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ABSTRACT  
El subsistema 2 corresponde a los determinadores que poseen las marcas generales: 
temporal (en sentido estricto), no comparativo, no modal, no durativo, sin determinación 
de repetición, no implica frecuencia de los eventos, deíctico y no anafórico. Y también 
unas marcas específicas que dan lugar al siguiente conjunto de oposiciones: ± adición, ± 
inmediato, ± inminente, ± atención al punto de partida, ± definido, ± ocasión 
homologable siguiente, ± exclusión, ± lejano, ± particularizado, grado de lejanía, ± 
simultaneidad temporal y ± presuposición  de un suceso homólogo. De la unión de estas 
oposiciones específicas y las marcas generales surge un subsistema de treinta y cuatro 
tipos diferentes de determinadores. Pero el sentido total del subsistema 2 está determinado 
por su oposición, como un todo, al subsistema 1 –fundada sobre la marca + deíctico 
(subsistema 2) / - deíctico (subsistema 1)– y por su oposición al subsistema 3, pues este 
tiene la marca + anafórico, ausente del subsistema 2. 

Palabras clave: ADICIÓN, INMEDIATO, INMINENTE, ATENCIÓN AL 
PUNTO DE PARTIDA, DEFINIDO, OCASIÓN HOMOLOGABLE 
SIGUIENTE, EXCLUSIÓN, PARTICULARIZADO, GRADO DE LEJANÍA, 
SIMULTANEIDAD, PRESUPOSICIÓN  DE UN SUCESO HOMÓLOGO.  

 

 

Subsystem 2 deals with the determiners which gather the following general features: 
(strictly) temporal, non-comparative, non-modal, non-durative, without determining 
repetition, not implying the frequency of the events, deictic, non-anaphoric. As far as 
their specific marks are concerned, these determiners can be described by means of the 
next oppositions: ± addition, ± immediate, ± imminent, ± stating the exact starting 
point, ± definite, ± next homologous occasion, ± exclusion, ± remote, ± particularized, ± 
degree of remoteness, ± temporal simultaneity, ±  presupposition of a homologous 
event. If we link these specific oppositions with the aforementioned general features, we 
can establish a subsystem of thirty four different types of determiners. Nonetheless, the 
comprehensive meaning of subsystem 2 is determined by: 1) its opposition (as a whole) 
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to subsystem 1 based on the mark + deictic (subsystem 2) / -  deictic (subsystem 1) and 
2) by its opposition to subsystem 3 (identified by the mark + anaphoric, which is absent 
in subsystem 2).  

Keywords: ADDITION, IMMEDIATE, IMMINENT, STATING THE EXACT 
STARTING POINT, DEFINITE, NEXT HOMOLOGOUS OCCASION, 
EXCLUSION, PARTICULARIZED, DEGREE OF REMOTENESS, 
SIMULTANEITY, PRESUPPOSITION OF A HOMOLOGOUS EVENT.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Denominamos subsistema 2 al de los determinadores temporales que poseen las 

siguientes marcas generales descritas en “La determinación temporal del enunciado (II): 

Instrumentario y niveles descriptivos” 1: 

TEMPORAL (EN SENTIDO ESTRICTO), 0 NO COMPARATIVO, 

00 NO MODAL, 000 NO DURATIVO, 0000 SIN DETERMINACIÓN 

DE REPETICIÓN, 00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS 

EVENTOS, 000001 DEÍCTICO  y  0000010 NO ANAFÓRICO 

El pleno sentido de este segundo subsistema está en relación directa con tres factores: 1) 

su oposición al subsistema 1, en tanto en cuanto el que ahora presentamos incluye 

determinadores deícticos frente a los no deícticos de aquel2; 2) la propia configuración 

interna que en él adquieren los rasgos generales y, en especial, los específicos; 3) su 

oposición al subsistema 3, en tanto en cuanto los subsistemas 2 y 3 comparten el rasgo 

deíctico, pero se distinguen como no anafórico (subsistema 2) y anafórico (subsistema 

3). Como ya hemos señalado anteriormente3, la oposición ± deíctico no es exclusiva de 

los determinadores no durativos: se reproduce, asimismo, en el grupo de los durativos, 

tanto en el de los determinadores atélicos como en el de los durativos télicos, que no 

forman parte del subsistema del que ahora nos ocupamos. 

Las oposiciones generales son comunes al sistema completo de la determinación 

temporal; la organización jerárquica de estos rasgos, como conjunto, es propia, sin 

embargo, de un solo subsistema, de modo que al cambiar uno solo de ellos (el marcado 

frente al no marcado: no deíctico frente a deíctico, en este caso particular) pasamos de 

un subsistema a otro, aun cuando los subsistemas compartan los rasgos jerárquicamente 

                                                 
1 V. Báez San José, G. Fernández Rodríguez-Escalona y M. Loma-Osorio Fontecha: “La 
determinación temporal del enunciado (II): Instrumentario y niveles descriptivos”, Lorenzo 
Hervás. Documentos de Trabajo del Departamento de Humanidades. Serie Lingüística, 7 
(2008); URL: http://e-archivo.uc3m.es/dspace/bitstream/10016/3122/2/LH_ling_n7c.pdf. 

2 Valerio Báez San José, Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona y Marciana Loma-Osorio 
Fontecha: “La determinación temporal del enunciado (III): El subsistema 1”, Lorenzo Hervás. 
Documentos de Trabajo del Departamento de Humanidades. Serie Lingüística, 8 (2008). 

3  En los trabajos mencionados en las notas precedentes. 
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superiores (es decir: temporal en sentido estricto, no comparativo, no modal, no durativo, 

sin determinación de repetición y no implica frecuencia de los eventos). 

 Los rasgos específicos conforman un entramado de oposiciones a partir de la 

determinación de compatibilidad temporal y aspectual. En el subsistema 2 encontramos 

doce tipos distintos de determinaciones de compatibilidad con las marcas temporales y 

aspectuales: 

(1) no pasado & no presente & sí prospectivo: - perfecto 

(2) no pasado & no presente & sí prospectivo: ± perfecto 

(3) no pasado & sí presente: - perfecto & no prospectivo 

(4) no pasado & sí presente: - perfecto & sí prospectivo: - perfecto 

(5) no pasado & sí presente: - perfecto & sí prospectivo: ± perfecto 

(6) no pasado & sí presente: ± perfecto & sí prospectivo: - perfecto 

(7) no pasado & sí presente: ± perfecto & sí prospectivo: ± perfecto 

(8) sí pasado: ± perfecto & no presente & no prospectivo 

(9) sí pasado: ± perfecto & sí presente: ± perfecto & no prospectivo 

(10) sí pasado: ± perfecto & sí presente: ± perfecto & sí prospectivo: + 

perfecto 

(11) sí pasado: ± perfecto & sí presente: + perfecto & no prospectivo 

(12) sí pasado: + perfecto & sí presente: + perfecto & sí prospectivo: + 

perfecto 

Las marcas específicas, que se sitúan jerárquicamente por debajo de la 

determinación de compatibilidad con los rasgos temporales y aspectuales, dan lugar a 

las siguientes oposiciones en el subsistema 2:  

