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RESUMEN (en español)

La razón de la presente investigación es mostrar que las deficiencias en el
aprendizaje del modo verbal por los hablantes chinos no solo se deben a que carecen
de tal categoría morfológica en su lengua materna (aunque sí se expresan los valores
semánticos por otros procedimientos), sino que se deben principalmente a una
deficiente explicación teórica que acompaña a la práctica habitual de los ejercicios en
el aula. Se ha llegado a esta conclusión a través de dos vías:
1) realización de un estudio analítico de las gramáticas españolas con respecto
al modo verbal, con el objeto de tener una amplia panorámica de los conceptos
esenciales a través de la historia de la gramática;
2) análisis de los principales manuales de ELE para sinohablantes, lo cual nos
permitió descubrir algunas insuficiencias notables en este aspecto tanto en la
concepción teórica como en la presentación de los usos modales, entre los cuales, se
ha prestado atención especial al Español moderno (Dong y Liu, 1999-2007 / 2014- ),
dado que es el libro de texto más importante en la enseñanza del español en la China
continental.
Para apuntalar nuestra intuición inicial acerca de las carencias en el aprendizaje,
hemos confeccionado un amplio cuestionario con preguntas teóricas y prácticas
relativas al modo verbal en particular y al verbo en general, que ha sido respondido
por alumnos universitarios chinos con distintos niveles de español y con diferentes
intereses a la hora de aprender el español. La evaluación de las respuestas de los
alumnos no deja lugar a dudas: las insuficientes explicaciones en los manuales tienen
su repercusión en el conocimiento activo y pasivo de los estudiantes. Fallan en
aquellos aspectos en los que no es deseable enseñar el modo solo con reglas fijas, sino

que es preferible que conozcan las razones gramaticales, y también los de índole
comunicativa y/o pragmática para obtener la competencia lingüística adecuada.
Además, se han revelado algunos problemas de los alumnos relacionados con la
transferencia negativa que les impone su lengua materna. Por todo ello, se han
analizado y resumido las dificultades de aprender el modo y se han evaluado teniendo
en cuenta tanto los factores externos como los internos, de manera que las propuestas
didácticas no solo recubren las carencias de las gramáticas de ELE en chino, sino que
también tienen en cuenta las características idiomáticas de los sinohablantes. Por
último, tomando como base las explicaciones teóricas de las gramáticas españolas, en
particular el modelo teórico de funcionalismo, se proponen a modo de conclusión, de
manera ordenada y explícita, algunas sugerencias que consideramos importantes y
aplicables en los manuales de ELE en chino, las cuales van desde los contenidos
teóricos pertinentes al modo verbal como categoría gramatical, hasta los usos
concretos de los modos en español.
RESUMEN (en Inglés)

We carry out this investigation to show that Chinese speakers’ deficiencies in
learning the grammatical moods of Spanish is essentially due to a deficient theoretical
explanation that accompanies the practice of the exercises in the classroom, and not
only to the absence of this grammatical category in their first language. This
conclusion has been reached in two ways:
1) a comprehensive research on mood in Spanish grammars, in order to have an
overview of the essential concepts through the history of the grammar;
2) analysis of the main handbooks of ELE for Chinese speakers, which allowed
us to discover insufficiencies in both the theoretical conception and the presentation
of its practical use, especially in the Modern Spanish (Dong and Liu, 1999-2007 /
2014- ), which has played a key role in Spanish teaching in China.
Our initial intuition about the deficiencies in learning has been further proved in
an extensive questionnaire with theoretical and practical questions related to the
grammatical moods, which has been taken by Chinese students of different levels of
Spanish and with different interests in learning Spanish. From the answers we can
conclude that the insufficient explanations in those handbooks have an impact in
students´ active and passive knowledge. They fail in those aspects in which it is not
desirable to teach the mood only with fixed rules, but it is preferable that they know
the underlying grammatical reasons, and they also fail in those aspects related to
communicative and/or pragmatic factors that help acquire linguistic competence. In
addition, it has been found that students could be influenced by the interferences

imposed by their first language. Therefore, we have analyzed and summarized
Chinese students´ difficulties in learning the moods, and we have also evaluated such
difficulties considering both external and internal factors, to make sure that our
didactic proposals not only refer to the insufficiencies in the Chinese ELE grammars,
but also take into account the specific characteristics of Chinese learners. Finally,
based on the theoretical explanations in Spanish grammars, and in particular under the
theoretical model of functionalism, the study proposes some important and applicable
suggestions on the grammatical mood in Spanish concerning the teaching of theories
and practical use in China.
SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO__________
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PRESENTACIÓN
La gramática nunca ha sido un saber sencillo ni para los hablantes nativos ni
para los que la aprenden como lengua extranjera. Su complejidad se puede observar
desde las unidades más pequeñas como un morfema, hasta las más complejas como
una oración, y ello conduce a que no siempre haya acuerdo en la explicación de
casi ninguna cuestión gramatical, de tal manera que su debate prosigue según la
perspectiva que adoptan los lingüistas y el objetivo que persiguen. Entre ellas, el
modo verbal en español podría ser, a nuestro entender, un buen representante. Su
complejidad, aunque muchos nativos no la perciben en su habla cotidiana, lo ha
convertido en uno de los problemas clásicos de la gramática española. Tanto es así
que desde la publicación de la primera gramática en la lengua castellana hasta la
actualidad, no dejan de aparecer monografías en las que se estudian las cuestiones
más conflictivas del modo verbal, tales como la definición, la clasificación, la
oposición y asociación entre los distintos modos, sus valores y usos respectivos,
etc.
La atención especial que recibe el modo verbal se debe, además de la
complejidad propia, al papel importante que juega tanto en el funcionamiento de la
lengua como en la comunicación cotidiana. Desde la perspectiva sintáctica, el
modo funciona en la unidad que ocupa siempre el puesto nuclear en la estructura y
que se considera como la mínima unidad que tiene sentido sintáctico: el verbo. Y
desde otra perspectiva de su papel para la comunicación, funciona decisivamente
en el ámbito de establecer relaciones entre los interlocutores y de implicar la
actitud del hablante con respecto a la información transmitida.
Así pues, tanto la importancia como la complejidad del modo verbal hace que
no solo se tome como un tema atractivo y constante en la tradición gramatical
española, sino que también constituya un punto importante en el aprendizaje y la
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enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). Sin embargo, cabe destacar
que no es fácil adquirir tal competencia, porque si admitimos la dificultad de su
concepción para los gramáticos españoles y hablantes nativos, no es de extrañar
que sea mucho más apreciable para los extranjeros, y que se intensifique según
como se diferencia la lengua materna de los alumnos de la lengua meta.
Por otra parte, el español se está convirtiendo en una lengua importante de
adquirir por estudiantes chinos dado por el contexto general. Siendo uno de los
idiomas más hablados por su gran extensión no solo en la Península Ibérica sino
también por el continente americano, el español se cuenta, sin duda alguna, entre
los idiomas más importantes del mundo. Ello conduce a que en la última década, la
enseñanza y el aprendizaje de la lengua española en China haya experimentado un
notable auge con el fin de dar soluciones a las cada día mayores necesidades de
contactos, comunicaciones e intercambios culturales, sociales, económicos y
políticos entre China y el mundo hispanohablante. De ahí vienen los numerosos
cursos de formación del español en institutos o academias de idiomas, así como las
necesidades de las universidades de impartir carreras en la filología española.
Bajo ese contexto general, se resalta la necesidad del aprendizaje y
adquisición del español en todos los niveles, desde el más elemental hasta el más
alto, e incluye el modo verbal desde el inicio del aprendizaje. No obstante, como
señalamos arriba, no es fácil esa meta, especialmente para los hablantes nativos de
chino, que carece de flexiones morfológicas ni con la categoría modal en los
términos en que se expresa en español. En este momento, se realza la importancia
de los materiales didácticos, de los cuales se valen básicamente los alumnos para su
aprendizaje. Precisamente por eso, observamos que en los manuales chinos se
enseñan las cuestiones relativas al modo verbal a través de múltiples y minuciosas
reglas, junto con numerosos ejercicios que ayudan a memorizar y diferenciar los
casos donde se usa un modo u otro. Sin embargo, no consideramos suficiente esta
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sistematización, porque, lógicamente, es difícil lograr la exhaustividad de los casos
específicos con reglas aisladas y fragmentarias. Y además, tampoco les ayuda a
dominar todos los usos ni a acercarse a la esencia del modo verbal en español.
Consecuencia de todo ello es que les resulta difícil emplear los modos
adecuadamente en determinados contextos.
De ahí viene el objetivo de este trabajo, que consiste en averiguar las
omisiones e inadecuaciones en los materiales de ELE en chino (SinoELE) con
respecto a la presentación y descripción del modo verbal y, tomándolo como base,
el intentar buscar explicaciones, y plantear propuestas y sugerencias a través de las
cuales, los estudiantes chinos puedan adquirir el modo verbal, y por tanto, la lengua
española con mayor facilidad y eficacia.
Para conseguir ese objetivo, sería necesario hacer primero una comparación
de los estudios acerca del modo verbal de español que se realizan en España y los
que figuran en los manuales de ELE para chinos. Consideramos que cada uno tiene
sus ventajas y desventajas; pero no es nuestra intención decidir cuál es más válido,
sino más bien, con las aportaciones del análisis y estudio de ambos corpus, se
pretende extraer lo común y lo distintivo, y presentar una propuesta integradora
para el aprendizaje del modo verbal con especificidad para los estudiantes chinos,
porque como comenta Bally:
las verdaderas reformas consisten menos en demoler y en rebatir que en reordenar y
coordinar (Bally, 1941: 222).

Otro aspecto que hay que tener en cuenta para plantear sugerencias didácticas
es que las insuficiencias que extraemos de los materiales de ELE en chino son
consideraciones teóricas, y por lo tanto, necesitan ser examinadas a través de
actividades prácticas. En nuestro caso, tales actividades se representan por una
serie de preguntas incluidas en un amplio cuestionario que se lleva a cabo por
universitarios chinos de la carrera de español. El resultado del análisis de dichos
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cuestionarios no solo nos comprueba las intuiciones iniciales, sino que también
ayuda a proponer estrategias realmente destinadas a una mejor enseñanza del modo
verbal para estudiantes chinos.
Como consecuencia de esa reflexión, la presente tesis se organiza de la
siguiente manera:
En el capítulo 1, se explica la metodología de la realización del trabajo y los
métodos teóricos bajo los cuales se proponen sugerencias didácticas con respecto al
modo verbal en español. Básicamente, se trata de un estudio comparativo, por lo que
hay que explicar bien cómo se hace la comparación y cuáles son criterios que hay
que seguir. Se presentan también unos criterios importantes de la Gramática
pedagógica de ELE y del Funcionalismo gramatical del español, que servirán de
marco a partir del cual justificar las sugerencias didácticas.
El capítulo 2, 3 y 4 forman una parte, en los que se hace una interpretación
adecuada y suficiente sobre las referencias con respecto al modo verbal tanto de
español como de ELE en chino, y se extraen los resultados de la comparación.
Concretamente, el capítulo 2 introduce, en primer lugar, un repaso histórico y
bibliográfico acerca de la visión general sobre la concepción del modo verbal desde
el origen grecolatino hasta su configuración en la tradición española, que se
presenta separadamente por siglos. Se analizan estudios escogidos con respecto al
modo verbal en los tratados tanto en español con interés específico a los modos de
la lengua española, como en otros idiomas donde se muestra la evolución de la
categoría de modo en la historia gramatical desde la grecolatina hasta la española.
Ese recorrido diacrónico nos ofrece una visión general de cómo se reciben las
nociones básicas del modo, tales como qué representa, para qué sirve, qué
parámetros contiene, cómo se expresa, las relaciones posibles con otras unidades
lingüísticas, etc. Además, durante el repaso mostramos los problemas y discusiones
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más estudiados, las discrepancias entre distintos gramáticos sobre el mismo tema, y
los criterios que se suelen utilizar en la investigación tradicional y actual.
Después, se analizan con detalles seis obras principales con reflexiones y
propuestas representativas del modo español en cada etapa a efectos de tener una
visión más concreta y comprobar los rasgos que se muestran en la concepción
general. Dichas obras son las siguientes: Gramática de la lengua española, de Elio
Antonio de Nebrija (1980); Gramática de la lengua castellana, de Andrés Bello
(1995); Curso superior de sintaxis española, de Samuel Gili Gaya (1980); Estudios
de gramática funcional del español, de Emilio Alarcos Llorach (1984b);
Gramática descriptiva de la lengua española, dirigido por Ignacio Bosque y
Violeta Demonte (1999), y Nueva gramática de la lengua española de la Real
Academia Española (2009). Se analizan las semejanzas y diferencias que
mantienen todas estas obras decisivas en la cuestión modal, las que muestran el
desarrollo general de su concepción en la gramática española. Por otra parte, lo más
importante es sacar a la luz los rasgos distintivos y los dilemas que todavía se
encuentran pendientes de resolver, lo cual tal vez sea un motivo más que explique
las dificultades en la enseñanza y aprendizaje del modo español en China.
El capítulo 3, se centra, siguiendo la línea parecida al segundo capítulo, en
analizar cómo se presenta la categoría modal de español en los materiales de ELE
en chino. Se estudian, por un lado, los trabajos con respecto al modo verbal hechos
por los investigadores chinos a lo largo del desarrollo del estudio del español en la
China continental, y por otro, se toman como base de análisis los manuales más
usados para los estudiantes chinos. Con dichos manuales nos referimos
principalmente al libro de texto que se utiliza en la carrera de español en las
universidades chinas: 现 代 西 班 牙 语 (Español moderno), con siete tomos
publicados sucesivamente desde 1999 hasta 2007 y bajo la dirección del doctor
Dong Yansheng. También tomamos en cuenta la versión reformada de este mismo
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manual, con el primer tomo publicado en 2014, y el segundo y tercero en 2015, en
los que se incorporan modificaciones destacadas tanto en la estructuración de los
temas como en la redacción de las normas. Otra obra que entra en nuestra
consideración es 西班牙语虚拟式 (El subjuntivo en español) (2006), la principal,
o incluso casi la única referencia para el aprendizaje del subjuntivo por parte de los
estudiantes chinos. Se comprueba si hay modificaciones y avances, como se
muestra en la tradición gramatical española, en la concepción y enseñanza del
modo verbal en SinoELE y, se intenta presentar y describir objetivamente su
situación actual.
El análisis detallado y respectivo de las referencias pertinentes en los dos
capítulos anteriores nos permite realizar una doble comparación en el capítulo 4. Es
decir, en este capítulo, comparamos, en primer lugar, los rasgos que se muestran en
la concepción tradicional del modo verbal en la gramática de español y de ELE en
chino, desde la perspectiva de la definición hasta los valores designados a cada
modo. Averiguamos si hay semejanzas en este proceso diacrónico y cuál es la causa
de que se presenten diferencias en los dos ámbitos. En segundo lugar, la
comparación se centra en las situaciones actuales desde la perspectiva sincrónica.
Es decir, si nuestro tema de estudio presenta los mismos rasgos en la actualidad en
la parte de español y de SinoELE, y si no, cuáles son las diferencias y en qué se
diferencian. Dicha comparación sincrónica se lleva a cabo dentro de varios
parámetros, como la atención que se presta al modo verbal, los métodos
lingüísticos modernos que se aplican a la investigación, el conocimiento y la
descripción especifica de los modos, los avances que se han conseguido, etc. A
través de ese análisis comparativo, se valora tanto lo positivo como lo negativo en
la gramática de SinoELE con respecto al modo verbal en español. Se deducen,
además, las dificultades que se observan como consecuencia de las deficiencias
para los estudiantes chinos y los posibles problemas que tendrán ellos en la
comprensión y utilización de los modos.
14
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El capítulo 5 consiste en el diseño de un amplio cuestionario para ochenta
estudiantes del tercer y cuarto curso de dos universidades chinas. Quince de ellos
tienen experiencias de estudio en España. El cuestionario está dividido en dos
secciones principales con una serie de preguntas que combinan el conocimiento
teórico y el uso práctico con respecto al modo verbal en español. La idea es que
consideramos necesario que un alumno de la carrera académica de español sepa
tanto el empleo de los modos como por qué es así. En cuanto a los usos prácticos,
se presenta una amplitud de contextos, especialmente del indicativo y subjuntivo,
de uso obligado y alternativo. Averiguamos si se comprueban los resultados del
análisis del cuestionario con las hipótesis que se prevén en el capítulo anterior y
con las predicciones que hacemos al principio de este mismo capítulo. En caso de
que se nos presente una respuesta negativa, hay que analizar los posibles motivos
de las diferencias de nuestra expectativa.
Los capítulos 6 y 7 tienen como objeto analizar los datos obtenidos hasta
ahora para mejorar la enseñanza del sistema del modo verbal en China, ayudar a los
estudiantes a superar tal barrera y poder aprender la lengua española con más
eficiencia. Concretamente, el capítulo 6 se dirige a hacer un resumen y evaluación
de las dificultades que se han observado en los alumnos chinos en el proceso de la
adquisición de los modos. Teniendo en cuenta los aspectos involucrados en el
modo verbal, se supone que las dificultades se refieren a tres ámbitos lingüísticos:
el morfosintáctico, el semántico, y el pragmático. Para poder plantear sugerencias
que superen dichas dificultades, en este capítulo se mencionan asimismo los
factores que causan tal situación, entre las cuales, además de las insuficiencias de
los estudios y manuales de SinoELE, que consideramos causas más importantes,
influyen también los factores que se relacionan directamente con los propios
alumnos, como las transferencias de su lengua materna.
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En base a todos los análisis anteriores, es decir, los problemas detectados, las
dificultades que tienen los estudiantes chinos en su aprendizaje de los modos, y las
propiedades de la gramática china que impone transferencias tanto positivas como
negativas, en el capítulo 7, se proponen algunas propuestas didácticas que
consideramos aplicables a la enseñanza de español en la China continental. Dichas
propuestas se plantean teniendo en cuenta los criterios de la Gramática Pedagógica
de ELE y la Gramática Funcional de Español, que explicaremos más adelante. Las
sugerencias abarcan también cuestiones acerca de en qué ciclo de enseñanza se
debería introducir mayor complejidad en el uso de los modos y la manera de
hacerlo: aislada o sistemática. En otras palabras, si se limita a introducir los modos
en orden y explicarlos respectivamente dentro del subsistema de cada uno, o si se
toman en cuenta las asociaciones no solo entre los distintos modos dentro de la
dimensión modal, sino también entre esta y las otras categorías dentro del sistema
verbal español.
En las conclusiones, se hace una recapitulación de todas las consideraciones
teóricas y sugerencias didácticas que se plantean a lo largo del trabajo. Además, se
realza la necesidad de ponerlas en práctica a través de actividades didácticas, para
conseguir inadecuaciones posibles de nuestras hipótesis y mejorarlas con más
explicitud en la enseñanza.
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1.

MARCO TEÓRICO Y CUESTIONES METODOLÓGICAS

La presente investigación consiste básicamente en un estudio comparativo a
través del cual, se descubren las insuficiencias en la enseñanza del modo verbal en
China, y se propone mejorarla con la formulación de algunas sugerencias
aplicables a las actividades didácticas. Por consiguiente, la metodología que se
emplea a lo largo de la investigación combina varios modelos. Por un lado, se trata
fundamentalmente de un análisis descriptivo y comparativo de la concepción del
modo verbal tanto en la gramática de español como en la de ELE en chino, tanto
diacrónicamente como sincrónicamente. Por el otro, en cuanto a facilitar a los
estudiantes chinos su aprendizaje de los modos en español, se plantearán varios
módulos didácticos en los que se presentan los contenidos pertinentes a esta
categoría teniendo en cuenta unos criterios de la gramática pedagógica de ELE y de
la gramática funcional del español que nos interesan y consideramos de utilidad
para nuestras propuestas y sugerencias.

1.1

MÉTODO COMPARATIVO
Se entiende la comparación en un sentido amplio, referido a la actividad

mental lógica, presente en multitud de situaciones de la vida humana, que consiste
en observar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos. Pero esto no se
puede considerar como método científico para guiar en la investigación, si bien es
cierto que nos dará una base general. La comparación, como metodología que se
emplea para la realización de esta investigación, es un procedimiento sistemático y
ordenado, bajo controles cualitativos y cuantitativos, para examinar semejanzas y
diferencias entre la concepción del modo verbal en la gramática de español y de
ELE en chino (SinoELE), con la intención de averiguar lo que falta en este último
ámbito, en qué consisten los problemas para los estudiantes chinos con respecto a
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la adquisición del modo español, y por qué supone tanta dificultad y desafío el
dominio de los modos para ellos.
La idea principal es que para establecer una comparación entre dos hechos o
fenómenos es preciso que tengan algo en común, y deben ser vistos así por la
aplicación de un criterio comparativo que permita ordenar y relacionar las
diferentes variables. Consideramos que esto es nuestro caso de estudio, pues en
términos generales, trata del mismo tema central: el modo verbal en español, y lo
variable consiste en el terreno geográfico donde se conceptualiza este tema, a saber,
el de España y el de China. En base a este primer nivel distinguido, se puede
profundizar la comparación en función del eje temporal, es decir, cómo se
conceptualiza el modo verbal en distintas etapas de la historia. Bajo esos dos
modelos, la concepción del modo, siendo abstracta y compleja, se concreta en
varios parámetros que se pueden cuantificar, tales como la definición, la
clasificación, el valor, el uso, etc. Todos esos parámetros nos aseguran realizar la
comparación en sentido científico, y no de manera intuitiva.
Partiendo de la idea de que comparar es examinar relaciones, la comparación
tiene por objeto descubrir las semejanzas, las diferencias y otras posibles relaciones
que pueden establecerse. En nuestro caso, en base al eje geográfico y al temporal,
es posible observar los rasgos generales en la concepción del modo verbal y los
parámetros que suelen entrar en la consideración sobre este, tanto en la gramática
española como en la de SinoELE. Más concretamente, nos referimos a las
consideraciones que se mantienen iguales a lo largo de la historia gramatical en
torno al modo, a los rasgos similares que se muestran en las investigaciones
actuales en la gramática de español y de SinoELE; y más importante, a los aspectos
que se difieren en los dos ámbitos. De esta manera, las diferencias nos conducen a
tener en cuenta las particularidades a la hora de conceptualizar el modo y los
factores que contribuyen en este proceso; mientras que las semejanzas nos llevan
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hacia una unificación y generalización de la cuestión de modo, o sea, a un principio
de unidad, una ley común que se asocia profundamente con la esencia modal.
Una vez que se hayan aclarado las cuestiones como los objetos que se
comparan, la localización geográfica y temporal de la comparación, procede
explicar de qué forma y en qué sentido se afronta el análisis propiamente
comparativo, un tipo de análisis que se suele utilizar en muchas disciplinas de las
ciencias sociales. Según el esquema clásico de las etapas del análisis comparativo de
F. Hilker (1964) y G. Bereday (1968), citado y modificado por F. Raventós
Santamaría (1983: 66-71), se consideran básicas las tres fases de la comparación:
1) Descripción. La primera de las etapas del análisis comparativo, se entiende más
bien como una preparación, una búsqueda de fuentes y documentos, y su
recopilación y organización. En nuestro caso, se trata de recoger todo tipo de
referencias con respecto al modo verbal tanto en tratados en español como en
chino, desde los trabajos académicos hasta los manuales de ELE, desde los que
aluden a conceptos marginales del propio modo verbal hasta los que tratan
específicamente de un modo determinado.
2) Interpretación. Sirve para detectar y eliminar, por un lado, los errores de los
datos e informaciones recopilados previamente, y por el otro, para analizarlos
adecuadamente e interpretarlos de forma clasificada. Así, en esta etapa también
preparatoria, se estudiarán detalladamente las referencias recogidas en la etapa
previa para tener en consideración los contenidos relacionados con el tema
objeto del estudio y los factores que contribuyen a su configuración en el
momento actual. De esta forma, examinamos progresivamente los tratos que se
vinculan más con nuestro estudio y seleccionamos los que entran realmente en
la comparación.
3) Yuxtaposición y comparación. Se identifican en lo profundo y se consideran
como etapas propiamente comparativas. En ellas, se confrontan y se valoran los
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que se llaman conjuntos paralelos por Raventós Santamaría (1983: 70), a través
de lo cual se intenta extraer conclusiones, separando lo fundamental de lo
accidental. Se corresponden, en nuestro caso, a los conjuntos paralelos la
concepción del modo verbal en la gramática de español y de ELE en chino.
En función del objetivo de nuestra investigación, decidimos utilizar una
estrategia combinatoria a medida que se realiza la comparación. Es decir, combinar
la tipología del análisis comparativo de sistemas semejantes con la tipología del
análisis diacrónico y sincrónico. En tal sentido, partiendo en primer lugar de tomar
como contextos homogéneos la concepción del modo verbal en la gramática
española y en la gramática de SinoELE, se realiza respectivamente la comparación
del estudio diacrónico dentro de ambos ámbitos, con el fin de descubrir los rasgos
esenciales en la evolución de la concepción del modo verbal y explicar cómo se
configura esta en la actualidad. Luego la comparación de los dos «conjuntos
paralelos» se realiza dentro del ámbito sincrónico, enfocada en sus presentaciones y
descripciones actuales. Destacamos que en ambos análisis se pretende extraer tanto
las semejanzas como diferencias.

1.2

GRAMÁTICA PEDAGÓGICA DE ELE
Considerado nuestro objetivo de contribuir a la enseñanza del modo verbal en

China, es imprescindible tomar en cuenta los criterios sobre la gramática pedagógica
de ELE, como se establecen en el Diccionario de Términos Clave de ELE por el
Centro Virtual Cervantes1. De acuerdo con ellos, los siguientes se tomarán como
mecanismos de control en el planteamiento de los módulos didácticos con respecto
al modo verbal para los alumnos chinos:

1

s.v. gramática pedagógica. Datos disponibles en línea:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/gramaticapedagogica.htm
(consulta: 2017/8/16)

20

Marco teórico y cuestiones metodológicas

I. El hecho de facilitar la comprensión y el dominio del modo verbal en español se
refiere tanto al funcionamiento de su sistema como a los distintos usos, es decir,
tanto al conocimiento teórico como al práctico.
II. Los contenidos que se seleccionan con respecto a los modos en español tienen
que tratarse de su estado y usos actuales, frente a estados históricos superados;
tienen que corresponder con la realidad de cómo se presentan los modos en el uso
efectivo de los hablantes nativos, frente a lo que establece únicamente la
normativa; tienen que enfocarse en los fenómenos más frecuentes en los usos,
frente a una selección exhaustiva, ni mucho menos la prioridad a particularismos
y excepciones.
III. El hecho de que el modo verbal no se trate únicamente de una cuestión
gramatical requiere que en su presentación y descripción se perciban y
establezcan las necesarias relaciones entre los fenómenos de los distintos niveles
de la lengua: morfológico, sintáctico, semántico, pragmático, etc.
IV. Se tomará en consideración el conocimiento implícito de la gramática que tiene
el lector de su lengua materna, que es chino en nuestro caso, lo que se refleja
básicamente en utilizar un metalenguaje y una terminología adecuada a las
posibilidades de comprensión de los estudiantes chinos.
V. Hay que adoptar e integrar las aportaciones más útiles de los distintos modelos
teóricos de la lingüística, que es fundamentalmente, en nuestro caso, el
funcionalismo, como explicamos abajo.
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1.3

PRESUPUESTOS TEÓRICOS: EL FUNCIONALISMO GRAMATICAL DEL ESPAÑOL2
El funcionalismo lingüístico, como una entidad englobadora, hace referencia

a una serie de corrientes lingüísticas que, a pesar de partir de la misma manera de la
función de la lengua como instrumento de comunicación, poseen modelos de
análisis muy diversos. Como opina José A. Martínez (1994: 17),
Creo que los perfiles generales del funcionalismo deben buscarse en su contraste
con el generativismo, dada la ambición de globalidad de ambos. Por lo demás, uno y
otro se desglosan hoy día en bastantes corrientes internas, algunas de las cuales se
centran en aspectos sectoriales (del objeto, metodológicos, etc.), despreocupándose a
veces de los fundamentos de su tronco común.

Heredada de las ideas de Ferdinand de Saussure3, se inició esta corriente con
las ideas de la Escuela de Praga4, que aspiraba a construir una lingüística de
carácter estructural. Se parte, por un lado, de conceptos binarios, como la distinción
entre «significante» y «significado», entre «forma» y «sustancia», y entre «lengua»
y «habla»; y por otro, se tiene en cuenta la pertinencia de la comunicación. Es decir,
el estudio sobre la lengua no solo se centra en el análisis estructural desde la
perspectiva formal, sino también en el análisis funcional desde la perspectiva
informativa.

2

3
4

Para las cuestiones teóricas y teórico-prácticas relativas al del funcionalismo lingüístico, véanse las
siguientes: F. de Saussure, Curso de lingüística general (traducción, prólogo y notas de Amado Alonso),
Losada, S. A., Oviedo, 2002; L. Hjelmslev, Ensayos lingüísticos (trad. de Elena Bombín Izquierdo y Félix
Piñero Torre), Gredos, Madrid, 1972; Prolegómenos a una teoría del lenguaje (trad. de José Luis Díaz
Liaño), Gredos, Madrid, 1974; Principios de gramática general (trad. de Félix Piñero Torre),
Gredos, Madrid, 1976; y Ensayos lingüísticos II (trad. de Alejandro Cánovas), Gredos, Madrid, 1987; E.
Alarcos, «Metodología estructural y funcional en lingüística», Revista Española de Lingüística, 7, 2, 1977,
págs. 1-16; Gramática estructural: según la escuela de Copenhague y con especial atención a la lengua
española, Gredos, Madrid, 1984a; Estudios de gramática funcional del español, Gredos, Madrid, 1984b;
José A. Martínez, Propuesta de gramática funcional, Istmo, Madrid, 1994: Funciones, categorías y
transposición, Istmo, Madrid, 1994; Cuestiones marginadas de gramática española, Istmo, Madrid, 1994;
La oración compuesta y compleja, Arco, Madrid, 1994.
Curso de lingüística general (traducción, prólogo y notas de Amado Alonso), Losada, S. A., Oviedo, 2002.
La Escuela de Praga tiene sus teorías fundadas básicamente en R. Jakobson, Essais de linguistique générale
(trad. de N. Ruwet), Minuit, París, 1963; R. Jakobson, Lenguaje infantil y afasia (trad. de E. Benítez), Ayuso,
Madrid, 1974; R. Jakobson y M. Halle, Fundamentos del lenguaje (trad. de Carlos Piera), Ciencia Nueva,
Madrid, 1967.
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Tras el desarrollo de las ideas de Louis Hjelmslev5, quien, en base a la
división estructural básica de la comunicación en dos planos de «contenido» y
«expresión», llevó los estudios hacia lo más abstracto de las «figuras»; y de André
Martinet6, quien fundó la aproximación funcionalista a la sintaxis, el funcionalismo
fue introducido inicialmente por Emilio Alarcos al estudio lingüístico en España y,
aplicado a la gramática española primero por la Gramática estructural (1984a) y
representado por sus Estudios de gramática funcional de español (1984b).
Posteriormente, el funcionalismo gramatical español fue apuntalado teóricamente
por José A. Martínez en Propuesta de gramática funcional (1994), y desarrollado y
aplicado en las obras: Cuestiones marginadas de gramática española (1994) y
Funciones, categorías y transposición (1994), La oración compuesta y compleja
(1994).
En base a la consideración de que siempre es posible segmentar la estructura
hasta las unidades mínimas y de la función de la lengua como instrumento de la
comunicación, se señalarán algunas propuestas en las que se basa la gramática
funcionalista y que constituyen, junto con los criterios de la gramática pedagógica
de ELE, elementos de control para las sugerencias didácticas que plantearemos en
la cuestión de modo verbal.

1.3.1

Funciones externas de la lengua
El concepto de «función», como fundamento del funcionalismo, se refiere a

que el lenguaje es esencialmente un medio de comunicación entre los seres

5

6

Véase en sus obras representantes como Ensayos lingüísticos (trad. de Elena Bombín Izquierdo y Félix
Piñero Torre), Gredos, Madrid, 1972; Prolegómenos a una teoría del lenguaje (trad. de José Luis Díaz
Liaño), Gredos, Madrid, 1974; Principios de gramática general (trad. de Félix Piñero Torre),
Gredos, Madrid, 1976; y Ensayos lingüísticos II (trad. de Alejandro Cánovas), Gredos, Madrid, 1987.
Véase en sus obras: Elementos de lingüística general (trad. de J. Calonge Ruiz), Gredos, Madrid, 1968; La
lingüística sincrónica (trad. de F. Marcos), Gredos, Madrid, 1968; El lenguaje desde el punto de vista
funcional (trad. de M.ª R. Lafuente Vicuña), Gredos, Madrid, 1971; y Sintaxis general (trad. de Alicia Yllera
y J. Fidel Corcuera Manso), Gredos, Madrid, 1987.
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humanos y es mejor comprendido y analizado a través de su función comunicativa.
Como señala José A. Martínez (1994: 51),
Las demás o son funciones derivadas (por ej., la función de «expresión»,
conformación o depósito y conservación de las experiencias sociales) o modalidades
de la comunicación (por ej., las célebres funciones de K. Bühler y R. Jakobson,
diseñadas sobre la base de los elementos del acto comunicativo) o bien –como
sucede con la distintiva de fonemas, acentos, etc., o con las «funciones sintácticas»
(§ 1.17)– se trata de funciones internas que están, directa o indirectamente, al
servicio de la comunicación.

Considerados los tres factores básicos del acto comunicativo: el emisor, el
receptor, el mensaje, se integran tres funciones básicas en el proceso de la
comunicación identificadas por Bühler (1934) y ampliadas por Jakobson (1963):
a) la función representativa, que, orientada directamente al mensaje, se centra
en las cosas, seres y relaciones del mundo real o universos imaginarios
posibles, de las cuales se da cuenta y se informa objetivamente;
a) la función expresiva, identificada con el factor de emisor, que le permite
exteriorizar sus sentimientos y estados de ánimo, así como sus deseos o el
grado de interés con que aborda cualquier comunicación;
b) la función apelativa, mediante la cual, se influye en el factor de receptor del
mensaje, denotando órdenes, mandatos, sugerencias o preguntas.
Dichas funciones contribuyen integradamente a la realización exitosa del acto
comunicativo, y mantienen una indudable relación con los modos verbales, dado
que estos, involucrando también los tres factores básicos en su funcionamiento,
sirven como instrumentos que favorecen la comunicación. En tal consideración, es
importante tener en cuenta lo que implican las funciones externas en el uso de los
modos, entre los cuales, por ejemplo, el imperativo está biunívocamente atado a la
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función apelativa, mientras que el indicativo y el subjuntivo, se relacionan
mayoritariamente con la función representativa.

1.3.2

Funciones internas de la lengua
Partiendo de la naturaleza compleja del sistema de la lengua, que según

Hjelmslev:
nada en él se comprende aisladamente, cada categoría está vinculada a una o a varias,
que pueden ser del mismo orden o de un orden superior o inferior a ella (1976: 210),

se desprenden las funciones internas, que hacen referencian a las «relaciones que
no unen de modo directo la lengua con la realidad exterior sino que,
fundamentalmente, se establecen entre las propias unidades lingüísticas» (Martínez,
1994: 54). Siguiendo a Hjelmslev, las funciones internas se dividen en tres tipos
básicos, a saber:
a) «dependencia» o «subordinación», en la que un término presupone al otro,
pero no viceversa, de tal manera que uno de ellos (adyacente) depende de la
presencia del otro (núcleo);
b) «combinación» o «yuxtaposición», en la que los dos términos son
compatibles, pero ninguno presupone el otro y siempre será posible
suprimir uno de ellos sin que tenga que desaparecer el otro;
c) «solidaridad» o «interdependencia», equivalente a dependencia recíproca,
en la que un término presupone el otro y viceversa. Es decir, la presencia de
cada uno de los términos se depende mutuamente y ninguno de ellos puede
aparecer independientemente del otro.
Dichas funciones internas son aplicables a todo tipo de relaciones existentes
entre las unidades lingüísticas. Por ejemplo, en la función de dependencia se basan
las «funciones sintácticas verbales» (sujeto, implemento, complemento, aditamento,
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suplemento y atributo); y entre el plano de expresión y el plano de contenido, se
establece la función de interdependencia, en el sentido de que la comunicación
proviene necesariamente de la asociación entre las experiencias perceptibles
(expresión) y las no perceptibles (contenido), como se muestra en la siguiente
fórmula:
/gáto/

Expresión

'felino doméstico', 'macho', 'singular'

Contenido

gato =

Esquema 1.1: Esquema de la unidad lingüística «gato»

La importancia de dichas funciones para nuestro tema de estudio se
manifiesta en que es a partir de ellas, especialmente de la de dependencia, como se
puede empezar a hablar del uso de los modos, en lo que se destaca especialmente el
concepto de «rección».

1.3.3

Concepto de rección
La rección, un criterio sintáctico importante que se aplica a los usos

prototípicos del indicativo y subjuntivo, se concibe en la gramática tradicional a
propósito del régimen, que, como apunta Hortensia Martínez (1987-1988: 75), es:
un hecho sintáctico que debe respetar el orden lógico de sus elementos, de suerte
que la palabra más importante deberá colocarse delante y la de menor importancia
detrás.

L. Hjelmslev dio una interpretación precisa del concepto de rección a partir
de criterios formales, de modo que contribuyó a los estudios sobre el tema tratado a
la hora de relacionarlo el concepto de «concordancia», explícitamente, con la
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«rección pura»7 (Hjelmslev, 1976: 147). El extracto de la relación íntima entre los
dos conceptos conduce a que se concibe la rección en la gramática funcional
generalmente como «la armonización entre un elemento léxico y uno morfológico»
(García, 2015: 2), si bien se insiste que hay que mantener distinción teórica entre
dichos dos conceptos, como distingue y afirma José A. Martínez (1999: 2700):
la rección es una especie de concordancia en que los contenidos ligados, más o
menos afines, pertenecen a distintas categorías (contenido léxico-morfológico)
mientras que en la concordancia, lo relacionado viene a ser un mismo contenido que
se repite y, como es lógico, de idéntica categoría.

Lo mismo apunta Serafina García (2015: 2):
[…] la rección no es otra cosa que una concordancia o congruencia semántica entre
un contenido léxico (expresado generalmente en el lexema verbal, pero
alternativamente puede estar en otras categorías: sustantivos, adjetivos, adverbios
modalizadores, preposiciones y conjunciones) y un contenido morfológico –el
morfema modal– presente en el verbo de la oración subordinada y que caracteriza a
toda esta predicación.

Así, digamos que en
(1)

Creo que viene,

el modo indicativo en viene es provocado por la congruencia de su valor con la
noción denotada por el lexema verbal en creer, y en el caso de
(2)

Quiero que venga,

lo que reproduce el modo subjuntivo en venga es la noción denotada por el
contenido léxico de querer.

7

Se dice «rección pura» cuando «el morfema del elemento dependiente indica sólo la dependencia sin
especializarla», frente a la «rección compleja», cuando «la significación del morfema del elemento
dependiente es doble; el morfema indica 1) la dependencia misma y 2) el carácter especial de esa
dependencia» (Hjelmslev, 1976: 147).
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De esta forma, se puede observar una relación de dependencia en lo que
implica la rección, y esto requiere que se averigüe cuál es ese contenido léxico del
que depende, o sea, que rige el morfema modal de la oración subordinada. Cabe
llamar la atención que es el contenido léxico el que funciona como elemento
regente y no el verbo mismo u otras unidades, porque así se explica el cambio en el
plano morfológico en
(3)

Digo que viene

(4)

Digo que venga,

aun cuando es el mismo verbo el que introduce la subordinada. Lo que permite la
aparición de los dos morfemas modales es la congruencia semántica de ellos con
las dos interpretaciones o aceptaciones del contenido léxico de decir.
Por otro lado, se entiende que el regente no tiene que relacionarse
necesariamente con el elemento sintácticamente nuclear, o sea, el verbo, sino que la
rección puede operar en otras categorías, como sustantivo, adjetivo, adverbios, o
preposiciones. Por ejemplo, se rige el subjuntivo de la misma manera en los
siguientes ejemplos, donde el modo en la subordinada es resultado de la
congruencia de su valor modal con el del elemento subrayado:
(5)

Manifiesta el deseo de que venga.

(6)

Es deseable que venga.

(7)

Ojalá venga.

(8)

Lo digo para que venga.

Además, la relación entre la rección y la concordancia se manifiesta en que
«ambas vienen a ser la solidaridad de conmutaciones entre unidades de contenido»
(Martínez, 1987-1988: 80). En palabras de José A. Martínez, es un caso especial de
«conmutación de conmutaciones» (1994: 73). Igual que la conmutación de los
morfemas «género» y «número» en perro negro a la de los mismos contenidos
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morfológicos en perras negras, ocurre lo mismo del ejemplo (1) al (2), en cuyo
proceso se observa una doble solidaridad, como figura José A. Martínez (1994: 73):
‘voluntad’

‘subjuntivo’

(B)

(D)

Cont.
‘pensamiento’ (A)

‘indicativo’

(C)

Sign.
/kRé-/

(a)

/kiér-/

(b)

/ -a /

Expr.

/ -e /

(c)

(d)

Esquema 1.2: Esquema lingüístico de rección

Se entiende que la primera conmutación consiste en que el cambio de /kré-/ a
/kiér-/ encuentra su correspondencia en el plano de contenido: de ‘pensamiento’ a
‘voluntad’. Y esta provoca otra conmutación subsidiaria, que se manifiesta en las
oraciones subordinadas, relacionada con los modos que se utilizan: la
correspondencia entre la mutación desde /-a/ hasta /-e/ y la del modo «indicativo» a
«subjuntivo». De esta manera se observa cómo se oponen los dos modos y cómo se
relaciona la selección de uno u otro con la significación del elemento regente. Esto
también es el motivo por el que insistimos en que, en la enseñanza, no se pueda
hablar solamente del indicativo sin tener en cuenta la función del subjuntivo, ni
viceversa.

1.3.4

Concepto de oposición
La conmutación, que «no es sino la interdependencia entre un cambio o

mutación en un plano y el cambio o mutación que le corresponde en el otro plano»
(Martínez, 1994: 66) y se esconde debajo del funcionamiento de la rección, es
también un procedimiento importante para comprobar la «oposición», relación
existente entre al menos dos unidades, en parte diferentes y en parte semejantes, y
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un criterio importante en la doctrina funcionalista. Siguiendo a F. de Saussure
(2002) a la hora de considerar la lengua constituida por un conjunto de elementos
que dependen los unos de los otros para formar un todo organizado8, es decir, de
considerar la lengua como un sistema de signos constituido por un significante y un
significado, Hjelmslev precisa esa idea definiendo que el signo es una entidad
generada por la conexión entre una expresión y contenido (1974: 73), y lleva el
análisis deductivo hacia cuatro estratos más específicos: una «forma de expresión»,
una «forma de contenido», una «sustancia de expresión» y una «sustancia de
contenido».
La forma se considera constante con respecto a la sustancia, que es variable,
y «puede realizarse o manifestarse alternativamente en multiplicidad de sustancias
(fónicas, gráficas, etc.)» (Martínez, 1994: 142). Así, la sustancia, sea de expresión,
sea de contenido, no sirve para determinar la relación de oposición, dado que varias
sustancias pueden corresponder a una misma forma y al ser reemplazada una por la
otra, el cambio en el plano en que se encuentra no implica un cambio análogo en el
otro plano de la lengua. Por ejemplo, las unidades expresivas cantara, cantase son
dos

sustancias

de

una

misma

forma

lingüística,

porque

corresponden

simultáneamente al contenido ‘pasado’ + ‘subjuntivo’ + 1ª / 3ª persona + singular.
No existe oposición entre ellas dos, ya que en rigor, una oposición lingüística está
asegurada por los rasgos distintivos de las unidades que la constituyen.
En tal sentido, mientras no conduzcan a cambios en el plano de expresión, las
distintas nociones que transmite cada modo según varíe cada contexto y que
funcionan como factor primordial para la rección, se considerarán sustancias de
contenido que se realizan en torno a un valor opositivo funcional. Como afirma
Alarcos:
8

El autor destaca tanto el carácter de sistema de la lengua que señala varias veces que todos los términos de
las lenguas son solidarios, y el valor de una unidad lingüística consiste en la solidaridad e interdependencia
de una significación con las otras significaciones. Se concibe especialmente esa idea suya cuando afirma que
«Todo el mecanismo del lenguaje […] se basa en oposiciones […] y en las diferencias fónicas y
conceptuales que implican» (Saussure, 2002: 216).
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Tendrá, pues, valor lingüístico toda expresión que, cambiada por otra, produzca
también un cambio de contenido […]. Parejamente, un contenido tiene valor
lingüístico cuando, conmutado por otro, produce un cambio de la expresión […]
(Alarcos, 1984b: 52-53)

Por otro lado, la oposición que se contrae entre las unidades de un conjunto
es esencial en el sistema de la lengua, y se extiende progresivamente hacia los
estratos jerárquicamente distribuidos en tal sistema, o sea, en tanto el plano
expresivo como el de contenido, entre las unidades tanto fónicas, distintivas, como
las morfemáticas, significativas, a las cuales pertenecen los modos, siendo estos
morfemas verbales y así, extensos9 . Y solo por las oposiciones distintivas es
posible un sistema, una estructura lingüística. Dicho de otro modo, el valor de un
elemento lingüístico se halla no tanto en lo que es en sí sino en la relación que se
establece entre ese elemento y el sistema en el que se integra.
De esta manera, la categoría modal no existe a no ser que se oponga a otras
categorías gramaticales que pertenecen al mismo sistema o paradigma. Por
analogía, los modos determinados solo se pueden considerar como tal a condición
de oponerse entre sí. El conocimiento adecuado de tales relaciones no solo ayuda a
diferenciar las unidades modales de las otras con las que forman parte del sistema
verbal en español, sino que también es importante para averiguar, comprender y
aceptar sus rasgos pertinentes, esto es, opositivos. En ese proceso, constituye un
método imprescindible la conmutación para examinar el valor sistemático que
representan los modos bajo la exposición de los múltiples usos, especialmente los
del indicativo y del subjuntivo.

9

Los morfemas extensos, frente a los intensos, se refieren a los morfemas que «caracterizan nexos enteros»
(Alarcos, 1984b: 91), o sea, que «caracterizan una cadena de extensión menor que la frase» (Alarcos, 1984a:
45). Así, las categorías como «tiempo», «modo», «aspecto», debido a que caracterizan no solo al verbo con
el que van unidos en la expresión, sino también a todo el nexo que aparecen, se consideran morfemas
extensos.
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1.3.5

Concepto de actualización
Se entiende la «actualización» de dos maneras según define José A. Martínez

en «Glosario de términos y conceptos de Gramática Funcional» (1994: 222):
1) Se refiere a la «evocación o puesta de relieve de una noción de experiencia de
entre todas las posibles en el receptor» en la interpretación de los señales
sensorialmente perceptibles envueltos en los materiales como ondas sonoras,
gráficos, etc. Se trata de una procedimiento de asegurar la realización del acto
comunicativo.
2) Se refiere a la «atribución de capacidad de denotación a un sintagma o grupo
por parte de otra unidad». Dicha unidad se denomina actualizador. En este caso
es equiparable a «identificación», que caracteriza el sintagma o grupo como
consabido y presentado en el contexto, la situación o el universo del discurso,
es decir, de darle un ente existencial.
De acuerdo con la segunda interpretación, se suele considerar, por ejemplo,
como «actualizador» el morfema artículo en el caso de modificar el sustantivo
común, especialmente cuando viene requerido por la función sujeto:
(9)

El vaso está lleno.

(10)

*Vaso está lleno.

La agramaticalidad en (10) se produce porque el sujeto, siendo sintagma
actualizado, se suele equiparar al «tema», entendido como algo consabido en la
situación. En este momento, el sustantivo contable vaso tiene que estar denotado de
un ente determinado en vez de una (sub)clase de entes como tal. Esa capacidad
actualizadora también funciona con evidencia en los contextos donde el sustantivo
común es implemento y provoca una diferencia clara de interpretación sobre el
sintagma nominal, como en:
(11)

Compró el vaso.
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(12)

Compró vaso.

Tal interpretación de relacionar los morfemas con la capacidad de
«actualización» es aplicada y desarrollada por Serafina García (2015) al estudio de
los modos, como veremos más adelante. La consideramos muy contributiva
también para nuestro planteamiento de «realización» / «no realización» como
oposición entre el indicativo y el subjuntivo, que explicamos en el último capítulo
de la presente tesis sobre las propuestas didácticas del modo verbal destinadas a los
estudiantes chinos.
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2.

CONCEPCIÓN DEL MODO VERBAL EN LA GRAMÁTICA
ESPAÑOLA

Hablar de la concepción del modo verbal en la tradición gramatical española
no significa necesariamente partir de la primera gramática de la lengua castellana, o
sea, la Gramática de Nebrija de 1492, sino que hay que tener en cuenta la
influencia que dejan las gramáticas grecolatinas, ya que el castellano, como una de
las lenguas romances, tiene el origen del latín vulgar. Como los primeros
gramáticos en castellano recurrieron a la gramática grecolatina tomándola como
referencia cuando redactaron las gramáticas de su propio idioma, no es de extrañar
que la básica noción semántica del «modo» se remonte a la época de griega, si bien
al principio no estaba vinculada con las formas del verbo sino más bien con la
consideración de la estructura gramatical de la oración.
Más concretamente, fue Protágoras, representante de la escuela sofista, quien
distinguió por primera vez distintos tipos de oraciones en las que una función
semántica general correspondía con una estructura gramatical determinada, esto es,
las oraciones de «deseo», las de «interrogación», las de «declaración» y las de
«mandato». Luego, los estoicos, contribuyeron a dividir las partes de oración en
dos grandes grupos, donde apareció la categoría «modo», si bien este estaba más
vinculado con los tipos de oraciones sin correspondencia con las formas empleadas
por los verbos. Más adelante, en la escuela de la Alejandría, surgió una obra
importante, en la que el modo, por primera vez, se consideró como uno de los
accidentes de los verbos, con función de expresar disposiciones de la mente. Esta
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es la Gramática de Dionisio de Tracia (2002).10 En ella, se señaló la existencia de
cinco modos: indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo e infinitivo11.
Como afirma J. B. Leóngomez en Tres momentos estelares en lingüística
(1984: 40) sobre la importante obra de Dionisio de Tracia:
La Gramática se constituyó en el modelo alrededor del cual giraron todas las
demás gramáticas griegas y latinas y por consiguiente otras de algunas lenguas
indoeuropeas.

Entre dichas gramáticas, destaca la de Prisciano, en la que se definió el modo
como «diversas inclinaciones del espíritu» y se reconocieron los cinco modos
previamente distinguidos. La influencia de la gramática de Prisciano es tan decisiva
que explica que los gramáticos latinos posteriores siguieran, en general, la
concepción del modo que plantearon los alejandrinos, estrictamente establecida
desde Dionisio de Tracia, durante la Edad Media y aún más hasta el Renacimiento.
Sin embargo, nos llama la atención que también hay gramáticos latinos que, en
línea de los estoicos, a partir de la base de oración, señalaron más modos
oracionales como el exhortativo, el interrogativo, el concesivo, el gerundio, el
impersonal, etc.12
Aunque se nota la distinta perspectiva a partir de la cual se reflexionaba sobre
la noción «modo», o bien desde la base de oración, o bien relacionada con los
accidentes del verbo, es evidente que tanto los gramáticos grecolatinos como los

10

Para una introducción y explicación más completa de las especulaciones sobre el lenguaje en el origen de
Grecia, véase Robert Henry Robins, A short history of linguistics, 1.ª ed, London, Editorial Longman, 1976,
págs.9-44. También Jaime Bernal Leóngomez, Tres momentos estelares en lingüística, Bogotá, Ed. Instituto
Caro y Cuervo, 1984, págs. 18-45.
11
Para la descripción detallada sobre el análisis del verbo y del modo en la Gramática de Dionisio de Tracia,
véase, además de la obra ya citada por Jaime Bernal Leóngomez, el libro de Vicente Bécares Botas,
Gramática; Comentarios antiguos de autor Dionisio Tracio, Madrid, Editorial Gredos, S. A., 2002, págs.
16-22; de Jorge Enrique Beltrán, et al, «Ars grammatica de Dionisio Tracio», Forma y función 16 (2003),
págs. 222-264.
12
Para más teorías del modo en los gramáticos latinos, véase, además de la obra ya citada de Robert Henry
Robins, págs. 45-93, el artículo de M. D. García de Paso Carrasco, «El verbo en los gramáticos latinos: El
tiempo y el modo», en Actas del IX Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, 27 al 30 de septiembre
de 1995.
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medievales concebían el modo como disposición de la mente, y a partir de esta idea,
se hablaba de cinco modos principales.
En la época de Renacimiento, se publicó la primera gramática en castellano
por Antonio de Nebrija, en la que se afirmaron los cinco modos conocidos:
indicativo, optativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo. La aportación decisiva de
Nebrija en las gramáticas posteriores en la lengua castellana se ha confirmado y
justificado en bastantes artículos y obras13, por lo que se observa que durante casi
todo el siglo XVI, los gramáticos no se alejaron mucho de nuestro autor, salvo la
gramática anónima de Lovaina de 1559, donde sustituyó el llamado optativo por el
común. En definitiva, la concepción grecolatina y medieval sigue predominante por
lo general en el siglo XVI.
El siglo XVII es una época en la que, como indica Martínez Gavilán (1989:
203), «en el marco de la gramática española, se produjeron ya algunos avances
encaminados al establecimiento de un paradigma modal más acorde con la realidad
lingüística». Hablando de los saltos fuera del paradigma modal previamente
mantenido, destacan primero dos autores por haberse apartado ligeramente de la
propuesta habitual de cinco modos: Texeda14 y Sanford15, que añadieron en la
dimensión modal el gerundio y el potencial respectivamente. Nos llama la atención
el planteamiento de «potencial» por Sanford, que si bien no era su aportación
original, parece un testimonio de que ese concepto fue una idea aceptada que
aparecía de manera constante en los tratados gramaticales ingleses. Sin embargo,
no encontró más eco en la sociedad española hasta 1931, cuando se delimitó como
13

Véase G. R. Sánchez, «Las primeras descripciones del verbo castellano», en Estudios ofrecidos a Emilio
Alarcos Llorach, Vol. 3,1978, págs. 282-284; y Alberto Hernando García-Cervigón, «La influencia de la
Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija en la primera edición de la GRAE», Dicenda.
Cuadernos de Filología Hispánica, 2011, vol. 29, págs. 145-170. Se mencionan también las consideraciones
del modo verbal en el Siglo de Oro en estudios introductorios (1992) por María Isabel López Martínez y
Eulalia Hernández Sánchez Corta, sobre Compendiosa arte para aprender à hablar, leer y escrivir la lengua
española de P. Pineda, págs. 39-46.
14
Texeda, Jerónimo de. Gramática de la lengua española, edición y estudio de Juan M. Lope Blanch, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1979
15
Sanford, John. An entrance to the Spanish tongue. The Scholar Press Limited, ed. facsímil de la “English
Linguistics 1500-1800”, nº 274, Menston, England, 1970
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modo independiente ese «potencial» con la publicación de la edición reformada de
la Gramática de la lengua española de la Academia, en la que se afirmó que «el
potencial, que lo indica, no como real, sino como posible» (GRAE, 1931: 265).
Cabe destacar que en el siglo XVII se produjo un avance muy importante en
la concepción del modo que no se puede ignorar de ninguna manera: la intención
de rechazar la existencia del modo optativo y, de ahí el intento de proponer un
paradigma constituido por cuatro distinciones modales, como lo hicieron los
autores como Juan de Luna16, Claude Sieur des Roziers17, Caramuel18, Jiménez
Platón 19 y Villar 20 . En base a dicho paradigma de cuatro modos, Lancelot 21
contribuyó al quitar además el infinitivo de la dimensión modal por su situación al
frente de la conjugación verbal. Hasta aquí ya tenemos ante nosotros un paradigma
más reducido como lo de hoy, constituido solo por tres distinciones modales:
indicativo, subjuntivo e imperativo. Pero la ruptura que se produjo en el siglo XVI
con la tradición respeto al modo verbal en español no se detuvo aquí sino que
culminó con Gonzalo Correas22, no solo por su defensa de la existencia de sólo dos
modos: indicativo y subjuntivo23, sino más por la perspectiva desde la cual realizó
la oposición entre el indicativo y el subjuntivo. Frente a los patrones habituales,
que relacionan el indicativo solo con la semántica, y el subjuntivo con la sintáctica,
ambos criterios tienen en Correas una dimensión más amplia, aplicados
conjuntamente en la caracterización de ambos modos. Es decir, el indicativo se
16

Luna, Juan. d., & Viñaza, C. M. y. M. Arte breve i compendiosa para aprender a leer, escrevir, pronunciar y
hablar la lengua española. Zaragoza: Establecimiento Tipográfico de "La Derecha". 1892. Págs. 32-37.
17
Dupis, Claude, Sieur des Roziers, La grammaire espagnole. París: L'autheur.1659. pág. 71.
18
Caramuel Lobkowitz, J., Paraíso, I., Carrera de la Red, A., Izquierdo, J. A., Lozano Guillén, C., & Dietrick,
A. D. (2007). Primer Cálamo de Juan Caramuel. Valladolid [etc.]: Universidad de Valladolid, Secretariado
de Publicaciones e Intercambio Editorial [etc.]. 1663.
19
Jiménez Platón, Bartolomé. Instituciones de la gramática española. Baeca, ed. precedida del Epitome de la
ortografia latina, y castellana por J. M. Rozas y A. Quilis, Madrid, C.S.I.C., 1965. Pág. 101.
20
Villar, Juan de. Arte de gramática española, reducida a reglas y preceptos de rigurosa gramática. Valencia,
1651. Pág. 29
21
Lancelot, Claude. Nouvelle méthode pour apprendre facilement et en peu de temp la langue espagnole. Paris.
1665.
22
Correas, G. (1625). Arte de la lengua espanola castellana: Edicion y prologo de Emilio Alarcos Carcia.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1954, págs. 241-271.
23
El imperativo e infinitivo son para Correas tiempos, como indica el autor en su obra, pág. 241: «Del
infinitivo en Latin hazen modo con poca rrazon , i ansi mesmo del inperativo con menos».

38

Concepción del modo verbal en la gramática española

opone al subjuntivo por la independencia frente a la dependencia, desde un punto
de vista sintáctico; y también por la objetividad frente a la subjetividad desde la
perspectiva semántica24.
En el siglo XVIII, lo más destacado es la primera Gramática de la RAE, que
se publicó en 1771, si bien la teoría sustentada en ella parece un retroceso frente a
las concepciones del siglo anterior. Considerada su función normativa, se
comprende la intención de inclinarse a las propuestas más generales a lo largo de la
historia gramatical, o sea, la que dio base a las gramáticas posteriores en la lengua
castellana: la Gramática de Nebrija. Como consecuencia de ello, en la primera
edición de la Gramática académica, se concebían los modos verbales, en la línea de
A. de Nebrija, como «Los MODOS de significar los verbos» (1771: 61), y se
propugnó la existencia de cuatro modos: indicativo, imperativo, subjuntivo e
infinitivo. Se observa que la eliminación del optativo, como insistían muchos
gramáticos en el siglo XVII, fue aceptada también por la Academia. En cuanto al
infinitivo, que rechazaron también varios gramáticos con argumentos justificativos,
la Academia admite por un lado el razonamiento de excluirlo de los modos, y dice
por otro lado que «esta palabra amar por si sola no dice quien ama, quando, ni
como; pero sin embargo llaman comunmente los gramáticos modo á esta palabra
principal, y raiz de cada verbo» (1771: 62).
En el siglo XIX, nos encontramos con dos gramáticas que se consideran
clásicas: la Gramática de la lengua castellana (1827) de Vicente Salvá y Pérez, y
la Gramática de la lengua castellana (1847) de Andrés Bello. Vicente Salvá en su
Gramática dio una definición más detallada a los modos desde la perspectiva
semántica, diciendo que «Los modos indican la manera con que al hablar
consideramos la significación del verbo» (Salvá, 1830: 50) y defiende cuatro
24

Véase en la obra ya citada de Correas, pág. 243; y también en dos trabajos con análisis detallados sobre el
desarrollo del paradigma modal en el siglo XVII de María Dolores Martínez Gavilán, «Las ideas lingüísticas
en España en el siglo XVII: los tratados gramaticales», 1989, págs. 454-467, así como «La concepción del
modo verbal en la gramática española del siglo XVII», Estudios humanísticos. Filología, (12),1990, págs.
197-214.
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modos: infinitivo, indicativo, subjuntivo e imperativo, en la línea de la tradición
gramatical. Luego, al caracterizar el indicativo y el subjuntivo, utilizó criterios
sintácticos:
El indicativo espresa la idea del verbo sin dependencia del otro […] Por el
contrario el subjuntivo tiene que ir unido á otro verbo, bien esplícito, bien
sobrentendido, que lo determina, y con el cual se enlaza por medio de alguna
partícula conjuntiva. (Salvá, 1830: 50)

Andrés Bello, en una línea contraria, tomó como punto de partida el criterio
sintáctico para definir y distinguir los modos: «Llámanse Modos las inflexiones del
verbo en cuanto provienen de la influencia o régimen de una palabra o frase a que
esté o pueda estar subordinado» (Bello, 1995: 136). Después, en las explicaciones,
recurrió a criterios semánticos para especificar y describir mejor las características
de los modos que él distinguió, a saber, indicativo, subjuntivo común, optativo,
subjuntivo hipotético, los cuales veremos con detalle más tarde.
Entrando en el siglo XX, sorprenden los avances que consiguieron los
gramáticos en el estudio del modo verbal. Se plantearon numerosas teorías y
aumentó la diversidad de puntos de vista. Como hemos mencionado arriba, la RAE
en el siglo XX reformó varias veces sus gramáticas y en las distintas versiones,
cambió notablemente la división modal desde el mismo criterio semántico. En la
versión de 1917, se mantuvieron los cuatro modos de infinitivo, indicativo,
subjuntivo e imperativo. Sin embargo, en la edición reformada de 1931(GRAE,
1931: 265), la Academia dividió los modos verbales en cinco, añadiendo el
«potencial» para hacer referencia a hechos posibles, mientras el indicativo para los
hechos reales, el subjuntivo, para los de deseo y los que se subordinan a los demás
modos. En cuanto al infinitivo, dice que indica la faceta abstracta del verbo. El
«potencial» que delimitó la RAE ocasionó gran debate en otros gramáticos y se
eliminó en el Esbozo de 1973, donde desapareció también el infinitivo:
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[…]se sustituye la división en cinco grupos llamados modos que se hacía de todas
ellas por otra división en dos grupos fundamentales, más atenida a la realidad
morfológica: formas impersonales y formas personales, según que carecen o no de
morfemas de persona. Desaparece, por lo tanto, el llamado modo infinitivo (amar,
amando, amado) y desaparece también el modo condicional (amaría, temería,
partiría), que se incorpora, como un tiempo más, al modo indicativo (Esbozo, 1973:
260).

Tal propuesta se confirmó en la última gramática de la RAE hasta la fecha,
que también es la más aceptada: Nueva gramática de la lengua española (2009).
Además de las gramáticas de la RAE, en el siglo XX cabe mencionar varios
autores que contribuyen decisivamente al desarrollo de conocimiento con respeto al
modo verbal. Muchos de ellos, aunque luego se distinguen en consideraciones
concretas y específicas, siguen por lo general en la misma línea semántica al
abordar sus estudios. Rodolfo Lenz, por ejemplo, partió de la perspectiva de la
actitud subjetiva del hablante para dar la definición al modo verbal:
Modo es la categoría gramatical según cuales clasifican las formas verbales
propiamente tales (es decir, con exclusión de los verboides, 244) subjetivamente
(desde el punto de vista del que habla), en correspondencia con su valor lógico.
(Lenz, 1920: 453)

En virtud de dicha definición, distinguió tres modos: el indicativo para
hechos que se consideran reales y efectivos; por el contrario, el subjuntivo y el
imperativo expresan hechos existentes sólo en nuestra mente. La caracterización
subjetiva del modo significa que el modo no actúa sobre los hechos en sí, es decir
en su valor lógico, sino sobre la manera como los consideramos, o bien reales, o
bien mentales.
Las ideas de Lenz fueron aceptadas por muchos autores como Amado Alonso,
Pedro Henríquez Ureña, como se observa por lo manifestado en su Gramática
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castellana de 1938, en la que se definen los modos como «las distintas maneras
que el hablante tiene de considerar o encarar la acción del verbo» (Alonso 1938,
106). Gili Gaya también está de acuerdo con Lenz al considerar que el modo
expresa un punto de vista subjetivo ante la acción verbal que enunciamos (Gili
Gaya: 1980: 40), y afirmó los tres modos delimitados. Emilio Alarcos Llorach,
quien parte también de la actitud del hablante, definiendo los modos de la manera:
«Los procedimientos gramaticales que denotan la actitud del hablante respecto de
lo dicho, constituyen las variaciones morfemáticas del verbo conocidas como
modos» (Alarcos, 1999: 149). Como Alarcos plantea un sistema verbal con
distintas dimensiones al de la corriente gramatical, no incluye el imperativo en el
paradigma modal y reconoce tres unidades como modo: indicativo, subjuntivo y
potencial. Este último, aunque coincide en la etiqueta que usa la RAE en la
Gramática de 1931, se distingue de la Academia en el sentido de abarcar tanto las
formas–ría como en –ré, así como las compuestas correspondientes.
Hasta aquí hemos visto cómo se destaca la perspectiva semántica en los
estudios pertinentes al modo verbal. Esta, sirva o no como partida que adoptan los
gramáticos, juega un papel importante que reaparece luego al caracterizar los
modos, como podemos percibir en la Gramática española (1986) de Salvador
Fernández. Aunque se titula Los modos verbales, el material redactado se centra
principalmente en el uso del subjuntivo en las oraciones de relativo, que se clasifica
según los contenidos modales en tres tipos: el de prototipo ideal, el de
indeterminación, y el de clase de objetos. El autor, después de la observación y
descripción de un enorme corpus, relaciona el subjuntivo en tales contextos con la
eventualidad de ocurrencia, mientras que toma el indicativo como el producto de
observación, experiencia, repetición y habitualidad. Aunque la distinción del modo
en las subordinadas sustantivas no sigue la única línea semántica, pues el autor las
clasifica según las funciones sintácticas que desempeñen, se destaca la relación
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nocional del subjuntivo con los sentidos voluntativos, estimativos, hipotéticos, y la
del indicativo con el valor descriptivo de un hecho o estado.
Sin embargo, cabe mencionar que en el siglo XX hay también autores que
consideran el modo de una manera muy distinta a la tradicional. G. Guillaume25
aportó una original concepción del modo, construyendo una teoría en la que
comprende las nociones de aspecto, modo y tiempo. Luego B. Pottier26 y Vidal
Lamíquiz27 siguen la doctrina de G. Guillaume, repitiendo que el problema del
modo es esencialmente de enfoque. Además de los gramáticos que toman el modo
como un mecanismo de representación del tiempo dentro del sistema verbal, hay
incluso otros que se inclinan a negar la categoría modal, como afirma González
Calvo28 y Ricardo Navas Ruiz29 sobre la teoría de Ch. Bally30, para quien el
subjuntivo sería hoy un fósil en vías de desaparición como mera variante del
indicativo. Además, H. Weinrich31 manifiesta de manera más explícita la postura
de negar el modo, pues para él no hay modos, sino solo tiempos, semitiempos y
no-tiempos. Sin embargo, dichas teorías son, en comparación con las anteriores,
menos aceptadas.
Este breve repaso histórico y bibliográfico sobre la concepción del modo
verbal32 nos ha plasmado un panorama de lo complicado de nuestro tema de
estudio, que se observa, sobre todo, en la variedad y las contradicciones de un autor
25

Guillaume, G. (1929). Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps. París, Ed. Champion,
1970, pág. 15 y ss.
26
Pottier, B. Introduction létude à la morfosyntaxe espagnole. París, 1963, pág. 59 y ss.
27
Lamíquiz, V. Morfosintaxis estructural del verbo español, Sevilla, 1972, pág. 53 y ss, y Lingüística
española, Sevilla, 1973, pág. 313.
28
Manuel González Calvo, en su ensayo «Sobre el modo verbal en español», Anuario de estudios filológicos
(18), 1995, págs. 177-204, ofrece una visión general del desarrollo histórico de la discusión teórica.
29
Ricardo Navas Ruiz lo menciona en «El subjuntivo castellano. Teoría y bibliografía crítica», en Ignacio
Bosque (ed.), Indicativo y subjuntivo, Madrid (Taurus), 1990, pág. 112. En este mismo artículo ofrece una
perspectiva general sobre la investigación del subjuntivo español, especialmente del siglo XX.
30
Bally, Ch. Linguistique générale et linguistique française, 1965.
31
Weinrich, H. Estructura y función de los tiempos en lenguaje, Madrid, Gredos, 1968, pág. 360 y ss.
32
Se complementará con más trabajos como el de Brian J. Castronovo, «La categoría verbal de modo en la
tradición gramatical española», en Ignacio Bosque (ed.), Indicativo y subjuntivo, Madrid (Taurus), 1990,
págs. 66-80, en el que se encuentra un resumen del tratamiento del modo en las gramáticas representativas
españolas; y en el mismo libro, Anthony Bell ofrece un análisis, a través de «El modo en español:
consideración de algunas propuestas recientes», págs. 81-106, sobre las ideas más recientes del siglo XX que
intentan buscar un valor semántico básico que abarca todos los usos del subjuntivo en distintas estructuras
oracionales para poder contribuir a la enseñanza del subjuntivo español.
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a otro no solo en el conocimiento de lo que representa esencialmente el modo
verbal, sino también en la identificación de las unidades que entran en su
paradigma.
A continuación, vamos a exponer unas teorías representativas en cada etapa
no solo para tener una visión más concreta del modo verbal en español, sino para
que también se observe mejor cómo desarrolla y avanza este a lo largo de la
historia gramatical española hasta la actualidad, y las líneas lingüísticas que hay
que seguir para poder realizar otro tipo de estudios en el futuro. Y una vez que
tengamos un buen conocimiento sobre el tema tratado, podemos revisar y analizar
con una idea general, más amplia y comprensiva los estudios pertinentes que se han
hecho hasta ahora en la gramática de SinoELE. Lo más importante es que las ideas
sugerentes que sacamos en los siguientes apartados nos inspirarán a plantear
sugerencias para la enseñanza del modo verbal en China, mientras no ignoramos
que hay que interpretarlas de manera específica y destinada a los estudiantes
chinos.
En cuanto a los materiales que se usan como base, aparte de las gramáticas de
la RAE, cuya autoridad es normativa, seis serían los textos más representativos en
la historia de la gramática académica española, no solo por su interpretación
decisiva del tema que se sigue en las obras posteriores a cada una, sino también por
sus novedades terminológicas y conceptuales: Gramática de la lengua española
(1980), de Elio Antonio de Nebrija; Gramática de la lengua castellana (1995), de
Andrés Bello; Curso superior de sintaxis española (1980), de Samuel Gili Gaya; y
Estudios de gramática funcional del español (1984b), de Emilio Alarcos Llorach,
complementado por su Gramática de la lengua española (1994). Además,
convendría mencionar también la Gramática descriptiva de la lengua española
(1999), dirigida por Ignacio Bosque y Violeta Demonte, que constituye una
descripción minuciosa de la estructura de la lengua española abarcando tanto los
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análisis tradicionales como las aportaciones más novedosas hasta la época, y sirve
como consulta y referencia para la enseñanza del español, lo que se relaciona
íntimamente con nuestro objetivo comparativo y didáctico.

2.1

EL MODO VERBAL SEGÚN ANTONIO DE NEBRIJA
La Gramática de la lengua castellana de Nebrija, publicada en 1492,

constituye la primera obra que se dedica al estudio de la lengua castellana y sirve
del modelo prescriptivo para muchos gramáticos posteriores durante mucho tiempo
hasta el siglo XIX, época en que se inicia la Lingüística y que se toma conciencia
de las disciplinas científicas para los estudios gramaticales. La Gramática de
Nebrija tiene el objetivo declarado de servir para aquellos con intención de
aprender castellano y que pertenecían al reino o trataban con España en su época.
Considerado que el imperio español se extendió a partir de 1492 por una buena
parte del globo, es lógico que esa gramática diera entidad a la lengua de la
Conquista y quisiera llegar a otros puntos del mundo.
Hemos visto que en la Gramática de Nebrija, la definición y clasificación del
modo verbal siguen en general a lo establecido por los gramáticos grecolatinos.
Además, no como las gramáticas posteriores que analizaremos más adelante, las
redacciones sobre el modo son breves y sencillas. No obstante, siendo la primera
gramática en la lengua castellana, entendemos que las ideas de Nebrija sirven de
fundamento desde el cual parten los trabajos en este terreno los gramáticos tanto en
su época contemporánea como en las posteriores. Por lo tanto, consideramos
necesario e importante un análisis más detallado sobre su obra.
Las explicaciones del modo que propone el autor en su Gramática se
presentan jerárquicamente bajo el apartado del «verbo», como uno de los ocho
accidentes entre los cuales se encuentran, además, «especie», «figura», «género»,
«tiempo», «número», «persona» y «conjugación». Según clasifica el autor, los ocho
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accidentes del verbo no están en el mismo nivel, o mejor dicho, entre «modo»,
«tiempo», «número», «persona», existe cierta jerarquía:
Repártese el verbo en modos, el modo en tiempos, el tiempo en números, el
número en personas. (Nebrija, 1980: 78)

El modo, como base en la que parten los accidentes relacionados y unidos, se
concibe, en la línea de Quintiliano33, como una calidad, y se define, desde el punto
de vista semántico y psicológico, como «aquello por lo cual se distinguen ciertas
maneras de significado en el verbo» (Nebrija, 1980: 78). Hay, según Nebrija, cinco
modos en castellano, que se denominan indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo
e infinitivo, los cuales mantienen relaciones etimológicas con el latino. Así que para
hacer transparentes tales denominaciones, el autor ofrece una explicación de sus
significados en castellano, a través de la cual se observan los valores que representa
cada modo:
Indicativo modo es aquel por el cual demostramos lo que se hace, porque
«indicare» en el latín es demostrar; como diciendo «yo amo a Dios». Imperativo
modo es aquel por el cual mandamos alguna cosa, porque imperar es mandar, como
«¡oh Antonio!, ama a Dios». Optativo modo es aquel por el cual deseamos alguna
cosa, porque «optare» es desear, como «¡oh, si amases a Dios!». Subjuntivo modo es
aquel por el cual juntamos un verbo con otro, porque «subjungere» es ayuntar, como
diciendo «si tú amases a Dios, Él te amaría». Infinitivo modo es aquel que no tiene
números ni personas, y a menester otro verbo para lo determinar, porque infinitivo
es indeterminado, como diciendo «quiero amar a Dios». (Nebrija, 1980: 78)

De acuerdo con dicha explicación, vemos que el indicativo, el imperativo, el
optativo se relacionan estrechamente y únicamente con la semántica, o sea, con lo
que se produce en nuestra mente y lo que queremos expresar; mientras que el
33

El autor manifiesta su apoyo a Quintiliano sobre la concepción del modo y la acepta afirmando que «El
modo en el verbo, que Quintiliano llama calidad, es aquello por lo cual se distinguen ciertas maneras de
significado en el verbo» (Nebrija, 1980: 78).
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subjuntivo y el infinitivo están vinculados con la sintaxis sin expresar por sí
mismos valores nocionales. Además, el infinitivo presenta también rasgos
morfológicos en el sentido actual de «no marcado».
Desde entonces, los cinco modos del verbo en castellano y las perspectivas a
partir de las cuales se estudian estos se fijan como tal durante una larga historia. La
definición y distinción modal que establece Nebrija se considera como la corriente
en la gramática tradicional durante todo el siglo XVI y no deja de tener influencia
en los siglos posteriores.34 Esto asegura que las primeras gramáticas castellanas
mantienen una vinculación estrecha con las grecolatinas, y justamente por eso, los
gramáticos posteriores, convencidos de que se han producido grandes diferencias
durante la evolución de las lenguas, toman como tareas resolver dichas diferencias
y adaptar los conceptos tomados del latín a las necesidades del castellano, como
veremos a continuación.

2.2

EL MODO VERBAL SEGÚN ANDRÉS BELLO
La novedad de la gramática de Bello consiste en que modificó de manera

objetiva las delimitaciones y descripciones sobre las construcciones gramaticales
de aquella época, proponiendo a su vez la afirmación y la crítica. Aunque la obra se
denomina Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos,
esto no significa que Bello redacte su gramática con la intención de separar el
castellano americano del peninsular, si bien postula opiniones tan nuevas que
34

Guillermo Rojo en «Las primeras descripciones del verbo castellano» (1978: 281-304) realiza un estudio
comparativo sobre las descripciones del modo verbal entre la Gramática de Nebrija y las otras tres primeras
gramáticas castellanas, que son el Anónimo de Lovaina de 1555, la gramática de Villalón y el Anónimo de
Lovaina de 1559. Todas estas obras son de bastante importancia en el siglo XVI, y se pueden tomar como
referencia para ver la actitud de la gramática castellana sobre el modo verbal en esa época. Según el autor,
las gramáticas posteriores a la de Nebrija siguen en general la misma línea de la gramática latina en la
definición y división del modo verbal, empleando incluso casi las mismas denominaciones, salvo el
Anónimo de Lovaina 1559, donde utiliza común para sustituir optativo. No obstante, la aportación de este
modo comun no tiene muchos seguidores. Podemos ver que en el siglo XVI y los siglos posteriores se
mantiene el término optativo y los estudios se hacen también alrededor del llamado subjuntivo y optativo,
centrados en quitar el optativo como un modo independiente e incluirlo en el subjuntivo, o dejarlo como
hace la tradición. Esto también refleja que los contenidos básicos que sustenta Nebrija sobre la categoría
modal tienen tanta importancia en la gramática castellana.
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parecen apartadas de la tradición gramatical que sigue por siglos en España, sino
más bien que partiendo de la idea de considerar el castellano como una lengua
común, quiere e intenta que los hispanoamericanos participen con toda dignidad en
la permanente formación de dicha lengua. De hecho, en su Gramática se observan
tanto usos americanos como ejemplos en español peninsular. Además, la influencia
y la persistencia de la gran obra no solo se percibe en América sino también en
muchos gramáticos de la Península Ibérica, incluso hasta años y años después de la
publicación. Como afirma E. Alarcos en sus Estudios de la gramática funcional del
español (1984b: 121), en los numerosos estudios de la lengua castellana, «en el
fondo, encuentra la roca firme de Andrés Bello y no se deja empapar por los
nuevos aguaceros teóricos».
La Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos de
Andrés Bello tiene varias ediciones, entre las cuales la primera apareció en abril de
1847, en Santiago de Chile, pero no es hasta la publicación de la segunda con
ligeros cambios cuando se puede considerar como la definitiva de la Gramática. La
tercera y la cuarta sólo aparecieron con modificaciones meramente accidentales. La
quinta edición, con notas de R. J. Cuervo, publicada en 1874, es la última
impresión cuidada y corregida por Bello, y las numerosas impresiones posteriores
se han basado en esta. La importancia de esta versión con nuestro tema de estudio
consiste especialmente en que en ella, las formas indicativas y subjuntivas
recibieron amplio desarrollo junto con numerosos ejemplos para comprobar su
recto uso, y el subjuntivo hipotético pasó a la categoría de verdadero modo.35 En
lo que sigue se hará un repaso crítico del sistema del modo verbal en español
propuesto por Andrés Bello, en la versión renovada en 1995 basada en la quinta
edición.

35

Para más información de los motivos, valoraciones acerca de la Gramática, véase el prólogo de Amado
Alonso en la edición digital de la Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos a
partir de Obras completas. Tomo IV, 3ªed., Caracas, La Casa de Bello, 1995.
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2.2.1

Definición del modo verbal
Bello introduce el modo como una de las causas que influyen en las

inflexiones del verbo, junto con la persona y número del sujeto, el tiempo del
predicado, y lo describe como «el significado radical de la palabra o frase a que el
verbo está o puede estar subordinado; la cual es frecuentemente otro verbo» (Bello,
1995: 136). De ahí se observa un criterio muy importante en la manera como
concibe el autor el modo verbal: el régimen, el que se refleja evidentemente en la
definición que se ofrece en la Gramática:
Llámanse Modos las inflexiones del verbo en cuanto provienen de la influencia o
régimen de una palabra o frase a que esté o pueda estar subordinado. (Bello, 1995:
136)

A pesar de parecer un criterio formal, Bello luego explica que esa palabra o
frase a que se subordina otro verbo se puede sustituir por cierta idea que domina la
influencia. Siempre que se pueda recuperar la palabra con que corresponde la idea
y representar por una proposición subordinante, se identifica como un modo
independiente. Entendemos que por eso el autor distingue el «subjuntivo optativo»,
dándole el estatus modal aunque este no se subordina a ninguna palabra. Y de esta
forma también se relaciona el modo con la perspectiva semántica, que se realza en
la manera como caracteriza el autor los modos.
El régimen, además de establecer el fundamento de definir los modos del
verbo, funciona asimismo, según Bello, para determinar si las inflexiones verbales
pertenecen a un modo idéntico, el cual se identifica cuando «Las inflexiones
verbales que son regidas por una palabra o frase dada en circunstancias iguales o
que sólo varían en cuanto a las ideas de persona, número y tiempo» (Bello, 1995:
137). Por ejemplo, en
(13)

Creo que él viene
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(14)

Creo que ellos vienen

(15)

Creo que ellos vendrán mañana,

la diferencia entre las primeras dos solo está en el número del que realiza la acción
venir. Por tanto, pertenecen a un mismo modo. De la misma manera vienen y
vendrán pertenecen también al mismo modo, y solo varían en el tiempo de realizar
la acción. Pues bien, si lo admitimos, el autor destaca que la diferencia entre
(16)

Creo que ellos vendrán

(17)

Creía que ellos vendrían,

y

no se manifiesta más en que trasladando el presente al pasado, sustituimos el
simple futuro por un futuro respecto de un momento pasado. Por lo tanto, las
formas –ría, como en cantaría, no son nada más que variantes de las formas –ré,
-rás, etc., y deben colocarse en el grupo de indicativo, porque ambas afirman y son
regidas de los mismos verbos. A partir de lo establecido por este «régimen», Bello
muestra su desacuerdo razonado con atribuir separadamente las formas –ría y –ré:
el uno al modo subjuntivo y el otro al indicativo. Rechaza además el llamado
condicional por muchos gramáticos, ya que le basta con llamarles indicativo.
En resumen, en la definición de «modo», Bello piensa que es muy importante
el criterio sintáctico: el régimen, porque proporciona al mismo tiempo un medio
seguro de distinguir y clasificar los diferentes modos, así como evitar que la
distribución de los tiempos en modos dependa del puro capricho de los gramáticos.

