grupo I o «mundo comentado») y aquellas en las que 

narramos (grupo II o «mundo narrado»). 
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este mismo sentido, Porto Dapena (1989), aunque no logra separarse de la idea 

temporalista de la tradición académica, coincide en la existencia de dos perspectivas 

temporales, las cuales determinan, según él, el tiempo situacional, «el tiempo verbal 

propiamente dicho (...), dado por los morfemas flexionales», que divide en tiempos 

directos o primarios y tiempos indirectos o secundarios.  

Marcos asume y resume la cuestión en esta forma: 

Nuestro planteamiento de la actualidad y la inactualidad vendría a 

coincidir, en una primera división de las formas del sistema verbal, 

tanto con la propuesta de la duplicidad del sistema verbal efectuada por 

Benveniste (1966: 238), como con la división en dos grupos de las 

formas verbales establecida por Weinrich (1970: 70): «Así hay tiempos 

gramaticales del comentar y del narrar». Creo que los modos de 

enunciación, histoire y discours de Benveniste o narración y 

comentario de Weinrich son intuiciones muy válidas, cuyo fundamento 

se asienta en la propia estructura del sistema verbal. La división de la 

lengua en dos discursos fundamentales, por Benveniste y Weinrich, 

diferenciados en grupos diferentes de tiempos verbales, da lugar a 

aplicar al paradigma verbal el criterio de la actualidad: las formas 

temporales del nivel actual corresponderían al discurso y las del nivel 

inactual, a la historia (en terminología de Benveniste), discurso narrado 

y discurso comentado (en palabras de Weinrich). Igualmente podemos 

descubrir en el planteamiento de Alarcos Llorach (1994: 158) una 

distribución de las formas verbales que reflejaría la distinción entre 

formas actuales e inactuales, si bien en su terminología reciben la 

categorización de perspectivas: bajo la perspectiva de presente se 

encontrarían las formas de presente y futuro y bajo la de pretérito las 

formas de imperfecto, condicional y pretérito simple; que viene a 

corresponderse con lo que nosotros entendemos de momento, a falta de 

especificaciones posteriores, como formas actuales y formas inactuales. 

(2013: 309) 

Como apunta Rojo (1999), la diferencia entre dos «perspectivas» (de «presente» 

o «participación» / de «pasado» o «alejamiento») introducida muy tempranamente por 

Alarcos Llorach (1959) en el estudio del verbo español, presenta no pocas coincidencias 

con las mencionadas teorías.  
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2.2. La gramática de Alarcos 

En dos puntos, pues, la vieja gramática estaba acertada: en la consideración 

sincrónica o estática de los fenómenos de un idioma, y en la afirmación de que 

había una constante tras las múltiples variaciones de la lengua humana. En 

otros dos puntos se equivocaba radicalmente: en la identificación de las 

categorías gramaticales con las lógicas, pues trataba de ver cómo éstas se 

reflejaban en la lengua y no al contrario, y en la creencia de que la constante 

o norma general del lenguaje era precisamente la de una lengua determinada, 

el griego o el latín, pretendiendo que las categorías válidas en esa lengua se 

proyectaban en los demás idiomas. 

Emilio Alarcos, Gramática estructural (1951: 11-12) 

Quince años antes de la publicación de la NGLE, aparecía, también bajo el 

auspicio de la Academia, una obra que, si bien resultaba breve en extensión, ofrecía un 

giro fundamental a todo el planteamiento oficial sobre el sistema verbal: la Gramática de 

la Lengua Española (1994)87, un trabajo redactado íntegramente por el profesor, 

investigador y académico Emilio Alarcos Llorach. 

La obra fue resultado de un encargo realizado por la Comisión Administrativa de 

la propia RAE en 1981, quien confió al lingüista la redacción definitiva de una gramática 

académica que transformase el Esbozo de una nueva gramática, redactado por los 

académicos Salvador Fernández Ramírez y Samuel Gili Gaya, y hasta entonces en vigor 

desde 1973, en un texto definitivo. Dado que Alarcos, apenas tres años antes de la 

publicación del Esbozo, había publicado sus Estudios de gramática funcional, en los que 

 
87 Probablemente, el principal motivo de que la actual obra académica deba llevar el adjetivo «nueva» 

antepuesto al título. 
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manifestaba su deseo de que sirvieran de apuntes para la gramática que estaba redactando, 

Dámaso Alonso le propuso que fuese esa gramática el siguiente texto normativo 

académico. Sin embargo, Alarcos tardó varios años en aceptar el compromiso, ya que, 

como él mismo relata en el prólogo de la Gramática española, temía que no se le dejara 

contar con un margen suficiente de libertad en su trabajo y, sobre todo, ya que sus 

posiciones teóricas distaban en mucho de las postuladas por la RAE, que se le pudiera 

obligar a realizar una refundición o continuación del Esbozo. 

El texto estaba destinado a convertirse en la nueva gramática de la lengua española 

avalada por la Real Academia Española, esto es, de cuño normativo, didáctico y 

descriptivo, y Alarcos dedicó diez años de entrega a una obra en la que se propuso crear 

una gramática sincrónica, ajustada a los conocimientos lingüísticos contemporáneos, pero 

más cerca de satisfacer las exigencias didácticas y normativas que de convertirse en un 

tratado teórico. Además, consciente de la dificultad del empeño, y dado su interés en 

lograr que la actitud normativa no empañara la descripción rigurosa de los hechos y, a la 

vez, que un desarrollo excesivo no ocultase, tanto la necesaria claridad de la norma como 

su propósito didáctico, procuró evitar al máximo la complicación terminológica. 

La publicación, que fue precedida y acogida por la prensa del momento como la 

nueva obra normativa que necesitaba la RAE (Polo, 1998), nunca llegó a ser, sin embargo, 

la gramática oficial de la institución: la Comisión de Gramática, que debía supervisar todo 

el trabajo antes de someterlo, con los oportunos cambios, a examen de las Academias 

hermanas, decidió finalmente, a la vista de su particular y avanzado planteamiento 

teórico, que el texto no podía aceptarse como oficial, por lo que se decidió mantenerlo y 

declararlo de la exclusiva incumbencia del autor.  

Así, sin dudar de la trascendencia de la obra, pero sin estar en todo de acuerdo con 

la postura del gramático, se acordó que no fuera publicado como gramática académica, 
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sino como obra personal88, por lo que la nueva Gramática española apareció finalmente, 

en 1994, en la «Colección Nebrija y Bello»89, patrocinada por la Real Academia 

Española. De esta forma, la RAE se abstenía de pronunciarse en cuestiones de método y, 

por otro lado, su autor permanecía en libertad para defender sus puntos de vista teóricos.  

Finalmente, en el discurso de presentación de la NGLE, en diciembre de 2009, 

García de la Concha, aunque aludió al texto de Alarcos calificándolo de «excelente», se 

limitó a definirla como «una buena gramática, muy didáctica, que lleva el sello de 

Alarcos, y muy popular». 

Es fácil comprender la dificultad de que una obra como la suya, tan revolucionaria 

y ajena a la doctrina general de la RAE, fuera acogida como propia de la institución. En 

cualquier caso, de haber sido así, el largo y minucioso proceso de revisión y discusión, 

en forma y en contenido, con toda seguridad lo habría devuelto, al menos en parte, de 

nuevo al Esbozo. Es más que probable, por lo tanto, que los motivos de su rechazo deban 

buscarse en la ruptura que su propuesta supondría con la tradición y con las 

modificaciones en el análisis gramatical que habría traído su adopción como modelo, pero 

la obra de Alarcos podría haber sido la clave para reconsiderar la pertinencia de la 

descripción verbal de base temporalista, y solucionar gran parte de los problemas que ella 

comporta. 

La contribución avanzada por la brillante solución de Alarcos da una respuesta 

 
88 El propio Alarcos comentaría, en el prólogo a su obra, que era plenamente consciente de que las 

cuestiones de gramática es uno de los dominios del conocimiento en los que existe mayor desacuerdo entre 

especialistas, y de que la Academia «no ha tenido ni tiene un criterio corporativo único respecto de las 

cuestiones teóricas gramaticales». 

89 Dicha colección fue inaugurada, de hecho, para dar solución y cabida a la obra de Alarcos. Hasta la fecha, 

consta solo de dos títulos, con la adición de la monumental Gramática Descriptiva (1999) dirigida por 

Bosque y De Monte. 
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asombrosamente completa a los diversos problemas que plantean los modelos basados en 

el tiempo como categoría deíctica referencial90. A pesar de que las páginas dedicadas al 

estudio del sistema verbal en su Gramática de la Lengua Española91 son 

sorprendentemente escasas (descontando la parte en la que trata, de forma más o menos 

mecánica, la mera flexión verbal, apenas suman la treintena), en este breve espacio, que 

bien podría ser el de un corto ensayo, se ofrecen una de las visiones más preclaras de su 

organización y funcionamiento. 

2.3. El modelo de doble eje 

El concepto científico de belleza, más allá de su significado estético, remite en 

ciencia a la elegancia, a la capacidad de expresar un concepto complejo en una 

formulación simple, intuitiva y enteramente funcional, que permita no solo verificar la 

realidad del objeto de análisis, sino también predecir sus posibles variaciones92.  

Para Alarcos (1973), esta necesidad de claridad y de orden que reclama lo 

correcto, se hallaba en la simetría y el equilibrio.  

El origen de su representación del sistema tiene su inspiración en un modelo 

 
90 Alcina y Blecua, en su Gramática española (1973), organizan en esferas las formas verbales, pero su 

propuesta se detiene en la orientación temporal «en dos subsistemas que toman como punto de ordenación 

del tiempo el acto verbal (I) y el pasado (II)» y no llega a alcanzar el mismo poder sistemático. 

91 La obra está dividida en las tres partes clásicas: fonología, morfología y sintaxis.  

92 Es conocido el convencimiento esteticista de un físico de la talla de Paul Dirac; su afán por encontrar la 

belleza en el sistema, lo llevó a predecir la existencia de la antimateria, simplemente basándose en que su 

fórmula era tan armónica que no podía estar equivocada. Su éxito, materializado en abrumadores resultados 

prácticos, creó una verdadera tendencia entre los físicos, quienes se entregaron a la búsqueda de fórmulas 

«elegantes», lo que llevó a la resolución de problemas que la física evidencial no podía resolver. Esta misma 

necesidad de claridad matemática se encuentra, de manera explícita, en la base de los trabajos de Einstein 

o de Chomsky. 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        98 
 

 

anterior, sugerido por Togeby (1953)93, del que destaca el hecho de que la organización 

sobre dos ejes, el de tiempo y el de aspecto, ofrece un cuadro simétrico y equilibrado de 

las formas de indicativo: 

 

Tabla 2 

Estructura del sistema verbal según Togeby 

 

 

 

Fuente: Alarcos Llorach, Estudios de gramática funcional del español, 1973: 97 

 

Alarcos se apresura a advertir que la diferencia aspectual que se advierte en el par 

canté / cantaba, no se reproduce en absoluto en cantaré / cantaría94, pero retiene al menos 

dos ideas fundamentales que subyacen a esta organización: la claridad de su estructura y 

la unión de ambas formas sintéticas de infinitivo en un mismo grupo.  

A partir de este primer esquema, presenta un nuevo modelo a partir de las dos 

esferas de referencia de acuerdo a la división establecida por Bühler. 

 

 
93 Alarcos expone esta idea en «’Cantaría’: modo, tiempo y aspecto», en la página 97 de Estudios de 

Gramática Funcional, deslumbrado por la organización que hace Togeby de las formas de indicativo del 

español.  

94 El segundo elemento, al tratarse de una forma de probabilidad o necesidad relacionada con el entorno de 

la enunciación, carece de la marca perfectiva que posee canté. 
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Tabla 3 

Primera representación de Alarcos del sistema verbal en dos perspectivas 

 

 

 

Fuente: Alarcos Llorach, Estudios de gramática funcional del español, 1973: 64 

 

Los rasgos principales de su visión del sistema verbal pueden resumirse en los 

siguientes: 

a) Renuncia expresa al término tiempo y adopción de la noción de 

perspectiva temporal95. Las perspectivas quedan organizadas como participación 

(presente) y alejamiento (pretérito), respectivamente.  

b) Tres modos en lugar de dos, a partir de la creación del potencial o 

condicionado que agrupa las formas cantarás y cantarías. 

c)  Consideración aparte del modo imperativo, por ser considerada la única 

flexión morfológica en la que coinciden modo y modalidad. 

 
95 «Por todo ello es preferible renunciar al término tiempo para designar los morfemas que consideramos, 

y adoptar el de perspectiva temporal. El hablante sitúa el acontecimiento que comunica o bien en la esfera 

de su circunstancia viva, en la que participa física o psicológicamente (perspectiva de presente o de 

participación), o bien lo relega a zona ajena a su circunstancia vital, por alejamiento físico o psicológico 

(perspectiva de pretérito o de alejamiento). Unos mismos sucesos, acaecidos objetivamente en un segmento 

concreto del decurso cronológico, pueden expresarse, según la intención participativa o inhibidora del 

hablante, con cualquiera de las dos perspectivas morfemáticas». (Alarcos, 1994: § 222). 
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d)  Estudio central de las formas simples; las compuestas se obtienen, de 

manera especular, flexionando el auxiliar y añadiendo la forma no personal 

correspondiente. 

El resultado final es un esquema organizativo del sistema, que denominaremos 

aquí «modelo de doble eje»96, en el que se sitúan las formas verbales de acuerdo a un 

sistema de coordenadas cartesianas generado por el cruce entre el eje de abscisas (x), que 

distribuye las formas modales y el de ordenadas (y), en el que se disponen y que permite 

una lectura simple e intuitiva de las relaciones paradigmáticas. Además, las formas de las 

esferas de participación y alejamiento son intercambiables, con lo que adquieren nuevos 

valores en la comunicación97.  

Con el entrecruzamiento de los morfemas de perspectiva (temporal o psicológica) 

y los de modo (una vez creado el modo condicionado y excluido el imperativo), las formas 

simples quedan estructuradas como sigue98: 

 

 
96 La denominación es mía, y designa esta precisa distribución de las formas verbales, organizada a partir 

de dos planos de referencia. 

97 Rojo (1999), que no menciona la influencia expresa de Togeby en el modelo, rastrea sin embargo la 

influencia de diversos autores en la obra de Alarcos en estos términos: «Por un lado, la línea seguida primero 

por Benveniste (1959) y luego por Weinrich (1964). El factor común a ambos consiste en el establecimiento 

de dos grupos de formas verbales (historia y discurso en el primer caso, formas comentadoras y formas 

narradoras en el segundo). Esta distribución es, en los dos autores, el gran principio organizador del 

sistema». De otra parte, la que introduce en el verbo los llamados «niveles o planos de actualidad», 

formulada ya por Damourette y Pichón (1936) para el verbo francés, reelaborada por Burger (1961 y 1962), 

adoptada posteriormente por Pottier (1969) ya para el español y aceptada luego por Lamíquiz (1969, 1971a, 

1971b, 1972, 1982). 

98 Resulta llamativo que, en el sistema de Alarcos, del que se ha desterrado el modo imperativo, que solo 

cuenta con segundas personas, los paradigmas utilizados se formulen precisamente en la segunda del 

singular: «Cada grupo de formas de la conjugación lo representamos con el significante de la segunda 

persona» (1994: 149). El lector avisado no puede evitar la impresión de que es la sombra del imperativo la 

que se proyecta tras esta decisión designativa. 
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Tabla 4 

Estructura del sistema verbal en sus formas simples 

 

 

 

Fuente: Alarcos Llorach, Gramática española, 1994, p. 153 

 

Este sistema de coordenadas, que se denominará aquí desde ahora modelo de 

doble eje, constituye una estructura específica y de contornos bien definidos cuya 

existencia no se da con anterioridad a la publicación de la Gramática de Alarcos.  

El valor organizativo y la potencia predictiva de este modelo son innegables99.  

Frente a la gramática tradicional, que concibe el tiempo cronológico como 

responsable de un tipo de accidente gramatical, señala Alarcos: 

Para designar los contenidos de tipo temporal, se arrastra una 

terminología poco precisa y nada transparente que, sin duda, es inferior 

y menos práctica que la propugnada por Andrés Bello. (...) Así, el 

presente no significa la mera coincidencia de la noción verbal con el 

acto de habla, sino un segmento temporal en que ese acto está incluido 

(...) Y, en fin, las formas verbales asignadas habitualmente a señalar el 

pretérito pueden a veces aludir a hechos o nociones que se incluyen en 

la zona del provenir (...) por todo ello es preferible renunciar al término 

tiempo para designar los morfemas que consideramos y adoptar el de 

perspectiva temporal.  

(1994: 157) 

 
99 Como vimos, ha pervivido en la base de la actual gramática académica (NGLE) en cuyo capítulo § 24, 

se propone una nueva división de las formas verbales en formas de presente y de pretérito, si bien no se 

llega a desarrollar con la misma intensidad y la claridad, y se encuentra también en la base de diversas 

propuestas de análisis del sistema, como veremos más adelante.  
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El tiempo no se concibe ya como una línea, un vector que recorre la dirección de 

los acontecimientos en un único sentido, sino como la superposición de dos esferas 

eventivas de acuerdo a la relación de perspectiva que los hablantes establecen con los 

hechos: de participación y de alejamiento. Además, al no asignar a las formas verbales 

un significado basado en la deixis temporal, no es necesario establecer valores primarios 

y secundarios, ya que sus formas son susceptibles de ser aplicadas a varios segmentos 

temporales distintos.  

Según Alarcos, el hablante sitúa los acontecimientos que comunica o bien en la 

esfera de su «circunstancia viva», en la que participa física o psicológicamente (es la 

perspectiva de presente o de participación), o bien en la esfera de lo ajeno a esa 

circunstancia vital, por alejamiento físico o psicológico (es la perspectiva de pretérito o 

alejamiento). La decisión de mantener la terminología clásica temporal (presente / 

pretérito) es lógico en una obra académica, pero el abandono de la idea temporalista es 

definitivo, desde el momento en que renuncia al tiempo para adoptar la de perspectiva, 

tomada a partir del momento de la enunciación: participación y alejamiento. De esta 

manera, se recoge y se publica por vez primera en una gramática académica un 

planteamiento desligado de la estrecha idea de la temporalidad en el que las formas 

verbales pueden comenzar a hallar su valor.  

Con la creación y colocación de un modo intermedio, el sistema se equilibra y se 

rompe la relación forma-tiempo. Además, las formas, leídas de izquierda a derecha y de 

arriba abajo, se oponen entre sí en una gradación de valores. La paleta formal del sistema 

verbal da cuenta de los diversos grados que se adquieren en el tránsito, a lo largo de las 

líneas y los marcos de modulación que, como en la escala musical, produce todas las 

figuras representativas.  

Avanzando por este camino, concluye Alarcos: «Sin duda, hay rasgos funcionales 
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y semánticos comunes a cantaré y cantaría, que nos obligan a situarlas en estrecha 

relación, (…) constituyendo con ellas un modo (...) hay que concluir que cantaré y 

cantaría no pertenecen al mismo grupo que el ‘presente’ y los ‘pasados’ de indicativo, ya 

que se comportan diferentemente» (1973)100.  

Esta reflexión se convierte en la llave maestra del nuevo sistema, al proporcionar 

un eje central a la diferencia modal, permitiendo al mismo tiempo colocar todas formas 

en las dos perspectivas de enunciación organizadas por Bühler.  

Su objetivo principal es replantear y equilibrar el sistema de la división modal; el 

objetivo final, proponer un nuevo modelo de la conjugación verbal (en la voz activa, en 

los modos indicativo, potencial y subjuntivo, en la segunda persona y en el número 

singular).  

Lo que se realiza es, en definitiva, una distinción funcional (en los términos 

establecidos por Hjemslev: experimental y no apriorística) sobre qué formas verbales 

pertenecen al indicativo y al subjuntivo y mostrar con datos suficientes por qué algunas 

pertenecen propiamente al potencial (desde diversos análisis: morfológico, pragmático, 

comunicativo o filosófico) y no al indicativo, como se ha solido pensar, que expresan a 

un tiempo la posibilidad, la necesidad, la irrealidad o la subjetividad. 

Alarcos completa esta distribución con otro subsistema simétrico paralelo, con lo 

que se obtienen los esquemas correspondientes a las formas compuestas, añadiéndoles el 

sentido de anterioridad transmitido por el morfema de participio con respecto de la marca 

aportada por el significado morfemático del auxiliar: 

 

  

 
100 Junto a Togeby, otros hispanistas extranjeros, como Zavadil, citado en Kratochvílová (2013), habían 

considerado también la probabilidad como valor central en las formas sintéticas de infinitivo. 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        104 
 

 

Tabla 5 

Estructura del sistema verbal en sus formas compuestas 

 

 

 

Fuente: Alarcos Llorach, Gramática española, 1994: 164 

 

La colocación de los paradigmas de infinitivo (cantaré / cantaría) en una línea 

formal aparte, prepara la creación del condicionado como modo intermedio permite 

comprender mejor el concepto de modo y equilibrar el sistema de la división modal. Una 

vez así presentado, Hernández Alonso (1984) se refería a este modelo de división 

modal101 observando que «hay una graduación desde el puro indicativo al subjuntivo 

pasando por el intermedio de los futuros». De acuerdo de nuevo con Criado de Val (1969), 

«de igual manera que el aspecto y el tiempo, la modalidad admite una graduación y no 

establece unas fronteras radicales entre unas formas verbales y otras».  

Así, a pesar de algunos aspectos no resueltos, la obra de Alarcos no solo era ya 

superior en muchos sentidos a los precedentes, sino también en gran parte a los actuales, 

al eludir la poco operativa categoría de «tiempo», otorgando un nuevo sentido a las formas 

verbales al clasificarlas en dos perspectivas relativas al contexto de la enunciación 

(participación y alejamiento) y reorganizar los modos en una paleta de morfemas con 

diversas intensidades, gracias la colocación de un «modo intermedio», condicionado (o 

 
101 En Estudios de gramática funcional (1973). 
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potencial), entre el indicativo y el subjuntivo.  

Este establecimiento formal en dos coordenadas, siendo las intersecciones en los 

ejes horizontal y vertical las que generan el conjunto de morfemas, abren la puerta a una 

nueva consideración del sistema que permite recorrer los valores formales en un sentido 

no contemplado hasta entonces en las gramáticas académicas. La eficacia de esta idea 

supone un paso de gigante para aclarar la aparente facilidad con lo que los 

hispanohablantes manejamos el sistema en su totalidad desde etapas muy iniciales de 

nuestra vida.  

2.3.1. La señalación del término dinámico 

Como comenta Rivas Zancarrón (1999), la gramática española suele reducir el 

problema del aspecto al par imperfecto / indefinido. Así ocurre en la Gramática española, 

en la que se abandona la diferenciación aspectual que había establecido anteriormente su 

autor entre formas simples y compuestas (las formas de haber + participio son 

caracterizadas a partir del rasgo, más neutro, de anterioridad). Apoyándose en Holt 

(1943), Alarcos defendió una consideración aspectual de la oposición cantaste / cantabas 

en términos de aspecto flexional: «el perfecto simple es el marcado por la indicación102 

del término del proceso» (Alarcos, 1973: 66). Ya anteriormente en su Gramática 

Estructural (1951:72) había establecido que en español, de manera solidaria con el resto 

de lenguas que poseen la marca aspectual básica, «la significación del aspecto se basa en 

el contraste entre la indicación del término del ‘proceso’ y la no-indicación de tal 

 
102 Es importante señalar en el marco de este trabajo la utilización del término «indicación» para referirse 

al mecanismo de señalación de un límite de tipo télico, el aspecto es un tipo de categoría delimitable por la 

indicación. El perfecto es la concreción de un límite marcado por la señalación del final del proceso. 
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término». 

Quizás, así expresado, el aspecto en Alarcos podría confundirse, como le achaca 

Veiga (2015), con la categoría temporal: 

Se discrepa al designar esta diferencia entre cantabas y cantaste, pero 

nadie la discute. Según Bello, cantaste es un pretérito y cantabas es un 

co-pretérito, con lo cual da a entender que, siendo la referencia de las 

dos formas coincidente en la zona temporal, la de copretérito cantabas 

es más amplia y abarca en su transcurso los momentos denotados por el 

pretérito cantaste.  

(1994: § 225) 

Para el lingüista gallego, aunque sin rechazar las concepciones bellistas de un 

pretérito y un co-pretérito, Alarcos en realidad reinterpreta y reelabora, en favor de su 

teoría, las palabras de Bello para intentar reconvertir ambos conceptos, de tipo netamente 

temporal, en aspectuales, con el fin de justificar su idea preconcebida de una oposición 

aspectual. No olvidemos que Veiga (2015), siguiendo la línea de Rojo (1990), basada a 

su vez en Bull (1960), considera la manifestación del aspecto como categoría secundaria 

derivada de la temporal, y no duda en apuntalar su opinión recurriendo a la mención de 

otros dos autores (Sławomirski y Hernández Alonso), cercanos a Alarcos, que 

previamente habían aplicado al español modelos interpretativos relacionables de alguna 

manera con el de Reichenbach (1947), y que proporcionaron descripciones en términos 

característicamente temporales para significaciones que defendieron como aspectuales.  

La crítica de Veiga a la consideración aspectual podría quizás parecer sostenible 

desde una visión temporalista clásica, pero se le pueden hacer, al menos, tres 

observaciones. La primera, que en la Gramática española (a pesar de que mantiene 

algunos visos de marcaje reichenbachiano, al tratarse de una propuesta dirigida a ser la 

obra oficial de la RAE), se explicita claramente, como vimos al principio de este apartado, 

el abandono del concepto temporalista. La segunda, que su defensa de un criterio basado 
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en valores temporales peca de apriorística al menos tanto como lo puede ser la aspectual. 

Y, sobre todo, que en su análisis mezcla dos conceptos diferentes de tiempo: la estática 

(que se limita a su localización a lo largo de los segmentos temporales en términos de 

anterioridad, simultaneidad o posterioridad) y la dinámica, que expresa el desarrollo de 

los eventos y que es la que precisamente la que sustenta la diferencia aspectual. La postura 

alarquiana es clara en este sentido, distingue entre ambos conceptos y los mantiene de 

forma constante a lo largo de su obra: la diferencia de aspecto es, básicamente, dinámica, 

y opone las formas en base a su telicidad no a su posición en la línea temporal ni al 

significado expresado por el lexema.  

Esto, además, lo hace en términos de indicación, de señalación:  

De esta manera, se dice que cantabas posee sentido imperfectivo o 

durativo, mientras cantaste es perfectivo o puntual; en otras palabras, 

que el primero es no terminativo y el segundo terminativo y señala la 

consumación de la noción designada por la raíz verbal (…) el mismo 

término se ha atribuido también a las particularidades de la noción 

denotada por la raíz verbal [pero] estos datos adscritos a la noción 

designada por la raíz verbal no tienen nada que ver con los valores que 

los morfemas aspectuales expresan en las formas cantabas y cantaste, 

pues su referencia no terminativa o terminativa es compatible tanto con 

raíces durativas como puntuales. 

(Alarcos, 1973: 79) 

Se supera así la idea de que el lexema determine en ningún caso la dinámica de 

los eventos, como sucede en la NGLE, ni que se limite a la localización en un segmento 

del decurso temporal: todos los verbos pueden señalar todos los aspectos. La noción 

aspectual se desliga por completo del ámbito de la semántica para encontrar su aplicación 

en la morfología. 

2.3.2. La cuestión modal 

Si bien Alarcos sigue la distinción clásica dictum / modus, el académico separa de 
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un corte certero el modo de la modalidad, en la que destaca, entre otros elementos, el peso 

del nivel prosódico: «las modalidades del enunciado (…), según se vio (…) quedan 

distinguidas por el contorno de entonación» (§ 209). Como en el caso de la temporalidad, 

se aleja con ello decididamente de la tradición, que busca hallar a toda costa una 

identificación, por forzada que sea, entre modo y modalidad: para Alarcos, la modalidad 

se encuentra en el nivel oral y descansa en factores externos al sistema. 

Para equilibrar el descuadrado sistema modal, y ateniéndose escrupulosamente a 

la estructura morfológica de las formas verbales, propone la creación de un modo 

independiente, al margen del indicativo y del subjuntivo, cuyo valor fundamental se 

caracterizaría por el rasgo «posibilidad-posterioridad»103.  

Así, mientras que para el resto de las gramáticas clásicas y académicas (Gramática 

castellana, 1771; Bello, 1847; GRAE, 1931; Gili Gaya, 1943; Esbozo, 1973; NGLE, 

2009), el futuro es un tiempo absoluto, que localiza una situación en un momento 

posterior al momento de enunciación104 y el condicional un tiempo relativo que se 

contempla desde la idea de futuro, Alarcos, retomando la idea, ya expuesta en 1959, de 

agrupar las formas cantarás y cantarías, ve en estas construcciones de infinitivo un nuevo 

modo intermedio, el potencial (al que prefiere denominar «condicionado», pues la 

realización o no de la acción depende de «ciertas condiciones»105 § 216), que denota la 

virtualidad de los hechos expresados por la raíz verbal y sometidos a varios factores que 

 
103 Con esta solución trasciende la gramaticalidad para ofrecer una solución de tipo lógico filosófico, dentro 

de la modalidad. 

104 Una vez clasificadas por Nebrija bajo la etiqueta de «tiempos venideros», a pesar de su especial contorno 

mixto perifrástico, o construcción «por rodeo», se convirtieron en las encargadas de restituir la idea de 

futuro abandonada por el latín en su evolución y disgregación en las nuevas lenguas románicas. 

105 En el marco de este trabajo se preferirá, sin embargo, restaurar la denominación de potencial, ya que sus 

formas se mantienen entre la expresión de la potencialidad (supongo que lo hará supuse que lo haría) y de 

la potencia (lo harás, te lo ordeno / juraste que lo harías). 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        109 
 

 

determinarán su realización. La restitución de estas formas al espacio que les corresponde 

por morfogénesis, crea la necesaria pieza central a partir de la que todo el sistema se 

reorganiza de manera natural, elegante e intuitiva106. 

Se trata de una composición lógica, que tiene como consecuencia inmediata la de 

incluir en la perspectiva de presente el antiguo futuro, ya que este solo es una proyección 

ideal a partir de las condiciones del origo, una forma para hablar de lo virtual en y desde 

el presente y, como proyección de alejamiento, al antiguo condicional. La restauración 

del potencial presenta la ventaja de que permite indirectamente comprender el concepto 

de modo en un sistema de gradaciones y equilibrar el sistema de la división modal. Ya se 

ha expuesto la importancia crucial que tienen las formas sintéticas de infinitivo (harás / 

harías) para la construcción y la adecuada comprensión del sistema verbal.  

Con ello se resuelven la reunión de formas que comparten un mismo tema, distinto 

del presente y basado en el infinitivo, en el lugar que le corresponde tanto por 

morfogénesis como por la concurrencia de sus usos, la inadecuada consideración 

temporalista de los valores modales del supuesto «futuro» en el marco del momento de la 

enunciación, como usos «desviados» y la colocación, con el resto de formas de imperfecto 

con las que comparte morfología, de la forma errante, lo harías, que pertenecía, ya al 

subjuntivo, según las gramáticas académicas, ya como constituyente único del modo 

condicional107, ya al indicativo, siguiendo, como queda hoy día, la propuesta de Bello.  

Alarcos se enfrenta al viejo problema de la desaparición de los futuros latinos, 

 
106 Ya Porto da Pena, en 1991, y Matte Bon, en 1992, habían madurado y adelantado esta misma idea de la 

introducción de un modo potencial o virtual, siguiendo los Estudios de gramática funcional de Alarcos de 

1973. 

107 Vid. Alarcos Llorach, «Cantaría: modo, tiempo y aspecto», en Estudios de gramática funcional del 

español (1973: 106-119); y véase también Rojo y Veiga, «El tiempo verbal. Los tiempos simples» (1999: 

2893-2894). 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        110 
 

 

repensando el sistema desde un punto de vista completamente sincrónico108, 

reformulando y resolviendo el problema no resuelto que había introducido la tradición 

nebrisense.  

Lo importante es, ante todo, distinguir qué formas verbales pertenecen al 

indicativo y al subjuntivo y delimitar por qué algunas se inscriben en el potencial y no en 

el indicativo. Ya con anterioridad, también Porto Dapena había sugerido a este respecto, 

en una obra destinada al español como lengua extranjera (1991), distinguir entre modos 

básicos y modos secundarios. De esta forma propone la existencia de lo que llama «modos 

primarios» (los tradicionales indicativo, subjuntivo e imperativo) y los que denomina 

«modos secundarios»: el potencial o el hipotético. Estos modos secundarios aparecerían, 

por transposición morfológica, en «determinados contextos», especialmente en los que se 

truncaran determinadas oposiciones temporales básicas del indicativo o del subjuntivo. 

Sustituyendo el rasgo temporal de posterioridad (desde el presente y desde el pasado) por 

el de probabilidad, aproximación o conjetura, señala otros procesos paralelos, por 

ejemplo, en pares como ojalá llueva (+probabilidad) / ojalá lloviera (—probabilidad). 

Teniendo en cuenta el carácter perifrástico de las formas de infinitivo con haber, esta 

solución es interesante, pero claramente insuficiente comparada con la de Alarcos, ya que 

no deja de ser una solución de compromiso, más empeñada en mantener la visión 

temporalista del sistema, que en indagar sobre los valores básicos reales de los morfemas 

que estudia.  

Si las formas sintéticas (lo harás, lo harías) proceden de un origen común, 

exhiben el mismo paradigma, comparten los usos (de hecho, son simétricos) en cada 

 
108 Como quinientos años antes hiciera también Nebrija, al bautizarlos formas compuestas o, en sus palabras, 

«por rodeo». 
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perspectiva y expresan ambos posibilidad y necesidad, resulta lógico a todas luces 

restaurar el modo potencial, lo que permite comprender mejor el concepto de modo y 

equilibrar el sistema de la división modal. 

De acuerdo con Urrutia (2015) el significado del modo queda configurado, en 

definitiva, en tres zonas diferenciadas por distintos significantes: la de los hechos que se 

estiman como reales o su realidad resulta indiferente para el hablante (indicativo), la de 

los hechos cuya realidad resulta factible si se dan ciertas condiciones, como el paso del 

tiempo o la modificación de las circunstancias, entre otros factores (condicionado) y la 

de los hechos que se conciben como ficticios, cuya realidad se ignora o cuya irrealidad se 

juzga evidente al ser imaginados, deseados, proyectados, etc. (subjuntivo). 

A esta división deberíamos agregar el imperativo. Aunque no ocupa ningún 

casillero en su esquema estructural 110, ya que en el capítulo dedicado a los modos lo 

segrega del resto de formas (como también hace la NGLE), esgrimiendo que posee una 

serie de «particularidades» que invitan a diferenciarlo del resto, como su transformación 

en subjuntivo en el estilo indirecto o en cláusulas negativas. Esta consideración no es 

nueva y ya desde su propuestas iniciales (1951, 1973) encuentra parte de su justificación 

en la falta de paralelismo del esquema. 

La razón a principal a la que alude para ello, junto al hecho de que el imperativo 

necesita de formas del subjuntivo para completarse, es que su uso se encuentra restringido 

de manera unívoca a la función apelativa. Sin embargo, Alarcos aclaró tempranamente 

que eso no significaba que no pertenezca al sistema del verbo español y se mostró siempre 

 
110 Alarcos, (1951), siguiendo a Karl Bühler (1934), en su conocida teoría del organon, existe una primera 

oposición que permite separar el imperativo del paradigma modal y temporal del verbo español del resto 

de formas, aduciendo, como actualmente la NGLE, que se trata de una forma que se sitúa en el plano del 

Appel (cumple por sí misma un acto de habla directivo), en tanto que los demás modos indican valores 

pertenecientes al Darstellung o «representación». 
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contrario a las formulaciones que consideran el imperativo como un «modo del habla» y 

no de la lengua111. 

A pesar de su modernidad, la consideración de la categoría modal continúa siendo, 

em muchos aspecto, deudora de la tradición clásica,112 especialmente por cuanto opone 

las antiguas nociones de realidad e irrealidad para el indicativo y el subjuntivo. Para 

Alarcos, el indicativo es el modo que designa la «no ficción» de lo denotado por la raíz 

léxica del verbo, «todo lo que el hablante estima real o cuya realidad o irrealidad no se 

cuestiona», opuesto al subjuntivo, el modo de menor capacidad de aplicación, el modus 

irrealis, que «señala el carácter ficticio, no real, de lo que denota el significado de la raíz 

verbal» (op. cit: 154). 

Resulta difícilmente entendible que Alarcos, un excelente conocedor de la obra 

de Togeby, decidiese obviar la propuesta del lingüista danés acerca de la consideración 

central de la suspensión asertiva como característica esencial del modo subjuntivo. En 

1970, de acuerdo con Pottier (1968), ya afirmaba que el subjuntivo es, fundamentalmente, 

un rechazo del indicativo. Pero esta investigación, que podría haberlo encaminado a una 

más adecuada solución del problema, terminó por cerrarse con la publicación de su 

Gramática. Así, como apunta Martínez Orónich (2008), a pesar de que actúa frontalmente 

contra el legado de Gili Gaya al incluir el condicional y el futuro como un modo 

intermedio, finalmente sigue los mismos criterios estructuralistas al afirmar que verbos 

relacionados con la noción de «realidad» rigen indicativo, mientras que otros verbos 

 
111 La misma idea es seguida por L. Rubio (1968), quien, partiendo de los trabajos de Brugmann (1885) 

sobre el indoeuropeo, considera útil la denominación de interjección verbal para este modo, coincidiendo 

con la opinión de Mariner Bigorra (1971). 

112 Para Alonso y Henríquez Ureña (1969) los modos indican cómo encara el emisor la significación del 

verbo; el indicativo, como real, el potencial, como posible; el imperativo, como expresión deóntica; el 

subjuntivo, por último, como duda o como deseo. 
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vinculados a la de «irrealidad» rigen subjuntivo113, una identificación que para cuando se 

publicó su obra se había puesto ya en duda en repetidas ocasiones.  

Ya se ha señalado anteriormente la escasa capacidad de descripción que poseen 

estos parámetros a la hora de establecer una diferencia modal, tanto por la facilidad de 

hallar numerosos contraejemplos de uso cotidiano que la desmienten, como por cuanto 

atienden a factores extralingüísticos que no pueden ser objeto de un análisis de lengua. 

Ante ejemplos tan comunes como No me gustó que lo hicieras o No me parece bien que 

llegues siempre tarde en que los que subjuntivo expresa a todas luces que lo dicho es real, 

este criterio se encuentra en una seria dificultad. Una explicación plausible podría 

encontrarse, de nuevo, en una cierta sujeción a la tarea que le había impuesto Dámaso 

Alonso. Quizás, en un trabajo destinado a inicialmente a convertirse en la gramática 

normativa de la RAE, la inclusión de demasiados elementos que pudieran considerarse 

excéntricos en exceso a la línea oficial podría ser acogido con reservas, cuando no con 

reticencia (como sucedió finalmente) y, a pesar de su visión modernizadora, decidiese 

simplificar la cuestión, como resolvió respecto a la categoría de tiempo114, y no presentar 

una postura excesivamente rupturista con los postulados del Esbozo.  

2.4. Aportaciones desde la lingüística aplicada  

La línea abierta por los trabajos de Bühler (1934) que cristaliza, sesenta años más 

 
113 Recordemos que el Esbozo: 457-458) la rección sintáctico-semántica alcanzó tal relevancia que se 

llegaba a afirmar: «Se expresa el sentimiento o la emoción ante un hecho que se afirma; p. ej.: Me alegro 

que guste la comedia Aminta (L. Fernández de Moratín, Obras póstumas, carta XXXVI); Me duele que sea 

tan malo; Nos agradó que se confirmase tan buena noticia. El verbo regido expresa, en estos casos, una 

acción real en tiempo presente o pasado de subjuntivo; porque es tal la fuerza subjetivadora de los 

sentimientos, que imprimen su matiz modal al verbo subordinado, afirme o no afirme la realidad del hecho». 

114 Alarcos rechaza el concepto de tiempo, para adoptar la más acertada de perspectiva, 
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tarde (Alarcos, 1994), con el que he denominado aquí modelo de doble eje, encuentra un 

especial desarrollo en la lingüística aplicada a la enseñanza de ELE, dada la centralidad 

del verbo como objeto de estudio en esta especialidad115 y la dificultad que entraña para 

los aprendientes. De hecho, en las últimas décadas se ha producido un considerable auge 

de investigaciones sobre el sistema verbal basadas en distintos enfoques lingüísticos. 

En este campo concreto de la lingüística aplicada (del que se ocupa la última parte 

de este trabajo) se añaden, a la preocupación teórica, las propias del desarrollo 

pedagógico. Si las gramáticas académicas centran una parte importante de su esfuerzo en 

crear volúmenes con objetivos eminentemente didácticos para hablantes nativos, la 

dificultad de alcanzar estos mismos objetivos se ve enormemente multiplicada cuando se 

proyecta sobre la necesidad de hacerlo llegar a un público que no solo no posee un 

conocimiento de la lengua, sino que, para poder manejar el código de forma correcta, 

debe adquirirla a través de la comprensión, el estudio y la interiorización del 

funcionamiento de complejas reglas que los nativos, simplemente, damos por supuestas. 

Es en este sentido en el que la necesidad de una gramática explicativa se hace más patente, 

ya que debe cruzar la línea del mero conocimiento declarativo para convertirse en 

conocimiento instrumental, en herramienta de expresión comunicativa. 

Liceras alegaba a este respecto: 

La especialización a que ha llegado la lingüística teórica hace difícil 

que se establezca un diálogo entre los lingüistas y los gramáticos y aún 

más difícil entre los lingüistas y los que se ocupan de la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Si bien es un hecho que los fines y los métodos de 

trabajo son diferentes el objeto sobre el que se investiga -el lenguaje- es 

el mismo; de ahí que en principio exista la posibilidad de establecer 

 
115 Se otorga al verbo una importancia que en ocasiones trasciende lo meramente gramatical para alcanzar 

el nivel de la didáctica, ya que la relación entre los diversos niveles de aprendizaje y la capacidad de manejo 

de las formas del sistema verbal, suele servir en los programas como marcas que balizan el avance del 

aprendizaje. 
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relaciones entre las disciplinas citadas para beneficio de todas116. 

(1996: 185) 

No obstante, el tradicional divorcio entre los estudios de teoría lingüística y los 

destinados a la enseñanza del español como LE/2117, así como las discrepancias que se 

dan entre ambos, se ha ido reduciendo paulatinamente (aunque no en el grado ni con la 

dinámica que sería deseable) desde los primeros años del presente siglo en los que hemos 

asistido a un resurgir de la investigación lingüística aplicada a la adquisición de lenguas. 

No es ajena a este acercamiento la publicación de diversas obras que marcan un antes y 

un después en las líneas teóricas y modifican también de manera sustancial la forma de 

entender la gramática del verbo. Las antologías de Bosque (1990) sobre el subjuntivo y 

sobre la cuestión de tiempo y aspecto, inauguraban una década en la que verían la luz la 

Gramática Comunicativa de Matte Bon (1992), la Gramática Española de Alarcos 

Llorach (1994) y por supuesto, la monumental Gramática Descriptiva (1999)118.  

La base común a partir de entonces se ha ido desplazando, desde la mera 

descripción y enumeración de sus usos, hacia la búsqueda de fórmulas generales para la 

explicación de los hechos gramaticales que permitieran una mayor y mejor comprensión 

de los fenómenos lingüísticos y su aprovechamiento en aras de una más natural e 

inmediata producción, comprensión e interacción en la lengua meta.  

Las dos líneas más destacadas actualmente en este sentido son la lingüística 

 
116 Real Espinosa (2005) ilustraba este doble beneficio, arguyendo que una buena forma de inspirar la 

reflexión lingüística es el intento de presentar en el aula un modelo de lengua coherente. 

117 Se usarán, a partir de ahora, las denominaciones ELE (español como lengua extranjera), español LE/2 

o, de preferencia, el más abarcador ELE (español como lengua segunda y extranjera). 

118 A ello habría que añadirle el magnífico trabajo de recopilación de la Biblioteca electrónica del Instituto 

Cervantes, o la creación de revistas especializadas como marcoELE, RedELE, Mosaico o la Revista Nebrija 

de Lingüística Aplicada, entre otras. 
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cognitiva y la gramática metaoperacional119, cuya crítica común se dirige a la tradición 

puramente descriptiva del comportamiento de los morfemas verbales. Su inclusión en este 

capítulo se debe al hecho de que son deudoras, en mayor o menor medida, de las teorías 

de Benveniste y del aporte de Alarcos por lo que su organización de las formas verbales 

(a pesar de sus diferencias, se trata de enfoques teóricos que poseen numerosos puntos de 

conexión) siguen el modelo de doble eje por cuanto admiten la existencia de, al menos, 

tres modos y dos perspectivas. Se abordarán aquí en una primera aproximación que será 

retomada en la tercera parte, dedicada a cuestiones relacionadas con la adquisición de la 

lengua. 

2.4.1. La lingüística cognitiva 

En el último tercio del siglo XX, algunos lingüistas que seguían las tesis de 

Chomsky, descontentos con la estricta distinción entre competencia y actuación, 

comenzaron a seguir una nueva línea de investigación que, según Barón y Müller (2014), 

cristalizarían en la semántica generativa, la lingüística cognitiva o las teorías funcionales 

de la gramática, todas ellas corrientes que insisten en que las estructuras lingüísticas 

sirven a funciones comunicativas, lo que finalmente implica una apertura al ámbito de la 

actuación (Dik, 1989; Lakoff, 1971; Langacker, 1987). Las aportaciones de la LC a los 

estudios lingüísticos suponen una nueva mirada tanto en lo que se refiere a la vertiente 

teórica como a la aplicada a la enseñanza y aprendizaje de lenguas. De hecho, si hace 

apenas quince años aún se concebía la lingüística cognitiva como un modelo limitado por 

parte de lo que se entonces se tildaba de «lingüística hegemónica» (Moreno Mojica, 

2016), hoy es fácil comprobar que, en una inversión de papeles, este modelo lingüístico 

 
119 En adelante, GM y LC (o GC, si se refiere a su gramática).  
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básicamente experiencialista y comunicativista, se ha convertido ya, especialmente en 

algunos sectores como la enseñanza de lenguas, en dominante.  

A diferencia de otros modelos, la LC es considerada con frecuencia más como 

una corriente bajo cuyo paraguas se acogen diferentes submodelos que tratan diversos 

aspectos del lenguaje a partir de unos supuestos y unos principios básicos que como una 

teoría lingüística unificada. Como corriente, incorpora una importante muestra de datos 

de otras disciplinas cognitivas120 y rastrea las correspondencias que se dan entre el 

pensamiento entendido como creador de conceptos, la experiencia sensible y la 

organización lingüística. La idea de la que parte es que las categorías lingüísticas no son 

autónomas respecto de los procesos generales de conceptualización y de los mecanismo 

que la mente activa para su procesamiento, sino que mantienen con el resto de 

concepciones mentales tan solo una diferencia de grado. Dado el enorme volumen de 

datos que el cerebro humano recibe a cada momento y que deben ser filtrados, de manera 

más o menos automática y en un nivel no consciente, para distinguir la más relevante en 

una determinada situación121, es importante la búsqueda de las conexiones que puedan 

 
120 No es extraño que R. Gibbs se plantease (1996: 2) qué es lo cognitivo de la lingüística cognitiva. Si 

siempre es complicado dilucidar entre diversas corrientes lingüísticas, al tratarse de un amplio campo 

multidisciplinar, delimitar los límites de la LC se vuelve una tarea aún más compleja. No resulta del todo 

fácil definir con exactitud en qué consiste el programa cognitivo, al tratarse de un amplio campo 

multidisciplinar que ha adoptado como propias otras corrientes con las que se funde a veces de manera 

poco distinguible. Además, en el campo estrictamente lingüístico, la asunción, bajo el mismo paraguas 

cognitivista, tanto de las tesis innatistas, modularistas y computacionales de Fodor (1975) como de las 

experiencialistas de Langacker (1991), no ayuda a distinguir qué camino toma en realidad esta corriente. 

121 Un concepto que se encontraba ya en la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1986) y que ha tenido 

un especial impacto tanto en la LC como en los estudios sobre pragmática. Este fenómeno, relacionado con 

la segregación figura-fondo, se ha denominado perfilamiento (Langacker, 1987) o ventana atencional 

(Talmy, 2000). En términos de Langacker (1987), este conocimiento es necesario, ya que ofrece es el fondo 

sobre el cual se puede perfilar el concepto que estamos tratando (una vela posee una serie de características, 

pero también recibe diferentes interpretaciones según la vela esté en una iglesia o en una tarta de 
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existir entre la facultad lingüística y las demás facultades cognitivas, como la segregación 

de la información en figura y fondo, de la psicología gestáltica122.  

De acuerdo con Ibarretxe-Antuñano: 

La lingüística cognitiva es un movimiento lingüístico que concibe el 

lenguaje como un fenómeno integrado dentro de las capacidades 

cognitivas humanas (…). A pesar de que se suele considerar un modelo 

que nace en los ochenta en la costa oeste de los Estados Unidos (…) el 

germen de la lingüística cognitiva también se desarrolla en Europa, 

especialmente en Alemania y en los Países Bajos (…). Posiblemente, 

una de las diferencias más importantes entre los lingüistas de un lado y 

otro del Atlántico se encuentra en su bagaje lingüístico y en sus 

diferentes trayectorias como lingüistas. Mientras que en Europa 

provienen más de una larga tradición funcionalista (en sus diferentes 

versiones), en Estados Unidos, la mayoría de estos se han formado 

dentro de la escuela generativista chomskiana. (…) Este hecho es 

importante porque algunas de las críticas que ha recibido la lingüística 

cognitiva, especialmente por parte de lingüistas europeos, están 

relacionadas precisamente con la falta de perspectiva histórica de la 

misma (…); en otras palabras, algunos autores les han achacado a 

ciertos teóricos de la lingüística cognitiva su falta de (re)conocimiento 

de las ideas lingüísticas tradicionales europeas. 

(2013: 245-247) 

Croft (2008) nos recuerda que los cognitivistas formularon tres hipótesis que 

luego serían las postulaciones máximas de este movimiento: el lenguaje no constituye 

una facultad cognitiva autónoma, la gramática implica una conceptualización y el 

conocimiento sobre el lenguaje surge de su propio uso. La LC asume, pues, como 

principio epistemológico que el lenguaje no constituye una capacidad modular autónoma, 

sino que se encuentra integrada en la cognición general, como resultado de habilidades 

generales (las capacidades de la memoria y el razonamiento, la categorización, etc.). Esto 

 
cumpleaños). 

122 Hölzl (2020: 5) documenta cómo diversas escuelas como la Gestalt, que han tenido una enorme 

influencia en el nacimiento de los postulados cognitivos, han sido simplemente adaptadas o absorbidas, sin 

otorgarles el oportuno reconocimiento académico e investigador.  
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implicaría que no existen diferencias sustanciales entre el lenguaje y el resto de los 

procesos mentales. Este principio se concreta en el llamado «compromiso cognitivo» 

(Lakoff 1990: 40), que reclama de todo cognitivista la aceptación de esta relación, de 

forma tanto teórica como metodológica, de forma que sus postulados sean consistentes 

con el conocimiento sobre la cognición y el lenguaje.  

Derivada de la idea de traslación cognitiva entre diversos campos conceptuales, 

puede considerarse la noción de metáfora como una de las aportaciones más interesantes 

de la LC. De este concepto destacaremos aquí especialmente, por sus implicaciones en la 

representación del sistema verbal, la llamada «metáfora del espacio», que asume que la 

noción de espacialidad resulta más fácil de entender que la del tiempo. La LC, que basa 

su visión de la lengua en el concepto de embodied mind123, acepta en general los modelos 

espaciales de funcionamiento del sistema verbal ofrecidos por Lyons (1977) y Langacker 

(1987), quienes observan que las expresiones temporales, en diversas lenguas no 

relacionadas, derivan de expresiones locativas. Estos modelos se encuentran en la base 

de diversas propuestas para una interpretación cognitivista del sistema verbal del español 

concebido, como un constructo de carácter espacial, con lo que gran parte de los 

fenómenos lingüísticos procuran explicarse a través de una visión topológica del 

problema. Dada la plasticidad del modelo de doble eje creado por Alarcos, y su crítica a 

la base temporalista, no es de extrañar que haya servido de fundamento para la 

representación de la estructura verbal. 

El primer modelo que resulta especialmente productivo de este maridaje124 y 

 
123 De acuerdo con Cuenca y Hilferty (2007: 15), «la lingüística cognitiva adopta un punto de vista filosófico 

que Lakoff y Johnson han denominado experiencialismo o realismo experiencial, en contraposición al 

objetivismo (cfr. Johnson 1987, Lakoff 1987a, Lakoff y Johnson 1980)». 

124 Cfr. a este respecto, Castañeda y Alonso (2006), donde las visiones funcional y cognitiva del sistema se 

armonizan de forma tan fluida como consistente.  
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aplicado a la enseñanza y aprendizaje del español, es el que ofrece Castañeda Castro 

(2004 a), que posee la virtud de reunir la gramática de Alarcos (1994) y el concepto 

gestáltico de perfil y base de Langacker (1987), de quien toma la articulación de un 

modelo cognitivo que daría cuenta de los distintos ámbitos epistémicos que configuran la 

representación de la realidad y su desarrollo a través del tiempo, tomando como punto de 

partida el sujeto que realiza la conceptualización. La representación que produce el cruce 

de ambos modelos traza acertadamente una aproximación a las categorías de tiempo y 

modo del verbo español basada en el concepto de modelo epistémico elaborado 

(elaborated epistemic model) desarrollado por Langacker (1991). 

 

Figura 1 

Representación gráfica de un modelo epistémico del sistema verbal 

 

Fuente: Castañeda Castro (2004   a: 69) 

 

En consonancia con la división del tiempo en dos esferas, Castañeda representa, 

mediante siluetas de figuras humanas, dos centros deícticos o puntos de referencia:  una 

primaria, situada en primer plano, y otra secundaria, más distante. La doble colocación 

del emisor, en el espacio (momento) de enunciación y en un espacio (momento) 

proyectado, es capaz de dar cuenta eficazmente de la red de relaciones que se establecen 
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en el seno del sistema verbal en base a una serie de coordenadas organizadas a partir de 

su distancia epistémica con los eventos expresados. Como apunta el autor, se trata de una 

forma integral de abordar la relación entre valores prototípicos y esquemáticos de estos 

grupos de morfemas, aunando dos visiones alternativas: la perspectivista de Alarcos 

(1994), que ofrece un nivel más alto de abstracción, y la temporalista de Rojo y Veiga 

(1999), más circunscrita al nivel de los usos prototípicos, ya que «en el marco de la 

gramática cognitiva, ambas visiones se acogen como descripciones correspondientes a 

niveles de abstracción distintos y, por tanto, pueden tener carácter complementario» 

(Castañeda Castro, 2004-a: 68).  

Es especialmente destacable que para una representación de la modalidad, parte 

de una representación gestáltica del par determinación / indeterminación de la distinción 

nominal en los determinantes, con lo que presenta un continuum lógico entre categorías 

y una visión ampliada del sistema lingüístico. Castañeda propone que el indicativo y el 

condicionado (derivación perifrástica sintetizada del indicativo) son actualizadores de 

caso, en tanto que el subjuntivo funcionaría de manera inversa y el perfil lo constituiría 

el tipo y la base estaría formada por un conjunto indeterminado de casos en el dominio 

de actualización pertinente.  

Un segundo modelo, mucho más extendido, consiste en la distinción modal del 

binomio negativo-positivo representado por los valores de declaración y no-declaración.  

Tabla 6 

Mapa verbal del español 

 

Fuente: Llopis et al. (2012: 146) 
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Esta diferenciación modal, propuesta originalmente por Ruiz Campillo en 1998, 

pertenece a otro modelo del sistema elaborado desde la GC. Se trata también, como se ve, 

de una propuesta que recrea el modelo de doble eje ya expuesto, de la que, en principio, 

se rechaza expresamente la temporalidad y que muestra la división dos perspectivas 

deícticas respecto del momento de la enunciación (participación y alejamiento, 

reformuladas en adverbios locativos: aquí y allí) y tres modos operativos. 

Respecto al tratamiento del sistema verbal, la concepción cognitiva del espacio se 

encuentra, subrayada en primer término la división con adverbios locativos (aquí y allí), 

aunque sus divisiones temporales se designan en los términos cronológicos de actualidad 

e inactualidad125, y tres modos operativos, los dos primeros en una categoría superior 

(declarativo) y asignando al tercero un valor negativo. Por último, coloca salió fuera de 

cuadro, para subrayar su telicidad respecto del resto de formas inactuales. 

 

Tabla 7 

Mapa operativo del sistema verbal 

 

Ruiz Campillo (2014, 2017) 

 

 
125 Ruiz Campillo (1998) ha criticado que Alarcos (1973) no se haya apartado nunca por completo de la 

temporalidad, aunque ya en1994 el académico había propuesto explícitamente el abandono de la noción de 

tiempo, proponiendo en su lugar la de perspectiva. Resulta inconsistente, por lo tanto, que en su propuesta 

se mantengan las referencias temporales actual / inactual, ya establecidas por Lamíquiz (1971, 1983).  
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En esta propuesta se identifica el indicativo como determinación de la declaración 

exacta, del que la forma negativa sería el subjuntivo como modo no declarativo 

(catalogado también bajo la etiqueta genérica de modo virtual), a lo que se sumaría un 

(sub) modo aproximativo, clasificado dentro del indicativo. La propuesta de la 

declaración, junto a la popularización del modelo trimodal alarquiano, ha conocido una 

gran difusión en la comunidad profesional de docentes de español LE/2, por lo que se 

tratará más ampliamente en la tercera parte de esta tesis.  

2.4.2. La gramática metaoperacional  

La gramática metaoperacional (GM), también llamada teoría de las fases, parte 

del modelo teórico de análisis lingüístico formulado por el lingüista francés Henri 

Adamczewski126 en el último cuarto de siglo pasado y se basa directamente en las 

principales tesis lingüísticas europeas, especialmente las teorías de la enunciación, 

analizadas con especial atención desde una nueva perspectiva metodológica, en base a la 

cual todos los fenómenos gramaticales se organizan siguiendo un principio de 

información de tipo binario que contempla la oposición entre un elemento orientador 

remático y uno temático (Fase I y Fase II).  

La teoría de fases tiene aspiración globalizadora, por cuanto pretende integrar 

todos los fenómenos lingüísticos bajo una misma óptica, y universalista. Adamcewski, 

que partía originalmente de la búsqueda de un valor invariante para el llamado presente 

continuo del inglés, vislumbró que, en realidad, cada forma y estructura de la lengua 

funcionaban según el mecanismo de las fases. A partir de estos presupuestos fue capaz de 

 
126 La teoría está sintetizada en Les dix composantes de la grammaire métaopérationnelle de l’anglais 

(Adamczewski 1996), un breve manifiesto definitorio de la gramática metaoperacional.  
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elaborar, de hecho, una gramática del inglés y una del francés. A partir de este trabajo, 

con esta teoría, fue capaz de dar una explicación simple en sus obras a diversos fenómenos 

gramaticales de distintas lenguas, como el problema del aspecto en las lenguas eslavas.  

En el ámbito de la lengua española, la teoría de fases ha sido aplicada por 

Francisco Matte Bon, quien ha generado una influyente corriente que se encuentra 

resumida de forma práctica en la Gramática comunicativa del español (1992), y ampliada 

y concretada después en varios artículos y libros de divulgación (Matte Bon 2002; 2008; 

2015; 2018; 2020), además de los trabajos de la Asociación Internacional de Gramática 

de la Enunciación (A.I.Gr.E), con sede en Italia, y Les Amis du Crelingua en Francia. 

La GM adopta una perspectiva de análisis a partir de la concepción de la lengua 

como un conjunto de elementos, de carácter discreto y abstracto, que se ponen en juego 

en la comunicación partiendo tanto del enunciador como centro del intercambio dialógico 

como de la relación que existe entre los interlocutores. Se busca con ello explicar las 

diferentes manifestaciones de los fenómenos lingüísticos que se dan en la interacción, 

teniendo en cuenta las operaciones metalingüísticas que lleva a cabo el enunciador para 

codificar sus enunciados. Su objetivo es ambicioso, ya que se propone resolver todo el 

complejo sistema de la lengua en una única operación de combinación de elementos. Se 

busca con ello hallar una teoría integral capaz de dar cuenta de un lado, de las leyes 

generales que operan bajo la múltiple manifestación de fenómenos lingüísticos y de otro, 

aspirar a la regulación de su sistema de uso. 

En un breve repaso por sus bases, Matte Bon y Solís (2020), exponen las 

principales influencias de su enfoque, comenzando por la asunción de la sistematicidad 

clásica de Humboldt de la configuración interna de las lenguas y la visión del mundo que 

transmite cada una de ellas y la importancia central de las teorías estructuralistas. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, resultará evidente la importancia que tiene para la 
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GM el concepto saussureano de sistema y significado, surgidos de las relaciones entre los 

elementos que componen la lengua, así como por la ambición de descubrir las estructuras 

fundamentales de las lenguas, entendidas como los patrones de invariantes que 

constituyen su entramado. La GM establece el principio básico de ciclicidad, basado en 

la recursividad saussureana y el principio de infinitud discreta de Chomsky (1969), 

proyectando sobre el mismo la asunción de las teorías de la enunciación de Benveniste127 

y de Guillaume (2008 [1945]), quien se esforzó en descubrir el sistema lingüístico 

subyacente bajo los hechos discursivos observables en el que estos se inscriben.  

Es especialmente importante la concepción de Benveniste acerca de la 

enunciación, ya que proporciona las condiciones y elementos necesarios para la 

organización de las funciones sintácticas. El enunciador, al activar la operación 

lingüística en la que sirve de la lengua para influir de alguna forma sobre el interlocutor, 

dispone de un aparato, una paleta, de funciones como la aserción, la interrogación o las 

diversas formas de influencia directa. El emisor es la fuente –de él emana la enunciación– 

pero el interlocutor, el alocutor, desempeña un papel decisivo en la construcción de la 

enunciación, ya que la alocución condiciona y suscita a un tiempo vez una nueva 

 
127 Formulada en Problèmes de linguistique générale (1970 a) y en L’appareil formel de l’énonciation 

(1979). El aparato teórico de Adamczewski retoma como ideas básicas las que aportó Benveniste al acto 

de la enunciación, especialmente la consideración de que se trata de un acto individual de uso, de la voluntad 

del enunciador, lo que pone funcionamiento el sistema de la lengua y que ello comporta no solo la figura 

del enunciador, sino también la del interlocutor como co-enunciador. Esta relación entre el hablante y la 

lengua, que determina los rasgos lingüísticos del acto enunciativo, dibuja un marco que permite el abordaje 

de sus estudio desde distintos aspectos. En un sentido saussureano, la apropiación del sistema por parte del 

enunciador, que enuncia con ese acto su posición de hablante, es el parámetro necesario para poder describir 

las condiciones que deben darse en el acto individual (la parole): la enunciación por medio de los índices 

específicos y los procedimientos que le proporciona la lengua (la langue). Con ello, el enunciador no solo 

expresa su relación con su interlocutor (real o imaginario, individual o colectivo), sino también su posición 

respecto al mundo. 
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enunciación, con lo que se crea el diálogo.  

Resultan también fundamentales los postulados de Chomsky (1957, 1969, 1980), 

en parte por haber retenido varios de los fundamentos de la gramática estructural, como 

las nociones fundamentales de la formalización o la creencia en la existencia de un 

número discreto de patrones de base. Sin embargo, la aportación chomskiana de mayor 

impacto es la superación de la linealidad en el análisis del grupo verbal. 

Respecto de la ordenación y funcionamiento de los paradigmas verbales, el 

modelo metaoperacional sustenta la idea de que toda forma gramatical es abstracta, y que 

adquiere su valor discursivo en base a procesos inferenciales que se otorgan en el 

discurso. De esta forma, en su ordenación, los interlocutores eligen en una primera 

instancia los elementos que quieren disponer en la comunicación, otorgándoles después 

la relación predicativa que sostendrá la forma en la que aparecerá finalmente en el 

discurso, a partir de una relación de doble fase (información nueva, presentada para su 

negociación o, en un segundo momento, información ya presente en o supuesta en el texto 

dialógico y bloqueada a este respecto). 

El funcionamiento del sistema verbal se basa, en la GM, en el concepto de relación 

predicativa. Si en las gramáticas tradicionales se toma como centro de análisis el verbo o 

el sintagma verbal, la noción de relación predicativa, en cambio, contempla cómo se 

realiza la operación, llevada a cabo por el enunciador, de la unión de un sujeto gramatical 

y de un predicado, lo que resulta de primordial importancia para entender cómo se 

insertan en la construcción del enunciado sus actitudes y las operaciones metalingüísticas 

que las reflejan. 

Siguiendo a Matte Bon y Solís (2020), en el enunciado Tengo que hacerlo, el 

concepto de relación predicativa es el que se asocia al nexo que el enunciador establece 

entre el sujeto yo y el predicado hacer, que se caracteriza por el uso de la perífrasis tener 
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que por parte del enunciador. Es el enunciador quien construye la relación predicativa 

eligiendo los elementos verbales a priori, esto es, cuando aún se encuentran privados de 

las marcas categoriales y auxiliares y realizando la inserción de estas marcas y de sus 

operadores más adelante, cuando, como enunciador (como operador activo), manipula 

gramaticalmente la relación.  

En la GM se distingue también claramente entre modo y modalidad, ya que 

considera que los modos son solo variantes de la carga informativa sobre el sujeto del 

verbo reflejadas en los morfemas. Las formas que constituyen el indicativo son las de 

mayor valor y las que mejor se prestan para ofrecer informaciones nuevas, que no se han 

explicitado aún en el discurso y que, por lo general, los interlocutores no pueden suponer 

(las denominadas conversaciones de ascensor no suponen un intercambio real de 

información) y otorga, como Alarcos, valor de «virtualidad» al modo condicionado 

(acciones que se realizarán o realizarían dependiendo de una condición) y añade el 

imperativo.  

Así, define el subjuntivo de una forma elegante y comprensiva alegando que no 

aporta información nueva sobre el sujeto del verbo (Matte Bon, 1992), lo que resuelve en 

una misma idea todos los casos, ya que, como puede verificarse, en ninguno de ellos el 

subjuntivo informa de que el sujeto hace algo: 

(6)  

• aunque 

• puede que  

• no creo que 

• es lógico que 

• cuando 

• para que 

• hay poca gente que 

   lo haga / hiciera 

 

La diferencia con el indicativo (Fase I) es que con este modo los datos que se 
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colocan sobre el tablero de la comunicación se muestran abiertos a la negociación 

dialógica, en tanto que los verbos en subjuntivo (Fase II) presenta las elecciones 

paradigmáticas como bloqueadas. Pero es indispensable ir más allá de los referentes 

extralingüísticos y analizar con detenimiento las circunstancias en que se produce el acto 

de enunciación y todo lo que tiene que ver con la interacción entre los interlocutores.  

Para Matte Bon (2008) el subjuntivo es un operador metalingüístico que no opera 

sobre el plano de la realidad, sino sobre el de la lengua, y siempre sobre la base de la 

proyección de un concepto. En este sentido, el subjuntivo puede darse cuando el 

enunciador reacciona a una información ya conocida, como en me extraña que salgas 

ahora, o cuando el hablante carece de un elemento preciso, por lo que «ofrece al 

interlocutor solo un dato que lo pueda caracterizar» (1992: § 3.1.5), como sucede en las 

oraciones con sentido de duda, prospectivo y en general, todo lo que resulte de una 

reducción epistémica de los elementos que rodean la comunicación, ya sea por un entorno 

dubitativo o prospectivo, por ejemplo, te llamo cuando salga.  

En todos estos casos, el hablante, mediante el uso del subjuntivo, se limita a poner 

en relación el sujeto con el predicado, proyectando algo ya conocido o preconcebido 

(1992: § 3.1.1 – § 3.1.6).  

Ejemplos como «es un alivio que ya lo hayas terminado lo encontramos en 

contextos en los que ya se sabe que el sujeto ha terminado algo. Con esta oración, el 

enunciador habla de un dato que ya estaba disponible. El subjuntivo, por lo tanto, 

presupone la información, mientras que el indicativo la presenta como nueva o relevante». 

(Matte Bon, 2008: 18-19).  

Sin embargo, y esto de gran importancia, no todo lo que se codifica como Fase II 

ha tenido que presentarse explícitamente en el contexto anterior. El enunciador puede 

escoger (por diversos motivos) esta segunda perspectiva de codificación para presentar 
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un dato como algo que viene de antes, o que se da por implícito o presupuesto en términos 

de información. Y, al contrario, no todo lo que se codifica en Fase I es realmente nuevo 

para el interlocutor: el enunciador puede considerar necesario negociarlo en tal fase. 

 

Tabla 8 

Poder explicativo del doble teclado 

 

Fuente: Matte Bon (2015: 49) 

 

De este modo, la GM describe las operaciones fundamentales que entran en juego 

en la estructura gramatical de una lengua, atribuyendo un estatus a los datos que 

manejamos en la construcción de nuestros enunciados. Y, en virtud del principio de 

ciclicidad, según el cual las lenguas explotan reiteradamente un principio dado 

(Adamczewski, 1996), se aplica dicho patrón a numerosos fenómenos gramaticales. 

A diferencia de los modelos de la LC, que ya conocen y adaptan las propuestas de 

Alarcos, el trabajo de Matte Bon (1992) es anterior al menos en dos años a la publicación 

de la Gramática española (1994), por lo que las formas verbales no están organizadas 

exactamente en el modelo de doble eje. Sin embargo, el mantenimiento (a través, sobre 

todo, de Benveniste) de la división de las formas personales en dos planos, conduce a la 

propuesta de abandonar la denominación de «pretérito» para denominarlo «adquirido» 

(formas que el hablante ha interiorizado). En este acercamiento, en la oposición cantaba 
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/ canté, la forma cantaba trata de presentar la relación sujeto-predicado como algo 

estático, por lo que uno de los méritos más remarcables de esta óptica discursiva es 

indudablemente el análisis sistemático de los valores estilísticos o discursivos del 

imperfecto que desde la perspectiva temporalista se despachan bajo la etiqueta de «usos 

dislocados» del imperfecto. Así, tanto la división presente / adquirido como la gradación 

modal, hace que la organización de las formas resulte fácilmente trasladable al esquema 

de doble eje: 

 

Tabla 9 

Proyección del sistema de Matte Bon (1992: 3) sobre un modelo de doble eje 

 

 MODOS 

 

Tiempos 

INFORMATIVO  

 

     VIRTUAL 

 

NO INFORMATIVO 

Presente hablo    hablaré hable 

Adquirido hablaba     hablaría hablara 

Pasado hablé   

 IMPERATIVO 

habla 

 

 NO PERSONAL 

infinitivo 

hablar 

gerundio 

hablando 

participio pasado 

hablado 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

2.5. Hacia un modelo integral del sistema 

A diferencias de otras obras académicas, la de Alarcos (1994) no es únicamente 
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descriptiva, sino también explicativa: ofrece en ella tanto razones como asideros teóricos 

para conceptualizar y continuar indagando en la naturaleza de la lengua. Como resultado 

de una investigación que se extiende a lo largo de más de treinta años de trabajo, su autor 

nos ha legado un sistema verbal organizado, coherente y visual, dispuesto en grupos de 

oposiciones formales, clasificados en categorías y tejido en torno a nociones mínimas e 

intuitivas; un mapa operativo del sistema verbal que puede dibujarse en una tarjeta de 

visita. No obstante, a pesar de la revolución que supone el paradigma propuesto, quedan 

en suspenso algunas cuestiones básicas sin resolver. 

En primer lugar, la ausencia del modo imperativo a pesar de que toda una 

variación morfológica con entidad propia debería poder encontrar su lugar en el sistema, 

independientemente de los valores comunicativos que recubra. Por otra parte, no resulta 

sostenible el mantenimiento de la consideración clásica del subjuntivo como modus 

irrealis. De otro lado, el sistema presenta una irregularidad en su configuración, ya que 

la aparición de la forma cantabas requería de manera inmediata el par cantaste128, que 

depende a una diferencia categorial propia, la de aspecto, sin relación directa con el resto 

de los morfemas que componen el conjunto. Y, sobre todo, este primer acercamiento 

dispuesto de forma estructurada en lo que he denominado aquí «modelo de doble eje», 

nos lleva a preguntarnos acerca de la posibilidad de la existencia de un principio 

organizador que sustente dicha organización.  

Si bien es cierto que las aproximaciones ofrecidas por la LC y la GC superan en 

gran medida estos escollos y en sus modelos la operatividad modal parece en gran parte 

resuelta desde sus posturas teóricas, el funcionamiento del sistema sigue estudiándose a 

 
128 Consciente de ello, quizás quiso Alarcos «reparar» la simetría perdida colocando junto a cantaras la 

forma cantases, aun siendo plenamente consciente (y así lo advierte en su Gramática) de que no se trata en 

absoluto de diferencias del mismo ni de semejante tipo. 
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partir de valores independientes sin aparente relación entre sí (la lógica que subyace a la 

explicación de la morfología modal, por ejemplo, no opera para el tiempo ni para el 

aspecto, ni a la inversa129), lo que impide alcanzar la suficiente relevancia como para 

llegar a constituir un principio universal que ejerza de núcleo central para explicar el 

funcionamiento de la serie de principios mediante los que los hablantes modalizamos 

continuamente nuestro discurso.  

Un sistema, una estructura, se organiza en torno a un mecanismo operador que 

gravita en torno a un centro. A partir de esta observación quedaría pendiente una 

indagación que lleve a delimitar la noción de la existencia de un valor básico común 

cuantificable para la ordenación de todo el sistema verbal. Dado que se acepta que todo 

sistema se organiza a partir de los valores que adquieren mediante la oposición sus 

elementos, cabe preguntarse cuál es el principio central que genera esta precisa 

organización, lo que conduce a la necesidad de la creación de una hipótesis general que 

aspire a poder aislar un rasgo transcategorial que pueda sustentarse en un criterio capaz 

de alcanzar una teoría global unificadora. Si la forma y la estructura determinan el sentido 

a partir de un código compuesto por elementos discretos, habrá que comenzar por aislar 

estos elementos, determinar qué relación existe entre ellos y cuál es la pieza central sobre 

la que descansa su arquitectura. 

 

  

 
129 Cabe señalar, sin embargo, que el modelo de dos fases desarrollado por la LM sí posee la aspiración de 

hallar una sola lógica capaz de explicar no solo el sistema verbal, sino el sistema lingüístico en su totalidad. 
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SEGUNDA PARTE 

LO QUE EL ÍNDICE DICE: 

EL PRINCIPIO DE INDICACIÓN COMO OPERADOR DEL SISTEMA 

‗ 

 

En esta segunda parte se define un nuevo modelo de organización 

basado en la proyección del principio de indicación, como operador 

básico del sistema, sobre el modelo de distribución de doble eje. Se 

aborda en primer lugar (Cap. III) las bases de la construcción de este 

modelo sistémico y, una vez establecido (Cap. IV), los elementos que 

componen esta estructura basada en oposiciones se disponen en 

categorías verbales siguiendo una lógica basada en el principio 

argumental de la valencia, aplicada aquí a la flexión morfológica. Por 

último (Cap. V), se organizan los valores morfológicos de acuerdo a sus 

índices valenciales dentro del modelo resultante. 
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Capítulo III 

LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

Ante todo, una estructura presenta un carácter de sistema. Consiste en 

elementos tales que una modificación cualquiera en uno de ellos entraña una 

modificación en todos los demás. 

Lévi-Strauss, Antropología estructural (1958: 301) 

Podemos definir un sistema como un conjunto de elementos que componen una 

estructura articulada en torno a un operador central que los mantiene en equilibrio130. 

Pensemos en una red, cuyo armazón reticular se apoya en un principio de tensiones 

limitadas por el marco que lo define; pensemos en el diseño y la arquitectura de un 

complejo de edificios; observemos el diagrama en el que se exhiben las relaciones 

jerárquicas y las dependencia de una empresa; consideremos la extensa organización de 

los miembros de una familia; analicemos cualquiera de las estructuras posibles para 

cualquiera de las versiones alotrópicas de un átomo de carbono; contemplemos el orden 

meticuloso de un grupo de aves o de insectos que se dirigen a una zona con un propósito 

común; tracemos la danza de nuestros astros, que orbitan en pacientes elipses alrededor 

de un invisible baricentro. Todos ellos configuran distintos tipos de estructuras que les 

otorgan una identidad de la que a su vez participan todos y cada uno de sus elementos: 

todos son sistemas. 

Las relaciones entre estos elementos se rigen, en virtud de su operador, por un 

 
130 La definición es mía: las descripciones clásicas de sistema obvian mencionar a menudo el valor central 

que sirve de catalizador, para incidir en la relación entre sus elementos. 
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mecanismo de oposiciones (madre/hijo, planeta/satélite, electrón/neutrón) que los 

mantiene conectados, de tal forma que la modificación o la desaparición de cualquiera de 

ellos (el matrimonio de un sobrino, la colisión de un asteroide, el ataque de un escualo en 

un ángulo de la red, la pérdida de un electrón, el ascenso de un mando intermedio, la 

decisión de levantar una torre en el ala de un edificio) provoca de inmediato y de forma 

necesaria la modificación, o incluso la desaparición, de una parte o de la totalidad del 

resto. Si hemos de crear un modelo sistémico que describa y regule el funcionamiento de 

estas estructuras (Lévi-Strauss, 1958)131 este debe ser construido de tal manera que pueda 

dar cuenta de todos los hechos observados, de forma que sus propiedades permitan 

predecir de qué manera reaccionará el modelo en su conjunto en el caso de que uno de 

sus elementos se modifique.  

De manera análoga, los inicios de la lingüística moderna (entendida a partir de la 

publicación del Curso de lingüística general de Saussure) se fundamentan en la lengua 

concebida como un sistema de signos cuyos elementos no están desordenados, ni se 

agrupan por azar, sino que se relacionan sistemáticamente entre sí en base a diversos 

haces de oposiciones, formando un código132. Esta definición reside desde entonces, de 

 
131 En su Antropología Estructural, establecía las condiciones conceptuales que los modelos deben 

satisfacer para que una estructura presente un carácter de sistema. En primer lugar, que la organización de 

los elementos tales que una modificación cualquiera en uno de ellos entraña una modificación en todos los 

demás. En segundo lugar, todo modelo pertenece a un grupo de transformaciones, cada una de las cuales 

corresponde a un modelo de la misma familia, de manera que el conjunto de estas transformaciones 

constituye un grupo de modelos. En tercer lugar, las propiedades antes indicadas permiten predecir de qué 

manera reaccionará el modelo, en caso de que uno de sus elementos se modifique. Finalmente, el modelo 

debe ser construido de tal manera que su funcionamiento pueda dar cuenta de todos los hechos observados. 

132 Para Alarcos (1973), «toda lengua es una estructura porque, en su conjunto y en sus partes constitutivas, 

funciona adecuadamente; esto es, cumple el fin para el que ha sido instituida: permitir la comunicación 

entre los humanos de una misma comunidad. Tanto vale así hablar de ‘lingüística estructural’ como de 

‘lingüística funcional’». 
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forma más o menos general, en la base de todo análisis lingüístico y «debe satisfacer» 

(Marcos Marín, 2000 23), «al menos, dos condiciones: ser un estudio inmanente de la 

lengua, en sí misma y por sí misma, y ser un estudio de la lengua como sistema». Esto es, 

como estructura, como un conjunto organizado por una lógica operacional133.  

