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Resumen. Este trabajo se sitúa en la intersección del campo gramatical y el pragmá-
tico, como una descripción de las interrelaciones que se establecen entre el discurso 
hablado y el sistema lingüístico, dentro de un objeto de estudio como es el verbo, que 
está especialmente marcado por la presencia del enunciador, al igual que sucede con 
todos los deícticos, categorías lingüísticas al servicio del discurso. Tanto las personas 
del discurso, como el momento y la situación de la enunciación dejan su huella en el 
enunciado y se manifi estan por las formas lingüísticas de persona/número y de tiempo. 
Hemos intentado presentar de modo esquemático, dada la amplitud del objeto, y acom-
pañado de numerosos ejemplos, los valores que las formas verbales del indicativo pre-
sentan en el discurso hablado del español actual. Hemos revisado desde los muy varia-
dos del presente y del imperfecto, ambas formas marcadas por una temporalidad de 
simultaneidad, a los menos variados de los futuros, o del pretérito perfecto.

Abstract. Th is paper brings together grammatical and pragmatic issues, aiming to 
describe the interplay between oral discourse and the linguistic system, focusing on 
the verb, which contains the presence of the speaker. A situation which occurs with 
all the deictic, linguistic categories to the service of the discourse. Both, the persons 
in the discourse as well as the moment and situation of the statement leave their mark 
on the utterance and appear through the linguistic forms of person, number and 
tense. In this paper is presented in a sketched way, given the complexity of the object, 
and with many examples, the range of verb forms of the indicative in the spoken dis-
course of contemporary Spanish. Th ere have been reviewed the very diff erent uses of 
the present tense and the imperfect, both forms expressing simultaneous temporality, 
and also less frequent uses of the future and the present perfect.

1. El paradigma verbal y el enunciador

El análisis del tiempo en la lengua y en el discurso ha fascinado a los lin-
güistas desde hace decenios. En cierto sentido, una parte de la historia de la 
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gramática y de la lingüística podría seguirse con la huella de los estudios de los 
tiempos verbales, pero los problemas planteados por el tiempo verbal son de 
una notable complejidad y se hallan lejos de estar resueltos. Uno de los moti-
vos de tal interés es la relación particular que la lengua manifi esta con respecto 
al tiempo:

- Permite expresar el tiempo, o sea, situar los acontecimientos.
- El discurso permite poner en relación acontecimientos y entre el conjunto 

de las relaciones posibles entre los acontecimientos, existen numerosas relacio-
nes temporales.

- Las relaciones temporales son objeto de un aprendizaje complejo de una 
lengua a otra, aprendizaje que permite el uso apropiado de los tiempos verbales 
(conjugación, elección de modo, reglas de concordancia de tiempos, etc.) y al 
que se une una problemática textual: ¿cómo utilizar de manera apropiada los 
tiempos verbales en los relatos y en las descripciones, por ejemplo?

Pero si la lengua manifi esta el tiempo en su morfología y en su sintaxis, 
es en el plano del discurso donde las relaciones se desarrollan. Mientras en el 
siglo XIX la lingüística se preocupó, sobre todo, por la historia y en gran parte 
del siglo XX se ha interesado por la estructura, es innegable que, desde hace 
varios decenios, interesan la función y el uso. Ya Benveniste dejó muy clara la 
distinción entre el sistema lingüístico en sí mismo, el código, y el ejercicio del 
sistema en la situación del discurso, al que defi ne como toda enunciación que 
supone un hablante y un oyente y en el primero la intención de infl uir en el otro 
de alguna manera. No podemos esperar comprender el lenguaje si no compren-
demos el discurso y no podemos esperar comprender el discurso si no tenemos 
en cuenta el objetivo de la comunicación y si no intentamos saber cómo el 
contexto de un enunciado afecta a lo que se dice.

Este componente discursivo, enunciativo, pragmático, según las termino-
logías y las perspectivas descriptivas, es muy importante en un tema como 
el que será objeto de análisis en este trabajo y es preciso señalar con Brown y 
Yule (1993: 46) que ocuparse del discurso implica ciertamente “hacer sintaxis 
y semántica”, pero consiste básicamente en “hacer pragmática”. La conexión 
resulta clara si aceptamos la defi nición de Morris (1938: 6): “La pragmática 
estudia las relaciones de los signos con sus intérpretes”. Efectivamente, en el 
análisis del discurso, como en la pragmática, el objetivo es describir lo que 
hace la gente cuando usa el lenguaje y explicar los rasgos lingüísticos del dis-
curso como los medios empleados en esa actividad.

Dentro de una crítica al esquema tradicional de la comunicación, las ten-
dencias actuales de la lingüística enfatizan el hecho de que “decir” es al mismo 
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tiempo “hacer” y, cualquiera que sea la ambigüedad de estos términos, asi-
milar el lenguaje a una “práctica”, una “praxis”, una producción, un trabajo. 
No cabe duda de que, hoy en día, la actitud más rentable en lingüística no es 
el ascetismo heroico, sino una audaz apertura a las disciplinas emparentadas, 
como señala Kerbrat-Orecchionni (1997: 9).