2.2.2

Clasificación del modo verbal
En función de la definición del modo propuesta por Bello, se diferencian

cuatro modos con sus propias formas respectivas. La primera distinción se hace
entre el «indicativo» y el «subjuntivo», y luego en este mismo «subjuntivo», se
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distinguen tres modos independientes pero que mantienen cierta asociación. El que
tiene uso más amplio lo denomina subjuntivo común, frente al subjuntivo hipotético,
tanto de uso como de forma más limitado, y al optativo, que se puede considerar
derivarse del subjuntivo común. Mientras tanto, el llamado modo imperativo en la
tradición gramatical, lo considera como una forma especial del modo optativo
porque nunca se puede subordinar. En cuanto al condicional, es simplemente uno
de los tiempos del indicativo, que Bello llama pospretérito.
Los modos clasificados de Bello se pueden presentar jerárquicamente en el
siguiente cuadro:
Modo Indicativo
Modo Subjuntivo

Subjuntivo Común → Modo Optativo
Subjuntivo Hipotético
Cuadro 2.1:Paradigma modal según Andrés Bello

2.2.2.1 Modo indicativo
Las formas del modo indicativo son para Bello «las que son o pueden ser
regidas por los verbos saber, afirmar, no precedidos de negación» (Bello,
1995:138). Aunque la definición que ofrece el autor parte de la consideración
sintáctica, si se da cuenta de que los verbos que rigen el modo indicativo tienen la
misma propiedad de indicar, declarar situaciones, hay que admitir que el valor del
indicativo no se aparta mucho de lo establecido a lo largo de la historia. Lo que nos
llama la atención es el que enfatiza el autor de «no precedidos de negación» porque
esa consideración es importante que se tiene en cuenta en la gramática actual para
determinar el modo utilizado en contextos alternativos. El autor observa que
cuando los verbos están negados, el criterio de régimen puede quedar inválido,
como en los siguientes casos:
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(18)

No cree que quieres ayudarle

(19)

No cree que quieras ayudarle,

Bello caracteriza el indicativo en que los verbos conjugados en este modo
siempre muestran los juicios aseverativos, sean afirmativos o negativos, del
hablante o la persona indicada en la proposición de que depende el verbo. Lo que
quiere decir con esta afirmación, a nuestro entender, es que hay que tener en cuenta
la intervención de dos participantes en el juicio de la proposición: el hablante y el
sujeto gramatical. Tomamos el enunciado del ejemplo anterior en caso afirmativo
para explicarlo mejor. En
(20)

(Él) Cree que quieres ayudarle,

como toda la oración se emite por el hablante, debe de ser un juicio de este mismo.
Por eso aquí el predicado manifiesta su juicio de considerar afirmativo el hecho de
que alguien cree algo. Por analogía, dicho algo pertenece al sujeto él, que no puede
ser el juicio de otros sino de él. Así, con indicativo el sujeto él afirma que alguien
le ayuda. En definitiva, podemos interpretar este enunciado de la siguiente manera:
el hablante afirma el hecho de que una tercera persona quiere ayudar a la segunda
persona en el contexto comunicativo.
En general, Bello no se aparta mucho de la corriente gramatical en cuanto al
valor que representa el indicativo, pero hace una aportación importante en la
cuestión de decidir las formas verbales que entren en su paradigma y distinguirlas
según el parámetro de «tiempo». El criterio sintáctico le ayuda a colocar la forma
–ría al tiempo del indicativo, y el significado metafórico del tiempo36 que propone
36

Bello distingue en las formas del verbo un significado fundamental del que derivan los otros dos, el
secundario y el metafórico. Se concibe este último como el resultado de la sustitución entre la relación
temporal de coexistencia, la de anterioridad y la de posterioridad. Es decir, cuando reemplazamos, por
ejemplo, la anterioridad en:
(1)

En 1492, Cristóbal Colón descubrió América

(2)

En 1492, Cristóbal Colón descubre América,

por
se percibe un matiz añadido por esa sustitución, mediante lo cual los lectores perciben más vivos los
recuerdos y más enérgicas las narraciones, como si se trasladaran al escenario cuando ocurren los actos. Ese
matiz que transmite el tiempo en ese contexto es lo que Bello denomina significado metafórico. Según Bello,
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el autor facilita la explicación de los valores no auténticamente temporales sino
modales de dicha forma, que se acepta por muchos gramáticos posteriores y se
reconoce al final por la Real Academia Española. Sus consideraciones razonadas
sobre el término condicional también nos parece llamativo porque «de suyo no
significa la consecuencia de una condición (que es lo que se quiere decir
llamándola condicional)» (Bello, 1995: 382). El uso de –ría en la apódosis de las
oraciones condicionales no le hace un caso especial que merezca recibir un nombre
específico, pues según Bello, se debe simplemente al significado metafórico
temporal.
2.2.2.2 Modo subjuntivo
Frente al modo indicativo, a partir del mismo criterio morfosintáctico, Bello
distingue otro modo como un seguimiento a la tradicional gramatical: el subjuntivo.
Sin embargo, los dos subjuntivos no coinciden completamente en sus aceptaciones.
De acuerdo con la variedad de aplicación de las formas del subjuntivo tradicional
atendiendo al régimen, Bello decide distinguir en el mismo subjuntivo tres modos
con sus caracteres y usos peculiares: el «subjuntivo común», el «optativo», y el
«subjuntivo hipotético».
Según Bello, el subjuntivo común se diferencia del indicativo por el carácter
de subordinar o poder subordinarse a los verbos dudar, desear, y a las palabras o
el significado metafórico se puede conseguir a través del reemplazamiento de la anterioridad por la
coexistencia, como hemos visto en los ejemplos de arriba, y viceversa, lo que suele expresar una idea de
negación implícita. También se puede obtener cuando sustituimos la posterioridad por la coexistencia «para
significar la necesidad de un hecho futuro, y la firmeza de nuestras determinaciones» (Bello, 1995: 198). Por
ejemplo, en vez de expresar un hecho venidero de la manera (3), lo hace mediante (4).
(3)
(4)

Mañana te lo devolveré,
Mañana te lo devuelvo.

Al revés, si se emplea metafóricamente la relación de posterioridad reemplazando la de coexistencia, se
obtiene como consecuencia «la probabilidad, la conjetura» (Bello, 1995: 198). Ese significado metafórico
del tiempo futuro absoluto –rá se mantiene cuando se traslada paralelamente en contextos pasados, a través
de lo cual explica Bello de la forma verbal –ría.
Cabe destacar la importancia del «significado metafórico» de Bello para nuestro estudio del modo verbal, ya
que proporciona un criterio firme y razonado para diferenciar las formas realmente modales y las temporales.
Su propuesta como un testimonio del carácter relativo de los valores temporales, tiene repercusión en
numerosos estudios posteriores, y con correspondencia más central en el análisis de los hechos temporales
del verbo español elaborado por Guillermo Rojo (1974, 1988), con la postulación del concepto
«dislocación».
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frases que denotan incertidumbre, duda o alguna emoción del ánimo: ojalá, tal vez,
etc., mientras destaca que el desear se puede extender a los verbos de ‘mandato’,
‘ruego’, ‘consejo’, ‘permiso’, etc. Se observa entonces que el valor semántico que
se otorga al subjuntivo común no se diferencia mucho del modo subjuntivo en su
concepción general e histórica, e incluso de la actual. Denota en general las
nociones desde ‘incertidumbre’ hasta ‘duda’, desde ‘ruego’ hasta ‘mandato’, desde
‘prohibición’ hasta ‘permiso’, así como ‘emoción del ánimo’ (Bello, 1995: 140).
Como el autor toma en consideración primaria el criterio sintáctico, no se
interesa por averiguar las relaciones profundas entre dichas nociones ni por aportar
explicaciones a tales establecimientos. Afirma la prioridad de las reglas sintácticas,
como en el caso de los verbos de emoción del ánimo, donde
no cabe el indicativo […] porque en estos casos y en otros análogos prevalece sobre
la regla que asigna el indicativo a los juicios la que pide el subjuntivo común para
las emociones del ánimo. (Bello, 1995: 140)

Además, no menciona los casos en los que la misma secuencia puede pedir
tanto el indicativo como el subjuntivo (es decir, el subjuntivo común), por ejemplo:
(21)

Quizá ha / haya venido,

ni ofrece una explicación posible para estos casos. En las gramáticas posteriores,
muchos de esos problemas no resueltos por Bello, se convierten en el tema
principal en los estudios sobre los modos verbales en español.
El optativo, como una variante derivada del subjuntivo común, se refiere a
«las subjuntivas comunes que se emplean en proposiciones independientes para
significar el deseo de un hecho positivo o negativo» (Bello, 1995: 140). Es el caso
al que alude el autor en la definición cuando destaca el que «pueda estar
subordinado» (Bello, 1995: 136), pues las proposiciones subordinantes no
aparentes siempre se pueden recuperar, como:
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(22)

(Deseo que) Dios le ayude.

(23)

(Deseo que) Descanse en paz.

(24)

(Deseo que) Muera el tirano.

Si observamos que los ejemplos con el optativo que llama Bello son
construcciones para desear algo positivo o negativo que están fijadas en castellano
y no admiten más variaciones que las existentes, es decir, ese uso completamente
independiente ya pierde la vitalidad en la actualidad, la distinción del modo
optativo, a nuestro entender, deja de funcionar en el español moderno.
Aparte del uso independiente que caracteriza las formas optativas, Bello
menciona otro caso que justifica la necesidad de distinguirlas de las del subjuntivo
común. Se trata del caso en el que las formas verbales subordinadas dependen de
los verbos que en sí mismos no denotan ‘mandato’ o ‘deseo’, sino que, al revés, se
lo da la inflexión verbal en la proposición subordinada. Tales verbos pueden ser
decir, insistir y otras frases verbales equivalentes. Así, en
(25)

Ana le dice a Juan que se quede en casa,

como el verbo regidor decir no pertenece a los parecidos a desear, el modo en la
subordinada no se ajusta a la definición del subjuntivo común, y es equivalente
entonces al uso independiente que corresponde al optativo.
No obstante, convendría aclarar que lo que impide a Bello a atribuir se quede
al subjuntivo común podría deberse a que el autor estaba ligado demasiado al
criterio sintáctico. Si partiéramos desde la perspectiva semántica, se daría cuenta de
que el decir en el ejemplo (25), por lo que le otorga el contexto comunicativo,
transmitía un matiz parecido a desear, e introducía de la misma manera el llamado
subjuntivo común.
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En la presuposición de considerar un modo independiente el optativo, Bello
le atribuye a este las formas del históricamente llamado modo imperativo como
variantes o formas especiales, en consideración de que:
1) Las formas del llamado modo imperativo ni se subordinan ni pueden
subordinarse jamás a expresión alguna. Por eso, no corresponde con la
definición del modo y no se puede identificar su estatus modal.
2) Existe una estrecha vinculación entre las formales del imperativo y del optativo.
Por una parte, ambos aparecen en proposiciones independientes, y por otra, las
formas verbales del imperativo coinciden casi en totalidad con las del optativo,
excepto las de segunda persona de singular y plural.
3) Tanto el imperativo como el optativo expresan la voluntad del hablante.
Aunque sigue con la terminología tradicional, se entiende que el imperativo
que utiliza Bello no representa ningún modo, sino que consiste en un mero nombre
para llamar las formas como canta y cantad, es decir, las formas particulares de
optativo cuando «la persona a quien hablamos es la que debe cumplir el deseo, y lo
que se desea se supone depender de su voluntad, y se expresa por una proposición
que no contiene palabra negativa» (Bello, 1995: 141). Sin embargo, como hemos
señalado la invalidad del modo optativo en el español moderno y la insuficiencia
de partir exclusivamente del criterio sintáctico a emprender el estudio sobre los
modos, la identificación de las formas imperativas quizá requeriría nuevas
consideraciones.
El último modo que distingue el autor es el subjuntivo hipotético, porque se
da cuenta del uso particular de las formas verbales -are, -ere, -iere y la compuesta
que nace de ella hubiere + participio pasivo en las oraciones condicionales, donde
no es posible la sustitución por las formas típicas del subjuntivo común, que
presentamos con el siguiente cuadro:
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+ si.
presente
/
futuro

Subjuntivo

－si.

Indicativo

hipotético

Subjuntivo

hipotético

común

cantare

canta

cantare

cante

hubiere

ha cantado

hubiere

haya cantado

cantado
pretérito

Subjuntivo

Subjuntivo

cantado
Indicativo

hipotético
∅

Subjuntivo

Subjuntivo

Subjuntivo

común

hipotético

común

∅

cantaba

cantara-se

cantara-se

había

hubiera-se

hubiera-se

cantado

cantado

cantado

Cuadro 2.2:Uso del subjuntivo hipotético

Sin embargo, dichas formas que distingue Bello han perdido, como el caso
del optativo, la vitalidad en el español moderno. En resumen, aunque el autor
plantea suficientes argumentos con los que intenta justificar su manera de definir,
clasificar y caracterizar los modos, al final nos conduce solo a dos modos que se
aceptan desde el punto de vista actual: el indicativo y el subjuntivo.

2.3

EL MODO VERBAL SEGÚN SAMUEL GILI GAYA
Por el importante papel que la labor gramatical de Samuel Gili Gaya tiene

todavía hoy en la evolución del estudio de la gramática de la lengua castellana37, es
inevitable acudir al Curso superior de sintaxis española al tratar nuestro tema de
estudio. El Curso de Gili Gaya tiene varias ediciones, entre las cuales, la primera,
37

Véase Martínez Oranich, Olalla, «La influencia de las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya en obras
gramaticales españolas», 2007, Universidad de Lleida, y otro artículo de la misma autora, «El sistema verbal
según Samuel Gili Gaya», en EPOS XXIV, 2008, págs. 57-83, en los que se realiza un estudio detallado sobre
cómo se ha manifestado la influencia de las ideas lingüísticas de Gili Gaya en las obras gramaticales
representativas de la segunda mitad del siglo XX.
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publicada en 1943 en México, y la tercera, en 1961 en Barcelona, son las más
destacadas. La que utilizamos es la decimotercera, compilada en base a la octava,
donde el autor ofrece unas ampliaciones tan

importantes y extensas que en

algunos casos, el texto rectifica o corrige la doctrina gramatical anterior.
Aunque Gili Gaya (1980: 12) declara al principio de la introducción que
No aspiramos a ofrecer al lector un tratado de Sintaxis histórica, ni menos
psicológica, de la lengua española moderna. Nuestro libro se propone describir lo
más cuidadosamente posible el estado de la lengua actual y ordenarlo con fines
didácticos,

según indica Martínez Oranich (2007: 31), en la realización de la descripción del
uso de la lengua que propone el autor,
le resulta indispensable transgredir los límites de la sintaxis y recurrir a otros niveles
del lenguaje y, sobre todo, resultan imprescindibles explicaciones de carácter
histórico y psicológico.

Considerado el objetivo principal del autor en su obra, que es averiguar el
motivo profundo por el que el hablante realiza los usos de su lengua que se
manifiestan en determinadas estructuras sintácticas, es comprensible ese rasgo de
interdisciplinariedad que se sigue por toda la obra, incluido en cuestiones sobre el
modo verbal con referencia a la definición y caracterización de los modos, así
como en la aclaración de la forma –ría en su origen.
Entendemos que también es por eso por lo que a pesar de tantos acuerdos que
muestra Gili Gaya con las ideas de Bello, los dos se diferencian en el punto de
partida al emprender el estudio. Concretamente, Gili Gaya parte principalmente de
la perspectiva subjetiva en vez de la sintáctica, en base a las relaciones del «modo»
con «modus». Este concepto lo explica el autor en un capítulo anterior al de la
categoría de modo que trata de las oraciones simples, donde las explicaciones nos
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recuerda la «modalidad de la enunciación», si bien no se expresa explícitamente
como tal en el Curso.

2.3.1

De modus a modo del verbo
Gili Gaya, al definir y caracterizar las oraciones simples, afirma que

cualquiera de ellas contiene dos niveles: el nivel superficial, digamos, que es el
contenido que se representa ante nosotros con el cual entendemos lo que dice el
hablante; y el nivel profundo, que refleja la actitud del que habla con respecto a
dicho contenido, la cual siempre entendemos a través de cómo presenta el
contenido el hablante (Gili Gaya, 1980: 39). A partir de la distinción de los dos
niveles, el autor introduce dos conceptos correspondientes: «dictum» y «modus»:
El contenido representativo, lo que se dice en cada oración, fue llamado dictum
por los antiguos. La actitud subjetiva se llamó modus. (Gili Gaya, 1980: 40)

En la línea de modus, o sea, la calidad psicológica del juicio, Gili Gaya
distingue ocho formas de expresión de las oraciones simples: la exclamativa, la de
posibilidad, la dubitativa, la interrogativa, la afirmativa, la negativa, la desiderativa,
la exhortativa. Aunque no corresponden completamente en el número y
terminología con la clasificación de otros gramáticos, se observa que coincide con
ellos en la esencia de la noción de «modalidad de la enunciación».
A partir de la noción de modus, el autor señala la relación entre este y los
modos del verbo:
El modus puede hallarse implícito, y deducirse del contexto o de la situación; o
puede hallarse explícito en el gesto, las variaciones fonéticas, o los signos léxicos y
gramaticales que la lengua posee, entre ellos los modos del verbo, que por esto se
llamaron así. (Gili Gaya, 1980: 40)

Más adelante, ofrece una definición más exacta de los modos:
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Entre los medios gramaticales que denotan la actitud del que habla, se encuentran
las formas de la conjugación conocidas con el nombre tradicional de modos. Con los
modos expresamos nuestro punto de vista subjetivo ante la acción verbal que
enunciamos. (Gili Gaya, 1980: 131)

Desde dicha definición se pueden observar dos rasgos más destacados en lo
pertinente al modo verbal en Gili Gaya: la actitud subjetiva del hablante, y la
representación de esta en la conjugación de los verbos. Cabe mencionar que aunque
Bello parte del criterio sintáctico al definir los modos, destaca también el vínculo
estrecho de estos con los cambios morfológicos de los verbos. Esto lo
consideramos una muestra de que para los dos autores, no es suficiente partir solo
de las nociones abstractas que transmiten los modos, sino que hay que tener en
cuenta su presencia en el plano de la expresión. Es decir, los modos son para ellos,
signos con significantes y significados.

2.3.2

Clasificación del modo verbal
Gili Gaya distingue, en general, tres modos como se sostienen en la

actualidad: indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo y el subjuntivo se
oponen, según el autor, primariamente en las nociones tradicionales de ‘realidad’ e
‘irrealidad’:
Cuando […] afirmamos o negamos hechos pensando que se producen, se han
producido o se producirán en la realidad; empleamos para enunciarlos el modo
indicativo.
[…]
El subjuntivo […] depende de otro verbo que exprese algún matiz de irrealidad;
es esencialmente subordinado […] A veces, sin embargo, encontramos el subjuntivo
en oraciones independientes […] Se trata de subordinaciones mentales que
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envuelven psíquicamente al juicio que se enuncia, aunque gramaticalmente no
dependa de un verbo principal. (Gili Gaya, 1980: 132)

Es de destacar su interpretación del carácter subordinado del subjuntivo,
porque no parte simplemente de perspectiva sintáctica sino de la noción mental, lo
que hace posible explicar el subjuntivo en las oraciones simples. Lo razonado de
dicha interpretación se confirma por la Nueva gramática de la lengua española de
RAE de 2009, donde para evitar la ambigüedad producida por el término
subordinado, se utilizan dependiente e independiente para hacer diferencia (NGLE,
2009:1870-1875).
Además, el autor explica que esa realidad e irrealidad no se basan en el
verdadero juicio lógico, como creen algunos gramáticos, sino más bien en la
calidad psicológica del juicio, y destaca que «los juicios psicológicamente
asertorios, problemáticos o apodícticos son los que interesan para la Lingüística»
(Gili Gaya, 1980: 133).
Dentro del subjuntivo, Gili Gaya distingue dos subclases: el subjuntivo
potencial y el subjuntivo optativo. El primero expresa acciones que el hablante
considera dudosas o posibles y el segundo, necesarias o deseadas. Ambos
subjuntivos pueden aparecer en construcciones independientes o subordinadas.
Cabe destacar que dicha distinción concreta del subjuntivo no se realiza en sentido
del paradigma modal, sino que se encuentra en el plano de significado, y funciona
para explicar con detalles la propiedad y el valor del modo subjuntivo.
En cuanto al imperativo, aunque el autor lo reconoce como modo
independiente, destaca también que «este modo es una intensificación del
subjuntivo optativo» (Gili Gaya, 1980: 142), porque el castellano no tiene más
formas propias del imperativo que las segundas personas, y las demás coinciden
con las del subjuntivo, de las cuales no se distinguen más que por la entonación,
por su uso no subordinado a otro verbo, y por la forma enclítica o proclítica con los
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pronombres átonos. De hecho, esto nos recuerda a Bello, quien considera que el
llamado imperativo debe ser una forma especial del modo optativo.
Así pues, según Gili Gaya, los modos en español se muestran de la siguiente
manera:
Modo Subjuntivo
Modo Indicativo

subjuntivo optativo

→

Modo Imperativo

subjuntivo potencial
Cuadro 2.3: Paradigma modal según Samuel Gili Gaya

2.3.2.1 Futuro hipotético vs. modo potencial
En cuanto al valor del indicativo, Gili Gaya comparte en general las ideas
con la tradición gramatical, por lo que no le parecen necesarias más explicaciones.
Lo que nos llama la atención en relación a este modo es su defensa de lo que
plantea Bello al considerar la forma –ría como un tiempo del indicativo y no del
subjuntivo, ni mucho menos del modo «potencial» que la Academia establece en su
Gramática reformada en 1931.
Tras suficientes estudios sobre el origen de las formas –ré y –ría, el autor
concluye que las formas como amaré vienen en su origen de la estructura
compuesta amare habeo que tomaban los romances del latín vulgar porque en su
lengua ya se perdió amabo, forma de futuro en latín clásico. Y esa estructura
compuesta amare habeo significaba en su origen la obligación en su momento
presente de realizar un acto. Por analogía, se deduce que amaría tiene su origen de
amare habebam, que significaba de la misma manera tal obligación en el pasado.
Como consecuencia de ese proceso paralelo, la forma -ría viene sirviendo del
futuro del pasado. En este sentido, Gili Gaya muestra su acuerdo con Bello sobre el
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hecho de atribuirles tanto a la forma –ré como a la –ría el valor temporal, si bien
plantea su propia nomenclatura38.
Aparte de ese estudio que relaciona las formas –ría y –ré a partir de factores
etimológicos, Gili Gaya no está de acuerdo con el hecho de que la Academia en la
Gramática de 1917 incluyera la forma –ría en el imperfecto de subjuntivo por
identificar -ra y –ría, criticando que la Academia «sobrestima tradicional de los
casos, no muy numerosos, en que pueden sustituirse cantara y cantaría entre sí»
(Gili Gaya, 1980: 171). Señala que la forma en –ra, que hoy se usa sin duda como
el imperfecto del subjuntivo, procede del pluscuamperfecto de indicativo latino. A
medida que –ra pasa de la apódosis a la prótasis, se viene equivaliendo a –se y
consiguiendo el valor imperfecto del subjuntivo. Como testigo de tal afirmación,
pone ejemplos del uso distinto de –ra y –se en las oraciones de cortesía y de
modista, como
(26)

¿Pudiera / * Pudiese pedirle un favor?

El motivo que provoca esa diferencia consiste en, según Gili Gaya, que las
formas en –se pertenecen plenamente al subjuntivo, lo que les impide el uso
completamente independiente. Mientras que la forma –ra, procede originalmente
del indicativo, no causa ningún problema en tales expresiones, donde cabe también
la forma –ría. Es decir, la coincidencia de las formas –ra y –ría en la apódosis no
tiene que ver con el subjuntivo, sino que se debe justamente a su origen de
indicativo.
38

En la nomenclatura de los tiempos de Gili Gaya, se observa siempre el tener en cuenta del papel del aspecto.
No obstante, ese matiz no se muestra en la denominación futuro hipotético, pues parece que en ella se mezcla
en cierto sentido el valor del tiempo y el valor del modo porque se entiende en hipotético rasgos de la calidad
psicológicamente lógica. En este sentido, consideramos que la terminología pos-pretérito de Bello parece
más adecuada, porque sigue una línea más concordante con el valor temporal. Además, dudamos de la
propiedad hipotética contenida en la forma verbal terminada en –ría si no se usa como prótasis (o hipótesis)
en las oraciones condicionales sino como apódosis. Si quiere referir el sentido de ‘hipotético’ a hechos
probables de producirse, consideramos que el término potencial sería mejor que hipotético. Además, esa
característica de ‘probabilidad’ también la tiene el llamado futuro absoluto. Por consiguiente, si Gili Gaya
considera las formas –rá y – ría pertenecientes a una misma categoría que solo se distinguen en el momento
temporal de referencia, no tendrá mucha razón atribuir valores distintos al futuro absoluto, que relaciona el
tiempo con el aspecto, y al futuro hipotético, el cual vincula el tiempo con cierto rasgo de modo.
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Por otro lado, señala que «Si es inadmisible la inclusión de cantaría en el
modo subjuntivo, lo es más todavía el modo potencial de la ACADEMIA» (Gili Gaya,
1980: 168), porque considera confusa la definición que ofrece la Academia al
delimitar el modo potencial como aquel que «lo indica, no como real, sino como
posible» (GRAE, 1931: 265). Según el autor, si se entiende el valor de las formas
en –ría como ‘posibilidad’, entonces debe representar, junto con ‘duda’, el juicio
problemático y pertenecer al subjuntivo; en cambio, si se entiende que denota un
hecho cuyo cumplimiento se proyecta hacia el futuro o está condicionado, pues está
relacionado con el tiempo del indicativo. Aunque el autor se muestra partidario de
esta última opción, afirma que cualquiera de las dos «sería mejor que ese
incomprensible modo potencial» (Gili Gaya, 1980: 172). Y presume de que la
Academia lo hizo por haber tenido en cuenta las razones concluyentes de Bello de
rechazar la inclusión de la forma –ría en el subjuntivo, pero a la vez no se atrevió a
romper con la tradición en decidirse claramente por el indicativo.
2.3.2.2 Modo subjuntivo
Hemos mencionado que Gili Gaya distingue dos subclases del modo
subjuntivo en función de los significados que representan. Cabe destacar de nuevo
que esa división no significa la afirmación de dos modos, y estudiarlos nos sirve de
comprender mejor las nociones que transmite el subjuntivo en ocasiones concretas.
De acuerdo con el autor, el llamado «subjuntivo potencial» corresponde a las
acciones pensadas como dudosas o posibles y se puede emplear tanto en oraciones
subordinadas como en las simples. En función del valor léxico de la palabra que lo
rige, las clasifica en los grupos:
a) de duda o desconocimiento,
b) de temor y emoción,
c) de posibilidad.
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Se observa que esas nociones son las que más se relacionan con el subjuntivo
a lo largo de la historia de la gramática, de las que ya había estudios numerosos con
explicaciones parecidas. Y lo que nos parece llamativo es que el autor interpreta el
sentido de ‘duda’ a partir del valor del juicio en el campo psicológico y no desde la
veracidad de la proposición en el terreno lógico. De esta manera se explican los
casos donde se usa el indicativo sustituyendo al subjuntivo aunque la palabra que
rige indica ‘duda’ o ‘desconocimiento’, porque según el autor:
Dudamos muchas veces levemente, inclinándonos a la afirmación o a la negación,
y en estos casos el empleo posible del subjuntivo o del indicativo aumenta o atenúa
respectivamente el carácter dubitativo. (Gili Gaya, 1980: 135)

En función de esto, el autor distingue la gradación del juicio psicológico,
junto con el correspondiente modo preferente, como se muestra abajo:
Juicio psicológico

Modo preferente

negación

indicativo

negación débil

indicativo/subjuntivo

duda atenuada

indicativo/subjuntivo

duda e ignorancia

subjuntivo

duda atenuada

indicativo/subjuntivo

afirmación débil

indicativo/subjuntivo

afirmación

indicativo

Cuadro 2.4: Gradación psicológica y modo correspondiente

De acuerdo con la contradicción entre el indicativo y el subjuntivo, la
negación y la afirmación que expresan la certidumbre absoluta, exigen el verbo
subordinado en indicativo. La duda y la ignorancia, que representan la
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incertidumbre absoluta, exige el subjuntivo. Y las zonas intermedias permiten la
alternancia según el matiz predominante: con el indicativo, insinúa el sentido de
inclinación a la certidumbre, y con el subjuntivo, hacia la incertidumbre.
Entendemos que eso tiene que ver también con el valor léxico de las palabras,
porque hay unas que siempre denotan la certidumbre absoluta, como saber, afirmar,
unas que expresan la incertidumbre absoluta, como dudar, ignorar, y unas que
vacilan y permiten la alternancia modal, como sospechar, etc.
Aunque el autor distingue los predicados como ser posible/imposible, (no)
poder ser, ser probable un caso distinto al de los de ‘duda’ por considerarlos
vinculados con el juicio de posibilidad, coinciden ambos al fondo, a nuestro
entender, en la noción de ‘incertidumbre’, es decir, que no afirman la veracidad de
la proposición. Esto también se comprueba por el hecho de que el autor incluye los
adverbios quizá, acaso, tal vez en el grupo de duda y afirma que las oraciones
independientes encabezadas por dichos adverbios son oraciones dubitativas.
El motivo por el que Gili Gaya relaciona los verbos de emoción con la
irrealidad consiste, como se insiste en muchos gramáticos, en la «subjetividad» que
envuelve toda la expresión. Es decir, aunque transmita la realidad, esta se encuentra
interna y no fuera de nosotros, y como consecuencia:
la oración subordinada da al juicio expresado por ésta una apariencia de irrealidad
objetiva, que facilita la propagación analógica del subjuntivo. (Gili Gaya, 1980:
137)

Frente al subjuntivo potencial, el autor, en la línea de lo que significa el
optativo en las gramáticas latinas, distingue el subjuntivo optativo para hacer
referencia a los casos en los que se expresan tanto la necesidad subjetiva a partir de
nuestro juicio psicológico como la objetiva. Entre ellos suelen encontrarse los
verbos llamados de voluntad y de noluntad, las expresiones unipersonales como
convenir (ser conveniente), importar (ser importante), ser necesario, etc.
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Además, el autor menciona también las conjunciones finales como a que,
para que, a fin de que, que introducen oraciones finales donde se encierra voluntad
o deseo de que se realice el acto que expresa el verbo subordinado y por lo tanto se
usa el subjuntivo optativo. Esto nos llama la atención porque tanto en la Gramática
de Bello (1995) como en la mayor parte del Curso de Gili Gaya (1980), parece que
se estudian los modos solo a partir de las oraciones sustantivas, sin tener en cuenta
los usos en otros contextos y las posibles nociones que pueden transmitir. Incluso
aunque Bello parte del criterio sintáctico, no presta atención a las influencias que
pueden dejar las estructuras sintácticas en el uso de los modos. Consideramos que
esto nos requiere realizar estudios sobre los modos en contextos de más diversidad,
y también lo consideramos la señal del predominio de la semántica en el uso de los
modos, cuya influencia suele neutralizar las diferencias causadas por las
construcciones sintácticas, como el mismo modo en las siguientes oraciones:

2.4

(27)

Me alegra que te guste.

(28)

Me alegro de que te guste.

(29)

Estoy alegre de que te guste.

EL MODO VERBAL SEGÚN EMILIO ALARCOS LLORACH
Las ideas de Alarcos la podemos estudiar a través de muchas obras suyas, y

de los numerosos trabajos inspirados en sus ideas. Para nuestro tema de modo
verbal, se considera imprescindible su obra Estudios de la gramática funcional del
español (1984b)39, donde se presenta una colección de estudios y se plasman las
ideas lingüísticas de Alarcos dentro del marco de estructuralismo y funcionalismo.
Consideramos también necesario que lo complementemos con más testimonios de

39

Tiene tres ediciones esta obra Estudios de la gramática funcional del español, con la primera publicación en
1970; segunda en 1978, en la que se recogieron más artículos que había realizado el autor durante los
períodos; y tercera en 1980, con modificaciones sobre algunos artículos, por ejemplo «Sobre el imperativo»,
que se publicó por primera vez en Archivum, 21, 1971, págs. 389-395. Las versiones posteriores, incluida la
que se usa aquí, de 1984, siguen la base de la tercera edición.
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sus ideas sobre el paradigma modal, por ejemplo, la Gramática estructural: según
la escuela de Copenhague y con especial atención a la lengua española (1984a),
con la primera edición en 1951 y que presenta el sistema verbal en español a través
del análisis de los morfemas verbales; y la Gramática de la lengua española (1999),
que, considerada la culminación de sus estudios gramaticales, la actitud
estructuralista y funcionalista de Alarcos no se pierde en la descripción de la lengua
que es observable en varios niveles. La importancia de dicha Gramática consiste
además en que, siendo gramática normativa, venía siendo considerada la norma del
español más cercana a la RAE junto con el Esbozo (1973), hasta la publicación en
2009 de la Nueva gramática de la lengua española.
Insistimos en tomar como referencia las dos obras más del autor porque a
través de ellas, se observa que la consideración sobre la dimensión modal por
Alarcos experimentó un notable cambio. En la Gramática

estructural, así como en

el artículo «Sobre la estructura del verbo español», publicado en 1949 y recogido
en Estudios (1984b: 50-89), sigue en general la dimensión tradicional de dividir el
modo en indicativo y subjuntivo, y admite la validez de la oposición temporal con
sustancias distintivas que corresponden al pasado, presente y futuro.
Sin embargo, la dimensión modal que plantea Alarcos presenta una
peculiaridad importante con sus estudios sobre las formas verbales como cantaría,
lo que se manifiesta en el artículo «“Cantaría”: modo, tiempo y aspecto», publicado
por primera vez en 1959 y recogido más tarde en Estudios de la gramática
funcional del español (1984b: 106-119). En él, propone usar el término perspectiva
en vez de tiempo para abarcar sustancias temporales de presente y pasado, mientras
el valor del llamado tradicionalmente futuro (tanto el futuro absoluto como el
futuro relativo) no se considera desde la dimensión temporal, sino que se atribuye a
la modal con el nombre de modo potencial, junto con indicativo y subjuntivo. Esta
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idea persiste también en su Gramática que se publicó por primera vez en 1994 y en
las versiones posteriores.
A continuación, revisamos con más detalle cómo considera y explica Alarcos
la dimensión modal dentro del sistema verbal en español, básicamente a través del
análisis sobre Estudios de la gramática funcional del español, con algunas
complementaciones de las otras dos obras citadas.

2.4.1

Definición del modo verbal
Alarcos, como partidario del estructuralismo y funcionalismo, no se enfoca

en el uso lingüístico sino en la estructura lingüística. Es decir, realiza el análisis de
la lengua española hacia adentro, segmentando jerárquicamente las estructuras y
clasifica los diferentes subsistemas en función de los rasgos distintivos. En la línea
de F. de Saussure de considerar la lengua como un sistema de signos, y en la de
Hjelmslev de entender el signo la asociación entre una forma de expresión y una
forma de contenido, Alarcos (1984b: 52-53) está de acuerdo en que tiene valor
lingüístico toda expresión que «cambiada por otra, produzca también un cambio de
contenido» y que lo es también cada contenido cuando «conmutado por otro,
produce un cambio de la expresión». Como consecuencia de ello, las formas del
verbo español tienen que oponerse entre sí por ciertas propiedades de la magnitud
de contenido, las que caracterizan a la base del verbo y que se llaman, siguiendo a
Hjelmslev, morfemas extensos40. A partir de esa consideración inmanente de la
lengua, el modo es, según el autor,
una categoría de morfemas que presenta dirección heteronexual, esto es, la presencia
de morfemas de indicativo o de subjuntivo depende de una noción expresada en otro
nexo (=frase), al que determina. (Alarcos, 1984b: 62)
40

Un morfema extenso es el que «no es susceptible de ser regido en rección homosintagmática» y que
«caracterizan una cadena de contenido de mayor extensión que el sintagma» (Alarcos, 1984b: 45, 59-68).
Corresponden aproximadamente con los llamados morfemas verbales, y forman parte de los exponentes del
plano de contenido junto con los morfemas intensos, con correspondencia a los morfemas nominales.
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Esto encuentra su confirmación en su Gramática estructural (1984a: 72),
donde afirma que
El modo es una categoría de morfemas fundamentales extensos con rección
alternativamente homonexual y heteronexual,

así como en la misma obra (1984a: 109):
el modo es un morfema extenso cuyo contenido está basado en los contrastes de no
realización/realización y de realización deseada/ negación de realización deseada.

Parece claro que la definición, o mejor dicho, la descripción que ofrece
Alarcos sobre el modo se aparta de la línea tradicional que seguía, pero coincide,
en general, en los contenidos opositivos que se atribuyen al indicativo y al
subjuntivo. Más tarde, en la Gramática de la lengua española (1999: 149), sigue al
corriente gramatical al definir los modos verbales a partir del concepto de
«modus»:
Los procedimientos gramaticales que denotan la actitud del hablante respecto de
lo dicho, constituyen las variaciones morfemáticas del verbo conocidas como
modos.

En función de esta definición, se deduce con claridad que las formas verbales
de infinitivo, gerundio y participio, por la falta de la variación morfemática, se
quedan fuera de la dimensión modal. El llamado tradicionalmente modo imperativo,
también se debe excluir de dicha dimensión por no denotar la actitud del hablante
con respecto a lo dicho, ya que se proyecta solo hacia los oyentes.

2.4.2

Reflexión sobre el imperativo
Mucho antes de la publicación de su artículo «Sobre el imperativo» (Alarcos,

1971: 389-395), Alarcos ya manifiesta su determinación de apartar el imperativo de
la dimensión modal en español. En sus estudios de manera jerárquica sobre las
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formas verbales, o sea, sobre los morfemas verbales, además de las formas no
personales y atemporales que abarcan el infinitivo, el gerundio y el participio,
realiza una primera oposición correlativa entre el imperativo y el resto de la
conjugación:
En primer lugar, debemos apartar el llamado modo imperativo. (Alarcos, 1984a:
108)
En primer lugar hay que separar el llamado modo “Imperativo” de todas las
demás formas de la conjugación. (Alarcos, 1984b: 60)

De acuerdo con Alarcos, el imperativo no distingue más persona que la
segunda; no distingue tampoco tiempo ni aspecto ni modo (el autor entiende como
modo el morfema cuyo contenido está basado en los contrastes de irrealidad / no
irrealidad). La gran diferencia de las formas del imperativo y las del llamado
indicativo y subjuntivo lleva al autor a que excluya definitivamente el imperativo
de la categoría de modo, y que oponga el imperativo a los dos en que el imperativo
pertenece exclusivamente al plano apelativo de la lengua:
Ya hace tiempo (en el Bol. Bibl. Mdz. Pelayo, 25, Santander, 1949, págs. 59,
según se reproduce aquí, págs. 60-61) excluimos el imperativo del paradigma modal
y temporal del verbo español, fundándonos en que, como el vocativo entre los casos,
desempeña sólo la función de “Appell” o llamada al interlocutor, por lo que no
puede coexistir con modalidades oracionales enunciativas ni interrogativas. (Alarcos,
1984b: 95)

Esa propuesta persiste también en su Gramática (1999: 150), donde se
afirman que «El contenido morfemático del imperativo, opuesto al de las demás
formas verbales, se puede designar con el término de apelación» y «Las
particularidades del imperativo inducen a segregarlo de la categoría de los modos».
Según Alarcos, el contenido particular del imperativo determina sus rasgos de
expresión en que «sus significantes se apartan de los que en otras unidades verbales

71

Gramáticas de español y de ELE en chino. Estudio comparativo del modo verbal

indican la segunda persona y el número», y que «se combinan en otro orden con los
“adyacentes pronominales” que pueden acompañarles» (Alarcos, 1984b: 95).
Además, el carácter específico de función apelativa también determina su uso
restringido que se puede manifestar por cuatro características:
a) uso exclusivo en el estilo directo,
b) sujeto gramatical de segunda persona (singular o plural),
c) situación en perspectiva temporal de presente,
d) atributo oracional positivo (nunca negativa)41.
Aunque el imperativo no se considera miembro de la dimensión modal según
Alarcos, él destaca que esto «no implica que la sustancia de contenido de sus
morfemas no pueda coincidir con la referida por algunos morfemas “modales”»
(Alarcos, 1984b: 99). Refiriendo a esto, el autor quiere señalar la estrecha relación
entre las sustancias de contenido del imperativo y las del subjuntivo, la que se
muestra asimismo por el hecho de que Bello (1995: 141) identifique el imperativo
como forma peculiar del optativo. En tal consideración, cuando alguna de las
cuatro condiciones arriba mencionadas no se cumple, aunque persista la intención
apelativa, «la magnitud verbal que aparece no es la del llamado imperativo»
(Alarcos, 1984b: 100), sino que pertenece al modo subjuntivo.
Esa asociación estrecha entre el imperativo y el subjuntivo que Alarcos
sostiene se manifiesta también en su Gramática (1999: 151):
Pero el imperativo comporta un valor enfático en la apelación, señalado por sus
propios significantes y por el hecho ya mentado de llevar en enclisis los referentes
pronominales. Precisamente este rasgo del imperativo se contagia a las formas de
41

Las explicaciones de Alarcos sobre el uso prohibido de las formas de imperativo en oraciones negativas se
centran en que el contenido de una forma verbal del imperativo como venid consta del significado de la raíz ven
(noción de «venir») y de los morfemas de «apelación u orden» y «segunda persona de plural» (manifestados
conjuntamente por la terminación id). Su sentido se equivale a «os ordeno venir». La negación que se añade el imperativo,
suprimiría no solo el lexema ven sino también el contenido de «apelación u orden» de realizar lo expresado por la raíz
verbal, y se comportaría como «no os ordeno venir», que no es lo que quiere expresar una prohibición. Sin embargo, el
subjuntivo, como no conlleva ese contenido de «apelación u orden», no se afecta por la negación.
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subjuntivo de primera y tercera personas, cuando manifiestan el valor apelativo en
lugar de los suyos propios.

Consideramos que dicha rasgo complejo del imperativo explica en algún
sentido por qué hay tantos debates y discrepancias en la cuestión de su estatus
modal, lo que hemos visto a través del repaso tanto general de la evolución
histórica del modo verbal, como específica desde la Gramática de Bello (1995)
hasta el Curso de Gili Gaya (1980).
Aunque Alarcos no está de acuerdo con la tradición gramatical sobre el hecho
de incluir el imperativo en la dimensión modal en español, se observa que no se
diferencian ambos en como funcionan las formas imperativas en la lengua. Es decir,
las relaciones paradigmáticas que contraen entre sí los contenidos correspondientes
a las expresiones del imperativo como canta y las del indicativo y subjuntivo como
canto, cante, se comportan de la misma manera tanto según Alarcos como en la
tradición gramatical: oponerse entre la función apelativa y la función representativa.
Lo que se diferencia solo consiste en las etiquetas, las nomenclaturas
metalingüísticas que se usan para hacer referencias a los contenidos. Dicho de otra
manera, según Alarcos, el imperativo se opone a la dimensión modal que abarca el
indicativo y el subjuntivo (más tarde añade el potencial, pero esto no interviene en
el funcionamiento de la oposición esencial que se hace con el imperativo). Para la
tradición gramatical, o para la gramática académica, se opone también el
imperativo al indicativo y al subjuntivo según sus funciones del lenguaje, si bien
dentro de la misma dimensión modal.

2.4.3

La dimensión modal en el sistema verbal español
Como se ha mencionado más arriba, la descripción del sistema verbal del

español que realiza Alarcos experimentó una gran diferencia en dos etapas de su
investigación gramatical. Esa diferencia se basa principalmente en la nueva
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consideración de las formas verbales que antes se incluyen en la dimensión
temporal, y afecta además a la identificación de los modos. Se trata, concretamente,
del traslado de las formas –ré y –ría del tiempo al modo, denominadas potencial y
forman parte de la dimensión modal junto con el indicativo y el subjuntivo.
2.4.3.1

De morfema temporal a morfema modal: el potencial

Ya hemos señalado que, tanto en «Sobre la estructura del verbo español»
(1949, 1984b: 50-89) como en la Gramática estructural (1984a), después de la
primera oposición que se hace entre el imperativo y el resto de la conjugación, las
formas restantes constituyen la dimensión modal, en la que se distinguen dos
modos en función de la oposición ‘irrealidad’ / ‘no irrealidad’. Y dentro de cada
modo, se establece una doble oposición de correlación temporal:
1) la primaria de «irremotospectivo» / «remotospectivo» (Alarcos, 1984b: 62).
Esta opone las formas llamadas “presente” y “futuro” (canto, cante, cantaré) a
las que indica pasado, llamadas “pretérito” y “futuro hipotético” (cantaba,
canté, cantaría, cantara-cantase).
2) la suplementaria. Se refiere a la que opone «Formas que no indican la
virtualidad del tiempo / Formas que indican la virtualidad del tiempo» (Alarcos,
1984b: 63), y distingue las formas de presente y pretérito (canto, cantaba,
canté) de las formas de futuro y futuro hipotético (cantaré, cantaría).
Se observa que en este momento, Alarcos está de acuerdo con Bello, Gili
Gaya y la Academia, que admiten la validez del morfema temporal en el
funcionamiento del sistema verbal. No obstante, como la forma –ría causa tantos
debates sobre su identidad en la historia gramática, más tarde el autor plantea la
cuestión de «si no es un subjuntivo, ¿se trata simplemente de una forma del
indicativo o bien hay que postular la existencia de un potencial?» (Alarcos, 1984b:
109).
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A través de pruebas de conmutación en las que se mantienen iguales todos los
parámetros que pueden afectar a la conjugación del verbo, excepto el momento en
el eje temporal, Alarcos llega al convencimiento de que
la distinción entre cantaré y cantaría se basa en su diferente perspectiva, como
notaron Bello y Jean Bouzet…cantaré está en relación con el momento del habla,
cantaría omite toda la referencia a él y toma como punto de partida el pasado
(Alarcos, 1984b: 110).

En base a esa afirmación, el autor encuentra más ejemplos en los que cantaré
y cantaría se comportan de la misma manera, con rasgos funcionales y semánticos
comunes que les obligan situarse en estrecha relación, y además, parecen que se
distinguen también de otros tiempos de presente y pasado. Se tratan de las
construcciones como «despertarse cuando amanecer», «hacer lo que ordenarle»,
«fumar donde poder». En todas ellas Alarcos observa una discrepancia de los
futuros con el presente y los pasados:
Los “pasados” y el “presente” pueden coexistir consigo mismos; los “futuros”,
por el contrario, no pueden utilizarse dos veces consecutivas para expresar dos
acciones simultáneas. (Alarcos, 198b: 113)

Es decir, son posibles
(30)

Hace lo que le ordenan,

(31)

Hacía lo que le ordenaban,

y parecidas en las otras construcciones. Pero en ningún contexto se puede decir
(32)

Haría lo que le *ordenarían,

(33)

Hará lo que le *ordenarán.

Parece acertada esa limitación de la coexistencia de los futuros y la
conclusión de que «cantaré y cantaría no pertenecen al mismo grupo que el
“presente” y los “pasados” de indicativo» (Alarcos, 1984b: 114) con los ejemplos
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de arriba. Sin embargo, si acudimos a más contextos excepto de las oraciones
relativas, damos cuenta que es posible la coexistencia como en
(34)

Les diré que usted volverá el próximo jueves y que llamen entonces.

Una de las posibles causas que motivan la diferencia de los futuros con los
presentes o pasados en la cuestión de coexistencia podría consistir, a nuestro
entender, en una característica importante de los ejemplos escogidos por el autor,
que son todos oraciones relativas: la de implicar la existencia o no del antecedente.
Entendemos que cuando se afirma esa existencia, el antecedente se refiere a una
realidad absoluta, que corresponde a las formas canto, cantaba, canté; en caso
contrario, corresponde con la irrealidad (usamos la noción delimitada por Alarcos),
que corresponde a cante, cantara-cantase. Como el futuro se encuentra en un
terreno medio (considerada su situación en el eje temporal), lo que implica es una
realidad relativa e insuficiente para determinar la propiedad existencial del
antecedente, especialmente cuando este está introducido por un predicado que en él
mismo no indica tampoco la realidad absoluta.
El otro motivo decisivo por el que Alarcos decide establecer el modo
potencial para abarcar cantaré y cantaría es «el valor semántico importante en los
“futuros”: la expresión de la probabilidad o de la posibilidad» (Alarcos, 1984b: 115)
en ejemplos como
(35)

Serán / serían las cuatro ahora / entonces,

que se oponen a
(36)

Son / eran las cuatro ahora / entonces.

Ese valor, según Bello, es un significado metafórico del tiempo que se
consigue a través de la sustitución de los tiempos (1995: 198), mientras que
Alarcos considera tales casos el resultado de la confusión y equivocación del
término tiempo, y de ahí plantea perspectiva que lo sustituye:
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Las formas llamadas “presente” y “pasados” indican no la situación real del
hecho en el decurso del tiempo, sino la perspectiva que el hablante adopta al
considerarlo. (Alarcos, 1984b: 117)

En base a esto, canto se opone a cantaba y canté no en el tiempo de presente
frente a pasado, sino en la perspectiva de «participación» frente a «alejamiento». Y
como consecuencia de la eliminación del valor temporal en el sistema verbal
español, los llamados futuros no se pueden mantener como tal, sino que, teniendo
en cuenta sus rasgos modales, se meten en la dimensión de modo y se denominan
potencial, noción que según Alarcos (1984b: 115), abarca «la posterioridad
respecto a un momento dado y la posibilidad en el pasado y en el presente».42 El
modo potencial obtiene su nombre equivalente de condicionado o condicional,
como se afirma en la su Gramática (1999: 154), y constituye la dimensión modal
junto con el indicativo y el subjuntivo, como veremos a continuación.
2.4.3.2 Indicativo y subjuntivo
Antes de postular el modo potencial, Alarcos describe la oposición modal
entre el indicativo y el subjuntivo simplemente como ‘realidad’ / ‘irrealidad’. Más
tarde, para hacer los tres modos mejor diferenciados, concretan las nociones que se
asocian con el indicativo y el subjuntivo:
El indicativo puede afirmar la realidad objetiva (o que se considera objetiva) del
hecho expresado […] el subjuntivo puede ser o bien una simple repercusión de la

42

Significa mucho la consideración de Alarcos sobre el valor de los “tiempos” porque corresponde más a la
realidad extralingüística, y su idea parece bastante innovadora porque abre perspectivas alternativas a la
tradicional de cómo considerar los tiempos verbales. Sin embargo, sería difícil relacionar prioritariamente el
valor de las formas –ré y –ría en, por ejemplo,
(1)
(2)

Se han firmado contratos comerciales para perforar otros 12 y la perforación comenzará en abril de 2010,
Estaba previsto que aquél se implantaría, en enero de 2006, en 27 oficinas de países del UNICEF cuyo ciclo de
programación armonizado empezaría en esa fecha y que, en 2007 se lo implantaría en las oficinas de otros
países,

con el modal en vez de con el temporal si se admitiera su pertenencia a la dimensión modal que establece
Alarcos. Especialmente considerado el objetivo de nuestro trabajo de apuntar hacia los estudiantes chinos,
cabría destacar que sería más difícil para nosotros el considerar a partir de la dimensión de la perspectiva, ya
que el tiempo es el que se comparte en las dos lenguas y es el parámetro al que acuden los estudiantes chinos
al considerar y comprender las formas verbales.
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modalidad expresada en algún otro punto de la secuencia […] o bien la expresión de
cualquier noción no real. (Alarcos, 1984b: 115-116)

Esa afirmación aparece de nuevo en la Gramática (1999: 153-154), después
del análisis funcional de los casos (en la modalidad asertiva) donde las formas
verbales menos las del imperativo son susceptibles de aparecer, no condicionadas
por las reglas sintácticas, sino que depende de la elección libre del hablante, como
ocurre en los siguientes ejemplos:
(37)

Aunque ganas, ese negocio no es bueno.

(38)

Aunque ganarás, ese negocio no es (será) bueno.

(39)

Aunque ganes, ese negocio no es (será) bueno.

Según Alarcos, en el ejemplo (37), se entiende que la ganancia a que se alude
es algo real o efectiva; en el (38), la realización de esa ganancia es posible;
mientras que en el (39) el hablante cree que la ganancia es algo que no se puede
realizar 43 . De ahí que afirme que con lo que selecciona el hablante, que se
representa en los morfemas de modo, este «pretende comunicar ciertos valores y no
otros» (Alarcos, 1999: 153). Entendemos que esto es, la actitud del hablante con
respecto a lo enunciado, la cual de acuerdo con Alarcos puede clasificar en tres
tipos (por la oposición entre los tres ejemplos), dependiendo de su evaluación del
grado de realidad que se atribuye a los hechos denotados: la que considera real lo
dicho; la que lo considera posible; y la que lo considera ficticio.
De ahí vienen los tres tipos de modos en la categoría modal en la lengua
española que distingue Alarcos, los cuales tienen sus propios significantes y con
ellos, evocan significados diversos:
43

A nuestro entender, la interpretación del ejemplo (39) quizá sea demasiado absoluta. Creeríamos que el
subjuntivo ganes no significa necesariamente que «el hablante cree que lo real es que no se gana» (Alarcos,
1999: 153), sino más bien que el hablante lo deja en aire, no impone su valoración sobre el hecho mismo.
Dicho de otra manera, ganes significa «puede que ganes, y puede que no ganes». Como la conjunción
concesiva aunque implica el mayor contraste entre la principal y la subordinada, si consideramos el hecho de
ganancia una condición real para la conclusión de que es un negocio bueno, el carácter de la concesiva
aunque favorecerá el opuesto de «ganas», que es «puede que no ganes». Y de ahí, viene la interpretación de
la menor posibilidad de la ganancia en la construcción aunque ganes.
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1.° El indicativo, que comprende las variaciones cantas, cantabas, cantaste ...
designa la «no ficción» de lo denotado por la raíz léxica del verbo, esto es, todo lo
que el hablante estima real o cuya realidad o irrealidad no se cuestiona.
2.° El condicionado (llamado por lo común potencial o condicional), que incluye
las formas cantarás y cantarías … designa los hechos aludidos por la raíz verbal
como sometidos a factores varios que los harán posibles.
3.° El subjuntivo, que abarca las formas cantes, cantases, cantaras, cantares …
señala el carácter ficticio, no real, de lo que denota el significado de la raíz verbal.
(Alarcos, 1999: 154)

Por todo lo señalado hasta ahora, se ha podido ver cómo desarrolla la
consideración de Alarcos sobre los modos verbales en español, cuyos cambios
afectan a la configuración del sistema verbal español. La primera descripción que
realiza el autor corresponde en general con la sistematización habitual y
predominante de las formas verbales, que presentamos en el cuadro 5; la segunda,
en la que se observa la reorganización de las formas verbales, se presenta a través
del cuadro 6:
Plano

Plano representativo

apelativo
Imperativo

Modo
Subjuntivo44

Indicativo
irremotospectivo
canta

44

improspectivo

prospectivo

canto

cantaré

remotospectivo
improspectivo
sin

con

término

término

prospectivo
cantaría

irremotospectivo

remotospectivo

cante

cantara,
cantase

Las formas como cantares, en palabras de Alarcos, no tienen uso actual, y es mero arcaísmo de la lengua
escrita. Por eso en el sistema de la conjugación actual del español, puede que no las mencionen. Sin embargo,
esto no significa que dichas formas no pertenezcan al sistema verbal en español, sino que simplemente en el
uso actual y normal del español no hace falta conjugar el verbo en ellas. El hecho de que se mantuvieran
vivas en la historia y conservadoras en muchas obras, como la Gramática de Bello (1995), significa que
jugaba un papel importante en la evolución de la lengua castellana y forma parte, lógicamente, del sistema
verbal en español.

79

Gramáticas de español y de ELE en chino. Estudio comparativo del modo verbal
cantaba

canté

Cuadro 2.5: Primera descripción del sistema verbal español

Plano

Plano representativo

apelativo
Imperativo
canta

Indicativo
participación
canto

Potencial

alejamiento
no

terminativo

Subjuntivo

participación

alejamiento

participación

alejamiento

cantaré

cantaría

cante

cantara,

terminativo
cantaba

cantase
canté

Cuadro 2.6: Segunda descripción del sistema verbal español

2.5

EL MODO VERBAL EN LA GRAMÁTICA DESCRIPTIVA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
La Gramática descriptiva de la lengua española (GDLE), aparecida en su

primera edición en 1999, dirigida por Ignacio Bosque y Violeta Demonte, presenta
en sus más de cinco mil páginas la descripción más extensa y completa de la
lengua española en su situación actual, lo que la convierte en la obra de consulta
más detallada publicada hasta la fecha sobre la sintaxis y la morfología del español.
Sin embargo, esto no significa que dicha gramática sea, en palabras de Lázaro
Carreter en la presentación, «teórica ni tampoco normativa», sino «constituye una
descripción minuciosa de la estructura de nuestra lengua en la que tienen
igualmente cabida los análisis tradicionales y las aportaciones modernas». Por
consiguiente, se puede observar que no presenta la misma estructura ni el mismo
carácter que las otras gramáticas que hemos revisado hasta ahora.
En ella, el material redactado sobre el modo verbal no se limita a unos
conceptos básicos como la definición, la clasificación, o los significados habituales
de los modos, sino que, gracias a la propiedad colaborativa que hace la
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concurrencia de las distintas corrientes lingüísticas, como la generalista, la
funcionalista, la cognitivista, la pragmática, las aportaciones por la gramática
tradicional, ofrece a los lectores una descripción de más riqueza y diversidad.
Concretamente dicho, las explicaciones abarcan en total tres capítulos:
1) El capítulo 49. Introduce contenidos desde una presentación de visión general
sobre el concepto «modo», hasta los usos concretos del indicativo y subjuntivo
en las oraciones sustantivas, a cargo de Emilio Ridruejo.
2) El capítulo 50. En este capítulo el autor Manuel Pérez Saldanya nos presenta de
forma sistemática y detallada los usos del indicativo y subjuntivo en las
subordinadas relativas y adverbiales.
3) El capítulo 60. Alejado de los dos anteriores, el capítulo 60 trata básicamente
del acto de habla, donde se encuentran las explicaciones acerca del imperativo.
Consiste en un trabajo hecho por Joaquín Garrido Medina.
Realizamos nuestro estudio sobre el modo verbal en la NGLE en función del
orden de los capítulos de arriba. De esta forma, observamos cómo se relaciona el
modo con la modalidad, qué oposición se sostiene en la gramática actual entre el
indicativo y el subjuntivo, y qué carácter esencial tiene el imperativo para
enfrentarse al resto de los modos.

2.5.1

De modalidad filosófica a modo verbal
En el texto anterior, por ejemplo en los apartados 2.3.2, 2.4.2, 2.4.3.2, se ha

mencionado un concepto que está asociado estrechamente con el modo verbal: la
«modalidad». Dicho concepto aparece varias veces en las gramáticas de la lengua
española, y en la GDLE, se presta una mayor atención a revelar la relación íntima
entre los dos de manera que se entienda mejor la noción básica que representa el
modo. Ridruejo, el redactor del capítulo 49, ofrece una revisión breve de las etapas
cruciales para la concepción de la modalidad, desde su primera configuración por
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Aristóteles en la línea filosófica, hasta el acuerdo por el círculo lingüístico de
hablar de la «modalidad de la enunciación» y la «modalidad del enunciado».
Según el autor, después de que Aristóteles diferenciaba los que llamaba
juicios apofánticos (aseverativos) y los semánticos, los lógicos escolásticos, en su
línea, distinguían entre proposiciones «inesse» y proposiciones «modales». Las
primeras son simplemente atributivas donde se limita a afirmar o negar que un
predicado P sea atributo del sujeto S; mientras que en las segundas se informa de
cómo tiene lugar la unión de P y S y contienen, por lo tanto, modalidad. En tal
consideración, los lógicos escolásticos hicieron un gran avance en distinguir dos
categorías denominados dictum y modus. Luego, Kant, en base a las ideas
escolásticas, distinguía «los juicios ‘asertóricos’ (que según los escolásticos eran no
modales)», «los juicios de contingencia (o ‘problemáticos’) y los de necesidad (o
‘apodícticos’)» (GDLE, 1999: 3211). Estos tres grupos, correspondientes a la que
hoy llamamos modalidad epistémica, se complementaron por más modalidades en
la concepción filosófica que no se limitan a la expresión del grado de certeza del
hablante sobre lo enunciado. Como perspectiva representativa, Von Wright postula
cuatro grupos de conceptos modales, que además de la epistémica, consisten en la
alética, la deóntica y la existencial45.
En cuanto al traslado de la «modalidad» desde el terreno filosófico al
lingüístico, contribuye Charles Bally (1944), quien recuperó «dictum» y «modus»
de los lógicos escolásticos aplicándolos al estudio lingüístico. Así, se admite que
«en toda oración debe reconocerse algún componente que responda al contenido de

45

Como indica en la GDLE (1999: 3212), las modalidades aléticas están integradas por las nociones de
necesario, posible, contingente e imposible; las modalidades epistémicas se constituyen por los conceptos de
sabido como cierto, indeciso y sabido como falso; las modalidades deónticas se forman por los conceptos de
obligatorio, permitido y prohibido; y las modalidades existenciales incluyen los conceptos de universal,
existente y nulo. De hecho, nos parece que el concepto de «modalidad» se ha ido ampliando desde las
nociones previamente establecidas hasta sus formas actuales, si se puede observar que las distinciones de
Von Wright contienen las clases de Kant, puesto que la modalidad alética puede considerarse la suma de los
juicios problemáticos y los apodícticos, mientras la modalidad epistémica abarca los sentidos de los juicios
asertóricos. Al mismo tiempo, los tres juicios distinguidos por Kant ya contienen en sí las nociones modales
de los lógicos escolásticos.
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modalidad» (GDLE, 1999: 3212). Y a partir de la distinción entre la «modalidad
epistémica», que se sitúa en el valor de la proposición misma, y la «modalidad
deóntica», que se manifiesta en los casos cuando formula un mandato o un deseo,
el autor señala que la tradición europea de análisis lingüístico distinguió, siguiendo
a Jakobson, la «modalidad del enunciado» frente a la «modalidad de la
enunciación»46.
Una vez que se ha expuesto cómo se relacionan las modalidades filosóficas
con las lingüísticas, es posible ahora hablar del modo verbal, que constituye un
recurso lingüístico para expresarlas. También se entiende por qué este está asociado
siempre con la actitud del hablante, y las nociones que se atribuyen habitualmente a
los modos.

2.5.2

Conceptos básicos del modo verbal
El modo verbal en español, según Ridruejo, es aquel que
está constituido por varias clases flexivas (representadas, a su vez, por diferentes
morfos) de manera que cada una de esas clases responde, al menos en parte, a
distintos contenidos de modalidad (GDLE, 1999: 3215).

En función de la oposición entre dichos contenidos de modalidad, el autor
afirma que hay que hacer una primera distinción entre el imperativo y el resto de
las clases modales, ya que las formas verbales del imperativo «están especializadas
en la expresión de la modalidad deóntica apelativa de mandato» y «no transportan
otro significado que el de mandato» (GDLE, 1999: 3215). Tal distinción la hemos
visto también en las gramáticas que analizamos antes.

46

Cabe destacar que la modalidad de la enunciación y la modalidad del enunciado no se encuentran en dos
planos contradictorios ni siquiera complementarios. Simplemente pertenecen a dos dimensiones distintas.
Por lo tanto, no nos parece sorprendente que una proposición implique tanto la modalidad de la enunciación
como del enunciado.
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La segunda distinción en el resto de las clases modales es mucho más
compleja por los motivos que expone Ridruejo:
1) Es difícil determinar el significado modal de cada conjunto de formas verbales,
las cuales se pueden considerar pertenecientes a una clase modal, porque «no
existe correspondencia unívoca entre las dos clases de variaciones
morfológicas… y dos contenidos bien definidos de modalidad, sino que cada
distinción formal asocia más de una diferencia de modalidad y a la inversa»
(GDLE, 1999: 3215).
2) Existe discrepancia en oposición dual u oposición ternaria. Aunque es más
aceptado que solo hay una diferencia de significado modal entre indicativo y
subjuntivo, también hay varios lingüistas que insisten en otra oposición que
funcionan con independencia de la oposición entre indicativo y subjuntivo, por
ejemplo el «condicionado (potencial o condicional)» defendido por Alarcos.
Para responder a estas dos dificultades, Ridruejo considera decisivo
determinar si el sentido que transportan las formas verbales «son invariantes de
contenidos o si, por el contrario, son variantes que resultan del empleo en
determinados entornos de formas verbales cuyo valor funcional es temporal»
(GDLE, 1999: 3217)47. En esta línea, el autor muestra su favor a dos modos, y
piensa que los valores modales que toman cantaré y cantaría en ciertos contextos
están condicionadas por otros factores, tales como la localización del proceso en
presente o pretérito, así como la situación y el contexto […] habría que admitir que
se pueden interpretar como variantes de un valor común y no como diferencias
esenciales. (GDLE, 1999: 3217)

47

Esto nos remite al significado metafórico de los tiempos propuesto por Andrés Bello (1995: 198-205), que
hemos explicado más arriba junto con sus ideas modales. Brevemente dicho, las diferencias de sentido modal
existentes entre cante, presente del subjuntivo, y cantase (cantara), pretérito imperfecto del subjuntivo,
cuando estos dos se utilizan igualmente para hechos de presente, se deben a la negación implícita del
pretérito, con la cual queda clausurada la eventualidad del subjuntivo y por eso se interpreta como inefectiva.
De la misma manera, cuando cantaré y cantaría se distinguen de canto y canté (o cantaba) en el sentido
modal, refiriéndose a hechos probables, es justamente porque toman el valor temporal del futuro y del
pos-pretérito, como Bello lo llama.
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En cuanto al significado que opone el indicativo al subjuntivo, Ridruejo
considera demasiado concretas las nociones sostenidas en la tradición gramatical,
como ‘realidad’ / ‘no-realidad’, ‘objetividad’ / ‘subjetividad’, ‘certidumbre’ /
‘incertidumbre’, puesto que no explican todos los empleos de los modos excepto en
entornos determinados y específicos. Frente a ellas, el autor plantea una noción
bastante general: la ‘aserción’:
Probablemente la explicación más general sobre el valor de la oposición entre
indicativo y subjuntivo es la que sostiene que el indicativo se utiliza cuando hay
aserción, mientras que el subjuntivo es el modo que se emplea cuando no hay
aserción o esta no resulta suficientemente independizada. (GDLE, 1999: 3219)

La oposición de ‘aserción’ / ‘no aserción’, siendo un punto de vista bastante
aceptado en la actualidad, se sostiene durante toda la Gramática descriptiva de la
lengua española, como veremos a continuación.

2.5.3

Valor y uso del indicativo y subjuntivo en las subordinadas sustantivas
Como señala Ridruejo, en la lengua española existen tanto construcciones

donde se permite la alternancia de modos y la selección de uno u otro transmite
diferentes significados, como construcciones donde está obligado algún modo
determinado por uno o varios elementos presentes en la oración subordinante. Y es
por este último caso como surgen opiniones distintas en la cuestión del motivo de
la selección modal.
Algunos autores consideran la selección modal como el resultado de un
simple desarrollo morfológico. Es decir, los morfemas de modo no constituyen
inflexiones que aportan significado propio sino desinencias automáticas exigidas
por el significado del predicado subordinante, por lo cual queda neutralizada o
suprimida la oposición modal. Otros autores como Ridruejo están convencidos de
la oposición que funciona en los casos tanto de selección obligada como alternativa,
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con lo que estamos de acuerdo porque además de que «de producirse una
neutralización de la oposición modal debería resultar indiferente el uso de ambos
modos y, sin embargo, habitualmente no es así» (GDLE, 1999: 3221), la existencia
de la oposición entre el indicativo y el subjuntivo también confirma el concepto de
«rección», el cual requiere que el significado de los modos corresponda con el de
unos o varios elementos del predicado subordinante.
Partiendo del criterio semántico, Ridruejo realiza una dilucidación muy
detallada de los modos en las oraciones subordinadas sustantivas, a través de las
siguientes líneas48:
a) oraciones sustantivas con alternancia de modo (§49.4.)
b) oraciones subordinadas sustantivas con indicativo obligado (§49.5.1.)
c) oraciones subordinadas sustantivas con subjuntivo obligado (§49.5.2.)
d) otros casos de doble selección modal (§49.6.)
El autor parte principalmente de la perspectiva semántica que relaciona la
selección del modo con el significado de los predicados subordinantes, mientras
recuerda que el modo subordinado no está determinado necesariamente por el
verbo principal, sino que puede depender de otros elementos de la oración superior
que desempeñan el mismo papel sintáctico. Esto es, «los respectivos núcleos a los
que complementan» (GDLE, 1999: 3221). A continuación, veremos con detalle
cómo funciona el significado básico de ‘aserción’ que opone el indicativo al
subjuntivo en las oraciones subordinadas sustantivas.

48

De hecho, el caso a) y el caso d) coinciden en muchos sentidos porque se refieren ambos a los contextos que
permiten la selección alternativa del modo. La distinción que realiza el autor hace que no queden bien
sistematizados y organizados algunos ejemplos de los dos apartados. Por ejemplo, los casos de quejarse,
lamentarse en §49.4.6 se parecen al caso de reprochar, que se presenta en §49.6.3, en el mismo motivo que
favorece la alternancia. Y lo mismo ocurre con la alternancia en la construcción «estar en + oración
subordinada sustantiva» expuesta en §49.4.6, y en la construcción «lo adjetivo + ser + oración subordinada
sustantiva» metida en §49.6.4. Así que para facilitar nuestro análisis, no vamos a seguir el orden del texto
original y decidimos juntar el caso a) y el caso d) para observar con más claridad cómo funciona la oposición
en los contextos tratados.
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2.5.3.1 Subordinadas sustantivas con indicativo obligado
El autor considera obligado el uso del indicativo en las oraciones
subordinadas sustantivas con predicados de ‘percepción’, tanto sensible como
intelectual, ‘comunicación’ o ‘información’, ‘certeza’, ‘causa de otra proposición’,
‘suceso’ o ‘acontecimiento’, equiparados a ‘resultado’, hechos que tienen
factividad. Estos sentidos pueden manifestarse por el núcleo verbal de la oración
subordinante, y también por un nombre, un adjetivo o un adverbio de la oración
superior. En todo caso, tienen la propiedad de indicar la aserción absoluta.
De ahí que, en términos de Ridruejo, seleccionen el modo indicativo en la
oración subordinada los predicados
cuyo sujeto propone la verdad de la oración subordinada o bien la verdad de esta
proposición queda presupuesta en virtud de la naturaleza factiva del predicado
subordinante (GDLE, 1999: 3234),

siempre que no aparezcan en las dos formas que deducimos de los ejemplos que
pone el autor:
a) en futuro, el cual cuando aparece en la oración principal, por indicar la
posterioridad, puede suspender la presuposición del predicado superior, y
por tanto, pasa a exigir subjuntivo en la oración subordinada;49
b) con inductores negativos, los cuales suspenden la aserción del predicado
superior, y por analogía, también suspenden la de la proposición
subordinada.

49

No obstante, el ejemplo que pone el autor (GDLE, 1999: 3235)
(1)

La consecuencia de su incompetencia será que pierdan sus propiedades

está incluido en las oraciones subordinadas que constituyen un motivo o causa de la oración principal, de lo
cual dudamos, y consideramos adecuado aclarar que ese ejemplo pertenece a una oración que expresa
resultado y consecuencia. Aparte de lo inadecuado en la organización de ejemplos, el autor no menciona que
el subjuntivo en este caso no es la selección única ni obligatoria. Es decir, deja la posibilidad de la
alternancia.
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2.5.3.2 Subordinadas sustantivas con subjuntivo obligado
En el caso de subjuntivo obligado, Ridruejo alude a las oraciones
subordinadas sustantivas introducidas por los predicados de sentido de
‘incertidumbre’ o ‘duda’, y el que el autor denomina subsidiaridad, que abarca los
significados ‘volitivo,’ ‘yusivo’, ‘permisivo’, ‘realizativo’, ‘posterioridad’. Afirma
que el subjuntivo suele relacionarse con la modalidad deóntica, que implica
igualmente una modificación de la modalidad de carácter epistémico no asertivo.
Así que
Existe, por tanto, un elemento común entre los predicados que modalizan
deónticamente la proposición subordinada y los que lo hacen con modalidad
epistémica no asertiva. (GDLE, 1999: 3236)

Esto corresponde con los sentidos que se atribuyen al modo subjuntivo, pues
el de ‘duda’ representa la aserción ausente, mientras el de ‘subsidiaridad’ se
caracteriza por la modalidad deóntica. Igual que el caso de indicativo obligado, los
predicados determinantes en este caso no se limitan a los verbos, sino que pueden
extender a sustantivos, adjetivos, etc50.
2.5.3.3 Subordinadas sustantivas con alternancia de modo
Como se ha mencionado, Ridruejo describe la alternancia modal en las
oraciones subordinadas sustantivas a partir de dos apartados: §49.4 y §49.6, hecho
que puede conducir a ciertas dudas a los lectores y produce algunas inadecuaciones
en la organización de contenidos. Así que a lo largo de nuestro repaso y análisis, las
señalamos cuando nos parezca conveniente.

50

Cabe destacar que aunque todos los elementos determinantes tienen en común el suspender la aserción de la
proposición subordinada, los predicados que significan ‘duda’ o ‘incertidumbre’ lo manifiesta de manera más
directa que los de característica subsidiaria, los cuales se centran en la modalidad deóntica. Por eso, la
aserción en los predicados situados en la modalidad deóntica no se afecta por la negación, mientras que
cuando están modificados los predicados de duda por inductores negativos, el grado de aserción de la
veracidad de su objeto sí que sufre cambios, ya que estos están situados en la modalidad epistémica.
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El autor empieza con §49.4.1 por el modo en las subordinadas de predicados
de ‘desconocimiento’ e ‘incertidumbre’, dando como ejemplos los verbos ignorar,
desconocer, sospechar. No obstante, nos podría surgir una duda cuando pasamos al
§49.5.2.1, donde el autor toma los predicados de ‘incertidumbre’, con ejemplo de
las expresiones parecidas a dudar, como uno de los casos del subjuntivo obligado.
El motivo que provoca esa confusión podría consistir, a nuestro entender, en la
clasificación e interpretación inadecuada de los predicados. El verbo que representa
la ‘incertidumbre’ en §49.4.1 es sospechar, de lo cual dudaríamos porque este,
según el Diccionario de la lengua española, significa «Imaginar algo por
conjeturas fundadas en apariencias o indicios»51 cuando introduce una proposición,
lo que le debería favorecer el modo parecido a los verbos como creer, imaginar.
Aunque permite la alternancia en ciertos contextos, esto podría tener que ver con la
propuesta de gradación psicológica de duda de Gili Gaya (1980: 135), y no se debe
al mismo motivo que los predicados de ‘desconocimiento’, como ignorar, no creer,
los cuales dan la alternancia por la disociación del compromiso sobre la verdad de
la proposición que asume el hablante y el agente sujeto de la oración principal,
según los estudios de Rivero (1977), Terrell y Hooper (1974) y Lleó (1979) que se
citan en la NGLE.
El efecto de la negación en los predicados de ‘desconocimiento’ también se
puede extender a parecer y a los verbos que Ridruejo llama creadores de mundos,
como imaginar, suponer, debido a que corresponden en lo esencial con la noción
de ‘percepción intelectual’. Además, Ridruejo se da cuenta de que las dos clases
muestran más peculiaridades propias que permiten la alternancia en construcciones
positivas. Aunque el autor no lo explica precisamente, consideramos que la
alternancia en el caso de parecer podría estar relacionada con el cambio semántico
del lexema, porque la acepta solo en el momento de ser «Seguido de una oración
51

RAE, Diccionario de la lengua española, vigesimotercera edición. Datos disponibles en línea:
http://dle.rae.es/?id=YRz82Nc (consulta: 2017-05-20)
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introducida por que, existir la impresión de lo expresado por ella»52. Y los verbos
creadores de mundos dan la alternancia cuando, según Ridruejo, aparece como
objeto de un mandato o un deseo, que nos recuerda los predicados de percepción
cierta como asegurarse cuando están en imperativo, caso que explica el autor en
§49.6.2.
La alternancia modal en las interrogativas indirectas introducidas por los
verbos no saber, preguntarse, en §49.4.3, quizá necesita unas explicaciones más,
porque en el español moderno europeo parece bastante fija la elección del
indicativo excepto en las interrogativas indirectas de depender, no importar,
indistintamente, que aquí no se mencionan; mientras que el subjuntivo, se da más
en algunos países americanos y aun con ciertas restricciones.
Lo mismo ocurre con los verbos factivos de valoración intelectual y
emocional, clasificados en el apartado §49.4.6 como uno de los casos de la
alternancia modal, pues la mayoría de dichos verbos suelen construirse
obligadamente con el subjuntivo en el español peninsular actual. Hay unos
ejemplos en este apartado que permiten realmente la alternancia por la traslación
del matiz semántico, como comprender, quejarse, lamentarse, y consideramos que
debe pertenecer a este grupo reprochar, que el autor mete en §49.6.3. El motivo de
la alternancia modal en dichos predicados nos recuerda las subordinadas
dependientes de los verbos como decir, comunicar, presentadas en §49.6.1, si bien
el cambio de sentido en tales contextos no se produce por la semántica del lexema
verbal sino, de acuerdo con el autor, por las circunstancias pragmáticas.
El último caso que queda por analizar abarca tres construcciones que el autor
clasifica en tres apartados: la construcción «adjetivo/sustantivo valorativo + estar
en + oración subordinada sustantiva» en §49.4.6, junto con los verbos de
valoración intelectual y emocional, «lo adjetivo + ser + oración subordinada
52

RAE, Diccionario de la lengua española, vigesimotercera edición. Datos disponibles en línea.
http://dle.rae.es/?id=RuYJV1j|RuYgUeM (consulta: 2017-05-20)
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sustantiva», en §49.6.4, y «eso de + oración subordinada sustantiva», en §49.6.5.
Todas se parecen al exigir el modo en función de si el hablante muestra la aserción
sobre el hecho denotado en la subordinada, como explica el autor. Pero también
podría estar relacionado, a nuestro entender, con el papel importante que juega la
estructura sintáctica que las encierra.
Aunque la sistematización de los apartados parece un poco fragmentaria y
algunos de los ejemplos que recoge el autor no parecen adecuados, problemas que
también existen en la gramática de SinoELE y que tratamos en el capítulo siguiente,
al autor sí que muestra una línea bastante clara a lo largo de explicar los usos del
indicativo y el subjuntivo en muchas oraciones sustantivas. Esto es, la aserción que
funciona como base en la selección de los modos. Se observa que el indicativo
tiene que ver con la afirmación de la aserción, mientras que el subjuntivo aparece
cuando no la hay, bien manifestado por el significado de los predicados, bien por la
influencia de los inductores. Esa perspectiva de aserción predomina también en
otros tipos de oraciones subordinadas, como vamos a ver en los estudios de Manuel
Pérez Saldanya.

2.5.4

El modo en las subordinadas relativas
Se observa que en las subordinadas sustantivas es posible hablar del

indicativo o subjuntivo obligatorio, lo que es mucho más infrecuente en las
oraciones de relativo por la dificultad de determinar las nociones semánticas de los
antecedentes. Aunque sea así, Saldanya afirma que la noción de ‘aserción’, que
funciona para diferenciar los modos en las subordinadas sustantivas, sirve de la
misma manera para determinar la existencia del SN antecedente y afecta por lo
tanto la selección de los modos en las relativas. Si se considera el indicativo como
el modo no marcado, pues
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en las oraciones de relativo el modo subjuntivo normalmente se encuentra en
correlación con un elemento modal explícito dentro de unas determinadas
estructuras sintácticas (GDLE, 1999: 3255).

Entendemos que esta propiedad implica, primero, que es posible distinguir
ciertos contextos típicos en los que puede utilizarse el subjuntivo con la aparición
de los elementos modales; segundo, que mientras el uso del subjuntivo en las
oraciones de relativo siempre es el resultado de los inductores, el indicativo no lo
es necesariamente, lo que causa la alternancia en la mayoría de los casos. Como
consecuencia, se ve que el autor distingue varios inductores del subjuntivo y
diferencia los contextos en los que con su aparición, es posible el empleo de un
modo u otro y con lo cual, la interpretación del antecedente pasa de lo referencial a
lo no referencial.
2.5.4.1 El modo y los inductores en los contextos opacos
Se consideran contextos opacos cuando un elemento «suspende el carácter
referencial de los SSNN» (NGLE, 2009: 3258), y dicho elemento que tiene esa
capacidad es, sin duda, un inductor modal. Saldanya los clasifica en tres grupos:
a) los predicados de valor volitivo, constituidos tanto por los verbos
auténticamente volitivos, como querer, desear, necesitar, buscar y muchos
otros parecidos; la proposición final para y la conjunción final para que; así
como el modo imperativo;
b) los verbos modales y las expresiones del mismo valor, como poder53, deber,
tener que;
c) la negación, constituida por los adverbios negativos, como no; los sintagmas
negativos tematizados, como nunca; los verbos de impedimento o rechazo
53

Cabe destacar que es el valor epistémico de poder, que está relacionado con las nociones de ‘incertidumbre’,
‘eventualidad’, ‘prospección’, el que permite pertenecer también a este grupo la modalidad interrogativa, las
conjunciones condicionales, como si, y las categorías gramaticales que denotan la ‘posterioridad’ de los
eventos, por ejemplo, el futuro, el condicional, la perífrasis temporal «ir a + infinitivo» y muchas otras
expresiones similares.
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como impedir, prohibir, oponerse; la preposición sin o la conjunción sin
que.
Aunque todas las expresiones en los tres grupos se consideran inductores
creadores de opacidad y coinciden generalmente en los aspectos semánticos, el
autor destaca que las diferencias sintácticas entre ellas hacen que posean distintas
capacidades de delimitar el ámbito en el que ellas pueden incidir modalmente.
Entre ellas, el ámbito más restringido se encuentra en los predicados verbales. Los
morfemas verbales, los verbos auxiliares, las modalidades oraciones son los que
tienen el ámbito más amplio, mientras que la negación posee un comportamiento
intermedio.
2.5.4.2 Contextos básicos de las relativas con alternancia modal
Tras la caracterización de los inductores modales, el autor distingue los
contextos de las relativas en varios tipos, en los que justifica la función de los
inductores e intenta explicar, de manera inversa, la diferencia nocional que se lleva
con la alternancia de los modos.
Primero, el autor analiza el modo en las relativas sin antecedente que
funcionan como sujeto, de tipo
(40)

Quien / El que {piensa/piense} eso es un desconocido.

Los dos modos son posibles cuando la mención del sujeto es tanto particular como
genérica. El indicativo, en mención particular, se relaciona con su interpretación
más habitual: la específica; y en mención genérica, indica lo existencial de valor
claramente asertivo. El subjuntivo, frente a la noción asertiva del indicativo, indica
lo no existencial, lo abstracto en mención genérica. En cuanto a su uso en la
mención particular que parece contradictorio con el valor del sujeto al ser este
caracterizado específico, el autor, siguiendo a Donnellan (1966) y Leonetti (1990),
explica que se trata del subjuntivo temático. Se observa en ese momento que en el
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estudio de los modos verbales se han incorporado los avances no solo en el terreno
de la gramática sino también en otros campos como la pragmática.
En las oraciones de relativo comparativas, el autor se centra en los casos
donde los dos modos son igualmente posibles cuando el SN es inespecífico, lo que
según la correspondencia nocional habitual, debería favorecer más el uso del
subjuntivo. El autor considera que el indicativo usado aquí tiene que ver con lo que
ocurre en las relativas libres de mención genérica. Es decir, con indicativo el
hablante suele «designar hechos de carácter general, habitual, fácilmente
relacionables con la experiencia» (GDLE, 1999: 3274). En cambio, según afirma el
autor sobre los datos que aporta Carlsson (1974), el subjuntivo suele verse en
pretérito imperfecto y pluscuamperfecto, tiempos que se relacionan con la
contrafactualidad. Entendemos, pues, que con subjuntivo, el hablante se centra más
en la cualidad contrafactiva del SN antecedente y de esta manera, señala lo
hipotético de la comparación.
El subjuntivo temático también se encuentra, según el autor, en los contextos
con inductores negativos de llamado contraexpectatividad. Dichos inductores se
refieren, según el autor, al cuantificador poco, los adverbios de exclusión solo,
solamente, únicamente, exclusivamente cuando focalizan un SN cuantificado, y a
los superlativos relativos54. La particularidad de estas construcciones, comparando
con otros inductores negativos que se mencionan al principio de 2.5.4.1, consiste
en que los SSNN antecedentes inducidos por ellas siempre contienen el carácter
existencial, lo que debería favorecer el indicativo, pero admiten en realidad los dos
modos. El motivo, según el autor, puede deberse a que la función temática del
subjuntivo le otorga al hablante la capacidad de no centrarse en asumir la existencia
del antecedente sino en el valor de contraexpectatividad, lo que, a nuestro entender,
se parece a lo que ocurre en las subordinadas sustantivas con predicados emotivos
54

Consideramos perteneciente a este grupo también el adjetivo único, puesto que tiene el mismo
comportamiento nocional y modal semejante a los superlativos relativos.
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y valorativos. 55 Algo parecido sucede en los superlativos relativos, si bien
manifiestan cierta restricción que el autor distingue en tres clases:
a) el verbo poder, que otorga a la oración relativa un valor virtual y que sitúa
el campo de comparación en la totalidad de mundos posibles;
b) los tiempos de pretérito perfecto y pluscuamperfecto, que designan de
manera genérica todo el tiempo anterior al momento del acto de habla;
c) los adverbios globalizadores como en todo el mundo, y las expresiones
temporales negativas como nunca, jamás, en mi vida, que suelen
encontrarse en correlación con los tiempos de arriba.
Además, pertenece al uso temático el subjuntivo en las oraciones relativas en
contextos factivo-emotivos, según distingue el autor. Se refieren a las oraciones de
tipo
(41)

Me sorprende que ese señor sostenga la perspectiva de que el hombre {tiene/tenga} más
prioridad que la mujer.