(1) ± adición 

(2) ± inmediato 

(3) ± inminente 

(4) ± atención al punto de partida 

(5) ± definido 

(6) ± ocasión homologable siguiente 

(7) ± exclusión 
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(8) ± lejano 

(9) ± particularizado 

(10) grado de lejanía 

(11) ± simultaneidad temporal 

(12) ± presuposición  de un suceso homólogo 

Como en el caso del subsistema 1, en este y en el los sucesivos subsistemas, los rasgos de 

los determinadores se presentan en conjuntos que enumeran los que son pertinentes en 

cada caso, junto con uno o varios ejemplos aclaratorios. El contenido paradigmático de 

cada una de las marcas utilizadas será explicado en el apartado tercero de este trabajo, 

teniendo en cuenta tanto los rasgos generales como los rasgos específicos del subsistema 2. 

La descripción se hará de acuerdo con los mismos conceptos teóricos e 

instrumentales y los mismos presupuestos descriptivos que ya han sido expuestos en los 

trabajos anteriores. Recordamos que el principio básico presente en nuestro trabajo es el 

de que las estructuras sintáctico-semánticas de las lenguas, en cualquiera de sus niveles 

de análisis y formalización, se organizan de acuerdo con las relaciones sintagmáticas 

posibles. 

En cuanto al procedimiento de notación, se ajusta a lo ya expuesto, es decir: 

1) Los dígitos 0 y 1 indican una oposición binaria: 0 se asigna al 

miembro no marcado de la oposición y 1, al marcado.  

2) El símbolo  • corresponde a los miembros de una oposición gradual o, 

eventualmente, equipolente.  

3) El uso de los colores se corresponde con el miembro no marcado de 

la oposición privativa o el miembro inicial de una oposición gradual o 

equipolente (rojo), y con el miembro marcado o el segundo y 

sucesivos miembros de una oposición gradual (azul). 

4) Al final de cada secuencia numérica se añade siempre una 

formulación verbal que corresponde a la descripción del rasgo 

asociado al último dígito. 

5) La sucesión de dígitos es pertinente para leer la totalidad de los 

rasgos de un determinador. 



La determinación temporal del enunciado (IV): El subsistema 2 
 

 
Lorenzo Hervás. Documentos de Trabajo del Departamento de Humanidades 
Serie Lingüística, número 9 (noviembre de 2008) 
Universidad Carlos III de Madrid 
ISSN: 1988-8465 
 
 

7 

 

2. OPOSICIONES EN EL SUBSISTEMA 2 

Este subsistema se describe mostrando la estructuración paradigmática de los 

determinadores, que en este caso se refieren en su totalidad a la última parte de la 

estructura performativa, es decir, al último suceder (evento comunicado performador) de 

tal estructura. A partir de esas marcas generales, comunes a todo el subsistema 2, la 

organización de las oposiciones específicas se ajusta a lo representado en el siguiente 

diagrama: 

 
• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO 

0 NO COMPARATIVO 

00 NO MODAL 

000 NO DURATIVO 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS 

000001 DEÍCTICO 

0000010 NO ANAFÓRICO 

NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: - PERFECTO (1) 

SIN ADICIÓN 

NO NECESARIAMENTE INMEDIATO 

NO NECESARIAMENTE INMINENTE 

INMINENTE 

INMEDIATO 

SIN ATENCIÓN AL PUNTO DE PARTIDA (¿DESDE CUÁNDO?) 

CON ATENCIÓN AL PUNTO DE PARTIDA (¿DESDE CUÁNDO?) 

NO DEFINIDO 

DEFINIDO 

CON ADICIÓN 

NEGATIVA 

DOBLEMENTE NEGATIVA (AFIRMATIVA) 

NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: ± PERFECTO (2) 
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NO DEFINIDO 

NO PARTICULARIZADO 

NO NECESARIAMENTE INMINENTE 

SIN IMPLICAR NECESARIAMENTE UNA OCASIÓN 
HOMOLOGABLE SIGUIENTE A ESTA 

IMPLICANDO NECESARIAMENTE UNA OCASIÓN 
HOMOLOGABLE SIGUIENTE A ESTA 

INMINENTE 

PARTICULARIZADO 

SIN EXCLUSIÓN4 

CON EXCLUSIÓN 

DEFINIDO 

NO NECESARIAMENTE INMINENTE 

INMINENTE 

NO PASADO & SÍ PRESENTE: - PERFECTO & NO PROSPECTIVO (3) 

NO PASADO & SÍ PRESENTE: - PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: - 
PERFECTO (4) 

NO PASADO & SÍ PRESENTE: - PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: ± 
PERFECTO (5) 

NO PASADO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: - 
PERFECTO (6) 

NO INMEDIATO 

INMEDIATO 

NO PASADO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: ± 
PERFECTO (7) 

SÍ PASADO: ± PERFECTO & NO PRESENTE & NO PROSPECTIVO (8) 

NO DEFINIDO 

NO PARTICULARIZADO 

NO LEJANO 

± LEJANO 

LEJANO 

PARTICULARIZADO 

                                                 
4 Es obvio el contenido de la oposición. 
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DEFINIDO 

NO PARTICULARIZADO 

PARTICULARIZADO 

PRIMER GRADO DE LEJANÍA 

SEGUNDO GRADO DE LEJANÍA RESPECTO AL HOY 

TERCER GRADO DE LEJANÍA RESPECTO AL HOY 

SÍ PASADO: ± PERFECTO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & NO 
PROSPECTIVO (9) 

SÍ PASADO: ± PERFECTO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & SÍ 
PROSPECTIVO: + PERFECTO (10) 

SÍ PASADO: ± PERFECTO & SÍ PRESENTE: + PERFECTO & NO 
PROSPECTIVO (11) 

SIN SIMULTANEIDAD TEMPORAL NECESARIA CON OTRO EVENTO 

SIN PRESUPOSICIÓN DE UN SUCESO HOMÓLOGO ANTERIOR 

CON PRESUPOSICIÓN DE UN SUCESO HOMÓLOGO ANTERIOR 

CON SIMULTANEIDAD TEMPORAL PARCIAL CON OTRO EVENTO: 
ÚLTIMA VEZ DE DOS O MÁS VECES 

SÍ PASADO: + PERFECTO & SÍ PRESENTE: + PERFECTO & SÍ 
PROSPECTIVO: + PERFECTO (12) 

 

3. RASGOS DEL SUBSISTEMA 2 

 