Polakof (2017) lo concibe como un juego de muñecas rusas, al observar que los 

sistemas de las lenguas naturales son objetos abstractos complejos, integrados por 

unidades más simples (fonemas, reglas fonológicas, unidades léxicas, reglas sintácticas, 

etc.). Austin (2000), por su parte, incide en la visión gestáltica que concibe los sistemas 

como un todo inseparable, mayor que la suma de sus partes, cuya cualidad emergente 

(Gestalt) procede de la interrelación de dos o más partes y no es explicable por las partes 

consideradas separadamente. De esta forma, el concepto de sinergia establece que si 

queremos conocer y analizar un fenómeno sistémico, no debemos acudir a la observación 

de sus partes una por una, sino a la complejidad de su organización y a las resultantes que 

de ella surjan134. Watzlawick et al. sostienen que:  

La no-sumatividad (que la totalidad del fenómeno no es igual a sus 

 
133 Puede que hablar hoy día de estructura en los estudios lingüísticos suene caduco, pero si bien actualmente 

no es inusual denostar el estructuralismo como una escuela académica obsoleta, cientificista e inmanentista, 

no debemos olvidar su rica complejidad y su proximidad a la Cibernética y a la Teoría de Sistemas (Llera, 

2007). En los avances en este sentido debemos más al estructuralismo o al generativismo que a otras teorías. 

La teoría general de sistemas es herencia de pensamientos estructuralistas de la primera mitad del siglo XX, 

pero se inicia, y sobre todo consolida, con el gran impacto de los medios de comunicación, la velocidad de 

la información y los cambios que produce la nueva sociedad tecnológica, sustenta y justifica la mayor parte 

de los supuestos políticos, empresariales, tecnológicos y comunicativos que dan lugar a los cambios del 

siglo XXI. En el caso que nos ocupa, para contemplar el conjunto de paradigmas verbales como un auténtico 

sistema, dotado de una organización y una lógica internas, debemos considerarlo necesariamente como una 

estructura.  

134 Un reloj analógico suele ser, típicamente, el ejemplo de un sistema sinérgico, ya que ninguna de sus 

agujas, por sí solas, son capaces capaz de mostrar el tiempo. Sin embargo, el conjunto de piezas del reloj 

una vez interrelacionadas e interactuando entre ellas, su organización interna, sí es capaz de indicarnos la 

hora o medir el tiempo.  
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partes), como corolario de la noción de totalidad, proporciona una guía 

negativa para la definición del sistema. Un sistema no puede entenderse 

como la suma de sus partes; de hecho, el análisis formal de segmentos 

artificiosamente aislados destruiría el objeto mismo de estudio. Se hace 

necesario (...) prestar atención al núcleo de su complejidad, a su 

organización. 

(1967: 121) 

Sin olvidar este principio, la investigación lingüística ha de seguir una orientación 

significativa135, por lo que, para alcanzar una visión holística del sistema verbal, se debe 

proceder a aislar sus unidades, formado por el conjunto de elementos de los paradigmas, 

y a proponer su organización en una estructura.  

Además si nuestra aspiración es llegar a aislar su centro operador, si se pretende 

asegurar su funcionamiento como estructura lingüística generadora de significados, es 

preciso comprobar que esta se asienta sobre una serie de principios comunes a toda lógica 

operativa. 

Para abordar esta cuestión, aislaré aquí los cinco principios básicos que se 

entienden imprescindibles para mantener el equilibrio y la autonomía que constituyen la 

base mínima necesaria para otorgar a un sistema dado el necesario estatuto de entidad:  

a) discreción, 

b) oposición, 

c) sintropía, 

d) centralidad e 

e) indicación.  

Atenderemos aquí a cada uno de ellos de forma separada, para presentar una 

 
135 No olvidemos que en la investigación sobre el uso y valor de las formas verbales se pueden aislar dos 

tendencias principales: la descriptiva, orientada a la presentación superficial de sus usos y manifestaciones, 

y la significativa, que indaga en la naturaleza de los morfemas que las componen. 
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visión integral y conectada de todos ellos al final del capítulo. 

3.1. Principio de discreción 

Human language is based on an elementary property that also seems to be 

biologically isolated: the property of discrete infinity. 

Noam Chomsky, New Horizons in the Study of Language and Mind (2000: 3) 

Durante los últimos años, el desarrollo minimalista de la gramática generativa 

(Mendívil, 2016)136 ha ido reduciendo el peso de lo postulado como biológicamente 

especificado para el desarrollo del lenguaje en sus modelos teóricos, planteando que quizá 

lo único específicamente lingüístico y humano de nuestra capacidad para aprender, 

conocer y usar las lenguas naturales pueda limitarse a un sistema computacional recursivo 

que genera de manera ilimitada estructuras jerárquicas binarias y endocéntricas 

(Chomsky, 2015).  

Según este Sistema Computacional Humano (SCH), entendido como la facultad 

del lenguaje en sentido estricto, las lenguas explotarían reiteradamente la recursividad, 

como principio universal para generar los diversos fenómenos gramaticales, que postula 

que todo enunciado complejo resulta de la explotación de combinaciones fundamentales 

en un número restringido137. Para el estudio racionalista del lenguaje que, de acuerdo con 

 
136 Esta opinión aparece en el blog Zaragoza Lingüística en dos entradas (2018) sobre estructura, 

recursividad y jerarquía, accesibles en: https://zaragozalinguistica.wordpress.com 

137 La validez otorgada a los conceptos básicos que sustentan los principios de relevancia (Sperber y Wilson, 

1986) y de economía comunicativa (Martinet, 1964) demuestra que todas las operaciones comunicativas se 

efectúan bajo un procedimiento que puede ser cuantificado en términos de eficacia, ya que tiende a 

economizar la comunicación de forma que el número de efectos contextuales posibles sea alto y que el 

esfuerzo necesario para procesarla de forma correcta sea pequeño. De forma análoga, Adamczewski (1996), 
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Chomsky y McGilvray (2012: 5) ha pasado a denominarse «biolingüística», una forma 

importante de aproximarnos a la naturaleza de esta capacidad es estudiando el 

conocimiento que tienen los niños de la gramática. Recordemos que el «problema de 

Platón», que oponía, frente a la realidad de la adquisición temprana de la lengua, la 

escasez del input (Chomsky, 1957), desembocaba en la formulación del principio de la 

infinitud discreta, característica principal de diseño del lenguaje, a partir de la evidencia 

de que el aprendizaje de una base mínima permite que el mecanismo sea capaz de generar 

una cantidad no limitada de sentidos. 

Respecto al grupo de piezas verbales, creadas a partir de modulaciones 

morfológicas, esta afirmación es consecuente con la observación de que los elementos 

que conforman el sistema poseen una morfología lo bastante accesible para poder ser 

utilizados, de manera lógica y fiable, en un número virtualmente infinito de situaciones 

discursivas, así como estar preparados para unirse a otros elementos que les permitan 

actualizarse en el acto de enunciación, tanto en la selección que efectúa el emisor como 

en la discriminación inferencial que realiza el receptor, para servir al propósito 

pragmático que asumirán en el contexto comunicativo138. 

De hecho, el conjunto de morfemas no ha de ser solo discreto, sino, idealmente, 

 
siguiendo a Saussure, adopta el principio de ciclicidad al concebir las operaciones fundamentales que entran 

en juego en la estructura gramatical de una lengua, de acuerdo al estatus de los datos que manejamos en la 

construcción de nuestros enunciados. 

138 J.A. Martínez compara acertadamente las diversas consideraciones que reciben los planos fonético y 

morfológico, poniendo de relieve el hecho de que: «la línea de expresión se articula en unidades que, siendo 

partes de significante, no son significantes, sino figuras de expresión: por ej. sílabas o fonemas, [lo que] es 

algo bien conocido, y reconocido en Fonología [sin embargo] que el plano del contenido (sobre todo en los 

signos morfológicos) se articula en unidades que, siendo partes de significado, no son significados —sino 

figuras de contenido: por ej. los morfemas—, es cosa que, con ser evidente, no goza en Gramática de 

aceptación general» (1977). 
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mínimo. Y, ya que el sistema no acepta formas que no posean una relación unívoca con 

un único valor abstracto139, debe basarse además en criterios fundamentales de 

concreción, flexibilidad y simplicidad que aseguren su accesibilidad y manejo. Cada 

unidad debe poseer una forma concreta que lo haga inmediatamente reconocible y debe 

poseer la suficiente flexibilidad como para poder ser insertados en todo acto de 

comunicación, por complejo que este sea, ya que un sistema discreto multiplica de manera 

exponencial la paleta de funciones comunicativas de sus elementos sin perder nunca su 

valor básico. Pero, ante todo, el sistema ha de aspirar a mantener la simplicidad en el 

mecanismo de su funcionamiento: la cantidad de reglas de uso, de excepciones y de 

consideraciones superficiales y a menudo contrapuestas que se desprenden de la visión 

tradicional del conjunto morfológico no pueden constituir de ninguna manera la base del 

sistema de la lengua. 

En definitiva, como sucede con cualquier otro artefacto destinado al uso cotidiano, 

ya sea un teléfono o un ascensor, los requisitos necesarios para ser validados como 

elementos de uso no son muy diferentes de los que operan bajo la lógica que rige los 

juegos de construcciones: la creación de complejas arquitecturas requiere que las piezas 

sean reconocibles, fáciles de encajar, ligeras y fiables en su uso. De no ser así, resultarían 

inmanejables para sus usuarios. 

Ya con Hjemslev quedó suficientemente establecido que cada forma posee un 

valor básico y unívoco, de cuya base abstracta se pasa a la oración y al discurso (la negrita 

es mía): 

 
139 Las formas que comparten valores de forma redundante, terminan por anularse y desaparecer, como el 

«futuro de subjuntivo», cuyo uso fue fagocitado por el pretérito de subjuntivo en su ampliación semántica 

de futuridad y conjetura, o el «pretérito anterior», cuyas formas expresan, ambas, los valores de telicidad y 

preterición, características que puede expresar de forma más económica el aoristo simple. 
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Las lenguas, pues, no pueden describirse como sistemas de signos 

puros. Por el fin que generalmente se les atribuye son primera y 

principalmente sistemas de signos; pero por su estructura interna son 

primera y principalmente algo diferente a saber: sistemas de figuras 

que pueden usarse para construir signos. Al analizar más detenidamente 

la definición de lengua como sistema de signos se ha revelado, por 

tanto, poco satisfactoria. Hace referencia únicamente a las funciones 

externas de una lengua, a su relación con los factores no lingüísticos 

que la rodean, pero no a sus funciones propias, a las internas.  

(1984: 71-72) 

Para estudiar la organización de un sistema, es necesario comenzar por analizar 

sus figuras, el número de elementos mínimos que constituyen el conjunto de paradigmas, 

identificarlos y agruparlos en clases homogéneas.  

3.1.1. Elementos mínimos constituyentes 

Si se desea alcanzar una caracterización del sistema, el primer paso a ejecutar debe 

ser la organización de la serie de piezas que componen el conjunto, a partir de su 

configuración morfológica, para encajar posteriormente cada figura en su molde 

correspondiente. A la hora de proponerse la delimitación de los paradigmas verbales, el 

arranque del capítulo de la Gramática descriptiva sobre las formas simples, en el que 

Rojo y Veiga aborda la necesidad de demarcar, antes de iniciar cualquier estudio, los 

límites del sistema que componen: 

Uno de los primeros problemas que ha de encarar todo estudioso que se 

enfrente a la estructuración gramatical del verbo español o a los 

empleos particulares de las unidades integradas en el sistema verbal de 

esta lengua es el establecimiento de los límites de dicho sistema. No 

cabe, obviamente, duda alguna acerca de que las unidades de 

significación gramatical que hallan su expresión en las formas simples 

flexivas ocupan su lugar en el núcleo del mismo, pero en cuanto a las 

formas compuestas, a las llamadas formas «no personales», a algún 

peculiar elemento modal como es el imperativo o, por supuesto, a lo 

que habitualmente se entiende por perífrasis verbales, cabe discutir su 

pertenencia o no al sistema verbal propiamente dicho o su proximidad 

al núcleo y, de hecho, las opiniones no han sido, ni mucho menos, 
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unánimes en la historia de la lingüística española. 

(1999: 2869) 

Queda puesto en evidencia que, revalidada la admisión de las formas simples 

flexivas, se mantienen una serie de reparos tan clásicos como elocuentes: la pertinencia 

de la incorporación del imperativo, la admisión de las unidades sin flexión personal, así 

como la consideración de las formas compuestas y su posición respecto al núcleo del 

sistema.  

El conjunto discreto de los valores morfológicos lo componen elementos surgidos 

de variaciones formales y dispuestos para encajar en el discurso. Puesto que el objetivo 

de este primer recuento es la identificación de todos los elementos básicos, incluiremos 

en este acercamiento las llamadas formas no personales (si bien se clasificarán en un 

cuadro aparte por ser piezas fijas que no admiten accidentes flexivos), pero, por idénticas 

razones, no serán incluidas en este conteo las construcciones o formas mixtas resultantes 

de la unión de dos o más piezas en una agrupación significativa (las «formas 

compuestas»), ya que emergerán necesariamente a partir de la unión de las primitivas 

formas básicas.  

Ya que, en este sentido, no solo no existe consenso entre todas las gramáticas, 

sino que la propia NGLE presenta diversas opciones, no coincidentes, dependiendo de 

cómo se ejecute su segmentación, se retomará aquí la base de clasificación mantenida en 

el Esbozo (§ 2.10.4), organizando los diversos grupos paradigmáticos a partir de la 

organización morfológica clásica latina, no solo por ser la más acorde con la 

consideración fundamental de su configuración física, sino porque posee una mayor 

capacidad para evidenciar las relaciones que se establecen entre las piezas flexivas. Se 

han considerado para ello tres grupos de paradigmas (tema de presente, tema de aoristo y 

tema de infinitivo) más uno en el que se reúnen las formas no flexivas (decir, diciendo, 
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dicho). De forma consistente con la base teórica que aquí se desarrolla, se distinguirá 

además entre base (el paradigma raíz), ampliada de la base, que contempla la unión de 

la boca temática (VT) más los morfemas modo-temporales (MT), y reducida de la base 

(que, al contemplar el infinitivo dentro de un grupo aparte y no como constituyente formal 

del tema de presente, se reduce al caso de dice > di). 

3.1.2. Agrupaciones formales de las piezas morfológicas 

Siguiendo la línea anteriormente expuesta, se relacionan a continuación los grupos 

formales reunidos de acuerdo a sus paradigmas flexivos. 

 

a. Tema de presente 

 La denominación clásica (tema de presente), no ha de ser entendida en su 

sentido temporal, sino referida a su capacidad primordial de presentación (y 

representación) directa de los eventos enunciados, lo que explica que se trate de la clase 

más nutrida y la de mayor capacidad para generar un más amplio número de formas 

simples: 

• Base > dice 

• Base con vocal opuesta > diga 

• Reducida de la base140 > di 

• Ampliada de la base > decía 

 

Algunas pistas morfológicas (Desinano, 2019) sugieren que el modo indicativo 

 
140 Aunque no queda del todo claro si la derivación original desde el latín de la forma plural del imperativo 

(haced) proviene del infinitivo, esto no resulta relevante para una primera elaboración del cuadro 

morfológico, ya que ambas formas resultan coincidentes con el tema de presente. La forma decí, 

perteneciente a las zonas voseantes, utiliza la marca acentual con un resultado prosódico similar.  
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no solo representa el centro formal por defecto, sino que ostenta la distribución por 

defecto: la raíz de los verbos en presente del subjuntivo en todas las lenguas románicas 

está tomada de la raíz de la 1ª persona  del presente de indicativo. Es decir, que el 

subjuntivo (y, por extensión, el imperativo) no exhibe irregularidades que no exhiba ya 

el indicativo (Maiden 2005)141. La diferenciación modal (dice > diga) se realiza 

aprovechando la productiva solidez del sistema vocálico castellano (y la acomodación 

consonántica que proceda, en su caso): la extrañeza producida por la inversión [VT1ª < > 

VT2ª], en la que se utiliza la vocal contraria a la que correspondería a cada conjugación, 

es una elegante muestra de la capacidad de significación creada en los juegos de oposición 

por pares. Respecto a los procesos de ampliación y reducción de la base, la inclusión de 

la forma de imperfecto (decía)142 dentro del paradigma de presente (siguiendo la 

distribución clásica latina), muestra la pertinencia de su colocación en la perspectiva de 

alejamiento, ya que resulta coherente con el sentido que le confiere la marca de 

elongación. La inserción del grupo temático en la forma de imperfecto (-aba / -ía > 

 
141 De acuerdo con Calvo (1980), Alarcos cita las expresiones -a, -e y cero en el singular y -ad, -ed, -id en 

el plural, pero «no deja claro si se trata de morfemas propios del imperativo o si esas expresiones (término 

muy ambiguo) no son más que variantes del indicativo o subjuntivo. Aquí es donde hay que centrar el 

estudio del imperativo como problema morfemático y no sintáctico». 

142 La NGLE (§ 4.1d) presenta la sección -aba- de la forma amábamos como una extensión temporal-modal 

(TM), pero, de acuerdo a su base acentual (y coherente con la óptica temporal que adopta toda la obra) más 

adelante (§ 4.3d) asigna las formas de imperfecto al paradigma de pretérito. Esta decisión no solo presenta 

nuevos problemas cuando se comparan formas irregulares como hacía / hiciera, cuyas matrices 

morfológicas no coinciden, sino que, al basar su justificación en la consideración de que el acento tónico 

de dichas formas recae sobre el constituyente flexivo, les obliga a considerar como excepciones (sic.) las 

que son precisamente las formas más características del pretérito: hablé, comí, salió. Para sortear estas 

inadecuaciones, y ya que la raíz se mantiene incluso en las irregulares (salvo en el caso de ser > era, que 

ya se heredó del latín con la irregularidad castellana, seguramente debida a los fenómenos de rotacismo 

producidos en el siglo IV a.C., y en alguna acomodación fonética como en iba o veía), se clasifican aquí 

como ampliada de la base. 
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hablaba, decía), produce de manera efectiva, mediante esta alargación morfológica, una 

oportuna sensación de «distancia». De forma paralela, la ausencia de la marca de segunda 

persona (-s) crea el efecto contrario, ya que contribuye a conformar el imperativo como 

un único y oportuno golpe de voz, no solo acorde con su función apelativa, sino coherente 

con el hecho de que no indica un evento, sino el encargo de su realización.  

Una vez reducidas a una (con la caída del futuro de imperativo y absorción de sus 

usos por el presente ampliado), en general, las formas del imperativo evolucionaron del 

latín al romance castellano (cuya ascendencia diacrónica está emparentada además con el 

infinitivo) con las previsiones del cambio fonético regular. Así, las formas del singular, 

que terminaban en una simple vocal, y las del plural, que terminaban en —TE más la 

posterior generalización de la apócope de la /e/ (pone > pon, faze > haz, etc.) y otros 

ajustes como influencias por analogía (ten en lugar de *tien por influencia de ven) 

produjeron las actuales terminaciones que justifican su absoluta pertenencia al conjunto 

de formas del sistema. 

Figura 2 

Paradigma de presente: base + [ampliación, oposición y reducción] de la base 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

b. Tema de aoristo 

La segunda de las clases propuestas se encuentra constituida por dos formas que, 
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aun exhibiendo significados completivos diametralmente opuestos, se encuentran 

relacionadas entre sí por el tema de aoristo, ya que dijera formaba parte de las formas de 

perfecto latino como el «más que perfecto» del modo indicativo, en tanto que dijese 

proviene de su homólogo, el pluscuamperfecto del subjuntivo.  

Se rescata la denominación griega de aoristo, no porque las formas que lo 

componen expresen valores como la puntualidad, sino porque, además de ser un término 

clásico (lo que evita crear una nueva denominación) permite abarcar dos formas que se 

presentan inmovilizadas, una por su rasgo de máxima factualidad eventiva (dijo) y la otra 

(dijera) por el valor opuesto, la no factualidad del evento que expresa.  

El paso de dijera al modo subjuntivo se produce tardíamente a partir de una 

expansión en la que (siguiendo a Nowikow, 2019) son las formas en -RA las que se 

introducen a partir de las estructuras condicionales, y no al contrario. Esta evolución se 

dio ya en el latín tardío a partir de una ampliación en la que las formas que expresaban 

un mayor grado de preterición (y, por tanto, un mayor alejamiento del origo como entorno 

real) eran más aptas para expresar irrealidad143.  

Ambos conservan, por lo tanto, la base morfológica de perfecto (pueden 

construirse a partir de la tercera persona plural hicieron) y mantienen (desde el latín y en 

 
143 «Las formas en –ra, procedentes de la forma latina CĀNTAVERA(M), no presentan ya su valor 

etimológico de pluscuamperfecto de indicativo. Como indica Ralph Penny (1998: 190), estas formas 

evolucionan en el período medieval hacia un significado condicional de improbabilidad o imposibilidad. 

Este fenómeno se inició en latín tardío, cuando se empezó a usar la forma CĀNTAVERA(M) en la cláusula 

principal de las condicionales que expresaban estos valores, en lugar del imperfecto de subjuntivo 

CANTĀREM o del pluscuamperfecto de subjuntivo CANTĀVISSEM (…) con lo que se neutraliza esta 

diferencia temporal. Estas formas compartieron con las formas en –ia la distribución en los contextos que 

indicaban irrealidad o imposibilidad, esto es, lo que Alexandre Veiga (2006: 176) denomina el indicativo 

irreal: “Todas ellas [las formas en –ra y en –ia] se documentan desde los primeros textos castellanos como 

expresiones del doble valor modal IND 0 (no irreal)/IND 2 (irreal)”». (González Manzano, 2006) 
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cualquiera de sus dos orígenes: amaveram y amavissem) sus mismas irregularidades y 

variaciones: 

• Aoristo > dijo 

• Ampliada de aoristo > dijera / se 

 

Como se ha adelantado más arriba, colocadas en paralelo dentro de un mismo 

conjunto, destaca el hecho de que ambas formas se sitúan en extremos eventivos 

radicalmente opuestos.  

 

Figura 3 

Aoristo; base y ampliada de la base 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En tanto que dijo aúna en su morfología las marcas de perfección y de preterición, 

lo que lo acerca a la evidencialidad, dijera, al haberse desgastado y perdido en la 

evolución su carácter perfectivo original, manifiesta su realización en el estado más débil: 

aparece en suspensión asertiva y en la esfera de representación, ya sea como expresión de 

la anterioridad (te pedí que lo hicieras) o como mera proyección improbable o imposible 

relacionada con el marco contextual dialógico (si lo hiciera). 

 

c. Tema de infinitivo  

Dos formas sintéticas, forjadas a partir de las uniones del infinitivo con el presente 

y el imperfecto (ampliado de la base), tomadas ambas del verbo haber, forman la tercera 

de las clases paradigmáticas: 
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• Infinitivo + base: dirá 

• Infinitivo + ampliada de base: diría 

 

Quizás cabría plantearse si las formas sintéticas, al estar construidas por dos 

elementos (infinitivo + haber), pueden formar parte de los elementos nucleares del 

sistema, ya que, si bien su apariencia y comportamiento como formas plenas los hacen 

poseer características equiparables al resto, esto no supone que hayan perdido 

completamente su significado perifrástico original. No obstante, y ya que en la actualidad 

forman piezas únicas, de formación muy temprana en las actuales lenguas romances 

(Pérez Toral, 2017), cada una con sus usos y valores delimitados y habiendo generado 

sus propios accidentes e irregularidades, se seguirá aquí la postura inaugurada por Alarcos 

al considerarlas dentro de un nuevo grupo modal, restaurando la lógica de su parentesco 

al incluirlas en un mismo conjunto. 

 

d. Formas combinables 

Se consideran aparte y dentro de una misma categoría, por razones de comodidad 

y adecuación, ya que se encuentran al margen del sistema numeropersonal y poseen la 

capacidad de ser combinadas con formas de anclaje (verbos auxiliares). Se graduarán 

aquí de acuerdo a su tensión accional. De acuerdo con Matte y Solís (2020: 151): 

En las formas no conjugadas no se explicita una relación predicativa 

entre un sujeto y un predicado; si se interpreta, eso es gracias a la 

información contextual que manejan los participantes en la 

conversación, y no porque esté gramaticalizada en estas formas 

verbales, como muestra el hecho de que no se combinan con 

desinencias de persona. 

Al carecer de las marcas de circunstancia que confieren los morfemas flexivos, 

estas formas suelen clasificarse, desde Guillaume (1965) y a través de Alarcos (1973) a 
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partir de criterios aspectuales y en términos de tensión eventiva. Sin embargo, 

contrariamente a su propuesta, que contempla el valor de cada forma a partir de su carga 

cinética, y de acuerdo con Vendler (1957), para quien las formas diciendo > dicho marcan 

dos dinámicas tensionales opuestas, se clasificarán aquí desde su valor dinámico.  

Siguiendo la clásica imagen que representa una flecha en un arco, el infinitivo 

marcaría el primer grado tensional, el evento listo para ser realizado, la marca de 

gerundio, su completa vigencia (tensión máxima) en el marco eventivo, y el participio, 

por fin, expresa la conclusión (y, por tanto, la distensión) del evento al que se refiere: 

 

• Infinitivo (marca tensiva) > decir 

• Gerundio (marca intensiva) > diciendo 

• Participio (marca distensiva) > dicho  

 

Figura 4 

Grados tensionales en el subsistema de formas combinables no flexivas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, aislando los elementos mínimos en su estado actual, el sistema se 

compone en total de once formas no reductibles unas a otras, que componen el catálogo 

completo de piezas básicas del sistema. 
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Tabla 10 

Representación del conjunto de paradigmas del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez individualizadas, todas ellas deben organizarse como un sistema 

morfológico a partir de las marcas diferenciadoras que ofrece la red de oposiciones. 

3.2. Principio de oposición 

Si concebimos el conjunto de signos gramaticales como una serie de unidades, 

similares a los bloques -redondos, planos, cuadrados, triangulares; amarillos, verdes, 

rojos o azules- de los juegos de construcciones, sus diferencias se reducen a una serie de 

alternancias fonemáticas (o gráficas) que les otorgan los rasgos distintivos necesarios para 

cobrar su valor en base a sus diferencias. Estas figuras, que componen los sistemas de las 

lenguas naturales, poseen la capacidad de construir signos144: índices lingüísticos que no 

 
144 Etimológicamente, de signare: señalar, mostrar, indicar, lo que es coherente al principio base, de 

indicación, que gobierna el sistema.  
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hacen referencia directa a elementos de la realidad, sino que codifican representaciones 

semánticas abstractas que deben completarse y recuperarse por descodificación en los 

intercambios comunicativos145 a partir de un proceso de conceptualización y 

contextualización aplicable a distintas realidades146.  

Recordemos, con Rodríguez Zamora (2004: 181), que «en la década de los años 

50, los lingüistas (…) ya tenían claro que la lengua es un sistema complejo, autónomo y 

compuesto de elementos interdependientes; es decir, una estructura» que, de acuerdo al 

diccionario de Dubois147, «posee determinadas características entre las que se destaca el 

hecho de que los semas, como unidades significativas, adquieren su valor dentro del 

propio sistema». Es decir, que su significado no es inherente al signo, sino inmanente a 

la estructura de la lengua y se establece través de redes de oposiciones.  

En este sentido, Cortez incide en el carácter objetivista de la ciencia del lenguaje: 

El sistema lingüístico se soporta en leyes de conexión entre signos de 

un sistema algebraico cerrado, [cuyos] conectores no tienen nada en 

común con los valores ideológicos, no existiendo relación natural 

alguna entre el signo y lo que denota. Los actos individuales del habla 

(…) son simples variaciones que no repercuten en el sistema. Esto 

conduce a concebir el lenguaje con una mentalidad racionalista y 

matemática en el que lo que más interesa es la lógica interna del sistema 

[algebraico] de símbolos. Hjelmslev [entre otros] proponen un álgebra 

de la lengua (…) la necesidad de organizar la lengua como una 

matemática donde por definición sea imposible toda contradicción o 

 
145 Para Hjelmslev a diferencia de Saussure, no debe considerarse la lengua como un sistema de signos, 

sino, de forma más esencial, como un sistema de figuras que pueden ser utilizadas para construir signos. 

146 Para Jiménez Juliá (1989) lo característico de la semántica de las categorías gramaticales es su naturaleza 

sígnica «siendo precisamente el carácter cerrado y “obligatorio” de su significante el que permite 

individualizar los significados correspondientes como pertenecientes al ámbito (cerrado) de la gramática, 

y no al (abierto) del léxico». De hecho, la lingüística no estudia la relación del lenguaje con la realidad, 

pues «los signos lingüísticos forman un sistema cerrado, la lengua, que intermedia en la relación que puedan 

tener con un mundo o con una realidad a la que hagan referencia» (Beuchot, 1991). 

147 Rodríguez Zamora se refiere aquí al Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, de J. Dubois 

et al., publicada por Larousse (París, 1999). 
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ambigüedad. 

(2004: 107) 

Regresemos al modelo de doble eje, originado por la intersección entre los dos 

planos de perspectiva, tomados desde el momento de la enunciación y creados por la 

bifurcación natural del discurso, que se representan en vertical, y el conjunto de marcas 

horizontales, a partir del indicativo como punto de origen.  

Una vez segregada la forma télica (cantaste) y manteniendo la ausencia del 

imperativo (canta), resulta fácil advertir que la modalidad, según se desplaza del valor 

central, sufre en ambas direcciones (horizontal y vertical) una degradación de su valor 

referencial. Un esquema provisional, en ausencia de las formas dijo y di produciría esta 

tabla de valores. 

 

Tabla 11 

Degradación en modo y perspectiva de valor de indicación de las formas simples atélicas en el sistema de 

Alarcos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante entender que, de acuerdo con Alarcos, el cuadro se interpreta de 

acuerdo a la lógica occidental, esto es, de izquierda a derecha y de arriba abajo, 

comenzando por el ángulo superior izquierdo y finalizando por el inferior derecho, de 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        153 
 

 

manera que la forma más «fuerte» (cantas) se encuentra colocada en diagonal respecto a 

la más «débil» (cantaras / -ses).  

Su disposición podría ofrecer la impresión de que las formas extremas se 

encuentran en los ángulos opuestos, pero esta es una conclusión superficial derivada de 

la ausencia provisional de las formas de indicación máxima, que se colocarán más 

adelante.  

Merced a este deslizamiento Alarcos (1973, 1994) explica: 

a) Se opera un variación de grado en la línea horizontal que produce una 

disminución en su fuerza ilocutiva, en la línea que va del indicativo al 

subjuntivo148. En palabras de Hernández Alonso (1984), una degradación 

«desde el puro indicativo al subjuntivo, pasando por el intermedio de los 

futuros» completar cita. 

b) De forma paralela, los valores decrecen también en las líneas de perspectiva, 

al desplazarse hacia formas de alejamiento149. Todo cambio morfológico (toda 

modulación) tiende a reducir el valor básico original, de forma que la 

intensidad de la indicación se reduce al separarse de la forma básica inicial.  

Sin embargo, esta disminución, que se incrementará si aumenta la distancia de 

manera simultánea en ambas coordenadas ([ˆ] Veo que lo haces > [ˇ] Ojalá lo hicieras) y 

 
148 Esto es fácilmente comprobable de forma empírica asignando, por ejemplo, diversos grados de 

asertividad a los morfemas: seguro que lo hace > supongo que lo hará > puede que lo haga.  

149 Mucho antes de su Gramática Española, el propio Alarcos (1973: 107) lo resumía brillantemente: «la 

perspectiva de alejamiento, común a todos los pasados (en cualquier modo) explica los usos llamados de 

“modestia” o “cortesía”: “quería pedirle un favor” (en lugar de “quiero”), donde el hablante se “aleja” por 

cortesía del hecho objetivo, su propio “querer”; “preferiría no dar mi opinión” (en vez de “prefiero”), donde 

por consideración al que escucha, el hablante se “aleja” del hecho y aun lo sitúa en la posibilidad; “quisiera 

su autorización” (o “querría”, en lugar de “quiero”), donde se expresa, paradójicamente, un frío alejamiento, 

por conveniencia social, del propio y verdadero deseo». 
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que genera la impresión de crear una separación de tipo modal, se da solamente en formas 

atélicas y eventivas, ya que deja fuera del cuadro a las unidades: 

a. di, ya que, aun siendo necesariamente atélica por su carácter deóntico, es la 

única que no expresa un evento, sino la instrucción directa para su cumplimiento, y  

b. dijo, que, inversamente, si bien comunica un evento de realización efectiva, es 

la única que ostenta el rasgo de telicidad. 

Para comprender su aparición en el sistema debemos acudir al mecanismo que las 

origina: el principio de sintropía.  

3.3. Principio de sintropía 

A partir de los trabajos de Shannon (1948), se entiende que todo sistema de 

codificación de la información está sometido a leyes físicas, como la entropía. Así, 

considerando el conjunto de los paradigmas verbales como elementos que forman un 

ecosistema organizado y en equilibrio dentro de un medio, compuesto por un conjunto de 

unidades cuya existencia se define en virtud de la relación que contraen unas con otras, 

debemos suponer, de acuerdo con la teoría general de sistemas (Bertalanffy, 1968), que 

se trata de un tipo de conjunto estructural semiabierto, en el que el proceso de intercambio 

con el exterior es selectivo en cuanto a las condiciones y el tipo de materiales que pasan150. 

Esto explica que, sin llegar a ser de tipo invariante151, exhiba la sorprendente cohesión en 

 
150 A pesar de que este tipo de sistemas son escasos, existe un ejemplo que lo sintetiza perfectamente: 

la célula, como sistema semicerrado, cuenta con una membrana semiplasmática, que deja pasar de forma 

selectiva las sustancias que le son funcionales. 

151 Lo sería si su comportamiento y sus características fueran fijas y los parámetros del sistema no 

cambiasen a través del tiempo, de forma que una misma entrada nos diera siempre el mismo resultado en 

cualquier momento histórico dado. 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-celulas-especializadas/
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sus valores básicos que, a pesar de su enorme extensión geográfica, mantiene desde sus 

orígenes.  

En este tipo de sistema, que podemos denominar de codificación informativa152, 

podemos distinguir dos tipos de dinámica, clasificables en dos procesos diferentes: como 

carga de trabajo derivada de la extensión de la unidad en el acto enunciativo (H, entalpía) 

y como disgregador del sistema estructural (S, entropía). Esta división en dos procesos 

busca diferenciar los procesos que para Shannon se englobaban en el concepto más 

abarcador de entropía.  

Hernández-Fernández lo resume de esta manera: 

La que se ha denominado posteriormente como teoría de la información 

(Gleick, 2011) fue bautizada literalmente como teoría matemática de la 

comunicación por Shannon (1948). El conocido esquema que explicó 

Shannon, si bien había sido propuesto por otros autores del círculo de 

Praga conceptualmente, fue dotado de un modelo matemático general, 

de un trasfondo formal, aplicable a todos los sistemas de comunicación. 

Nacía además la era del bit (…). El modelo es de una concepción 

simple, tanto que se explica en la enseñanza secundaria, aunque sin 

embargo su desarrollo e implicaciones todavía colean en la ciencia 

actual. Un ejemplo más de que de aproximaciones conceptuales 

sencillas a la realidad pueden inferirse teoremas matemáticamente 

complejos. 

(2013: 24) 

El primero de los procesos mencionados, la entalpía, en el entorno de la 

enunciación y desde un punto de vista puramente físico (esto es, contemplando cada 

unidad como un objeto con existencia propia, de naturaleza esencialmente fonética y, solo 

 
152 Entendido el término información en el sentido que cobra a partir de Shannon (1948) y no en el más 

restrictivo de comunicación. En la teoría informativa de Shannon, más centrada en la capacidad física de 

comprensión de la información introduciendo el menor ruido posible (un ejemplo cotidiano es la cantidad 

de música o de vídeo que se puede contener en un solo dispositivo de almacenamiento digital con una 

mínima pérdida de calidad) se codifica la entropía, que puede ser medida como la cantidad de información 

útil contenida en un segmento informativo. 
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en segundo término, gráfica; pero todo objeto es un sistema en sí mismo), toda actividad 

que realiza un hablante al emitir un enunciado, produce un gasto energético que puede 

medirse como el resto de calor no reaprovechable153. Si comparamos hazlo frente a te 

rogaría que lo hicieras, se apreciará con facilidad que el gasto calórico es mayor en la 

forma de expresión más extensa (en relación al tiempo invertido en su enunciación o en 

el espacio empleado en su escritura). Esto significa que una mayor extensión en la 

enunciación necesitará a su vez una mayor carga de energía y generará, por tanto, un valor 

más alto de entalpía.  

Por lo que se refiere al segundo de los procesos físicos, opera en un nivel 

estructural. Las lenguas, como conjuntos organizados y expuestos al uso, están sometidas 

de forma natural a la entropía154 (bautizada así por Clausius, a mediados del siglo XIX, a 

partir del término griego ἐντροπία, evolución o transformación, y definible como la 

cantidad de energía no disponible de un sistema). De forma simplificada, la podemos 

concebir como los huecos vacíos y por rellenar en un espacio cerrado que cuente con un 

número determinado de objetos; de ahí la clásica metáfora de una habitación infantil en 

la que todos los juguetes se encuentran desperdigados, intentando ocupar el máximo de 

extensión posible dentro del cuarto. De forma análoga, el sistema verbal, ya sea por 

cuestiones de diacronía, o por presiones diatópicas o diastráticas, tiende a la disgregación 

 
153 Al hablar o al escribir, cedemos energía al ambiente en forma de calor, la gastamos, en lugar de 

absorberla, por lo que la entalpía siempre será exotérmica (se produce una pérdida de calor que puede ser 

medida en julios) y negativa (∆H < 0). Este fundamento físico es aplicable al principio de economía del 

lenguaje enunciado por Martinet (1960). 

154 Existen numerosos ejemplos de ello, como el reajuste producido en el sistema con la caída de los futuros 

latinos, o la aparición de las formas compuestas y las perífrasis verbales. Todo ello supuso un impacto en 

el sistema, que debió reajustarse en una temprana época romance, de forma similar a como sucedería en el 

siglo XVI con el sistema fonético de las sibilantes. 
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de sus elementos155. 

Resulta remarcable que el hecho de que la distribución de las formas verbales 

mantiene, a pesar de todo, una considerable coherencia tanto a lo largo del tiempo y del 

espacio hispanohablante. Esta impresionante cohesión se debe a una continua protección 

sintrópica156, una magnitud positiva que tiende a regular el comportamiento de las 

unidades de un sistema, en una tendencia que, ante cualquier cambio, procura recuperar 

la homeostasis, reestructurando el equilibrio lógico de su organización.  

La necesidad de estabilidad es consustancial a toda estructura: todos los sistemas 

desarrollan diversas estrategias de cohesión para mantener la estrecha interrelación 

existente entre las distintas unidades que los conforman, reaccionando globalmente ante 

los estímulos relevantes que les afecten en todo o en parte y reajustando sus valores para 

mantener su equilibrio interno. Ya sean criaturas conscientes, cristales de bario o burbujas 

de jabón, «saben»157, de alguna manera, que, de no ser así, la fuerza universal de la 

entropía terminaría por disgregarlas y disolverlas.  

El sistema verbal, para reajustar la degradación de los valores formales, cuenta 

con un elemento adicional de indicación máxima situado en cada uno de los ejes: di (en 

la línea de la perspectiva de participación) y dijo (para la perspectiva de alejamiento). 

Estos elementos, generados por recuperación del valor central, tienen la función de servir 

 
155 Ya Labov (1976) puso de manifiesto que el cambio lingüístico es una consecuencia de la variación de 

la lengua.  

156 El principio de infinitud discreta (Chomsky, 1995) puede ser considerado, en este sentido, como una 

manifestación de este principio general de sintropía, ya que trata de generar el máximo de información con 

el mínimo de elementos, por lo que estos deben estar necesariamente organizados. La falta de organización 

generaría un exceso de vacío que los elementos tratarían de llenar, provocando el proceso de desorden 

sistémico que conocemos como entropía. 

157 Si bien no interviene aquí la conciencia, sí actúa el necesario imperativo (atómico, social, lógico, 

gravitacional…) que hace posible el mantenimiento de la estructura. 
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de cierre sintrópico, actuando en la concreción de las funciones básicas para las que se 

han concebido las formas que designan, con lo que se produce la recuperación del valor 

inicial.  

Si tomamos en consideración el hecho de que con ello nos referimos a dos esferas 

eventivas, cuya función viene determinada por la presencia / ausencia del interlocutor en 

el acto de la enunciación, sus valores se nos presentarán de forma diáfana: 

a. Dentro de la perspectiva de participación, la esfera en la que el emisor 

presenta los eventos como directamente relacionados con el contexto de la enunciación, 

para precisar y acortar el más complejo e impreciso quiero que lo hagas, el hablante 

dispone de hazlo, mucho más conciso y operativo en el intercambio dialógico. 

b. Por lo que se refiere a la perspectiva de alejamiento, la esfera eventiva de la 

representación, en la que el locutor refiere los hechos de forma indirecta (recordados, 

fabulados o no factuales), la forma lo hacía, adolece de una suspensión indicativa que 

debe ser lastrada por un morfema de concreción máxima: lo hizo. Así, es natural que, a 

partir de una información dada (< iba a casa), en la que el receptor no sea capaz de 

dilucidar si el sujeto gramatical llegó a culminar finalmente la acción expresada por el 

lexema, el sistema genere un elemento específico para desambiguarlo (> fue a casa).  

Teniendo esto en cuenta, realicemos ahora una doble modificación en el modelo, 

añadiendo la forma del imperativo, que quedaba excluido en el esquema original, y 

resituando en un espacio propio la forma del definido158.  

Colocaremos en la línea vertical (perspectiva) una separación abierta 

(representada con una línea discontinua) que divide las formas aspectuales atélicas, ya 

 
158 Se utiliza una traslación directa del término francés, ya en desuso, passé défini, desprovisto aquí de la 

idea de pasado y reteniendo tan solo la idea de marcación concreta eventiva. 
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que pueden funcionar como no factivas, segregando dijo, cuya una marca de cierre le 

impide su funcionamiento en la perspectiva de acercamiento159.  

Siguiendo la misma lógica, posicionaremos di en la línea que le corresponde en la 

perspectiva de participación, ya que el carácter yusivo (directivo) del imperativo lo 

mantiene anclado en el plano de la conversación, sin capacidad de trasladarse hacia la 

perspectiva de alejamiento. 

 

Tabla 12 

Recuperación de la degradación designativa través de formas de indicación máxima 

       

 

Fuente: Elaboración propia 

 
159 Salvo en escasísimos ejemplos en los que la marca de aoristo resulta propicia para crear algún efecto 

expresivo, como en ay, ya se cayó (cuando la persona la que se refiere se encuentra en una posición 

inestable, pero no se ha caído todavía) o en ya me dices el lunes cómo te fue el fin de semana. Si ninguno 

de estos casos resulta extraño ni fuera de la norma, es porque el perfecto marca la compleción del evento, 

no su temporalidad.  
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Tras esta readecuación, el modelo presenta una nueva configuración que cuenta 

en su periferia con las formas dijo y di, generadas por un efecto sintrópico de recuperación 

del valor base, que poseen, al menos, dos rasgos comunes: 

a) un valor morfemático, que denominaremos accional, que por su afirmación se 

pretende colocar fuera del alcance de la negociación por parte del receptor 

o dijo (accionado), como marca cuasi evidencial, de evento completado, 

y  

o di (accionable), aún por realizar, cuyo valor directivo no contempla la 

réplica del interlocutor160, y  

b) poseer, consecuentemente, un contorno fonético y gráfico más corto, preciso 

y contundente que el resto de las formas del sistema161. 

Esta representación, en forma de cartabón con el ángulo inicial representado por 

la forma dice, tiene la virtud, respecto de la propuesta original de Alarcos, de situar al 

imperativo dentro del cuadro de formas simples, aclara que el par decía / dijo no es 

equiparable a dijera / -se (en el primero opera una diferencia de oposición semántica, en 

tanto que en el segundo se da una neutralización de significado) y ofrece un nuevo valor 

a las perspectivas de participación y alejamiento, colocándolas bajo un único prisma 

terminológico: presentación y re-presentación.  

 
160 Esto no significa que la persona interpelada no tenga la opción de negarse, sino solo que el valor de la 

forma lingüística no lo contempla. Las posibilidades que puedan darse en una situación real dada no son, 

ni pueden ser en este contexto, objeto de análisis.  

161 Por lo que respecta a las «formas compuestas» (entendiendo aquí estas en la acepción clásica, como las 

formadas por la unión del auxiliar haber más participio), esta nueva disposición   muestra con claridad que 

son las formas que en su versión simple resultan problemáticas las que no tienen cabida en el subsistema 

de las formas compuestas clásicas, ya que di solo funciona en una perspectiva, y hubo dicho es redundante 

(presenta dos formas télicas), por lo que el mecanismo de protección sintrópica la ha relegado al desuso. 
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3.4. Principio de centralidad 

Nos recuerda Bassols (1948, citado en Jiménez, 1989) que fueron los pensadores 

griegos quienes fijaron la categoría gramatical que hoy día conocemos con el nombre de 

modos. Para designarla utilizaba el término desviación (o inclinación), ya que se 

consideraba a los distintos modus como inclinaciones o desviaciones del indicativo, 

entendido como el paradigma no marcado del sistema. Este segundo término (inclinación) 

remite también a la idea de actitud, de disposición mental (en el sentido de inclinarse por 

algo): el modo entendido en el sentido de la forma como es concebida la acción verbal. 

Fue esta expresión la que adoptaron los romanos y que perdura hasta nuestros días162. La 

concepción de esta etimología es idéntica a la que se encuentra en la base del término 

«caso», pues también estos se consideraban desviaciones, declinaciones del nominativo.  

Para poder operacionalizar el sistema en base a un efecto de modulación, debemos 

antes establecer desde el punto en que esta se produce, de forma que nos permita 

establecer los diversos grados de desviación que los elementos que lo componen sufren 

respecto del eje. Ese elemento cero, la forma que queremos discriminar como núcleo del 

que parte y sobre el que descansa el sistema de oposiciones, debe contar idealmente con 

características lo suficientemente accesibles como para que observadores diferentes del 

 
162 Y Chiurazzi (2009: 15) añade: «Como termine tecnico ‘modalitá’ compare (…) piuttosto tardi nel lessico 

filosofico, dove però il sostantivo modus e il corrispondente aggetivo modalis sono attestati sin dal 

Medioevo. ‘Modus’ significa ‘misura’, ‘limite’, ‘ritmo’. (…) L'ambito semántico del sostantivo τρóπo é 

quello del verbo τρέπ, che significa ‘svoltare’, ‘cambiare direzione verso’, ‘prendere un'alltra via’: 

τρóπo vuol dire perciò innanzitutto ‘deviazione’».  

[«Como término técnico, 'modalidad' aparece (…) de forma bastante tardía dentro del léxico filosófico, a 

pesar de que el sustantivo modus y el correspondiente adjetivo ‘modal’ se encuentran atestiguados ya desde 

la Edad Media. 'Modus' significa 'medida', 'límite', 'ritmo' (…). El ámbito semántico del sustantivo τρóπo 

(trópos) pertenece al verbo τρέπ (trépein), que significa 'volverse', 'cambiar dirección hacia', 'tomar otro 

camino': τρóπo quiere decir, por lo tanto, y sobre todo, 'desviación'»]. (La traducción es mía). 
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definidor puedan medirlas independientemente. En concreto, el núcleo de indicación 

directa debe:  

• ser el elemento menos marcado del sistema,  

• constituir tanto el punto de partida como el eje del sistema de oposiciones 

• y poseer un valor básico, cuantificable y común a todas las categorías, en 

un plano de significación abstracto situado incluso por debajo del nivel de 

la oralidad.  

Todo esto nos lleva a la búsqueda de una invariante, en su acepción matemática 

como «magnitud que no cambia de valor al sufrir determinadas transformaciones» (DLE).  

Para acotar su radio, acudiremos aquí al macroestudio actualizado por Troya en 

2007163, basado en una revisión cuantitativa de 83.715 formas verbales recogidas en doce 

ciudades hispanohablantes. El análisis final demostró que la suma de solo tres de las 

formas del sistema (dice, decía, dijo) representan más del 85% de las proferencias diarias, 

en tanto que el resto de formas ocupan un espacio muy marginal en nuestra comunicación 

diaria (computando también el uso de las formas compuestas). De las tres más empleadas, 

la forma dice supera el 60% en todas las ciudades estudiadas, ya que no solo se emplea 

para referirse a acciones que coinciden con el presente cronológico, o para expresar 

juicios intemporales, sino que interviene en la comunicación de una extensa gama de 

valores modales y pragmáticos. Los resultados son, además, consistentes con los 

obtenidos por Moreno de Alba (1972) en la Ciudad de México y los resultados de Biber 

et al. (2006), citados en Contreras y Ferreira (2013). 

Esto permite, por ejemplo, a Krachtovílová (2018) subrayar que el paradigma 

 
163 A partir del trabajo realizado en 1998 por Samper, Hernández y Troya. 
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dice, tradicionalmente llamado «presente de indicativo», posee la mayor gran escala de 

posibles usos, en representación de procesos de extensión temporal muy variable. «Dada 

su polifuncionalidad», concluye, «los distintos empleos de este paradigma no se prestan 

fácilmente a una clasificación unánime, lo que en la tradición lingüística ha llevado a 

considerar dicho paradigma como no marcado, neutral o como el candidato menos 

problemático en distintos contextos». Por lo tanto, dice funciona como un ‘focalizador 

eventivo directo’ que, dependiendo del contexto, puede tanto dirigirse a cualquier 

segmento, temporal, irreal o remotospectivo, como adoptar virtualmente cualquier valor 

de modalización en el discurso. Reducirlo a ser considerado principalmente la expresión 

de un evento temporal coincidente con el momento, más o menos amplio, en el que se 

produce la comunicación, deriva de un análisis superficial extralingüístico, no a un valor 

sistémico. Su enorme espectro funcional y la capacidad de asumir virtualmente cualquier 

valor dentro del sistema le permite ser el paradigma de mayor rentabilidad y frecuencia: 

(7) Pues sí, es verdad esto que dices. («Presente»; coincidencia con el marco 

temporal de la enunciación o el momento de referencia). 

(8) Mejor me lo dices mañana. («Futuro»; posterioridad respecto del marco 

temporal de la enunciación o el momento de referencia). 

(9) Le advertí de que no lo hiciera, y al final va y se lo dice. («Pasado»; 

anterioridad respecto del marco temporal de la enunciación o el momento 

de referencia). 

(10) Veo que dices lo que piensas. (Meramente enunciativa). 

(11) A lo mejor se lo dice. (Dubitativa). 

(12) Se lo dices y punto. (Imperativa). 

(13) Si lo llega a pensar antes, no se lo dice. (Contrafactiva). 
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Si ninguna otra forma es capaz de funcionar en todos y cada uno estos contextos 

sin modificación morfológica, podemos afirmar164, que el paradigma dice representa al 

archimorfema neutro de indicación directa, y marca el baricentro de su distribución, lo 

que le permite operar como base del sistema.  

Respecto a la noción de baricentro hay que considerar que la idea de equidistancia 

no es siempre aplicable a la física de sistemas, ya que solo coincide con el centro cuando 

es homogéneo y o cuando su distribución es simétrica. En el sistema solar, los planetas 

no orbitan realmente alrededor de nuestra estrella: su eje se encuentra en un punto 

generado por las diversas atracciones de las masas de los cuerpos más masivos. El centro 

de gravedad no se halla justo en la mediana de dos elementos cuando poseen masas 

diferentes, como cuando en un balancín se sientan dos personas de diferente peso. La 

Figura 5 puede dar un ejemplo simple de este concepto. 

 

Figura 5 

Baricentro 

 

Fuente: NASA, https://spaceplace.nasa.gov/barycenter/sp 

 

En el caso del sistema verbal la distribución tampoco es completamente simétrica, 

 
164 La definición es mía. 
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ya que existen diversos elementos (puntos de indicación máxima, división en esferas 

eventivas, etc.) que ejercen distintas presiones sobre el mismo. En cualquier caso, dado 

su valor presentativo de indicación directa, para todos los efectos de distribución 

morfológica, se tomará como centro (como se considera al Sol el centro del sistema) el 

paradigma dice, tradicionalmente denominado «presente de indicativo».  

Podemos representar así el sistema verbal como un código de señales, compuesto 

por un breve conjunto de marcas morfológicas de forma concreta y significado abstracto, 

sensibles al contexto de la enunciación y compartidas por ambos extremos de la cadena 

comunicativa, tanto en la emisión como en la recepción:  

 

Figura 6 

Representación del conjunto discreto de los valores morfológicos en las formas flexivas simples 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las letras P y R corresponden a las esferas de presentación (participación) y 

representación (alejamiento). Los elementos de la esfera de representación, al ser 

designados de forma indirecta, cobran la mitad de su valor, por lo que en realidad el único 

elemento numéricamente neutro es dice, el tradicional presente de indicativo.  

Todo ello nos conduce al mecanismo operador básico del sistema: el principio de 

indicación. 
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3.5. Principio de indicación 

El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre y para 

mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad (1967: 5) 

El ser humano es un animal mostrativo. Su necesidad de referenciar el mundo se 

manifiesta en el instinto ancestral, natural, de señalar. Indicar es el primer acto de 

comunicación ostensiva prelingüística de los infantes165, el más básico y universal de los 

gestos en cualquier interacción dialógica es el de apuntar con el dedo índice hacia el 

elemento de referencia.  

Pero si la deixis es el movimiento de la mano, la señalación del dedo, de manera 

paralela el propio acto de decir equivale a indicar con palabras. Si viajamos a una zona 

del mundo cuyo idioma nos resulte absolutamente desconocido y queremos adquirir algún 

objeto expuesto en un negocio, recurriremos, sin duda, a señalarlo166. Realizaremos la 

petición con el dedo índice dirigido hacia el objeto de nuestro interés haciéndolo relevante 

en el marco del contexto: lo indicamos. Se trata de un gesto demostrativo primario167, de 

 
165 Literalmente, los «no hablantes». 

166 Imaginaba Vigotsky (1979) esta situación: un niño intenta alcanzar un objeto situado fuera de su alcance 

por lo que sus manos, tendidas hacia ese objeto, permanecen suspendidas en el aire. Cuando acude la madre 

en ayuda del pequeño y se da cuenta de que su movimiento está indicando algo, la situación cambia 

radicalmente: el fallido intento del bebé de alcanzar un objeto engendra una reacción y se convierte en el 

gesto exitoso de señalar, mediante una transferencia que se produciría a través de la mediación de los 

adultos de su entorno, quienes interceden para convertir ese gesto en un signo.  

167 «Podemos distinguir dos tipos de actos comunicativos prelingüísticos: los protoimperativos y los 

protodeclarativos». Los primeros que «implican servirse del gesto o la mirada para conseguir algo, 

dirigiendo la solicitud verbal a otros [y estos, a su vez] se convierten en protodeclarativos, un acto 

comunicativo dirigido a otra persona para llamar su atención sobre algún aspecto de la realidad». (García 

y Carpintero, 2000). 
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validez tan universal que ni siquiera es exclusivo del ser humano, pero nuestra especie ha 

sido capaz de sustituirlo por signos complejos que amplían el campo de dominio de la 

mostración.  

El verbo, la palabra, nos recuerda Auserón Marruedo, es una entidad física con 

plena presencia en el mundo sensible: «los diversos tipos de intercambio que constituyen 

la trama de la representación en que se gesta el lógos [se hallan] entre lo visible y lo 

audible, entre el gesto y la voz, entre la voz y el instrumento» (2015: 38). En este sentido, 

Bühler (1934) distinguió, en el análisis del lenguaje, un tipo de signos cuya carga 

significativa procede precisamente de su capacidad para señalar o indicar alguna cosa, de 

forma semejante a lo que hacemos al apuntar con el dedo índice, o con la dirección de la 

mirada. Estos signos, que conforman el campo mostrativo del lenguaje, se diferencian de 

los que reciben su sentido y significación en el marco del contexto verbal para formar el 

campo simbólico del lenguaje168. Pero para Bühler (1934: 265): «[…] la indicación que 

ejecuta el dedo al señalar no solo caracteriza la función de los demostrativos, sino que, 

más allá de esto, se puede encontrar también en la esfera funcional de las palabras 

conceptuales y pertenece a las propiedades estructurales del lenguaje humano». 

Así, ampliando esta operación mostrativa básica, toda acción lingüística, ya sea 

referida al entorno contextual del momento dialógico o a un elemento que se trae desde 

la imaginación o la memoria, toda proferencia consiste en señalar lingüísticamente un 

contenido, por lo que en última instancia depende del verbo decir.  

En la etimología de esta palabra se recoge la evolución de la voz indoeuropea 

«tik», que se encuentra a su vez en la base de la acción de decir y del adjetivo digital. Tik, 

 
168 Tomando la deixis como un fenómeno de la significación primaria mostrativa, Perdomo (2020) 

considera que la clave de la ciencia gramatical se halla en la base de la distinción entre signos que muestran 

(mostrativos) y signos que nombran (descriptivos). 
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derivó en la raíz griega deik, que significa al mismo tiempo designar, «mostrar con el 

dedo»169 (asociado al verbo deiknumi), y «mostrar mediante la palabra» (dikè: «decir») y 

está presente en las voces latinas dicere (decir) y digitus (dedo)170. Indicar significa decir, 

señalar (de signare, de donde vienen signo y señal).  

La indicación es el acto, verbal o comunicativo, de decir «eso», de mostrar una 

información relevante, hacerla destacar, concretarla, lo que tiene implicaciones 

fundamentales en la comprensión del modelo. Para Benveniste (1977 [1974]: 84-85) la 

deixis, como expresión básica y primaria de la subjetividad, es uno de los aspectos 

centrales en el proceso de apropiación del sistema de la lengua por parte del individuo (y 

se encuentra, además, entrelazada con otros aspectos de la subjetividad (modalidad, 

argumentación, etc.) presentes en todo discurso. Toda situación comunicativa se 

manifiesta por un juego de formas específicas cuya función es la de poner al locutor en 

relación constante y necesaria con su enunciación: índices de persona, deícticos, formas 

verbales… El estatuto de estos elementos nace de la enunciación, son producidos por ella 

y se generan como nuevos cada vez que se profiere una. Así pues, se determinan en 

relación al ego, que constituye su centro, pero, a pesar de mantener al emisor el centro 

del sistema de relaciones, no se trata de un concepto meramente egocéntrico sino, 

fundamentalmente, dialógico y es el elemento que estructura los diferentes tipos de 

discurso (Otaola, 2009). Toda oración (y, por lo tanto, todo verbo principal) depende en 

base de la indicación, del verbo decir, ya se encuentre expreso o elidido. De esta forma, 

al producir un discurso, elegimos (el verbo elegir comparte raíz con logos) las formas por 

 
169 De deik derivan los términos para dedo en griego (daktulos), en latín (digitus), en francés (doigt) y en 

español (digito).  

170 Incluso las antiguas lenguas americanas y el esquimal (Sampedro, 2000) usan la raíz tik para referirse al 

dedo índice. 
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lo que significan y porque son compatibles con lo que queremos expresar.  

El principio de indicación, relacionado con las categorías deícticas expresadas por 

Bühler, conforma un concepto ampliado tanto de la deixis ad oculos (in praesentia) como 

de la deixis am phantasma171 (in absentia), en la que se construye una referencia de un 

objeto ausente, que ha ampliado el concepto de señalación en el enunciado con valor 

simbólico (y no meramente señalador, como al usar los adverbios aquí o esto).  

De acuerdo con Hernández: 

En el lenguaje, como lo vio Bühler, hay dos campos, uno simbólico y 

otro deíctico. El primero, donde se verifica esencialmente la fusión 

representativa, abarca las unidades significativas, portadoras de los 

conceptos de las cosas o referentes. En este campo predomina la 

relación «significado-concepto» mientras que en el deíctico nos 

encontramos con una indicación, una señalización concreta. Y en estos 

dos campos se distribuyen las diversas unidades lingüísticas, las 

categorías o clases de palabras de una lengua. 

(1984: 270) 

Y en el verbo, una clase de palabra cargada de contenido, se aúnan y conjuntan 

ambos campos: la base lexemática, portadora principal de la función referencial, 

representa el campo simbólico; mientras que su modificación a través del rico valor 

flexivo de los morfemas, donde residen las diversas categorías, es el portador de la deixis. 

En este sentido, la gramática de la indicación es mereológica, se basa en la independencia 

y la inmanencia del sistema, cuya existencia no depende del contexto sino de su propia 

estructura, conformada por un conjunto de elementos gramaticales discretos que 

 
171 Sería más exacto denominarla deixis am phantasia, ya que la voz phantasma (φάντασμα), derivada a su 

vez de pháos (φάος) «luz» y esta del protoindoeuropeo bʰeh, «brillo» [Mallory. J. y Adams, D. (2006) The 

Oxford Introduction to Proto-Indo-European, Oxford University Press] no alude, ni en griego ni en latín, 

a una representación mental, sino, más propiamente, a una «visión de luz», un espectro, sentido que se 

mantiene en español y otros idiomas. En este trabajo, la interpretación semántica derivada de fantasía, como 

«representación mental», se refiere a la capacidad de realizar la mostración, en el plano representativo, por 

medio de palabras o imágenes, conceptos y elementos idealizados o no presentes en el ámbito contextual. 

https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%86%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%86%CE%AC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/wiki/luz#Espa%C3%B1ol
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=*b%CA%B0eh-&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=*b%CA%B0eh-&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=*b%CA%B0eh-&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
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presentan valores concretos y definidos. Se parte, pues, de la concepción de que la lógica 

gramatical es objetivista, por encima de las nociones experiencialistas, que entiende que 

el lenguaje es una facultad innata que se desarrolla en base a impulsos cuyo código consta 

de elementos discretos autónomos y separa, por tanto, la gramática de la pragmática (en 

la medida en la que son separables la matemáticas de la física o el solfeo de la armonía).  

En cierto sentido se asemeja a una máquina de Turing172, ya que los componentes 

del sistema son discretos y proceden de una lógica de oposiciones. Pero para crear un 

dispositivo complejo, capaz de realizar, por ejemplo, un imaginario test de Voight-

Kampff173, que midiera la reacción de los interlocutores en base a su relación dialógica, 

aplicando conceptos contextuales, psicológicos, sociales, o conductuales, no podríamos 

prescindir del mecanismo básico de la máquina de Turing, como encargada de realizar la 

elección básica de los elementos comunicativos que se dispondrán después en juego. En 

el núcleo de la pragmática reside siempre el pulso organizador de la gramática.  

En palabras de Escandell-Vidal y Leonetti (2016), los procesos gramaticales son 

algorítmicos y se establecen de acuerdo con principios sistemáticos y regulares, cuyos 

resultados son siempre predecibles, en tanto que los procesos pragmáticos presentan 

propiedades distintas, ya que se trata de procesos inferenciales, que tratan de interpretar 

 
172 Un concepto matemático presentado por Alan Turing en 1936 en la Sociedad de Matemáticas de Londres 

bajo la forma de una máquina lógica abstracta. La máquina de Turing, incluida en una gramática de tipo 0 

(Chomsky, 1956), recursivamente enumerable, demostraría que nuestro entorno (incluyendo el contexto 

comunicativo) no es homogéneo, sino discreto, y que puede ser descompuesto en elementos (algo que la 

física actual está considerando a escala de la realidad). Dada su proximidad a las nociones más puramente 

generativistas, Adamczewski (vid. 5.1.1), entre otros, ha procurado superar esta limitación, ponderando el 

papel de los intervinientes en un proceso dialógico, aunque sin dudar de la importancia de los procesos 

recursivos en la lengua. 

173 Un ingenioso (e inquietante) mecanismo inventado por P.K. Dick en su novela Do androids dream with 

electric sheeps? (1968), capaz de medir niveles de empatía. Su maqueta fue diseñada después por Syd Mead 

para su adaptación cinematográfica en el ya clásico Blade Runner (Ridley Scott, 1982). 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        171 
 

 

interpretaciones y explicaciones adecuadas, por lo que ninguna de sus interpretaciones es 

infalible y puede ser invalidada por la adición de nuevos datos.  

La función lingüística básica del principio de indicación, la significación, no se 

refiere a la capacidad de las palabras de señalar realidades del mundo físico, sino en su 

doble sentido de «otorgar relevancia» y «dotar de significado». Un signo174 significa 

mediante la señalación de un elemento específico del discurso, balizando su referencia, 

poniéndolo en relevancia y concretándolo en el discurso mediante marcas argumentales. 

Las diversas mostraciones que se realizan a partir del uso del principio de indicación, al 

tratarse de un operador175 metalingüístico, carecen de un significado léxico que pueda 

encontrar una concreción en la realidad objetiva. De esa forma, el principio de indicación 

posee dos funciones básicas que se retroalimentan.  

1. Como funtor sistémico, al organizar los elementos por grados de oposición en 

torno a un operador básico que les sirve de eje. En este sentido es una variable discreta 

con un valor gradual discontinuo (sus elementos solo adquirirán continuidad en su forma 

pragmática, una vez aplicados en el discurso), distribuible en grupos de categorías. Si 

atribuimos un valor numérico inicial a un parámetro dado, el valor del resto debe poder 

ser calculado a partir de oposiciones. 

2. Como operador metadeíctico, el principio de indicación realiza la mostración 

seleccionando los elementos de acuerdo al valor (capaz de ser expresado en cifras) que 

poseen en el sistema. Se trata por lo tanto de una deixis no exofórica, ya que no se efectúa 

sobre el mundo extralingüístico, sino sobre sobre índices lingüísticos176 que deben 

 
174 Etimológicamente, de signare: significar, señalar; mostrar, indicar. 

175 En el presente marco teórico, se utiliza el término operador en un sentido más cercano al ámbito lógico 

que al discursivo.  

176 Hjemslev (1953) matiza, frente a Saussure, que la lengua no debe considerarse como un sistema de 

signos, sino como un sistema de «figuras que pueden usarse para construir signos».  
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completarse y recuperarse por descodificación inferencial en los intercambios 

comunicativos, de acuerdo al estatuto que queramos conferir a nuestras palabras177. Esta 

segunda función está relacionada, como veremos, con su capacidad para manejar marcas 

argumentales con valor categórico. En resumen, como en cualquier estructura, los 

principios funcionan de manera conjunta orbitando en torno a un eje central;  a partir de 

las piezas que lo componen y el elemento central de partida, se puede establecer que el 

valor que los rige y que subyace a todas las variaciones es el principio de indicación.  

 

Figura 7 

Organización de los principios reguladores del sistema verbal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resumiendo el valor de cada principio: 

1. Discreción. Un número limitado de formas flexivas genera una cantidad no 

 
177 A diferencia de la noción peirceana, en la que se entendía el índice como un referente cuasi físico, ligado 

de forma unívoca al mundo real, el principio de indicación apunta su flecha referencial hacia el propio 

signo, que será el demiurgo encargado de relacionarlo con el mundo, pero solo una vez inserto en el 

continuum de la comunicación.  
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limitada de funciones expresivas. 

2. Oposición. El valor de los morfemas es intrínseco a la lengua, depende 

exclusivamente de su oposición con el resto de los elementos y carece, por sí 

solo, de significados enciclopédicos o pragmáticos. 

3. Sintropía. Todo sistema tiende, debido a la entropía, al desgaste y la 

disgregación de sus elementos. El mecanismo contrario, la sintropía, lo 

reconduce a la homeostasis a partir de una adaptación que les permite 

conservar su mayor grado de equilibrio interno. En el sistema verbal, este 

movimiento organizador suprime o reasigna las unidades redundantes o de 

escaso rendimiento y mantiene o genera otras que balizan su estructura178. 

4. Centralidad. Los morfemas parten de un valor central del que emana la 

magnitud que opone sus valores. En el sistema verbal, este valor central viene 

determinado por el principio de indicación.  

5. Indicación. Representa el valor central del eje de oposiciones y el principio 

básico a partir del cual el hablante selecciona la pieza morfológica que 

utilizará en el discurso. Cualquier modulación, ya sea por distanciamiento o 

por una variación de este valor inicial, producirá algún tipo de modalización. 

De los cinco principios expuestos, es el de indicación el que actúa como interfaz 

entre la estructura morfológica y la esfera dialógica, como mecanismo capaz de poner sus 

piezas en funcionamiento dentro del juego de la enunciación, sin necesidad ni de acudir 

 
178 Para Prigogine (1983: 19), apud. Martínez et alii (2009: 84) existe una evidente contradicción entre el 

paradigma físico aislado y el de tipo dinámico, como sistema abierto). Según el premio Nobel, mientras en 

el primero (de acuerdo a la Segunda Ley de la Termodinámica que rige el fenómeno de la entropía) se 

revela una inevitable tendencia del orden al desorden, en el segundo se da el proceso inverso, pues si bien 

su comportamiento, crecientemente complejo al ser un sistema abierto, se aleja constantemente del 

equilibrio, este tiende a la vez a un orden de autoorganización permanente, es decir, del desorden al orden. 
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a explicaciones extralingüísticas ni de recurrir a conceptos como la intención del emisor, 

el contexto dialógico o a inductores, modales o temporales, ya se contengan en matrices 

o se selecccionen a partir de elementos rectores.  
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Capítulo IV 

LA MECÁNICA ARGUMENTAL 

La fotografía es, en un mismo instante, el reconocimiento simultáneo de la 

significación de un hecho y de la organización rigurosa de las formas 

percibidas visualmente que expresan y significan ese hecho. 

Henri Cartier-Bresson, Fotografiar del natural (2016) 

 

4.1. La noción de argumento 

El ser humano (homo fabulator, lo llamó Molino en 2003) necesita explicar su 

vida, verbalizarla; exteriorizarla para después interiorizarla. Comprenderla para poder 

vivirla como propia. Como individuos (Cabruja, Íñiguez y Vázquez, 2000) construimos 

la subjetividad, la objetividad, la realidad o la ficción mediante el uso que hacemos de las 

narraciones. No es el orden de las cosas ni su naturaleza lo que otorga significado al 

mundo; los objetos y su desarrollo eventivo no aportan una representación exacta de la 

realidad, sino su descripción, su aprehensión lógica, en su doble sentido de mental y 

verbal. Al describir los acontecimientos, los hablantes-narradores, vamos significando los 

sujetos, los objetos, el espacio y el tiempo de una determinada manera. La estructura 

narrativa de la existencia humana es necesaria para la comprensión y para la 

autocomprensión: «contamos historias para poder vivirnos» (Anrubia, 2002). 

Para Balduzzi (2017), contar historias es una actividad imprescindible para 

comprender el sentido profundo de la experiencia y de la vida humana, ya que implica 

dar un orden determinado a determinados acontecimientos, les obliga a seguir un hilo del 
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discurso, a seleccionar las palabras pertinentes para intentar crear y recrear una cierta 

atmósfera. Además, la capacidad narrativa estaría además asociada a otra mucho más 

relevante, la interpersonal mediante la que se aprende a formalizar y compartir una 

experiencia de sentido con otras personas, lo que permite la construcción de las 

identidades de los diferentes sujetos que cuentan y comparten dichas historias y que se 

identifican con ellas. 

No es difícil, por lo tanto, concluir de todo ello que en la realización del acto 

comunicativo, el emisor organiza su mensaje de manera similar a como si estuviera 

dirigiendo una obra, una película que desea proyectar en la «pantalla mental» de los 

receptores. Debe asegurarse de que lo que dice no solo es comprendido en la forma en la 

que lo va disponiendo, sino también de que la narración que despliega resulta creíble y es 

asumida por el interlocutor. Y para ello, entre otros recursos, se vale como elemento 

lingüístico central de la capacidad del verbo como centro organizador de la narración, del 

discurso: debe desarrollar un argumento. 

La noción verbal de argumento, de gran peso en la gramática actual y vinculada 

a las de actantes (o actuantes) y adjuntos (circunstantes) fue acuñada por Tesnière en 

1958179, remitiendo con ella «a los papeles que se atribuyen a los actores en las 

representaciones dramáticas», pero es un concepto general también en la literatura y, por 

extensión, en el cine.  

Para Tèsniere, la oración puede ser definida como una pequeña escena teatral: 

Le noeud verbal, que l’on trouve au centre de la plupart de nos langues 

européennes, exprime tout un petit drame. Comme un drame en effet, il 

 
179 La propia NGLE se hace eco de los planteamientos argumentales de Tesnière, responsables en gran 

medida del giro hacia el significado que ha experimentado la investigación lingüística de los últimos años, 

otorgando a la lógica argumental un puesto de tanta preeminencia que ha generado toda una nueva doctrina 

de la sintaxis. 
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comporte obligatoirement un procès, et le plus souvent des acteurs et 

des circonstances. Transposés du plan de la réalité dramatique sur celui 

de la syntaxe structurale, le procès, les acteurs et les circonstances 

deviennent respectivement le verbe, les actants et les circonstants180. 

(1959: 102) 

Esta metáfora de la noción de escenario lingüístico entendido como una obra en 

la que intervienen una serie de participantes que se desenvuelven en un entramado de 

eventos, explica lo que sucede en la práctica lingüística en relación con la predicación 

verbal y sus componentes: al emplear un verbo en una construcción lingüística 

determinada, estamos activando una escena en la que actúan una serie de participantes 

(los actantes, término que más adelante utilizaría Greimas en su teoría literaria), 

estableciendo, a su vez, una serie de relaciones entre ellos. De la misma forma, los 

argumentos de un predicado representan un esquema de su significación, que se obtiene 

por abstracción o por reducción de las informaciones léxicas del verbo. 

El modelo de gramática funcional actancial (Casanova y Franco, 2015) «parte del 

predicado y sus complementos (argumentales y adjuntos), identifica las funciones 

actanciales posibles con sus respectivas valencias o actantes (F0181, F1, F2, F3…), 

seguido de sus funciones sintácticas (sujeto, complemento directo, complemento 

indirecto…) y su correlación con el componente semántico-conceptual».  

El término que alude a estas relaciones, su cantidad y categorías, se ilustra 

utilizando un símil tomado de la química: valencia. De forma similar a como los átomos 

 
180 «El nodo verbal, que se encuentra en el centro de la mayor parte de nuestras lenguas europeas, expresa 

en sí mismo una pequeña representación teatral. Como drama, de hecho, comporta obligatoriamente un 

proceso y, casi siempre, necesita de actores y circunstancias. Si trasponemos el plano de la realidad sobre 

el de la sintaxis estructural, el proceso, los actores y las circunstancias se convierten, respectivamente, en 

el verbo, los actantes y los circunstantes». (La traducción es mía). 

181 Aunque no todos los autores se muestran conformes con la existencia de predicados avalentes, en 

especial por lo que se refiere a los que expresan fenómenos atmosféricos (cfr. Fábregas, 2014). 
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forman moléculas, los verbos (y otras clases de palabras) poseen un determinado valor, 

una valencia, que expresaría su potencial combinatorio. El número de extensiones que 

presenta un verbo constituye, pues, la valencia del verbo182, que rige la cantidad de 

actantes y circunstantes que pueden o deben acompañarlo: quién o qué actúa, sobre qué 

elemento, con qué objeto y en qué dirección, con qué compañía e instrumento, por qué 

razón… Incluso, como anota Rodríguez Ramalle (2005), los adverbios y construcciones 

adverbiales pueden formar parte de la estructura argumental de los verbos (como los 

adverbios y construcciones de cantidad seleccionados por predicados de medida, duración 

y valoración del tipo distar, durar, medir, tardar, costar, valer)183. 

En realidad, pese a que ha adquirido un mayor protagonismo de manera 

relativamente reciente, a partir de su inclusión en la NGLE184, este postulado de un 

potencial combinatorio predeterminado por el verbo no resulta del todo novedoso185. 

Entronca con la tradición más clásica, que ya concebía la gramática más como un 

conjunto de construcciones orientadas al ejercicio de la poesía, a la oratoria, a la 

narración, a la creación de mensajes, que como una mera colección de reglas y normas.  

Berná (2010), por su parte, que rastrea antecedentes de la teoría valencial desde 

Nebrija (para quien las unidades léxicas verbales representan la clase de palabras por 

 
182 El término valencia, vinculado con el lexema, ha tenido más impacto en los estudios lingüísticos. Así, 

el verbo dar, por ejemplo, selecciona tres argumentos de acuerdo a su carga semántica. Formulando el 

módulo actancial, la estructura argumental del verbo sería: alguien (Arg1), dar algo (Arg2) a alguien (Arg3). 

183 «Ninguno de estos complementos puede eliminarse, pues, al formar parte de la estructura argumental 

del predicado, resultan necesarios para completar el significado de este. El hecho de que posean rasgos 

sintácticos y semánticos propios ha llevado a autores como Rojo (1985) a proponer una etiqueta especial 

para ellos: la de complementos adverbiales». (Rodríguez Ramalle, 2005). 

184 Y, como consecuencia, en el actual currículo de Secundaria. Ya se comentó en la primera parte de este 

trabajo que la visión académica compone la base conceptualizadora de la propia lengua. 

185 Ya Karl Bühler (1934) en su estudio del campo mostrativo del lenguaje, nos recuerda cómo «Brugmann 

contempla en torno suyo dónde florecen más los demostrativos, y menciona el drama». 
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excelencia, pues sin ella «las otras no hacen sentencia alguna»), concluye que incluso 

obraría también de igual manera en la gramática académica de 1771, cuyos conceptos de 

sintaxis y de régimen se aproximan grandemente a las teorías tesnerianas: 

Esta general significación de la voz régimen se ciñe en la Gramática a 

determinar la relación o dependencia de unas palabras con otras. Esta 

dependencia unas veces se expresa solamente con verbos y sustantivos, 

como: busco dinero: donde el verbo buscar rige al sustantivo dinero que 

es el buscado. Otras veces se expresa esta dependencia mediante alguna 

preposición, como: busco a Pedro. Otras veces tiene el verbo un 

régimen principal y otro accesorio, como doy pan a mis hijos. El primer 

régimen es pan: el segundo a mis hijos. 

(RAE, 1771, II: II) 

4.1.1. Argumento y flexión categorial 

En la ya clásica discusión acerca de la estatividad o dinamicidad de los predicados 

a partir de su clasificación semántica (entendida como aquella susceptible de ser 

registrada en una entrada en un diccionario), diversos autores (Kratzer, 1994, entre otros) 

proponen que el eventivo es el auténtico argumento externo del predicado, ya que no solo 

es el primero en la lista ordenada que compone la red argumental, sino que también parece 

ser, hasta cierto punto, semánticamente independiente del verbo: mientras que los de 

individuo definen la valencia de un predicado y los participantes en el evento asociado, 

el argumento eventivo parece ser constante y común a todos los verbos186. 