Aunque suelen considerar que no se provocan variaciones importantes de
significado, el autor sostiene que con indicativo, la oración relativa no forma parte
del estado emotivo o evaluativo del predicado principal, sino que se presenta con
relevancia informativa; mientras que con subjuntivo, ocurre lo contrario.
Menciona el último contexto donde muestra su favor56 con la aplicabilidad
del criterio de subjuntivo temático para explicar la forma en –ra en los contextos

55

De hecho, notamos que la alternancia en esas construcciones de inductores negativos de
contraexpectatividad puede semejarse a la doble selección que se da por el deslizamiento semántico de los
predicados en muchos casos de las subordinadas sustantivas, si consideramos dichos inductores como
«seminegativos», ya que pueden tenderse a la presuposición existencial y a la vez al matiz negativo.
56
Podría ser explicable atribuir a la forma en –ra la función estilística de identificar el estilo periodístico,
puesto que en tales escrituras para crear una cierta solidaridad entre los escritores y la publicación, es
probable que aquellos comuniquen los mensajes adicionales como conocidos entre los lectores. Sin embargo,
surge una duda al mismo tiempo: si admitimos que el criterio de la información temática es aplicable a todos
los tiempos del subjuntivo, como ya comprobamos en muchos casos tanto en las subordinadas sustantivas
como en las relativas, ¿por qué en los contextos citados solo se usa la forma en –ra y no en otras? Esto nos
hace pensar que quizá no se debe ignorar la identidad original de la forma en –ra con las formas de pasado
del indicativo, que junto con la función temática, contribuye a su aparición en las escrituras periodísticas.
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donde se debería usar el indicativo. Citando la perspectiva de Alonso (1935) y
Lunn (1994), indica que
cuando se utiliza estas formas, la oración de relativo suele aportar una información
de carácter general, una información normalmente conocida por el oyente […] Por
otra parte […] esta caracterización explica igualmente que las oraciones con –ra
tengan una importante presencia en los escritos periodísticos. (GDLE, 1999: 3283)

Tras la explicación del subjuntivo en las oraciones de relativo en que, aunque
el antecedente se caracteriza específico y existencial, está implicado el valor final,
el autor lo relaciona lógicamente con lo que ocurre en las oraciones finales. Con
ello se abre al apartado de la selección modal en las subordinadas adverbiales,
como veremos ahora.

2.5.5

El modo en las subordinadas adverbiales
La selección de los modos en las oraciones adverbiales, redactada a cargo

también de Saldanya, parte básicamente de las clases tradicionalmente distinguidas
según las nociones que expresan, como las causales, las consecutivas, las
concesivas, las condicionales, las finales, las temporales, teniendo en cuenta tanto
la selección obligatoria como la alternativa del modo.
Las oraciones causales, por remitir siempre una causa que se tiene por cierto,
exigen, en términos generales, el indicativo. Y el subjuntivo lo sustituye cuando:
a) la relación causal está afectada por un operador modal, como la negación, la
modalidad interrogativa, el imperativo, los predicados o adverbios con valor
epistémico de probabilidad: posible, tal vez, o los con valor exhortativo:
ojalá57;
57

El autor distingue tres clases en la construcción «…no + V (…) + porque…», donde «la negación puede
incidir sobre el predicado de la oración principal, sobre la causa designada por la oración subordinada o
sobre el efecto designado por la principal» (GDLE, 1999: 3288). Como consecuencia, el primer caso
favorece el indicativo, mientras los dos segundos facilitan el subjuntivo. La distinción del caso del
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b) las oraciones causales están introducidas por como, y menos por ya que, en
contextos literarios.
En la cuestión del subjuntivo en las oraciones causales de como, el autor
parte de dos perspectivas siguiendo respectivamente a los gramáticos como
Gougenheim (1938) y Ridruejo (1981) en el sentido de comprobar su uso de calco
latino; y luego a Gamilscheg (1964) y Ridruejo (1981) al atribuir la aceptación fácil
de tal uso en las lenguas románicas a la función informativa temática del
subjuntivo. Considera que son los dos factores que intervienen tanto exteriormente
como interiormente los que «justifica su popularidad al menos durante algunas
etapas de la historia del español» (GDLE, 1999: 3293).
Las oraciones consecutivas, como las causales, dado que suelen expresar el
carácter factual y asertivo acerca de las consecuencias, seleccionan en la mayor
parte el modo indicativo. Se usa el subjuntivo, según clasifica el autor,
generalmente en tres casos:
1) Cuando las consecutivas asumen un matiz final, especialmente en las
subordinadas, si bien no excluyen totalmente las coordinadas.
2) Cuando las consecutivas son de tipo subordinado y se encuentran dentro del
ámbito de un operador modal, como los elementos de negación y los adverbios
optativos del tipo ojalá. La modalidad interrogativa y los adverbios de duda
también hacen posible el subjuntivo, pero no absolutamente.

subjuntivo podría ser de utilidad didáctica para hacerles a los estudiantes la diferencia de la interpretación de
la oración, pero cabe destacar que la selección del modo en ellos se debe al mismo mecanismo fundamental.
Mejor dicho, el tercer caso, donde la negación incide sobre el efecto designado por la principal, no es nada
más que una subclase con condiciones más explícitas del segundo caso. Concretamente, el motivo debe de
atribuirse al valor prospectivo contenido en los verbos modales, que llevan una función apelativa, o en las
perífrasis que denotan hechos hacia futuro, lo que se manifiesta en los dos ejemplos siguientes:
(1)
(2)

No tienes que asistir necesariamente a la conferencia porque te lo hayan pedido.
No asistió a la conferencia porque se lo hubiera pedido,

La negación a la identidad de la oración subordinada como causa de la principal favorece de la misma
manera el modo subjuntivo en los dos ejemplos, excepto que en el (2) la negación solo incide sobre la causa,
mientras que en el (1) afecta también al hecho en la oración principal porque al negar la identidad causal de
la subordinada respecto al evento no experimentado en la oración superior, se entiende de forma inversa que
no se debe cumplir este hecho en condición de la causa presentada. Y consideramos que de ahí viene el
ámbito de la negación.
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3) Cuando las consecutivas están introducidas por el nexo de {ahí/aquí} que,
donde según cita el autor las ideas de Martins Ferreira (1984), Schifko (1967),
Borrego y otros (1986), se trata del subjuntivo temático como ocurre en las
causales introducidas por como.
Tomando como ejemplo prototípico la conjunción aunque, el autor presenta
dos tipos de oraciones concesivas que suelen diferenciarse: las concesivas
propiamente dichas y las condicionales concesivas. Estas últimas, como tienen un
carácter no factual, exigen obligatoriamente el subjuntivo. Mientras que las
concesivas propiamente dichas son compatibles tanto con indicativo como con
subjuntivo, dependiendo de la función remática o la temática. Tienen el mismo
comportamiento de la alternancia modal que aunque, según el autor, las locuciones
conjuntivas a pesar de que, aun cuando, por {más/mucho/muy} que58. Aparte de
todas estas locuciones, seleccionan únicamente el subjuntivo las locuciones
conjuntivas concesivas como a riesgo de que, así, siquiera, ni que, y las
construcciones disyuntivas o reduplicativas con verbos focalizados como sea como
sea, lo creas o no; en cambio, solo admiten el indicativo (y) eso que, a sabiendas
de que, con (todo) lo que, con lo (adjetivo/adverbio) que.
Las oraciones condicionales, según afirma el autor, deberían construirse con
el subjuntivo por el carácter no asertivo. Dicho carácter funciona para las que se
introducen por las locuciones prepositivas con valor condicional, como en (el) caso
de que, a condición de que, en el supuesto de que; así como siempre que, como,
excepto/salvo que cuando predomina su valor condicional en los contextos. Sin
embargo, la conjunción más prototípica, si, admite tanto el indicativo como el
subjuntivo, si bien muestra cierta restricción con el tiempo que se utiliza. La
anomalía que considera el autor se debe, a su entender, básicamente a la

58

En función de los ejemplos aportados en CORPES Y CREA, nos parece conveniente señalar que las
construcciones por {más/mucho/muy} que seleccionan más el subjuntivo en el español peninsular, lo que
significa que llevan un matiz hipotético y condicional más fuerte que otras.
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gramaticalización de si, por la que no pide tanta concordancia modal como las
locuciones prepositivas.
Las oraciones finales son las que presentan la menor complejidad en la
cuestión de la selección modal, puesto que «señalan el propósito o la intención por
la que un agente realiza el evento designado en la oración subordinada» (GDLE,
1999: 3308), y por ello exigen siempre el subjuntivo. Sin embargo, para que una
oración se considere final, el autor destaca que no solo lo favorecen las
conjunciones y locuciones habituales como para que, a {fin/objeto} de que, con {la
intención/el objeto/la finalidad/el fin} de que, en orden a que, con vistas a que, sino
que también ayuda muchas veces el contexto comunicativo, en el que incluso la
conjunción causal porque, la conjunción que, las conjunciones consecutivas como
hemos visto arriba, pueden introducir una oración de finalidad.
En las oraciones temporales, afirma que el indicativo está siempre
relacionado con el carácter factual, es decir, «cuando es verdadera en el mundo que
se toma como referencia y remite a un hecho experimentado (pasado, presente o
habitual)» (GDLE, 1999: 3311). Es compatible con casi todas las conjunciones o
locuciones temporales menos antes de que. Esta, por siempre denotar «un evento
posterior al de la principal, a un evento no actualizado» (GDLE, 1999: 3313), exige
obligatoriamente el subjuntivo. Este carácter es el que favorece también el
subjuntivo en otras oraciones temporales. Menciona el autor detalladamente un
caso que parece una anomalía contra lo dicho: el subjuntivo en las oraciones
temporales de después de que. En este caso, está de acuerdo con Bonnard (1977) en
considerarlo como una analogía o un paralelismo a los nexos como para, sin, antes
de, que exigen el subjuntivo cuando pierden la correferencialidad entre los sujetos
en las dos estructuras sintácticas al pasar de la construcción en infinitivo a la
subordinada; y con Damourette y Pichon (1936), Wunderli (1970) y Lunn (1955)
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en atribuirlo al «carácter temático y la escasa relevancia informativa del contenido
de la oración subordinada» (GDLE, 1999: 3315).
Después de este repaso analítico acerca del indicativo y subjuntivo en las
oraciones subordinadas en español en la Gramática descriptiva de la lengua
española, hemos podido observar que la perspectiva tradicional de oponer los dos
modos vinculada básicamente con el valor veritativo, por su deficiencia de no
agotar todas las realizaciones de los modos verbales no solo en las oraciones
sustantivas, sino también en las relativas y las adverbiales59, se traslada a una
dimensión más general y abstracta, que, por lo que llevamos visto hasta ahora, se
basa en la noción de ‘aserción’. Y las explicaciones del indicativo y subjuntivo, si
bien parten básicamente de las correlaciones semánticas, se relacionan asimismo
con la categoría de las oraciones subordinadas, lo que nos hace pensar hasta qué
punto juegan un papel importante las características sintácticas.

2.5.6

El imperativo
Como se ha mencionado en 2.5.2, el modo imperativo, por su peculiaridad de

corresponder solamente a la modalidad deóntica, se distingue del indicativo y del
subjuntivo. Dicha propiedad se ha señalado por numerosos gramáticos, tanto que se
toma por algunos de ellos como criterio para excluirlo de la categoría de modo. En
cuanto a la GDLE, Garrido Medina sigue a la tradición gramatical de admitir su
identidad modal, pero en la organización de las partes de contenido, el imperativo
se encuentra en un capítulo aparte, junto con los «actos del habla». Sus
consideraciones se basan en que se trata de uno de los remedios prototípicos de
transmitir la intención del hablante hacia su interlocutor y por lo que siempre lleva

59

Hoy es muy discutida esa terminología de oraciones adverbiales. Aquí seguimos registrándola de la manera
tradicional para que se presente una sistematicidad a la correspondencia de las oraciones subordinadas de
distintas clases.
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consigo una acción. De ahí que vienen las dos propiedades nocionales, como se
indican en la GDLE (1999: 3910):
se refiere a acciones que no han tenido lugar ni están teniendo lugar (acciones
futuras, como indica Bello (1847, § 678)), y está dirigido al oyente.

Dichas propiedades conducen a que el imperativo carezca de diferencias de
tiempo y aspecto; presente exclusivamente formas de segunda persona (sin
referencia al tratamiento de cortesía); y se construya generalmente sin sujeto
explícito y en estilo directo. Todas estas restricciones las hemos visto en los
trabajos de Alarcos sobre el imperativo, y también en muchos otros gramáticos. Lo
que nos llama la atención es la incorporación de las aportaciones de otras
disciplinas como la pragmática, las que permite estudiar las funciones del
imperativo desde otras perspectivas aparte de la apelativa. Así, en la GDLE vemos
que se mencionan los casos en los que con el imperativo no se transmite el
verdadero mandato sino el deseo a la petición, o incluso lo contrario de lo denotado
por el verbo en imperativo, por ejemplo:

2.6

(42)

Fastídiate.

(43)

Grita, grita más todavía.

EL MODO VERBAL SEGÚN LAS GRAMÁTICAS DE LA RAE
Es sabido que desde que se estableció la Real Academia Española, no ha

dejado dedicarse a la investigación ni a la exploración de la lengua castellana, y
con sus esfuerzos ha dado luz a numerosas obras tan importantes, no solo para que
los nativos conozcan su lengua propia, sino que también facilitan la extensión de la
influencia de dicha lengua por todo el mundo. Entre ello, la gramática siempre ha
sido un terreno al que la Academia viene dedicando mucha atención, lo que se
observa mediante las gramáticas publicadas a lo largo de la historia. La primera
edición, titulada Gramática de la lengua castellana, se remonta a 1771. Desde esa
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fecha se han publicado más de cuarenta ediciones de la obra, además de epítomes y
compendios destinados al uso escolar, hasta la última edición de la gramática
académica, publicada en tres volúmenes: dos de morfología y sintaxis (2009) y uno
dedicado a la fonética y fonología (2011). Dicha edición cuenta además con dos
versiones reducidas: el Manual de la Nueva gramática de la lengua española (2010)
y la Nueva gramática básica de la lengua española (2011).
En cuanto a los contenidos dedicados a nuestro tema de modo verbal en
español, hemos hecho la primera mención al principio de este capítulo junto con el
repaso brevísimo de las teorías más representativas en la tradición gramatical
española. Aquí presentamos de nuevo las ideas de la Academia añadiendo más
cosas que merecen mencionar, de modo que sus propuestas se expongan de manera
más esquemática y comparativa. Para eso, solo hace falta consultar las versiones
que contienen distintas perspectivas sobre el modo verbal y que nos sirven de
referencia para poder hacer análisis de la última edición, la que considera la más
actualizada de hoy.

2.6.1

Antecedentes de la concepción del modo verbal en la Academia
Las primeras alusiones del modo verbal por la Academia las encontramos en

la Gramática de la lengua castellana de 1771:
Los MODOS de significar los verbos son quatro. Indicativo, el que indica ó
demuestra sencillamente las cosas […] Subjuntivo, el que necesita juntarse con otro
verbo expreso ó suplido que perfeccione el sentido de la oración […] Imperativo, el
que sirve para mandar […] Infinitivo, el que no se ciñe á tiempos, números, ni
personas, y necesita otro verbo que determine el sentido […] (GRAE, 1984-1771:
179-180)

En esta caracterización de los modos se observan todavía ciertas
concomitancias con la doctrina expuesta por Nebrija. Pero se nota, por otro lado,
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que las clasificaciones en ese momento siguen básicamente a la tradición del siglo
XVII, tras un acuerdo de eliminar el optativo del paradigma modal en español. Tal
postura se mantiene hasta la Gramática reformada de 1931, cuando añadió por
primera vez el «potencial» dentro del paradigma modal:
Se llaman modos las distintas maneras generales de expresar la significación del
verbo y en castellano son cinco: infinitivo, indicativo, potencial, subjuntivo e
imperativo. (GRAE, 1931: 45)
[…] el indicativo, que expresa el hecho como real y objetivo […] el potencial,
que lo indica, no como real, sino como posible […] el imperativo, que lo enuncia
como un mandato […] y el subjuntivo, que lo expresa como un deseo o como
dependiente y subordinado a otro hecho indicado por uno cualquiera de los otros tres
modos […] (GRAE, 1931: 265)

Con la postulación del «potencial», la Academia examinó de nuevo las
formas verbales para hacer una correspondencia de estas con los distintos modos.
El cambio consiste en las formas en –ría, que antes se consideraban pretérito
imperfecto del subjuntivo, junto con las formas –ra y –se, se englobaron en la
versión de 1931 en el modo potencial, así como sus formas compuestas habría +
participio pasivo.
En 1973, cuando publicó el Esbozo de una nueva gramática de la lengua
española, cambió la postura de nuevo. Se eliminó el modo potencial, y desapareció
también el infinitivo:
[…] se sustituye la división en cinco grupos llamados modos que se hacía de
todas ellas por otra división en dos grupos fundamentales, más atenida a la realidad
morfológica: formas impersonales y formas personales, según que carecen o no de
morfemas de persona. Desaparece, por lo tanto, el llamado modo infinitivo (amar,
amando, amado) y desaparece también el modo condicional (amaría, temería,
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partiría), que se incorpora, como un tiempo más, al modo indicativo (Esbozo, 1973:
260).

Así, quedaron solo tres modos en español: el indicativo, el imperativo, y el
subjuntivo, que se confirmó en la versión de 2010, en su Nueva gramática de la
lengua española, y está aceptada en general en la actualidad.

2.6.2

El modo verbal en la Nueva gramática de la lengua española
La autoridad de la NGLE hace que esta no solo sea la única gramática

normativa de la lengua castellana, sino también que constituya un modelo para
examinar los fenómenos lingüísticos e investigarlos con más profundidad. Además,
los incesantes trabajos durante los últimos decenios, realizados por numerosos
asesores y expertos europeos y americanos le han dado a dicha gramática un
espíritu de inclusión, tanto en la consideración sincrónica como en la diacrónica.
Publicada primero en 2009, y luego seguida de otro volumen dedicado a la fonética
y fonología en 2011, la Nueva gramática de la lengua española, se plantea no para
revocar las propuestas en las versiones anteriores, sino, siguiendo los objetivos
originales de describir las construcciones gramaticales propias del español general
e incorporando las ideas renovadas y valiosas, para ofrecer recomendaciones de
carácter normativo, y ser obra de referencia para el conocimiento y la enseñanza de
la lengua española.
Los contenidos relacionados con el concepto «modo» en la NGLE tienen
bastantes similitudes con los en la GDLE. Es decir, tras reconocer los tres modos
verbales en español distinguiendo el imperativo del indicativo y subjuntivo, lo
incluye en otro capítulo dedicado a la modalidad, mejor dicho, a la modalidad de la
enunciación que se vincula con los actos de habla, junto con las construcciones
interrogativas y la exclamativas. Esto significa que la peculiaridad del modo
imperativo lo ha situado en un plano distinto de donde se sitúan el indicativo y el
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subjuntivo, tanto que en la historia incluso había gramáticos que rechazaron
considerarlo como un modo sino una variante del subjuntivo. Siguiendo la línea de
la NGLE, revisamos primero la definición sobre concepto «modo», luego nos
centramos en las explicaciones detalladas acerca del indicativo y subjuntivo, y al
final llegamos al imperativo, el cual presenta más características formales que el
resto de los modos.

2.6.3

Conceptos básicos del modo verbal
Al igual que en la GDLE, se reconoce en la NGLE que el modo constituye un

recurso gramatical para representar la modalidad, y distingue tres tipos en la
dimensión modal: el imperativo, el indicativo, y el subjuntivo. El potencial, que
estableció en la Gramática de 1931, queda eliminado de dicha dimensión y sus
formas verbales están englobadas en los tiempos del indicativo, sobre cuyos usos
modalizados se afirma que «no se consideran aquí modos distintos, lo que no niega
que, en tales usos, los tiempos verbales contenga componentes de naturaleza
modal» (NGLE, 2009: 1867).
Por otra parte, reconoce que
el imperativo constituye un modo independiente, lo que es congruente con el hecho
de que el paradigma que le corresponde forme parte de los modelos tradicionales de
la conjugación (NGLE, 2009: 1868),

si bien sus paradigmas flexivos son incompletos y algunas formas coinciden con
elementos de otros paradigmas. Las formas verbales exclusivas y los
comportamientos sintácticos peculiares son los que justifica su identidad modal.
A pesar de admitir la utilidad del concepto de «actitud», que se atribuye al
modo como su propiedad básica tradicionalmente, la NGLE considera que resulta
demasiado impreciso dicho concepto para abarcar todos los fenómenos
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gramaticales de los modos, especialmente del indicativo y subjuntivo, puesto que la
flexión de modo se caracteriza por presentar una amplia gama de valores
gramaticales, como «para establecer ciertos actos verbales, para marcar el régimen
que corresponde obligatoriamente a las oraciones que complementan a
determinados predicados…» (NGLE, 2009: 1866), etc.
Son también imprecisas las oposiciones semánticas establecidas en la
tradición y las nociones denotadas al indicativo y subjuntivo, tales como ‘certeza’ /
‘incertidumbre’, ‘realidad’ / ‘irrealidad’, etc., problema evidenciado previamente
en la GDLE. Aunque parece que las nociones no están asociadas invariablemente
con los modos correspondientes, porque hay nociones que se pueden asociar tanto
al subjuntivo como al indicativo, y hay casos donde la actitud manifestada
corresponde más al indicativo pero puede usar el subjuntivo, o viceversa, la NGLE
afirma que sí que predomina una noción semántica unificadora que interviene en
un buen número de casos en la selección del indicativo o del subjuntivo, que es, la
aserción: «el grado del compromiso del hablante con la veracidad del contexto de
lo que se afirma» (NGLE, 2009: 1869). De hecho, esto también corresponde con
los estudios presentados en la GDLE, como hemos visto.
Además, para aclarar la asociación confusa y equívoca del subjuntivo con el
modo subordinado, la NGLE, teniendo en cuenta su uso en oraciones simples,
decide usar el término modo dependiente e independiente para señalar la diferencia
entre el subjuntivo e indicativo. En función de si necesita un introductor gramatical
para que pueda aparecer cierto modo, el modo dependiente se refiere al que «está
inducido por algún elemento gramatical» (NGLE, 2009: 1872), que se considera
equiparable al llamado modo inducido; por el contrario, el modo es independiente.
Corresponden tal distinción con el indicativo y el subjuntivo de la siguiente
manera:
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Modo independiente

Modo dependiente

Indicativo

√

√

Subjuntivo

×

√

Cuadro 2.7: Modo dependiente e independiente

2.6.4

El modo en las subordinadas sustantivas
2.6.4.1 Contextos que imponen indicativo
No se diferencian dichos contextos de los que se indican en la GDLE, pues se

refieren a aquellos donde las clases de predicados expresan, fundamentalmente, las
nociones

de

‘acontecimiento’,

‘comunicación’,

‘certeza’,

‘percepción’,

‘adquisición de conocimiento’, así como introducen ‘causa de algún estado de
cosas’. Lo que llama la atención en la NGLE es que recuerda que dichas nociones
no abarcan todos los predicados que admiten el indicativo, y algunas de ellas están
en relación estrecha, que pueden vincularse a la vez con un mismo predicado (por
ejemplo recordar, que abarca la noción de ‘comunicación’ y ‘percepción’) y que
predomina alguna de ellas en distintos contextos. Además, se expresan
generalmente con verbos, pero los sustantivos y adjetivos derivados también
comparten su régimen, lo que permite el uso del indicativo en las subordinadas que
funcionan como sujeto, complemento directo, complemento de régimen y también
complemento predicativo.
2.6.4.2 Contextos que imponen subjuntivo
Los contextos básicos de subjuntivo obligado distinguidos en la GDLE se
admiten también en la NGLE, a saber, los de ‘incertidumbre’ y de ‘subsidiaridad’,
término general que usa Ridruejo para hacer referencia a los significados ‘volitivo,’
‘yusivo’, ‘permisivo’, ‘realizativo’, ‘posterioridad’. Se añaden además las nociones
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como ‘oposición’, ‘causa’60, ‘inclinación’, ‘afección’, ‘conveniencia’, ‘falsedad’ o
‘error’, ‘necesidad’, ‘posibilidad’, ‘suficiencia’, ‘frecuencia’, y ‘estimación’61, que
se asocian también con el empleo del subjuntivo. Aparte de todas ellas, se
selecciona el subjuntivo en las subordinadas a ciertos nombres temporales, como la
hora de que, el momento de que, la ocasión de que, y a los que expresan
contingencia, como el riesgo de que.
2.6.4.3 Alternancias modales en las subordinadas sustantivas
A diferencia de la GDLE, en la NGLE se distinguen los contextos en los que
se da la alternancia del indicativo y subjuntivo en varias clases, las cuales se
presentan en general como siguiente:

60

La ‘causa’ de que aquí trata podría parecer una contradicción con lo que se afirma en la GDLE, donde
explica que «es seleccionado el modo indicativo en oraciones subordinadas (ya sean argumentales o no) que,
introducidas por una preposición o locución preposicional, constituyen cláusulas en las que se expresa un
motivo o causa» (GDLE, 1999: 3235). El problema consiste, a nuestro entender, en que los verbos como
causar, ocasionar, provocar no introducen causas o motivos sino la consecuencia del hecho denotado en la
oración principal, y contienen en sí mismos una posterioridad que siempre se asocia con el subjuntivo. Por
tanto, en vez de ‘causa’, consideramos mejor denotarles ‘efecto’. De hecho, el sentido contenido en estos
verbos no se difiere del en conducir, llevar, abocar, que se denominan predicados de dirección o inclinación
en la NGLE y que inducen el subjuntivo en las subordinadas sustantivas.
61
Siendo gramática de carácter normativo y práctico, se ve que las clasificaciones semánticas en la NGLE son
muy detalladas, que sirve mucho de referencia para estudiantes y profesores de español en diversos niveles
académicos. Sin embargo, para que se pueda observar más claramente el valor básico del subjuntivo que lo
diferencia del indicativo, es mejor que se agrupen varias clases que en el fondo comparten el mismo valor
semántico. De hecho, es posible notar que algunas de las nociones que se exponen aquí están en relación
estrecha. Por ejemplos, los predicados, especialmente los adjetivos, que denotan desde la ‘conveniencia’
hasta la ‘frecuencia’ se pueden agrupar en la clase de ‘estimación’, puesto que sea la ‘oportunidad’, la
‘falsedad’, la ‘posibilidad’, la ‘necesidad’, todos pertenecen a las formas de enjuiciamiento que realiza el
hablante sobre algún contenido. Así que dentro de estos predicados, predomina siempre el matiz valorativo,
si bien entre unos y otros se diferencian en el sentido como modificador, el cual hace posible que ellos se
vinculen con otras nociones del subjuntivo. Por ejemplo, la ‘falsedad’ o el ‘error’, está en algún sentido
asociado con la noción de ‘oposición’, ya que ambos niegan, o cancelan la certeza de los complementos de
dichos predicados; la ‘posibilidad’ coincide por una parte con la ‘frecuencia’ en insinuar que algo se
acomoda o no a lo establecido o lo esperable; los predicados de ‘necesidad’ o ‘urgencia’ conceden cierto
sentido volitivo a la proposición que modifican, ya que llevan implícito el cumplimiento de dicha
proposición, y por lo tanto pueden recurrir a los predicados de ‘influencia’; en este sentido, la ‘conveniencia’
también es equiparable a la ‘influencia’ en consideración de que están ambas a favor de la realización de las
oraciones subordinadas. Se nota que todos los sentidos mencionados aquí se caracterizan por la suspensión
de aserción, lo que les inducen a la selección del subjuntivo. Lo decimos porque existe otro grupo de
predicados que también representan la valoración del hablante y sin embargo se construyen con el modo
indicativo. Son los que expresan certeza, como cierto, claro, obvio, patente. Entendemos en estos predicados
la predominación de la certeza que se impone a la valoración, lo que les hace que rechacen el subjuntivo en
las subordinadas sustantivas.
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2.6.4.3.1 Del indicativo al subjuntivo
Se trata de la reinterpretación de los contextos léxicos en los que se puede ver
en los predicados regentes un cambio de significado o deslizamiento de sentido que
favorece el subjuntivo. Según la NGLE, pertenecen a este grupo los predicados con
traslaciones de sentido de ‘comunicación’ a ‘influencia’, como los verbos decir,
indicar, insistir; de ‘pensamiento’ a ‘intención’, como pensar, ocurrírsele; de
‘percepción’ a ‘intención’, como ver, mirar, comprobar; de ‘entendimiento’ pasa a
‘estimación’, como comprender, entender, admitir; de ‘juicio’ a ‘influencia’, como
aceptar, acordar; de ‘representación’ y ‘intención’, como soñar; de ‘aserción’ a
‘justificación’, como explicar, garantizar; y de ‘creencia’ y ‘conjetura’, como
imaginarse, suponer, sospechar. Este último nos remite a Gili Gaya, que menciona
en su Curso (1980: 135) la gradación del matiz entre la afirmación, duda absoluta y
la negación, lo que hemos aludido y analizado en el apartado 2.3.2.2.
Cabe mencionar el hecho de que la NGLE relacione el subjuntivo en los
verbos llamados implicativos como implicar, entrañar, conllevar con la función
informativa, afirmando que el subjuntivo aquí es temático y presenta la
subordinada como parte del trasfondo informativo (NGLE, 2009: 1892). De hecho,
nos parece difícil entender los enunciados de esta manera, y consideramos que el
subjuntivo podría originarse en la posterioridad contenida en ellos, como sucede en
los verbos como causar, provocar, conducir a. Mientras tanto, el indicativo se debe
a su sentido parecido a significar, con el que se intenta establecer una equivalencia
entre las dos proposiciones.62

62

De todas maneras, nuestro análisis de estos verbos no parte de la intención de negar las explicaciones de la
Academia, sino más bien de hacer resaltar que la función informativa se debe utilizarse con más cautela, si
tenemos en cuenta que ella tiene que ver con que la verdad de los contenidos ya está aseverada, por lo que la
diferencia entre el indicativo y el subjuntivo pasa a otro plano donde no se asocia con la aserción, sino que
está relacionado el indicativo con la información nueva y el subjuntivo con la conocida. También por eso,
ese criterio se usa primero para las subordinadas sustantivas con predicados factivos, concretamente los
emotivos y valorativos. Insistimos en ello por consideraciones en la cuestión de rección y neutralización,
considerando que uno no se puede ser el pretexto del otro para compensar la deficiencia de este, sino hay que
basarse en argumentos explicables.
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2.6.4.3.2 Del subjuntivo al indicativo
Frente a lo expuesto arriba, existen predicados que exigen mayoritariamente
el subjuntivo pero que permiten también la translación al indicativo, según
predomina el contexto. Se señalan en la NGLE como ejemplos muchos predicados
que expresan afección, como presumir (de), vanagloriarse (de), jactarse (de);
molestar, lamentar, alegrarse (de)63; censurar, echar en cara, reprochar, quejarse
(de), lamentarse (de) y otros semejantes. Lo mismo ocurre en el verbo temer y su
forma pronominal temerse, según lo que justifica la NGLE de las dos aceptaciones
que ofrece el DRAE: de ‘temor’ a ‘creencia’. Esta doble acepción que favorece la
alternancia de los modos también se considera aplicable en la NGLE para explicar
los casos de confiar (en) y esperar, cuyo sentido volitivo les hace construirse más
con el subjuntivo, pero el significado parecido a ‘creencia’ da posibilidad al
indicativo. El último caso en el que se desliza el subjuntivo al indicativo, según
señala la NGLE, se encuentra en las interrogativas indirectas subordinadas a no
saber y a los predicados que expresan ‘indiferencia’64 como no importar.
2.6.4.3.3 Alternancias asociadas con la estructura informativa
Se define en la NGLE (2009: 1883) el llamado subjuntivo temático con el
que «presenta las informaciones oracionales que aporta la subordinada como parte
del

TRASFONDO INFORMATIVO

de la oración». Y frente al subjuntivo temático, el

indicativo está relacionado siempre con la función remática y sirva para aportar
63

De hecho, el indicativo en verbos como estos tres es mucho menos frecuente en el español europeo que en el
americano, por el motivo que consideramos dado por la ausencia del doble matiz semántico como en
jactarse, y por otro, por el hecho de que el español americano muestra más flexibilidad en el uso del
subjuntivo, que se representa en varios casos. Ciñéndose a este, consideramos que el hecho de que se permita
la alternancia en las subordinadas sustantivas a los verbos como alegrar es un uso de extensión de los verbos
como jactarse (de), lamentarse (de).
64
Si se admite que la noción de ‘indiferencia’ no se distingue mucho de la ‘independencia’, se observa
entonces una inadecuación en la afirmación de la NGLE (2009: 1900): «el subjuntivo no suele alternar con el
indicativo en los contextos en los que se expresa DEPENDENCIA o INDEPENDENCIA». De hecho, el ejemplo que
sigue tal afirmación
(1)

Indistintamente de cuál sea el candidato que obtenga la plaza,

se puede reinterpretar con no importar sin cambiar el significado:
(2)

No importa cuál sea el candidato que obtenga la plaza.

Esto nos hace pensar que quizá sería mejor hacer diferencia entre ‘dependencia’ e ‘independencia’, y
estudiar los contextos correspondientes respectivamente.

110

Concepción del modo verbal en la gramática española

informaciones nuevas en la comunicación. Con la consideración de las funciones
informativas que contienen los dos modos, la NGLE decide aplicarlas a varias
construcciones en las que la determinación modal no tiene que ver con el
compromiso de la veracidad que el hablante asume sobre la proposición, sino con
su preferencia de situarla en qué plano de información. Es el caso de los
complementos oracionales de los sustantivos abstractos como hecho e idea (en
estructuras del tipo el hecho de que…, la idea de que…), en el que la NGLE (2009:
1904) afirma con los ejemplos expuestos:
Se ha observado cierta tendencia a usar el subjuntivo en los grupos nominales
descritos cuando se sitúan en POSICIÓN PREVERBAL, lo que se asocia de modo
característico con la información temática,

y
Se oponen más claramente los modos en función de la estructura informativa de la
oración cuando la alternancia se da en POSICIÓN FINAL de la secuencia.65

Las otras construcciones que aunque no se sitúan en la posición preverbal,
mantienen relaciones con la información temática y por eso se permite el uso del
indicativo en las subordinadas, según señala la NGLE, son las que se denominan
oraciones copulativas enfáticas, en las que «se suele identificar sintácticamente
como

FOCO

el segmento externo a la relativa libre» (NGLE, 2009: 1905). Se

presentan en las formas «lo + adjetivo + ser + que» y «lo que + verbo + ser + que»,

65

Sin embargo, si tenemos en cuenta que los ejemplos en posición preverbal comparten otra misma
característica de que las subordinadas sustantivas en el hecho de que desempeñan la función de sujeto,
mientras que en los ejemplos en posición final, las subordinadas funcionan como complemento, nos hace
preguntar si existe otro factor que influye también sobre la función informativa. Quizá la NGLE no lo ha
tenido en cuenta. De hecho, si hiciéramos un pequeño cambio de la posición de los ejemplos en la NGLE
(2009: 1904):
(1)
(2)

El hecho de que varios individuos que cuentan una misma cantidad logren un resultado igual es para los
psicólogos un ejemplo de asociación de ideas. (Borges, Ficciones)
El hecho de que al pensar en el hombre se destaque primeramente su afán hacia la mujer revela, sin más, que
en esa época predominaban los valores de feminidad. (Ortega Gasset, Rebelión)

sería muy probable que se mantuviera el modo original:
(3)
(4)

Para los psicólogos, es un ejemplo de asociación de ideas el hecho de que varios individuos que cuentan una
misma cantidad logren un resultado igual.
El que en esa época predominaran los valores de feminidad lo revela el hecho de que al pensar en el hombre se
destaque primeramente su afán hacia la mujer.
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en especial cuando los adjetivos y los verbos expresan valoraciones, afecciones o
sentimientos. De hecho, esto coincide con la parte que Ridruejo estudia en la
GDLE, y que hemos analizado y comentado. Pertenece, según la NGLE, también a
este grupo el indicativo en la construcción como «el problema es que + oraciones
subordinadas sustantivas».
2.6.4.3.4 Alternancias por la negación
La negación puede actuar como un inductor que altera el modo del verbo
subordinado con casi todos los predicados que seleccionan indicativo por medio de
suspender el valor asertivo de dichos predicados, lo que se ha afirmado en la GDLE
y que se confirma en la NGLE. El subjuntivo, en este caso, se llama subjuntivo a
distancia, cuya presencia «es señal de que el hablante no se compromete con la
certeza de su contenido, que queda así en suspenso» (NGLE, 2009: 1909). La
disociación del hablante con el agente sujeto por el efecto de la negación, que se
menciona en la GDLE, reaparece en las redacciones de la NGLE, donde se señala
su compatibilidad con varios contextos como los que expresan ‘percepción’,
‘comunicación’, e incluso los de ‘duda’, y ‘desconocimiento’.

2.6.5

El modo en las subordinadas relativas
En general no se aparta la presentación de los valores y usos del indicativo y

subjuntivo en las subordinadas relativas que se presentan en la NGLE de como se
explican en la GDLE. Primero se muestra la complejidad de la selección modal en
las relativas en comparación con las subordinadas sustantivas (NGLE, 2009:
1918-1922), que puede ser, por ejemplo, la dificultad de la determinación de los
grupos nominales, la falta de relación biunívoca entre los inductores y los modos.
Luego se admite la oposición entre el indicativo y el subjuntivo que se hace en la
GDLE: la de ‘referencial’ / ‘no referencial’, si bien en la NGLE se siguen
utilizando los términos tradicionales de específico / inespecífico. Las entendemos
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equivalentes porque en la Nueva gramática se niega que haya una relación
biunívoca entre «especificidad – inespecificidad» y los grupos nominales
(in)definidos. Destaca que
la ‘(in)especificidad’ es una propiedad de los grupos nominales que no ha de estar
circunscrita al conocimiento de las entidades que designan o a la experiencia que se
pueda tener en relación con ellas,

sino que
está asociada con la capacidad de identificar su referente. (NGLE, 2009:
1923-1925).

Al final, habla de los inductores que hacen posible el subjuntivo en las
oraciones de relativo, con los cuales se crean, según la NGLE, contextos virtuales,
prospectivos, irreales o, en general, modales que tienen la capacidad de
proporcionar la interpretación inespecífica del antecedente. En concreto, la NGLE
distingue los denominados verbos intensionales, que abarcan buscar y los verbos
de naturaleza prospectiva como demandar, desear, necesitar; los predicados que
expresan ‘dependencia’ como el verbo depender, y la preposición según; los
predicados que expresan ‘indiferencia’, como dar igual, no importar, de acuerdo
con la NGLE; los futuros como cantará y cantaría, los auxiliares modales de las
perífrasis verbales, como deber, tener que, poder, y el imperativo; así como los
verbos de la significación asociados con la idea de consecución o de límite, como
conseguir, lograr o llegar a66.

66

Si recordamos la subsidiaridad denominada por Ridruejo, no será difícil relacionar estos verbos con los
predicados intensionales. De hecho, se nota que la mayoría de los inductores que se mencionan arriba, como
los predicados intensionales, las proposiciones finales, el futuro, el condicional, los verbos modales, el
imperativo, e incluso los de ‘dependencia’, coinciden en poseer una significación prospectiva, la que hace
posible relacionar todos ellos en un mismo grupo. Sin embargo, también hay que ver, como se señala en la
NGLE, que no todos tienen el mismo ámbito para que impongan la afección modal, por ejemplo los verbos
intensionales como desear, «abarca únicamente, por consiguiente, la subordinada de relativo incluida en el
complemento en el que se expresa aquello que se desea» (NGLE, 2009: 1938), mientras que otros inductores
están menos restringidos. Esto coincide con lo que hace en la GDLE, donde hemos analizado su división
explícita de los inductores según la restricción de ámbito.
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Aparte de los predicados arriba enumerados, se menciona también la
negación como inductor del subjuntivo, que puede abarcar los predicados verbales,
adjetivales o nominales que expresan igualmente la ‘negación’ u ‘oposición’, por
ejemplo oponer, negar, las preposiciones y locuciones preposicionales，por ejemplo
sin, en contra de, y además, el indefinido poco por su tendencia semántica hacia la
negación.
Como la GDLE, La NGLE presenta también los contextos comparativos, los
superlativos 67 , y los casos de «INDUCCIÓN

MODAL MEDIATA»,

en los que el

subjuntivo de las relativas carece de un inductor propio contiguo, pero puede ser
inducido por otro subjuntivo en las oraciones sustantivas o relativas a que se
subordina. Es decir, «el modo subjuntivo se convierte a su vez en un inductor
modal» (NGLE, 2009: 1938). Habla también de los contextos en los que no se
encuentra ningún inductor aparente, pero que se obliga a usar un modo
determinado, por ejemplo el subjuntivo favorecido por el sentido final.
Cabe añadir las oraciones que se construyen con los pronombres quien,
quienes, y los adverbios cuando, donde y como, que de acuerdo con la NGLE, se
consideran oraciones de relativo porque de ellos, siempre se pueden recuperar las
formas equivalentes de el que, los que, el día que, el sitio que, de la manera que. Y
por consiguiente, el modo se elige en ellas a través de mecanismos semejantes a lo
que acabamos de ver.

2.6.6

El modo con las partículas
La NGLE, por la consideración del confuso concepto tradicional de

«subordinación adverbial», no sigue a la GDLE, que estudia el resto de los
contextos como un conjunto, sino que decide examinarlos en dos líneas:
67

Cabe mencionar que en la GDLE se presentan en estos dos contextos más argumentos razonables que
explican tanto las diferencias que causa la alternancia modal como las restricciones relacionadas con el modo
determinado.
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1) los casos introducidos por las conjunciones subordinantes que se clasifican en
general en cuatro tipos68:
a) las conjunciones condicionales, como si, que permite la alternancia; a
condición de que, a menos que, como, con tal (de) que, que exigen
siempre el subjuntivo; y algunas otras que pueden adquirir el
significado condicional y que se construyen con el subjuntivo:
mientras, siempre que, siempre, cuando, así como salvo y excepto69;
b) las conjunciones concesivas, como a sabiendas de que, y eso que, si
bien y con lo que, siempre con indicativo; así, mal que, a riesgo de
que, por mucho… que, por muy… que y por más… que, casi siempre
con subjuntivo; y aunque, pese a que y a pesar de que, con
alternancia modal70;
c) las conjunciones consecutivas, como tanto(a/os/as) / tan / tal … que…
(siempre que no con otro inductor modal), como consecuencia de ello,
68

Cabe destacar que en el Manual de 2010 (488) se incluyen también en este grupo los contextos con las
partículas temporales. Sin embargo, como funciona el mismo mecanismo de elección modal que en las
oraciones de relativo, queda imprecisa la identidad de algunas de estas expresiones temporales: si se
consideran conjunciones subordinantes o adverbios relativas. Entendemos que también por esta razón en la
NGLE no se incluyen dichas partículas en la parte de las conjunciones sino junto con los adverbios.
69
Salvo y excepto son dos conjunciones que además del sentido condicional como a menos que, el cual les
lleva hacia el subjuntivo, reciben otras acepciones que permiten la alternancia de indicativo y subjuntivo. La
más principal según la NGLE es que «introducen alguna excepción a la generalización que se establece en el
contexto anterior o posterior a ellas» (NGLE, 2009: 1943), y expone luego unos ejemplos que afirman la
tendencia al modo de indicativo. Sin embargo, en los apartados abajo señala que «El significado excluyente
que caracteriza a salvo y excepto permite asimismo a estas partículas inducir el subjuntivo». Nos parece que
aquí hay una contradicción porque en un momento dice que el significado excluyente induce el indicativo y
en otro, el subjuntivo. Aunque en la NGLE no se explica la posible razón, entendemos que dicha alternancia
tiene que ver con la función sintáctica de las dos conjunciones. Siendo coordinadores, los complementos que
introducen salvo y excepto tienen que estar al mismo tiempo en el ámbito del verbo principal, solo que estas
partículas invierten el valor modal de afirmación del predicado oracional en negación, o viceversa. Así, el
subjuntivo en
(1)

Estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa, salvo que la engañaran (GDLE, 2009: 1943),

se podría deber a la negación implícita, equiparable a
(2)

Estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa, pero no estaba dispuesto a aceptar que la engañaran.

Del mismo modo, se usa el indicativo en
(3)

No creía nada de este mundo ni de ningún otro salvo que su madre de mi vida tenía derecho a la gloria de los
altares por los méritos propios (García Márquez, Otoño),

puesto que aquí la subordinada a salvo se equivale a
70

(4)

solo creía que su madre de mi vida tenía derecho a la gloria de los altares por los méritos propios.

Como se destaca en la NGLE (2009: 1944), «las prótasis concesivas se suelen dividir en HIPOTÉTICAS y
FACTUALES». Y se encuentra una contradicción en su redacción de afirmar la alternancia en los contextos
factuales y a la vez dice que en este caso «es infrecuente la alternancia modal…cuando el subjuntivo se
interpreta prospectivamente» (ibídem), si se da cuenta de que el sentido prospectivo implica necesariamente
la interpretación no factual, entonces será incompatible con contextos factuales. De hecho, los ejemplos
expuestos que se siguen no se interpretan como factuales sino más bien, como hipotéticos.
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por tanto, conque, luego, así que, normalmente con indicativo; y de
forma que, de manera que y de modo que, que permiten a veces la
alternancia; mientras de ahí que, más frecuente con subjuntivo;
d) las conjunciones causales, como porque, se construyen siempre con
indicativo, excepto de ser encabezadas por un inductor modal, que
hace posible el subjuntivo.
2) las situaciones donde se encuentran preposiciones, adverbios e interjecciones:
a) sin, para, y las parecidas exigen el subjuntivo;
b) hasta y desde eligen el subjuntivo en el entorno de los predicados de
sentido prospectivo, y en caso contrario, se usa más frecuentemente el
indicativo;
c) el adverbio después selecciona el modo como el caso anterior, si bien
en el español europeo es más frecuente el subjuntivo aun cuando se
trate de un hecho experimentado, y antes se construye siempre con
subjuntivo;
d) las locuciones preposicionales que expresan ‘causa’, ‘relación’,
‘enumeración’, como gracias a, bajo pretexto de, en relación con,
encima y además, admiten normalmente el indicativo.
e) los adverbios de duda y de posibilidad, como quizá(s), tal vez, acaso,
a lo/la mejor, posiblemente, probablemente, seguramente se
caracterizan por inducir tanto indicativo como subjuntivo dentro de su
propia oración, mientras que igual, propio de la lengua coloquial de
varios países, se usa solo con indicativo, y puede que se construye
siempre con subjuntivo.
f) las interjecciones, como la construcción «lástima que + subjuntivo»,
ojalá, así,71 exigen siempre subjuntivo; mientras que dale con rige el
71

De hecho, si se nota que la estructura «lástima que + subjuntivo» siempre se puede recuperar en «ser una
lástima que + subjuntivo», no costará considerar el subjuntivo aquí temático como en los predicados
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indicativo o subjuntivo en función de si el contenido preposicional
reiterado describe una situación ya alcanzada en el momento al que
corresponde el contenido que se censura.

2.6.7

El imperativo
Las peculiaridades del imperativo conducen a que la NGLE (2009: 3129)

afirme que este no solo constituye un modo verbal sino también un tipo de
modalidad. Esto permite hablar de los enunciados imperativos, que, a nuestro
modo de ver, contienen por lo menos dos propiedades: la de expresión, por el uso
del modo imperativo, y la de contenido, por el acto verbal con el que se solicita
algo. Además de relacionar el imperativo con los actos del habla desde la
perspectiva pragmática, que permite hablar de otras funciones excepto la petición,
como se explica asimismo en la GDLE, nos llama la atención la afirmación en la
NGLE (2009: 3130):
Desde el punto de vista morfológico, el MODO IMPERATIVO se caracteriza por
presentar un paradigma defectivo constituido fundamentalmente por formas de
segunda persona […] el imperativo del venir consta de cinco formas de segunda
persona y una de primera persona de plural:
SINGULAR: ven, vení (en las zonas voseantes), venga (usted).
PLURAL: venid, vengan (ustedes), vengamos.

Se observa que la polémica sobre las formas en segunda persona de cortesía y
en primera persona de plural, que para algunos gramáticos no son aceptadas de
entrar en el paradigma de la conjugación del imperativo, la responde la NGLE con
su decisión de integrarlas en el paradigma, a condición de que reciban la
interpretación de incluir al oyente como destinatario en el acto verbal. Mientras
afectivos y valorativos y no nos parece necesario individualizarlo. En ojalá y así, creemos que la
determinación del modo en estas construcciones está más en función de su denotación a ‘deseo’ prospectivo
que a su categoría como interjección.
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recuerda que las formas que están en segunda persona gramatical son las exclusivas
del imperativo. Aparte de esta diferencia en torno a las personas imperativas, las
otras características morfosintácticas que se destacan en la NGLE se asimilan a la
mayoría de los gramáticos.

2.7

OTRAS PERSPECTIVAS RECIENTES SOBRE EL MODO VERBAL

Tras ese recorrido por los tratados gramaticales más representativos en la
investigación de la lengua castellana realizada en España, hemos podido observar
cómo ha evolucionado la concepción del modo verbal en tal terreno. Se ven
persistencias, cambios, retrocesos, avances, novedades que se incorporan hasta que
este tema se configura como lo es hoy en día. Sin embargo, esto no significa que se
haya parado el trabajo de estudio, especialmente en las cuestiones sobre la
oposición indicativo – subjuntivo, donde se ha observado una mayor atención y
énfasis. Dado que no dejan de encontrarse casos en los que los matices concretos
que se atribuían a los dos modos cambian, se advierten las insuficiencias de basarse
en las sustancias del contenido modal, y aún más de centrarse en buscar reglas que
concuerdan con cada contexto específico. Como consecuencia, vemos que hay
todavía gramáticos que siguen en este terreno con los avances que se adquieren en
otros campos lingüísticos para ofrecer al estudio del modo verbal una visión más
completa, moderna y científica. Y consideramos adecuado y necesario presentar
más perspectivas aunque sea una introducción breve, para mostrar el contraste con
los estudios del mismo tema en las gramáticas de SinoELE, como veremos en el
capítulo siguiente. Ello también permite que tengamos un conocimiento más
completo, novedoso sobre lo que se trata el modo verbal.
A. Veiga (1990) y (2006), partiendo del análisis de los valores modales que
se oponen funcionalmente, concluye que
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la estructuración modal nuclear del sistema verbal español descansa en el
funcionamiento independiente y combinado de dos nociones o subcategorías
modales que, propiamente hablando, vienen a constituir dos categorías gramaticales
autónomas (cfr. infra §I.3.6), cada una con su base nocional y con su conjunto de
oposiciones funcionales que delimitan una serie de unidades dotadas de valor en
dicho sistema. (Veiga, 2006: 20)

La primera aproximación se basa en la actitud del hablante de presentar de
manera objetiva o subjetiva los hechos, cuya expresión corresponde a la
diferenciación tradicional indicativo / subjuntivo. Se entiende que de dicha primera
aproximación se extraen los conceptos que corresponden al «modo verbal» de que
se habla en la gramática tradicional, y que la oposición nocional que establece el
autor entre los dos modos, siendo la primera que se distingue de carácter más
general y, por tanto, de difícil etiquetación, se denomina objetivo / subjetivo72.
La segunda categoría, o noción modal funcionalmente independiente, aunque
en el interior se produce una jerarquización relativa, descansa sobre el grado de
realidad de los procesos verbalmente expresados. Cabe destacar que a diferencia de
la primera categoría modal, esta funciona «partiendo de una redistribución de los
contenidos temporales» (Veiga, 2006: 39). Es decir, es posible hablar de su
contenido modal cuando las expresiones correspondientes se combinan con un
enfoque temporal de presente y no se emplean para transmitir su original relación
temporal. En función de las diferencias de matiz del grado de realidad, existen dos
oposiciones nocionales: ‘irreal’ / ‘no irreal’, ‘incierto’ / ‘no incierto’.

72

Aunque los términos que se usan no siempre coinciden, es posible observar la intención de los gramáticos
de partir de la actitud abstracta del hablante para hacer referencia a la distinción funcional del contenido
modal de las expresiones o formas verbales, sea objetivo / subjetivo, o aserción / no aserción. Es decir, no se
parte directamente de la realidad extralingüística, sino que se la relaciona con la manera psicológica, como
recuerda Gili Gaya, del hablante de cómo considerar y presentar los hechos.
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La descripción de A. Veiga queda reflejada de un modo esquemático en el
cuadro del propio autor (Veiga, 2006: 45), que reproducimos abajo con la sola
adición de las formas correspondientes a cada uno de los valores señalados:
Primera noción modal básica
objetivo
no

IND 0

incierto

objetivo, no irreal, no

no irreal
Segunda
noción

incierto

subjetivo

incierto

SUBJ 0

canta

subjetivo, no irreal

IND 1

cante

objetivo, no irreal, incierto

modal

cantará

básica
irreal

IND 2

SUBJ 2

objetivo, irreal

subjetivo, irreal

cantaría

cantara-se

Esquema 2.1: Descripción de las nociones modales en español

Entendemos en este cuadro correspondientes a la dimensión modal
tradicional solo dos «modos verbales»: el indicativo y el subjuntivo, cuya
oposición reside en ‘objetividad’ / ‘subjetividad’. Sin embargo, tal valor modal tal
vez no describe exactamente lo que representan y distinguen los dos modos, porque
si se entiende la objetividad como la propiedad de existir realmente y fuera del
sujeto que lo conoce, sería difícil que la afirmáramos en
(44)

Quizá Juan se ha ido para casa,

(45)

Supongo que hoy viene Juan, pero no sé…

en los que se interviene un juicio del hablante que se impone sobre la realidad
extralingüística.
Lo que cabe llamar la atención es que dentro de esta primera noción modal
básica, el autor nos ofrece una subclasificación de indicativo 0, indicativo 1 e
indicativo 2, así como subjuntivo 0 y subjuntivo 2, cuya estructuración nos ayuda a
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comprender mejor los valores funcionales que representan las formas verbales en
situaciones específicas. Cabe destacar además que la funcionalidad de varios
contenidos de modo se basa en la relación nítida con el valor temporal, lo que nos
hace pensar hasta qué punto puede funcionar la combinación de morfemas modales
con morfemas temporales.
Martin Hummel (2004), en base a la estrecha asociación formal de que los
modos se manifiestan como morfemas flexionales del verbo, y a que los verbos se
refieren a eventos, afirma:
los modos son necesariamente formas de presentación de eventos […] los modos
categorizan diferentes aspectos de la realización existencial de los eventos.
(Hummel, 2004: 293)

Tomando como base tal definición, y tras un análisis de los casos
característicos del subjuntivo, el autor observa que este suele tematizar o focalizar
la ocurrencia del evento designado por la forma del verbo. Aunque admite el propio
autor que se trata de una descripción intuitiva no suficientemente precisa para
poder diferenciarse del indicativo, nos ofrece una perspectiva bastante nueva de
considerar los modos relacionados más con la realidad interna del propio verbo y
no con otros factores ajenos, o como dice el autor, con «las innumerables
posibilidades de desencadenamiento exterior» (Hummel, 2004: 105). Para
concretar el rasgo que contiene el subjuntivo frente al indicativo en el enfoque de
un evento bajo el aspecto de su ocurrencia, el autor, en la consideración de
«evento» en términos de cambio, distingue dos ejes principales en el desarrollo de
un evento:
un eje que se refiere a la realización existencial de un evento, focalizable con los
morfemas temporales, y otro que corresponde a su desarrollo hacia la realización,
focalizable con los morfemas de modo,

y caracteriza luego el subjuntivo por que
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se refiere justamente al cambio que presupone el pasaje del evento de su desarrollo
anterior a la realización (pre-realidad) a su realización en la realidad. (Hummel,
2004: 110)

A través de esa aclaración del rasgo peculiar del subjuntivo de su
comportamiento en representar el evento, decide sustituir el término ocurrencia,
que se usa anteriormente y parece demasiado general y sin capacidad distintiva, por
incidencia para marcar el cruce de los dos ejes.
Según el gráfico que presenta el autor en el texto, el cual reproducimos aquí:
eje de la pre-realidad
subjuntivo=incidencia
del evento
(desarrollo pre-realidad)
eje de la realidad
indicativo=existencia del evento

(y del tiempo)

(desarrollo existencial)
Esquema 2.2: Descripción de la actuación del indicativo y subjuntivo

entendemos que el indicativo es el modo que llega al plano de la realización y por
tanto es capaz de combinarse con el tiempo cuya línea se refleja en la realidad,
mientras que el subjuntivo se proyecta hacia el plano de realización sin conseguirlo
y provoca que esté mucho más limitado en los paradigmas temporales. Tomando
como punto de partida esta hipótesis, es posible comprender cómo define el autor
el indicativo y el subjuntivo, así como caracteriza sus funciones opositivas:
El indicativo comprende los eventos bajo el aspecto de su existencia, del
desarrollo real del cambio que presuponen […] Puede, por lo tanto, designarse como
modo de la existencia.

Por el contrario,
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el subjuntivo comprende eventos bajo el aspecto de su incidencia, es decir, de la
dinámica télica que los produce, sin tomar en cuenta si se realiza o no…Por eso, el
subjuntivo puede llamarse modo de la incidencia […] (Hummel, 2004: 293)

En cuanto a los matices actitudinales como ‘voluntad’, ‘deseo’, ‘temor’,
‘duda’, etcétera, son, según el autor, «correlaciones usuales» que se relacionan con
el subjuntivo por la coincidencia de lo que expresa este modo con dichas actitudes,
y no se pueden considerar verdaderamente mecanismos desencadenantes en esencia.
Pues en casos concretos se observa muchas veces la posibilidad de dar alternancia
modal a los verbos según el aspecto que se quiere destacar de los eventos.
En el mismo trabajo, el autor estudia además la identidad del imperativo y su
estrecha asociación con el subjuntivo. Considera la clave de la cuestión de si se
trata de un modo o no el imperativo en
ver

sencillamente

lo

que

caracteriza

el

imperativo

como

categoría

lingüística-pragmática propia y lo que tiene en común o lo que lo distingue de otras
categorías lingüísticas como el indicativo o subjuntivo (Hummel, 2004: 216).

En este sentido, como el imperativo no se encuentra en oposición funcional
con los dos modos ni formal ni funcionalmente, se trata más bien, según el autor,
de una «modalidad gramaticalizada» que de un modo. Esto, a nuestro parecer, no
significa necesariamente que tenga que excluirse el imperativo de la dimensión
modal, sino que sería una consecuencia del cambio de la aceptación del «modo». Si
le concediéramos una ampliación de noción, se aceptaría que el imperativo se
opusiera al indicativo y subjuntivo en focalizarse no en el evento mismo sino más
bien en el oyente. De todas maneras, lo importante es admitir las peculiaridades del
imperativo y darles más énfasis en la clase de ELE.
A diferencia de los dos autores arriba mencionados e incluso a la tradición
gramatical, Gilles Luquet presenta una nueva teoría de los modos en la descripción
del verbo en español, basándose en la consideración de que la división casi
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exclusiva indicativo / subjuntivo, que se acepta en general en la tradición y en la
actualidad, «no es la que mejor refleja la organización interna del sistema verbal
español» (2004: 22), refiriéndose, en concreto, a la cuestión de las formas en -ra.
Cabe destacar que la objeción que sostiene el autor no se refiere solo a la oposición
general como ‘aserción’ / ‘no aserción’ u otras que se toman para distinguir los dos
modos, sino también al conjunto de las formas personales menos las imperativas
que se atribuyen en la descripción del paradigma modal.
En la línea inversa de darle la prioridad al significado lingüístico de las
gramáticas españolas, Luquet considera que el significante merece una especial
atención en el análisis gramatical porque es lo visible y lo que se puede describir.
Insiste además en la unicidad del signo, es decir,
una forma verbal contribuye con el mismo significante a la construcción de todos los
enunciados en los que aparece, y lo hace independientemente de la sintaxis que se le
afecta e independientemente de la situación de experiencia que se evoca con ella
(Luquet, 2004: 25).

Esto constituye también uno de los motivos por los que no le parece
adecuado ni suficiente la división tradicional de los modos indicativo / subjuntivo.
Según el autor, la tarea de los lingüistas consiste en observar el lenguaje desde
fuera, es decir, como un observador objetivo del lenguaje. En tal consideración, hay
que enfocarse en la descripción del significado invariable del significante y no las
capacidades referenciales que pueden cambiar según contextos. Por último,
siguiendo a Maurice Molho (1975) que admite que la descripción morfológica del
verbo se limita a la de sus formas propiamente flexivas, e insistiendo en considerar
como dos categorías gramaticales distintas el «modo» y la «modalidad», Luquet
realiza la descripción de los modos morfológicos solo a partir de las formas
verbales simples menos las imperativas, y afirma:
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Los modos que se estudiarán aquí son los que permiten describir las formas
predicativas del verbo y se postulará que un modo no puede definirse
independientemente de una determinada representación de “tiempo” y de “persona”.
(Luquet, 2004: 29)

A partir de esa asociación íntima del modo con el tiempo y tras un repaso de
las formas verbales según las representaciones lingüísticas del universo temporal
de un hablante, divide el autor las formas personales en dos tipos:
a) canto, canté y cantaré, que «asocian la representación de un acontecimiento
y de su soporte personal a un universo formal directamente definido con
relación al presente de experiencia» (Luquet, 2004: 37),
b) cantaba, cantaría, cante, cantase, cantara, que establecen dicha asociación
de manera indirecta.
Según esa diferencia del comportamiento en el universo temporal, el autor
postula dos subconjuntos modales: el de tipo actualizador y el del inactualizador,
en vez de el de indicativo y el de subjuntivo. Esta división se ve corroborada, según
Luquet, por el significante de las desinencias personales del verbo, pues solo se
diferencia la primera persona de la tercera en el plano actualizador con sus formas
respectivas. En base a todas las consideraciones de arriba, los modos del verbo
español desde la perspectiva de Luquet se estructuran como el siguiente cuadro:
Modo no

Modo personal

personal
actualizador
presente

pasado

inactualizador
futuro

presente

futuro

la actualidad

cantar
cantando

no asociado con

canto

canté

cantaré
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cantado

cantase, cantara
Cuadro 2.8: Descripción de los modos del verbo español

Coincidiendo en el empleo de la terminología pero no en la esencia que
atribuye a los términos, Serafina García también utiliza actualización para hacer
referencia al valor básico y distintivo para las situaciones en las que se usa la
oposición modal y también cuando hay rección, en la línea de la Gramática
Funcional. Entendida la «actualización» en la Gramática Funcional la capacidad de
los morfemas de atribuir denotación a un sintagma (Martínez, 1994: 222), la autora
parte de la propia significación morfemática de los modos, en especial, del
indicativo y subjuntivo a realizar la búsqueda de un rasgo opositivo entre ellos, y
considera aplicable el concepto de «actualización» en este caso:
Todos los rasgos que se han puesto en relación a la oposición indicativo /
subjuntivo se resumen en una propiedad de los morfemas: la capacidad de
actualización. (García, 2015: 374)

Así, lo mismo que los morfemas nominales como artículo, sirven para
actualizar los sustantivos, como en
(46)

Compré libro / el libro,

los morfemas verbales, en este caso, los modos, funcionan en el sentido de dotar de
capacidad de referencia a un sintagma verbal de manera que se refiera a la realidad
extralingüística.
Lo que desarrolla la autora en esa aplicación es que considera que los
distintos modos tienen diferentes comportamientos y capacidades en el sentido de
actualizar el predicado. Presuponiendo que la oposición funciona entre dos
términos polares, sería lógico pensar que existiría un término contrario al de
actualizar, es decir, uno «interruptor, apaga o corta la relación de la predicación con
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la realidad referida» (García, 2015: 374). En tal sentido, de acuerdo con los
significados que se relacionan frecuentemente con los modos, la autora afirma que
si el indicativo «realiza» –esto es, convierte en real– la predicación, el subjuntivo la
virtualiza, dicho de otro modo, deja lo enunciado como mero hecho sin efectividad
en la realidad extralingüística. (García, 2015: 375)

Como parten sus estudios de las oraciones subordinadas sustantivas, no entra
en consideración el imperativo, y el resto de las formas verbales quedan
delimitadas gradualmente según cómo se actualicen. Por consiguiente, aparte del
indicativo y subjuntivo, que se encuentran en dos términos polares, se afirma la
identidad del modo potencial desde la perspectiva de la autora, descrito como
«término de actualización no completa o mínima», o sea, «el hablante la imagina
actualizada en algún momento» (García, 2015: 375). Aquí radica la asociación del
potencial con el indicativo, que se oponen de manera uniforme al subjuntivo.

2.8

RECAPITULACIÓN

Como afirma M.ª Dolores Martínez Gavilán (1989) sobre la gramática
tradicional:
[…] no todo es repetición mimética de ideas, ni aceptación sumisa de los patrones
descriptivos y clasificatorios procedentes de la más remota tradición. En ocasiones
se observan planteamientos novedosos, que suponen la alteración de la monocorde
sucesión de esquemas mantenidos iterativamente a lo largo de los siglos,
planteamientos a veces no suficientemente conocidos, que es preciso rescatar del
olvido y revitalizar,

otro tanto consideramos en lo que se refiere a la concepción del modo verbal en la
gramática española: en términos generales, se presenta como un proceso dinámico
en el que no se deja de continuar la investigación ni renovar el conocimiento sobre
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el tema tratado. Los desarrollos y avances procedentes de las disciplinas tanto
lingüísticas como no lingüísticas, hacen que los estudios se emprendan desde lo
exterior de la realidad lingüística hasta lo interior de esta, y por tanto llevan matices
cada vez más científicos y aciertos a lo largo de la configuración de la categoría de
modo verbal.
Aunque el corpus que hemos tomado como base del análisis tiene en general
la característica común de consistir en manuales destinados a los estudiantes de la
gramática española, no significa que se limite a tratar de las reglas normativas, sino
que se ha venido demostrando la preocupación por el funcionamiento interno de las
reglas que se observan y se establecen en el sistema verbal español, así como la
intención de explicarlas en términos no solo intuitivos sino también relativamente
objetivos y científicamente razonados, como se puede observar en, por ejemplo, la
Gramática de Bello (1995).
El autor no se satisface con heredar y combinar las normas anteriormente
establecidas en una sola obra, sino que se decide a aproximarse a la propia realidad
de los modos en español y alejarse de las prescripciones de la tradición gramatical.
Con esto nos referimos a su intención de partir de un criterio novedoso a reanalizar
los comportamientos de los modos, a sus reflexiones de lo que provienen los
valores semánticos que se concuerdan los modos con los verbos principales, y a la
aclaración y diferenciación de las relaciones tanto modales como temporales entre
las formas verbales: la identidad de la forma –ría, y los significados metafóricos de
los tiempos73.
Desde la Gramática de Bello (1995), esa preocupación y aproximación es
cada día mayor gracias a la configuración y desarrollo de la Lingüística en sentido
moderno. Aunque se siguen tomando en cuenta los factores históricos, se ve una

73

Ahora sabemos que de este último las mismas formas verbales pueden diferenciarse en lo denotado, de
valores de matiz puramente temporal a matices modales, como lo que hemos visto en los estudios de A.
Veiga (1990, 2006).

128

Concepción del modo verbal en la gramática española

tendencia de basarse en el español actual y abordar los estudios respecto al modo
desde los comportamientos sincrónicos de las formas verbales. Esto se manifiesta
con claridad en las obras posteriores que hemos analizado. Por eso, se observa la
unificación de las diversas categorías de subjuntivo de Bello, la eliminación
definitiva del optativo, y la reconsideración del imperativo. Por otra parte, los
principios de distintas escuelas lingüísticas y de los diversos subcampos de la
lingüística, por ejemplo la pragmática, no dejan de aparecer a lo largo de las
investigaciones sobre los modos verbales. Ello implica que la categoría de modo
deja de considerarse como una cuestión puramente gramatical o sintáctica, sino que
se involucran otros niveles del lenguaje en los estudios pertinentes.
En tal sentido, Gili Gaya (1980) en su Curso recurre a factores no solo
semánticos sino también psicológicos para explicar la alternancia del indicativo y
subjuntivo en, por ejemplo, contextos donde se muestra la gradación de la
incertidumbre entre la afirmación y negación absoluta. El estructuralismo y el
funcionalismo, siendo la base de los estudios de Alarcos (1984a) (1984b) (1999), le
sirven para considerar las cuestiones pertinentes al modo verbal desde el interior
del lenguaje, es decir, en el nivel de los morfemas, y de sus relaciones con otras
dimensiones del sistema verbal. Siendo estudios que parten de la realidad del modo,
se consideran objetivas las oposiciones como fórmulas invariables, si bien podría
que no hubiera llegado al acuerdo sobre las etiquetas que utiliza el autor. La
incorporación de nuevos enfoques lingüísticos, como la distinción entre la
«enunciación» y el «enunciado», la estructura y función informativa de los grupos
sintagmáticos, vienen ejerciendo influencias mayores en las cuestiones de los
modos, como hemos visto en la GDLE (1999) y la NGLE (2009).
Aparte de los avances arriba mencionados, que consideramos justificaciones
de la propiedad dinámica de la concepción del modo verbal en la gramática
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española, dicha propiedad se muestra también por las siguientes diferencias que
observamos en las obras citadas con respecto a la consideración acerca del modo:
I. En cuanto a la definición modal, predomina el criterio semántico que se suele
relacionar de manera directa con la actitud abstracta del hablante, como en la
Gramática de Nebrija (1980), en el Curso de Gili Gaya (1980), y en la GDLE
(1999) y NGLE (2009). No obstante, no faltan criterios distintos, como el que
adopta Bello (1995): la perspectiva primaria de lo sintáctico, el de Alarcos (1984a)
(1984b), que parte de las relaciones inmanentes del modo con la dirección nexual
de los morfemas (si bien en su Gramática de 1994, sigue a la corriente de partir
del criterio semántico).
II. En la cuestión de los constituyentes de la dimensión modal, se muestra una
desigualdad mayor que en la definición del modo. Según el criterio que adopta
cada autor, Nebrija (1980) sigue en su Gramática la tradición grecolatina de
distinguir cinco modos: indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo e infinitivo.
En la Gramática de Bello (1995), se reorganizan las formas que corresponden a
los modos y se clasifican definitivamente cuatro: indicativo, subjuntivo común,
optativo y subjuntivo hipotético (cabe destacar que no coinciden completamente
los términos y las formas en dichas dos gramáticas). Hasta el Curso de Gili Gaya
(1980) ya llega casi al acuerdo de los tres modos con las formas verbales
correspondientes: indicativo, subjuntivo, imperativo, lo que se mantiene tanto en
la GDLE (1999) como en la NGLE (2009). Parece una excepción la
consideración de Alarcos (1984b) (1999), que niega la identidad como modo al
imperativo y añade uno nuevo: el potencial, llamado también condicionado o
condicional.
III. Los términos que se usan no experimentan cambios grandes, salvo las formas en
–ré y –ría (especialmente esta última), las cuales tienen que ver con el aspecto
anterior que mencionamos arriba. Así, hay gramáticos que las toman como un
mero tiempo del indicativo y les denominan desde esta consideración, como el
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futuro y pos-pretérito en Bello (1995), futuro absoluto y futuro hipotético en Gili
Gaya (1980), o futuro imperfecto y condicional en la Academia actual (2009).
Hay gramáticos que las toman o toman una de ellas como modo independiente,
de lo que tenemos el potencial para las dos formas en Alarcos (1984b) (1999), y
el potencial solo para –ría durante alguna época en la Academia (1931).
IV. Con referencia a los valores de los distintos modos, lo menos discutido es el
imperativo, si bien se observa que en los últimos años se tiende a ampliar su
valor al interjectivo y exclamativo gracias a las aportaciones de otras disciplinas,
pero la diferencia es menos que lo que se manifiesta en la cuestión de indicativo
y subjuntivo. De hecho, en las primeras gramáticas no se menciona ni siquiera la
posibilidad de una oposición básica entre el indicativo y el subjuntivo, sino las
nociones o significados que transmiten los modos en contextos específicos, como
los ‘juicios aseverativos’ del indicativo y la ‘incertidumbre’, el ‘deseo’, la
‘emoción del ánimo’, la ‘hipótesis’ que denota el subjuntivo según Bello (1995).
En el resto de las obras se muestra el intento de extraer un valor básico y
distintivo entre indicativo y subjuntivo, y dicho valor vacila entre el que
predomina en la tradición de ‘realidad’ / ‘irrealidad’, sostenido en el Curso de
Gili Gaya (1980) y en los tratados de Alarcos (1984b) (1999), hasta el que se
toma con importancia en la GDLE (1999) y en la NGLE (2009): ‘aserción’ / ‘no
aserción’. Hemos visto que hay también otros gramáticos que parten de la
oposición ‘objetividad’ / ‘subjetividad’ (Veiga, 2006), y que plantean las
novedosas como ‘existencia’ / ‘incidencia’ (Hummel, 2004), ‘actualización’ /
‘desactualización’ (García, 2015), etc.
V. Los usos de cada modo en los contextos correspondientes experimentan también
una diferencia: se aprecia una tendencia hacia la descripción exhaustiva de los
contextos en que se usa cada modo, de los significados de las palabras regentes, y
asimismo la búsqueda de una explicación tanto aceptable como razonable para
los usos determinados.
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A pesar de tantas diferencias, es posible observar, por otro lado, rasgos
similares y líneas permanentes que se mantienen a lo largo de toda la historia de la
gramática del modo verbal en la gramática española, que podrían, resumidamente,
ser las siguientes:
a) los parámetros desde los que se reflexiona sobre el modo, que abarcan en
general, la definición, la clasificación, la distinción entre los modos;
b) el énfasis de tener en cuenta el papel del modo en el sistema verbal, sea la
introducción del modo como uno de los accidentes del verbo en Nebrija
(1980), o el criterio lingüístico de estudiar los modos dentro del sistema
verbal español en Alarcos (1984b);
c) la consideración combinatoria de factores de distintos niveles del lenguaje
en la cuestión de modo, como el semántico del indicativo e imperativo, el
sintáctico del subjuntivo en Nebrija (1980), y la combinación más habitual
de factores morfológicos, semánticos y sintácticos en todos los modos en
los gramáticos posteriores;
d) las nociones concretas que transmiten los modos, como el imperativo para
‘orden’, ‘mandato’, el indicativo para ‘verdad’, ‘realidad’, ‘afirmación’, el
subjuntivo para ‘deseo’, ‘duda’, ‘emoción’;
e) la coincidencia permanente de oponer el indicativo al subjuntivo, y
estudiarlos casi siempre empezando por las oraciones subordinadas
sustantivas, en las que juega un papel decisivo la rección;
f) los temas más estudiados en la cuestión de imperativo, como si es un tiempo
o un modo, si está dentro o fuera del sistema verbal, si es un suplemento del
subjuntivo, si tiene formas propias o no, o si éstas son dos o más;
g) el giro constante en torno al indicativo y al subjuntivo, cuyo valor opositivo
consiste en uno de los temas a los que se presta más atención en la
actualidad, lo que refleja el interés incesable por la investigación del modo
verbal en la gramática española.
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3.

CONCEPCIÓN DEL MODO VERBAL EN LA GRAMÁTICA DE
SINOELE

La enseñanza de la lengua española en China se remonta inicialmente a 1952,
cuando surgió la urgencia de contar con intérpretes y traductores cualificados para
la celebración de una conferencia internacional en verano de 1952, en la que debían
participar unos cincuenta delegados procedentes de países de habla hispana. Se
formaron entonces quince traductores de inglés y francés con un curso intensivo de
español, y se vio la necesidad de crear ese mismo año, ya de forma oficial, el
primer departamento en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Beijing (la actual
Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing). Aunque han pasado 65 años desde
entonces, cabe destacar que el ritmo de crecimiento y desarrollo de la lengua de
Cervantes en China no fue, como se esperaba, siempre el mismo y regular.74
El primer impulso a la enseñanza de español está atado estrechamente a las
relaciones entre China y algunos países de habla hispana, sobre todo los
latinoamericanos, que comenzaron desde los fines de los años 50 y se
intensificaron en torno a los 60 y 70. Si bien a principios de la década de los setenta
llegó a tener catorce universidades que ofrecían la licenciatura e incluso el
postgrado en Filología Hispánica75, el enfoque de la enseñanza se centró en general
en el objetivo político y económico debido a lo impuesto por el contexto exterior.
Se espera, lógicamente, que no se prestara atención suficiente ni hubiera muchos

74

Para el desarrollo del español en China, véase más en Taciana Fisac, «La enseñanza del español en Asia
Oriental», Anuario del Instituto Cervantes (2000): El español en el mundo, págs. 8-9; Inmaculada González
Puy, «El español en China», Anuario 2006-2007 del Centro Virtual Cervantes, pp. 133-142; Jingsheng Lu,
«Enseñanza del español en China», en: Ignatieva, N. y Victoria Zamudio (eds.), Las lenguas extranjeras en
un mundo cambiante. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, págs. 67-83; A. Sánchez
Griñán, «Enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera en China. Retos y posibilidades del
enfoque comunicativo», Tesis doctoral de Universidad de Murcia, 2008, págs. 93-102; Shujiu Zheng (en
prensa), «La enseñanza de Español en China: oportunidades y desafíos» en Actas VIII Congreso
Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas. Shanghai: Editorial de educación de lenguas
extranjeras de Shanghai; Wei Huang, «La enseñanza de español en China» en FIAPE. V Congreso
internacional: ¿Qué español enseñar y cómo? Variedades del español y su enseñanza, Cuenca, 2014.
75
El resto de la década de los setenta será de estancamiento de los estudios de español, con tan sólo siete
universidades en todo el país ofertando el español entre sus titulaciones, debido a la Revolución Cultural.
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trabajos con respecto a las cuestiones inmanentes y propias de la lengua española,
ni mucho menos al modo verbal en español a lo largo de los primeros treinta años.
De hecho, aparte de varios diccionarios bilingües de chino-español y español-chino,
no había sino dos manuales publicados oficialmente: 西 班 牙 语 (Español)
(BFSU76, 1962-1963) y 西班牙语语法 (Gramática de la lengua española) (Zhang,
1959/1978).
Tras un período de retroceso que no duró mucho a principios de los años 80,
la enseñanza de español fue recuperando terreno lentamente en toda China y en
1999 se llegó ya a doce universidades con oferta de licenciatura en Filología
Hispánica. Fueron unos años en los que se prestó una mayor atención a redactar
manuales y libros de texto, lo que faltó en los años anteriores. Se publicaron
sucesivamente muchos libros que sirven hoy para la enseñanza de español en las
aulas universitarias, incluido 西班牙语 (Español) (Dong, 1985-1991), que es la
versión original de 现代西班牙语 (Español moderno) (Dong y Liu, 1999-2007), el
libro de texto más utilizado durante los años hasta la actualidad, y 西班牙语实用语

法新编 (Gramática de uso práctico del español) (Sun, 1987), la gramática que se
toma de referencia habitual.
Entrando en el nuevo siglo, el crecimiento del español como lengua
extranjera es vertiginoso. La cifra había ascendido a veinte universidades desde las
doce de 1999 al entrar en 2006, y cabe mencionar que en ese mismo año se
inauguró el primer Instituto Cervantes en Pekín, denominado oficialmente Centro
Cultural Español de Pekín/Instituto Cervantes. Más tarde, durante los últimos diez
años se ha observado el desarrollo verdaderamente impresionante de la enseñanza
de español con sesenta y siete universidades que ofrecen licenciatura en español,
según calculamos por los datos aportados en EOL77. Por eso no sorprenden la
76

Beijing Foreign Studies University 北京外国语大学 (Universidad de Lenguas extranjeras de Beijing).
中国教育在线 (Educación China On-line), disponible en línea:
http://gkcx.eol.cn/soudaxue/querySchoolSpecialty.html?&argspecialtyname=%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E
7%89%99%E8%AF%AD&page=1 (consulta: 2017-8-20)
77

134

Concepción del modo verbal en la gramática de SinoELE

publicación de un gran número de manuales que sirven de materiales
complementarios para facilitar el aprendizaje de español de los estudiantes chinos,
así como la reedición de las obras redactadas y publicadas en los años anteriores.
Por ejemplo, el Español moderno (现代西班牙语), fue actualizado por primera vez
entre 1999-2007 y más recientemente desde 2014; la Gramática de uso práctico
del español (西班牙语实用语法新编), fue reeditada por el mismo autor en 2010.
Sería lógico que consideráramos las modificaciones hechas como el resultado tanto
de los avances adquiridos en la gramática española a lo largo de los años, como la
reflexión de lo que falta en el aprendizaje del español por los estudiantes chinos. En
esta nueva etapa nos llama la atención el intento de los investigadores de realzar la
dificultad y la importancia de la categoría «modo verbal», como consecuencia de lo
cual, tenemos, además de los libros de texto que se han mencionado, 西班牙语虚

拟式 (El subjuntivo en español) (He, 2006), obra específica de tratar de los modos
determinados en español y la referencia básica para los discentes y docentes chinos
al encontrarse con el subjuntivo en español.
El desarrollo del español en China se muestra, por otro lado, a través del
interés y de la atención que prestan los investigadores y los docentes a lo
relacionado con el español en las etapas que hemos distinguido arriba. Para que se
pueda observar con claridad, lo presentamos con el gráfico siguiente según los
datos que aporta CNKI (China National Knowledge Infrastructure)78, en la que se
recoge una gran cantidad de bibliografía de los artículos publicados:

78

Disponible en línea:
http://nvsm.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx (consulta: 2017-08-20)
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Gráfico 3.1: Trabajos relacionados con el español

Se observa que la tendencia corresponde en general con la situación de
desarrollo del español en China. Pues durante los primeros treinta años (cabe
mencionar el cierre de la enseñanza durante los diez años de la Revolución Cultural
desde 1966 a 1976, en la que no hemos encontrado ningún trabajo al respecto),
siendo la etapa de inicio de la enseñanza del español en la China continental, no
encontramos más que dieciocho artículos pertinentes a la lengua y cultura española.
Ello significa que no se había formado la atmósfera ni el círculo de investigación
de español en esa época.
En los años de ochenta y noventa, con la publicación y utilización de una
serie de manuales, se observa un aumento de los trabajos relacionados con el
español y, apareció el primer artículo que presenta de visión general el modo verbal:

略谈西班牙语动词的式 («Sobre el modo verbal en español») (Zhang, 1983:
54-57). Sin embargo, consideramos que del auténtico desarrollo del español solo se
puede hablar tras el paso al nuevo siglo, especialmente después de 2006. Durante
esa época tenemos más estudios en torno a las cuestiones de la lengua española,
entre los cuales nuestro tema solo ocupa una parcela diminuta con siete artículos
pertinentes.
Por todo lo expuesto arriba, basamos nuestro estudio con respecto a la
concepción del modo español en la gramática de SinoELE en las últimas etapas, es
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decir, desde 2000 hasta la actualidad, teniendo en cuenta tanto los estudios
académicos como los manuales normativos en los que se da la presentación y
explicación a los modos en español.