3.1. RASGOS GENERALES 

Las oposiciones que definen la posición de las unidades encuadradas en cada 

uno de los subsistemas descansan sobre los rasgos generales –comunes a todo el 

subsistema– y los rasgos específicos –relacionados con las marcas temporales y 

modales de la parte performada del enunciado–. Los rasgos generales ya han sido objeto 

de descripción en “La determinación temporal del enunciado (II): Instrumentario y 

niveles descriptivos” (§ 3). No obstante, con objeto de que la exposición de cada uno de 

los subsistemas pueda leerse de manera autónoma, incluimos una breve referencia al 
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contenido de los rasgos generales pertinentes en cada caso5. Los correspondientes a los 

determinadores temporales del subsistema 2 se encuadran en las siguientes oposiciones: 

 

3.1.1. Temporal en sentido estricto / temporal implícito. Estructura binaria 

equipolente, que instaura la distinción más general del sistema. Los determinadores 

estudiados en este subsistema son, en su totalidad, temporales en sentido estricto, es decir, 

responden a la pregunta test ¿cuándo? formulada a la estructura performada, mientras que 

el temporal implícito responde a ¿en qué momento? Único ejemplo de este caso es el 

determinador ya con presente ± perfecto y prospectivo ± perfecto: 

Sucede que te digo que ya {sucede / sucederá} que… 

No ha tenido novio. Ya lo tiene. / No va a ir a América. Ya irá. / No habrá 

ido a América. Ya irá. / Tiene amigos. Ya no los tendrá. / Ha tenido novio. 

Ya no lo tiene. / Va a ir a América. Ya no irá. / Habrá ido a América. Ya no 

irá. 

 

3.1.2. No comparativo / comparativo. Oposición equipolente cuyo miembro marcado 

responde al test ¿cuándo en comparación con otro evento? Todos los determinadores 

temporales del subsistema que ahora estudiamos poseen el rasgo no marcado de esta 

oposición. 

 

3.1.3. No modal / Modal. Oposición privativa cuyo término marcado (modal), además de 

situar en el tiempo por tener la marca temporal, indica la manera de realizarse el proceso. 

Frente al no modal, responde a ¿cómo?, ¿de qué manera? Los determinadores de este 

subsistema son no modales en su totalidad. 

 

3.1.4. No durativo / Durativo.  Oposición privativa  que atiende a la indicación de señalar 

o no el tiempo transcurrido en el suceso enunciado, es decir, un espacio temporal entre un 

                                                 
5  Para comodidad del lector que, así, no tendrá que trasladarse a otro artículo para reconocer el 
contenido de las marcas generales, repetimos parcialmente aquí la síntesis de estas marcas 
expuesta en el § 3.1. de “La determinación temporal del enunciado (III): El subsistema 1”.  



La determinación temporal del enunciado (IV): El subsistema 2 
 

 
Lorenzo Hervás. Documentos de Trabajo del Departamento de Humanidades 
Serie Lingüística, número 9 (noviembre de 2008) 
Universidad Carlos III de Madrid 
ISSN: 1988-8465 
 
 

11

principio y un fin. El término marcado (durativo) responde a las preguntas test ¿durante 

cuánto tiempo / en cuánto tiempo? Todos los determinadores de este subsistema poseen el 

rasgo no marcado: no durativo. En consecuencia, resulta inoperante aquí la oposición 

atélico / télico. 

 

3.1.5. Sin determinación de repetición / Con determinación de repetición, en 

relación con la ± implicación de frecuencia de los eventos. La ± determinación de 

repetición constituye una oposición, de tipo privativo. Implica necesariamente que el 

proceso se produce, o no, con una determinada frecuencia. El miembro marcado responde 

a ¿qué vez?, mientras que el no marcado, caso de todas las unidades de este subsistema, 

es inaceptable como respuesta a este test. Para poder determinar en qué vez se ha 

producido un evento, este tiene que tener necesariamente una frecuencia de aparición, 

pero lo contrario no es verdadero. 

 

3.1.6. No implica frecuencia de los eventos / Implica frecuencia de los eventos.  

Oposición privativa referida al conjunto de ocasiones en que se produce el suceso 

performado. El rasgo marcado (implica la frecuencia de los eventos) de la oposición 

supone la repetición del suceso performado y responde a la pregunta test ¿cuántas 

veces?; con el no marcado, el determinador no es aceptable como respuesta a esta 

pregunta. 

 

3.1.7. No deíctico / Deíctico. Oposición privativa cuyo término marcado (deíctico) 

indica un tiempo que se determina desde el tiempo del acto de hablar o desde un tiempo 

previamente mencionado en el texto. Frente al rasgo no deíctico, el deíctico, sin más, 

responde a ¿cuándo respecto al momento en que te hablo? Todos los marcadores de 

este subsistema son deícticos, lo que los opone –en conjunto– a los del subsistema 1. 

El rasgo + deíctico se reproduce en varios nodos del sistema general de la 

determinación temporal; no obstante aquí tendremos en cuenta exclusivamente su papel en 

relación con los otros rasgos pertinentes del subsistema 2, es decir, el de los marcadores 

que además de deícticos poseen conjuntamente con este los rasgos temporal en sentido 
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estricto, no comparativo, no modal, no durativo, sin determinación de repetición y no 

implica la frecuencia de los eventos. 

 

3.1.8. No anafórico / Anafórico. Oposición privativa referente al hecho de que el 

tiempo en que se sitúa el evento performado se refiera o no a un tiempo al que 

previamente se ha aludido en el texto. El término marcado, anafórico, responde a 

¿cuándo en relación con un suceso ya mencionado? Todos los determinadores de este 

subsistema poseen el rasgo no anafórico, que, como veremos, opone el subsistema 2 al 

subsistema 3. 

 

3.2. RASGOS ESPECÍFICOS 

 Las marcas específicas del subsistema 2 dan lugar al conjunto de oposiciones ya 

mencionado: ± adición, ± inmediato, ± inminente, ± atención al punto de partida, ± 

definido, ± ocasión homologable siguiente, ± exclusión, ± lejano, ± particularizado, 

grado de lejanía, ± simultaneidad temporal y ± presuposición  de un suceso homólogo. 

Algunas de estas marcas ya las hemos visto aparecer en el subsistema 1 (± inmediato, ± 

atención al punto de partida, ± inminente, ± definido, ± simultaneidad temporal y ± 

presuposición  de un suceso homólogo); en cambio, otras aparecen por primera vez en 

este subsistema (± adición, ± ocasión homologable siguiente a la mencionada, ± 

exclusión, ± lejano, ± particularizado y grado de lejanía). 

 Las marcas, como vemos, se repiten de un subsistema a otro y dentro de un 

mismo subsistema; no obstante, el contenido total de cada determinador viene dado no 

solo por sus rasgos, sino también por la organización jerárquica de estos. Si la repetición 

se relaciona con la economía del sistema, la jerarquía tiene por función mantener las 

distinciones del sentido. Ambos aspectos confieren al sistema su consistencia interna, 

tanto mayor cuanto menor es el número de rasgos y cuanto más se reiteran las 

oposiciones en distintos niveles jerárquicos6. 