Fuentes (1997) advierte que cabe preguntarse si cuando detectamos una variación 

 
186 Los ejemplos que presentan trabajos como el de Marín (2018) para contrarrestar las tesis de Kratzer y 

los neodavisonianos acerca de la ausencia de eventividad en los argumentos estativos, no solo no terminan 

convincentes, ya que los casos que presenta, tachándolos de incorrectos, pueden encontrar asiento en un 

contexto adecuado, sino que el propio Marín concede que quizás dispongan de otro tipo de argumento 

adicional (más ‘pobre’), con lo que su crítica pierde parte de su fundamento. Incluso coincidiendo con esta 

visión, la cuestión, en este caso, como se verá al tratar el tema de eventividad, es simplificar los conceptos 

y aplicar una visión más amplia de la cuestión.  
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formal estamos ante una variante o una invariante lingüística, ante unidades distintas o la 

misma unidad. En el primer caso, a un cambio en el plano formal debe seguir un cambio 

en el contenido y viceversa; en caso contrario, tendríamos más de un contenido para una 

sola forma.  

Esta cuestión, que resulta a menudo problemática, para Bosque y Gutiérrez-

Rexach (2009), pasa por un desplazamiento al componente flexivo (FLEX). Así, a partir 

del análisis de las informaciones flexivas como núcleo de la oración, el argumento 

eventivo puede verse como genuinamente externo al SV, es decir, como un argumento 

que no se realiza sintácticamente como constituyente SX, sino que se asocia con el 

constituyente Flexión (una tendencia especialmente central, como destacan, en las 

lenguas románicas), en tanto que la propiedad central del evento al que se refiere un 

predicado es su localización en un segmento o intervalo temporal, requisito indispensable 

para la existencia de los eventos. 

Separando los límites actanciales regidos por el ámbito del lexema de aquellos 

denotados por los morfemas, la colocación del argumento eventivo en el constituyente 

flexión permite abordar el conjunto de categorías como las marcas morfológicas de 

designación de las que dispone el verbo para desarrollar y ampliar la función 

argumental187. Esto es, a la capacidad de rección y organización argumental que posee su 

base lexemática, se uniría así su flexibilidad morfosemántica, de manera consecuente con 

la función del verbo de ser un generador de argumentos.  

Desplazar el eje eventivo al componente FLEX y considerar el conjunto categorial 

como portador de un nuevo significado argumental, permite contemplar cada una de sus 

 
187 La definición es mía, y se alinea con el modelo de Jakobson: género, número, persona, estado, aspecto, 

tiempo, como designadores; voz y modo como conectadores, que serviría para reconocer en un enunciado 

y su situación de enunciación, los participantes, el hecho relatado y el hecho del discurso. 
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modulaciones, producto de los valores particulares de las variaciones que vehiculan las 

distintas marcas morfológicas. A través de sus diversos accidentes, la morfología verbal, 

al combinarse con el escenario enunciativo, provoca modificaciones argumentales de la 

escena representada y establece la forma en que el hablante actualiza el evento en el 

discurso (hazlo / lo hace, lo haría / lo hacía, lo harás / que lo haga, etc.), ofreciendo un 

conjunto de clases de informaciones categóricas que pueden estar relacionadas:  

a) con el actante principal (a través de las flexiones de número y persona),  

b) con su esfera eventiva,  

c) con la dinámica que presenta (dijo / decía) y 

d) con la amplitud del foco adoptado en el discurso (dice / dirá / puede que diga). 

Siguiendo, pues, a Franco (2010), el emisor se valdría del módulo actancial188, 

estructurando esquemas predicativos y de entendimiento con una determinada estructura 

organizativa (sintáctica) y significativa (semántica), para poner en la práctica 

comunicativa su intención de querer decir algo en una determinada manera. Esto permite 

al hablante, mediante la selección de diversos elementos morfemáticos, activar una serie 

de mecanismos destinados a captar y mantener la atención de su interlocutor, ya sea para 

construir un campo de referencia o un universo discursivo, para apoyar o refutar una idea 

u opinión, o para cualquier otra necesidad comunicativa. Esta consideración argumental 

nos llevaría a entender la flexión como un tipo endocéntrico de circunstante.  

De acuerdo con Osuna (2008), en la construcción léxica es necesario incluir 

«todas las variaciones morfológicas que se producen en el interior de las palabras, sean 

de carácter flexivo o derivativo». Para obtener una visión completa de su capacidad 

 
188 Definido como «una estructura memorizada que caracteriza sintáctica y semánticamente a un lexema» 

(Molero, 1985). 
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expresiva y comunicativa, debemos trazar un mapa de estas variaciones, que funcionan 

como índices que aportan información contextual (tradicionalmente, persona, tiempo, 

modo y aspecto), de forma similar a como lo hacen los adjuntos. 

Bosque (2021) lo ilustra, con evidente acierto, considerando que si bien un río es, 

como explica el diccionario académico, una «corriente de agua continua y más o menos 

caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar», basta construir cuatro 

frases sencillas con el sustantivo río: cruzar el río, desviar el río, oír el río, bañarse en 

el río para descubrir que cada uno de estos cuatro contextos no nos comunican 

exactamente la misma realidad, ya que si, por un lado, no se puede negar que hablamos 

de la misma cosa, por otro, cada contexto sintáctico nos permite focalizar un componente 

de ella.  

En cruzar el río, el sustantivo río comparte con carretera, ciudad, 

desierto u océano el hecho de designar un espacio en el que cabe 

suponer márgenes u otros límites laterales, lo que explica que se pueda 

cruzar. En desviar el río se alude, por el contrario, a cierta corriente o a 

cierto conducto sujeto a un curso. En cambio, en oír el río se habla del 

sonido del agua, aunque esta no se mencione. Nótese que también 

contienen agua los vasos o las piscinas, y nadie diría que «los oye», al 

menos en ese mismo sentido. En realidad, la expresión oír el 

río contiene una metonimia, como sucede en oír un piano u oír una 

moto, ya que el sustantivo designa en estos casos el sonido que produce 

aquello a lo que se hace referencia. Finalmente, uno puede bañarse en 

un río porque río se agrupa ahora con mar, lago, piscina y bañera al 

designar cierto espacio cóncavo ocupado por un líquido, típicamente el 

agua. 

De forma similar, el verbo, como palabra flexiva, es capaz de ampliar la mera 

capacidad argumental de la valencia expresada en el lexema, incrementando de forma 

paralela su potencial expresivo al incluir la flexión morfológica en la función argumental.  

De esta manera, si comparamos: 

(14)  
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(a) Lena está escribiendo un libro. 

(b) Lena escribiría un libro. 

(c) Lena escribió un libro. 

Ni el lexema (escrib-), ni el actante (Lena arg1), ni el objeto afectado (libroarg2), 

parecen haber sufrido modificación alguna. Sin embargo, en (a) el actante se encuentra 

en una situación dinámica y la referencia libro no significa más que un montón de 

documentos organizados en diversas formas y, probablemente, en distintos soportes; en 

(b), tanto el evento como los argumentos no se perfilan en el enunciado más que como 

una mera mención ideativa. Por último, en (c) se enfoca la atención sobre el accional (R”), 

lo que convierte al argumento libro en un objeto consolidado (muy posiblemente 

publicado y disponible en los estantes de las librerías), y la definición del actante como 

sujeto escritora (al menos del elemento en cuestión) parece bastante más obvia que en (a) 

y, desde luego, mucho más que en (b). Cada categoría añade su propia significación al 

lexema, si bien esta debe ser congruente con el resto de las categorías verbales como el 

«tiempo», la «persona» o el «aspecto» (cfr. Bosque et al. 2009: § 3.1.1, § 4.1.2).  

Considerando el panorama general de su comportamiento, el adjunto se concibe, 

a partir de tres niveles de análisis –morfológico, sintáctico y semántico (Lizárraga y Mora, 

2014), como una categoría translingüística que codifica un conjunto amplio de 

propiedades gramaticales, con lo que se asume la ausencia de un único rasgo definitorio, 

ya que, además de presentar una gran variedad de formas de codificación en el nivel 

morfológico189, sus propiedades gramaticales no resultan simétricas entre los distintos 

 
189 De hecho, cabe mencionar aquí que «en algunas lenguas, el significado del mismo adjunto puede estar 

codificado como un morfema gramatical ligado, en otras como una palabra independiente, mientras que en 

otro grupo de lenguas se puede codificar como una construcción sintáctica, frasal o clausal. El adjunto visto 

como una categoría gramatical abarca el contínuum entre el léxico, la morfología y la sintaxis». (Givón, 
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niveles de lengua. Como expresión de las circunstancias en que se desarrolla el evento, la 

función del adjunto es desempeñada siempre por los adverbios o sus equivalentes; por 

tanto, hay tantas especies de circunstantes cuantas hay de adverbios en una lengua: 

tiempo, lugar, modo, etc.  

A pesar de deberse a un campo de referencia, o a las lógicas restricciones de tipo 

sintáctico (como se deben también a unas específicas reglas de movimiento las piezas del 

ajedrez o como las notas musicales pertenecen a un determinado dominio armónico) el 

conjunto discreto de los morfemas forman parte de una serie de correspondencias que 

permiten al emisor, colocado en medio de esta red de relaciones, extender al máximo los 

instrumentos de expresión a su alcance con lo que la formulación de un mensaje pasa no 

solo por la selección del lexema verbal, que representa el evento (hecho, acontecimiento, 

proceso, resultado o acción) que quiere expresar, sino también por la elección de los 

argumentos necesarios para que esa acción se realice y que expresan su marco eventivo, 

dinámica y grados de focalización. 

4.1.2. El morfema como portador de significado argumental 

Como es comúnmente sabido y aceptado, el verbo combina un signo de referencia 

léxica y un signo complejo de referencia gramatical190, sin embargo, la definición 

argumental de la valencia, al centrarse en el lexema, deja fuera de su centro de análisis 

las variaciones morfológicas.  

Pero si bien es el lexema, como portador de significado referencial, el que rige el 

número y el tipo de valencias que cada verbo exige por su significado, son los morfemas 

los que completan la argumentación, situando los eventos en una esfera y con una 

 
2001). 

190  Cfr. para esta descripción, Alarcos, 1994: § 191. 
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modulación que les corresponden en la comunicación. De acuerdo con Osuna (2008: 

625), «el peso de la tradición limita el análisis de los morfemas, esencialmente, a los 

morfemas libres, prestando poca atención a lo que suele llamarse morfemas trabados, que 

también habría que incluir en una clasificación de los signos», ya que poseen una función 

semántica propia. 

En comparación con el sustantivo, que posee tan solo dos morfemas gramaticales 

constitutivos, el verbo añade a estos una rica y compleja flexión compuesta por una serie 

de categorías gramaticales, cada una de las cuales manifiesta una función determinada. 

Sin embargo, no es fácil establecer los criterios para determinar qué y cuáles son las 

categorías. Como otros muchos fenómenos lingüísticos, su consideración ha tomado a 

veces caminos opuestos: bien siguiendo una vía analítica que parte del valor intrínseco 

del signo para llegar a su valor discursivo o, como suele suceder en los trabajos 

descriptivos, a la inversa, analizando su aportación al discurso y listando luego este valor 

en una tabla. 

Para alcanzar la comprensión del sistema, resulta evidente que debemos 

decantarnos aquí por la primera de ambas tendencias. El objetivo del análisis lingüístico 

no es enumerar qué forma pueda o suela aparecer en uno o en varios determinados 

espacios comunicativos (más allá de una toma preliminar de muestras), sino indagar por 

qué. Debemos precisar cuál es el motivo que permite (o que provoca) que una 

determinada morfología haya adquirido un determinado papel en una determinada serie 

de contextos y deslindar cuáles son las características básicas, intrínsecas, que le permiten 

hacerlo: es el estudio interno de las categorías verbales el que nos interesa aquí 

directamente191, el punto de vista según el cual todo morfema es una unidad del plano del 

 
191 A partir de los trabajos sobre glosemática de L. Hjelmslev (1938), traídos al español y continuados por 
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contenido. Por consiguiente, los morfemas flexivos han de ser estudiados sin prestar 

mayor atención a su manifestación expresiva más allá de la que proporciona las pistas 

necesarias para su descripción como forma autónoma y solo deben entenderse como 

indicadores, considerando el principio de indicación como una magnitud a partir de la 

cual se organizan las referencias incluidas en las categorías temporales, modales, 

personales o aspectuales, así como las relaciones semántico-argumentales que las rigen. 

4.1.3. El verbo: una definición argumental 

Si pues el verbo existe y es reconocido por todos, el trabajo del filósofo debe 

limitarse a descubrir el carácter distintivo de esta palabra: comenzar 

estableciendo una definición es sustituir el orden ideal al real.  

Balmes, Filosofía fundamental (1947: 272) 

Ya que nuestra gramática actual no ofrece en sus páginas una definición de 

verbo192 y, al otorgar suficiencia descriptiva a la propia obra, tampoco remite a ninguno 

de sus diccionarios para resolver su descripción, su definición se confía a la conclusión 

que extraigan los lectores a partir de la presentación de su comportamiento flexivo, 

semántico, pragmático y sintáctico.  

Si realizamos un primer acercamiento en base a la información clásica que se suele 

ofrecer sobre él, obtenemos sin dificultad una serie de rasgos que se le atribuyen como 

 
E. Alarcos (1977) y, atendiendo más directamente a las categorías gramaticales, por J.A. Martínez (1977) 

o J. Pena (1985). 

192 En este sentido, la NGLE mantiene una actitud diversa que no parece obedecer a un patrón lógico. En el 

capítulo dedicado a las clases de palabras, se describen el adjetivo y el pronombre, por ejemplo, en tanto 

que se aborda otras clases de palabras, como el verbo, directamente a partir de su funcionamiento, 

clasificación o morfología. 
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propios: el verbo funciona como núcleo del predicado, es capaz de expresar acciones, 

procesos, estados, condiciones o existencia que afectan a las personas o las cosas, a partir 

de sus variaciones de tiempo, aspecto, modo, número, persona... En el apartado de 

términos lingüísticos del Diccionario Panhispánico de Dudas, resumen que un verbo es 

una «palabra que denota acción, estado o proceso, capaz de funcionar como núcleo del 

predicado y cuyas desinencias expresan modo, tiempo, número y persona». 

De acuerdo con esta definición y a todo lo expuesto anteriormente acerca de su 

función argumental como artefacto complejo, podemos concluir que el verbo: 

a) funciona como centro de la relación predicativa, y 

b) expresa un contenido eventivo, ampliado por diversas desinencias que 

explicitan quién y cómo lo experimenta. 

Para Alarcos, el verbo contiene en sí mismo los dos elementos necesarios para 

crear una relación predicativa, mediante la unión entre una referencia léxica (el lexema) 

y un signo complejo de referencia gramatical: 

Se llama verbo a una clase de palabras que funcionan como núcleo de 

la oración (§ 311), y que, en consecuencia, son susceptibles de aparecer 

representándola sin necesidad de otras unidades, como al decir Llovía, 

Venid, Voy. Si, como se verá, toda oración implica la relación 

predicativa que se establece entre dos términos denominados por 

tradición sujeto y predicado, se comprenderá que el verbo, capaz de 

funcionar por sí solo como oración, debe contener dos componentes 

entre los cuales se manifieste dicha relación. En efecto, el verbo 

combina un signo de referencia léxica (que sería el predicado) y un 

signo complejo de referencia gramatical (con significado, entre otros, 

de persona, que sería el sujeto gramatical). Ambos signos se presuponen 

mutuamente y son imprescindibles para que haya verbo. 

(1992, § 191) 

Es decir, el verbo sería el motor de los procesos eventivos (acciones o estados) 

que se actualizan en el discurso, encargado de realizar la mostración de lo que sucede al 

sustantivo y de determinar a su vez el resto de los elementos que lo complementan, 
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proporcionando a su vez la información de lo que sucede, así como los agentes y 

circunstancias implicados en el desarrollo eventivo. Sus categorías (números, personas, 

modos, tiempos), se refieren al sujeto como actante, como entidad que las realiza y / o 

experimenta, y lo pone en relación con el resto de elementos, de forma coherente con un 

determinado contexto argumental y comunicativo. Su definición debería partir de su 

consideración en términos argumentales.  

Desde esta perspectiva, y de acuerdo con todo lo expuesto en este marco de este 

trabajo, definiremos el verbo como una categoría de palabra dotada de un conjunto de 

marcas flexivas, que realiza la función de actualizar la relación argumental entre un 

módulo actancial y su contexto eventivo194. 

Pero esta concepción del verbo no se limita únicamente a ofrecer una mera 

variación de la definición clásica antes expuesta: exige toda una lógica argumental de las 

categorías que dé cuenta de su funcionamiento, a la par que abre la puerta a una 

consideración global de todas y cada una de sus manifestaciones, sin necesidad de acudir 

a instancias pragmáticas o tomadas de la realidad externa (como la temporalidad o la 

modalidad) ni de abandonar el marco del análisis lingüístico. 

 

4.2. Relación argumental de índices morfológicos  

Une catégorie existe dans le systeme grammatical d’une langue si elle y 

fonctionne en tant que catégorie autonomme, c’est-a-dire, si elle y est 

répresentée par des oppositions spécifiques et non réductibles à d’autres 

catégories196. 

 
194 La definición es mía. 

196 «Una categoría existe en el sistema gramatical de una lengua siempre y cuando funcione en ella como 
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E. Coseriu, «La notion d’aspect» (1980: 17-18) 

Puesto que ninguno de los grupos de transformaciones morfológicas es reductible 

a otro sin la pérdida de alguna clase de información, podemos concluir la existencia de 

diversos tipos de signos, entendidos como tipos de información argumental suministrada 

por el verbo. Las categorías, en consonancia con el rol argumental que adoptan en el 

sistema, quedan así reformuladas como índices o marcas de una serie de modulaciones 

morfológicas (como una amplitud de señal de onda desde un centro dado) capaces de 

modificar el discurso de acuerdo con los parámetros básicos necesarios en todo acto 

comunicativo. Si toda variación del valor indicativo central (dice) supone una 

modulación, como ya se ha demostrado, el principio de indicación, como medida de esta 

flexión, proporcionará los diversos grados que determinan los planos del marco de 

eventos, marcando la extensión de los grados de variación «modal», por ejemplo, o 

señalando el límite perfectivo en el desarrollo dinámico de un evento: estableciendo los 

valores que vehiculan las categorías. 

Hace ya más de cuarenta años que Alcina y Blecua (1975: 729-734) nos 

recordaban que uno de los problemas fundamentales que dificultan la descripción del 

sistema verbal es la falta de precisión en el concepto de categoría verbal, algo que, como 

ya se adelantó en la primera parte de este trabajo, continúa aún irresuelto. De acuerdo con 

Rojo, este problema se encontraría en estrecha conexión con la consideración aislada de 

cada una de las categorías, sin tomar en consideración que, aunque cada una de ellas, al 

ser un segmento específico de una información determinada, se modifica de acuerdo con 

 
categoría autónoma, es decir, representada como tal a partir de oposiciones específicas y no reductibles a 

otras categorías». (La traducción es mía). 
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un valor único, las modificaciones morfológicas, como grupos de sentido, funcionan 

coordinadamente, de forma que en la actualización de un determinado morfema sus 

significados se suman y entrecruzan197: 

La visión habitual de la estructura y el funcionamiento del verbo 

español resulta, entre otras cosas, excesivamente rígida y jerarquizada. 

La rigidez procede de que cada una de las categorías gramaticales 

relacionadas con el verbo es contemplada como una entidad 

absolutamente diferenciada de todas las demás, con las que no presenta 

ninguna zona de confluencia y, por tanto, se hace impensable la 

utilización de cierto carácter de una categoría para explicar la aparición 

de un rasgo determinado de otra. La jerarquización deriva de la 

consideración escalonada de las categorías, esto es, de una concepción 

según la cual los modos se dividen en tiempos, los tiempos en aspectos, 

etc. Esa visión resulta pobre e inadecuada.  

(Rojo, 1990: 17) 

En conclusión, uno de los problemas prácticos fundamentales en la interpretación 

descriptiva del funcionamiento de una forma verbal, que completa el sentido argumental 

que se codifica y descodifica en la comunicación, no está no solo en la elección y 

organización de las categorías que funcionan en cada caso, sino en su armonización, en 

la capacidad de cada morfema para crear significados globales funcionando de manera 

conjunta (Lamíquiz, 1971). Concretando la metáfora tesneriana, los morfemas 

categoriales serán los responsables no solo de ofrecer la información esencial que necesita 

un evento para desarrollarse dentro de una escena, sino de entender que es el conjunto de 

sus valores lo que crea una impresión de conjunto. 

 
197 De hecho, en un nivel descriptivo de la lengua, pasa a menudo inadvertido el tipo de morfema que 

domina sobre el resto, con lo que ya de por sí resulta fácil caer en el error de atribuir a un rasgo lo que en 

realidad pertenece a otro, lo que sucede a menudo no solo con el par tiempo / aspecto o, incluso, tiempo / 

modo, sino incluso con, por ejemplo, persona / modo, como puede comprobarse simplemente comparando: 

allí estaré / allí estará, donde si para la primera opción difícilmente puede imaginarse un significado 

distinto del prospectivo (allí estaré mañana), para la segunda, simplemente con la variación personal, 

resulta fácil adjudicar la de posibilidad o conjetura (allí estará, supongo). 
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En este sentido, la lógica de una aplicación argumental del principio de indicación, 

como base para los diversos contrastes morfológicos, permitiría acotar los diferentes tipos 

de modulaciones formales que componen las categorías verbales (tradicionalmente, 

persona, tiempo, modo y aspecto y descritos aquí como actante, esfera eventual, foco, y 

dinámica), otorgando un valor a cada índice lingüístico como referencia en el del discurso.  

Para abordar esta aproximación morfológico-discursiva abandonaremos aquí los 

términos empleados tradicionalmente198 (como «tiempo», «modo» o «persona», o 

expresiones comunes como «futuro de indicativo» o «formas de pasado»), al tratarse de 

denominaciones equívocas, lejos de toda necesaria aspiración de exactitud, ya que poseen 

una carga semántica previa que remite inevitablemente al cuándo, al cómo, al quién; 

realidades que, si bien son designadas por la lengua, resultan externas a la misma como 

sistema de signos y como objeto de estudio. Como se trató en la primera parte de este 

trabajo, llamar tiempos o modos a variaciones morfológicas que no representan ni el 

tiempo ni la modalidad que denominan (quiero un café > quería un café; creo que está 

trabajando > supongo que estará trabajando, etc.), es etiquetarlos erróneamente, lo que 

puede acarrear consecuencias similares a las de fijar el adhesivo de «azúcar» en el bote 

de la sal.  

Utilizaremos por lo tanto nuevos conceptos capaces de encajar con los valores 

aquí descritos. Esta utilización de neologismos resulta imprescindible, ya que se busca 

una mínima univocidad y se persigue el objetivo de producir una clarificación nocional, 

para evitar, en la medida de lo posible, la equivocidad terminológica que conduce a la 

confusión conceptual.  

 
198 Tampoco la NGLE parece estar del todo de acuerdo sus propias denominaciones, como se desprende, 

por ejemplo, de las objeciones al uso de términos como «sujeto» (§ 1.12 q), «tiempo» (§ 23. 1e) o «modo» 

(§ 25.1 a-e). 
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Renombrando la división tradicional de las categorías, de forma que reflejen su 

función como índices o marcas argumentales, se obtendrán los siguientes: 

a) SUJETO > ÍNDICE ACTANCIAL  

Determina el actante (persona y número) sobre el que se realiza la predicación. 

b) TIEMPO > ÍNDICE EVENTIVO 

Señala si el marco en el que se producen los eventos pertenece a la esfera de 

presentación (E/1) o de representación (E/2) de lo narrado.  

c) ASPECTO > ÍNDICE DINÁMICO  

Expresa la dinámica del desarrollo eventivo, de acuerdo a su momento accional. 

d) MODO > ÍNDICE DE FOCO 

Regula la intensidad de la indicación en términos de amplitud focal. 

La utilización de neologismos resulta imprescindible, ya que se busca una mínima 

univocidad y se persigue el objetivo de producir una clarificación nocional, para evitar, 

en la medida de lo posible, la equivocidad terminológica que conduce a la confusión 

conceptual. Como se trató en la primera parte de este trabajo, llamar tiempos o modos a 

variaciones morfológicas que no representan ni el tiempo ni la modalidad que denominan 

(quiero un café > quería un café; creo que está trabajando > supongo que estará 

trabajando, etc.), es etiquetarlos erróneamente, lo que puede acarrear consecuencias 

similares a las de fijar el adhesivo de «azúcar» en el bote de la sal. 

Una vez aislados e identificados, pasemos a realizar ahora un estudio acerca de los 

componentes que deben intervenir en una órbita valencial morfológica.  

4.2.1. Índice actancial 

Tesnière enfatiza la distinción de los actantes por número y orden: tomando como 

referencia el lexema, el primer actante (O’) es quien ejecuta la acción (sujeto); el segundo 
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(O”) el que la acusa (complemento directo), y el tercero (O’”), hacia el que se dirige 

(complemento indirecto). Esta distribución tiene la virtud de agrupar bajo una misma 

denominación los tres elementos que operan en el argumento. Sin embargo, no solo no 

todos los verbos no presentan el mismo número de actantes, sino que, con frecuencia, 

incluso un mismo verbo puede no presentar siempre el mismo número de ellos.  

De acuerdo con Berná, más allá del primer actante,  

la delimitación de las fronteras entre actancia y circunstancia constituye 

uno de los aspectos más controvertidos en la investigación lingüística 

actual (…) Las diversas corrientes teóricas que han abordado la 

cuestión valencial han adoptado posturas que fluctúan desde la estricta 

separación entre actantes y circunstantes, pasando por la diferenciación 

gradual, hasta llegar al extremo de considerar la distinción entre ambos 

complementos como inexistente desde un punto de vista estrictamente 

comunicativo.  

(2012: 181) 

Franco (2006, 2007, 2010), que propone en sus trabajos la distinción entre 

valencia lógico-semántica, sintáctica y pragmática, subraya también el hecho de que son 

varios los autores que se preguntan en qué aspecto de la lengua sitúa Tesnière sus 

postulados, si en el plano formal o en el plano nocional. Recoge así la propuesta de Barrio 

de la Rosa (2004: 23) para la distinción entre actantes y circunstantes que defiende, en 

primer lugar, «la necesidad de introducir un nivel semántico-conceptual en el que se 

sustente la valencia léxica». La propuesta de Barrio de la Rosa, si bien en lingüística 

general el actante designa al agente de la acción199, está en clara consonancia con Greimas 

quien, desde una perspectiva netamente narrativo-argumental, concreta la noción 

 
199 Y en consonancia con los valores de la Teoría-θ, cuyo fundamento último se encuentra en la hipótesis 

léxica que subyace a todo el modelo gramatical de principios y parámetros: todo argumento tiene un solo 

rol- θ y a todo rol- θ se asigna un solo argumento (Chomsky, 1981: 36). De este modo, nociones como las 

de sujeto, complemento directo o complemento indirecto, por ejemplo, nombran respectivamente las 

posiciones de los entornos legitimados por el módulo categorial de la gramática: agente, tema, beneficiario. 
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tesneriana de actante como «aquel que cumple o quien sufre el acto, independientemente 

de toda determinación» (1973: 3), con lo que designa a los seres o los objetos que 

participan en el proceso, en la forma que sea, ya se trate de simples figurantes o adopten 

incluso la forma más pasiva.  

Ya que en el caso que nos ocupa de lo que se trata es de entender las categorías 

morfológicas como marcas argumentales, esto es, la actancialidad como marca categorial, 

aislaremos aquí únicamente la necesaria presencia de un elemento lógico que cumpla esta 

función dentro de una sintaxis de tipo narrativo-argumental200, que identificaremos como 

sujeto gramatical, esto es, el argumento principal sobre el que el verbo establece la 

relación predicativa. Así pues, el concepto de actante, expresado en estos términos, 

reemplaza aquí a la idea de sujeto, en el sentido que le atribuye Greimas (1973), y 

caracterizado como la pieza central alrededor de la cual se estructura el enunciado.  

Esto incluye tanto ambas diátesis201, ya que el actante es quien realiza o sobre el 

 
200 Tampoco se halla siempre en la oración el sujeto «explícito», que es el que usualmente aparece en 

cualquier oración castellana, puede darse un sujeto no explícito, ya por haber sido omitido 

intencionadamente porque no es imprescindible para la comprensión del mensaje emitido o por no ser 

concretable (llaman a la puerta). Junto a ellos se encuentra el sujeto, supuestamente «avalente» (Calzado 

Roldán, 2013), de los fenómenos naturales (llueve) o ciertos fenómenos lingüísticos (hay gente), un sujeto 

gramatical que no coincide con el sujeto lógico (le gustan las motos), el sujeto de las impersonales reflejas, 

pasivas, seudorreflejas (se rompió / se venden relojes, etc.) en los que no se pretende por parte del hablante 

hacer hincapié en el sujeto de la acción sino en la misma acción realizada. Todos ellos se considerarán aquí 

actantes y atienden primariamente a la lógica de la narración. Así, llueve no será avalente, ya que llueve 

lluvia. Uno o varios actantes desconocidos llama (n) a la puerta, etc.  

201 La NGLE (§ 1.12 j) duda acerca de si adjudicar «agente» a la función semántica de sujeto en 

una oración (entendida como predicado argumental): «la función semántica ‘agente’ significa que 

el denotatum de un sintagma interviene en el proceso referido como causa eficiente y activa. Por 

lo demás, el agente puede ser sujeto o no y hay sujetos que no son agentes», al no tratarse siempre 

de un sujeto activo, ya que hay verbos que indican procesos o estados que no requieren de un 

agente. Se propone aquí el más amplio y abarcador de «actante», en la línea de Greimas (1973), 

entendido como rol protagonista. El sujeto (paciente o agente), como término principal, será el 
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que se realiza el acto, como los casos de sujeto impersonal o nulo, o incluso una referencia 

eventiva abstracta a través de una forma no personal (fumar puede matar): coincidente 

con el sujeto (activo o pasivo) del verbo, el actante se encuentra en el primer plano 

eventivo202. Por tanto, asignar la actancialidad a la categoría numeropersonal puede 

resultar útil, dada la inespecificidad del propio concepto de sujeto203. 

Así, en consonancia con la definición argumental de verbo establecida, se 

entiende por actante204, la marca morfológica que indica el elemento (sea cual sea su 

número) sobre el que recae la actualización argumental de un evento (acción, estado o 

resultado) expresado por el conjunto de informaciones morfológicas presentadas por el 

verbo. 

Una vez sustituido sujeto por actante, por cuanto es generador de otras 

oposiciones de tipo argumental que pueden incidir sobre el verbo, o ser generadas por él, 

el contexto, como veremos, vendrá determinado, por las marcas de foco, dinámica y 

esfera eventiva, aludiendo a un concepto amplio en el que se reúnen las diversas 

consideraciones de las condiciones que operan sobre el actante y modelan su presencia 

en el discurso. 

 
actante, en tanto que el resto de los roles sintácticos recibirán sus propias denominaciones. 

202 Ya Apolonio (apud. Manzanares, 1997), en el siglo II a. C., introdujo la persona y la deixis como 

contenido fundamental del pronombre (como sujeto de la oración), de forma que lo que caracteriza a la 

persona es la deixis y, a la inversa, la deixis designa en primer plano a la persona.  

203 De acuerdo con Gutiérrez Ordóñez (2000: 14-15), «una función como la de sujeto no significa nada en 

sí misma: hace referencia a una forma de comportarse un segmento en la secuencia (sintagma nominal 

concordado en número y persona con un sintagma verbal)». Los conceptos de sujeto, agente y actante son 

controvertidos, e incluso para la propia NGLE el término «sujeto» es problemático, por cuanto no siempre 

designa la misma función.  

204 La definición es mía. 
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4.2.2. Índice eventivo 

Se ha señalado más arriba que la concepción académica de las formas verbales 

como elementos deícticos exógenos referidos al tiempo cronológico no se corresponde 

con su designación205, ya que todas las formas que componen el sistema pueden dirigirse 

virtualmente a cualquier punto de la línea cronológica, sin que exista ningún caso que 

evidencie la supuesta correspondencia forma «---» tiempo que postulan las gramáticas 

académicas.  

De acuerdo con la descripción ofrecida por el DLE, un evento es, en su acepción 

lingüística, una «situación descrita por un predicado, ya sea estática o dinámica». Frente 

a la diferenciación lingüística estado / evento, concebidos en términos de estatividad / 

dinamismo, con el término evento se alude aquí a cualquier tipo de «situación» o 

«acontecimiento» denotado por un predicado. Esta concepción coincide con la de Elena 

de Miguel, en el capítulo dedicado al aspecto léxico en el segundo volumen de la 

Gramática descriptiva de la lengua española, que describía la noción de evento en estos 

términos: 

Con el término evento se alude a cualquier tipo de «situación» o 

«acontecimiento» denotado por un predicado. Se toma como término 

neutro, frente a situación, que parece contar un «sabor» más estático, y 

frente a acontecimiento, dotado de una connotación más dinámica. 

Evento engloba, pues, acciones (acontecimientos llevados a cabo 

voluntariamente por un sujeto agente), procesos (acontecimientos 

desencadenados espontáneamente o causados por una fuerza externa al 

proceso) y estados (situaciones que se mantienen a lo largo de un 

periodo). Aunque no es este el único sentido con que el término ha sido 

usado en la bibliografía lingüística, los últimos tratamientos del aspecto 

en el campo de la gramática formal están extendiendo el uso aquí 

 
205 Gutiérrez Araus (1996-a: 34) recupera de Bull (Time, tense and the verb, 1960) la idea de que «durante 

años se ha acostumbrado en las gramáticas a decir que el tiempo de un verbo nos indica cuándo ha ocurrido 

un suceso. Ahora debería resultar evidente que no es así. Ninguna forma temporal localiza un suceso en el 

tiempo».  
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descrito. 

(2009: 2979) 

El valor de los diversos morfemas derivados de la capacidad de flexibilidad que 

ostentan los verbos se deduce fundamentalmente de un doble anclaje cronológico 

(respecto al momento de la enunciación, o a partir de una referencia)206. Siguiendo a Díaz 

Tejera (1972), que resume la línea que procede de Bühler hasta Jakobson o Benveniste (y 

que se proyectaría después en Alarcos y en la actual NGLE), las referencias deícticas 

discursivas pueden reducirse a dos (las negritas son mías):  

(…) una en la que está presente el «yo como sujeto del discurso» y otra 

en la que está ausente el «yo como sujeto de locución». A la primera 

realización podemos llamar plano directo y es donde únicamente es 

factible que se verifique la función impresiva y expresiva del lenguaje. 

A la segunda, a su vez, plano indirecto, propio de la función 

declarativa y donde la función impresiva-expresiva no tiene cabida207. 

Y es claro que en el plano directo, el sujeto de locución marca el 

momento en torno al que debe girar necesariamente el discurso y que, 

por lo mismo, arrastra tras sí los elementos demostrativos de la lengua, 

en general. 

(1972:16) 

El marco eventivo se divide, pues, en dos esferas actanciales: presentativas 

directas (en el sentido de afectación, de influencia) o representativas indirectas respecto 

del contexto espaciotemporal en que se produce la interlocución.  

En relación al uso del concepto de «esfera» de Bühler (1950 [1934]), Nerlich y 

Clark (apud. Ibarretxe-Antuñano, 2013) afirman que: 

In using the term «sphere», Bühler showed that we do not look at things 

in isolation, but that we perceive and conceptualise them inside the 

 
206 Las esferas en las que se divide el marco en que se producen los eventos se relacionan con los conceptos 

latinos de nombrar, presentar (> vocare) y evocar, representar ( > evocare).  

207 Sobre estos distintos factores, amplía Díaz Tejera, «ha insistido con claridad y autoridad Benveniste, en 

Structure des relations de personne dans le verbe (BSL, 1946), y en La nature des pronoms, de Roman 

Jakobson (Mouton and Co. La Haya, 1956)». 
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network of relations in which they stand to other objects, which, 

together, constitute a sphere or domain as an overall «Gestalt». Through 

the use of signs, we attribute meaning to these objects, as well as to the 

relations themselves, so that the emergent meanings form a new 

semantic or symbolic sphere208. 

(2007: 600) 

4.2.2.1. Esfera de presentación (contexto) 

La función dialógica, que se coloca a partir de la orientación espaciotemporal que 

toma como origen el momento del habla: yo, aquí, ahora, conforma el uso central, 

presentativo, del lenguaje, en que el emisor y el receptor comparten el contexto y 

participan en un intercambio comunicativo síncrono, inmersos en una esfera temporal 

eventiva (el origo) cuyas coordenadas de existencia se desplazan con ellos a lo largo de 

la línea del tiempo. Pertenecen al plano de la presentación o mostrativo (contexto) todos 

los eventos a los que afecta, o que son afectados, de forma directa por la situación 

espaciotemporal en la que se produce el acto de la enunciación, fundamentalmente los 

referidos a la esfera de presente y de futuro que se mencionan en la conversación como 

incidentes y de existencia o relevancia en el contexto. La presentación, como movimiento 

deíctico «plano», conduce a la concepción del indicativo como «modo no marcado» y al 

«presente» (nótese que presente y presentación comparten el mismo campo léxico). 

La presentación (prae + esse + cion) es la acción de hacer realidad algo ante 

alguien. Los participantes en el acto enunciativo de apropiación de la lengua se refieren 

a ellos presentando, mostrando eventos que pertenecen a una esfera amplia del contexto 

dialógico, ya sea una situación eventiva en la que se encuentran efectivamente inmersos, 

 
208 «Al usar el término ‘sphere’ (esfera), Bühler mostraba que no contemplamos las cosas de forma aislada, 

sino que las percibimos y conceptualizamos dentro de una red de relaciones en las que se encuentran con 

otros objetos, lo cuales, juntos, constituyen una esfera o dominio de tipo gestáltico. A través del uso de 

estos signos, atribuimos significado tanto a estos objetos, como a las relaciones entre ellos, de manera que 

los significados emergentes forman una nueva esfera semántica o simbólica». (La traducción es mía). 
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o bien una proyección eventual construida a partir de las condiciones del origo. El plano 

de presentación, constituido por las formas simples: lo haces / lo harás / lo hagas / hazlo 

junto con todas sus formas compuestas, perífrasis y derivados. Presenta eventos 

relacionados con su experiencia inmediata (el origo de Bühler), lo que Alarcos (que 

excluyó el imperativo) llama perspectiva participación, mencionados directamente en su 

forma nominativa209.  

Tabla 13 

Formas simples en la esfera de presentación 

 

 

E/1 presentación 

(CONTEXTO) 

 

lo hace lo hará que lo haga « hazlo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.2. Esfera de representación (imagen) 

El país de los cuentos está, dicho psicológicamente, en una parte que no está 

con el aquí en una relación que puede indicarse. 

K. Bühler, Teoría del lenguaje (1950 [1934]: 213) 

La función comunicativa no se circunscribe únicamente al contexto: se amplía a 

la esfera referencial en la que el emisor (ya sea o no en presencia del receptor) comparte 

una información no relacionada con el entorno. Así, la noción de deixis es extensible a 

toda operación de marcación que efectúa el enunciador hacia el plano que aquí 

llamaremos de representación (o de imagen), compuesto por morfemas equívocamente 

 
209 «Vocativa», por cuanto de vocare procede también vocabulario: las palabras para nombrar el mundo. 
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llamados «de pretérito», cuya característica común es no tener una incidencia directa en 

la interlocución, más allá del de poder constituir causas o antecedentes. El emisor se 

refiere a ellos acudiendo precisamente a una imagen, esto es, de manera representativa, 

ya sea aludiendo a una situación eventiva ajena al contexto dialógico, o bien realizando 

una proyección eventual (no factual) no relacionada de forma directa con las condiciones 

del origo. 

Los términos aquí utilizados son relevantes, ya que una representación 

(literalmente, una «segunda presentación») se define como una «imagen o idea que 

sustituye a la realidad» (DLE). Esta esfera, relacionada con la que hemos denominado 

deixis de la imagen o de la fantasía (deixis am phantasma en Bühler), se sitúa en el plano 

de la memoria o de la imaginación. Una proyección ampliada de las referencias de 

presentación a un nivel ideacional, ya que se desenvuelven fuera del contexto de la 

enunciación, o se alejan voluntariamente de la misma: hechos que se traen a la 

conversación, evocándolos, desde un punto de vista adquirido, como la memoria o la 

imaginación, o que se presentan como tales ya sea por cortesía, hipótesis, o por dificultad 

o imposibilidad de existencia real. 

 

Tabla 14 

Formas simples en la esfera de representación 

 

 

E /2 representación 

(IMAGEN) 

 

lo hacía lo haría que lo hiciera « lo hizo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Índice dinámico 

Bruno, cada vez me doy mejor cuenta de que el tiempo... Yo creo que la música 

ayuda siempre a comprender un poco este asunto. (...) Es como en un ascensor, 

tú estás en el ascensor hablando con la gente, y no sientes nada raro, y entre 

tanto pasa el primer piso, el décimo, el veintiuno, y la ciudad se quedó ahí 

abajo, y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar, y entre 

las primeras palabras y las últimas hay cincuenta y dos pisos. Yo me di cuenta 

cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, pero era un ascensor de 

tiempo, si te lo puedo decir así. 

Julio Cortázar, «El Perseguidor», Las armas secretas (1959) 

 

El concepto de categoría aspectual resulta especialmente operativo por su 

capacidad de explicar la diferencia entre dijo y decía sin necesidad de aludir a la cuestión 

temporal. Comrie (1976), cuya definición supone el punto de partida general de la noción 

actual de la aspectualidad, afirma (descontando muy oportunamente la noción léxica de 

Aktionsart210) que el aspecto es la constitución temporal interna de una situación y que se 

diferencia del tiempo, por realizar esta última categoría una deixis externa, como recoge 

la NGLE.  

En este coincide, pues, con lo expuesto por Alarcos (1973; 1994) quien, siguiendo 

 
210 El concepto de aspecto fue acuñado para las lenguas eslavas y, debido a la especial configuración de 

esta familia lingüística, presenta, como vimos, diversos problemas por ser a menudo con-fundido con el de 

Aktionsart (modo de acción), eminentemente léxico. Para obviarlo, el modo de acción suele designarse 

aspecto objetivo a ser intrínseco al significado de la raíz verbal, mientras que el aspecto propiamente dicho 

(gramaticalizado en nuestra lengua) se ha denominado aspecto subjetivo porque permite al hablante adoptar 

un punto de vista u otro con independencia de la semántica que vehicule el lexema. 
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a Holt (1943), considera el aspecto en un sentido completivo, literalmente como la 

indicación del término del proceso. Por lo tanto, la clásica anterioridad del aoristo como 

forma verbal no sería su valor principal, sino que conforma una marca secundaria que 

procede de su aspecto télico (terminativo) primario, expresado en el par clásico infectum 

/ perfectum (como es lógico, una acción perfeccionada211, debe ser, necesariamente, 

anterior a su anclaje). 

Hablar de aspecto verbal en la gramática del español (y, en general, de las lenguas 

románicas) es referirse siempre a la existencia de marcas de gramaticalización, ya que se 

trata de una categoría que viene determinada en nuestro idioma primariamente por la 

inclusión en el sistema de una flexión morfológica anómala, la única forma personal 

simple del sistema que exhibe el rasgo [+perfecto] y que contrasta con el resto de formas 

imperfectas (hacía, haría, hiciera) Y, de manera secundaria, por la existencia de todo un 

subparadigma cuasi paralelo de formas compuestas, que comparten con el participio la 

marca de aoristo.  

En la esfera de la imagen, que no posee únicamente el valor de preterición, sino 

de representación de los eventos narrados, el paradigma decía, al no concretar la 

compleción del evento expresado por el lexema y mantenerlo en suspenso 212, parece 

contradecir el desarrollo eventivo, que es el objetivo principal que teóricamente se 

pretende alcanzar con lo narrado. Esta suspensión dinámica explica casos complejos 

como el llamado «imperfecto narrativo», que no quedan suficientemente bien descritos 

con la consideración clásica del aspecto verbal como una categoría funcional de 

 
211 Recordemos que perfectum significa «completo», como en el cursum perficio (el camino completado) 

que figura en las losetas de la pequeña entrada que da acceso a la casa en Los Ángeles de Marilyn Monroe. 

212 Como veremos a lo largo de este trabajo, la suspensión del valor indicativo es una marca de grado o 

intensidad de indicación que opera también bajo otros aspectos diferenciales, como la marca de subjuntivo. 
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pretérito213, y lleva al error, en el sistema verbal románico, de considerar el imperfecto 

narrativo como un caso típico de neutralización aspectual, ya que en el contexto de la 

narración perdería la característica intrínseca que mejor lo define, de acuerdo a la 

descripción clásica: su carácter imperfectivo, lo que le haría asumir de manera 

absolutamente contradictoria y paradójica, la característica opuesta, o sea la 

perfectividad. El valor de suspensión eventiva es consecuente con los llamados 

«imperfecto onírico» e «imperfecto lúdico»: 

(15) Por más que discutían, no terminaban de ponerse de acuerdo en nada de lo 

que decían. 

(16) Anoche soñé que íbamos por una carretera muy larga y de pronto salía de 

una curva un camión de colores y se bajaba un montón de gente que parecía 

como de plástico y se acercaban a pedirnos gasolina… 

(17) Vale, pues jugamos a que yo estaba en este castillo, ¿vale? y tú venías 

porque te perseguían los malos. Y… ya era de noche… bueno, y era casi de 

noche y entonces yo salía y… y me ponía allí delante de ellos y decía… 

Lo mismo sucede con una larga lista de usos del imperfecto con valor modal como 

el prospectivo, atenuativo o de cortesía, hipotético, que reemplazan el condicional, simple 

o compuesto, y el imperfecto de subjuntivo (ambos también imperfectos en la línea de 

representación): 

(18) Me dijo que venía > vendría  

(19) Quería > quisiera pedirte un favor  

 
213 Que lo relega, como tiempo de la narración, a la mera creación del fondo y que considera todo uso 

desprovisto de la marca de anterioridad como desviado o desnaturalizado o, en la NGLE, dentro de los 

usos modales, como se abordó en la primera parte de este trabajo. 
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(20) Yo que tú, le decía > habría dicho que sí  

En estos casos es la apertura focal (la categoría modal) la razón de la sustitución 

con el imperfecto de indicativo, pero si el uso de estas formas verbales se atribuye a 

cuestiones pragmáticas no bien especificadas, sin tener en cuenta su valor modal, no se 

explica por qué es siempre el imperfecto el que sustituye al condicional. Si pensamos que 

decía se encuentra en una esfera eventiva de representación marcada por el punto máximo 

(representado por dijo), es normal que en estos casos se utilice el imperfecto 

independientemente de la estructura eventiva del predicado y de su valor aspectual, ya 

que se trata de las transposición eventiva del indicativo directo (dice) y, como él, puede 

abarcar cualquier modalidad dentro de su esfera eventiva. 

Desde un punto de vista metaoperacional, Musto (2012) pone de relieve que, en 

el grupo de los tiempos narrativos, decía corresponde al tiempo cero, la forma verbal 

utilizada cuando el enunciador no quiere expresar una relación entre el tiempo real 

(referido al tiempo que vive el receptor y, si es concurrente, el enunciador) y el tiempo 

textual (retrospección o previsión), y que posee un valor análogo al del presente de las 

formas comentativas. De esta observación (a la que podría llegar algún hablante, si no 

experto, al menos sí avispado) pueden extraerse sin esfuerzo su valor y sus usos 

pragmático-discursivos.  

Desde este punto de vista, el aspecto marca exclusivamente la carga dinámica de 

los eventos, en el sentido de la tensión argumental que soportan, lo que no encaja 

plenamente con la noción espacial de aspecto, ya presente en los estudios gestálticos, y 

adoptada en el enfoque cognitivo (Doquin de Saint Preux, 2017) como la sección del 

evento que puede recortarse en un «plano secuencia». La capacidad de variar el foco entre 

el desarrollo y la conclusión de los eventos, no crea únicamente un efecto a partir del área 
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que delimita un espacio focal estático (dentro / fuera de foco), sino creando una distinción 

dinámica, ya que la función principal del aspecto no es establecer si un evento se 

encuentra dentro o fuera de un marco (esto sería únicamente una consecuencia de su valor 

básico, que en el marco de la indicación se resume en concreción y suspensión), sino 

marcar el ritmo de lo narrado. 

A diferencia de la temporalidad, el aspecto es una categoría aparentemente no 

deíctica que informa sobre el proceso de la acción. Weinrich (1964), que se cuenta entre 

los detractores de la categoría de aspecto (al igual que las de modo y tiempo) no solo la 

establece como no pertinente, sino que afirma de modo aún más radical: «La doctrina del 

aspecto es, al menos en las lenguas románicas, falsa y engañosa. Es tan falsa como la 

doctrina del tiempo» (1966: 202). No obstante, la conclusión a la que llega Weinrich se 

encuentra trabada, precisamente, por la confusión entre tiempo y aspecto.  

4.2.3.1. Dinámica y preterición  

La dualidad perfectivo / imperfectivo, recurso básico de la narración en las 

lenguas románicas, constituye una oposición fundamental, reflejada en una única pieza 

morfológica específica (dijo). La dimensión argumental de esta marca morfológica 

resulta tan evidente a la percepción del hablante que García Fernández también lo 

expresaba así en la GDE (1999), utilizando, más allá de la metáfora, elementos 

terminológicos tomados directamente del campo de la fotografía y del cine: 

Podríamos imaginar el aspecto como una lente o telescopio que nos 

permite contemplar de modo diferente una situación. El tipo de 

situación depende del modo de acción del predicado; lo que hace el 

aspecto es proporcionarnos una determinada visión de esa situación. Si 

la lente sólo nos permite ver una parte interna de la situación y no el 

principio ni el final, hablamos de aspecto Imperfecto. Si la lente, en 

cambio, nos permite ver toda la situación, desde su principio hasta su 

final, hablamos de aspecto Perfectivo o Aoristo. Si la lente lo que nos 

muestra son los resultados de un evento, entonces nos encontramos ante 
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el aspecto Perfecto. 

(1999: 3136) 

 

Esta descripción, como ya he comentado, ha llevado en ocasiones a concebir la 

categoría de aspecto desde un concepto focal, pero esta visión, si bien es bastante plástica, 

resulta algo incompleta, ya que obvia su dimensión dinámica. Sí podemos considerar 

focal, sin embargo, las diversas mostraciones de la serie de morfemas que se oponen al 

de indicación máxima. Para ello, si la función primordial de la narración es la de referirnos 

a eventos sucedidos en la esfera representativa, de forma que los interlocutores puedan 

inferir de ello a qué realidad dieron paso y qué consecuencias se extraen de su 

cumplimiento, necesita de formas que expresen eventos que se completen, de forma que 

sean capaces de sucederse unos a otros. La diferencia entre ambas formas es, por tanto, 

dinámica, no de colocación o extensión temporal.  

Para Bertinetto (1997), la base de distinción entre el aspecto perfecto o imperfecto 

es el punto de vista específico adoptado por el hablante o el escritor que puede presentar 

los eventos como completos o incompletos. Esta descripción del aspecto no relaciona en 

modo alguno dicha categoría ni con determinados lexemas ni con formas temporales 

específicas. En la misma línea, Bernard Comrie destacaba (1976) que la distinción lo 

hiciste / lo hacías debe ser explicada en términos contrastivos de aspectualidad, télico / 

atélico, como una diferencia categorial independiente, destacando que la terminología 

tradicional, que califica las formas como tiempos (recordemos la diferencia time / tense 

que opera en inglés), no facilita su conceptualización: 

The difference between (…) leyó / leía (…) is one of aspect, despite the 

traditional terminology which speaks of Imperfect as a tense (…), and 

equally the Simple Past (…) as a tense. Aspect as a grammatical 

category, just like any other category, may be expressed by means of 

the inflectional morphology of the language in question as with the 
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Spanish leyó / leía.  

(1976: 1-2) 

Si bien la mayor parte de las formas de representación son imperfectas, abiertas 

en su dinámica, el pasado, al suponer un límite respecto del momento actual, concebido 

como un segmento cerrado, choca con la existencia de un pretérito que presenta un 

desarrollo abierto. La forma del imperfecto (hacía), alineada junto a otras formas 

imperfectivas (haría, hiciera), parece incompatible con su uso en un contexto de 

evocación pretérito en el que se hace preciso acotar acciones completas. La Tabla 15 

refleja su explicación desde una perspectiva temporalista. 

 

Tabla 15 

Marcos temporales y aspectualidad desde la perspectiva tradicional 

 

 Marco temporal Imperfecto (decía) Perfecto (dijo) 

Presente - abierto - - abierto - ø 

Pasado [cerrado] - abierto - [cerrado] 

Fuente: Elaboración propia 

 

La relación lógica entre el marco temporal pasado y el cierre de la perfección crea 

la impresión de que dije, al definir su conclusión dentro del marco temporal expresado, 

resulta coherente con la realización efectiva de la acción que se nombra y dentro el plano 

de referencia en el que se enmarca. Caso distinto es, sin embargo, decía, que aun 

perteneciendo a un marco temporal pasado, mantiene un desarrollo abierto. Un enunciado 

imperfectivo como ayer iba a casa (= presento la situación pretérita de ir a casa) podría 

provocar en un interlocutor la duda lógica acerca de si la acción a la que se refiere fue 

finalmente concluida en aquel momento, por lo que necesita una desambiguación. La 

lengua acude a suplir esta necesidad con la creación de una marca de compleción (fui) 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        208 
 

 

que resuelve el dilema comunicativo. 

Dentro de la teoría de la indicación, la noción de la categoría aspecto, de forma 

coherente con las nociones de valor mínimo de referencia y valor máximo de acotación, 

se muda por la de marca dinámica. Si los valores formales se cifran a partir de parámetros 

de cantidades y grados de información, lo relevante es el mantenimiento o la desviación 

de los valores originales de indicación para su correcta comprensión en cualquier contexto 

comunicativo.  

La forma decía es, por definición, «no perfecto», y no puede ser cosa distinta: una 

enunciación del hecho sin otra marca. Afirmar que una forma como lo hacías presenta 

«usos especiales» es dar carta de naturaleza a uno de ellos. Lo adecuado es determinar 

que no existen usos del imperfecto, sino un único valor dinámico: la suspensión. 

Desde esta óptica, la distinción aspectual podría resumirse en un cuadro de tres 

categorías:  

 

Tabla 16 

Caracterización de la marca dinámica 

 

 REFERENCIA FOCO214 DINÁMICA 

dijo absoluta concreto definida 

decía relativa directo suspendida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas características poseen la capacidad de perfilar correctamente el par dijo / 

 
214 Recordemos que los valores focales focos se dividen, según su amplitud, en concreto (dijo) / directo 

(decía) / indirecto (diría) / amplio (dijera).  
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decía en los siguientes términos: 

a) REFERENCIA  

La forma dijo es autorreferencial y no necesita de anclaje para crear un ámbito. 

La forma decía se basa en su referencia primaria (dijo, que ofrece el anclaje a toda 

la serie de formas de la esfera de representación: decía / diría / dijera) o en la 

relación ½ respecto de la esfera de presentación (quiero un café <> quería un 

café).  

b) FOCO  

A partir de dijo, como concreción máxima, se inician los grados de amplitud focal 

descendente: directo: quería, indirecto: querría, amplio: quisiera. 

c) DINÁMICA 

La marca dinámica (categoría aspectual) se basa en la definición (dijo) o la 

suspensión (decía > diría > dijera, uniendo la suspensión dinámica a la variación 

de foco) de las formas. 

4.2.3.2. Formas combinables 

Reconozco la arbitrariedad que supone considerar formas como he llegado, 

había llegado, etc., y eliminar los tipos voy a llegar, estoy llegando (…) que 

podrían figurar aquí con el mismo derecho que las «formas compuestas».  

Guillermo Rojo, «La temporalidad verbal en español» (1974: 68) 

Si bien se ha tratado hasta ahora el sistema verbal como una construcción 

significativa compuesta por un sistema de oposiciones que se concretan en ocho formas 

simples capaces de contener las categorías de número y persona, el sistema se presenta 

tradicionalmente con un juego de pares que encuentran su correlato en un subgrupo de 
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seis215 formas compuestas con el verbo haber (en las diversas realizaciones morfológicas) 

acompañadas de un verbo en participio216.  

La postura más generalizada es la de configurar el sistema verbal del español a 

partir, básicamente, de las formas flexionadas, y, secundariamente, de las compuestas o 

perfectas, consideradas en ocasiones como meras réplicas de las simples. Las gramáticas 

en general defienden la inclusión de estas «formas compuestas» construidas con haber + 

participio, dentro del sistema verbal, como un subgrupo paralelo a las formas simples, 

aduciendo que su grado de gramaticalización es mayor que otras perífrasis. Frente a ello, 

como advierte Fernández (1993), los casos de autores que se han atrevido a incluir la 

perífrasis estar + gerundio, la perífrasis ir a + infinitivo, o ambas son franca minoría.  

Para justificar esta decisión, la gramática académica (NGLE § 28) esgrime, 

básicamente, los siguientes argumentos: 

a) a diferencia de lo que sucede en algunas perífrasis (como en Tienen decididos 

los regalos), el participio de los «tiempos compuestos» es invariable en género 

y número, independientemente del sujeto,  

b) el verbo haber, que acusa la «pérdida de significado» de los auxiliares, aporta 

la mayor parte de la información categorial, por lo que todos los verbos del 

sistema pueden combinarse con él,  

c) son sensibles, por lo tanto, a la consecutio temporum,  

 
215 Ya se reparó en que las dos grandes ausencias del subsistema son, precisamente, hazlo, que no genera 

ninguna forma compuesta, y lo hiciste, ya que hubiste hecho apenas mantiene un uso mínimo y hoy casi 

abandonado. Lo que, como hemos visto, obedece, en el marco de la indicación, a razones de optimización 

comunicativa. 

216 En latín era ya antigua la perífrasis de participio en habeo + -tus para expresar el estado alcanzado y 

mantenido, de forma similar al actual tener + participio. A partir de esta construcción, hacia el siglo V, 

terminó por crearse un conjunto de formas compuestas para indicar anterioridad relativa respecto del 

auxiliar, con lo que se salvó el valor de perfectivo abandonado por cantavi.  
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d) y, por último, si se introdujeran dentro de las perífrasis verbales, deberían 

ocupar, por su naturaleza y de acuerdo con lo expuesto, un lugar aparte dentro 

de ellas.  

Pero, como puede advertirse, todas y cada una de estas consideraciones pueden 

aplicarse sin modificaciones al menos a dos construcciones perifrásticas que, como las de 

anterioridad, contienden en el sistema con otras formas simples, a causa de poseer valores 

fundamentalmente tempoaspectuales: estar + gerundio e ir a + infinitivo. Sin necesidad 

de variar ninguno de estos mismos argumentos, si las llamadas formas compuestas son 

merecedoras de una especial consideración, con el mismo derecho que las formas 

compuestas de anterioridad (has hecho), se deberían considerar al menos las 

combinaciones de simultaneidad (estás haciendo) y posterioridad (vas a hacer): las 

formas no flexivas que las componen son invariables en género y número, sus verbos 

auxiliares acusan lo que los autores de la NGLE entienden como «pérdida de significado», 

son sensibles a la correlación de tiempos y deberían ocupar, por su naturaleza e 

importancia, un lugar aparte dentro de las construcciones perifrásticas. Nótese, a este 

respecto, que la propia la NGLE (§ 28. 12c) se preocupa en anotar que la perífrasis «estar 

+ gerundio» es, junto a «ir a + infinitivo» la de mayor aparición en nuestra lengua217. 

Resulta por tanto especialmente acertada la opinión de Rojo (1974) al reconocer que «los 

fenómenos de la auxiliaridad y del verbo auxiliar de las construcciones perifrásticas, así 

como toda una serie de conceptos relacionados con estos, han sido entendidos de muy 

desigual manera, debido tanto a las corrientes lingüísticas concretas seguidas por cada 

 
217 Y no llamará la atención, desde luego, a los implicados en el aprendizaje del español como LE y L2, ya 

que se trata de construcciones que merecen en los programas la misma atención que cualquier otra forma 

del sistema, y contienden con ellas. Son, de hecho, las únicas dos construcciones (junto con la formada por 

haber + participio) que deben conocer de manera obligatoria los estudiantes de español para poder alcanzar 

un mínimo grado de proficiencia en nuestra lengua. 
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estudioso, como a los diferentes criterios y puntos de vista puestos en juego»218. Como 

refleja la Tabla 17, basándose en este mismo criterio, Fernández González ya adelantaba 

esta posibilidad: 

 

Tabla 17 

Posibles construcciones con formas tensionales combinables 

 

 

Fuente: Fernández González (1993: 113) 

 

Los empleos del infinitivo en construcciones perifrásticas se encuentran ya fijados 

en su mayor parte en el s. XIII. Y, por la misma época, el gerundio asentaba también su 

capacidad tanto de combinación como de formación de construcciones absolutas. Con el 

nuevo subsistema de formas compuestas en el romance castellano, venían, pues, las de 

gerundio e infinitivo.  

Para Genta (2008) dos son los obstáculos principales que pueden citarse como los 

responsables fundamentales de la tardía inclusión de las perífrasis en el sistema de la 

lengua: el hecho de que en las gramáticas del latín clásico no existían estudios sobre el 

 
218 Por mencionar tan solo un destacado ejemplo de la disparidad de criterios al respecto, baste mencionar 

aquí que en la GDE (1999), del capítulo de Rojo y Veiga dedicado a las formas simples del español en el 

que se niega la pertenencia de las perífrasis de infinitivo a la categoría de formas compuestas, se remite a 

la contribución de Nelson Cartagena, que defiende la inclusión de estas en el sistema.  
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uso de las estructuras combinadas y que estas no son consideradas sino hasta mucho más 

tarde, como constituyentes del poco prestigioso latín vulgar y, en segundo término, la 

cuestión de que, una vez en el avance de la visión crítica acerca de la utilidad de la regla 

latina como modelo de estudio de las lenguas romances, comienzan a contemplarse otros 

fenómenos lingüísticos provenientes del contraste con las gramáticas de otras lenguas, 

con lo que surgirían las cuestiones de aspecto y Aktionsart, provenientes de la tradición 

gramatical eslava. Dietrich (1983) anota, en su estudio sobre las perífrasis en las lenguas 

románicas, la importancia de la influencia de las gramáticas anglosajonas que incluyen 

algunas formas perifrásticas dentro de su esquema verbal junto con los verbos sintéticos 

y a partir de las cuales se establecerían paralelismos que aún hoy influyen grandemente 

en su consideración, como las nociones de presente progresivo para las construcciones 

de gerundio o incluso de presente perfecto para nuestro antepresente.  

De esta forma, se considerará aquí, junto al sistema de formas simples, un 

subsistema en el que se contemplen no solo las compuestas por haber + participio, sino 

otras dos que, dentro del conjunto que forman las perífrasis, se destacan del resto por ser 

las únicas que contienden con el uso de formas simples. 

Junto a la necesaria presencia de un verbo en forma no personal, el fundamento 

básico más común en la caracterización de las construcciones perifrásticas ha venido 

siendo, tradicionalmente, la desemantización del verbo flexivo y su reducción a la función 

meramente auxiliar219. Así, Lázaro Carreter (1990), concibe la gramaticalización como 

una propiedad absoluta de todo verbo auxiliar, frente a, por ejemplo, José Roca Pons, que 

concede la existencia de una escala de grados en lo que a pérdida de significado léxico 

 
219 La idea de la marca de pérdida de significado se ha extendido también a los verbos atributivos, cuya 

función se ha reducido a la de mera cópula. 
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del verbo auxiliar se refiere: «los verdaderos verbos copulativos y auxiliares coinciden en 

desempeñar determinadas funciones gramaticales, después de haber perdido, en general, 

su significación léxica, total o parcialmente» (1980: 91). Gili Gaya (1979), sin embargo, 

habla más bien de «oscurecimiento» semántico de los verbos auxiliares y sostiene que su 

significado «canónico» se mantiene en muchos enunciados. 

Resulta, cuanto menos, extraño admitir sin más que los verbos auxiliares sufren 

una desemantización que los lleva a perder su significado original y que, sin embargo, no 

sean intercambiables con un único sentido neutro. Sería quizás mejor hablar de una 

ampliación de su semántica básica, lo que le permite combinar su información con el 

verbo principal en forma no flexional. El verbo auxiliar es un elemento tan importante en 

una combinación verbal como la forma nuclear del complejo resultante, pues es la 

asociación y complementación solidaria de ambos elementos la que crea la nueva unidad 

lingüística simbiótica, que debe ser tratada y estudiada como cualquier otro signo del 

sistema de la lengua. 

Así, de acuerdo con Osuna (2008: 626) los morfemas auxiliares continúan siendo, 

por supuesto, formas significativas –es decir, tienen una función semántica– pero para 

constituir enunciados, estos aparecerán siempre en combinación con otros segmentos, 

signos o construcciones.  

Dentro de la indicación máxima, es muy importante tener en cuenta que para 

desarrollar de forma exitosa un intercambio comunicativo mínimo, se deberían incluir de 

manera necesaria las construcciones representadas por ir a + infinitivo y, sobre todo, estar 

+ gerundio. Una consideración aparte merece la forma haber + participio, ya que el 

propio principio ha generado un especificador (dijo) que no solo contiende con la forma 

compuesta, sino que ha ganado terreno de uso en la mayor parte del mapa lingüístico 

hispánico.  
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Contrariamente a las formas flexionadas, que exhiben en su morfología los rasgos 

argumentales que orientan en el discurso el evento expresado por la raíz del verbo, existe 

un grupo de formas que, al no poseer estos rasgos, necesitan generalmente del auxilio de 

otras, con las que se combinan para funcionar de forma plena en el discurso. Las 

denominadas «formas no personales» (el infinitivo, el gerundio y el participio), si bien no 

son modos en el sentido clásico, ya que la carencia numeropersonal les impide realizar la 

modulación, mostrando siempre una designación fija, sí exhiben una determinada 

modulación que se aparta del elemento central (dice).  

Frente a las denominaciones clásicas, que ponen el acento en su falta de marcas 

personales o flexivas de otro tipo, me referiré aquí a ellas como formas combinables, ya 

que participan en la creación de construcciones paralelas que sirven para otorgar un nuevo 

matiz, no tanto de anclaje (simultaneidad, posterioridad o anterioridad) sino marcas 

tensionales que contribuyen a crear una indicación máxima.  

Debemos a Guillaume (1965) el estudio de estas formas desde una perspectiva 

tensional que, desde entonces, ha permeado a una gran mayoría de obras sobre el tema y 

que en nuestro país, se popularizó sobre todo a través de Alarcos (1973: 58) quien 

proponía, siguiendo al lingüista francés, la siguiente distribución: 

 

Tensión máxima    --- → Tensión media      --- → Tensión cero 

INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO 

Distensión cero     --- → Distensión media  --- → Distensión máxima 

 

Alarcos justifica la asignación de las diferentes tensiones desde un punto de vista 

cinético, asignando al infinitivo la máxima tensión, que se irá liberando en el desarrollo 

y terminará agotada en la finalización del evento.  
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Sin embargo, esta visión no parece acertada y es fácil de comprobar usando una 

metáfora tensional clásica, como la cuerda de un arco: 

• va a hacer > primer grado de tensión (el cordal se tensa al fijar el dardo y 

apuntar al blanco) 

• está haciendo > grado máximo de tensión (se aumenta la presión sobre el 

cordal, que adquiere una tensión máxima) 

• ha hecho > grado mínimo de tensión (la cuerda ha soltado el dardo y 

regresa a su situación de reposo anterior a la colocación de una nueva 

flecha) 

A partir de esta relación, se propone aquí una nueva división basada en el valor 

opuesto, en las tensiones que manifiesta cada forma. 

 

Tabla 18 

Formas combinables: tensión / intensión / distensión 

 

Tensión (Ø) Intensión  (+) Distensión (-) 

hacer haciendo hecho 

   

Mención del evento;  

tensión eventiva neutra 

Tensión máxima eventiva, en 

plena realización 

Tensión mínima eventiva, 

finalización del proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta reclasificación no es ociosa. Su ajuste se debe al grado de indicación que 

posee cada forma y que es consecuente con las construcciones en las que las formas 

combinables expresan el momento de tensión eventiva, ya que poseen una marca 

dinámico-aspectual que marca su relevancia en el discurso. Su organización crea un 
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subsistema paralelo al de los paradigmas simples cuya función es precisar una indicación 

máxima, como especificadores eventivos. La función en todas ellas, dentro del marco de 

la indicación, es la de ampliar el dominio de las formas de indicación máxima, ya que 

acotan de manera significativa el significado de lo denotado por la raíz del verbo. En 

todos los casos nos encontramos con núcleos oracionales, ya que estas piezas combinadas 

poseen carácter verbal, al ser el sujeto de la forma no personal también el del sujeto del 

auxiliar y no existir complementos que modifiquen exclusivamente al auxiliar.  

a. Lo ha hecho 

En gran parte de las lenguas europeas, la introducción de las formas compuestas 

con participio, derivadas de perífrasis terminativas latinas, terminarían por adueñarse de 

la expresión de los hechos de pasado220. Sin embargo, las formas que se construyen con 

haber + participio no son formas únicamente de pretérito, sino que expresan un 

comportamiento aspectual aoristo como terminación del evento respecto del momento de 

referencia. Su característica primordial es, por tanto, la de ser formas conclusivas, solo 

anteriores respecto del anclaje del que las dota el auxiliar221. El propio Tesnière (1939, 

 
220 En francés y en italiano (especialmente en las zonas centro y norte) ha desplazado al pretérito simple y 

en otros idiomas no romances como el alemán, desprovisto de la diferencia de aspecto, es la forma 

preeminente (en ocasiones, la única) de expresión de pasado, especialmente en la comunicación oral, 

superpuesta incluso sobre la forma del imperfecto. Esto no así, como es bien sabido, en el español (ni en 

portugués, por ejemplo, o en zonas meridionales del mapa lingüístico italiano), cuya pervivencia del 

pretérito simple lo coloca en lugar de preeminencia, incluso desplazando las formas compuestas, en la zona 

galaica peninsular y en una amplia geografía del sur americano. 

221 Correas (1627), de acuerdo con González Manzano, (2006: 22), «distingue los matices de significado 

entre los diferentes perfectos. Así, del perfecto dice que indica 'tiempo cumplido enteramente' y, de la forma 

e temido, que significa 'pasado inmediato arrimado a presente'. Es decir, para él, lo que distingue claramente 

a la forma e temido de temí es su conexión con el tiempo presente. Se puede ver, por tanto, que el contraste 

entre indefinido y perfecto funcionaba entonces como en la lengua actual». 
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apud. Alarcos, 1973: 76) estudió la estructura de las formas compuestas como un proceso 

de segmentación analítica de las simples en dos elementos, proceso por el que canto 

originaría he cantado. 

Figura 8 

Segmentación analítica de las formas compuestas 

 

 

Fuente: Alarcos, 1973: 76 

De esta forma, una parte de las características de la forma simple (el lexema) 

pasaría al participio, mientras la otra se proyectaría en el auxiliar (la información 

morfemática: persona, número, tiempo, aspecto, modo). Esta operación es reproducible 

en toda la escala de las formas compuestas.  

Las diferencias entre ambas se suelen explicar a partir, básicamente, de tres 

criterios: 

a) temporalidad objetiva, con reglas del tipo: «usamos el pretérito perfecto con 

acciones que están cerca del presente» (sin determinar qué significaría 

«cerca») 

b) temporalidad subjetiva: lo que el hablante considera dentro de su esfera de 

interés actual (sin determinar qué significaría «interés») 

c) marcadores de tiempo, que reduce la decisión del hablante a una combinación 

«adverbio + verbo» del tipo: ayer fui de paseo / hoy he ido de paseo, aunque 

son perfectamente gramaticales y completamente usuales los ejemplos del tipo 

se fue hace un momentito / han cerrado la empresa hace ya más de un año. 

 

Todo esto parece obedecer, de nuevo, a un forzado encaje de tipo temporalista, ya 
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que contraponer un supuesto «pasado» (lo hiciste) a otro «pasado» (lo has hecho), resulta 

de confundir el concepto de anterioridad, propio del aoristo, con el de cronología. Hecho 

e hizo, comparten, como es sabido, el mismo valor de telicidad.  

Esto, sin embargo, no debe llamarnos a engaño. Las formas compuestas de 

participio, como lo has hecho, o cualquier otra combinación generada a partir del verbo 

haber en una forma sintética más un participio222 transmiten valores aspectuales que, a 

través de la marca de distensión completiva, crean la sensación de anterioridad sobre el 

marco eventivo que marca el auxiliar, que aporta el anclaje de referencia. Como otras 

formas construidas por un auxiliar más un elemento combinable, expresan el foco 

conclusivo de la acción, no el momento en el que esta se produce. Clasificar la forma 

simbiótica has hecho dentro del grupo de pasados y como opuesta a lo hiciste, es obviar 

su significado combinatorio (en una tendencia opuesta a lo que sucede con las 

construcciones paralelas de gerundio e infinitivo) que, sin embargo, permea en la práctica 

totalidad de los casos presentados en la NGLE en § 23.7 y §23.8. 

Se trata de una forma que cuenta con un anclaje para unirse al discurso y una 

marca de participio antepuesta a ello, no por una marca temporal primaria, sino 

secundaria, como producto del valor télico, conclusivo del aoristo. La base diferencial de 

las formas combinables es también aspectual. Las formas de participio se construyen con 

el verbo haber (en todos los idiomas occidentales) porque este expresa tener. De esta 

forma, el conjunto significaría «acción alcanzada y mantenida en el marco de referencia». 

 

 
222 No se fundamentan las razones, más allá de la preferencia por una denominación tradicional, por las que 

la NGLE (§23.7e) deja pasar la oportunidad de denominar antepresente al incómodo pretérito perfecto 

compuesto. La terminología clásica, como en el caso ya visto de futuro imperfecto, no hace más que ahondar 

en los problemas de descripción del valor de las formas que se vienen arrastrando desde antiguo. 
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Anclaje (posesión) 

lo ha 

Distensión [-] 

HECHO 

 

De hecho, baste observar el par Para mañana a estas horas ya lo has hecho / 

habrás hecho / hiciste para comprobar que el diverso rango de dominio223 de ambas 

formas, supuestamente de “pasado”, es tan disímil, que su comparación no tiene mayor 

sentido. 

b. Lo está haciendo 

La (NGLE, § 28.12c) destaca la aparición «estar + gerundio», a la que se compara 

en frecuencia de uso con «ir a + infinitivo». Aunque se mantiene generalmente que las 

perífrasis construidas con gerundio expresan una mayor extensión temporal, o un cierto 

valor progresual (§ 23.2l), de «desarrollo», de «continuación» o de «iteración» de la 

acción (NGLE, § 23.3f), este análisis confunde un uso aparente con su valor morfológico, 

muy probablemente a causa de una transferencia del inglés.  

Maldonado (2006) observa que frente a la perspectiva estática del participio (está 

hecho), el gerundio presenta una concepción dinámica (está haciendo) y que, dada su 

especialización formal, no debería aparecer en situaciones estáticas. Sin embargo, en 

circunstancias específicas, la construcción «progresiva» se emplea en contextos donde no 

hay movimiento alguno, como demuestran estos ejemplos que aporta: 

(21) Había un clavo saliendo de la pared. (CEQ) 

(22) Nada más tiene un peldaño colgando del aire... (CREA) 

 
223 Recordemos que la construcción con el pretérito simple no tiene por qué ser inusual. En áreas 

hispanohablantes en las que no se haya producido la neutralización, el perfecto simple tiene la capacidad 

de vehicular por sí misma, sin anclaje, la significación de aoristo.  
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(23) Llevaba un traje de gánster con el pañuelo saliendo de la bolsa. (CEQ) 

Por lo que, concluye, «ni el clavo, ni el peldaño, ni el pañuelo están en 

movimiento, sin embargo, provienen de un movimiento anterior o sugieren un posible 

cambio futuro, como la caída del peldaño en el ejemplo». 

Respecto a eventos no estativos, si comparamos los siguientes pares: 

(24) estudio medicina / estoy estudiando medicina 

(25) veo la tele / estoy viendo la tele 

(26) me ducho / me estoy duchando 

(27) voy en coche al trabajo / estoy yendo en coche al trabajo 

El gerundio (intensión activa), refleja una perspectiva opuesta a la del participio 

(distensión estática), lo que explicaría, como veremos, que lo estoy haciendo, en 

predicados activos presente una mayor tensión que lo hago y se utilice en momentos en 

los que el emisor quiere poner de manifiesto su atención en la realización del evento.  

Así, si estamos enfrascados en la lectura de un libro y alguien pone la música muy 

alta, no diremos por favor, baja la música que *leo, sino baja la música que estoy leyendo. 

No obstante, el receptor no podrá determinar con ello que estoy leyendo comunique una 

mayor «continuidad» que la aportada por leo, sino tan solo que la acción que se realiza 

ocupa un plano de preeminencia en el discurso. Ello se debe a que los valores de estar + 

haciendo, la indicación recae sobre el estado de la acción a lo que no es indiferente a este 

valor léxico ni el uso del verbo estar como la forma rotunda del gerundio. intensión, como 

marca de indicación máxima. 

De acuerdo con Gaspar (2015), los predicados «estables», «gnómicos» o 

predicados «de individuos», designan propiedades permanentes y son incompatibles con 

estar + haciendo, que focaliza un fragmento del evento en curso. Esta restricción de 
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selección semántica no afecta a todos los enunciados construidos con predicados de 

estado (como querer, conocer, poseer y tener) porque pueden adquirir un carácter 

transitorio (sería mejor distinguir aquí la marca de telicidad) y aceptan, así, ser acotados, 

por lo que pueden adquirir un valor ingresivo. 

No olvidemos que el auxiliar es un verbo de situación (estar) y, acompañado de 

un gerundio, crea una colocación de la realización efectiva poniendo el foco en el evento. 

 

Anclaje (situación) 

lo está 

Intensión [+] 

HACIENDO 

 

c. Lo va a hacer 

El infinitivo presenta una primera tensión [Ø]. 

Su nivel de indicación se corresponde con el del subjuntivo o el imperfecto de 

indicativo: formas que enuncian eventos sin indicación directa. 

 

Anclaje (dirección) 

lo va 

Refuerzo 

a 

Tensión [Ø] 

HACER 

 

La señal de refuerzo expresada por la preposición a es, en todos sus casos, una 

marca de indicación, directamente relacionada con la dimensión ostensiva de la 

señalación.  

Funciona con este valor básico tanto en sus usos de dirección, como en los de 

objeto indirecto (en los que señala la dirección que debe tomar la acción recibida por el 

acusativo), y en los de directo, comúnmente (y erróneamente) denominados «de persona», 
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en los que opera acotando un complemento al que se le concede una especial 

consideración224. Esta marca de señalación directiva, participa en la perífrasis «ir a + 

infinitivo», que contiende con los valores de futuridad (y de aproximación) 

tradicionalmente atribuidos a lo harás. 

4.2.4. Índice de foco 

Para acercarnos al problema modal en las lenguas modernas, hemos de tener en 

cuenta que la reducción del sistema del modo verbal que se operó a partir del primitivo 

indoeuropeo fue dejando paso a una nueva organización categorial en latín y, 

posteriormente, en idiomas como el español (cfr. Jiménez Juliá, 1989). De forma paralela 

a lo que sucedió con el sistema nominal y la pérdida del sistema de casos en favor de uno 

nuevo apoyado en preposiciones, debido en parte a la restricción que, ya desde el latín 

clásico, manifestaba el sistema modal indoeuropeo, y de la pérdida de muchos de sus 

valores modales, en español contamos con un sistema morfológico que, si bien aún 

muestra una cierta huella de los valores originales, ya no es lo suficientemente preciso (si 

es que llegó a serlo) como para expresar de manera autónoma muchos de los valores 

posibles, por lo que requiere de la concurrencia de diversos elementos léxicos, sintácticos, 

pragmáticos, etc. 

