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“Al fin y al cabo no se expresa bien una oración para 
entender bien los tiempos, sino que expresamos los tiempos 
para entender bien la oración. Los tiempos nos están dados 
como información y no planteados como acertijo y esta 
oración la comprende perfectamente cualquiera que no haya 
oído hablar jamás del subjuntivo” (Weinrich, 1974: 31) 

 

Introducción 
 

El estudio de los verbos ocupa una larga trayectoria en la historia de las 

reflexiones sobre el lenguaje. Las posibles ocurrencias y significados de las 

formas verbales forman una red de relaciones que muchos autores han intentado 

explicar desde distintas perspectivas teóricas. Sin la pretensión de dar cuenta de 

las diversas vertientes y teóricos que se dedicaron a esa temática - tarea que 

exigiría, sin duda, una amplia investigación - consideramos importante antes de 

volvernos hacia los ejemplos en cuestión definir algunas diferencias cruciales 

entre una perspectiva, que designamos aquí como “tradicional”, cuyo foco está  en 

las categorías “tiempo”, “modo” y “aspecto”, y una segunda perspectiva, que 

privilegia los posibles sentidos construidos por las marcas verbales en la 

enunciación. Reforzamos, una vez más, que esta división no es capaz de dar 

cuenta de la riqueza de matices teóricos que existen sobre el tema, pero nos 

ayuda a comprender, de una manera simplificada, que la reflexión acerca de las 

formas verbales no es algo homogéneo, tal como la propia concepción de lengua. 
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1. La tradición: tiempo, modo y aspecto 

Solamente a partir del siglo XX se puede identificar una considerable renovación 

de algunas concepciones respecto de las formas verbales en la lengua española, 

puesto que los estudios gramaticales, tradicionalmente, se formaron según los 

patrones de la gramática latina. Se destaca, en este proceso, la influencia de 

Andrés Bello, cuyos estudios destacaron el carácter sistémico del verbo español y 

priorizaron el aspecto temporal sobre el aspectual. Bello tuvo buena parte de su 

doctrina difundida al demostrar que muchos elementos de la conjugación del 

español moderno habían sido hasta entonces inadvertidos. (GILI GAYA, 1970, 

p.145) 

La amplia competencia entre diferentes perspectivas teóricas no impidió, sin 

embargo, que las tres categorías -“tiempo”, “modo” y “aspecto”- ocupasen lugar 

privilegiado en los estudios lingüísticos contemporáneos. En gran parte de las 

gramáticas, encontramos la referencia a dichos conceptos, aunque existan 

posibles variaciones de definiciones y de nomenclaturas. Basados en el clásico 

estudio de Gili Gaya (1970), el Curso superior de sintaxis del español, veamos, 

sucintamente, a seguir, como se presenta cada una de esas categorías. 

Como “modo”, Gili Gaya (1970, p.131) define las formas de conjugación que 

denotan actitud del hablante ante la acción verbal. De ese modo, cuando 

pensamos el verbo como una acción real, empleamos el indicativo. Mientras que, 

si lo pensamos como posibilidad (subjuntivo potencial) o deseo (subjuntivo 

optativo), los hechos están en subjuntivo. O sea, se trata, según el autor, de una 

“actitud psíquica” que adoptamos ante el verbo. Para Gili Gaya (1970, p.142), el 

imperativo es una “intensificación del subjuntivo optativo”, cuyas personas 

coinciden con las del subjuntivo salvo las segundas personas.  

El “aspecto” verbal consiste en las distintas maneras de mirar la acción expresada 

por un verbo, que depende tanto de la significación del verbo en sí misma, como 

del tiempo en que se encuentra, según Gili Gaya (1970). Tenemos, entonces, la 

distinción entre tiempos perfectivos, como, por ejemplo, el pretérito simple (resalta 

la delimitación temporal) y tiempos imperfectivos, tal como el pretérito imperfecto 

(el habla se fija en el transcurso de la acción). A esas dos, se suman todavía otras 
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subclasificaciones: reiterados (actos repetidos), incoativos (resaltan el comienzo 

de la acción), etc.  

Es sobre la “categoría temporal” que el referido autor se dedica más ampliamente. 

Sigue la concepción de que los tiempos se agrupan en tiempos absolutos y 

relativos. Los primeros son los tiempos directamente medidos y sugieren la 

situación temporal precisa de la acción que expresan. Son ellos: presente, 

pretérito perfecto absoluto, pretérito perfecto actual, futuro absoluto e imperativo. 

En relación a los verbos relativos, que constituyen los demás tiempos de la 

conjugación, podemos decir que son indirectamente medidos porque su situación 

en la línea de nuestras representaciones temporales necesita ser fijada por el 

contexto situacional o gramatical (GILI GAYA, 1970, p.151). Nos advierte el autor, 

sin embargo, que esta división no se debe entender con mucho rigor, pues con 

frecuencia encontramos tiempos relativos perfectamente claros y tiempos 

absolutos que sufren fuerte influencia de otras expresiones temporales que los 

acompañan. 

Está claro, en la reflexión de Gili Gaya (1970), que los tiempos verbales, aunque 

tengan valores más frecuentes, no son invariables. Luego, pueden presentar 

diferentes matices de sentido según el contexto en que se manifiesten. Afirma Gili 

Gaya (1970, p.152), “los tiempos no son, por lo tanto, valores fijos, sino 

modificaciones relativas del concepto verbal”. 