                                                 
6 Es necesario tener muy en cuenta que algunas de las oposiciones que se dan tras las marcas de 
compatibilidad de tiempos y aspectos son idénticas o muy parecidas, pero a partir de estas 
marcas de compatibilidad los subsistemas no son homólogamente simétricos y, en muchos casos 
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Presentamos a continuación las definiciones de los rasgos específicos del 

subsistema 2. De las marcas previamente definidas en el subsistema 1 se presenta aquí 

una síntesis de lo ya expuesto. De las que aparecen por primera vez en este subsistema, 

algunas (±  atención al punto de partida, ± exclusión, ± lejano y grado de lejanía) son 

evidentes en su misma formulación, por lo que no se hará a ellas más referencia que una 

llamada a pie de página cuando se produzca  la primera aparición del miembro no 

marcado; de las marcas  ± ocasión homologable siguiente a la mencionada y ± 

particularizado se hace en este apartado la correspondiente definición operativa. 

 

3.2.1. No inmediato / Inmediato. Oposición que indica si existe la posibilidad de un 

espacio temporal intermedio entre el tiempo del suceso performado y el tiempo indicado 

por el determinador. El término no marcado, no inmediato, admite esa posibilidad; el 

marcado, inmediato, la excluye. La inmediatez, cuando es simultánea al inicio de suceso 

performado, da lugar a la oposición privativa binaria: sin atención al punto de partida 

(no responde a ¿desde cuándo?) / con atención al punto de partida (responde a ¿desde 

cuándo?). 

 

3.2.2. No definido / Definido. Oposición privativa que indica, o no, de manera precisa el 

momento en que se sitúa el suceso performado. El término marcado (definido) responde 

a ¿en qué momento cronológico?, mientras que el no marcado no (no definido) no lo 

hace. 

 

3.2.3. Sin presuposición / Con presuposición. Oposición privativa en la que el 

elemento marcado (con presuposición) implica otra temporalidad distinta de la del 

suceso performado y responde a ¿cuándo en relación con lo que espera, sabe, supone 

o presupone el hablante? 

 

                                                                                                                                              
las oposiciones binarias en un subsistema se corresponden con oposiciones escalares y/o 
graduales en otro. 
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3.2.4. No inminente / Inminente y No inmediato / Inmediato. Oposición privativa 

cuyo miembro marcado indica un momento cercano anterior al inicio del evento 

performado. El miembro marcado de la oposición (inminente) responde a ¿cuándo en 

relación con un muy cercano comienzo de otro suceso? Esta oposición se relaciona 

estrechamente con la oposición ± inmediato, aunque ± inminente puede darse con 

independencia de ± inmediato. En el caso de un determinado + inmediato no hay 

posible momento o proceso intermedio. 

 

3.2.5. Sin implicar necesariamente una ocasión homologable / Implicando 

necesariamente una ocasión homologable. Los determinadores temporales pueden, a 

veces, oponerse por el hecho de implicar o no un tiempo anterior o posterior 

homologable al que determina al suceso performado. El término marcado de la 

oposición (implicando necesariamente una ocasión homologable) responde a ¿cuándo 

en relación con otra ocasión similar u homologable?: La próxima vez no votaré 

(implica necesariamente una ocasión homologable posterior): ¿Cuándo, en relación 

con otra ocasión similar, no votaré? –La próxima vez. / La vez pasada me tocó a mí de 

doce a cuatro (implica necesariamente una ocasión homologable anterior): ¿Cuándo, 

en relación con otra ocasión similar, me tocó a mí de doce a cuatro? –La vez pasada. 

 

3.2.6. No particularizado / Particularizado. Nos encontramos frente a una de las 

marcas privativas más originales del sistema. En efecto, ya hemos delimitado que el 

carácter ± definido dependía de que fueran respuesta posible el término marcado 

(definido) a ¿en qué momento cronológico?: 

Dentro de dos días volveremos a vernos (definido): ¿En qué momento 

cronológico volveremos a vernos? –Dentro de dos días.  

A la salida volveremos a vernos (no definido): ¿En qué momento 

cronológico volveremos a vernos? –*A la salida.  
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Ahora bien, hay determinadores temporales que no son definidos en este sentido, pero 

que pertenecen a series léxicas en oposición entre sí (día / semana / mes /año / ...)7. A 

estos precisamente es a los que hemos denominado particularizados. La oposición puede 

o bien delimitar un contenido no definido sin más: 

Hace horas que te espero, 

 o ser delimitado a su vez por un determinado ulterior: 

Hace dos semanas hablé con ella.  

De ambos tipos tenemos ejemplos en la estructura, SÍ PASADO: ± PERFECTO & 

NO PRESENTE & NO PROSPECTIVO (8) como especificación ulterior. 

 

4. EL SUBSISTEMA 2 DE LOS DETERMINADORES TEMPORALES DEL 

ENUNCIADO 

Distinguimos treinta y cuatro tipos diferentes de determinadores (algunos incluyen un solo 

determinador; otros, varios con las mismas características) de acuerdo con las marcas que 

hemos visto en el apartado anterior. Incluimos a continuación estas fichas, cada una con las 

marcas8 que las definen. 

 

                                                 
7  Se ocupa de ellos G. Fernández Rodríguez-Escalona (2008): “Los sintagmas nominales como 
determinadores temporales del enunciado en español”, Lingüística Pragensia, en prensa. 

8  Junto a cada una de las marcas (generales y específicas) incluimos, entre paréntesis, el 
número de apartado en que se desarrolla su explicación. Para mayor detalle puede verse el 
trabajo “La determinación temporal del enunciado (II): Instrumentario y niveles descriptivos”, 
ya mencionado. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: - PERFECTO 

0000010•0 SIN ADICIÓN9 

0000010•00 NO NECESARIAMENTE INMEDIATO (3.2.1) 

0000010•000 NO NECESARIAMENTE INMINENTE (3.2.4) 

Sucede que te digo que {con el tiempo / con posterioridad / con ulterioridad / corriendo 
el tiempo / en el momento menos pensado / en un momento / en un tiempo o momento 
ulterior / ulteriormente} {va a suceder / sucederá} respecto al momento en que te hablo 
que... 

Se edifica en falso y todo se va a venir abajo en el momento menos pensado. 

Se edifica en falso y todo se vendrá abajo en el momento menos pensado. 

Se edifica en falso y, en el momento menos pensado, todo se vendrá abajo. 

Se va a edificar en falso y todo se va a venir abajo en el momento menos pensado. 

Se edificará en falso y todo se vendrá abajo en el momento menos pensado. 

Se edificará en falso y todo se vendrá abajo en el momento menos pensado. 