Al crecer el conocimiento de la sintaxis, fonología y semántica de varias 
lenguas, se ha puesto de manifi esto que algunos fenómenos específi cos solo 
podían ser descritos de una manera natural recurriendo a conceptos contex-
tuales. Es más, resulta evidente que la pragmática no es un nivel más de la des-
cripción lingüística, comparable a la sintaxis o a la semántica, ni una disciplina 
global que abarca todos los niveles y los supera sino, como ha puesto de mani-
fi esto Escandell (1993: 16), una perspectiva diferente desde la que se pueden 
contemplar los fenómenos, una perspectiva que parte de los datos ofrecidos 
por la gramática y toma luego en consideración los elementos extralingüísticos 
que condicionan el uso efectivo del lenguaje. No pretende, en consecuencia, 
invadir el terreno de la investigación gramatical, sino completarlo, es decir que 
resulta compatible con una descripción formal del sistema lingüístico. Levin-
son propone como uno de los puntos que son objeto de estudio de la pragmá-
tica aquellos aspectos de la relación entre el lenguaje y el contexto que son per-
tinentes a la hora de redactar una gramática, como la deíxis o la presuposición 
y otros de la estructura del discurso, los cuales, como trataremos de presentar, 
son fundamentales en las formas verbales.

Queremos situarnos, por consiguiente, en la intersección del campo gra-
matical y el pragmático, como una descripción de las interrelaciones que se 
establecen entre el discurso y el sistema, no en balde nuestro objeto de estudio 
es el verbo, un campo especialmente marcado por la presencia del enunciador, 
como sucede con todos los deícticos, que son categorías lingüísticas al servicio 
del discurso.

Precisamente entre los pioneros de la lingüística de la enunciación están 
grandes estudiosos del verbo, como Benveniste o Guillaume, que pretendieron 
identifi car y descubrir las huellas del acto (la enunciación) en el producto (el 
enunciado). Tanto las personas del discurso, como el momento y la situación 
de la enunciación dejan su huella en el enunciado y se manifi estan por las 
formas lingüísticas de persona, de lugar y de tiempo. Entre las categorías del 
paradigma verbal conviene destacar la temporalidad verbal, la perspectiva dis-
cursiva, el aspecto verbal y el modo/modalidad verbales.

El aspecto más relevante de la temporalidad verbal es el estudio de las for-
mas del pasado que se dan dentro del modo indicativo ya que, como apunta 
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Lyons (1980: 612), en inglés y en la mayoría de las lenguas, y desde luego sí en las 
románicas, la distinción básica en el sistema del tiempo gramatical es la de pasado/
no pasado. El futuro no es como el pasado desde el punto de vista de nuestra expe-
riencia y conceptualización del tiempo. La futuridad nunca es un concepto 
puramente temporal, pues contiene por lo general un elemento de predicción o 
alguna noción modal afín. El llamado tiempo gramatical de futuro de las len-
guas indoeuropeas es en parte modal y, de hecho, está integrado, en general, 
por un auxiliar modal.

Ya hace muchos años que Bull (1960: 62) ponía de relieve el hecho de que 
durante siglos se ha acostumbrado en las gramáticas a decir que el tiempo 
de un verbo nos indica ‘cuándo’ ha ocurrido el suceso, mientras que resulta 
evidente que ninguna forma temporal localiza un suceso en el tiempo. Parece 
demostrado lo inefi caz de confundir tiempo real con tiempo verbal, lo cual 
es sumamente peligroso, habida cuenta de que el signifi cado que conlleva el 
tiempo verbal está relacionado con otros signos dentro del sistema verbal y no 
coincide con lo designado, con la realidad a que hace referencia. Un maestro 
de la lingüística como Tesnière (1927) había adelantado varias décadas antes, 
en un poco conocido artículo dedicado a los tiempos del francés, la oposi-
ción existente entre los tiempos de la lógica (presente, pasado y futuro) y los 
de la gramática, en la que solo propone un sistema de presente y un sistema 
de pasado, señalando que los futuros raramente son verdaderos futuros, sino 
formas perifrásticas. También asigna en dicho trabajo gran importancia a la 
oposición de formas absolutas frente a relativas.

Los problemas de ambigüedad que presentaba el concepto de ‘tiempo ver-
bal’ han hecho que se hable de una categoría más adecuada para resolverlos, 
la temporalidad verbal, categoría que tiene gran capacidad explicativa dentro 
del sistema verbal de un número elevado de lenguas y que en español es la 
categoría fundamental de la que se deriva la perspectiva y, en cierto sentido, el 
aspecto.

La importancia de la temporalidad verbal ha sido puesta de relieve por los 
lingüistas que defi enden el carácter deíctico del verbo. La visión científi ca de 
esta categoría gramatical relacionada con la orientación, en el discurso lingüís-
tico, de una situación con respecto al punto cero o a otras situaciones, parte 
de Bello, e integra trabajos como los de Bull (1960), Klum (1961) y Comrie 
(1985). En los estudios sobre el español, Rojo (1974, 1988 y 1990) se ha ocu-
pado de una caracterización de las unidades verbales en función de la categoría 
temporalidad, a la que defi ne de forma precisa y rigurosa como: “La catego-
ría gramatical mediante la cual se expresa la orientación de una situación con 
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respecto a un punto central u origen, o bien con respecto a otro punto que, a su 
vez, está directa o indirectamente orientado con respecto al origen”. Dentro de este 
supuesto, se distinguen, como ya lo hiciera Bello, tres relaciones básicas de tem-
poralidad posibles: anterioridad, simultaneidad y posterioridad.