3.1

TRABAJOS ACADÉMICOS

Es curioso que solo se encuentren ocho estudios sobre los modos, teniendo en
cuenta que todos admiten su complejidad y a la vez la importancia de adquisición.
Lo es también que el único trabajo con una presentación de visión general al modo,
por lo menos como parece en el título, sea el de Xuhua Zhang, publicado en el
lejano 1983, si bien en él se limita a hablar de varias opiniones en la gramática
tradicional española sobre la clasificación de los modos sin hacer ninguna
referencia a lo que representa el modo ni cómo se usa este.
Zhang introduce principalmente en su trabajo las ideas sostenidas por Bello,
Gili Gaya, Rafael Seco y la Real Academia Española acerca de la discrepancia de
cuántos modos hay en español y cuáles son y, el énfasis se centra en las
consideraciones del infinitivo y del potencial. Afirma al principio de su trabajo que
Bello cree que hay tres modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo, y
luego en textos posteriores añade que en realidad Bello reconoce solo dos modos
porque las formas del imperativo se toman del subjuntivo. Dicha afirmación nos
parece curiosa porque hemos visto en el apartado 2.2.2 que Bello distingue con
claridad cuatro modos y los justifica con argumentos reconocibles en su época. Ese
desajuste quizá provenga de su consideración a partir del español moderno, la que
favorece igualar el subjuntivo común con el optativo y eliminar el subjuntivo
hipotético. No obstante, cabe destacar que esto podría causar malentendidos en lo
relativo a las propuestas propias y verdaderas de Bello, y además, consideramos
que revela en algún sentido la insuficiente atención al criterio sintáctico que toma
Bello como punto de partida de sus estudios, la que también consiste en una de las
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carencias en la cuestión de la definición del modo verbal en la gramática de
SinoELE, como veremos en más trabajos al respecto.
En la cuestión del infinitivo, menciona la actitud ambigua de la Academia, al
afirmar en el apartado 84 de su Gramática (no menciona el autor de qué versión se
refiere esa Gramática, pero según nuestra verificación, consideramos que se trata
de la Gramática reformada de 1931) cinco modos incluyendo el infinitivo, pero en
el apartado 285 de la misma obra manifiesta la intención de dejarlo fuera de la
dimensión modal. Revela por un lado la complejidad de la cuestión del infinitivo, y
por otro, Zhang plantea su propia consideración de negar la identidad modal del
infinitivo, justificando que este se distingue de los otros en no manifestar rasgos
temporales, personales ni numerales, ni recibir flexiones morfológicas por el
cambio del tiempo, de la persona ni del número.
En cuanto al potencial, manifiesta su apoyo a los gramáticos en la línea de
Bello por tener en cuenta lo razonado de sus ideas. No obstante, opina que por la
autoridad de la Academia, se seguía en la enseñanza en aquella época en China el
«modo potencial» delimitado por la Gramática de la lengua española79, si bien ya
había gramáticos chinos de español que se dieron cuenta de lo inapropiado de ese
modo potencial. Además, nos llaman la atención sus reflexiones sobre la
terminología del condicional, que se recuperó en el Esbozo de RAE (1973),
afirmando que sea modo o no, las formas como cantaría no se usan siempre en las
oraciones condicionales ni expresan en sí mismo condiciones, lo que ya hemos
mencionado también en el capítulo anterior.

79

No olvidemos que hasta el año que se publicó el artículo de Zhang, los materiales de enseñanza que se
usaban en China son los que se editaron a los principios de los años sesenta. Es lógico que la referencia que
tomaron los redactores sea la Gramática reformada en 1931 de la Academia, ya que la nueva descripción de
la dimensión modal no apareció hasta el Esbozo de 1973. De hecho, en el Español (Dong, 1885-1991) que se
comenzó a editar desde 1885, se sustituyó el término formal en chino 可能式 (potencial) por 条件式
(condicional), si bien curiosamente no siguieron al Esbozo, que delimitó el condicional como un tiempo del
modo indicativo, sino que lo presentaron como un modo independiente.
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Curiosamente, no había más estudios acerca del modo verbal, sea sobre
cuántos modos forman parte de la categoría modal como lo que opina Zhang, sea
acerca de qué significa el concepto «modo», cuestión ignorada por muchos
gramáticos incluso en la actualidad. Parece que predominaba lo delimitado y
establecido en Español (1985-1991) y así en la versión reeditada Español moderno
(1999-2007). Cabe admitir la autoridad de este manual, lo cual es necesario para
los estudiantes de nivel cero, pero al mismo tiempo, parece que cierra la puerta a
más teorías que puedan complementar las posibles inadecuaciones de las
gramáticas de RAE, siendo estas la referencia básica y principal de los manuales
arriba mencionados. Aunque se reconoce la complejidad de los modos verbales, no
es hasta 2006 cuando se la señala en palabras explícitas. En ese año se publicó un
artículo en el que se estudian con intención sistemática las cuestiones del
subjuntivo: 西班牙语虚拟式中的虚与实 («La ‘virtualidad’ y la ‘factividad’ del
subjuntivo en español») (He, 2006: 93-96), profundizado con el libro del mismo
autor en ese mismo año, del que trataremos más adelante. Desde ese entonces,
tenemos sucesivamente varios trabajos con énfasis específico, o en el subjuntivo, o
en el indicativo.
El autor He, en el trabajo arriba citado, realza varias veces el rasgo
‘subordinación subjetiva’ del subjuntivo80, y lo define de la siguiente manera:
El subjuntivo de español es una de las maneras de las que se expresa el verbo. El
hablante lo usa para expresar la duda de la realidad de los hechos, o las actitudes
subjetivas como preocupación, temor, posibilidad, necesidad, esperanza, sorpresa,

80

Como dice el autor: «作为语法术语，subjuntivo 一词多少有点“受主观意识支配”之义» (como un término
gramatical, el subjuntivo implica en su significado ‘subordinarse al juicio subjetivo’), «虚拟式的使用与否，
总是与主观意识联系在一起» (el uso del subjuntivo está siempre vinculado con el juicio subjetivo);
mientras afirma que «所谓主观意识，指的是“从说话者个人的角度看问题”» (el juicio subjetivo implica
considerar los hechos desde la perspectiva del hablante) (He, 2006: 93-94). Ya hemos tratado en el apartado
2.7 de lo inapropiado de la noción ‘subjetividad’ atribuido al subjuntivo como rasgo distintivo al indicativo,
puesto que no nos parece existir la objetividad o subjetividad absoluta, especialmente en lo que se refiere a
los verbos de imaginación o suposición que se construyen con el indicativo. Si como el autor afirma que la
subjetividad está relacionada con la perspectiva propia del hablante, pues no se distingue del indicativo
siendo que este parte también de esta perspectiva.
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molestia, pena, tristeza, alegría, acuerdo, etc. Dicho de otra manera, el subjuntivo se
suele usar en las oraciones subordinadas y manifiesta que desde la perspectiva del
hablante, los hechos en las subordinadas son virtuales, irreales; o aunque lo sea, el
hablante no los esperaba ni los comprende, y quiere expresar tales emociones como
lástima, alegría.81 (He, 2006: 94)

Se observa que el criterio que He toma como punto de partida al definir el
subjuntivo es primariamente semántico, aunque luego en la explicación no se
olvida de poner de relieve el rasgo sintáctico, pues afirma que «se suele usar en las
oraciones subordinadas». Las nociones asociadas a este modo son, según el autor,
«la duda de la realidad» y «las actitudes subjetivas», desde las cuales el autor
distingue dos clases principales de los usos del subjuntivo: la que expresa
‘virtualidad (虚)’ y la que expresa ‘factividad (实)’82.
La virtualidad se refiere al no cumplimiento de los hechos y por eso se asocia
con las oraciones donde el hablante expresa ‘preocupación’, ‘temor’, ‘posibilidad’,
‘necesidad’, ‘esperanza’, etc. La factividad, por otra parte, se relaciona con las
oraciones en las que se expresa ‘alegría’, ‘tristeza’, ‘fastidio’, ‘molestia’, ‘sorpresa’,
etc. Afirma que aunque se trate de hechos que ocurren en la realidad, la
«subordinación subjetiva» que caracteriza el subjuntivo le permite en tales
contextos83. Siendo un trabajo preparatorio y breve, no se agota con los usos de
81

[Texto original]: 西班牙语虚拟式是动词的一种表达方式。说话人用此方式表明自己对从句所讲的行
为或情况之真实性存有疑问，或对它的发生表示担心、害怕、可能、必要、期望、吃惊、讨厌、遗憾、
伤心、高兴、赞同等主观态度。换言之，西班牙语虚拟式通常用在从句里，表示从说话者的角度看，
从句所讲的行为或情况暂时是虚构的、非真实的，或虽然是真实的，但自己对此意想不到、不能理解，
或者想表示遗憾、高兴等个人感受或意见。
82
Cabe destacar que la base en la que el autor habla de la ‘virtualidad (虚)’ y la ‘factividad (实)’ consiste en la
veracidad metalingüística de la propia proposición. Es decir, la propiedad inmanente de los hechos que no se
afecta ni cambia por la voluntad del hablante.
83
Sin embargo, si estuviéramos de acuerdo con la obligación de la «subordinación subjetiva» al modo
subjuntivo, sería extraño el no rechazar por completo del indicativo en las oraciones como
(1)

Lo que molesta a los grados superiores es que el Ejército tiene acaparado los mejores cargos en la FAN y en
otros ministerios con subalternos («Omar Lares». El Universal.com. Caracas: eluniversal.com, 2008-04-24).

Tampoco explicaría el subjuntivo en
(2)

El hecho de que los libros circulen en un ámbito reducido permite el comentario y el consejo entre los propios
compañeros, y entre estos y el maestro (Equipo Peonza: El rumor de la lectura. Madrid: Anaya, 2001),

en el que no se observa de manera explícita ninguna actitud subjetiva. Esto debe implicar que, aparte de la
subordinación subjetiva, funciona algo más en el uso del subjuntivo cuando se asocia con los hechos
factivos.
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toda variedad del subjuntivo ni con explicaciones suficientemente detalladas, faltas
que se complementarán en otro libro del autor que analizamos abajo. De todas
maneras, se estima la intención del autor de reorganizar los contextos del
subjuntivo con unos rasgos que más unitario pueda ser, a fin de facilitar el
aprendizaje de los alumnos chinos.
La conciencia de las dificultades del subjuntivo para tanto los estudiantes
como los docentes chinos ha conducido a más trabajos posteriores, como
Reflexiones sobre la mejora de la enseñanza del subjuntivo español, trabajo fin de
máster de Luo (2007); 解析虚拟式在西班牙语中的运用 («Análisis del uso del
subjuntivo en español ») (Wu, 2014: 26-27); 西班牙语虚拟式—中国学生学习西

班牙语的一大挑战 («El subjuntivo español. Un gran desafío para los alumnos
chinos en su aprendizaje del español») (Yu, 2015: 76-77); 让句法讲解走入西班

牙语初级课堂 («La incorporación de la explicación sintáctica en el aula primaria
del español ») (Yu, Yang, 2016: 328-329).
Luo en su trabajo distingue primero las siguientes dificultades repetidas en el
aprendizaje del subjuntivo por parte de los alumnos chinos:
a) la existencia de gran variedad de los usos del subjuntivo,
b) la alternancia del subjuntivo y el indicativo,
c) la diferencia de los valores temporales del subjuntivo,
d) la diferencia de las formas cantara y cantase en ciertos contextos y el uso
en los no pretéritos.
En base a tal consideración, Luo realiza un estudio comparativo entre las
gramáticas españoles y los manuales de textos para los estudiantes chinos
intentando averiguar cómo se reflejan esas dificultades y si se presenta la misma
atención a resolverlas por las dos partes. Los resultados de su análisis le llevan a
descubrir lo que falta en los manuales chinos en aquella época (a saber, Español
moderno de 1999-2007), y a concluir que se debería introducir algunos nuevos
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puntos de vista en el uso de subjuntivo en español. Concretamente, plantea algunas
sugerencias sobre posibles modificaciones en los manuales chinos que podemos
resumir en los siguientes puntos:
1) Se debería definir el subjuntivo basándose en correlación con el indicativo y
con descripción más concisa. En tal sentido, Luo (2007: 28) afirma:
El subjuntivo significa que es dudable la realización de la acción del verbo o que
es necesaria la realización de la acción del verbo, según la voluntad o las
circunstancias, pero el hablante no está seguro de su realización o su existencia.
Frente al modo indicativo, el subjuntivo expresa voluntad y juicio del hablante, se
caracteriza por incertidumbre o irrealidad. El subjuntivo suele aparecer en las
oraciones subordinadas cuyos verbos principales significan voluntad, sentimientos,
duda, negación, preocupación, ruego, orden, posibilidad o necesidad etc.

2) Se añadiría un capítulo sobre la alternancia modal de subjuntivo e indicativo,
especialmente en lo que se refiere a las subordinadas sustantivas en contextos
de no creer, temer, el hecho de que. Del mismo modo, aconseja que se
complemente nuevo contenido con respecto a la alternancia modal en las
relativas y las adverbiales.
3) Sería propicio reforzar el contenido de los valores temporales del pretérito
imperfecto de subjuntivo en contextos donde cantara-se puede equivaler a
canto y cantaré.
Se aprecia el intento de Luo, y es cierto que coincide en algún sentido con la
idea de la presente tesis. No obstante, debido la poca extensión de su trabajo y a la
época en que está el autor, no consigue examinar todos los aspectos pertinentes al
subjuntivo que nos parecen necesarios, ni mucho menos al modo verbal en español.
Aunque se enfoca en la alternancia del subjuntivo con el indicativo, en realidad, no
parte de los rasgos distintivos de los dos modos ni ofrece argumentos convincentes,
sino que más bien se trata de un estudio de complementación con enumeraciones
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de más contextos y normas. No tiene en cuenta tampoco las limitaciones
específicas de los estudiantes chinos en la adquisición de los modos verbales.
El problema que hemos revelado en Luo se refleja de manera parecida en los
trabajos posteriores arriba citados, como el de Wu (2014). Este autor solo menciona
usos más frecuentes del subjuntivo en las oraciones subordinadas sustantivas, como
con los predicados de ‘deseo’, ‘mandato’, ‘emoción’, sin haber hecho referencia
alguna al sistema interno de funcionamiento que favorece ese modo. En los dos
trabajos de Yu (2015) (2016), sí que se manifiesta la preocupación por los alumnos
chinos en el aprendizaje del modo verbal debido a las diferencias en tal sentido
entre el chino y el español, pero lamentablemente, no vemos una posible resolución
al respecto. O sea, la resolución no la busca a partir del propio subjuntivo ni de los
impedimentos causados por las dos lenguas, sino por el intento de plantear una
estructura sintáctica que se toma como fórmula del subjuntivo para los alumnos. En
tal consideración, la autora toma como base la estructura: V1+QUE+V2, y
distingue en general tres clases en que se usa obligadamente el subjuntivo (Yu y
Yang, 2016: 329):
(1) …Cuando V1 expresa voluntad…; cuando V1 expresa duda, preocupación,
temor, posibilidad, etc…; cuando V1 expresa emoción…; cuando V1 expresa
juicio…
(2) En las oraciones subordinadas a ciertas preposiciones o conjunciones se usa
el subjuntivo: cuando V2 expresa un hecho no cumplido todavía…
(2) …Cuando V1 está en negación, se debe usar el subjuntivo…84

De hecho, la propuesta de la autora no se aparta, a nuestro entender, de las
anteriores en el fondo, si bien es estimable su intención de enfatizar el papel de la
84

[Texto original]:
(1) …当 V1 表示一个意愿时…; 当 V1 表示一个疑问，担心，害怕，可能时…；当 V1 表示一个感受或
情感时…；当 V1 表示一个人的看法或个人判断时…
(2) 一些由固定前置词或链接词引导的从句需使用虚拟式: 当 V2 动词表示一个尚未做的动作时…
(3) …当 V1 表达一个否定时，需使用虚拟式…
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rección en el uso del subjuntivo. Se puede considerar una manera de ayudar a los
alumnos a memorizar las normas, pero con ello no se consigue que entiendan ni
comprendan el fundamento de la selección de los modos.
En comparación con los estudios específicos sobre el subjuntivo, se
encuentran solo cinco artículos publicados con respecto al indicativo, entre los
cuales, cuatro se centran en los valores temporales del indicativo, mientras solo uno
habla del valor modal de este, si bien no mucho. En este trabajo de Yu (2011:
132-133): 浅析西班牙语动词的陈述式 («Análisis del indicativo en español»),
afirma la autora que «en el verbo español se distinguen cuatro modos: el indicativo,
el subjuntivo, el imperativo y el condicional»85, lo que nos parece curioso si
recordamos que en los tratados tanto normativos como académicos de la gramática
español ya llega casi al acuerdo de considerar el condicional como una mera
temporalidad del modo indicativo. De hecho, esa postura de Yu la podemos
encontrar en casi todos los trabajos en chino, sean los antiguos, sean los recientes,
como veremos en el apartado siguiente al analizar los manuales y las obras
teórico-prácticas.
Aparte de esa delimitación de los constituyentes de la dimensión modal, nos
parece algo discutible la definición que ofrece la autora sobre el indicativo:
El indicativo del verbo español refleja objetivamente el estado de la persona y la
cosa, así como sus comportamientos, los fenómenos, y se usa para describir la
realidad y necesidad objetiva que no se afecta por la voluntad del hombre86 (Yu,
2011: 133),

porque así no explicaría ni el indicativo en

85
86

[Texto original]: 西班牙语动词分为四种语式: 陈述式、虚拟式、条件式和命令式。
[Texto original]: 动词的陈述式如实地反映了人或事物的状态、举止和现象, 用来描述那些不以人的意
志为转移的客观事实和必然性。
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(47)

No le contesté, no sabía muy bien qué decirle, en realidad más que la fama yo
deseaba triunfar en París, pero tal vez una y otra cosa eran lo mismo (Vila-Matas,
Enrique: París no se acaba nunca. Barcelona: Anagrama, 2003),

ni el subjuntivo en
(48)

El hecho de que los libros circulen en un ámbito reducido permite el comentario y el
consejo entre los propios compañeros, y entre estos y el maestro. (Equipo Peonza: El
rumor de la lectura. Madrid: Anaya, 2001)

Según nuestra opinión, no sería suficiente ni adecuado tomar solamente la
objetividad / subjetividad como rasgo distintivo atribuido a la oposición indicativo
/ subjuntivo, ni mucho menos considerar que representa la oposición básica entre
ellos.

3.2

MANUALES NORMATIVOS

En el presente apartado se toman como base de análisis los manuales más
usados para los estudiantes chinos. Considerando que nuestro estudio se centra
principalmente en las últimas épocas, se analizan con énfasis particular los
primeros cuatro tomos de 现代西班牙语 (Español moderno) (Dong y Liu,
1999-2007), que sirve del libro de texto oficial en todas las universidades; la
versión reeditada de ese mismo manual, cuyos tomos se publicaron sucesivamente
desde 2014 y se empezaron a sustituir los anteriores en la enseñanza universitaria
desde 2015, con modificaciones destacadas tanto en la estructuración de los temas
como en la redacción de las normas; 西班牙语虚拟式 (El subjuntivo en español)
(2006), el libro de referencia principal en el aprendizaje del subjuntivo para los
estudiantes. Se complementarán además los contenidos pertinentes en varias
gramáticas a nuestro interés.
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3.2.1

Español Moderno (1999-2007)
Sea la versión antigua o la versión más reciente, no cabe ninguna duda de que

el Español moderno es el manual principal empleado en la asignatura con más peso
dentro del programa de filología española en los estudios universitarios en China:
西精 (español en profundidad, o intensivo), que genéricamente recibe el nombre
de 精读 (lectura intensiva), curso en el que se combinan las destrezas como
fonética, ortográfica, léxica, gramatical. La autoridad otorgada a dicho libro de
texto hace que tanto las actuaciones del profesor y los estudiantes como los
trabajos académicos no se desvíen demasiado de las indicaciones del manual. Por
lo tanto, consideramos que las normas establecidas representan en general la
concepción y percepción sobre la gramática española por los sinohablantes, y esto
consiste en el motivo por el que tomamos como la base del análisis con respecto al
tema de nuestra tesis.
La colección 现 代 西 班 牙 语 (Español moderno) (1999-2007) es, con
algunas variantes, una réplica del manual 西班牙语 (Español) (1985-1991), del
mismo autor, Yansheng Dong. El Español moderno consta de siete volúmenes, con
los primeros cinco publicados sucesivamente entre 1999 y 2002, y los dos últimos
en 2007. Excepto el primer tomo con 24 lecciones, el resto contiene entre 16 y 18
lecciones. Cada una de las lecciones está formada por las siguientes secciones, que
se repiten a lo largo de cada nueva lección:
1) Texto. Dos en los primeros tres tomos, el uno narrativo y el otro dialogado. Un
solo texto narrativo o discursivo en los últimos tres tomos.
2) Vocabulario bilingüe en los primeros cuatro tomos, con indicación de la
categoría de la palabra e información sobre el género. En los últimos dos tomos
se suprime el vocabulario bilingüe para habituar a los alumnos en el manejo de
diccionarios monolingües, es decir, en español.
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3) Verbos irregulares. Se llama la atención sobre la conjugación de los verbos
irregulares que aparecen en el texto.
4) Léxico. Son ejemplos con vocablos usuales para mostrar sus distintas
acepciones y regímenes en variados entornos gramaticales.
5) Gramática. Las explicaciones gramaticales, siempre en chino (en todos los
volúmenes de Español moderno), van acompañadas de oraciones-ejemplos para
mostrar el ítem inserto en una estructura sintáctica, de manera que los alumnos
comprendan mejor las normas. Aunque no es la más extensa, la sección de
gramática es sin duda la más relevante en todas las lecciones. Es el centro
gravitatorio al que se dirigen los textos y la base principal para el diseño de
ejercitaciones. Su posición central en la lección, y la de sus contenidos en la
secuenciación general del programa, denota su importancia en el aprendizaje de
los alumnos y, se convierte, por tanto, en nuestro foco de estudio.
6) Ejercicios. Sección de práctica por parte de los estudiantes, lo que puede
contrastar con el carácter abstracto de las secciones anteriores, tal como de los
ítems gramaticales y léxicos fijados para la lección, el contenido del texto y, en
los últimos tres tomos, se espera que los estudiantes sean capaces de ampliar el
tema por su propia cuenta.
Nuestro análisis de los contenidos relacionados con el modo verbal se centra
en la sección Gramática de los primeros cuatro tomos, por lo que explican sus
autores (Yansheng Dong y Jian Liu) en el prefacio en el primer volumen. Se realiza
en el prefacio una breve introducción de esos cuatro tomos, los más utilizados en el
programa de los estudios universitarios. Tomamos la traducción de A. Sánchez
Griñán (2008: 105), sacada de su tesis doctoral «Enseñanza y aprendizaje de
español como lengua extranjera en China. Retos y posibilidades del enfoque
comunicativo», donde ofrece una descripción sintética de la estructura del libro y
las partes que componen cada lección:
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Español Moderno (volúmenes 1‐4) es el material de enseñanza de español oral
y escrito para los dos primeros cursos de español impartidos en los centros
superiores de enseñanza en China. Sigue la misma estructura que el manual
xibanyayu (de la misma editorial), pero su contenido ha sido actualizado para
adaptarse a las necesidades de la sociedad contemporánea. Considerando que la
capacidad actual de los estudiantes ha mejorado notablemente respecto a tiempos
pasados, en este libro se ha aumentado el vocabulario y se ha intensificado la
gramática. Para facilitar a los estudiantes la comprensión y el dominio de la lengua,
se ha ajustado también la traducción de los términos gramaticales a las formas
usadas en la enseñanza del chino y del inglés en China. Los contenidos de cada libro
(24 lecciones) están programados para un período de 18 semanas (un cuatrimestre, o
la mitad de un curso). En el primer volumen, las primeras doce lecciones se centran
en la pronunciación, a dos lecciones por semana (diez horas semanales; cuatro horas
por lección y dos para repasar). Las doce restantes, a lección por semana, se centran
más en el estudio de la gramática y el vocabulario, sin ignorar las prácticas de
pronunciación. Los tres primeros volúmenes cubren la mayor parte de la gramática
usada normalmente.87

3.2.1.1 Organización general de los contenidos relacionados con el modo verbal
Se puede observar de modo general cómo se organizan y se estructuran los
contenidos relacionados con los modos verbales88, según se muestra en el índice de
87

[Texto original]:《现代西班牙语》(第一至四册)是供高等院校西班牙语专业本科一、二年级使用的口
笔语实践课教材，基本上保留了商务印书馆出版的《西班牙语》（同一编者）的结构和体例，但是课
文内容几乎全部更新，以适应时代的需求。此外，考虑到学生接受能力的提高，语法难点的配置相应
集中，词汇量明显增加。为了便于学生理解和掌握，语法术语的译名也参照国内汉语和英语教学的常
用表述方式做了适当调整。每册书的课文数量是按每学期授课 18 周安排的。第一册共 24 课，前 12
课的重点是发音训练，每周讲授 2 课（按 10 学时/周计算，4 学时教 1 课，1 学时复习）。后 12 课每
周讲授 1 课，在不放松发音训练的前提下，重点转向语法和词汇。绝大部分常用语法项目在前 3 册中
讲授一轮。
88
Como la sinopsis está descrita en chino, los revisamos primero en el índice a través de lo relacionado con el
carácter 式, el término chino equivalente a modo en español. Así, el modo indicativo será 陈述 式, el modo
subjuntivo=虚拟 式, el modo imperativo=命令 式, el modo condicional=条件 式. Luego acudimos a la
sección Gramática de las lecciones en pertenencia a revisar los términos correspondientes en español para
averiguar si se consideran todos como «modo» verdadero en el sistema verbal en español.
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cada tomo, el cual consta de una sinopsis indicadora de los ítems gramaticales y
léxicos que se enseñan y que luego reaparece al principio de cada lección, como
manifiesta la figura siguiente que extractamos del primer volumen:

Figura 3.1. Extracto 1 de Español moderno, vol.1, págs. 5 y 193

La primera mención con respecto se trata, al parecer, de lo que se refiere al
陈述式 (modo indicativo), que aparece en la lección 13 del primer tomo. No
obstante, en vez de relacionarse de manera directa con la categoría modal en
español, se refiere más a la presentación del tiempo presente del indicativo sin
mencionar lo que significa el «modo» ni el «indicativo», como nos muestra el título
del extracto siguiente:
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Figura 3.2. Extracto 2 de Español moderno, vol.1, pp. 198

De hecho, a lo largo de los cuatro volúmenes no se encuentra ninguna
explicación del propio modo indicativo. Parece que su presencia nunca está
separada de los tiempos, cuya redacción se enfoca naturalmente hacia los valores y
usos temporales, iniciada con el presente y seguida con el énfasis en los pretéritos
que aparecen repetidamente en no menos de nueve lecciones, y acabada con los
futuros. La única mención del valor modal del indicativo se encuentra de manera
comparada con la presentación del subjuntivo en solo tres lecciones del tercer y
cuarto tomo, donde se explica la alternancia modal en las oraciones subordinadas
concesivas y las relativas.
Siguiendo al indicativo, de cuya identidad modal no encontramos más
explicaciones, se enseñan sucesivamente los contenidos del 命 令 式 (modo
imperativo) en la lección 15, la 16 y la 17:
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Figura 3.3. Extracto 3 de Español moderno, vol. 1, págs. 6, 233, 251, y 269

El imperativo se acaba con la presentación de su uso en contextos negados,
que recibe en Español moderno el nombre: 否定命令式 (imperativo negativo),
sin indicarse que no es un modo independiente sino uso particular. Ello se
encuentra en la lección 3 del segundo volumen:
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Figura 3.4. Extracto 4 de Español moderno, vol. 2, págs. 1 y 55

El siguiente modo que se presenta es el 虚拟式 (modo subjuntivo), de
manera parecida al indicativo, en combinación con los tiempos, pero con mayor
atención porque persiste a lo largo de tres volúmenes desde la primera presencia en
la lección 9 del segundo tomo:

Figura 3.5. Extracto 5 de Español moderno, vol. 2, págs. 3 y 183
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El valor modal del subjuntivo se revela a través de los usos en muchos
contextos que empieza por las oraciones simples y se sigue por las subordinadas
sustantivas como se presenta en la lección 10 del segundo volumen y las lecciones
1, 2, 3 del tercer volumen, por las subordinadas relativas en las lecciones 11, 15 de
ese mismo volumen. Además, el subjuntivo tiene menciones aisladas en ciertas
construcciones concesivas en las lecciones 13, 15, 18 del cuarto tomo.
El último modo que se enseña en Español moderno es 条件式 (modo
condicional), en la lección 16 del segundo volumen, con lo que se acaba una
introducción superficial de toda la dimensión modal en español, si bien no
corresponde totalmente ni con los estudios de los gramáticos españoles ni con la
realidad lingüística del modo verbal en español:

Figura 3.6. Extracto 6 de Español moderno, vol. 2, págs. 5 y 352
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3.2.1.2 Valor y uso de los modos
Como se ha señalado, el indicativo se presenta ante los estudiantes chinos no
desde su identidad modal sino más bien como una mera base de los tiempos. En
sentido estricto, consideramos que casi no se habla del «modo indicativo», ni de su
significado ni de su valor a lo largo de los cuatro tomos del Español moderno,
salvo en ciertos contextos de alternancia modal a fin de revelar el contraste con lo
que expresa el subjuntivo. Así, lo dejamos de momento para el análisis sobre lo que
se delimita del subjuntivo en lecciones posteriores en el Español moderno.
El imperativo se puede considerar el primer modo que se presenta y la puerta
por la que se percibe el valor del modo verbal, ya que no se encuentra ninguna
definición ni explicación sobre este concepto en toda la obra. Se define el
imperativo como «la forma flexiva del verbo cuando el hablante le da un mandato a
su interlocutor»89 (Dong y Liu, vol.1, 2008: 233). Aparte de esa definición desde la
perspectiva morfológica y semántica, no se explica más de los valores ni usos del
imperativo. El interés y énfasis se centra en la conjugación de los verbos regulares
e incluso más en los irregulares, que se enseña sucesivamente con la segunda
persona tanto singular como plural en la lección 15, con la tercera persona
gramatical, o sea, el tratamiento de la segunda, también singular y plural, y
asimismo con la primera persona plural en las lecciones 16 y 17. Si bien no se
señala de manera explícita, entendemos, por medio de la forma como se presenta la
conjugación de los verbos en imperativo, que en el Español moderno, el modo
imperativo consta de cinco formas propias de persona, polémica que recibe
bastante debate en la gramática española como hemos visto en el capítulo anterior.
Para que los estudiantes memoricen con más facilidad la conjugación de los
verbos irregulares, se enumeran varios verbos como representantes de las clases en
las que se pueden agrupar los otros de la misma conjugación, como los de
89

[Texto original]: 当对话的一方向另一方发出祈使或命令的语气时，西班牙语中动词须采取相应的屈
折形式，称作命令式。
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comenzar, los de volver, los de pedir. Se mencionan aparte los más irregulares cuya
conjugación en segunda persona de singular no mantiene relación alguna con sus
raíces verbales: decir-di, salir-sal, hacer-haz, ser-sé, ir-ve, tener-ten, poner-pon,
venir-ven (Dong y Liu, vol.1, 2008: 234), así como los particulares en la
conjugación en segunda persona gramatical y en la primera de plural:
ir-vaya/vayan/vayamos, ser-sea/sean/seamos, saber-sepa/sepan/sepamos (Dong y
Liu, vol.1, 2008: 270).
Destaca, por otro lado, la posición de los verbos en imperativo con los
pronombres, pues afirma:
Los acusativos, dativos y pronombres de los verbos pronominales aparecen
enclíticos (es decir, pospuestos al verbo), cuando se adjuntan a los imperativos. Para
que se mantenga el mismo acento, a veces hay que añadir tildes, como Ayúdenme.
Levántate.
Los verbos pronominales en segunda persona de plural se caracterizan además
por perder el último consonante d cuando se ligan con los pronombres: levantaos;
los de la 2.ª y 3.ª conjugación necesitan llevar además tildes: vestíos.90 (Dong y Liu,
vol.1, 2008: 234)

En cuanto al imperativo de forma negada, se afirma en el Español moderno
(vol.2, 2008: 55) que «se forma por el adverbio negativo no con los verbos en
subjuntivo» 91 . Como podemos ver, la estrecha relación del imperativo con el
subjuntivo se señala por primera vez aquí, de lo que deducimos que en el Español
moderno, se afirma que el imperativo toma las formas verbales del subjuntivo en el
uso negativo y por lo que no contiene sus propias formas en tal contexto. Menciona

90

[Texto original]:
宾格和与格代词，代词式动词的代词置于命令式动词之后，并与之连写，有时为了保持重读音节不位移，
还须加重音符号。如：Ayúdenme. Levántate.
代词式动词第二人称复数命令式还有一点特殊变化，即加上与之连写的后置代词时，失去词尾辅音 d:
levantaos；而且如果是第二，第三变位动词，还须加重音符号 vestíos。
91
[Texto original]: 西班牙语的否定命令式由否定副词 NO 加动词的虚拟式构成。
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además una peculiaridad importante del modo imperativo, la que se ha ignorado en
el uso afirmativo:
El imperativo no tiene primera persona de singular, porque uno no puede
ordenarle a sí mismo. Lo mismo ocurre con tercera persona tanto de singular como
de plural.92 (Dong y Liu, vol.2, 2008: 57)

Además, destaca la posición contraria de los verbos en imperativo con los
pronombres en uso afirmativo, pues en contextos negativos, los pronombres átonos
se anteponen al verbo.
La mención del subjuntivo en la lección 9 del segundo tomo, que no se trata
más que la conjugación, no vuelve a aparecer hasta cinco lecciones más tarde,
donde empieza directamente por su uso en las oraciones subordinadas sustantivas
sin hacer referencia alguna a lo que significa este modo. Tampoco se mencionan de
manera explícita los valores que transmite, y se limita a enseñar que se exige el
subjuntivo por la rección de, por ejemplo, los adverbios de ‘duda’, ‘deseo’ y los
predicados de tal sentido. Parece que el subjuntivo no es nada más que el resultado
de un mecanismo desencadenante en sentido sintáctico. Según señala el Español
moderno, el uso del subjuntivo se puede distinguir en dos casos:
1) uso obligado en
a) las oraciones simples precedidas de los adverbios como quizá, ojalá,
b) las oraciones subordinadas sustantivas con predicados principales que
expresan ‘deseo’, ‘mandato’, ‘duda’, ‘temor’, ‘alegría’, etc.,
c) las subordinadas adverbiales finales de para que, a que,
d) las subordinadas adverbiales temporales prospectivas inducidas de cuando,
en cuanto, mientras y otros parecidos,

92

[Texto original]: 其中第一人称单数，没有命令式，因为一个人不能命令自己做什么，此外，第三人
称单复数也没有命令式。
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e) las subordinadas introducidas por la preposición sin que y por la conjunción
como si.
2) uso de alternancia con el indicativo, donde con la mención de unas diferencias
entre ellos, es posible que observemos cómo se considera sobre el valor de los
dos y la oposición funcional indicativo / subjuntivo en el Español moderno.
Los contextos que permiten la alternancia se distinguen concretamente en
a) las subordinadas concesivas de aunque,
b) las oraciones condicionales de si,
c) las oraciones relativas,
d) la construcción «el hecho de que».
En el caso de uso obligado del subjuntivo, cabe mencionar que la descripción
de las oraciones sustantivas se presenta según la función sintáctica que desempeñen.
Así, en las subordinadas que funcionan como complemento directo, exigen el
subjuntivo en la subordinada los verbos principales que expresan ‘deseo’, ‘logro’,
‘preocupación’, ‘temor’, ‘duda’, ‘mandato’, y los verbos de ‘pensamiento’,
‘imaginación’, ‘juicio’ cuando están afectado por el inductor negativo93. En las
subordinadas de función sujeto, introducen subjuntivo los verbos principales que
expresan ‘emoción’, como alegrar, preocupar, sorprender, etc., así como los
sintagmas del mismo significado como estar alegre, sentirse triste, tener miedo,
alegrarse, preocuparse, sorprenderse, etc.94; se exige asimismo el subjuntivo en las
construcciones «copulativas unipersonales + adjetivo», es decir, construcciones
como «ser / estar / parecer + adjetivo»95.

93

Ya hemos visto en el capítulo anterior que en tal contexto no es imposible el indicativo, por lo que nos
parece demasiado absoluta la afirmación en el Español moderno.
94
Aparentemente, las subordinadas de estos sintagmas últimos no funcionan como sujeto sino como
complemento de régimen. Entendemos la intención de los autores de asimilarlos en el sentido de que
introducen el subjuntivo por el mismo motivo semántico, pero si se han distinguido los casos por criterio
sintáctico, consideramos que deberían respetarlo y agrupar las oraciones estrictamente según sus funciones
sintácticas. De hecho, ese dilema quizá indique la inadecuación de tomar como punto de partida el criterio
sintáctico al explicar los numerosos usos del subjuntivo ante los estudiantes chinos.
95
No se menciona el rasgo común semántico de los adjetivos, sino que solo se enumeran unos sintagmas como
ejemplo: ser posible, ser imposible, ser necesario, ser importante, ser útil, ser inútil, ser conveniente, ser
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En el caso de como si, destaca que
Sea cual sea el tiempo del verbo principal que se sitúe en el mundo real, en la
subordinada se pueden usar solo dos tiempos del subjuntivo: el pretérito imperfecto
para los hechos no cumplidos, y el pretérito pluscuamperfecto para los cumplidos96
(Dong y Liu, vol.3, 2008: 74),

sin ofrecer ninguna explicación, por lo que no es nada más que una norma que los
estudiantes no tienen otro remedio que aprender de memoria.
En el caso 2), se encuentra la alternancia modal en primer lugar en las
oraciones concesivas subordinadas con aunque, donde «con indicativo se expresan
los hechos de manera declarativa, mientras con subjuntivo se hace con más
énfasis»97 (Dong y Liu, vol.3, 2008: 101). Aunque no se ofrecen explicaciones
más explícitas de qué énfasis se trata, podemos entender por tal afirmación un valor
radical del indicativo: la declaración objetiva, mientras que el subjuntivo contiene
en sí matices subjetivos. Podría explicar tal vez las diferencias causadas por la
alternancia modal cuando la oración concesiva se refiere a un hecho factivo, como
en el caso de que un padre dice a su hijo:
(49)

Aunque tú eres / seas mi hijo, te riño igualmente si cometes errores.

No obstante, no explica el caso de los ejemplos que se exponen en el Español
moderno (vol.3, 2008: 101):
(50)

Aunque llueve, Lucía sale de compras.
（虽然在下雨，露西亚仍然出去买东西。）

(51)

Aunque llueva, Lucía saldrá de compras.

mejor, ser peor, estar bien, estar mal. No consideramos manera adecuada alargar esa lista para que los
estudiantes memoricen todos los predicados, ya que es imposible que se agoten. Lo importante, a nuestro
modo de ver, es que ellos entiendan lo que funciona en el uso del subjuntivo en tales contextos. Además, la
indiferencia semántica a dichas construcciones puede causar malentendidos sobre el empleo de modo con los
adjetivos que significan ‘aseveración’, ‘verdad’ o ‘evidencia’, que se construyen con indicativo.
96
[Texto original]: 不论主句动词是什么时态，从句中只能用两个时态：表示未完成动作时，用虚拟式
过去未完成时；表示完成的动作时，用虚拟式过去完成时。
97
[Texto original]: 在 aunque 引导的让步句子中可以使用陈述式，也可以使用虚拟式。它们的区别在于
前者平铺直叙，后者则具有强调语气。
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（尽管下雨，露西亚也要出去买东西。）

La diferencia en dichos dos ejemplos, aparte del modo utilizado, consiste también
en el carácter experimentado del hecho denotado por el verbo principal: en (50) se
entiende un hecho real o habitual, mientras que en (51) por el futuro que se usa, se
entiende toda la oración que no ha sucedido en el mundo real y por lo que es una
hipótesis. La oposición objetividad / subjetividad no parece suficiente para
justificar los modos respectivos en tal contexto.
El segundo contexto en el que se permite la alternancia entre el indicativo y
subjuntivo se encuentra en las oraciones condicionales, en las que entendemos por
las reglas expuestas que el indicativo se opone al subjuntivo por ‘realidad’ /
‘irrealidad’:
1. En las oraciones condicionales, cuando las condiciones y las consecuencias
son realizables, se emplea el indicativo tanto en la prótasis como en la apódosis.
2. Se emplea el pretérito imperfecto del subjuntivo en la prótasis y el condicional
simple en la apódosis si se refiere a las condiciones y consecuencias irreales o poco
realizables en presente y en futuro.98 (Dong y Liu, vol.3, 2008: 128)
El pluscuamperfecto del subjuntivo y el condicional compuesto se emplean en la
prótasis y apódosis de las oraciones condicionales, cuando se realizan suposición
contrafactiva sobre los hechos cumplidos.99 (Dong y Liu, vol.3, 2008: 246)

La única mención explícita con respecto al valor del subjuntivo en el Español
moderno se encuentra en las oraciones relativas, donde se relaciona el subjuntivo
con el valor inespecífico del antecedente100, lo que se repite más tarde:

98

[Texto original]:
1. 条件复合句表示现实或可能的条件和结果时，主句和从句中均用陈述式。
2. 表示现在或将来不现实或极少可能实现的条件或结果时，主句用简单条件式，从句用虚拟式过去未
完成时。
99
Texto original: 虚拟式过去未完成时和符合条件式也可以分别用在条件句的从句和主句中，表示对已
经发生的事情做不符合事实的设想。
100
[Texto original]: 定语从句中表示将来和不确定的含义时，用虚拟式。(Dong y Liu, vol.2, 2008: 306)
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Cuando el hablante considera que el antecedente tiene un referente específico, se
usa el indicativo en la subordinada; en caso contrario, si considera inespecífico el
antecedente, se usa el subjuntivo101 (Dong y Liu, vol.4, 2008: 13).

Pero, aparte de esa noción abstracta, no aporta más reglas ni explicaciones
concretas sino unos ejemplos fragmentarios.
Cabe destacar la mención en el Español moderno (vol.3, 2008: 306) del
subjuntivo obligado en las relativas «cuando la oración principal está en
negación»102, aunque consideramos necesario explicitar tal propuesta con atribuir
el subjuntivo no a la negación al predicado sino a la calidad existencial del propio
antecedente.
El último caso que se presenta en el Español moderno con respecto a la
alternancia modal consiste en la subordinada precedida de el hecho de que. Afirma
que «funciona como sujeto de toda la oración, se utiliza en la subordinada el
subjuntivo; mientras como otras funciones sintácticas, se usa el indicativo»103
(Dong y Liu, vol.4, 2008: 615). Como en muchos otros casos, tampoco se ofrecen
explicaciones algunas de este comportamiento modal.
Ya hemos señalado uno de los usos más habituales del condicional a lo largo
del análisis sobre el subjuntivo en el Español moderno. Aparte de dicho uso en las
oraciones condicionales que suele acompañarse por el pretérito del subjuntivo, el
«modo condicional», como se delimita en el manual, se utiliza principalmente
como uno de los tiempos del indicativo, es decir, «para expresar el momento
prospectivo con respecto al otro momento situado en el pasado»104 (Dong y Liu,
vol.2, 2008: 353). Además, siendo el pasado del futuro absoluto, se afirma que
hereda la propiedad de expresar probabilidad de hechos pretéritos. Y por último,
101

[Texto original]: 如果说话人认为定语从句的先行词有确定所指，便在从句中用陈述式。
[Texto original]: 当主句为否定形式时，定语从句中用虚拟式。
103
[Texto original]: 如果从句在整个句子中作主语，则从句动词要用虚拟式。如果这类从句时主语以外
的其它句法成分，则其中的动词用陈述式。
104
[Texto original]: 条件式简单时表示过去将来，即相对于主句的过去时动词来说将要发生的事情。
102
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según se señala en el Español moderno, el condicional también se usa con
frecuencia en fórmulas de cortesía.

3.2.2

Español Moderno (2014- )
La nueva colección 现代西班牙语 (Español moderno) que empezó a

publicarse desde 2014 tras tres años de investigación y redacción, y pruebas
prácticas en el departamento de Filología Española de la Universidad de Lenguas
Extranjeras de Beijing, así como en otras cuatro universidades, contiene las últimas
modificaciones tanto en la metodología como en el contenido. Por tanto, no es una
mera réplica de la versión anterior de hace quince años. Las diferencias más
notables se observan en general en los dos primeros tomos, materiales de
enseñanza de español oral y escrito para los dos semestres del primer curso de
español impartido en las universidades que tienen la filología española como
carrera. Como se señala en el prefacio (Dong y Liu, vol.1, 2014: 1-2):
1. Dentro del marco de enfoque comunicativo, se enseñan a los alumnos desde el
principio las palabras, frases y oraciones de valor prácticamente comunicativo, de
modo que se eliminan los enunciados como Esto es una mesa, que no se usan sino
en contextos muy peculiares. Como consecuencia de dicho cambio, este manual se
caracteriza por la ampliación del vocabulario y la intensificación de la gramática,
debido a la necesidad de recuperar lo más realmente posible la lengua natural y
fluente en los contextos comunicativos. Por ese motivo, se comenta en las pruebas
que se observa una elevación notable de la dificultad del material en la discencia y
docencia. Sin embargo, considerado que los estudiantes universitarios de nuevo
ingreso ya están dotados de la básica capacidad para la adquisición de lenguas
extranjeras, no lo consideramos un obstáculo insuperable para ellos.
2. Se reorganizan los contenidos gramaticales, en especial en lo que se refiere al
tiempo pasado. Se he venido sosteniendo que con el manejo del pasado, a los
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estudiantes les interesará más expresarse en español y se ampliarán los temas de
conversación. Hay que admitir que tiene razón en cierto sentido. No obstante, según
las experiencias docentes de los últimos años, muchos de nuestros alumnos han
mostrado una gran deficiencia en la expresión en español: no saben cómo se usan
correctamente los pronombres, lo que se manifiesta en la redundancia de los
pronombres tónicos como yo, tú, él, ella, y en la falta en los átonos lo/la, los/las,
le/les, etc., especialmente cuando se ligan los dos y con los verbos conjugados (se lo
dijo, voy a contársela).
Teniendo en cuenta la importancia de los pronombres en la comunicación por su
presencia en casi todos los enunciados, les cederá el tiempo pasado en el primer
tomo. Por consiguiente, en el primero se hablan básicamente tres conjugaciones del
verbo: el presente del indicativo, el imperativo y el presente del subjuntivo, junto
con las normas de su posición con los acusativos y los dativos. Tiene además otra
ventaja: como los veros irregulares en tales tres conjugaciones mantienen la misma
raíz, será más fácil para los estudiantes recordarlos y manejarlos.105

De acuerdo con lo que se dice en el prefacio, podemos presumir una gran
diferencia en relación a nuestro tema de estudio: el adelantamiento del modo
subjuntivo en la enseñanza. Esto muestra por un lado la reconsideración del peso
del modo en comparación con el tiempo, si recordamos que en la versión antigua el
105

[Texto original]:
一. 从一开始就贯彻交际法原则，教给学生有交际价值的西班牙语字词、短语和句子，从而摒弃了过去
“Esto es una mesa”之类只有在十分罕见的情况下才说的话。而这一转变必然会导致这册书的另一
个特点，即：为了尽量再现实际交流过程中自然流畅的语言，不可避免地要扩大词汇量、增加语法
现象的密度。无怪乎在试用期间，普遍反映难度显著提高。不过，考虑到当前的入校学生已具备习
得外语的基本能力和技巧，这样的难度并不构成不可逾越的障碍。
二. 对语法项目的教学顺序做了较大的调整，主要是推延了过去肘。历年来，一直认为，－旦学了过去
时，学生的表达兴趣会明显增高，而话题范围也将大大扩展。这诚然不无道理。然而，数十年的经
验表明，我们的很多学生，在西班牙语表达能力上始终存在一个软肋：不会正确流畅地使用各类代
词。最突出的缺陷，一是不厌真烦地重复主格代词 yo, tú, él, ella 等等，二是极少使用宾格、与格代
词 lo/la, los/las, le/les 等等， 尤真是遇到两者连用及其相对于谓语动词的前置、后置时（se lo dijo, voy
a contársela），往往不知所措。
相比之下，过去时在一段时间里可以暂时避开，而西班牙语中丰富的代词系统却是无法绕开的，因
为几乎每句话里都要用到它们。鉴于此，第一册里只集中讲解和操练三种动词形态变化：陈述式现
在时、命令式和虚拟式现在时， 同时必然要捎带上宾格、与格代词的前置、后置规则。这样做还
有一个好处：便于学生事半功倍地熟练掌握动词变位，因为所有的不规则动词在这三种形态变化中
均保持同一个词根。
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subjuntivo no tiene presencia ante los estudiantes hasta que hayan conocido casi
todos los tiempos del indicativo; por otro, es también un reflejo del enfoque
comunicativo que sirve como metodología de todo el manual, pues el subjuntivo,
lejos de llevar una existencia marginal, funciona con tanta importancia en la
comunicación básica, como en
(52)

Quiero que no te vayas.

(53)

Necesito que me hagas un favor.

Aparte de las modificaciones en comparación con el manual de 1999, el
nuevo Español moderno consta, de momento, de tres volúmenes publicados y el
cuarto en prueba, en los cuales se sigue en general el mismo esquema de contenido.
Cada volumen consta de 16 lecciones, que están programadas para un período de
16 semanas. Cada una de las lecciones está formada, como las versiones antiguas,
por dos textos, vocabulario, verbos irregulares, gramática, conocimiento
sociocultural (sección añadida) y ejercicios. Nuestro análisis con respecto a la
concepción y descripción del modo verbal en este manual se centrará, en la misma
línea, en la sección de Gramática de los cuatro tomos106.
3.2.2.1 Organización de los contenidos relacionados con el modo verbal
Como en la versión anterior, aunque el indicativo es el primero de los modos
del que se habla, la descripción no tiene en cuenta en realidad su valor modal.
Parece que el indicativo no sirve nada más que un término para inducir los tiempos.
Si en el Español moderno de 1999 empieza por lo menos con el presente del
indicativo, de lo que es posible percibir algo de su valor modal, en este nuevo no se
encuentra ningún contenido relacionado con la dimensión modal en español hasta
la introducción del imperativo en la unidad 9 del primer tomo. Todo lo vinculado

106

De momento, se han publicado solo los primeros tres tomos, mientras que el cuarto está todavía en la etapa
de prueba y modificación. Por lo tanto, cabe destacar que el material que usamos para el análisis no es la
versión definitiva y pueden encontrarse diferencias cuando tengamos acabada la presente tesis.
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con el término 陈述式 (indicativo) en las unidades anteriores, como la 2, la 6 y la
7, no habla nada más que la conjugación, como se muestra en los extractos
siguientes:
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Figura 3.7. Extracto 1 de Español moderno, vol. 1, págs. 4-7, y 24, 87, 103

Por lo tanto, la primera mención con respecto al modo verbal en el nuevo
Español moderno aparece con 命令式 (modo imperativo), si bien la descripción
se centra en la conjugación. Menciona, sin embargo, en pocas palabras su valor
modal. Los contenidos relacionados aparecen seguidamente en las unidades 9, 10,
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en las que se presenta el imperativo de forma positiva, y en las 11, 12, con la
descripción del imperativo con negación:
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Figura 3.8. Extracto 2 de Español moderno, vol. 1, págs. 8-9, y135, 154, 171, 188

El siguiente modo que se nos presenta es el 虚拟式 (subjuntivo), que sigue
inmediatamente al imperativo en el mismo volumen empezando con la forma de
conjugación en la unidad 13 y con el uso en la unidad 14:
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Figura 3.9. Extracto 3 de Español moderno, vol. 1, págs. 10-11 y 206, 226

Como el indicativo, el subjuntivo tampoco se presenta independientemente
de los tiempos, pero podemos observar que su valor modal se revela a través de los
usos en varios contextos que empiezan por las oraciones simples y se centran en las
subordinadas sustantivas en las unidades como 14, 15 del primer volumen, la 16
del segundo. Además, los contenidos relativos a la alternancia modal se encuentran
en varias unidades del tercer y cuarto tomo, donde se enseña el subjuntivo en las
oraciones concesivas, las condicionales, y las relativas, junto con la mención de la
posibilidad y diferencia del uso indicativo en tales contextos.
El último modo, según aparece en el término chino, parece 条件式 (modo
condicional), de cuya identificación ya hemos expresado duda. Sin embargo, luego
cuando acudimos a la sección concreta de gramática en la unidad 14, se observa
que en su término español se indica condicional en vez de modo condicional:
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Figura 3.10. Extracto 4 de Español moderno, vol. 2, págs. 10-11 y 245

Esto, a nuestro entender, significa que aunque se mantiene el término chino

条件式, que debería identificarse tanto literalmente como nocionalmente a modo
condicional ( 条 件 =condición, 式 =modo), no se cuenta entre los modos
verdaderamente delimitados en español. Aparentemente, se han tomado en
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consciencia las consideraciones razonadas en la gramática española sobre las
formas en –ría cuando las configuran en el material de SinoELE, aunque sigue
quedando polémica la terminología en chino.
3.2.2.2 Valor y uso de los modos
La modificación en la organización general de los contenidos con respecto al
modo no afecta mucho a lo que se explica y se delimita en torno a cada modo
concreto. Así, el valor del indicativo no se encuentra sino en los contextos de
alternancia con el subjuntivo, donde se señalan las oposiciones concretas y los
matices distintivos, tal como se afirma en la unidad 4 del segundo volumen sobre la
alternancia en las subordinadas sustantivas con el verbo decir; en la unidad 9 del
mismo volumen al hablar del subjuntivo en las oraciones temporales subordinadas
por medio de cuando; en la unidad 6 del tercer volumen tratando de la alternancia y
la diferencia causada en las oraciones concesivas; así como en la unidad 10 del
mismo volumen en lo pertinente al subjuntivo en las oraciones relativas. De todo
ello lo hablamos más tarde, junto con el análisis específico sobre cómo se concibe
el modo subjuntivo en el Español moderno (2014- ).
El imperativo se delimita relacionado con lo que expresa semánticamente
como un acto de habla y con su reflejo morfológico en el verbo:
Si el hablante le pide u ordena a su interlocutor a hacer algo, los verbos españoles
deben recibir cambios morfológicos, los cuales se tratan de la conjugación del modo
imperativo.107 (Dong y Liu, vol.1, 2014: 135).

Aparte de dicha delimitación que refleja la asociación del modo con la actitud
del hablante, el interés y énfasis se centra en la conjugación de los verbos,
especialmente de los irregulares como en la versión anterior del Español moderno.
Así, se enseñan sucesivamente las formas de la conjugación desde la unidad 9 hasta
107

[Texto original]: 当如果对话的一方祈使或命令另一方做某事，这时，西班牙语动词须采取相应的形
态变化，称作命令式变位。
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la 12, con las dos primeras sobre el imperativo de uso positivo y las dos últimas en
contexto con negación. En el uso positivo se mencionan cinco personas: la segunda
del singular y plural de modalidad familiar (tú, vosotros/as), la segunda también del
singular y plural pero de modalidad respetuosa (usted, ustedes), y la primera
persona del plural (nosotros/as). Entendemos, por eso, que el nuevo Español
moderno sigue sosteniendo cinco personas que constituyen el paradigma del
imperativo, sin mencionar ni por qué falta la primera persona del singular, ni las
formas propias suyas, por lo que consideramos que se rompe el vínculo del
imperativo con el subjuntivo. Sin embargo, aunque se enseñan las mismas cinco
personas en el uso negativo, nos llama la atención que se recuerda en lo siguiente:
En la gramática española, no existe la categoría del imperativo negativo. Lo que
se usa en tal contexto pertenece a las formas del subjuntivo que vamos a aprender
dentro de poco. Aquí, para facilitar la comprensión y la adquisición, se decide
inventar el término falso pero de uso normal.108 (Dong y Liu, vol.1, 2014: 171)

Además del énfasis principal en las normas de conjugación para facilitar que
los estudiantes recuerden de memoria las formas verbales, se destaca por otro lado
la posición de los verbos en imperativo con los pronombres, tanto en uso
afirmativo como en el negativo. En los primeros contextos con pronombres
enclíticos, considerado el uso real en la comunicación, se menciona que se suele
omitir uno de los pronombres cuando se ligan los acusativos con los dativos. Así,
en vez de entréganoslos, se expresa entréganos o entrégalos. Se afirma que lo que
falta se complementará por medio del contexto. Lo mismo ocurre con los verbos en
conjugación de primera persona del plural, como entreguémoslo y no
entreguémoselo.
El subjuntivo empieza, al igual que los otros modos, con las formas de
conjugación, lo que no nos parece necesario porque se supone que se ha enseñado
108

[Texto original]: 西班牙语正规语法中，没有否定命令式（imperativo negativo）这个范畴，因为这里
是用的是我们不久将学到的虚拟式。但是为了便于操作，权且杜撰这个较为通俗的山寨术语。
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en la parte del imperativo. La presentación respectiva parece una señal de como si
el modo imperativo en contexto negativo poseyera en sí mismo una conjugación y
el modo subjuntivo contuviera otra. Esa dislocación del vínculo entre los dos
modos se compensa en cierto sentido con la mención de que «el imperativo
afirmativo en el estilo directo se debe convertir en el subjuntivo al pasar al estilo
indirecto, junto con el cambio de la posición de los acusativos y los dativos»109
(Dong y Liu, vol.1, 2014: 208).
En el uso propio del subjuntivo, se mencionan al principio de manera
explícita algunos valores de este modo:
En la lengua española, se utiliza el subjuntivo para expresar los hechos que no se
han realizado, tales como los posibles, los presumidos, los optativos, los
exhortativos, etc.110 (Dong y Liu, vol.1, 2014: 226)

Bajo esta noción, el subjuntivo suele aparecer motivado por la rección de los
adverbios como tal vez, quizá, ojalá, los verbos como dudar, esperar, desear,
ordenar, las preposiciones como para, a. Son contextos que se consideran los
prototípicos del uso del subjuntivo. Aparte de los predicados de tales sentidos, se
exige el subjuntivo, según el nuevo Español moderno (2014- ), en las oraciones
subordinadas a los sintagmas unipersonales como ser posible, ser imposible, ser
necesario, ser útil, ser mejor, estar bien, estar mal, etc. Aparece el subjuntivo en la
subordinada, además, cuando los predicados principales expresan ‘emoción’, como
alegrar (se), temer (se), preocupar (se), sorprender (se), así como los adjetivos y
sustantivos derivados.
Se mencionan tres casos más del subjuntivo obligado en el manual que no
varían mucho de su versión anterior. Se trata del subjuntivo introducido por sin que,

109

[Texto original]: 直接引语中的肯定命令式，在间接引语中转换为虚拟式，同时宾格，与格即自复代
词从动词后移至动词前。
110
[Texto original]: 西班牙语中，要用虚拟式表达可能，揣测，要求，希望，祈使等尚未成为现实的事
件。
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por como si, y por la negación en el caso de los predicados de ‘pensamiento’,
‘imaginación’, ‘juicio’ como creer, pensar, etc111. Lo que nos llama la atención es
la presentación de otro contexto: las concesivas precedidas de aun cuando, por su
afirmación de que «aun cuando es una de las conjunciones concesivas, pero
diferente a aunque, requiere obligatoriamente el subjuntivo»112 (Dong y Liu, vol.3,
2015: 106). No obstante, no es difícil encontrar ejemplos con el uso del indicativo,
como en:
(54)

Aun cuando el dinamismo comunicativo detectado es positivo, también se han
extendido

otros

cambios

de

signo

regresivo.

(Martínez-Otero,

Valentín:

Martínez-Otero, Valentín: «El diálogo educativo (1)». Comunidad Escolar. Madrid:
comunidad-escolar.cnice.mec.es, 2009-02-11)
(55)

Los evolucionistas sociales progresistas, aun cuando en principio combaten todo
universalismo dieciochesco y humano cultural por falso, no logran escapar a ciertos
postulados ilustrados que impulsan un tipo de etnocentrismo occidental racional
cultural que somete otros modos de estar en el mundo. (De Haro Honrubia,
Alejandro: «Antropología del 'sentido histórico' de la vida». Gazeta de Antropología.
Granada: ugr.es/~pwlac, 2009)

Por tanto, consideramos mejor atribuir las oraciones precedidas de aun cuando a
los casos alternativos del subjuntivo.
Además de los usos arriba expuestos, el subjuntivo también se encuentra en
alternancia con el indicativo en ciertos contextos. Son en estos donde se refleja el
valor propio tanto del subjuntivo como del indicativo, ya que no hay otras

111

De este último ya hemos señalado lo inadecuado en el apartado 3.2.1.2 por ser una afirmación demasiado
absoluta. Además, no podemos estar de acuerdo con el tercer ejemplo que se pone debajo de esa regla (Dong
y Liu, vol.2, 2015: 282):
(1)

Los padres no aceptan que su hijo frecuente el centro de videojuegos,

en el que el subjuntivo usado tiene que ver, a nuestro entender, con el matiz volitivo del predicado principal,
que es equivalente a
112

(2)

Los padres no permiten que su hijo frecuente al centro de videojuegos.

[Texto original]: aun cuando 也是让步连词之一，但与 aunque 不同的是，它要求虚拟式。
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menciones particulares o explícitas al respecto. Según se clasifica en el nuevo
Español moderno, se permite la alternancia modal en los siguientes casos:
1) En las oraciones sustantivas subordinadas de decir. El modo no marcado en
este contexto es el indicativo, pero «cuando decir lleva matiz volitivo, se debe
usa el subjuntivo en el verbo de la subordinada»113 (Dong y Liu, vol.2, 2015:
59).
2) En las oraciones temporales precedidas de cuando. «Se usa el presente del
subjuntivo para expresar los hechos prospectivos, de valor temporal equivalente
al futuro imperfecto»114 (Dong y Liu, vol.2, 2015: 149), y en caso contrario, se
usa el indicativo.
3) En las oraciones concesivas inducidas por aunque. En tales contextos «se
permiten usar tanto el indicativo como el subjuntivo. Con el primero significa
que la dificultad implicada por la subordinada es real, mientras que con el
segundo se implica que es posible»115 (Dong y Liu, vol.3, 2015: 105).
4) En las oraciones condicionales introducidas por la conjunción si, que se
distinguen en cuatro subclases:
1. Se emplea el presente del indicativo en la prótasis, el presente o futuro del
indicativo, el imperativo en la apódosis para expresar las condiciones y
consecuencias reales y posibles en presente o futuro.
2. Se emplea el pretérito imperfecto del indicativo en la prótasis, y en la apódosis
se usa el pretérito imperfecto del indicativo, o el condicional simple para expresar
las condiciones y consecuencias reales y posibles en pasado o futuro del pasado.
3. Se emplea el pretérito imperfecto del subjuntivo en la prótasis y el condicional
simple en la apódosis para las condiciones y consecuencias irreales o poco probables
en presente y futuro.
113

[Texto original]: 当 decir 表示命令的口吻时，从句中的动词应为虚拟式。
[Texto original]: 连接词 cuando 引导的从句中用虚拟式现在时表示将来，其时值与将来未完成时相同。
115
[Texto original]: 从句中可以使用陈述时，也可以使用虚拟式。前者表示困难或障碍是现实的，而后
者表示困难和障碍是可能出现的。
114
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4. El pluscuamperfecto del subjuntivo y el condicional compuesto se emplean
respectivamente en la prótasis y la apódosis para la suposición contrafactiva sobre
los hechos cumplidos.116 (Dong y Liu, vol.3, 2015: 149-150)

5) En las oraciones relativas. Se utiliza el subjuntivo cuando «el antecedente se
refiere a un referente inespecífico, por lo que la oración relativa que lo modifica
se trata de una propiedad que no se puede aseverar hasta el futuro»117 (Dong y
Liu, vol.3, 2015: 195).
6) En las oraciones subordinadas complementarias del sustantivo. Igual que las
oraciones subordinadas del verbo, el modo en la subordinada depende del
carácter semántico del lexema sustantivo. Los nombres como certeza,
convicción inducen indicativo, mientras que los como deseo, duda inducen
subjuntivo. (Dong y Liu, vol.4: 370)
7) En las oraciones subordinada de la construcción el hecho de. Afirma que es un
caso especial, donde se usa el subjuntivo en la subordinada cuando esta
funciona como sujeto, y en casos contrarios, se selecciona el indicativo. (Dong
y Liu, vol.4: 399)
Hasta aquí, se observa que no se varían mucho las dos versiones del Español
moderno con respecto a las descripciones del subjuntivo, excepto en las oraciones
concesivas de aunque. A través de todo ello, es posible que extraigamos varios
grupos de oposiciones que se sostienen en la nueva versión entre indicativo y
116

[Texto original]:
1. 从句用陈述式现在时，主句用陈述式现在时，将来时或命令，表示现在或将来可能和现实的的条件
和结果。
2. 从句用陈述式过去未完成时，主句用陈述式过去未完成时，简单条件式，表示过去或过去将来可能
和现实的的条件和结果。
3. 从句用虚拟式过去未完成时，主句用简单条件式，表示现在或将来不现实的或极少可能的条件和结
果。
4. 本课学习的虚拟式过去完成时和复合条件式也可以分别用在条件句的从句和主句中，表示对已经发
生的事情做不符合事实的设想。
117
[Texto original]: 关系代词前面的先行词如果是不确定的实体，这时作为其修饰语的定语从句所表达
的当然也只能是将来才能见分晓的某种性状，必须用虚拟式那种或然的口气来传达。
El hecho de relacionar la propiedad inespecífica con la aseveración en futuro, no parece suficientemente
exacto, ya que en muchos casos no se interesa por aseverarla, sino que se limita a dejarla en aire. A nuestro
modo ver, cabe distinguir la propiedad del subjuntivo, que se trata de un valor modal, de la del futuro, que es
un valor temporal.
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subjuntivo, como ‘comunicación’ / ‘volición’ en el caso de decir, ‘no futuro’ /
‘futuro’ en la subordinada de cuando, ‘realidad’ / ‘irrealidad’ tanto en las oraciones
concesivas118 como en las condicionales, y ‘especificidad’ / ‘inespecificidad’ en las
relativas. A parte de tales nociones, que no nos parecen nada más que unas
sustancias y no la oposición funcional entre los dos modos, no encontramos
ninguna explicación precisa en esta cuestión que nos interesa.
La posible confusión de considerar la forma -ría como un modo o no
proviene del término chino que se utiliza, pues si se equivale modo a 式, condición
a 条件, entonces 条件式 debería identificarse al modo condicional. Sin embargo,
como hemos señalado, según el término indicado en español, preferimos sostener
que el condicional no se cuenta dentro de la categoría modal según el nuevo
Español moderno, si bien en todo el manual no se puede encontrar ninguna
mención ni presentación explícita de visión general sobre dicha categoría, lo que
supone una insuficiencia que quizá podría mejorarse.

3.2.3

El subjuntivo en español (2006)
Como hemos mencionado en textos anteriores, el tratado 西班牙语虚拟式

(El subjuntivo en español) (He, 2006) es un trabajo en el que se profundizan las
ideas planteadas en su artículo 西班牙语虚拟式中的虚与实 («La ‘virtualidad’ y
la ‘factividad’ del subjuntivo en español»; He, 2006: 93-96), por lo que no es
extraño que se encuentren propuestas parecidas, como el significado del subjuntivo,
el valor básico y fundamental de este, la manera como se presentan sus usos, etc.
Por otra parte, debido a la mayor extensión del tratado, es lógico que se ofrezcan
explicaciones más concretas y explícitas de las ideas generales, así como los

118

Hemos visto que la oposición objetividad / subjetividad que aparecía en la versión anterior y con la que no
estábamos de acuerdo al aplicarla a los ejemplos (50) y (51), se ha convertido en la de ‘realidad’ /
‘posibilidad’. Parece que esta oposición acierta en explicar las diferencias de estos dos ejemplos, pero no
explicaría entonces el caso en el que se utiliza el subjuntivo aun cuando la concesiva se refiere a hechos
reales, como el ejemplo (49).
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conceptos relacionados con el modo subjuntivo. Con esto, nos referimos a la
definición del «modo», a la descripción del sistema verbal español, y a la
consideración del paradigma modal.
3.2.3.1 Del concepto de modo a las distinciones modales
Es muy sugerente la afirmación del autor al principio de la obra:
Para una introducción al subjuntivo en español, es imprescindible hablar primero
del «modo verbal», porque existen diferencias notables al respecto entre la lengua
española y la china.119 (He, 2006: 1)

Así, se define el modo del verbo como
la perspectiva o la forma desde la cual el hablante expresa su actitud hacia los
hechos denotados por los verbos conjugados120 (He, 2006: 1),

mediante lo cual se observa que el autor no se aparta mucho de la perspectiva
semántica que se sigue en la gramática española.
En cuanto a la descripción de la dimensión modal, propone en primer lugar
cuatro modos: «indicativo (陈述式), imperativo (命令式), subjuntivo (虚拟式) y
potencial (可能式). Este último se llama también condicional (条件式)»121 (He,
2006: 2). Posteriormente menciona que existe polémica en la cuestión de
condicional, sobre la cual aunque no muestra su actitud en palabras precisas, parece
que se inclina a dejarlo fuera de la categoría de modo porque no lo toma en
consideración a la hora de explicar las nociones asociadas con los modos, cuando
menciona solo el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. La afirmación de los

119

[Texto original]: 介绍西班牙语虚拟式，就要从动词的¨式¨谈起，因为在这方面西班牙语与汉语有
很大区别。
120
[Texto original]: 动词变位中所隐含的说话者对所讲之事持有的态度说话的角度与方式，在西班牙语
里称为 modo del verbo（动词的式）。
121
[Texto original]：西班牙语动词有 4 个式：indicativo (陈述式), imperativo (命令式), subjuntivo (虚拟式)
和 potencial (可能式)。其中，可能式又称为 condicional (条件式)。
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cuatro modos parece un respeto a lo que se establece en el Español moderno de uso
en aquel entonces.
Siguiendo la línea semántica, He considera coherentes los términos de
indicativo e imperativo en español y en chino, pues 陈述 式 viene de «indicar +
modo», y 命令 式 viene de «imperar + modo». Así explica el significado de los dos
modos:
El primero se usa para demostrar los hechos de existencia objetiva, por eso se
denomina modo indicativo…; del segundo se transmite una petición y orden, por eso
se denomina modo imperativo.122 (He, 2006. 2)

En cuanto al subjuntivo, que se traduce en chino a 虚拟 式, equivalente a
«virtual + modo», no corresponde, según el autor, a la etimología de ese término en
español, lo que podría provocar malentendidos a los estudiantes chinos sobre el
valor de ese modo. A pesar de ello, He muestra su favor a 虚拟式 (modo virtual)
porque, por un lado, no le parece posible encontrar un término perfecto en chino
que corresponda totalmente con la esencia del subjuntivo, ni lo consigue 支配式
(modo subordinado), ni lo puede 主观式 (modo subjetivo); y por otro, dicho
término abarca por lo menos los usos más habituales del subjuntivo e implica una
oposición entre este y el indicativo.
De hecho, tal reflexión de He la consideramos explicable también para la
terminología del indicativo en chino: 陈述式 (modo de indicar), si bien el autor
insiste en que ese término revela de modo auténtico el valor objetivamente
declarativo del indicativo en español. Como hemos señalado, ese valor que
sostienen muchos autores no corresponde con el uso real del indicativo en algunos
contextos españoles, como:

122

[Texto original]: 前者陈述一件客观存在的事，所以称为陈述式（陈述客观情况）…后者发出一个命
令或请求，所以称为命令式（直接发出一个请求或命令）。Cabe destacar que demostrar=indicar=陈述 en
chino, petición (de pedir)=orden (de ordenar)=imperar=命令 en chino.
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(56)

A veces, en la cama, pienso en ellas como en un laberinto en cuyo interior vivo aún
atrapado. Quizá ese sentimiento explica las crisis claustrofóbicas de las que soy
víctima con alguna regularidad. (Millás, Juan José: El mundo. Barcelona: Planeta,
2007)

(57)

Esta delicia le supuso la ruptura con sus catorce mejores amigas y sospecho que fue
motivo fundamental para que mi padre optara por escaparse en pelotas a una playa.
(Bilbao, Idoia: Asesinato en el spa. Madrid: Ediciones Temas de Hoy S.A., 2007)

3.2.3.2 Valor y uso del subjuntivo
Debido a los límites de la terminología china de 虚拟式 para que los lectores
sinohablantes entiendan lo que representa el subjuntivo, el autor considera
necesario darle una definición concreta y explícita de relacionarlo con el verbo, la
rección, y con la emoción subjetiva:
El subjuntivo de español es una de las maneras de las que se expresa el verbo. El
hablante lo usa para expresar la duda de la realidad de los hechos denotados en la
oración subordinada, o las actitudes subjetivas como preocupación, temor,
posibilidad, necesidad, esperanza, petición, mandato, permiso, prohibición, sorpresa,
molestia, pena, tristeza, alegría, agradecimiento, negación y otros juicios personales.
El subjuntivo se suele usar en las oraciones subordinadas y manifiesta que desde la
perspectiva del hablante, los hechos en las subordinadas son de momento virtuales,
no aseveradas o irreales; o aunque lo sea, el hablante no los esperaba ni los
comprende, y quiere expresar tales emociones como lástima, alegría.123 (He, 2006:
10)

123

[Texto original]: 西班牙语虚拟式是动词其中的一种表达方式。说话者用此方式表明自己对从句所讲
的行为或情况之真实性存有疑问，或对所讲之事表示担心、害怕、可能、必要、期望、请求、命令、
允许、禁止、吃惊、 讨厌、遗憾、伤心、高兴、感谢、否认以及个人意见等主观态度。西班牙语虚
拟式通常用在从句里，表示从说话者的角度看，从句所讲的行为或情况暂时是虚构的、未能确定的或
尚未成为事实的，或者虽然已成事实，但自己对此意想不到、不能理解，或者对此表示遗憾、高兴等
心情。
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Se observa que ni el criterio que se toma como punto de partida ni la
definición misma, se desvían de su propuesta en el artículo 西班牙语虚拟式中的

虚与实 («La ‘virtualidad’ y la ‘factividad’ del subjuntivo en español»), el que
hemos visto en 3.1. Siguiendo la misma línea, He pone de relieve dos propiedades
que considera esenciales del subjuntivo: la subjetividad en sentido semántico, y la
subordinación en el sintáctico. Así, el subjuntivo se caracteriza por «subordinarse
al juicio subjetivo»124 (He, 2006: 6), lo que consiste en la oposición básica entre
este y el indicativo de acuerdo con el autor:
El indicativo y el subjuntivo son dos maneras de las cuales se expresan los
verbos, o sea, dos perspectivas desde las cuales el hablante considera los hechos. El
indicativo se centra en demostrar objetivamente la situación como lo es, mientras
que el subjuntivo se enfatiza en la voluntad subjetiva y en la expresión de lo que
siente. Como consecuencia, los hechos denotados por el indicativo son verdaderas,
aseveradas, reales (incluidos los sucedidos, los que están sucediendo y los que van a
suceder), mientras que los expresados por medio del subjuntivo no son verdaderos,
aseverados, reales…Esto consiste en la oposición básica entre el indicativo y el
subjuntivo.125 (He, 2006: 6-7)

A partir de las dos nociones que asocia el autor con el subjuntivo: «la duda de
la realidad» y «las actitudes subjetivas», se distinguen en correspondencia dos
clases principales de los usos del subjuntivo: la que expresa la ‘virtualidad (虚)’ y
la que expresa la ‘factividad (实)’. La ‘virtualidad’ se refiere a «los hechos
virtuales, es decir, los que desde el punto de vista del hablante, las acciones no son
aseveradas ni reales de momento», mientras que la ‘factividad’ está relacionada con
«los hechos factivos, es decir, los que aunque se hayan hecho reales, son
124

[Texto original]: 受制于这种主观意识所表达出来的行为或情况在西班牙语里通常就要用虚拟式。
[Texto original]: 陈述式和虚拟式这两种表达方式，从说话者看待事物的角度上讲，是两个不同的角
度。陈述时侧重如实反映客观情况，而虚拟式则强调主观意识，表达内心所想。从特典上讲，既然陈
述式是如实反映，那么用它来表达的行为或情况就具有真实性，确定性或现实性（包括已经发生的，
目前发生的或将要发生的），而虚拟式由于主要是反映主观意识，所以用它来表达行为或情况，在说
话者看来就未具备真实性，确定性或现实性…这就是陈述式与虚拟式的基本区别。

125
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inesperables, incomprensibles por el hablante, o de los que el hablante quiere
expresar las emociones como ‘lástima’, ‘alegría’, etc.»126 (He, 2006: 39).
Siguiendo esa línea doble, el autor distingue el «subjuntivo de virtualidad» en
los siguientes contextos:
1) En las oraciones simples. Se utiliza el subjuntivo cuando la oración
a) está precedida por los adverbios que expresan ‘posibilidad’ como quizá, tal
vez, posiblemente, acaso;
b) se induce por las conjunciones de si y quién para transmitir deseos poco
realizables127;
c) expresa deseos y maldiciones128;
d) expresa un mandato de no hacer algo, es decir, el «imperativo negativo».
2) En las oraciones subordinadas. Se selecciona el subjuntivo en las oraciones
subordinadas cuando están introducidas por
a) los predicados volitivos que expresan ‘deseo’, ‘necesidad’, ‘petición’,
‘mandato’, ‘permiso’, ‘prohibición’, etc., y asimismo en su uso de elipsis, es
decir, introducidas por una sola conjunción que;
b) los predicados que expresan ‘temor’ y ‘preocupación’, que envuelven las
acciones en un matiz virtual;
c) los predicados que expresan juicios subjetivos como posibilidad,
importancia, conveniencia129;
126

[Texto original]: 所谓“虚”，指的是“虚拟行为”，也就是定义中所讲的“从说话者的角度看，从句所讲
的行为或情况暂时是虚构的，未能确定的或尚未成为事实的”。所谓“实”，指的是“真实行为”，也就是
定义中所讲的“从句所讲的行为虽然已成事实，但自己对此意想不到，不能理解或对此表示遗憾，高
兴等心情”。
127
De hecho, este caso parece un uso de elipsis de las oraciones condicionales en las que se omite la apódosis,
como modificamos de los ejemplos que pone el autor:
128

(1)
(2)

Si él lo supiera (sería mejor).
Si no tuviéramos que trabajar (sería genial).

Notamos que los ejemplos que pone el autor son en realidad frases hechas o construcciones fijas. Es decir,
en el español moderno, ya no queda esa posibilidad. El hecho de no mencionarlo ni explicarlo podría
conducir a que los estudiantes construyeran las oraciones simples de tal sentido con el subjuntivo sin ningún
inductor.
129
Es cierto que los predicados de posibilidad como ser posible, ser imposible, ser probable mantienen una
relación bastante obvia con la propiedad de «virtualidad» que sostiene el autor. Pero no parece que estén en
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d) los predicados que expresan negación, como negar, así como en las
construcciones parecidas de negación, como no creer, no decir, no ser cierto,
no es que, etc.130;
e) los antecedentes inespecíficos;
f) las preposiciones finales, como para, a, las de negación como sin131;
g) las conjunciones temporales, como antes de que, cuando, después de que,
hasta que (las tres últimas inducen el subjuntivo cuando se apuntan hacia
futuro);
h) las conjunciones concesivas como aunque, a pesar de que en caso de
inducir hechos hipotéticos y en las construcciones fijas de «v + o no + v»,
«v + lo que/como… + v»;
i) las conjunciones condicionales como con tal de que, siempre que, salvo que,
como, y la conjunción si en caso de inducir condiciones poco reales.
Y el último caso que considera el autor que representa la propiedad de
virtualidad del subjuntivo se encuentra en las oraciones modales, como
(58)

Lo haré como pueda.

el mismo nivel los predicados como ser importante, ser conveniente, lo cuales se enfatizan más en el juicio
subjetivo del hablante en vez de la virtualidad de las acciones denotadas por las subordinadas. Por ejemplo,
en
(1)

Es importante que lo hayas tenido en cuenta,

se observa claramente que el hecho denotado está experimentado y no tiene nada que ver con la virtualidad.
130
El autor explica que se usa el subjuntivo cuando el hablante mismo manifiesta la negación a la verdad de la
proposición subordinada, como en
(2)
(3)

No creo que ni nivel haya descendido,
No es cierto que te quiera,

pero se permite el indicativo cuando el hablante quiere manifestar su apoyo a la verdad de la proposición,
como en
(1)
(2)

Muchos chicos todavía no creen que el tabaco es adictivo,
El niega que me robó el pasaporte.

Cabe destacar lo acertado de esa explicación sobre los matices distintivos entre el uso del indicativo y el del
subjuntivo, lo que consideramos una gran compensación de lo que falta en los manuales que sirven de libro
de texto en las aulas universitarias. Sin embargo, no nos parece adecuado relacionarlos con la «virtualidad»
delimitada por el autor si este ya afirma que esa propiedad se refiere a que «desde el punto de vista del
hablante, las acciones no son aseveradas ni reales de momento» (He, 2006: 39). Se implica, pues, que el
hablante no ejerce responsabilidad sobre la realización futura de las acciones. No obstante, la negación
absoluta a la verdad de la proposición que se emite por el hablante significa que se cierra completamente la
posibilidad de su realización, ni en pasado, ni en presente, ni en futuro.
131
Del mismo modo, el valor que implican las partículas de negación no corresponde exactamente con lo que
establece «virtualidad».
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No obstante, esto no es nada más que una variante de las oraciones relativas, como
podemos observar a través de la equivalencia entre el ejemplo (58) y el (59):
(59)

Lo haré de la manera que pueda.

En contraste, el «subjuntivo de factividad» se usa solo en las oraciones
subordinadas que suelen asociarse con sentimientos, emociones, valoraciones del
hablante. Así, de acuerdo con el autor, exigen el subjuntivo los predicados de tales
sentidos como sorprender (se), alegrar (se), aburrir (se), asustar (se), sentir,
agradecer, ser una lástima, ser una vergüenza; ser bueno, ser malo, estar bien,
estar mal; contribuir a, ayudar a, hacer, lograr, conseguir, conducir a132.
Se mete en este grupo asimismo el subjuntivo en las construcciones «el
hecho/esto/eso/ de que / el que» y «de ahí que», de lo que dudamos si es posible
percibir alguna valoración o algún sentimiento de manera tan obvia como en los
contextos de sorprender, molestar. Lo forzado de esa interpretación se refleja
especialmente en un ejemplo que pone el autor (2006: 66) para favorecer su
insistencia en el subjuntivo de subjetividad, que citamos aquí:
2) Eso se debe al hecho de que su equipo disponga de los mejores jugadores del
país.
那是因为他们球队拥有全国最优秀的球员。

en el que no se extrañaría si cambiáramos disponga por dispone. De hecho, lo más
habitual en esos contextos es el indicativo, como se muestra en los ejemplos
siguientes:
(60)

La alteración química es el otro factor al que hemos hecho alusión y se debe al
hecho de que el agua normalmente no actúa en estado puro, sino bajo ciertas
condiciones de acidificación. La alteración química se da en los silicatos, aunque no

132

Aunque los predicados como contribuir a, conducir a suelen inducir hechos cumplidos, o sea, «factivos»
como sostiene el autor desde el punto de vista de la enunciación, cabe destacar que la relación entre el hecho
de la subordinada y de la subordinante no se distingue de los contextos inducidos por los predicados como
ordenar, mandar, pedir, por lo que el funcionamiento de la selección modal no se parece tanto a los
predicados de sentimiento o valoración subjetiva del hablante, como a los volitivos.
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de forma exclusiva. (Santacana i Mestre, Joan; Llonch Molina, Nayra: Museo local:
la cenicienta de la cultura. Gijón: Ediciones Trea, 2008)
(61)

Este recordar a los ornitólogos, de las aves nunca nos olvidamos, se debe al hecho
de que en Vitoria, nuestra querida verde capital, se está celebrando, ahora mismo y
hasta el próximo domingo, el XXI congreso de los ornitólogos españoles. (Araújo,
Joaquín:

«Ornitólogos».

Tierra.

www.elmundo.es/blogs/elmundo/tierra:

elmundo.es/blogs/elmundo/tierra, 2012-12-07)

Aparte de los contextos de arriba que exigen el subjuntivo obligado, el autor
menciona también unos casos de alternancia modal, cuyo motivo considera que se
debe a la polisemia léxica. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo
completamente. Pues algunos verbos, como decir, gritar, indicar, suponer, pensar,
no contienen en sí mismos el sentido volitivo para poder emitir mandatos, sino que
se lo otorga el contexto comunicativo o, tal vez se puede considerar el resultado
como ocurre en la sustitución del imperativo por el subjuntivo cuando pasa una
orden en estilo directo al indirecto, como se muestra en los siguientes ejemplos:
(62)

a. El profesor dice: “Ven a mi despacho ahora mismo.”
b. El profesor dice que vengas a su despacho ahora mismo.