Sucede que te digo que en el futuro {va a suceder / sucederá} respecto al momento en que 
te hablo que... 

Mi hermana se casa el año próximo. En el futuro será feliz. 

                                                 
9 Sin adición / Con adición. Cuando el sentido de la oposición es tan claro como en este caso 
omitimos cualquier comentario. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: - PERFECTO 

0000010•0 SIN ADICIÓN 

0000010•00 NO NECESARIAMENTE INMEDIATO (3.2.1) 

0000010•001 INMINENTE (3.2.4) 

Sucede que te digo que {dentro de muy poco / en un momento / próximamente / } {va a 
suceder / sucederá} respecto al momento en que te hablo que... 

Mi hermana se casa el año próximo. Dentro de muy poco / en un momento / 
próximamente será feliz. 

Sucede que te digo que {dentro de muy poco / en un momento / próximamente / } {va a 
suceder / sucederá} respecto al momento en que te hablo que... 

Se edifica en falso y todo se va a venir abajo dentro de muy poco / en un momento / 
próximamente. 

Se edifica en falso y todo se vendrá abajo dentro de muy poco / en un momento / 
próximamente... 

Se edifica en falso y, {dentro de muy poco / en un momento / próximamente}, todo se 
vendrá abajo. 

{Dentro de muy poco / en un momento / próximamente} no te llamaré más Pascualito, 
sino Pascualote. Hombrazo has resultado. 

Sucede que te digo que inminentemente {va a suceder / sucederá} respecto al momento en 
que te hablo que... 

Inminentemente se van a congregar doscientas personas para ver lo que pasa donde dos 
personas discuten. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: - PERFECTO 

0000010•0 SIN ADICIÓN 

0000010•01 INMEDIATO (3.2.1) 

0000010•010 SIN ATENCIÓN AL PUNTO DE PARTIDA (¿DESDE CUÁNDO?)10 

Sucede que te digo que en el acto {va a suceder / sucederá} respecto al momento en que te 
hablo que... 

¡Descásame en el acto de este insecto teñido!... 

                                                 
10 El contenido de esta oposición privativa es obvio. Con el rasgo ± prospectivo, que sería 
redundante, podríamos indicar que mientras que en el acto no se implican necesariamente 
eventos futuros, en adelante se implican necesariamente. Por otra parte, está claro que aquí el 
rasgo ± prospectivo es redundante, y lo mencionamos sólo para mayor claridad de la oposición 
anterior necesaria: ± atención al punto de partida.  

Por otra parte, en el artículo anterior solo la inmediatez absoluta clausal, cuando era 
simultánea al inicio de suceso performado, se caracterizaba por la oposición privativa binaria: 
sin atención al punto de partida (no responde a ¿desde cuándo?) expreso / con atención al 
punto de partida (responde a ¿desde cuándo?) expreso: A la que los había intuido, se había 
puesto histérica de alegría / Desde que la había tratado, no la había querido. Aquí vemos que 
la oposición ± atención al punto de partida se aplica a lo simplemente inmediato. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: - PERFECTO 

0000010•0 SIN ADICIÓN 

0000010•00 INMEDIATO (3.2.1) 

0000010•001 CON ATENCIÓN AL PUNTO DE PARTIDA (¿DESDE CUÁNDO?) 

0000010•0010 NO DEFINIDO (3.2.2) 

Sucede que te digo que en adelante {va a suceder / sucederá} respecto al momento en que 
te hablo que… 

En adelante no te voy a llamar más Pascualito, sino Pascualote, igual o análogo a  Te 
llamo Pascualito. En adelante te voy a llamar Pascualote. 

En adelante no te llamaré más Pascualito, sino Pascualote, igual o análogo a  Te llamo 
Pascualito. En adelante te llamaré Pascualote. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: - PERFECTO 

0000010•0 SIN ADICIÓN 

0000010•00 INMEDIATO (3.2.1) 

0000010•001 CON ATENCIÓN AL PUNTO DE PARTIDA (¿DESDE CUÁNDO?) 

0000010•0011 DEFINIDO (3.2.2) 

Sucede que te digo que a partir de hoy {va a suceder / sucederá} respecto al momento en 
que te hablo que... 

… deberemos dejarlos fluir espontáneamente, sin frenos ni ataduras, conforme a las 
naturales demandas de sus hormonas. A partir de hoy deberemos adecuar nuestros 
amores a las alocadas sugerencias del deseo. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: - PERFECTO 

0000010•1 CON ADICIÓN 

0000010•10 NEGATIVA 

Sucede que te digo que {con el tiempo / con posterioridad / con ulterioridad / en un 
tiempo o momento ulterior / ulteriormente} sin que antes algo haya sucedido {va a 
suceder / sucederá} respecto al momento en que te hablo que... 

Esperen su arribo u órdenes con el tiempo sin que antes hayamos sido víctimas. 

Con el tiempo sin que antes hayamos sido víctimas, esperen su arribo u órdenes. 

Sucede que te digo que {en el momento menos pensado / en un momento / en un tiempo 
o momento ulterior} sin que antes algo haya sucedido {va a suceder / sucederá} respecto 
al momento en que te hablo que... 

Esperen órdenes en un tiempo o momento ulterior sin que antes hayamos sido víctimas 

En un tiempo o momento ulterior sin que antes hayamos sido víctimas, esperen órdenes. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: - PERFECTO 

0000010•1 CON ADICIÓN 

0000010•11 DOBLEMENTE NEGATIVA (AFIRMATIVA) 

Sucede que te digo que {con el tiempo / con posterioridad / con ulterioridad / 
ulteriormente} no sin que antes algo haya sucedido {va a suceder / sucederá} respecto al 
momento en que te hablo que... 

Esperen órdenes con el tiempo no sin que antes hayamos sido vencedores. 

Con el tiempo no sin que antes hayamos sido vencedores, esperen órdenes. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: ± PERFECTO 

0000010•0 NO DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•00 NO PARTICULARIZADO (3.2.6) 

0000010•000 NO NECESARIAMENTE INMINENTE (3.2.4) 

0000010•0000 SIN IMPLICAR NECESARIAMENTE UNA OCASIÓN 
HOMOLOGABLE SIGUIENTE A ESTA (3.2.5) 

Sucede que te digo que {corriendo el tiempo / de un momento a otro / dentro de nada / 
dentro de poco / dentro de un instante / en breve plazo / en breve / en el momento menos 
pensado / en seguida / en un instante / en un tiempo o momento ulterior / en un verbo / 
más adelante / muy pronto / presto / pronto / próximamente / rápidamente / tiempo 
adelante} {va a suceder / habrá sucedido / sucederá} respecto al momento en que te hablo 
que... 