El punto de referencia de la temporalidad es marcado, decidido por el 
enunciador, de ahí que sea este el elemento que decide cómo se establecen las 
relaciones temporales. Trataremos de presentar hasta qué punto es relevante 
la presencia del hablante en el discurso oral, en el cual la situación comunica-
tiva es in praesentia y el enunciador hace un uso muy destacado de elementos 
suprasegmentales, como la entonación, y de elementos paralingüísticos, como 
los gestos.

El contexto comunicativo adquiere, en ciertas ocasiones, una relevancia espe-
cial que produce una dislocación de los usos de las formas verbales, las cuales 
presentan, en un momento dado, unos rasgos de temporalidad diferentes a los 
suyos propios dentro del sistema verbal. Han variado mucho las denomina-
ciones de estos usos, desde que Bello distinguiera en las formas del indicativo 
valores primarios, secundarios y metafóricos (Bello 1982) hasta la actualidad, 
en que la mayoría de las gramáticas opone usos básicos a los especiales o dis-
locados. En la Nueva Gramática de la Lengua Española (2009: vol. I) se pre-
sentan por separado los usos del sistema y los que suelen llamarse “otros usos”, 
como iremos mostrando. Estos valores discursivos, relacionados con situacio-
nes de comunicación y con estrategias del hablante que implican una determi-
nada actitud ante el interlocutor o una presuposición, marcan una presencia 
clara del hablante en su discurso, más notoria en el discurso oral y podemos 
considerarlos valores pragmáticos, según ha demostrado Reyes (1990c: 25).

Si bien la temporalidad es la categoría fundamental, la organización de las 
unidades del sistema verbal depende de principios complejos y no se explica 
exclusivamente por medio de ella, sino también por otra categoría llamada 
“perspectiva discursiva”, que hace referencia a cómo emplea el hablante las 
diversas formas verbales en relación con los diferentes momentos y tipos de la 
comunicación. El principio organizador de esta división está en relación con 
el discurso, de ahí que llamemos a esta categoría “perspectiva discursiva”, y 
puede ser de dos tipos:

1. Perspectiva actual o del discurso, que está en coincidencia con el momento 
de la enunciación (“toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur”, 
según Benveniste).

2. Perspectiva inactual o de la historia, que no está en coincidencia con el 
momento de la enunciación (“le récit des événements passés”).
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Weinrich (1974: 62), adelantándose bastantes años a los modernos plan-
teamientos de la gramática del discurso y a la pragmática, pone de relieve el 
hecho de que los tiempos tienen que ver con la situación comunicativa y, ante la 
variedad grande de situaciones comunicativas, propone dos grupos de unida-
des verbales, las del mundo comentado y las del mundo narrado. Del mismo 
modo que el lenguaje reproduce el modelo fundamental de la comunicación al 
colocar el morfema de persona en el verbo, los tiempos verbales van marcados 
por la situación comunicativa en que se hallan habitualmente. Presenta, como 
situaciones comunicativas típicas: pedir una información, la información 
misma, un monólogo, el relato de una historia, la descripción de un objeto 
o escena, la composición y la lectura de una carta, un comentario, un ser-
món, una discusión, la información política de un periódico, un expediente, 
una poesía lírica, etc., incluso un libro que trate un tema de lingüística. Se 
espera que aparezcan todos los tiempos en todas las situaciones comunicativas, 
pero la verdad es que, fi jándonos concretamente en dos grupos de tiempos y 
no vagamente en todos los tiempos, aparecen determinadas afi nidades entre 
ambos grupos y ciertas situaciones comunicativas.

La clasifi cación de Weinreich de los tiempos en tiempos del mundo comen-
tado y tiempos del mundo narrado se relaciona con la categoría verbal que 
hemos llamado perspectiva discursiva. Dentro de la perspectiva actual, se pue-
den englobar las formas del Grupo Temporal I o del mundo comentado, mien-
tras que dentro de una perspectiva inactual están las del Grupo Temporal II o 
del mundo narrado.

De acuerdo con esta categoría verbal, podemos caracterizar las formas ver-
bales del español del modo siguiente:

1. Perspectiva actual: el presente canto (tiempo cero de esta perspectiva 
actual), el pretérito perfecto he cantado, y las formas del futuro cantaré, habré 
cantado. Dentro de esta perspectiva relacionada con la enunciación se hallan 
modifi cadores temporales específi cos, como: hoy, ahora, ayer, mañana. Asi-
mismo otros indicadores temporales con deícticos como el determinante este 
(esta semana, este año) y con adjetivos como pasado, próximo, etc. (la semana 
pasada, el mes próximo).

2. Perspectiva inactual: las formas del pasado canté, cantaba, había cantado 
y hube cantado. Las formas del condicional (pospretérito) cantaría, habría can-
tado. Los modifi cadores temporales de esta perspectiva son: los determinan-
tes aquel y ese (aquel día, aquella década, esa semana), los adjetivos anterior y 
siguiente (la semana anterior, al mes siguiente) y nombres como la víspera equi-
valente a ayer en la perspectiva actual.
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Como formas diferentes de comunicación presentan rasgos identifi cadores 
variados. En la narración, en el relato, se da una relajación: los sucesos narrados, 
aunque sean terribles y aunque se remonten al día anterior, quedan como pasados 
por el fi ltro del relato, perdiendo mucho de su dramatismo. En la situación comu-
nicativa no narrativa, en cambio, la actitud es de tensión: en ella el hablante está 
en tensión y su discurso es dramático porque se trata de cosas que le afectan direc-
tamente. Aquí el mundo no es narrado, sino comentado, tratado. El hablante está 
comprometido y su discurso es un fragmento de acción que modifi ca el mundo en 
un ápice y, a su vez, empeña al hablante también un ápice. La escala de las situacio-
nes comunicativas es muy amplia y no existe otro signo identifi cable inequívoco en 
el comentador que el ser alguien completamente distinto del narrador.