Nuestro sistema modal no es capaz de funcionar de una forma tan precisa como 

para poder asignarle de forma directa toda una carga de valores actitudinales. Como 

sucede con el concepto de tiempo, la existencia de hipotéticos subsistemas abiertos a la 

realidad extralingüística no es admisible en ninguna estructura gramatical. El modo 

verbal, como categoría gramatical, no realiza en cada caso la modificación formal en base 

 
224 El marcado diferencial de objeto representado por la preposición «a» (Malchukov y de Swart, 2009) 

consiste en la señalación de caso de cierto tipo de objetos de modo selectivo. 
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a una modalidad discursiva concreta aunque pueda concurrir, como otros recursos 

idiomáticos, en su expresión. La modalidad, al tratarse de una función externa 

correspondiente a un concepto comunicativo preidiomático, se encuentra en conexión con 

la finalidad comunicativa de las lenguas, es independiente de su estructura y no tiene por 

qué determinar la manipulación morfológica que realiza el hablante sobre el verbo. 

Además, la modalidad admite una gradación y no establece fronteras radicales, en tanto 

que la categoría modal sí lo hace: cada pieza está perfectamente delimitada por su forma 

y no admite ningún tipo de confusión entre ellas. Identificar modo y modalidad es 

confundir gramática y pragmática. 

De acuerdo con Grande Alija (2016), si se desea alcanzar con ciertas garantías el 

objetivo de la distinción modal: 

(…) se requiere diferenciar claramente entre tres niveles diversos de 

análisis y tipos de unidades: el MODO, integrado en la lingüística del 

código, dentro de la morfología categorial, el ESQUEMA 

ENUNCIATIVO, también dentro del código, como dominio de las 

modalidades de enunciación o tipos de frases concebidos como 

funciones comunicativas abstractas que sirven de marco general a 

multitud de intenciones comunicativas concretas, y el ENUNCIADO, 

perteneciente al terreno del uso pragmático. Se trata de establecer la 

intencionalidad concreta (acto de habla o fuerza ilocutiva) que un 

hablante intenta comunicar en un determinado contexto. 

(2016: 170) 

Definir los valores modales de acuerdo a designaciones de tipo epistémico (real, 

virtual), a partir de determinadas funciones comunicativas, consideraciones de tipo 

pragmático (modalidad, influencia matriz, entorno modal) o sintácticas, devuelve la 

pregunta al campo de su realización.  

Estudios más detallados (baste destacar el magnífico trabajo de compilación sobre 

el tema, coordinado por Bosque en 1990) aceptan el hecho de que no se puede definir 

estrictamente el modo por las tres características clásicas (oposición realidad/irrealidad, 
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actitud del hablante y dependencia de ciertos verbos) ya que, no siendo del todo 

desacertadas, tampoco son aplicables en todos los casos, por lo que no posibilitan una 

descripción adecuada.  

La mera variación morfológica, en tanto que modulación, ya contiene un primer 

rasgo de modalidad, al ampliar el sentido de la simple designación directa. 

Como observa Morales Manrique: 

Para Zamorano (2001) el modo verbal es una categoría flexional o 

gramatical y la modalidad es discursiva. El modo sirve a la 

formalización de la modalidad, pero el modo no es modalidad.  

Probablemente su estudio se revele tan dificultoso por la cantidad de 

aspectos que se relacionan con él: sintácticos, semánticos, pragmático-

textuales, entre otros factores extralingüísticos. 

(2010: 24) 

Contrariamente a lo que sucede en las lenguas analíticas, en los que las marcas 

gramaticales vienen determinadas por elementos con significados plenos, como adverbios 

y otros elementos externos al morfema verbal, la operación flexiva que realizan las 

lenguas sintéticas, como el español y otros idiomas románicos, crea una nueva pieza con 

un nuevo valor en cada variación formal. Urrutia y Vega (2015) apuntan que el modo 

verbal impone el esquema ideológico que cada hablante crea en su mente y expresa, 

a partir de su óptica mental, lo que lingüistas como Molho llaman la «idea mirante»: 

La sintaxis de los modos es un problema de óptica mental (...) El juego 

sintáctico de los modos se reduce (…) a una dioptrique de la visée 

fundada en la consecución sistemática de los modos personales (…). La 

sintaxis modal no tiene más ley que la primacía de la idea mirante 

respecto de la mirada, que, cualquiera que sea, lleva resultativamente 

su marca. 

(1975: 363) 

 

4.2.4.1. Profundidad de campo y apertura de foco 

La variación modal se relaciona con la noción de foco. Esta señalación puede 
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efectuarse de manera directa o indirecta, y abarcando uno o varios elementos. El conjunto 

de valores incluidos bajo esta categoría permite al emisor (una vez seleccionado el 

entorno eventivo) abrir o cerrar el plano de lo representado y centrar su mensaje en el 

elemento sobre el que quiere proyectar el acento de lo que narra. Apartado de 

consideraciones como la modalidad, externa al sistema, el modo correspondería a una 

ampliación o reducción del foco argumental, en un proceso mediante el que se centran 

uno o más elementos en la lente de la enunciación.  

Esta ampliación o reducción de la lente argumental viene sustentada en dos 

valores complementarios (referencia y acotación) que llamaremos aquí «valores 

liminares». De forma coherente con esta observación, destaquemos los términos con los 

que Jakubowicz et alii (2021) resumen algunos de los principios básicos de la iconicidad 

y la marcación presentes en las tesis de Givón (1979): 

La marcación se distribuye en tres subprincipios para distinguir 

miembros categoriales más y menos marcados: complejidad estructural 

(los elementos marcados son más extensos, o pesados, que los no 

marcados), complejidad cognitiva (los elementos marcados demandan 

mayor tiempo y coste de procesamiento que los no marcados) y 

distribución de frecuencia (los elementos marcados son menos 

productivos en el uso lingüístico que los no marcados)225. 

(2021: 1) 

Tratarlo desde esta óptica permite recuperar la idea original de modo como 

amplitud de modulación, operando de forma similar a la apertura fotográfica de plano, 

que nos permite abarcar más o menos elementos en un cuadro. La apertura de foco regula 

la incidencia sobre el elemento comunicativo, más central o más amplia, de forma similar 

a como una cámara puede presentarnos un primer plano o una panorámica: una mayor 

apertura de plano abarcará más elementos, pero a costa de una menor focalización; un 

 
225 La traducción, del original en portugués, es mía. 
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plano más cerrado obviará lo accesorio para incidir más directamente sobre el elemento 

elegido como centro del mensaje. Este concepto está relacionado con el de profundidad 

de campo, un recurso de composición fotográfica que permite dirigir la atención del 

receptor hacia un punto concreto de la imagen que ofrecemos, o hacia el conjunto general 

de la misma, que podemos apreciar como nítida o enfocada. Tomando la oración como 

unidad contenedora, el emisor decidirá cuál es el elemento central sobre el que desea 

poner el foco, abarcando el resto (si lo hay) dentro de una mayor apertura de plano focal, 

y efectuando la indicación de manera más o menos eficaz, según la cantidad de elementos 

que necesite para ello.  

4.2.4.2. Grados de apertura focal 

Los valores llamados «modales» han de poder ser constantes y poseer 

características definidas, pero si esto no puede proyectarse en los múltiples y poco 

precisos valores de la modalidad, ¿cuál es la naturaleza de la gradación modal? Como 

hemos visto, la modulación de la línea de indicación, produce una mayor apertura desde 

dice hasta diga.  

Esta apertura, resumiendo lo expuesto en el epígrafe anterior, puede entenderse 

como una variación de foco: si tomamos un punto de luz graduable y apuntamos con él 

un objetivo, la relación más directa entre el foco de luz y el objeto tenderá a ser estrecha 

y lineal, de manera que se centrará de manera más precisa en el objeto señalado. A medida 

que el rango de objetos que deseamos que queden dentro del foco sea mayor, este tendrá 

que ampliarse y tenderá a ser más difuso, como al manipular una lente de proyección, las 

imágenes tienden a hacerse más difusas en la medida en que aumenta el diámetro de la 

apertura. Esta frontera se define, tomando prestado el término fotográfico, como «círculo 

de confusión»: la cantidad de elementos que aparecen en el enfoque y su disposición será 
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lo que determine la elección de una u otra morfología. Así, a mayor apertura, mayor 

número de elementos abarcados y, por lo tanto, menor exactitud.  

No resulta difícil trasladar esta metáfora al llamado subsistema modal. A partir de la 

forma dice como aserción «plana», las formas se ensanchan o estrechan de acuerdo a la 

cantidad de elementos que engloba su extensión indicativa: 

 

Figura 9 

Grados de foco 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sin embargo, no se debe tomar esta comparación como una metáfora gestáltica de 

tipo cognitivo: las formas verbales realmente enfocan más o menos elementos en su 

indicación. Una forma como dice, por ejemplo, no abarca más que su paradigma puro, 

pero el paso siguiente, dirá ya se trata de un compuesto perifrástico que contiene el 

lexema en infinitivo y el verbo haber en indicación directa. Por su parte, que diga requiere 

de inductores a los que el verbo complementa.  

Este comportamiento produce cuatro conjuntos de formas que pueden ser 
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agrupadas a partir de los elementos que contienen: 

1. Formas acotadas 

Valor de indicación máximo > apertura focal directa (dice / decía) 

Se trata de piezas simples que pueden funcionar de manera aislada y con sentido 

pleno, incluso en posición nuclear. El indicativo es el grado plano de indicación 

directa, sin marcar, abierto a cualquier realización en el discurso, salvo a la 

combinación con marcas discursivas que lo limiten.  

A las formas perfectamente acotadas pertenecen las de indicación directa (dice, 

decía) y las de indicación accional (di, dijo), ya que exhiben una morfología 

temática no compuesta. 

2. Formas accionales 

Valor de indicación actancial > apertura focal precisa (di / dijo) 

Dentro de las formas acotadas puede segregarse el par di y dijo. Su morfología 

tiende a ser especialmente concisa y su funcionamiento se encuentra muy 

determinado por su función en la esfera eventiva a la que cada una pertenece y en 

la que están circunscritas. Estas formas que aportan un elemento adicional de 

indicación máxima, generadas por recuperación del valor central, comparten un 

rasgo modal hasta ahora inédito: la accionalidad (di y dijo).  

Este aumento de indicación reduce la marcación hasta alcanzar un nivel negativo 

incluso por debajo de la indicación plana (resulta más concreto dijo que decía), 

minimizando el coste inferencial.  

3. Formas sintético-perifrásticas 

Valor de indicación medio > apertura focal media (dirá / diría) 

Un primer par de elementos que, por su morfología, desbordan estos límites son 

las formas sintéticas de potencial (lo harás / lo harías) que, recordemos, ya eran 
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llamadas por Nebrija «formas por rodeo», esto es, compuestas, perifrásticas. 

Aunque funcionan como formas simples y pueden operar como núcleos 

oracionales, incluyen en sí mismas dos formas trabadas, ya que proceden del 

resultado de una construcción perifrástica compuesta por un infinitivo (un 

elemento con carga semántica de suspensión realizativa) y un auxiliar de posesión 

(haber), con lo que exceden el valor máximo de acotación. 

El potencial supone, por ello, el primer grado de apertura y su significado viene 

siempre trabado por el hecho de contener en su morfología los elementos que lo 

conforman, lo que limita sus funciones a la indicación inferencial en los grados 

de suposición (potencia mínima) y de obligación (potencia máxima) en cualquier 

marco cronológico. 

4. Formas complementarias 

Valor de indicación mínimo > apertura focal máxima (diga / dijera) 

Por último, las formas del subjuntivo forman el grupo con menor grado de 

funcionamiento autónomo, al no ser capaces de realizar una función en el discurso 

sin encontrarse, directa o indirectamente, en relación con otros elementos, como 

en tú *lo hagas bien, a los que debe abarcar para poder funcionar en el discurso: 

elemento de apoyo (presente o no en la estructura superficial), nexo (como el 

inductor, puede estar incluido en el inductor si este es de tipo adverbial, como 

ojalá) y un elemento inducido en situación de hipotaxis.  

El subjuntivo no es el centro focal único de la imagen, ya que para su correcta 

comprensión necesita de los elementos que lo acompañan y con los que construye 

su sentido, y a menudo queda desdibujado en relación con el indicativo, cuyos 

contornos aparecen más nítidamente delineados para el receptor. En 

consecuencia, al tratarse de una modulación en la que la indicación queda 
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suspendida, no puede ser núcleo de una oración (valor máximo de tensión 

indicativa, realizada sobre un elemento central). Por ello, no puede soportar la 

carga directa de una interrogación, ya que su valor de indicación es mínimo y solo 

puede aparecer como complemento, con el apoyo de elementos externos que lo 

desplazan del centro de indicación. 

Son estas formas, aquí clasificadas según su diversa apertura de foco, las que, 

puestas en funcionamiento en un contexto comunicativo concreto y una vez elegida la 

modulación tonal, producen lo que conocemos como modalidad. Las condiciones que 

rigen su modulación pueden ser contenidas en dos grados de valores liminares. 

4.2.4.3. Valores liminares 

El punto central e inicio del sistema, la indicación, como valor recto (en su 

acepción de «directo»), marca la delimitación de dos parámetros básicos y, a su vez, se 

encuentra delimitado por ellos: un valor mínimo de referencia y un valor máximo de 

acotación. La superación (por exceso o por defecto) de uno de estos límites, obligará a la 

modulación morfológica y, por tanto, conducirá a la expresión de un diverso significado 

flexivo. 

El valor mínimo pone de manifiesto la necesidad de un elemento de referencia 

sobre el que ejercer la indicación; cualquier disminución por debajo de este valor 

provocará una flexión morfológica.  

De forma paralela, el valor máximo acota la morfología en unidades que pueden 

ejercer la función de núcleo de la enunciación. Siendo el valor central el manifestado por 

el paradigma hace, toda forma que supere ese marco necesitará modular la forma de 

indicación básica. Como toda marca deíctica, la indicación necesita de un elemento sobre 

el que ejercer el acto mostrativo, lo que supone que toda disminución del campo de este 
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valor mínimo provocará una flexión morfológica. Examinemos cuáles son los valores por 

los que se mide esta modulación, a partir de la desviación focal del punto central. 

 

a. Valor mínimo de referencia 

El primer grado de reducción de este valor mínimo viene representado por las 

formas del potencial (dirá, diría) -ya que, al ser formas potenciales (en el sentido de 

virtuales226), exceden la mera indicación directa- y por un segundo grado, más amplio, de 

modulación, como información complementaria, que vendría representado por las formas 

(diga, dijera) de subjuntivo.  

Esta disminución del valor indicativo puede producirse por exceso o por defecto 

del foco de indicación sobre elemento de referencia, de acuerdo con los valores 

informativos que comporta. 

Se entenderá que se disminuye el valor indicativo por defecto de valor remático 

cuando la forma de complemento no puede ofrecer más datos que la mera mención del 

hecho. Esto ocurre de forma necesaria en las formas de potencial, de grado medio, ya que 

no se refieren a un dato preciso, sino a su contingencia (ya lo haré, supongo que estará…). 

Respecto a la modulación amplia, se da en las oraciones en las que el hablante no dispone 

de un dato preciso (cuando / puede que / quiero que lo hagas) y solo tiene un elemento 

que lo pueda caracterizar (Matte, 1992), o en todas aquellas en las que se pone de 

manifiesto la inexistencia o la escasez del referente ([no conozco a nadie / conozco poca 

gente] que lo haga). 

Contrariamente, la disminución del valor indicativo puede producirse por exceso 

de valor temático cuando la indicación se refiere a un elemento ya presupuesto en el 

 
226 «Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente». (DLE: virtual) 
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discurso, cuyo valor informativo es mínimo, con lo que de nuevo el morfema tiende a la 

modulación. Es esto lo que sucede en oraciones valorativas, en las que un interlocutor 

ofrece su reacción frente a un hecho.  

Puede formularse una regla para el valor mínimo de referencia en estos 

términos227: toda disminución del elemento referencial tal que no alcance la cantidad 

mínima exigida para realizar sobre él una indicación directa, ya sea por un defecto de 

valor remático o exceso de valor temático, producirá una modulación morfológica. 

 

b. Valor máximo de acotación 

Por su parte, el valor máximo de acotación es una magnitud dimensional que opera 

en el nivel de construcción sintáctica. De acuerdo con este principio de máximos, también 

producirá la flexión y, por tanto, el alejamiento de la forma no marcada, un exceso en los 

límites formales de acotación.  

Este principio es el responsable de la modulación de las formas de potencial (dirá, 

diría) a que está formada con dos elementos interdependientes, y de las de subjuntivo 

(diga, dijera), que se presentan típicamente como dependientes de una construcción 

sintáctica mayor.  

La regla del valor máximo de acotación puede enunciarse así228: toda pieza 

morfológica que requiera del apoyo de un elemento extensivo, interno o externo, para 

realizar la indicación, ampliando su foco designativo, producirá necesariamente una 

modulación en la morfología. 

 

  

 
227 El término y la definición son míos. 

228 El término y la definición son míos. 
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Capítulo V 

LO QUE EL ÍNDICE DICE: EL PRINCIPIO DE INDICACIÓN EN 

UN MODELO DE DOBLE EJE 

 

 

Todo el sistema verbal se organiza por lo tanto a partir de la proyección del 

principio de indicación sobre un modelo de doble eje. La indicación marca a un tiempo 

el valor cero desde el que se mide el grado de las desviaciones morfológicas229 y el 

mecanismo comunicativo del que dispone el enunciador para realizar la mostración, 

señalando el elemento sobre el que desea establecer la referencia y de acuerdo al grado 

establecido a partir del valor central neutro, ya que el hablante no realiza la mostración 

sobre el mundo extralingüístico, sino sobre la lengua en sí, sobre el sistema, operando su 

selección de acuerdo al estatuto que desea conferir a su mensaje.  

5.1. Carga valencial morfológica  

El sistema verbal constituye un completo código de comunicación mediante el 

que el emisor codifica y el receptor descodifica el mensaje, procurando mantener siempre 

bajo el nivel de coste inferencial. Esto supone que el valor que posee cada forma no puede 

 
229 Este valor básico está representado por la forma de presentación directa indicativa (dice), siempre que 

se refiera a una visión general que tome como coordenada básica el origo, como centro dialógico-

discursivo. Si el discurso se realiza de forma constante en una esfera eventiva representacional, el valor 

básico se desplazará a su proyección eventiva (decía). 
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estar desligado de un mismo paradigma central, ya que en ese caso no podrían oponerse. 

Podemos contrastar números entre sí, o colores, pero no valores de conjuntos diferentes. 

¿En qué se diferencia el número tres del color azul? O, al contrario, y aunque Poe 

escribiera sobre ambos, ¿en qué se parecen un cuervo y un escritorio?230.  

Este principio común está representado por la indicación, que opera en dos líneas 

básicas de marcación: (a) la esfera eventiva, que se divide en presentación y 

representación y (b) el campo focal, que puede ser concreto (accional), directo 

(indicativo), indirecto (potencial o complementario (subjuntivo), preparados para 

reaccionar a los distintos marcos dialógicos contextuales, que pueden ser representados 

en un modelo de doble eje: 

Tabla 19 

Organización de las formas flexivas básicas del sistema verbal en esferas y focos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la intersección de estos valores, el significado mostrativo posee la 

capacidad de realizar una categorización funcional del componente semántico presente 

 
230 «Why is a raven like a writing desk?», el acertijo que el Sombrerero Loco le plantea a Alicia, mientras 

toman el té en el capítulo VII de Alice’s Adventures in Wonderland, se ha convertido en paradigma de lo 

absurdo que resulta plantear una oposición de grado entre elementos heterogéneos.  
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en las marcas morfológicas, que debe incidir en la disposición categorial que se manifiesta 

en la oración gramatical. El emisor, centro activo del proceso de enunciación, hace uso 

del verbo como palabra argumental, capaz de ampliar su campo de dominio del lexema 

al morfema, de acuerdo al que se organizan las categorías a partir de una única función, 

designativa y comunicativa. 

5.2. Grados de apertura de foco 

Indicativo modo es aquél por el cual demostramos lo que se haze, por que 

‘indicare’ en latín es demostrar. 

Antonio de Nebrija, Gramática Castellana (1492: 3.10) 

5.2.1. Foco directo (indicativo) 

La indicación directa es la forma no marcada en las oposiciones231. Como 

invariante formal del paradigma, desde un punto de vista metaoperacional, podemos 

considerar que el indicativo, primer plano de la serie, como eje y punto central del 

sistema, limita su actuación a actualizar la operación básica que cualquier hablante realiza 

en su discurso, estableciendo un primer nivel de relación predicativa y concretando un 

elemento del resto dentro del marco del entorno comunicativo. 

Esto lo caracteriza en un doble sentido: su modulación neutra le permite ser la 

invariante y la base del sistema y, paralelamente, el hecho de constituir la base funcional 

del sistema verbal, como elemento indicador central no marcado, le permite operar 

 
231 Se puede afirmar, de hecho, que bajo cualquier mensaje subyace de manera implícita la presencia del 

verbo locutivo más genérico, decir y que puede ser siempre explicitado sin que se modifique su sentido. 

(Gutiérrez, 2011).  
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virtualmente en cualquier segmento temporal, y lo capacita para aparecer, como operador 

asertivo nulo232, en un amplísimo abanico de expresiones modales del discurso.  

Usando un símil plástico, el indicativo es el «blanco» del sistema, lo que lo hace 

apto para su imprimación en un gran número de superficies en las que destacará de una u 

otra forma sin necesidad de variar la tonalidad del tinte modal aplicado (el mismo tono 

blanco no creará el mismo efecto si se usa para cubrir una pared que si es utilizado para 

crear el brillo del agua en un óleo)233.  

La forma dice (que podríamos denominar «directo de indicación») es la más 

utilizada para la comunicación diaria y su uso es el más extenso de todo el sistema, capaz 

de expresar no solo temporalidad presente (lo veo muy bien), pasada (voy ayer por la calle 

y…) o futura (mejor seguimos mañana), sino una amplia paleta de recursos modales y 

expresivos entre los que se encuentran órdenes (te callas y punto), duda (a lo mejor no 

quiere), contrafactualidad (si lo sé, no lo vengo), etc. 

Las llamadas formas de «indicativo», además, se alinean con el resto de las formas 

en las esferas (o escenarios) de presentación (E/1 presentación > dice) y representación 

(E/2 representación > decía). Respecto a esta última, como el resto de formas abiertas 

(imperfectas), la forma decía es, además, portadora de valores modales en proyección de 

 
232 La definición de lo que se entiende por aserción se ha realizado desde diversos abordajes como la de los 

espacios mentales, que entiende una proposición como asertiva cuando se considera verdadera en el espacio 

mental que refleja la realidad para el propio hablante u otros participantes (Mejías Bikandi 1994). La idea 

de concebir la aserción desde un marco comunicativo más amplio en el que el indicativo se encuentra en el 

centro neutro del juego de oposiciones puede hallarse también en el planteamiento de Pérez Saldanya (1988) 

para explicar la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo en catalán: para el autor, se usa el indicativo 

cuando se expresa el mensaje en términos absolutos en tanto que el subjuntivo ofrecería una interpretación 

parcial. 

233 Esto no sucede con las formas del potencial o del subjuntivo, cuya construcción morfosintáctica hace 

que su carga «modal» emerja siempre al nivel del enunciado. 
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plano234.  

De acuerdo con el principio de indicación, toda variación de este valor básico, 

toda desviación, se tomará como modulación, ya sea de foco o de plano. Esto puede 

conducir a falsas relaciones como la identificación de las formas de subjuntivo con la de 

«irrealidad» o «virtualidad», o a identificar la morfología del indicativo con la modalidad 

declarativa, cuando se dan abundantes ejemplos que desmienten tanto unas como otras. 

5.2.2. Foco indirecto (potencial) 

I si alguno dixiere que amaré, amaría, e leeré, leería, no son dichos por rodeo 

deste verbo e, as; ía, ías, preguntaremos le, cuando dezimos assí: el Virgilio 

que me diste leértelo ía si tú quieres o si tu quisiesses, e, ía ¿qué partes son de 

la oración? es forçado que responda que es verbo. 

Antonio de Nebrija, Gramática Castellana (1492: 3:11) 

Aunque para Nebrija el modo indicativo «es aquel por el cual demostramos lo que 

se hace, porque indicare en el latín es demostrar» (III cap. 10), al introducir las formas 

sintéticas formadas por haber + é, ía, como pertenecientes al indicativo, no hacía justicia 

ni a los clásicos ni a su propia explicación. Si bien sintácticamente se comportan como el 

indicativo (pueden aparecer en la oración principal e, incluso, recibir una interrogación 

de forma directa), los llamados futuros no pertenecerían propiamente a este modo, porque 

no indican directamente un evento, sino su virtualidad. Como creación romance formadas 

a partir de perífrasis de posibilidad y obligación, a partir de la unión del infinitivo y el 

 
234 Este choque entre foco directo y amplitud de plano, provoca que el sistema genere, como veremos más 

adelante, una forma de mayor concreción (dijo), que en la GI se sitúa dentro del modo accional. 
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verbo haber en «presente» o «pretérito imperfecto», aún Nebrija235, que percibía su 

particularidad conformación frente al resto de formas sintéticas, las interpreta como 

«rodeos» o «circunloquios», es decir, literalmente, como perífrasis: formas impropias de 

la conjugación verbal nacidas de la unión de dos palabras distintas. dentro de las perífrasis 

(formas «por rodeo»).  

Así, el modo potencial reúne dos formas tradicionalmente denominadas «futuro 

imperfecto de indicativo» y «condicional simple». En cualquier caso, llamarlo futuro no 

se debe a su uso, ya que todos los estudios apuntan a que se utiliza mucho más en presente 

de probabilidad, sino al puesto que Nebrija le dio en su Gramática Castellana, ya que en 

su época había desaparecido el futuro latino, y el lingüista sevillano, cuya visión se debía, 

ante todo, a la latinidad, no sabía cómo recomponer el sistema clásico. Esta perífrasis fue 

sufriendo un desgaste de tipo fonético y, antes de quedar reducida a una sola palabra, pasó 

por un estadio intermedio en el que el auxiliar había experimentado ya una reducción, 

aunque mantenía su independencia, incluso admitiendo elementos en posición central236.  

Grande Alija menciona que Pompeyo (s. II d.C.) desarrolló una lúcida 

argumentación sobre la conveniencia de distinguir un modo promisivo que solía 

rechazarse debido a que sus formas se interpretan por lo general como pertenecientes al 

futuro del indicativo237. Para el gramático latino, el futuro, al contrario de lo que ocurre 

con el presente y el pasado, no se puede considerar como propio del indicativo.  

Indicativus quare dictus est? quod per ipsum indicamus. Si per ipsum 

 
235 Sabiendo que el latín tuvo también un futuro sintético (amabo) que no sobrevivió en castellano, se 

mantiene sin más, desde Nebrija, que las nuevas formas sintéticas (obviando su naturaleza analítica) venían 

a reemplazar el valor prospectivo dejado en el sistema por la desaparición de las formas de futuro, por lo 

que amaré suele alternar (no siempre acertadamente) en los análisis con la perífrasis voy a amar. 

236 «Mirad que es grande su furia y, si tantico os descuidáis, llevaros ha al bajo de las miserias» (Juan Sanz: 

Cartas espirituales, 1602—1608. Fuente: CORDE). 

237 Exactamente como ahora, dos milenios más tarde.  
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indicamus, futurum tempus quare habet ab eo quod necdum est sed erit? 

ergo si tempus futurum id significat quod necdum est, quo modo potest 

tenere tempus futurum? non potest fieri, quoniam quicquid indicamus 

praeteriti aut praesentis est. Ecce numquid possum tibi scii aut quod 

scio? non tibi possum indicare quod adhuc nescio, quod futuri est 

temporis238. 

(2010: 37) 

Una vez desaparecido el futuro latino, las formas sintéticas que comienzan a 

extenderse a partir del siglo III (el primer caso documentado, aparece en el francés 

medieval en el siglo VII) tampoco son ajenas a esta lógica evidencial y recogen en su 

desarrollo la marca modal (de la que procede también la idea de futuro) como 

aproximación a la indicación.  

Hoy, si bien siguen siendo en su núcleo formas compuestas, después más de 

quince siglos de asentamiento de las formas de infinitivo, los grados de indicación pueden 

ya incluir de pleno derecho en el español actual el modo potencial como primer paso en 

la modulación focal, ya que, aunque se trata de formas que pueden funcionar de manera 

independiente, su referencia rompe la máxima del valor mínimo de indicación, al ser 

formas de probabilidad y obligación.  

De hecho, dirá y diría son las formas verbales que mejor ejemplifican la 

problemática modal en la gramática tradicional: si el modo es definido por criterios que 

consideran la flexión como marca de actitud del hablante, debe aceptarse que ambas 

funcionan a veces como indicativo y a veces como subjuntivo; si, por lo contrario, la 

aparición de la marca modal se considera desde un punto de vista meramente formal, 

 
238 «¿Qué es el indicativo? El modo con el que indicamos. Pero, si se trata del modo mediante el que 

indicamos, ¿no se refiere el tiempo futuro algo que aún no es, sino que será? Entonces, si el tiempo futuro 

se refiere a aquello que no existe todavía, ¿cómo puedo acceder a él? Lógicamente, esto no es posible en 

absoluto, ya que solo nos resulta posible indicar el pasado y lo que tenemos presente. ¿Cómo puedo decir 

que conozco lo que aún no conozco? No puedo realizar una indicación sobre algo de lo que no poseo 

información, ya que el futuro es lo que está por venir». (La traducción es mía).  
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como un instrumento gramatical, en términos de rección sintáctica, estas formas han de 

ser interpretadas como indicativas239. 

Conocer su morfogénesis es fundamental, ya que nos proporciona los datos 

necesarios para poder reconstruir su valor básico y, consecuentemente, sus usos.  

En la NGLE, como ya vimos, se refieren a ambas desde una perspectiva temporal, 

identificando dirá con la forma de futuro, y diría como la de futuro del pasado. Es decir, 

en dirá, las Academias ven, fundamentalmente, una proyección temporal prospectiva de 

la acción hacia el plano del futuro, con lo que deja en segundo lugar sus usos de 

aproximación potencial, más numerosos y usuales. «El presente de subjuntivo puede 

alternar con el futuro de indicativo o bien sustituirlo en algunos contextos, lo que se 

justifica en cuanto uno y otro designan estados de cosas no factuales o no experimentadas. 

Se produce la alternancia en las oraciones de relativo como (en la situación que vean / 

verán al llegar), en algunas subordinadas adverbiales, como las concesivas, (aunque lo 

sepan / aunque lo sabrán)» (§ 24.1i). 

El futuro, como tiempo físico, como segmento temporal prospectivo, es una 

proyección desde el presente a partir de las experiencias pasadas. Es decir, en su expresión 

contendrá siempre un alto componente de rasgos morfológicos de las formas capaces de 

operar en el origo. Su semántica está marcada por la evidencialidad (Escandell, 2018) ya 

que la única fuente de acceso del hablante es un proceso inferencial (no perceptivo). Esta 

indicación puede proyectarse bien hacia un tiempo venidero (usos temporales), bien hacia 

un espacio distinto (uso conjetural). Para Castañeda (2004), el origen perifrástico del 

 
239 Para Bello (1847), que anteponía el criterio de rección, se trata de «formas que todos reconocen por 

indicativas, puesto que influyen en ella las mismas circunstancias que en estas, y por otra su diversidad de 

Modo respecto de las formas que todos reconocen por subjuntivas, puesto que los antecedentes que rigen a 

éstas no la rigen a ella». 
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futuro y su correlato en el pasado, el condicional, a partir de la combinación de haber 

(tener que) más el infinitivo del verbo en cuestión, lo equipara epistémicamente con los 

usos referidos al porvenir y los relacionados con la suposición de hechos contemporáneos 

no controlados. 

Un caso aparte lo constituye diría, para el que la RAE (1931) instituyó un modo 

independiente (el condicional), destacando así sus valores modales plenos frente a los 

temporales. Sin embargo, como ya se ha comentado, habida cuenta que su morfología 

tiene el mismo origen, que sus usos ni exclusiva ni fundamentalmente temporales y que, 

además, presentan un funcionamiento coherente que se corresponde en ambas 

perspectivas, queda fuera de toda duda que lo harás y lo harías realizan distintos valores 

funcionales tanto de carácter modal como temporal, por lo que parece razonable unir las 

formas de «futuro» y «condicional» en un único modo. 

En referencia de nuevo a Escandell-Vidal (2018), de entre todas las distinciones 

flexivas que se asocian a los paradigmas verbales no solo del español, sino también de 

otras lenguas, son las formas que dan lugar a un sistema más inestable al competir con 

otras formas concurrentes para la expresión de otros contenidos análogos, sino porque 

presentan el mayor número de usos y valores diferentes de la pura indicación temporal. 

5.2.2.1. Designación 

Las formas dirá y diría constituyen, además, la pieza central de la nueva 

organización del sistema verbal que cristaliza con Alarcos (1994), quien sugería llamarlas 

formas de potencial o de condicionado; por su parte, Matte Bon (1992) crearía para ellas 

un modo virtual, por cuanto su cumplimiento se encuentra sometido a otro hecho que 

debe darse.  

Entre estas posibilidades, se prefiere aquí la denominación potencial por las 
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siguientes razones: 

a) La virtualidad y la condición son características que se encuentran en 

determinados usos del indicativo y del subjuntivo, por lo que podría no quedar 

lo suficientemente representadas.  

b) La denominación potencial ya designó durante décadas a una de las formas, 

diría, hoy condicional de indicativo, además de ser la utilizada originalmente 

en las propuestas para aunar ambos modos.  

c) El adjetivo potencial contiene en sí dos de los rasgos más característicos de la 

morfología: la potencia, como fuerza ilocutiva presente en enunciados como 

lo harás porque te lo mando o en los mandamientos bíblicos: no matarás240. 

En el extremo opuesto, encontramos la potencialidad como expresión de la 

mera posibilidad lo harás si puedes, si fuera posible, lo harías. 

5.2.2.2. Valores 

Las formas de potencial, a las que se asigna aquí un foco indicativo medio, se 

alinean con el resto de las formas de los planos de presentación (dirá) y representación 

(diría) y provienen de una perífrasis de obligación y posibilidad241, formada por el 

infinitivo y el presente del verbo haber (en su acepción de tener). Los significados del 

potencial son, por ello, los propios de las perífrasis formadas con los verbos poder y 

deber. 

 
240 Villalón habla de los cinco modos, siguiendo la tradición gramatical. Pero, frente a Nebrija, conserva el 

imperativo futuro a la manera latina: «amarás tŭ».  

241 Por lo tanto, no solo la idea de obligación, como afirman las Academias (cfr. § 2.1.3 en este estudio) 

persiste de manera plena en muchos de sus usos (incluso hasta el punto de ser la forma canónica para fijar 

algunas de las fórmulas de mandato más firmes de nuestro imaginario textual colectivo: No matarás), sino 

también la de potencialidad. 
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Esto es, 

1. tener la capacidad / la posibilidad y 

2. tener la intención / la obligación. 

La denominación potencial resume por ello su funcionamiento, ya que puede ser 

asociado tanto a la suposición y la posibilidad (baja potencia), como a la necesidad y la 

obligación (alta potencia). 

 

Tabla 20 

Grados de indicación en las formas potenciales 

 

hará (hacer + ha) 

Potencia 

debe hacer 

Potencialidad 

debe de hacer 

haría (hacer + había) 

Potencia 

debía hacer 

Potencialidad 

debía de hacer 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ambos extremos representan valores que podemos relacionar (pero no identificar) 

con una modalización de tipo: 

a) epistémico > (estar + ha = estará) 

(28) Ha de / debe de / tiene que + estar > estará en su habitación, es lo más 

probable 

b) deóntico > (estar + ha = estará)  

(29) Ha de / debe / tiene que + estar > estará en su habitación, es su obligación 
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Figura 10 

Grados de indicación en el potencial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado que su morfología no es plana, sino que en ella se sintetiza una perífrasis, 

lo que lo exime de aparecer necesariamente en cláusulas subordinadas, podemos 

considerar el potencial como el primer grado de apertura de la indicación. Estas formas 

(con lo que se aproximan al subjuntivo) no indican de facto el hecho expresado por el 

sujeto, sino la obligación o la probabilidad de que este se cumpla.  

 

[-] 

 

Supone que  

Supuso que  

lo hará 

lo haría 

Indicación mediada por la posibilidad de un 

hecho presente o futuro (debe / debía de hacer) 

[+] 

Promete que 

Prometió que 

lo hará  

lo haría 

Indicación mediada por la necesidad de un 

hecho futuro (debe / debía hacer) 

 

Todos sus usos se encuentran derivados de esta condición perifrástica242, a veces 

modificada con otros recursos como la entonación, para expresar diversos matices, lo que 

 
242 Escandell-Vidal (2018) apunta, certeramente, que esta construcción dificulta la evidencialidad, 

trasladando su valor principal al de mera inferencia.  
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la acerca a sus diversos significados y en cualquiera de los segmentos temporales en los 

que se sitúen. 

a. Aproximativos: 

(30)  

- ¿Dónde estará (= puede / debe de estar) mi cartera? 

– Pues estará (= debe de estar / tiene que estar) en la mesita de la entrada, 

¿no? 

b. De necesidad y obligación: 

(31) Te prometo que el trabajo estará (= ha de estar / debe estar) listo a tiempo. 

c. De intención (más o menos remota) 

(32) Bien, pues ya le llamaremos (= tenemos la intención). 

d. Mirativos 

(33) Serás tonto… > desde luego, debes (de) ser tonto (para comportarte así). 

Las diversas variaciones pragmáticas que pueden surgir como resultado del tono, 

el contexto o cualquier otra consideración dialógica, no modifican el origen común 

perifrástico de estas construcciones. Sus valores iniciales tampoco estriban en nociones 

de modalidad, epistémica o deóntica, sino de tratarse de formas que realizan la indicación 

de forma indirecta. 

5.2.3. Foco amplio (subjuntivo) 

On pourrait caractériser le subjonctif par la notion de «suspension de 

l’affirmation» (…) Le mode s’applique donc parfaitement a des faits réels mais 
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seulement quand on ne veut pas les affirmer ou quand ce n’est pas 

nécessaire243. 

K. Togeby, Mode, aspect et temps en espagnol (1953: 118) 

El término subjuntivo244 (Ahern, 2008: 7) proviene de la derivación del latín 

subiunctivus, expresión latina que deriva a su vez de la noción del griego flexión de la 

hipotaxis. La propia etimología de la palabra expresa que, en principio, constituye un tipo 

de morfema que marca la subordinación, lo que significaría, al menos, que el subjuntivo 

necesita ser complementado con elementos externos a su propia flexión morfológica para 

operar con un significado completo en el discurso, y que, consecuentemente, su valor 

indicativo será menor.  

Todo ello contribuye a definirlo como foco amplio, ya que no resulta posible su 

aparición en contextos en los que soporte, como pieza central e independiente, el peso de 

la noción informativa y necesita ampliar su espacio de indicación para abarcar todas las 

piezas que le son necesarias para aparecer en el discurso.  

Esto, sin embargo, no quiere decir que carezca de valor morfológico propio245. 

Como cualquier marca de modulación, el subjuntivo posee un valor pleno por sí mismo, 

no limitado simplemente al reflejo de la condición sintáctica o semántica que el verbo 

principal pueda imponer a su correlato subordinado. Pero si el subjuntivo posee ya una 

 
243 Podríamos caracterizar el subjuntivo por la noción de «suspensión de la afirmación» (…) El modo se 

aplica perfectamente, por lo tanto, a hechos reales, pero solamente cuando no se los quiere afirmar o cuando 

esto no es necesario. (La traducción es mía). 

244 Se mantendrá como designación el término clásico subjuntivo para las formas de máxima apertura focal 

(diga / dijera), ya que no solo no contraviene las tesis aquí desarrolladas, sino que refuerza y concuerda 

con la idea central de que funcionan como formas complementarias. 

245 El propio Bello (1874), a pesar de mantener la teoría sintáctica, otorgaba al subjuntivo un cierto valor 

independiente.  



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        248 
 

 

carga semántica determinada por el sistema, resulta redundante marcar doblemente la 

noción flexiva del verbo con una serie de inductores. No significa esto que la formas de 

subjuntivo no operen la indicación, sino que la relación predicativa no llega a cerrarse246, 

por lo que es preferible hablar de indicación suspendida o de figuras flexivas de foco 

ampliado.  

En muchos idiomas, el modo subjuntivo no es más que un mero vestigio del 

indoeuropeo, muchas veces expresado con adverbios o marcas externas a la propia forma 

verbal, hace que la vitalidad de su mantenimiento en nuestra lengua se perciba como una 

rareza (incluso por encima de otras como el francés, donde se encuentra más codificado, 

o el italiano, cuyo uso es cada vez más escaso) y, en el contexto de su aprendizaje, como 

una traba lingüística. Pero esto se debe principalmente a que su uso suele pretender 

explicarse a partir de nociones veritativas de base epistémica (a partir del valor de duda o 

irrealidad de la subordinada) o sintáctico-semánticas, como formas dependientes de 

verbos de voluntad o deseo, entre otros. Igualada Belchí sintetiza lo errático de su 

consideración en estos términos: 

Considerado originariamente como el modo de la subordinación, al 

subjuntivo se le asignó posteriormente la función de indicador de la 

actitud del hablante. De esta manera se le convirtió en el miembro 

marcado de una oposición cuyos términos se designaron con los rótulos 

de objetividad y subjetividad o realidad e irrealidad. Mientras que al 

indicativo se le reconocía la capacidad de expresar una visión objetiva 

de la realidad, el subjuntivo aparecía como una especie de hidra de 

múltiples cabezas, cada una de las cuales «representaba» una actitud 

psíquica del hablante. Las formas subordinadas explícita o 

implícitamente, venían a expresar temor, duda, deseo, hipótesis, etc. La 

oposición entre los dos modos quedaba, pues, configurada, y la 

manifiesta asimetría entre ambos términos -agravada, además, por los 

problemas que representaba el potencial (¿en qué miembro incluirlo: en 

 
246 Pérez Saldanya (1988) explica la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo en catalán proponiendo 

que se usa el indicativo cuando se expresa el mensaje en términos absolutos, mientras que el subjuntivo 

ofrece siempre una información parcial. 
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el marcado o en el no marcado?) y el imperativo (que se intentó resolver 

eliminando este modo como tal). 

(1989: 643) 

Si ya para las Academias (como se trató en 2.3.2) no está del todo claro que el 

subjuntivo posea una entidad en sí mismo, ya que entiende que sus valores presentan una 

serie tan amplia de características gramaticales que con dificultad podría abarcar un solo 

concepto, sea el de la actitud del hablante ante lo dicho u otro distinto, Emilio Ridruejo 

(GDE) anotaba en una relación no exenta de perplejidad:  

el subjuntivo se ha descrito como el modo de la no-realidad (Alarcos 

Llorach, 1994), de la incertidumbre (Badía Margarit, 1953), de la 

subjetividad (Hernández Alonso, 1984), de la futuridad indefinida 

(Beardsley, 1921), de lo prospectivo (Charaudeau, 1971), etc., frente al 

indicativo, modo de la realidad, de la objetividad, de lo seguro o de lo 

actual.  

(1999: 3218) 

De hecho, ha sido tendencia habitual entre los gramáticos de la lengua española 

apreciar el modo subjuntivo como el modo de la irrealidad o la subjetividad (Veiga247 

promueve una dualidad general: indicativo = objetivo y subjuntivo = subjetivo).  

Las distinciones de modo están asociadas a múltiples distinciones semánticas, 

como la distinción entre actos de habla asertivos y no asertivos, entre la actitud de certeza 

e incerteza del hablante respecto de lo dicho o entre el alcance de operadores de foco 

como la negación. Todo ello conduce a resignarse a abordar una descripción de la 

distribución del subjuntivo no comprensiva o, al menos, disyuntiva, en la que se 

consignen de forma ordenada los múltiples contextos en los que ocurre, sin aspirar a que 

 
247 En Mosteiro Louzao, M., Veiga, A. (2006). Los autores postulan la existencia de cinco funciones 

modales obtenidas a partir de criterios de realidad / irrealidad cruzados sobre la base de objetividad / 

subjetividad asignadas al indicativo y al subjuntivo, respectivamente. De nuevo parece una confusión entre 

modo y realidad designada, un intento de describir la herramienta a partir del efecto que provoca, antes que 

por sus características intrínsecas. 
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constituyan una clase natural en ningún otro respecto.  

El error, de nuevo, radica (y es extensible a todos los modos y al resto de 

categorías) en buscar un significado enciclopédico o, al menos, pragmático-funcional a 

un morfema. Refiriéndose de manera específica al subjuntivo, Desinano aclaraba que: 

(…) el subjuntivo es una variable de mundos, no de tiempos, y no tiene 

significado en absoluto. Más precisamente: no es posible inferir nada 

sustantivo acerca del significado de una cláusula si lo único que se sabe 

es que está en subjuntivo; en particular, no se puede inferir que tiene 

usos no asertivos, ni que su valor de verdad está en suspenso, ni que 

refiere a circunstancias contrafácticas, ni que los nominales que 

contiene (o que la contienen) tienen lecturas de dicto (…) el subjuntivo 

solo tiene significado «para la gramática», no «para nosotros»248. 

(2019: 145) 

De nuevo es ahí, en el propio sistema, donde hemos de rastrear el sentido de las 

formas verbales, más allá de los efectos observables solo desde su manifestación externa.  

5.2.3.1. Minimización y exceso de la base 

De forma similar al proceso sufrido por el potencial, en el caso de los predicados 

en los que se selecciona el modo subjuntivo, el elemento sobre el que recae la indicación 

está minimizado por un exceso o por un defecto de alcance, en virtud del cual todos los 

fenómenos en los que se involucra dicha extensión (exceso de tema o rema) provocan la 

modulación de la subordinada. 

A diferencia del valor central, dice, que, como morfema invariante no marcado, 

puede ocupar el valor reservado a cualquiera de las zonas expresivas adyacentes, 

mediante marcas de entonación y posición en el discurso, la marca formal del subjuntivo 

 
248 Para entender correctamente esta afirmación se hace necesario acotar el concepto de significado al 

aportado por los diccionarios, ya que es evidente, por ejemplo, que cada pieza de la serie lo hace / lo hará 

/ que lo haga posee un diverso valor que se desprende del hecho de que el mantienen entre sí una oposición 

de grado. 
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recae sobre las unidades cuyos morfemas se reducen a los casos en los que la indicación 

se extiende fuera del campo focal de lo indicado, ya sea por considerarse suficientemente 

tematizada (causada por factores presuposicionales, por ejemplo, o por no adhesión a la 

veracidad de lo enunciado) o no rematizable. Las llamadas formas de subjuntivo poseen 

y se alinean en el sistema con el resto de las formas de los planos de presentación (diga) 

y representación (dijera)249, como complemento250 de una expresión mayor que lo 

completa. 

En un trabajo dedicado a analizar la estructura prototípica del modo, Cueva 

Lobelle (2018) resume los tres tipos de contextos en los que, según Pérez (1999: 3318) 

puede aparecer el subjuntivo: 

• en contextos de tipo dubitativo, en los que el hablante no se compromete o 

niega el valor de verdad de la oración (en este grupo epistémico se incluiría 

también la existencia de los rasgos de especificidad e inespecificidad o 

inexistencia en las oraciones de relativo), 

• en contextos volitivos en los que la oración subordinada señala el objetivo que 

se pretende conseguir (una especificación del anterior, que incluiría, por 

extensión, todo marcaje prospectivo), y  

• en contextos temáticos, como los de valoración, en los que se supone el valor 

de verdad de la oración subordinada, pero se otorga una función informativa 

 
249 Si que lo hagas supone ya una primera suspensión asertiva, que lo hicieras, en su uso de plano plegado, 

es la forma con menor indicación de todo el sistema y el centro de los usos no factivos: si yo fuera tú, si 

tuviera alas, etc. 

250 Esto no quiere decir que la selección modal pueda reducirse a criterios meramente sintácticos (en muchos 

otros casos otros modos aparecen en forma subordinada), sino que se trata de informaciones residuales, 

contenidos secundarios, de una menor pertinencia. Son estos los rasgos que a los que se oponen y que 

diferencian estas unidades. 

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/8136#B20
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secundaria al contenido de esta oración, ya que su formulación resulta 

redundante al incluir dentro en su construcción un elemento temático que, de 

no presentar la marca de subjuntivo, podría restar foco a la aserción de la 

principal. 

Podemos reducirlo a dos valores, de acuerdo a lo ya avanzado por Togeby (1953), 

a partir de la degradación de valor indicativo que produce una suspensión de la 

indicación251: o no es oportuno indicar el hecho al que remite, ya que es conocido y 

compartido por los interlocutores y sería redundante (es terrible que *dices eso), o el 

elemento que se quiere indicar no se encuentra al alcance del emisor (quiero que *haces 

eso), ya que supera la amplitud del dominio remático por falta de control del elemento 

indicado (el tercero de los grupos contextos da respuesta a los casos en los que el 

subjuntivo parece introducir una información nueva). 

La «suspensión» de la información, al mismo tiempo que le impide la existencia 

independiente (y, por lo tanto, la admisión de una interrogación directa), le obliga a 

funcionar como elemento complementario y surrogado al principal.  

Todas ellas pueden describirse a partir de un exceso de tema o rema que, al 

conculcar los principios de valor mínimo de referencia y valor máximo de acotación, 

conducen a una suspensión asertivo-referencial, ya que son cantidades que exceden del 

campo de la indicación: 

  

 
251 De manera formal y explícita, al menos desde el trabajo de Knud Togeby (1953). Manteca (1981) destaca 

que el romanista danés es el único estructuralista que advierte que el subjuntivo no solo puede aparecer en 

oraciones que indican hechos reales, sino que ambos dominios modales (indicativo y subjuntivo) pueden 

cruzarse y compartir determinados valores. El valor de la suspensión modal es, por lo tanto, 

conceptualmente muy superior al que emana de los criterios basados en los análisis dicotómicos de 

negación (no realidad, no aserción, no información, no declaración, etc.).  
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Figura 11 

Grados de indicación en el subjuntivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De hecho, los sintagmas y contextos que imponen o inducen el modo subjuntivo 

parecen ser opuestos entre sí.  

 

FACTIVOS NO FACTIVOS 

no me importa que lo hagas252 

agradezco que lo hagas 

es extraño que lo hagas 

es la causa de que lo hagas 

es una locura que lo hagas 

es urgente que lo hagas 

quiero que lo hagas 

te lo explico para que lo hagas 

avísame cuando lo hagas  

te advierto de que no lo hagas  

 

A. La información temática se recupera en el discurso para servir de elemento 

de relación: Me parece muy bien que lo hagas (eso que estás haciendo, cuya realidad 

compartimos y que menciono aquí como apoyo complementario al discurso). En el primer 

grupo se incluyen las oraciones que en las que el hablante pone en primer plano la 

 
252 De acuerdo con Moya (1994), la asignación del tema y del rema depende, asimismo, de la interpretación 

que el hablante haga de la situación comunicativa en que se encuentra, por lo que la focalización en estas 

construcciones es libre. 
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proposición principal, negación, elementos temáticos, etc. y en segundo plano el elemento 

de referencia. En una oración como me alegro de que estés por fin en casa, el hablante 

no ofrece una nueva información acerca del sujeto del verbo, y coloca el peso de la 

indicación, el foco de la información, en la cláusula principal, resaltando la segunda parte 

por contraste. En la operación con los valores informativos, me alegro es una información 

nueva (por lo que posee un valor más alto en el peso informativo del intercambio 

comunicativo) y se apoya, para manifestarse, en una referencia que se presenta254 como 

conocida y compartida.  

B. La información remática, por su parte, se adelanta en el discurso: Cuando 

lo hagas, llámame (no sé cuándo vas a hacerlo, o no es importante, y lo apoyo en un 

elemento indicado del discurso, como complemento). En la segunda categoría, todas 

aquellas proferencias en las que el hablante no está en condiciones de indicar un elemento, 

por estar fuera del alcance de su experiencia. En llámame cuando estés por fin en casa, 

el hablante solo puede ofrecer un dato caracterizador, no una información sobre un 

momento prospectivo que, lógicamente, desconoce.  

La obligatoriedad de estas construcciones es la razón de que se hayan fijado de 

manera cuasi sintáctica en una serie de fórmulas fijas que aparecen como «reglas» de uso. 

Desde el punto de vista del conocimiento, tal como se advierte en el cuadro, se sitúan a 

ambos lados de la zona central indicativa, conductora del discurso, dos zonas de opuesta 

 
254 Se podría argumentar que el interlocutor podría desconocer el hecho el emisor que da por sentado, pero 

no es competencia del análisis lingüístico la consideración de las múltiples condiciones de realidad en las 

que se encuentran insertos los participantes de la relación dialógica, más allá de servir de ejemplo para 

extraer de todas ellas un denominador común que explique tanto los casos considerados como pueda prever 

los que puedan producirse en otros contextos no enumerables. Aquí solo nos interesa que el emisor parte 

de la convicción (real o traída al discurso por motivos pragmáticos) de que su interlocutor conoce y 

comparte la misma esfera de sucesos. 
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carga epistemológica, en las que la información que va a suministrarse depende, bien de 

hechos de los que se tiene un excesivo conocimiento o de factores de los que no se tiene 

control indicativo: en ambos casos, la indicación cae fuera del centro de indicación plana.  

No resulta complejo asignar cada una de estas «nociones semánticas» a uno u otro 

grupo. Tampoco lo es reducir ambos a la idea fundamental de «suspensión asertiva», que 

coincide, precisamente, con el valor mínimo de indicación.  

Recordemos que Togeby (1953), quien caracteriza el subjuntivo por la noción de 

«suspension de raffirmation», indicó que el hablante no se compromete con la veracidad 

de lo dicho: el subjuntivo aparece en el discurso porque el emisor no desea, no necesita o 

no puede indicar un elemento eventivo. Se encuentran ahí reflejados tanto los casos de 

subjuntivo en los que el referente ya es conocido y compartido por los interlocutores como 

aquellos en los que el referente no se da, o se presenta minimizado, ya sea por considerarlo 

dudoso o de escasa importancia para la indicación. 

Cabe destacar que la interpretación de la NGLE acerca del significado y el alcance 

de la aserción no llega a discernir con claridad el alcance del término: 

No pocos autores han replanteado los contextos tradicionales de 

alternancia modal en función de la naturaleza NO ASERTIVA del 

subjuntivo. Si bien el hablante no parece ser necesariamente el 

responsable de la aserción que se vincula con el indicativo (En 

opinión de Luis, no en la mía, esta novela es excelente), esta 

noción semántica parece intervenir, en efecto, en un buen número de 

casos en la elección del indicativo o del subjuntivo. 

(§ 25.1l) 

Basta acudir a otra herramienta de la propia RAE, el DLE, para aclarar que la 

aserción es una «proposición en que se afirma o da por cierto algo». En este ejemplo, el 

hablante realiza la aserción sobre, al menos, dos elementos, a los que indica de forma 

directa: 1) Luis tiene una opinión diferente de la mía; 2) esta opinión de Luis es que la 
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novela es excelente. Confundir la aserción con la opinión o la verificación, como hace la 

NGLE, es suponer que el indicativo realiza la función modal de la evidencialidad. 

5.2.3.2. Negación y restricciones de la base 

Al tratarse de un operador metalingüístico de naturaleza deíctica, la indicación 

precisa de la existencia, dentro del marco de la enunciación, de una base sobre el que 

efectuar la mostración. De acuerdo con el pluisrincipio de valor mínimo de referencia, el 

acto de señalación ha de ejecutarse sobre un elemento que posea la relevancia necesaria 

que le permita ser aislado con nitidez del resto. Así, si la polaridad (el carácter positivo o 

negativo de la cláusula) es uno de los factores que inciden en la modulación del morfema, 

lo es también la restricción, dada precisamente su tendencia a la polaridad negativa. Es 

común, por lo tanto, hallar ambos fenómenos en las oraciones de relativo, ya que la 

negación o la minimización del elemento de referencia afecta al elemento verbal, 

privándolo, en todo o en parte, de la base que necesita para poder efectuar la deixis sobre 

la que se sustenta la indicación, por lo que esta no se produce. 

Este fenómeno se produce tanto al negar (no hay nadie que + subjuntivo) como 

al minimizar (hay poca gente que + subjuntivo) el valor de la cláusula principal: la falta 

de referencia obliga al verbo subordinado, sin base suficiente sobre la que realizar la 

indicación (no la tiene o se le niega esta función), a adoptar el valor de subjuntivo255.  

Podemos también desatender de manera discreta este principio y hacer que 

 
255 En la NGLE (1.8p) se recoge este fenómeno, presente en las oraciones de relativo, y se vincula «con 

la ESPECIFICIDAD de las entidades denotadas, como en un libro que me {guste ~ gusta}, y en algunos 

adjuntos oracionales se relaciona con la verificación de la información que se suministra o con la medida 

en que el hablante es consciente de ella, como en Aunque no {estamos ~ estemos} de acuerdo». Esta 

explicación, sin embargo, deja de ser operativa en cuanto se repara en que tampoco existe especificación 

en oraciones expresadas con indicativo como: hay mucha gente que lo sabe. 
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emerjan al primer plano: Hay poca gente que habla náhuatl, con lo que creamos un efecto 

de indicación para «salvar» el valor de significación del signo.  

González Rodríguez (2008: 253) observa que, «cuando la afirmación enfática 

refuta una oración negativa con una subordinada en subjuntivo, es dicha cláusula la parte 

afirmada». 

(34)  

a: No llamó ayer porque necesitara tu ayuda.  

b: [Sí] Llamó ayer porque necesitaba / *necesitara tu ayuda.  

Podemos considerar que, más que afirmada, adquiere una cierta relevancia en el 

contexto comunicativo ya que la intención es, precisamente, la de poner de relieve la 

escasa o nula importancia del evento que se expresa en subjuntivo.  

Esta falta de incidencia directa en la indicación explicaría también otros 

fenómenos similares, como la alternancia en las oraciones modales:  

(35)  

a) Hazlo como quieres [+ind] > «así» 

b) Hazlo como quieras [-ind] > Ø 

Respecto a las determinadas construcciones, como la condicionales o las concesivas 

la modulación puede deberse en ocasiones tanto al exceso como al defecto de indicación. 

(36)  

a) Con que estés aquí, me conformo [-ind] > no indico que estás (ni que no 

estás) 

b) Aunque lo intentes, no lo vas a conseguir [-ind] > no indico si lo intentas 

o no  
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Los distintos tipos de relación negativa o de minimización del elemento sobre el 

que debe realizarse la indicación, están involucrados en lo que se ha venido denominando 

de forma tradicional «alcance de la negación», entendiendo por tal la posible expansión 

semántica negativa que, a partir de la principal, afecta o no el signo de la subordinada.  

5.2.3.3. Conjuntivo: creadores de mundos 

De acuerdo con Cano Aguilar (1988), entre los cambios producidos en subjuntivo 

en el latín tardío destacan su disminución en favor del indicativo (o del infinitivo con 

preposición) y el desplazamiento del imperfecto (amarem) por el pluscuamperfecto 

(amavissem), ya que las formas que se concebían más alejadas del presente se 

consideraban más aptas para indicar la irrealidad. De modo paralelo, el pluscuamperfecto 

de indicativo (amaveram) empezó a aparecer en contextos de matiz irreal, para destacar 

aún más ese valor. 

Las proferencias dirigidas al futuro (cuando / siempre que / como / a condición de 

que / para que) construidas como oraciones subordinadas con un verbo en situación 

restrictiva, de dirección prospectiva o no evidencial, rechazan las formas de condicionado 

(dirá / diría) y se construyen en subjuntivo por suspensión de la aserción, al carecer 

ofrecer un dato que las pueda caracterizar. Sin embargo, resulta un fenómeno relevante 

que la construcción condicional presenta una extraña excepción, ya que la conjunción si 

rechaza también esta segunda selección modal.  

En la NGLE merecen un comentario aparte: «En ciertos contextos sintácticos que 

dejan en suspenso la veracidad de la información proposicional, se prefiere el indicativo, 

frente a lo que sería de esperar, como sucede en Depende de si hace o no buen tiempo» 

(§ 25.1k), pero la explicación que las Academias ofrecen a este fenómeno es que estos 

usos «hacen suponer que las suposiciones se consideran cercanas a las del mundo real».  
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Este análisis no es aceptable por dos motivos: no concuerda con valores tan 

extendidos como habituales (del tipo, si tus amigos se tiran por un puente, tú vas detrás, 

que transmite una altísima improbabilidad usando indicativo) y, además, en este tipo de 

construcciones el indicativo no solo no acerca a la realidad la idea transmitida, sino que 

en realidad la aleja respecto de las mismas construidas con subjuntivo. Compárense al 

respecto los siguientes pares: 

(37) Si me toca / Como me toque la lotería, me compro esa moto.  

(38) Si me paga / Con que me pague la mitad de lo que me debe, me conformo. 

(39) Vale, pues si es / aunque sea famoso, me da igual: a mí que no me hable. 

Tanto en el ejemplo de las condicionales como en la comparación condicional / 

concesiva, cuyo parentesco hace notar la propia NGLE (§ 47), el indicativo no solo no 

acerca a la realidad lo transmitido, sino que, en realidad, parece alejarlo.  

Esta misma relación se encuentra en la base de las condicionales con sentido 

temporal: 

(40) Si lo hace / Cuando lo haga, me llamas. 

Si bien se puede aducir en este último ejemplo que las temporales rigen subjuntivo 

porque se refieren a un momento inconcreto, la pregunta que interesa es exactamente la 

opuesta: ¿por qué se selecciona el indicativo en las condicionales que no solo no son 

inconcretos, sino directamente no factuales? 

Montolío aborda el tratamiento del tema en estos términos: 

La condición y su expresión conforman un fenómeno heterogéneo y 

proteico, cuyo estudio sobrepasa los límites teóricos de la gramática, ya 

que se trata de un mecanismo cognitivo fundamental: las estructuras 

condicionales son una de las principales vías lingüísticas de las que 

dispone el individuo para expresar su capacidad de imaginar situaciones 

diferentes a las reales; de crear mundos posibles; de soñar con 
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situaciones pasadas que podrían haber sido diferentes; de ocultar lo 

factual tras la apariencia de lo contingente.  

(1999: 5647) 

Para una gramática argumental de la indicación, la respuesta se encuentra en 

mismo mecanismo narratológico que subyace al tipo de inductores que los lógicos llaman 

verbos creadores de mundos (Ridruejo, 1999, § 49.4.4), como imaginar, que introducen 

al interlocutor en un universo donde se suspende la realidad compartida y se crea un 

universo mental paralelo en el que tienen validez. Atribuyendo una función única al 

morfema, Báez San José (2002) concluye: «Si no es, pues, introductor de interrogativa, 

sino introductor de eventos alternativos»256. 

A pesar de que son muy variadas las opiniones sobre el lugar que deben ocupar 

en la conjugación las formas dijera / se, la más generalizada es aquella que las clasifica 

como alomorfos257. Si a esto se une la alternancia de diría con dijera en las apódosis de 

los periodos condicionales, y el que en esos contextos equivale a la forma latina amarem, 

se explica fácilmente (Ridruejo, 1984) que la naturaleza y el valor de las formas dijeras 

y dirías los alejan tanto del centro de indicación establecido que las mantienen relegadas 

 
256 De acuerdo con Urrutia y de Vega (2015), esto coincide, en parte, con la perspectiva de los espacios 

mentales aplicadas a los modos verbales, en la que se entiende que con el uso del indicativo, se ponen en 

juego dos espacios: el espacio base B, punto de partida para otras construcciones cognitivas, y el espacio 

R, que representa la realidad de la expresión lingüística; al ser reales ambos espacios cuando utilizamos 

el modo indicativo, partimos de un dominio base real y focalizamos en un espacio R, correspondiente a la 

realidad del hablante. Por tanto, en las construcciones factuales queda abierta la posibilidad de acceder a 

los elementos en R a través de sus correspondientes en B, lo que no sucedería en las no factuales. Se 

entiende aquí, sin embargo, que existen limitaciones a este modelo, ya que dependen de la relación con la 

realidad fuera del espacio lingüístico. 

257 Para no exceder los límites de sus objetivos, en este trabajo se tratarán ambos como formas que 

comparten un mismo valor, si bien se ha señalado que, aun siendo mínimas sus variaciones, no es del todo 

adecuado señalar que en el español actual -ra y -se puedan relacionarse como alomorfos de variación 

totalmente libre (Fukushima, 2015).  
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a un espacio de indicación excesivamente débil, con lo que ambas tienden a confluir en 

un valor similar: lo que convierte estas construcciones en conjuntivas. Si en te lo digo 

cuando lo sepa, es evidente la marca de suspensión del subjuntivo respecto del indicativo, 

en te lo diría si lo supiera, ambas formas transmiten valores tan cercanos que incluso se 

produce la confusión entre ambas en determinadas zonas hispanohablantes.  

En la mayor parte de las lenguas europeas modernas, se restringen al llamado 

periodo irreal, ya sea no factual o contrafactual (referidas a lo que no fue). El valor de no 

factualidad reside de forma exclusiva en la creación de un universo discursivo alternativo 

conformado por la combinación de la partícula si más una unidad morfemática aceptable 

(digo, dijera) que pueda imprimir un valor de no factualidad, independientemente de que 

su combinación con formas auxiliares añada valores de anterioridad, prospectividad o 

simultaneidad. 

Desde una perspectiva lógica, estas estructuras son un tipo de condicional 

compuesto por dos elementos: un antecedente y un consecuente258. El contenido lógico 

de un contrafactual contiene una doble negación, ya que se niega tanto la condición 

antecedente como la consecuencia que, de haberse dado, se hubiera derivado de aquella, 

a través de un razonamiento causal directo entre ambos elementos.  

Así, en si hubiera tenido tiempo (condicionante), lo habría hecho (condicionado), 

donde el consecuente depende del antecedente para que se cumpla. Gracias al elemento 

si, el verbo que sigue a esta estructura permite la creación de un estado del mundo 

alternativo al real, al que lógicamente sigue una consecuencia que también es alternativa 

a la realidad.  

 
258 Contreras, Mondéjar y Julián Mariscal (apud. Llanos, 2017: 32) prefieren utilizar los términos 

condicionante y condicionado, que se utilizarán aquí, ya que reflejan la función semántica de cada uno de 

los segmentos de la condicional. 
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La visión en exceso restrictiva de la gramática clásica, que admite como unidades 

morfológicas compuestas únicamente las formadas con participio (no se contemplan ir + 

infinitivo y estar + gerundio), crea toda una serie paralela de eventos contrafactuales que 

no se culminaron en un tiempo pasado [si hubiera podido (no pudo) lo habría hecho (no 

lo hizo)], en el que además de la imposibilidad, se suma la necesidad de volver a un 

pasado ficticio. Sin embargo, esto solo es consecuencia del valor de anterioridad del 

participio y su proyección en el plano pragmático discursivo, por lo que no merece una 

mayor atención en este trabajo que otras posibilidades como si estuviera estudiando 

aprobaría o si fuera a hacerlo habría avisado, que se diferencian de las contrafactuales 

por el sentido general de la proferencia en el contexto de la enunciación.  

De hecho, la forma indicativa central, en ciertos contextos, especialmente en la 

comunicación oral, puede expresar un grado de irrealidad como ocurre con del tipo: Si lo 

sé, no lo hago, donde existe un punto de partida negativo inicial (no lo sabía) que habría 

derivado en la posibilidad de haber hecho otra cosa diferente a la que hizo el hablante, 

actuando como contrafactuales a partir de una indicación simple. En un entorno 

comunicativo, donde juegan un importante papel elementos como la entonación o el 

contexto, muchas de estas expresiones ha seguido un proceso de lexicalización para 

terminar denotando la imposibilidad que está implícita en la significación de 

sus construcciones, como sucede en las fórmulas irónicas (si eso es cantar bien, yo soy 

Pavarotti). 

Esta capacidad para pensar en contrafactual y proporcionar alternativas a la 

realidad, se muestra de manera universal y resulta fundamental para la articulación del 

pensamiento, tanto en el razonamiento lógico e hipotético, como en el ámbito emocional, 

ya que permite expresar sentimientos como la culpa, el arrepentimiento o la frustración 

al concebir nuevos escenarios en que las cosas podrían haber sido.  
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En idiomas con menor capacidad flexiva, como el inglés, también existen 

elementos gramaticales distintivos para expresar la contrafactualidad en diferentes 

momentos de la enunciación259. Sin embargo, es relevante que Bloom (1981: 14), 

apoyándose en la teoría del relativismo lingüístico de Sapir y Whorf (1971) -quienes 

defienden que la cultura determina el lenguaje y este, a su vez, determina la forma en que 

el ser humano conceptualiza la realidad-, argumenta que la complejidad de las estructuras 

contrafactuales conformadas por elementos flexivos y dos cláusulas con una relación 

condicional, son elementos lingüísticos más propios de idiomas como el español.  

5.2.3.4. Indicación complementaria 

La especialización del subjuntivo latino como modo de la subordinación, 

profundizaba en su necesidad de encontrar apoyo en algún tipo de elemento cuando se 

enunciaba en una cláusula independiente. Asumiendo que el subjuntivo debe su 

denominación al hecho de estar en dependencia de y junto a un inductor (sub + junto)260, 

no es difícil concluir que cumple la función de información complementaria, siendo esta 

característica lo que lo hace carecer de la capacidad de ejercer de núcleo de una oración 

simple. 

Desde un punto de vista enunciativo, los miembros de las oraciones compuestas 

se encuentran íntimamente imbricados, forman una sola predicación y aportan una única 

información global (pragmática y textual) del universo discursivo en que se inscriben. En 

 
259 En el caso referencial de presente o futuro, el uso del verbo en pasado en la primera oración, seguida por 

el modal «would» o «d» en la segunda cláusula. Cuando el momento de enunciación se refiere al pasado, 

en la primera cláusula se usa el verbo en tiempo pasado perfecto y en la segunda las formas «would have» 

o «might have». 

260 Los casos del llamado «subjuntivo independiente» solo lo son por la omisión enunciativa de un elemento 

introductor que, en cualquier caso, está presente o por la utilización de adverbios que cumplen, en sí 

mismos, funciones sintagmáticas. 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        264 
 

 

cada predicación participan los contenidos proposicionales ligados a todos los 

componentes, con sus correspondientes fuerzas ilocutivas, para contribuir, una vez 

puestos en el discurso, a la construcción del valor pragmático o informativo resultante. 

Su marco de referencia es el más abierto y difuso ya que, o bien no necesita ofrecer 

una nueva información sobre su propio sujeto, o bien no puede hacerlo, por lo que 

requiere de un número mayor de elementos para poder aparecer en el enunciado, el 

subjuntivo posee el valor mínimo de indicación de todo el sistema y se apoya 

necesariamente sobre un elemento que hace de inductor en la estructura superficial y que 

lo complementa. Por ello, a pesar de que la gramática académica, no sin reparos 

manifiestos (cfr. § 43.2h), arrastre aún la terminología clásica que clasifica como 

«independientes» determinadas oraciones subordinadas que no exhiben el verbo regente 

todos los predicados en subjuntivo, son parte complementaria de otro elemento, ya sea 

este explícito o implícito.  

No solo las que dependen de un adverbio, que ya de por sí puede funcionar como 

un sintagma, o incluso por una oración de duda o deseo fosilizadas, como «quizás» u 

«ojalá», sino incluso las que vienen introducidas por un nexo como que, marca 

incontestable de que existe un elemento anterior no expreso al que, evidentemente, se 

anexa. Los casos de omisión contextual de la cláusula principal 

De hecho, resulta de difícil justificación no observar en una oración que comienza 

con un nexo oracional (que) una construcción truncada, una especie de comienzo in 

medias res del acto enunciador. Aunque no se nombre la oración principal, no podemos 

sostener que el subjuntivo esté funcionando en ella como un núcleo independiente: siendo 

«que» un nexo relativo, esto es, un elemento de unión que relaciona dos elementos, una 

oración como que tengas suerte resulta tan independiente como considerar y tres como 

una proferencia completa solo porque el hablante, en la estructura superficial, omita 
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expresar los dos primeros números, ya sea porque los cuente mentalmente o los marque 

con otro signo, como los dedos u otra gesticulación adecuada al caso. De igual forma, la 

mera aparición del nexo supone la necesidad indiscutible de que exista un elemento 

anterior que evidentemente se omite.  

Si se superan los reparos acerca de la capacidad del adverbio para funcionar como 

un sintagma oracional pleno, la admisión de estos adverbios oracionales, que abarcan la 

oración en su conjunto, dejaría fuera de cuestión el hecho de que el subjuntivo, por su 

naturaleza, debe estar siempre completado261 por un elemento. Quizás sería más eficaz 

acudir a un recurso similar al de argumento implícito (NGLE: § 1.12p) con lo que no 

requeriría de mayores explicaciones. Por último, las estructuras en las que se duplica el 

verbo (sea como sea), expresiones fosilizadas que se han obtenido por reducción, que 

conservan aún su significado pleno, generalmente concesivo (lo haré, aunque sea de esta 

forma o de esta otra).  

No con todos los modos verbales rige la misma dependencia sintáctica: el 

indicativo y el potencial aparecen en la oración subordinante y ocasionalmente en la 

subordinada, mientras que el subjuntivo solo aparece en posición de subordinación. 

Comparemos dos oraciones como:  

(41)  

a. Es evidente que estás preocupada. 

b. Es lógico que estés preocupada. 

El valor de indicación presente en (a), en ambas cláusulas (es / estás), permite la 

separación de los sintagmas (es evidente / que / estás preocupada) e, incluso, invertir su 

 
261 Adviértase que completado no significa inducido, como veremos más adelante. 
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relación (estás preocupada, es evidente) sin necesidad de modificar los morfemas, ya que 

el emisor está indicando dos informaciones a las que otorga la misma relevancia. En (b), 

sin embargo (es lógico + que + estés preocupada), estés no funciona como un elemento 

en posición libre, sino como una pieza que se complementa con el operador es lógico; no 

son separables y no podemos invertir tampoco la relación prescindiendo del nexo (*estés 

preocupada, es lógico). 

Sin embargo, que es lógico aparezca antes en la cadena de habla, no significa que 

el subjuntivo esté necesariamente inducido por el sintagma. De hecho, desde una 

perspectiva metaoperacional, el hablante selecciona los elementos en un primer momento 

y solo después le confiere la forma final que exhibirán en el enunciado.  

5.2.4. Foco concreto (accional) 

En todo lo expuesto hasta ahora quedan, como se ha visto, dos paradigmas 

tradicionalmente complejos que exigen de una resolución para poder situarse en el 

sistema de manera homogénea: los espacios que ocuparían, respectivamente, las formas 

hazlo y lo hizo.  

El estudio de ambas ha sido siempre problemático, ya que no parecen encajar en 

el resto del sistema, por su particular morfología, por las funciones que se les asignan e, 

incluso, por el hecho de que son las únicas formas simples a las que no les corresponde 

como al resto un correlato en las formas compuestas, ya sea por inexistencia (no existen 

las formas combinadas de imperativo) o por desuso (hube hecho). Así, de un lado, se 

suele reservar un espacio específico para hazlo como único paradigma que aúna modo y 

modalidad, en tanto que la unidad lo hizo codifica gramaticalmente la telicidad que 

constituye, confrontado con lo hacías, como un único par de oposiciones, la categoría de 

aspecto.  
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Se trata de formas que, en sus respectivos ejes designativos, exhiben las marcas 

de indicación máxima en el sistema y que justifican la creación de un nuevo estatuto 

modular (accional) cuya razón de ser estriba en la necesidad de mantenimiento del 

sistema que, de acuerdo con el principio sintrópico, genera formas concretas de 

recuperación de valores básicos y evitar así que el resto de paradigmas deban mutar o 

asumir nuevos valores específicos.  

quiero que lo hagas > hazlo 

lo hacía > lo hizo 

La indicación máxima se dirige a la concreción de la expresión eventiva con el fin 

de reducir el coste inferencial en el discurso, ya sea para forzar actos perlocutivos (hazlo) 

como para proveer la marca de compleción de los actos indicados (lo hizo). Esta 

característica es la que permite clasificarlos por su valor accional. En la comunicación, 

tras la forma directa de indicativo (hace), que ocupa el primer plano, constituyen las 

formas de mayor uso y rentabilidad en las transacciones dialógicas cotidianas:  

a. solicitar algo de alguien (hazlo)  

b. informar de un acontecimiento (lo hizo) 

De otro lado, ambas comparten también el rasgo común de su particular contorno 

fonético. Se trata de unidades especialmente breves, concisas, económicas, que tienden a 

comprimir la información en un solo golpe de voz.  

Es cierto que dijo exhibe una ampliación pronominal en las segundas personas 

(dijiste / dijisteis) y que su longitud supera la de otras formas menos «concretas», pero 

este apéndice resulta necesario para evitar su confusión con dices (especialmente en 

verbos de la primera conjugación, la más numerosa y la única activa como en la creación 

de nuevos verbos: hablas > hablaste) se opera que la segunda persona, la menos rentable 

en una morfología cuya función principal es la de informar sobre hechos experimentados 
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o acaecidos.  

Como parte inseparable de la esfera de representación, lo hizo es útil, 

fundamentalmente, en primera o tercera personas262. Y, en total simetría, hazlo acorta su 

forma porque su función yusiva se realiza en la esfera de presentación y sobre la segunda 

persona. 

Si desde un punto de vista onomasiológico la relación entre el significado y la 

imagen acústica puede verse quizá como arbitraria, en las realizaciones morfológicas, 

donde los signos se han ido puliendo, recomponiendo y acomodando a lo largo de los 

siglos, resulta difícil que esta relación sea únicamente casual. Para Lahoz-Bengoechea 

(2015), por ejemplo, la estructura prosódica no solo es relevante por la organización del 

contenido fonológico, sino por su papel de interfaz con otros niveles lingüísticos, como 

el morfosintáctico o el semántico. Como asegura Marcos Marín (2001: 265), «existen 

asociaciones entre la configuración fonética del radical y su interpretación semántica que 

(…) son percibidas por los hablantes e influyen en la configuración de paradigmas, 

alterando la evolución fonética que las leyes del cambio fuerte harían esperar».  

Honrubia (1989) apunta, además, que, a pesar de que las aportaciones de Gibbon 

(1983) sobre la deixis metalocucionaria no pueden adecuarse a las definiciones clásicas 

sobre deixis, resulta sin embargo de una importancia fundamental resaltar el papel del 

componente fonológico para el funcionamiento de los deícticos, de tal forma que este es 

 
262 No supone una objeción el hecho de que los pretéritos rizotónicos no presenten de forma constante el 

típico marchamo de «fuertes» a lo largo de su conjugación en el pretérito. El acento, en realidad, solo recae 

sobre la raíz en las formas 1 y 3; todas las otras formas se acentúan en la terminación, como sucede en la 

conjugación «débil». Esto es lógico, como se apunta, si tenemos en cuenta que nos referimos a una forma 

cuya importancia fundamental es la de la narración dinámica de eventos, normalmente realizada en la 

primera y las terceras personas (baste comprobar los escasos ejemplos de narrativa en segunda persona, 

prácticamente relegados a la etiqueta de experimentales).  
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clave en su interpretación. No perdamos de vista el hecho de que los verbos, en tanto que 

significantes, son objetos que ocupan un espacio en el mundo físico, ya sea en su forma 

gráfica o fonética, y se encuentran sometidos a flexiones que los hacen más o menos aptos 

para funcionar en el discurso. Si los mensajes pueden ser confusos, especialmente en 

determinados contextos comunicativos, las significaciones de los modelos de entonación 

son también indicadoras: el canal no solo contribuye a definir los elementos participantes 

(incluyendo aquí relaciones de tipo espacial en términos de distancia) que son relevantes 

para la deixis, sino en particular, «al uso de términos deícticos en definiciones ostensivas 

y otros actos de habla demostrativos donde, en términos psicológicos, la combinación 

sincronizada de locución-acento-gesto tiene una función metaprocesal que conduce la 

atención dentro del discurso» (Cifuentes Honrubia, 1989: 210).  