Una situación de estas va a estallar de un momento a otro 

De un momento a otro, una situación de estas va a estallar. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: ± PERFECTO 

0000010•0 NO DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•00 NO PARTICULARIZADO (3.2.6) 

0000010•00 NO NECESARIAMENTE INMINENTE (3.2.4) 

0000010•001 IMPLICANDO NECESARIAMENTE UNA OCASIÓN 
HOMOLOGABLE SIGUIENTE A ESTA (3.2.5) 

Sucede que te digo que la próxima vez {va a suceder / habrá sucedido / sucederá} respecto 
al momento en que te hablo que… 

La próxima vez no votaré. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: ± PERFECTO 

0000010•0 NO DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•00 NO PARTICULARIZADO (3.2.6) 

0000010•01 INMINENTE (3.2.4) 

Sucede que te digo que {de aquí a nada / de aquí a poco} {va a suceder / habrá sucedido / 
sucederá} respecto al momento en que te hablo que... 

... de aquí a poco, trabajaré tan bien como el mejor del mundo... 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: ± PERFECTO 

0000010•0 NO DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•01 PARTICULARIZADO (3.2.6) 

0000010•01•SIN EXCLUSIÓN11 

Sucede que te digo que {mañana / mañana o pasado / mañana y pasado / pasado / 
pasado mañana} {va a suceder / habrá sucedido / sucederá} respecto al momento en que 
te hablo que... 

Pasado mañana no toreará el monstruo. 

                                                 
11 Es obvio el contenido de la oposición: Mañana se abrirá la exposición / Ni hoy ni mañana se 
abrirá la exposición. 



La determinación temporal del enunciado (IV): El subsistema 2 
 

 
Lorenzo Hervás. Documentos de Trabajo del Departamento de Humanidades 
Serie Lingüística, número 9 (noviembre de 2008) 
Universidad Carlos III de Madrid 
ISSN: 1988-8465 
 
 

27

• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: ± PERFECTO 

0000010•0 NO DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•01 PARTICULARIZADO (3.2.6) 

0000010•01•1 CON EXCLUSIÓN 

Sucede que te digo que ni mañana ni pasado12 {va a suceder / habrá sucedido / sucederá} 
respecto al momento en que te hablo que... 

Sucede que te digo que no {va a suceder / habrá sucedido / sucederá} ni mañana ni 
pasado respecto al momento en que te hablo que 

Ni mañana ni pasado toreará el monstruo. 

No toreará el monstruo ni mañana ni pasado. 

                                                 
12 Existe una exclusión más intensa que esta representada por ni mañana ni nunca y decimos 
más intensa puesto que el siguiente enunciado parece ser aceptable: -Mañana lo conseguiré. -
Ayer y hoy lo habrías conseguido, pero ni mañana ni nunca. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: ± PERFECTO 

0000010•1 DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•10 NO NECESARIAMENTE INMINENTE (3.2.4) 

Sucede que te digo que {dentro de x años / dentro de x días / dentro de x horas / dentro 
de x meses / dentro de x minutos / dentro de x segundos] {va a suceder / habrá sucedido / 
sucederá} respecto al momento en que te hablo, que... ||  
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: ± PERFECTO13 

0000010•1 DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•11 INMINENTE (3.2.4) 

Sucede que te digo que {esta madrugada / esta mañana / esta noche / esta primavera / 
esta tarde / este mediodía / este verano / …} {va a suceder / habrá sucedido / sucederá} 
respecto al momento en que te hablo que... 

Yo estoy hablando con el Sr. Ruiz. Esta madrugada, el señor Ruiz se va a desembarazar / 
se habrá desembarazado / se desembarazará del moscón molestoso. 

                                                 
13 Obsérvese bien que esta ficha y las cuatro siguientes se oponen por la compatibilidad de los 
determinadores con las marcas temporales y aspectuales: 
0000010• NO PASADO & NO PRESENTE & SÍ PROSPECTIVO: ± PERFECTO 

Sucede que te digo que {esta madrugada / esta mañana / esta noche / esta primavera / 
esta tarde / este mediodía / este verano /…} {va a suceder / habrá sucedido / sucederá} 
respecto al momento en que te hablo que... 

0000010• NO PASADO & SÍ PRESENTE: - PERFECTO & NO PROSPECTIVO 
Sucede que te digo que {actualmente / contemporáneamente / en el momento actual / en 
esta época / en la actualidad / hoy en día / presentemente} sucede respecto al momento en 
que te hablo que... 

0000010• NO PASADO & SÍ PRESENTE: - PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: - 
PERFECTO 

Sucede que te digo que {ahora / ahorita / en los momentos actuales} {sucede / va a 
suceder / sucederá} respecto al momento en que te hablo que... 

0000010• NO PASADO & SÍ PRESENTE: - PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: ± 
PERFECTO 

Sucede que te digo que {después / luego / posteriormente} {sucede / va a suceder / habrá 
sucedido / sucederá} respecto al momento en que te hablo que... 

0000010• NO PASADO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: - 
PERFECTO 

Sucede que te digo que {a día de hoy / a fecha de hoy / hoy} {ha sucedido / sucede / va 
a suceder / sucederá} respecto al momento en que te hablo que... 



La determinación temporal del enunciado (IV): El subsistema 2 
 

 
Lorenzo Hervás. Documentos de Trabajo del Departamento de Humanidades 
Serie Lingüística, número 9 (noviembre de 2008) 
Universidad Carlos III de Madrid 
ISSN: 1988-8465 
 
 

30

• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & SÍ PRESENTE: - PERFECTO & NO PROSPECTIVO 

Sucede que te digo que {actualmente / contemporáneamente / en el momento actual / en 
esta época / en la actualidad / hoy en día / presentemente} sucede respecto al momento en 
que te hablo que... 

Actualmente, Candelaria presta sus servicios en las dependencias del Banco Nacional 

Otros prefirieron ir personalmente al correo a llevar y retirar sus cartas, pero no lo 
hallaron. Actualmente los caracoles de ambos jardines se encuentran algo 
incomunicados. 

 

Sucede que te digo que contemporáneamente sucede respecto al momento en que te hablo 
que... 

Contemporáneamente se hace el diagnóstico en los primeros doce días; los antiguos lo 
hacían en la primera mitad del mes. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & SÍ PRESENTE: - PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: - 
PERFECTO 

Sucede que te digo que {ahora / ahorita / en los momentos actuales} {sucede / va a 
suceder / sucederá} respecto al momento en que te hablo que... 

La habilidad con que sabía engañarte no me sirve en los momentos actuales. 

En los momentos actuales, la habilidad con que sabía engañarte no me sirve 

En los momentos actuales, la habilidad con que sabía engañarte no me va a servir 

En los momentos actuales, la habilidad con que sabía engañarte no me servirá 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & SÍ PRESENTE: - PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: ± 
PERFECTO 

Sucede que te digo que {después / luego / posteriormente} {sucede / va a suceder / habrá 
sucedido / sucederá} respecto al momento en que te hablo que... 