(63)

a. Él insiste: “vámonos con él.”
b. Él insiste en que nos vayamos con él.

Si en los contextos inducidos por los verbos arriba mencionados se percibe
por lo menos la alteración de lo que se transmite en las subordinadas, que afecta
posiblemente a la interpretación del significado de los verbos principales, en las
construcciones de «lo + adj. + es que», como lo importante es que, lo bueno es que,
la alternancia del subjuntivo con el indicativo no parece tener que ver con la
polisemia que sostiene el autor, pues no hay cambio en lo que significa. La
posibilidad que se da a la alternancia, como hemos insistido en 2.5.3.3, se debería a
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la peculiaridad de la construcción sintáctica, que favorece al hablante que presente
la proposición subordinada como algo nuevo que quiere que sepa su oyente.
A pesar de todas las insuficiencias, los avances de los estudios de He en
comparación con los trabajos de su época se realzan notablemente en muchos
sentidos, como
a) la presentación sistemática de la dimensión modal en español,
b) la explicación de los términos de los modos tanto en español como en chino,
c) el intento de revelar los valores básicos que oponen el subjuntivo al
indicativo,
d) la perspectiva sugestiva de distinguir los usos del subjuntivo según su
propiedad de ‘virtualidad’ y ‘factividad’,
e) el tener en cuenta las dificultades de los estudiantes chinos al tratar con el
modo subjuntivo.
El subjuntivo de He es, sin duda alguna, la única obra que trata
específicamente de los valores modales del subjuntivo con la intención de oponerlo
al indicativo, y presentar sistemáticamente los usos del subjuntivo de más amplitud
que pueda alcanzar. Esa propiedad la distingue de los tratados que hemos analizado,
y de otros que vamos a presentar, los cuales se parecen tanto en la estructuración
como en la descripción de los modos concretos.

3.2.4

Otras perspectivas con respecto al modo verbal
En 西班牙语句法 (Sintaxis del español) (Dong, 1999), se encuentra la

mención sola de cuatro modos en español: indicativo, subjuntivo, condicional e
imperativo, sin hacer referencia alguna a qué significa el concepto de «modo», ni
qué expresan dichos cuatro modos.
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En 西班牙语语法新编 (Nueva gramática de español) (Chang, 2004: 145),
se define el modo como «la actitud subjetiva que expresa el hablante sobre los
hechos denotados por los verbos a través de las flexiones verbales» 133 , y se
delimitan, de acuerdo con los ejemplos en español y las explicaciones sobre cada
uno que ofrece el autor, cuatro modos iguales que en Sintaxis del español: el
indicativo en vendrá, que representa la verdad objetiva; el subjuntivo en venga, que
expresa el juicio subjetivo; el imperativo en ven, que significa la petición volitiva
del hablante; así como el condicional en vendría, que implica la consecuencia bajo
una condición hipotética134. Se observan que los valores que representa cada modo
y que se oponen entre sí, repetidos en textos posteriores a la hora de explicar los
modos específicos, no varían de los que se mantienen por otros gramáticos.
Dejando al lado la ‘objetividad’ y ‘subjetividad’ que se atribuyen
respectivamente como propiedad esencial al indicativo y al subjuntivo, con lo que
ya hemos manifestado nuestro desacuerdo135, nos llama la atención que Chang hace
hincapié en la relación morfológica entre las formas del imperativo y las del
subjuntivo, lo que parece la única mención explícita al respecto que podemos
encontrar en los tratados de gramática española en chino, si bien muy brevemente:

133

[Texto original]: 动词可以通过一定的形式手段表现说话人对所讲内容的主观态度。
[Texto original]: 第一句，说话人通过 venir 的特定形式 vendrá 表明他说的将是客观事实；第二句，
说话人通过 venir 的另一种特定形式 venga，与前面 dudo 本身的意思相结合，说明¨我¨讲的只是自
己的主观看法；第三句的 ven 也是动词 venir 的一种变化形式，明确它是说话人的意志要求；第四句
的前半部分是说话人提出的一种与事实相违的假设，即主观想象，后半部分说明在假定条件下可能会
产生的结果，这种可能性又是利用 venir 的另一种特定形式表现出来的…第一句使用了动词的陈述式；
第二句，动词的虚拟式；第三句，动词的命令式；第四句，可能式。
135
Basta con un ejemplo tan sencillo como
134

(1)

Ven para acá,

en el que se percibe sin duda alguna la subjetividad del hablante, pero no exige el subjuntivo sino el
imperativo. Esto demuestra que, además de lo inadecuado de concebir la subjetividad como el rasgo
distintivo del subjuntivo al indicativo, será menos aceptado considerarla propiedad esencial del modo
subjuntivo, ya que cualquiera de los restantes la puede expresar.
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El imperativo solo contiene dos formas propias: las de segunda persona (tú,
vosotros). Las restantes, incluidas todas las de uso negativo, son en realidad del
subjuntivo136. (Chang, 2004: 270)

Además, señala la polémica acerca de la forma –ría y la concibe como una
mera cuestión de terminología, con lo que no podemos estar de acuerdo. Si bien tal
consideración explica quizá la vacilación entre el modo condicional y el modo
potencial, parece que las discrepancias entre tales denominaciones y las como,
pos-pretérito o futuro hipotético, llegan ya a la cuestión de cómo calificar las
formas verbales prioritariamente. Es decir, si se conciben en primer lugar como
unidad de modo o de tiempo. El autor parece favorable al modo condicional porque
afirma que «se suele usar para expresar las consecuencias bajo ciertas
condiciones»137 (Chang, 2004: 277). Sin embargo, si se admitiera ese valor básico
de la forma –ría, sería curioso que tanto en la obra de Chang como en las otras que
hemos visto, lo que se destaca prioritariamente siempre fuera su uso de denotar
acciones posteriores respecto a una acción del pasado. Esto, en nuestra opinión,
debería justificar justamente la esencia del valor temporal de lo que se llama modo
condicional.
La cuestión del modo condicional se aclara por primera y quizá única vez en

西班牙语实用语法新编 (Gramática de uso práctico del español) (Sun, 2009), en
la que se afirman de manera explícita tres modos como se reconoce generalmente
en la actualidad. Delimita en palabras claras que el llamado condicional es un
tiempo del modo indicativo y aconseja que se acepte tal propuesta en la gramática
de SinoELE. Como muestra de su favor, cambia el término chino de 条件式
(modo condicional) a 条件时 (tiempo condicional), lo que facilitará mucho, desde
nuestra perspectiva, a los estudiantes chinos que tengan un conocimiento adecuado
136

[Texto original]: 只有第二人称（tú, vosotros）拥有专用的命令式形式，其它人称的命令式变位实际
上就是其虚拟式现在时的相应形式。动词命令式的否定形式统统为其虚拟式现在时相应的人称和数的
形式。
137
[Texto original]: 称其为条件式，是因为它经常被用来表示在某种假定条件下会有的结果。
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tanto de la dimensión modal como del condicional. Salvo ese avance en la cuestión
de identificar y denominar la forma –ría, no se aparta el autor de otros gramáticos
en la manera de presentar y describir los modos:
El modo indicativo se utiliza para demostrar realidades; el modo subjuntivo para
expresar deseos subjetivos y situaciones no reales; y el modo imperativo para
plantear peticiones y órdenes.138 (Sun, 2009: 210)

3.3

RECAPITULACIÓN

El estudio sobre la lengua española en SinoELE presenta sin duda alguna
cierta característica dinámica como en la gramática española desde su inicio en los
años 50 del siglo XX, dado que muestra tanto desarrollos como retrocesos durante
ese proceso. En general, es posible observar una continuidad de la investigación
sobre la lengua, cultura y otros aspectos pertinentes a España, y con notable
aumento de interés durante los últimos veinte años, cuando aparecen más estudios
académicos y tratados normativos.
Sin embargo, siendo uno de los temas del estudio, el «modo verbal» no
parece ocupar una posición importante. Por una parte, se encuentran solo siete
trabajos académicos al respecto entre los 562 artículos publicados desde 1980 hasta
2017. Por otra parte, en los manuales de reconocida importancia que hemos
analizado, no se presta suficiente atención a la propia categoría de modo sino más
bien, a las formas donde se combinan los morfemas modales con los temporales.
La excepción sería El subjuntivo en español de He (2006), donde se observa el
intento del autor de partir del valor modal a emprender estudios sobre el subjuntivo,
sin considerar el valor añadido por los tiempos.

138

[Texto original]: 陈述式（modo indicativo），用来陈述事实；虚拟式（modo subjuntivo），用来表示主
观愿望和虚拟情况；命令式（modo imperativo），用来提出请求，命令等。
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Lo que falta en los estudios sobre el modo verbal en la gramática de SinoELE,
es que apenas han mostrado la valentía de hacer renovaciones y alejarse de lo que
se establece en las gramáticas anteriores, lo que conduce a tantas similitudes como
muestran los trabajos:
I. No se ha prestado suficiente atención a la definición de «modo», como se ve
particularmente en las versiones sucesivas del Español moderno (1999-2007)
(2014- ), que sirven de referencia básica para los estudiantes chinos de la carrera
de español. Y aunque se menciona en varias obras, se limite a relacionar el modo
con la imprecisa actitud del hablante desde la perspectiva semántica sin
mencionar ni explicar más.
II. En cuanto a las unidades que forman parte de la dimensión modal en español, se
sostienen los cuatro modos durante un largo tiempo, lo que hemos visto en casi
todos los trabajos, como el Español moderno (1999-2007) de Dong y su Sintaxis
(1999), El subjuntivo (2006) de He (si bien en este se señala la polémica en la
cuestión del modo condicional), la Nueva gramática de Chang (2004), así como
en varios artículos con referencia superficial a las cuestiones modales.
III. Los términos chinos correspondientes a los conceptos pertinentes al modo
quedan bastante invariados, especialmente en lo que se refiere a la forma –ría.
Sea considerado o no como un modo (de hecho son más los gramáticos que
reconocen su identidad modal), casi no hay cambios en la nomenclatura china:

条件式 (identificado literalmente a modo condicional). La Gramática de uso de
Sun (2009) parece la única excepción, que sugiere utilizar 条件时 (tiempo
condicional) en vez de 条件式 . No obstante, no ha podido obtener mucha
repercusión aun cuando hasta hoy.
IV. En lo que se refiere a cada modo específico, no se varía mucho en la manera de
cómo presentarlos:
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1) El indicativo sirve solo como un inductor a los tiempos verbales y aparece en
ciertos contextos para demostrar la diferencia de lo que significan los
enunciados expresados en subjuntivo. El valor modal propio, o bien no se
señala explícitamente, como en el Español moderno (Dong y Liu, 1999-2007)
(2014- ), o bien se atribuye simplemente a la ‘objetividad’, como en casi todos
los trabajos mencionados.
2) La enseñanza del imperativo se centra más en sus rasgos morfosintácticos, es
decir, en su conjugación tanto de forma positiva como negada, y en la posición
sintáctica con los pronombres personales átonos. En cuanto a su valor, no
podemos encontrar más que la función apelativa de expresar orden y mandato.
Tampoco se presta atención a su relación con otras unidades del paradigma
modal.
3) El subjuntivo parece el modo que más atención ha recibido en las gramáticas.
Sus usos están estrechamente asociados con los valores modales, explicados de
manera más detallada y sistemática, distinguidos según oraciones simples y
subordinadas. Se enfoca más en presentar los contextos que exigen el
subjuntivo obligado y menos en los que permiten la alternancia modal, salvo el
estudio de He (2006), siendo un tratado específico del subjuntivo.
4) En cuanto al condicional, suele aparecer como uno de los tiempos del
indicativo, si bien recibe en general el término 条件式 (modo condicional).
Otro uso destacado se encuentra en las oraciones condicionales, donde suele
asociarse con el pretérito del subjuntivo.
V. El énfasis del estudio se centra generalmente en el modo subjuntivo, lo que no
solo se manifiesta en los estudios que lo toman como tema central (un 70% de
todos los artículos con respecto al modo verbal, y un tratado de descripción
específica), sino también en la extensión de los contenidos pertinentes y las
numerosas reglas que condicionan sus usos en los manuales. En contraste, al
resto de los modos no se presta ni la misma atención ni la atención suficiente.
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VI. La oposición básica entre el indicativo y el subjuntivo se suele concebir como
‘objetividad’ / ‘subjetividad’ , aunque no todos los trabajos la han señalado
explícitamente, sino a través de unas nociones específicas que transmiten los dos
modos, especialmente en los contextos de alternancia. Los estudios que sostienen
esa idea constituyen la Nueva gramática de Chang (2004), El subjuntivo de He
(2006), la Gramática de uso de Sun (2009), y el artículo de Yu (2011). En la
antigua versión del Español moderno (Dong y Liu, 1999-2007) lo hemos visto
también, aunque lo raro es que convierta esa oposición en ‘realidad’ / ‘posibilidad’
cuando redactan el nuevo Español moderno (2004- ).
VII. En la estructuración general, aunque se admite que el modo constituye una parte
del sistema verbal en español como el tiempo y el aspecto, se observa una
diferencia en cuanto a la extensión de los contenidos con respecto al tiempo y al
modo. Este último, o bien no se menciona absolutamente, o bien no aparece
como una categoría independiente que se distingue de la temporal.
A pesar de las similitudes de arriba, también se observan rasgos distintivos y
desarrollos positivos en la concepción del modo verbal en la gramática de SinoELE.
Nos referimos a, por ejemplo,
a) la reorganización y la complementación de los contextos no solo del uso
obligado del subjuntivo sino también en los que se permite la alternancia de
este con el indicativo, como se muestra en los trabajos de He (2006) y el
estudio de Luo (2007);
b) el tener en cuenta las dificultades del subjuntivo en sí mismo y la
complejidad de manejarlo para los estudiantes chinos, como destacan He
(2006), Luo (2007) y Yu (2015) en sus trabajos respectivos;
c) la atención a la terminología china que refleje el valor auténtico de los
modos, especialmente en lo que se refiere al subjuntivo y al condicional,
como destaca He (2006) y Sun (2009);
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d) la conciencia de enseñar el modo subjuntivo en ciclos anteriores al tiempo
pretérito para que los estudiantes tengan una visión global de toda la
dimensión modal, lo que hemos visto según como se estructuran los temas
gramaticales en la nueva versión del Español moderno (2014- ).
Tales diferencias, como muestra del avance de la concepción del modo verbal
en SinoELE, significa que este está recibiendo cada día mayor atención en la
enseñanza del español en China, y que se está teniendo en cuenta algunos
desarrollos en la investigación sobre los modos en la gramática española, si bien no
suficientemente.
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4.

COMPARACIÓN ENTRE LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA Y LA DE
SINOELE
Tras los análisis respectivos sobre la concepción del modo verbal en la

gramática española y en la de SinoELE, hemos podido observar cómo ha
evolucionado esa categoría gramatical hasta su configuración actual tanto en
España como en la China continental. Aunque es cierto que lo que se refleja en este
último ámbito, es que hereda sin duda alguna en la mayor parte lo que se delimita
en las gramáticas españolas, ello no significa necesariamente que ambos muestren
los mismos rasgos en la concepción tradicional y en la actual. Pues desde la
perspectiva diacrónica, la concepción del modo en las gramáticas españolas
muestra en general una característica más dinámica, que se manifiesta en varios
aspectos, tal como los avances y retrocesos en la configuración de la definición y
clasificación de los modos existentes en la lengua española, la especificación y
concreción progresiva de los contextos en que se usa un modo u otro, la
aproximación gradual al valor inmanente de los distintos modos, etc.
Por otra parte, desde la perspectiva sincrónica, se muestran más deficiencias
en los estudios actuales en torno al modo verbal en la gramática de SinoELE, que
en el otro conjunto paralelo de nuestra comparación. Esas insuficiencias se reflejan,
por ejemplo, en la carencia de una presentación general de la dimensión modal, en
la descripción de los valores de cada modo, en la clasificación de sus usos
concretos, y en la explicación de las numerosas reglas establecidas.
Sin embargo, como hemos señalado en la Introducción, consideramos que
cada uno de los conjuntos paralelos tiene sus ventajas y desventajas con
especificidad para los estudiantes chinos en su aprendizaje. Nuestra intención
definitiva no consiste en decidir cuál es más válido que el otro ni se limita a poner
en evidencia las deficiencias de algún ámbito, sino que se propone contribuir a la
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explicación de la categoría modal española en la gramática de SinoELE, es decir,
en la enseñanza de español destinada a los estudiantes chinos. Para ello, es
necesario averiguar tanto lo positivo como lo negativo en ambos ámbitos a través
de las semejanzas y diferencias que se extraen de la doble comparación.

4.1

COMPARACIÓN DIACRÓNICA
La comparación diacrónica que aquí planteamos consiste en comparar los

rasgos que se muestran en el proceso histórico de la concepción del modo verbal en
las gramáticas españolas y en las de SinoELE. Consideramos importante dicha
comparación porque siguiendo como afirma Saussure:
el método histórico, por contragolpe, será el que haga comprender mejor los
estados de lengua (Saussure, 2002)

estamos convencidos de que el análisis diacrónico conducirá al final a lo que
presenta nuestro objeto de estudio en su situación actual, lo que nos dará la base del
análisis sincrónico de dicho objeto y asimismo, de la comparación sincrónica entre
este y el otro.
Como señalamos en la metodología, la comparación tiene como objetivo
extraer tanto las semejanzas como las diferencias. Dicho concretamente, de las
semejanzas se extrae lo que persiste en la concepción del modo verbal y justifica la
existencia de dichas propiedades en la consideración e investigación pertinente,
mientras que de las diferencias se examinan tanto las ventajas como las
deficiencias de algún ámbito de la comparación con respecto al otro.

4.1.1

Diferencias en la concepción histórica del modo verbal
En términos generales, como se ha señalado varias veces, el modo verbal se

conceptualiza en la historia gramatical española de manera más dinámica que en el
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ámbito de SinoELE. Con esto no solo nos referimos al tratamiento central de lo
relativo a los modos en los estudios gramaticales –basta con tener en cuenta los
trabajos existentes sobre el tema– sino más bien a los movimientos que se observan
durante ese proceso histórico, que vamos a especificar a lo largo de los siguientes
apartados.
4.1.1.1 Medios de investigación
En este ámbito se observan notablemente grandes avances en la concepción
del modo verbal en las gramáticas españolas: desde la mera réplica de lo que se
establece en la gramática grecolatina hasta la observación y descripción de las
realidades lingüísticas en la lengua castellana. Ese gran salto se manifiesta en la
tradición gramatical después de la Gramática de Nebrija de 1492, la cual, siendo la
primera gramática en la lengua castellana, no contribuye en la renovación de ideas,
sino que más bien se apoya en lo heredado de la gramática latina. Los gramáticos
posteriores, aunque respetan y siguen el camino de Nebrija, tienen en cuenta lo
inapropiado en sus ideas gramaticales porque se encuentran con cosas que no
corresponde con la realidad de la lengua castellana. De ahí que hayamos podido ver
los llamativos desarrollos en los estudios españoles sobre el modo desde el siglo
XVII.
Los medios que se usan en la investigación del modo español se multiplican
gracias a la configuración y el desarrollo de la lingüística en época moderna.
Aparte de la observación y la prescripción, se incorporan en el estudio de los
modos otros métodos lingüísticos. Es decir, el modo no solo se trata de una
cuestión gramatical o sintáctico, sino que está involucrado en otros niveles del
lenguaje.
El avance de la multiplicación de los medios de investigación se justifica por
lo que hemos visto en los estudios de, por ejemplo, Gili Gaya (1980), donde se ve
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que la alternancia del indicativo y subjuntivo no solo se explica desde la
perspectiva semántica, sino también, con lo que implican los avances psicológicos.
Eso ocurre también en los estudios de Alarcos (1984a), (1984b), quien parte del
estructuralismo y funcionalismo para abordar las cuestiones del modo desde el
interior del lenguaje, tomando en cuenta las relaciones de la categoría modal con
las otras del mismo sistema verbal, en vez de apoyarse en las meras observaciones
de los usos cotidianos. Además, en los recientes estudios representados por la
Nueva gramática (2009) de la Academia, se percibe especialmente la importancia
de nuevos enfoques lingüísticos en las cuestiones modales, como la distinción entre
la «enunciación» y el «enunciado», la consideración de la estructura y función
informativa de los grupos sintagmáticos, etc.
Por el contrario, el modo verbal se conceptualiza en la gramática de SinoELE
solo como una réplica de lo que se delimita en la gramática española, incluso una
réplica retrasada, que especialmente se refleja en las consideraciones inapropiadas
en la cuestión de condicional. Hemos visto que la identidad modal de la forma –ría
se sostiene durante mucho tiempo en varios trabajos, como 现代西班牙语
(Español moderno) (Dong y Liu, 1999-2007), 西 班 牙 语 句 法 (Sintaxis del
español) (Dong, 1999), 西 班 牙 语 语 法 新 编 (Nueva gramática de español)
(Chang, 2004), 浅 析 西 班 牙 语 动 词 的 陈 述 式 («Análisis del indicativo en
español») (Yu, 2011). No como en las gramáticas españolas, en los estudios acerca
del modo en SinoELE, no se observa de manera evidente la incorporación de otras
perspectivas ni de otras teorías nuevas.
4.1.1.2 Enfoque del estudio
En la concepción del modo verbal en la gramática española, se observa de
manera clara el traslado de interés de los primeros gramáticos por los usos de los
modos y por las meras reglas, hacia la preocupación de los gramáticos posteriores,
por el funcionamiento interno de los usos que se observan y de las reglas que se
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establecen, así como la intención de explicarlas en términos no solo intuitivos sino
también relativamente objetivos y científicamente razonados. El ejemplo más claro
lo tenemos en la Gramática de Bello (1995), en la que, en vez de seguir las
prescripciones de la tradición gramatical de enumerar los modos y las normas de
sus usos, el autor parte de un criterio bastante particular que la corriente, a saber, el
sintáctico, para realizar los comportamientos de los modos y darles explicaciones,
así como distinguir bien los valores temporales de los modales, en especial para las
formas en -ría.
También constituye un buen ejemplo la hipótesis de Gili Gaya (1980: 135)
desde la perspectiva psicológica, sobre la gradación de la incertidumbre entre la
afirmación y negación absoluta para explicar el motivo interno que favorece la
alternancia del indicativo con el subjuntivo en ciertos contextos. Se aprecia más
aun en el intento de Alarcos (1984a) (1984b), de partir de las unidades inmanentes
de la lengua para realizar sus estudios sobre los modos y explicar las relaciones y
oposiciones entre ellos. Por último, en las aportaciones de GDLE (1999) y NGLE
(2009), no solo se muestra el interés por establecer normas prescriptivas, sino que
más, se intenta buscar y ofrecer explicaciones detalladas sobre tales normas en base
a un valor fundamental y propio de los modos.
En comparación, por lo que hemos visto en los estudios chinos con respecto
al modo verbal desde los años cincuenta del siglo pasado hasta la actualidad, no
diferencia mucho el enfoque en tal cuestión. Se trata en general de enseñar algunos
usos típicos del modo, en especial del subjuntivo, sin aproximarse apenas a la
esencia profunda de tal categoría. Aunque se tiene en cuenta la dificultad del
aprendizaje del modo verbal por parte de los estudiantes, la resolución consiste en
dar más contextos específicos, y no en averiguar el funcionamiento interno de los
usos modales, el cual, consideramos imprescindible para que los alumnos lleguen a
comprender y dominar bien la categoría de modo.
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4.1.1.3 Objeto de estudio
En este aspecto, nos referimos a la lengua que sirve de portador de los modos,
esto es, todo lo relacionado con el modo se debe realizar y reflejar al final a través
de la forma de lengua. Por ello, en el español de distintas etapas se observan
posiblemente diferencias del uso de los modos, y la selección de dicha lengua
como objeto de estudio puede conducir a que resulten distintos los estudios y las
conclusiones. Mientras en la Gramática de Nebrija (1980) y en las obras de los
gramáticos de su época se muestran las peculiaridades del español clásico, que
influyen a la concepción del modo en aquellos momentos, los gramáticos de los
últimos siglos se basan generalmente en el español actual y abordan los estudios en
torno al modo desde los comportamientos también actuales de las formas verbales,
teniendo en cuenta, por otro lado, el papel de los factores históricos que pueden
dejar en algunos usos modales. Por ejemplo, este es el motivo del rechazo del
optativo como modo independiente por los gramáticos del siglo XVII, y la
eliminación definitiva de este por los gramáticos posteriores de Bello, así como la
unificación de los diversos subjuntivos que plantea este autor.
Por otra parte, en la gramática de SinoELE, el estudio de los modos siempre
se centra en el español moderno, lo que consideramos lógico porque el estudio de
la gramática española en la China continental no se inicia hasta el siglo XX. Ello se
manifiesta tanto en las descripciones sobre la propiedad y el uso de los modos,
como en los casos que se estudian y se expone como ejemplos bajo las reglas.
4.1.1.4 Relación entre las categorías modales
Si nos vemos las descripciones de los modos en la Gramática de Nebrija
(1980) y en las de su época aproximada, nos damos cuenta de que apenas se
mencionan las posibles relaciones entre los modos delimitados. Se limitan a tratar
de manera aislada de lo que significa cada modo y así de sus usos. En épocas más
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tardías se observa, si bien no explícitamente, una primera oposición entre el
indicativo y el subjuntivo, así como la asociación tanto formal como nocional entre
el subjuntivo y el imperativo.
La perspectiva opositiva se percibe ya en el siglo XVII, especialmente en la
decisión de oponer el indicativo al subjuntivo, tanto que Gonzalo Correas (1625)139
los considera como los únicos modos en el sistema verbal. También todos los
gramáticos posteriores, como Bello (1995), hacen hincapié en los estrechos
vínculos del imperativo con el subjuntivo140. Alarcos (1984a) (1984b), partiendo
precisamente del funcionalismo a estudiar la categoría modal, no solo opone el
indicativo al subjuntivo como la tradición gramatical, sino también los dos al
imperativo (1971: 389-395)141. Es evidente el cambio de la perspectiva en torno a
cómo considerar los modos en la gramática española.
Por el contrario, en los estudios del mismo tema en la gramática de SinoELE,
predomina la perspectiva aislacionista desde el principio como en 现代西班牙语
(Español moderno) (Dong y Liu, 1999-2007), obra en la que se presentan los
modos como tal sin poder vincularse ni oponerse, salvo pocas menciones que
implican la oposición entre el indicativo y el subjuntivo en ciertos contextos de
subordinadas concesivas y relativas. La situación no cambia mucho por lo que
hemos analizado acerca de los trabajos recientes. Siguen en general el esquema y la
perspectiva del Español moderno.

139

Como afirma el autor, solo hay dos modos en española: el indicativo, el demostrativo, el que «demuestra
zierta, i libremente, i es como sustantivo, i esenzial de la oración»; mientras que el subjuntivo es el que
«habla condzionalmente, i depende del demostrativo, i se le xunta como su adxetivo, i no puede estar sin él»
(Correas: 1625: 243).
140
Literalmente, Bello considera el imperativo formas particulares del optativo «cuando la persona a quien
hablamos es la que debe cumplir el deseo, y lo que se desea se supone depender de su voluntad, y se expresa
por una proposición que no contiene palabra negativa» (Bello, 1995: 141). Sin embargo, se puede entender
equivalente el «optativo» que delimita Bello al subjuntivo en sentido actual, si se ignoran sus rasgos
sintácticos distintivos con respecto al «subjuntivo común» dado por el español antiguo.
141
Aunque el imperativo no entra en la dimensión modal para el autor; si no nos detenemos en la etiquetación,
notamos que queda invariada la relación de este con los otros modos tanto como se considera en la tradición
gramatical, como en la actualidad.
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4.1.1.5 Definición del modo
Es cierto que en la tradición de la gramática española predomina el criterio
semántico al definir el modo, como afirma Nebrija (1980: 78) que el modo es el
medio de distinguir ciertas maneras de significado en el verbo. La misma
perspectiva se mantiene en el Curso de Gili Gaya (1980: 40, 171), en la GDLE
(1999: 3215) y asimismo en la NGLE (2009: 1869), donde se relaciona el modo en
primer lugar con el reflejo de la actitud abstracta del hablante. No obstante, no
faltan criterios distintivos, como el que adopta Bello (1995: 136), que parte
primariamente de la perspectiva sintáctica; y desde el interior de la lengua como
hace Alarcos (1984a: 62), (1984b: 109), quien relaciona el modo con la dirección
nexual de los morfemas (si bien en la Gramática de 1994 el autor sigue a la
tradición a partir del criterio semántico). Además, a pesar de la insistencia del
«actitud» al definir el modo, se observa que están de acuerdo con lo impreciso de
este concepto y con la necesidad de aclaraciones sobre él, como se destaca en la
GDLE (1999: 3215-3219) y NGLE (2009: 1866).
Sin embargo, en SinoELE ha sido un tema al que se presta menos atención el
dar definición al modo, especialmente como hemos visto en las versiones sucesivas
de Español moderno (1999-2007) (2014- ), que, siendo la referencia básica para el
estudio del español en la China continental, representa la posición predominante
sobre las cuestiones gramaticales de este idioma en SinoELE. Además, las
menciones breves en algunas obras, como en El subjuntivo de He (2006: 1), en la
Nueva gramática de Chang (2004: 145) y la Gramática de uso de Sun (1999: 210),
parten todas de la perspectiva semántica, relacionando el modo con la actitud
imprecisa del hablante y sin mencionar otros factores involucrados ni ofrecer más
explicaciones.
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4.1.1.6 Valores básicos modales
Lo dinámico de este ámbito en la gramática española se manifiesta en la
búsqueda incesante de ese valor por los gramáticos para poder hacer distinción en
el fondo entre indicativo y subjuntivo. Aunque en las primeras gramáticas como la
de Nebrija (1980), no se menciona en términos explícitos una básica oposición
nocional entre los dos modos (como hemos explicado en el apartado 4.1.1.4, en ese
momento no los consideran en perspectiva opositiva sino aislada), en los
gramáticos posteriores se ven sus esfuerzos para oponerlos y atribuirles valores
distintivos. Ello se manifiesta evidentemente con el intento de Gonzalo Correas
(1625: 243), quien combina el criterio semántico con el sintáctico, oponiendo el
indicativo del subjuntivo tanto en ‘objetividad’ / ‘subjetividad’ como en
independencia / dependencia.
Bello (1995), como parte del criterio sintáctico, no habla del valor básico que
opone el indicativo del subjuntivo, sino de las nociones o significados específicos
que transmiten los dos en contextos determinados, como los ‘juicios aseverativos’
del indicativo y la ‘incertidumbre’, el ‘deseo’, la ‘emoción del ánimo’, la ‘hipótesis’
del subjuntivo. Sin embargo, en otros gramáticos que parten de la perspectiva
semántica, siempre se ve su insistencia de plantear ese valor fundamental. Así,
vemos varias oposiciones, como la que predomina en la tradición de ‘realidad’ /
‘irrealidad’, sostenida por muchos gramáticos como Gili Gaya (1980), Alarcos
(1984b), (1999), y la que se toma con suma importancia en las gramáticas recientes
de la Academia: ‘aserción’ / ‘no aserción’ (1999), (2009). Como un testimonio del
trabajo continuo en la actualidad, hemos visto que hay también gramáticos que
intentan buscar una nueva oposición, como Hummel (2004) con su propuesta
novedosa de ‘existencia’ / ‘incidencia’, Luquet (2004) con la de ‘actualización’ /
‘inactualización’, que coincide en la terminología con García (2015) pero
diferencia en la esencia que la atribuye, y Veiga (1990), (2006) con su precisión de
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los valores modales que se concretan en tres niveles: ‘objetividad’ / ‘subjetividad’,
‘no irrealidad’ / ‘irrealidad’, ‘no incertidumbre’ / ‘certidumbre’. Cabe llamar la
atención al hecho de que unas de las cuales están acompañadas de la nueva
organización del sistema verbal y reconsideración de las formas verbales.
Por el contrario, es poco apreciable el intento de buscar una oposición
sistemática entre el indicativo y subjuntivo en los estudios chinos, como hemos
visto en el Español moderno de las dos versiones. Pues en él solo es posible
deducir de algunas explicaciones breves los valores que distinguen el subjuntivo
del indicativo, que incluso cambian en virtud de los distintos contextos. Aunque es
cierto que se menciona en términos explícitos la oposición ‘objetividad’ /
‘subjetividad’ en los trabajos como la Nueva gramática de Chang (2004), la
Gramática de uso de Sun (2009), lo que hace, consideramos que solo es intentar
seguir lo que se establece y sostiene en las primeras gramáticas, sin ofrecer más
explicaciones para justificar tal propuesta. Tampoco se muestra el interés por la
búsqueda de un valor básico y novedoso.
La única excepción que muestra por lo menos el intento de aclarar el valor
básicamente distintivo del subjuntivo, parece ser El subjuntivo de He (2006). Sin
embargo, el hecho de que He en sus trabajos parta del origen del concepto «modo»
para intentar aclarar la oposición fundamental entre el indicativo y el subjuntivo, no
le ha ayudado a apartarse de los valores ya delimitados y aceptados por la mayoría
de los gramáticos. Pues como hemos visto y analizado, el autor basa sus estudios
del subjuntivo también en la subjetividad de este, que se opone a la objetividad
representada por el indicativo.
4.1.1.7 Presentación de los modos
En esto se notan varios cambios notables en las gramáticas españolas:
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En primer lugar, el modo imperativo, por sus peculiaridades tanto semánticas
como morfosintácticas, tiende a situarse en otro plano distintivo del indicativo y
del subjuntivo, en vez de aparecer, sin autonomía modal, como un suplemento del
modo subjuntivo. Aunque en la Gramática de Nebrija (1980) se toma como modo
independiente (dada la perspectiva aislada de considerar las unidades modales), la
postura de subordinarlo a otro modo se refleja evidentemente en los gramáticos
posteriores, como en Bello (1995: 141), en Gili Gaya (1980: 142), para quienes el
imperativo suele delimitarse o bien como una variante del optativo, o bien como un
modo intensificado del subjuntivo.
No obstante, en las gramáticas posteriores se observa un distanciamiento
radical de este del resto de los modos, como en la GDLE (1999), donde además de
admitir su correspondencia con la modalidad deóntica, lo pone en un capítulo
aparte junto con los «actos del habla». La misma perspectiva la sostiene la
Academia (2009), y asimismo Alarcos (1971: 389-395) (aunque para este no entran
en la dimensión modal las formas del llamado imperativo, no impide que se
observe su carácter opositivo al indicativo y subjuntivo).
Además, en los tratados últimos como la GDLE (1999), la NGLE (2009), se
observa un cambio de perspectiva de estudiar el imperativo. En vez de tratarlo solo
como una cuestión gramatical, se tiende a considerarlo en la relación con otras
disciplinas como la pragmática, y por lo tanto a admitir sus otras funciones aparte
de expresar orden o mandato.
En segundo lugar, se observa una evolución del tema en los estudios acerca
del indicativo y subjuntivo a lo largo de la historia gramatical. En la Gramática de
Nebrija (1980), se definen en palabras breves el indicativo y el subjuntivo desde
distintas perspectivas, sin que se muestre alguna asociación entre ellos, ni se
ofrezcan más explicaciones de sus usos. Pero en las gramáticas posteriores, se ve
que los dos modos suelen relacionarse junto con la descripción de los contextos
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específicos y de usos habituales, con el fin de revelar sus valores distintivos. Esto
es lo que hace Bello (1995: 138-140), quien asocia el uso del indicativo en la
subordinada con los verbos principales como saber, afirmar, y el uso del subjuntivo
con los verbos que denotan ‘deseo’, ‘incertidumbre’, ‘duda’ o ‘emoción del ánimo’,
como dudar, desear, alegrar, así como las palabras o frases de la misma noción:
ojalá, quizá, tal vez, etc.
Sin embargo, no se presta atención a los casos en los que la misma secuencia
puede pedir tanto el indicativo como el subjuntivo, ni se ofrece explicaciones
posibles para esa alternancia modal. Los problemas no resueltos por los gramáticos
de las épocas de Bello, se convierten en el tema principal de los estudios
posteriores en torno al indicativo y subjuntivo. Como consecuencia, hemos visto en
el Curso de Gili Gaya (1980: 135-136) la explicación desde el juicio psicológico
sobre la alternancia modal en los contextos que transmiten ‘duda’ e ‘ignorancia’; en
la GDLE (1999) y la NGLE (2009) las descripciones más detalladas sobre la
alternancia en una variedad de oraciones subordinadas.
En cuanto al otro «conjunto paralelo»: la concepción del modo en SinoELE,
permanece bastante estable la manera de cómo describir los modos verbales:
Primero, el imperativo se presenta de manera aislada: no se relaciona ni con
el subjuntivo (salvo en la conjugación) ni con el conjunto del indicativo y
subjuntivo. El estudio se centra en las formas de conjugación tanto de uso
afirmativo como del negativo, y en la posición sintáctica con los pronombres
personales átonos. En cuanto a su valor y función, se destaca solo el uso para
expresar peticiones.
El indicativo, en vez de señalar lo que significa y los casos prototípicos, se
muestra solo como un inductor a los tiempos verbales y una base para mostrar la
diferencia de lo que significan algunos enunciados expresados en subjuntivo. Es
decir, no se proporcionan realmente explicaciones específicas y satisfactorias del
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modo indicativo. Su presencia está vinculada siempre con la alternancia con el
subjuntivo, el cual parece el modo que más atención ha recibido. Las descripciones
en la mayoría de los tratados chinos pertinentes muestran que se presta un gran
interés por los casos prototípicos de su uso obligado en oraciones simples y
especialmente en las subordinadas sustantivas, pero menos por los que permiten la
alternancia con el indicativo. Ese problema lo han indicado y destacado también
por unos gramáticos como He (2006), Luo (2007).

4.1.2

Semejanzas en la concepción histórica del modo verbal
A pesar de las diferencias que se muestran arriba, también es posible observar

rasgos similares y líneas permanentes en la concepción del modo verbal tanto en la
gramática española como en la de SinoELE. En lo que sigue, se sintetizan los
aspectos más importantes.
4.1.2.1 Distinciones modales
Según lo que hemos visto por el recorrido histórico, se muestra claramente,
en la historia gramatical española, una diferencia en la consideración de las
unidades que entran en la categoría modal. Los cinco modos: indicativo,
imperativo, optativo, subjuntivo e infinitivo, que se delimitan siguiendo la tradición
grecolatina en la Gramática de Nebrija, no dejan de recibir dudas en épocas
posteriores, especialmente sobre la identidad del infinitivo y del optativo. Esa
postura conduce a la tendencia de reducir las unidades modales en el siglo XVII,
tanto que se quedan solo el indicativo y el subjuntivo según sostiene Gonzalo
Correas (1625). Aunque estos parecen los más estables con respecto a su estatus en
el paradigma modal, para algunos gramáticos, el subjuntivo no es una unidad única
sino un nombre común que se refiere a varios elementos subsidiarios, como lo que
propone Bello (1995). El autor, como parte del criterio sintáctico, clasifica el
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subjuntivo en tres variantes: subjuntivo común, optativo y subjuntivo hipotético,
que constituyen junto con el indicativo la dimensión modal.
Más tarde, la conciencia de tomar el español moderno como base de estudio
y la perspectiva primariamente semántica conducen a la unificación del subjuntivo,
la anulación definitiva del optativo y la aceptación del imperativo. Además, la
sobrestimación, como opina Gili Gaya (1980: 171), de la forma –ría lleva a la
Academia a delimitarla como modo «potencial» en la Gramática de 1931, si bien
no deja de recibir críticas y se decide a quitarla definitivamente en el Esbozo de
1973. Los tres modos de indicativo, subjuntivo, imperativo se afirman en la
mayoría de los tratados modernos, como el Curso de Gili Gaya (1980), la GDLE
(1999) y la NGLE (2009), y son los que se aceptan por la corriente en la actualidad.
Cabe destacar una consideración excepcional y sugerente sobre el paradigma
modal: la de Alarcos (1984b) (1999), que niega la identidad como modo al
imperativo y añade uno nuevo: el potencial (condicionado/condicional), para referir
a las formas –ré y –ría. De esto ya hemos explicado más arriba y consideramos que
proviene de sus reflexiones novedosas sobre el sistema verbal en español y del
criterio que adopta el autor para definir el modo.
En cuanto a la consideración en la gramática de SinoELE en torno a la
distinción modal, es cierto que se produce un cambio, si bien retrasado, en los
estudios recientes, como la Gramática de uso práctico del español (Sun, 2009) y el
nuevo Español moderno de Dong y Liu (2014-), donde se hablan de solo tres
modos como en la gramática española de la actualidad. No obstante, es de destacar
la insistencia de los cuatro modos: indicativo, subjuntivo, imperativo y condicional,
durante una larga historia, como se manifiesta en casi todos los trabajos tanto
antiguos como últimos, por ejemplo el Español moderno (1999-2007), el Sintaxis
de Dong (1999), El subjuntivo de He (2006), la Nueva gramática de Chang (2004),
el trabajo de Yu (2011).
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4.1.2.2 Tratamiento del condicional o potencial
La identificación de las formas en –ría sufre cambios notables en la
gramática española, que contribuye decisivamente a la configuración de la
dimensión modal. En la tradición gramatical antes del siglo XIX, se las incluye
generalmente en las formas verbales del subjuntivo por su uso equivalente con –ra
en ciertos contextos como las apódosis. Ello se mantiene incluso en la Gramática
de la RAE de 1917. Bello contribuye a sentarlas como uno de los tiempos del
indicativo, lo que se justifica por muchos gramáticos y que se acepta hoy en día,
como se puede ver en el Curso de Gili Gaya (1980), en la GDLE (1999) y NGLE
(2009).
Aparte de considerarlas como una unidad temporal, se destacan también las
propuestas de intentar atribuirles la identidad como modo independiente, como
hace Sanford (1611)142, y especialmente en la Gramática de la Academia de 1931.
El hecho de dejarlas prioritariamente en la categoría de modo se muestra asimismo
en las ideas de Alarcos, quien, por su planteamiento novedoso del sistema verbal,
asimila las formas en –ré y las en –ría al nombrarles modo potencial, llamado
también condicionado o condicional.
Por otra parte, aunque no se percibe de la manera tan evidente como en la
gramática española, es cierto que existe en SinoELE una reconsideración sobre la
identidad de las formas en –ría. De hecho, el cambio en este aspecto constituye el
único factor que contribuye a la configuración de la dimensión modal en los
estudios chinos. Así, se considera modo independiente la forma –ría en casi todos
los trabajos desde el inicio de la aparición del español en la China continental,
como acabamos de ver: el Español moderno (Dong y Liu: 1999-2007) y la Sintaxis
(1999), El subjuntivo de He (2006), la Nueva gramática de Chang (2004). Mientras
que en las dos últimas obras: la Gramática de uso de Sun (2009) y el nuevo
142

El autor propone potencial para referirse a las formas como tomaría: «This third imperfect (tomaría) doth
rather belong to the potential and subjuntive mode» (apud Martínez García, 1990: 206).
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Español moderno (2014- ) se ha aclarado la cuestión, afirmando que se trata de un
tiempo del modo indicativo.
4.1.2.3 Etiquetación de los modos
El cambio de este ámbito en la gramática española se refleja básicamente en
la terminología de las formas en –ré y –ría, especialmente en esta última debido a
las reconsideraciones sobre su identidad en el sistema verbal. Los gramáticos que
toman ambas como un mero tiempo del indicativo les denominan desde la
perspectiva temporal, como el futuro para –ré y el pos-pretérito para –ría en la
consideración de Bello (1995); el futuro absoluto para la primera forma y el futuro
hipotético para la segunda desde el punto de vista de Gili Gaya (1980); o el futuro
imperfecto y el condicional respectivamente según la Academia actual (2009).
Hay también gramáticos que toman ambas como modo independiente, por lo
que tenemos la etiqueta general de potencial/condicionado/condicional para las dos
formas según Alarcos (1984b) (1999). El autor acepta la terminología de Bello a la
hora de distinguir –ré, que se llama futuro y –ría, pospretérito. Además, se utiliza
exclusivamente el potencial solo para referir a –ría durante alguna época en la
gramática de la Academia, concretamente desde 1931 hasta 1973.
En comparación, los términos chinos correspondientes a los conceptos
concernientes a los modos se mantienen relativamente estables. Pero es posible que
observemos un cambio, quizá el único, en la terminología china: la consideración
exceptiva de Sun sobre las formas en –ría. El autor en su Gramática de uso (2009)
sugiere utilizar 条件时 (tiempo condicional). Mientras que en todas obras demás,
se consideren (como en Español moderno de 1999-2007, en El subjuntivo de He
(2006), en la Nueva gramática de Chang (2004), y en todos los trabajos
académicos al respecto) o no (como en Español moderno de 2014) como uno de los
modos, se denominan 条件式 (identificado literalmente a modo condicional).
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4.1.3

Evaluaciones
A través de la comparación que acabamos de realizar, podemos ver que en la

concepción histórica del modo verbal en SinoELE, existen tanto rasgos positivos
como negativos, tanto avances como deficiencias. Para que se vean con más
claridad, los presentamos en los siguientes cuadros:
Gramática Española

Gramática
de SinoELE

Medios de investigación

perspectiva unilateral
medios múltiples

Objeto de estudio

español clásico
español moderno

Enfoque de estudio

los modos

Definición

Valor básico

español moderno

usos externos
funcionamiento interno

Perspectiva de considerar

perspectiva unilateral

usos externos

aislacionista
relacional

aislacionista

perspectiva semántica
perspectiva combinatoria

perspectiva semántica

en búsqueda

en mantenimiento

Cuadro 4.1: Diferencias en la comparación diacrónica

Gramática Española

Gramática
de SinoELE
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Distinciones modales

Tratamiento del
condicional o potencial

indicativo, imperativo, optativo,

imperativo, indicativo,

subjuntivo infinitivo,

subjuntivo, condicional

indicativo, subjuntivo,

imperativo,

imperativo

indicativo, subjuntivo

tiempo del subjuntivo

modo independiente

modo independiente
tiempo del indicativo

Etiquetación de la forma

tiempo del indicativo

condicional

-ría

pospretérito

条件式

futuro hipotético

条件时

potencial
Cuadro 4.2: Semejanzas en la comparación diacrónica

Las semejanzas de la comparación nos muestran que la concepción histórica
del modo verbal en la gramática de SinoELE no ha sido totalmente estática, si bien
lo ha sido más que en la gramática española. De todas maneras, se notan ciertos
avances en cuestiones como
a) en qué consiste el modo en español,
b) en qué modo se ubica la forma –ría,
c) qué hay que tener en cuenta en la terminología china de los conceptos con
respecto a los modos,
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d) si serán suficientes los casos enumerados en los manuales sobre el uso del
subjuntivo tanto obligado como alternativo con el indicativo.
Dichos avances los podemos observar en los trabajos de He (2006) y Luo
(2007), en los que no solo se muestra la reflexión del autor sobre los términos
chinos correspondientes al modo verbal y los distintos modos concretos, sino
también la intención de realizar una reorganización y complementación de los
contextos del uso tanto obligado como alternativo del subjuntivo, y asimismo la
búsqueda de explicaciones para las diferencias implicadas en dichos contextos. En
la Gramática de uso de Sun (2009) y la nueva versión del Español moderno (2014)
podemos ver además la consideración apropiada del llamado condicional, de su
nomenclatura y de su identidad en el sistema verbal. Todos esos cambios muestran,
a nuestro entender, que en la concepción del modo verbal en SinoELE se está
teniendo conciencia de respetar no solo la realidad lingüística de la categoría de
modo en español, sino también las dificultades de los estudiantes chinos en la
comprensión de los conceptos pertinentes.
En comparación con los sentidos positivos, son más evidentes las
deficiencias, que consideramos relacionadas estrechamente con la situación actual
de nuestro tema de estudio en SinoELE. Concretamente, es bastante unilateral el
medio de realizar el estudio sobre los modos, pues no se interesa por observar los
comportamientos de las formas verbales que expresan realmente valores modales,
sino más bien, por seguir los establecimientos normativos anteriores. Y estos,
muchas veces se presentan simplificados en las gramáticas de SinoELE, como se
afirma absolutamente en, por ejemplo, Español moderno (Dong y Liu, vol.3, 2008:
13), que exige subjuntivo obligado en las oraciones subordinadas a los verbos de
‘pensamiento’, ‘imaginación’, ‘juicio’ que están afectados por el inductor negativo.
Sabido es que tal establecimiento no corresponde con la situación auténtica en
español, y, aunque entendemos que se tiene como objetivo ayudar a los alumnos a
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dominar el uso del subjuntivo, ese modo de estudio y descripción puede correr el
riesgo de causarles malentendidos y más confusiones.
La deficiencia en el medio de investigación tiene que ver, a nuestro entender,
con el enfoque de estudio que persiste en la tradición gramatical de SinoELE, que
se centra en darles a los estudiantes contextos específicos de los modos y no en
averiguar el funcionamiento interno, tampoco en ofrecerles explicaciones
razonadas. Aquí radica uno de los motivos de la falta de la definición del modo, lo
cual, supone que no se tiene en cuenta que lo que significa un elemento decide
lógicamente cómo se usa y en qué contexto se usa este, y además, qué valor
contiene en sí mismo, y qué noción transmite en dichos contextos. Otro resultado
de esa falta es la insistencia de tomar ‘objetividad’ / ‘subjetividad’ el que distingue
los dos modos, que indica, por un lado, la mera réplica de lo que se establece en las
gramáticas anteriores, y por otro, la insuficiencia de respetar la realidad gramatical
de los modos.
Además, el hecho de que falte una perspectiva global, sintética en los
estudios con respecto al modo verbal en las gramáticas de SinoELE muestra que no
se han dado cuenta de la importancia de las relaciones, o más bien, las oposiciones
entre las unidades del paradigma modal, ni les ha interesado extraerlas ante los
alumnos. Como consecuencia, los contenidos pertinentes a los modos que se
presentan fragmentarios no obtienen mejoras, y siguen sin poder relacionarlos
integrados en un sistema coherente de significados opositivos.

4.2

COMPARACIÓN SINCRÓNICA
A diferencia de la comparación diacrónica, que se centra en cómo se

conceptualiza el modo en el proceso histórico, la comparación sincrónica parte de
cómo se presenta en la actualidad la categoría modal en la gramática española y en
la de SinoELE. Como hemos indicado al principio de este capítulo, partiendo del
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análisis diacrónico, llegaremos sin duda alguna al final a nuestro objeto del estudio
en la situación actual, y esto nos dará la base del análisis sincrónico de dicho objeto
y asimismo la posibilidad de compararlo sincrónicamente con el otro. Cabe
destacar de nuevo que no sería nuestro objetivo juzgar cuál es mejor, sino que nos
concentramos principalmente en extraer las semejanzas y las diferencias entre los
dos ámbitos. Se presta atención especial a los rasgos que distinguen los dos
conjuntos paralelos, con el fin de examinar las deficiencias en los estudios sobre el
modo verbal en SinoELE, y así intentar plantear posibles sugerencias específicas
en textos posteriores.

4.2.1

Diferencias en los estudios actuales del modo verbal
Tras los análisis que hemos realizado en los dos capítulos anteriores, se han

podido observar de manera superficial unas deficiencias evidentes en los estudios
acerca del modo verbal de SinoELE, como la delimitación conceptual del tal
concepto, la descripción del valor de las unidades modales, y especialmente, la de
sus usos concretos. Para que se observen con claridad las diferencias y se revelen
con lógica las carencias, decidimos partir de los siguientes apartados.
4.2.1.1 Atención prestada al modo verbal
En este ámbito se presenta un gran contraste que se percibe a través de la
cantidad de los artículos publicados en los que se toma el modo verbal como tema
de estudio. Según los datos aportados por Dialnet143, se han publicado 774 trabajos
pertinentes desde 2000 hasta la actualidad. Mientras que se encuentran solo 6
trabajos del mismo tema durante esta misma etapa en los estudios académicos en la

143

Disponible en línea:
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=modo+verbal&querysD
ismax.DOCUMENTAL_ENTIDAD=&querysDismax.DOCUMENTAL_TITULOS=&querysDismax.DOCU
MENTAL_RESUMENES=&rango.DOCUMENTAL_ANYO_PUBLICACION=&rango.DOCUMENTAL_
ANYO_PUBLICACION=&querysDismax.DOCUMENTAL_AUTORES= (consulta: 2017-11-07)
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China continental, de acuerdo con los datos aportados por CNKI (China National
Knowledge Infrastructure)144.
También nos pueden revelar algo las diferencias en la estructuración general
de los contenidos pertinentes entre los manuales españoles y los chinos que sirven
de referencia básica para los que se interesan por la gramática española. En tal
consideración, los objetos que decidimos tomar en comparación se centran en la
NGLE de la Academia (2009), como representante de la gramática española en la
actualidad, y el Español moderno de Dong y Liu (2014- ), que abarca los avances
hasta el momento en SinoELE.
Como resultado, se observa que en NGLE el «modo» y el «tiempo» ocupan
una posición similar en la estructura general de toda la obra, puesto que los
contenidos pertinentes se reparten igualmente en dos capítulos respectivos, con la
redacción de 140 páginas aproximadamente. Esta estructuración similar se
mantiene también en el predecesor de NGLE: GDLE, lo que significa que el
«modo» y el «tiempo» se consideran dos categorías de igual importancia en la
gramática española. Mientras que en el Español moderno se encuentran 27
lecciones que explican los valores y los usos de los tiempos, pero solo 12 lecciones
que tratan de los contenidos realmente del modo, siguiendo en general el mismo
esquema de la versión anterior. Cabe destacar además que dichos contenidos están
relacionados directamente con el imperativo y subjuntivo, y el indicativo no parece
tener otra función que introducir los valores temporales.
Dentro de la presentación general del modo, se presenta también una
diferencia en el tema de los estudios acerca de los modos. Mientras en la NGLE se
toma como tema principal la alternancia entre el indicativo y el subjuntivo, que,
ocupando como dos tercios de la dilucidación total, intenta abarcar lo más
completamente posible los casos en las oraciones sustantivas, las relativas y las
144

Disponible en línea:
http://nvsm.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx (consulta: 2017-11-07)
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introducidas por partículas; en el Español moderno se observa un énfasis relativo
en el uso obligado del subjuntivo. La alternancia con el indicativo solo se menciona
en pocos contextos de las oraciones relativas, donde se atribuye la diferencia a la
mera ‘especificidad’ e ‘inespecificidad’; en las oraciones condicionales inducidas
por la conjunción si; en algunas oraciones concesivas y temporales; así como en la
construcción el hecho de que.
4.2.1.2 Modelos teóricos
En este ámbito se observa una gran diferencia entre la gramática española y
la de SinoELE. Gracias a la configuración y el desarrollo de la lingüística moderna,
los estudios actuales sobre el modo verbal en España se caracterizan por basarse en
distintos modelos teóricos lingüísticos. Constituye un buen ejemplo la NGLE de la
Academia (2009), como síntesis de los estudios clásicos y modernos sobre la
gramática del español. En ella es posible observar tanto los conceptos que se
sostienen en las gramáticas clásicas, como los proporcionados por la investigación
actual, tales como la distinción entre la «enunciación» y el «enunciado», la
estructura informativa de la oración, el acto de habla, etc.
Esa multiplicidad de medios de investigación acerca del modo también es
posible percibir a través de muchos trabajos modernos y recientes, como los de A.
Veiga (1990) (2006), Serafina García (2015), que basan principalmente en el
funcionalismo; el de M. Hummel (2004), en el que el autor sigue una metodología
combinatoria de tanto perspectiva empírica como el medio clave de conmutación; y
en Gilles Luquet (2004), quien, en vez de darle la prioridad al significado
lingüístico como en la tradición gramatical española, aborda el sistema verbal a
partir del significante y propone un nuevo paradigma modal. Todos ellos, a pesar
de las distintas perspectivas y los distintos modelos teóricos, tienen el mismo
objetivo de conocer la esencia del modo en español.
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Todo esto significa que en la investigación actual del modo verbal en la
gramática española, se están utilizando muchos métodos lingüísticos aparte de las
meras descripciones de los fenómenos gramaticales. Las nuevas teorías lingüísticas
como el estructuralismo, el funcionalismo, el generativismo, no dejan de contribuir
a su concepción. Y aunque se trata de una cuestión gramatical, es de destacar el
hecho de incorporar en los estudios los conocimientos de otros campos de la lengua,
como la semántica, la pragmática, la psicología cognitiva, etc.
Por el contrario, en los estudios actuales con respecto al mismo tema en la
gramática de SinoELE, es poco apreciable la multiplicidad de los medios que guían
la investigación. Y tampoco lo es el uso de algún modelo teórico lingüístico. Esas
deficiencias se manifiestan tanto en los trabajos académicos más recientes, donde
deberían ser vistas aportaciones modernas de la lingüística; como en los manuales,
bien tomados como libro de texto para los docentes y estudiantes de español: el
Español moderno (Dong y Liu, 1999-2007) (2014- ), bien sirviendo de obras
teórico-prácticas como la Gramática de uso práctico del español (Sun, 2009).
4.2.1.3 Relación entre las categorías modales
Como se indica en el apartado anterior, en la actualidad los estudios sobre el
modo verbal en la gramática española no siempre parten del mismo método ni de la
misma teoría lingüística. Sin embargo, es cierto que a pesar de dichas diferencias,
se presenta una similitud en todos los estudios: la conciencia de establecer bien
vínculos bien oposiciones entre las unidades de la dimensión modal. Así,
observamos que el imperativo se asocia con el subjuntivo por el uso de ciertas
formas verbales y también por la coincidencia de la misma noción de ‘mandato’ en
algunos contextos. Pero se distingue del indicativo y subjuntivo por el plano de
modalidad en que funciona, lo que causa su presencia apartada de los dos modos en
las gramáticas actuales, como NGLE.
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Por otra parte, el indicativo y el subjuntivo se vinculan por apuntar de la
misma forma hacia los enunciados que expresa el hablante, y se distinguen en la
distinta actitud que se enfoca en lo que se denota en dichos enunciados. Sea cuál
sea la diferencia que se sostiene por los gramáticos con respecto a esa actitud, lo
que queda invariado es esa relación inmanente y permanente, y lo es más la
propiedad profunda que relaciona todos ellos dentro del mismo paradigma.
No obstante, en los estudios del mismo tema en SinoELE, predomina todavía
la perspectiva bastante aislada: los modos se presentan de la manera fragmentaria
como si fueran independientes por sí solo, sin una propiedad esencial que las
unifique dentro de la llamada categoría modal. La única excepción es el estudio de
He (2006), quien sostiene al principio de su obra la necesidad de aclarar el
concepto «modo» para poder estudiar luego las cuestiones del subjuntivo. Además,
tampoco se presta suficiente atención como en la gramática española a los vínculos
y distinciones entre los modos. Las pocas menciones se centran en la asociación
morfológica del imperativo con el subjuntivo, e implican que existe una oposición
entre el indicativo y el subjuntivo en ciertos contextos de subordinadas relativas,
concesivas y temporales.
4.2.1.4 Enfoque del estudio
El análisis de los estudios actuales españoles con respecto al modo verbal
muestra que el tema más recurrente no consiste, como en las primeras etapas
gramaticales, en los meros usos de los modos, sino más bien, en la estructura
interna de cómo se organizan las unidades dentro del paradigma modal y en el
sistema verbal. El conocimiento hasta este nivel ayuda a revelar el funcionamiento
interno de los usos que se han observado, por lo que se evitan las explicaciones
solo en sentido intuitivo. Dicho de otra manera, la clasificación cada vez más
detallada de los casos concretos en que se usan los modos no es solo un continuo
del enfoque de estudio de la gramática clásica, sino que tiene el objetivo de
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averiguar y examinar a la vez el mecanismo interno que favorece tales usos. Esto lo
hemos visto en las obras que representan concentradamente el resultado de los
estudios actuales de la gramática española, como la GDLE (1999), la NGLE (2009),
y también en muchos otros trabajos que, a pesar de basarse en distintos modelos
teóricos, muestran ese mismo enfoque.
En comparación, por lo que hemos visto en los estudios chinos con respecto
al modo verbal, se observa que se concentran principalmente en señalar algunos
usos prototípicos de los modos, en especial del subjuntivo, sin mostrar el interés
por aproximarse a su esencia profunda ni por la búsqueda de explicaciones que
corresponden con el mecanismo interno de dichos usos. Quizá la única excepción
será El subjuntivo de He (2006), donde el autor manifiesta su preocupación por
unificar todos los usos del subjuntivo con la única propiedad de «subordinación
subjetiva». Aunque He tiene el objetivo final de facilitar la clasificación de los
múltiples contextos del subjuntivo, y hemos señalado nuestra duda de si será
adecuada dicha propiedad básica, consideramos que es de destacar el hincapié que
hace el autor en la importancia de conocer el sistema interno de la categoría de
modo.
4.2.1.5 Valor básico del modo
Aunque esto no es una cuestión a la que se haya llegado a un acuerdo
definitivo, refleja justamente el carácter dinámico de la investigación del modo y
los múltiples intentos de la búsqueda de ese valor en la gramática española, sobre
todo del indicativo y del subjuntivo. Las oposiciones como ‘realidad’ / ‘irrealidad’,
‘objetividad’ / ‘subjetividad’, que predominan durante un largo tiempo en la
tradición, así como las parecidas como ‘seguridad’ / ‘inseguridad’, ‘certidumbre’ /
‘incertidumbre’, ‘especificidad’ / ‘inespecificidad’ son consideradas demasiado
concretas, y no tienen la capacidad de referir a todos los significados distintivos
entre el indicativo y el subjuntivo. Un punto de vista bastante aceptado en la
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actualidad consiste en caracterizar al indicativo por ‘aserción’ y al subjuntivo por
‘no aserción’, como en la GDLE (1999) y la NGLE (2009).
No obstante, esto no impide que existan otros gramáticos que parten de
nuevos valores a realizar sus estudios, por ejemplo Hummel (2004), quien propone
la oposición ‘existencia’ / ‘incidencia’ para distinguir los dos modos; Luquet (2004),
quien, con su nueva distinción modal, abandona las etiquetas tradicionales de
indicativo y subjuntivo, y plantea una oposición primaria de modo «actualizador» /
«inactualizador»; García (2015), que desarrolla la «actualización» de los morfemas
y plante la oposición de ‘actualización’ / ‘desactualización’; así como Veiga (1990)
(2006), quien realiza una especificación de los valores modales que se concretan en
tres niveles: ‘objetividad’ / ‘subjetividad’, ‘no irrealidad’ / ‘irrealidad’, y por último,
‘no incertidumbre’ / ‘certidumbre’.
Por el contrario, los estudios chinos con respecto al modo no se varían mucho
en los valores distintivos que se atribuyen al indicativo y al subjuntivo, los cuales
se describen y se sostienen en la mayoría de los trabajos como ‘objetividad’ y
‘subjetividad’ respectivamente. Eso lo hemos visto en los estudios de Chang (2004),
He (2006), así como de Sun (2009). Sin embargo, parece que no les llama la
atención el averiguar si tales valores corresponden auténticamente con la realidad
inmanente de los dos modos, y si serán los valores funcionalmente distintivos.
En cuanto a las dos versiones del Español moderno (1999-2007) (2014- ), ni
se señala en términos explícitos la existencia de una oposición básica entre los dos
modos. Se limita a mencionar implícitamente en la explicación de unos ejemplos
en las oraciones concesivas, de la cual se deduce que el subjuntivo se distingue del
indicativo por el carácter subjetivo. Aunque esa oposición se convierte en ‘realidad’
/ ‘posibilidad’ en el Español moderno reeditada (Dong y Liu, vol.3, 2015: 105), se
mantienen iguales las dos versiones en la distinción ‘especificidad’ /
‘inespecificidad’ causada por la alternancia modal en las oraciones relativas. Sin
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embargo, sea ‘objetividad’ / ‘subjetividad’, sea ‘realidad’ / ‘posibilidad’, o
‘especificidad’ / ‘inespecificidad’, han sido comprobadas que pueden cambiar
según los contextos por ser demasiado concretas, y no representan el valor
fundamental y funcional de los modos.
4.2.1.6 Presentación de los modos
La actitud implicada del concepto «modo» es la que asocia las formas
verbales dentro de la misma categoría, pero los rasgos distintivos que las
distinguen en varios grupos pueden destacar tanto que en el análisis concreto y
específico sobre ellas, se tomen diferentes criterios con enfoques respectivos. Así,
aunque la distinción modal se considera unitaria, los tres modos más
aceptadamente distinguidos no se estudian bajo el mismo modelo, sino que
envuelven factores que les pueden interesar respectivamente.
En primer lugar, el imperativo, aun formando parte de la dimensión modal, se
distingue de los otros dos por sus peculiaridades tanto semánticas como
morfosintácticas, y más por las pragmáticas. Pues este no solo constituye un modo
verbal sino también un tipo de modalidad según se sostiene en la gramática actual.
Por eso, hemos visto la tendencia de estudiarlo a partir del acto de habla, como se
destaca y se dilucida en la DGLE (1999) y la NGLE (2009), en vez de aparecer
como un suplemento del modo subjuntivo o considerarse como una variante de este
siguiendo la tradición gramatical. Dicha partida también conduce al realzamiento
de las otras funciones posibles aparte de la apelativa que desempeña el imperativo
en la comunicación. Además, los estudios se centran, basándose en las propiedades
nocionales, en los rasgos morfosintácticos, como la forma de llevar los pronombres
enclíticos, la carencia de diferencias de tiempo y aspecto, la construcción general
sin sujeto explícito, etc.
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Mientras tanto, sigue en debate la identificación de las formas verbales que
pertenecen al modo imperativo, lo que refleja la preocupación de los gramáticos
por los vínculos estrechos de este con el subjuntivo. La idea predominante en la
NGLE (2009), la que representa la autoridad de la gramática española y de carácter
normativo y práctico, consiste en integrar las formas en segunda persona de
cortesía (usted, ustedes) y en primera persona de plural (nosotros/as) en el
paradigma de la conjugación del imperativo, a condición de que reciban estas la
interpretación de incluir al oyente como destinatario en el acto verbal. Mientras
hace hincapié en que solo las formas que están en segunda persona gramatical (tú,
vosotros/as) son exclusivas de este modo.
En segundo lugar, el tema principal de los estudios actuales sobre el
indicativo y el subjuntivo en la gramática española consiste en averiguar qué
oposición básica hay entre ellos, por lo que se muestra un gran interés por los casos
en los que la misma secuencia puede pedir tanto indicativo como subjuntivo, o sea,
los de alternancia modal. Así, excepto los contextos prototípicos del indicativo y
subjuntivo, los de uso obligado y que suelen relacionarse con las nociones
habituales, como ‘afirmación’, ‘creencia’, ‘hecho real’ para el indicativo, y ‘deseo’,
‘duda’, ‘emoción del ánimo’ para el subjuntivo, se presta más atención a examinar
los significados distintivos en los contextos de alternancia para poder extraer al
final los valores básicos y suficientemente generales de los dos modos.
Como consecuencia, hemos visto una tendencia hacia la descripción cada vez
más detallada de los usos del indicativo y subjuntivo, que se manifiesta en la
clasificación tanto de los contextos generales, desde las subordinadas sustantivas
hasta las inducidas por una mínima partícula, como de los significados de las
palabras regentes, por ejemplo, la agrupación de los verbos de ‘pensamiento’ y
‘comunicación’, los creadores de opacidad, las conjunciones de finalidad, etc.
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En cuanto a los estudios chinos en este ámbito, como se ha indicado en el
apartado anterior, no se alude a ninguna propiedad que unifique los modos en el
mismo paradigma, ni se aprecian las relaciones entre las unidades modales.
Generalmente, estas se presentan aisladas y fragmentarias. Concretamente, ello se
refleja en los siguientes aspectos relevantes:
En primer lugar, la consideración del imperativo se centra básicamente en las
formas de conjugación tanto de uso afirmativo como del negativo (aquí reside la
única mención del imperativo con el subjuntivo), y en su posición sintáctica con los
pronombres personales átonos. Aparte de todo esto, no se señala su peculiaridad en
la cuestión de modalidad, ni se destaca la posibilidad de otras funciones menos la
apelativa, u otros rasgos sintácticos como la carencia del tiempo y aspecto. En
cuanto a las formas que posee, adopta la idea de la Academia, pero no explica las
diferencias de procedencia entre ellas.
En segundo lugar, el indicativo, en vez de señalar lo que significa y los casos
prototípicos, se presenta solo como un inductor a los tiempos verbales y la base de
mostrar la diferencia de lo que significan algunos enunciados expresados en
subjuntivo. Es decir, no existen realmente explicaciones diferenciadas y específicas
del modo indicativo. Su poca presencia está vinculada siempre con la alternancia
del subjuntivo, el cual parece el modo que más atención ha recibido.
En tercer lugar, las consideraciones acerca del subjuntivo muestran que se
presta un gran interés por los casos prototípicos de su uso obligado tanto en
oraciones simples como en las subordinadas, pero menos por los que permiten la
alternancia con el indicativo. Como hemos visto en el Español moderno (Dong y
Liu, 2014- ), la posibilidad de la alternancia modal solo se menciona en pocos
contextos, tal como las oraciones concesivas de aunque, las condicionales de si, las
temporales de cuando, unos casos más habituales de las relativas, etc. Sin embargo,
las diferencias provocadas, según nos ofrecen los manuales, son demasiado
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concretas que pueden concordar con el caso tratado, pero no se extienden a muchos
otros. Es decir, no explican realmente el sistema que favorece la alternancia.

4.2.2

Semejanzas en los estudios actuales del modo verbal
Las múltiples diferencias que se han presentado arriba no impiden que se

observen similitudes, si bien menos relevantes, tanto en la situación actual como en
los criterios que se siguen en el futuro en los dos ámbito. Siguiendo la línea general
en textos anteriores, decidimos abordarlas en los siguientes apartados.
4.2.2.1 Objeto de estudio
Como hemos explicado en el apartado 4.1.1.3, el objeto del que hablamos se
refiere a la lengua que sirve de portador de los modos. En este aspecto, se
mantienen similares los estudios actuales en la gramática española y en SinoELE.
Pues todos se basan generalmente en el español moderno y abordan los estudios
con respecto al modo desde los comportamientos también modernos de las formas
verbales. Ello se manifiesta con evidencia en las gramáticas como la GDLE (1999),
la NGLE (2009) y asimismo en otros trabajos recientes. En cuanto a la parte de
SinoELE, lo podemos observar no solo en las descripciones de las propiedades y
los usos de los modos, sino también en los casos que se seleccionan para estudio y
ejemplo. Lo que se diferencia es que mientras se toma de la misma forma como
base el español moderno, en la gramática española no se deja de tener en cuenta los
factores históricos al explicar ciertas relaciones entre los modos y algunos usos
suyos.
4.2.2.2 Definición del modo
Aunque hay muchos matices diferentes, la gramática española y la de
SinoELE coinciden al relacionar primariamente el modo desde la perspectiva
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semántica con la actitud del hablante. Esto lo hemos observado en la GDLE (1999),
en la NGLE (2009), y en la mayoría de los trabajos de la misma época, donde se
afirma que el modo consiste en el reflejo de la actitud abstracta del hablante,
mientras se tienen en cuenta otros rasgos morfosintácticos. Y de manera similar, es
bastante aceptado definir el modo a partir de la actitud del hablante en los estudios
chinos donde se ofrece la definición, como El subjuntivo en español (He, 2006), la
Nueva gramática de español (Chang, 2004) y la Gramática de uso práctico del
español (Sun, 2009).
Sin embargo, cabe destacar que en las gramáticas de SinoELE, es más
evidente la carencia de ofrecer la definición del modo, lo que se refleja
especialmente en las últimas versiones del Español moderno (2014), referencia
básica para los chinos que aprenden español. Además, a pesar de partir todos de la
actitud, existe una diferencia en la interpretación de este concepto. Mientras se
indica en las gramáticas españolas lo impreciso de este y se destaca la necesidad de
contar con una definición más explícita, las pocas menciones que encontramos en
las gramáticas de SinoELE no suponen más que un punto de partida.
4.2.2.3 Distinciones modales
La conciencia de tomar el español moderno como base de estudio lleva a los
gramáticos modernos a aceptar en general el paradigma que se constituye por tres
modos: indicativo, subjuntivo, imperativo. Esto se mantiene claramente en la
NGLE (2009). En cuanto al condicional, puede haber diferencias en la
nomenclatura que prefieren adoptar los gramáticos, pero esto no afecta que se
conciba prioritariamente como uno de los tiempos del indicativo. Así se afirma, por
ejemplo, en la obra citada.
Por otro lado, aunque hubo diferencias en los primeros años del siglo XXI en
los estudios chinos acerca de cuáles son las unidades que constituyen la dimensión
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modal de español, hay un acuerdo implícito al reconocer los tres modos que se
delimitan en la gramática española. Ello se muestra especialmente en las
consideraciones sobre el condicional en la Gramática de uso de Sun (2009: 210).
Se afirma además en la última versión del Español moderno (Dong y Liu, 2014- ),
si bien en esta no se presta la atención a la terminología adecuada en chino, ni se
señala en términos explícitos la constitución de la categoría modal.
4.2.2.4 Nociones concretas de los modos
Aunque en los estudios españoles y en los chinos existen diferencias en la
intención de buscar valores básicos e incluso diferencias más evidentes en dichos
valores de los modos, no se apartan los dos ámbitos en aceptar las nociones más
concretas relacionadas con los modos. Con esto nos referimos al hecho de asociar
el imperativo normalmente con ‘orden’, noción también prototípica del subjuntivo,
junto con las de ‘deseo’, ‘duda’, ‘emoción’, etc. Mientras el indicativo está
relacionado principalmente con ‘declaración’, ‘realidad’, etc.

4.2.3

Evaluaciones
La comparación sincrónica que hemos realizado permite observar que, a

pesar de las múltiples deficiencias que existen en los estudios actuales en SinoELE,
hay también rasgos positivos que merecen tenerse en cuenta, lo que confirma
nuestra afirmación al principio del presente trabajo de que cada uno de la
concepción del modo verbal en la gramática de español y de ELE en chino tiene
sus ventajas. Así, aunque se destaca con frecuencia nuestro objetivo de contribuir a
la investigación y enseñanza del modo en China, no estamos refiriéndonos a
rechazar totalmente los resultados de los estudios actuales en este ámbito, ni a
criticarlos exageradamente. Consideramos de igual importancia el averiguar las
carencias y el apreciar las aportaciones que se manifiestan en tales estudios. Véase
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de forma sinóptica las principales diferencias y semejanzas entre la gramática
española y los estudios de SinoELE, como se presenta abajo:
Gramática Española

Gramática
de SinoELE

Proporción del tema de
modo en los estudios sobre

mayor

menor

el español
Múltiples teorías
Modelos teóricos

ninguna
lingüísticas modernas

Perspectiva de considerar
relacional

aislacionista

Enfoque del estudio

funcionamiento interno

usos externos

Valor básico

‘aserción’ / ‘no aserción’

‘objetividad’ / ‘subjetividad’

los modos

Cuadro 4.3: Diferencias de la comparación sincrónica

Gramática Española

Gramática
de SinoELE

Objeto del estudio

español moderno

español moderno

Definición del modo

actitud del hablante

actitud del hablante

indicativo, subjuntivo,

indicativo, subjuntivo,

imperativo

imperativo

indicativo: ‘declaración’,

indicativo: ‘declaración’,

Distinción modal
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Nociones específicas de los

‘realidad’

‘realidad’

subjuntivo: ‘orden’,

subjuntivo: ‘orden’, ‘deseo’,

‘deseo’, ‘duda’, ‘emoción’

‘duda’, ‘emoción’

imperativo: ‘orden’

imperativo: ‘orden’

modos

Cuadro 4.4: Semejanzas de la comparación sincrónica

Según los cuadros, cabe destacar lo que aportan las semejanzas de la
comparación, por ejemplo
a) en lo que se refiere al acuerdo de relacionar el modo con la actitud del
hablante al darle la definición,
b) en mantener la dimensión modal española constituida por tres unidades de
indicativo, subjuntivo e imperativo,
c) en dejar prioritariamente la forma –ría en el paradigma temporal bajo el
modo indicativo,
d) en destacar las nociones específicas y habituales que se atribuyen a los
modos concretos.
Todos estos aspectos los podemos observar en la mayoría de los trabajos que
se han analizado, como los estudios de He (2006), de Luo (2007), de Sun (2009), y
especialmente la nueva versión del Español moderno (Dong y Liu, 2014- ).
Consideramos que todo ello revela la conciencia actual en las gramáticas de
SinoELE de respetar la realidad lingüística de la categoría de modo en el castellano
moderno, y tener en cuenta aplicar los desarrollos que se han conseguido a la
enseñanza del español en China.
Además, uno de los rasgos semejantes es que ambos se basan en el español
moderno al considerar las cuestiones pertinentes, lo que muestra la intención de los
gramáticos chinos de español de respetar el criterio de «actualidad» delimitado en
la gramática pedagógica al empezar sus estudios, así como la enseñanza. No
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obstante, mientras parten ambos del español moderno, no es raro que en las
gramáticas españolas recurran a factores históricos para explicar algunos usos
actuales de los modos, lo que falta en el otro ámbito de nuestra comparación.
En cuanto a la definición del modo, a pesar de asimilarse ambos en el sentido
general de basarse en la actitud, se distinguen en la interpretación explícita de este
concepto. Las escasas explicaciones a la hora de definir el modo en algunos
trabajos chinos, e incluso la falta absoluta de mención en las dos versiones del
Español moderno (Dong y Liu, 1999-2007) (2014- ), implican la poca conciencia
en las gramáticas de SinoELE de la relación entre la definición y el valor de los
modos, y asimismo la función decisiva de este para los usos concretos. De hecho,
el uso de los modos, particularmente del subjuntivo, constituye el tema al que se
presta la mayor atención en los estudios con respecto al modo verbal, lo que
conduce a la prioridad de la simple exposición de las normas, junto con numerosos
ejercicios, pero muy raras veces se menciona el mecanismo interno que favorece
tales usos. Como consecuencia, solo les da a los estudiantes la posibilidad de
memorizarlas y no comprenderlas. Lo peor es que se presenten las normas de
manera simplificada y fragmentaria, que les causa mayores problemas en la
adquisición de los modos en español.
Otro resultado defectivo se refleja en la consideración y los estudios acerca
del valor básico y de la oposición fundamental entre el indicativo y el subjuntivo.
Sea la falta de mención alguna en el Español moderno (Dong y Liu, 1999-2007)
(2014- ), sea la insistencia en tomar ‘objetividad’ / ‘subjetividad’ para distinguirlos
en, por ejemplo, los trabajos de Chang (2004) y He (2006), todas ellas muestran la
insuficiencia de atender a la realidad gramatical de los usos modales en español
moderno, y causa, lógicamente, la confusión de los alumnos cuando se enfrentan
con los múltiples usos tanto obligados como alternativos.
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Además, la falta de una mayor amplitud metodológica y conceptual al
realizar los estudios y el predomino de la perspectiva aislacionista de considerar y
presentar los modos, provocan no solo deficiencias de los estudios actuales sino
también, como hemos mostrado en la comparación diacrónica, fallos en la
concepción histórica en la gramática de SinoELE. Dichas carencias conducen,
lógicamente, que los modos se presenten en los manuales chinos como si fueran
unidades aisladas e independientes, y los alumnos sean menos conscientes de las
relaciones y oposiciones, bien sintácticas, bien semánticas, bien pragmáticas entre
las unidades modales. Todo ello puede impedir que se construya la noción
completa y precisa de «modo» por parte de los estudiantes chinos.
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5.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE

APRENDIZAJE DEL MODO VERBAL POR ESTUDIANTES CHINOS

5.1

ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO
Del análisis comparativo que se realiza en el capítulo anterior, hemos podido

exponer tanto lo positivo como lo negativo en la concepción histórica y actual
acerca del modo español en la China continental. Se observa que en comparación
con los avances, son más relevantes las deficiencias en este tema, que se concretan
en, por ejemplo, la atención que recibe el estudio del modo, no solo en
comparación con otras unidades gramaticales, sino también con las otras categorías
del sistema verbal. Esto provoca que constituya uno de los capítulos más
inexplorados de la sintaxis española, y fuera de las obras de carácter general (como
los manuales y las gramáticas), que apenas existan trabajos especiales o
monografías dedicadas al conjunto o a un aspecto de la cuestión. De hecho, solo
podemos encontrar una única obra al respecto: El subjuntivo de He (2006). Esta
situación contrasta con el uso amplio y habitual de los modos en la comunicación
cotidiana, y complicará, a nuestro entender, el aprendizaje de los estudiantes chinos,
ya que apenas tienen otra referencia de consulta.
Lo que falta en los medios de investigación conduce a que no se vean las
aportaciones de las teorías lingüísticas modernas ni se incorporen los resultados
novedosos en el estudio actual sobre el modo en SinoELE, y está relacionado, a
nuestro modo de ver, con la perspectiva aislada de considerar y presentar tanto el
concepto «modo» como las unidades que forman parte de este paradigma. Dicha
deficiencia hace que los estudiantes tengan poca conciencia de las relaciones entre
las unidades gramaticales y que reciban los conocimientos fragmentariamente.
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Se deduce que la falta en los medios de estudio también contribuye a que el
enfoque del estudio se centre en exponer las normas del uso de los modos, más que
darles un valor sistemático para distinguirlos, lo que provoca que los estudiantes se
olviden fácilmente de las normas gramaticales, e incluso que no las entiendan. En
resumen, no podrán manejar los modos como esperan los redactores chinos de los
manuales de español.
Considerada nuestra intención al realizar el presente trabajo, es lógico que
nos interesen más las carencias que se revelan en SinoELE con respecto a la
configuración y descripción del modo verbal. De ahí que hayamos establecido
arriba las hipótesis que explicarían los problemas de aprendizaje de los chinos
acerca del sistema verbal en español, y más concretamente, del sistema modal.
Claro está para establecer si son o no acertadas dichas hipótesis, es necesaria una
prueba de verificación experimental, como se hace en las llamadas ciencias exactas.
De ahí viene la elaboración del cuestionario presentado en este capítulo.

5.1.1

Predicciones
Como las hipótesis tienen carácter general, creemos que es necesario

concretarlas hasta unas predicciones cuantificadas que se reflejan en las preguntas
del cuestionario, lo que determinará, esencialmente, el éxito de la investigación.
Dicho de otra manera, el cuestionario tiene como objetivo comprobar determinados
conocimientos de los estudiantes chinos sobre los modos del verbo español; y se
basa en las siguientes predicciones:
1) Les parece difícil la gramática.
2) Les parece difícil el modo, pero menos que el tiempo.
3) Les parece el subjuntivo el más difícil de entre todos los modos verbales.
4) Son poco conscientes de las relaciones internas entre la categoría de modo y las
otras del mismo sistema verbal.
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5) No son capaces de distinguir la noción a la que se refiere el tiempo verbal de la
que se deriva del modo verbal.
6) No saben qué significa el modo verbal, ni cuántos modos hay.
7) Solo son conscientes de que se oponen el indicativo y el subjuntivo, pero son
imprecisos los valores básicos que representa cada uno.
8) Es fácil que confundan las formas del imperativo y las de su uso negativo.
Tampoco reconocen las diferencias entre el sujeto del imperativo y el vocativo.
9) Conocen más del uso obligatorio del subjuntivo y menos de alternancia con el
indicativo.
10) En caso de alternancia modal acompañado con cambios de matices de la actitud
del hablante, tenderán a optar por un modo único en vez de darle la oportunidad
de sustituirse por otro modo.