Responden ambos, por tanto, a la necesidad comunicativa de acudir a menudo a 

claves seguras, de constituir elementos de anclaje en discurso, y pertenecen a lo que 

denominaremos formas de indicación máxima: elementos que, por razones de claridad, 

aportan una mayor concreción respecto de otras formas funcionalmente próximas que en 

el decurso comunicativo pueden quedar desdibujadas. Como ya se ha puesto de 

manifiesto, las formas verbales son precisa y exclusivamente eso: formas, figuras con un 

peso y un valor determinados y las formas de indicación máxima constituyen un 

subsistema caracterizado por una mayor acotación de los valores, lo que se muestra en su 

particular contorno físico y entonativo. 

5.2.4.1. Haz 

El sentido esencial que ha de descodificar el receptor a la hora de interpretar un 

enunciado en imperativo es la fuerza ilocutiva que el hablante imprime a su enunciado. 

Su sujeto es el destinatario del discurso y no (como ocurre con las demás formas verbales 
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conjugadas) el objeto del discurso.  

En este sentido, Danon-Boileau et al., advierten que «como modo deóntico de la 

enunciación, el imperativo excluye toda operación que implique cualquier grado de 

acuerdo entre el hablante y el receptor (presuposición, construcción referencial, etc.)» 

(1992: 157)263. Lo que puede comprobarse desde la indicación: todas las formas flexivas 

dependen, en última instancia del verbo decir, expreso o elidido, como base de la 

enunciación, la única forma que escapa a esta relación de dependencia es haz. 

 

 digo que 

hago / hacía / hizo / haré / haría / haga / hiciera 

*haz 

 

En esta observación se halla la base de su difícil consideración dentro del sistema. 

Se trata de un modo que ha supuesto tradicionalmente un problema de clasificación al ser 

morfológicamente un híbrido a caballo entre la morfología del infinitivo y del presente 

de indicativo, y tomar «prestadas» a su vez las del subjuntivo, tanto para completar el 

resto de formas personales como para realizar cualquier otra construcción modal a partir 

de la negación, lo que ha llevado en ocasiones tanto a postular su pertenencia al modo 

subjuntivo, como a negar esta para otorgarle una identidad propia. Esta postura, sin 

embargo, elude el principio de distinción formal, ya que la morfología del imperativo 

conoce terminaciones que le son propias.  

Solo tiene modalidad apelativa (si bien la modalidad de apelación no es exclusiva 

del imperativo). Los valores de apelación pueden ser expresados de diversas maneras, ya 

sea mediante una construcción con subjuntivo (te ordeno que lo hagas), una indicación 

 
263 La traducción es mía. 
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perentoria (lo haces y punto) o una perífrasis contenida en una forma sintética (lo harás 

como yo te lo diga). 

El imperativo es la forma más especializada en la modalidad yusiva, ya que, 

aunque la función ilocutiva no es exclusiva de este modo (y ni siquiera tiene por qué ser 

la que más fuerza de perlocución imprima al enunciado), sí se ocupa de manera específica 

de funcionar como centro en los actos directivos. Es esto lo que provoca que las formas 

estén restringidas a la segunda persona y en el plano de la presentación.  

Ya en latín presentaba el imperativo los rasgos que han pervivido hasta el español 

actual: su especial carga tónica, su concesión y su solidez morfológica, y no debe 

extrañarnos en absoluto que sean estas las características de las formas pertenecientes a 

un modo que se relaciona de manera directa con la modalidad ilocutiva, precisamente una 

de las modalidades preponderantes en la interacción oral y en el intercambio de mensajes. 

Además, la apelación no se limita a la orden, la petición o la invitación: se trata de un 

recurso básico en la comunicación diaria, fundamental y constante en cualquier entorno 

(social, familiar, laboral, comercial). La modalidad deóntica es el pilar de la convivencia 

y la colaboración. En situación dialógica, la importancia de su uso solo puede ser 

comparada con el de la indicación plana.  

Las formas de imperativo latino coinciden, además, con el tema de presente 

acortado, de acuerdo a su terminación de tipo actancial, como marca de la estructura de 

las formas de indicación máxima. Por ello, di cuenta solo con formas de segunda persona 

singular (y de plural con una menor extensión geográfica, restringida prácticamente al 

español europeo peninsular), similar a las del tema de presente, al provenir de la misma 

transformación vocálica y consonántica que el golpe acentual provoca sobre la primera 

sílaba del infinitivo, y desprovisto de la esperable marca personal. La falta de la -s final 

es también congruente con este principio, ya que esta recae sobre la propia acción en sí, 
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y no sobre el sujeto, que recibe el tratamiento de objeto. No se informa que el sujeto tú 

realiza, realizará o puede que realice tal o cual acción, sino que se le señala al interlocutor 

el encargo de realizarla264. El sujeto de la imperación es un deíctico contextual; este 

principio de ausencia de la marca de expresión actancial se reproduce igualmente en la 

forma de infinitivo, morfológicamente emparentada con el imperativo y con el que 

comparte incluso rasgos en el nivel comunicativo (Palmerini, 2018).  

Que el imperativo ocupa una posición de indicación directa y posee un foco de 

amplitud mínima lo demuestra el hecho de que sea la única forma verbal personal finita 

que admite pronombres enclíticos: Quiero que lo hagas <> Hazlo. Como puede 

comprobarse, en la construcción en subjuntivo el pronombre clítico precede al verbo, 

mientras que se une en posición pospuesta al imperativo.  

Al verse atraídas las formas pronominales por el imperativo hacia la posición 

enclítica265, tal como sucede con otras formas que operan como generadores de indicación 

máxima del sistema, como el gerundio y el infinitivo, todo el contenido gramatical se 

amalgama en una única palabra, ya que se trata de piezas sólidas de las que dispone el 

hablante para poder dirigirlas al interlocutor. Como forma de apelación directa y 

exclusivamente contextual, entran aquí en juego determinadas condiciones de 

comunicación que requieren de proferencias breves y unívocas que inciden sobre su 

morfología y construcción.  

Esta colocación, además, es capaz de producir distorsiones en la acentuación que 

 
264 Naturalmente, aunque determinados verbos, como los pronominales, acusan un pronombre de segunda 

persona, esto no depende de la flexión morfológica, sino de la naturaleza semántica denotada por la raíz del 

propio verbo. 

265 La colocación de pronombres en posición enclítica, desplazados de su lugar «natural» hace que, 

contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de casos, se facilite el desplazamiento a la derecha en 

lugar hacia la izquierda. 
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cumplen la función de facilitadores de la pronunciación, incluso a costa de crear formas 

excepcionales en el sistema como las sobreesdrújulas (dígamelo / diciéndoselo) que, 

además, a diferencia de las compuestas por llevan la extensión adverbial -mente, llevan 

tilde ortográfica. Esta necesidad de marcación de la tilde es una señal prosódica (y 

ortográfica) de la importancia de la pronunciación. 

Para una caracterización básica de la forma de imperativo y de sus 

particularidades y limitaciones sintácticas, se suscribe aquí la definición de Grande 

Alija266: 

Partiendo de la definición del esquema enunciativo (tipo de frase) como 

una unidad comunicativa, se caracteriza el imperativo como una 

modalidad morfologizada de tipo apelativo que se utiliza cuando se dan 

los siguientes requisitos: sentido de apelación, 2ª persona, tiempo futuro 

y ausencia de negación. En español, cualquier variación en alguno de 

estos requisitos determina que se use el subjuntivo. Se rechaza la idea 

de que el imperativo sea una variante del subjuntivo especializada en la 

función apelativa o que ambos «modos» compartan un morfema 

desiderativo, porque ello significaría asignar a una categoría 

morfológica del verbo (el subjuntivo) una propiedad que en realidad 

corresponde a ciertos esquemas enunciativos. Sí se integra el 

imperativo y el subjuntivo en el marco de lo que llamamos «espacio 

desiderativo-apelativo», donde se agrupa una serie de procedimientos 

gramaticales o gramaticalizados basados en el imperativo y el 

subjuntivo. Semánticamente, se organiza en torno a un componente de 

deseabilidad (la acción se presenta como deseable) que, al variar 

diversos factores, configura un recorrido que va desde un centro situado 

en el imperativo a una periferia que se encuentra en la expresión del 

deseo.  

(2016: 167) 

 
266 Manifestando, sin embargo, una salvedad respecto de su postura acerca de la relación modo-modalidad: 

en su trabajo se relacionan, de manera más directa, imperativo y subjuntivo como las formas paradigmáticas 

más representativas del espacio desiderativo-apelativo. Sin estar en desacuerdo, desde la indicación, al 

mantener una visión cuatrimodal, se intercala necesariamente el potencial, en sus valores deónticos, como 

perteneciente a ese mismo grupo, además de la presencia natural del indicativo en los actos de habla 

directivos: hazlo / lo haces / lo harás / que lo hagas ahora mismo. 
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Esto determinará sus límites de apertura y su capacidad de combinatoria sintáctica 

como la negación. 

 

a. Apertura 

Es un hecho probado en neurociencia que el cerebro siempre vive en el pasado. 

El propio presente se concibe como un futuro proyectado desde el pasado (Ekman, Kok 

y de Lange, 2017). De hecho, los seres humanos vivimos permanentemente instalados en 

un retraso de al menos doscientos milisegundos en el par estímulo-respuesta, lo que 

influye en la velocidad y la univocidad de transmisión del significado.  

Teniendo esto en cuenta, no resulta difícil considerar en paralelo que el imperativo 

está especialmente conformado para dar el máximo de información en el mínimo de 

tiempo, lo cual no solo agiliza los intercambios dialógicos y la colaboración entre los 

interlocutores participantes, sino que puede ser vital, por ejemplo, en un momento de 

peligro. Esto afecta a toda su construcción, incluyendo la subordinación267, la enclisis o 

las construcciones negativas. 

En determinadas situaciones comunicativas en que no conviene que la indicación 

sea tan directa se acude al uso de formas abiertas, que permiten ampliar pragmáticamente 

la distancia entre los interlocutores, al poseer estas un valor de petición indirecta 

formulado gramaticalmente mediante la unión de, al menos, dos segmentos (quiero + que 

+ lo hagas). Ya que toda exhortación implica siempre una cierta colocación del hablante 

por encima del oyente, es frecuente la utilización de recursos como el aumento de 

longitud, o la entonación interrogativa, destinados a mitigar el impacto que supone la 

 
267 La transformación al subjuntivo (o a otra forma conjugada de persona) requiere de la introducción de 

una primera persona (yo) que expresa una volición (pido) a alguien (tú). Una vez se le asigna un sujeto y 

realiza de manera efectiva la relación predicativa, recupera la marca personal representada por la -s final. 
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presentación directa y la asunción de los papeles que conlleva esta modalidad.  

Compárense a este respecto las formas representadas en la Figura 12. 

 

Figura 12 

Área de grados de amplitud indicativa  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Son todos casos de expresión de modalidad deóntica que difieren, como puede 

comprobarse, en la longitud del enunciado, una característica persistente no solo en las 

construcciones, sino también en los morfemas y, acorde a la extensión, en su fuerza 

ilocutiva. La forma más corta es la preferida para la apelación. Al ser una relación 

actancial mediante la cual el locutor ejecuta un valor que consiste en dirigirse a un 

interlocutor con el propósito de obtener una reacción, necesita de una herramienta 

especialmente eficaz, inequívoca y directa para su realización.  

No olvidemos, sin embargo, que el nivel de análisis en el que opera el principio 

de indicación es independiente del discursivo: una mayor longitud es un factor de 

modulación, pero ello no significa que esta variación provoque siempre y necesariamente 

el mismo efecto pragmático. Baste comparar, para comprobarlo, el par siéntese, por favor 

frente a ¿se quiere usted sentar, por favor? La mayor longitud de la segunda proferencia 

no significa, de manera necesaria, que se deba a un «distanciamiento». Las marcas 

prosódicas de la enunciación pueden hacer que el mensaje contenga, paradójicamente, 
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una mayor premura e, incluso, una cierta mayor brusquedad respecto al primero. 

 

b. Negación 

El cambio morfológico se opera igualmente cuando el imperativo aparece negado. 

El contraste planteado por la negación del modo imperativo (hazlo > no lo hagas) plantea 

un serio problema para las definiciones del subjuntivo basadas en factores de modalidad, 

o de carácter comunicativo o semántico, ya que la fuerza elocutiva de ambos ejemplos es 

muy similar, incluso idéntica, al tratarse ambas de órdenes dirigidas al oyente. Al 

pertenecer a una función de petición, la forma de evitar el conflicto consiste en sustituir 

en estos contextos tal modo por una forma personal como el subjuntivo (no lo hagas), o 

también, dependiendo del contexto en el que se produzca la orden, el potencial (no lo 

harás) o incluso el indicativo (no lo haces [porque yo te lo mando]). 

Este análisis parece estar además lastrado, como veremos, por una visión parcial 

derivada de la observación del hecho de que el imperativo haya tomado parte de la 

morfología del subjuntivo para «completar» su paradigma para dirigirse a interlocutores 

con los que se utiliza un trato formal.  

Es un problema largamente debatido las razones por las que las formas de 

imperativo no son compatibles con la negación, pero este hecho es perfectamente 

congruente con la necesidad, ya expuesta, de que se trate de una orden dirigida a la propia 

base verbal, por lo que se toma el infinitivo (la mención de la propia acción) como base 

de creación morfológica. Esto sería además congruente con la posición de los pronombres 

clíticos268 en ambos paradigmas, ya que la razón para la existencia del imperativo en el 

 
268 De forma análoga a como sucede con otras manifestaciones de la indicación, como el gerundio o el 

infinitivo. 
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sistema es el de ser una forma de indicación máxima.  

En la estructura oracional del español, la negación ocupa una posición 

inmediatamente superior a la del verbo y, además, conduce hacia el paradigma de 

subjuntivo, lo que hace que resulte imposible formular ninguna de estas posibilidades: 

a * Hazlo no  

b * No hazlo 

 

En el primer caso se conculca la restricción de colocación que impone que la 

negación quede a la izquierda de los elementos sobre los que ejerce el alcance. En la 

estructura oracional del español, la negación ocupa una posición inmediatamente superior 

a la del verbo, lo que impide una construcción del tipo *hazlo no, a causa de una 

restricción impuesta por la colocación, ya que la negación debe quedar a la izquierda de 

los elementos sobre los que ejerce el alcance.  

En el segundo, representado por la opción la opción *no hazlo, la restricción puede 

ser explicable en el marco de la indicación invocando factores de concreción. En este caso 

el imperativo no se encontraría en posición de indicación máxima accional al interponerse 

la negación.  

Solo nos quedaría, por tanto, pero en este caso sería el principio de indicación el 

que operase sobre la construcción. Esta solución vendría a soslayar de nuevo el problema 

del valor fundamental del imperativo, su carga significativa, que es la que sostiene su 

forma. La negación, al introducir un elemento adicional, crearía una orden indirecta, lo 

que obligaría a la aparición del subjuntivo, por exceder los márgenes del valor máximo 

de acotación dentro de los que puede aparecer la morfología del modo imperativo. Al 

impedir la introducción de un elemento, hazlo no habría ascendido a la proyección modal 
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más alta como morfema de indicación máxima269 

Para poder cumplir con este requisito debería existir una hipotética posibilidad 

gramatical de colocación del adverbio en posición enclítica, algo que nuestra lengua no 

permite. 

Esto se debe a razones de claridad e inmediatez comunicativa: si las peticiones 

son directas, el imperativo debe ocupar en la estructura de la oración una posición superior 

a la que caracteriza a otras formas verbales introducidas por operadores de tipo modal. 

De hecho, como hemos visto arriba, se trata de la única forma conjugada que admite 

enclíticos.  

En la práctica, si deseamos avisar a otra persona de la aparición repentina de un 

peligro (un animal, un accidente del terreno, un precipicio) que requiere que nuestro 

acompañante se detenga de inmediato, «no muévete» resultará sobre tonicidad que podría 

ser confundido con la orden positiva (*no muévete). Lo más natural, por ello, sería que 

diésemos el aviso utilizando una orden contraria, una interjección, un adverbio (¡para!, 

¡alto!). «no te muevas».  

En este caso, la fuerza de la orden recae sobre la propia negación, quedando el 

subjuntivo de nuevo como forma complementaria de un adverbio en una estructura 

similar a las secuencias antes vistas: quizás lo hagas / no lo hagas, lo que supone una 

mayor longitud (y, por lo tanto, un efecto de distanciamiento) al realizar la apelación a la 

segunda persona en el intercambio comunicativo. 

5.2.4.2. Hizo 

La forma definida (hizo), es el segundo de los paradigmas que presenta 

 
269 Se podría objetar que «no lo hizo» permite la introducción del adverbio ante una forma de indicación 

máxima, pero en este caso el alcance de la negación recae sobre el enunciado. 
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importantes peculiaridades en el sistema y encuentra también su espacio lógico en el 

marco del modelo de la indicación, al encuadrarlo dentro del llamado foco accional.   

La marcación accional que ejerce el principio de indicación sobre hizo, produce 

precisamente el efecto contrario a su marcaje. Colocado par a par con la forma hacía, la 

suspensión eventiva de este paradigma, lo hace aparecer como la forma marcada, ya que 

la sobreindicación coloca a hizo como la forma básica, plana, por encima de la proyección 

indicativa natural.  

Esta centralidad del perfecto como forma de arranque de la esfera de 

representación, aunque demasiado limitada al marco de preterición, queda 

adecuadamente representada en consideraciones como la de Gutiérrez Araus (1995): 

«[…] un hablante que comienza una narración y, por tanto, no tiene un contexto anterior, 

no podría producir un enunciado como Ayer iba a tu casa, pues se espera algo más, su 

punto de referencia temporal con el que es simultáneo: Ayer iba a tu casa cuando tuve un 

accidente».  

Como ya se ha adelantado, no parece ser ajeno a esta cuestión el hecho de que la 

marca fonética de hizo sea más corta, sonora y precisa que hacía 270. Como sucede con 

cualquier otro elemento sistemático del lenguaje, esto conlleva, necesariamente, una 

función representativa271. El acento, en realidad, solo recae sobre la raíz en las formas 1 

y 3; todas las otras formas se acentúan en la terminación, como sucede en la conjugación 

 
270 No supone una objeción el hecho de que los pretéritos rizotónicos no presenten de forma constante el 

típico marchamo de «fuertes» a lo largo de su conjugación en el pretérito. La ampliación de segunda persona 

de dijiste, se mantiene precisamente por razones de desambiguación, marcados asimismo con un cierre 

sistemático e > i en la 2ª y 3ª conjugación que no puede operarse en la primera. 

271 De hecho, las formas del plano de representación son en su mayoría fonéticamente más cortas y más 

precisas que las del plano de referencia contextual, excepto la forma del perfecto, que supone una 

recuperación de la indicación. Baste comparar los pares (hablo / hablaba, haré / haría, haga / hiciera) para 

reparar en ello. 
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«débil».  

Esto es lógico, ya que nos referimos a una forma cuya importancia fundamental 

es la de la narración dinámica de eventos, normalmente realizada en la primera y las 

terceras personas (baste comprobar los escasos ejemplos de narrativa en segunda persona, 

prácticamente relegados a la etiqueta de experimentales).  

El perfecto es la forma básica, primordial, de la esfera de imagen, el arranque de 

la deixis no contextual y, frente al resto de paradigmas que la componen, concreta de 

manera secuencial la serie de eventos narrados. Es muy probablemente esto lo que 

provoca que sean precisamente las formas más cortas las de primera y tercera persona del 

singular, al ser las típicamente relacionadas con el protagonismo narrativo y se encuentran 

restringidas al plano de la representación.  

Debido a que se trata de la única forma simple de todo el sistema que exhibe marca 

de perfecto (todas las demás se encuentran dinámicamente abiertas), los extremos decía 

y dijo forman el par atélico / télico que conforma típicamente la marca dinámica del 

sistema tradicionalmente clasificada como categoría de aspecto. Sin embargo, como ya 

se ha tratado, es el anclaje accional en la esfera eventiva de representación.  

5.3. Grados de indicación eventiva 

Junto a las diversas aperturas de foco, para crear la necesaria intersección de 

grados que generan los valores morfemáticos, contamos con dos líneas eventivas, las 

esferas de presentación (E/1) y de representación (E/2), que pueden ser caracterizadas de 

acuerdo a los siguientes valores específicos: 

 

a. Esfera de presentación [E/1] 
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Las formas que componen la esfera de presentación (para Alarcos, perspectiva de 

participación) intervienen de forma directa en la esfera contextual.  

 

E/1 > Presentación (esfera del contexto) > ahora / desde ahora  

Centro de proyección: di  

Formas: dice / dirá / diga  

Deixis: dialógica 

Proyección: prospectiva 

 

b. Esfera de representación [E/2] 

Las formas que componen la esfera de representación (para Alarcos, perspectiva 

de alejamiento) cuentan la mitad del valor de sus homólogas en la esfera directa.  

Es necesario observar que esto no influye en los textos narrativos, por ejemplo, en 

los que todas las formas (excepto las dialogadas) pertenecen a la esfera de imagen o 

representación, por lo que en esos casos sus valores serán simétricos a las de presentación.  

 

E/2 > Representación (esfera de la imagen) > entonces / hasta entonces 

Centro de proyección: dijo  

Formas: decía / diría / dijera  

Deixis: referencial 

Proyección: no factual 

 

Los conceptos de actualidad reunidos en la esfera contextual de presentación y de 

inactualidad o representación, toman como punto central el origo, el presente dialógico 

que representa para Jakobson (1965) la fuente del tiempo. El hablante selecciona hacia 

qué esfera dirige su argumentación: presentación (invocar > vocare) y representación 

(evocar > evocare), cada uno de los cuales, como veremos, posee diversas aperturas de 
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enfoque.  

Sin embargo, si bien el origo, como centro deíctico, está situado en el entorno 

inmediato en que se producen los actos del habla en la interacción cara a cara entre 

interlocutores, en los textos y en el discurso sobre contenidos aplazados (anécdotas, 

libros, películas, narraciones…) existe también un «centro deíctico virtual», creado en la 

mente del lector gracias a ciertos indicios gramaticales para lograr representarse el 

referente (cfr. Duchan, Bruder, y Hewitt, 1995).  

Esta observación resulta de especial relevancia en el análisis de las obras de 

ficción o en las narraciones, en las que el receptor y el narrador están instalados en un 

entonces (escribiendo la historia o durante una lectura, por ejemplo, o escuchando una 

anécdota). En todos ellos, el mensaje cuanta con su propio ahora en el desarrollo de la 

referencia que no se aleja del receptor más que en la ausencia de participación interactiva 

o de consecuencias inmediatas sobre su contexto.  

La línea eventiva de representación cuenta en su eje con la marca de pretérito 

simple (dijo) como forma inicial de referencia. Su imposibilidad de salvar el marco 

eventivo referencial (salvo raras excepciones, derivadas de un uso expresivo, como en ya 

se cayó, o como extensión de un ámbito imaginado en casos como ya me dirás el lunes 

qué le dijiste) cumple la función de anclaje en ausencia de las marcas contextuales que 

proporcionaría la existencia de un origo.  

Por lo tanto, el acercamiento o alejamiento (aquí / allí) es una ilusión creada por 

la identificación de la forma central (dice) como correspondiente al ahora, al tiempo cero 

o momento del habla: 

 

Figura 13 

Representación de la indicación en dos perspectivas 
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Esfera dialógica 

Las formas de presentación remiten a la deixis 

contextual 

 Esfera referencial 

   Las formas de representación remiten 

a la deixis de imagen 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ambas esferas (salvo sus centros: di, dijo) pueden plegarse, de manera que cada 

franja del eje ocuparía el espacio reservado para el otro elemento del par272, mediante un 

procedimiento de transposición. Este mecanismo de proyección contextual (P > R) se 

limita a transponer las formas contextuales a formas ideacionales, nombrándolas sin 

mayor concreción. Este deslizamiento de la indicación a otro nivel no modifica ni 

subvierte los valores morfemáticos de los elementos, más allá de crear un efecto de 

«acercamiento» al interlocutor.  

(42)  

a) Cuando Cervantes comenzó a escribir el Quijote quizá tuviera 

secretamente el temor de que no llegaría a poner punto final a aquella obra. 

b) Cuando Cervantes comienza a escribir el Quijote quizá tenga 

 
272 Según Benveniste (1959): «En la práctica se pasa de uno a otro instantáneamente». 
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secretamente el temor de que no llegará a poner punto final a aquella obra. 

Matte Bon amplía la reflexión sobre el alcance de este efecto, recordando que se trata, 

precisamente, de un dominio contextual, lo que marca su aparición en el discurso: 

Esto ocurre, por ejemplo, cuando ante un ejemplo como Colón descubre 

América en 1492 se explica que en estos contextos se utiliza el presente 

para acercar el pasado al presente, come sucede en numerosas 

gramáticas: «Con cambio del punto ordenador del discurso, se emplea 

el presente para expresar acción pasada. Con ello se aproxima y vivifica 

lo recordado» (Alcina Franch, Blecua 1975 [1983], p. 794). Ante 

explicaciones como esta, cabe preguntarse por qué el ejemplo 

mencionado parece perfectamente aceptable y, sin embargo, no lo 

parece tanto un enunciado como Hace dos minutos me encuentro con 

Ana ni como Me encuentro con Ana hace dos minutos, pero sí (…) Hace 

dos minutos bajo a la cafetería para tomarme un café y me encuentro 

con Ana en el ascensor. 

(2015 :292) 

Paralelamente, la proyección paralela de las formas de imagen sobre las de 

contexto, produce la ampliación significativa de los usos expresivos que se producen con 

el pliegue R > P y que se han tratado de manera clásica como usos modales o, incluso, 

desviados. Es habitual (especialmente en el caso de decía) considerar los valores no 

temporales o no aspectuales de estas formas como secundarios o discursivos (Gutiérrez 

Araus, 1995), o incluso, en obras con una visión mucho más tradicional, como especiales 

o dislocados.  

Sin embargo, la traslación R > P resulta ser, en la base, un proceso común en las 

lenguas indoeuropeas por las que las formas de «pasado» son las que resultan más aptas 

para expresar irrealidad en el «presente». El concepto de alejamiento al que Alarcos hace 

referencia coincide con la idea de degradación del valor de indicación, ya que no se indica 

de forma directa, sino indirecta, como representación. 

Compárense, a este respecto: 

(43) ¿Qué haces esta noche? 
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a) Pues quiero quedarme en casa y estudiar un rato. 

b) Pues quería quedarme en casa y estudiar un rato. 

Como se puede comprobar (Matte Bon, 1992, I:28-29), la indicación disminuye 

en la segunda opción, con lo que el interlocutor se muestra más abierto a su negociación.  

Las formas creadas por proyección coinciden con lo que Alarcos llama 

perspectiva de alejamiento, ya que el hablante, en un sentido semifigurado, aleja los 

eventos referidos del plano dialógico de la enunciación: los coloca en la esfera del 

entonces. Los morfemas que lo componen son, consecuentemente, derivaciones 

ampliadas, sus rasgos físicos presentan una silueta fónica y gráfica más alargada que los 

morfemas contextuales. Esta mayor longitud morfemática coadyuva a que, efectivamente, 

se consiga un efecto de mayor alejamiento respecto del momento de la enunciación. 

Además, ambas pueden mezclarse en el proceso de enunciación como, por 

ejemplo, en esto me recuerda a cuando era niña, donde esto es un deíctico que señala 

una referencia en el plano contextual (esto que veo / esto que oigo > ahora) unida al verbo 

(me recuerda) en forma presentativa, y cuando un introductor a un plano de referencia no 

contextual que remite a una forma verbal (era) situada en la esfera de representación. Y 

es, además, la base de los usos no factuales, representados por las formas de menor 

incidencia (o de mayor alejamiento, según Alarcos) en el contexto dialógico en el que las 

formas contextuales responden directamente a la situación dialógica y las no contextuales 

a una ideación (estoy agotada, si pudiera, estaría durmiendo desde hace horas).  

Esta menor incidencia conduce a que los valores de las formas de representación 

(indirectas) posean la mitad del valor de indicación que las formas de presentación 

(directas).  

Todas las formas son susceptibles de recorrer toda la esfera enunciativa, excepto 
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di y dijo, que presentan limitaciones en la operación de transposición ya que funcionan 

como anclaje de sus respectivas esferas eventivas273. Dado que el modo yusivo debe 

existir necesariamente en relación a un contexto el carácter deíctico-dialógico de di, no 

admite reformulación y cualquier intervención sobre su anclaje provocaría su modulación 

hacia diga. La unidad dijo, por su parte, tampoco es transferible274 ya que constituye el 

eje de la esfera de representación. La forma de aoristo solo puede provenir de un deixis 

de imagen, las formas accionales (di / dijo) sirven de anclaje para la representación del 

sistema. Son, de hecho, los puntos centrales sobre los que se asienta la división eventiva 

y las que se sitúan en el centro del sistema de oposiciones. Todo el resto de variaciones 

morfológicas pivotan alrededor de este doble centro deíctico. 

De hecho, visto que el resto de formas son atélicas en la esfera de representación, 

la clásica idea de copreterición propuesta por Bello debería extenderse a diría y dijera, 

ya que la traslación inversa de estas tres formas no perfectas de representación hacia el 

origo produce el mismo efecto de alejamiento, ya sea en pretérito, (cuando era niña, mi 

abuelo me dijo que le gustaría que estudiara Medicina), imaginación (érase una vez), 

irrealidad (lo haría si pudiera), cortesía (quería hacerle una pregunta) o hipótesis (me 

gustaría que lo hicieras), entre otros efectos expresivos. Entender decía como el 

correspondiente temporal dice en la esfera indirecta, de alejamiento respecto del origo, es 

obviar que este sentido lo comparte con diría y dijera y, al no estar limitado por la 

 
273 Al mezclar, dado su carácter de aoristo, los valores de perfectividad y anterioridad, dijo puede aparecer 

de manera excepcional en el discurso en oraciones con un anclaje temporal proporcionado por un evento 

posterior: si hablas mañana con él, cuéntame la semana que viene lo que te dijo. 

274 Salvo en contados casos de recursos expresivos como ¡Ay, ya se cayó! (antes de que el actante caiga 

realmente) en los que el evento se da por realizado en su forma completiva. Este tipo de expresiones, no 

obstante, tampoco logra desplazarlo de su esfera, ya que acude a la deixis de imagen, representativa: la 

simulación de su efecto de inmediatez se realiza a través de la mención de un evento dinámico siempre 

dentro del pasado inmediato. 
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especificidad de dijo, también gran parte de sus capacidades expresivas. Entendido así, 

decía reúne todos sus valores bajo una misma consideración, como representación del 

directo de indicación: narración inmovilizada (en aquel momento lo hacía), no 

factualidad, juego, sueño o fantasía, cortesía o modestia, presuposición.  

5.4. Orden y rección 

Cada uno de los morfemas posee una serie de limitaciones y de preferencias a la 

hora de combinarse con diversos adverbios y expresiones. Aunque la propia amplitud 

semántica de los elementos elegidos puede hacer que en algunas ocasiones puedan 

resultar aptos para ser utilizados con elementos de distinto valor (quizás + tiene / tendrá 

/ tenga), el indicativo es el más apto para combinarse con expresiones que podríamos 

denominar transparentes, ya que no impiden el paso de la indicación (veo, creo, pienso, 

entiendo, estoy seguro de que) y sirven de introductores o focalizadores para señalar 

directamente el elemento central. En segundo lugar, expresiones como supongo, calculo, 

etc. en las que la señalación se debe en general a la inferencia, serán más aptas para su 

seleccionadas con las formas de potencial, trabadas por la construcción perifrástica 

interna. Por último, las expresiones opacas (quiero, no creo, es probable), que suelen 

requerir además del apoyo de un nexo, cortando la relación directa e introduciendo un 

elemento entre la indicación primordial y el verbo de referencia, serán las más aptas para 

ser seleccionadas por las formas de subjuntivo.  

Desde un punto de vista de la construcción formal, podrá verse que la indicación 

pasa por un medio de diferente densidad, se produce una modulación, similar al fenómeno 

de refracción de la luz al atravesar diversos elementos. En un esquema muy simplificado, 

los prototipos de opacidad de las lentes de indicación serían: 
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Tabla 21 

Opacidad en los grados de indicación 

 

Transparente Traslúcido Opaco 

veo / opino supongo / calculo no veo / valoro  

que lo hace que lo hará que lo haga 

Fuente: Elaboración propia 

 

La selección de cada pieza procede de la intersección de los planos de perspectiva 

en la relación del hablante respecto del eje de la enunciación, con la modulación (valores 

«modales») que produce una mayor o menor apertura de foco a partir de la indicación a 

partir de un mecanismo central que las organice de manera sistemática. 

No obstante, frente al reflejo del ordo naturalis de las gramáticas medievales 

(sujeto-verbo-objeto) en el propio orden de análisis de los modos, la lógica de que el 

hablante construye las oraciones colocando en situación de dependencia un elemento 

subordinado al principal, no significa necesariamente que el verbo principal modifique la 

morfología, de forma que obligue a adoptar la forma del subjuntivo al verbo de la 

subordinada. Se ha postulado la teoría de los entornos modales (lógicos o sintácticos), 

que producen los contenidos proposicionales que se subordinan (en el modo morfológico 

adecuado) a dichos entornos. Gili Gaya (1943) (en la misma línea de Bello, y así se 

mantiene también en el Esbozo [1973]) afirmaba que el subjuntivo se utiliza «siempre 

que el verbo principal exprese una acción dudosa, posible, necesaria o deseada» (§ 108), 

«depende de otro verbo que exprese algún matiz de irrealidad» (§ 106), finalmente, 

coincidiendo con Nebrija «de aquí el nombre de subjuntivo (subjungere)» (§ 106).  

Sin embargo, aunque este es el efecto observable, y es el que guía los análisis del 

modo que desembocan en conclusiones como la rección sintáctica y la modalidad, en 
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realidad el morfema, con su valor y su apertura, preexiste en la mente del hablante, que 

elige la base adecuada para ser completado en base a su valor significativo (a mayor valor, 

menor densidad de foco), su capacidad simbiótica y su necesidad de complementar su 

valor (para un valor menor, una mayor opacidad de foco). El valor de estas formas que 

elegimos para ser llamadas a representar nuestro pensamiento en el discurso no se 

encuentra en el discurso mismo, ni en el contexto real de la enunciación. No son las 

funciones, las matrices o las intenciones comunicativas las que modelan (o modalizan) 

las formas, sino al contrario: son las distintas formas modelizadas las que encajan y dan 

sentido a la función. El hablante debe seleccionarlas de antemano para que, al colocarlas, 

den sentido a la argumentación que está construyendo, de acuerdo a un sistema 

establecido de valores. Para una gramática basada en la indicación, la causa de una flexión 

no viene inducida por un verbo o un sintagma, sino que su elección depende de procesos 

interdependientes: el emisor decide la pieza flexiva de acuerdo al valor de indicación que 

quiere imprimir al evento en su discurso incluso antes de combinarla con una expresión 

que completa el sentido de la oración.  

El protagonista del proceso enunciativo es el enunciador, que realiza los 

procedimientos que pone a su disposición la gramática de su lengua y es el centro de 

cálculo responsable de la elección de las maniobras informativas que se llevan a cabo. A 

partir de sus intenciones comunicativas en el contexto, el enunciador efectúa una serie de 

operaciones con las que decide qué valor atribuir a los diferentes elementos que aparecen 

en su discurso y lo organiza a partir de una lógica argumental.  

De acuerdo a esta visión del modo de funcionamiento del lenguaje, en el 

enunciado que se presenta de forma lineal, gracias a diversas operaciones 

metalingüísticas, aparecen diversos tipos de morfemas que ayudan a que cristalicen estas 

operaciones. La estructuración de los enunciados se refleja en la producción 
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comunicativa, pero aunque la disposición lineal de estos enunciados obliga a que las 

palabras se coloquen unas detrás de otras, este orden no se corresponde con las fases de 

producción real del mensaje comunicado. 

Para un análisis metaoperacional (Matte, 2015), de hecho, lo que sucede es justo 

lo contrario: la construcción del enunciado supone crear la unidad mínima para construir 

un mensaje verbal. Una oración como Carlos habla no está compuesta por dos elementos 

(Carlos + habla), sino por tres: (1) Carlos, (2) habla y (3) la conexión que los une y sin 

la cual no habría enunciado. El vínculo sintáctico, por lo tanto, es de especial importancia 

ya que crea una relación predicativa esencial sin la cual la lengua se analizaría de una 

forma superficial.  

Un ejemplo de cómo se construye un enunciado lo encontramos en Solís: 

Para emitir el enunciado Tenéis que beber, las primeras operaciones que 

realiza el enunciador constituyen la elección de un sujeto vosotros y de 

un predicado beber con la intención de crear entre ellos una relación 

predicativa: vosotros - beber. Posteriormente, el enunciador decide qué 

punto de vista quiere manifestar acerca de esta relación predicativa; 

entonces es cuando elige el operador tener que en presente con el fin de 

presentar como un dato necesario, dadas las circunstancias externas, 

esta relación predicativa. Si bien es la última operación metalingüística 

realizada cuando construye el enunciado, aparece en primer lugar en 

Tenéis que tener, que pertenece al metalenguaje del español y es una 

huella de la operación metalingüística que acabamos de describir. A 

este tipo de metalenguaje, que da instrucciones sobre cómo entender los 

enunciados, pertenecen los artículos.  

(2011: 281-282) 

De forma coincidente, para Moya (1994), en el conjunto de los procesos que 

terminan con la enunciación, la selección de la estructura sintagmática ha de ocupar el 

último lugar, pues constituye el recipiente que almacena los contenidos de las demás 

realidades. Al abordar el orden en que se organiza la forma sintáctica, se suelen reconocer 

dos direcciones distintas en el procesamiento de la información: el movimiento genético, 
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propio del hablante, de izquierda a derecha (o de arriba abajo), y el movimiento 

interpretativo, específico del oyente y que, teóricamente, supone recorrer los procesos a 

la inversa.  

La sintaxis, por obvias razones de facilidad de descodificación, propicia una 

lectura de izquierda a derecha, con lo que se crea una cadena de dependencias construidas 

mediante nexos de subordinación o coordinación. Sin embargo, no es esta la causante del 

aspecto formal del enunciado, sino una estructura que informa acerca del valor que les 

corresponde a los elementos en el enunciado. En realidad, el valor que se va a adjudicar 

al elemento verbal ya preexiste en la mente del hablante, lo que explica que pueda 

aparecer en forma «independiente»)275. En la práctica, aunque el receptor debe recibirlas 

en el orden suministrado, el emisor concibe de forma simultánea todas las instancias, 

todos los elementos que participarán en el mensaje. 

Resulta importante destacar que las implicaciones y repercusiones que producen 

las variaciones modales en múltiples niveles lingüísticos y extralingüísticos concurren en 

que se haga necesario acudir a un criterio estable. Cuando un hablante, haciendo uso del 

acto de habla, emite un enunciado dentro de un intercambio comunicativo, selecciona un 

conjunto de unidades lingüísticas que conforman su significado ante el interlocutor a 

partir de un contenido, una intención o una actitud, ya sea con fines locutivos o elocutivos. 

Este orden de construcción explicaría las diversas posibilidades de selección que operan 

en diversas lenguas próximas al español, o en diversas variantes, en las que los valores 

de subjuntivo y potencial, a pesar de su cercanía, se han modificado, extendiendo su 

campo de dominio.  

 
275 Quizás para no incurrir en los problemas derivados de la adopción del criterio de subordinación, ya que 

el indicativo también se encuentra en posición subordinada, la NGLE revalida la figura, casi un oxímoron 

terminológico, del «subjuntivo independiente». 
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5.5. Grados de carga valencial morfológica: valores numéricos 

Todo acercamiento al lenguaje supone un intento de organizar un sistema 

codificable y basar su análisis en conceptos de realidad extralingüística (ya sean de tipo 

temporal, modal o cualquier otro) supone mantenerlos en un nivel de complejidad que no 

permite explicar cómo se opera su utilización inmediata por los hablantes. De hecho, para 

autores como Katz (1981), citado por Polakof (2017), el objeto de estudio de la lingüística 

es la lengua natural entendida como objeto abstracto:  

Concebir la lengua natural como un objeto implica considerar que nada 

tiene que ver con nuestra constitución biológica, ni nada tiene que ver 

con cómo están constituidas las cosas concretas que podemos percibir 

en el mundo. Para entender esta idea debemos ser capaces de alejarnos 

de aquello que podemos percibir; la comparación con las matemáticas, 

números y funciones ayuda a simplificar esta tarea: no solemos negar 

que haya números y funciones aunque no podamos tocarlos, aunque no 

podamos verlos. 

(2017: 509) 

Para organizar el sistema verbal, y basándonos en esta base conceptual, se 

asignará a cada unidad276 un valor que expresa lo que denominaremos valencia categorial 

de cada morfema, que determina su peso en el discurso a partir del valor de indicación 

neutra directa (dice), de forma que el valor valencial vendrá determinado por la medición 

de la carga indicativa.  

Las formas verbales se encuentran encapsuladas en valores individualizados. Para 

calcularlos tendremos en cuenta que cada segmento ha de mantener un valor similar en 

su conjunto, lo que significa que una mayor amplitud focal (es decir, en un arco que 

abarque más elementos dentro del foco) tendrá un menor valor de definición y, por lo 

 
276 Las formas verbales poseen una carga significativa que le es propia, lo que hacemos aquí es traducirlas, 

para poderlas manejar, a una ilustración numérica.  
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tanto, de indicación. Además, habrá que considerar el hecho de que las formas de 

representación, por su especial naturaleza representativa, dividen a la mitad su carga 

indicativa.  

Entender la eficacia que poseen los diferentes morfemas para insertarse en los 

diversos contextos de interacción solo será posible a partir de la obtención de la mayor 

información y lo más precisa posible de la variable seleccionada, de modo que se capte 

su sentido y se adecúe al contexto. Una vez ponderado este valor, y dotados de rasgos 

como la intención o la entonación, funcionarán plenamente como elementos válidos en el 

decurso comunicativo.  

Los valores de indicación se obtienen como resultado de la intersección de los 

grados de apertura de foco (eje de abscisas) con la selección de las esferas eventivas (eje 

de ordenadas) que caracterizan el valor de cada forma de acuerdo a una lógica numérica 

indicativa. Toda modificación desde el valor central sobre la esfera eventiva o sobre las 

marcas argumentales, produce la modulación. La ordenación de valores dimensionales de 

la línea eventiva en el eje (Y) de ordenadas separa, sin llegar a aislarlos, los dos niveles 

que constituyen la esfera referencial: presentación (formas directas / contexto) y 

representación (formas indirectas / imagen)277. El eje de abscisas (X), por otra parte, 

presenta las diversas amplitudes y aperturas focales de modulación correspondientes a los 

modos verbales en una línea de valores continuos y escalables. Este modelo, a diferencia 

de los patrones clásicos, toma un número (finito) de valores que se subdivide en cuatro 

valores referenciales: concreto, directo, indirecto, complementario278. A partir de estas 

 
277 Las formas de actualidad se encuentran en coexistencia contextual con las formas demostrativas de la 

deixis ad oculos (mostración en presencia); con las formas verbales inactuales se emplearán las formas 

demostrativas de la deixis anafórica (mostración en ausencia), que realizan la función de referentes de la 

situación del elemento deíctico dentro del discurso. 

278 Con la excepción del nuevo foco (modo) accional, se mantienen aquí las denominaciones clásicas de las 
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premisas, y dentro de un sistema propio de oposiciones, el valor de cada unidad vendrá 

determinado por su carga valencial morfológica que, en el modelo de doble eje para las 

formas simples279, puede ser vectorizada de esta manera280. 

Tabla 22 

Grados de valencia morfológica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor central del sistema, perteneciente a las formas directas centrales, es 3 [lo 

 
formas modales (indicativo, potencial, subjuntivo), en primer lugar, por ser ya conocidas y suponer un 

anclaje práctico para su identificación y, en segundo término, por no ofrecer problemas semánticos 

profundos que desaconsejen su utilización en este marco conceptual. 

279 Por lo que respecta a las formas simbióticas, estas no deben únicamente su valor a la pieza no flexiva en 

sí misma, sino a todo el conjunto, una vez unidas para crear el valor final. 

280 El sistema, en realidad, no se encuentra completamente vectorizado en esta representación, ya que no se 

encuentra matematizados ni la dirección ni el sentido, que corresponderían a su aplicación en el discurso, 

pero sí ofrece una base para su cálculo.  
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hace (v 3) / lo hacía (v 3/2)]. Este valor se sitúa por encima de los que poseen las formas 

de infinitivo [lo hará (v 2) / lo haría (v 2/2)] y de los valores mínimos del conjunto [que lo 

haga (v 1) / que lo hiciera (v ½)]281, pero a su vez es superado por las de indicación máxima 

accional [hazlo (v 4) y lo hizo (v 4/2)], que presentan los valores más altos, al ser las de 

mayor concreción de todo el sistema.  

Esta distribución tiene la virtud de mostrar el sistema con todas las formas 

flexivas, manteniendo la estructura de doble coordenada (marco eventual y apertura focal) 

a partir de cuyo cruce se organizan y originan los distintos valores que recubren las 

variantes. Leído de esta forma, en la franja izquierda se situarían las formas que no 

admiten transposición eventiva (o, al menos, sus valores no se modifican con el pliegue 

de plano). 

El hecho de marcar con la mitad de su valor (/2) las formas de representación, 

resulta conveniente para la formulación de los valores transpuestos y no influye en los 

valores de imagen. Además, representa una doble distancia, la del emisor respecto al 

receptor y la del emisor y el receptor respecto del contexto. Esto permite explicar incluso 

ejemplos en los que la selección modal implica una diferencia semántica mínima. 

(44)  

a. ¿Y si sabes (v 3) tanto inglés, ¿cómo explicas el hecho de que no eres (v 3) capaz 

de mantener una conversación fluida? 

b. ¿Y si sabes (v 3) tanto inglés, ¿cómo explicas el hecho de que no seas (v 1) 

capaz de mantener una conversación fluida? 

 
281 Un sistema para la caracterización de los tipos de oposiciones podría basarse en la serie lógica de los 

topoi de Ducrot y Anscombre (1983), cuyo origen se encuentra en la teoría de la enunciación de Benveniste 

y en el paradigma estructural.  
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En ambos casos, sabes realiza una indicación directa, introducida por una 

partícula creadora de mundos (si), como base referencial para abrir la alocución. Con el 

uso de eres en (a) el emisor selecciona una unidad de indicación directa utilizar de nuevo 

una indicación directa para remarcar que el receptor no sabe hablar inglés, volviendo a 

indicar el hecho y pasándolo al primer plano (por ejemplo, porque este se muestra 

renuente a su admisión). En (b), seas, por su parte, tiene menos valor de indicación al ser 

temática, porque se da por sabido y asumido que el interlocutor no es capaz de hacerlo.  

Las formas se encuentran dentro de la esfera de presentación, pero son fácilmente 

extrapolables a la de representación282, con lo que arrojarían un resultado similar a este: 

(45)  

a.  ¿Y si sabías (v3
/2) tanto inglés, ¿cómo explicas el hecho de que no eras (v3

/2) 

capaz de mantener una conversación fluida? 

b.  ¿Y si sabías (v3
/2) tanto inglés, ¿cómo explicas el hecho de que no fuiste (v4

/2) 

capaz de mantener una conversación fluida? 

c. ¿Y si sabías (v3
/2) tanto inglés, ¿cómo explicas el hecho de que no fueras (v1½) 

capaz de mantener una conversación fluida? 

Se trata de proyecciones directas del ejemplo anterior desde la esfera de 

presentación a la de representación, añadiendo a las posibilidades de gramaticalización la 

proporcionada por la indicación accional como elemento especificador dotado de una 

mayor carga de especificación frente a la suspensión que se genera para la indicación 

directa en la esfera eventiva de representación. Las proporciones valorativas se mantienen 

en (a) y en (b), pero en (b ) el emisor necesita evidenciar que ese fue exactamente el evento 

 
282 La carga simbólica de las formas de representación, se dividen a la mitad respecto de las de presentación. 
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que se produjo, independientemente de la opinión del receptor (o precisamente para forzar 

su reconocimiento). La diferencia de grado respecto se produce a causa del hecho de que 

la esfera de representación posee un especificador máximo (fuiste) que aumenta la 

indicación a través del uso de la forma accional que en el plano pragmático aporta una 

marca que podríamos considerar cercana a lo que sería en nuestra lengua un modo 

evidencial. 

La misma secuencia puede servir de análisis incluso utilizando una mezcla de 

esferas transpuestas con base en cualquiera de los dos planos, lo que crear dos situaciones 

comunicativas diferentes. Con base en el plano de presentación, en la que el enunciador 

actualiza los hechos, otorgando al receptor la responsabilidad de explicar una situación 

que se presenta en el plano contextual.  

(46)  

a. ¿Y si sabes (v3) tanto inglés, ¿cómo explicas el hecho de que no eras (v3½) capaz 

de mantener una conversación fluida? 

b. ¿Y si sabes (v3) tanto inglés, ¿cómo explicas el hecho de que no fuiste (v4
/2) 

capaz de mantener una conversación fluida? 

c. ¿Y si sabes (v3) tanto inglés, ¿cómo explicas el hecho de que no fueras (v1
/2) 

capaz de mantener una conversación fluida? 

En las tres formas de indicación directa (sabes), el enunciador se limita a exponer, 

a indicar la base, sin modalizar, del universo en el que va a operar, relación que continúa 

en (a) y (b), trasponiendo tan solo la indicación hacia la referencia a una diversa esfera 

eventiva. En el primer caso, realizando un pliegue de referencia y en el segundo, 

añadiendo una concreción eventiva. Nótese que en (b) la balanza sabes / fuiste se acerca 

al equilibrio, ya que el segundo pertenece a la esfera de representación eventiva, por lo 
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que su valor se divide por dos, lo que numéricamente casi lo iguala a la indicación directa: 

[v 3 > v 4]. No obstante, la igualdad no llega a establecerse, lo que permite que el 

interlocutor pueda esgrimir un argumento similar a no lo fui, pero ahora lo soy.  

En (c ), por último, la más común de las tres posibilidades, se resta valor al evento 

para evitar su indicación y presentarlo ante el interlocutor como algo asumido y fuera de 

negociación y discusión.  

Naturalmente, podemos situar la base en el plano de representación, en cuyo caso 

se invierte la relación y es la intención comunicativa del emisor la que prima por encima 

de cualquier respuesta de su interlocutor, ya que lo que se actualiza, lo que se presenta en 

la esfera contextual, marcado mediante un grado mayor de indicación, es su imposibilidad 

manifiesta de comunicarse en inglés.  

Así, dentro de un mismo marco situacional, el hablante puede mezclar los planos 

de referencia, plegándolos, con lo que se crea un nuevo valor, con la mitad de peso 

numérico que el anterior e incluso puede llegar a romperse / obviarse la tradicional 

consecutio temporum: «Te pedí que vengas». 

(47)  

a. ¿Y si sabías (v3
/2) tanto inglés, ¿cómo explicas el hecho de que no seas 

(v1) capaz de mantener una conversación fluida? 

b. ¿Y si sabías (v3
/2) tanto inglés, ¿cómo explicas el hecho de que no eres 

(v3) capaz de mantener una conversación fluida? 

El relativo mayor peso en (a) de sabías frente a seas se justifica por la suspensión 

del subjuntivo. En la primera oración se abre la posibilidad de réplica. En (b), el peso de 

eres está destinado a cerrar esta posibilidad. Adviértase que con toda probabilidad sería 

la construcción elegida para introducir un operador de maximización como ni siquiera [+ 
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#seas / eres] (cfr. Matte Bon,1997: 9). En la GI, los valores de las formas permanecen 

constantes, a pesar de que en el plano pragmático pueda parecer que adoptan, incluso, 

funciones opuestas, como puede comprobarse comparando los siguientes ejemplos: 

(48) No por el hecho de que fuera el más rico de la ciudad era el más feliz. 

(49) Si fuera el más rico de la ciudad no sería más feliz. 

Se podría encontrar aquí un contrasentido, ya que el primer ejemplo se refiere a 

una realidad absoluta, en tanto que la no factualidad del segundo alude exactamente a lo 

contrario. Sin embargo, el valor de la unidad fuera permanece constante: en el primer 

caso, el evento no se indica, no por ser no factual sino porque en la predicación no tiene 

valor en el contexto (exceso temático); en el segundo expresa la mayor importancia, ya 

que sienta la base de la predicación, pero carece de indicación al no poder realizar la 

indicación sobre el actante (defecto remático). Aunque se podría pensar que el valor del 

primero debe ser mayor que el del segundo, esto es solo una conclusión que se extrae del 

contexto, no del número valencial de las formas. 

 

5.6. Representación radial del sistema verbal 

La dirección que ha seguido parte de la teoría lingüística a partir de finales del 

siglo pasado se ha orientado a una concepción de la gramática entendida no tanto como 

un conjunto de reglas, sino más bien como una serie de principios destinados a limitar la 

forma de las gramáticas posibles (Chomsky, 1981), lo que no significa que los fenómenos 

gramaticales no puedan atender a una serie reglas, sino que estas no constituyen sus 

elementos básicos, sino que resultan derivados de la aplicación de los principios 

fundamentales que regulan la gramaticalidad o no de los enunciados.  
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Ciertamente, bastará con formular una interrogativa como *¿Lo hagas tú?, para 

comprobar que las formas de subjuntivo no poseen la capacidad de aparecer como núcleos 

de una relación predicativa y, acto seguido, formularla en indicativo ¿Lo haces tú? para 

constatar que una interrogativa no puede vehicular una aserción declarativa. Pero, en 

ambos casos, lo importante no es únicamente anotar esta constatación, ni tan siquiera 

limitarse a dotar a la forma de indicativo de una propiedad asertiva o declarativa, sino 

interrogarse acerca de cuál es la razón que obliga al subjuntivo a no poder aparecer en 

posición central283 y qué permite al indicativo formar parte de una oración en la que no se 

indica una realidad eventiva. En las explicaciones sobre los valores de las formas se ha 

seguido tradicionalmente un rumbo semasiológico, del significante al concepto, con el 

que se ha querido realizar una forzada identificación entre significado y carga semántica 

de la palabra y, de ahí, a otorgarle un espacio y un funcionamiento en el discurso. Pero el 

valor de cada morfema es tan abstracto que no resulta posible encajonarlo en etiquetas 

(como la virtualidad, la irrealidad o la ideación del subjuntivo o la habitualidad del 

pretérito imperfecto), por lo que este acercamiento se ve asaltado de continuo con 

excepciones e inadecuaciones a las soluciones con las que pretenden describir o catalogar 

los comportamientos de las unidades morfemáticas.  

Por lo que toca a la teoría de la indicación, la aplicación de los principios 

expuestos ofrecen las condiciones necesarias para que, a partir de ellos, puedan crearse 

las oportunas reglas gramaticales. Ya que la función básica de toda comunicación es la 

indicación directa del elemento comunicado, toda modulación formal (generada como 

desviación del valor deíctico neutro) producirá una modificación morfológica que 

 
283 Incluso los casos del llamado subjuntivo independiente se encuentran precedidos de un nexo relativo o 

un adverbio con valor oracional cuando no son, ellos mismos, restos de oraciones que se han fosilizado en 

expresiones fijas. 
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vehiculará en el discurso un efecto expresivo diferente.  

El principio de indicación deja sin efecto las diferencias modales y tempo-

aspectuales y tradicionales, por consiguiente, toda regla gramatical derivada de ellas. Los 

parámetros sobre los que establecer las reglas de una gramática del verbo atienden a que 

toda designación mostrativa que no se dirija de manera plana al elemento que señala (esto 

es, el valor neutro de la indicación directa presentativa, representado por el paradigma lo 

hace), produce necesariamente una modulación morfológica cuya amplitud será 

directamente proporcional al número de elementos que se precisen en su determinación, 

siendo su valor inversamente proporcional a su campo de mostración. 

Al contemplar un único valor como patrón de diferencia, se explica asimismo la 

capacidad de los hablantes nativos de poder realizar operaciones semánticas complejas 

como las que implican la distinción de los valores morfemáticos abstractos. 

Para su representación, los elementos que componen el sistema verbal pueden 

disponerse, de forma más intuitiva, en un esquema radial cuya base, situada en el centro 

del mapa de relaciones, estará ocupada por los elementos básicos inmediatos de toda 

relación comunicativa:  

• la indicación directa (dice),  

• su proyección eventiva (decía),  

• la yusiva (di), que cumple una función de apelación en el marco dialógico 

del origo y  

• la concreción referencial indirecta (dijo), que cumple una función 

informativa dentro del marco representativo de la imagen. 

A su alrededor, de forma más distante, se disponen el resto de formas, moduladas 

según se reduce su nivel de indicación. Proyectándolas sobre la esfera eventiva 

(compuesta por dos semiesferas: presentación y representación), obtendríamos una 
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proyección gráfica del sistema verbal organizada en valores de indicación con centro en 

el momento de la enunciación: 

 

Figura 14 

Representación radial del sistema verbal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El corte transversal de las relaciones paradigmáticas ofrece una representación 

esquemática de la modalización formal, tomando como centro el momento de la 

enunciación en una serie de círculos concéntricos y colocando a los participantes del acto 

de enunciación (se encuentren o no en el mismo ámbito espacio-temporal del origo). Los 

diversos focos encajan unos con otros en tres niveles de dominio. Como ya se ha 
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establecido, el archimorfema dice, es capaz de abarcar los usos de todos los niveles de 

modulación, lo que se representa en el diagrama mediante un triángulo blanco que permea 

a todos los niveles.  

Este nuevo modelo no solo es eficaz, sino que proporciona herramientas que 

permiten desvelar el funcionamiento de las lenguas con descripciones sencillas y e incluso 

eficaces didácticamente. Los tiempos solo existen en el diagrama como proyecciones 

dinámicas eventivas desde la esfera de enunciación, coincida este con el momento 

dialógico (como en una conversación) o no (como en una novela o un mensaje). Es esta 

sencillez lo que garantiza su integridad y su accesibilidad tanto en el proceso de 

codificación como en el de descodificación de los mensajes. 
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TERCERA PARTE 

EL TRATAMIENTO DEL SISTEMA VERBAL EN LA ENSEÑANZA DEL 

ESPAÑOL 

‗ 
 

Los dos capítulos que componen esta tercera parte del trabajo se ocupan 

de la aplicación de las tesis de la indicación en la enseñanza del español 

como lengua segunda y extranjera (ELE). En el primero de ellos (Cap. 

VI) se recorre brevemente el panorama general de la enseñanza del 

sistema verbal, su espacio en los planes de estudios y sus principales 

vías de abordaje. El segundo (Cap. VII) aborda la perspectiva de un 

modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la gramática de la 

indicación (GI). 
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Capítulo VI 

LA ENSEÑANZA ACTUAL DE LA GRAMÁTICA EN EL ÁMBITO DE 

ELE: UNA VISIÓN DE CONJUNTO 

 

6.1. La evolución de los modelos en la enseñanza de la gramática 

Si vienes a España, Betsy, te aconsejo que no hagas preguntas a la gente sobre 

gramática. Todos cambian de tema y ponen gesto agrio. 

R.J. Sender, La tesis de Nancy (1962: 16) 

La enseñanza de la lengua a extranjeros nos ha colocado delante de un curioso 

espejo: nos devuelve la imagen de nuestro idioma materno de una manera tan nítida, tan 

aumentada en sus detalles, que aparece deformada. Abrir las puertas del propio espacio 

lingüístico a nuevos visitantes produce una extraña sensación, similar a la de recibir 

huéspedes en casa y contemplar desde la mirada de los de fuera lo que teníamos 

interiorizado ya por la costumbre. Es en esa confrontación cuando quizás de pronto 

reparamos en que esas cortinas tienen un roto, que los muebles no son tan cómodos como 

pensábamos, o que la música que solemos escuchar puede no ser del agrado de todos. 

Así, con la visita a nuestro idioma de invitados foráneos, los conceptos básicos que 

creíamos asumidos se ponen de continuo en entredicho. De pronto aparece a la luz la 

escurridiza diferencia entre cómo son y cómo están determinados objetos o eventos, se 

alumbra la estrecha línea que separa dijo de decía, se repara en las obstinadas repeticiones 

de la negación, se esfuma la esencia de un modo subjuntivo, que parece escapar a toda 
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regla, o nos sorprende que contemos con un «tiempo futuro» que pocas veces se utiliza 

para expresar lo venidero y que, curiosamente, rechaza de plano cualquier expresión de 

tiempo.  

Tratar de responder en la enseñanza de segundas lenguas qué mecanismo es el que 

rige la selección modal o temporal en el idioma español a partir de los criterios 

suministrados por las Academias284, como aún suele aparecer en numerosas publicaciones 

didácticas, no es operativo. Si la descripción académica puede ser más o menos idónea 

para el hablante nativo quien, en líneas generales, podrá dar por buena la explicación, el 

no nativo percibirá, a medida que su competencia gramatical se vaya desarrollando, que 

se multiplican los usos que no encajan con el sistema aprendido y que el número de 

supuestas excepciones o de «usos idiomáticos» es tan alto que transmite cada vez más la 

sensación de que la gramática es arbitraria y que cada «regla» tiene un número mayor o 

menor, pero inevitable, de excepciones (Matte Bon, 2016: 8-9). Excusando y 

manteniendo una descripción limitada de la lengua, la instrucción que en principio debía 

servir para su avance, terminará siendo un impedimento. 

La aplicación de las tradicionales reglas gramaticales, elaboradas a partir de una 

gramática académica pensada para nativos (que, como vimos en la primera parte de este 

trabajo, a pesar de sus objetivos didactizadores, tampoco está pensada en origen para ser 

ni explicativa) con las que en origen se contaba para afrontar la enseñanza de la lengua, 

cuyo principal enfoque se reducía a una presentación meramente descriptiva, cuyas 

respuestas se presentaban de forma artificial, no sistematizada, y a menudo a través de 

 
284 Aquilino Sánchez (1992) nos recuerda que también la obra Nebrija, entre cuyos principales objetivos se 

encontraba facilitar el aprendizaje del español por extranjeros, puede «ser considerada como la primera 

piedra de importancia en la construcción de una ‘historia de la enseñanza del español’», si bien no tanto por 

sus valores pedagógicos, sí por ser la primera en presentar una completa formalización explícita de su 

sistema. 
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ejemplos alejados de la realidad de la lengua en contextos normales de comunicación. 

Ante la necesidad de dar respuestas a preguntas nunca antes formuladas, la lingüística 

aplicada a la enseñanza de lenguas ha demandado y demanda asideros metodológicos y 

representacionales que, más allá de las poco operativas listas de uso, permitan explicar la 

lengua para facilitar su aprendizaje instrumental a los nuevos hablantes.  

Aunque resulte de todo punto obvio, existe una gran diferencia ente enseñar 

gramática a alumnos hispanohablantes que enseñar a comunicarse a alumnos no nativos. 

En el segundo caso, que es el que nos ocupa, el papel de la gramática está supeditado a 

las funciones comunicativas, y por lo tanto la gramática no será un fin, sino un medio 

para que los alumnos alcancen la competencia comunicativa. A pesar de ello, y durante 

décadas, se han venido utilizando en la enseñanza de lenguas extranjeras manuales de 

gramática basados en explicaciones elaboradas para hablantes nativos. 

El lógico desprestigio que terminó por adquirir la enseñanza de la gramática, al 

ser la misma instrucción normativa y prescriptiva la encargada de didactizar de forma 

sistemática la estructura y el funcionamiento de los sistemas lingüísticos y dada la poco 

adecuada aplicación de los paradigmas metodológicos tradicionales, basados en los 

métodos de gramática y traducción y en el formalismo lingüístico (una lista ordenada de 

reglas de acuerdo a las que una determinada situación comunicativa debe producir una 

producción formal concreta), terminó por desembocar en un cambio de paradigma 

comunicativista a partir de los años ochenta en adelante, con la difusión de los enfoques 

nociofuncionales por parte del Consejo de Europa (aún reflejo de lo que Howatt 

denominaría más tarde, en 1984, «enfoque comunicativo débil»). Tras siglos de 

estancamiento, a finales del siglo pasado, se produjo una rápida y convulsa evolución en 

la didáctica de lenguas. 

La aparición del artículo fundacional sobre el enfoque comunicativo de Dell 
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Hymes (1971) supuso «un golpe del péndulo hacia el uso efectivo de la lengua en la vida 

diaria de potenciales hablantes, abandonando así el paradigma de la corrección lingüística 

de épocas anteriores basado en modelos metodológicos tradicionales y estructuralistas» 

(Robles Ávila, 2018: 4). A partir de ahí, la primitiva confusión entre norma lingüística, 

regla gramatical y corrección, esto es, la gramática entendida como un compendio de 

reglas, con una base normativa, como instrumento necesario para llegar a alcanzar un 

«uso correcto» de la lengua comenzó a diluirse, especialmente en una Europa cada vez 

más unida y abierta a la movilidad y el intercambio profesional, educativo y económico, 

ante la necesidad de que la enseñanza de lenguas no puede limitarse a la descripción de 

los fenómenos que en ella se producen, sino que deben aspirar a que esa descripción se 

transforme en conocimiento útil, en materia comunicativa. 

Sin embargo, la inercia de una historia de siglos basada en la instrucción formal y 

la acomodación a las creencias de un modelo consagrado como correcto y académico, 

profesores, alumnos y centros de estudios reclamaron la vuelta a la instrucción gramatical 

explícita como herramienta de apoyo en el aula, sobre todo en lugares donde no resultaba 

posible adquirir la lengua en un contexto de inmersión. 

Así, de acuerdo con Romero et al.: 

Desde los conocidos enfoques comunicativos, basados en una 

concepción funcional de la lengua (Widdowson, 1978; Hymes, 1995), 

se comienza a priorizar una enseñanza de la lengua en el uso 

(concepción instrumental). Sin embargo, pese a que en sus 

planteamientos más extremos defienden la función comunicativa sobre 

la forma gramatical, con lo que la gramática deja de poseer relevancia 

en la enseñanza de la lengua, lo cierto es que el papel de la instrucción 

gramatical jamás llega a ser desterrada desde esta perspectiva 

metodológica, si bien queda subordinada a los fines comunicativos. 

(2020: 118) 

La aparición de los trabajos de Long (1998), que reclamaban una atención a la 
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forma (focus on form)287, supusieron un nuevo golpe de timón hacia la superación del 

conflicto existente entre gramática y comunicación, recuperando y resituando la 

instrucción gramatical, ahora enfocada a una atención incidental y subordinada a los 

objetivos comunicativos. Al concebir la gramática como herramienta para que el alumno 

fuese capaz de adquirir una cada vez mayor competencia comunicativa, los contenidos 

gramaticales dejaron (teóricamente) de constituir, per se el foco de la atención, pero esto 

no suponía en modo alguno su exclusión como estructura y mecanismo subyacente a todo 

sistema lingüístico, más bien modulaba el grado y la forma de presentación, más o menos 

implícita o explícita.  

Todo este desarrollo, cuya consideración es de gran importancia en la elaboración 

de una didáctica basada en la gramática de la indicación, desembocaría en la enseñanza 

de la lengua mediante el enfoque por tareas288, que superaba la etapa en la que los diseños 

curriculares se basaban de forma exclusiva o central en el marcaje de contenidos 

lingüísticos, incapaces de ofrecer por sí solos un asidero válido para la adquisición de 

segundas lenguas. El necesario equilibrio entre el predominio de las tareas comunicativas, 

el espacio a las conceptualizaciones explícitas, la atención a la variedad de estilos de 

aprendizaje y el (a menudo escaso) tiempo de instrucción del que se dispone en el aula, 

dejaban de lado la supresión de la gramática de los cursos de lengua extranjera, para pasar 

a analizarla en el contexto de la enseñanza y aprendizaje de idiomas, donde el manejo de 

 
287 Ya Nunan (1994) advertía a este respecto que «la instrucción puede mejorar la velocidad de adquisición, 

la frecuencia de la aplicación de las reglas y los diferentes contextos en las cuales las reglas tienen que ser 

aplicadas» si el desarrollo de la interlengua cumple los requisitos y el aprendiz está preparado para tal 

influencia. 

288 Nunan (1998), entre otros. En nuestro país, junto a Zanón (1990), cabe destacar de forma especial el 

desarrollo que realizó Estaire (1999, 2004, 2009, 2011) del enfoque por tareas como unidades globales 

sobre las que articular el currículo. 
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las reglas gramaticales debe estar sometido a su conocimiento instrumental, destinado al 

uso efectivo en situaciones comunicativas reales. Sin embargo, y a pesar de llevar décadas 

de evolución pedagógica, aún hoy no existen muestras de haberse producido el cambio 

de paradigma definitivo.  

6.1.1. La formación docente 

Pero todo este cambio metodológico exigía, consecuentemente, un nuevo perfil 

docente. Podría parecer una obviedad afirmar que los docentes de segundas lenguas deben 

poseer un amplio y adecuado conocimiento de su gramática, pero no lo es menos 

considerar que este empeño será estéril si no se completa con la concepción de una 

gramática pedagógica que sepa discernir qué aspectos resultan útiles, rentables, al 

estudiante no nativo.  

Widdowson (1995) reflexionaba a este respecto alegando que la competencia 

gramatical que debe poseer el docente de lenguas debería aunar, de forma necesaria, la 

competencia teórica de comprender y hacer comprensibles los procesos internos de la 

lengua con la de ser capaces de activar mecanismos comunicativos autónomos de 

comprensión, expresión, corrección y adecuación. Esto, naturalmente, exige de todo el 

profesorado no solo una sólida formación lingüística y metodológica, sino, sobre todo, 

una introspección continua acerca de la propia lengua, con el ánimo de superar la paradoja 

que parece residir en el centro del concepto de competencia lingüística (Chomsky, 1957): 

cuanto mayor es nuestro conocimiento instrumental de la lengua materna, al haberla 

interiorizado como algo natural, menor resulta ser nuestra capacidad para comprender y 

hacer explícitos sus mecanismos. 

En palabras de Pastor Cesteros: 
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Partimos de la base de que en todo buen profesor de idiomas una sólida 

formación lingüística es inseparable del bagaje didáctico; la utilidad que 

tenga después una determinada teoría lingüística o gramatical 

dependerá de la aplicación que se haga de ella o, lo que es lo mismo, de 

la habilidad didáctica y de la sensibilidad del profesor para extraer de 

ella cuanto considere que puede mejorar el aprendizaje  

(2000: 39) 

Para aumentar la conciencia explícita de nuestro sistema, la formación de 

profesores se ha desarrollado de forma exponencial en los últimos años y las ofertas de 

estudios de máster y de cursos de formación son hoy tan numerosas como demandadas. 

Por citar solo un ejemplo, la página de información TodoELE (todoele.net), especializada 

en el sector, ofrece un listado permanentemente actualizado de más de setenta titulaciones 

de máster y diplomas de especialización a los que hay que sumar las decenas de ofertas 

formativas de academias privadas, escuelas superiores y diversos centros de enseñanza.  

A pesar las publicaciones especializadas, los estudios relativos a la adquisición 

del sistema verbal aún suscitan serias dudas que afectan a la validez de muchos de los 

trabajos reseñados, especialmente en lo que afecta a los fundamentos teóricos sobre los 

que se apoya la investigación en adquisición, ya que «se caracterizan por su enorme 

heterogeneidad en el proceso investigador y por la escasez de consenso en los resultados 

alcanzados por los diferentes especialistas que se han dedicado a la cuestión» (Bustos 

Gisbert, 2011: 11-12). De otro lado, la variedad de métodos de análisis dificulta la 

integración de las conclusiones a las que unos y otros llegan y ponen de manifiesto la 

urgente necesidad de una fundamentación metodológica y una profunda reflexión, con el 

objeto de rediseñar herramientas de las cuales puedan derivar resultados consistentes y 

fiables. Se nos despiertan dudas que afectan en buena medida a la validez de muchos de 

los esfuerzos realizados.  

Tanto el tradicional divorcio entre lingüística teórica y aplicada, como las líneas 
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no siempre adecuadas para su estudio, dificultan el desarrollo de una teoría gramatical del 

todo adecuada para la lingüística aplicada y, a menudo, los estudios ofertados aparecen a 

menudo engullidos por una excesiva primacía de la competencia didáctica frente al 

conocimiento de la lengua.  

En fecha reciente, Humberto Hernández recurría al concepto de labilidad al 

referirse a los problemas derivados de la jerarquización de las competencias, para 

lamentar la superficialidad general del conocimiento del profesorado de ELE en temas 

lingüísticos:  

El hecho es que hemos comprobado que los saberes fundamentales 

sobre la estructura y organización de la lengua –que vamos a enseñar– 

se poseen, a menudo, de manera poco precisa, superficial e inestable, 

en cierto modo lábilmente, podríamos decir, como suele percibirse el 

significado del propio adjetivo lábil [que puede aplicarse] a una 

sustancia, como la gelatina, a una flor, a un compuesto químico, incluso 

al carácter de una persona cuando es inestable. Así, podría detectarse 

labilidad en la formación de un docente en los diferentes niveles 

lingüísticos. 

(2015: 456) 

A esto habría que añadir que, salvo muy raras excepciones e incluso en los casos 

de docentes con una sólida preparación en temas gramaticales, todo acercamiento al 

sistema verbal se ha realizado desde la tradición, el continuismo y el seguimiento de las 

tesis tradicionales. En general, y desde una perspectiva conscientemente reduccionista289, 

la forma de abordar la enseñanza de la gramática en el aula vendrá determinada, entre 

otros componentes, por la formación y experiencia de los docentes, el currículo adoptado 

y los materiales utilizados, ya que soportarán, balizarán o reducirán, en buena medida, el 

 
289 Abordar todas las variables lingüísticas, competenciales, personales, institucionales o socioeconómicas, 

por citar solo algunas, que modelan el perfil docente es algo que, por razones obvias, excede del marco de 

este estudio. Se seleccionan y relacionan, por lo tanto, las tres variables que se consideran de impacto 

primordial en el tema que aquí se trata. 
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resto de los factores.  

Barros lo sintetiza acertadamente: 

Todos nosotros hemos pasado años expuestos a unos determinados 

modelos de enseñanza, que hemos interiorizado y que, en muchos 

casos, aun sin quererlo, seguimos empleándolos (…) de ahí que los 

profesores relativamente jóvenes se comporten en clase como les 

enseñaron a ellos. Según M. Kennedy (1991: 16): «El poder del 

“aprendizaje por observación” y de las imágenes (…) que derivan de 

sus experiencias de infancia, hacen que sea muy difícil poder alterar las 

prácticas docentes y (…) explican, en parte, por qué la enseñanza no ha 

variado a pesar de décadas de enseñanza reformista». 

(Barros, 2005: 128) 

 

En este sentido pueden ser de interés los datos preliminares que hemos obtenido, 

como parte de un estudio en curso290, en un breve análisis realizado junto a la profesora 

García-Alifa, en diversas acciones formativas llevadas a cabo entre los años 2019 y 2021. 

En ellas pudimos comprobar, a partir de los datos obtenidos de una muestra poblacional 

significativa, el grado conocimiento de modelos verbales distintos del académico.  

Para obtener una primera referencia acerca del conocimiento de modelos verbales 

diferentes del académico, en los cursos presentamos a los formandos la estructura de la 

Gramática Española de Alarcos (en la tabla, GA), así como otros dos modelos que 

contemplan la doble esfera referencial, de gran difusión en ELE: la gramática cognitiva 

(GC) y la gramática metaoperacional (GM), y se inquirió a los participantes acerca de su 

conocimiento y su puesta en marcha dentro del aula.  

En la Tabla 23 se representan los resultados provisionales de este estudio: 

 

 
a) 290 Los resultados forman parte de un trabajo en curso, cuya finalización está prevista para finales de 

2022. 
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Tabla 23 

Datos provisionales sobre la familiarización de profesores con el modelo de doble eje 

 

Curso/año 

508-19  

541-20 

574-21 

Participantes 

15  

20  

27  

GA 

1 

- 

2 

GC 

1 

- 

2 

GM 

- 

- 

1 

TOTAL 

2 / 15 

0 / 20 

4 / 27 

TOTAL 62  3 3 1 6 / 62 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La actividad era de libre elección y en total participaron 62 formandos (de un total 

de 91 asistentes a los cursos). De ellos, tan solo un 9,67% reconocieron el modelo de 

doble eje en alguna de sus variantes, lo que significa que el modelo dominante, en un 

90,33% de los entrevistados era el proporcionado por la gramática académica. Los otros 

29 formandos, si bien no participaron en la ronda de comentarios, tampoco dieron 

muestras a lo largo de los cursos de conocer la distribución verbal de Alarcos en ninguna 

de sus versiones publicadas, lo que nos permitiría colegir que el desconocimiento del 

modelo (o la familiarización con el modelo académico como base de su trabajo) no 

superaría el 6,59% en su estimación más realista.  

Una vez tratado el tema en el marco del curso de formación, las valoraciones son 

también interesantes. En una ronda posterior de valoraciones, la mayor parte de asistentes 

(casi un 90%) calificó el «nuevo» sistema como interesante, innovador, necesario e 

intuitivo. De ellos, un 77% de los encuestados utilizó el adjetivo lógico, en tanto que para 

un 82% fue la sencillez y la claridad lo destacable por encima de la organización clásica 

académica. En el apartado de las objeciones, las más repetidas (34%) fueron debidas a la 
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resistencia al cambio que se traducía en cómo introducir el modelo a estudiantes 

acostumbrados al paradigma clásico, dudas razonables sobre cómo implementar el 

modelo en un aula sin materiales adaptados o la reacción de compañeros y jefes de centro 

o departamento ante la novedad. Ya que no cabe duda del excelente nivel de los 

formandos (muchos de ellos con estudios de máster y con una importante trayectoria 

profesional), puede deducirse que la mayor parte de este desconocimiento viene dado por 

el enfoque habitual de los programas formativos, mucho más centrados en la tradición 

académica que en la investigación de nuevos modelos que puedan ser de utilidad o, al 

menos, proporcionar un contrapunto a los contenidos clásicos. 

Estas carencias ponen de manifiesto la falta de modelos que se proporcionan a los 

docentes que se enfrentan a esta tarea metalingüística y, consecuentemente, la necesidad 

de guiarse a partir de la información ofrecida por los manuales (incluyendo la equívoca 

ilusión de las listas de uso). 