Otra categoría del paradigma verbal relacionada con el enunciador es la de per-
sona número. Estos dos morfemas van siempre combinados en el verbo, del mismo 
modo que en los pronombres personales y en los posesivos. El morfema de persona 
alude a los actantes o entes que intervienen en el acto de hablar, que están en la 
base de la comunicación humana en general. El morfema de número es solidario 
del de persona. Conviene destacar el hecho de que el verbo se relaciona con el 
sujeto gramatical dentro del marco de la oración y eso conlleva la concordancia o 
coincidencia de las marcas de número y persona entre ambos. Toda la conjugación 
verbal se organiza en torno a ese grupo de morfemas, que se pueden defi nir así:

La primera persona es el que habla, el emisor del mensaje. Puede ser singular, rela-
cionado con el yo: canto, cantaré, etc., o plural nosotros: cantamos, cantaremos, etc.

La segunda persona, relacionada con el receptor o la persona a la que se dirige uno, 
puede ser singular, relacionada con el tú: cantas, cantarás, etc. En el discurso hay 
dos tipos de receptores, según la relación interpersonal que el enunciador quiere 
establecer, el tú de cercanía y el usted de alejamiento. En relación con este hecho, el 
origen etimológico de usted, vuestra merced, produce una distorsión y hace que, al 
dirigirse a un receptor usted, sea la tercera persona verbal, forma de la no-persona, 
en vez de la segunda, la que exige la concordancia: usted canta, usted cantará, etc. 
Lo mismo sucede con el plural ustedes. Además, en ciertas partes de América (Río 
de la Plata, Centroamérica) se da la forma vos para el singular de segunda persona, 
en un tratamiento que marca generalmente cercanía con el interlocutor y que va 
acompañado de unas formas verbales diferentes: vos cantás, vos tenés, vos decís.

Un problema diferente se plantea con el plural de la segunda persona: el 
plural de tú es, o bien vosotros: cantáis, cantaréis, etc., (Península Ibérica), o 
bien ustedes: cantan, cantarán, etc., forma usada en gran parte del dominio 
hispánico (Canarias, América).
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La tercera persona se refi ere al que está ausente, la no persona en el proceso 
de comunicación verbal, pues no es ni oyente, ni hablante. Puede ser una sola, 
en singular: canta, cantará, etc., o el plural: cantan, cantarán, etc.

Hay casos en que no se quiere especifi car la referencia del sujeto gramatical, 
ya sea el emisor o el receptor, dentro de las llamadas oraciones impersonales del 
tipo de: aquí se ayuda al mendigo. En otros no es posible un sujeto explícito, 
como en: llueve, nieva, atardece, y se emplea también la tercera persona singu-
lar. Esta forma no marcada ni en número, ni en persona, se emplea igualmente 
para los sujetos desarrollados por una subordinada, como en: me parece bueno 
que tú trabajes en una empresa, es maravilloso escuchar música, etc.

Dentro del sistema verbal español existen unas formas que no presentan 
este morfema doble de persona / número, las llamadas formas no personales: 
el infi nitivo, el gerundio y el participio. Igualmente son denominadas formas no 
fl exivas, por carecer de fl exión al no tener este morfema que es el vertebrador 
de la conjugación.

2. El presente de indicativo y el enunciador

Es una forma verbal extraordinariamente abierta y fl exible por su propia 
función de marcar simultaneidad con el momento de la enunciación. Son muy 
variados los valores temporales que adquiere en el discurso, siempre que varía 
el punto de referencia con el que está en simultaneidad.

El valor más específi co del presente es el que marca una acción que sucede 
en el momento de hablar, el presente actual, llamado puntual por la NGLE, 
como cuando se dice en el momento en que se produce el suceso:

 (l) El delantero sale del terreno de juego.

Para enfatizar la duración del proceso en el presente se emplea la perífrasis 
de estar (presente) + gerundio, aunque el español hace un uso menor de esta 
perífrasis en presente que otras lenguas como el inglés. Por ejemplo, en una 
conversación telefónica, ante una pregunta del interlocutor del tipo de ¿Qué 
sucede por ahí?, la respuesta puede ser:

 (2) Veo que se ha puesto a llover. Estoy viendo que llueve.

Un uso común del presente actual es el que otorga fuerza ilocutiva a los 
verbos realizativos, por el cual el enunciador realiza una acción, es un acto de 
habla, es decir, no constituye una mera declaración, sino que puede tener valor 
institucional:
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 (3) Hijos míos…os declaro marido y mujer.

Hay una serie de usos del presente que están claramente dentro de su deixis 
de simultaneidad temporal con el punto de referencia y que, por declarar situa-
ciones objetivas, tiene una presencia menor del enunciador: se trata del deno-
minado presente genérico o generalizador, del presente habitual.

El presente genérico o generalizador, por hacer referencia a hechos de validez 
permanente y atemporal, es decir, fuera de un marco temporal concreto, tiene 
un escaso valor deíctico:
 (4) Quien mal anda, mal acaba.
 (5) La Tierra da vueltas alrededor del sol.