5.1.2

Esquema general
Basándonos en las consideraciones arriba expuestas, decidimos dividir el

cuestionario en dos secciones principales con una serie de preguntas de diferentes
tipos, en que se combinan el conocimiento teórico y el uso práctico.
5.1.2.1 Sección teórica
En esta parte se realiza una lista con las variables que se quiere medir. Esto
permite seleccionar el tipo de preguntas más adecuadas y reveladoras para valorar
cada una de las variables sobre el conocimiento teórico del modo por parte de los
estudiantes chinos. En tal consideración, esta sección está dividida en 12 preguntas,
algunas cerradas (pero con opciones para elegir), y otras abiertas para que los
estudiantes puedan reflexionar independientemente, pero todas relativamente
breves y exhaustivas. Cabe señalar que para evitar las faltas en la expresión en
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español, les permitimos responder en chino para las preguntas abiertas en caso de
que no sean capaces de redactar bien sus opiniones en la lengua castellana.
Más concretamente, de la cuestión 1 a la 5 son de elección única. Tratan
desde lo general del conjunto del español hasta un fenómeno específico de la
lengua. La gradación en ese nivel del lenguaje conduce a las cuestiones 6, 7, 8, 9,
10, que se centran en el mismo paradigma modal, con el fin de averiguar el
conocimiento de los estudiantes sobre los aspectos básicos de esa categoría.
Decidimos dejar las cuestiones abiertas porque consideramos que estas permitirán
hacer de la investigación un trabajo no sólo cuantitativo, sino cualitativo y que
aportará información crítica para el resultado de todo el estudio. Además, se
presupone que los estudiantes pueden no ser conscientes de las implicaciones de
algunas de ellas, y las preguntas abiertas nos aseguran que no les influyen las
opciones presentadas. También por ese motivo decidimos ofrecerles primero la
elección entre sí / no. En caso de respuesta positiva, es decir, que tengan algún
conocimiento de lo que implica la cuestión, tendrán más valor para nuestra
investigación sus respuestas.
Las últimas dos preguntas tienen por objetivo averiguar qué influencia tienen
los manuales que sirven del libro de texto en las universidades, que concretamente,
consisten en las dos versiones del Español moderno (1999) (2014). Se presupone
que juegan un papel esencial en el aprendizaje de español para los estudiantes
chinos, tanto que se toman como la referencia básica, e incluso la única. Como
consecuencia, las reglas establecidas en el Español moderno se tomarán como base
del diseño de las preguntas en la sección práctica.
5.1.2.2 Sección práctica
En esta sección se diseñan las cuestiones que se enfocan principalmente en el
uso de los modos. Considerado el tema más complejo en los estudios de la
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gramática española, pero menos apreciable en los de SinoELE, se presta más
atención a los casos que hay alternancia entre el indicativo y el subjuntivo.
También se proponen preguntas sobre el uso del imperativo en caso afirmativo y en
el negativo.
Se divide la sección práctica en tres grupos que abarcan distintos tipos de
preguntas:
I. Se ofrecen preguntas de elección única que se refieren a los usos prototípicos del
imperativo y subjuntivo, los que se enfatizan en los manuales chinos y que se
presupone que aciertan los estudiantes. No nos olvidamos de poner los casos
típicos del indicativo para revelar el conocimiento de los estudiantes sobre este.
La idea es que el hecho de que apenas se encuentren contenidos especiales
dedicados al indicativo en los manuales afectará probablemente a su percepción
por los alumnos. Se proponen además cuestiones que se presentan en contextos
comunicativos, en los que con el cambio de algún factor, cambia también la
opción de un modo a otro. Es decir, son contextos que se mantienen relacionados
por la aparición o la implicación de un mismo elemento, pero se distinguen por
algún otro que determina la selección del modo.
II. Son oraciones en las que los estudiantes necesitan decidir si se usa correctamente
el modo con un sí o no. Las cuestiones acerca del imperativo nos ayudan a
revelar si los alumnos chinos son capaces de diferenciar el sujeto y el vocativo.
Mientras que con los enunciados que tratan del uso del indicativo y subjuntivo,
en los que caben gramaticalmente los dos pero llevan distinciones de matices
comunicativos, se propone averiguar si los estudiantes chinos cumplen
rígidamente las reglas establecidas en los manuales, o tienen configuradas unas
ideas básicas sobre el valor de los modos, que les favorece la alternancia modal.
III. Consiste en una prueba de traducción del chino al español y también del español
al chino en la que los alumnos tienen que traducir bien las nociones denotadas
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por los verbos en indicativo y en subjuntivo. Aunque en chino no existe el
equivalente verdadero del «modo» del español, dado que los verbos en la lengua
china no contienen flexiones ni morfemas, esto no debería impedir que se
percibiesen las nociones semánticas transmitidas por dicha categoría, lo que
conduce en muchos casos al cambio adecuado de palabras. Es lo que intentamos
averiguar mediante las respuestas de los estudiantes. Para que se realice nuestro
objetivo en la medida de lo posible, decidimos presentar los enunciados en pares
que se contrastan en lo que quiere expresar el hablante por el uso de los distintos
modos.

5.1.3

Participantes
Nuestra selección de los participantes tiene como objeto obtener muestras

suficientemente amplias no solo en la cantidad sino también en la procedencia del
curso, lo cual pondrá de relieve el distinto nivel de los estudiantes en la adquisición
del español. Así, decidimos realizar el cuestionario entre ochenta participantes de
distintos cursos y de distintos tipos de formación en español. Treinta y cinco de los
participantes son estudiantes del tercer año del Departamento de Español de la
Universidad de Anhui145 y del Instituto de Negocio de Nanguo de la Universidad
de Estudios Extranjeros de Guangdong146. Otros treinta participantes son del cuarto
curso de las dos mismas universidades. Cabe destacar que estos estudiantes solo
han recibido formación de español en el ámbito chino. En contraste, seleccionamos
quince alumnos del tercer curso del Instituto de Negocio de Nanguo, pero que han
tenido seis meses de cursos de español en la Universidad Pública de Navarra y en
145

La Universidad de Anhui se encuentra en la lista de universidades del Proyecto 211 de China, que es un
proyecto de las universidades nacionales clave y las facultades chinas iniciado en 1995 por el Ministerio de
Educación, con la intención de impulsar los niveles de investigación de las mejores universidades y cultivar
estrategias de desarrollo socio-económico. En el año 2008, la Universidad de Anhui fundó la Facultad de
Español, y en el año 2009 empezó a reclutar el primer grupo de estudiantes para el aprendizaje de español.
Datos disponibles en línea: http://gjc.ahu.edu.cn/span/ (consulta: 2017-11-21)
146
Se fundó en 2008 la Facultad de Español en el Instituto de Negocio de Nanguo, y empezó a reclutar el
primer grupo de estudiantes para el aprendizaje de español el año siguiente. Datos disponibles en línea:
http://www.gwng.edu.cn/web/english/1 (consulta: 2017-11-21)
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la Universidad Autónoma de Barcelona respectivamente. Nos pareció adecuado
que respondieran al cuestionario los estudiantes de los cursos superiores, porque
ellos ya han aprendido casi todos los contenidos con respecto al modo español a los
que acceden en sus cuatro años de licenciatura; y los de distinta procedencia de
formación de la lengua española porque pueden tener diferente concepción de los
modos verbales. Así, los problemas que muestran revelan qué les falta en realidad
en su adquisición del modo verbal teniendo en cuenta lo que aprenden en el aula
china de español, y comprueban, además, las deficiencias en la docencia y en los
estudios actuales de dicha categoría gramatical en SinoELE.
Los participantes de este cuestionario se reúnen en un aula de su universidad
respectiva, bajo un ambiente formal y académico. La autora de la presente tesis y
diseñadora del cuestionario, encarga a dos profesores de español que ofrezcan
instrucciones a los participantes y vigilen la prueba por parte de los estudiantes que
se encuentran en China, y a dos alumnos que no participan en la prueba para los
encuestados que se encuentra en España. Los participantes pueden consultar el
diccionario cuando se encuentran con palabras desconocidas con objeto de evitar
influencias innecesarias por otros factores a la selección de los modos, y reciben un
pequeño regalo como agradecimiento de su participación y cooperación después de
haber realizado el cuestionario.

5.2

CONTENIDO DEL CUESTIONARIO

El objetivo que persigue este cuestionario, como ya hemos señalado, es el de
averiguar las faltas que cometen los estudiantes, con lo que se comprueban las
deficiencias en la enseñanza-aprendizaje de la gramática en general y del modo en
particular en el aula china de español. Al hablar de las deficiencias no solo estamos
refiriéndonos al uso práctico, sino también a la parte teórica de la categoría de
modo, pues creemos que el conocimiento de la teoría ayudará a comprender mejor
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el uso práctico. Además, en concreto, para los estudiantes de la carrera académica
de la filología española, consideramos que no solo es suficiente que sepan cómo se
usan las unidades gramaticales sino también por qué se usan. De esta manera,
siguiendo lo que se establece en el esquema general, se analizan a continuación las
preguntas y se justifica el porqué de su formulación en este apartado.

5.2.1

Apartado de cuestiones teóricas
Las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 tratan de las dificultades con que se encuentran los

alumnos en su aprendizaje de la lengua española, que van desde lo general hasta lo
particular de un fenómeno específico de la lengua. Con estas preguntas se refleja la
impresión general de los participantes sobre el modo en comparación con otras
categorías del nivel gramatical y del lingüístico.
1. ¿Qué te parece el español?
A. Muy fácil
B. Fácil
C. Normal
D. Difícil
E. Muy difícil
2. ¿Qué aspecto te parece más difícil en el estudio del español?
A. Fonética
B. Léxico
C. Gramática
D. Comprensión auditiva y expresión oral
3. ¿Qué consideras lo más importante para manejar bien el español?
A. Mucho vocabulario
B. Buen dominio de la gramática
C. Aprovechar oportunidades para practicar
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D. Otros________________________
4. ¿En cuestiones de gramática, cuál de los siguientes te parece más difícil?
A. Las conjugaciones
B. El tiempo
C. El modo
D. El aspecto
E. El uso de “se”
F. Otros_____________________
5. En lo relativo a los verbos, ¿cuál consideras más complicado?
A. El imperativo
B. El subjuntivo
C. El pretérito
D. El aspecto imperfectivo
E. El condicional
F. Otros______________________

Las preguntas 6, 7 son abiertas y tienen como objetivo averiguar si los
alumnos tienen conciencia de lo que significa la categoría de modo y qué función
desempeña esta en el sistema verbal en español. Por eso les ofrecemos primero la
elección libre de dar la respuesta positiva o negativa, con la cual, les es posible
llegar a la siguiente reflexión más profunda.
6. ¿Sabes qué es el modo verbal? En caso afirmativo, escribe por favor lo que conoces sobre
este concepto.

7. ¿Crees que existe alguna relación u oposición entre el modo, y el tiempo y el aspecto? Si la
hay, ¿cuál es?
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Las cuestiones 8, 9, 10 profundizan en el conocimiento de los propios modos
por parte de los alumnos chinos y por eso, se presentan como preguntas también
abiertas. Cuestionan aspectos relacionados con la organización del paradigma
modal y las relaciones de las unidades subordinadas a este. Se pretende dar a
conocer si la manera aislada de presentar los modos en los manuales les afecta a
nuestros participantes a tener en su mente un esquema general del paradigma
modal, y si los contenidos sobre cada modo les permite clasificarlos según la
dificultad.
8. ¿Cuántos modos hay en el sistema verbal español? ¿Cuáles son?

9. ¿Crees que existe relación u oposición, sea formal o nocional, entre algunos de los modos
arriba mencionados? En caso positivo, indícalas por favor.

10. ¿Qué modo verbal te parece más difícil de usar? ¿Por qué?

Las últimas preguntas de esta sección, las 11 y 12, son como las anteriores de
respuesta abierta. Se quiere saber si lo que se establece en el Español moderno
sirve de la única referencia para los estudiantes con respecto a su aprendizaje del
español, a fin de averiguar qué función desempeña este material básico. También se
pretende saber si los alumnos están satisfechos con el aprendizaje mediante normas,
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o quieren que se les explique el funcionamiento de la lengua con mayor
profundidad.
11. Además de los manuales en clase, ¿consultas alguna otra referencia de español fuera de
clase? Cita alguna.

12. ¿Qué consideras que es mejor: aprender las reglas o que te expliquen las razones
gramaticales?

5.2.2

Apartado de cuestiones prácticas
Como se ha mencionado arriba, esta sección consta de tres partes subsidiarias

con las preguntas que intentan examinar el manejo práctico de los estudiantes en el
uso de los modos. Cabe aclarar que dichas preguntas, que exponemos abajo, no se
presentan en el mismo orden en el cuestionario que responden los participantes. Se
exponen aquí en tres partes, y en cada una bajo varios grupos, donde se mantienen
relacionadas por la similitud de los contextos y por la selección parecida de los
modos, con el fin de facilitar nuestra explicación y justificación de su formulación.
Pero en nuestra prueba práctica, para que no les afecte esa similitud a los
participantes al reflexionar y tomar decisiones por su propia cuenta, decidimos que
las cuestiones se presenten de manera aleatoria como muestra el Anexo.
5.2.2.1 Preguntas de selección única
Las cuestiones de la 1 a la 3 tienen como objetivo examinar los rasgos
morfosintácticos típicos del imperativo. Se presupone que los alumnos tienen

241

Gramáticas de español y de ELE en chino. Estudio comparativo del modo verbal

sostenida la idea de que el imperativo consta de cinco formas tanto en el caso de
expresar un orden de que el oyente cumpla lo que pide el hablante, como en el
contrario, es decir, cuando se expresa un mandato de que el oyente no haga algo.
En tal sentido, se pretende averiguar si ellos son capaces de distinguir las formas, y
la posición de dichas formas con los pronombres átonos, aunque no sean
conscientes de cuáles son formas propias del modo imperativo y cuáles coinciden
con las del subjuntivo. Se quiere saber además, con las preguntas 4 y 5, si nuestros
participantes tienden a elegir el imperativo cuando este, en su esencia, no expresa
la voluntad afirmativa del hablante de que sus interlocutores hagan lo que se
transmite, sino otros valores según se implica en el contexto. Es decir, nos interesa
saber si los estudiantes pueden percibir otras interpretaciones no prototípicas del
imperativo, aparte de expresar ‘mandato’ que se realza en los manuales, teniendo
en cuenta las informaciones discursivas dadas por el contexto comunicativo. Unos
de los ejemplos se recogen de la NGLE y GDLE.
1. ¡Pero no

¡¡

lo que se pone en la pizarra!

A. miréisme, Miréis
B. me miréis, Mirad
C. me mirad, Mirad
D. miradme, Miréis
2. - ¿Qué dice la maestra?
- Que

lo de la pizarra.

A. miramos
B. mirad
C. miréis
D. miremos
3. Ahora bien,

, ¿qué se siente ante una situación así?

A. dícenos, Háblanos
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B. díganos, Háblenos
C. díganos, Nos hable
D. dícenos, Nos habla
4. ¡

¡¡

más todavía! ¡Si quieres que todo el mundo sepa lo que hiciste!

A. Grita, Grita
B, Grita, Gritas
C. Gritas, Gritas,
D. Grites, Grites
el brazo y eres hombre muerto.147

5.

A. Mueves
B. Muevas
C. Mueve
D. Moverías

Las cuestiones desde la 6 hasta la 13 recogen ejemplos que tomamos de El
subjuntivo: valores y usos (Borrego, Asencio y Prieto, 1998), y de la GDLE, en los
que el indicativo es modo obligado. Con ellas se pretende averiguar si los alumnos
son capaces de percibir las nociones expresadas por el indicativo y, si saben
elegirlo cuando captan los inductores de tales nociones. El motivo por el que
postulamos estas preguntas es que en los manuales chinos suelen faltar contenidos
dedicados específicamente al modo indicativo, lo que puede causar una deficiente
consciencia de los estudiantes acerca de su valor y los usos habituales. No
consideramos suficientes las meras menciones de este en los casos en que se
permite la alternancia con el subjuntivo. Por lo tanto, decidimos presentar las
147

Claro está que también es factible el indicativo en este caso, pero el uso de este puede causar diferencias en
la actitud del hablante. Como el indicativo representa la modalidad declarativa, el hecho se convierte en la
declaración que el hablante enuncia para informar al oyente de una situación considerada objetiva y real, y
no necesariamente implica la amenaza del hablante. Mientras que con el imperativo, está matizado todo el
enunciado de que el hablante está claramente amenazando a su interlocutor con una voluntad más fuerte.
Nuestra intención es averiguar cómo comportan los alumnos a condición de que perciban ese matiz de
amenaza (caso que suele ocurrir en contextos chinos por lo que significa el enunciado) y si están a favor del
uso del imperativo.
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preguntas siguientes en el cuestionario mezcladas con las que exigen el subjuntivo
obligado, a fin de averiguar si pueden distinguirlos bien.
6. He descubierto que mi padre

una doble vida.

A. llevar
B. lleva
C. lleve
D. llevado
7. Purita me ha jurado que en adelante jamás
A. ir
B. irá
C. vaya
D. ve
8. Reconozco que

enamorada como una tonta.

A. estar
B. estoy
C. esté
D. estaría
9. Es evidente que

muchos hijos.

A. tener
B. tienes
C. tengas
D. ten
10. La verdad es que no le

caso.

A. hacer
B. hacen
C. hagan
D. hagas

244

a una discoteca.

Análisis y evaluación de las deficiencias de aprendizaje del modo verbal por estudiantes
chinos
11. El terror se originó en que

un escape de gas.

A. haber
B. hubo
C. hubiera
D. habían
12. Sucede que

un partido nacionalista.

A. gobernar
B. gobierna
C. gobierne
D. gobernaría
13. Resultó que los miembros de la tripulación no

la lengua de los otros y por lo tanto

no podían comunicarse.
A. entender
B. entendían
C. entendieran
D. entendió

Desde la cuestión 14 hasta la 24, proponemos ejemplos en los que solo cabe
el subjuntivo en las subordinadas. Se presupone que los alumnos deben contestarlas
adecuadamente ya que son los contextos más destacados del subjuntivo en los
manuales chinos, que abarcan desde las subordinadas sustantivas hasta las
oraciones relativas y las adverbiales, como se ha visto en el capítulo 3. Este
cuestionario junto con el del grupo anterior nos ayudará a observar el conocimiento
que tienen los alumnos en torno a los dos modos, y a comprobar la influencia que
imponen los manuales sobre ellos. Se destaca que, como los anteriores, los
ejemplos en este grupo se toman de GDLE, NGLE y de El subjuntivo: valores y
usos de Borrego, Asencio y Prieto.
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14. Ojalá

dispuestos a escuchar y a buscar coincidencias, no tan sólo a reiterar sus

posturas archiconocidas.
A. acudir
B. acuden
C. acudan
D. acudirían
15. Quiero que

a la farmacia, pero sé que no lo harás.

A. acercarte
B. te acercas
C. te acerques
D. se acerque
16. Tiene el propósito de que

el reglamento.

A. cumplirse
B. se cumple
C. se cumpla
D. se cumpliría
17. Eso fue la causa de que no me

caso.

A. hacer
B. hizo
C. hiciera
D. haría
18. Es importante que

tus opiniones.

A. revisar
B. revisas
C. revises
D. revisaría
19. Dudo que

.
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A. venir
B. viene
C. venga
D. vendría
20. Les dolió que no los

a la fiesta.

A. invitar
B. invitaban
C. invitaran
D. habían invitado
21. No hay quien

con la gente marinera.

A. poder
B. puede
C. pueda
D. podría
22. Llegó antes de que le

.

A. avisar
B. avisaron
C. avisaran
D. avisarían
23. Tuvo que sobreponerse para que ellos no

su turbación.

A. advertir
B. advirtieron
C. advirtieran
D. advertirían
24. El final llega sin que uno lo

, ¿no te parece?

A. convocar
B. convoca
C. convoque
D. convocaría

Las siguientes cuestiones, de la 25 a la 41, tratan de varios tipos de los casos
típicos en los que se alterna el indicativo con el subjuntivo por el cambio de algún
factor, bien semántico, bien sintáctico. En este sentido, las preguntas 25 y 26
representan las oraciones independientes que expresan igualmente la noción
‘posibilidad’, pero obligan el uso del indicativo. Las preguntas 27 y 28 forman
parte de una subclase, con la que se pretende averiguar si saben distinguir los
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distintos usos modales del mismo verbo parecer cuando transmite diferentes
significados. La pregunta 28 también sirve de objeto de comparación con la 29, que
le da la posibilidad de otra selección modal con decir. Del mismo modo, las 30 y
31, 31 y 32, 33 y 34 constituyen pares respectivos que permiten la alternancia por
factores semánticos.
25. –¿Sabes dónde está Juan?

–

quizá en la biblioteca estudiando. Es que tiene un examen mañana.

A. Estar
B. Estará
C. Esté
D. Estaría
26. –¿Te falta mucho para acabar?

–No mucho. Si lo

a las cinco, a lo mejor

ir al restaurante esta noche.

A. acabo, podemos
B. acabo, podamos
C. acabe, podemos
D. acabara, podamos
27. ¡Qué sol hace! Parece que

a tener un buen día hoy. ¡Venga! No te quedes en casa.

Salgamos a dar un paseo.
A. va
B. vamos
C. vaya
D. vayamos
28. No quiero salir. No me parece que
mañana y dice que

a hacer buen tiempo. Veo el pronóstico esta

.

A. va, lloverá
B. irá, llueve
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C. vaya, lloverá
D. vaya, llovería
29. Le dije muchas veces que no

en la fiesta. ¿Pero por qué no me hizo caso? Ya ves,

ahora todo el mundo está riéndose de él.
A. cantar
B. cantaba
C. cantara
D. cantaría
30. Pareces cansado. Comprendo que

trabajando mucho.

A. estar
B. estás
C. estés
D. estuvieras
31. –Me acaban de decir que mañana no
–Comprendemos que

a trabajar. ¡Pero quiero saber por qué!

usted enfadado y sentimos que lo

. Pero fue la

decisión del jefe y no podemos hacer nada.
A. vengo, está, despidan
B. venga, está, despiden
C. venga, esté, despidan
D. vengo, esté, despiden
32. Ahora siento que

confianza en mí misma y mis perspectivas se han mejorado.

A. tener
B. tengo
C. tenga
D. tendría
33. –¿Dónde están los niños?
–Se fueron. Aunque les aseguramos que aquí
buscar a sus padres.
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A. estar
B. estaban
C. estuvieran
D. estén
34. Si compras un animal, infórmate de los cuidados y la alimentación que requiere, si
convivir o no con otros animales que ya tengas en casa, y asegúrate de que alguien
ocuparse de él cuando

fuera.

A. puede, puede, estés
B. puede, pueda, estás
C. pueda, puede, estés
D. puede, pueda, estés

Con las cuestiones 35, 36, 37, y 38 se quiere averiguar la comprensión de los
alumnos acerca de la influencia de los inductores negativos, y su manejo de tales
contextos. Las cuestiones 39 y 40 tienen el objetivo de mostrar si la posición
estructural de la construcción el hecho de que les parece una señal de la selección
modal a los estudiantes. Las preguntas 40 y 41 permiten averiguar el conocimiento
de los alumnos en torno a las palabras con significado parecido a depender.
35. Mi mujer no cree que

en la ruina. Pero esa es la verdad.

A. estar
B. estamos
C. estemos
D. estaríamos
36. –¿Qué tal la película?
–Yo al final no pude ir, así que no sé. Pero mi mujer no cree que

buena.

A. ser
B. era
C. fuera
D. sería
37. –¿Qué tal la película?
–Puf, pues no creo que

buena. Dormimos hasta que se acabó.

A. ser
B. era
C. fuera
D. sería
38. –Voy a ver esa película mañana.
–¿Esa? No creas que

a ser buena. Fuimos mi mujer y yo el sábado pasado y no nos
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gustó nada.
A. ser
B. va
C. vaya
D. iba
39. A los niños les preocupa mucho el hecho de que te

mañana.

A. ir
B. vas
C. vayas
D. irás
40. El hecho de que el país
que

en el proceso de desarrollo demuestra que el éxito depende de

basado en sostenibilidad económica, social y medioambiental.

A. sigue, esté
B. sigue, está
C. siga, esté
D. siga, está
41. –¿Volverás a tu país el año que viene?
– Eso depende de si

la tesis o no.

A. acabar
B. acabo
C. acabe
D. acabaría

Con la cuestión 41, que refleja la selección modal de depender en las
interrogativas indirectas de tipo total, pasamos a su comportamiento en las
interrogativas de tipo parcial, las que dan comienzo a las oraciones de relativo. Así,
las preguntas desde la 42 hasta la 50 representan unos casos de las relativas en los
que, con lo que implica el contexto comunicativo, será preferible un modo
determinado. Se pretende averiguar si los estudiantes son capaces, con lo que se
enseña en los manuales y en clase acerca de la diferencia del indicativo y
subjuntivo en las relativas, de captar los indicios discursivos y de seleccionar el
modo correspondiente que tenemos como expectativa.
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42. La situación de este país depende de quién

en la votación siguiente.

A. ganar
B. gana
C. gane
D. ganará
43. –Buenos días señores. ¿En qué puedo servirles?
–Buscamos un hombre que

Ricardo González. Dicen que está alojado aquí.

A. se llama
B. se llame
C. se llamaba
D. se llamara
44. –A: Bienvenida a Casa del Libro. Dime qué quieres, hija.
–B: Buenos días, señor. No tengo ninguna preferencia. Simplemente busco un libro en el que
se

el modo verbal.

A. analiza
B. analice
C. analizan
D. analizará
45. ¡Cómprate una casa que
que siempre

mucha luz! No entiendo por qué sigues viviendo en este piso

oscuro y húmedo, ya que heredaste las propiedades de tu tía.

A. tiene, está
B. tenga, está
C. tenga, esté
D. tendrá, estará
46. ¡Cuántas veces te he dicho que tienes que valerte de ti mismo! ¡Ahora qué? ¿Encuentras
alguien que te

?

A. ayuda
B. ayude
C. ayudará
D. ayudara
47. Quien mal

, mal acaba.

A, andar
B. anda
C. ande
D. andaba
48. ¿Qué es esto escrito en la pizarra? No sé si lo hizo alguien de vosotros, pero el que lo
escrito, que venga a mi despacho después de la clase.
A. haber
B. ha
C. haya
D. había
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49. –¿Quién es ese chico? Parece nuevo.
–Es Javier. El que te

ayer cuando

donde desayunamos siempre.

A. mencioné, estábamos
B. mencionara, estuviéramos
C. mencioné, estuviéramos
D. mencionara, estábamos
50. Cuando

a Madrid, llámame.

A. llegar
B. llegas
C. llegues
D. llegarás

La cuestión 50 nos introduce a las oraciones adverbiales, que se ejemplifican
a las siguientes diez preguntas, con las cuales intentamos examinar cómo conciben
los estudiantes la alternancia modal en las oraciones adverbiales. Se presupone que
no tendrán mayor problema con las oraciones condicionales inducidas por la
conjunción si, ya que son las más destacadas en los manuales, como hemos visto en
el capítulo 3. Sin embargo, dado que no se explicita de la misma manera la
alternancia en otros contextos, por ejemplo los concesivos, los causales, los
consecutivos, como en los condicionales, es posible que la selección modal en
estos casos no sea fácil para los alumnos, lo cual, consiste en el objeto de averiguar
de la sección abajo.
51. –Perdón. Pero no podéis entrar. Ya empieza la actuación.
–Ay, ¡qué pena! Si

antes,

a tiempo.

A. habíamos salido, llegamos
B. salimos, habíamos llegado
C. hubiéramos salido, habríamos llegado
D. hubiéramos salido, llegaríamos
52. Sabemos que en la época de la economía dirigida,
de alimentación.
A. podían, tenían
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B. podrían, tuvieran
C. podían, tuvieran
D. podrían, hubieran tenido
53. –A: Te prometo no dejarte sola aunque mis padres me lo
–B: ¿Pero tus padres te prohibirán que

.

juntos?

–A: Es que no lo sé…
A. piden, estamos
B. pidan, estemos
C. piden, estemos
D. pidan, estamos
54. –Oye, ya llevas cuatro meses estudiando el español, y ¿qué tal?
–Bien, bien. Me gusta bastante, aunque

difícil.

A. es
B. sea
C. será
D. fue
55. ¡Cállate! Por mucho que

no conseguirás el puesto.

A. dirás
B. dices
C. digas
D. dijeras
56. –Sabía que podías aprobar el examen. Ya te lo había dicho.
–Pero no

el examen porque me lo

, sino porque

mucho.

A. aprobé, dijiste, estudié
B. aprobé, dijeras, estudié
C. aprobara, dijeras, estudié
D. aprobara, dijiste, estudiara
57. Ojalá te hayan contratado no porque

el hijo del jefe, sino porque
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entrevista.
A. eres, has hecho
B. seas, has hecho
C. eres, hayas hecho
D. seas, hayas hecho
58. Hazlo de forma que nadie se

.

A. entera
B. enterará
C. entere
D. enterara
59. –¿Seguro? ¿No quieres más? ¿No dijiste que tenías mucha hambre?
–Pero no tenía tanta que

comer todo.

A. podía
B. podría
C. pueda
D. pudiera
60. No me encuentro bien. Por eso no

a clase hoy.

A. ir
B. voy
C. vaya
D. iría

5.2.2.2 Preguntas de sí / no
Las oraciones desde la 1 hasta la 5 tratan de los rasgos del modo imperativo.
Las primeras cuatro se refieren a la posición de los verbos en imperativo con
respecto a los pronombres que funcionan como sujeto gramatical, o como
correferente del sujeto, y a los adverbios y grupos preposicionales que sirven de
complemento circunstancial. La oración 5, incorrecta, muestra los límites de los
pronombres que pueden ser referentes del sujeto del imperativo. Se intenta
averiguar a través de dichas oraciones si los estudiantes son conscientes de las
diferencias entre el sujeto explícito y el vocativo del imperativo, y así la manera
adecuada de colocarlos en los enunciados imperativos. Además, la respuesta de los
alumnos también refleja si comprenden en realidad las peculiaridades que implica
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el acto de habla con este modo, el cual afecta tanto a su posición sintáctica como a
los referentes de su sujeto.
(

)

1. Vosotros, quedaos aquí.

(

)

2. Nosotros quedémonos aquí.

(

)

3. Alberto dame tus opiniones.

(

)

4. Aquí siéntate.

(

)

5. Sí, sí, sabemos lo que pasó. Digámoste la verdad.

Las cuestiones desde la 6 hasta la 20 representan contextos en que son
aceptados tanto el indicativo como el subjuntivo, si bien en algunos de ellos es
preferente uno de ellos. Nuestra intención es averiguar si los estudiantes les darán
la oportunidad de alternancia y son capaces de percibir los matices comunicativos
según se emplee el modo, o les parece obligado un modo determinado con lo que
han aprendido y comprendido en clase. Si ellos entienden el indicativo como el
modo de objetividad o realidad, y el subjuntivo, como el de subjetividad o
irrealidad, sin tener en cuenta las propiedades, bien semánticas, bien sintácticas, de
los enunciados, es probable que marquen todas ellas con no y modifiquen el modo
utilizado por el opuesto.
(

)

6. Quizá te esperaron aquí, y luego se marcharon.

(

)

7. Imagina que estés en la playa tú sola y que aparezca Penélope Cruz, ¿qué harías?

(

)

8. Supongamos que estamos ahora en la Luna.

(

)

9. No me encuentro bien. Parece que haya comido una tonelada de piedras.

(

)

10. Espero que vendrá mi hermana más tarde, ya que quedamos en ello ayer.

(

)

11. Me quejo de que no me hacen caso.

(

)

12. Lo que me preocupa es que no vendrá nadie.

(

)

13. –¿Por qué dices que mi libro es muy malo?
–Yo no digo que es malo, sino que es aburrido.

(

)

14. –No compres tantas sardinas por ser baratas. De todas maneras, nos van a pagar.
–No voy a negar que la sardina sea un pescado barato, pero me gusta.

(

)

15. Voy a ver la película que estén poniendo ahora.
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(

)

16. –Me han dicho que el dinero lo cogiste tú.
–Pues el que te haya dicho eso es un mentiroso.

(

)

17. Solo conozco a cuatro alumnos que sepan hablar español.

(

)

18. Es el libro más interesante que haya leído en mi vida.

(

)

19. Como no nos ayudes, no te enviamos un regalo.

(

)

20. –Papá, pero...
–Cállate. Aunque seas mi hijo, no tienes derecho a despedirlos. Es mi empresa y
soy yo el que manda.

5.2.2.3 Prueba de traducción
Las oraciones del grupo 1 y del 2 son las que con el cambio del modo
utilizado, cambiará también la actitud del hablante, lo que requiere reflejar en la
lengua traducida a través de la alteración de palabras chinas de distintos
significados.
1a. Temo que el ejercicio me cause problemas al corazón.

1b. Temo que aún nos queda por recorrer un largo camino antes de que podamos presenciar el
desarrollo de relaciones normales de vecindad entre los países de la región.

2a. Aunque cuesta caro, me lo voy a comprar.

2b. Aunque cueste caro, me lo voy a comprar

Las oraciones del grupo 3 y del 4 son las que representan evidentemente
distintas actitudes del hablante con respecto a lo que se denota en las proposiciones
subordinadas, y por eso, tienen como objetivo de averiguar si nuestros participantes
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son capaces de percibir los matices y encontrar las maneras correspondientes en la
lengua española para expresarlos.
3a. 很多人并不知道我才是这本书的作者。

3b. 我不认为你是这本书的作者。

4a. 每当我有困难时他总会出现在我身边。

4b. 只要你有困难我一会定出现在你身边。

5.3

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
Se obtienen en total ochenta cuestionarios completos y válidos: treinta y

cinco, de estudiantes del tercer año universitario de cursos solo en China, treinta
del cuarto año, de cursos impartidos solo en China, y quince del tercer año, que han
tenido seis meses de formación en España. Veamos los datos recogidos de la
prueba, según el curso de los alumnos y las dos secciones generales del
cuestionario.

5.3.1

Cuestiones teóricas
5.3.1.1 Concepción general de la lengua española
En este apartado veamos cómo se comportan los estudiantes en las primeras

cincos preguntas de la sección teórica, que tratan en general de sus opiniones en
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torno a la dificultad de la lengua española, al aspecto más difícil de dicha lengua y
el de su gramática. A continuación, se presentan los datos del resultado.
La pregunta 1, ¿Qué te parece el español?, cerrada y múltiple, obtiene un
total de ochenta respuestas por parte de los encuestados:
muy difícil
8%

fácil 4%
muy fácil
0%

difícil 45%

normal
44%

Gráfico 5.1: Consideración de la dificultad del español a nivel general

Como se puede constatar en el gráfico, existe bastante equilibrio en la
respuesta de normal y la de difícil, que ocupan un 45% y un 48% respectivamente.
Mientras que el resto de las respuestas ocupa solo una pequeña parte: cero de la de
muy fácil, 4% de la de fácil y 8% de la de muy difícil. Esto quiere decir que, en
general, muy pocos de los alumnos chinos consideran que el español es fácil de
aprender. Casi la mitad de ellos lo consideran normal, pero hay más que encuentran
dificultad en el aprendizaje.
Además, se puede observar una diferencia al evaluar la dificultad del español
entre los estudiantes de distintos grupos:
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60%
50%

muy fácil

40%

fácil

30%

normal

20%

difícil

10%
0%

muy difícil
Estudios en
España

Estudios en
China (3.º)

Estudios en
China (4.º)

Gráfico 5.2: Consideración de la dificultad del español según estudios

Se observa que en el caso de los encuestados que tienen estudios en las
universidades españolas, el 53% encuentra dificultad en su aprendizaje, más que
los que no la encuentran. Lo mismo ocurre en el grupo del tercer año con estudios
solo en China, porque hay 14% más de los estudiantes que considera difícil el
español. Sin embargo, el porcentaje desciende del 57% al 47% cuando pasamos a
los encuestados del cuarto año en China, y son más los que consideran normal el
español que los que lo consideran difícil. Esto muestra que para los alumnos chinos,
la dificultad del español desciende con el ascenso del curso y la acumulación del
conocimiento.
La pregunta 2 y la 3 se relacionan íntimamente según se muestra en las
respuestas. Concretamente, los que seleccionan léxico como el aspecto más difícil
de la lengua española consideran más importante manejar mucho vocabulario para
su aprendizaje; los que seleccionan gramática tienden a dominar bien la gramática
española; y los que consideran más difícil la comprensión auditiva y expresión oral
seleccionan generalmente aprovechar oportunidades para practicar para la
pregunta 3. En cuanto al porcentaje que ocupa cada ámbito, contra lo que
esperábamos, son más los alumnos que seleccionan comprensión auditiva y
expresión oral (64%) que los que han optado por la opción de gramática (30%),
como se muestra en el gráfico siguiente:
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léxico 6%

gramática
30%

comprensión
auditiva y
expresión
oral 64%

Gráfico 5.3: Selección del aspecto más difícil del español a nivel general

Consideramos que la causa puede consistir en que para la comprensión
auditiva y especialmente para la expresión oral, los alumnos necesitan utilizar sus
conocimientos gramaticales al codificar y descodificar los enunciados, en cuyo
proceso se implica el construir y deshacer las estructuras sintácticas. Por eso, la
habilidad de la comprensión auditiva y expresión oral supone un conjunto de los
sectores incluyendo la gramática, el léxico, la fonética, etc. En cuanto al
comportamiento concreto de los distintos grupos de estudiantes, no se muestra
mucha diferencia en los estudiantes con estudios en España, y los de tercer y cuarto
año en China, salvo que en el primer grupo hay más que le dan importancia al
léxico, lo que puede tener que ver, a nuestro entender, con su necesidad
comunicativa en el ambiente español. Además, se observa un descenso de la
dificultad de la gramática con el ascenso del curso.
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Gráfico 5.4: Selección de aspecto más difícil del español según estudios

La pregunta 4, ¿En cuestiones de gramática, cuál de los siguientes te parece
el problema más grave?, nos permite saber no solo la categoría gramatical de más
dificultad para los estudiantes chinos, sino también sus consideraciones y
evaluaciones de la categoría modal y la temporal. Según el gráfico abajo:
preposiciones
16%

modo 21%

conjugaciones
3%

tiempo 60%

Gráfico 5.5 Selección del aspecto más difícil de la gramática española a nivel general

vemos que el 60% de los participantes considera que el tiempo es la cuestión más
grave de la gramática, de lo que se puede deducir que más de la mitad de los
estudiantes chinos tiene más dificultad con la categoría de tiempo. Solo el 21% de
los participantes reconoce que el modo es la más difícil entre las cuestiones
gramaticales. El resultado que extraemos de esta pregunta se corresponde con
nuestra predicción, lo que confirma, por otro lado, la influencia de la estructuración
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de los modelos gramaticales en los manuales en cómo los conciben los estudiantes
chinos.
Los tres grupos de participantes no se diferencian en esta cuestión. Se
asimilan en que hay más alumnos que piensan más difícil el tiempo que el modo:
47% en el grupo de los del cuarto curso, 40% de los del tercer año con estudios en
España, y 31% de los del mismo año pero con estudios solo en China. Además, se
observa una tendencia de descenso de la dificultad de la categoría modal con el
ascenso del curso (26% de tercero año y 13% del cuarto).

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

conjugaciones
tiempo
modo
preposiciones
Estudios en Estudios en Estudios en
España
China (3.º) China (4.º)

Gráfico 5.6: Selección de aspecto más difícil de la gramática española según estudios

En la pregunta 5, que trata específicamente de los aspectos del verbo, se
destaca la complejidad del subjuntivo, tanto en que contrasta con la opción de
tiempo en la pregunta anterior. Pues aunque hay un 60% de estudiantes que
considera más difícil la categoría de tiempo, cuando la pregunta se enfoca hacia las
unidades específicas de las categorías, el 73% tiende a optar por el modo
subjuntivo, lo que confirma nuestra predicción y revela por otra parte la gran
dificultad que supone este modo para los alumnos chinos.
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aspecto
imperfectivo
4%
pretérito 9%

imperativo
8%

condicional
8%

subjuntivo
73%

Gráfico 5.7: Selección del aspecto más difícil del verbo español a nivel general

En cuanto a los comportamientos respectivos de los tres grupos de
estudiantes, el peso que ocupa el subjuntivo en comparación con las otras unidades
se realza de manera parecida, si bien más relevante para los alumnos con formación
del español en España, como se indica en el gráfico siguiente:

100%
80%

imperativo

60%

condicional

40%

subjuntivo

20%

pretérito

0%

aspecto imperfectivo
Estudios Estudios Estudios
en España en China en China
(3.º)
(4.º)

Gráfico 5.8: Selección del aspecto más difícil del verbo español según estudios

Consideramos que esto puede estar relacionado con el contexto comunicativo
habitualmente que se encuentran estos alumnos, que les obliga a diferenciar y
manejar bien los numerosos y distintos usos de este modo. Es decir, se enfrentan
con más frecuencia por necesidades prácticas que los estudiantes que lo estudian en
sentido relativamente teórico en el ambiente chino.
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5.3.1.2 Concepción de la categoría modal
En este apartado se muestra cómo se conciben los aspectos básicos en torno
al paradigma modal, como la definición, la clasificación y su relación con otras
categorías, por parte de los estudiantes tanto a nivel general como al específico.
Siendo abiertas las preguntas en este apartado, se aporta mayor variedad de
respuestas que permiten detectar frecuencias y tendencias que las preguntas
cerradas limitan. Sin embargo, también es posible encontrar respuestas que no
contestan a lo que se pregunta, lo que revela el desconocimiento de los alumnos
sobre los conceptos del modo verbal.
En la pregunta 6, ¿Qué es el modo verbal?, tomando como puntos
relacionados a la definición los conceptos como «verbo», «flexión», «hablante», y
«actitud», obtenemos 32 respuestas válidas, que ocupan el 40%. El 43% de las
respuestas no tienen relación con la definición del modo verbal y se consideran
como incorrectas. Además, casi un 13% de los alumnos muestra claramente su
desconocimiento:
no saben
13%

respuestas
válidas 40%
respuestas
incorrectas
48%

Gráfico 5.9: Respuestas acerca de la definición del modo verbal a nivel general

Esto quiere decir, confirmando una de nuestras hipótesis, que muchos
estudiantes chinos no son conscientes de lo que significa la categoría de modo.
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Además, se observa una gran diferencia en el comportamiento de los tres grupos de
participantes, según se manifiesta en el gráfico siguiente:
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

no saben
respuestas válidas

Estudios Estudios Estudios
en España en China en China
(3.º)
(4.º)

respuestas
incorrectas

Gráfico 5.10: Respuestas acerca de la definición del modo verbal según estudios

Los estudiantes que han tenido algún tiempo de estudios en España son los
que conocen mejor la esencia del modo verbal entre todos, pues tenemos un 73%
de respuestas que es válida. Mientras que solo el 20% de los estudiantes del mismo
curso pero con estudios solamente en China contesta adecuadamente a la pregunta.
La gran diferencia que se observa en estos dos grupos muestra que la falta de la
mención de la definición del modo verbal en los manuales afecta directamente al
conocimiento teórico, lo que es posible que se recupere con la acumulación del
conocimiento del español y la profundización del uso de los modos. Pues vemos
que la cifra asciende al 47% para los encuestados del cuarto curso. No obstante,
queda todavía más que la mitad de ellos que no saben qué significa la categoría
modal.
Entre todas las respuestas que consideramos válidas, se presentan como abajo
las concretas de los estudiantes según como se relacionan con los factores clave:
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verbo+flexión+
actitud+hablante
9%

manera de
hablar22%

verbo solo
19%

hablante+actitud
31%

flexión
solo 13%

actitud solo 6%

Gráfico 5.11: Respuestas concretas sobre la definición de modo entre las válidas a nivel general

Si entendemos las respuestas de considerar el modo verbal como «manera de
hablar» parecidas a las que relacionan el modo con la actitud del hablante, se
observa que entre todos los factores, el de «actitud del hablante» es el que más se
tiene en cuenta. Esto nos parece lógico porque es este la cualidad del modo verbal
el que más se realza en los manuales. Sin embargo, entre las respuestas válidas,
solo encontramos un 9% que menciona todos los factores involucrados en la
definición completa, que desciende al 4% si lo vemos dentro de todas las
respuestas recogidas. Ello indica que la mayoría de los estudiantes no saben lo que
significa el modo verbal, y que se debe prestar más atención en las actividades
didácticas en el futuro.
Entre las respuestas incorrectas, es decir, las que no se refieren al modo
verbal sino a otras categorías, como podemos ver en el siguiente gráfico:
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enumeración
de formas
conjugadas
5%

otras 26%

distinción de
las unidades
consideradas
modales 47%

confusión con
tiempo y
aspecto 21%

Gráfico 5.12: Respuestas concretas sobre la definición de modo entre las incorrectas a nivel general

casi la mitad confunde la definición con la distinción modal, a la que tampoco
contesta adecuadamente una amplia mayoría de los encuestados. Ello nos anticipa
las respuestas erróneas en la cuestión 8 sobre los modos que creen que existen en el
sistema verbal español. De ella hablaremos más tarde.
Nos llama la atención que el 21% de las respuestas no es válida porque
confunde el modo con los conceptos de tiempo y aspecto. Por ejemplo, hay
encuestados que creen que el modo verbal se refiere al «tiempo»148, a «presente,
pretérito indefinido, pretérito perfecto» 149 , o a «presente, pasado, futuro y
condicional. Es decir, el modo verbal describe el estado de la acción en distintas
etapas temporales»150. Hay también quienes contestan que «El modo verbal es el
que describe si la acción es perfectiva o imperfectiva»151. Todas estas respuestas
nos muestran que los alumnos no solo desconocen la definición teórica del modo,
sino que también lo confunden con el tiempo y el aspecto.
De la pregunta 7, que trata de la relación de la categoría modal con la de
tiempo y la de aspecto, según como se presenta la pregunta, se obtiene el siguiente
resultado:
148
149
150
151

[respuesta literal]
[respuesta literal]
[respuesta literal]
[respuesta literal]

时态
一般现在时，简单过去时，现在完成时
现在时，过去时，将来时，条件式。动词的式表达的是不同时间段动词的状态。
描述动词是否短暂性和持续性之分
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1) El 61% de los encuestados piensa que existe relación u oposición entre las tres
categorías gramaticales. Entre ellos, el 6% cree que todas ellas se relacionan al
pertenecer al sistema verbal. El 22% considera que la relación consiste en que
en la categoría modal, que es superior a las otras dos, se concretan las unidades
de tiempo y de aspecto. El 62% no contesta adecuadamente, porque hay un 35%
que confunde el modo con los conceptos de tiempo y aspecto; y el otro 27%,
aunque se muestra favorables a la existencia de cierta relación, no responde en
realidad a lo que se pregunta152. El 10% de los encuestados afirma, por un lado,
que existe relaciones, y por otro, no saben cuál es.
2) El 10% de los participantes cree que no existe ninguna relación entre ellas.
3) El 29% declara que no sabe si la hay o no.
En base a tal clasificación, todas las respuestas recogidas se pueden distinguir
obviamente en
a) las que muestran su desconocimiento a lo que se pregunta;
b) las válidas, las que relacionan modo, tiempo y aspecto con el sistema verbal,
y las que indican que de la categoría modal se concretan las unidades de
tiempo y de aspecto;
c) las incorrectas, las otras respuestas.

152

Por ejemplo, encontramos respuestas como «Creo que son usos habituales» (我认为是长期的习惯，大家
约定俗成的); como «Las conjugaciones de un verbo en distintas personas, bajo un mismo tiempo, muestran
similitudes» (在同一个时态下不同人称的动词变位存在相似性). Incluso tenemos respuestas que no se
refieren a los rasgos que las relacionan sino que las distinguen, como «El tiempo indica cuándo realizó la
acción. El modo verbal indica la relación el hablante con lo que dice. El aspecto marca el desarrollo interno
del proceso verbal».
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no saben
29%
respuestas
incorrectas
53%
respuestas
válidas 18%

Gráfico 5.13: Respuestas relativas a la relación entre categorías de modo, tiempo, aspecto a nivel
general

Así, se puede decir que hay muy pocos alumnos que conocen de verdad que
el modo se relaciona, con y se opone a la vez, al tiempo y al aspecto, e incluso no
pueden diferenciar bien las tres categorías. Se obtiene además el siguiente gráfico
en el que se muestra la diferencia entre los tres grupos de estudiantes:

70%
60%
50%

no saben

40%
30%

respuestas válidas

20%
10%
0%

respuestas
incorrectas
Estudios Estudios
en España en China
(3.º)

Estudios
en China
(4.º)

Gráfico 5.14: Respuestas relativas a la relación entre categorías de modo, tiempo, aspecto según
estudios

Según el gráfico, se observa que los alumnos que han tenido formación de
español en España conocen mucho mejor las relaciones entre el modo, el tiempo y
el aspecto en comparación con los que solo tienen estudios en China. Ese resultado
corresponde con nuestra predicción de una de las deficiencias en los manuales
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chinos, en que falta una presentación sintética del sistema verbal y de los
paradigmas de modo, tiempo y aspecto.
En la cuestión 8, que pregunta por cuántos modos hay en español y cuáles
son, solo el 25% de los encuestados la contesta adecuadamente. Es decir, 20
alumnos creen que existen tres modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo.
El 4% declara que desconoce la respuesta. Y el resto, el 71% de los encuestados,
bien confunde las unidades modales con las del tiempo, como el presente, el
pasado, el futuro, el condicional, bien pone infinitivo, gerundio, participio pasivo, e
incluso afirmativo, negativo, transitivo, intransitivo, etc., como respuestas. Algunos,
no muchos, confunden el modo con la modalidad, pues afirman que en la categoría
modal hay «la apelativa, la interrogativa y la declarativa»153.
Como los casos anteriores, se muestra también una diferencia notable entre
los alumnos de distintos niveles, especialmente entre los que igualmente son del
tercer año, pero con formación de español en distinto ambiente, como se indica en
el gráfico siguiente:
100%
80%

no saben

60%
respuestas válidas

40%
20%
0%

respuestas
incorrectas
Estudios en Estudios en Estudios en
España China (3.º) China (4.º)

Gráfico 5.15: Respuestas acerca de la clasificación del modo verbal según estudios

El ascenso de la cifra de Estudios en China (3.º) a Estudios en China (4.º),
que corresponde con la tendencia que se ha observado en su conocimiento acerca
153

[respuesta literal] 命令，请求，疑问，陈述
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de la definición del modo, revela quizá que la mejora en la concepción de la
significación modal ayuda a diferenciar las unidades que pertenecen al paradigma
modal.
En cuanto a los errores que se cometen, según el gráfico de abajo,

100%
80%

88%

60%

63%

40%
39%

20%
0%

2%
confusión con confusión con identificación
tiempo y inadecuada del
modalidad
aspecto
condiional

otras

Gráfico 5.16: Errores acerca de la clasificación del modo verbal entre las respuestas incorrectas a
nivel general

el problema más grave consiste en confundir las unidades del modo con las del
tiempo, pues ocupa en total el 88% de las respuestas incorrectas. Entre dichos
errores que se refieren al tiempo, el 72% menciona el condicional, que ocupa
respectivamente el 63% de las respuestas incorrectas y el 45% de todas las
respuestas recogidas. Esto quiere decir que la presentación inadecuada del
condicional en los manuales, sea de su identidad, sea de su terminología en chino,
afecta íntimamente a su concepción por los estudiantes.
En la pregunta 9 sobre la relación entre los distintos modos, es posible crear
tres grupos de respuestas:
1) El 43% de los encuestados cree que existe relación u oposición entre los modos.
Entre ellos, el 3% afirma que el imperativo se relaciona con el subjuntivo en las
formas verbales. El 12% contesta que el indicativo se opone al subjuntivo. En
el 9% de las respuestas que afirma la existencia de la relación, se combinan las
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dos propuestas anteriores. El 12% considera que todos los modos expresan la
actitud o la acción. Hay un 26% de respuestas en que se confunden las unidades
modales con las temporales, y otro 24% en que se refiere a conceptos ajenos de
lo que se pregunta154. En el resto de las respuestas, el 9% afirma que el modo
infinitivo es la base de los otros modos. Y el 6% de los encuestados reconoce
que existe una oposición entre el modo condicional y el subjuntivo.
2) En el 9% de las respuestas se afirma que no existe ninguna relación entre los
modos.
3) Casi el 48% de los participantes declara que no sabe si la hay o no.
Igual que lo que hicimos en la pregunta 7, dividimos las respuestas de arriba
en tres clases:
a) las que muestran su desconocimiento a las relaciones entre los modos;
b) las válidas, que señalan la relación formal del subjuntivo con el imperativo,
la oposición del subjuntivo con el indicativo, así como su similitud nocional
de expresar la actitud;
c) las incorrectas, las otras respuestas menos las dos anteriores.
Todas ellas se presentan, respectivamente, como abajo:

154

Por ejemplo, hay alumnos que contestan que se relacionan los modos porque «pueden coexistir» (可以同时
存在); «negativo y optativo tienen oposición»; «Los verbos siguen algunas reglas en la conjugación. Por
ejemplo, a veces el pretérito perfecto del indicativo no se distingue mucho del pretérito indefinido. En
España se tiende a usar el pretérito perfecto, mientras que en América se suele usar el pretérito indefinido.
Por ejemplo, ¿has almorzado? / ¿ya almorzaste?» (不同人称下的动词变位有一定的规律, 有时候陈述式
现在完成时和简单过去式没有明显的界限，在西班牙倾向于使用现在完成时，在拉美则更多使用简单
过去时。比如说 ¿has almorzado? / ¿ ya almorzaste ?)
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no saben
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Gráfico 5.17: Respuestas acerca de la relación entre los modos a nivel general
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Gráfico 5.18: Respuestas acerca de la relación entre los modos según estudios

Según los gráficos, podemos concluir, por un lado, que muy pocos
estudiantes saben relacionar los modos de manera correcta. Por otro, no hay mucha
diferencia entre los encuestados del tercer y cuarto año con estudios solo en China,
entre los cuales pocos contestan adecuadamente a la pregunta. Pero los estudiantes
que ya han recibido seis meses de cursos en España dan respuestas más ajustadas,
lo cual indica que los estudios que han tenido les ayudar a profundizar muchos
aspectos en sus conocimientos teóricos.
En la última cuestión en este apartado, ¿Qué modo te parece más difícil de
usar?, destaca que la mayoría de los encuestados optan por el modo subjuntivo,
como se presenta el siguiente gráfico:
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Gráfico 5.19: Respuestas acera de la dificultad de uso del modo a nivel general

Además del subjuntivo, hay también estudiantes que consideran más difícil el
imperativo, y los que optan por el condicional, si bien queda dudosa la identidad
como modo este último. Según los encuestados, la causa consiste en desconocer los
contextos específicos en que se usan estos dos, debido a las insuficiencias de
presentación de los contenidos en los manuales. El indicativo parece tan fácil que
no se le ocurre a ninguno de los encuestados. En cuanto a los comportamientos de
los distintos grupos, no se muestra tanta diferencia como en los casos anteriores.
Esto quizá tenga que ver con la gran complejidad del subjuntivo, que a pesar de
cuánto estudio que tengan los estudiantes, no disminuye de manera evidente.
Entre las causas de que se opte por el subjuntivo como el modo más difícil,
destaca la de sus usos múltiples, que ocupa un 65% en total y que se manifiesta
más evidentemente en los estudiantes con formación en España. Además, nos llama
la atención el hecho de que hay menciones a la presentación imprecisa en el aula
del valor del subjuntivo, por lo que este, muchas veces, les parece confundido a los
estudiantes con el uso del indicativo. También consideramos llamativas las
respuestas que muestran la insatisfacción de los alumnos con la falta de explicación
de los múltiples usos del subjuntivo.
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Aquí está el gráfico de la distribución de las causas que mencionan los
estudiantes que seleccionan el subjuntivo como el modo más difícil, donde
observamos, además, que no muestran diferencias considerables entre los
encuestados de distintos niveles:
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Estudios
en España
Estudios
en China
(3.º)
Estudios
en China
(4.º)
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Gráfico 5.20: Causas de que el subjuntivo sea el modo más difícil

5.3.1.3 Consideración sobre el Español moderno
La pregunta 11, con la que se intenta averiguar si el Español moderno es la
única referencia en el aprendizaje de la gramática para los estudiantes chinos, nos
da una respuesta afirmativa, como se muestra en el gráfico de abajo:

100%
80%

Estudios en
España

60%

Estudios en
China (3.º)

40%
20%
0%

Estudios en
China (4.º)
Español
moderno

Gramática de
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del español

otras

A nivel
general

Gráfico 5.21: Referencias de gramática que se consultan
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El 80% de los encuestados afirma que para su aprendizaje de la gramática,
solo consultan el Español moderno, lo que no se diferencia mucho en los distintos
grupos de estudiantes y que prevé en cierto sentido las dificultades que tienen ellos
en el aprendizaje de los modos verbales debido a las insuficiencias que hemos
señalado del Español moderno. Aparte de este manual básico, la Gramática de uso
práctico del español de Sun es el que se consulta más, si bien no muestra tanta
importancia como el Español moderno.
De la cuestión 12, que pregunta por la preferencia de los alumnos entre
aprender las meras reglas y ofrecerles explicaciones de las reglas, no nos extraña
que la mayoría opte por este último, y que se quede equilibrado en todos los
estudiantes de distintos niveles. Esto también nos sirve como una señal de sus
reflexiones sobre como se presentan los aspectos gramaticales en las referencias de
consulta, especialmente en el Español moderno. Se puede deducir que la mayoría
de los estudiantes no quedan satisfechos con las meras reglas que se enumeran en
los manuales chinos de español y, quieren que se les explique más las razones del
uso en términos lingüísticos.

100%
Estudios en
España

80%
60%

Estudios en
China (3.º)

40%

Estudios en
China (4.º)

20%
0%
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de las reglas
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Gráfico 5.22: Preferencia de cómo se adquiere la gramática
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5.3.2

Cuestiones prácticas
5.3.2.1 Uso del imperativo
Las diez preguntas relacionadas con las características del imperativo se

centran principalmente en siete aspectos:
a) formas de conjugación,
b) posición del imperativo con los pronombres átonos que funcionan como
acusativo o dativo,
c) relación entre las formas verbales del imperativo con las del subjuntivo,
d) función no apelativa,
e) referencia del sujeto del imperativo,
f) posición de los verbos en imperativo con los complementos circunstanciales
(CC),
g) diferencia entre el sujeto y el vocativo.
Entre todos, el aspecto d) queda representado en las cuestiones 4 y 5 en la
parte de selección única, en las cuales se expresa de todas maneras la voluntad del
hablante que no realicen sus interlocutores la acción denotada en el imperativo
afirmativo, ejemplificadas respectivamente por gritar y mover. Además, la
pregunta 5 de mover lleva una implicación fuerte de amenaza. Por otro lado, el
aspecto g), sobre la diferencia entre el sujeto y el vocativo, se manifiesta en las tres
primeras cuestiones de la parte de sí o no, que examinan la posición de los
pronombres como sujeto y vocativo, y la de los nombres propios como vocativo
con respecto al verbo en imperativo. El índice de aciertos de todas las preguntas se
muestra como abajo:
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Gráfico 5.23: Índice de aciertos de uso del imperativo a nivel general

Según el gráfico, se observa que los estudiantes contestan bien a las
preguntas sobre las formas de conjugación del imperativo, así como la posición de
los pronombres átonos y con los que funcionan como sujeto y vocativo. Tienen
asimismo un dominio relativamente bueno en el cambio de las formas verbales del
imperativo al subjuntivo con el paso del estilo directo al indirecto. Todo ello nos
muestra que aprenden y manejan bien los contenidos que se destacan del
imperativo en los manuales chinos.
En cuanto a los aspectos a los que no se presta atención en las gramáticas de
SinoELE, los alumnos muestran unas diferencias de la destreza lingüística. Por un
lado, parece que tienen una intuición acertada en los casos donde el imperativo no
expresa en la esencia un mandato verdadero, pues cuentan con un promedio de
índice de aciertos del 67%. Sin embargo, se observa que aquí se muestra una
diferencia de comportamiento. Para la pregunta
(64)

¡

(gritar) ! ¡

(gritar) más todavía¡ ¡Si quieres que todo el mundo sepa lo

que hiciste!,
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la mayoría de nuestros encuestados están a favor del imperativo, aunque lo que se
implica no es imponer al oyente que realice la acción, sino la interpretación no
deseable e incluso de rechazo sobre esta. Mientras que en el otro caso,
(mover) el brazo y eres hombre muerto,

(65)

hay menos alumnos que están de acuerdo en que el imperativo tiene la función de
expresar amenazas.
La causa de este fenómeno puede residir, desde nuestra perspectiva, en la
diferente transferencia que consiguen los alumnos. El ejemplo (64) tiene su
equivalente estructura sintáctica en chino mandarín, como
(66)

¡Grita!

¡Grita

Han!

Zai

han

gritar

más gritar

más todavía!
(zai) !

Es decir, ese hecho imperativo denotado en español se interpreta en chino a través
de la forma típica de la oración imperativa: encabezada por el verbo solo o por la
partícula 再 (zai) (más / otra vez)155. Esa transferencia positiva le podría ayudar al
estudiante a optar por el modo adecuado.
En cuanto al ejemplo (65), aunque coincide en el fondo con el (64) a la hora
de expresar la intención contraria a la que debe insinuar el imperativo afirmativo,
lleva implícito el valor fuerte de ‘amenaza’ y se construye en chino
preferentemente por una condición relacionada con la actividad psicológica del
oyente:
Mueve

el brazo y eres hombre muerto.

(yaoshi) Gan

dongxia

gebo,

ni

jiu

si

(si)

mover

el brazo

tú

vas a

morir por seguro

(67)

atreverte

155

dingle.

Según el estudio de Zhou (2000: 76-80), en el chino oral, se usa habitualmente las construcciones como «
你 / 你 们 + 再 + 动 词 / 其 他 词 类 的 活 用 形 式 (tú/nosotros + zai + verbos/sintagmas verbales)» para
representar las oraciones imperativas de intención contraria, es decir, que no se cumpla la acción denotada
por los verbos o los sintagmas verbales.
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Sin embargo, es posible que esa amenaza se exprese también por un verbo
que implica el acto impositivo del hablante, como
(68)

Mueve

el brazo

y eres hombre muerto.

Dongxia

gebo

shishi,

ni

jiu

si

mover

el brazo

intentar

tú

vas a

morir por seguro

dingle.

El valor yusivo implicado en el verbo 试试 (shishi) (intentar) podría convertir
todo el enunciado en la oración imperativa en chino, como le ocurre al 再 (zai) en
el ejemplo (64), y explicaría que más que la mitad de los encuestados percibiera la
modalidad apelativa en este caso y optara por el imperativo.
Al contrario del caso anterior sobre los usos no prototípicos del imperativo,
donde los encuestados no se comportan mal, observamos que más que la mitad de
los alumnos muestran problemas en identificar el referente del sujeto del
imperativo. Solo el 44% reconoce el error en
(69)

Sí, sí, sabemos lo que pasó. *Digámoste la verdad,

y lo corrigen por el indicativo, mientras que el resto de los encuestados, bajo el
conocimiento de que el imperativo puede contar con el sujeto de primera persona
en plural, no se dan cuenta de que en ese caso tal sujeto debe tener necesariamente
incluido al oyente como referente discursivo.
En el caso que pregunta por la posición sintáctica de los complementos del
verbo en imperativo, obtenemos solo un 3% de índice de aciertos. Ese bajo índice
muestra que es el aspecto que menos se conoce por parte de los estudiantes, y
comprueba lógicamente la influencia de las deficiencias en la presentación y
enseñanza de los aspectos gramaticales en SinoELE.
En cuanto a las diferencias entre el sujeto y el vocativo del imperativo,
consideramos que nos pueden servir para analizar las respuestas en las tres
preguntas acerca de la posición de los pronombres como sujeto y vocativo, y la de
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los nombres como vocativo. La idea es que si ellos supieran qué es vocativo,
debería ser parecida la puntuación de las cuestiones que pregunta por el mismo
tema, sea en el caso de pronombre o en el de nombre propio. No obstante, se
observa un gran contraste en el gráfico: siendo ambos de función de vocativo, el 89%
de los encuestados contesta adecuadamente al caso en que se usa el pronombre,
mientras que solo obtenemos un 11% en el otro con el uso del nombre propio. Por
otra parte, las puntuaciones casi iguales de los dos casos en que se usan
pronombres tónicos, pero con diferentes funciones sintácticas, nos confirman
probablemente que los alumnos los consideran idénticos. En resumen, podemos
decir que la mayoría de los estudiantes no saben diferenciar ni usar bien el sujeto y
el vocativo en las oraciones imperativas.
Por todo lo arriba, el dominio de los siete aspectos sobre el modo imperativo
por los estudiantes chinos, tanto a nivel general como al específico, se presenta en
el siguiente gráfico:

120%
100%

Estudios en
España

80%
60%

Estudios en
China (3.º)

40%
20%

Estudios en
China (4.º)

0%

A nivel general

Gráfico 5.24: Dominio de siete aspectos del imperativo por los estudiantes

282

Análisis y evaluación de las deficiencias de aprendizaje del modo verbal por estudiantes
chinos

Como se ve, los alumnos tienen problemas más graves con la posición de los
verbos en imperativo con respecto a sus complementos; con diferenciar el sujeto y
el vocativo; y con distinguir los referentes que pueden ser el sujeto del imperativo.
En general, no se muestra mucha diferencia en los distintos grupos de encuestados,
si bien es cierto que los estudiantes con formación de español en España se
comportan mejor en varios aspectos, como en los casos de función no apelativa del
imperativo.
5.3.2.2 Uso obligado del indicativo
El uso obligado del indicativo se ejemplifica en ocho cuestiones que
representan cinco contextos básicos:
a) ‘percepción’ (descubrir),
b) ‘comunicación’ (reconocer, jurar),
c) ‘causa’ (originarse en),
d) ‘certeza’ (ser verdad, ser evidente),
e) ‘suceso de hecho’ (suceder, resultar).
La distribución de la puntuación de las cuestiones queda del siguiente modo:
100%
80%
60%

88%

83%
64%

40%
20%

83%

79%
58%

58%

34%

0%

Gráfico 5.25: Índice de aciertos de uso obligado del indicativo a nivel general
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Vemos que los contextos de descubrir, reconocer, resultar y verdad cuentan
con un índice de aciertos en torno al 80%, lo cual quiere decir que los estudiantes
cometen pocos errores en tales contextos; el caso que expresa causa inducido por
originarse en muestra un índice de aciertos del 64%, el cual indica que un tercio de
los encuestados tienen problemas con tal caso. El índice de aciertos del 58% en los
enunciados introducidos por evidente y suceder manifiesta que casi la mitad de los
encuestados responden incorrectamente a las preguntas. Y el caso más conflictivo
para ellos es jurar, en el que solo obtenemos un índice de aciertos del 34%.
Nos llama la atención la diferencia que se observa entre los casos de
reconocer y jurar, que representan de la misma manera ‘comunicación’; los de
verdad y evidente, que pertenecen a ‘certeza’; y los de suceder y resultar, que
expresan igualmente ‘suceso de hecho’. La coincidencia en el significado de los
verbos debería conducir a la misma selección del modo indicativo. Sin embargo, no
hemos obtenido ese resultado esperado. La causa puede consistir, a nuestro
entender, en los matices implicados en los verbos y que, como hemos señalado, en
los manuales chinos, se suele relacionar el indicativo con el juicio objetivo del
hablante, mientras que el subjuntivo se considera que lleva matices subjetivos.
Ahora bien, si los estudiantes mantienen esa idea, es fácil que tengan una
percepción incorrecta sobre el valor de jurar y evidente. Pues en jurar es posible
observar la voluntad del hablante, y evidente lleva un matiz más fuerte de
valoración subjetiva que verdad, lo que puede conducir a los estudiantes a que
opten por el subjuntivo sin darse cuenta de que tanto en jurar y reconocer, como en
evidente y verdad, el hablante está informando de su juicio subjetivo sobre algo que
le parece realidad. De hecho, ese conocimiento confuso del valor distintivo del
indicativo al subjuntivo se muestra claramente en las respuestas incorrectas:
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condicional
2%

infinitivo
4%

otros 8%

subjuntivo
85%

Gráfico 5.26: Selecciones erróneas en contextos de indicativo obligado a nivel general

El comportamiento de los tres grupos de encuestados en los cinco contextos
básicos del indicativo no se diferencia demasiado, salvo que en el de ‘causa’, los
que han llevado medio año de formación en España cometen más errores que los
que estudian solo en China, como se muestra en el siguiente gráfico:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Estudios en
España

Estudios en
China (3.º)

Estudios en
China (4.º)
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Gráfico 5.27: Dominio de cinco contextos básicos de indicativo obligado por los estudiantes

Después de hablar con algunos de los encuestados de este grupo,
descubrimos que ellos lo confunden con los casos inducidos por causar, provocar,
que expresan ‘causa’ y seleccionan el subjuntivo como se les enseña. No obstante,
hemos señalado en textos anteriores que lo que se expresa en las oraciones
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subordinadas a causar no es la causa sino precisamente el efecto, y quizá se
necesita una interpretación adecuada de dichos casos en vez de definirlos como
verbos de ‘causa’. Lo mismo les ocurre a los estudiantes en España con la selección
del modo en ‘suceso’. Según ellos, se confunden al identificar resultar con los de
causar, sin darse cuenta de que las oraciones subordinadas a resultar no funcionan
como complemento sino como sujeto, lo que afectará a la propiedad de los hechos
denotados.
5.3.2.3 Uso obligado del subjuntivo
Se proponen en total once preguntas que representan ocho contextos típicos
acerca del uso obligado del subjuntivo, desde las oraciones sustantivas hasta las
relativas y las adverbiales:
a) ‘subsidiariedad’, en el que la existencia del hecho subordinado es siempre
posterior a la acción principal, y que se proponen cuatro casos específicos
introducidos por las palabras correspondientes: ‘deseo’ (ojalá), ‘voluntad’
(querer), ‘propósito’ (el propósito de) y ‘efecto’ (causar);
b) ‘duda’ (dudar);
c) ‘sentimiento’ (doler);
d) ‘valoración’ (ser importante);
e) antecedente negado en oraciones de relativa;
f) ‘tiempo prospectivo’ (antes de);
g) ‘finalidad’ (para);
h) ‘negación’ (sin).
El índice de aciertos de cada pregunta para el total de los encuestados se
presenta comparativamente en el gráfico siguiente:
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Gráfico 5.28: Índice de aciertos de uso obligado del subjuntivo a nivel general

Vemos que casi todos los contextos, salvo el de ‘efecto’ y el de ‘sentimiento’,
cuentan con un índice de aciertos bastante alto, lo cual demuestra que los
estudiantes pueden cumplir correctamente la mayoría de las preguntas acerca del
uso obligado del subjuntivo, y esto corresponde con nuestra hipótesis cuando las
propusimos al diseñar el cuestionario. El índice de aciertos del caso de ‘efecto’, del
que no se habla mucho en los manuales, es del 36%, lo cual significa que la
mayoría de los estudiantes tienen problemas con la selección modal en tal contexto.
Lo que nos llama la atención es el índice de aciertos del 55% en ‘sentimiento’,
porque los errores en este contexto contrastan con la vinculación frecuente de los
verbos de ‘sentimiento’ con el subjuntivo en los manuales chinos, y revela, tal vez,
que hace falta una mayor atención en la presentación y explicación de los mismos.
Según los errores156 que se cometen en esta parte, como se muestra abajo:

156

Como el condicional es considerado como un modo independiente para muchos estudiantes, decidimos
apartarlo de los tiempos del indicativo para mostrar sus selecciones modales de manera más exacta.
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infinitivo
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otros
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condicional
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indicativo
74%

Gráfico 5.29: Selección erróneas en contextos de subjuntivo obligado a nivel general

vemos que el indicativo ocupa un lugar bastante notable. Ello revela, por un lado,
que para la mayoría de los estudiantes, el subjuntivo está situado en una posición
que se opone al indicativo, y por otro, poseen un conocimiento confuso acerca de
los valores opositivos de los dos modos.
En cuanto al comportamiento de los distintos grupos de los encuestados, no
se muestran diferencias evidentes en ninguno de los contextos básicos, pero es
posible que se observe una tendencia de que los estudiantes con formación en
España dominen un poco mejor los usos del subjuntivo que el resto de los
encuestados.
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Gráfico 5.30: Dominio de ocho contextos básicos de subjuntivo obligado por los estudiantes

5.3.2.4 Uso alternativo de indicativo - subjuntivo
Se califican como contextos de la alternancia modal aquellos en los que se
permite utilizar tanto el indicativo como el subjuntivo mientras no varía lo
expresado, o los que un mismo predicado o una misma estructura sintáctica admite
la alternancia de los dos modos. La determinación del uno y el otro depende de
algún factor bien interno, como el significado léxico, bien externo, como el
inductor de negación. En tal consideración, se proponen en total cuarenta y dos
preguntas en esta parte que representan algunos de los casos básicos, inducidos por
valores semánticos o provocados por la estructura sintáctica, por ejemplo:
a) ‘posibilidad’ (quizá, a lo mejor);
b) cambio semántico del lexema verbal (parecer, decir, comprender, sentir y
asegurar);
c) verbos de ‘percepción’ con inductor negativo (no creer);
d) distinta estructura sintáctica de la subordinada (depender de si, depender de
que);
e) distinta posición oracional de la subordinada (el hecho de que);
f) oraciones concesivas (aunque, por mucho que);
g) oraciones temporales (cuando);
h) oraciones condicionales (si);
i) oraciones causales (porque);
j) oraciones consecutivas (de forma que, tan…que…);
k) oraciones relativas en las que el antecedente cuenta con distinto grado de
especificidad.
El dominio de los casos arriba expuestos por los estudiantes se refleja en el
siguiente gráfico:
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Gráfico 5.31: Índice de aciertos de selección modal en contextos de alternancia a nivel general

El 95% de índice de aciertos en las oraciones temporales inducidas por
cuando muestra un buen dominio de los estudiantes, los cuales también aciertan en
las oraciones consecutivas, las relativas y las concesivas. Esto se corresponde con
la estructuración y presentación de los contenidos relacionados con el modo verbal
en los manuales, pues son de los contextos que se mencionan más, especialmente
en el Español moderno. Por el contrario, no se comportan como se esperaba en las
condicionales y las que contiene el hecho de que, siendo estas dos a las que se
presta atención también en SinoELE. En cuanto al resto de las preguntas, no es de
extrañar que aproximadamente la mitad de los encuestados no las conteste de modo
adecuado, ya que o bien no se enseñan absolutamente, o bien no se presentan con
detalles en la gramática de SinoELE.
En términos generales, no se observan diferencias evidentes entre los
estudiantes de distintos niveles, salvo que en el caso de el hecho de que, los
encuestados del cuarto año muestran una ventaja en el índice de aciertos, lo que se
debe posiblemente a su mayor nivel de conocimiento gramatical.
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Gráfico 5.32: Índice de aciertos de selección modal en contextos de alternancia según estudios

Como hemos señalado, la posibilidad de la alternancia de modo puede ser
bloqueada por la influencia de algún factor, sea interno o externo. Así, es lógico
que quede obligado el uso de un modo determinado en los contextos comunicativos
específicos. Tomando esto en consideración, dividimos los contextos que
presentamos arriba en función de la preferencia de indicativo / subjuntivo.
Consideramos que el comportamiento de los estudiantes en esta parte también
revela su conocimiento sobre el valor de los dos modos.
5.3.2.4.1 Contextos de selección del indicativo
Para este caso, obtenemos el gráfico siguiente:
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Gráfico 5.33: Índice de aciertos de uso indicativo en contextos de alternancia a nivel general

en el que se observa que los estudiantes responden adecuadamente en más de la
mitad de los contextos, especialmente en las oraciones de cuando, porque, por eso,
aunque. No obstante, se muestra también un contraste grande entre estos y los que
no hacen la selección correcta, en especial en el caso de quizá, no creer, depender,
si condicional. El bajo índice de aciertos en el caso de si explica su presencia en el
Gráfico 5.31: Índice de aciertos de selección modal en contextos de alternancia a
nivel general, que es el promedio de aciertos en esta parte y en la del uso del
subjuntivo. El análisis de las respuestas erróneas conduce a que la confusión con el
subjuntivo constituya el problema más grave que tienen los estudiantes:
no
contestan
3%

infinitivo
2%
condicional
7%

subjuntivo
88%

Gráfico 5.34: Selecciones erróneas en contextos de alternancia a favor del indicativo
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Los encuestados de distintos niveles no se diferencian demasiado excepto en
el caso de quizá y el de cambio semántico del lexema verbal, cuyo comportamiento
contrastivo se manifiesta en los estudiantes del cuarto año. Es lógico que ellos
obtengan una puntuación mejor en el segundo caso, ya que este requiere una
habilidad más avanzada del léxico. Lo que sorprende es su selección en el caso de
quizá, que, cuando se pospone al verbo, exige indicativo. Tras el análisis de las
respuestas erróneas en este grupo, es posible que el problema no consista en la
confusión entre el subjuntivo y el indicativo, sino entre este y el condicional. Según
algunos de los encuestados, el condicional tiene la capacidad de denotar una
hipótesis más atenuada que la expresada en tiempo futuro, aun cuando ambas se
refieren a la situación en que se encuentra el hablante.
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Gráfico 5.35: Índice de aciertos de uso indicativo en contextos de alternancia según estudios

5.3.2.4.2 Contextos de selección del subjuntivo
Los resultados son bastante equilibrados en los casos del subjuntivo obligado,
salvo en la oración temporal de cuando, en la que obtenemos el índice de aciertos
más alto del 88%, y en las oraciones causales de ojalá porque, no porque, donde se
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aciertan el 29%, lo cual, muestra que los alumnos no tienen asimilado el contexto
de subjuntivo obligado.
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Gráfico 5.36: Índice de aciertos de uso subjuntivo en contextos de alternancia a nivel general

Es posible que se observe una diferencia en el caso de el hecho de que, donde
los encuestados del cuarto año cuentan con un índice de aciertos más alto, lo que
hemos deducido que tendrá que ver con su mayor nivel de conocimiento gramatical.
Otra diferencia se encuentra en la pregunta acerca del uso modal en la oración
condicional de si, la que exige el pretérito imperfecto del subjuntivo en la prótasis
y el condicional compuesto en la apódosis. Los estudiantes con estudios en España
se comportan peor que el resto de los encuestados porque, según declaran algunos
de ellos, no comprenden las explicaciones en español ni las recuerdan sobre las
relaciones complejas entre el uso modal y temporal, y la propiedad de la prótasis y
la apódosis.
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Gráfico 5.37: Índice de aciertos de uso subjuntivo en contextos de alternancia según estudios

Igual que el caso anterior acerca del uso de indicativo, el tipo de error que se
comete más es la sustitución del subjuntivo por el indicativo, como se presenta
abajo:
infinitivono contestan
4%
1%
condicional
3%

indicativo
92%

Gráfico 5.38: Selecciones erróneas en contextos de alternancia a favor del subjuntivo

Además, descubrimos una confusión de los estudiantes entre el valor modal
del subjuntivo y el valor temporal del futuro del indicativo, lo que se manifiesta de
manera evidente en la pregunta 42: La situación de este país depende de quién
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en la votación siguiente y la 58: Hazlo de forma que nadie se

. Entre las

opciones que les ofrecemos a los encuestados, dos tercios seleccionan el futuro en
vez del presente del indicativo o del subjuntivo. La incapacidad de diferenciar el
valor modal y el temporal se ha revelado varias veces en las preguntas teóricas y
confirma también una de las deficiencias de la gramática de SinoELE: la
presentación poco clara de la categoría modal.
5.3.2.4.3 Contextos de selección alternativa
Se proponen en esta parte quince enunciados en las que el modo utilizado
parece anormal con respecto a lo que aprenden y comprenden los estudiantes. Es
decir, según se enseña en SinoELE, queda bloqueado un modo determinado y está
cerrada la posibilidad de la alternancia. No obstante, son aceptados los dos modos
en el uso en español. Se examinan en general once contextos:
a) quizá + verbo;
b) parece que + hecho contrafactual;
c) esperar que;
d) verbos de ‘percepción intelectual’ (en imperativo / gerundio) + que
(imagina / supongamos que);
e) quejarse de que;
f) lo que + verbos de ‘afección’, ‘valoración’ + ser que (lo que preocupa es
que);
g) no + verbos de ‘comunicación’ (en 1ª persona) + que (no niego / digo que);
h) aunque + condición real;
i) como + causa;
j) artículo definido + antecedente + que;
k) antecedente específico + que.
Generalmente, el índice de aciertos que muestran los estudiantes, presentando
en el siguiente gráfico:
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Gráfico 5.39: Índice de aciertos de uso alternativo modal a nivel general

comprueba nuestra hipótesis de que prefieren el uso único de un modo determinado
en la mayoría de los contextos. Y la diferencia entre los alumnos de distintos
niveles no es relevante, como se indica abajo:
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Gráfico 5.40: Índice de aciertos de uso alternativo modal según estudios
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El caso de esperar es uno en el que los encuestados consideran menos
posible la alternancia, especialmente para los estudiantes del cuarto año,
probablemente porque consideran que esperar está en el grupo de las palabras de
‘deseo’, y desconocen que tiene además un significado parecido a creer, que
favorece el uso del indicativo.
Otro contraste que se observa es el comportamiento de los encuestados con
estudios en España en el caso de las oraciones relativas en el que el antecedente va
con el artículo definido: casi todos consideran modo obligado el indicativo en Voy
a ver la película que estén poniendo ahora. El posible motivo, a nuestro entender,
puede consistir en el distinto enfoque de la presentación y enseñanza del uso de los
modos que reciben los estudiantes. Pues como hemos señalado, el contexto de las
relativas constituye uno de los casos de alternancia a que más atención se presta en
la gramática de SinoELE. Pero también puede estar relacionado con el número
limitado de los encuestados en España, especialmente al considerar el índice de
aciertos bajo en todos los grupos para este caso. De los treinta y cinco estudiantes
del tercer año y los treinta del cuarto, favorecen la alternancia modal en cada grupo
solo seis alumnos. Es decir, hay unos veinte encuestados que consideran correcto el
indicativo respectivamente. Mientras que el grupo de España, cuenta con un total
de solo quince participantes.
5.3.2.5 Prueba de traducción
Las preguntas que se plantean en esta parte tienen la intención de no solo
averiguar el conocimiento de los estudiantes acerca de los valores básicos del
indicativo y subjuntivo en español, sino también saber si son conscientes de que
dichos valores también se manifiestan de manera distintiva en chino, y si tienden a
buscar las palabras adecuadas para la expresión. Se presenta el resultado en los
siguientes gráficos:
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Gráfico 5.41: Comparación de respuestas adecuadas y las inadecuadas a nivel general
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Gráfico 5.42: Índice de aciertos de respuestas adecuadas en cuatro contextos a nivel general

A través de ellos, se observa que la mayoría de los estudiantes traducen
adecuadamente los enunciados con la intención de cambiar las palabras principales
para expresar distintivamente el valor de las oraciones subordinadas, si bien no
muestran el mismo conocimiento acerca del carácter de los predicados principales.
Esto significa que se requiere una buena interpretación de los contextos inducidos
por los diferentes tipos de predicados. Considerada la influencia de la lengua
materna sobre los estudiantes chinos, es necesario que dicha interpretación
funcione con validez tanto en español como en chino.
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Nos llama la atención el contraste de comportamiento que se observa en no
saber / no creer que que aquí planteamos (índice de aciertos del 88%) y en el
mismo grupo en las preguntas de selección única (índice de aciertos del 47%).
Parece que los estudiantes tienden a seleccionar más adecuadamente el modo
cuando se les ofrece primero el enunciado en chino, porque es más fácil percibir el
valor, ‘real’ o ‘irreal’ que delimitamos de momento, del hecho denotado en la
subordinada. Sin embargo, en caso de que no se cambie dicho valor, pero se les
presente el enunciado en español, es probable que no se fijen en el carácter de la
subordinada, sino que solo se valgan del verbo principal y de la regla que
condiciona el uso del modo, que puede conducir a errores por la descripción no
adecuada de dichas reglas.