6.1.2. El sector editorial 

Lejos de tratarse de un elemento tangencial, el sector editorial ha participado y 

participa de forma muy directa en los procesos de investigación y desarrollo de las teorías 

de la enseñanza. A diferencia del enorme desarrollo que han conocido las propuestas 

comunicativas, cada vez más rentables y de mayor calidad en el proceso de aprendizaje, 

la enseñanza de la gramática no parece haber acusado el mismo cambio y con frecuencia 

se encuentra reducida a un espacio propio y atomizada a lo largo de los volúmenes. 

De hecho, el manual de aula es, sin duda, un elemento determinante en el 

desarrollo curricular. Uniendo el aspecto formativo con el papel de los manuales en los 

procesos de enseñanza, Muñoz Pérez pone de relieve tanto la supremacía del libro de 
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texto en el día a día de las aulas, como la carencia de formación del profesorado, reseñada 

en los recientes estudios en los que se apoya, y la consiguiente fata de una asentada 

capacidad crítica respecto de los materiales que se utilizan: 

En una inmensa mayoría de aulas los libros de texto suponen el 

principal instrumento de acción didáctica, e incluso en muchos 

contextos educativos llegan a suplantar en la práctica cotidiana al 

programa oficial, de modo que el manual determina total o parcialmente 

los contenidos que se trabajan y marca el ritmo del curso (Baleghizadeh 

y Dargahi 2016; Tomlinson y Masuhara 2017). En una época de fuerte 

demanda en la enseñanza del español, atendida por profesionales con 

una formación mejorable (Muñoz-Basols, Rodríguez Lifante y Cruz 

Moya 2017) y poco ejercitados en el análisis y la evaluación de 

materiales (Ezeiza Ramos 2009), no es de extrañar que muchos 

profesores deleguen acríticamente en aquellos que tienen a su alcance 

la tarea de seleccionar los contenidos pertinentes y de articular las 

secuencias didácticas. Por eso, conocerlos en profundidad ayuda a 

tomar en consideración sus virtudes reales, sus riesgos potenciales y sus 

posibilidades de explotación y, por tanto, a mejorar la calidad docente 

y de la dinámica de enseñanza/aprendizaje 

(2020: 147-148) 

Santos Gargallo (2004), respecto al papel central que juegan los materiales en la 

enseñanza, subraya que se trata de elementos completamente integrados en la concepción 

que cada centro educativo posee de la enseñanza de lenguas, reflejan una manera de 

entender las características que son propias de un idioma y la naturaleza de su proceso de 

aprendizaje. Los materiales suponen la exteriorización y la materialización del método, 

su puesta en práctica en el aula con un fin preciso. De hecho, la mayoría de las llamadas 

«gramáticas pedagógicas»291 se encuentran insertas en los libros de texto y constituyen la 

principal fuente de información y referencia para el aula. Todo ello influye de manera 

decisiva no solo en el desarrollo de las clases, o en la rentabilidad que el estudiante, como 

destinatario último de estos productos puede hallar en ellos, sino también, muy 

 
291 «Una gramática pedagógica no pretende que el usuario sepa cómo está construida la lengua, sino que 

obtenga ayuda para saber qué hacer con ella» (Kondo, 2010: 149). 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        317 
 

 

directamente, en los profesionales encargados de gestionar y facilitar el proceso de 

aprendizaje, que se guiarán, necesariamente, por sus modelos de presentación y 

explicación.  

De hecho, no es difícil encontrar obras que, luciendo la etiqueta más o menos 

genérica de ser «comunicativas», amalgaman una versión de la gramática tradicional en 

la que se mezclan la descripción teórica con la funcional y presentan como «reglas» una 

serie de usos comunes bajo que se ofrecen como pautas o patrones que memorizar para 

un supuesto desenvolvimiento correcto en el idioma meta.  

Además, en la inmensa mayoría de los manuales, incluso los basados en el MCER 

y, por lo tanto, supuestamente ligados al enfoque por tareas, esto es, a la presentación de 

los contenidos a partir de las necesidades que genera el desarrollo las propias tareas292, 

los contenidos gramaticales aparecen atomizados, parcelados e integrados en unidades 

que abarcan otros contenidos (léxicos, nociofuncionales, pragmáticos, culturales…) y que 

se distribuyen bajo núcleos temáticos. 

Esta visión procesual del currículo encuentra su máxima expresión en el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes. 

6.1.3. Directrices curriculares: el PCIC 

Junto a la propia noción de la gramática, la actualización docente o el uso de 

materiales, un elemento medular en la enseñanza de lenguas es la existencia de un 

currículo vertebrador de sus enseñanzas.  

El MCER (hoy actualizado en nuestro idioma en la publicación, en 2020, del 

 
292 Atenderemos con más detalle el enfoque por tareas y a la progresión en diversos manuales en la sección 

final de este capítulo.  
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nuevo volumen complementario, el Companion) es un documento elaborado para lenguas 

tan distantes como el español, el polaco, el finés o el alemán, y carece en absoluto de 

recomendaciones acerca de los contenidos lingüísticos que deben incluirse en cada nivel 

y para cada idioma.  

En lo referente a la selección de contenidos lingüísticos de aprendizaje, los 

programas prevén una descripción de la lengua dirigida a la comunicación y segmentada 

en los niveles de logro comunicativo del MCER (PreA1-C2). En este sentido, el 

documento se centra en las necesidades comunicativas del alumno y no en la descripción 

del sistema lingüístico desvinculado de la comunicación, además de tener en cuenta 

algunos aspectos psicolingüísticos de la adquisición de la lengua. Parece claro que si un 

alumno de nivel A2 debe poder comprender y comunicarse en contextos cotidianos, a 

través de enunciados y expresiones comúnmente utilizadas a partir de un intercambio 

directo de información, necesitará, en muchos contextos, manejar al menos los 

rudimentos del modo subjuntivo, especialmente si sus fines son académicos o 

profesionales. Aguardar hasta el B1 (un mínimo de ciento ochenta horas de instrucción 

de acuerdo a los programas de los propios centros del Cervantes) para comenzar a tratar 

un contenido central como es la modalización en nuestra lengua, resulta a todas luces 

excesivo. 

Sin embargo, los programas se basan en el análisis de la lengua meta, concebida 

como un órganon estructurado e inmutable, pero carecen de acceso al análisis de cada 

interlengua, dinámica, variable y específica en cada alumno. Los inventarios de 

contenidos lingüísticos se basan en un estudiante virtual y no en estudiantes reales y 

concretos. Como sucede con las gramáticas académicas, al proponerse desde la 

institución con mayor de prestigio internacional en el campo de la enseñanza del español, 

como documento de referencia universal para otras instituciones y tener la pretensión de 
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ser aplicado a los más diversos contextos de enseñanza, sus recomendaciones suelen 

tomarse como el progreso ideal que debe seguir todo aprendiente para alcanzar el máximo 

de corrección y proficiencia.  

De acuerdo con Agulló (2015), las especificaciones del inventario de Gramática, 

que ocupa ciento sesenta y dos páginas, presentan sistematizaciones de un procedimiento 

instructivo explícito en los diversos niveles, esto es, las reglas o usos que se han ido 

introduciendo de forma segmentada en niveles anteriores. Por ello, como en todo modelo 

programático preestablecido, el alumno queda fuera del sistema de organización, ya que 

las especificaciones gramaticales no se organizan en función de sus niveles de producción 

real, sino de las etapas en las que se ha considerado adecuado sistematizar los fenómenos 

de la lengua: 

La metáfora que estructura un currículo positivista o lineal es la de un 

camino a ser recorrido etapa tras etapa. En cambio, un currículo 

constructivista o dinámico concibe el aprendizaje de la lengua como un 

terreno a ser explorado. En un currículo lineal, el profesor guía al 

alumno, que se limita a seguirle, por un camino preestablecido. En un 

currículo dinámico, el alumno crea su propio camino, con la compañía 

del profesor, que, aunque tampoco conoce el terreno perfectamente, sí 

que lo conoce mejor y tiene experiencia en este tipo de travesías. 

Además, no existen límites delimitados claramente entre los niveles y 

se redefine el concepto de dificultad. En el mismo terreno, los alumnos 

recorrerán trayectos diferentes y puede que hasta opuestos durante parte 

o todo el proceso de aprovechamiento del tiempo lectivo. 

Agulló (2015: 48) 

Una vía no lineal, menos deudora de la tradición, a partir de una mayor adhesión 

a las recomendaciones del MCER permitiría, como veremos más adelante, una mayor 

flexibilidad a través de un estudio de necesidades de los estudiantes de español.  

Si en el entorno académico destinado a hispanohablantes, es la RAE, a través de 

sus gramáticas, la institución de referencia, en el contexto de la enseñanza y aprendizaje 

del español como lengua extranjera esta función la ocupa el Instituto Cervantes, como 
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primera potencia con proyección internacional. El propio Instituto Cervantes, como en la 

RAE, mantiene la aspiración de tutelar y guiar al resto de profesionales del español en el 

mundo, «estableciendo niveles de conocimientos y referencias de capacidades» (Instituto 

Cervantes, 2007: 9). Su influencia es tal que el documento en el que actualmente se basan 

la mayor parte de los manuales y los programas para la enseñanza del español, tanto en 

España como en el resto del mundo, es el recogido en el inventario del Plan Curricular 

del Instituto Cervantes293 (2006). Su publicación, además de servir de documento base 

para las necesarias concreciones en el desarrollo de los planes de estudio de los 

respectivos centros Cervantes en el exterior, así como la coordinación de sistemas de 

certificación lingüística del español y adecuación de los exámenes y pruebas de 

conocimiento del idioma, se ha recibido en el ámbito educativo como obligada referencia 

para centros y editoriales de todo el mundo en lo tocante a la organización curricular del 

español como lengua extranjera. No solo se ha apresurado a adherirse a ella la práctica 

totalidad de los nuevos manuales publicados por las editoriales especializadas (que suelen 

ostentar en portada, donde antes se leía su acercamiento al MCER, su organización de 

acuerdo al PCIC), sino todo tipo de centros e instituciones, incluso si originalmente no 

compartían los mismos principios programáticos294.  

En esta línea, Navarro y Navarro, basándose en el propio PCIC, concluyen que  

su ámbito de aplicación no debe circunscribirse a la red de centros del 

Instituto Cervantes, que asume el inventario como su Plan Curricular 

propio, sino que sirve para aplicarse como programación curricular 

general en la enseñanza de español en otros centros, ya sean estos 

 
293 En adelante, PCIC. 

294 Como sucede con la expansión didáctica de la RAE, y principalmente a través de los manuales, que 

suelen ser tomados como base, la mayor parte de centros de estudios en la actualidad han adoptado total o 

parcialmente el modelo del Instituto Cervantes, sobre todo aquellos que pertenecen a la red de centros de 

la institución. En España, son hoy, de acuerdo a los datos consultables en su web (eee.cervantes.es), 156 

centros acreditados de un total de 276 centros dedicados total o parcialmente a la enseñanza del español. 
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públicos, privados, de diferentes enseñanzas regladas, para estudiantes 

de diversas edades y en diferentes contextos educativos (…)a partir de 

la existencia de unos Niveles de Referencia comunes a diferentes 

centros de lenguas de todo el mundo, se plantea la necesidad de 

aplicarlos en la elaboración de nuevos materiales didácticos ajustados a 

la división de contenidos propuesta. 

(2008: 12)  

El Plan Curricular del Instituto Cervantes (2007) es una obra ingente por su 

anhelo de totalidad, por su exhaustividad en la pretensión de abarcar y describir todo lo 

expresable en nuestro idioma (como compendio léxico, gramatical, nociofuncional y 

pragmático-discursivo), junto al afán por plasmar una visión general de los aspectos 

culturales y de aprendizaje que se presentan en la enseñanza de español como lengua 

extranjera Chacón (2016). Su Plan Curricular supone la más ambiciosa concreción del 

MCER295 para nuestra lengua, siguiendo una estructura que se ajusta a los seis niveles de 

progresión en el aprendizaje de lenguas establecidos por el Consejo de Europa296. 

Su minucioso inventario de Gramática297, desarrolla y concreta, metodológica y 

terminológicamente, el orden que tradicionalmente se supone el más lógico para el 

aprendizaje del sistema. El inventario del PCIC es fruto de un importante trabajo de 

 
295 Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza evaluación (2002). En 

adelante, MCER. 

296 De acuerdo a la web corporativa del propio Instituto Cervantes (cervantes.es): «Publicado en tres tomos 

que suman un total de 2.000 páginas, el Plan Curricular desarrolla y fija los niveles de referencia para el 

español siguiendo las recomendaciones que propuso el Consejo de Europa en el año 2001. El Instituto 

Cervantes ha sido el primer organismo que culmina el cumplimiento de dicha directriz: ninguna otra lengua 

europea cuenta aún con el documento definitivo que sistematice la enseñanza del idioma a los hablantes no 

nativos». 

297 La principal encargada de redactar el inventario fue la profesora y autora Clara Miki Kondo, quien realizó 

con exquisito cuidado y acierto el complejo proceso de la elección y sistematización de sus contenidos, 

tratando de conjugar los diversos requisitos programáticos de la institución, sin perder de vista los criterios 

comunicativos y funcionales, y procurando recoger y reasumir en cada nuevo nivel lo tratado en las escalas 

precedentes. 
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reflexión, concesión y guía de gradación de contenidos, que trata de ser, ante todo, un 

documento de referencia, que sirve como marco metodológico y curricular para el 

docente.  

Ya en su Introducción se advierte acerca de los límites y la dificultad de la tarea 

propuesta: 

Un inventario organizado por niveles de progresión curricular implica 

segmentación. Y cualquier segmentación de la gramática que se intente 

llevar a cabo implica asumir relaciones y solapamientos ambiguos y, 

con frecuencia, complejos. Esto se debe no solo a que existen muchos 

y muy diversos criterios, según los autores, las escuelas y las teorías que 

se consideren, sino también al hecho de que la gramática en sí, como 

objeto de estudio, es difícilmente divisible en compartimentos estancos, 

dado que los hechos gramaticales están relacionados entre sí y pueden 

analizarse desde distintas perspectivas o enfoques lingüísticos, como la 

pragmática, la fonética o la semántica. La red de relaciones entre todos 

estos componentes que terminan configurando la competencia 

comunicativa es sumamente compleja y dificulta el establecer la 

frontera o los límites a la hora de realizar un inventario.  

(PCIC, 2006) 

Se desprende de aquí la idea de que, a pesar de buscar la mayor flexibilización y 

de maximizar la transversalidad e interactividad de los contenidos (en este sentido, el 

trabajo del PCIC es encomiable), todo inventario de usos, debe seguir lógicamente un 

orden de presentación de los mismos.  

Dada la inercia desde la tradición a organizar los currículos, en mayor o menor 

medida, en torno a los contenidos gramaticales, podemos imaginar que la gramática 

resulta un elemento estructurador nuclear cualquier proceso de especificación curricular 

subsecuente. No olvidemos que, incluso siguiendo enfoques netamente comunicativos, 

los contenidos gramaticales ocupan un importante espacio en los programas. Por tanto, el 

inventario de Gramática toma un lugar de preeminencia en la programación de un curso 

de lenguas al realizar una gran cantidad de especificaciones sobre qué debe ser objeto de 
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sistematización en cada nivel. El PCIC, a pesar de su flexibilidad (y así se traduce en la 

secuencia de las unidades didácticas de los manuales y los programas de estudio que lo 

toman de modelo), se trata de un currículo lineal, que trata de adelantar de forma ideal las 

prescripciones y planificaciones que se supone que contendrán las necesidades y niveles 

reales de los sujetos aprendientes en el proceso de concreción curricular que se dará de 

forma posterior en el aula.  

Dada su importancia, se presenta a continuación, como muestra, un esquema 

resumido de la progresión didáctica de los valores de los diversos morfemas del sistema 

verbal recogidos en el PCIC298, referidos tan solo a los niveles básicos del MCER (A1, 

A2, B1, B2), al ser no solo los de mayor importancia en la adquisición de la lengua meta, 

sino también los más nutridos en cuanto a número de hablantes (de hecho, los anuarios 

del propio Instituto Cervantes y otros estudios de campo, suelen recoger en sus 

estadísticas solo hasta el nivel B2, a partir del cual las cifras no presentan valores tan 

significativos).  

 

NIVEL FORMAS VALORES / SIGNIFICADO 

 

A1 

 

Indicativo 

Presente Presente actual y durativo 

Infinitivo Voy a + infinitivo  

Quiero + infinitivo 

Participio  Valor adjetival 

 

 

A2 

 

Indicativo  

Presente Presente y futuro 

Pretº imperfecto Descriptivo y habitual 

Pretº indefinido Acciones pasadas enmarcadas en un momento temporal 

preciso con verbos perfectivos 

Imperativo Instrucción 

Infinitivo Sujeto indeterminado en subordinadas  

 
298 Pueden consultarse en línea en: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular 
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Gerundio Progresual / Perifrástico: estar + gerundio 

Participio Morfema en tiempos compuestos / Atributo 

 

 

B1 

 

Indicativo  

 

Presente Gnómico / Condicional / Futuro 

Pretº Imperfecto Descriptivo (situacional, conato) 

Pretº Indefinido Acciones pasadas enmarcadas en un momento temporal 

preciso con verbos no perfectivos 

Futuro imperfecto Acciones futuras / Hispanoamérica: Preferencias de uso de 

otras estructuras / Am. Central y Colombia: Va y se cae > se 

caerá 

Las formas de futuro en -ré se usan para expresar otros 

valores: probabilidad, suposición o conjetura, duda, en frases 

exclamativas 

Condicional simple Condicional de cortesía, de modestia (diría que no es así), de 

sugerencia con verbos modales (deberías acostarte) 

Pretº perfecto 

 

Presencia de dos marcadores: explícito existencial e implícito: 

Nunca he estado / estuve allí [en mi vida / en aquella época]. 

Noción del presente psicológico o presente ampliado aplicado 

a marcadores: Hace media hora que se ha ido / se fue 

Pretº plusc. 

 

Valor general: anterioridad respecto de una acción pasada 

 Subjuntivo 

 Presente 

 

En oraciones independientes y dependientes (adverbiales, 

etc.), orientado al presente o al futuro. 

Construcciones con valor desiderativo, de duda y valoración 

En oraciones compuestas por subordinación. Coordenadas de 

presente y de futuro 

Estilo indirecto en presente (consecutio temporum) 

Siéntate [imperativo] > Dice que me siente [presente de 

subjuntivo] 

Subordinadas adverbiales finales 

 

 Imperativo  Ruego o petición / Sugerencia o consejo 

Aceptación, invitación o concesión.  

Duplicación del imperativo y otros recursos de carácter 

repetitivo o enfático 

Valor de orden o mandato 

Contextos no estigmatizantes: Camarero, póngame un cortado 

 

B2 

 

Indicativo  

 

Presente Presente normativo o presente por imperativo 

Valor de pasado, para actualizar la información 

Pretº imperfecto Descriptivo 

Acción, pensamiento o creencia interrumpida o modificada 
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explícita o implícitamente (por el contexto)  

Valor lúdico y onírico 

Futuro imperfecto 

 

Futuro impreciso, acompañado de ya (Ya veremos) 

 Pretº plusc. 

 

Pensamiento (o creencia) interrumpido explícita o 

implícitamente en el pasado 

Había pensado ir al cine [pero no fui] 

 Condic. simple 

 

Valor de probabilidad en el pasado  

Posterioridad respecto de un momento pasado (consecutio 

temporum). 

[Hispanoamérica] Bajos índices de uso del condicional con 

valor temporal. Sustitución del condicional por ir a + 

infinitivo (verbo conjugado en imperfecto de indicativo) o por 

pretérito imperfecto de indicativo 

Le dije que iba a venir [= Le dije que vendría] 

Hipótesis en las condicionales irreales (presente o futuro). 

Valor desiderativo o de influencia, con prótasis omitida 

Me comería un helado / Yo iría al médico 

 Futuro perfecto Valor general: anterioridad respecto de una acción futura 

(Hispanoamérica: Tendencia a sustituir el futuro perfecto por 

el pretérito indefinido) 

También por tener + participio o ir a + infinitivo 

Cuando vengas, ya lo terminé [ = lo habré terminado] 

 Condic. compuesto 

 

Futuro de probabilidad en pasado  

Probabilidad (pasado con valor de anterioridad respecto de 

otra acción) 

Correlación temporal (consecutio temporum) 

Hipótesis en las condicionales irreales (pasado) 

Desiderativo o de influencia, con significado de anterioridad, 

con prótasis omitida: Yo habría ido al médico. 

 

Subjuntivo 

 

 Presente En oraciones independientes 

Repetición de un enunciado previo en imperativo con que + 

presente de subjuntivo (estilo indirecto encubierto) 

En oraciones compuestas por subordinación. Coordenadas de 

presente y de futuro 

Valor de desconocimiento, en subordinadas adjetivas, 

adverbiales de lugar y adverbiales de modo 

Alternancia del modo por cuestiones intencionales en 

subordinadas relativas 

Construcciones impersonales negadas que implican certeza 

Incompatibilidad con el nexo condicional si en las 

condicionales 

Con verbos de opinión o creencia negados 

En subordinadas adverbiales temporales introducidas Matiz de 
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posterioridad 

En concesivas que implican indiferencia, con, aunque, a pesar 

de (factual y no factual) 

En subordinadas adverbiales finales introducidas por a que 

 Pretº imperfecto 

 

Hispanoamérica: Tendencia a preferir las formas en –ra. Las 

formas en -se se usan en registros formales. 

En oraciones independientes, orientado a todas las 

coordenadas temporales (presente, pasado, futuro) 

Con expresiones desiderativas  

Valor de irrealización o imposibilidad o con valor de pasado 

desconocido: Ojalá Ana tuviera suerte ayer.  

Con adverbios de duda, excepto a lo mejor, igual, lo mismo 

Imperfecto de cortesía: Quisiera ver ese abrigo. 

En oraciones compuestas por subordinación 

Coordenadas temporales posteriores al momento expresado 

por el verbo principal en pasado: Dijo que fuera (mañana / 

enseguida / inmediatamente) 

 Pretº perfecto Correspondencia con el pretérito perfecto de indicativo 

Acción acabada en un tiempo pasado, pero cuya relevancia 

alcanza el presente 

No es verdad que haya escrito esa carta. 

Sustitución por presente de subjuntivo en oraciones 

temporales con valor de futuro 

Cuando se haya marchado / se marche, avisamos a sus 

padres. 

 Pretº plusc. 

 

Orientado a coordenadas de pasado 

 Imperativo Valor de urgencia.  

Duplicación del imperativo y otros recursos de carácter 

repetitivo o enfático 

Imperativos lexicalizados de uso frecuente 

De ánimo o consolación, de urgencia o ánimo a la acción, de 

sorpresa 

Valor de orden o mandato 

Recursos para reforzar la orden o para suavizarla 

Sal inmediatamente. / Sal, si no te importa. 

 

Una primera lectura del documento programático arroja una serie de conclusiones, 

con sus correspondientes implicaciones didácticas y metodológicas, de las que 

comentaremos a continuación algunas relevantes: 

• La secuenciación sigue en la línea tradicional de organización basada en la 

visión académica que antepone (y superpone) la temporalidad a la modalidad, 
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con lo que valores perfectamente cotidianos de las formas se tratan como usos 

modales.  

• Se sigue una línea basada en dos criterios: de un lado, la agrupación de formas 

en paradigmas flexivos y, de otro, una progresión en clave de dificultad 

entendida como desviación de la norma (esto es, de los verbos regulares). 

• El corpus está compuesto por construcciones independientes, ligadas a la 

representación funcional y el criterio seguido en su secuenciación es paralelo 

al académico.  

• La temporalidad rige por encima de los valores modales, a los que relega a la 

condición subsidiaria de «usos», lo que contribuye a su interpretación 

canónica tanto en programas de estudio como en publicaciones del sector, a 

partir de una línea basada en dos criterios: la agrupación de formas en 

paradigmas flexivos y una progresión en clave de dificultad a partir de la 

normativa clásica (por ejemplo, presente con valor de pasado, etc.). 

• Los varios usos no se encuentran vinculados entre sí (las oraciones adjetivas, 

por ejemplo, no se vinculan a los valores de las temporales, o los diversos 

valores estilísticos del imperfecto de indicativo constituyen sus patrones de 

uso en el discurso). 

• Se utiliza una terminología anterior al Esbozo, como pretérito indefinido (con 

vacilación terminológica, como se advierte en B2) en y, en general, etiquetas 

temporalistas (futuro, presente…) cuya denominación queda de inmediato en 

entredicho por los usos que se presentan: presente con uso futuro, futuro con 

uso de conjetura presente… 

• A pesar de las evoluciones en la manera de presentar la gramática al alumno 
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en la clase de ELE, la enseñanza del subjuntivo sigue basándose en un 

tratamiento categórico de los contextos de aparición de las formas modales. 

• Los diversos niveles no tienen en cuenta la dicotomía producción / 

comprensión, por lo que no aparecen, por ejemplo, en el A1 formas básicas 

como el imperativo o la forma estar + gerundio, imprescindibles en la 

conversación.   

• No existe ninguna justificación para argumentar que en Hispanoamérica 

(tomado el enorme conjunto de áreas lingüísticas como un bloque) la 

tendencia al uso de la perífrasis de posterioridad sea más acusada que en 

España, ni que en la variante peninsular el uso principal sea el temporal frente 

al modal. Tampoco existe en nuestro país una homogeneidad en los usos, por 

lo que se supone que se toma una (falsa) norma centralista. La impresión que 

transmite el PCIC en este sentido (y que pasará, recordemos, a los manuales y 

planes de estudio de centros de todo el mundo) es, cuanto menos, inexacta299.  

 

Pero, por encima de todo, esta progresión ideal que parte de un estudiante 

imaginario unida a la voluntad de exhaustividad en el conocimiento de los contenidos de 

cada nivel, habitual en el aprendizaje de lenguas extranjeras, choca frontalmente con los 

 
299 A pesar de que el Instituto Cervantes demuestra ser siempre muy consciente de la dimensión 

panhispánica de nuestra lengua y obrar con gran cuidado y respeto en todo lo que respecta a la riqueza de 

sus variedades, no deja de transmitirse la impresión (que pasará, recordemos, a los manuales y planes de 

estudio de centros de todo el mundo) de la existencia de un centro normalizador (la norma castellana 

centropeninsular) como eje desde la que poder medir sus diversas variaciones, no como usos incorrectos, 

pero sí, en definitiva, como «usos». A este respecto, en el análisis realizado por Borrego Nieto et alii (2019), 

sobre un corpus de 64 manuales de ELE, todos ellos publicados a partir de 2010 y elaborados de acuerdo 

al PCIC, concluyen que, si bien existe cierta conciencia panhispánica, los resultados indican que esta 

constituye más bien un barniz y la variedad de partida es siempre la española. 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        329 
 

 

principios metodológicos comunicativos basados en las recomendaciones del MCER. Es 

decir, el documento que se construye como la concreción curricular del Marco de 

Referencia para nuestro idioma, solo contempla a medias las bases del propio MCER. 

Naturalmente, no puede ser de otra forma si se pretende secuenciar el progreso 

ideal medio de los aprendientes, pero quizás es el propio planteamiento de currículo lo 

que se debería poner en entredicho. Siendo tradicionalmente los contenidos gramaticales 

la espina dorsal del currículo del español L2, se hace necesario realizar un 

replanteamiento de la secuenciación y organización de los programas de estudio, ya que 

la que la inmensa mayoría basa su progresión en una convención artificial acerca de la 

progresión que deben seguir los niveles de aprendizaje y que no suelen apoyarse en 

estudios acerca de la adquisición de la lengua meta. Aparte de lo cuestionable del modelo 

(¿por qué el imperfecto de indicativo se estudia antes que el presente de subjuntivo?), el 

avance del aprendizaje de un estudiante no tiene por qué coincidir con el modelo 

metalingüístico que se hayan fijado en los planes de estudios ni, por supuesto, con la 

progresión del manual de aula.  

6.1.4. El sistema verbal en la enseñanza y aprendizaje de ELE 

No es de extrañar el exhaustivo tratamiento que se le dedica en el PCIC: dada su 

complejidad e importancia, el aprendizaje del sistema verbal es un elemento vertebral en 

las clases de español como lengua extranjera hasta el punto de servir en ocasiones como 

marcador del avance de los aprendientes. Incluso en fechas recientes, autores como 

Arroyo (2020) relacionan, por ejemplo, el nivel B1 con el conocimiento del presente de 

subjuntivo, su conjugación y el empleo de determinadas construcciones, de forma 

consecuente con la parcelación programática que realiza el PCIC. 
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Las publicaciones específicas sobre la adquisición del sistema verbal han 

conocido un aumento exponencial. Como muestra general de esta preocupación, baste 

una reducida muestra del trabajo de recopilación de Bustos Gisbert, que recoge algunos 

de los trabajos centrados forma exclusiva en el tema: 

Sin ánimo de ser exhaustivos, merece la pena recordar ahora algunos 

trabajos, que resultan muy numerosos en el caso del inglés y el español. 

Así, Fernández (1990) y Zamorano (2006) han realizado análisis 

globales del sistema verbal en ambas lenguas; Ruiz y Guijarro (2005) 

se han ocupado de las diferencias tempo aspectuales derivadas del uso 

del imperfecto y el indefinido; por su parte, Mansilla (1980) se ha fijado 

en el presente; la expresión del futuro ha sido estudiada por Estapá y 

Mott (1989); Bellido (1989) se ha centrado en la voz pasiva; Casorrán 

(1992) se ha detenido en la modalidad verbal; y García Parejo y 

Ambandiang (1999) han analizado las diferencias y similitudes desde 

una perspectiva morfológica. Por lo que toca al alemán, Cartagena 

(1994) y después Sánchez Prieto (2003  a,2003b, 2004) han aportado un 

exhaustivo contraste de los sistemas verbales; por su parte Schifko 

(1967) y Medina (1979) han comparado el subjuntivo; Gauger (1980)se 

ha centrado en la voz pasiva; por último recordamos el trabajo de 

Cartagena (1992) dedicado al futuro. La tercera lengua más comparada 

es el francés. Dubsky (1961) se ocupa del aspecto verbal, Tresaco 

(1982) contrasta el sistema verbal de forma global, Eggs (1993) se fija 

los tiempos pasados y Camps (2002) analiza la traducción de la 

temporalidad. (…). No podemos terminar estas líneas sin citar dos 

trabajos clásicos y fundamentales en los estudios de adquisición en 

nuestro país, como son el de Santos Gargallo (1993), centrado en 

hablantes de serbocroata, y el de Fernández (1997) que se ocupa de la 

adquisición en hablantes de diversas procedencias lingüísticas. 

(2011: 8-9) 

Ya se advirtió en la primera parte que, tanto la NGLE como sus predecesoras, 

ofrecen explicaciones poco definidas (se suele usar subjuntivo, el imperfecto puede 

expresar…) acerca de las cuestiones morfológicas centrales, a las que acompañan con 

largas relaciones de sus usos, con lo que se intenta determinar un valor a partir de la 

enumeración de sus comportamientos en el discurso. Y, al ser las gramáticas académicas 

las que marcan los aspectos didáctico y normativo de nuestro idioma, las editoriales y los 

centros de educación recurren a ellas para obtener los fundamentos de su análisis, con lo 
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que este tipo de trabajos pasan, a través de los manuales y los programas de curso, a ser 

la base de los estudios de L1 y L2. La instrucción formal, aún hoy muy generalizada, se 

basa en fórmulas expresadas en forma de secuencias que elevan a rango de norma el mero 

análisis descriptivo que en principio no tiene más aspiración que el de mostrar usos 

generales no sistemáticos y ligados a determinadas funciones comunicativas, lo que puede 

llevar a confundir su valor con sus múltiples manifestaciones nociofuncionales, ya que 

las formas verbales no se tratan en sí mismas, con un significado propio sistémico, sino 

como meros índices discursivos. 

Matte Bon explica la cuestión en estos términos: 

Para dar cuenta de manera adecuada del sistema que rige el 

funcionamiento de un idioma es importante tomar conciencia de que la 

lengua no remite tan sólo a lo extralingüístico, y no funciona sólo a 

nivel referencial: cuando hablamos, con lo que decimos no sólo 

hablamos de ALGO más allá de la lengua, sino también de la lengua 

misma y de lo que vamos diciendo. Muchas de las banalidades que se 

encuentran con frecuencia en los libros de gramática se deben a una 

confusión entre la lengua y el mundo. Es esto, por ejemplo, lo que ha 

llevado a muchos a decir que el imperfecto expresa «acciones que duran 

o que se repiten», o «acciones inacabadas en el momento en el que las 

consideramos», o que expresa la duración y la repetición: en todos estos 

casos, en lugar de analizar el imperfecto estamos analizando las 

ACCIONES a las que nos referimos con el imperfecto, y no lo hacemos 

con el imperfecto en la lengua misma. Los elementos de cada par se 

oponen en el sistema en virtud de sus valores semánticos abstractos, de 

forma que cada elemento limita y acota el alcance del otro. 

Naturalmente, la opción alternativa es abordar la explicación de una 

determinada morfología como un conjunto más o menos disperso de 

valores distintos. Los problemas más típicos del aprendizaje del español 

están ligados a pares de formas que deben solventarse eligiendo la 

«forma correcta» de la oposición. 

(Matte Bon, 2010: 246-247) 

 

Estas descripciones aproximadas son las que dan lugar a los clásicos listados de 

uso, más o menos distribuidos a lo largo del currículo, que consisten en una enumeración 
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detallada de los contextos en los que se utiliza una determinada estructura, en las que no 

existe, por lo general, ningún tipo de reflexión sobre el hecho gramatical que pretenden 

ilustrar. Esta práctica permea de inmediato a las aulas, en las creencias de aprendizaje y 

los enfoque didácticos, lo que supone su inmediata transferencia a las aulas. La idea es 

que el aprendizaje y, más aún, la adquisición de la competencia lingüística necesaria como 

para comunicar en un determinado idioma, aparecerá a partir de la memorización y 

práctica de un determinado listado de contextos de aparición de un hecho gramatical, lo 

que en la práctica es como querer componer música clásica partiendo únicamente de la 

memorización de las series de escalas. Y, si bien es cierto que se produce un avance en el 

aprendiente, las más de las veces este viene dado por la exposición masiva a ejemplos 

construidos en base a un determinado modelo de construcción, que por la eficacia de las 

listas. Real Espinosa (2009) resume acertadamente esta formulación mecánica de 

elección de los pares en estos términos al aclarar que el formalismo se basa en relaciones 

de univocidad [si A > B] entre las diferentes unidades que componen la oración, por lo 

que todo lo que no se sujete al esquema, será considerado incorrecto o, en el caso de que 

se trate de una expresión de uso común, se considerará simplemente excepcional.  

De entre todos los problemas, el mayor escollo al que se enfrentan los estudiantes 

de ELE es, tradicionalmente, a la selección de una unidad en un determinado contexto 

comunicativo, lo que se ha simplificado en la práctica en la distinción de pares 

morfológicos opuestos por su valor gramatical o semántico300. Los más destacados son 

(siguiendo la terminología clásica más extendida): la distinción aspectual (imperfecto / 

 
300 Para no extendernos en una cuestión conocida para todo profesional de esta especialidad, tomemos como 

significativo botón de muestra el volumen de Gutiérrez Araus (2018) en el que se tratan los problemas 

fundamentales de la gramática de ELE: doce de los quince capítulos que conforman sus más de trescientas 

páginas están dedicados al estudio de la morfología y la sintaxis verbal, con especial referencia a los 

aspectos temporales, aspectuales y modales.  
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indefinido) y la modal (indicativo / subjuntivo), a las que podríamos añadir la oposición 

entre los verbos atributivos (ser / estar).  

El problema modal en los programas y los manuales se reduce de manera casi 

exclusiva al tratamiento del subjuntivo (brevemente también al imperativo), al que suelen 

dedicarse diversas unidades, en las que se reproduce por lo general el esquema de las 

gramáticas académicas. Porto Dapena, especialista en los estudios de subjuntivo también 

desde una perspectiva de la adquisición, afirmaba (1991) que la correcta utilización de 

los modos del verbo español, especialmente del subjuntivo, es probablemente la meta más 

difícil para el hablante extranjero de lengua no románica. Baste consultar un manual de 

referencia como el de Gutiérrez Araus (2004) para comprobar que la atención a los 

problemas modales (o derivados de ellos) que se relacionan con el uso del modo 

subjuntivo ocupan cerca de la mitad del volumen, a lo que habría que sumar el tratamiento 

aspectual. El propio PCIC (2006) desgrana ampliamente el asunto modal desde el nivel 

B1 en una atención creciente hasta el C2. En los programas de ELE, siguiendo la tradición 

de las gramáticas académicas, simplemente se da por supuesto el conocimiento del 

indicativo, sin una presentación explícita como formas con la capacidad de expresar 

cualquier modalidad, con lo que se refuerza la falsa idea que la flexión modal corresponde 

exclusivamente al subjuntivo. De esa forma, se despoja al indicativo y el potencial de 

toda función modalizadora. Al vincular el uso del subjuntivo a la expresión de la 

modalidad, expresada en términos tanto nociofuncionales como de rección sintáctica 

(expresión de duda, inseguridad u opinión, oraciones de relativo, las condicionales), los 

errores en el uso de subjuntivo suelen aparecer en frases introducidas por verbos de 

opinión, como parecer, creer, etc., o construcciones equivalentes (en mi opinión) en 

oraciones relativas, condicionales, temporales (si + lo hagas / cuando + lo harás). El 

estudio del modo, y en especial, del modo marcado, el subjuntivo se ha tratado desde muy 
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diferentes ópticas (cfr. Zamorano, 2005 o Navas Ruiz, 1990)301.  

Las llamadas reglas modales se basan en la descripción de oraciones subordinadas 

y su significado y clases, una mezcla de sintaxis y argumentos comunicativos de corte 

nociofuncional en listas en las que no es extraño encontrar, junto a una etiqueta gramatical 

como oraciones concesivas, la comunicativa «expresar deseo». En general, el subjuntivo 

tiene más de unos veinte significados según las categorías presentadas en varios 

manuales302. Todo esto genera una barrera para los alumnos de ELE que resulta en el uso 

incorrecto del modo incluso después de muchos años de experiencia con la lengua.  

En un estudio reciente, Arroyo analiza el tratamiento del presente de subjuntivo con 

valor de opinión y/o valoración en diez manuales de ELE y obtiene las siguientes 

conclusiones: 

En el 90% de los manuales analizados (…) se incluye una referencia 

directa al presente de subjuntivo con valor de opinión y/o valoración en 

los índices de los manuales. (…) En el 50% de los manuales se opta por 

una presentación basada en un enfoque sintáctico, mientras que en el 

otro 50% la propuesta atiende a un enfoque comunicativo. 

Las explicaciones teóricas que se facilitan dentro de los manuales para 

que los estudiantes interioricen el presente de subjuntivo con valor de 

opinión y/o valoración son, en la mayoría de los casos, insuficientes, 

confusas y basadas en la necesidad de memorización por parte del 

estudiante303. 

Sigue predominando un abordaje tradicional, de corte estructuralista de 

este contenido, que no facilita su verdadera comprensión por parte de 

 
301 La de Zamorano, si bien se detiene en 1973, da buena y nutrida cuenta de la cantidad y variedad de 

puntos de vista desde las que durante dos siglos (los datos del estudio arrancan en 1771) se han abordado 

tradicionalmente el tema. La de Navas Ruiz, por su parte, alcanza hasta 1985 y se encuentra en la obra coral 

de Bosque sobre el subjuntivo (1990), que marcó un antes y un después en el tratamiento modal. Los 

trabajos sobre el particular no han hecho más que crecer desde entonces. 

302 En una de las obras especializadas más conocidas (Borrego, Gómez Asencio y Prieto, 1986), se aplican 

setenta y siete reglas descriptivas para el uso del subjuntivo. 

303 La caracterización flexiva dentro de la enseñanza del español, posee un objetivo eminentemente práctico, 

lo que lleva indefectiblemente a trascender el estudio morfológico hacia el plano comunicativo, como fin 

último de su estudio. Ello reduce su posibilidad de abstracción, por lo que, indefectiblemente, se debe acudir 

a criterios de selección discursiva (Crismán-Pérez, 2020 : 42), en relación directa con el espacio pragmático.  
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los estudiantes y, por consiguiente, su empleo natural en las diversas 

situaciones comunicativas.  

En la totalidad de los manuales se ejercita el empleo del presente de 

subjuntivo en relación con el contraste en uso del presente de indicativo. 

El tipo de actividades que se presentan en los manuales es desigual: 

priman las actividades cerradas y de tipo comunicativo. 

En conclusión (…) podemos determinar que la metodología tradicional 

sigue teniendo una gran vigencia a la hora de abordar contenidos 

gramaticales. Esta realidad nos conduce a considerar que es necesario 

que los conocimientos que actualmente poseemos sobre metodologías 

activas, se viertan hacia unas propuestas en la didáctica de los 

contenidos gramaticales más innovadoras. Se debe apostar por llevar al 

aula materiales más dinámicos, funcionales y comunicativos, para 

después poder abordar una investigación concluyente en resultados de 

aprendizaje. 

 (2020: 41) 

 

Cuando se trata de asumir el funcionamiento del sistema modal en el aula de L2, 

se omite la identificación de la forma dirá, el primer nivel de modalización verbal del 

sistema, con la expresión de la futuridad. Esta identificación proviene, como sabemos, de 

la consideración académica de tratar esta morfología como expresión del futuro, decisión 

que se encuentra ya en la propia denominación de la forma como «futuro de indicativo». 

Martínez-Atienza (2016), tras el análisis de diversos grupos de alumnos y el estudio de la 

aparición y el tratamiento de estas formas en diversos manuales destinados al aprendizaje 

del español y organizados de acuerdo al PCIC, ejemplifica este extremo, concluyendo 

que, en el aprendizaje de español, se estudian los valores que podemos denominar 

«canónicos» de los tiempos verbales, de acuerdo a los cuales el futuro expresa 

posterioridad al momento de la enunciación y el condicional, posterioridad con respecto 

a un evento pasado, cuando la frecuencia de uso de sus valores modales resulta superior 

a la de los valores canónicos. Y, a pesar de ello, a menudo se estudian como marginales, 

por lo que el discente los considera casi excepcionales, y son escasamente usados en la 

producción tanto oral como escrita de los aprendientes. En la práctica totalidad de 
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manuales, el aprendizaje de dirá se encuentra ligado temática y comunicativamente a la 

expresión del futuro, lo que acarrea como principal consecuencia, al faltar la pieza central 

de gradación del sistema, a que solo exista un acercamiento a la enseñanza del modo, que 

conduzcan al aprendizaje funcional del subjuntivo.  

La bibliografía dedicada de manera central al estudio del modo y, en particular, 

del subjuntivo en la enseñanza y aprendizaje de ELE es extensísima y su número crece 

cada año. Por citar solo algunos, mencionaremos aquí los trabajos de Manteca, 1981; 

Navas Ruiz, 1986; Bosque, 1990; Porto Dapena, 1991; González Calvo, J.M., 1995; 

Castañeda, 2004;  Matte Bon, 2008, 2015, 2020; Ruiz Campillo, 2008, 2014, 2017; 

Kratochvílová, 2016; Priego-Casanova, 2018; Crismán-Pérez, 2020.  

Respecto de la adquisición de las nociones aspectuales, en el ámbito concreto de 

ELE, la oposición imperfecto/perfecto simple, es uno de los aspectos que más interés ha 

despertado. Varios autores han señalado la especificidad de este fenómeno gramatical del 

español (Baralo, 2007; Gutiérrez Araus, 2004, entre otros), que adquiere una notable 

relevancia desde la perspectiva del aprendizaje de una L2, puesto que, si tenemos en 

cuenta que la expresión del tiempo y el aspecto se encuentran codificados en diversas 

formas que se entrecruzan, lo que resulta especialmente complejo para el aprendiente de 

ELE (Gabriele y Martohardjono, 2005). A ello se une, además, la variedad de elementos 

que confluyen en la composición de la información aspectual.  

Para Porto Dapena (1989), el paradigma verbal del español decía, ocupa una 

amplia zona que suele caracterizarse de forma dispersa y poco diferenciada, que recoge 

en sí toda una amalgama de marcas no diferenciadas (funcionales, semánticas, 

gramaticales, pragmáticas) y cubre tres valores fundamentales: aspecto imperfectivo, 

coincidencia temporal con otra acción pretérita existente en el contexto (de donde surge 

la noción de copretérito) y aspecto iterativo, cíclico o habitual. Los restantes usos que 
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suelen añadírsele (conato, situación, el narrativo o descriptivo, etc.) derivarían de estos 

valores básicos. Vázquez (1991) menciona como típicos diversos errores de sus 

estudiantes producidos por el supuesto de que los eventos durativos deben expresarse en 

imperfecto (*yo vivía allí durante diez años). Gutiérrez Araus (1995) señala que 

«tradicionalmente ha sido la categoría aspecto verbal la que ha asumido protagonismo en 

este campo y el resultado ha sido poco clarificador, como se ha podido comprobar en su 

aplicación a la enseñanza [del español como lengua extranjera], no solo a principiantes, 

sino incluso a estudiantes situados en niveles de perfeccionamiento». Amenós (2010) 

recoge un conjunto de factores a los que se les presupone una cierta incidencia en este 

proceso de adquisición: la información léxica del verbo, la información contextual, las 

inferencias pragmáticas que se desprenden del enunciado y el grado de explicitud que se 

proporciona de todos estos elementos. Otros trabajos (Musto, 2012; Palacio, 2016) nos 

recuerdan que un gran número de los acercamientos que tratan el sistema verbal, parten 

de la definición de Comrie (1976) en la que el lingüista afirma que el aspecto es «la 

constitución temporal interna de una situación», según la cual los acontecimientos pueden 

situarse dentro o fuera de un espacio de desarrollo y que, de otro lado, se diferencia de la 

noción cronológica por considerarse esta un «tiempo externo». Los valores básicos que 

se le suelen atribuir a decía (imperfecto de indicativo) son el aspecto imperfectivo, la 

simultaneidad con otro momento del pasado y el aspecto iterativo y habitual. Incluso 

Brucart (2001), por ejemplo, que acepta la tesis de Weinrich de mundo narrado frente a 

mundo comentado y que razonaba la imposibilidad de que una sola forma cuente con 

diecinueve usos primarios (como listaba Porto Daena en 1989), no abandona nunca la 

idea de que decía es, siempre y en todo momento, una forma pretérito, concretamente, un 

copretérito, valor al que asigna todos sus usos, incluyendo los de cortesía y no factualidad. 

Sin embargo, esto no parece ser cierto o, al menos, no resulta exacto.  
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Para Matte Bon (2015: 290-291), son tres, principalmente, los problemas que 

plantean los análisis gramaticales más habituales. En primer lugar, la excesiva atribución 

al mundo extralingüístico en el análisis de los fenómenos gramaticales. En segundo 

término, el hecho de que los autores enumeran frecuentemente las diferentes 

interpretaciones de cada operador gramatical en diversos contextos como manifestaciones 

independientes de las demás, desligándola de los propios datos del contexto. Esto plantea, 

a su vez, un doble problema: concebir la descripción de los fenómenos en términos de 

listados de usos y no como búsqueda de las propiedades invariantes que los caracterizan; 

y, consecuentemente, pretender que bajo esas descripciones subyace la creencia de que 

estas interpretaciones son producto de las reglas gramaticales, y no de su interacción con 

otros elementos, como los datos del contexto y la prosodia. Por último, como causa y 

consecuencia de todo ello, el hecho de que en un alto número de casos los autores de los 

trabajos de gramática utilizan ejemplos faltos del contexto necesario para que pueda 

apreciarse realmente el funcionamiento del fenómeno estudiado. 

Por ello, frente a la multiplicidad de usos, heredada de la vertiente descriptiva de 

las obras académicas y a la asignación de valores funcionales a las cuestiones 

gramaticales, buena parte de la orientación más moderna de los estudios sobre una 

instrucción gramatical para ELE ha encaminado sus esfuerzos a la búsqueda de sistemas 

operativos profundos que puedan reducir idealmente, todas las manifestaciones a una 

fórmula única, más lógica y comprensible. Repasaremos muy brevemente algunas de las 

propuestas más relevantes, dejando claro que cada marco metodológico encierra una 

mucho teoría más completa y compleja de la que se expondrá en estas líneas. 
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6.2. La búsqueda de valores operativos unívocos 

Ante el escaso éxito de esta y otras propuestas, parte de los trabajos relacionados 

con la didáctica del español, se orientan a determinar el valor de cada morfema (casi 

siempre agrupados en categorías) para ir más allá de la mera relación de sus usos y ser 

capaces de aislar el significado principal abstracto que les permita operar en diversas 

condiciones de enunciación.  

Aunque se trata de una tendencia todavía reducida, ya que su presencia es aún 

muy escasa en los manuales, es la que sin duda va ganando terreno en las nuevas 

generaciones de docentes, actualmente existen dos modelos explicativos principales que 

dotar de un valor unitario a los principales problemas que plantea el sistema: la gramática 

metaoperacional (GM), de base enunciativa, iniciada por Matte Bon, en base a los trabajos 

de Adamczewski304 y la gramática cognitiva (GC), una de las corrientes más difundidas 

en el sector especializado en español LE/2.  

La característica principal de estas líneas de investigación es la delimitación de 

un único valor básico subyacente a todas las manifestaciones formales de una categoría, 

especialmente por lo que se refiere a los tres núcleos centrales que provienen de la 

necesidad práctica de ofrecer respuestas integrales, simples y razonadas a cuestiones 

centrales del currículo: el valor central del subjuntivo, la distinción entre al par perfecto / 

imperfecto y a los verbos atributivos (especialmente a su uso con adjetivos). El abordaje 

 
304 Es necesario resaltar que, a diferencia de la línea cognitiva, la gramática metaoperacional no ha 

cristalizado nunca en la creación de un manual basado en sus premisas, sino en materiales de consulta para 

los docentes que tuvieran necesidad de explicar determinados conceptos desde un punto de vista lógico y 

unitario. Las sucesivas reediciones de la Gramática comunicativa de Matte Bon (1992 a 2005), el nuevo 

manual Introducción a la lingüística metaoperacional (2020) y los planes actuales de reelaboración de una 

nueva gramática comunicativa en los que trabaja el grupo AIGrE, no se encaminan a su inserción en 

materiales destinados al alumnado, sino al profesorado de ELE.  
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de estos pares a partir de un listado de contextos de uso no resuelve el problema de su 

comprensión, ya que la oposición entre los operadores lingüísticos es inmanente al 

sistema, y al elevarlas al plano del uso siempre existirán nuevos contextos que las no 

previstos. Los esfuerzos por obtener un valor unitario básico se han orientado tanto para 

la mayor parte de los morfemas o construcciones que puedan presentar en el discurso 

determinadas funciones comunicativas símiles (dirá / va a decir; dice / está diciendo, dijo 

/ ha dicho, etc.) como disímiles (dice / diga; decía / dijo…).  

De acuerdo con Tacoronte: 

La adjudicación de un valor operativo unívoco a las formas 

u operadores gramaticales constituye un problema de no fácil solución. 

Es patente la inadecuación mayor o menor de cualquier enfoque basado 

en una descripción puntual de los comportamientos de un operador 

gramatical a la hora por ejemplo de permitir a un hablante no nativo 

predecir qué operador utilizar en la interacción comunicativa real. 

(2016: 183) 

En la tendencia al reduccionismo didáctico, la gramática tradicional también 

presenta tanto opciones como barreras. A pesar de ello, las dudas acerca de la utilidad del 

establecimiento de reglas generales o el temor de que una explicación teórica pudiera 

resultar excesivamente abstracta y lesiva para los fines didácticos, han fomentado la 

aparición de declarados detractores de estos modelos, que abogan por el mantenimiento 

de la instrucción clásica y que esgrimen a su favor criterios opuestos a los que se acaban 

de exponer. Un ejemplo relevante de esta opinión crítica es el mantenido por la profesora 

y autora Castro Viúdez, quien advierte que, desde su punto de vista: 

La mayoría de los fenómenos lingüísticos son complejos y no pueden 

ser descritos de una vez y para siempre. Sería absurdo pretender 

explicar con una regla (o unas pocas reglas) el uso de los verbos ser y 

estar en español (…) no disponemos de una descripción definitiva e 

ideal de cualquier área lingüística en cualquier lengua.  

(2004: 210) 
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Dos razonamientos juegan a su favor. En primer lugar, la constatación de que la 

práctica controlada ha ayudado durante años a miles de estudiantes a desarrollar una 

mayor y mejor competencia comunicativa y, por otra parte, el hecho de que quizás sean 

necesaria la generación de nuevos y más numerosos estudios con datos empíricos que 

demuestren de manera fehaciente que las reglas unitarias arrojan mejores resultados de 

adquisición. No obstante, no resulta difícil advertir que este razonamiento descansa sobre 

la clásica y errónea idea de regla concebida como un conjunto de comportamientos que 

pueden ser descritos a partir de un listado de usos, por lo que es entendible que, dados su 

número y su heterogeneidad, la autora no contemple la posibilidad de reducirlos.  

Una orientación que se basa, en gran parte, en la práctica de la gramática 

normativa clásica, cuyos contenidos suelen presentarse a partir de esquemas de usos 

correctos y reforzados por ejercicios, muchas veces en forma de rellenahuecos (drills): 

actividades conductistas que generarían la formación de hábitos correctos en prácticas 

controladas en las que deben completarse por escrito o de manera oral, a partir 

normalmente de la petición de flexión de verbos en infinitivo en series de oraciones 

aisladas unas de otras, en las que el aprendizaje recae en la práctica repetitiva de 

estructuras y el almacenamiento arbitrario de nueva información. Aunque pueden ser una 

práctica de refuerzo para la memorización, e incluso servir de base para la identificación 

formal y la colocación de elementos gramaticales en entornos discursivos, difícilmente 

se llegará, a través de ellos, a la comprensión y la consecuente apropiación del sistema.  

 

Los modelos explicativos ofrecidos por la LM y la LC constituyen hoy las líneas 

más difundidas de investigación acerca de los valores de las formas verbales en el marco 

de su adquisición, especialmente por lo que respecta a la cuestión modal y a la concepción 

de la diferencia aspectual (en las que nos centraremos en esta parte del estudio) ya que, 
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frente a la multiplicidad de usos, ambas encaminan sus esfuerzos a la búsqueda de 

sistemas operativos profundos que puedan abarcar un amplio espectro de casos, 

reduciendo, idealmente, todas las manifestaciones a una fórmula más reducida, lógica y 

comprensible, sin llegar a exigir de los estudiantes un esfuerzo de conceptualización que 

exceda su rentabilidad  

6.2.1. La gramática cognitiva 

El desembarco de la lingüística cognitiva en el terreno de la enseñanza y 

aprendizaje de ELE se produce pocos años antes de inaugurar el nuevo siglo y desde 

entonces su avance ha sido muy notable, llegando a dominar gran parte del actual 

panorama de investigación en el ámbito de la didáctica del español gracias a la expansión 

que ha conocido, impulsado tanto por la difusión de sus estudios en medios académicos 

como por su temprana adopción por grandes sellos editoriales dedicados a la enseñanza 

de ELE. Todos ellos han visto en esta vertiente la oportunidad de crear un nuevo modelo, 

separado de la tradición clásica, que les permitiría avanzar importantes puestos en una 

mejora de los modelos descriptivos, además de dotar a sus programas de una oportuna 

actualización didáctica. 

Cifuentes Honrubia (1994: 7) resume los principios de la GC, como «una 

gramática de base semántica que trata de estudiar el uso, el funcionamiento del lenguaje 

[y] se entiende como metodológica, no constructiva, y sin una organización parcelar 

autonomista de sus disciplinas». En la GC se considera el lenguaje como una habilidad 

mental que surge de la interacción física del ser humano (en relación al concepto de 

embodied mind) con el entorno, lo que hace que sea a un tiempo experiencial y 

representacional, revalidando y dando nuevo sentido a la relación entre forma y 
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significado.  

La GC ha supuesto para muchos docentes un primer e importante paso adelante 

en la abstracción de los modelos gramaticales ya que ha abierto paso a una más simple, 

operativa y comprensiva explicación del sistema. Sin embargo, como ya se ha comentado 

anteriormente, resulta difícil saber qué es exactamente lo cognitivo de sus propuestas, ya 

que, como veremos, la mayor parte de sus avances se deben a corrientes anteriores, 

especialmente al funcionalismo, y las soluciones que ofrecen a los problemas abordados 

se encuentran ya claramente en autores como la concepción modal de Togeby (1956), las 

esferas de Weinrich (1966), la denominación espacio actual / inactual de Lamíquiz 

(1971), la visión aspectual de Comrie (1974) y, sobre todo, el modelo de distribución 

sistémico de Alarcos (1973, 1994), antes que en la lingüística cognitiva. 

Para un acercamiento a su modelo, como en epígrafes anteriores, nos centraremos 

aquí en dos de sus problemas fundamentales, los correspondientes a las categorías de 

modo y aspecto. 

6.2.1.1. La teoría de la declaración y la concepción modal en la GC 

Para dar respuesta a los mecanismos de distribución modal, los autores de la 

gramática cognitiva han desarrollado la idea de la declaración310 capaz de generar un 

modelo explicativo y predictivo del comportamiento y valor operacional del indicativo 

frente al subjuntivo. Esta propuesta, basada en el modelo de Alarcos de doble eje, incluye 

el indicativo (positivo) y el condicionado (aproximativo) como formantes de un modo 

superior, el declarativo, frente al subjuntivo, que se clasifica como modo de la no 

declaración.  

 
310 Formulada por Ruiz Campillo (1998). 
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Recientemente, Solá (2020) ha condensado la definición de declaración como «la 

manifestación formal y explícita de lo que un sujeto sabe (afirma) o piensa (supone), es 

decir, de aquello que ofrece como su contribución (plena o parcial) al discurso, 

independientemente del grado de seguridad que se le atribuya». El sujeto usaría el modo 

indicativo cuando declara y el modo subjuntivo, que se definiría por la negación, cuando 

no declara, con lo que se establece, de manera general, que el subjuntivo «no declara 

hechos» (Llopis et al., 2012 § 3 y ss.) y que la actitud declarativa del sujeto debe estar 

acorde, por lo tanto, «con el significado de la matriz que elige y consciente de sus 

implicaciones declarativas» (Ruiz Campillo, 2007). Se simplifica así la instrucción modal 

y permite reagrupar los inductores modales a partir de operadores discursivos organizados 

en diversos tipos básicos en el discurso, denominados «matrices». En base a ello se 

establecería la siguiente ley311: «el enunciador escogerá el indicativo cuando el predicado 

constituya una declaración del sujeto (afirmación o suposición) en la estructura matriz 

elegida; por el contrario, usará el subjuntivo cuando no pueda -o no quiera- declarar el 

predicado312, siguiendo también una arquitectura matricial propia» (Ruiz Campillo, 2008: 

10).  

No obstante, el modelo conceptual y terminológico que ofrece la teoría de la 

 
311 El uso consciente del término ley (en lugar de teoría, principio teórico o argumento), está presente desde 

el inicio de la teoría de la declaración y sustentado en la afirmación de que se trata de una propuesta que, 

supuestamente, no conocería excepciones y no podría ser sometida, por tanto, a un criterio de falsabilidad. 

De hecho, gran parte del sistema se articula en torno a la idea exclusivista de ley (cfr. Ruiz, 2017), un 

término que puede correr el peligro de entenderse como la pretensión de invalidar cualquier propuesta en 

contra. Sin embargo, esta pretensión no parece resultar ni científica ni académicamente apropiada, no solo 

porque el marco teórico propuesto, como se expone en este capítulo, es perfectamente discutible, sino, sobre 

todo, porque él mismo parte de la crítica al uso del término reglas.  

312 Como se puede comprobar, la regla es una sobregeneralización de la establecida por Togeby (1953), 

llevada a términos de polaridad (sí / no), cuando Togeby se refiere, más acertadamente, a suspensión. 
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declaración arroja no pocas sombras que pueden ser objetables desde diversos puntos de 

vista, tanto en concepción teórica, como, sobre todo, en las posibles inadecuaciones que 

puede sufrir en la práctica. 

En realidad, el concepto de declaración no resulta en absoluto novedoso. Como 

nos recuerda Bosque (1990: 27), «el indicativo ha sido considerado por numerosos 

autores como ‘el modo de las enunciaciones’ o de las ‘declaraciones’, tanto porque en las 

oraciones independientes que constituyen actos verbales de este tipo aparece 

sistemáticamente ese modo, como porque el contenido proposicional de las subordinadas 

en indicativo suele corresponderse con esas nociones, además de con otras muy ligadas a 

ellas». Sin embargo, como aclara también el propio Bosque, esta identificación arroja 

bastantes dudas, ya que ni siempre aparece en declaraciones, ni tampoco se trata del único 

«modo» con el que se manifiesta la función declarativa. Y, si bien el concepto de 

declaración busca establecerse como perteneciente a un nivel más profundo que el de la 

modalidad declarativa, no parece terminar de desgajarse por completo de su origen modal 

declarativo. 

Para sortear este escollo, se propone que la definición de declaración debe 

encontrarse de forma exclusiva en la segunda acepción del DLE, como «manifestación o 

explicación de lo que otro u otros dudan o ignoran», excluyendo la tercera: 

«manifestación del ánimo o de la intención» (en cuyo caso, el subjuntivo también 

constituiría, por definición, un tipo de declaración). Sin embargo, tampoco esto juega a 

su favor, ya que el uso de un término marcado (y no solo en nuestro idioma) supone 

siempre una primera barrera en la conceptualización, en especial tratándose de un modelo 

dirigido a estudiantes: para cualquier hablante medio, en términos llanos, todo lo que se 

dice se declara. 

Un tercer factor vendría del hecho de que, si bien se explica lo que el subjuntivo 
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«no hace», tampoco se termina de especificar con claridad «qué hace», cuál es 

exactamente su función. Las etiquetas de virtualidad313 o ideación tampoco ayudan en 

este sentido, ya que todo signo lingüístico pasa, necesariamente, por una ideación, con lo 

que resultará complejo separarlo de otros paradigmas. Además, la virtualidad remite, 

acudiendo de nuevo al diccionario, a definiciones como «que tiene virtud para producir 

un efecto, aunque no lo produce de presente», lo que no lo diferencia del futuro, el 

condicional o el imperativo, a aparecer «frecuentemente en oposición a efectivo o real», 

lo que lo aleja de realizaciones valorativas como me parece bien que lo hagas (eso que 

reamente haces), o a una tercera definición, «implícito, tácito», lo que no lo distingue de 

los valores de la declaración. 

Por lo que respecta a una consideración del sistema lingüístico, a pesar de 

mantener la idea, ya clásica en los estudios lingüísticos, de que la propia forma mantiene 

un significado autónomo, el modelo matricial como inductor lógico modal sigue siendo 

la base de su operación. De hecho, uno de sus problemas de aplicación didáctica es 

precisamente la utilización de matrices, ya que, en la lógica simplificación de la práctica 

docente, ya sea por la interpretación más o menos acertada de profesionales, muchas 

veces no nativos, o simplemente por su adecuación en la realidad del aula, la idea de 

matriz corre el peligro de tomarse como una vuelta a la idea de ofrecer una respuesta de 

modulación morfológica basada en la dependencia sintáctico-semántica, que es 

 
313 Resulta muy ilustrativa la explicación de Castañeda (2004) respecto a esta virtualidad que, asegura, no 

debe confundirse con negación de la realidad, ya que el subjuntivo simplemente elude o no considera el 

valor veritativo de los contenidos predicativos que acompaña, lo que sería similar al proceso de ubicar 

virtualmente una ficha de ajedrez en distintas posiciones para considerar sus posibles consecuencias, sin 

que cuente como un movimiento. La imagen es poderosa y, sin duda, facilita la visualización de la cuestión, 

pero la pregunta permanece en el aire: si no cuenta como movimiento, ¿cómo cuenta? Y si apuntar tan solo 

una ficha sobre el tablero, sin depositarla, no equivale a ningún movimiento, ¿debemos entender que el 

valor del subjuntivo en la partida dialógica, incluso cuando introduce nuevos datos, equivale a cero?  
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precisamente lo que se intenta evitar. 

En cuanto a su clasificación, si bien se pretende seguir la máxima funcional 

alarquiana de tres modos frente a dos, el modelo final queda reducido en realidad a dos 

modos y un submodo, lo que no deja del todo claro cuál es el criterio adoptado para su 

distribución. Si su fundamento se encuentra en una lógica formal, deberían adoptarse tres 

modos perfectamente diferenciados; incluir una subcategoría (aproximativo) dentro de la 

declaración puede entenderse (de forma similar al mantenimiento académico de las 

formas de futuro y condicional) como fruto de un criterio sintáctico.  

Respecto a la morfología, siguiendo el modelo tradicional, únicamente se 

contemplan como formas compuestas las de anterioridad. El imperativo, por su parte, 

aunque no se rechaza, tampoco se halla integrado de manera directa en el modelo central.  

Por último, tampoco queda claro (o no resulta intuitivo) dónde se encuentran los 

límites de la declaración, ya que en una oración como conozco poca gente que hable 

chino, estoy realizando sin duda una declaración (en realidad conozco gente que habla 

chino, aunque sea poca) con una forma no declarativa. En este sentido, y ligado a la idea 

de modalidad declarativa, un estudiante realizará lógica y probablemente la deducción de 

que si al formular una pregunta no declaramos algo, deberíamos utilizar el subjuntivo. 

Incluso admitiendo que el morfema aislado, unido a la entonación interrogativa, declara 

la intención de realizar una pregunta, esto es difícilmente conjugable con los límites de la 

idea de matriz, que recoge y sistematiza los inductores modales en grupos semánticos, y 

de acuerdo con la cual los modos son inducidos no solo por los elementos presentes en el 

discurso, sino por otros no visibles en la estructura superficial.  

6.2.1.2. La distinción aspectual en la GC 

Si en la cuestión modal se une a Togeby (1953) y Alarcos (1994), la diferencia 
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aspectual, encuentra fundamento en la propuesta elaborada por Comrie (1976), que 

considera el aspecto como las diferentes formas de ver la constitución temporal interna 

de una situación. Blanca Palacio (2016: 2-3) lo glosa en los siguientes términos:  

Una de las primeras consideraciones del aspecto gramatical como la 

perspectiva o punto de vista que adopta el hablante sobre una situación 

la encontramos en Comrie (1976: 4), quien ya señala que el aspecto 

perfectivo se corresponde con una visión de la situación desde fuera 

(from outside) mientras que el aspecto imperfectivo contempla la 

situación desde dentro (from inside). (…) En dicha representación 

esquemática se muestra cómo la designación de la forma perfectiva 

resulta de mayor alcance y es más abarcadora que lo designado por la 

forma imperfectiva, puesto que con la primera el término de un proceso 

queda incluido en la designación del morfema. 

Ya que esta premisa se encuentra en consonancia con los modelos espaciales de 

funcionamiento del sistema verbal ofrecidos por Lyons (1977) y Langacker (1987)314 

encaja a la perfección con la visión topológica, con lo que las relaciones que se establecen 

en el par aspectual dije / decía, se abordan también desde una representación locativa de 

la marca terminativa del evento enunciado. Castañeda (2004) reúne las tesis de Comrie, 

que postula una la división entre la visión interna y externa de los hechos para su 

distinción aspectual, junto a la de Alarcos315, con los conceptos cognitivos de (Langacker, 

1987) en los que es el perfil «lo propiamente designado por la expresión [...] [y la base 

el] ámbito dimensional y relacional que sirve de fondo necesariamente presupuesto por 

dicha designación» (Langacker, 1987: 183-189).  

 

 
314 Cfr. Llopis, Real y Ruiz: «(…) es la noción de espacio, y no la de tiempo, la que fundamenta el sistema 

verbal español. Los ‘tiempos’ verbales se organizan a partir de criterios espaciales». (2012)  

315 La visión de Comrie (1974) coincide en parte con la definición de Alarcos (1973, 1994) quien, a partir 

de Holt, describió el morfema télico como indicación del término del proceso. Como comenta Castañeda 

(2004  a: 65), «desde un punto de vista estrictamente semántico, nada en la carga semántica del imperfecto 

impide que este sea compatible con acciones, estados o procesos que se den por concluidos»; se trata, 

sencillamente, del término no marcado, esto es, se limita a no informar de la telicidad del evento. 
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Figura 15 

Representación de la diferencia de aspecto en las formas simples 

 

 

Castañeda Castro (2004 a: 66) 

De esta forma, las relaciones que se establecen en el par aspectual hice / hacía, se 

abordan también desde una representación espacial basada en la marca terminativa del 

evento enunciado: en el segundo caso se designa todo el proceso de principio a fin, 

mientras que en el primero solo se designa una parte de este, sin ser necesario mencionar 

su principio y/o término, correspondiendo solo a la base de esta forma temporal. 

Para la visión general de la diferencia aspectual desde un punto de vista espacial 

podemos acudir al esquema presentado en la Gramática Básica del Español316, en el que 

se ofrece la representación de la diferencia aspectual mediante la que se oponen las formas 

simples de pretérito a partir de conceptos de distribución locativa: dentro – fuera / aquí – 

allí, con la idea de permitir al aprendiente visualizar y conceptualizar las diferencias: 

Tabla 24 

Distribución aspectual en la GC 

 

Imperfecto para describir el pasado Indefinido para contar el pasado 

Con el Imperfecto nos situamos “DENTRO” 

de un hecho pasado y describimos un proceso 

no terminado “ALLÍ”. 

Llovía mucho aquel día. 

No terminado “ALLÍ” 

 

Con el indefinido nos situamos “DESPUÉS” 

de un hecho pasado y contamos un acto o un 

proceso terminado “ALLÍ”. 

Llovió mucho aquel día. 

Terminado “ALLÍ” 

 
 

Alonso et. al., 2005: 138 

 
316 Se adopta este ejemplo por tratarse de uno de los manuales de consulta más extendidos, tanto por 

pertenecer a una editorial con gran proyección internacional, como por su adopción en centros Cervantes 

de todo el mundo.  
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Ya que este es, con toda probabilidad, el esquema más difundido en las aulas de 

español en las que se ha adoptado la visión espacial cognitivista, merece la pena detenerse 

a comentar algunos aspectos potencialmente problemáticos que podrían derivarse, en 

términos de instrucción, de esta metáfora.  

Aquí (en lugar de ahora) y allí (por entonces) son conceptos espaciales. Pero, 

puesto que el tiempo (antes y ahora) se da de forma independiente del espacio, coexisten 

un aquí / entonces y un allí / ahora ( > ella estaba aquí ayer pero ahora está allí), lo que 

puede suponer un problema, especialmente para docentes menos experimentados o cuya 

lengua materna sea distinta de la lengua meta. A esto se suma el hecho de que, 

seguramente con el fin de evitar precisamente este problema, los adverbios no son 

consecuentes con el campo semántico de referencia: a dentro no se opone (como sería 

esperable) fuera, sino después. La mezcla de conceptos no terminado / terminado + allí 

(teniendo que definir, por oposición, aquí) quizás esté aglutinando demasiados elementos 

en una única explicación. Además, este modelo se irá haciendo progresivamente más 

complejo a medida que se añadan nuevos elementos en la narración.  

Aunque el tiempo pueda ser metafóricamente trasladado a una idea locativa, esto 

exigiría de los aprendientes un esfuerzo de reconceptualización metafórica que conduzca 

de forma unívoca a la conmutación [espacio > tiempo], pero los términos de concreción 

utilizados no facilitan este proceso, ya que aluden a procesos dinámicos (temporales): 

terminado / no terminado. Como arriba, no parece contribuir a ello que en el esquema 

general se denominen espacio actual y espacio inactual. 

Tampoco parece existir una clara diferencia entre describir y contar el pasado, un 

término temporalista que no resulta el más adecuado para referirse a las formas indirectas 

de alejamiento, que forman la base para cualquier narración, se produzca en el pasado o 

en un futuro distópico.  
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6.2.2. La gramática metaoperacional 

La gramática metaoperacional (GM) propone un valor básico subyacente a todas 

las manifestaciones morfológicas, con lo que desliga de manera inequívoca los usos 

pragmáticos del valor gramatical de cada una de sus unidades, que estipula que los 

morfemas contienen información significativa (denominada valor operativo), que 

remiten a diversas operaciones metalingüísticas del sistema para ponerlas en juego en el 

intercambio comunicativo. 

Matte Bon, su principal representante en nuestra lengua, es autor de una de las 

teorías con mayor difusión y reconocimiento en los últimos años en Europa, a partir de la 

publicación de la Gramática comunicativa de la lengua española (1992) cuyos dos 

volúmenes siguen siendo objeto de obligada consulta para los profesores de español LE/2. 

Se trata de una obra que, como principal novedad, presenta un enfoque descriptivo de las 

unidades según su función y finalidades discursivas, teniendo como base los estudios 

postestructuralistas de Benveniste (1902-1976) y de Guillaume (1883-1960), basados en 

la idea de una lingüística de la enunciación como piedra angular de la concepción 

estructuralista del lenguaje. Crismán-Pérez (2020) resalta que fue esa obra la puerta de 

acceso a una nueva forma de entender las unidades lingüísticas desde el punto de vista de 

la comunicación. 

Para la GM (Matte y Solís, 2020), está centrada en el enunciador concebido como 

arquitecto del enunciado (es él quien elige las operaciones metalingüísticas que se llevan 

a cabo) a partir del contexto el enunciador realiza operaciones con las que asigna un 

estatus a los elementos que forman el enunciado. La codificación metalingüística se 

fundamenta en la asignación a los datos de un estatus de Fase I, en paradigma abierto (se 

presenta la elección entre varias posibilidades) o de Fase II, en paradigma cerrado (el dato 
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se presenta como algo que ya ha sido objeto de una elección) y en el eje de la actitud del 

enunciador ante lo que está enunciando. Este patrón se aplica a numerosos fenómenos 

gramaticales siguiendo un principio de ciclicidad. 

6.2.2.1. Modo y modelo de fases 

El acercamiento de la GM al sistema de la lengua se apoya en el principio de doble 

teclado (Adamczewski, 1991; 2002), según el cual todos los fenómenos gramaticales se 

caracterizan a partir del principio binario entre información no presupuesta (rema) e 

información presupuesta (tema), y que se organizan en dos fases a la hora de categorizar 

la información comunicativa (Matte 2015: 49). 

De forma simple, y siempre desde el punto de vista del enunciador, el subjuntivo 

presupone la información (que de alguna manera ya estaba presente en la mente del 

hablante, en el contexto, en la conversación, etc.), mientras que el indicativo la presenta 

como nueva o relevante (Matte Bon 2008: 18-19). Sin embargo, una interpretación 

superficial de este principio puede llevar (y de hecho, como veremos, ha llevado) a errores 

en su comprensión y tratamiento. 

En realidad, en la Fase I, el dato se propone como nuevo, entendiendo nuevo como 

abierto a la negociación dialógica. En esta etapa se negocian los datos y se proponen datos 

o ideas como nuevos, pues las elecciones y la negociación sobre los datos se encuentran 

abiertas. En la Fase II, el dato se presenta como algo ya presupuesto, entendiendo por 

presupuesto o conocido a un dato adquirido, cerrado a la negociación de los datos, lo que 

se manifiesta en el bloqueo de las relaciones paradigmáticas (Rivas, 2017). Presuponer 

es «actuar como si una información o un elemento del contexto estuviera claramente 

asumido por los implicados en un intercambio comunicativo». 

Aunque el funcionamiento dialógico de las fases se aplica a todos los elementos 

https://www.redalyc.org/journal/921/92163275003/html/#redalyc_92163275003_ref2
https://www.redalyc.org/journal/921/92163275003/html/#redalyc_92163275003_ref3
https://www.redalyc.org/journal/921/92163275003/html/#redalyc_92163275003_ref32
https://www.redalyc.org/journal/921/92163275003/html/#redalyc_92163275003_ref41
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lingüístico-discursivos, por lo que respecta al funcionamiento del sistema verbal, es en 

esta segunda fase en la que aparece el subjuntivo, como operador metalingüístico que no 

opera sobre el plano de la realidad, sino solo sobre el de la lengua, y siempre sobre la base 

de la proyección de un concepto ya presupuesto de antemano. En todos estos casos, el 

hablante, mediante el uso del subjuntivo, se limita a poner en relación el sujeto con el 

predicado, proyectando algo ya conocido o preconcebido (Ibid. § 3.1.1 – § 3.1.6); el 

enunciador comparte un dato que ya estaba adquirido. Para Hummel (2004), el subjuntivo 

como elemento enunciativo, alude a un evento abstracto, sin transmitir ninguna 

predicación de existencia; solo se refiere, desde un nivel que abstrae de la realización 

efectiva, a la incidencia de un evento.  

En este sentido, la explicación tampoco se aparta en exceso de las tesis de Togeby 

(1953): el subjuntivo puede darse cuando el enunciador reacciona a una información ya 

conocida, como en me extraña que salgas ahora, o cuando el hablante carece de un 

elemento preciso, por lo que «ofrece al interlocutor solo un dato que lo pueda 

caracterizar» (1992: § 3.1.5), como sucede en las oraciones con sentido de duda, 

prospectivo y en general, todo lo que resulte de una reducción epistémica de los elementos 

que rodean la comunicación (te llamo cuando salga).  

Parece por ello más adecuada la consideración de la selección modal a partir de 

criterios de negociación (Matte Bon y Solís, 2020). Si la información es objeto de 

discusión o negociación en el marco dialógico está abierta al uso del indicativo; el 

subjuntivo, en cambio, introduce información que ya se considera presupuesta y que no 

está sometida a discusión, ya sea porque se refiere a un evento que ya se ha producido 

(me encanta que hayas venido), o porque se da por presupuesto (cuando llegue, te llamo). 

Una oración como No creo que haga frío se emplea como respuesta a alguien que ha 

mencionado que hacía frío, pero también en una situación en la que el interlocutor se está 
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abrigando demasiado antes de salir de casa, por lo que el uso del subjuntivo marca la 

unidad hacer frío como ya aportada en la secuencia discursiva (fase II).  

Con este único valor, Matte Bon (2008: 23-30) explica con solvencia el uso del 

subjuntivo en enunciados de opinión con forma negativa, los cuales necesariamente 

presuponen la información que niegan, como respuesta a lo que se acaba de decir. Frente 

al hecho de que esto pueda ser problemático en los casos en los que se aporta en efecto 

una nueva información al discurso (como los enunciados subordinados con proyección al 

futuro), se refieren a una información esperada.  

Si el enunciador presenta la información sin manipular los datos disponibles o 

presupuestos, optaría por el indicativo. La actualización, reciclaje o presuposición de los 

datos para hacer algo diferente a informar con ellos -negarlos o valorarlos, por ejemplo- 

es tarea del subjuntivo. En síntesis, el valor del subjuntivo como operador de información 

implica que esta ya se encuentra en la situación contextual, ya sea de forma explícita, 

implícita en otra información o en el contexto anterior, o bien remite, incluso, a una 

construcción mental del enunciador, que se refiere a ella sin concretar la información 

sobre el sujeto. Si esto no es percibido como dentro del contexto por el co-enunciador, 

este siempre podrá hacer uso del indicativo para volver poner sobre la mesa: 

(50)  

- La verdad, no me gusta meterme, pero lo estoy pensando y no veo bien que 

Juan Luis haga eso.  

- ¿Eso qué? ¿Qué hace?  

- Pues lo de que le mienta a su mujer.  

- ¡Ah, que le miente a su mujer? ¿En serio? 