Después, te doy cosas / te voy a dar cosas / te daré cosas / te habré dado cosas.14 

                                                 
14 Conscientemente abandonamos el estudio aquí y ahora de la distinción entre voy a + 
infinitivo (presente prospectivo o prospectivo en el presente) y forma en –ré (prospectivo no 
presente) sobre la que preparamos un trabajo desde el punto de vista de la teoría señalada. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: - 
PERFECTO 

0000010•0 NO INMEDIATO (3.2.1) 

Sucede que te digo que {a día de hoy / a fecha de hoy / hoy} {ha sucedido / sucede / va a 
suceder / sucederá} respecto al momento en que te hablo que... 

{Hoy / a día de hoy / a fecha de hoy}, se armará la de Dios... 

El anciano sólo hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y se volvió a mirar la 
crisálida. -Hoy tampoco saldrá la mariposa 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: - 
PERFECTO 

0000010•1 INMEDIATO (3.2.1) 

Sucede que te digo que {ahora mismo / ahorita mismo / en este momento / en estos 
momentos} {ha sucedido / sucede / va a suceder / sucederá} respecto al momento en que 
te hablo que... 

- Hay café. - Te lo pongo ahora mismo. 

- Hay café. - Ahora mismo te lo pongo. 

- Hay café. - Te lo he puesto ahora mismo. 

- Hay café. - Ahora mismo te lo he puesto. 

Sucede que te digo que {en este momento / en estos momentos} {ha sucedido / sucede / va 
a suceder} respecto al momento en que te hablo que... 

-¿Apellidos del Dúa? -Bueno, en este momento a punto fijo no te sé yo decir. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• NO PASADO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & SÍ PROSPECTIVO: ± 
PERFECTO 

Sucede que te digo que {en esta hora / en esta mañana / en esta noche / en esta semana 
/ en esta tarde / en este año / en este día / en este mes / en este minuto / en este 
segundo / en este siglo / en este trimestre / en este verano / …} {ha sucedido / sucede / 
va a suceder / habrá sucedido / sucederá} respecto al momento en que te hablo que... 

-¿Cuándo podremos ir a la casilla? - En esta semana 

-¿Cuándo podremos ir a la casilla? - Esta semana, habremos podido no sólo ir, sino 
venir. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & NO PRESENTE & NO PROSPECTIVO15 

0000010•0 NO DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•00 NO PARTICULARIZADO (3.2.6) 

0000010•00• NO LEJANO16 

Sucede que te digo que {hace poco / hace poco tiempo / hace un momento / hace un rato} 
{había sucedido / sucedió / sucedía} respecto al momento en que te hablo que... 

Una de esas viviendas obreras de la barriada se inauguró hace poco. 

Hace poco una de esas viviendas obreras de la barriada se inauguró. 

                                                 
15 Este grupo de determinadores se opone al anterior por la marca temporal y aspectual. La 
marca SÍ PROSPECTIVO: ± PERFECTO del anterior se corresponde con NO 
PROSPECTIVO en este. 

16 Siempre que tratemos de estructuras temporales las oposiciones privativas o graduales se 
refieren, claro está, al tiempo y no al espacio, si bien desde el punto de vista fenomenológico la 
cercanía/lejanía temporal es secundaria y derivada de la cercanía/lejanía locativa. Este grupo de 
determinadores y los dos siguientes constituyen una oposición gradual: no lejano / ± lejano / 
lejano. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & NO PRESENTE & NO PROSPECTIVO 

0000010•0 NO DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•00 NO PARTICULARIZADO (3.2.6) 

0000010•00• ± LEJANO 

Sucede que te digo que {algún tiempo atrás / en ocasión anterior a ésta / en otro tiempo / 
en un tiempo / hace rato / hace tiempo} {había sucedido / sucedió / sucedía} respecto al 
momento en que te hablo que... 

Algún tiempo atrás su tío había encontrado en el arca un librito de versos 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & NO PRESENTE & NO PROSPECTIVO 

0000010•0 NO DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•00 NO PARTICULARIZADO (3.2.6) 

0000010•00• LEJANO 

Sucede que te digo que {antaño / antiguamente / en lo antiguo / en tiempos / hace mucho 
/ hace un huevo / hace una eternidad / otrora} {había sucedido / sucedió / sucedía} 
respecto al momento en que te hablo que 

Existen unos depósitos cerca del centro del pueblo. Antiguamente el Ayuntamiento se 
aprovechaba de los tales para guardar en ellos cacharros fuera de uso. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & NO PRESENTE & NO PROSPECTIVO 

0000010•0 NO DEFINIDO (3.2.2) 

0•000•10•01 PARTICULARIZADO (3.2.6)  

Sucede que te digo que {hace años / hace días / hace meses / hace semanas / hace siglos} 
{había sucedido / sucedió / sucedía} respecto al momento en que te hablo que... 

Hace años, llamaban a Don Juan Manuel turbulento y pendenciero 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & NO PRESENTE & NO PROSPECTIVO 

0000010•1 DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•10 NO PARTICULARIZADO (3.2.6) 

Sucede que te digo que {en tiempos de x / en vida de x} {había sucedido / sucedió / 
sucedía} respecto al momento en que te hablo que... 

El mago de las finanzas escarmentó bien en tiempos de Bocanegra 

En tiempos de Bocanegra, el mago de las finanzas escarmentó bien 

Los sofás en tiempos de Gil fueron rojos, ahora eran verdes, tal como él los había 
inventado 

En tiempos de Gil, los sofás fueron rojos, ahora eran verdes, tal como él los había 
inventado 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & NO PRESENTE & NO PROSPECTIVO 

0000010•1 DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•11 PARTICULARIZADO (3.2.6) 

0000010•11• PRIMER GRADO DE LEJANÍA17 

Sucede que te digo que {anoche / anoche ayer / ayer / ayer noche / ayer por la tarde / 
ayer tarde / en el día de ayer / en la tarde de ayer} {había sucedido / sucedió / sucedía} 
respecto al momento en que te hablo que... 

Ayer noche se dejó al animalito atado en el corral y se conoce que se enredaría y se 
perniquebró 

                                                 
17 Esta y las dos fichas siguientes constituyen una oposición gradual: primer / segundo / tercer 
grado de lejanía. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & NO PRESENTE & NO PROSPECTIVO 

0000010•1 DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•11 PARTICULARIZADO (3.2.6) 

0000010•11• SEGUNDO GRADO DE LEJANÍA RESPECTO AL HOY 

Sucede que te digo que {anteanoche / anteayer / antes de ayer / trasanteanoche / 
trasanteayer / trasantier} {había sucedido / sucedió / sucedía} respecto al momento en que 
te hablo que... 