5.4

5.4.1

CONCLUSIONES DEL CUESTIONARIO

Comparativa general
5.4.1.1 Conocimiento específico de los modos determinados
Hasta aquí, hemos presentado cuatro contextos básicos del uso de los modos,

como se muestran en el siguiente gráfico:
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contexto de contexto de contextos de contexto de
imperativo indicativo subjuntivo alternancia
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Gráfico 5.43: Índice de dominio de cuatro contextos modales a nivel general
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Se observa que los estudiantes se comportan mejor en los contextos en que se
usa obligatoriamente el subjuntivo. Es decir, en caso de que se mantenga el mismo
verbo, nombre u otra expresión principal, la mayoría de los estudiantes no
contemplan otra posibilidad. El alto índice de aciertos en dichos contextos
comprueba nuestra hipótesis que se plantea en 5.2.2.1, junto con la justificación de
las preguntas del uso obligado del subjuntivo. Por el contrario, muestran problemas
de diferentes niveles en los otros contextos, especialmente en los de la alternancia
modal.
Del comportamiento de los encuestados de distintos grupos obtenemos en el
gráfico siguiente:
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Gráfico 5.44: Índice de dominio de cuatro contextos modales según estudios

en el que no se muestran diferencias grandes y con el cual, se puede concluir que el
dominio de los modos verbales por los estudiantes se mantiene estable al tener
básicamente aprendidos los contenidos relacionados con los modos, y no hacen
avances evidentes a medida que se mejora el nivel de español.
El índice de respuestas correctas en los contextos de subjuntivo obligado baja
cuando ampliamos los ejemplos hacia todos los casos donde se debe usar este
modo. Consideramos que es aquí donde se revela realmente su valor, el cual no
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varía según se identifique si el contexto es obligado o alternativo. Y es aquí donde
se revela la comprensión de los estudiantes sobre el valor de oposición entre el
indicativo y el subjuntivo. Así se refleja esta consideración en el siguiente gráfico:
80%
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60%
50%
40%
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20%
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0%

67%

68%

uso del indicativo

uso del
subjuntivo

61%

uso del
imperativo

Gráfico 5.45: Índice de dominio de uso del imperativo, indicativo y subjuntivo a nivel general

Según este, se muestra que el conocimiento de los estudiantes acerca de los
modos específicos es bastante equilibrado, y que, por lo menos, un tercio de los
alumnos tienen problemas con los usos modales.
En cuanto a los distintos grupos de estudiantes, no muestran mucha
diferencia como en los casos anteriores:
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Gráfico 5.46: Índice de dominio de uso del imperativo, indicativo y subjuntivo según estudios
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5.4.1.2 Conocimiento teórico del modo verbal con el práctico
Aunque la mayoría de las preguntas teóricas son de respuesta cerrada, es
cierto que las preguntas 6, 7, 8, 9, que tratan de la definición, la clasificación del
modo verbal, y su relación u oposición con el tiempo y el aspecto, y la de entre
ellos mismos, pueden contar con respuestas válidas. El índice de aciertos de dichas
preguntas revela, por eso, el conocimiento básico de los estudiantes sobre la
categoría de modo. Y la comparación entre estas y las de su uso práctico refleja,
por un lado, la estructuración de los contenidos relacionados con los modos en los
manuales chinos; y por otro, la influencia de tal manera de presentación sobre la
concepción del modo por parte de los estudiantes. En tal sentido, obtenemos dos
gráficos como se presentan abajo:
70%
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61%

50%
40%
30%
20%
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10%
0%
conocimiento teórico

uso práctico

Gráfico 5.47: Índice de dominio de conocimiento teórico y uso práctico acerca del modo verbal a nivel
general
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Gráfico 5.48: Índice de dominio de conocimiento teórico y uso práctico acerca del modo verbal según
los estudiantes de distintos niveles

Se observa evidentemente que en comparación con el uso práctico, los
estudiantes manifiestan gran desconocimiento teórico al modo, si bien tampoco se
comportan bien en las preguntas prácticas. La diferencia es notable en el
conocimiento teórico en cuanto a los estudiantes de distintos grupos, lo cual quiere
decir que con la formación en España, a pesar de solo seis meses, los estudiantes
tienen una idea más clara de la calidad del modo verbal, pero no es suficiente para
que dominen mejor el uso práctico de los modos. Esto no nos parece extraño
considerado el tiempo limitado de sus estudios en España y la dispersión de los
contenidos gramaticales en la formación.

5.4.2

Evaluaciones generales
Tras el análisis de los resultados, se ve que se cumplen la mayoría de nuestras

predicciones planteadas al principio del trabajo, tanto sobre la concepción teórica
de la categoría «modo», como en torno al dominio de los usos prácticos de los
modos específicos. En definitiva, se puede concluir que, en general, los estudiantes
no han construido la noción de modo verbal, indistintamente de en qué nivel de
español se habla. Basamos nuestra propuesta en las siguientes observaciones:
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I. Muchos de ellos tienen problemas al utilizar una etiqueta para referirse a él y
entenderla de manera correcta. Como señala Ruiz Bikandi (2010: 45), «no hay un
buen conocimiento del objeto si no se es capaz de nombrarlo con propiedad al
hablar de él». A través del comportamiento de los estudiantes en las preguntas
tanto teóricas como prácticas, creemos que esto se manifiesta especialmente en la
dificultad de separar la noción de modo verbal de la de tiempo. De sus respuestas,
hemos visto que no solo no tienen una noción claramente distintiva en la
terminología, sino que también confunden las unidades modales con las
temporales. Además, el abuso del futuro y del condicional en vez del presente del
indicativo, y el uso sin discriminación de ellos con el subjuntivo nos lleva a
pensar que los estudiantes no son capaces de identificar las formas verbales en
función del valor que ocupan en el sistema verbal.
II. Son conscientes de los atributos esenciales de los modos, especialmente los del
imperativo (la función apelativa) y los del subjuntivo (la irrealidad, la
inespecificidad). Sin embargo, cuando se combinan los modos en un mismo
contexto, son fáciles caer en la confusión de distinguir tales atributos, como
ocurre en los contextos de alternancia. Además, en cuanto a los no esenciales
(como el subjuntivo temático), no muestran un buen conocimiento nuestros
encuestados. Todo ello podría deberse al desconocimiento del valor básico que
representan los modos.
III. Aunque tienden a relacionar el modo verbal con las intenciones comunicativas
del hablante, en el uso práctico parece que no seleccionan el modo en función de
esa intención, sino más bien según las normas establecidas. Es esta la causa del
comportamiento contrastivo de los estudiantes en la construcción no creer / saber
que en las preguntas de selección única y las de traducción. Y consideramos ello
el resultado de la prevalencia de las meras reglas sobre la explicación del
funcionamiento del sistema lingüístico.
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IV. El indicativo causa misma dificultad que el subjuntivo, lo que va contra lo que se
espera en los manuales chinos. Y los contextos donde el empleo de un modo o el
otro es obligatorio son mucho menos problemáticos para los aprendientes chinos
que aquellos en que se permite la alternancia modal. Esto se debe probablemente
a la complejidad de los contextos de alternancia porque contienen más factores
que influyen la selección de un modo u otro.
V. Los estudiantes del tercer año no muestran una diferencia evidente con los del
cuarto en la mayoría de las preguntas del cuestionario, lo que significa que al
recibir los contenidos básicos y avanzados del modo verbal, el mayor
conocimiento de la lengua española no les ayuda al avance en la comprensión y
el dominio de este. Parece que tienen formado un sistema cerrado construido por
las reglas aprendidas que les orientan cómo se usan los modos, en especial, el
modo subjuntivo. Y la inmersión en una comunidad española tampoco muestra
una función considerable en nuestro experimento en términos generales, si bien
estamos conscientes de que puede que no tengamos suficientes muestras para este
grupo, y los estudiantes que seleccionamos como participantes no cuentan con un
plazo suficientemente largo de formación en España en el momento en que
realizamos el experimento.
De todo ello, cabe destacar que los estudiantes sostienen unas ideas acertadas,
a pesar de ser vagas, en torno a lo que significan y representan los modos, puesto
que consideran como características más relevantes la actitud, el valor típico del
imperativo, y, en general, una oposición sistemática entre el subjuntivo y el
indicativo, así como algunas restricciones sintácticas prototípicas de los dos, si bien
no son muy conscientes del carácter formal que se esconde bajo las nociones
sustanciales. Todo esto se debe a los aspectos positivos de los manuales chinos y
ratifica la hipótesis que planteamos en la introducción: existen rasgos positivos,
avances y ventajas en la presentación del modo verbal en el ámbito de SinoELE.
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6.

DIFICULTADES DE LA ADQUISICIÓN DEL MODO VERBAL Y SUS
CAUSAS
No queda la menor duda de que la adquisición del modo verbal español

constituye una gran dificultad en el proceso del estudio de la lengua española por
los estudiantes chinos. Aunque no se admita o no se considere, esa dificultad se
refleja claramente en los usos prácticos de los modos por parte de los estudiantes.
Las causas de la situación se deben, entre otras razones, a la complejidad propia de
la categoría y a la carencia de esta en su lengua materna. Pero lo más relevante es
que hemos comprobado a lo largo de los capítulos anteriores que se debe a la
inadecuada presentación del modo verbal en las gramáticas de SinoELE.
Por consiguiente, para poder realizar nuestro objetivo final de la presente
tesis, en este capítulo, resumimos primero, desde la perspectiva empírica, las
dificultades que se encuentran los estudiantes chinos en el proceso de la
adquisición del modo verbal. Y en segundo lugar, hay que explicar las posibles
causas de dichas dificultades de acuerdo con los resultados que obtenemos a lo
largo del análisis teórico y extraemos de las pruebas. Solo al tener en cuenta todos
los factores que contribuyen e impiden que los alumnos adquieran los modos
verbales, se pueden proponer las sugerencias realmente válidas para facilitar su
aprendizaje, así como el trabajo docente de los profesores.

6.1

DIFICULTADES INTRÍNSECAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA
En base a lo que se delimita en la definición, entendemos el modo verbal

como un elemento lingüístico en el que se integran rasgos morfosintácticos,
semánticos y pragmáticos. Esa propiedad combinatoria ya supone en sí misma una
gran dificultad para los estudiantes chinos, puesto que se parte de las enormes
diferencias entre la gramática española y la china. Dicho de manera concreta, las
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relaciones mutuas que contraen el modo, el tiempo y el aspecto en el verbo de las
lenguas flexivas, caso del español, no se reflejan de la misma manera en el verbo
de una lengua analítica, como el chino. Además, la correlación estrecha entre el
plano morfosintáctico, semántico y pragmático de los modos, por ejemplo, el uso
del indicativo en la oración subordinada con el grupo sintagmático ser verdad que,
debido a la noción ‘verdad’ implicada en este y para contextos en los que el
hablante quiere proponer un hecho considerado real, requiere que los estudiantes
formen un modo sintético de pensar y que se fijen particularmente en la
concordancia.
A partir de los rasgos que implica dicha habilidad sintética, a continuación,
vamos a resumir las dificultades con las que se pueden encontrar los estudiantes
con respecto a su aprendizaje del modo verbal desde la perspectiva morfosintáctica,
semántica y pragmática.

6.1.1

Dificultades morfosintácticas
6.1.1.1 Complejidad de la conjugación morfológica del verbo español
Aunque se delimita que hay solo tres modos en el sistema verbal en español,

como se acepta en general actualmente en la gramática española, no significa en
absoluto que se obtengan en correspondencia solo tres formas de conjugación
verbal, pues de cada modo se deriva un número determinado de tiempo y aspecto, y
en cada tiempo se implican seis variantes de persona y número. Así, considerando
solo los usos actuales, se obtienen los siguientes resultados:
1) Para el modo indicativo, hay en total cincuenta y cuatro formas de conjugación,
como se muestra en el siguiente cuadro en base al infinitivo cantar:
yo

tú

él/ella
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nosotros

vosotros

ellos/ellas
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/usted

presente

/ustedes

canto

cantas

canta

cantamos

cantáis

cantan

he

has

ha

hemos

habéis

han

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

canté

cantaste

cantó

cantamos

cantasteis

cantaron

cantaba

cantabas

cantaba

cantábamos

cantabais

cantaban

futuro simple

cantaré

cantarás

cantará

cantaremos

cantaréis

cantarán

condicional

cantaría

cantarías

cantaría

cantaríamos

cantaríais

cantarían

había

habías

había

habíamos

habíais

habían

pluscuamperfecto

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

futuro compuesto

habré

habrás

habrá

habremos

habréis

habrán

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

condicional

habría

habrías

habría

habríamos

habríais

habrían

compuesto

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

pretérito perfecto
compuesto
pretérito perfecto
simple
pretérito
imperfecto

simple
pretérito

Cuadro 6.1: Conjugaciones del modo indicativo

2) El subjuntivo cuenta con veinticuatro formas de conjugación, menos que el
indicativo porque no se precisa tanto en los tiempos:
yo

tú

él/ella

nosotros

vosotros

/usted
presente

cante

cantes

cante
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/ustedes

cantemos

cantéis

canten
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pretérito perfecto

haya

hayas

haya

hayamos

hayáis

hayan

compuesto

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

pretérito

cantara

cantaras

cantara

cantáramos

cantarais

cantaran

imperfecto

cantase

cantases

cantase

cantásemos

cantaseis

cantasen

pretérito

hubiera

hubieras

hubiera

hubiéramos

hubierais

hubieran

/

/

/

/

/

/

hubiese

hubieses

hubiese

hubiésemos

hubieseis

hubiesen

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

pluscuamperfecto

Cuadro 6.2: Conjugaciones del modo subjuntivo

3) El imperativo parece el más fácil en la cuestión de conjugación, porque no se
difiere en el tiempo ni en el aspecto, y hay cinco formas como se presenta abajo
(entre ellas, solo son propias suyas las de segunda persona según delimita la
Academia):
tú

él/ella/

nosotros

vosotros

usted
presente

canta

cante

ellos/ellas
/ustedes

cantemos

cantad

canten

Cuadro 6.3: Conjugaciones del modo imperativo

Con el ejemplo de arriba, estamos refiriéndonos solo a los infinitivos que
terminan en –ar. Mientras tanto, sabido es que en español hay numerosos
infinitivos de segunda conjugación –er y de la tercera –ir, y cada uno cuenta con
por lo menos setenta y seis formas distintas para los tres modos. Aunque es verdad
que muchos verbos se conjugan en función de cierta regularidad, el conocimiento
de esta no ayuda a los estudiantes tanto para la expresión como para la
memorización. Es fácil que se equivoquen cuando tienen que seleccionar, entre las
decenas de formas verbales, la más adecuada y correspondiente con el contexto
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comunicativo. Además, no hay que olvidar que existe una cantidad de verbos
irregulares, y muchos de ellos son de uso habitual. Se complica más, como
consecuencia, la dificultad morfológica.
6.1.1.2 Riguroso criterio sintáctico de rección
La rección consiste en la selección obligatoria del modo en el verbo
subordinado por parte del verbo, sustantivo, adjetivo u otras partículas en la
oración principal. Aunque explícitamente, son los contenidos de tales unidades los
que rigen el modo verbal de la subordinada para dar lugar a una construcción
gramaticalmente correcta, se considera como un criterio sintáctico tan importante
que se destaca no solo en las gramáticas españolas, sino que también se emplea y
sigue en las de SinoELE, tanto que incluso conduce a que los alumnos se valgan
excesivamente de este sin prestar atención al papel semántico y pragmático para la
selección modal.
De acuerdo con ese criterio, se establece, por ejemplo, que los verbos como
afirmar requieren que las subordinadas lleven el modo indicativo, mientras que el
subjuntivo depende de los verbos como desear. Así, se consideran correctos los
enunciados como
(70)

Al firmar esta carta, estoy afirmando que entiendo y estoy de acuerdo con lo que se
establece en ella

(71)

Deseo que tengas un buen futuro después de todo,

y antigramaticales, estos otros:
(72)

Al firmar esta carta, estoy afirmando que *entienda y *esté de acuerdo con lo que se
establece en ella

(73)

Deseo que *tienes un buen futuro después de todo,

si bien la interpretación de todos ellos en el idioma chino no experimenta ningún
cambio. Como consecuencia, para la expresión de un enunciado chino en español,
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es probable que los estudiantes, especialmente los de nivel primario, no se fijen en
las condiciones de la rección, y que elijan el modo incorrecto.
Lo que complica esa dificultad en la adquisición de los modos,
particularmente del indicativo y del subjuntivo es la multiplicidad de los contextos
en que se ejerce la rección sobre la selección modal; y de ahí vienen las numerosas
reglas. Por ejemplo, en la mayoría de las gramáticas, se afirma que el modo
indicativo se rige por los verbos como afirmar, creer, deberse a, resultar, por los
sustantivos o adjetivos como verdad, cierto; mientras que el subjuntivo es exigido
por los verbos como dudar, desear, querer, alegrarse, por los adjetivos como
importante, posible, por las conjunciones como para, sin, por los adverbios como
ojalá, quizá, etc.
Dichas reglas tienen la ventaja de orientar a los alumnos a optar por el modo
exigido, pero no facilitan el trabajo de memorización si son excesivas, ni el de
comprensión especialmente cuando falta el hilo de explicación que relacione los
diversos contextos en que se exige un mismo modo. Aparentemente, un enunciado
que transmite el deseo del hablante y otro que expresa su duda, como
(74)

Espero que vengas

(75)

Dudo que vengas,

no muestran similitud alguna de actitud para cualquier sinohablante. Sin embargo,
les obligan a seleccionar el mismo modo: subjuntivo.
6.1.1.3 Orden de los adyacentes del imperativo
En general, el uso del imperativo no plantea muchos problemas para los
estudiantes. De acuerdo con los gráficos que muestran el conocimiento de los
encuestados sobre el modo imperativo, se entiende que manejan bien los rasgos
básicos de este, como las formas de la conjugación, la función de mandato, la
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posición relativa con los pronombres átonos. Sin embargo, el bajo índice de las
respuestas concretas en caso como el siguiente:
(76)

*Aquí siéntate

revela que una amplia mayoría de estudiantes no tienen suficiente conciencia de la
posición particular del imperativo en la oración.
El problema puede consistir, a nuestro entender, en que generalmente, los
complementos de los verbos en español tienen una posición bastante flexible. El
verbo puede ocupar el centro de la oración:
(77)

Yo he tomado las pastillas,

puede encabezar la oración por la omisión del sujeto:
(78)

He tomado las pastillas,

e incluso puede ponerse en el final del enunciado:
(79)

Las pastillas, las he tomado.

No obstante, esto no suele ocurrir en el caso de imperativo porque el valor
modal apelativo que implica este puede requerir que el verbo aparezca en el primer
lugar de la oración. Si no se dan cuenta de esa peculiaridad del imperativo que se
distingue de los otros modos, es probable que sitúen el verbo en cualquier posición
de la oración.
Aparte de la posible confusión de las estructuras sintácticas del imperativo
con las de otros modos, la dificultad en este ámbito puede intensificarse en casos
que parecen contradictorios con lo que acabamos de afirmar: cuando el verbo del
imperativo está precedido por pronombres, nombres propios o comunes escuetos,
como se muestra en los ejemplos siguientes:
(80)

¡Tú calla!

(81)

¡Tú, calla!
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(82)

¡Juan, calla!

(83)

¡Estúpido, calla!

Excepto en el ejemplo (80), los elementos preverbales en los otros se
asimilan al funcionar de la misma manera como correferentes del oyente, o sea,
como vocativo. Por lo tanto, no se integran en realidad en la estructura sintáctica de
la oración principal, y el verbo en imperativo se considera que sigue estando en
primer lugar. La única excepción parece ser el ejemplo (80), donde el pronombre
funciona como sujeto explícito del imperativo y tiene la capacidad de ocupar la
posición sintáctica preverbal. Sin embargo, si el estudiante se da cuenta de que es
raro que un verbo en imperativo lleve sujeto en el uso comunicativo, y que cuando
lo lleva, el sujeto no solo desempeña la función de indicar objetivamente el
referente al que se ordena algo, sino que también intensifica la voluntad del
hablante y el valor apelativo 157, entenderá por qué el imperativo encabeza la
oración normalmente. En caso contrario, le podría suponer una dificultad la
posición sintáctica del imperativo y la confundiría con el resto de los modos.

6.1.2

Dificultades semánticas
6.1.2.1 Amplitud de las nociones asociadas con los modos
Cuando se toma como punto de partida la actitud del hablante para definir el

modo, se maneja gran cantidad de nociones semánticas, ya que «actitud» es en sí
mismo un concepto impreciso y complejo. Echando un vistazo a cualquier tratado
con respecto a la gramática española, es fácil encontrar párrafos y párrafos en los
que relacionan el indicativo con una variedad de nociones, como ‘acontecimiento’,
157

De hecho, según se afirma en el Chino moderno (Huang, Liao, 1991: 115-116), también se suele omitir el
sujeto en las oraciones imperativas en el chino mandarín, especialmente cuando se expresa el valor
fuertemente apelativo. La misma postura la podemos ver en los trabajos de otros autores, como Zhu (1982),
Fang (2010). Este último afirma, además, que «在英语和汉语祈使句中,主语一般都是省略的。都有隐性
主语,当把隐性主语补充完整时,都有语气的变化,都增加了强调的语气 (Se suele omitir el sujeto tanto en
inglés como en chino mandarín. En este caso, el sujeto se considera recesivo, y cuando lo recupera, se
intensifica la modalidad apelativa)» (Fang, 2010: 14).

314

Dificultades de la adquisición del modo verbal y sus causas

‘comunicación’, ‘certeza’, ‘percepción’, ‘adquisición de conocimiento’, ‘causa’,
etc. Y no faltan explicaciones que delimitan que el subjuntivo expresa las nociones
como ‘incertidumbre’, ‘duda’, ‘voluntad,’ ‘deseo, ‘permiso’, ‘realización’,
‘posterioridad’, ‘oposición’, ‘causa’, ‘inclinación’, ‘afección’, ‘conveniencia’,
‘falsedad’,

‘error’,

‘necesidad’,

‘posibilidad’,

‘suficiencia’,

‘frecuencia’,

‘estimación’, etc. Quizá el caso más fácil de entender sea el del imperativo, puesto
que este está vinculado siempre y solo con la función apelativa.
Esa amplitud de nociones supone, sin duda alguna, una carga para que los
estudiantes las distingan y establezcan una asociación biunívoca entre ellas y el
modo correspondiente en el uso práctico, ya que en chino, las nociones de los
distintos grupos no rigen en muchos casos el cambio del verbo en las oraciones
subordinadas. Por ejemplo:
Sabemos que

(84)

hoy

vienes.

Women

zhidao

ni

jintian

nosotros

saber

tú

hoy

venir

hoy

vengas.

Queremos que

(85)

Women

xiang

ni

jintian

nosotros

querer

tú

hoy

(86)

Ven

hoy.
( jintian).

(Ni)

jintian

lai

(tú)

hoy

venir

lai.

lai.
venir

Y una vez que consigan entender y aplicar las citadas nociones, pueden
enfrentarse con el dilema de que algunas de ellas pueden asociarse tanto al
subjuntivo como al indicativo, como, por ejemplo, la de ‘hipótesis’:
(87)

Supongo que viene, pero no estoy segura.

(88)

Es probable que venga, pero no estoy segura.
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Por otro lado, se darán cuenta de que existen partículas que comportan
idéntica noción, pero son opuestas en la selección modal, por ejemplo:
(89)

Aprobarás el examen si estudias mucho.

(90)

Aprobarás el examen a condición de que estudies mucho.

Y, por último, en usos más avanzados, se encontrarán con casos donde la
actitud se corresponde con la noción asociada normalmente al indicativo, pero se
ve empleado el subjuntivo, o viceversa, como en
(91)

Sé que tienes razón. Pero aunque sea así, no cambiaré mis opiniones

(92)

Lo que me preocupa es que continuarán conviviendo con las lapidaciones, las penas
de muerte injustificadas y la moderación hipócrita si ellos salen elegidos,

Así pues, necesitarán agrupar el vocabulario aprendido en las nociones
previamente establecidas, y no es fácil ese trabajo no solo porque son muchos, sino
porque hay vocablos que vacilan entre varios grupos, por ejemplo, quejarse, cuyo
significado parece un cruce de la noción de ‘comunicación’ y la de ‘emoción’,
asociadas respectivamente con el indicativo y el subjuntivo. Si se creyera que la
solución práctica consistía en crear nuevos grupos para tales vocablos, llegaríamos
al final a un número infinito de nociones clasificadas, ya que cada uno de los
vocablos puede oponerse por matices distintivos. Como consecuencia, se
intensificaría la dificultad que se plantea en este ámbito.
6.1.2.2 Dificultad de establecer un valor básico para cada modo
Si la amplitud de las nociones asociadas a los modos requiere que los
estudiantes establezcan diversos módulos para agrupar las palabras según la noción,
la dificultad de la búsqueda de un valor general que se esconde bajo tales nociones
que exigen el mismo modo en la subordinada agrava, sin duda alguna, la carga de
la memorización.
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Basta ver los múltiples usos del subjuntivo con los que se lleva a cabo un
número enorme de actos lingüísticos de la más diversa naturaleza en español:
formular hipótesis, valorar hechos, expresar actitudes y sentimientos ante tales
hechos, referirse a objetos virtuales, a distintas realidades, etc. Y las innumerables
etiquetas que se aplican al subjuntivo, como potencial, irreal, deliberativo, yusivo,
dubitativo, optativo, volitivo, exhortativo, hipotético, concesivo, eventual, aunque
tienen como objetivo darles a los usos funciones generales, encuentran infinidad de
contradicciones a la hora de utilizarse prácticamente.
Ello es uno de los motivos de que no sea fácil encontrar un valor básico del
subjuntivo y que haga grandes variaciones entre los gramáticos en el intento de
formular una oposición general entre este y el indicativo. Es cierto que muchos
autores consideran intuitivamente que tras la aparente diversidad y complejidad del
uso, se esconde un principio único. Y los múltiples intentos han conducido a las
propuestas que describen los valores opositivos son, por ejemplo, ‘certeza’ /
‘incerteza’, ‘realidad’ / ‘irrealidad’, ‘certidumbre’ / ‘incertidumbre’, ‘objetividad’ /
‘subjetividad’, ‘existencia’ / ‘incidencia’, ‘actualización’ / ‘desactualización’,
‘aserción’ / ‘no aserción’, etc.
Aunque hasta ahora no se puede decir que se haya llegado al acuerdo de una
oposición básica aceptada por todos los lingüistas, ya que los presupuestos teóricos
pueden ser muy dispares, la de ‘aserción’ / ‘no aserción’, sí que se considera la que
representa la postura habitual de la gramática española en tal cuestión, la que según
la Academia (NGLE, 2009: 1869), consiste en la noción semántica unificadora para
explicar la mayoría de los casos del indicativo y subjuntivo, y se refiere al «grado
del compromiso del hablante con la veracidad del contexto de lo que se afirma».
De todas maneras, la dificultad de extraer valores básicos para los modos
constituye un obstáculo grave para que los estudiantes extranjeros manejen con
eficiencia y entiendan de verdad los múltiples usos modales, especialmente los del
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subjuntivo e indicativo. Y la concepción y presentación inadecuada de tales valores
impide que los estudiantes perciban lo que representa realmente cada modo, es
decir, lo que favorece el uso exclusivo de un modo o del otro. Como consecuencia,
no ven relación entre nociones abstractas y los usos prácticos en el proceso de su
aprendizaje.
6.1.2.3 Características del antecedente en las relativas
La dificultad de la amplitud de las nociones asociadas a los modos se
encuentra principalmente en las oraciones sustantivas y las adverbiales, donde a
pesar de ello, es frecuente un modo obligatorio en función de la exigencia de la
noción que aporta el predicado principal o la partícula regidora. Y en caso de la
alternancia, se provocan mayoritariamente diferencias claras de significado.
Sin embargo, los grupos nominales, que determinan el carácter de la
proposición subordinada y el modo utilizado en la relativa, son más difíciles de
distinguir semánticamente que los verbos en las sustantivas y las partículas en las
adverbiales. Como consecuencia, los contextos prototípicos en los que se usa
explícitamente un modo determinado son difíciles de sistematizar. Esa dificultad se
percibe mayor para los estudiantes chinos porque hemos visto que se valen
preferentemente de las reglas sintácticas para determinar si está gramaticalmente
construida la oración con el modo utilizado. Una vez que les indiquen que en las
oraciones relativas se permite habitualmente la alternancia de modo, sin explicitar
los matices nocionales o comunicativos minuciosos, será probable que opten el
modo de la forma arbitraria.
No obstante, no es fácil delimitar dichos matices distintivos, ni relacionarlos
con cierto carácter sistemático del grupo nominal que funciona como antecedente y
del contenido de la relativa. Aunque tradicionalmente, se suele considerar que el
indicativo y el subjuntivo en las relativas están caracterizados por la oposición
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‘específico’ / ‘inespecífico’, lo que sigue sostenido en la gramática de SinoELE,
cabe señalar que causa problemas para los estudiantes extranjeros. Uno de ellos es
que pueden caer en la trampa de establecer equivalencia biunívoca entre la
oposición ‘especificidad’ / ‘inespecificidad’ y los grupos nominales definidos e
indefinidos, lo que explica el comportamiento de nuestros encuestados en la prueba
de preguntas de sí o no:
(93)

Voy a ver la película que estén poniendo ahora,

caso que el 75% de ellos lo considera mal construido y sustituye el estar en
subjuntivo por el indicativo.
Otro problema con la oposición ‘especificidad’ / ‘inespecificidad’ consiste en
que no es válida para delimitar el uso de los modos en todas las oraciones relativas,
puesto que hay oraciones en las que se implica la noción de ‘especificidad’ pero se
construyen con subjuntivo sin ningún problema, incluso preferentemente, como los
ejemplos que ponemos en el cuestionario:
(94)

Solo conozco a cuatro estudiantes que sepan hablar español.

(95)

–Me han dicho que el dinero lo cogiste tú.
–Pues el que te haya dicho eso es un mentiroso.

Según las respuestas recogidas, se ve que el valor específico lleva a una gran
parte de los estudiantes (67%) a marcar dichos enunciados con un no y los
reconstruyen con el indicativo:
(96)

Solo conozco a cuatro estudiantes que saben hablar español.

(97)

–Me han dicho que el dinero lo cogiste tú.
–Pues el que te ha dicho eso es un mentiroso.

Sabido es que la insuficiencia de las nociones ‘especificidad’ e
‘inespecificidad’ para el uso de los modos en las construcciones relativas les ha
llevado a los gramáticos hacia la búsqueda de conceptos más abstractos, como los

319

Gramáticas de español y de ELE en chino. Estudio comparativo del modo verbal

aceptados por la Academia: ‘aserción’ / ‘no aserción’. Quizá tales nociones sean
capaces de explicar el modo en muy diversos casos de las relativas, pero esto no
impide que sigan siendo complejos los antecedentes ni ayuda a explicitar sus
características. En fin, la noción imprecisa del antecedente y de lo que transmite la
relativa consiste en un gran obstáculo para que los estudiantes seleccionen bien el
modo en las oraciones de relativo.
6.1.2.4 Confusión de la noción del modo subjuntivo con la del tiempo futuro
En este ámbito no estamos hablando de la discusión histórica de atribuir la
forma –ría al subjuntivo por la equivalencia de ella con algunas formas subjuntivas,
sino de la dificultad que plantea la coincidencia nocional del modo subjuntivo con
el tiempo futuro del indicativo en el empleo de los modos para los estudiantes
chinos, según muestran sus respuestas en las preguntas:
(98)

La situación depende de quién

(99)

Hazlo de forma que nadie se

en la votación siguiente.
.

El resultado del análisis es que dos tercios de los encuestados seleccionan el
futuro del indicativo en vez del presente del subjuntivo. Consideramos que ello se
debe a que muchos alumnos tienen problemas al diferenciar el valor propiamente
modal y el temporal, pero, más importante, está relacionado con que lo que se
transmite en el tiempo futuro lleva un matiz incumplido que coincide en cierto
sentido con el valor del subjuntivo.
Es cierto que el futuro, a diferencia que los otros tiempos del indicativo, es
imprevisible, impredictible. Siempre pueden intervenir factores que cambian el
ocurrir natural de un evento, como en
(100)

Nacho dijo que vendría hoy. Pero al final no lo vimos,

donde, si partimos del momento de que Nacho realiza la enunciación y transmite la
información, se puede entender que se cumple el hecho de que viene el día
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siguiente. Sin embargo, el segundo enunciado elimina esa posibilidad y confirma
que la realidad del hecho prospectivo denotado por Nacho no se puede afirmar con
la misma seguridad que la de eventos pasados o presentes del indicativo. En tal
sentido, es parecido el valor virtual que implican los verbos en subjuntivo, con el
cual es posible que no suceda el hecho denotado. Por ejemplo:
(101)

Se esperaba que Nacho viniera hoy. Pero al final no lo vimos.

Así, si los estudiantes no consiguen configurar una idea general sobre el valor
del subjuntivo, o lo conciben simplemente como ‘irrealidad’, que apunta hacia la
objetiva veracidad proposicional del hecho denotado en el mundo extralingüístico,
es muy probable que tomen el valor del tiempo futuro como el que representa el
modo subjuntivo, dado que no existe este último en chino pero se percibe y conoce
bien lo que implica el futuro. Ello puede ser la causa de la falta que se comete con
frecuencia en las oraciones temporales con referencia prospectiva, como
(102)

Cuando *llegaré a casa, te llamaré,

antes de que se les ofrezca la norma. Sin embargo, la mera inculcación de normas
no es suficiente para reconocer los contextos y los alumnos, como hemos visto en
los ejemplos (98), (99), pueden volver a tomar la decisión más intuitiva.

6.1.3

Dificultades pragmáticas
La relación íntima entre el imperativo y el acto de habla, así como la

oposición que sostienen habitualmente las gramáticas entre el indicativo y el
subjuntivo, confirman que, además de las causas sintácticas y semánticas, también
desempeñan un papel muy importante en el proceso de la selección del modo los
factores discursivos contextuales, como la situación comunicativa, el conocimiento
compartido por los interlocutores sobre la información denotada. Concretamente,

321

Gramáticas de español y de ELE en chino. Estudio comparativo del modo verbal

consideramos que en el uso de los modos intervienen los siguientes aspectos
contextuales:
a) relación entre el hablante y el oyente,
b) intención del hablante,
c) estado de las acciones en el enunciado,
d) conocimiento por parte del oyente sobre la información transmitida.
El primer aspecto determina principalmente el uso del imperativo o del resto
de los modos. Es decir, el imperativo se utiliza cuando los interlocutores no están
en una relación equilibrada, siendo que uno es el que manda y el otro es el que
realiza el mandato. En los demás casos, el hablante y el oyente funcionan como dos
pesas iguales en los platos de la balanza. Como es evidente esa diferencia, no
consideramos que les suponga gran dificultad a los estudiantes distinguir la
relación y el modo que implica dicha relación.
El aspecto b) está relacionado, por una parte, con a) en el sentido de que el
hablante decide si le interesa imponer la voluntad al oyente y ofrecerle cierta
información; y por otra parte, asociado con c) porque esa intención puede llevar al
hablante a que presente el enunciado de acuerdo con el estado que se encuentre la
acción en el contexto comunicativo. Por ejemplo, si se trata de un hecho factivo
extralingüístico, y el hablante tiende a presentarlo como tal, puede utilizar el
indicativo como en
(103)

Sé que eres su hijo;

o selecciona el subjuntivo en el momento de que no lo considera factivo, como
(104)

No creo que seas su hijo.

Por último, el aspecto d), por la flexibilidad dada por el contexto
comunicativo y la intención del hablante, es difícil integrarlo en el ámbito
semántico y asentarlo en las reglas sintácticas. Esto lo ha convertido en el factor
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que menos atención se ha prestado en la gramática de SinoELE y del que menos
conciencia se ha tomado por parte de los estudiantes en el uso práctico,
especialmente en la cuestión del llamado subjuntivo temático. Confirma nuestra
idea como consideran y responden los alumnos sobre la exactitud de los
enunciados siguientes:
(105)

–Papá, pero…
–Cállate. Aunque seas mi hijo, no tienes derecho a despedirlos. Es mi empresa y soy

yo el que manda
(106)

–No compres tantas sardinas por ser baratas. De todas maneras, nos van a pagar.
–No voy a negar que la sardina sea un pescado barato, pero me gusta,

El 70% y el 75% los encuestados, respectivamente, considera que el
subjuntivo es incorrecto en tales contextos y lo corrige por el indicativo. Esto
implica que una mayor parte de alumnos no tienen en cuenta el valor fuertemente
temático de las proposiciones subordinadas otorgado por el contexto pragmático.

6.2

CAUSAS DE LAS DIFICULTADES

En los capítulos segundo, tercero y cuarto, hemos analizado las diferencias en
la manera como se concibe el modo verbal en las gramáticas españolas y en las de
SinoELE, y llegamos a la conclusión de que en este último ámbito, a pesar de los
desarrollos y los avances, existen algunas inadecuaciones y ciertas deficiencias,
que se manifiestan generalmente en la presentación de los contenidos con respecto
al modo verbal español en los manuales normativos, y también en la reflexión
sobre este en los trabajos académicos. Consideramos que dichas inadecuaciones
intensifican la complejidad de la categoría de modo para el aprendizaje de los
estudiantes, lo cual se ha comprobado básicamente en sus respuestas en el
cuestionario, tanto a nivel general como a través del comportamiento contrastivo
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entre los encuestados con formación solamente en el ambiente chino y los que
cuentan con además formación en el ambiente español.
Aparte del análisis desde la perspectiva externa, hemos visto previamente en
el análisis de las dificultades, la influencia de cómo piensa el estudiante chino
sobre su comprensión y adquisición de los modos. Así, en este apartado,
resumimos las causas en base a la clasificación de los diferentes factores que
concurren en el proceso de la adquisición del modo verbal y, los agrupamos en dos
principales: los internos y los externos.

6.2.1

Factores internos
Se consideran factores internos los que están relacionados directamente con

los propios estudiantes mismos, por ejemplo, su modo de pensamiento, el interés
que se muestre por el estudio, la actitud, la inteligencia, la capacidad de aprendizaje
que difieren en cada individuo. A continuación, vamos a explicar con detalle los
que consideramos más íntimamente relacionados con nuestro tema de estudio.
6.2.1.1 Transferencia de la lengua materna
La cuestión de la transferencia lingüística ha sido un asunto muy importante
en el ámbito de la adquisición de la segunda lengua, vinculado estrechamente con
la teoría de Análisis contrastivo.158 Se cree que el sistema de la lengua materna se
graba profundamente en la memoria del estudiante y ejerce una influencia poderosa
sobre la adquisición de lenguas extranjeras. En este proceso, que se trata de la
construcción lingüística tomando como base el sistema de la lengua materna ya
establecida, los estudiantes tienden a apoyarse en conocimientos ya dominados
158

Como fundadores de la teoría de Análisis contrastivo, véase Ch. Fries, Teaching and Learning English as a
Foreign Language, Ann Arbor: University of Michigan, 1945; R. Lado, Linguistics across cultures: Applied
linguistics for language teachers. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1957, y más comentarios sobre
dicha teoría en L. Selinker, Interlanguage. IRAL, 1972, Vol.X, 3, págs. 79-101; E. Kellerman, «Towards a
characterization of the strategy of transfer in second language learning», Interlanguage Studies Bulletin 2.1,
1977, págs. 58-145; M. J. Domínguez V., «En torno al concepto interferencia», CLAC 5, 2001.
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cuando aprenden los nuevos. En tal sentido, se supone que mientras más
similitudes haya entre las dos lenguas, habrá una mayor posibilidad de que sea más
fácil la adquisición de la segunda lengua. Por el contrario, cuanto más dispares sean
los elementos gramaticales entre ambas lenguas, y a medida que aumenten las
diferencias, más dificultades se plantearán para los que aprenden la segunda lengua.
De ahí viene la delimitación de la «transferencia lingüística» por el Diccionario de
términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes:
La transferencia positiva es el fenómeno resultante de emplear con éxito
comunicativo elementos propios de una lengua (mayormente, la L1) en otra lengua.
El aprendiente de una LE tiende a relacionar la nueva información con sus
conocimientos previos; esta estrategia le posibilita un aprendizaje significativo. Al
recurrir a los conocimientos de la L1 (y de otras lenguas) en la formulación de
hipótesis sobre la LE en cuestión, suelen producirse procesos de transferencia.
Cuando esta ocasiona un error, se denomina interferencia o transferencia negativa.
Por el contrario, cuando gracias a ella se consigue comprender o producir correcta y
adecuadamente un enunciado, un texto, un gesto, etc., en la LE, se denomina
transferencia positiva.159

En nuestro caso, como en la lengua materna no existe el sistema de modo
verbal, a poco de la gramática china podrán acudir los estudiantes para facilitar su
aprendizaje de los modos en español. Es decir, se destaca más la transferencia
negativa que la afirmativa, porque el sistema del modo verbal es un parámetro
nuevo que los estudiantes chinos tienen que aprender y establecer. Y las
dificultades se sitúan, sobre todo, en la fijación de los valores del subjuntivo, que
no sirve para distinguirse del indicativo en la lengua china porque no se diferencian
morfosintácticamente. Así, por ejemplo, aunque se sepa la diferencia del valor que

159

Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, datos disponibles en línea:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/transferenciapositiva.htm
(consulta: 2018-04-30)
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representa un hecho factivo con el de un hecho virtual, es posible que se recurra a
la estructura sintáctica en chino para construir los ejemplos (84), (85), y que se
obtengan los siguientes enunciados que no se distinguen en el ámbito de rección:
(107)

Sabemos que hoy vienes.

(108)

Queremos que hoy *vienes.

Otro ejemplo sería la sustitución del presente del subjuntivo por el futuro del
indicativo debido a, por un lado, la carencia del modo subjuntivo en chino y la
existencia del tiempo futuro en la lengua materna de los estudiantes chinos; y por
otro, la coincidencia de los dos en el sentido en ciertos contextos.
En cuanto al imperativo, aunque tampoco se refleja morfológicamente en
chino, como el caso de indicativo y subjuntivo, será más fácil su fijación debido a
la función fuertemente distintiva frente a los otros dos y a la estructura sintáctica
parecida en las dos lenguas, como se muestra en los ejemplos:
(109)

(110)

Ven

acá.

Lai

zheer.

venir

aquí

Dame

un

libro.

Gei wo

yiben

shu.

dar me

un

libro

6.2.1.2 Dependencia aislada de las reglas sintácticas
Dado que los estudiantes no pueden apelar a su competencia lingüística para
generar las formas gramaticales de modo intuitivo, tienen que establecer ese nuevo
parámetro a partir de las reglas lingüísticas que se les presentan. La ventaja que
ofrecen tales reglas se aprecia sobre todo en las primeras etapas del aprendizaje,
cuando, siendo simples, son útiles para aplicarse a la construcción del chino al
español. Sin embargo, las reglas lingüísticas no son como las fórmulas matemáticas,
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que se cumplen en cualquier situación y no permiten excepciones. La lengua es
mucho más flexible, y las reglas que se establecen para condicionar su uso se
pueden hallar en contradicción cuando cambie el contexto. Como consecuencia, la
dependencia absoluta de las reglas en este momento puede conducir al uso
inadecuado del español.
En cuanto a nuestro caso, puede ser un ejemplo típico el comportamiento
contrastivo de los estudiantes en la construcción no creer / saber que en las
preguntas de selección única y las de traducción. En el primer caso, solo el 47% de
los estudiantes hace la selección adecuada según el carácter del hecho denotado en
la subordinada y no se valen solamente de la regla que delimita que «se usa el
subjuntivo en la oración subordinada cuando el verbo principal que expresa
‘pensamiento’, ‘imaginación’, ‘juicio’ está afectado por el inductor negativo»160
(Dong y Liu, vol.3, 2008: 13). Mientras que en el segundo caso, el índice de
aciertos sube al 88% cuando se les presenta primariamente el valor de la
subordinada en chino, que es tan explícito y evidente y que les orienta a seleccionar
el modo adecuado sin valerse excesivamente de la regla aprendida.
6.2.1.3 Otros factores internos
Según un cuestionario llevado a cabo por Lu (2015: 382), en el que se
pregunta la motivación y las emociones de los estudiantes chinos a la hora de
estudiar el español, se concluye que muchos de ellos no tienen una motivación muy
clara y fuerte para aprender la lengua española, pues solo el 20% del conjunto
decide tomar el español como la carrera por el amor y el entusiasmo a la lengua y
su cultura. Esta falta de motivación provoca, probablemente, que muchos
estudiantes no se interesen por la investigación profunda sobre el sistema
inmanente de la gramática y el funcionamiento lingüístico. Ello se muestra sobre
160

[Texto original]: 主句动词表示思维，认知，想象，判断等含义，其否定形式所引导的宾语从句中用
虚拟式。
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todo a través de la preferencia de una parte de encuestados (el 18% entre los que
contestaron a la pregunta) por que se les ofrezcan simplemente las reglas antes que
explicarles el motivo de dichas reglas. Es asimismo una de las causas por las que se
valen exclusivamente de las normas sintácticas que condicionan el uso de los
modos, sin prestar atención suficiente al valor que representa cada uno.
Además, hay que admitir que cada uno de los estudiantes presenta una gran
variedad en aspectos como sus caracteres, su inteligencia del aprendizaje, la actitud
ante el estudio, etc. Todos ellos concurren en la formación de la habilidad de la
adquisición de la lengua española, y por supuesto, de la del modo verbal. Esa
diferencia de la habilidad o la capacidad, contribuye también a la dificultad que
puedan tener los estudiantes.

6.2.2

Factores externos
Las causas externas de que aquí hablamos se refieren a los recursos

educativos que poseen los estudiantes, los cuales se centran principalmente en la
cuestión de manual que se emplea en clase. Consideramos que este es el factor más
relevante en el aprendizaje del modo verbal para los estudiantes chinos porque,
siendo el español una lengua totalmente desconocida y muy distinta, no pueden
depender mucho de sus conocimientos de la lengua materna ni de su experiencia
previa. Es a través de los manuales como los estudiantes conocen la lengua
extranjera, proceso en el que se forma la concepción y percepción del modo verbal.
Y con respecto a tales recursos educativos que tienen ellos, hemos analizado con
detalle en el capítulo tercero y señalamos que existen inadecuaciones e
insuficiencias considerables, las que complican el aprendizaje de esta categoría por
los alumnos. Por eso, aquí no vamos a entrar en detalles y nos limitamos a resumir
algunas importantes:
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1) La menor atención que recibe la categoría modal en comparación con otras
categorías tanto del sistema verbal como de la gramática, que conduce a que los
estudiantes no presten atención suficiente a la dificultad y la importancia del
modo verbal.
2) La falta de una presentación completa y general del modo verbal, en la que se
debe incluir la definición, la clasificación, el valor más importante y distintivo
de los modos. Como consecuencia, los estudiantes no tienen una concepción
clara y global del modo verbal, o lo confunden simplemente con otras
categorías.
3) La presentación aislada del concepto «modo» y de las unidades que forman
parte de esta categoría, por lo que los estudiantes tienen poca conciencia de las
relaciones entre ellas y reciben los conocimientos fragmentariamente.
4) La prioridad de la simple exposición de las normas del uso de los modos a la
explicación razonada basada en el valor funcionalmente distintivo de ellos, lo
que provoca que los estudiantes se olviden fácilmente de las normas
gramaticales, e incluso las reglas simplificadas les llevan a errores.
5) La atención prioritaria al uso obligado del subjuntivo en las oraciones
sustantivas. De ahí que no se conozca de verdad su carácter distintivo con
respecto a los otros modos, ni se dominen bien los usos modales en otros
contextos sintácticos, como la dependencia nominal o las oraciones de relativo.
En resumen, faltan explicaciones sistemáticas y un itinerario claro para la
enseñanza del modo verbal en español en la educación universitaria de la lengua
española en China. Esto no solo se refleja en el manual que se utiliza, sino también
en las pocas referencias para el aprendizaje del idioma de los estudiantes chinos, lo
que hemos visto particularmente en los capítulos tercero y cuarto.
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7.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL MODO
VERBAL EN SINOELE
Dadas todas las reflexiones anteriores, nuestras propuestas didácticas se

fundamentan, en base a los criterios que se mencionan en la introducción, en la
concepción generalmente aceptada con respecto al modo verbal en la gramática
española, y al reconocimiento de la validez de los manuales chinos para los
estudiantes con su aprendizaje y adquisición de los modos161, en la construcción de
una noción completa y clara sobre el concepto «modo verbal» en español. Para ello,
los estudiantes deben ser conscientes de la importancia y la dificultad que supone
dicho concepto, en base del cual, será posible que presten atención a todo lo
pertinente a su adquisición, sea del plano teórico, sea del práctico de los múltiples
usos modales.
La necesidad teórica se centra principalmente en que tengan conciencia de
visión general de lo que significa la categoría modal, y, sobre todo, de distinguirlo
de los tiempos, problema que tienen muchos estudiantes según muestra el resultado
de nuestra prueba. En cuanto a los usos prácticos de los modos, consideramos que
la posible mejora puede consistir en ofrecerles primero un valor opositivo
funcional de los modos, del cual se derivan las nociones específicas que se suelen
asociar a sus usos; y en segundo lugar, una explicitación de las reglas presentadas
en los manuales, junto con explicaciones razonables y comprensibles.
Además, para facilitar la comprensión de los estudiantes en la etapa inicial,
es necesario presentar los conceptos en una terminología apropiada en chino. Y
para que ellos no se vean limitados por unas pocas reglas y puedan aprender con
una visión amplia los usos modales, es importante enseñarles corpus de datos
161

Con esto nos referimos a que tienen configurados, a pesar de su imprecisión, unos conocimientos básicos
sobre el modo verbal, tal como el carácter más relevante que implica este para expresar la actitud del
hablante, la función básica del imperativo, la oposición que sostienen ellos entre el indicativo y el subjuntivo,
y particularmente los usos y significados prototípicos de este último.
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lingüísticos auténticos en español, por ejemplo, el CORPES XXI, el CREA de la
Real Academia Española.
A continuación, presentamos algunas propuestas relevantes.

7.1

MAYOR ATENCIÓN AL MODO VERBAL
La adquisición del modo verbal parece que forma una parte importante de

SinoELE por cómo se estructuran los contenidos pertinentes en el manual que se
utiliza en la carrera de español en China. Sin embargo, el análisis detallado que
realizamos en el capítulo tercero nos lleva a la conclusión de que las descripciones
giran principalmente en torno a la conjugación, y a usos prototípicos del subjuntivo,
mientras que el indicativo, a pesar de su presencia en oposición al subjuntivo, no
parece que sirve más que un término comparativo sin ser explicado con suficiencia.
Además, hemos señalado que falta mucho en la presentación de otras partes
también importantes para que los estudiantes tengan una concepción sintética sobre
el «modo».
Ese problema se agrava si se compara con la atención que recibe la categoría
de tiempo. Hemos comprobado que en la estructuración general, se encuentran más
contenidos relacionados con los tiempos o con los valores temporales, y que el
tiempo parece la base en la que se introducen los distintos modos, lo que provoca
posiblemente que los alumnos no diferencien el valor modal del temporal. Si bien
tampoco hay presentación general sobre la categoría de tiempo, esto no causa la
misma dificultad que en el ámbito de modo, porque los estudiantes pueden acudir a
sus conocimientos de la lengua materna para recuperar el valor básico del tiempo
en español. Sin embargo, el modo, totalmente desconocido para ellos, constituye un
reto desde el principio de su aprendizaje.
Las cuestiones tanto a los estudiantes como a los profesores de español sobre
Qué crees que es modo nos conducen a respuestas como Se refiere a esos de
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indicativo, subjuntivo…, y cuando se inquiere sobre las diferencias entre ambos
modos, se obtiene generalmente la alusión al criterio sintáctico del uso del
subjuntivo. Todo esto muestra la fragilidad de sus conocimientos explicativos sobre
el modo verbal, y más profundamente, sobre cómo funciona el sistema lingüístico.
Por estas consideraciones, proponemos que para dominar el modo verbal,
tanto los estudiantes como los profesores deben ser más conscientes, primero, de la
importancia de esta categoría, de que no es subsidiaria ni menos clave que el
tiempo en el sistema verbal español, ni lo es tampoco en la adquisición de la lengua
española. Para eso, sugerimos que se introduzcan respectivamente y explícitamente
las dos categorías de modo y de tiempo en la estructuración general, para que los
estudiantes eviten caer, al principio de su aprendizaje, en la impresión falsa de que
no se diferencian las dos categorías.
En segundo lugar, la atención suficiente al modo verbal no solo se refiere a
una parte o a algún modo determinado, sino a esta categoría en su totalidad. Eso
requiere que al mismo tiempo que toma el subjuntivo como foco de la enseñanza,
siendo este el más complejo para los estudiantes extranjeros, no se ignore la
importancia de otros modos ni de los aspectos teóricos básicos al respecto. La
atención a todo lo pertinente al modo verbal, por muy pequeño que sea, es
imprescindible para el aprendizaje de los alumnos y la adquisición verdadera de
este mismo, en especial, considerado que se trata de un concepto desconocido
desde el primer momento que aparece.

7.2

PRESENTACIÓN PREVIA Y GLOBAL DE LA CATEGORÍA MODAL
Como hemos visto en el repaso de la organización de las dos versiones del

Español moderno, manual oficial de la carrera de español en las universidades
chinas y referencia básica de los estudiantes para su aprendizaje de la lengua
española, el llamado modo verbal se inicia directamente con la presentación del
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imperativo, sin que haya ninguna introducción ni precisión previa sobre el propio
concepto. Por ello, se observa que los estudiantes carecen de una noción, aunque
sea somera, del modo verbal. Se requeriría que antes de que se les presenten
conocimientos concretos de algún modo determinado, sean conscientes de los
aspectos básicos pertinentes y tengan una visión global, tales como la definición, la
clasificación, la posición en el sistema verbal y la relación con otras categorías de
ese sistema, y sobre todo, el hecho de que es una significación presente, junto con
otras, en la forma verbal.
Por estas razones y, considerando las respuestas a las preguntas pertinentes en
el cuestionario llevado a cabo por los alumnos, sugerimos que se complementen
tres secciones más antes de que empiece la enseñanza del uso específico de los
modos, como explicaremos a continuación. Destacamos que las presentaciones en
esta etapa no tienen como objetivo el exigir el manejo completo a los estudiantes,
sino que simplemente queremos que les sirvan para tener una idea general y
sistemática, con la que puedan acceder con más facilidad y eficiencia al
conocimiento profundo en estudios posteriores.

7.2.1

Posición del modo en el sistema verbal
Siguiendo la línea de la gramática funcional, consideramos que el valor de un

elemento lingüístico se halla no tanto en lo que es en sí sino en la relación que se
establece entre ese elemento y el sistema en el que se integra. Es decir, su valor se
debe a la función que desempeña en el sistema, y asimismo en el modo en que se
opone a los otros elementos. En tal sentido, se puede decir que la categoría de
modo no existe a no ser que se oponga a otras categorías gramaticales que
pertenecen al mismo sistema verbal.
Dada toda esta consideración, es necesario que los estudiantes tengan un
conocimiento sintético sobre las categorías que forman parte del sistema verbal en
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español, y las que se integran en su sistema de conjugación, es decir, las que
influyen en la variación formal del verbo. La idea es que la conjugación constituye
la base del aprendizaje del verbo español para los estudiantes, cuya adquisición
final se refleja en la selección de las formas concretas verbales en contextos
correspondientes. Una vez que queden claramente distinguidos los constituyentes
del sistema verbal, les será más fácil a los alumnos chinos entender el valor del
modo y distinguirlo especialmente del del tiempo, siendo este uno de los problemas
graves que tienen ellos. Como se trata de una presentación previa y general, no
vamos a detenernos mucho en los detalles de cada categoría, sino que intentamos
ofrecerles a los estudiantes una estructura básica y clara, de la cual es posible
derivar descripciones precisas en textos posteriores.
Dicho más concretamente, el verbo en español es una clase de palabras en el
que se contienen muchas categorías gramaticales representadas por la modificación
flexiva, entre las cuales destacan tres típicas relacionadas directamente con la
acción: «modo», «tiempo», y «aspecto», a los que se añaden «persona» y
«número», que se asocian al carácter del sujeto gramatical y que requieren
concordancia en la conjugación del verbo.
El modo refleja, como afirma la RAE (2009: 1673), «ciertas facetas de la
actitud del hablante, así como algunas características semánticas de los predicados
en las oraciones que estos toman como argumentos». Aunque es mucho más
complejo lo que implica esta categoría, consideramos suficiente para una
introducción general para que los estudiantes sostengan su rasgo característico: el
de informar sobre la actitud del hablante ante la información suministrada.
El tiempo es una categoría deíctica o referencial que informa acerca de «la
localización de lo que se describe en relación con el momento del habla de la
enunciación o con otro punto de referencia» (RAE, 2009: 1865). En español, el
tiempo gramatical se refleja usualmente en un conjunto de paradigmas asociados a
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un conjunto de desinencias que gramaticalizan las informaciones temporales, y
esos paradigmas se denominan tiempos verbales. En función del punto del habla, es
frecuente que la línea temporal se divida en pretérito (anterior al momento del
habla), presente (habitual o simultánea al momento del habla), y futuro (posterior al
momento del habla).
Además de lo expuesto arriba, lo que consideramos que puede ser interesante
de señalar y rentable para la distinción y relación de esas dos categorías por parte
de los alumnos es el caso donde se interfieren el morfema modal y el temporal,
como ocurre en
(111)

Ojalá ahora estuviera aquí Juan,

(112)

Si ahora estuviera aquí Juan, nos ayudaría sin reservas.

No será nuestra intención que los alumnos lo dominen en este momento, sino
que sepan que existe la posibilidad de que la interferencia entre «modo» y
«tiempo» pueda conducir a que se anule el valor de uno y se destaque el otro. En
cuanto a explicaciones más precisas, las dejamos para etapas más avanzadas de
enseñanza, y se pueden ver en el apartado 7.4.2.
En comparación con el modo y el tiempo, el aspecto verbal informa de «la
estructura interna de los eventos, es decir, de la manera en que surgen, se terminan
o se repiten, pero también de si se perciben en su integridad o se muestran
únicamente algunos de sus segmentos» (RAE, 2009: 1685). Cabe señalarles a los
estudiantes que el aspecto mantiene una asociación estrecha con el tiempo, tanto
que se ha denominado tiempo interno en algunos estudios. Y morfológicamente, el
valor que transmite el aspecto es focalizar situaciones en su conjunto y presentarlas
como completas o acabadas, o bien lo contrario, presentarlas en su duración.
A partir de esa exposición de arriba, tomamos como base la forma verbal
sales y la comparamos con otras del paradigma de la conjugación de salir, cada una
de las cuales se mantienen iguales con la base sales excepto en uno de los cinco
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aspectos que influyen en la flexión verbal. De ahí viene la siguiente figura, que nos
muestra cómo se oponen ellas en el sistema verbal:

sal – salga
modo

número
salís

sales

has salido
aspecto

saliste – saldrás

salgo – sale

Esquema 7.1: Oposición entre las formas verbales

7.2.2

Delimitación conceptual del modo verbal
Hay que admitir que conceptualmente, el «modo» se presenta como una

categoría gramatical mucho más abstracta que la de «tiempo», dado que los
parámetros temporales son propios de nuestra experiencia diaria y por tanto es más
comprensible su esencia. En comparación con el modo, el tiempo se caracteriza por
ser más concreto y universal, lo que supone uno de los motivos por los que los
estudiantes entienden mejor el valor temporal aun cuando no se les enseñe
previamente lo que significa la categoría de tiempo en español. Por el contrario, las
nociones asociadas al modo, por ejemplo, ‘aserción’, ‘contrafactualidad’, etc., son
más abstractas, menos precisas y, normalmente, más alejadas de nuestra
experiencia diaria. Como consecuencia, la aplicación de semejantes conceptos a la
descripción lingüística de la categoría de modo supone en sí misma una cuestión
compleja, lo que hemos visto a lo largo del repaso histórico en la gramática
española.
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Tras las discrepancias en la tradición gramatical sobre la definición del modo,
las cuales se centran principalmente en los criterios que se adoptan, como opina
Hernández Alonso (1986: 282):
Más difícil aún es fijar un concepto de modo de validez general. Las opiniones y
criterios son dispares y muy variados. Y evidentemente, por ser diversos los criterios
y concepciones, son muy diferentes las clasificaciones de los mismos y no están
fijados indefectiblemente los límites de los modos verbales,

los autores modernos han llegado al acuerdo de que no sería pertinente plantear una
definición unívoca del modo, puesto que su esencia no se reduce a un puro
esquema formal, sino que se encuentra cruzada con otras disciplinas como la
semántica, la lógica, la filosofía, el discurso y la pragmática. Por eso, se observa
que desde entonces los gramáticos tienden a tratar el estatus gramatical del modo a
partir de un criterio sintético, en el que se involucran rasgo semánticos, sintácticos,
pragmáticos, y ligado íntimamente al concepto «modalidad», siguiendo a Charles
Bally162.
El modo se relaciona tanto con la «modalidad de la enunciación», en que se
manifiesta la disposición de ánimo del sujeto hablante ante su interlocutor,
incluyendo los factores que atañen a la comunicación, los componentes del proceso
de la comunicación lingüística y los distintos enunciados en que se relacionan
hablante y oyente; como con la «modalidad del enunciado», donde el hablante
manifiesta ciertos matices que implican la posición ante el dictum, y relaciona la
proposición con distintos grados de veracidad, como ‘posibilidad’, ‘certidumbre’,
‘imposibilidad’, etc. La primera modalidad es aquella que distingue el modo
imperativo, mientras que la segunda se aplica al indicativo y subjuntivo.

162

El autor planteaba explícitamente la necesidad de establecer la distinción entre «la représentation reçue par
les sens, la mémoire ou l'imagination», que es el dictum; y «l'opération psychique que le sujet opère sur elle»
(Bally, 1944: 36), la que corresponde a la modalidad.
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Sin embargo, no es menos importante señalar que la afinidad entre ambos
conceptos no significa la existencia de una relación biunívoca, sino que el modo es
uno de los muchos recursos lingüísticos de expresión de la modalidad, entre los
cuales destacan otros medios como los verbos modales, la entonación, los
adverbios, el orden, etc. La propiedad común entre el imperativo, el indicativo y el
subjuntivo, la que asocia el modo a la modalidad, consiste en la manifestación de
diferentes actitudes del hablante, la cual, se convierte naturalmente en el núcleo de
la definición del modo verbal y la noción más destacada en las obras chinas. Eso se
manifiesta no solo en las descripciones concernientes en dichas obras, sino también
en las respuestas de los estudiantes como hemos analizado en el apartado 5.3.1.2.
No obstante, como el caso de las nociones de «modo» y «modalidad», la
imprecisión y referencia amplia de «actitud» requiere también más explicaciones:
una definición vaga no valdría para que se conociera verdaderamente la esencia del
modo verbal.
En tal sentido, consideramos necesario poner relieve a los estudiantes de
varios puntos importantes, además de tomar la actitud como el centro y núcleo, en
la delimitación conceptual del modo verbal:
I. Partiendo de la base teórica del funcionalismo, estamos de acuerdo en que la
lengua es un instrumento de comunicación que los hablantes utilizan tanto para
realizar acciones como para expresar pensamientos. Así, no extraña que el
hablante disponga de recursos lingüísticos que se adaptan a su intención e interés,
y que dichos recursos puedan variar en la forma en relación a una misma función.
Esto vale tanto para explicar las diferencias entre las lenguas, por ejemplo en
chino, la actitud no se expresa por medios morfológicos sino léxicos, como para
entender que en una misma lengua, como el español, no siempre se utiliza el
modo aun cuando éste tiene un funcionamiento propio y específico. Es lógico y
natural que el español posea otras formas y estructuras equivalentes al uso y
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funciones del modo verbal. Por ejemplo, significan lo mismo las dos expresiones
siguientes:
(113)

¡Estudia!

(114)

Tienes que estudiar.

Lo que diferencia es que el (113) adopta el modo imperativo y el (114) utiliza la
perífrasis modal, pero de todas formas, expresan la función apelativa. Y esto hace
pensar que quizá de ahí viene la agramaticalidad en:
(115)

*Ten que estudiar,

donde la combinación de los dos medios en un mismo enunciado podría ser una
redundancia.
II. A partir del hecho de que la intención del hablante en el acto comunicativo pueda
referirse a una amplia variedad de aspectos, su actitud puede remitir tanto a las
acciones como a los pensamientos, tanto a los interlocutores como a los mensajes.
Es importante que los alumnos lo tengan en cuenta porque, de esta manera,
entenderán nuestra insistencia de precisar la definición del modo verbal, y
además, aquí reside un criterio clave para distinguir el imperativo del indicativo y
subjuntivo.
III. Siendo muchos los recursos lingüísticos para expresar la actitud, el modo verbal
se distingue de otros en que se manifiesta mediante las flexiones verbales. Por
eso, hace falta incorporar esta característica morfológica en su delimitación
conceptual. Y a partir de dicha característica se puede hablar de los paradigmas
flexivos, o sea, de la conjugación, aun cuando algunos sean defectivos o
incompletos, o coincidan algunas formas verbales.
IV. Otro rasgo que nos parece que merece la pena mencionar al definir el modo verbal
lo constituye el régimen, o sea, la rección. Ese criterio sintáctico lo ponen muy de
relieve varios gramáticos, y desempeña un papel indudable en la selección modal.
Cabe admitir que en muchas ocasiones de la comunicación diaria, el modo parece
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más el resultado automático de la combinatoria sintáctica, si bien su significado
básico concuerda en el fondo con el pensamiento y la actitud de quien emite el
mensaje lingüístico. En tal consideración, no es nuestra intención negar ni dudar de
la función básica semántica y pragmática del modo, sino que insistimos en tener en
cuenta la propiedad sintáctica que implica esta categoría, que, como el rasgo
morfológico, forma también una parte importante en su delimitación conceptual.
Dadas todas las consideraciones anteriores, nos atrevemos a ofrecer a los
estudiantes chinos una definición lo más explícita posible del modo verbal, para
que tengan una impresión clara sobre la esencia de tal concepto que les pueda
ayudar a entender los usos modales a lo largo de su aprendizaje. Así, el modo
verbal en español es una categoría gramatical que, reflejada en las flexiones
verbales, marca la rección ejercida por algún elemento de la oración principal sobre
la subordinada, y tiene la función básica de expresar la actitud de transmitir
significados que relaciona al hablante con el interlocutor o con lo dicho, en el
sentido de que lo califica de alguna manera.

7.2.3

Distinciones dentro del modo verbal
Si se está de acuerdo con que la definición del modo verbal no es coincidente

en las distintas gramáticas, cabe admitir que las discrepancias en cuanto a la
determinación de cuántos modos se distinguen son mucho más relevantes; y se
manifiesta no solo en los autores sino también en diferentes etapas de la teoría
gramatical castellana. Así, hemos observado la desaparición de, por ejemplo, el
optativo, el planteamiento del potencial, el reajuste del condicional, etc. Parece que
lo que permanece en este proceso de evolución es la insistencia del indicativo y del
subjuntivo como modo independiente, si bien dentro de cada uno no faltan
discusiones sobre las formas verbales que entran en su paradigma.
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Se puede concluir que, en general, la cantidad de los modos en la tradición
gramatical española oscila de dos a cinco, y llega al final permanentemente a los
tres que se afirman por la RAE, se aceptan por la corriente gramatical, y se siguen
en la enseñanza de ELE. En definitiva, sugerimos que en el ámbito de la gramática
de SinoELE, se les ofrezca a los estudiantes una dimensión explícita del modo
verbal tras la presentación de la definición, en la que se incluyen el indicativo, el
subjuntivo y el imperativo. Basamos nuestra propuesta en las consideraciones
siguientes:
I. En función de la delimitación conceptual, cumplen los tres modos establecidos
los rasgos que implica la esencia del modo verbal, pues cada uno contiene sus
formas distintivas en el paradigma flexivo, y corresponde respectivamente a una
función, o mejor dicho, a una actitud específica del hablante. Por ejemplo, el
imperativo implica la voluntad del hablante hacia su oyente y por eso se centra en
la relación entre los interlocutores, mientras que el indicativo y el subjuntivo van
dirigidos al contenido de lo que se enuncia, y se distinguen en considerarlo como
real o irreal, seguro o inseguro, objetivo o subjetivo, etc. En cuanto a lo que se
refiere a la combinatoria sintáctica, el imperativo parece una excepción porque no
entra en el ámbito de rección: se caracteriza justamente por no estar marcado por
la rección, en oposición a los otros dos marcados por la rección.
II. El problema que plantea la forma –ría, e incluso la de –ré, consiste
principalmente en su propiedad combinatoria del valor temporal y el modal, pues
aparte de localizar el hecho en un momento posterior al del habla (como implica
la forma –ré) y al del momento indicado en la oración principal (como implica
–ría), poseen otra función importante, ajena del valor temporal, de expresar la
actitud de incertidumbre del hablante de presentar el hecho como hipótesis.
Además, las formas en –ría se utilizan con frecuencia en la apódosis de las
oraciones condicionales para denotar un hecho que no es o no será real. Para
contestar a ese dilema, Alarcos decide meter dichas formas en la categoría de
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modo, en caso de sustituir la categoría tradicional de tiempo por la de
«perspectiva» (1984b: 106-147). Mientras siguiendo las explicaciones de
«significado metafórico» de Bello (1847: 198), otros lingüistas, como Guillermo
Rojo (1974: 113) con su propuesta de «dislocación» 163, las delimitan como
unidades temporales que pertenecen al modo indicativo. Esta última postura
también es la más aceptada en la actualidad.
Decidimos mantener los tres modos en la gramática de SinoELE no solo porque
es la corriente en la gramática española, sino también porque la consideramos
correspondiente a la manera de pensamiento de los sinohablantes, porque el
mundo cognitivo en la mente de estos está dividido primariamente según tres ejes
temporales: el de pasado, el de presente, y el de futuro164. De esta manera, se
necesita la existencia de formas futuras para frente a las pretéritas y presentes, y
se comprende con más facilidad el valor modal de las formas –ré y –ría a partir
de su valor temporal. Como hemos mencionado en el apartado 6.1.2.4, el tiempo
futuro implica en sí mismo una inseguridad en el cumplimiento del hecho
denotado en el mundo real, y lo es tanto en español como en chino. Por eso,
podría ser más rentable para que los alumnos comprendieran los valores modales
de las formas –ré y –ría a través de la transferencia de lo que se implica en sus
valores temporales.
III. Según como se presenta la forma –ría en los manuales chinos, se observa que el
valor más realzado consiste en localizar hechos en el eje temporal, es decir, en
denotar sucesos cuya realización es posterior con respecto al momento que se
indica en la oración principal. Aunque se complementan descripciones sobre su
uso en las oraciones condicionales y de cortesía, el enfoque de la presentación de
163

Para explicaciones detalladas, véase el apartado 2.2.2.1.
Aunque no deja de haber discrepancias en la gramática china sobre la identificación del «tiempo» como
una categoría gramatical, por ejemplo, en los trabajos de Wang (1943), Gao (1948), Smith (1994), Halliday
& McDonald (2004), Li (2007), Lin (2012), se sostiene que en la lengua china no existe la categoría de
tiempo sino la de aspecto, mientras que según Lü (1942), Dragunov (1952), Chen (1988), Gong (1995),
Zhang (1996) (1998a) (1998b), las dos categorías existen a la vez en chino, todos están de acuerdo con que
contamos con los significados temporales y que, en función de la orientación del tiempo para el proceso,
para los participantes y para la circunstancia, el mundo está divido en pasado, presente, y futuro.

164
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la forma –ría debe concordar con que se da prioridad a su identidad temporal que
a la modal, y no al revés.
Además, es en dicha forma donde recae nuestra sugerencia de tener más cuidado
con la terminología. Como hemos declarado en el capítulo tercero, lo que implica
la forma –ría sería mejor interpretado y entendido si sustituyera el término que se
utiliza ampliamente en las gramáticas de SinoELE: 条件式 (modo condicional),
por 条件时 (tiempo condicional), o simplemente por 过去将来时 (pospretérito).
En resumen, la delimitación de los tres modos en la gramática de SinoELE
no solo parte del funcionamiento del sistema de la lengua española, sino también
corresponde a lo que se establece en la gramática pedagógica de ELE, en el sentido
de que se ha tomado en consideración el conocimiento implícito de la gramática
que tiene los estudiantes de su lengua materna, y que tiene como objetivo facilitar
la comprensión y el dominio del modo verbal para ellos.

7.3

EXPLICACIONES COMPLEMENTARIAS EN CUESTIONES DEL IMPERATIVO
El imperativo, en comparación con el indicativo y el subjuntivo, provoca

bastantes discusiones y controversias en cuanto a su estatus modal en la tradición
gramatical española. Hubo momentos en que sus peculiaridades conducían a
autores que lo expulsaran del paradigma modal y a que se quedara como
suplemento del modo subjuntivo. A pesar de ello, la idea más aceptada es
considerar el imperativo como un modo independiente, la que corresponde más a
las propiedades esenciales de la categoría «modo», y que se adopta actualmente
tanto en las gramáticas españolas como en las de SinoELE. No obstante, aun
partiendo de la misma premisa, hemos visto que se presentan matices diferentes en
los dos ámbitos. En SinoELE, el imperativo se considera y se presenta con absoluta
independencia, sin establecer ningún tipo de jerarquía respecto a los demás modos,
lo que rompe la relación entre ellos y podría causar, como ha mostrado el resultado
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del cuestionario, que no se tuviera ideas claras para distinguir algunas formas
verbales del imperativo del subjuntivo.
Sugerimos, por eso, que, al introducir el imperativo como una unidad
constituyente del paradigma modal, no deba olvidarse señalar que, por una parte,
está relacionado estrechamente con el subjuntivo; por otra, está en oposición al
resto de los modos. De esta manera, no solo se les ofrece a los estudiantes una
imagen sintética de la posición relativa de los modos en el paradigma, sino que
también les facilita aprender las formas verbales del imperativo y del subjuntivo,
así como les deja algún conocimiento previo sobre el valor de este último.
Una de las peculiaridades que contribuyen al debate en torno a la identidad
del imperativo consiste en su paradigma de conjugación, cuestión que no ha
conseguido la unanimidad total entre los tratadistas. Si bien la postura que adopta
la RAE y muchas gramáticas es incluir todas las formas que pueden desempeñar
las distintas funciones del imperativo en el paradigma; la Academia muestra
además la precaución de afirmar que solo posee las segundas personas como
formas propias y diferenciadas, mientras no se atreve a cortar totalmente el enlace
formal entre el imperativo y el subjuntivo.
Según nuestra opinión, limitar el paradigma del imperativo a solo dos formas
o incluir todas depende del punto de vista desde el que se estudie o enfoque. En
nuestro caso, que se trata de la enseñanza del ELE para los chinos, nos parecen
muy acertadas y productivas las sugerencias de Lenz 165 (1920: 440) y los
planteamientos de Benot166 (1910: 362), por lo que estamos de acuerdo con la
165

Este autor, a pesar de señalar como formas propias del imperativo las segundas personas, cree que «en la
enseñanza escolar elemental me parece conveniente decir que el imperativo castellano tiene cinco formas: la segunda de
singular y de plural propiamente tal: entra, entrad; las segundas personas ceremoniales: entre usted, entren ustedes, y la
primera del plural: entremos. Estas formas son las únicas que hoy en lenguaje corriente exigen la posposición de los
pronombres complementarios: retírate, retiraos, retírese usted, retírense ustedes, retirémonos; […] y así se distinguen
claramente del optativo subordinado y aun del optativo negativo independiente».
166
El autor afirma, por un lado, que «el imperativo se conjuga de dos maneras: una en la construcción afirmativa, y otra
en la negativa […]. Estas dos construcciones (afirmativa y negativa) constituyen lo que se llama modo imperativo. […] En
los paradigmas del modo imperativo incluidos habitualmente en las Gramáticas, sólo aparecen las terminaciones de la
construcción afirmativa, pero es evidente que no hay razón ninguna para excluir las de la construcción negativa»; y por
otro, realza que «Estas terminaciones del imperativo [las negativas] son las mismas de los llamados presentes de
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postura que se sostiene en las gramáticas de SinoELE de presentar todas las formas
–cinco personas de tanto afirmativas como negativas– incluidas en el paradigma de
la conjugación del imperativo.
Mientras tanto, consideramos importante aclararles a los alumnos las
diferencias «etimológicas» de dichas formas, pues unas son propias y específicas
del imperativo, mientras otras, a pesar de entrar en su conjugación, son prestadas
del subjuntivo y están restringidas por factores pragmáticos. Tal comportamiento
puede recaer en que, por ejemplo:
1) La función apelativa del imperativo implica en su origen una actuación
necesaria de la voluntad del hablante sobre el oyente y, al estar dirigido
forzosamente a éste, los tratamientos de cortesía y la inclusión de primera
persona serán consideraciones de nivel secundario. Es también el motivo de
que la primera persona plural, cuando funciona como sujeto del imperativo,
está restringida por tener necesariamente incluido al oyente como referente
discursivo.
2) Precisamente por la fuerza y la aseveración de la realización de la acción, y la
proyección directa de dicha fuerza desde el hablante hacia su interlocutor, no
acepta en su origen la forma negativa, ni el estilo indirecto. Esa insuficiencia de
extenderlas a más contextos quizá le obligue al imperativo a tomar
progresivamente las formas del subjuntivo por la coincidencia de los dos en
ciertas nociones. Y nos interesa particularmente señalar la relación del
imperativo en estilo directo con el subjuntivo en estilo indirecto, como
(116)

El profesor nos dice: “Asistid al examen mañana.”

(117)

El profesor nos dice que asistamos al examen mañana.

subjuntivo de las tres conjugaciones por flexión. Pero dichas terminaciones no constituyen tiempos trasladados, sino
acepciones especiales del modo imperativo muy distintas de las correspondientes al subjuntivo».
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puesto que este puede constituir uno de los casos importantes de alternancia
con el indicativo debido al cambio semántico del hecho denotado en la
subordinada, por ejemplo:
(118)

El profesor nos dice que mañana tenemos examen.

Nos parece apropiado plantear esa posibilidad de la alternancia modal
aprovechándonos de la enseñanza de las características del imperativo, porque
el conocimiento previo les puede servir a los alumnos para el aprendizaje sobre
el indicativo y subjuntivo en etapas posteriores.
Aparte de esa diferencia entre algunas formas verbales del imperativo, hay
que señalar que todas las que entran en su paradigma de conjugación pueden
obtener las siguientes características:
1) Carecen de diferencias de tiempo y aspecto verbales, porque la apelación debe
emitirse desde el momento del habla y se proyecta necesariamente hacia el
futuro, lo que le bloquea al imperativo en una esfera determinada temporal y
aspectual.
2) La preeminencia de la fuerza ilocutiva implicada por el verbo imperativo sobre
otros factores que también intervienen en el acto comunicativo requiere que el
predicado ocupe la primera posición sintáctica llevando los complementos bajo
su ámbito. Por tanto, muy raras veces el imperativo lleva pronombres tónicos
como sujeto gramatical, si bien no los rechaza totalmente y este puede poseer
una posición flexible. Cuando estos aparecen antepuestos al predicado, suelen
acompañarse con una pausa oralmente o una coma por escrita. En este caso, se
convierten en vocativo funcionando para llamar la atención al oyente, el cual
también acepta nombres propios y comunes escuetos, así como adjetivos. Del
mismo modo, los pronombres átonos que funcionan como complementos se
añaden como enclíticos.
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Creemos que todas estas características morfosintácticas, unas de las cuales
se destacan, o quizá sean las únicas menciones en las descripciones del imperativo
en la gramática de SinoELE como hemos visto en los manuales representantes, aun
siendo válidas, no son suficientes para el aprendizaje de este modo por parte de los
estudiantes. En el ámbito de ELE, nos parece necesario abordar tanto la forma
como la función, y no sería suficiente la mención del uso único de expresar
‘exhortación’, ‘mandato’, puesto que el imperativo puede dar lugar a expresiones
de interpretaciones no tan prototípicas, es decir, que no son exactamente mandatos
o ruegos. Aunque en el fondo, todas coinciden en la esencia conceptual del
imperativo, y lo que las diferencia consiste en la fuerza ilocutiva dotada por los
factores contextuales, hace falta señalárselo en términos explícitos de modo que no
les extrañe el imperativo en enunciados como
(119)

Mueve el brazo y eres hombre muerto,

ni lo adivinen solamente por la transferencia intuitiva de su lengua materna167,
como:
(120)

¡Grita! ¡Grita más todavía!;

sino que puedan tener apoyos teóricos y conozcan efectivamente cómo se usa el
imperativo en español.
Además, cabe señalar que existen en español muchas fórmulas imperativas,
cuyas formas han sufrido un proceso de desemantización y gramaticalización y
quedan como fósiles con la función de servir al hablante para regular la relación
comunicativa. Aunque están en forma imperativa, muchas no permiten cambios de
persona y funcionan solo para llamar la atención del interlocutor para que participe

167

Hemos visto en 5.3.2.1 que coincide la estructura sintáctica del ejemplo (111) con aquella en chino
mandarín, lo que significa que las oraciones imperativas en chino no están ligadas necesariamente a
‘mandato’, y pueden expresar más valores según implica el contexto. De hecho, como en español, la
modalidad apelativa se puede aplicar a muchos contextos chinos, como de ‘demandar’, ‘prohibir’, ‘suplicar’,
‘dar permiso’, ‘ofrecer algo’, ‘dar instrucción, ‘desear’, etc. (Huang, Liao, 1991: 115) (Wang, 1943: 171-172)
(Ding, 2016).

348

Propuestas didácticas para la enseñanza del modo verbal en SinoELE

en el intercambio verbal, orientando su atención hacia un determinado tipo de acto
de habla para llevar a cabo la intención comunicativa del hablante. De ahí vienen
los siguientes ejemplos:
(121)

¡Oye! ¿qué es aquello?

(122)

Mira, no te puedo ayudar.

La importancia de dichas fórmulas para la construcción de un contexto
comunicativo que sea real y auténtico en español requiere que las conozcan los
alumnos, y sugerimos, por tanto, que se las introduzca junto a las funciones y se las
presente en contextos discursivos y situacionales, de modo que les faciliten a los
estudiantes su adquisición.

7.4

EXPLICACIONES COMPLEMENTARIAS EN CUESTIONES DEL INDICATIVO Y DEL
SUBJUNTIVO

7.4.1

Introducción de una oposición funcional
7.4.1.1 Antecedentes del planteamiento de la oposición
A diferencia del imperativo, la controversia en torno al indicativo y al

subjuntivo no consiste en concederles la identidad como modo o no –pues en la
tradición gramatical española, aunque el paradigma modal se reducía en algún
momento a solo dos constituyentes, son los dos los que se reconocían como
modos– sino en establecer una oposición básica donde se encuentran las nociones
más generales que se atribuyen a los dos y subyacen a todos sus empleos. Esto
debe provenir del criterio semántico que predomina al considerar el concepto
«modo»: relacionándolo fundamentalmente con la actitud del hablante, de lo que se
cree que el uso de los modos no debe verse como el mero resultado de un
mecanismo desencadenante en sentido sintáctico, regido por verbos subordinantes,
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como desear, por conjunciones, como para, o por adverbios, como ojalá, sino
asociarse a cómo se evalúa el contexto y el mensaje.
La actitud firme de oponer el subjuntivo al indicativo también contribuye a la
creencia de que existe seguramente algo distintivo detrás de los dos, y ese «algo»
no puede limitarse a los significados explícitos o implícitos como ‘verdad’,
‘realidad’, ‘deseo’, ‘finalidad’, etc., porque dichos significados, al cambiar el
contexto, no valdrían, e incluso chocarían, para justificar el modo utilizado. Por
ejemplo, la ‘realidad’, que parece que apoya el indicativo en
(123)

Veo que tienes una casa grande,

no explica el abandono de este mismo y la selección, por el contrario, del
subjuntivo en
(124)

Me alegro de que tengas una casa grande.