Esto no significa (Matte Bon, 2008) que todas las oraciones deban modularse 

obligatoriamente en subjuntivo por el mero hecho de referirse a un contenido ya conocido 

o en la mente del enunciador, sino al contrario: para que aparezca el subjuntivo en la 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        355 
 

 

comunicación debe darse ese hecho. Tal sería el caso de las oraciones de relativo con 

subjuntivo, en las que este modo informa de las características que lo definen 

(información adquirida previa al momento en el que nos referimos a él). También permite 

referirse a información que se espera, cuando el enunciado se proyecta al futuro (2008: 

28-29).  

De esta forma se superan las descripciones clásicas de los modos basados en 

criterios semánticos y sintácticos o modales como los valores de virtualidad, subjetividad, 

irrealidad, deseo, no aserción o no declaración que se le atribuyen a la aparición del 

subjuntivo.  

Al alejar toda manifestación lingüística modal de la referencia extralingüística, el 

subjuntivo se analizaría como un «operador metaenunciativo abstracto que presupone la 

información del enunciado –sin informar de ella, y al indicativo como un operador que 

introduce o presenta información nueva» (2008: 18). Siguiendo esta línea, se propone un 

único valor para el modo subjuntivo: un operador metalingüístico de gestión de la 

información, que no remite a lo extralingüístico sino a la lengua misma y al proceso de 

enunciación, que no presenta la información como nueva sino como ya conocida o 

presupuesta, incluso anterior al enunciado (1992: 5). 

Esto lo hace idóneo para poder explicar los dos extremos del subjuntivo (2008: 

27-28):  

(51) Me alegro de que hayas llegado.  

El valor otorgado al subjuntivo deriva del conocimiento compartido por los 

interlocutores y su experiencia del mundo.  

(52) Espero que estudies.  

El subjuntivo sirve para presentar información asumida en la mente del hablante, 
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en el contexto, en la conversación, etc. y, sobre todo, ofrecida como información 

bloqueada, esto es, no sujeta a negociación por parte del interlocutor, quien solo 

ofrece una caracterización del evento. Para desbloquear la información y volver a 

ponerla en la mesa de diálogo, ha de ser recuperada en indicativo.  

 

Esta teoría fue criticada por parte de Ruiz Campillo en un artículo que, a pesar de 

fundamentarse en un análisis erróneo, sentó una base, repetida con frecuencia como 

referencia secundaria en nuevos artículos, trabajos académicos de fin de máster, cursos 

de formación o incluso comentarios en los grupos internacionales de profesores en la red, 

en detrimento de la tesis metaoperacional.  

Kratochvílová lo resume muy certeramente en este párrafo:  

[El artículo de 2008] de Matte Bon fue sometido a una fuerte crítica por 

Ruiz Campillo (2008) (…) presentando como problemáticas sus 

conclusiones acerca de la información nueva (señalada por el 

indicativo) y la información consabida (señalada por el subjuntivo) [sin 

embargo] sus objeciones, claramente, se basan en una interpretación 

inadecuada de la teoría de Matte Bon. 

(2016: 200) 

Ruzi Campillo fundamentaba su crítica en dos premisas: que el subjuntivo 

también es capaz de vehicular informaciones nuevas, no limitándose su función de 

referencia o comentario a lo ya dicho, y que la concepción previa de un evento por parte 

del enunciador no es suficiente para que un hecho se dé por consabido y la selección 

morfemática se decante hacia el subjuntivo.  

Sin embargo, basta revisar brevemente el mismo artículo que refuta, para 

comprobar que Matte Bon había advertido de forma explícita (las negritas son mías): 

Sería un grave error pensar que cada vez que algo ya se ha dicho se 

pase automáticamente al subjuntivo. Cuando la información no se ha 

aceptado y digerido, cuando todavía es objeto de discusión, no podemos 
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usar el subjuntivo, porque el subjuntivo nos lleva más allá de ese dato 

y lo presenta como presupuesto, descontado. (…) Hay que subrayar, sin 

embargo, que, en la mayoría de los casos, el dato no se expresa 

explícitamente como en estos ejemplos, sino que el enunciador se 

limita a señalar que se trata de un dato concebido por él 

anteriormente317. (…) Se puede presuponer un dato [cuando] es una 

construcción mental del enunciador, que se refiere a él, pero no 

informa sobre un sujeto. Esto sucede, por ejemplo, en las oraciones 

de relativo en subjuntivo, con las que no informamos sobre sujetos, sino 

que enunciamos las características que los definen. 

(2008: 20, 24, 28) 

El texto de Matte Bon es tan claro como explícito: ni cualquier información 

presentada previamente tiene que pasar automáticamente al subjuntivo, ya que puede ser 

recuperada para situarla de nuevo en el primer plano del discurso, ni el concepto de 

información nueva / consabida se refiere a los datos expresados por el enunciador, sino a 

su función metalingüística en el acto de la enunciación.  

Dejando a un lado las diferencias, ambas corrientes comparten la consideración 

básica de que el estudio del lenguaje no puede separarse del contexto de uso y ambos 

conceptos pueden ser situados en una misma línea de acercamiento en dos diferentes 

niveles de análisis (la noción de declaración se limita a describir qué hace el emisor; la 

de información explicita cuál es el instrumento gramatical del que se vale para ello), como 

puede verificarse fácilmente a partir de ejemplos simples como los siguientes: 

(53) quiero que lo hagas  

GC > no declaro = no puedo manifiestar el dato lo haces  

GM > no informo = selecciono los elementos de mi discurso en una relación 

 
317 Respecto de esta afirmación, Ruiz Campillo (2008: 39) replicaría: «¿No puede darse que alguien afirme 

que algo es posible, creando de la nada ese algo en el propio acto de su enunciación?». La pregunta se 

responde sola: sí, naturalmente. Ese crear de la nada o en el mismo momento no es más que la lógica 

construcción mental que realizamos todos los hablantes articulamos mentalmente lo que va a enunciarse. 
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predicativa que no aporta la información de que el sujeto (tú) lo hace  

(54)  me parece bien que lo hayas hecho  

GC > no declaro = no quiero manifestar el dato lo has hecho  

GM > no informo = selecciono los elementos de mi discurso en una relación 

predicativa que necesita repetir la información de que el sujeto (tú) lo ha 

hecho 

No obstante, a pesar de sus similitudes, si en la propuesta cognitiva la 

caracterización del modo subjuntivo se limita a calibrar su valor a partir de una definición 

negativa (del tipo es negro lo que no es blanco), la metaoperacional va más allá, al dejar 

claro que toda relación predicativa ofrece una información, pero esta no siempre se 

verifica sobre el sujeto de la predicación (1992: 8 y 49): 

El indicativo es [el modo] que mejor se presta para dar informaciones 

nuevas, que todavía ni se han hecho explícitas ni los interlocutores 

pueden suponer, sobre u sujeto gramatical del que se quiera hablar. (…) 

El enunciador pone los verbos en subjuntivo cuando solo se quiere 

referir a la relación entre un sujeto y un predicado, sin dar 

informaciones sobre el sujeto del verbo.  

6.2.2.2. La suspensión estativa como valor aspectual 

Para ofrecer una breve idea de la visión aspectual de la GM, como se ha hecho 

con el resto de acercamiento, cometemos que, de acuerdo con Musto (2012), ya desde los 

años sesenta, Weinrich y Benveniste, más tarde Adamczewski y hoy en día Matte Bon, 

han manifestado en repetidas ocasiones que los tiempos verbales no tienen una función 

eminentemente temporal, sino metalingüística, ya que nos informan sobre la actitud del 

enunciador. Matte Bon (1992) concuerda con Weinrich (1966) sobre el carácter estático 

del imperfecto de indicativo.  

El imperfecto (adquirido de indicativo en la terminología metaoperacional) 
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presenta la relación predicativa como algo estático, inmovilizado en un instante, igual que 

cuando se detiene el proyector en una imagen para analizarla y observarla. Para describir 

el funcionamiento de la forma lo hacía, se aleja de las propiedades de la «acción» verbal 

a la que se refieren o a cómo la queremos representar: presentar el suceso al que nos 

referimos sin enfocar su comienzo y su final, concebirlo como dentro de un espacio 

temporal, etc. En la lingüística metaoperacional, todos los casos se reducen a una única 

idea metalingüística: decía es una forma adquirida318, inmóvil en la relación predicativa, 

sin relación con la realidad sensible, en tanto que dijo parece acercarse más a la idea de 

«pasado» extralingüístico, ya que presenta de manera consistente un rasgo básico de 

aoristo (finalización y anterioridad) sobre cualquier evento expresado. Además, al 

imperfecto se le atribuye una relación sujeto-predicado de manera estática, presenta 

meramente una situación que el enunciador está intentando describir. Al contrario de lo 

que sucede con hizo, la forma decía no remite a su referente extralingüístico (acto, 

acontecimiento o proceso), sino que plantea plantearlos como marco situacional de una 

información. 

Como se puede observar, y aunque en la GM no se establece de manera explícita, 

en ambos casos (modo y aspecto), el valor de la forma marcada parece ser el de 

estaticidad y la apertura predicativa. Un rasgo que, como veremos más tarde, coincide 

con lo que en la GI se conoce como suspensión indicativa.  

  

 
318 En la LM no existe el tiempo como magnitud lingüística, sino grados metalingüísticos de asunción de 

un concepto. 
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Capítulo VII 

HACIA UNA DIDÁCTICA BASADA EN LA INDICACIÓN 

 

7.1. Bases de la GI en la enseñanza-aprendizaje del español 

La consideración del estudio de la gramática (Martín, 2010) ha ocupado diversos 

espacios (más o menos central o periférico, más o menos dirigido al proceso, la forma, el 

sistema o la comunicación) en la larga sucesión de métodos y enfoques de la historia de 

la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras, con el fin de resolver o, al menos, 

facilitar y mejorar los problemas de aprendizaje que surgían durante el proceso educativo. 

Martínez (2014, apud. Delgado, 2015), distingue diversos tipos de gramática que 

podemos tener en cuenta para llevar al aula: la normativa, que estudia la lengua a partir 

de los textos literarios y la norma lingüística, la descriptiva, elaborada de acuerdo a varios 

puntos de vista y deja a un lado el proceso de aprendizaje del alumno, la semántica, que 

muestra los diferentes usos que se pueden dar en la gramática en situaciones concretas, la 

gramática pedagógica, cuyo objetivo es presentar los contenidos de forma que ayuden al 

alumno en su proceso de aprendizaje y, finalmente, la gramática de aprendizaje, que 

aparece como consecuencia de la evolución interna del alumno mientras va adquiriendo 

las reglas necesarias para ser capaz de producir y comprender la lengua, y favorece su 

aprendizaje lingüístico.  

De todas ellas es esta última la que más nos interesa, ya que su eje de 

funcionamiento está basado en la interiorización de los conceptos gramaticales que cada 

estudiante va realizando a través del proceso de adquisición. Una gramática orientada al 
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aprendizaje se encuentra directamente relacionada con las corrientes pedagógicas que 

ponen al aprendiente en el centro del proceso y, por lo tanto, con aproximaciones como 

el enfoque por tareas, o el conectivismo (Siemens, 2004) como filosofía de aprendizaje 

para una sociedad conectada. 

La GI busca operar usando el mínimo esfuerzo de conceptualización posible por 

parte del estudiante, mostrando el valor básico que produce la modulación en el sistema 

y activando todos los protocolos que permitan que el pensamiento del aprendiente se 

acerque lo más posible al que el hablante nativo produce de manera automática e 

inconsciente, para lo que sigue una exposición consciente a la lengua en términos de 

instrucción significativa no mecánica319. Esto supone que la morfología debe presentarse 

en bloques, preferiblemente argumentales y orales, de sentido.  

Se podría objetar que la asimilación de un soporte lógico resulta una tarea 

demasiado compleja, pero en la práctica es mucho más comprensivo y más rentable que 

la enumeración de casos, prácticamente imposibles de memorizar, complementados a 

menudo con drills, una práctica que, al darse por supuesto como sistema tradicional, 

escasas veces se critica. La comprensión del hecho lingüístico supone la necesaria 

activación consciente de la competencia gramatical dirigida a que los nuevos hablantes 

dispongan de una descripción simple, abordable y central alrededor de la que organizar 

su aprendizaje. 

Una gramática de la indicación no se opone, de entrada, a otros acercamientos. 

Busca operar en el nivel más básico de descripción del sistema verbal, por lo no solo está 

 
319 La importancia de la language exposure fue confirmada por los estudios de Stokes (1988) y Stokes & 

Krashen (1990), que escriben: «classroom instruction does not bring students far enough along to acquire 

the subjunctive» y que existe una correlación positiva entre el tiempo de residencia en un país 

hispanohablante y la adquisición del subjuntivo, algo que no resulta en absoluto sorprendente. 
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pensada para poder ser aplicada como enfoque independiente, sino a poder funcionar 

como complemento a otros enfoques teóricos y didácticos, e incluso a servir de apoyo a 

los más tradicionales.  

Su aplicación en el aula abre un gran abanico de posibilidades didácticas, ya que 

su explicación apunta directamente al plano abstracto de la lengua, allí donde reside la 

propia competencia lingüística. Con ello, las explicaciones en clase dejan de ser 

meramente metalingüísticas (en el sentido de explicar la lengua utilizando definiciones 

creadas con la misma lengua) para alcanzar el nivel metacomunicativo, entrando en un 

terreno muy poco explorado en el aula de segundas lenguas: la gestualidad, la entonación, 

el señalamiento.  

Una didáctica para la enseñanza de ELE basada en la indicación debe contemplar 

los siguientes puntos: 

a) La lengua es un sistema objetivo y abstracto. El sistema verbal se concibe como 

un mecanismo constituido por un número limitado de unos pocos elementos que hace uso 

de un sistema combinatorio recursivo mediante el que crean un código con el que puede 

generarse una serie virtualmente infinita de mensajes. Las concepciones experiencialistas 

encontrarán su espacio en el nivel pragmático, no el gramatical. 

b) Todo el sistema verbal se encuentra a disposición de los aprendientes para su 

consulta desde el inicio de la instrucción. Los estudiantes deben poder visualizar sus 

valores y recorrer sus diferencias morfológicas en todo momento. El foco no se encuentra 

en explicaciones parciales para cada categoría argumental, distribuidas a lo largo de un 

currículo, sino en la comprensión de la indicación como principio básico que se expande 

desde las formas más simples a las de mayor modulación, regulando de manera uniforme 
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el sistema320. 

c) La oralidad, el sonido y la gestualidad preceden a la representación gráfica. Se 

incide en una ordenación horizontal de elementos significativos, no en una revisión 

vertical de los elementos verbales: las formas irregulares se aprenden mediante el uso. La 

selección de contenidos se basa en criterios de rentabilidad y, en segundo término, de 

frecuencia.  

d) La atención a la forma lleva a la atención al significado, por cuanto se necesita 

de la comprensión de las diferencias semánticas entre los distintos elementos del sistema 

verbal. Más allá de las tablas de irregularidades y los ejercicios de repetición, las 

actividades de fijación deben ser constructivas y estar contextualizadas. La propia 

terminología es una vía de acceso a la comprensión. 

e) El aprendiente es el centro del proceso: la progresión es individual. El currículo 

se construye a partir de las necesidades de los aprendientes y estas se relacionan con las 

tareas propuestas. No existe una selección previa de los elementos y el currículo, si bien 

puede y debe prever diversas líneas de avance, no puede pautarse de antemano. 

f) Se preferirá un enfoque que haga uso de escenarios reales y permita el 

aprendizaje autónomo desde una visión argumental. Los contenidos se abordan en un 

entorno argumental significativo basado en el enfoque por tareas. 

g) Siempre que sea posible, se prioriza la presencia y el uso de dispositivos 

conectados a Internet sobre otros materiales disponibles en otros soportes. El aula, 

además, puede participar como ciudadano colectivo en la Red. El soporte digital, 

interactivo y conectado es preferible a los materiales en papel.  

 
320 De acuerdo con Bertalanffy (apud. Estrada, 1996), las propiedades de los sistemas no pueden describirse 

significativamente en términos de sus elementos separados: su comprensión solo ocurre cuando se estudian 

globalmente, involucrando las dependencias que se generan entre sus partes. 
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Estas primeras orientaciones trazan las líneas generales de trabajo que se 

abordarán en este capítulo para proponer, a partir de ellos, un modelo de aprendizaje 

basado en la gramática de la indicación, que ofrece la posibilidad de reducir todas las 

explicaciones a un solo principio y poder así utilizar y reorganizar de manera dinámica el 

programa de estudios, tradicionalmente a la zaga del avance del estudiante. A diferencia 

de las gramáticas comunicativas «clásicas», que sitúan el estudio de la gramática en un 

plano secundario, entendido como vía para llegar al dominio efectivo de la lengua y la 

adquisición y desarrollo de la competencia comunicativa, la indicación propone la 

generación de hablantes conscientes de los recursos expresivos que manejan. 

Es necesaria una reconsideración de la organización del sistema sintáctico y 

morfológico basada en necesidades de uso comunicativo. Un sistema de enseñanza que 

no haga de la linealidad una característica del avance en un pretendido ascenso de 

dificultad.  

Se trata de que el objeto de estudio se asemeje en lo posible al discurso natural de 

un hablante común, «enseñar cómo decimos en realidad las cosas y no cómo se supone 

que deberíamos decirlas y al final no las decimos» (Villatoro, 2004 b: 982). Ofrecer 

estrategias, opciones, en fin, para hablar, para ser lo que etimológicamente se entiende 

como coloquiales, dialogadores, para participar en la conversación diaria sin ser 

considerados como extraños.  

Para abordar la enseñanza del sistema verbal dentro de un currículo de ELE 

basado en la GI, parte de la presentación de un mapa donde a la abstracción de las formas 

se suma la concreción de sus valores, de forma que se pueda recorrer en varias formas, 

no constreñidas y abiertas tanto al avance de los aprendiente como a la posibilidad de 

recorrer sus valores en la puesta en práctica de una metodología basada en el enfoque por 

tareas. 
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Para ello, hemos de evitar siempre la visión estructuralista del sistema como un 

plano cerrado, y permitir una visión circular y abierta, que deje claro de un solo vistazo 

cuál es el lugar de las formas en el sistema.  

7.1.1. La lengua como sistema abstracto 

Frente a los postulados experiencialistas propios de la gramática cognitiva, la GI 

es objetivista. Se basa en la organización de oposiciones de valores abstractos, que solo 

adquieren su valor comunicativo al insertarse en el discurso. En su vertiente didáctica, de 

que los aprendientes han de partir del manejo de estos valores para ser capaces de 

proyectarlos en sus proferencias lo que significa abandonar en gran medida las reglas de 

instrucción formal, apostar por un aprendizaje inmersivo y plenamente comunicativo, 

basado en muestras relevantes y adecuadamente contextualizadas.  

Partiendo del principio de que todos los casos de variación morfológica se 

encuentran necesariamente relacionados, ya que pertenecen al mismo sistema y se rigen 

por el principio de indicación, la GI invierte el proceso de análisis. Si en el estudio de la 

gramática, se tratan a menudo las manifestaciones formales como recursos funcionales 

que toman cuerpo en unas determinadas construcciones sintácticas (del tipo «oraciones 

que expresan deseos, órdenes», etc.), o bien como la expresión de la modalidad 

(epistémica, deóntica, axiológica, etc.), la GI entiende que son los distintos grados de 

indicación los que se proyectan sobre los diversos planos comunicativos. Es decir, siguen 

una línea onomasiológica: infieren, a partir de las muestras de uso, una serie de conceptos 

que posteriormente asignan (incluso de manera forzada) a una determinada morfología, 

ofreciéndolos como una definición de la misma. La GI, sin embargo, recorre el camino 

contrario. No se parte de un análisis nociofuncional como base para explicar una 

determinada forma verbal («la expresión del deseo con subjuntivo», por ejemplo), sino 
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de la observación directa de la paleta morfológica a disposición de los hablantes para ser 

utilizada en el marco enunciativo que se precise.  

Parafraseando a Bosque (1990), no es el dolor de cabeza el que determina el valor 

del paracetamol, sino su principio activo. De hecho, las características del paracetamol lo 

hacen idóneo para toda una amplia serie de dolencias que también podrían ser tratadas, 

por ejemplo, con un medicamento diferente como el ibuprofeno mientras que este, a su 

vez, posee una serie de propiedades que aunque lo acercan, a su vez y lo diferencian 

netamente del paracetamol y lo hacen más idóneo para el tratamiento de otra serie de 

síntomas. Proyectándolo en el plano gramatical, para no caer en la indeterminación de los 

posibles «usos», poner el foco en las propiedades intrínsecas (el «principio activo») de 

las formas es crucial para entender su funcionamiento.  

También Matte Bon entiende que mantenerse en la abstracción es la forma más 

lógica y rentable para la adquisición y que tanto el análisis como el aprendizaje debe partir 

de los valores hacia la función pragmática que estos valores adquirirán posteriormente en 

el discurso y no al contrario, como suele ser habitual, ya que los postulados basados en 

análisis superficiales (listas de usos, etc.), tienen el problema de presentarse como el 

efecto y no la causa de sus valores diferenciales: 

Para dar cuenta de manera adecuada del sistema que rige el 

funcionamiento de un idioma es importante tomar conciencia de que la 

lengua no remite tan solo a lo extralingüístico, y no funciona solo a 

nivel referencial: cuando hablamos, con lo que decimos no sólo 

hablamos de ALGO más allá de la lengua, sino también de la lengua 

misma y de lo que vamos diciendo. Muchas de las banalidades que se 

encuentran con frecuencia en los libros de gramática se deben a una 

confusión entre la lengua y el mundo (…).  

La gramática, en muchos casos, para ser mínimamente satisfactoria es 

decididamente más abstracta que los análisis a los que estamos 

acostumbrados: una razón más para replantearse el problema de su 

función, sus maneras de intervenir y sus consecuencias para la 

enseñanza de idiomas extranjeros. 

(2015: 246, 266) 
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En este mismo sentido, investigadores vinculados a los estudios de lingüística 

computacional, como Cortez, defienden que: 

el objeto específico de la ciencia lingüística es el estudio del sistema 

lingüístico como un sistema de formas fonéticas, gramaticales y léxicas 

del lenguaje. De ahí que los estudiosos de la computación definan un 

lenguaje como un conjunto de elementos discretos (…). Los 

subjetivistas no aceptan la existencia de un sistema de la lengua basado 

en reglas (…) puesto que [lo conciben como] producto de creación 

individual [en cambio] para los objetivistas el mismo elemento creativo 

e individual contiene elementos idénticos al de otras emisiones del 

mismo grupo lingüístico. Desde este punto de vista, el sistema de la 

lengua es independiente de los actos e intenciones individuales. 

(2014: 106-109) 

La idea de la existencia de un sistema innato en la mente del ser humano, que lo 

predispone al aprendizaje de cualquier idioma a partir de un conjunto de principios 

presentes en su mente y que le permiten adquirir la competencia comunicativa (Chomsky, 

1956), cobra aquí un especial sentido. Sin embargo, no por ello podemos descansar en la 

convicción de que exista la posibilidad de trasladar nociones (gramaticalizadas o no) de 

una a otra lengua, por cercanas que estas sean. El lenguaje funciona en un doble sentido: 

no es solo un reflejo de la visión del mundo, sino que condiciona a su vez la propia 

captación del mundo. Incluso admitiendo la existencia de una gramática universal, los 

diversos parámetros que se activan en cada lengua son puertas que dan acceso a una 

realidad distinta cada vez. No solo no existe un subjuntivo en alemán o en inglés (a pesar 

de poseer otros recursos que gramaticalizan algunos de los sentidos que en español 

generamos mediante el modo), sino que ni siquiera el sentido del congiuntivo italiano o 

el subjonctif del francés, tan similares, son del todo parangonables al subjuntivo español. 

Los paradigmas digas y dijeras poseen un valor idiosincrático propio de nuestra lengua 

que, incluso a pesar de que existan grandes parecidos en otras lenguas románicas, no 

hallaremos fuera de nuestro sistema. Como formas de indicación complementaria, 



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        368 
 

 

encapsulan un valor que solo es traducible en nuestro tablero de juego comunicativo, y es 

este valor, por encima de los ejemplos de su puesta en funcionamiento en el discurso el 

que debemos hacer llegar a los aprendientes. 

La universalidad básica del entendimiento lingüístico entre seres humanos no pasa 

por forzar comparaciones, sino por la comprensión de un sistema a través de inferencias 

simbólicas y de grado. Si bien pueden existir patrones comunes lo suficientemente 

flexibles como para poder asimilar conceptos no presentes en la lengua materna, sea cual 

sea el idioma y la cultura en la que se haya desarrollado cada individuo, incluso la tesis 

de la existencia de una gramática universal se opone a la idea que todos los principios 

estén parametrizados de la misma manera: si se postula la existencia de un solo 

significado para el subjuntivo, no es posible sostener que ese mismo valor se encuentre 

en otras lenguas cuyos sistemas no se corresponden con el de la lengua meta.  

7.1.2. La representación del sistema 

La comprensión del sistema debe partir de una estructura radial sin una 

distribución fija. Como un mapa de metro o las etapas de un recorrido, el sistema verbal 

ha de ser presentado desde el primer momento (colocado en las paredes del aula física, 

en un espacio principal en el aula virtual, en el material de referencia…), no con el 

objetivo de elaborar un constructo teórico sobre el mismo, sino para visualizar una lógica 

estructural.  

Los estudiantes deberían poder acudir a su consulta en todo momento y poseer un 

conocimiento de su estructura desde el inicio de su instrucción formal: 
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Tabla 25 

Diagrama de las formas básicas del sistema 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nótese que en el centro quedan las formas de indicación máxima, que representan 

las principales flexiones que el estudiante debe manejar para mantener una conversación 

exitosa, y que el resto de elementos del sistema se va alejando de las mismas, siendo las 

periféricas las que menos rentabilidad poseen en el discurso. Esta colocación de las 

formas es consecuente con una presentación del valor de indicación de las principales 

flexiones, pero no pretende ni ser progresiva ni marcar línea alguna de avance en el 

aprendizaje. Se limita al marcaje de las formas de acuerdo a su valor de indicación321.  

A partir de cualquiera de ellas, los aprendientes deben: 

 
321 No debe confundirse el valor de las formas con su rentabilidad de uso. Las formas sintéticas de infinitivo 

(dirá / diría) poseen menos rentabilidad que las extremas de subjuntivo (diga / dijera). Y, de estas, diría 

es, tras diga, más utilizada que dirá o dijera.   
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• visualizar el conjunto de formas que el idioma pone a su disposición 

• tomar conciencia de los niveles de concreción y su lugar en el sistema 

• entender los subsistemas que tienen a su disposición a partir del uso de formas 

combinables (con gerundio, infinitivo o participio)  

• evitar la visión del sistema como un plano cerrado, al permitir una visión 

circular y abierta, que puede ser recorrida en varias formas 

• las formas combinables se componen a partir de las flexiva 

La GI no proyecta estos criterios por lo tanto, sobre un currículo cerrado, ni posee 

un programa de avance en los contenidos, ya que se concibe al aprendiente como el centro 

del proceso322. Contrariamente a la tendencia de crear inventarios lineales, que marcarían 

el proceso de avance y adaptación de los aprendientes en la lengua meta, esto es, frente a 

un programa en el que los contenidos permanecen ocultos y se van revelando poco a poco 

como capas de un constructo oculto del que no se conocen los límites, una gramática del 

verbo basada en la indicación apuesta por hacer visible, desde el principio, todo el 

diagrama de formas, mostrándolo como un sistema abstracto y organizado en el que las 

referencias morfemáticas van adquiriendo valores cada vez menos concretos. En el centro 

de toda esta problemática se encuentra la necesidad del conocimiento del núcleo del 

sistema, que ha de ser aprehendido desde sus manifestaciones superficiales y asumido 

para su proyección en los diversos entornos comunicativos. La necesidad de hallar, no ya 

una regla, sino más bien un sustrato lógico común para la organización de un sistema, les 

puede facilitar enormemente su adquisición. En este sentido, Recio (2015) se hace eco de 

 
322 No obstante, como veremos algo más adelante, esto no significa que no exista una lógica en el avance 

del aprendiente o que no se puedan establecer avances esperables referido a los niveles del MCER, pero en 

ningún caso constituyen una programación, sino una guía teórica de progreso basada en el aprendiente 

medio. 
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los diagramas representativos de la separación de los diversos niveles de análisis de 

acuerdo a la división funcional, establecida por Gutiérrez Ordóñez: 

Los niveles funcionales del enunciado se corresponden con diferentes 

fases de análisis. En primer lugar, el verbo selecciona los tres niveles 

de la frase verbal: el nivel de los argumentos (sujeto, CD, CI, C. 

Regido), el de los adjuntos o complementos circunstanciales, y el de los 

tópicos o circunstantes. El conjunto de la frase verbal se ve modificado 

a su vez por los marcadores de modalidad lingüística, que dan lugar al 

enunciado lingüístico, caracterizado por su completud semántica. Este, 

a su vez, se actualiza, a través de los marcadores de modalidad 

pragmática, en actos de habla específicos, dando lugar al enunciado 

pragmático. A este lo pueden modificar, en un nivel más externo —

aunque no siempre presente—, los complementos de verbo enunciativo. 

Por último, en el último nivel, más allá de los límites del enunciado, se 

encuentran los conectores textuales. 

(1997: 577) 

 

7.1.3. Precisión terminológica 

Les symboles et leurs combinations sont utiles même dans les cas où l’on 

dispose déjà d’un terme consacré, vu que les termes consacrés ne manquent 

pas d’ambiguïté 323. 

L. Hjelmslev, «La stratification du Langage» (1954: 168) 

Abordar la lengua como sistema abstracto requiere una desambiguación de los 

términos con los que la propia lengua denomina sus elementos. De acuerdo con Jenaro 

Ortega (2009), la relación de la competencia gramatical con el aula debería tener en 

cuenta que la meta que se pretende alcanzar en una clase de lengua consiste en interiorizar 

la gramática entendida como competencia y que, por lo tanto, el modelo metalingüístico 

 
323 «Los símbolos y sus combinaciones son útiles incluso en los casos en los que se dispone ya de un término 

consolidado, visto que los propios términos consagrados no carecen tampoco de ambigüedades». (La 

traducción es mía). 
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utilizado ha de supeditarse a este objetivo. Si el acceso al significado de la lengua se hace 

a través de la propia lengua, es esencial poner un especial cuidado en la terminología 

adoptada.  

En el mismo sentido se pronuncia López acerca de la necesidad de atender a la 

máxima precisión en los términos utilizados324,  

Sean más o menos explícitas las reflexiones sobre el sistema interno de 

la lengua extranjera que se enseña, lo cierto es que la transmisión de los 

contenidos gramaticales se lleva a cabo por medio de una terminología 

lingüística. (…) El hecho de que la gramática en las clases de lengua 

extranjera sea un medio -en cuanto que su estudio y conocimiento ayuda 

al desarrollo de la competencia comunicativa del estudiante- y no un fin 

en sí misma, condiciona los contenidos gramaticales que deben 

enseñarse y el modo de transmitirlos. 

(1990: 425) 

Una pretensión muy alejada de la que se mantiene hoy en la NGLE325, que 

denomina las formas con términos temporales con los que no se corresponden, y 

diametralmente opuesta a la declaraba la RAE textualmente en el Esbozo326:  

En Lingüística, como en la mayor parte de las disciplinas científicas, la 

terminología es convencional. (...) Amo es, en efecto, un presente, pero 

también un futuro, un tiempo histórico (...) y hasta una forma con 

significación irreal (...). No cabe, pues, ser muy exigente en la elección 

de los términos gramaticales y toda discusión acerca de su propiedad o 

 
324 No solo para evitar equívocos, sino para homogeneizar su diversidad geográfica, ya que la diferencia 

terminológica que existe entre la corriente europea y la americana, que oscilan entre las denominaciones 

usadas por Bello y las establecidas por la RAE que, actualmente, coexisten en la NGLE, si bien de manera 

claramente partidaria: las denominaciones clásicas europeas son siempre las elegidas. 

325 Incluso el propio Bosque, coordinador de la NGLE, comentaba, en Las categorías gramaticales (1989: 

12) que «los problemas terminológicos nunca son los verdaderamente importantes en ninguna disciplina», 

una opinión que no tarda en revelarse desafortunada solo con pensar en la minuciosa precisión 

terminológica que requieren, por ejemplo, los estudios legales. 

326 La norma terminológica en ELE, y así lo refleja el inventario del PCIC, procede aún hoy de la antigua 

gramática de 1973 (y en muchos casos, incluso de la de 1931, ya que se siguen utilizando términos que en 

1973 se daban como obsoletos) y es la base sobre la que se continúan elaborando la inmensa mayoría de 

programas y manuales de estudio. 
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impropiedad resulta en último término una discusión bizantina.  

(Esbozo, § 2.11.1.b) 

Nada más lejos de la verdad. De hecho, el propio Esbozo se contradice al 

recomendar con vehemencia la retirada del término indefinido para referirse al pretérito 

perfecto simple, con lo que demuestra en la práctica que la designación es mucho más 

importante de lo que declara en la teoría. La pretensión de constituir una disciplina 

científica es contraria a esta laxitud en la elección de los términos apropiados para 

referirse a los elementos básicos objeto de estudio, cuando los términos elegidos no son 

expresiones unívocas, como diámetro, proa o bacteria, ni se trata tampoco de neutros 

genéricos, del tipo x o y, ni de metáforas procedentes de ámbitos completamente alejados 

del sistema. Se trata de términos fuertemente marcados, como presente o futuro, que 

poseen su propio significado unívoco en la realidad extralingüística, a la que remiten 

desde una primera instancia, que reflejan la preeminencia de una determinada postura 

epistemológica y que, por lo tanto, limitan, nublándola, la comprensión del propio objeto 

de estudio.  

A juicio de Flydal (1965), la «terminología escolar» posee la ventaja pedagógica 

de ser conocida por todos sus usuarios, pero comporta serios inconvenientes científicos, 

sobre todo en el estudio de la gramática, ya que, dado su origen tradicional y el carácter 

de oficialidad y normatividad de la institución que, en última instancia, sanciona su uso, 

nadie se cuestiona la adecuación de los términos ni su valor, se aceptan y se utilizan como 

dado por la autoridad.  

Pero si ya esta postura no resulta medianamente aceptable en una publicación 

destinada a hablantes nativos, conocedores y perfectos usuarios del sistema, una vez 

llevada al terreno de la enseñanza de la lengua a extranjeros, se convierte en el primer y 

principal escollo con el que van a encontrarse nuestros estudiantes extranjeros. La propia 
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denominación «tiempos verbales», cuestionada hace ya casi treinta años por autores como 

Alarcos (1994), contribuye decisivamente a crear en el aprendiente la falsa ilusión de que 

a cada forma verbal corresponde un tiempo cronológico.  

Términos como presente de indicativo para una forma no descriptible por límites 

temporales precisos, o futuro imperfecto, como referencia para un paradigma cuyo uso 

mayoritario es modal (y referido a un presente hipotético), inducen a la confusión y 

dificultan, cuando no impiden directamente, su comprensión. Pero quizá el extendidísimo 

uso de indefinido (passé défini en francés, paradójica y más adecuadamente) para referirse 

al perfecto simple, término ampliamente utilizado en los manuales de ELE y presente 

incluso en documentos de referencia como el Plan Curricular del Instituto Cervantes, sea 

el caso más flagrante de inadecuación, ya que lo hizo no solo designa, precisamente, a la 

forma más definida de todo el sistema, sino que ya fue incluso «censurado» por la propia 

RAE en el Esbozo con lo que la terminología utilizada en el inventario del currículo del 

Instituto Cervantes se remonta a la Gramática de 1931.  

A esto se suma una tradición explicativa basada en conceptos caducos, como el 

de caracterizar al indicativo como el «modo de la realidad», cuando a menudo no indica 

realidad alguna, o al subjuntivo como el «modo de la subjetividad» o «del deseo», 

confundiendo morfología y modalidad, basándose no en la morfología gramatical que 

debe ser el objeto de estudio, sino en los aspectos pragmáticos que son objeto de 

investigación de la teoría de los actos de habla327. Y si bien la idea es defendida por 

diversos autores, no siempre se predica con el ejemplo: 

El metalenguaje empleado, tanto en las gramáticas tradicionales como 

en las de E/LE, en la descripción del funcionamiento del sistema verbal 

 
327 «Todas estas inadecuaciones, estas vaguedades» (Villatoro, 2004: 982) «solo contribuyen a entorpecer 

la adecuada comprensión del sistema, la empañan con un vaho de denominaciones genéricas que apuntan 

en una dirección equivocada: son términos deficitarios desde una perspectiva de rentabilidad». 
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español muestra incoherencias (…) Si el nombre muestra 

incongruencias, la regla misma resulta incongruente, ya que conocemos 

las cosas a través de los nombres. Si un nombre contradice el objeto, 

¿por qué darle ese nombre? La respuesta, como bien dicen Ruiz 

Campillo (1998: 11) y Castañeda Castro (2004 a: 83), está en el hecho 

de que tal regla no es operativa y que una descripción coherente del 

sistema verbal puede beneficiarse de las distinciones que la pragmática 

permite establecer. 

(Camacho, 2017: 109-110) 

La intención es clara, pero resulta paradójico que los autores citados por Camacho, 

que en teoría se hacen eco de la necesidad de adecuar los nombres de las formas a su 

función, continúen utilizando en sus publicaciones, de manera sistemática, 

denominaciones como presente, futuro o pretérito indefinido.  

Para la GI, la terminología no se limita, sencillamente, a una u otra denominación 

de las formas verbales, dado que la designación de los paradigmas comporta ya desde el 

inicio una crucial importancia en la aprehensión de sus valores.  

Así, mientras el peso la tradición dificulte la creación de un nuevo sistema 

terminológico, y ya que los aprendientes no tienen por qué trabajar con nociones 

metalingüísticas, la forma preferida en la GI para referirse a los diversos paradigmas en 

el marco del aula de ELE es, precisamente, a través de su mención.  

Si se quiere sistematizar, se propone, como en los estudios clásicos, un verbo 

modelo, (preferiblemente irregular, como hacer, decir o ir, para evitar posibles 

confusiones) que dé cuenta de las variaciones morfológicas. Para el verbo hacer, por 

ejemplo, la secuencia sería: hago, haces, harás, haz, hacer, hizo, hecho. Esto significa 

que a lo largo de las explicaciones, en lugar de utilizar denominaciones como futuro de 

indicativo, por ejemplo, se preferirá hará (o dirá, tendrá, etc.), lo que permitirá su 

inmediata identificación sin necesidad de pasar por el tamiz de la teoría que, a la postre, 

no tiene mayor utilidad en una gramática del aprendizaje.  
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No obstante, si se requiere utilizar una terminología en ámbitos que necesiten del 

uso de recursos metalingüísticos, puede adoptarse un grupo de denominaciones en el que 

las formas mantienen parte de su designación modal original, o bien una paleta de 

términos directamente relacionados con sus funciones de foco dentro de la GI: 

 

Tabla 26 

Propuesta terminológica de las formas flexivas en una GI 

 

ESFERA DE PRESENTACIÓN / E1  

  

FORMA DENOMINACIÓN FOCO 

haz apelativo  accional 

hace indicativo  directo 1 

hará potencial  indirecto 1 

haga subjuntivo   complementario 1 

 

ESFERA DE REPRESENTACIÓN / E2  

  

FORMA DENOMINACIÓN FOCO 

hizo  definido  accionado 

hacía referencial  directo 2 

haría ideativo indirecto 2 

hiciera conjuntivo  complementario 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las formas combinables, por su parte, se denominarían exclusivamente con 

ejemplos del paradigma y, si se requiere un término explicativo una combinación de las 

denominaciones anteriores más anterior (participio), posterior (infinitivo) y simultáneo 
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(gerundio). Así, el condicional compuesto (habría ido) se denominará ideativo anterior.  

7.1.4. Contorno fonético y gestualidad  

No hay ningún signo indicativo fonético que pueda prescindir del gesto o de 

un hilo conductor sensible equivalente al gesto, o, al menos, de una convención 

orientadora que lo sustituya. 

Karl Bühler, Teoría del lenguaje (1934: 109) 

En su uso comunicativo, la lengua natural es un sistema concebido 

primordialmente para la interacción oral (Villatoro, 2004 b) y, sin embargo, de manera 

tradicional, se ha venido analizando a partir de fragmentos de textos escritos, lo que de 

alguna forma se asemeja a estudiar una especie a partir de su comportamiento en los 

estrechos confines de las rejas de un zoológico.  

La lengua se transmite en contextos de oralidad directa y necesita por ello de 

paralingüísticos, como la entonación o los gestos. Sin embargo, la inmensa mayoría de 

los materiales siguen suministrándose impresos en papel para aulas cuya principal 

herramienta es aún, en una gran mayoría de casos, una pizarra (aún queda un largo camino 

para la democratización de los dispositivos digitales, y aún más para su implementación 

y un adecuado uso docente en las aulas), por lo que las muestras de lengua (incluso con 

el concurso de los formatos de audio y vídeo) suelen ser escritas y venir acompañadas de 

representaciones gráficas, en general dibujos, diagramas o fotografías, que ilustran los 

conceptos que se quieren enseñar.  

Por ello, en los últimos años, especialmente desde el desarrollo de corrientes como 

el visual thinking, del que han hecho un uso extensivo las gramáticas cognitivas, se ha 

tendido a mostrar el funcionamiento de la lengua con recursos plásticos, en su mayor 
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parte esquemas, dibujos y fotografías y, en menor medida, vídeos. No obstante, a pesar 

de su evidente capacidad representativa, los esfuerzos por apoyar las explicaciones 

únicamente en representaciones pictóricas pueden resultar tan estériles como querer 

ejecutar una ópera en un lienzo. 

La conceptualización de los valores formales requiere de una adecuada 

proyección mental que permita la aprehensión de los conceptos formulados en los 

diversos paradigmas. Con ello, la explicación deja de ser meramente autorreferencial y 

abandona el círculo vicioso que resulta de explicar la lengua utilizando definiciones 

creadas con la misma lengua para alcanzar el nivel metacomunicativo, entrando en un 

terreno muy poco explorado en el aula de segundas lenguas: la gestualidad, la entonación, 

el señalamiento328. 

El punto de partida es la pronunciación y la entonación, no el aprendizaje de la 

lengua escrita. La lengua es una totalidad o entidad autónoma en la que todo se encuentra 

estrechamente interrelacionado, los niveles que la componen (fonológico, morfológico, 

léxico, suboracional, oracional y textual), se encuentra integrado por unidades (fonemas, 

morfemas, palabras, grupos de palabras, oraciones y textos) que contraen entre sí 

determinados tipo de relaciones. 

a. Entonación y contorno fonético 

No olvidemos que el lenguaje, como agente capaz de producir una sensación 

 
328 Tradicionalmente, y especialmente en los últimos años desde el desarrollo de corrientes como el visual 

thinking, se ha tendido a mostrar el funcionamiento de la lengua con recursos plásticos, en su mayor parte 

esquemas, dibujos y fotografías y, en menor medida, vídeos. Sin embargo, la lengua se transmite en 

contextos de oralidad directa y necesita por ello de entonación y de gestos. Por ello, y a pesar de su evidente 

capacidad representativa, los esfuerzos por apoyar las explicaciones únicamente en representaciones 

pictóricas pueden resultar tan estériles como querer ejecutar una ópera en un lienzo.   
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fisiológica es, ante todo, impresivo. No solo las características pragmáticas, expresivas, 

del mensaje afectan al modo en que lo concebimos, sino que la propia forma del verbo, 

entendido como objeto físico, con una determinada presencia en la realidad sensible, 

determina también su contenido comunicativo en el proceso de codificación y 

codificación del mensaje329.  

Para su comprensión, el lenguaje impresivo oral necesita de un proceso que 

consiste en la percepción auditiva de lo pronunciado, mientras que el lenguaje impresivo 

escrito se sirve de la percepción visual de lo expresado en un texto. Como se ya se ha 

comentado al ocuparnos de las formas de indicación máxima, autores como Marcos Marín 

(2001) demuestran que el particular contorno morfo-fonético está directamente 

relacionado con la mayor o menor impresión de las formas en el discurso y con el modo 

en que estas se producen. Así, basándonos en el principio de entalpía, las formas cortas e 

independientes son preferibles a las formas largas y/o dependientes a lo que debemos unir 

las cualidades prosódicas, como la tonicidad o la duración.  

Por ejemplo, en la distinción del par directo / accional de la esfera de 

representación (dije / decía), el sonido característico de cada unidad produce una huella 

particular en el discurso que debe ser reconocida por los aprendientes como lo es por los 

nativos330. 

Comparando los ejemplos: 

 
329 Estas bases pertenecen a la comunicación que impartí en el XXI Encuentro Práctico IH BCN (2012): 

«Modos y maneras: el verbo español y la distinción modal en el discurso oral». 

330 La clásica apertura de los cuentos clásicos (había una vez o, incluso, érase una vez, cuya adición del 

pronombre contribuye al alargamiento de la unidad verbal), contrasta con la enumeración de los hechos que 

acaecen en la narración: hizo, fue, subió, comió, mató, voló… La posición de la sílaba tónica, además, 

refuerza el acortamiento y la rotundidad de las acciones narradas. Esta imagen fónica, que los hablantes 

nativos reconocemos de inmediato y desde la infancia, resulta un acceso idóneo al uso de las formas que 

componen la esfera de representación.  
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(55)  

a. A las cinco tomaba café con mi abuela.  

      (~) 

b. A las cinco tomé café con mi abuela.  

    () 

Advertiremos en ellos que tomaba, que se limita a la mención del evento, es más 

extenso y menos tenso, en tanto que tomé es más intenso, ofrece una menor longitud y un 

golpe tónico más marcado. De igual manera, si confrontamos: 

(56)  

a. Estudio idiomas. 

        (~)  

b. Estoy estudiaNDo idiomas. 

         () 

 

Se comprobará que la fuerza que imprime el conjunto consonántico -nd, contenido 

en el gerundio (y que remite también, por similitud, a la propia denominación formal), 

unida a la marca tonal en la vocal trabada, resulta más rotunda que la primera forma, más 

laxa, del indicativo plano.  

Incluso si puede ser objetable una identificación estricta basada en los sonidos de 

la lengua, la impresión sonora y la relación con formas fonéticamente más o menos tensas, 

ayudaría a la distinción de los pares decía / dijo (recordemos la mayor longitud prosódica 

que suele imprimirse a los inicios de los relatos con el uso fórmula había una vez, no 

reproducible con el definido: hubo una vez).  

Estas formas se encuentran ya contenidas en la lengua y son una característica 

interna del sistema no reproducible por medios representativos externos, pictóricos o 
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plásticos, que debe ser puesta en primer plano para la comprensión de las diferencias 

aspectuales. 

b. Gestualidad y marcación 

Junto a la intensidad fonética de las formas verbales, no podemos dejar de lado la 

gestualidad: no solo la aculturación incluye aspectos como los gestos y la entonación, 

también las formas gramaticales hacen uso de ellas para subrayar una determinada 

modalidad. 

En el plano gestual, tomado esquemáticamente y de forma ideal, al enfoque 

indicativo le correspondería, naturalmente, el gesto de indicar (precisamente con el dedo 

índice), apuntando de forma inequívoca al elemento que concreta. A partir de este primer 

valor plano referencial, el resto de las formas se organiza en una apertura informacional 

graduada que consiste en la modulación del valor indicativo por medio de una reducción 

o de un aumento de la concreción (lo que en gestualidad equivaldría a abrir o cerrar la 

mano para abarcar un número mayor o menor de elementos). Una instrucción basada en 

esta comprensión abstracta de los hechos podría alcanzar importantes cotas de éxito 

incluso en estudiantes en cuyas lenguas no se manifiesta, morfológica o semánticamente, 

ninguna de las oposiciones clásicas del español.  

Los gestos (Díaz Ortega, 2006) son movimientos psicomusculares con valor 

comunicativo, y comprenden dos tipos básicos que generalmente están interrelacionados: 

los gestos faciales y los gestos corporales (señalar, demostrar, reaccionar…). Si bien los 

gestos, las expresiones faciales o las posturas pertenecen al lenguaje corporal 

paralingüístico y sus significados son convencionales (como el léxico), por lo que pueden 

variar de una cultura a otra, en nuestra muestra nos basaremos en nuestra gestualidad 

idiomática, relacionada con la idea de que las diferencias modales presentan una 
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diferencia de amplitud derivada de la cantidad de elementos que abarcan, podemos marcar 

el foco ilustrando la idea con una deixis física y apuntando con la mano hacia un elemento. 

Un ejemplo de esta simbología y de su uso en el marco del aula, que debería 

utilizarse de manera consistente con el alumnado, como un mapa visual de sus valores, 

podría ser el siguiente: 

Gesto 1  

Delimitando el elemento apuntando solo con el dedo índice (digo que hace / dije 

que hacía). Se trata de una señalación simple. Las formas de indicativo plano, en cada 

una de sus esferas eventivas, se limitan a apuntar el evento al que se refieren, por lo que 

su mostración no está exenta de poder abarcas todos los valores modales. Es relevante 

anotar que las formas de accional (hazlo / lo hizo) se representarían con una gestualidad 

similar, pero su mise en scène requeriría, en el imperativo, de un movimiento más 

decidido, ya sea únicamente extendiendo el brazo (siéntate ahora mismo) o abriendo la 

mano para suavizar la señalización con el índice (siéntate, por favor) y en el definido 

usando, por ejemplo, marcando la terminación (lo hizo) creando un corte con una mano 

sobre la palma de la otra. Para hacía, se puede gestualizar la continuación girando la 

muñeca como si se desenrollase un carrete. 

Gesto 2 

Las formas de potencial poseen, como ya se ha tratado, un doble grado 

significativo: potencialidad y potencia. Para representarlos, podemos abrir la mano 

añadiendo un movimiento giratorio de la muñeca (supongo que será), que correspondería 

al coloquial «más o menos». Por su parte, los usos de obligación del potencial pueden 

marcarse con el puño cerrado (lo harás y punto, juro que nunca lo haré, etc.). 

Gesto 3 

Más amplio y menos determinado (puede que lo haga). Al abrir las manos se 
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puede realizar un gesto de separación, colocándolas a la altura de los hombros, y 

encogiendo estos para significar distancia respecto de lo dicho.  

La combinación de estas estrategias, junto a la utilización de recursos 

paralingüísticos y la simplificación radical del uso de la lengua, se encuentra en el centro 

del programa GI.  

7.1.5. La noción de ensamble y la relación predicativa 

La gestualidad y la entonación deben practicarse, además, en series de 

construcciones con un valor significativo. 

Cuando se enfrenta a un estudiante a un listado de muestras de uso, nunca (o muy 

raramente) es advertido de que todos ellos han sido generados a partir del sistema de 

recursividad que proyecta el principio de infinitud discreta, que posee la capacidad de 

generar siempre nuevas estructuras en base a un mecanismo que no se ofrece al 

aprendiente. El generativismo define el lenguaje en base a su innatismo como capacidad 

humana, a la productividad y creatividad, gracias a las que, con pocas reglas y unidades, 

es posible formar un número ilimitado de estructuras lingüísticas; y marca el límite de 

análisis en la oración. Teniendo en cuenta el hecho, poco ponderado, de que la totalidad 

de los individuos a los que se refiere el «problema de Platón»331 se encuentran expuestos 

de forma integral al sistema, y no a secuencias parceladas de manera artificial y sin 

relación entre sí, sería impensable que un hablante aprendiese su lengua materna a partir 

de una presentación parcial y programáticamente pautada de sus realizaciones naturales. 

 
331 Chomsky (1986: 9) plantea el problema de Platón (la relación entre la escasez del input en relación con 

el veloz aprendizaje de una L1) en los siguientes términos: «¿Cómo podemos conocer tanto a partir de una 

evidencia tan limitada? (...) ¿Cómo es posible que los seres humanos, cuyos contactos con el mundo son 

tan breves, personales y limitados, sean capaces de saber todo lo que saben?». 
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Frente a una concepción lineal del programa, basada en la progresión morfológica 

establecida en documentos como el PCIC, la didáctica de la indicación no se fundamenta 

en una progresión apriorística de sus contenidos, ya que permite crear el programa de 

acuerdo a las necesidades y características de los aprendientes. La presentación lineal y 

sucesiva de las formas verbales lleva a un descubrimiento progresivo de la complejidad 

del sistema que desalienta a los aprendientes, con la consiguiente percepción de que el 

español es un idioma de una dificultad creciente y con una serie de formas y usos que se 

presentan en cada unidad como nuevos retos a superar, cada uno con una terminología 

confusa a la que se suman usos, excepciones y matices diferentes.  

La GI apuesta, en cambio, por explicitar el modelo desde el principio, de forma 

que se tenga una idea clara de la estructura del sistema a partir del mismo momento en 

que comienzan sus estudios. Es bien sabido, como argumenta lúcida y extensamente 

Fernández (2013), en quien se basan parte de los siguientes párrafos, que el papel del 

input en la adquisición de una segunda lengua es vital importancia: «si no hay input, la 

adquisición no ocurre». De acuerdo con Long (2007), quien establecía que la adquisición 

de una segunda lengua es el proceso que la enseñanza busca facilitar, las intervenciones 

pedagógicas basadas en input adquieren un papel esencial en la práctica docente.  

El proceso de la adquisición de una segunda lengua es complejo e involucra la 

creación y desarrollo de un sistema lingüístico implícito, abstracto e inconsciente, 

conocido como interlengua (Selinker, 1972) y en parte equivalente a la generación del 

sistema lingüístico materno. Como tal, necesita un input que provea la evidencia 

lingüística necesaria para que los procesos mentales de adquisición empiecen a formular 

hipótesis sobre cómo funciona la L2, esencial para crearse y desarrollarse, para empezar 

y continuar el proceso de adquisición.  

Para Wong (2005) todo mensaje (como los que el estudiante escucha en clase o 
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en las calles en las que se habla la lengua meta o lee en los pasillos del centro de estudios, 

en los bares, en las calles, en los medios de transporte) es input, ya que atiende al principio 

de relevancia, contiene un mensaje y por lo tanto el que lo escucha, lee o ve tiene una 

razón por la cual atenderlo. Datos lingüísticos primarios, ejemplos fonéticos, gramáticos 

y léxicos para alimentar los procesos mentales de adquisición de una lengua. 

Los seres humanos accedemos a los mensajes a partir de su significado, 

intentamos comprender el mensaje antes de analizar cómo se codifica lingüísticamente. 

El principio de la primacía del significado (VanPatten, 1996) predice que los aprendientes 

cuando atienden al input lo procesan por su significado antes de hacerlo por la forma. 

Esto significa que los aprendientes tratarán de atender a las formas lingüísticas que 

contienen un mayor valor comunicativo, tales como los sustantivos, los adjetivos, los 

verbos (en su carga semántica lexemática) o los adverbios, lo que relega a los morfemas 

a un segundo plano, especialmente si pueden ser colegidos del contexto, y tenderán a 

pasar desapercibidos. Una de las funciones de la instrucciones, por lo tanto, tratar de que 

el estudiante de alguna manera perciba las formas lingüísticas que en condiciones 

normales no percibiría, para lo que se utilizan tres técnicas fundamentales de realce 

cualitativo y cuantitativo al objeto de captar la atención del estudiante y fomentar el 

procesamiento de la forma lingüística: la instrucción vía procesamiento, el realce del 

texto, y la instrucción a través del discurso 

Por ello, para activar el conocimiento verbal en el marco de una GI es importante 

la creación de diversas relaciones predicativas, en la que los elementos cobren sentido de 

acuerdo tanto a su valor abstracto como a su colocación en el discurso.  

Un ejemplo de práctica gramatical de este tipo lo ofrece Zhu (2004), basándose 

en la noción sintáctica chomskiana de ensamble (merge) como la operación sintáctica 

mediante la que se organiza la estructura de la oración a partir de una serie de relaciones 
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jerárquicas332. 

Zhu, partiendo de que un sintagma es la proyección sintáctica máxima de una 

categoría léxica, propone crear construcciones simples (Aleix comió pan) a las que ir 

añadiendo elementos.  

Aunque se trate de una abstracción metodológica, el considerar la 

facultad del lenguaje como un sistema lógico, computacional y 

matemático ha hecho que podamos generar un sinfín de oraciones 

gramaticalmente correctas. La recursividad del lenguaje, esto es, una 

propiedad de ensamble que permite emplear una misma regla varias 

veces, es la naturaleza de nuestra facultad del lenguaje. 

(2004: 31) 

El español, como toda lengua natural, puede aprovechar la operación de ensamble 

y su capacidad productiva en la didáctica de ELE para construir, con los mínimos 

recursos, modelos eficientes de conversación a partir de la variedad estructural, 

seleccionando combinaciones naturales, de uso frecuente y fáciles de combinar entre sí. 

Las estructuras que se ponen de relevancia son las que usa con frecuencia un 

hispanohablante en el marco de sus conversaciones cotidianas. Durante el proceso de 

presentación basta con la información que proporcionan una serie de imágenes y las 

explicaciones docentes por medio de ejemplos significativos; no es necesario explicar al 

alumno en qué consiste cada formal verbal ni sus usos. 

Tomando un grupo imaginario de estudiantes correspondiente al nivel usuario 

básico del español se le mostraría una fotografía de una playa con la frase Ir a la playa, a 

partir de su infinitivo y a través de la elección de una determinada relación predicativa, 

podemos introducir las formas verbales mediante la construcción de oraciones en las que 

 
332 La experiencia y las conclusiones de Zhu son especialmente interesantes ya que están dirigidas a un 

alumnado sinohablante de nivel Acceso, sin relación, por lo tanto (salvo lo que puedan inferir de terceros 

idiomas) con nuestro sistema lingüístico. 
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se puede además contrastar diversos niveles morfológicos con un rasgo similar:  

(57) Posterioridad: Mañana voy / voy a ir / iré a la playa  

(58) Anterioridad: Este domingo he ido / fui a la playa  

Y, más tarde, introducir diversas colocaciones de uso frecuente, e incluso 

oraciones complejas: 

(59) Me gusta el mar. 

(60) Me gustaría ir a la playa.  

(61) Me gustaría ir a la playa porque me gusta el mar. 

(62) Creo que mañana voy a ir a la playa.  

Se muestra así explícitamente y se aprovecha el principio universal de la 

recursividad, para generar (no solo completar) oraciones con sentido, mostrar el 

significado de las piezas del idioma y superar la práctica mecánica.  

Aunque pudiera parecer una práctica de corte mecanicista, sus características las 

distancian grandemente de las típicas propuestas de drills, no se basa en la repetición o la 

réplica de mensajes ajenos, se trata de fijar construcciones sin incrustar forzadamente el 

lenguaje en los materiales para el estudio de las estructuras en conversaciones artificiales 

o en oraciones sin ilación. Su objetivo principal no es la presentación y práctica de una 

determinada morfología, sino destacar el valor de las diversas construcciones 

significativas333 a partir de un solo supuesto que resulta fácil de conceptualizar, que no 

sigue un criterio de avance preestablecido acerca del orden de enseñanza de los elementos 

lingüísticos y que no depende de la complejidad morfosintáctica de los elementos, sino 

de su utilidad comunicativa.  

 
333 Si bien Zhu indaga más directamente en los significados pragmáticos en contextos discursivos. 
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En este sentido, una oración como Cuando hable español, me gustaría ir a 

México, puede aparecer perfectamente en un currículo de las enseñanzas para el nivel A, 

incluso simplemente como muestra léxica. En un plan curricular flexible, obligará a los 

docentes a reflexionar sobre qué recursos lingüísticos se necesitan para que un alumno 

del nivel A produzca esta frase y, desde ese punto, diseñar las clases. Lo que permite que 

en una etapa precoz del curso se introduzcan diferentes formas verbales que en un curso 

tradicional no se enseñarían al menos hasta el nivel B1. 

Así, por ejemplo, en el enunciado Mis hermanos tienen que estudiar, el concepto 

de relación predicativa está asociado al nexo que el enunciador teje entre el sujeto «mis 

hermanos» y el predicado «estudiar», caracterizado por el uso de la perífrasis tener que 

por parte del enunciador. La inserción de las marcas y de los operadores se plantea en un 

nivel sucesivo, en el que el enunciador manipula gramaticalmente la relación. En el 

ejemplo que nos ocupa, el enunciador, tras haber identificado los conceptos de sujeto 

(«mis hermanos») y predicado («estudiar») les aplica la operación metalingüística tener 

que, esto es, considera que a causa de circunstancias externas que no están en su poder 

determinar, el sujeto ha de comportarse como él ha previsto en el predicado (Matte Bon, 

1992, 2020).  

La gramática metaoperacional posee, por lo tanto, la capacidad explícita de 

atender simultánea y eficazmente a dos niveles: el morfológico, puramente simbólico, en 

el que cada unidad formal ostenta un único valor operativo, y el enunciativo, en el que 

los interlocutores ponen en juego estas unidades en el contexto de la enunciación 

dotándolas del significado que adquiere de acuerdo a una coherencia pragmático-deíctica 

marcada por la evolución del discurso. 

En este sentido, la gramática de la indicación se encuentra cercana a la órbita 

teórica de la GM, ya que, además allá de que las tesis metaoperacionales resultan tan 
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rigurosas como decididamente acertadas para la didáctica de lenguas (cfr. Priego 

Casanova, 2016334; Reyes, 2016, Kratochvílová, 2016 o Crismán Pérez, 2020, entre 

otros), ambas teorías se refieren de manera fundamental a la relación predicativa y, en 

segundo lugar, al nivel lógico-discursivo.  

Sin embargo, la GI presenta claras diferencias, ya desde la elección del término 

indicación viene asentada de forma inequívoca desde su base, de acuerdo a sus principales 

significados en el DLE: indicar (Del lat. indicāre). (1) tr. Mostrar o significar algo con 

indicios y señales. (2). tr. Decir algo. Esto no se encuentra en otras propuestas 

terminológicas como aserción (no siempre que se habla se realiza una aserción), 

información (no siempre se informa), o declaración. A diferencia de la propuesta 

metaoperacional, la GI no parte de la enunciación, sino que postula la existencia de una 

serie de conmutadores mediante los que los hablantes seleccionan las piezas abstractas 

que pondrán en funcionamiento en el marco de la enunciación.  

7.2. Oposiciones binarias en la GI 

El problema del marcaje de los pares es inevitable en el aula de español, ya que 

las formas que entran en conflicto forman un todo inseparable en la mayor parte de los 

idiomas nativos y los aprendientes necesitan diferenciarlas, pero no se trata de fenómenos 

que se den de manera aislada en algunos puntos del sistema, sino de una regla general del 

 
334 Priego Casanova (2014), autor de una muy interesante propuesta sobre la enseñanza del subjuntivo a 

alumnos sinohablantes basado en la deixis, concluye que, si bien las propuestas de la corriente cognitiva 

pueden ser de gran ayuda para la comprensión de la naturaleza del subjuntivo, en última instancia pueden 

conducir a la consabida memorización de las diferentes matrices que operen con subjuntivo o indicativo. 

Este recelo se fundamenta además en una cuestión procedimental, ya que el concepto declaración puede 

ser confuso para los estudiantes, para quienes no existe diferencia significativa entre declarar y explicar.  
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sistema, basada en los grados de indicación. Para aislar y enfocar el problema, este puede 

ser reducido a las siguientes relaciones: 

a) 1: N (o, inversamente, N:1), siendo 1 la unidad morfológica y N la 

representación de valores pragmático-discursivos. 

b) 1 ± 1’, mediante la que se concibe, por su uso en el discurso, una aproximación 

semántico-gramatical entre los pares, que se conciben como similares. 

La primera relación establece que a una sola forma (y, por lo tanto, un solo valor) 

correspondería amplio listado de usos. La segunda, que estos elementos se muestran 

siempre de forma conjunta y en una relación de aproximación, lo que aboca su estudio, 

de nuevo, a la primera relación: la memorización de los usos observables.  

En la GI se opera con un único principio, que divide las formas en niveles de 

concreción y suspensión, ya que los grados de indicación pueden ser extrapolables a otros 

subsistemas.  

Así, al contemplar un único patrón de diferencia, se explica asimismo la capacidad 

de los hablantes nativos de poder realizar operaciones semánticas complejas como las que 

implican la distinción de los valores morfemáticos, se reduce el problema de su 

comprensión, se ponen en relación diversos fenómenos con un único valor formal 

metaoperativo y, en general, se facilita su comprensión y su interiorización en la 

instrucción formal de los aprendientes de español como lengua extranjera. Ya no se trata 

solamente de acudir a diversos fenómenos con diferentes reglas estancas, sino que se 

facilita la comprensión de que la tendencia a la suspensión o a la concreción es un 

fenómeno idiosincrático de la lengua meta que se gramaticaliza en diversos planos, cada 

uno de ellos con las características que les son propias.  
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Figura 16 

Niveles de concreción / suspensión en diversos subsistemas335 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede comprobar, son precisamente las formas que comparten los rasgos 

de amplitud y suspensión, las que resultan de mayor complicación en el aula de español. 

Los elementos en suspensión indicativa, frente a las correspondientes formas de 

concreción, se pueden organizar en tres grupos: 

a. está » atribución suspendida  

determina al sujeto a través de un anclaje circunstancial 

b. diga » indicación focal suspendida  

necesita apoyarse en otro u otros elementos a los que complementa y con los 

que completa su sentido 

c. decía » indicación representativa suspendida  

 
335 Este modelo fue creado en 2017 para su presentación en el Instituto Cervantes de Múnich. 
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genera un par [dijo] para su concreción 

La Tabla 27 muestra una forma de representar estos grados de indicación en 

valores de concreción, primera apertura y suspensión.  

 

Tabla 27 

Grados y valores de indicación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOTA: (*) Se incluyen las formas combinadas dentro de la clasificación media, incluyendo en esta 

consideración las formas de potencial (dirá): todas ellas necesitan de un elemento con el que funcionan de 

manera solidaria. 

 

El problema de oposición por «pares», como se puede comprobar, encuentra 

explicación en la GI dentro de un marco general que resulta claramente observable en la 

lógica distribucional, con lo que se facilita su enseñanza al mostrar elementos que 

comparten una serie de rasgos comunes. 

7.2.1. Valores de indicación modal 

La búsqueda de sistemas operativos profundos que rigen la gramática de un 

idioma se hace patente en el estudio del modo.  

 
- GRADOS DE INDICACIÓN - 

 
CONCRECIÓN 

+ 

APERTURA 

± 

SUSPENSIÓN 

- 

Atribución es parece está 

Foco dice dirá diga 

Dinámica dijo ha dicho (*) decía 
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En particular, del subjuntivo, considerado como la forma marcada de un supuesto 

par cuya oposición vendría representada por el indicativo. A causa de la inexistencia de 

una modulación morfológica en otras lenguas para funciones que se expresan a través de 

partículas libres y la falta de una teoría clara sobre cómo y cuándo usarlo.  

Contribuye a esto que los aprendientes lo perciban como una marca poco estable 

y vacía de significado, que puede operacionalizarse mediante una serie de reglas de 

dependencia, ya que la modalización no añade un valor semántico tan evidente como la 

diferencia aspectual, y el interlocutor, ante un hablante no nativo, puede corregir 

mentalmente las incorrecciones (*quiero que tú vas) sin que lleguen a impedir la 

comunicación.  

Como ya se ha comentado más arriba, los estudiantes aprenden a comunicarse en 

español desde el primer momento y durante casi dos centenares de horas de instrucción 

en el aula se les suministra una gran batería de recursos para poder valerse de manera 

operativa la lengua meta sin que en todo este proceso acceda a la modalización y sin tratar 

en ningún momento el subjuntivo. En una instrucción académica formal, esta situación 

puede llegar a prolongarse al menos dos cursos académicos por lo que cuando deben 

enfrentarse a los problemas de modalización, estos atentan directamente sobre la 

confección que ya han realizado de su interlengua, con los consiguientes problemas de 

seguridad y, en los más de los casos, con una lógica e importante frustración. 

Una vez planteado el tema terminológico, podemos optar por la vía de operar no 

sobre el término, sino sobre la consideración del signo, obviando su designación. La 

búsqueda del valor central de un modo o una forma resulta especialmente problemática 

cuando tiene fines didácticos ya que, aunque podamos contar con una sola regla, esta debe 

ser además simple, de fácil comprensión y, sobre todo, de fácil aplicación en todos los 

casos y que no pueda causar confusiones a la hora de emplearla en el discurso. De otro 
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lado, no hay que olvidar que en la apropiación de una lengua (primera o sucesivas), se 

debe contar siempre con la exposición a un gran número de casos y su manejo, de forma 

que la regla, inferida o aprendida, pueda ser contrastada con las diversas hipótesis que 

surgen en la adquisición de la lengua materna o de la interlengua. 

En contraste con propuestas que atienden a la negación del elemento base (ya sea 

la información, la declaración, la referencia a la realidad u otros) los valores de indicación 

apuntan a una ampliación de lo indicado, con lo que se pierde concreción y valor 

indicativo, pero este no llega nunca a ser cero ni a adquirir valores negativos, ya que ello 

equivaldría a su anulación: al silencio. Por lo tanto, no es que con el uso de un modo 

amplio (tradicionalmente el subjuntivo) se incurra en la no indicación (esta no es posible: 

el número menor es dijera, que posee un 0’5) sino que en el discurso, a partir de la relación 

predicativa que el sujeto establece con el verbo, este elemento pasa a un valor menor de 

indicación y cede su importancia en la comunicación en favor del verbo principal. 

Ya que, por lo que se refiere a la GI, el efecto modal halla su explicación en la 

existencia de una determinada frecuencia modular producida por una progresiva apertura 

de enfoque del hecho referido sobre el que se efectúa un proceso de indicación.  

Las variaciones en la distancia al valor de indicación, ya sean por exceso o por 

defecto (principio de máximos y mínimos), así como la variación de superficie de 

referencia disponible en el referente, son las responsables de la apertura focal y, 

consecuentemente, de la modulación. La modalidad procede de la mezcla de los diversos 

grados focales y esferas de indicación con otros valores comunicativos, como la 

entonación. La indicación posee un valor capaz de ser medido (en su forma abstracta, esto 

es, antes de su uso) de manera fiable, de forma análoga a como se puede definir el peso 

de un objeto siguiendo en la balanza el procedimiento de la medida, que se puede repetir 

por cualquier persona siempre que se siga el proceso definido. 
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Tabla 28 

Formas de potencial y de subjuntivo relacionadas con un modelo deíctico 

 

POTENCIAL 

 

OBLIGACIÓN 

(POTENCIA) 

 

SUPOSICIÓN 

(POTENCIALIDAD) 

Lo hará (lo promete) 

Lo haría (lo prometió) 

Lo hará (lo supongo) 

Lo haría (lo supuse) 

 

 

SUBJUNTIVO 

 

EXCESO DE TEMA 

(VALORACIÓN) 

 

EXCESO DE REMA 

(DESCONOCIMIENTO) 

Es lógico que lo haga 

Está bien que lo haga 

Aunque lo haga 

Haga lo que haga 

Cuando lo haga 

Quiero que lo haga 

Puede que lo haga 

No creo que lo haga 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta revisión establece unos nuevos parámetros de linealidad en los que las 

diferencias de perspectiva eventiva no deba primar sobre la perspectiva de foco. Ello 

redundaría en un evidente beneficio sobre el tiempo y la eficacia del aprendizaje. 

Volvemos con ello a la división entre una gramática para nativos y una gramática dirigida 

a extranjeros. Es necesario que las gramáticas destinadas a los estudiantes de una segunda 

lengua se centren en los recursos de codificación y descodificación de los mensajes. La 

ordenación de contenidos ha de estar dispuesta de tal modo que facilite el desarrollo de 

las destrezas productora y receptora de mensajes. Es decir, se ha de organizar la enseñanza 

del saber lingüístico de tal manera que facilite no solo el saber, sino el saber hacer. 

Recordemos que un morfema es, en realidad, una pieza con unas características 

físicas concretas, como un caballo de ajedrez o un triángulo de madera azul en un juego 
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de construcciones. En este sentido, cada pieza tiene un encaje en el juego. La forma de 

presentación directa (dice), por ejemplo, es como la reina del ajedrez: puede abarcar todo 

el tablero y recorrerlo en cualquier dirección. Otras piezas, sin embargo, tienen el 

movimiento limitado a una serie de casillas (diría) o en un tipo de dirección concreta 

(diga). Su «significado», por lo tanto, depende solo de su posición y sus movimientos en 

el tablero, en el caso de las piezas de ajedrez o de las combinaciones que las dimensiones 

y la propia forma de la pieza le permita. Esto es, las unidades morfológicas solo poseen 

una cierta capacidad simbólica en tanto que se opone al resto de elementos y es limitado 

por ellos y depende tanto del conjunto de piezas como de las condiciones variables del 

juego en cada «partida comunicativa».  

Basándonos en la asignación numérica de los valores morfemáticos que se ha 

tratado ya extensamente, estos pueden simplificarse para ser trasladados a la enseñanza 

de forma efectiva, asignando valores de indicación a cada morfema, basándonos en su 

mayor o menor capacidad para designar la importancia que cobra en el discurso. Para 

ensayar una representación de los grados de oposición aplicable en una dinámica de aula, 

es importante recordar que no se han asignado valores arbitrarios. Las cantidades se han 

ajustado a las que se consideran más adecuadas para que su aplicación permita una 

correcta operacionalización de su carga indicativa.  

Su explotación didáctica permite poner de relieve el distinto valor de sus formas 

y explicar, sin necesidad de acudir a explicaciones metalingüísticas, que a la postre la 

infinita variación de contextos, únicamente depende de dónde pone el hablante el foco de 

la enunciación.  

En los siguientes ejemplos, centrados tan solo en la esfera de presentación336, se 

 
336 Recordemos que la división (/2) de los valores de representación permite analizar de forma relacionada 
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han simplificado los valores morfológicos (3, 2, 1 > indicativo, potencial, subjuntivo) con 

la intención de facilitar la observación de la capacidad comprensiva del modelo: 

(63)  

 a) Te llamo  si tengo tiempo.  

  [3]  [3] 0 

 b) Te llamo cuando tenga tiempo.  

  [3]  [1] 2 

 c) Te llamaré cuando tenga tiempo.  

  [2]  [1] 1 

 d) Te llamaré  si tengo tiempo.  

  [2]  [3] -1 

 e) Te llamo aunque tenga poco tiempo.  

  [3]  [1] 2 

 f) Te llamaré  aunque tenga poco tiempo.  

  [2]  [1] 1 

 g) Me alegro  de que me llames.  

  [3]  [1] 2 

 h) Me alegraré  de que me llames.  

  [2]  [1] 1 

El número que aparece en la columna de la derecha es el resultado de restar a la 

primera columna las cantidades de la segunda, de forma que revele el equilibrio oracional 

 
ambas esferas. En este ejemplo, el análisis se efectúa únicamente sobre la esfera de representación (una 

narración sin diálogos directos, por ejemplo) y esto no es necesario, ya que todos los elementos se igualan 

en el mismo plano. 
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que mantienen entre ambas. 

En (a), ninguna de las dos formas tiene una mayor indicación [v (3 = 3)] por lo que 

las dos indicaciones directas se anulan (si tengo tiempo te llamo, si no, no). En las 

secuencias siguientes (b) [v (3 > 1)], la forma de indicación directa (te alegras), remática, 

prevalece sobre la complementaria; se le pretende otorgar un mayor valor a causa de que 

lo haga es temática y no tiene otra relevancia en el discurso más que la de servir como 

forma complementaria. El potencial (c  ), es una forma indicativa indirecta; por ello, su 

valencia indicativa es v2. En (d) se ha construido una versión de (a) en la que la indicación 

tiene mucho más peso, como sucede en (b). Los ejemplos (e) y (f) son versiones de (a) y 

(b) en una versión concesiva. 

Los últimos dos casos (g) y (h) pueden confundir quizás al aprendiente, ya que se 

trata de ejemplos epistémicamente contrapuestos. Sin embargo, la carga del subjuntivo es 

idéntica tanto en el caso evidencial (g) como en el prospectivo (h): ambos se encuentran 

fuera de los límites de referencia. En el primero, porque se trata de un elemento del que 

ambos interlocutores participan, por lo que su indicación no es necesaria. En el segundo, 

porque no es posible indicarlo, al encontrarse fuera del ámbito de control de la indicación. 

De esta manera pueden construirse ejemplos en los que la explicación del valor modal 

quede reflejada en cada construcción sintáctica sin necesidad de invertir tiempo en 

explicaciones metalingüísticas, con lo que se solventan más fácilmente otros casos como: 

(64) Lo importante es que vengas  

• venir se encuentra en suspensión indicativa; la relación predicativa no 

actualiza una información sobre el actante: o se desea o se insta a que lo 

haga, o bien actúa como complemento valorativo secundario 

(65) Lo importante es que vienes  
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• venir indica de forma directa; la relación predicativa actualiza una 

información sobre el actante: la información se reactualiza para otorgarle un 

mayor valor en el discurso 

Este modelo-tipo puede servir de base para la identificación de los valores básicos 

de las formas de modulación focal, y que deben acompañar a los ejemplos que, 

posteriormente, se apliquen en el aula. 

7.2.2. Aspecto: concreción y suspensión eventiva 

La diferencia de aspecto (índice dinámico en la GI), que opone básicamente las 

formas dijo y decía dentro de la esfera de representación, se presenta como una categoría 

de especial dificultad para su conceptualización, por cuanto parece ser la menos 

sistematizable. La ideación del valor básico es especialmente compleja si no existe en la 

lengua materna del estudiante. Es evidente que nos podemos apoyar en imágenes que 

contribuyan a una primera comprensión de la diferencia aspectual en términos de logro 

de acciones: 

Figura 17 

Representación en términos de logro: el ciclista [1] ya llegó a la meta, vs. el ciclista [2] todavía llegaba a 

la meta. 

 

 

 

      [2] [1]  

Fuente: Elaboración propia 
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El uso de este tipo de imágenes resulta productivo en este tipo de eventos, pero 

no lo será en predicados estativos como en ya está bien > ya [*estuvo / estaba] bien, por 

lo que no permitirá al alumnado la elección entre la copa se rompía / se rompió en el 

ejemplo siguiente: 

Figura 18 

Suspensión eventiva: la copa se rompió / se rompía 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si el emisor detiene el desarrollo eventivo antes de su consumación, el resultado 

será se rompía; si, por el contrario, lo da por finalizado, será se rompió: esta es la idea 

que necesitamos hacer comprender a los aprendientes.  

Se trata, como sugiere Palacio (2016), de una proyección paralela desde el 

presente: se rompe (se está rompiendo, los añicos vuelan por el aire) / se ha roto.  

Es esta marca de continuidad, de suspensión de las formas de imperfecto lo que, 

en el continuum del texto, corre el riesgo de perderse en la comprensión y la construcción 

de la interlengua de un hablante cuya lengua materna carezca de este sistema. Para 

entender la marca dinámica de aspecto debemos abandonar la idea tiempo en el sentido 

lineal y centrarnos en el desarrollo de los eventos. Así, el imperfecto (como todos los 
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imperfectos del sistema), realiza una suspensión del evento.  

Debemos cuidar de no fijar con ello la ilusión de que se trata de dos formas 

opuestas, una de las cuales (decía) posee diversos «usos especiales» de cortesía, hipótesis, 

etc.  

Para ello, es necesario incidir en que se trata de formas de representación, cuyos 

valores básicos se reducen a suspensión (~) vs. concreción (‘). Las formas imperfectas 

pueden permanecer en suspensión y ser coexistentes, en tanto que las formas perfectas 

son binarias: necesitan completar el desarrollo eventivo para dejar paso a la siguiente.  