En el denominado presente habitual se hace referencia a un comporta-
miento usual y acostumbrado, aunque no se esté desarrollando precisamente 
en el momento de la enunciación, porque en ese discurso la referencia tempo-
ral es un lapso de tiempo que se repite como hábito y equivale a una construc-
ción con el verbo soler:
 (6) Se levanta muy temprano, medita, desayuna, lee los diarios, recibe a sus ministros, 

almuerza frugalmente, lee algún libro en francés quizá como homenaje a la institutriz 
francesa que le enseñó el idioma. (Leguineche, Camino)

Hay una serie de usos en los que el enunciador puede desplazar el punto 
de referencia de los marcadores temporales y señalar un tiempo pasado o un 
tiempo futuro. Se llama presente retrospectivo cuando traslada el punto del 
habla a un tiempo del pasado. En la NGLE se hace una distinción entre el 
presente histórico y el presente narrativo: el histórico se emplea para narracio-
nes objetivas, en lengua escrita y es característico de biografías y descripcio-
nes históricas, mientras que el narrativo se emplea en el español oral y escrito 
como recurso estilístico que otorga mayor viveza a la narración. El hecho en 
el sistema verbal es el mismo, un desplazamiento del punto de referencia de la 
deixis temporal al pasado, pero el valor pragmático es diferente. Serían pre-
sente histórico:
 (7) En el siglo pasado las mujeres no tienen apenas derechos civiles.
 (8) En 1899, Romeo interviene, accidentalmente, como pianista en una fi esta habanera 

que amenizaba la orquesta Cervantes. (Orovio, Música)

Cuando se da este fenómeno de cambio de referencia temporal, se produce 
una reorientación de los tiempos dependientes del presente, como en:
 (9) Reyes nace en Monterrey porque su padre ha sido enviado por Díaz a pacifi car esa 

región del norte. (Proceso, México, 8-12-1996) [... nació... había sido...]

El enunciador en el discurso oral y el verbo español | Mari Luz Gutiérrez Araus 



142 Aspect os de la subjetividad en el lenguaje

Pero esta reorientación temporal se ve alterada frecuentemente por el enun-
ciador en la conversación. Señala la NGLE (§ 23.6.c) que son comunes en la 
lengua oral secuencias como:
 (10) Cuando su madre muere, él tenía cinco años. [Se usa tenía por tiene]

Se denomina presente narrativo a casos como:
 (11) Ayer mismo me dio un horroroso susto (…) Pues llego a casa, entro en el corral y 

me dice Eulogia que el señor Capitán se había ido por la parte de abajo. (Galdós, 
Episodios)

Frente al histórico, el narrativo es compatible con los eventos referidos en 
pasado, a los que suele acompañar rompiendo la secuencia de acontecimien-
tos introducida en el discurso. Favorecen este presente algunas construccio-
nes típicas del español hablado que marcan esta ruptura indicando una alte-
ración repentina, brusca o imprevista de cierto proceso en curso o de una serie 
de acontecimientos: de pronto + presente, en esto + presente, va y + presente, 
resulta que + presente, por poco + presente, hete aquí que + presente, casi + pre-
sente (NGLE, § 23.6.l):
 (12) El patatús duró a Trueba tres semanas y por poco lo despacha a otro mundo. 

(Allende, Casa)
 (13) Se quedó en Alemania y casi perece de frío. (Belli, Mujer)
 (14) Yo me quedé con la otra punta y de pronto hete aquí que viene una ola fuerte y se 

mueve la lancha más de lo previsto, (…) y todos los pescados se nos cayeron al mar. 
(F. Paso, Palinuro)

El presente prospectivo o con valor de futuro se da en variados tipos de dis-
curso hablado, cuando hay un marcador que denota un tiempo posterior al 
momento de la enunciación:
 (15) Mañana me marcho de vacaciones.
 (16) Nosotros —dijo— nos quedamos este verano en Vetusta. (Clarín, Regenta)

Al igual que sucede en el futuro, este presente puede crear en contextos 
conversacionales actos verbales de amenaza:
 (17) Pues te arrepientes. Por estas —se besaba los dedos—. Me las pagas. Por mi madre 

que en paz descanse, fíjate, por mi madre, que no me vuelves a echar la vista encima. 
(Sánchez Ferlosio, El Jarama)

Se llama presente de mandato (deóntico) al presente usado en un marco 
de modalidad imperativa. Se trata de declaraciones que se interpretan por 
la entonación, los gestos y la propia situación comunicativa, como órdenes, 
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instrucciones, sugerencias o peticiones y en las que aparece la 2ª persona de 
singular tú/vos/usted o del plural vosotros/ustedes:
 (18) Vas a la tienda y me traes un kilo de uvas.
 (19) Te tumbas en la cama, te tomas un par de valiums y, entre chiste y chiste, te quedas 

dormida como una niña. (Fernández Cubas, Altillos)
 (20) Tú te sientas, escuchas disimulando lo mejor que puedes. Le echas paciencia. 

(Mundo ESP, 15/1/1995)

Conviene recordar que en el sistema verbal del español, en las oraciones 
condicionales con si, el presente que acompaña a si hace referencia a un tiempo 
futuro, por ir enmarcado en una modalidad hipotética:
 (21) Si eres afable con los demás, te irá mejor.