 

2. Las marcas verbales en la enunciación 

En Bosque y Demonte (2000, p. 2882), leemos que “las terminologías utilizadas 

habitualmente, con las concepciones subyacentes a ellas, nos han acostumbrado 

a agrupar las formas temporales en los bloques correspondientes a las de 

‘presente’, ‘pasado’ y de ‘futuro’, pero no es esta la única posibilidad”. Tal 

afirmación nos parece esencial para el desarrollo de este tema, una vez que 

Benveniste y Maingueneau, por ejemplo, nos presentan otro tipo de visión sobre la 

cuestión temporal. 

Benveniste (1989) afirma que situar un acontecimiento en el tiempo cronológico es 

distinto de insertarlo en el tiempo de la lengua. De acuerdo con el autor, el tiempo 
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lingüístico está relacionado intrínsecamente al ejercicio del habla, puesto que se 

define en función del discurso. Para él, el presente ocupa lugar central entre los 

demás tiempos verbales, una vez que coincide con el momento mismo de la 

enunciación. Ello significa que los demás tiempos verbales se distinguen a partir 

de su relación con el tiempo presente. Lo fundamental para Benveniste en lo que 

se refiere al tiempo es la relación entre su indicador y la instancia del discurso.  El 

autor hace una diferencia entre tiempo físico, independiente del locutor; tiempo 

cronológico, el tiempo de los acontecimientos y, finalmente, el tiempo lingüístico, 

ya comentado anteriormente. 

 

Devemos insistir sobre este ponto: a ‘forma verbal’ é solidária da 
instância individual de discurso quanto ao fato de que é sempre e 
necessariamente atualizada pelo ato de discurso e em 
dependência desse ato. (Benveniste, 2005, p.281)  

 

Todo lo que se refiere a cambios de tiempo, persona, paradigma etc. se debe a la 

situación misma de enunciación. El tiempo lingüístico, por lo tanto, no siempre 

encuentra un referente en el tiempo cronológico, puesto que si un texto alejado del 

momento mismo de su enunciación presenta los deícticos temporales “hoy” y 

“mañana” no será posible la referencia al tiempo cronológico por falta de otros 

deícticos temporales que podrían hacerlo. Sin embargo, si, por ejemplo, añadido a 

ese “hoy” está una fecha específica, “el 27 de marzo de 2011”, a cualquier 

momento que se lea el texto se podrá hacer relación entre el tiempo lingüístico y el 

cronológico.  

Benveniste establece dos grupos de formas verbales, historia y discurso. El 

primero caracteriza la narrativa de hechos pasados que no sufren intervención del 

locutor. En el nivel del discurso, por el contrario, el locutor se instaura como YO y, 

consecuentemente, a su interlocutor (TÚ). Se establece, por lo tanto, una 

oposición entre las personas del discurso (YO- TÚ) y la no-persona (él). 

Weinrich (1974), otro autor que discute las relaciones temporales, hace una 

ruptura con la visión del Tiempo fragmentado en tres momentos: presente, pasado 

y futuro. El autor hace una división de los tiempos verbales según la cual hay los 

tiempos de la narración, utilizados para lo que el autor denomina “mundo narrado” 
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(actitud relajada), y los comentadores, que son los que sirven para expresarse en 

el “mundo comentado” (actitud de tensión). Estos mundos se refieren a diferentes 

situaciones comunicativas, en las que, de acuerdo con el contexto de la 

enunciación, el enunciador se insiere en uno de esos dos “grupos”.  

El mundo narrado comprende los relatos, literarios o no, que se concretizan de 

forma más alejada del contexto mismo de la producción del discurso. De acuerdo 

con Weinrich, los cuentos de hadas sirven como el mejor representante del mundo 

narrado, puesto que no sólo es otro Tiempo, sino también otro mundo, que tiene 

su Tiempo propio. El comentado, sin embargo, abarca situaciones que afectan 

directamente al enunciador, puesto que está comprometido con lo que habla. 

Según Weinrich (1974, p. 208),  “el lenguaje pone a disposición del mundo del 

relato más tiempos porque es más difícil situarse en el mundo narrado que en el 

mundo comentado en el que nos movemos con toda confianza.”  

Maingueneau (2002:106) afirma que la situación de la enunciación sirve como 

referencia temporal, es decir, el pasado y el futuro tienen como referencia el 

presente de la enunciación. Basado en los estudios de Benveniste, Maingueneau 

(1996) asume los términos “discurso” y “narrativa” y afirma que la enunciación 

narrativa no se relaciona al momento mismo de la situación de enunciación. La 

discursiva, por su parte, está asociada a un “yo”, a un “tú”, a un “aquí” y un 

“ahora”.  

 

Consideraciones finales 

La temporalidad humana se manifiesta por medio de las formas disponibles en la 

lengua para su expresión. De esta forma, el tiempo se concretiza por el ejercicio 

del lenguaje, según la situación de la enunciación. El tiempo forma parte del 

contexto mismo de la enunciación. Para Benveniste, es uno de los elementos que 

le permiten al hombre su ubicación en el mundo por el lenguaje. 

Creemos que la enseñanza de esas distintas formas de acercamiento a los 

estudios de las relaciones temporales en lengua española es fundamental para los 

alumnos de los cursos de formación de profesores de español como lengua 

extranjera, puesto que contribuyen para una visión crítica del futuro profesor. 
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