La forma cerrada menciona el cierre del evento de manera directa y su valor 

indicativo es máximo, en tanto que las formas abiertas de representación no se limitan a 

la indicación directa (hacía) ya que existen al menos otras dos formas de modulación 

focal (haría, hiciera) con capacidad de transposición, con lo que amplían 

significativamente sus valores. La forma cerrada, además, expresa anterioridad y cuenta 

con un alomorfo combinable: hecho. 

En definitiva, las unidades simples como hace, hará, haría, hiciera… 

son imperfectos porque pueden admitir una ampliación en su desarrollo. La tradicional 

división acabado / inacabado (como real / irreal en el caso de la oposición modal) da 

lugar a una visión tan reducida como inexacta de la oposición.  

En este sentido, un abordaje más didáctico de esta oposición, por cuanto se 

presenta en términos de dinámica eventiva, podría ser el que plantea Suárez (2013). Con 

lo hizo nos centramos en el final de la acción (ya), en la compleción de la dinámica del 

evento, mientras que con el imperfecto evocamos la acción inmovilizada en su transcurso, 

sin llegar a alcanzar su punto final (todavía).  
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Figura 19 

Propuesta de operacionalización didáctica de la categoría aspectual 

 

 

Fuente: Suárez (2013: 88) 

 

Si nos centramos en este par, para la propuesta de la indicación, la forma decía 

vendría a suponer la simple mención del evento, en tanto que dijo, como forma de 

indicación máxima, es el elemento especificador. Al usar el definido dijo, alineamos 

organizadamente las formas eventivas en la esfera de representación, ya que la marca de 

telicidad nos permite colocar una pieza tras otra, como vagones en un tren. Sin embargo, 

al usar decía nos interesa poner en el juego comunicativo los rasgos de un evento que 

queremos reproducir lingüísticamente y los presentamos dando a la esfera de 

representación la densidad que posee su marco contextual. Con el definido (dijo), al 

relatar las acciones completadas, la acción avanza. Si la representación neutra (decía) 

necesita una referencia es porque permanece en suspenso; el definido (dijo) ancla la forma 

eventiva en el discurso. Así, un evento caracterizado por dijo se encontrará en un evento 

de tipo dinámico, ya que las formas de perfecto son las que imprimen movimiento en la 

narrativa, al suceder un evento a otro, pero su dinámica interna (el aspecto), es 

necesariamente cerrado, ya que marca el fin del evento enunciado. Por su parte, el tempo 

de hacía posee una dinámica aspectual abierta, pero representa los eventos en su 

estaticidad. En una oración como (72 a), frente a (72 b), el sujeto no llega a dormirse: 

(66)  

a. Estaba ~ tan cansado que se dormía ~.  
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b. Estaba ~ tan cansado que se durmió ‘. 

Si en estos casos podemos colegir que el evento queda en suspensión eventiva, y se 

trata de un valor principal, este ha de ser constante y operar en el resto de casos. Este es 

el caso que parece operar bajo la etiqueta de la descripción: 

(67)  

a. Mi abuelo era ~ una persona con mucha imaginación. 

b. Mi abuelo fue ‘ una persona con mucha imaginación. 

Como podemos comprobar, en 73 a, el verbo ser queda también en suspensión 

eventiva, ya que define al sujeto mientras todavía era, de donde proceden los usos 

descriptivos.  

En una gramática de la indicación, por lo tanto, el valor de todos los imperfectos 

equivale siempre a la suspensión de la mención eventiva que, unido a su colocación en la 

esfera de representación, los sitúa en lo que Alarcos denominó perspectiva de 

alejamiento, ya que se apartan, por diversos motivos, de la indicación directa en el origo: 

(68) Cortesía: Quería ~ pedirte un favor. 

(69) Futuro hipotético: Podías ~ ayudarme. 

(70) Estilo indirecto implícito: Dijo‘ que tenía ~ sueño. 

No deberían existir, pues, otras explicaciones de uso que la práctica (oral, gestual, 

etc.) de estos valores: los eventos o permanecen suspendidos o se definen. El resto de 

usos y valores pragmáticos depende de esta única diferencia que, desde un punto de vista 

cultural, resultaría congruente con la hipótesis Sapir-Whorf (Hoijer, 1954): una lengua 

con formas «largas» y «cortas» influiría en la concepción del mundo en planos diversos 

de lo que lo hacen las lenguas que no lo tienen. 
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7.2.3. Atribución  

Las propuestas de reducción semántica de los pares se han extendido a la 

distinción entre verbos atributivos, cuyo primer avance fue el de distinguir entre 

propiedades permanentes / estados transitorios (Bello 1847; RAE 1931, apud. Escandell-

Vidal, 2018), un criterio improductivo y hoy (no del todo) abandonado). Tampoco la 

instrucción gramatical referida a la cuestión modal avanzaba más allá de presentar una 

oposición general indicativo / subjuntivo en los términos realidad / irrealidad ya tratados, 

o en la forzada y equívoca identificación objetivo / subjetivo.  

La distribución concreción / suspensión puede aplicarse también a la distinción 

entre los verbos atributivos. Si el verbo ser transmite una atribución plana, equiparable a 

otros de identificación y clasificación, como llamarse o existir, es a este valor al que se 

opone la consideración fundamental de estar como verbo de «situación» 

(independientemente de que su uso sea atributivo o predicativo, distinción que queda 

fuera del alcance de la reflexión metalingüística del hablante nativo medio, ya que se 

mueve en el plano del significado). De hecho, el verbo estar no indica de forma directa 

al sujeto (para el observador no lo describe), sino a la «situación» en que se encuentra, 

estableciéndola a partir de su relación con, al menos, un segundo elemento. Esta relación 

se encuentra en los ejemplos en los usos atributivos, en los que el verbo aparece 

determinando una situación («el café está caliente», «Cervantes está muerto»), pero la 

hallamos también en sus usos predicativos, ya que la idea de situación no alude al propio 

sujeto, sino que lo define en relación con otro a partir de un proceso de localización (en 

«Madrid está en España», se sitúa un objeto en un espacio, pero no se identifica ni se 

confunde a la ciudad con el país). 

Veamos a este respecto el siguiente ejemplo (Villatoro, 2017), que la propia 
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NGLE (§ 37.9e) presenta como un caso complejo para comprobar si es posible resolverlo 

a partir de una restitución semántica de los verbos atributivos: 

(71)  

a. El conserje fue muy amable conmigo esta mañana.  

b. El conserje estuvo muy amable conmigo esta mañana. 

Aunque estas producciones se perciben como no idénticas, resulta complicado 

elaborar una explicación de su diferencia a partir de una formulación que resulte 

sistemática y coherente con otras realizaciones. A este respecto, se afirma: 

El uso de estar es aquí enteramente esperable, pero no lo es tanto el de 

ser, puesto que se emplea este verbo en un contexto en el que se expresa 

una propiedad episódica de un individuo. Suele relacionarse esta 

excepción con el hecho de que los adjetivos mencionados denotan 

comportamientos que afectan a otros individuos, lo que da lugar a pares 

como Fue amable ~ Actuó amablemente o En esta ocasión {ha sido muy 

elegante ~ ha actuado con mucha elegancia}. A este grupo pertenecen 

cariñoso, distante, encantador, frío, generoso, grosero, simpático, 

sincero y otros muchos adjetivos que expresan modos de ser o de 

comportarse. Estos grupos verbales expresan, pues, acciones, como 

confirma el que se usen también en imperativo: Sé amable con ella.  

(NGLE § 37.9e; la negrita es mía) 

La explicación académica, como se puede apreciar, no se basa en razones 

gramaticales, sino contextuales. Que, en su opinión, un uso pueda sea más esperable que 

otro no explica la diferencia ya que ambos son perfectamente gramaticales y no existen 

razones más allá del contexto para suponer que uno tenga más probabilidades de selección 

que otro. De otro lado, tampoco es sistematizables acudir a la consideración de evento 

«episódico»; si fuese así, en es amable cuando quiere la subordinada temporal debería 

inducir el uso de estar, cosa que no hace. Todo ello, unido a la vaguedad de las 

explicaciones, que se presentan basadas de nuevo en una tímida observación de usos 

frecuentes («se suele…») y, sobre todo, considerar su uso como una excepción cuando se 
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trata de una construcción no solo perfectamente gramatical, sino pragmáticamente 

adecuada, dejan a las claras que el enfoque debe ser revisado desde la base.  

Quizá una modificación de la marca argumental sobre el mismo ejemplo podría 

ayudarnos a esclarecer el tema: 

(72)  

a. El conserje es muy amable conmigo desde que lo ayudé a reparar la luz. 

b. El conserje está muy amable conmigo desde que lo ayudé a reparar la luz. 

Al operar sobre la marca morfológica y mudar de esfera eventiva, queda 

claramente al descubierto que la oposición no puede cifrarse en un valor temporal o 

episódico. La razón por la que (a) utiliza el verbo ser es porque se identifica al sujeto 

«conserje» con el atributo «amable» y la relación de identidad se establece 

independientemente de que esta identificación sea episódica o no. En (b), sin embargo, la 

relación ya no es de identidad, sino eventiva: el hablante nos comunica que el conserje 

«se comporta» de manera amable, pero existe una clara intención de distancia en el 

emisor, ya que no identifica al sujeto como tal, con independencia de que se trata de una 

actuación permanente o episódica: puede estar siempre amable y ser gramatical. 

En el caso del grupo formado por los verbos atributivos plenos, por lo tanto, 

mientras el verbo ser realiza la indicación de forma directa sobre un solo elemento, al que 

categoriza sin atender a otras consideraciones, el verbo estar necesita una mayor apertura 

para abarcar las circunstancias que rodean al atributo. Por su parte, el verbo parecer 

(aunque presenta usos que requerirían de un estudio más detallado), como atributivo, 

contiene en sí mismo ambas potencias y puede graduarlas en uno u otro sentido. Referidos 

a su uso con adjetivos (esto es, como verbos de atribución), el esquema de indicación se 

reproduce uno a uno en los usos que hemos advertido: 
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Para Leonetti y Escandell-Vidal (2002, 2018) el enfoque diferenciador entre 

ambas cópulas se fundamenta en que el verbo ser sirve únicamente de soporte a la relación 

atributiva, en tanto que estar contiene un rasgo semántico propio ya que introduce como 

requisito la existencia de una situación específica a la que se ancla la predicación.  

Se asumirá aquí completamente el segundo de estos supuestos, en la línea de 

Silvagni (2017), pero solo parcialmente el primero de ellos, referido a la vacuidad 

semántica del verbo ser. La reducción se debe a que la semántica del verbo ser bien puede 

ser calificada de transparente, al no añadir ningún nuevo significado al atributo ni opacar 

la relación entre este y el sujeto al que califica, sin embargo, no puede carecer de todo 

significado enciclopédico y reducirse a conservar únicamente un significado derivado de 

su función gramatical, en una condición de mera cópula337, ya que de ser desprovisto de 

su sentido, no podría oponerse a un elemento con un sentido léxico concreto, ya que sus 

valores no serían isomorfos.  

Regueiro (2008: 2) señala precisamente la vaciedad semántica como el origen del 

problema: 

(…) a los muchos usos reales y concretos de ser/ estar en español, a la 

confusa percepción de sus diferencias, se suma la sorprendente 

consideración de su vaciedad semántica por parte de un buen número 

de gramáticos. La caracterización gramatical que suele acompañar los 

ejemplos presentados resulta como mínimo contradictoria: ¿Cómo es 

posible diferenciar los usos de ser/ estar, si pensamos que son verbos 

vacíos de significado? 

Por lo demás, se suscribe la diferencia esencial entre ambos verbos atributivos 

(Escandell-Vidal, 2018) basada en el hecho de que en la representación semántica de estar 

reside un requisito presuposicional de anclaje espacio-temporal, del que carece ser.  

 
337 Incluso la conjunción y, cuya función se limita a la unión de dos elementos, pose un significado 

sistémico.  
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De acuerdo con la dinámica (tempo interno) el verbo estar aludiría a 

características adquiridas como consecuencia de un cambio advertido en el sujeto, en 

tanto que el verbo ser ignoraría estas modificaciones (compárese es delgada / está 

delgada). Sintetizando las diferencias a partir de la diferencia de valores atributivos: 

Tabla 29 

Caracterización de la distribución de diversos subconjuntos en función de su marca dinámica 

 

 REFERENCIA PERSPECTIVA DINÁMICA 

es / dijo / dice absoluta directa definida 

está / decía / diga relativa indirecta suspendida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta disposición puede leerse de la forma siguiente:  

a) REFERENCIA  

El verbo ser, como la formas dijo y dice no necesitan de anclaje para crear una 

referencia. El verbo estar, sin embargo, como las formas decía y diga basan su 

referencia en una situación específica con la que se relaciona la predicación.  

b) PERSPECTIVA 

Dentro del par, ser establece una mayor concreción identitaria; no presenta 

respecto a estar una característica de oposición, sino de grado, como ocurre con 

el resto de pares. Sin embargo, estar, decía y diga realizan una indicación 

indirecta, ya que precisan de la referencia expuesta arriba. 

c) DINÁMICA 

La dinámica del verbo ser aparece definida (es camarero), en tanto que la 

establecida con el verbo estar la suspende (está de camarero). La suspensión 

eventiva es la característica esencial, además de las formas decía (suspensión 
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eventiva) y diga (suspensión indicativa de foco). 

7.3. Metodología y diseño curricular 

En un sílabo dinámico, el tiempo del diseño curricular y el tiempo de los sujetos 

no necesitan de actualizaciones para armonizarse puesto que son sincrónicos. Como 

apostilla Agulló (2015), el aprendiente no puede llegar tarde al programa puesto que el 

propio sujeto es el programa. Como ya se ha establecido arriba, un currículo de ELE 

elaborado desde la indicación, debe ser necesariamente abierto, flexible, no limitado de 

forma apriorística y basado en un modelo constructivista, dispuesto a otorgar a los 

aprendientes el protagonismo que les corresponde como centro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, ya que se parte del convencimiento de que son las necesidades concretas 

de aprendientes concretos las que definen el currículo y no el análisis externo de la lengua 

o de la comunicación, más centrados en el proceso. En un programa basado en la 

indicación no se predefine un resultado, sino que se acompaña el desarrollo de un proceso 

que desembocará en resultados personales, monitorizados y proyectados, pero no 

previstos de antemano. Se comprende que no se pueden reducir los procesos de 

adquisición de la lengua a reglas universales, es decir, que un currículo eficiente habrá de 

adaptarse a las necesidades y características concretas del alumno y de su contexto. Se 

comprende también que cualquier planificación no ha de ser tomada como un plan 

inmutable, sino que es un punto de partida, una base de actuación que es cuestionada y 

actualizada continuamente. La aplicación del principio de indicación supone también 

importantes repercusiones en la construcción de sílabos para la enseñanza del español a 

extranjeros, ya que, al no estar predeterminada, es capaz de adecuarse a las necesidades 

individuales de los aprendientes.  
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En la traducción adaptada por Agulló del modelo holístico de evaluación 

propuesto por Brown (1996:271), establece la siguiente relación: 

 

Figura 20 

Modelo de evaluación de Brown (1996) 

 

Fuente: Agulló, 2015: 18 

 

Siendo la evaluación una herramienta central, fundamental tanto en la evolución 

de los procesos de aprendizaje como, consiguientemente, en la valoración de la eficacia 

de los procesos de enseñanza, existen, al menos, dos rasgos destacables en este diagrama.  

El primero de ellos, que el tipo de evaluación (ligado a los objetivos que se 

pretenden alcanzar mediante la instrucción), es el elemento más fiable para conocer el 

tipo de proceso de enseñanza y aprendizaje que realmente se pone en marcha: de poco 

sirve que el programa se base en presupuestos comunicativos si lo que se va a evaluar a 

la postre son los conocimientos formales de los aprendientes. El segundo, que es el 

análisis de necesidades el que fija los fines y objetivos, y a la inversa, y que estos dos 

elementos están necesariamente vinculados al desarrollo de materiales y a la enseñanza 
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efectiva de la lengua.  

Si atendemos a una lógica de prioridades en el decurso comunicativo, resulta 

obvio que las primeras zonas de atención han de ser las más concretas que resultan, 

además, las de mayor rentabilidad dialógica, y estas, a su vez, estarán siempre al servicio 

de las necesidades concretas de los aprendientes (no se aplicará de la misma forma, por 

ejemplo, en estudios generalistas que en modelos diseñados con fines específicos).  

No sin motivo advierte Sevillano (2004: 416) que «ninguno de los dos términos, 

didáctica y currículum, tienen acepciones nítidamente definidas y delimitadas, su 

recíproca relación resulta difícil de establecer, por ahora, con sólidos argumentos». Un 

syllabus para L2 basado en la indicación debería ser abierto y recorrer las formas desde 

el centro hasta el radio exterior. De esta forma, un currículo basado en la indicación no 

prioriza necesariamente un recorrido lineal de los contenidos, sino que se ajusta a las 

necesidades del aprendiente.  

La ordenación de contenidos ha de estar dispuesta de tal modo que facilite el 

desarrollo de las destrezas productora y receptora de mensajes. Es decir, se ha de 

organizar la enseñanza del saber lingüístico de tal manera que facilite no solo el saber, 

sino el saber hacer.  

7.3.1. Selección de contenidos: frecuencia y rentabilidad 

Una de las situaciones a las que frecuentemente abocan los programas de estudio 

basado en currículos lingüísticos predeterminados es a la asignación de un gran porcentaje 

de horas de instrucción en tratar de forma exhaustiva contenidos que no proporcionan 

necesariamente una rentabilidad acorde con el tiempo y el esfuerzo invertidos en su 

aprendizaje y, de otro lado, a su colocación en etapas del currículo que no se corresponden 

necesariamente con el nivel de los aprendientes. 
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Un caso de alta inversión y escasa rentabilidad se encuentra en el tratamiento 

intensivo que reciben los usos de subjuntivo a partir del nivel B1, a pesar de estudios 

como los de Biber et al. (2006), citados en Contreras y Ferreira (2013), quienes 

concluyen, tras un análisis de frecuencia de 2.085.990 formas verbales en un corpus de 

español con más de 21 millones de palabras de muestras de español hablado y escrito por 

hablantes nativos de una variada gama de registros que, tanto en la lengua oral como 

escrita, la proporción de formas del modo subjuntivo (tanto en presente como en pretérito) 

utilizadas por los hablantes nativos, comprende solo el 7,2% de todas las formas verbales 

de la muestra. Paralelamente, otro estudio, realizado por Samper, Hernández y Troya 

(1998), recogido por Troya (2007) y basado en un análisis cuantitativo de 83.715 formas 

verbales extraídas de los materiales de doce ciudades hispanohablantes demuestra que 

solo tres de los dieciséis tiempos (en el estudio se incluyen como propias del sistema las 

formas canónicas compuestas por haber + participio) de indicativo y subjuntivo que 

componen el paradigma verbal del español: dice, decía, dijo, representan más del 85% 

del uso de las proferencias diarias, mientras que el resto de formas ocupan un espacio 

muy marginal en nuestra comunicación diaria. Por lo que respecta al uso del presente de 

subjuntivo, incluso ha dicho presenta un porcentaje ligeramente superior, aunque 

vacilante en un 0,6% al paradigma diga. 

Figura 21 

Distribución de los tiempos verbales de indicativo y subjuntivo en España y América 
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Fuente: Troya, 2007: 592 

 

Como se puede observar en la Figura 21, frente al 56,96% representado por el 

presente de indicativo (PI), el uso del presente de subjuntivo (PS) alcanza tan solo el 

4,49%. Las formas verbales de representación, por su parte, ocupan respectivamente un 

14’87% lo hacía (C=copretérito) y un 13,62% lo hizo (PrI=pretérito de indicativo) en 

tanto que el pretérito de subjuntivo (PrS), el 1,367%, cerca del 5,86%, lo que es 

perfectamente consecuente con los resultados de Biber et al. (2006) a pesar de que estos 

incluyeron también la comunicación escrita, donde el subjuntivo por razones estilísticas 

o de adecuación, se da con más frecuencia. 

Respecto a la importancia de estos datos en relación al tiempo de instrucción que 

suponen en el currículo de lenguas, baste acudir al inventario de Gramática del PCIC, 

como paradigma de documento programático, para comprobar que la cantidad de 

unidades dedicadas al subjuntivo ocupa, al menos, la mitad del tiempo de instrucción. 

Una cantidad solo justificada por la exhaustividad con la que se trata un contenido 

lingüístico que, como se acaba de observar, carece de paralelismo en su frecuencia de 

uso. 

A esta tendencia a su sobretratamiento se suma lo tardío del momento en que se 

abordan las formas modales en el currículo. En este sentido, Rovira Gili pone de 

manifiesto la paradoja del aprendizaje tardío del subjuntivo en términos de estrategias 

comunicativas:  

Cuando los estudiantes aprenden toda la teoría del subjuntivo en B1, ya 

han desarrollado estrategias de comunicación que les permiten 

mantener una conversación de forma fluida y satisfactoria y ven el 

subjuntivo como algo innecesario, que no añade ningún significado y 

cuyos errores no dificultan la comunicación. 

(2013: 3)  
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La enseñanza y aprendizaje del modo subjuntivo en el caso de ELE se ve 

dificultada por la escasa relevancia semántica o pragmática de las inflexiones modales 

respecto de otros paradigmas (un hablante entenderá una oración agramatical como 

*quiero que lo haces, pero quizás no será capaz de avanzar en la comprensión de la 

narración si se confunden dijo y decía), así como el hecho de que en muchas lenguas la 

modalidad encuentra su expresión principalmente en mecanismos y contextos que no 

siempre coinciden con los del español. Pero, aunque las connotaciones semánticas del 

subjuntivo poseen un valor comunicativo bajo que permite a los estudiantes 

desenvolverse con relativa claridad en situaciones cotidianas, a pesar del escaso o nulo 

uso que hacen de sus formas, estos no dejan de percibir, a partir de la extrañeza o del 

esfuerzo de sus interlocutores por entenderlos, o de su incapacidad para articular 

determinadas proferencias, que no han alcanzado el nivel que se consideraría adecuado 

para un buen desempeño profesional, social o académico.  

Para Isabelli y Nishida (2005), para abordar la selección modal es necesario 

procesamiento sintáctico, por lo cual los estudiantes necesitan producir cláusulas 

subordinadas en vez de depender exclusivamente de la coordinación u otras estrategias 

paratácticas. Se deduce de ello que no se trata únicamente de reducir la instrucción de los 

contenidos modales en el aula, sino de introducir las estructuras sintácticas en la medida 

en que lo necesiten los contextos dialógicos, desde el nivel principiante (de manera 

similar a como sucede en el desarrollo de la L1).  

No hay motivo asentado que permita afirmar que la adquisición de los pretéritos 

del modo indicativo, por ejemplo, deba ser anterior a la adquisición del presente del 

subjuntivo, como tampoco resulta comprensible que la práctica de las formas de pretérito 

deba sufrir un abordaje intensivo para conocer un proceso de decaimiento a partir del 

avance hacia etapas de mayor dominio de la lengua meta.  
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Para Díaz y Hernández: 

La presentación de los contenidos gramaticales ha de partir 

necesariamente de una descripción de la lengua basada en un análisis 

del uso del español, en ocasiones bastante alejado de la norma y 

articulado por reglas que difieren bastante de las presentadas en muchas 

de las gramáticas descriptivas, basadas en modelos estructurales de 

lengua que parten de la frase como unidad de análisis. 

(1993: 89).  

La enseñanza de la gramática, fundamentada en los estudios normativos o de 

autoridades, que se ha decantado tradicionalmente por el aprendizaje a través de listados 

de uso funcional, no contribuyen por sí solas a un avance efectivo en la adquisición de la 

lengua meta. Una gramática de L2 debe dotar al usuario de una serie de herramientas que 

le permitan rentabilizar el tiempo de estudio, de forma que su avance en el conocimiento 

y uso del idioma se realice de la mejor forma y en el menor tiempo posibles.  

Esto nos lleva de nuevo a la siguiente consideración: ¿por qué una oración como 

Cuando tengas tiempo, me gustaría hablar contigo no puede emitirse sin cubrir 

necesariamente los pasos preceptivos de conocer su conjugación (pasando a menudo por 

el tratamiento exhaustivo de la morfología de los verbos regulares e irregulares en las seis 

personas de la división castellano-peninsular) y recorrer de forma exhaustiva, a lo largo 

de varias unidades didácticas, los usos del presente de subjuntivo hasta llegar a su 

utilización en situaciones prospectivas, además de los valores de irrealidad del 

condicional, si se trata de una secuencia sintáctica de uso perfectamente habitual en 

nuestro idioma?  

Quizás no sea el menor de los motivos el hecho de que atender a un programa de 

estudios parcelado en usos y en la memorización de la composición morfológica, a través 

de reglas parciales basadas en usos funcionales, sintácticos y pragmáticos es, sin duda, 

mucho más cómodo y abordable para cualquier docente, incluso dotado de una mínima 
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preparación, que intentar vehicular y hacer comprender los rasgos internos y valores 

abstractos de las formas verbales.  

Para la elaboración de la enseñanza del sistema verbal dentro de un currículo de 

ELE basado en la indicación, la abstracción de las formas se resuelve con la concreción 

de sus valores, abiertas tanto al avance de los aprendientes como a la posibilidad de 

recorrer los paradigmas en la puesta en práctica de una metodología basada en el enfoque 

por tareas. La indicación se encuentra, por lo tanto, en un punto equidistante entre la 

atención a las formas (a menudo aisladas o descontextualizadas) y la atención al 

contenido, que propugna centrarse más en lo que se dice que en los instrumentos 

lingüísticos que se emplean para ello.  

7.3.2. Proyección de niveles sobre el MCER 

La versión actualizada del MCER338 (2020), que amplía y actualiza la versión 

inicial del documento de 2002, mantiene y desarrolla el marco conceptual del MCER y 

añade, mediante la actualización de las escalas de descriptores ya existentes y la 

incorporación de otras nuevas, una aportación más a la serie de documentos que 

constituyen ya una referencia obligada para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 

de las lenguas, dentro y fuera de Europa. 

La nueva escala comprende tanto la capacidad de los aprendientes para recordar 

expresiones «prefabricadas» de forma correcta como la capacidad de centrarse en formas 

gramaticales al mismo tiempo que articula su pensamiento.  

Esto es difícil porque, cuando se formulan ideas o se llevan a cabo tareas más 

 
338 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment: 

Companion volumen (Consejo de Europa, 2018), traducida y publicada al español por el Instituto Cervantes 

y el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (2020). 
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exigentes, el/la usuario/a y/o aprendiente tiene que dedicar a ello la mayor parte de su 

capacidad de procesamiento mental. Esta es la razón por la que la corrección tiende a 

descender cuando se realizan tareas complejas.  

Algunos conceptos clave implicados en esta escala son:  

• el control de un repertorio específico (de A1 a B1);  

• la prominencia del error (de B1 a B2);  

• el grado de control (de B2 a C2). 

 

Tabla 30 

Niveles de corrección gramatical Companion, 2020 

 

 Corrección gramatical 

C2 

Mantiene un consistente control gramatical sobre un repertorio lingüístico 

complejo, incluso cuando su atención se centra en otras actividades (por 

ejemplo, en la planificación de lo que viene a continuación, en el seguimiento 

de las reacciones de los demás). 

C1 
Mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los 

errores son escasos y apenas se notan. 

B2 

Buen control gramatical; todavía puede cometer «deslices» esporádicos, 

errores no sistemáticos y pequeños fallos en la estructura de la frase, pero son 

escasos y a menudo puede corregirlos retrospectivamente. 

Manifiesta un grado relativamente alto de control gramatical. No comete 

errores que produzcan malentendidos. Maneja bien las estructuras 

lingüísticas sencillas y algunas formas gramaticales complejas, si bien tiende 

a usar estructuras complejas de forma rígida con alguna incorrección. 

B1 

Se comunica con razonable corrección en situaciones conocidas; 

generalmente tiene un buen control gramatical, aunque con una evidente 

influencia de la lengua materna. Comete errores, pero queda claro lo que 

intenta expresar. 

Utiliza con razonable corrección un repertorio de «fórmulas» y patrones 

lingüísticos de uso frecuente relacionados con las situaciones más 

predecibles. 

A2 

Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero todavía comete de 

forma sistemática errores básicos; sin embargo, suele quedar claro lo que 

intenta decir. 

A1 Muestra solo un control limitado de unas pocas estructuras gramaticales y 
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sintácticas sencillas dentro de un repertorio aprendido. 

Pre-A1 
Utiliza principios muy básicos de orden de palabras/signos en enunciados 

cortos. 

Fuente: Instituto Cervantes (2020: 146) 

 

Resulta evidente que, a priori ninguno de los niveles referidos autoriza a adoptar 

una secuencia de aprendizaje que no esté basada en criterios de corrección comunicativa. 

La adaptación de los contenidos gramaticales en un programa progresual no puede ir más 

allá de estos límites, por lo que no es posible adelantar, por ejemplo, el aprendizaje de los 

recursos o la flexión temporal a la modal.  

 

Figura 22 

Esquema para el apoyo progresual 

 

             

                lo vas a hacer | lo estás haciendo | lo has hecho 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una posible tabla de concreción de la progresión de aprendizaje del sistema verbal 

que pudiera servir de ayuda y orientación docente en la determinación de los contenidos 

podría ser la siguiente: 

Tabla 31 

Posible concreción curricular de un modelo GI sobre los niveles del Companion 
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 Sistema verbal GI 

C2 

Descriptor: 

Creación y alto grado de control en emisión y comprensión de construcciones 

y expresiones altamente modalizadoras, en ambas líneas de indicación (focal 

y eventiva), así como de usos pragmáticos o giros de sentido. 

Ejemplos: 

Gradación, gestualización y entonación adecuadas de construcciones 

concurrentes, como las diferencias modales condicional / concesiva: si haces 

la mitad / con que hagas la mitad… está bien 

Control sobre el cambio de plano eventivo: si no tienes cuidado podrías tener 

un accidente 

Uso evidencial de la forma de irrealidad, desplazamiento focal del actante: 

Oye, pues no sabía yo que tuviera tanta suerte, tu primo… 

 

C1 

Descriptor: 

En general mantiene un control completo y consistente de todas las formas 

del sistema y los diversos subsistemas y su relación entre ellos. 

Ejemplos: 

Gradación, gestualización adecuada y entonación de construcciones de 

valores cercanos: indicativo (valor adversativo) y subjuntivo (concesivo) en 

secuencias como: aunque tiene más de lo que necesita, no es feliz (> y eso 

que) / aunque tenga más de lo que necesita, no es feliz (> no importa que). 

Conocimiento y manejo de las construcciones temporales y condicionales 

Distingue y maneja con mayor soltura las formas de narración 

 

 

 

 

 

B2 

Descriptor: 

Buen manejo de utilización, reconocimiento y control de la modulación 

formal básica de todo el sistema verbal incluso en construcciones complejas 

y reconocimiento de su valor en el discurso.  

Ejemplos: 

Reconoce y utiliza el espectro modal: dice / dirá / diga y sus correspondientes 

en la esfera de representación (decía, diría, dijera), tanto en sus usos 

narrativos como como en los no factuales.  

Gradación, gestualización adecuada y entonación de construcciones 

similares en relación gradual eventiva como: a lo mejor está en casa / estará 

en casa / puede que esté en casa. 

Utiliza conectores y elementos prosódicos para apoyar la narración. 

Entiende la relación de indicación suspensiva entre diversas categorías: hacía 

/ haga y progresiones de concreción como hacía > hizo y haga > hace > está 

haciendo  

Descriptor: 

Fijación de las fórmulas sintácticas aprendidas y creación espontánea de 

construcciones complejas, tanto eventivas como temporales. 
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Ejemplos: 

Es capaz de distinguir en el discurso hablado la menor fuerza ilocutiva de 

mañana lo haré frente a mañana lo hago. 

Aumenta el uso de conectores y la capacidad expresiva en la distinción de 

índice dinámico (decía / dijo). 

Entiende la relación de indicación suspensiva que une las secuencias 

prospectivas, valorativas, etc. (cuando lo haga / es lógico que lo haga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

Descriptor: 

Ampliación de los valores de foco y esfera eventiva, comprensión del sistema 

de valores.  

Ejemplos: 

Es capaz de diferenciar la modulación creo que dice / supongo que dirá / no 

creo que diga, aunque no siempre consiga usarlo correctamente en su 

discurso. 

Maneja el subsistema de formas combinables como marcadores de indicación 

máxima. 

Conoce y utiliza un repertorio amplio de construcciones de foco aprendidas 

como colocaciones (si hace / cuando haga / aunque haga) 

Descriptor: 

Conocimiento y primera utilización de la modulación, tanto en el paso de la 

esfera de presentación a la de presentación, como en la apertura modal de 

foco designativo, especialmente por lo que se refiere a fórmulas en 

subjuntivo. Uso de fórmulas interiorizadas en las que se comienzan a modular 

y a barajar diversos elementos para producir construcciones sintácticas 

complejas. 

Ejemplos: 

Se amplía el uso de las formas contextuales, el par dice / que diga (valores 

de posterioridad) y se introduce el potencial dirá como grado intermedio 

Se amplía el par decía / dijo y se introducen las formas combinadas de 

participio en relación al sistema básico. 

Expresión básica de construcciones no factuales (diría). 

A2 

Descriptor: 

Familiarización con el mapa formal del sistema. Aunque aún se carece de la 

capacidad de utilizarlo en toda su amplitud, exista la conciencia de sus límites 

morfológicos y su división y se manejan las capacidades expresivas de las 

formas centrales.  

Ejemplos: 

Se amplía el uso de las formas contextuales, especialmente dice / que diga 

Se tratan las bases del par decía (proyección inmovilizada de dice en el plano 

de alejamiento)y la concreción dijo y valores de cortesía de decía 

A1 
Descriptor: 

Uso consistente de estructuras aprendidas en una práctica más léxica y 
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nociofuncional que de libre comunicación, si bien la instrucción se ha basado 

en los valores de las formas. 

Ejemplos: 

Se usan fórmulas básicas de forma centrales para la comprensión y la emisión 

de mensajes en contextos de comunicación directa: dice, dijo, di tú / diga 

usted y otras construcciones de contexto (está diciendo). 

Pre-A1 

Descriptor: 

Se crea una base de preparación comunicativa básica para iniciar el proceso 

de aprendizaje. 

Ejemplos: 

Aprendizaje de verbos frecuentes (querer, poder, ser, ir, hablar, decir…) en 

enunciados cortos a partir de combinatorias sintácticas (ensamble) con 

diversos significados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario insistir en que la progresión expresada en esta tabla no supone ningún 

tipo de voluntad programática, sino un ejemplo de progresión esperable en un tipo 

determinado de estudiantes. Respecto a sus necesidades comunicativas, es posible que el 

alumnado requiera de un mayor uso de las fórmulas de subjuntivo desde niveles iniciales, 

por ejemplo, porque su objetivo primordial sea el uso de la lengua en ámbitos dialógicos 

comerciales o profesionales, por lo que serían primordialmente estos elementos los que 

pautasen el avance en el nivel A2339. En la GI, la progresión la suscita la tarea que se está 

 
339 En relación con los mecanismos de aprendizaje y adquisición, el tipo de progresión establecida por 

Krashen (1985), que postula que el descubrimiento de que quienes aprenden una L2 pasa a través de etapas 

predecibles en la adquisición (i + 1), ha facilitado la aparición propuestas metodológicas para la adquisición 

de una L2 con cualquier input lo suficientemente rico y significativo para los alumnos, lo que supone la 

prohibición de enfocar la atención en las formas lingüísticas, enfatizando el valor de un input significativo. 

La noción de «aprendibilidad» postulada por Pienemann en el mismo período (1985) difiere de estos 

postulados en que considera lo más apropiado identificar la etapa del desarrollo lingüístico en que se 

encuentran los alumnos y apuntar a la siguiente etapa creando o seleccionando el material instruccional 

apropiado. En su progresión, de acuerdo con Van Patten (2007), es plausible que para la construcción de la 

interlengua se recurra a la gramática universal o a sus conocimientos de la L1. 
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llevando a cabo y esta, a su vez, por la decisión de los propios estudiantes acerca del tipo 

de tarea que necesitan en cada momento para su avance como nuevos hablantes. Si la 

tarea requiere de una expresión no factual como pieza esencial de su desarrollo, incluso 

si se trata de un nivel A1, en el que no está contemplado su tratamiento, se integrará de 

forma léxica una secuencia del tipo si pudiera lo haría, lo que no significa (la GI no 

contempla este abordaje de la lengua) que se deban explicar necesariamente de forma 

central los paradigmas utilizados en la oración. Basta con que el aprendiente tenga claro 

el concepto de que se trata de formas alejadas de la realidad de la realidad del contexto 

dialógico.  

7.3.3. Gramática argumental  

La cuestión acerca de la adquisición de los usos y formas del sistema verbal en la 

enseñanza de español debe dar respuesta, al menos, a las diversas consideraciones acerca 

de cómo atender a mismo tiempo al aprendizaje de la morfología, a la conceptualización 

de los valores y a su uso efectivo. Cómo vincular una gramática que cumpla las exigencias 

de la abstracción y la aprehensión de los valores básicos que requiere toda teoría con una 

instrucción al servicio de los objetivos instrumentales de los aprendientes y, finalmente, 

cómo superar las limitaciones programáticas, creando un modelo que pueda ser recorrido 

en varias direcciones y ser capaz de servir de base o complemento para cualquier enfoque 

didáctico que se decida poner en marcha en el aula. 

El conocimiento gramatical debe tratarse como la adquisición de un código 

interiorizado que permita, a partir de un número idealmente breve de reglas, producir y 

reconocer un número infinito de enunciados. La gramática de la indicación no funciona 
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con «reglas de uso»340, no somete a los estudiantes a la obligación de pasar por un largo 

proceso memorístico en la adquisición de la lengua meta. En su lugar, las formas se 

vuelcan en recipientes de colocaciones de tipo lógico que se van adquiriendo a través de 

la repetición de patrones basados en la práctica consciente. Su aplicación abre un gran 

abanico de posibilidades didácticas, ya que su explicación no se basa en la comprensión 

de valores de habla, sino que apunta directamente, a través del uso, al plano abstracto de 

la lengua, donde reside la propia competencia lingüística. Explicar las posibilidades 

expresivas del verbo a través de planos de indicación y a razonar cómo se produce ese 

proceso facilita enormemente su comprensión ya que lo restituye al plano verbal, 

figurativo o comunicativo, al que pertenece.  

Por esto, la gramática de la indicación puede concebirse como una gramática 

argumental (en consonancia con su concepción argumental no solo del lexema, sino de 

del propio morfema como operador), que cobra sentido en propuestas metodológicas que 

pertenezcan a un modelo significativo, un enfoque comunicativo fuerte (Howatt, 1984), 

como el enfoque por tareas, en las que el interés se centra en la trasmisión de significado, 

en la operatividad comunicativa, lo que facilita que se pueda acceder a su realización 

desde distintos niveles de competencia lingüística.  

En el desarrollo de una tarea (y más aún una tarea argumental) el estudiante ha de 

poner en marcha procesos cognitivos complejos –más allá de la concentración en la 

corrección lingüística–, que demandarán la negociación de sentido en contextos de 

comunicación específicos para lograr objetivos concretos (Long y Robinson, 1998), 

 
340 La aspiración de que el alumno llegue a interiorizar una regla alberga, más que el objetivo, la confianza 

en que, una vez comprendida, sea capaz de aplicarla. Por ello, la presentación de los hechos gramaticales, 

ya sea a través de listados de usos o de concreciones presentadas mediante una fórmula unitaria, suele 

producirse a menudo de manera (más o menos) explícita y exhaustiva. 
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mediante la elaboración de un plan estratégico que le conduzca al éxito en la realización 

de la tarea final. Es precisamente el enfoque por tareas (Robles Ávila, 2017) el que se 

corresponde con lo que propone el MCER, atendiendo a las explicaciones que se 

introducen en este nuevo documento del Consejo de Europa, el Volumen complementario 

del MCER (2020 [2018]). 

Junto a su potencial descriptivo y explicativo, una gramática argumental basada 

en la indicación, al hacer depender el aprendizaje del sistema verbo de potencialidades 

narrativas y argumentales, posee importantes ventajas en su aplicación didáctica, ya que 

la posibilidad de adaptar el sistema al diseño de explicaciones, ejercicios prácticos y 

actividades de reflexión es muy amplia.  

Las tareas argumentales ayudan a superar tanto la excesiva focalización en la 

flexión formal (en modelos de lengua a menudo descontextualizados), como la atención 

exclusiva a su función comunicativa, ya que conectan la interfaz simbólica con los valores 

morfemáticos a través del desarrollo de la historia, de la trama, reuniendo ambos aspectos. 

El uso del principio de indicación permitiría a los estudiantes de español LE/2, cuya 

atención se dispersa entre la memorización de las piezas formales y sus usos, centrarse en 

los recursos de codificación y descodificación de los mensajes, sin perder por ello de vista 

el foco en la forma. Además, ya que la ordenación de contenidos es abierta y está 

dispuesta para facilitar el desarrollo de las destrezas productora y receptora de mensajes, 

permite organizar la enseñanza del saber lingüístico de tal manera que facilite el saber 

hacer.  

7.3.4. El enfoque por tareas aplicado a la narrativa transmedia 

Revalidado en la nueva revisión del MCER (2018), no solo como un enfoque 

didáctico más entre otros, sino como el eje articulador de todos los aspectos implicados 
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en el aprendizaje de las lenguas, el enfoque por tareas orientado a la acción (ET) es hoy 

día una metodología madura, eficaz y consistente que sitúa real y eficazmente al 

estudiante como protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje (García, Prieto y 

Santos, 1994).  

El concepto de «tarea» se ha convertido en un útil y valioso elemento a la hora de 

diseñar currículos y planes de aula (Nunan, 2004), ya que se centra en el desarrollo de la 

competencia comunicativa de los estudiantes, un proceso de aprendizaje holístico que 

difiere del paradigma tradicional de instrucción. Las tareas puede ser descritas (Long, 

1985; Richards, 1986) como las actividades diarias que realizan las personas en su día a 

día (pintar una ventana, vestir a un niño, rellenar un formulario, comprar ropa, hacer una 

reserva para un vuelo o un hotel, sacar un libro de una librería, aprobar el carnet de 

conducir, escribir un email, atender a un cliente o un paciente...), ya que todas las 

actividades cotidianas tienen el potencial para convertirse en tareas pedagógicas de 

manera natural, pues se llevan a cabo como resultado del procesamiento o la comprensión 

del lenguaje, lo que permite que los estudiantes activen sus habilidades comunicativas 

(Pineda, 2010) al desenvolverse en situaciones reales, haciendo uso de la lengua meta. 

Las necesidades de la propia tarea dictarán las formas deben reconocer y cuáles dominar 

de manera activa nuestros alumnos y es responsabilidad docente (Littlewood, 1996) 

intervenir en la elección de los contenidos a tratar (lingüísticos, pragmáticos, culturales, 

funcionales, contextuales), de acuerdo con el contexto y las necesidades del grupo y 

haciendo uso de la capacidad creativa. 

Como propuesta didáctica basada en la acción, el enfoque por tareas pone al 

aprendiente en el centro del currículo y apuesta por la práctica real y la participación en 

el intercambio comunicativo. Nunan concreta esta idea, ofreciendo su propia definición 

de tarea en la que propone que es una parte de la clase en la cual el estudiante debe hacer 
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un extenso uso de los conocimientos que ha adquirido de la lengua meta: 

A pedagogical task is a piece of classroom work that involves learners 

in comprehending, manipulating, producing or interacting in the target 

language while their attention is focused on mobilizing their 

grammatical knowledge in order to express meaning, and in which the 

intention is to convey meaning rather than to manipulate form341.  

Nunan (2004: 4) 

Willis subraya que el aprendizaje de una lengua debe centrarse en el significado:  

The focuse on form tasks can give students the opportunity to process 

grammatical and lexical patterns and to form hypotheses about their use 

and meaning. Learners are then more likely to recognize these features 

occurring in the input they are exposed to342. 

(1996: 16) 

Estos postulados han logrado que se asiente como uno de los enfoques más 

acertados al momento de pretender desarrollar la competencia comunicativa en los 

estudiantes. Para Sheila Estaire, el espacio que le corresponde al ET como vía de 

aprendizaje se condensa en la siguiente consideración: 

H.H. Stern «clasifica los enfoques comunicativos en dos grandes 

grupos, que denomina enfoques de tipo L (lingüísticos) y enfoques de 

tipo P (psicolingüísticos)». Los primeros establecen el currículo a partir 

de un análisis del lenguaje; los segundos a partir del análisis de los 

procesos psicolingüísticos implicados en el aprendizaje. En palabras de 

Mike Breen, «los enfoques del grupo P, dan prioridad a la ruta de 

aprendizaje. (...) Hacen un análisis de necesidades de aprendizaje y de 

los procesos necesarios para llegar a la comunicación». El enfoque por 

tareas pertenece claramente a este segundo grupo. 

 
341 «Una tarea es una unidad de trabajo en el aula que involucra a los aprendientes en la comprensión, 

manipulación, producción o interacción en la lengua meta mientras su atención se encuentra focalizada en 

activar su conocimiento lingüístico para transmitir significado antes que manipular formas». (La traducción 

es mía). 

342 «Las tareas de foco en la forma pueden proporcionar a los estudiantes la oportunidad de procesar 

patrones léxicos y gramaticales y formular hipótesis acerca de su uso y significado. De esta forma se 

aumenta la probabilidad de que los estudiantes reconozcan las características que conforman la muestra a 

la que están expuestos». (La traducción es mía). 
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(2011: 2) 

Frente a otros modelos en los que, a la postre, el avance en la instrucción 

gramatical viene pautado de antemano, la GI reivindica la importancia de una adopción 

real de esta metodología, ya que si bien la didáctica de lenguas ha ido modificándose 

desde los inicios de la gramática tradicional hasta los modernos planteamientos del 

enfoque por tareas, esta evolución ha recorrido por lo general un camino independiente 

del de la reflexión teórica sobre el aprendizaje del sistema verbal siguiendo, incluso en 

los casos de las apuestas más comunicativas, un avance previamente trazado en un sílabo, 

lo que lo hace incompatible con una metodología real, activa y centrada en el aprendiente. 

Trabajar por tareas ofrece un modo de hacer operativa la enseñanza de contenidos 

académicos sin que la normalidad discursiva quede comprometida por el hecho de que se 

imparta en una segunda lengua y yendo va más allá de la mera práctica del lenguaje por 

sí misma, con lo que son los proyectos los que se transforman en unidades de trabajo en 

el aula, y no al contrario.  

Para Long y Crookes (1992, apud. Estaire, 2011) los currículos de contenidos 

lingüísticos se basan en un modelo de adquisición que no se corresponde con los hallazgos 

de la investigación en adquisición de segundas lenguas, no solo por lo que se refiere a los 

modelos tradicionales, en los que se presentan las formas lingüísticas de manera aislada 

(y se espera que el alumno las domine en un breve espacio de tiempo), sino tampoco en 

los modelos nociofuncionales, que no aportan unidades de adquisición más plausibles que 

las estructuras gramaticales.  

Siguiendo esta propuesta, por tanto, en vez de partir de un inventario lingüístico, 

gramatical o nociofuncional, el currículo se organiza a partir de un repertorio de tareas 

que los alumnos realizan en el aula en las que se debe atender a una visión holística, 
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progresiva (no parcelada) y cíclica de la lengua, que favorezca la reestructuración de los 

conocimientos previos y la construcción y apropiación de nuevos conocimientos. Esto 

supone poner a disposición del alumnado, desde el principio, todos los contenidos a tratar, 

de forma que pueda hacerse uso de ellos a partir de las necesidades de la tarea que se 

decida abordar en cada momento.  

Concebir el sistema verbal como un dispositivo lingüístico capaz de generar 

argumentos coloca a la narrativa en el centro del aprendizaje, lo que supone asumir una 

serie de principios pedagógicos que se verán reflejados en el tipo de tareas y en la 

concepción del currículo. De acuerdo con Pujante y de Lucas, la práctica narrativa  

convierte la lengua en objeto de reflexión y en eje de una situación 

comunicativa que, a pesar de ser creada ex profeso (pero no recreada) 

para el aula, tiene sentido por sí sola y se convierte en realidad, no en 

mera imitación de realidad. Además, la creación literaria permite que la 

lengua sea una herramienta, además del objeto de enseñanza, para 

obtener un aprendizaje útil y atractivo en principio para el aprendiente, 

y el proceso le dotará de los contenidos funcionales necesarios para 

moverse en él. (…) Asimismo resulta un contenido fácilmente 

adaptable a distintos alumnos, en función de sus gustos, aficiones, 

edades, entornos, culturas de origen, niveles de lengua, etc. Así, 

podemos decir que se adapta a la perfección al enfoque comunicativo, 

en su derivación como enfoque por tareas, pues permite el desarrollo de 

comunicaciones reales en situaciones comunicativas reales con 

producciones auténticas. De modo que aúna los beneficios del aula 

como espacio social (Martín Peris, 2004: 23) y los de una situación de 

aprendizaje natural o por inmersión. Además de (…) otras muchas 

ventajas de la enseñanza de la expresión escrita en la clase de L2/ELE 

(crf. Cassany, 2005: 14)343. 

(2014: 73) 

 
343 «La expresión escrita es la destreza supuestamente más compleja, la que porcentualmente aprenden 

menos personas en el mundo, la que se utiliza menos a lo largo del día y de la vida y la que, en apariencia, 

tiene menos presencia en la enseñanza de español, sea como segunda lengua (a partir de ahora L2) o como 

lengua extranjera (ELE a partir de ahora) […]. Pero en un mundo letrado como el actual […], escribir 

constituye una potente herramienta de mediación en la apropiación de cualquier contenido y habilidad, 

mucho más allá de una destreza comunicativa que es objeto de aprendizaje» (Cassany, 2005: 7). 
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Ya que en los materiales clásicos los temas se reparten en unidades y se imparten 

sin relación entre ellos, el concepto de trama y argumento (Pérez et al., 2013) es de gran 

importancia al poseer la capacidad de dotar de unidad narrativa y de significación a los 

contenidos que los conforman.  

Un desarrollo ideal para ello, sería contar con el la narrativa transmedia, (Jenkins, 

2008; Scolari, 2013; Alonso y Murgia, 2018) un tipo de narración que crea una historia 

expandida por diferentes medios y lenguajes de comunicación, analógicos o digitales. La 

narrativa aquí surge de lo ficcional, pero no tiene por qué ser fantástica (se puede crear el 

relato de un grupo de trabajadores de hotel que deben solucionar una serie de problemas, 

por ejemplo), y puede extenderse desde bases muy escuetas, como un microrrelato. 

El uso de diversos medios contribuye a la creación de un mundo narrativo en el 

cual cada fragmento amplía y brinda más detalles sobre los hechos que se están narrando. 

La narrativa transmedia ofrece una amplia gama de posibilidades pedagógicas que 

convergen en una diversidad de procesos en la optimización del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Permite además activar la perspectiva pedagógica del conectivismo, presentado 

por George Siemens (2004) como una teoría del aprendizaje para el siglo XXI y que 

procede de una rica herencia constructivista e interaccionista. El aprendizaje se da de 

forma natural por la interacción entre diversos individuos que intercambian información 

por medio de un entorno virtual, y su eficacia depende en gran medida de la forma en que 

ésta se conserve, se actualice y se distribuya en los medios. Al contrario de las tareas 

digitales diseñadas para el aprendizaje, controladas y a menudo previsibles (un mero 

volcado de la enseñanza tradicional a redes binarias con apariencia interactiva), Downes 

http://halfanhour.blogspot.co.uk/2007/02/what-connectivism-is.html
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(2007)344 registra una clara distinción entre el constructivismo y el conectivismo que lo 

acerca claramente al enfoque por tareas: se aprende de manera incidental, a través de las 

actividades que realizan.  

Un programa o un manual clásico de aprendizaje no podrá competir con el interés 

que genera una película o una novela porque es, típicamente, un conjunto de unidades 

carente de argumento con el único objetivo de servir de soporte de contenidos destinados 

a la comprensión y la memoria. Una lengua necesita ser vivida y convertirse en fuente de 

comunicación como medio para la resolución de problemas (en ello se basa el enfoque 

por tareas), por lo que se deben proporcionar en el aula los recursos y herramientas 

necesarios para su práctica real. La didáctica ha de dirigirse hacia una dimensión 

argumental, lúdica, significativa y transmedia. Un currículo escolar es manual de estudio 

es aburrido, entre otras razones, porque en su interior no se relata ninguna historia; porque 

en sus páginas no pasa nada.  

7.3.5. Diseño de materiales didácticos  

Para Nunan (2004), partiendo de las experiencias de los alumnos en el aula y fuera 

de ella, todo proceso debe basarse en la interacción, comprensión y producción auténtica 

en la lengua meta, a partir de que sean las necesidades las que marquen la selección del 

contenido, facilitando la provisión de oportunidades para que los alumnos se centren no 

solo en el idioma, sino también en el proceso de aprendizaje en sí.  

Coherentemente con esta postura, y siguiendo a un especialista en análisis de 

manuales como Ezeiza Ramos (2009), la evolución que se ha producido en las últimas 

décadas en la forma de concebir la lengua, su aprendizaje y su enseñanza requieren un 

 
344 El artículo de Downes What connectivism is? (2007) puede leerse en su blog Half An Hour, 3/02/2007 

http://halfanhour.blogspot.co.uk/2007/02/what-connectivism-is.html
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reflejo en los materiales, se ha pasado de exigir manuales completamente cerrados con 

todo el curso desarrollado, a valorar otros aspectos como la flexibilidad, la apertura, la 

integración, etc. Y sobre todo, se reivindica la necesidad de una buena oferta de materiales 

de diversa naturaleza que nos permita responder con un mínimo esfuerzo y un alto grado 

de eficacia al mayor número de necesidades de aprendizaje. Así pues, el catálogo de 

requisitos que se imponen a los materiales es actualmente tan amplio como flexible e 

incluye características como la accesibilidad, la relevancia, la significatividad, la 

contextualización de las muestras de lengua, la capacidad de responsabilizar al alumnado 

en la toma de decisiones en un proceso de aprendizaje autónomo, la flexibilidad y 

diversidad en los materiales, idealmente dispuestos en forma modular, la coherencia y el 

equilibrio entre los diversos componentes, la concienciación respecto de las 

características de la lengua y de los valores de la sociedad y la cultura metas, la 

integración de los diversos elementos e instrumentos necesarios para el aprendizaje, 

cohesión e innovación, actualización de las propuestas discentes, la calidad de edición, la 

disponibilidad, la motivación, la sistematicidad y organización, la autenticidad de los 

procesos de comunicación que se pretenden desarrollar en el aula, etc. Es fácil concluir 

que un material creado a partir de estas exigencias resulta casi imposible de alcanzar a 

partir de fórmulas predeterminadas.  

Citando a Martín Peris y a Rubdy, concluye: 

Ernesto Martín Peris, por su parte, aboga en las conclusiones de su 

investigación de doctorado (Martín Peris, 1996: 471-473) por un 

modelo de manual «flexible y maleable», que abra diversas vías para el 

aprendizaje a través de «contenidos sugerentes» y que, a modo de «caja 

de herramientas», proporcione a los usuarios una serie de instrumentos 

compatibles con «otras formas de caudal lingüístico y experiencial» que 

puedan resultar útiles para el aprendizaje. Del mismo modo, Rubdy 

(2003: 41) habla de la necesidad de materiales que apelen a la 

responsabilidad, la creatividad y el compromiso de los profesores y que 

promuevan la iniciativa y la receptividad de los alumnos. (…) Siempre 
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partiendo de las premisas de «libertad», «creatividad» y «oportunidad». 

(Ezeiza Ramos, 2009: 12) 

 

De acuerdo con estas (ambiciosas) bases, la GI propone un modelo argumental en 

el que, de acuerdo con una interpretación estricta del enfoque por tareas, ni los temas ni 

los itinerarios se encuentran previamente marcados. La lógica es evidente: si para el 

MCER es el aprendiente el centro del aprendizaje, no tiene sentido proporcionar un 

camino previamente marcado por el que debe transitar obligatoriamente para alcanzar la 

meta. Y si lo es, el programa no puede exhibir al menos su total acuerdo con este 

documento internacional de referencia, ya que las propias tareas son las que conforman 

las unidades de trabajo (Estaire, 2011) sobre las que se organiza el proceso de enseñanza-

aprendizaje, atendiendo a las necesidades reales de los estudiantes y haciéndolos 

partícipes de su desarrollo.  

Pero si ya resulta un reto crear un material que reúna todas estas exigencias, este 

propósito deviene aún más complejo si trata de materializarse únicamente en formato 

papel.  

Un breve repaso a diversos manuales hoy en el mercado, mostrará que la 

progresión de contenidos se encuentra presente no solo en los más decididamente 

comunicativos, sino en los que manifiestan haberse decantado en su concepción por el 

enfoque por tareas.  

Tomando como muestra algunos ejemplos correspondientes al nivel A2 y a la 

instrucción acerca del uso de los pretéritos imperfecto e «indefinido»345, podemos citar 

las últimas ediciones de Aula 3 (Corpas et al.[2008]. Barcelona: Difusión), En Accción 

 
345 Como ya se ha señalado, la nomenclatura de las formas sigue siendo anterior al Esbozo (1973). 
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A2  (González et al. [2011] Madrid: enClave ELE), Bitácora 2 (Sans Baulenas et al. 

[2018]. Barcelona: Difusión) o Vitamina A2 (Casarejos et al. [2019] Madrid: SGEL). 

Todos ellos son manuales de una gran calidad didáctica, publicados en ediciones 

muy cuidadas que cuentan con extensiones multimedia, con una amplísima muestra de 

input comprensible y de actividades significativas, cuya autoría se debe a excelentes 

profesionales con años de experiencia tanto en la creación de materiales como en la 

docencia a pie de aula, lo que garantiza que su utilización en centros y ámbitos de 

instrucción promoverá sin duda un más rápido y consistente avance por parte de los 

aprendientes.  

Sin embargo, a pesar de pertenecer a enfoques diversos, en todos ellos la 

progresión en la instrucción de las formas de pasado es casi idéntica, se produce, 

curiosamente, en el mismo momento de instrucción (el nivel A2 del MCER) y se basa 

fundamentalmente en la presentación aislada de cada paradigma (decía / dijo, a los que 

se suele sumar ha dicho) para abordar en unidades sucesivas el contraste entre cada uno 

de ellos, tomando siempre como valor básico de comparación la forma dijo.  

Cada forma verbal se relaciona además con un tema central alrededor del que 

pivotan, junto a los diversos adverbios y conectores temporales, los contenidos léxicos, 

nociofuncionales, pragmáticos o culturales. No obstante, esta tematización central se 

muestra claramente subsidiaria al objetivo central de la presentación de los contenidos 

formales. Esto revela claramente una forma de entender la instrucción gramatical muy 

similar a la que se ha abordado al revisar el PCIC: progresiva y, en muchos casos, 

intensiva346. No se podría esperar, sin embargo, de un manual basado en la gramática de 

 
346 En la unidad 9 de Bitácora 2 (págs. 113-124) por ejemplo, se presentan y sistematizan verbos como 

producir o conducir y en Aula 3 (p. 53) o Vitamina A2 (págs. 43-50), se muestran los irregulares más 

frecuentes. Solo En Acción parece ser una excepción en este sentido entre los manuales mencionados, ya 
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la indicación, esta parcelación formal basada en una progresión preestablecida, ya que las 

unidades de trabajo las proporcionan las tareas y estas, a su vez, los objetivos y 

necesidades de los aprendientes. La apropiación del sistema verbal por parte de los 

aprendientes pasa por un re-conocimiento del verbo como núcleo argumental al mezclar 

a su significado lexemático la organización narrativa que vehiculan los morfemas como 

«creadores de mundos».  

Como muestra la Figura 23, la división de contenidos en un manual basado en la 

indicación contaría con tres módulos interrelacionados: 

 

Figura 23  

Módulos de disposición de materiales didácticos en una GI 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A. Desarrollo de tareas 

En el primer bloque del material (o del manual) se disponen diversas tipologías 

 
que no contempla la necesidad de abordar los paradigmas irregulares desde el primer momento y que 

combina el tratamiento de diversas formas verbales en cada unidad, consecuentemente con el tema 

propuesto.  



El modelo de doble eje como base de organización del sistema verbal                                                        435 
 

 

de tareas, presentadas como sugerencias para su realización por el aula a partir de 

su dificultad de desenvolvimiento comunicativo (se podrá esperar, por tanto, que 

una tarea que incluya una compleja negociación vendrá situada en un nivel más 

alto que la que tiene como objetivo la planificación de un fin de semana). Para su 

realización se cuenta con el apoyo de actividades capacitadoras y una propuesta 

argumental. 

 

B. Actividades y contenidos 

Proporciona una aproximación y consolidación al conocimiento del sistema 

lingüístico organizadas en tareas posibilitadoras que permiten llevar adelante la 

tarea propuesta. El banco de actividades debería encontrarse permanentemente en 

crecimiento y disponible para su acceso en formato digital.  

 

C. Propuesta argumental 

Contiene una serie de actantes-tipo, escenarios, tramas y, en general, todo lo 

necesario para sugerir un desarrollo narrativo argumental de la tarea. Aunque no 

es siempre imprescindible (se puede decidir que la tarea girará alrededor de los 

propios aprendientes), resulta de vital importancia la utilización de este tipo de 

recurso, ya que promoverá la puesta en práctica de una serie de competencias que 

quedan fuera del alcance de la mera tarea.  

 

Si en el acercamiento didáctico propuesto por la teoría de la indicación juegan un 

papel central los acercamientos de tipo narrativo, es por la capacidad vivencial que poseen 

las dinámicas argumentales y actanciales, como puente para la aprehensión de la 

abstracción representacional. La imaginación aplicada al pensamiento discursivo-
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narrativo permite liberar el aprendizaje de las estrechas paredes del aula para colocarlo 

en una dinámica real, a partir de un tratamiento de la lógica argumental. Es de especial 

mención su aplicación en redes digitales, donde proyectos y tareas potencian el 

aprendizaje significativo que puede ser desarrollado a partir de modelos de narrativa 

transmedia (Jenkins, 2008), basados en el conectivismo (Siemens, 2004) como filosofía 

de aprendizaje. La necesidad de desenvolverse en situaciones reales de comunicación 

participando de forma activa, significativa y creativa, facilita la puesta en funcionamiento 

de los principios conectivistas. Por la parte dialógica, además, la práctica de audio, la 

entonación, la creación textual e intertextual o la interacción social en redes son básicos 

en el desarrollo del aprendizaje.  

La gramática debe aspirar a ser un mecanismo sistemático, fiable y capaz de unir 

forma y sentido como sistema de signos expresable en forma oral, escrita, cultural, 

prosódica o gestual. Su dominio requiere una competencia lingüística que solo se logra 

con un alto grado de exposición a la lengua. La tipología de actividades que pueden 

ponerse en funcionamiento a partir de la narrativa (Pérez et al. 2013) incluyen la lectura, 

la comprensión auditiva, la gestión de la información, las actividades dirigidas a la 

comunicación y la convivencia, la expresión escrita en diversos ámbitos y niveles o el 

conocimiento cultural. Además, fomentan tanto la individualidad como la colaboración 

y, al ser contextuales, la práctica y la memoria a largo plazo. La necesidad de enfrentarse 

a nuevos retos y conceptos las hace reflexivas, críticas, creativas, productivas, lúdicas e 

imaginativas.  

En definitiva, el esfuerzo de los aprendientes por elaborar contenido significativo 

aumenta necesariamente la exposición intensiva a la lengua y supone una condición más 

favorable a la abstracción subconsciente de la estructura del lenguaje ya que durante la 

tarea, perciben, abstraen, adquieren o recrean parte la estructura lingüística, lo que facilita 
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el desarrollo de un sistema interno de reglas.  

A partir de la construcción de una historia básica (idealmente en un trabajo 

colaborativo), la tarea permite el desarrollo de competencias y habilidades transversales 

que permiten profundizar en la autonomía de los estudiantes. Todo ello implica una más 

completa estrategia de aprendizaje y de enseñanza, con la intención de generar una 

experiencia en el usuario, dándole protagonismo y llevándolo a la acción, con la libertad 

para actuar e integrarse en el desarrollo lingüístico.  

Es importante mencionar que son de especial importancia, en este sentido, las 

estrategias didácticas basadas en la narrativa transmedia, al hacer uso de herramientas de 

lectoescritura, de la recepción y la creación activa de productos en audio y vídeo, de 

espacios de diálogo y de relación en red o de materiales con respuesta interactiva, amplían 

y potencian el desarrollo de habilidades para comunicarse en una comunidad virtual en 

expansión constante que demanda leer, interpretar, responder, pensar y contextualizar los 

contenidos.  

La distribución del sistema en un modelo de doble eje es de especial importancia 

para poder ponerlo en marcha, ya que resulta preciso saber discriminar entre las esferas 

eventivas de acuerdo tanto a la narración (esfera de la representación) como a su 

repercusión en el momento dialógico (esfera de la presentación) y la modulación de tipo 

focal necesaria para imprimir la modalización discursiva que se imprimirá a sus 

proferencias.  

Proyectado sobre el mapa verbal que proporciona la GI, permite y facilita su 

práctica atendiendo a las marcas discursivas (morfológicas y periféricas) propias del 

contexto, en la esfera dialógica de presentación, y a las relacionadas con los recursos 

propios de la referencia a la esfera narrativa de representación, como se muestra en la 

Figura 24: 
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Figura 24 

Implicaciones del uso del sistema verbal en una didáctica basada en la narrativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La preparación profesional docente deberá adaptarse (debe hacerlo, en cualquier 

caso, ya que se está comenzando a desarrollar una revolución que no se ha dado en siglos), 

a las nuevas dinámicas y procesos a la que esta transición nos conduce, pero el uso de 

recursos digitales es ya una constante significativa y la tecnología está destinada a 

abandonar el rincón del apoyo didáctico para convertirse en un entorno real y un espacio 

central. Se trataría, de hecho, de un importante avance, ya que la capacidad argumental 

nos devuelve a nuestra naturaleza más básica, a aprender imaginando, a hacer lo que nos 

hace humanos: usar el logos como palabra y pensamiento, elegir los elementos que 

necesitamos para narrar, mostrar, indicar, decir. 
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7.4. Experiencia y difusión del modelo 

El principio de indicación comenzó a gestarse el curso 1996-1997 en el entorno 

de mis clases de español como lengua extranjera, como aplicación de los modelos de 

Alarcos (1994) y Matte Bon (1992) y se ha difundido, desde 2002, en diversos seminarios, 

talleres y conferencias internacionales. Además, es el centro de cursos de formación y 

actualización docente entre los que destaca los impartidos dentro del programa de 

formación de profesores del Departamento de Formación de Profesores del Instituto 

Cervantes desde 2015, las series de cursos y talleres de formación en el Instituto 

Cervantes de Frankfurt entre 2016 y 2018 y Múnich (2017). 

Aunque no se ha realizado aún un estudio de los resultados de la aplicación de la 

teoría de la indicación en el ámbito del aula de ELE, sí existen diversas experiencias piloto 

con alumnos germanoparlantes (Universidad Goethe de Frankfurt, Universidad de Mainz, 

Duale Hochschule de Mannhein, Instituto Cervantes de Frankfurt, entre otros), de 2015 a 

2019.  

Una diversa experiencia se llevó a cabo en 2019, a lo largo de tres meses, con una 

veintena de grupos de alumnos de doce a dieciséis años, en un entorno de cursos estivales, 

en aulas multiculturales y plurilingües, con niveles de A1 a B2. La metodología utilizada 

fue el enfoque por tareas aplicado a la narrativa transmedia y las clases fueron impartidas 

por un grupo de profesores, con diversos grados de formación y de experiencia, a partir 

de la aplicación de la GI, sin utilizar manual ni más instrucción gramatical explícita que 

la práctica puntual de la flexión morfológica estrictamente necesaria para la realización 

de las tareas. A pesar de que no se ha podido aún repetir la experiencia con el objetivo de 

analizar y poder plasmar en un trabajo de campo los datos de las curvas de adquisición, 

los informes internos docentes resaltaron, en las reuniones de control, la eficacia del 
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método empleado.  

Además, se tiene constancia indirecta de su puesta en marcha en otros centros de 

estudios, llevada a cabo por profesores que siguieron la serie de cursos de formación 

específicamente centrados en el sistema verbal e impartidos de 2019 a 2021 en el Instituto 

Cervantes. En todos los casos se pudo comprobar de forma empírica que el resultado de 

la aplicación de este modelo creaba en los aprendientes una mayor comprensión de los 

contenidos explicados. Actualmente se está formando un primer equipo de investigación 

internacional y multidisciplinar con el objetivo de medir su impacto en las aulas de 

español como lengua extranjera, segunda lengua y lengua de herencia, en diversos 

contextos, con diferentes edades y con diversos fines y objetivos, con el fin de crear 

enfoques didácticos y materiales de estudio basados en la propuesta de la GI. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de esta tesis se ha propuesto una nueva organización del sistema verbal 

basada tanto en sus características organizativas como en los valores que adquieren los 

paradigmas a partir de la relación que mantienen entre sí, mediante valores de oposición, 

como unidades de toda arquitectura organizada. Se ha partido de la concepción 

académica, no solo por ser la más extendida y de mayor prestigio sino, sobre todo, por 

tratarse de la principal responsable de crear la base conceptual del sistema en el 

imaginario de todo hablante escolarizado. La falta de consistencia de algunas de sus 

propuestas explicativas acerca ha generado la creación de un nuevo modelo de 

funcionamiento del sistema verbal basado en la proyección del principio de indicación 

como base metaoperacional proyectada sobre un modelo de doble eje. Para su puesta en 

práctica, además, se ha propuesto un modelo de acercamiento de esta organización a la 

enseñanza y aprendizaje de ELE. 

 

Resumen 

La tesis se ha organizado en tres partes. En los capítulos que componen la primera 

parte, se ha comenzado por realizar una lectura crítica y atenta de la actual orientación 

académica (cap. I), presente en nuestra gramática oficial (2009) y basada en los valores 

modotemporales heredados de la tradición clásica, lo que ha revelado que el modelo 

académico presenta no pocas inadecuaciones que lo llevan a contradecir sus propias 

afirmaciones acerca de la naturaleza de categoría fundamentales como el tiempo, el modo 

y el aspecto, con lo que ha quedado patente que la organización de un sistema no puede 

recurrir a elementos externos a la lógica de ese mismo sistema.  
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De este modelo descriptivo se ha pasado a revisar (cap. II) el inaugurado en 

nuestra lengua por Alarcos Llorach (1994) en la determinación de doble referencia 

perspectiva (participación y alejamiento), orientada a partir de su relación con el momento 

del habla, y una triple gradación modal. Esta propuesta, que recibe en esta tesis el nombre 

de modelo de doble eje, supera la idea temporalista tradicional y ha demostrado su 

coherencia y su capacidad de generar nuevos modelos (se han recorrido brevemente sus 

versiones cognitiva y metaoperacional, así como su inclusión en la propia NGLE en forma 

de esferas temporales).  

Esta propuesta ha servido de base, una vez comprobada su adecuación a la 

organización del verbo español, para la elaboración del marco teórico que se desarrolla 

en los tres capítulos que conforman la segunda parte, a partir de la reflexión (cap. III) 

acerca de las bases que forman una estructura sistémica y un primer estudio y delimitación 

de las unidades que componen el conjunto de formas verbales. Se ha fundamentado 

además que la organización del sistema verbal no es diferente de la construcción de 

cualquier otro sistema y está sometida a las leyes básicas de sistemas: (discreción, 

entropía, oposición, centralidad). Se ha concluido de ello que las unidades morfológicas 

se organizan en valores de oposiciones a partir de un metaoperador denominado principio 

de indicación.  

Una vez armada la trabazón del sistema, se ha pasado a proponer (cap. IV) una 

organización de las categorías verbales a partir de una lógica basada en el principio 

argumental de la valencia (como ampliación de la visión tesneriana de argumento, ya 

presente en nuestra gramática), aplicada a la flexión morfológica, de acuerdo con la 

propuesta de Bosque y Gutiérrez Rexach (2009) acerca de la centralidad del componente 

FLEX como índice eventivo.  

Estos mismos valores, expresados a partir de valencias morfológica expresados 
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en valores numéricos (cap. VI), se ponen finalmente en relación entre sí para reorganizar 

el sistema en ocho grados de indicación, resultantes de la intersección entre la amplitud 

de foco (categoría modal) y esfera eventiva (categoría temporal), integrando además dos 

unidades fundamentales que se encontraban fuera del núcleo de la propuesta tradicional 

y del modelo perspectivista: di (imperativo) y dijo (perfecto simple).  

Una vez construida la base teórica, en los dos capítulos que componen la tercera 

parte se ha propuesto una primera aplicación didáctica del sistema, proyectada sobre la 

enseñanza y aprendizaje del español como lengua segunda y extranjera. En el primero de 

ellos (cap. VI) se recorre brevemente el panorama general de la enseñanza del sistema 

verbal, su espacio en los planes de estudios, sus principales vías de abordaje, y sus 

dificultades y escollos más sobresalientes. Por último, se ha realizado una breve mención 

de las corrientes metodológicas basadas en la gramática cognitiva y la gramática 

metaoperacional y sus avances como modelos de una nueva y más provechosa forma de 

entender la teoría y la didáctica de lenguas. Como consecuencia (cap. VII) se ha abordado 

finalmente un nuevo modelo de enseñanza basada en la gramática de la indicación en el 

que los contenidos curriculares encuentran su espacio de forma natural a partir del avance 

de cada aprendiente, a partir de las directrices abiertas por el enfoque por tareas y la 

práctica en contextos argumentales significativos.  

Objetivos y resultados 

Respecto a los objetivos propuestos como base de la investigación, estos han 

obtenido diversos resultados. 

En primer lugar, como se avanzaba en la hipótesis de partida, se ha logrado poner 

de manifiesto que el modelo académico, esencialmente descriptivo, no parece disponer 

de la necesaria capacidad explicativa para integrar en una proposición unívoca el 

funcionamiento de las categorías tiempo, modo y aspecto, ya que proporciona datos y 
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explicaciones a menudo contrapuestos entre sí. Como se ha mostrado en este estudio, la 

categoría tiempo, central en la visión académica, carece de la capacidad deíctica de 

referirse a un segmento temporal extralingüístico, ni de forma directa, ni a partir de 

vectores de colocación eventiva, ya que la práctica totalidad de las formas flexivas han 

demostrado su capacidad para poder funcionar virtualmente en cualquier segmento 

temporal347. Respecto a la categoría modo, queda también expuesto a la luz que la 

cantidad de interpretaciones, a menudo contrapuestas, que se presentan para su 

delimitación no pueden ser valores concurrentes en una sola categoría. Por último, por lo 

que se refiere al aspecto, ha quedado también de manifiesto que su análisis se encuentra 

trabado tanto por el criterio temporalista como por su excesiva dependencia de la carga 

semántica del lexema, que opaca la visión del morfema como portador categorial. Todo 

ello acarrea como consecuencia la organización defectiva y no sistémica (no basada en 

oposiciones formales consistentes, a partir de un criterio organizador) que presenta la 

NGLE como base conceptual del sistema verbal a todos los hispanohablantes a partir de 

su vertiente didáctica.  

Respecto al objetivo central, consistente en la construcción de un nuevo modelo, 

ha demostrado garantizar una doble cohesión: la de los morfemas entre sí como unidades 

con valores oponibles, a partir del principio de indicación como operador metalingüístico, 

y la de la relación argumental entre el significado de la flexión morfológica y la semántica 

del lexema. Por otra parte, la reorganización de estos valores en un modelo de doble eje 

y a partir de una única lógica común, ha logrado dotar de una nueva coherencia al sistema 

verbal que no se encuentra en el modelo clásico. Con esto, no solo se ha conseguido 

 
347 Esto incluye tanto la teoría de Reichenbach (1947), que sostiene que el significado de todos los tiempos 

verbales es el resultado diversos puntos referenciales (el habla, evento y referencia), como la introducción 

(Klein, 1992) del punto del foco. 
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superar el problema de la organización tradicional académica, constituida como un 

conjunto defectivo no sistémico, sino ampliar, sustentar y completar el modelo 

perspectivista. 

En relación con el último de los objetivos, la gramática de la indicación se ha 

revelado como un modelo con importantes implicaciones didácticas, capaz de superar las 

limitaciones impuestas por los modelos secuenciales programáticos, lo que lo hace 

especialmente apto para funcionar de forma coherente en una didáctica basada en el 

enfoque por tareas.  

Limitaciones 

Es necesario aclarar que el modelo propuesto no se encuentra aún exento de 

limitaciones, ya que, si bien proporciona una explicación acerca de los mecanismos 

mediante los que se establecen las valencias de los morfemas verbales, e incluso es capaz 

de mostrar su valor en el discurso, no aborda las razones comunicativas por las que los 

hablantes seleccionan unas determinadas unidades sobre otras, ni ofrece una medida de 

sus diversos efectos pragmáticos.  

Además, si bien el principio de indicación se ha demostrado capaz de dar 

respuesta a la organización de las formas simples flexivas, aún necesita acudir a una 

lógica adicional para integrar los subconjuntos creados por las formas combinables 

(infinitivo, gerundio y participio) dentro de la concepción global del sistema y determinar 

las posibles intersecciones, formales y de sentido, que puedan generarse a partir de su 

inserción en el modelo (por ejemplo, las series hizo / ha hecho; hace / está haciendo; 

hará / va a hacer).  

Por último, por lo tocante a su vertiente didáctica, una gramática de ELE basada 

en la indicación precisaría, para ser llevada al aula, de nuevos programas y materiales 

didácticos elaborados en base a criterios pedagógicos basados más estrictamente en el 
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enfoque por tareas, así como de una formación específica del profesorado que decida 

adoptarlo como enfoque metodológico, ya que parte de unas bases diversas de las 

tradicionalmente utilizadas en este sentido.  

Líneas futuras de la investigación 

Al objeto de superar las limitaciones de la fase actual del modelo, entre sus 

proyecciones futuras se encuentra la creación de un estudio, teórico y práctico, de su 

capacidad para integrar los niveles comunicativo y pragmático. Una de las líneas de 

investigación será, por lo tanto, determinar cómo se actualizan los valores de indicación 

en el discurso, para dar cuenta de los procesos que intervienen en la selección que realiza 

el enunciador de los elementos que utilizará en un determinado contexto discursivo y de 

las pautas de inferencia que efectúa el destinatario en la descodificación de los mensajes. 

Respecto a la ampliación de su dominio teórico, se está creando ya un modelo más 

abarcador en el que se integren los subsistemas paralelos en un sistema complejo, capaz 

de abarcar las formas combinadas con participio, gerundio o infinitivo con su propios 

valores valenciales. 

Por último, para dar respuesta a su vertiente aplicada, se plantea la creación de un 

equipo internacional de trabajo (denominado «Grupo Índice») que colaborará en la 

creación y el seguimiento de programas y materiales para la enseñanza y aprendizaje de 

ELE basados en el principio de indicación, que aspiren a una mayor concreción y una 

más fácil comprensión del sistema verbal como centro argumental de nuestra lengua.  
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