3. Los futuros y el enunciador
El Futuro Simple es una forma verbal absoluta y solo tiene una referencia 

temporal: un momento posterior al de la enunciación. De esa referencia a lo no 
vivido, a lo desconocido, se carga de un componente modal. 

Existen otras formas para expresar la futuridad en español, pero la más impor-
tante es la perífrasis “ir a + infi nitivo”, que equivale al Futuro. Se ha hablado del 
rasgo de futuro inmediato de esta perífrasis, además del rasgo de intencionali-
dad, frente al Futuro Simple que denota simplemente una realidad venidera. Lo 
cierto es que se ha estudiado que para la expresión de una temporalidad posterior 
a la enunciación, se emplea con mayor frecuencia la perífrasis “ir a + infi nitivo”, 
más cargada de la presencia del enunciador, en tanto que la forma verbal simple, 
además de la futuridad, tiene otras funciones discursivas, es decir, se usa cada vez 
más en contextos discursivos marcados por la modalidad. También se ha seña-
lado que es más empleado en el español americano que en el peninsular.

El Futuro Perfecto es una forma verbal relativa y, como las otras formas 
compuestas, hace referencia a un momento anterior a una acción, en este caso 
posterior al punto de referencia:
 (22) Cuando mi marido llegue, ya habré comido.

Es posterior al momento de hablar y es anterior a la llegada del marido.
 (23) El próximo lunes ya habremos entregado el trabajo.

Es futuro ese lunes, pero hay una acción anterior, la marcada por el Futuro 
Perfecto.

El uso discursivo más frecuente de los dos futuros, el simple y el compuesto, que 
se da en el habla coloquial es el de futuro de conjetura o probabilidad en el presente, 
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o sea, aquel en el que el enunciador hace referencia a una realidad presente que 
considera probable y expresada en futuro simple:
 (24) Hará mucho frío en la calle pues todos van muy abrigados.
 (25) ¡Tendréis mucha hambre, sin comer a estas horas!

O en futuro compuesto cuando presenta como un hecho problable en el 
perfecto:
 (26) ¿Qué habrás estado haciendo tú a estas horas?
 (27) ¡Con semejante metedura de pata habrás creído que soy tonta!

Es frecuente, en enunciados exclamativos, el uso del futuro para intensifi -
car la expresión de un juicio negativo realizado en el presente:
 (28) ¡Será tonto este señor...! 
 (29) ¡Tendrás cara dura...! 

Además de estas formas del futuro, existe el llamado condicional o futuro 
hipotético, simple y el compuesto, una forma verbal de gran complejidad, 
porque representa en el sistema una signifi cación de temporalidad futura y 
una signifi cación de modalidad hipotética. Tiene en el sistema dos funciones 
principales:

- Futuro Hipotético. Hace referencia a una acción o a un estado que es pos-
terior al momento de la enunciación, pero que se halla dentro de un contexto 
de hipótesis, por ejemplo: De no ser profesora, sería bailarina. 

- Pospretérito. Se refi ere a un momento posterior a un momento del pasado: 
Comentaron que aquel año tendrían muchos problemas económicos.

Estas dos formas presentan en el español, de modo semejante a los futuros 
simple y compuesto, un uso discursivo de probabilidad pero en el pasado:
 (30) En aquella época esta casa no valdría más de dos millones. (= Probablemente no 

valía más de dos millones)

Este uso está presente en el español desde hace varios siglos y lo vemos en 
El Quijote:
 (31) La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, 

tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cin-
chas del caballo.

4. Formas del pasado: el perfecto simple y el imperfecto
Hay en español una serie de formas verbales de la perspectiva discursiva 

inactual y cuya temporalidad pertenece, con diferente deixis, a un momento 
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anterior al de la enunciación, es decir, formas del pasado: el pretérito simple, el 
imperfecto y el pluscuamperfecto.

El pretérito simple marca un momento anterior al punto de referencia y 
tiene siempre como signifi cado discursivo básico el de relevancia narrativa 
principal, junto a un lexema de acción y por esta funcionalidad convierte en 
dinámico a un lexema de estado. Por ejemplo, el verbo ser en el fue dinámico, 
equivalente a sucedió, frente a era, estático:
 (32) La primera vez que oímos hablar de él, yo era un chaval que no tenía ni media 

hostia. Fue en el verano del 51, en la barbarie de Riembau, mientras a Eloy le tras-
quilaban el cogote y los mayores que esperaban su turno se intercambiaban ensali-
vados comentarios sobre la vida de Balbina y su ceñido suéter negro. (J. Marsé, Un 
día volveré, 12)

En cambio, el imperfecto marca simultaneidad con un momento anterior 
al punto de referencia, tiene como valor específi co en el discurso la no relevan-
cia narrativa principal y, dentro de ella, puede presentar signifi cados diferentes:

a) Con los verbos de acción puede presentar dos valores: 
- o bien de relevancia narrativa secundaria como en el texto de arriba tras-

quilaban, esperaban, intercambiaban, acciones simultáneas a fue, es decir, 
oímos, 

- o bien de relevancia narrativa de hábito, como todos los imperfectos del 
texto siguiente:
 (33) Alegres transcurrían los días en aquella casa. Solo pequeños nubarrones sin impor-

tancia obstruían parcialmente un cielo por lo general rosado. Gentleman-farmer 
Muecasthone visitaba los criaderos por la mañana, donde sus yeguas de raza selecta 
[...] daban el codiciado fruto pura sangre. (L. Martín Santos, Tiempo de silencio)

b) Con los verbos de estado el imperfecto adquiere un signifi cado básico de 
relevancia descriptiva, tal como se ve en era y en tenía:
 (34) Yo era un chaval que no tenía ni media hostia...