Trasantier se armó la de dios. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & NO PRESENTE & NO PROSPECTIVO18 

0000010•1 DEFINIDO (3.2.2) 

0000010•11 PARTICULARIZADO (3.2.6) 

0000010•11• TERCER GRADO DE LEJANÍA RESPECTO AL HOY 

Sucede que te digo que {hace x años / hace x días / hace x meses / hace x semanas / hace 
x siglos} {había sucedido / sucedió / sucedía} respecto al momento en que te hablo que... 

Hace diez años, llamaban a Don Juan Manuel turbulento y pendenciero 

                                                 
18 Esta ficha y las tres siguientes se oponen por la compatibilidad de los determinadores con las 
marcas temporales y aspectuales: 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & NO PRESENTE & NO PROSPECTIVO 

Sucede que te digo que {hace x años / hace x días / hace x meses / hace x semanas / hace 
x siglos} {había sucedido / sucedió / sucedía} respecto al momento en que te hablo que... 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & NO 
PROSPECTIVO 

Sucede que te digo que {clásicamente / tradicionalmente} {había sucedido / sucedió / 
sucedía / ha sucedido / sucede} respecto al momento en que te hablo que... 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & SÍ 
PROSPECTIVO: + PERFECTO 

Sucede que te digo que ya {había sucedido / sucedió / sucedía / ha sucedido / sucede / 
habrá sucedido} respecto al momento en que te hablo que... 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & SÍ PRESENTE: + PERFECTO & NO 
PROSPECTIVO 

Sucede que te digo que {recientemente / últimamente} {sucedió / sucedía / ha sucedido} 
respecto al momento en que te hablo que... 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & NO 
PROSPECTIVO 

Sucede que te digo que {clásicamente / tradicionalmente} {había sucedido / sucedió / 
sucedía / ha sucedido / sucede} respecto al momento en que te hablo que... 

Tradicionalmente, se les ha encomendado a la gente de color los trabajos peor 
pagados. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & SÍ PRESENTE: ± PERFECTO & SÍ 
PROSPECTIVO: + PERFECTO 

Sucede que te digo que ya19 {había sucedido / sucedió / sucedía / ha sucedido / sucede / 
habrá sucedido} respecto al momento en que te hablo que... 

No tendrá amigos. Ya los habrá tenido. 

No tendrá amigos. Ya los tiene 

No va a ir a América. Ya ha ido. 

No tiene amigos. Ya los ha tenido. 

No ha tenido novio. Ya lo tuvo 

No le daban dinero. Ya se lo habían dado. 

                                                 
19 No debe confundirse el sentido de este ya con el temporal implícito. El ya temporal implícito 
solo es compatible con presente ± perfecto y prospectivo ± perfecto (No ha tenido novio. Ya lo 
tiene. / No va a ir a América. Ya irá. / No habrá ido a América. Ya irá. / Tiene amigos. Ya no 
los tendrá), mientras que el que aquí describimos es compatible con sí pasado: ± perfecto & sí 
presente: ± perfecto & sí prospectivo: + perfecto. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & SÍ PRESENTE: + PERFECTO & NO 
PROSPECTIVO 

0000010•0 SIN SIMULTANEIDAD TEMPORAL NECESARIA CON OTRO 
EVENTO 

0000010•00 SIN PRESUPOSICIÓN DE UN SUCESO HOMÓLOGO ANTERIOR 
(3.2.3) 

Sucede que te digo que {recientemente / últimamente} {sucedió / sucedía / ha sucedido} 
respecto al momento en que te hablo que... 

Recientemente se ha producido un considerable desarrollo económico en España. 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & SÍ PRESENTE: + PERFECTO & NO 
PROSPECTIVO 

0000010•0 SIN SIMULTANEIDAD TEMPORAL NECESARIA CON OTRO 
EVENTO20 

0000010•01 CON PRESUPOSICIÓN DE UN SUCESO HOMÓLOGO ANTERIOR 
(3.2.3) 

Sucede que te digo que {la vez anterior / la vez pasada} {había sucedido / sucedió / 
sucedía / ha sucedido} respecto al momento en que te hablo que... 

{La vez anterior / la vez pasada} se produjo un considerable desarrollo económico en 
España. En estos tiempos no se está tan al tanto de las cosas. 

La vez pasada ya te quité el premio. Esta vez no te lo quito. 

                                                 
20 Los determinadores temporales con el rasgo sin simultaneidad temporal con otro evento 
indican una sucesión. Esta oposición marca la ubicación del evento performado y otro evento 
(mencionado en el texto o incluido en el marcador) en esa sucesión temporal. La simultaneidad 
temporal parcial con otro evento indica que el enunciado en cuestión representa uno de los 
casos incluidos en el anterior.  
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010• SÍ PASADO: ± PERFECTO & SÍ PRESENTE: + PERFECTO & NO 
PROSPECTIVO 

0000010•1 CON SIMULTANEIDAD TEMPORAL PARCIAL CON OTRO 
EVENTO: ÚLTIMA VEZ DE DOS O MÁS VECES 

Sucede que te digo que la última vez {había sucedido / sucedió / sucedía / ha sucedido} 
respecto al momento en que te hablo que... 

También estuvo preso por «escándalo en la vía pública» y por insultar a la autoridad. 
La última vez, era ya un anciano de 85 años, ... 

También ha estado preso por «escándalo en la vía pública» y por insultar a la 
autoridad. La última vez, ha sido hace un par de días,... 
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• TEMPORAL EN SENTIDO ESTRICTO (3.1.1) 

0 NO COMPARATIVO (3.1.2) 

00 NO MODAL (3.1.3) 

000 NO DURATIVO (3.1.4) 

0000 SIN DETERMINACIÓN DE REPETICIÓN (3.1.5) 

00000 NO IMPLICA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (3.1.6) 

000001 DEÍCTICO (3.1.7) 

0000010 NO ANAFÓRICO (3.1.8) 

0000010•1 SÍ PASADO: + PERFECTO & SÍ PRESENTE: + PERFECTO & SÍ 
PROSPECTIVO: + PERFECTO 

Sucede que te digo que {el año pasado / el mes pasado / el siglo pasado / el trimestre 
pasado / la semana pasada / ...} {había sucedido / sucedió / ha sucedido / habrá sucedido} 
respecto al momento en que te hablo que... 

En medio del cenicero, solitaria y orgullosa como una reina, estaba la colilla de puro. El 
viajero la había dejado la semana pasada... 

En medio del cenicero, solitaria y orgullosa como una reina, estaba la colilla de puro. El 
viajero la dejó la semana pasada. 

En medio del cenicero, solitaria y orgullosa como una reina, estuvo la colilla de puro. El 
viajero la había dejado la semana pasada. 

En medio del cenicero, solitaria y orgullosa como una reina, está la colilla de puro. El 
viajero la ha dejado la semana pasada. 

En medio del cenicero, solitaria y orgullosa como una reina, estará la colilla de puro. El 
viajero la habrá dejado la semana pasada. 

 

 

 