Cuando un verbo de estado aparece en indefi nido se marca un dinamismo, 
lo que supone un cambio de estado. El español marca gramaticalmente en 
ocasiones lo que otras lenguas marcan léxicamente; es el caso, por ejemplo, de 
un verbo de estado como conocer que pasa a tener un signifi cado dinámico, al 
ir en indefi nido, lo que le da unos semas distintivos que lenguas como el inglés 
marcan con otro lexema: to know frente a to meet o to fi nd out.

Un esquema que da cuenta de esta interrelación entre el modo de acción de 
los verbos y la función discursiva principal de las formas tratadas puede ser el 
siguiente:
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DISCURSO NARRATIVO DISCURSO DESCRIPTIVO
implica situación dinámica situación estática
(cambio de estado o de situación)
Asimismo, es importante señalar que la forma del pretérito simple conlleva 

una concentración particularizada de la acción que la convierte en única, espe-
cífi ca, mientras el imperfecto, por su capacidad de signifi car acciones repetidas 
como hábito, generaliza. Así, entre el específi co:

(35) El día de la llegada de un nuevo director fue todo un acontecimiento en la empresa

y el inespecífi co:
(36) El día de la llegada de un nuevo director era todo un acontecimiento en la empresa.

Cuando se trata de hechos repetidos, no siempre van en imperfecto, sino 
que vemos:

(37) En aquella época fui muchas veces a la iglesia.

(38) En aquella época iba muchas veces a la iglesia.

El pretérito simple hace tomar relevancia narrativa única a hechos repetidos 
y el imperfecto signifi ca hechos repetidos como hábito. Por consiguiente, el 
signifi cado discursivo básico de la oposición canté / cantaba se inscribe en la 
voluntad narrativa del enunciador, quien en cada discurso decide el tipo de 
relevancia y en función del semantismo de cada verbo.

Los usos discursivos o desviados del sistema dentro de las formas del pasado se pro-
ducen con aquella cuyos rasgos distintivos en el sistema la hacen más compleja, 
es decir, el imperfecto frente a canté, forma absoluta, ya que su clara deíxis de 
simple anterioridad al origen la hacen protagonista del relato y de ahí que tenga 
un papel predominante entre las integrantes del grupo de perspectiva inactual.

La forma cantaba tiene una especial capacidad de corrimiento hacia el pre-
sente y hacia el futuro, dado su carácter de “presente del pasado”, al igual que 
le sucede al presente (presente histórico, presente con valor de futuro, presente 
de mandato, etc.). La descripción de estos valores secundarios del imperfecto 
se hace habitualmente por los diversos matices discursivos que aporta y de 
ahí que sea conocido el imperfecto de cortesía, el de excusa, el desiderativo, 
el de sorpresa, el de conato, el lúdico, etc. Sin embargo, en un trabajo nuestro 
(Gutiérrez Araus 1996) hemos intentado, dada la variedad y complejidad de 
los mismos, estructurarlos de un modo más clarifi cador, en tres grandes gru-
pos temporales y dentro de cada uno hemos situado los diferentes valores dis-
cursivos, que en ocasiones son el mismo en varios considerados habitualmente 
diferentes. Al dislocarse la referencia temporal primaria del imperfecto, y dado 
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que se trata de usos característicos del discurso conversacional, este presenta 
referencias temporales con respecto a la enunciación: en simultaneidad, poste-
rioridad y anterioridad, en este caso de un modo diferente al que le es propio y 
establecido por la todopoderosa voluntad del enunciador.

A) Discurso anterior presupuesto. En el imperfecto de discurso anterior presu-
puesto, la actitud pragmática del hablante es mostrar incertidumbre sobre el 
conocimiento de lo que se enuncia, o no se quiere asumir la responsabilidad 
sobre la verdad o falsedad de un juicio o información:

(39) La Feria del Mueble Antiguo se clausuraba mañana, ¿no?

En el contexto, aparece la marca mañana que modifi ca la temporalidad y 
está presupuesto un discurso anterior:

 (40) Alguien me dijo que la Feria del Mueble antiguo se clausura mañana, pero no 
estoy seguro.

Hay que aclarar, no obstante, que esta posibilidad discursiva es también 
válida para contextos de presente o de pasado, dado que la referencia temporal 
expresa puede variar, como en:

(41) El autobús a Barcelona de hoy salía a las ocho, ¿verdad? 

(42) La nueva película de Almodóvar se estrenaba ayer, ¿no es cierto?

En todos ellos aparece una modalidad de incertidumbre por estar implícito 
un discurso anterior en que al hablante se le informa de algo y luego él no 
asume la certeza de dicha información. Graciela Reyes (1990c: 35) llama a este 
tipo imperfecto intertextual y le atribuye un valor citativo, es decir, de apun-
tar a otro texto anterior, y un valor pragmático de escrúpulo epistemológico del 
hablante. La NGLE (§ 23.11.h) le llama citativo o de cita.

Dentro de esta misma relación intertextual, se pueden marcar otros matices 
modales, además de la incertidumbre, por ejemplo la sorpresa. El imperfecto 
queda despojado de su signifi cado temporal de pasado y aparece haciendo refe-
rencia a un hecho que se da en simultaneidad con el momento de la enuncia-
ción en situaciones comunicativas semejantes a la siguiente: el hablante, ante la 
llamada del timbre de su casa, acude y abre la puerta, encontrando inesperada-
mente que es un viejo amigo al que no esperaba:

(43) ¡Pepita, qué alegría! ¡Pero si eras tú!

La forma eras hace referencia indirecta a un pasado de expectativas contra-
dichas con el presente. Quizá al acercarse a la puerta pensaba “es el portero, o 
es mi hijo que suele llegar a estas horas”.
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B) El imperfecto de cortesía o modestia es una muestra de la vitalidad del 
imperfecto para expresar la subjetividad del hablante y su actitud ante lo que 
dice, lo cual lo convierte en una forma verbal interesante desde un plantea-
miento pragmático. La cortesía viene marcada por una estrategia de alejamiento 
que lleva implícita la idea de que depende del interlocutor el cumplimiento de lo 
expresado:

(44) Veníamos a pedirles un favor.
(45) Quería explicarle mi problema.

C) En cuanto al imperfecto de fantasía, es preciso señalar que la potenciali-
dad desrealizadora del imperfecto lo convierte en una forma idónea para mar-
car el mundo de la fantasía y de los sueños. Se ha llamado lúdico el uso por 
parte de los niños, para fantasear en sus juegos:

(46) Vosotros erais policías y nosotros éramos los ladrones.
(47) Imagínate que ahora se nos perdía la llave...

D) Imperfecto desiderativo, equivalente a un futuro hipotético o condicional 
en enunciados con modalidad exclamativa y para expresar un deseo. El signifi -
cado del imperfecto es de futuro hipotético:

(48) ¡De buena gana me iba mañana al Caribe!
(49) ¡Buena falta nos hacía que lloviera!

De igual modo, toma el valor de futuro hipotético, dentro del discurso 
conversacional, en una serie de contextos como son la condicionalidad y la 
concesión. En el caso de la condicionalidad, cualquiera de las formulaciones 
lingüísticas de la misma —equivalentes a las construcciones con si— presenta 
esta posibilidad discursiva:

(50) Me llamaba eso a mí y no me volvía a ver el pelo.
(51) Yo que tu hermana, me iba a Francia a vivir.
(52) Si quisieras venir a nuestra casa a vivir, no tenías más que decírnoslo.

En las construcciones concesivas, cuya referencia a un tiempo posterior al de 
la enunciación quede claro en el contexto, es también posible la aparición del 
imperfecto con valor de futuro hipotético:

(53) Hijo mío, a poco que me quisieras, no me hacías este desplante.
 (54) Yo prefería trabajar en otro lugar, por muy difícil que me resulte el cambio después de 

tantos años.

Hay un valor discursivo del imperfecto, como pasado de narración principal; 
es un uso que, al revés que los anteriormente descritos, no es empleado apenas 
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en el discurso conversacional, sino en las narraciones literarias y su valor retó-
rico consiste en romper el rasgo diferenciador de las formas canté y cantaba, 
convirtiendo a cantaba en una forma de narración principal, tarea asignada en 
el sistema a canté:

(55) En aquel momento preciso, solitario como había vivido, moría el famoso poeta.

5. El perfecto compuesto

Esta forma verbal se enmarca en una perspectiva actual y no sirve para la 
narración, sino para la enunciación actual: comentarios, coloquio, etc. Como 
forma compuesta de haber, señala anterioridad a un momento simultáneo al 
punto de referencia. Se hace uso del Perfecto para referirse a hechos ya sucedi-
dos, pero en un marco temporal que el enunciador relaciona con su presente y, 
en consecuencia, los indicadores de temporalidad serán los propios de un dis-
curso actual: el deíctico temporal este (este año, esta semana, esta época), frente 
al inactual aquel:

(56) En este siglo se han logrado muchos avances sociales.

Conviene señalar que esta forma verbal tiene valores discursivos interesan-
tes. Un mismo hecho, como la muerte de un ser querido, puede ser proyectado 
por el enunciador como algo psicológicamente cercano, como perteneciente a 
la realidad vital del momento de la enunciación:

(57) Mi hijo ha muerto hace dos años.

O puede proyectarse como un hecho narrado, perteneciente a una perspec-
tiva no actual, alejada de la realidad vital del momento de la enunciación:

(58) Mi hijo murió hace dos años.

En el español de América hay un uso discursivo del Perfecto muy intere-
sante: en una secuencia de hechos narrados en Pretérito Simple, aparece uno 
en Perfecto, que es el colofón, el hecho más relevante, el que se enfatiza por 
parte del hablante:
 (59) Aquel día entré en casa de mis abuelos a las ocho de la mañana, hallé todo revuelto y 

desordenado, los llamé, no respondieron, los busqué y ¡los he encontrado maniatados 
y moribundos! (Bentivoglio y Sedano, Español de Venezuela)

En conclusión, hemos intentado presentar de modo esquemático, dada la 
amplitud del objeto, y acompañado de numerosos ejemplos, los valores que 
las formas verbales del indicativo presentan en el discurso hablado del español 
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actual, en el cual la presencia del enunciador es relevante. Hemos revisado 
desde los muy variados valores del presente y del imperfecto, ambas formas 
marcadas por una temporalidad de simultaneidad, a los menos variados de los 
futuros, o del pretérito perfecto.
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