Al llegar al acuerdo de que ese «algo» tiene que ser algo más general, algo
que subyace a todos esos parámetros específicos que se asocian convencionalmente
a los dos modos, no se ha detenido la búsqueda en la gramática española, de lo que
hemos tenido las diversas oposiciones como ‘objetividad’ / ‘subjetividad’, ‘realidad’
/ ‘irrealidad’, ‘certidumbre’ / ‘incertidumbre’, incluso la que se considera desde la
perspectiva sintáctica: independencia / dependencia. Todas estas son propuestas
que reciben bastantes atenciones en ciertas épocas de la tradición gramatical.
Algunas de ellas, como hemos visto, incluso se sostienen por autores de la
actualidad, y se siguen en la gramática de ELE, si es que se presenta de manera
explícita tal oposición.
No obstante, por más aceptadas que sean, no faltan gramáticos que se dan
cuenta de las insuficiencias de ellas cuando se resignan a las excepciones que
afectan a usos fundamentales tanto del indicativo como del subjuntivo, y por tanto
se ponen en camino para nuevas búsquedas. Cabe destacar que no es que la
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oposición básica tenga que funcionar como regla válida sin excepciones, ya que la
lengua, no como las ciencias naturales, es en sí misma una materia que permite
excepciones, de lo que viene las diferencias entre «sistema», «norma» y «habla»168.
Lo que hay que respectar es que las excepciones no pueden ser demasiado
numerosas y, básicamente, la oposición funcional tiene que comprender los casos
centrales y ser capaz de explicar los usos habituales. De lo contrario, o bien habría
varias oposiciones, como se exponen arriba, o bien simplemente no habría ninguna
y se tomaría la selección modal como el resultado sintácticamente desencadenado o
el capricho por los hablantes.
La insatisfacción de las oposiciones propuestas y el intento de describir lo
explícitamente posible los valores modales distintivos llevan a que los gramáticos
partan de dos líneas: por un lado, basándose en estudios empíricos, se intenta
abstraer una invariante funcional a partir de toda la diversidad de usos del
indicativo y del subjuntivo, como la ‘aserción / ‘no aserción’ por la RAE, o la
‘actualización’ y ‘desactualización’ por Serafina García (2015) en la gramática
funcional; por otro lado, abandonando la consideración tradicional de la división
exclusiva indicativo / subjuntivo, se realiza un nuevo análisis sobre todas las
formas verbales y se establece un nuevo paradigma modal, como el modo
«actualizador» y el «inactualizador» que plantea Luquet (2004).
En nuestro caso, que se trata de hacer contribución a la enseñanza del modo
verbal destinada a los estudiantes chinos, creemos que existen dos principios
básicos que hay que valorar:
a) respetar las delimitaciones corrientes de la gramática española, las que no
solo representan la autoridad sino que también son aceptadas y
comprobadas por la mayoría de lingüistas;

168

Para precisiones de estos conceptos, véase Coseriu Eugenio, «Sistema, norma y habla», en Teoría del
lenguaje y lingüística general. Cinco estudios, Madrid: Gredos, 1989, págs. 11-113.

351

Gramáticas de español y de ELE en chino. Estudio comparativo del modo verbal

b) tener en cuenta los rasgos lingüísticos y las transferencias de los
sinohablantes, que imponen influencias inevitablemente en su aprendizaje y
adquisición de una segunda lengua.
Siguiendo el primer criterio, en la gramática de SinoELE se ha mantenido la
división básica entre el indicativo y el subjuntivo, dándoles la identidad como
modo independiente y se distinguen tiempos concretos bajo cada uno. Lo que no se
ha aclarado es qué valor funcionalmente distintivo se destaca entre ellos, quizá para
evitar el dilema que se encuentra en tal cuestión. No obstante, el hecho de evitarlo
o mencionarlo en pocas ocasiones y en palabras imprecisas no ayuda a la
adquisición de los modos verbales por parte de los estudiantes, sino que, sin querer,
les plantea más dificultades y tareas en la comprensión y en el aprendizaje. Según
el análisis del cuestionario, hemos visto que los alumnos dependen demasiado de
las reglas, las cuales, presentadas aisladas y fragmentarias, a veces se contradicen
entre sí y no corresponden con la realidad lingüística en español. Como
consecuencia, los estudiantes no son capaces de relacionar los múltiples casos con
un mismo modo, en los que se transmiten una variedad de significados, ni pueden
emplear el modo adecuado en los contextos en que se alternan el indicativo y el
subjuntivo.
En tal consideración, sugerimos que antes de empezar los usos concretos del
indicativo y del subjuntivo, se proporciona una descripción primaria de un valor
opositivo entre ellos que sea capaz de facilitarles la comprensión de los casos
centrales de los dos modos que se les van a enseñar. Dicho valor opositivo les
servirá como una señal que les orienta las direcciones diferentes hacia las cuales se
apuntan respectivamente el indicativo y el subjuntivo, y se profundizará
progresivamente a media que los estudiantes conozcan más usos modales tanto
obligados como alternativos.
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Nuestra idea no es solo presentar ante los estudiantes un rasgo común
aplicable a todas las situaciones habituales en las que existe la oposición modal,
puesto que para eso ya existen intentos y trabajos exitosos en el ámbito de España;
sino también que ese rasgo sea comprensible en el contexto chino, de lo cual se
requiere una equivalencia conceptual bilingüe en el término que se utilizará.
Mientras tanto, considerado el primer principio que expusimos arriba con respecto
a la enseñanza del modo verbal en China, decidimos no apartarnos mucho de la
corriente gramatical española no solo para respetarla, sino también para no
confundir a los estudiantes y no guiarlos a una percepción y entendimiento sobre la
lengua española poco generalizado.
7.4.1.2 ‘Realización’ vs. ‘no realización’
Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a formular ese valor opositivo? A través
de la observación del proceso como evoluciona la oposición entre el indicativo y el
subjuntivo, descubrimos que cada vez se queda más abstracta porque los lingüistas
se dan cuenta de que las propuestas anteriores son demasiado concretas que pueden
ser aplicadas a algunas situaciones pero fallan en otras. Por eso, estamos de
acuerdo con que el extracto del valor opositivo, sea lo que sea, constituye un
proceso de abstracción. Como afirma Schifko169 al constatar el método que se
aplica en el caso del subjuntivo, citado por Hummel (2004: 82):
El valor básico del subjuntivo solamente es posible encontrarlo a través de una
abstracción progresiva, partiendo del significado concreto hasta llegar finalmente un
valor que contenga en sí todas las formas de uso y que se pueda aplicar a todas éstas.

Teniendo en cuenta que el valor básico del subjuntivo no existe por sí solo
sino en su estatuas de oponerse al indicativo en el caso del español, consideramos
que tal método de abstracción vale asimismo para buscar la oposición funcional
169

Schifko, Subjonctif und subjuntivo: 176. Cf. Wunderli, Modus und Tempus: 3, y Gsell / Wandruszk, Der
remanische Konjunktiv: 13-6.
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entre los dos modos. De la misma manera, el valor básico del indicativo también
debe funcionar como la base de esa oposición y formularse a través de la
abstracción de los significados concretos asociados con su uso. Nos llama la
atención que los intentos anteriores de comparar lo que aporta cada uno de los dos
modos suelen realizarse en las oraciones subordinadas, donde es posible el método
de conmutación. Sin embargo, estamos convencidos de que si funciona el valor
básico del indicativo en tales contextos, debe valer también este para explicar su
uso en oraciones independientes. En este momento, una misma proposición puede
parecer obtener matices distintos en las oraciones no subordinadas y en las
subordinadas, como se muestra en los siguientes ejemplos:
(125)

( Ø ) Le gusta el teatro.

(126)

Supongo que le gusta el teatro.

En el ejemplo (125), se entiende que el hablante se da cuenta de un hecho
que sucede en el mundo real de su alrededor y se informa sobre este objetivamente,
lo mismo que ocurre en la proposición principal del ejemplo (126). En este caso se
realza la función representativa de la lengua, y el emisor de la información tiene
solo el cargo de observador y representador, sin que intervengan los rasgos
asociados a su sentimiento y percepción subjetiva. Es en este sentido donde
estamos de acuerdo con la atribución tradicional y habitual de la noción
‘objetividad’ al indicativo.
Mientras tanto, en la oración subordinada del ejemplo (126), la proposición
objetiva que se alude en el (125) se sitúa bajo el ámbito de la percepción subjetiva
del hablante, de modo que no se refiere de manera totalmente fiel ni directa a una
realidad extralingüística, sino que refleja un hecho de su universo imaginario que
inventa el emisor mismo. Es decir, se trata de una «realidad subjetiva». Para
comprobar el distinto carácter de las dos proposiciones con respecto a su relación
con el mundo extralingüístico, basta con combinarlas junto con un enunciado con
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el que el mismo hablante duda de la verdad del hecho de que a alguien le guste el
teatro:
(127)

* Le gusta el teatro, pero no sé si es verdad

(128)

Supongo que le gusta el teatro, pero no sé si es verdad,

Como se puede ver, resulta muy dudoso cuando el mismo hablante afirma la
verdad de la proposición que considera objetiva en el mundo extralingüístico y la
duda a la vez. Pero no causa ninguna inconveniencia si el hablante la propone en su
universo mental, porque lo que se configura en este universo puede no ser
coincidente totalmente con lo que se ocurre en el mundo extralingüístico. De hecho,
la proposición objetiva de que le guste el teatro también lleva cierto matiz subjetivo
del hablante, pues puede resultar al final que la persona de que se habla odia el
teatro. En tal sentido, tanto la ‘objetividad’ como la ‘realidad’ no nos parecen
apropiadas para atribuirse al indicativo como su valor básico. De la misma manera,
ni la ‘subjetividad’, ni la ‘irrealidad’ se deberían considerar como el valor opositivo
del subjuntivo al indicativo.
Sin embargo, sea la «realidad objetiva» configurada en el mundo
extralingüístico, sea la «realidad subjetiva» en el universo imaginario, se observa
que el indicativo está relacionado íntimamente con la noción de ‘realidad’. Dicho
de otra manera, el indicativo tiene la capacidad de dotar a lo que se transmite en la
proposición de un referente, lo que se tiene comprobado tanto en su uso
independiente como el ejemplo (125), como en las subordinadas con los verbos que
implican la afirmación absoluta sobre la veracidad de la proposición, por ejemplo,
(129)

Afirmo que le gusta el teatro,

(130)

Sé que le gusta el teatro,

así como en los casos donde se queda abierta la verdad de la proposición con
respecto a la realidad extralingüística, por ejemplo:
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(131)

Imagino que le gusta el teatro.

Y dicha propiedad de correlacionar el mundo extralingüístico con el
imaginario nos parece el factor que contribuye a que el indicativo sea capaz de
precisarse en los parámetros de tiempo, mucho más que el resto de los modos,
puesto que el tiempo se centra esencialmente en el mundo real. Y también por
dicha propiedad, se considera el indicativo como el modo independiente, cuyo uso
puede no estar restringido por ningún inductor sintáctico.
Siguiendo esa línea de reflexión, supongamos que lo común de todos estos
enunciados consiste en que el que emite la información es favorable a la existencia
de lo que se informa y a presentar el referente de este que él configura ante su
interlocutor. Lógicamente, si lo tomamos como el valor más general del indicativo,
el subjuntivo debe estar en la posición opositiva. Es decir, quien emite la
proposición en subjuntivo no quiere darle forma y lo deja como pendiente en el aire
sin que se cruce con el universo real a su alrededor. Dicha proposición no se refiere
a la realidad extralingüística, ni a la realidad subjetiva o imaginaria. Para
comprobar nuestra hipótesis, veamos cómo se oponen los siguientes ejemplos que
representan los usos típicos del indicativo y del subjuntivo:
(132)

a. Creo que nos pueden ayudar.
b. Dudo que nos puedan ayudar.

(133)

a. Sé que nos pueden ayudar.
b. Quiero que nos puedan ayudar.

(134)

a. Es cierto que nos pueden ayudar.
b. Es necesario que nos puedan ayudar.

(135)

a. Conozco a alguien que te pueden ayudar.
b. No conozco a ninguno que te puedan ayudar.

(136)

a. Vengo porque me pueden ayudar.
b. Vengo para que me puedan ayudar.
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En los enunciados de a de todos los grupos, se entiende claramente que el
que plantea la proposición subordinada la tiene configurada en su universo mental
porque está comprometido con la existencia del hecho de que les puedan ayudar;
mientras que en los ejemplos marcados con b, este hecho se presenta ante el
interlocutor no como algo que tenga forma o referente ni en el mundo
extralingüístico ni en el imaginario que inventa quien lo emite, sea porque este no
lo puede, o porque no le interesa.
Parece que tal interpretación del subjuntivo se puede aplicar también, por
extensión, a los casos del llamado subjuntivo temático, como
(137)

Me alegra que nos puedan ayudar

(138)

Sé que nos pueden ayudar. Pero el hecho de que nos puedan ayudar no significa que
nos puedan resolver el problema,

donde, según implica el contexto, quien los oye o los lee tiene la impresión de que
el que plantea la proposición con el verbo de valoración emotiva y con la
construcción el hecho de que no muestra el interés en el carácter objetivo de la
misma proposición sino en su relación sintáctico-semántica con el resto de lo que
se enuncia. Dicho de otra manera, no es que lo que se denota en las proposiciones
no sea la realidad del mundo extralingüístico, sino que no es la que se configura en
el universo mental de quien la plantea. Y destacamos que es este último factor el
que contribuye a que se use el modo subjuntivo.
Una de las comprobaciones que justifican nuestra hipótesis es la diferencia
entre el tiempo futuro y el modo subjuntivo, dada dificultad que plantea la similitud
nocional entre ellos para los estudiantes chinos, pues ambos pueden denotar hechos
que no tienen referentes en el mundo extralingüístico. Sin embargo, si partimos de
la perspectiva del universo mental de quien emite las proposiciones, nos damos
cuenta de que el hecho de que alguien venga mañana en
(139)

Creo que vendrá mañana
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se distingue de
(140)

Espero que venga mañana

en el sentido de que el primero es un hecho configurado en el mundo imaginario
del sujeto hablante, porque este es favorable a su existencia; mientras que en (140),
el hecho no puede tener forma ni esencia porque el sujeto hablante no puede dar
por cierto su existencia. Así, se delimita que la forma –ré constituye uno de los
tiempos del modo indicativo, que se diferencia esencialmente del subjuntivo.
Claro está que esa selección de modo no puede ser de completo capricho del
hablante. Tienen que existir parámetros que la controlan. Con esto nos referimos a
la coherencia del valor del indicativo y subjuntivo con los contenidos de las
unidades (la mayoría constituye palabras o grupos sintagmáticos, pero también
pueden tener esa función las estructuras sintácticas como lo curioso es que,
imagínate que, etc.) que los introducen. De ahí vienen los casos habituales del uso
modal, donde los predicados principales que expresan nociones como ‘verdad’,
‘certeza’ se relacionan con el indicativo, mientras que las que transmiten
‘virtualidad’, ‘contrafactualidad’ se asocian con el subjuntivo. Y en el caso del
subjuntivo temático, dado que se involucran factores pragmáticos, también
funciona como controlador el hecho de que se presupone lo dicho en la oración,
cuya referencia en el mundo extralingüístico no se afecta por cómo se configure en
el mundo imaginario.
De hecho, nuestro análisis hasta ahora no se desvía mucho en el fondo de
cómo se considera y se emprende el estudio sobre el indicativo y subjuntivo en la
corriente gramatical española de la actualidad, y está muy relacionado con la
interpretación del concepto «actualización» en la gramática funcional del español.
En general, se trata de no ligarnos simplemente a los significados concretos y
dirigirnos a la consideración abstracta. Solo que partimos del valor del indicativo a
través de su uso en oraciones no subordinadas y subordinadas, distinguiendo dos
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mundos que puede percibir el hombre, y llegamos a la conclusión de que tanto con
el indicativo como el subjuntivo no se apunta a la realidad extralingüística, sino a
la subjetiva, o digamos, la que se configura en su universo imaginario.
Como hemos mencionado varias veces anteriormente, ahora solo nos falta
encontrar un término que sea exacto y comprensible tanto en español como en
chino. Considerada la implicación combinatoria de ‘realidad’ y ‘actitud subjetiva’
en el valor general que hemos deducido, decidimos delimitar la oposición entre el
indicativo y el subjuntivo como ‘realización’ / ‘no realización’. Por una parte,
realización mantiene una asociación etimológica con real, y actualmente significa
en español «Acción y efecto de realizar o realizarse» 170 , que nos remite al
significado de realizar: «Efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción»171. Por
otra parte, la palabra realización tiene su equivalente en chino de 实现 (Sun, 2008:
1878), la cual significa exactamente «el proceso de que algo se hace real o realidad
desde su estado inexistente»172. Es decir, realización en chino implica darle el
objeto a lo que se informa.
Además de esa coincidencia semántica de los términos en español y en chino,
que nos facilitará la explicación a los estudiantes, consiste en un motivo importante
de que adoptemos la oposición ‘realización’ / ‘no realización’ el hecho de que esta
no se aparte mucho de la tradición gramatical española, solo que le concedemos
una noción más abstracta que se relaciona primariamente con el universo mental
del hablante.
En definitiva, en nuestro caso, entendemos la «realización» como el proceso
de que algo se hace real o realidad según la voluntad de quien lo propone. Es lógico

170

RAE, Diccionario de la lengua española, vigesimotercera edición. Datos disponibles en
http://dle.rae.es/?id=VHSSd1K (consulta: 2018-02-14)
171
RAE, Diccionario de la lengua española, vigesimotercera edición. Datos disponibles en
http://dle.rae.es/?id=VHUV2Pi (consulta: 2018-02-14)
172
[Texto original] 使原本不存在的情况成为事实。
汉典 (Diccionario electrónico del chino). Datos disponibles en http://www.zdic.net/c/e/79/126486.htm
(consulta: 2018-02-14)
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que para poder darle a ese algo una entidad en el mundo imaginario, el hablante
suele haberlo observado en el mundo extralingüístico y lo que hace, es reflejarlo
mentalmente. Por eso, el indicativo suele verse asociado con los hechos reales. Por
el contrario, la «no realización», a pesar de vincularse normalmente con los hechos
irreales, es decir, los contrafactuales y los virtuales, que no tienen referente en el
mundo extralingüístico y por lo tanto tampoco tienen reflejo en el mundo
imaginario, no es necesariamente restringido a ellos. El que ha observado un hecho
en el mundo real simplemente puede ignorarlo y no configurarlo en su mente para
poner de relieve otra acción, según el interés que se destaque en el contexto
comunicativo.

7.4.2

Explicitación de las reglas acerca del indicativo y del subjuntivo
Hasta aquí, hemos destacado la importancia de sostener la perspectiva

semántica en la consideración y presentación del modo verbal en la gramática de
SinoELE, la cual se realza desde la delimitación de esa categoría hasta la manera
de distinguir las unidades modales, y se manifiesta especialmente en la oposición
que acabamos de proponer entre el indicativo y el subjuntivo.
La idea es que a pesar de tantas diferencias sintácticas que puedan existir
entre dos lenguas como el español y el chino, se asimilan en el nivel semántico de
cómo se concibe el mundo. Es por eso por lo que nos parece válido relacionar el
modo verbal con la actitud, puesto que, de todas formas, el hablante es capaz de
expresar y comprender las nociones como ‘mandato’, ‘verdad’, ‘afirmación’,
‘deseo’, ‘posibilidad’, ‘duda’, etc., y por lo que puede funcionar la oposición
‘realización’ / ‘no realización’. Estamos convencidos de que tal distinción facilitará
no solo la comprensión de los usos específicos del indicativo y del subjuntivo, sino
también la transferencia a otras situaciones y permitirá, además, la autocorrección.
Especialmente, considerada la multiplicidad de los contextos de alternancia modal,
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nos parece imposible agotar todos ellos y presentarlos ante los alumnos. En este
momento, destaca la importante función semántica de la oposición para que la
alternancia sea creativa y operativa, y que los alumnos no se valgan necesariamente
de alguna regla determinada que haya sido aprendida.
No obstante, con todas las justificaciones de arriba no estamos negando ni
queremos ignorar la importancia de las reglas para la adquisición del modo verbal.
Como hemos señalado, hay una enorme diferencia en el sentido morfosintáctico
entre la lengua española y la china, lo que, a pesar de las similitudes nocionales,
afecta sin duda alguna al aprendizaje de los estudiantes y a la adquisición del
español. Por lo tanto, estamos completamente de acuerdo con la necesidad de
postular la existencia de las reglas, que no solo justifican la certeza de la
generalización semántica, sino que también la concretan a través de los casos
diversos.
Además, la elección inconsciente por parte del hablante nativo de las palabras,
de las expresiones, y en nuestro caso, de los modos, que sean más adecuados a sus
fines comunicativos, así como la comprensión también inconsciente por parte del
interlocutor, no funciona de la misma forma para los sinohablantes. Y no cabe duda
de que la manera más eficiente y rápida de hacer evidente el funcionamiento y el
uso real de la lengua española, consiste en presentarles tales exponentes
lingüísticos de modo explícito y normativo. Es decir, a la hora de enseñar una
lengua extranjera, o sea, el modo verbal de español en nuestro caso, es
imprescindible establecerles reglas que les digan cuál será la forma correcta para
una expresión determinada.
En base a todo esto, consideramos importante una estrategia combinatoria
para abordar bien los usos modales en español, como destaca Antonio Cano (2012:
27) a la hora de señalar a la vez «las claves morfológicas, sintácticas, semánticas y
pragmáticas que operan en el sistema lingüístico y en el hablante para seleccionar
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uno u otro modo verbal». El objetivo del profesor es el de ir transmitiendo de una
manera gradual y rentable las reglas que resulten más útiles y adecuadas al nivel de
los alumnos, para que dicho alumno las tenga no solo memorizadas sino también
comprendidas, llegando a tenerlas dominadas. Si no, o bien induciríamos al alumno
a que persiguiera y valiera de las reglas para cada fenómeno, lo que le convertiría
en dogmático, problema que se ha detectado en el cuestionario; o bien le parecerían
demasiado abstractas las delimitaciones semánticas, como la actitud implicada en
el modo verbal, la oposición entre el indicativo y el subjuntivo, puesto que la
transferencia sola no es capaz de dirigirle con sus selecciones concretas del modo
más adecuado en un contextos específico.
Como consecuencia de todas esas consideraciones, decidimos que las reglas
que se presentan en los manuales chinos, especialmente sobre el uso del subjuntivo
dado el lugar que tiene, requieran una explicitación no solo en la manera de
redacción, sino también con explicaciones complementarias. A continuación,
tomando como ejemplo la estructuración y las descripciones relativas en el Español
moderno (Dong y Liu, 2014- ), y teniendo en consideración tanto sus rasgos
positivos como las insuficiencias, inadecuaciones y carencias, intentamos presentar
el indicativo y el subjuntivo de una manera más clara, más comprensible, más
cíclica para los estudiantes chinos.
7.4.2.1 Del indicativo independiente al indicativo obligado en las subordinadas
Hemos visto que el indicativo en los manuales chinos empieza simplemente
como un término que no tiene más significado que para inducir el tiempo presente.
Entendemos que esto proviene de que se considera el indicativo como el modo no
marcado, y por tanto no parece tan necesario como el caso del subjuntivo la
aclaración de sus usos. No obstante, a nuestro entender, la función «no marcado»
no se percibe del mismo modo cuando se trata de una lengua extranjera que en el
momento de ser la lengua materna.
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Los hablantes nativos tienen la capacidad de percibir y distinguir
inconscientemente el valor marcado del no marcado. Pero los hablantes de otra
lengua, en los momentos iniciales de su contacto con un idioma que tan dispar sea
de su materno, necesitan direcciones explícitas para ser conscientes de los
fenómenos lingüísticos y no tener que explorarlos por su cuenta ni dejarse llevar
por sus intuiciones y transferencias de la lengua materna. Si es que el hecho de que
el indicativo se oponga al subjuntivo se señala tarde o temprano (la primera
mención precisa en el Español moderno tiene que esperar hasta las oraciones
concesivas de aunque), consideramos más rentable hacerlo al principio para que los
estudiantes tengan la conciencia de fijarse en el carácter de los hechos denotados y
de distinguir los contextos que se relacionan más con el indicativo o con el
subjuntivo. Como hemos señalado, esa capacidad no tiene tanta importancia ni se
requiere tanto en la lengua china como en español, puesto que la identificación de
las proposiciones de distintas propiedades no les afecta a los sinohablantes a ajustar
la palabra en una forma adecuada. Sin embargo, juega un papel de suma
importancia en la adquisición de los modos verbales.
Por consiguiente, sugerimos que, junto con la introducción de la etiqueta
presente del indicativo, se preste atención no solo al valor temporal de presente,
sino también a lo que implica ese indicativo y a sus usos centrales, aunque,
considerada la característica del Español moderno como libro de texto y no como
gramática específica, se trate de unas menciones breves. En tal sentido,
presuponiendo que los alumnos han tenido una idea general acerca del sistema
verbal y de las unidades principales que forman parte de dicho sistema (destacamos
de nuevo que esa idea general no significa que los conozcan profundamente, ni
mucho menos que los dominen a buen nivel, sino que les sirve como la señal que
indica la dirección hacia la que se proyecta el aprendizaje), les presentamos los
contextos prototípicos en que se suele utilizar el indicativo, e intentamos ofrecerles
explicaciones de modo claro y conciso.
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Así, el indicativo, por su función esencial de realizar lo que se denota en las
proposiciones, tiene el primer uso fundamental en las oraciones simples, o sea, las
oraciones independientes, a través de las cuales el hablante establece relaciones con
el mundo extralingüístico en estilo directo, sin convertirlas en el efecto de las
expresiones de ‘observación’ o ‘pensamiento’. Por ejemplo:
(141)

Hoy es lunes.

(142)

Ella es china.

(143)

Estudiamos español.

Por otra parte, dichos ejemplos, aunque se presentan sintácticamente
independientes, en el fondo no son más que el resultado dependiente de la
observación,

pensamiento,

comunicación

del

hablante

sobre

el

mundo

extralingüístico, por lo que si se transmiten bajo el ámbito de las expresiones de
tales nociones, sintácticamente se convierten en oraciones subordinadas, pero
semánticamente, mantienen la misma vinculación con el mundo extralingüístico y
la misma propiedad en el mundo mental del hablante. Por ejemplo:
(144)

a. Veo que hoy es lunes.
b. Sé que hoy es lunes.
c. Digo que hoy es lunes.
d. Resulta que hoy es lunes.

(145)

a. Veo que ella es china.
b. Sé que ella es china.
c. Digo que ella es china.
d. Resulta que ella es china.

(146)

a. Veo que estudiamos español.
b. Sé que estudiamos español.
c. Digo que estudiamos español.
d. Resulta que estudiamos español.
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De aquí vienen los contextos centrales del indicativo: los que expresan
‘acontecimiento’, como resultar, ocurrir, suceder, etc.; los de ‘comunicación’,
como decir, informar, contar, etc.; los de ‘pensamiento’, como creer, pensar,
aprender, etc.; los de ‘percepción’, sea sensorial o intelectiva, como ver, oír, notar,
etc.; los que implican ‘certeza’, como afirmar, saber, verdad, cierto, etc.; los que
inducen ‘causa’, como deberse a, porque, como, etc.
Nos parece adecuado señalar que cuando exponemos estos contextos de
variedad y diversidad, no estamos afirmando que los hechos denotados en
indicativo se mantengan idénticos en las características y no permitan desviaciones
de matices. Simplemente queremos mostrar la misma propiedad fundamental que
los asocia con el modo indicativo: la intención del hablante de realizarlos en su
mundo mental y presentarlos como realidades ante sus interlocutores. Mientras
tanto, pueden obtener rasgos distintivos según lo que aporta la semántica del
predicado. Por ejemplo, se puede percibir una mayor certeza en
(147)

Afirmo que ella es china

(148)

Supongo que ella es china,

que en

por los matices que implica el lexema verbal de afirmar y el de suponer.
Además, destacamos que no es la tarea obligatoria ni tampoco nuestro interés
en esta sección presentar y enseñar a los alumnos numerosos verbos, sustantivos,
adjetivos u otras unidades como rectores del indicativo. Lo importante es asegurar
que los alumnos conozcan las nociones habituales que se suelen asociar al valor
esencial del modo indicativo, que les sirven como la base para anticipar la
oposición de este al subjuntivo. En cuanto a la adquisición de las expresiones
determinadas y específicas, considerada la estructuración del Español moderno,
decidimos que ella sea el enfoque de las secciones de vocabulario y de léxico.
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Una vez que se conozca lo que implica el indicativo, les parecerá
comprensible sin que hagan falta explicaciones especiales su uso en las oraciones
independientes, que serán el enfoque de su aprendizaje durante mucho tiempo en la
primera etapa de estudio, como
(149)

Ana y Li Meilan son amigas (Español moderno, vol.1, 2014: 3),

(150)

La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú (Español moderno,
vol.1, 2014: 34);

en las subordinadas sustantivas, como
(151)

Creo que a usted le queda bien uno de la M (Español moderno, vol.1, 2014: 150),

(152)

La secretaría dice que el gerente no está en la oficina (Español moderno, vol.1, 2014:
156);

e incluso en las relativas, adverbiales como
(153)

Como el niño quiere salir a jugar, la abuela lo abriga con un suéter grueso (Español
moderno, vol.1, 2014: 152),

(154)

La ropa que tengo abriga mucho, por eso no me importa el frío (Español moderno,
vol.1, 2014: 153),

(155)

Alumnos: Pero, seguramente tenemos defectos. Por favor, díganos cuáles son.
Profesor:

No os precipitéis. Dejadme ir poco a poco. Claro que voy a hablaros de

los problemas que tenéis […] (Español moderno, vol.1, 2014: 166).

7.4.2.2 Del indicativo obligado al subjuntivo obligado en las subordinadas
En base a tales conocimientos que suponemos sostenidos por los alumnos, la
presentación del modo subjuntivo no parecerá tan sola, tan aislada, tan
incomprensible, como si proviniera de repente del vacío y existiera simplemente
por ser desencadenado por los establecimientos sintácticos. Tendrá sentido
entonces relacionar el subjuntivo, funcionando como la unidad opositiva al
indicativo, con los contextos donde lo que se denota en la subordinada es algo que
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no se realiza en el mundo mental del hablante, bien porque no está seguro de la
existencia de su referente en el mundo extralingüístico en el momento de la
realización del predicado principal; bien porque no lo puede encontrar de ninguna
manera; bien porque no le interesa al hablante reconocer y presentar ese referente.
De ahí viene, además de los predicados de tipo dudar, que niegan la
veracidad de sus complementos por lo que implica la semántica de su lexema, un
concepto asociado íntimamente al subjuntivo: el que se denomina subsidiaridad en
la GDLE (1999: 3239). En este contexto, la realización del hecho denotado en la
subordinada es siempre posterior a la de la acción de la principal, por lo que ese
hecho se considera no realizado según el hablante sujeto. Así, se suele utilizar el
subjuntivo cuando la oración subordinada está bajo el ámbito de las expresiones
que llevan sentidos parecidos al ‘volitivo’, sea ‘yusivo’, sea ‘permiso’, sea
‘realizativo’, sea ‘final’, etc. Las expresiones típicas que revelan tales sentidos
pueden ser desear, querer, procurar, ordenar, necesitar, causar, para, etc., y de ahí
vienen los siguientes ejemplos:
(156)

Esperamos que tengáis buena suerte. (Español moderno, vol.2, 2015: 226)

(157)

No quiero que eso me ocurra a mí. (Español moderno, vol.2, 2015: 227)

(158)

Creo que no hay ningún motivo para que nos alegremos, (Español moderno, vol.2,
2015: 227)

De hecho, el subjuntivo obligado en la oración subordinada de antes de, que
puede que no se enseñe en esta etapa sino más tarde, nos parece que también se
produce por esa relación de posterioridad, precisamente por la cual, nunca se
selecciona el indicativo aun cuando se conozca que el hecho denotado en la
subordinada se ha llevado a cabo. Por ejemplo:
(159)

No te muevas antes de que volvamos.

(160)

Se fue antes de que volviéramos.
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Aunque es imposible agotar todas las expresiones que pertenecen a este
grupo, nos parece necesario señalarles a los alumnos que los sustantivos y adjetivos
derivados de los ejemplos expuestos, por la misma propiedad semántica, inducen
en la mayoría de los casos el subjuntivo en las subordinadas. De esta manera, los
estudiantes no solo cuentan con una impresión profunda del valor semántico del
subjuntivo, sino que también les facilita la selección modal en distintos tipos de
oraciones, y además, les puede servir para el aprendizaje de las palabras en la
sección de vocabulario y léxico. Así, sugerimos que se les ofrezcan más ejemplos
en los que, a pesar de la distinta función sintáctica de la subordinada, el modo se
selecciona por algún elemento, sea sustantivo, adjetivo, o preposición, en la
oración principal que transmite los mismos significados que los verbos rectores del
subjuntivo:
(161)

Vengo con el deseo de que me perdones.

(162)

Este cuestionario tiene el objetivo de que se comprueben nuestras hipótesis.

(163)

Es importante que os dediquéis mucho tiempo al estudio para poder dominar el
español.173

De este último ejemplo, es posible llegar a dos aspectos que nos parece
adecuado presentar por siguiente a los alumnos para complementar los usos
relacionados con el subjuntivo:
a) el subjuntivo que se relaciona con las expresiones que denotan ‘valoración’,
‘estimación’, y también ‘afección’ del hablante, por ejemplo los adjetivos

173

El motivo por el que ponemos este ejemplo junto con los predicados de ‘subsidiaridad’ es que,
semánticamente, se percibe en cierto sentido la voluntad del hablante de que sus interlocutores se dediquen
mucho tiempo al estudio, que es equiparable al
(1)

Tenéis que dedicaros mucho tiempo al estudio.

Mientras tanto, el adjetivo importante se cuenta entre los predicados de ‘valoración’, y es posible que la
proposición se entienda como una información conocida, según implica el contexto:
(2)

–Hemos llevado una vida intensa porque nos hemos dedicado mucho tiempo al estudio.
-Sí, sí, lo sé. Pero es importante que os hayáis dedicado mucho tiempo al estudio porque se os acerca el
examen.

La peculiaridad de importante nos puede servir como un buen ejemplo para introducir nuevos contextos del
subjuntivo, o sea, los de ‘valoración’ y ‘afección’.
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como normal, raro, importante, etc.; los adverbios como bien, mal, etc.; los
verbos como alegrar, fastidiar, molestar, etc.
b) el infinitivo que sustituye al subjuntivo en las subordinadas cuando
coinciden el sujeto de la oración principal con el de la subordinada.
Nos interesa particularmente dejar claro el subjuntivo utilizado en el caso a),
porque la acción que se denota en la subordinada suele considerarse factiva, lo que
debería estar más asociado al indicativo. Sabemos que se ha llegado al acuerdo en
la gramática española de relacionar el subjuntivo en este caso no con la irrealidad
de lo que se denota en la subordinada, sino con la información conocida, con la que
se identifica la oración principal como rema, y la subordinada como tema.
Dicho explícitamente, la información nueva (rema) en tales oraciones es la
expresión de una valoración o una emoción, por lo que se expresan estas mediante
indicativo. La información temática, por el contrario, no es el interés del hablante
al enunciar, sino que sirve de base para ampliar la idea implicada en ella. Dicho de
otra manera, el hablante la expresa solo para recuperarla, de modo que pueda
introducir cosas nuevas. Por lo tanto, el subjuntivo en este caso corresponde con la
no realización en el sentido de que no le interesa al hablante reconocer el referente
de la proposición.
Para comprobar esa propiedad de tema de la subordinada y hacerla
comprensible y aceptada por parte de los alumnos chinos, sugerimos que
recurramos a la sintaxis de tales oraciones en chino174, donde es probable que el
hecho que se denota en la subordinada en español se convierta en la oración
principal. Por ejemplo:
174

Para la identificación y el análisis de la estructura tópico-comentario en chino mandarín, véase Yuenren
Chao, A grammar of spoken Chinese. Berkeley, CA: University of California Press, 1968; Fengfu Tsao, A
Functional Study of Topic in Chinese: The first step towards discourse analysis. Taipei: Student Cook Co,
1979; Yuchin Chien, Topic-comment structure and grammatical subject in first language acquisition of
Mandarin Chinese. Ph.D. dissertation, Cornell University, United States -- New York, 1983; Liejiong Xu, D.
Terence Langendoen, «Topic structures in Chinese». Language 61, 1985, pp. 1-27; Dingxu Shi «Topic and
Topic-Comment Constructions in Mandarin Chinese». Language, 76(2), 2000, pp. 383-408; y además, Xiao
Fan, «On topic-comment construction and topic-comment sentence in Chinese», Chinese linguistics, 2017,
pp 50-60.
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(164)

Está muy mal que dejes el trabajo a medio hacer. (Español moderno, vol.1, 2014:
248)

(165)

Ni

zheyang

tú

así

bantuerfei
dejar a medio terminar

hen

buhao.

muy

malo

Me molesta que no dejes de llamarme. (Español moderno, vol.2, 2015: 283)

Ni

butingde

geiwo

dadianhua,

zhe

rangwo

hen

fan.

tú

sin parar

a mí

llamar,

esto

hacerme

muy

molestado

Como podemos ver, las oraciones subordinadas de las construcciones que
expresan la ‘valoración’ y ‘afección’, como estar mal, molestarse, al revés de en el
caso de español, ocupan la primera posición sintáctica en chino, que corresponde
teóricamente con la estructura informativa de tema.
Desde la perspectiva pragmática, cualquier hablante que tiene el chino como
su lengua materna puede percibir que el hecho de que el oyente deja el trabajo a
medio hacer y el de que el oyente no deje de llamar al hablante son informaciones
conocidas dadas por el contexto, y que el interés del emisor se centra en manifestar
su juicio de considerarlo mal y su sentimiento de estar molestado. En base a tales
conocimientos, comprenderán el subjuntivo en estos casos como el resultado de
que el emisor no quiere realizar los hechos de las subordinadas.
Es interesante exponer estos paralelismos en la clase de español, como una
estrategia más de aprendizaje enfocada hacia la comprensión y memorización de
las normas. Es rentable asimismo plantear en este momento el concepto de «tema»
y «rema», el conocimiento del cual les puede anticipar a los alumnos la selección
modal en más contextos comunicativos que se aprenderán en etapas posteriores y
más avanzadas.
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Una cosa que nos parece necesaria destacar es el distinto comportamiento de
las expresiones, como verdad, cierto, evidente, que muestran igualmente la
valoración del hablante, pero no exigen el subjuntivo en la subordinada. El motivo
consiste en que la semántica del lexema175 manifiesta claramente la veracidad del
hecho subordinado, y se impone sobre su función informativa de tema. El emisor,
por tanto, se obliga a realizarlo y seleccionar el indicativo, por ejemplo:
(166)

Es evidente que dejas el trabajo a medio hacer.

(167)

Es cierto que no dejas de llamarme.

A medida que avanzamos, se hace más evidente en qué condiciones
semánticas y sintácticas se requiere el modo subjuntivo y las razones por las cuales
es así. Se muestra también la distinción entre ambos modos, de manera que el
estudiante va desarrollando una intuición y habilidad para diferenciarlos, habilidad
que empleará cuando entran en un nivel más alto. Es en esta etapa cuando
consideramos apropiado introducir a los alumnos contextos que permiten la
alternancia modal. Para ello vamos a empezar por las oraciones de relativo, cuya
presentación en los manuales chinos nos parece demasiado sencilla y breve, y
hacen falta, por eso, más explicaciones.
7.4.2.3 El modo en las oraciones de relativo
En primer lugar, cabe destacar que la alternancia solo existe en las relativas
especificativas. Mientras que en las explicativas, como el antecedente se plantea
como algo ya existente, algo específico, la oración subordinada funciona solo para
describir complementariamente sus características, y exige por eso siempre el
modo realizador, o sea, el indicativo. Por ejemplo:

175

Hemos señalado en el apartado 2.6.4.3 que la noción de ‘valoración’ es muy general, dentro de la cual es
posible clasificar varias subnociones según lo que aporta la semántica del lexema del predicado, como
‘necesidad’, ‘posibilidad’, ‘suficiencia’, ‘frecuencia’, ‘conveniencia’, etc. Sin embargo, no nos parece
necesario distinguir los matices con todo detalle en esta sección, a no ser que esa semántica influya en la
selección del modo.
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(168)

Quiero este libro, que me va a ayudar con el estudio de los modos verbales.

En segundo lugar, hay que aclarar a los estudiantes que los nombres
definidos no son necesariamente equivalentes a los específicos, ni tampoco lo es
entre los nombres indefinidos y los inespecíficos. Como hemos señalado a medida
que analizamos el cuestionario, es uno de los malentendidos que sostienen los
alumnos en torno a la selección del modo en las relativas.
En cuanto a las nociones que se atribuyen al indicativo y subjuntivo en las
relativas, consideramos que sea la delimitación terminológica de especificidad e
inespecificidad, o la de referencial y no referencial, según adoptan los lingüistas,
en el fondo no varían al tomar en cuenta si el hablante le concede a lo que
representa el antecedente un referente específico en su mente, es decir, si lo realiza
para que este quede existente en su mundo imaginario.
Esa característica realizada o no realizada la pueden contener los nombres
definidos. Por ejemplo, en
(169)

Voy a ver la película que están / estén poniendo ahora,

bajo la premisa de que el hablante y el oyente comparten la misma información de
que en el cine están poniendo películas, el indicativo significa que el hablante tiene
muy claro a qué película exacta se refiere, mientras que con el subjuntivo, el
hablante puede ignorar la entidad concreta y específica que se está poniendo en el
momento de su habla.
La pueden transmitir también los nombres indefinidos, como en
(170)

Busco a un alumno que sabe / sepa hablar español,

donde, con el indicativo, se entiende que el hablante busca a una persona concreta a
la cual identifica por los conocimientos que tiene sobre la lengua española; y con el
subjuntivo, por el contrario, no está pensando en una persona concreta sino en una
persona cualquiera que tenga esta característica.
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Está claro que esa diferencia que extraemos arriba puede conducir a ciertas
preferencias de la selección modal según el contexto. Por ejemplo, los nombres
escuetos, por la característica inespecífica, inducen más el subjuntivo en las
relativas. Lo mismo puede ocurrir con los nombres indefinidos cuando el contexto
se interpreta como genérico. No obstante, los matices entre el indicativo y el
subjuntivo, en muchos casos, pueden ser muy minuciosos, que solo se identifican
por las informaciones contextuales y no se manifiestan en las expresiones
lingüísticas, especialmente cuando se interpretan en chino. En este momento,
consideramos muy importante que los enunciados se presenten y se expliquen en
contextos comunicativos, así como señalar a los estudiantes los inductores que
hacen posible el uso del subjuntivo en las subordinadas, ya que el indicativo es casi
siempre aceptable menos en muy pocos casos.
En términos generales, la mayoría de los inductores de subjuntivo en las
relativas implican una relación de posterioridad de la misma manera que en las
subordinadas sustantivas, lo que confirma el valor del subjuntivo indistintamente
de qué tipo de oración se trate. Así, se consideran inductores los verbos
intensionales, según delimita la RAE (2009: 1930), como querer, desear, necesitar,
buscar y muchos otros parecidos, la preposición final para, el modo imperativo,
los verbos modales y las expresiones del mismo valor, como poder, deber, tener
que, así como el futuro, el condicional, la perífrasis temporal «ir a + infinitivo».
Con la ayuda de dichos inductores, el contexto donde está situado el antecedente
puede quedarse virtual, prospectivo, irreal, que da la posibilidad de interpretarse
inespecífico asociado al subjuntivo según la intención del hablante. Por lo tanto,
resultan aceptados los ejemplos siguientes:
(171)

Quiero comprar una casa que tenga mucha luz.

(172)

Trabaja mucho para comprar una casa que tenga mucha luz.

(173)

Cómprate una casa que tenga mucha luz.
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(174)

Tengo que comprar una casa que tenga mucha luz.

(175)

Mañana me compraré / voy a comprar una casa que tenga mucha luz.

En base a la relación entre tales inductores que implican ‘posterioridad’ y la
selección del subjuntivo en la subordinada, es posible que lleguemos ahora a lo que
se establece acerca del modo utilizado en las oraciones temporales precedidas de
cuando en Español moderno:
Se usa el presente del subjuntivo para expresar los hechos prospectivos, de valor
temporal equivalente al futuro imperfecto.176 (Dong y Liu, vol.2, 2015: 149)

Es sabido que las oraciones parecidas a las subordinadas de cuando se llaman
relativas libres, donde el antecedente y el pronombre relativo que se contraen en los
pronombres o adverbios relativos, como quien, donde, como. Y por eso, tales
estructuras siempre se pueden volver a tomar la forma prototípica, como se muestra
en los ejemplos siguientes:
(176)

Este chico es quien que te ayudó ayer.

(177)

Este chino es la persona que te ayudó ayer.

En tal sentido, la selección del modo en las relativas libres no se distinguen
que en las relativas normales. Y el uso del subjuntivo en las oraciones temporales
de cuando se justifica en gran medida por la propiedad virtual y eventual del hecho
denotado, la que se confirma por el futuro o el imperativo utilizado en la oración
principal.177 Por ejemplo, en
(178)

Llámame cuando llegues a casa,

176

[Texto original]: 连接词 cuando 引导的从句中用虚拟式现在时表示将来，其时值与将来未完成时相同。
De hecho, en tales relativas sin antecedente expreso, cuando se interpretan de mención genérica, destaca la
función de tales inductores de valor prospectivo en el uso del subjuntivo, por ejemplo:

177

(1)
(2)
(3)

El que calle ahora, que calle para siempre.
Cuando llegues a casa, llámame.
Donde haya conflictos, habrá algo de violencia y violaciones de los derechos humanos.

Mientras que el uso del indicativo en la relativa está marcado por el presente del indicativo en la principal,
que suele asumir un valor asertivo y remitir a eventos habituales, y se refiere generalmente a refranes:
(4)
(5)
(6)

El que mal anda mal acaba.
A quien madruga Dios le ayuda.
Donde las dan las toman.
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igual que en
(179)

Llámame en el momento que llegues a casa,

el hablante no puede estar seguro de la hora de que el oyente llegue a casa porque
ella puede especificarse en cualquier momento que no depende de él mismo sino
del factor de oyente.
Aunque en el español antiguo se admitía el futuro del indicativo (o
condicional si la oración principal es pasada) en las relativas sin antecedente en
contextos futuros, como los casos puestos en la Gramática descriptiva de la lengua
española (1999: 3267):
(180)

A la mañana, quando los gallos cantarán / non vos tardedes, mandedes ensellar.
[Cantar de Mio Cid: citado en Andrés-Suárez 1994: 179]

queda ya obligado el subjuntivo en el español estándar moderno. Consideramos
importante destacárselo a los estudiantes porque el uso del subjuntivo no solo
corresponde con la propiedad del hecho denotado en la subordinada, sino que
también consiste en uno de los pocos casos que rechazan el indicativo en las
oraciones de relativo.
Aparte de los inductores arriba puestos, que relacionan el subjuntivo en las
relativas con la relación de posterioridad, también se consideran inductores los
predicados que expresan ‘dependencia’, como depender, según, y los que expresan
‘indiferencia’, como dar igual, no importar, indistintamente, los que implican en sí
mismo una virtualidad o eventualidad. Hacen posible la alternancia modal, si bien
más favorable al subjuntivo, cuando el conjunto del antecedente y la relativa se
puede interpretar como una interrogativa encubierta, como llama la RAE (2009:
1931). Mientras que cuando el grupo nominal no adquiere ese valor, dichos
predicados pierden la capacidad de ser inductor y la relativa suele seleccionar el
indicativo por el carácter específico evidentemente percibido.
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Por último, constituye un tipo de inductor la negación. Para la presentación
de cómo funciona esta en la selección del modo en las relativas, consideramos
necesario distinguir dos clases:
a) inductores negativos
b) inductores seminegativos
Pueden funcionar como inductores negativos los adverbios negativos, como
no, nunca, la preposición sin, los verbos de impedimento o rechazo como impedir,
prohibir, oponerse, etc. A pesar de las diferencias sintácticas, todos ellos implican
una negación absoluta a lo que introducen. La selección modal en tales contextos
depende de si la negación afecta o no a la referencia y existencia del antecedente,
de lo que deducimos uno de los casos que excluye el indicativo: cuando el propio
antecedente es pronombre indefinido negativo, como nada, nadie, o cuando este
está modificado por los adjetivos indefinidos negativos, como ninguno. Dichas
expresiones contribuyen la interpretación necesariamente no referencial de la
relativa, y es la causa clave de la regla delimitada en Español moderno (Dong y Liu,
vol.3, 2015: 195):
Las expresiones negativas (no, nada, nadie, ninguno, etc.) en la oración principal
suelen decidir que se use el subjuntivo en la oración relativa.178

Consideramos importante declararlo bien para explicar los ejemplos que
encontramos en textos del manual (Dong y Liu, vol.3, 2015: 127), antes de que se
plantee la norma de arriba:
(181)

No hay ninguna legumbre que no me guste.

(182)

No conocíamos a nadie que supiera reparar ese aparato.

(183)

No vimos nada que te impidiese llevar a cabo tu proyecto.

178

[Texto original]: 主句中的否定词（no, nada, nadie, ninguno 等）往往决定其后的定语从句中必须使用
虚拟式。
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Un caso parecido al de antecedente negado es el de las relativas subordinadas
de los indefinidos alguien, algo, alguna cosa en modalidad interrogativa o
imperativa, donde la interpretación inespecífica dada por lo que denota el lexema
se intensifica por el efecto de la modalidad. Como consecuencia, se construye
preferentemente con el subjuntivo, como
(184)

¿Crees que puedes encontrar alguien que te eche una mano?

(185)

¡Aprende algo que te pueda servir de utilidad!

En cuanto a los inductores seminegativos, nos referimos principalmente al
indefinido poco, que, a pesar de permitir la interpretación de cuantificador frente a
mucho, un poco, se distingue de estos por su tendencia semántica hacia la negación,
como ‘casi nada / nadie / ninguno’. Mientras tanto, no significa en realidad la
negación absoluta como los inductores negativos que se ponen arriba. Ese valor le
da la posibilidad de matizar el antecedente entre la presuposición existente y la
interpretación no referencial, que puede favorecer tanto el indicativo como el
subjuntivo en las relativas, y de ahí salen los dos ejemplos siguientes:
(186)

Creo que la exposición sirvió para que muchas personas se diesen cuenta de algunas
cosas porque hay pocos que se metan con la religión. (Estévez, José Luis: «"Parte de
mi obra va en contra de la idea del infierno"». El País.com. Babelia. Madrid:
elpais.com/babelia, 2009-04-11.)

(187)

"Hay muchos grupos en las universidades y debemos identificar a los investigadores
que se dedican a estos temas. Es una pena, todavía hay pocos que trabajan en el
W3C". («El consorcio W3C busca talentos en España para construir la Red». El
País.com. Madrid: elpais.com, 2005-01-07.)

Una vez que se tenga en cuenta el papel que tiene la negación en la selección
del modo en las oraciones de relativo por parte de los estudiantes, que hace
inexistente al antecedente a través de negar su veracidad, o sea, que no lo realiza,
consideramos más fácil aplicarla a más contextos, como las oraciones sustantivas
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subordinadas de los verbos de ‘percepción’, ‘comunicación’, ‘entendimiento’, las
oraciones causales y consecutivas, casos que o bien no se presentan adecuadamente,
o bien no se mencionan en los manuales chinos.
7.4.2.4 El modo con la negación
El modo en las subordinadas de predicados de ‘percepción’, ‘comunicación’,
‘entendimiento’ es mucho más complicado que lo que se deja ver en el Español
moderno (Dong y Liu, vol.3, 2008: 13), donde se afirma que se usa
obligatoriamente el subjuntivo cuando dichos predicados van negados. Sabido es
que en la gramática español, se está de acuerdo en analizar este contexto según la
persona del sujeto gramatical. Pues cuando no coincide el agente sujeto con el
hablante, ahí se produce una disociación de la actitud. El motivo puede consistir, a
nuestro entender, en el ámbito de la negación que se decide por el hablante. Cuando
este quiere que la negación afecte solo al predicado principal y quede libre la
oración subordinada, está realizando la acción de la subordinada dándole veracidad
y referente. Por eso, se espera el indicativo, como en
(188)

Aunque mucha gente no cree que soy la autora de este libro, es la verdad,

que es idéntico a
(189)

Yo soy la autora de este libro. Pero mucha gente no lo cree.

Por el contrario, si el hablante decide que el ámbito de la negación se extienda
hasta la oración subordinada, significa que no puede o no quiere realizar el hecho
denotado en esta y, por lo tanto, favorece el subjuntivo:
(190)

Mucha gente no cree que ella sea la autora de este libro,

que puede ser explicado de la manera:
(191)

Ella dice que es la autora de este libro, pero no sé si es verdad o no. Lo que pasa
ahora es que mucha gente no lo cree.
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Esa regla que extraemos del Español moderno tiene que estar condicionada por
el hecho de que coincidan el agente sujeto y el hablante, y que la oración principal
no está bajo el tiempo pasado.
La primera condición es fácil de comprender porque cuando no hay
dislocación, en ejemplos como
(192)

No creo que ella sea la verdadera autora de este libro,

la negación manifiesta claramente la actitud del hablante de rechazar dar veracidad
a la acción de la subordinada, y por eso no quiere realizarlo, configurarlo, o
atribuirle un referente en su mundo mental. Como consecuencia, es obligado
utilizar el subjuntivo.
No obstante, cuando la acción denotada por el predicado principal se proyecta
al pasado, aun cuando el sujeto está en primera persona, consideramos que aquí se
puede producir otra dislocación: la de la actitud del hablante del momento en que
tiene lugar la acción principal, con la del momento del habla. En este caso, la
negación que no llega a la proposición subordinada muestra la intención del
hablante de realizarla y de afirmar la certeza del contenido en el mundo
extralingüístico, lo que favorece el indicativo, como
(193)

He tenido que enfrentarme a varios casos de desahucio, pero hasta hace tres días no
pensé que tantas irregularidades podían coincidir en uno solo. (Martínez Ruiz, Gema:
«Seis filloas para mí, seis filloas para ti». Baltés, Blanca... [et al.]: Teatro. Piezas
breves. Madrid: Fundamentos, 2001)

Por el contrario, si el hablante quiere enfatizar el estado de desconocimiento
que se encontraba en el momento cuando tuvo lugar la acción principal, está
implicando que no le interesa darle a la proposición subordinada la característica de
certeza, o sea, que prefiere no realizar el contenido. Por eso, se espera el subjuntivo
como el ejemplo:
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(194)

[…] casada con un peón de albañil, fregaba escaleras por las mañanas y tenía cuatro
hijos. Se hacinaban todos en un piso destartalado de ochenta metros. Por eso, al
verla gritar desabridamente a los niños, no pensé que ese día se encontrara de
especial mal humor. (Giménez Bartlett, Alicia: Serpientes en el paraíso. El nuevo
caso de Petra Delicado. Barcelona: Planeta, 2002)

Tal interpretación también permite explicar algunas diferencias sintácticas
que observamos entre las oraciones con indicativo y subjuntivo. Concretamente,
nos referimos a las diferencias de concordancia temporal. Pues la certeza que no se
ve afectada por la negación ni por el predicado principal puede conducir a que no
se cumpla la concordancia, y aparezca el presente en la subordinada, como nos
confirman los ejemplos siguientes:
(195)

“Yo no sabía que para entender físicamente los conceptos, los bailarines deben
repetir una y otra vez los movimientos hasta que el cuerpo los asimila”, confiesa
Lepage […] (Khan, Omar: «Luna Andrógina». El País.com. Babelia. Madrid:
elpais.com/babelia, 2009-07-14)

(196)

Creo que me estaba acostumbrando a vivir así, resignada a los golpes que me daba
de cuando en cuando y creyéndome que, si terminaba su afición a las cartas y el
alcohol, no volvería a pegarme. Pero yo no sabía que los vicios, en lugar de morir de
asco, crecen al paso de los días. (Reverte, Javier: Barrio Cero. Barcelona: Planeta,
2010)

Es interesante ver cómo se interpreta esa diferencia en el contexto chino, caso
que no cuenta con los medios gramaticales de modo. De hecho, es posible que se
transmitan en chino el matiz que enfatiza el hablante mediante otros recursos
lingüísticos, como a través de añadir alguna expresión que revela el énfasis del
hablante asentado en la acción denotada en la proposición principal o en la
subordinada. Así, se corresponden los siguientes ejemplos, donde las frases
subrayadas pueden desempeñar la misma función:
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No

(197)

Wo
yo

dangshi

creí

que

xiangxin

ta

hui

bangwo.

no

creer

él

ir a

ayudarme

que

me

iba a ayudar.

(wo)

hui

Wo mei

xiangdao

ta

zhende

yo

creer

él

de verdad

no

me ayudara.

bu

en aquel entonces
No

(198)

creí

ir a

bangwo.

ayudarme

Un caso de selección modal relacionada con la negación que nos llama la
atención, es el del imperativo de forma negada, donde el adverbio no desempeña la
función apelativa y no se sitúa en la representativa. Es decir, la negación en este
caso no tiene como propósito de afectar la certeza de la proposición, ni de la
principal ni de la subordinada. De hecho, selecciona como único foco el predicado
principal. Así, sin la influencia de la negación, el hecho designado por la oración
subordinada queda realizado y, sigue con el indicativo, por ejemplo:
(199)

No creas que es imprescindible cambiar de pareja para renovar la ilusión, el cariño o
la pasión. (Ameztoy, Begoña: Escuela de mujeres. Madrid: Oberon, Grupo Anaya,
2001)

Considerada la equivalencia en el sentido semántico de los contextos que
analizamos arriba con los predicados que indican nociones similares a
‘desconocimiento’,

como

desconocer,

ignorar,

negar,

cabe

destacar

el

comportamiento parecido de ellos cuando seleccionan el modo en las subordinadas,
debido a la negación implicada en su significado léxico. Pues, por ejemplo,
desconocer es idéntico a no conocer, ignorar lo es a no saber, y negar puede
significar lo mismo que no reconocer.
En cuanto a la influencia de la negación en las oraciones causales, es decir,
en la construcción «…no + V (…) + porque…», sugerimos presentarla y explicarla
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a partir de dos casos básicos según el modo seleccionado179. Nos llama la atención
que en el segundo caso, es posible hacer una subclasificación según el ámbito que
llegue la negación, el que probablemente provoca diferentes interpretaciones de la
oración subordinada causal. Los dos casos se presentan como abajo:
1) La negación se limita a incidir sobre el predicado de la oración principal, por lo
que la oración subordinada causal, quedando fuera de su ámbito, sigue siendo
una causa efectiva y selecciona el modo indicativo. Por ejemplo,
(200)

No voy a trabajar porque hoy es fiesta. Todo el mundo está en descanso.

Se entiende que en este caso, la subordinada constituye la causa de la no
realización del predicado principal, que podemos representar en el esquema
siguiente: [no → V (…)][porque…].
2) La negación incide sobre la relación causal que se establece entre la oración
principal y la subordinada. Como consecuencia de ello, suele elegir el modo
subjuntivo en la oración subordinada. A pesar de ello, el valor modal de los
predicados principales puede decidir distintos ámbitos de la negación y causar
diferentes interpretaciones de la causa. Para ayudar a los estudiantes a
comprenderlas, decidimos distinguir dos casos como se muestran abajo:
a) [V (…)][no → porque…]: donde la negación se limita a afectar la oración
subordinada causal, por lo que se entiende que el hecho designado en la
subordinada no constituye la causa de la realización del evento en la oración
principal, y el énfasis del hablante consiste en presentar o declarar
objetivamente tal situación. Por ejemplo:
(201)

No lo como porque esté rico sino porque es nutritivo.

b) [no →][V (…) porque…]: donde la negación, además de incidir en la
relación causal entre el efecto designado por la oración principal y el hecho
179

Para eso consideramos una contribución el estudio de Serafina García, Las expresiones causales y finales,
Madrid: Arco Libros, 1996.
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denotado por la subordinada, juega un papel importante en decidir si
realizar o no la acción de la proposición principal mediante el valor
prospectivo del predicado, por lo que se implica una valoración subjetiva en
sentido concesivo sobre todo el evento. Por ejemplo, en
(202)

No lo comas solo porque sea nutritivo,

se puede entender de la manera que aunque es nutritivo, el hablante no lo
considera una causa adecuada para realizar la acción de comer, e implica su
intención de que no se realice esta.
Igual que las oraciones causales, las oraciones consecutivas suelen
construirse con el indicativo, a no ser que estén afectadas por los operadores
modales como la negación, o que impliquen el sentido final en vez del consecutivo.
Así, en las construcciones como de (tal) {modo/manera/forma} que, {tanto/tan…}
que, donde, las consecutivas subordinadas, integradas en la estructura del predicado
de la oración que señala la causa, implican consecuencias del grado o la manera del
hecho en la oración principal, se permite el subjuntivo si la relación consecutiva se
encuentra dentro del ámbito de la negación. De hecho, es incluso obligatorio el
subjuntivo en tales construcciones si la oración principal está encabezada por la
negación, sin que haya la posibilidad de alternancia. Por ejemplo:
(203)

Tus palabras no fueron tan razonables que nos {*convencieron/convencieran} a todos.

Esa obligación de subjuntivo puede provocarse por, a nuestro entender, la
característica de las consecutivas subordinadas, que se tratan del resultado del
grado intensificado del hecho designado como causa por la oración principal, la
que, lógicamente, es anterior a la consecuencia. Por eso, cuando la causa cuenta
con un carácter negativo, es imposible deducir en absoluto ese resultado del grado
intensificado de la magnitud expresada. El hablante, como no puede realizarlo, se
obliga a utilizar el subjuntivo. De hecho, es posible además percibir el matiz de
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finalidad en tales contextos. El ejemplo (203) se puede convertir en el siguiente sin
ningún problema:
(204)

Tus palabras no fueron tan razonables para que nos {*convencieron/convencieran} a
todos.

La interpretación final, como se muestra en los ejemplos de arriba, consiste
en otro factor que contribuye al uso del subjuntivo que sustituye el indicativo en las
oraciones consecutivas, y se favorece, además de las informaciones discursivas, por
los verbos volitivos, las preposiciones de ‘finalidad’, el modo imperativo, y otros
parecidos que dotan la causa del carácter prospectivo como funcionan los
inductores en las oraciones relativas. De esta manera, se confirma el valor básico
del subjuntivo a través de relacionarlo en distintos tipos de oraciones y, más
importante, nos inicia la enseñanza de la alternancia modal dada por el cambio de
interpretación semántica de la proposición subordinada, con la que los estudiantes
entran en un nivel más alto de aprendizaje.
7.4.2.5 El modo con el cambio semántico de la subordinada
Consideramos apropiado distinguir dos clases para este caso:
a) las que llevan predicados polisémicos,
b) las que producen cambios semánticos en la proposición subordinada.
El caso a) se refiere a los predicados que permiten el cambio de significado o
deslizamiento de sentido por lo que denota el lexema semántico, como
comprender180, que implica a la vez ‘percepción’ y ‘valoración’; lo parecido sucede
con explicar181, que permite la interpretación de ‘comunicación’ y ‘valoración’;

180

Según el Diccionario de la lengua española de RAE, comprender cuenta con la acepción de «Entender,
alcanzar o penetrar algo», y «Encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro». Datos
disponibles en http://dle.rae.es/?id=A34eRFg (consulta: 2018-03-01)
181
Según el Diccionario de la lengua española de RAE, explicar cuenta con la acepción de «Declarar,
manifestar, dar a conocer lo que alguien piensa», y «Justificar, exculpar palabras o acciones, declarando que
no hubo en ellas intención de agravio». Datos disponibles en http://dle.rae.es/?id=HJbpHBZ
(consulta: 2018-03-01)
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soñar182, que puede significar tanto ‘representación’ como ‘intención’; temer183 y
su forma pronominal temerse, que transmite ‘afección’, y también ‘creencia’;
esperar184, que expresa básicamente el sentido volitivo, pero no rechaza totalmente
el de ‘creencia’; y lo mismo ocurre con confiar.
Aparte de ellos, existe otro tipo de predicados que implican en sí mismos dos
matices: el de ‘afección’ (sentido prioritario) y el de ‘comunicación’, como
reprochar, jactarse, lamentarse, quejarse, etc. Cabe destacar, por un lado, que en
ellos siempre predomina cierto sentido y es ese sentido el que decide el carácter del
hecho en la subordinada, así como algún modo determinado (en tales predicados es
el sentido afectivo y el modo subjuntivo el que se realza y prefiere); por otro, que
constituye el enfoque de las secciones de vocabulario y léxico el de presentar más
vocablos concretos y explicarlos con detalles.
Frente a los predicados polisémicos, en la mayoría de los contextos de
alternancia, lo que la favorece no es el propio cambio semántico del predicado, sino
más bien el de la propiedad de la proposición subordinada dado por las
informaciones discursivas. Es el caso b) que mencionamos arriba.
Consiste en un ejemplo típico los predicados de ‘percepción’ y
‘comunicación’, como ver, pensar, decir, recordar, insistir, que suelen exigir el
indicativo, pero se construyen con el subjuntivo en la subordinada cuando lo que se
designa en ella implica algo de valor volitivo, yusivo. De hecho, no consideramos
difícil explicar la alternancia modal en este contexto, si se recuerda la sustitución
del imperativo por el subjuntivo cuando la oración pasa del estilo directo al
indirecto, como
182

Según el Diccionario de la lengua española de RAE, soñar cuenta con la acepción de «Representarse en la
fantasía imágenes o sucesos mientras se duerme», y «Anhelar persistentemente algo». Datos disponibles en
http://dle.rae.es/?id=YNNUPN4 (consulta: 2018-03-01)
183
Según el Diccionario de la lengua española de RAE, temer cuenta con la acepción de «Tener a alguien o
algo por objeto de temor», y «Sospechar, creer». Datos disponibles en http://dle.rae.es/?id=ZPXY3qZ
(consulta: 2018-03-01)
184
Según el Diccionario de la lengua española de RAE, esperar cuenta con la acepción de «Tener esperanza
de conseguir lo que se desea», y «Creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable». Datos
disponibles en http://dle.rae.es/?id=GYqGDs8 (consulta: 2018-03-01)
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(205)

El profesor nos dice: “Quedaos aquí.”

(206)

El profesor nos dice que nos quedemos ahí.

Tampoco nos parece un caso complicado para que los estudiantes lo
entiendan, porque tales predicados en chino también tienen la capacidad de
introducir tanto un hecho de certeza como una orden u otros parecidos, como se
indica en los ejemplos siguientes:
(207)

El profesor

dice que

(ø) laoshi

shuo

profesor
(208)

decir

nos quedemos
rang

verbo yusivo

dai

nosotros

quedar

El profesor

dice que

(ø) laoshi

shuo

ta

hui

dai

decir

él

ir a

quedar

profesor

se

women

va a

ahí.
zai

naer.

preposición de lugar

quedar

ahí

ahí.
zai
preposición de lugar

naer.
ahí

Lo que nos parece importante y necesario es señalar a los alumnos esa
posibilidad de alternancia y cómo funciona ella, para que no estén pegados siempre
a la obligación sintáctica, y que tengan más en cuenta el papel de lo que implica el
contexto comunicativo para la selección del modo. Además, en base a esta
explicación, les será más comprensible la alternancia entre el indicativo y el
subjuntivo en, por ejemplo, las oraciones subordinadas de aunque, las de si, las de
siempre que, mientras y otras parecidas. Todas ellas se asimilan en el sentido de
que el modo en la subordinada no depende solamente de tales partículas regentes,
sino de la característica semántica del hecho denotado. Por ejemplo, cuando la
proposición que introduce siempre que designa un hecho real o habitual, es cuando
el hablante lo realiza y selecciona el indicativo. En este momento, la oración
subordinada suele funcionar como complemento temporal. Por otra parte, cuando
dicha proposición se refiere a un hecho virtual y eventual, se obliga a utilizar el
subjuntivo y la subordinada lleva matiz condicional.
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De hecho, esas diferencias provocadas por el indicativo y el subjuntivo son
similares a las oraciones concesivas de aunque que se presentan en el Español
moderno (Dong y Liu, vol.3, 2015: 105). Siendo uno de los casos a que más
atención se presta con respecto al modo verbal, estamos de acuerdo con las
explicaciones que se ofrecen en el manual, así como con el hecho de relacionar
semánticamente la conjunción concesiva española en el caso de inducir indicativo
con la correspondiente en chino 虽然 (suiran), y en el caso de subjuntivo con 即

使 (jishi)185. Lo apropiado y rentable de equivaler dichos dos casos en español y en
chino se manifiesta además en el hecho de que las conjunciones parecidas a 即使
(jishi) conllevan un matiz subjetivo de que el hablante pone énfasis en realizar la
acción que transmite la oración principal, sea como sea lo que significa la
condición concesiva (Xing, 2002: 440) (Lü, 2010: 289) (Lin, 2016: 17-21). Es decir,
las conjunciones como 即使 (jishi) en chino no se limitan a inducir un hecho
hipotético sino también uno real en el mundo extralingüístico, y en este caso se
realza la actitud subjetiva del hablante, lo que corresponde con el subjuntivo
temático en español.
Cabe destacar, además, que no todas las conjunciones concesivas tienen esa
capacidad de inducir tanto impedimentos realizados como no realizados, o sea, de
permitir la alternancia entre ambos modos. Se parecen a aunque las locuciones
conjuntivas a pesar de que, pese a que, aun cuando. Mientras que hay
conjunciones que se construyen solo con algún modo determinado, como si bien
con el indicativo, así con el subjuntivo. Las construcciones por {más/mucho/muy}
que, aunque permiten la alternancia según la RAE (2009: 1944), se construyen
generalmente con el subjuntivo, y cuando aceptan el indicativo, la acción suele

185

Según el estudio de Xu (2016: 69), la conjunción 虽然 (suiran) suele relacionarse con una proposición
concesiva cuya certeza está confirmada, mientras que 即使 (jishi) constituye la conjunción que se usa en las
concesivas hipotéticas. Adema, se consideran conjunciones parecidas semánticamente a 即使 (jishi) en
chino, 即便 (jibian), 就算 (jiusuan).
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estar en tiempos pasados de acuerdo con los datos que nos aporta el CORPES XXI,
cuando destaca el carácter experimentado y asertivo.
Las oraciones condicionales se presentan en los manuales chinos, por un lado,
únicamente relacionadas con la conjunción si, considerado su uso más amplio en
los contextos condicionales; y por otro, con muchos detalles para distinguir las
diferencias entre el uso del indicativo y del subjuntivo, cuando se entrecruza el
valor modal con el valor temporal. Lo que nos llama la atención y parece necesario
destacar es, como hemos mencionado en 7.2.1, el valor modal de los tiempos
pretéritos del subjuntivo en
(209)

Si ahora estuviera aquí Juan, nos echaría una mano

(210)

Si ayer hubiera estado aquí Juan, nos habría echado una mano,

que implican la lejanía absoluta del estado de cosas correspondientes al mundo de
la enunciación. En este momento, el morfema temporal no denota el valor temporal
que corresponde al momento del habla, sino un significado que remite a
condiciones que el hablante ve tanta dificultad de realizarse que preferiría
considerarlas irreales, contrafactuales en vez de virtuales, posibles. Es aquí donde
obtiene un valor nuevo por la combinación de un morfema temporal y uno modal.
Destacamos que tal valor que pueden implicar los morfemas temporales de
pretérito del subjuntivo no solo se emplea en las oraciones condicionales, sino que
también se puede extender en un amplio contextos, donde su uso no está obligado
necesariamente por la concordancia temporal exigida por el predicado de la oración
principal, por ejemplo:
(211)

Ojalá tuviera un millón de euros.

(212)

Aunque tuviera un millón de euros, no te prestaría ni un céntimo.

(213)

¿Por qué nos mira así? Parece que le debiéramos un millón de euros.

(214)

Nos está mirando como un acreedor a que debiéramos un millón de euros.

(215)

Nos está mirando como si le debiéramos un millón de euros.
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Como se muestra en el último ejemplo, consideramos que es por ese valor
por el que es posible delimitar en el Español moderno (Dong y Liu, vol.3, 2015: 30)
que en las oraciones subordinadas de como si,
solo se permiten dos tiempos en la subordinada, indistintamente de qué tiempo se
remita en la principal: para denotar hechos no cumplidos, se usa el pretérito
imperfecto del subjuntivo; para denotar hechos ya cumplidos, se usa el
pluscuamperfecto del subjuntivo186.

Además de todo esto, hay que señalar a los alumnos, especialmente cuando
ellos se encuentren en la fase preparatoria para el nivel avanzado, que el indicativo
que se utiliza en la prótasis de si no es el modo habitual que se vea en la mayoría
de las oraciones condicionales. En las que se introducen por las locuciones como
en (el) caso de que, a condición de que, en el supuesto de que, es siempre
obligatorio el subjuntivo. Esa diferencia puede que se deba simplemente a razones
sintácticas, como se postula en la GDLE (1999: 3304).
Hasta ahora, podemos decir que se han presentado casi todos los usos
principales y habituales que consideramos suficientes para que los alumnos
conozcan los valores del indicativo y del subjuntivo, y que utilicen ambos modos
sin «faltas gramaticales». Sin embargo, si se quiere que ellos cuenten con una
capacidad de usuario competente, es importante enseñarles más contextos no tan
habituales, donde se muestra más flexible la alternancia modal y más minucioso el
matiz distintivo. Estamos convencidos de que, a través del aprendizaje y
conocimiento gradual de tales contextos, tendrán una percepción cada vez más
precisa sobre las normas gramaticales que han aprendido en etapas iniciales y
llegarán a tener más en cuenta las señales pragmáticas según aportan las
informaciones contextuales.

186

[Texto original]: 不论主句动词是什么时态，从句中只能用两个时态：表示未完成的事件，用虚拟式
过去未完成时；表示完成的事件，用虚拟式过去完成时。

389

Gramáticas de español y de ELE en chino. Estudio comparativo del modo verbal

7.4.2.6 El modo con la función informativa
Un caso prototípico que vamos a tratar en este apartado se encuentra en los
complementos oracionales de los sustantivos abstractos como hecho, idea, eso.
Hemos visto que en la Nueva gramática de la Academia (2009: 1904), se relaciona
el modo en las oraciones de tipo el hecho de que… con la estructura informativa de
esta. Dicho de manera sencilla, el subjuntivo está asociado con la posición
preverbal de la oración, que suele funcionar como información temática; y el
indicativo, por el contrario, se usa en la secuencia de posición final porque se cree
que aporta información nueva. Sin embargo, como hemos manifestado, quizá
deberíamos tomar con más cautela al relacionar la función informativa solo con la
posición sintáctica. Si no, no se explicarían el haya actuado ni el se abordarán en
los ejemplos siguientes:
(216)

La idea de esta fiesta se atribuye al propio Federico, cuya predilección por la música
de rock e hip-hop es conocida, como lo prueba el hecho de que él mismo haya
actuado como disc jockey en Radio Dinamarca. («RICARDO MORENO &ndash;
ESTOCOLMO». El País. Madrid: Diaro El País, S.A., 2004-02-23)

(217)

El hecho de que en el seno de la reunión no se abordarán estos "grandes temas para
garantizar la sostenibilidad y la cohesión del sistema" condujo a los consejeros a
solicitar reuniones con otros miembros del Gobierno […] («Antón afirma que la
ministra de Sanidad tiene "miedo" a debatir con las CCAA sobre aspectos
fundamentales de la Sanidad». Heraldo de Soria. Soria: Soria Impresión, S.A.,
2004-09-22)

La misma postura la sostenemos con el hecho de atribuir únicamente el modo
a la función sintáctica que desempeñan las subordinadas sustantivas, como se
delimita en el Español moderno (Dong y Liu, vol.4: 399), pues vemos que el sujeto
que funciona la subordinada en el ejemplo (217) no contribuye al subjuntivo, ni la
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función de complemento conduce necesariamente al indicativo, como en el ejemplo
siguiente:
(218)

A veces he reflexionado sobre el hecho de que yo siga siendo comunista. Por
supuesto lo soy y no me imagino a mí mismo siendo algo distinto. Pero me he dado
cuenta de que tenía que añadir algo a ese decir "yo soy comunista…
(«ENTREVISTA: José Saramago». El País. Babelia. Madrid: Diario El País, S. A.,
2004-04-24)

Para aclarar ese dilema, consideramos importante señalar que el único factor
que determina el modo en la construcción el hecho de que es su propiedad de ser
información nueva o conocida. Aunque muestra cierta tendencia de que dichas
informaciones se asocien con la posición sintáctica o función sintáctica, lo más
importante no es atarse a esa tendencia, sino tomar en cuenta lo que implica el
contexto a la hora de enunciar. Incluso, la intención del hablante de cómo presentar
la información puede ser tan fuerte que sea posible que no se cumpla la
concordancia semántica entre la subordinada y el predicado principal:
(219)

Consecuentemente, lamenta el hecho de que él también es uno de «los muertos». (López
Navarro, Julio: Clásicos del cine. Santiago de Chile: Ediciones Pantalla Grande, 1996.)

Otro caso acerca del modo determinado por la función informativa se
encuentra en las formas como «lo + adjetivo + ser + que», «lo que + verbo + ser +
que», que se denominan oraciones copulativas enfáticas según en la NGLE (2009:
1905). En ellas se percibe cierto énfasis en la subordinada, y por eso, es posible que
se presente esta como información nueva que quiere aportar el hablante, aun
cuando los adjetivos y los verbos expresen ‘valoración’ o ‘afección’. El matiz
pragmático que implica la característica sintáctica es el motivo que justifica el
indicativo en los ejemplos como
(220)

Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris (Borges,
Jorge Luis: El libro de arena. Madrid: Alianza, 1995)
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(221)

Lo lamentable es que esa técnica no puede ayudarnos en nada que no sea eso
(«FERNANDO OROZCO». Orozco, Fernando: Historia de la Genética. Madrid:
RACFEN, 1987),

mientras no excluye la posibilidad de que se use el subjuntivo en ellos como en los
contextos donde la subordinada funciona como sujeto:
(222)

Es raro que nos parezcamos

(223)

Es lamentable que esa técnica no pueda ayudarnos en cada que no sea eso.

Esa flexibilidad de alternancia modal dada por lo que aporta la estructura
sintáctica tiene otra representación en los predicados como imaginar, suponer, que
llevan el matiz de ‘situar la proposición en el mundo mental del hablante’, mientras
dejan cierta libertad de su cumplimiento en el mundo extralingüístico. Debido a la
primera característica, se asimilan a creer, pensar, que son favorables a realizar la
proposición introducida y se construyen con indicativo. No obstante, cuando están
modificados por algún elemento de sentido prospectivo, como el imperativo o los
verbos auxiliares, suelen estar refiriéndose a una hipótesis que el hablante tiene por
cierta su inexistencia en el mundo de la enunciación, si bien sigue a favor de
realizarla en su mundo mental. Esa dislocación hace que no sea totalmente
imposible el subjuntivo en tales contextos.
De hecho, la característica contrafactual contribuye a que el subjuntivo se
presente en tiempos pasados, pues según los datos que nos aporta el CORPES XXI,
de los veinte ejemplos que aparecen en subjuntivo (el 21% de todos los ejemplos
de referencia de España sobre imagínate que), 19 están en pretéritos, como se citan
algunos abajo:
(224)

Fíjate en lo que podía haber sucedido, no quiero ni pensarlo. Imagínate que yo no
hubiese vuelto ayer mismo de Madrid. Parece obra de Satanás. Pero se acabó. (Cela
Conde, Camilo José: Como bestia que duerme. Madrid: Alianza Editorial, 2003)
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(225)

"Imagínate que fueras un biólogo y tuvieras que limitarte a realizar tus experimentos
usando el laboratorio de un colega durante el fin de semana", comenta Shostak.
(Viñas, María José: «ASTRONOMÍA. Antenas en California para captar
civilizaciones extraterrestres». El País.com. Madrid: elpais.com, 2007-10-31)

Volviendo a la función informativa, que puede dar la posibilidad de alterarse
el indicativo y el subjuntivo, e incluso conducir a que parezca contradictorio el
modo a lo que delimitan las normas anteriores, hay que dar a conocer a los alumnos
el modo «anómalo» en los predicados que significan ‘percepción’ y ‘comunicación’
en el ámbito de negación. Hemos delimitado que es obligado el indicativo en las
construcciones de tipo no dudo / niego que, porque con la doble negación el
hablante está afirmando la certeza de la proposición subordinada. Sin embargo, es
aceptado el modo opositivo en las ocasiones como
(226)

…los vicios del régimen, la Wehrmacht, la Luftwaffe, la Kriegsmarine, las SS, la
Gestapo, la Kripo, el Orpo..., todos han estado enfrentados entre sí desde el
comienzo de la guerra. No dudo que la competencia haya sido fértil, pero también
ha sido un derroche. (Del Valle, Ignacio: Los demonios de Berlín. Madrid: Alfaguara,
2009)

(227)

"No dudo que Mou sea el mejor entrenador del mundo pero la política no puede ser
darle poder absoluto y que sea la imagen del Real Madrid". («Florentino: "Lo del
dedo estuvo mal pero no he oído hablar de las provocaciones"». Sport.es. Barcelona:
sport.es, 2011-09-25)

(228)

No, si ya he oído eso antes, Sofía. Y no niego que sea posible. Pero siempre he
pensado que es un último cartucho poco eficaz. (Beccaria, Lola: La luna en Jorge.
Barcelona: Destino, 2001)

La explicación del subjuntivo en tales ocasiones es parecida que en las
oraciones introducidas por predicados de ‘afección’, donde, presuponiendo la
certeza de la proposición subordinada conocida por los interlocutores, a través de
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no realizarla, se traslada el énfasis a la otra acción que está realizada y en
indicativo. En el caso de los contextos de ‘afección’, es esta la que se enfatiza y el
predicado de dicha noción (la principal) el que se realiza. Y en el caso de no dudo /
niego que, el hablante no muestra su interés en presentar realizada la acción en la
subordinada como algo nuevo, existente, que quiere aportar a su interlocutor, sino
siempre en la proposición inducida por la conjunción pero, cuyo valor adversativo
justifica el traslado del énfasis del hablante.
Ese valor de rechazo contextual, como lo denominan algunos autores,
representado por la sustitución del modo opositivo, es posible aplicarlo a las
oraciones de tipo no digo que, si bien es mucho menos frecuente el reemplazo del
subjuntivo por el indicativo en este contexto según los datos del CORPES XXI (de
los 219 ejemplos de referencia de España, solo aparecen cuatro en indicativo).
Además, es incluso posible encontrar el uso de rechazo contextual en las
oraciones relativas sin antecedentes de función sujeto y mención particular, de tipo
quien / el que. Como en los casos anteriores, el subjuntivo, en vez del indicativo,
manifiesta que el énfasis del hablante no consiste en denotar la referencia del
antecedente, e incluso puede cuestionar su existencia, de manera que potencie su
argumentación frente a la del interlocutor. Por ejemplo:
(229)

—Me han dicho que el dinero lo cogiste tú.
—Pues el que te haya dicho eso es un mentiroso.

El subjuntivo en las oraciones concesivas de tipo aunque, cuando lo que se
denota en ella es una realidad en el mundo extralingüístico, como se produce en
una conversación entre un padre e hijo:
(230)

[…] tú sabrás lo que haces. Un hombre no deja a una mujer después de veinte años.
Son cosas de estos tiempos, donde todo anda patas arriba. Luisa es una buena mujer
y tú, aunque seas mi hijo, te estás portando como un desalmado. (Ortiz, Lourdes:
Las manos de Velázquez. Madrid: Planeta, 2006)
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también es factible porque el hablante no quiere realizarlo y traslada su énfasis
discursivo a la otra proposición. Claro está que se puede usar sin ningún problema
el indicativo, pero de esta manera se pierde ese matiz afectivo. De hecho, es posible
percibir una mayor dificultad del impedimento, sea real o irreal, para la realización
de la acción en la oración principal, y una mayor voluntad del hablante sobre dicha
realización en el caso de subjuntivo que indicativo, lo que se confirma por la
coincidencia de conjunción en chino187:
(231)

aunque
suiran

(232)

aunque

está
zhengzai
esté

lloviendo, voy a dar un paseo (impedimento real)
xiayu,

wo yeyao chuqu sanbu

lloviendo, voy a dar un paseo (impedimento real con mayor

dificultad)

(233)

jiusuan

zhengzai

xiayu,

wo yeyao chuqu sanbu

aunque

mañana

llueva, iré a dar un paseo (impedimento virtual)

jiusuan

mingtian

xiayu, wo yeyao chuqu sanbu

Siguiendo los criterios que establece la Gramática Pedagógica de ELE,
hemos realizado una exposición de las normas y explicaciones en torno a los
fenómenos más frecuentes en los usos del indicativo y subjuntivo. Y en esta última
parte, sugerimos que se presenten unos contextos más específicos porque
suponemos que los estudiantes los pueden encontrar en su aprendizaje de nivel
avanzado.

No es nuestra idea destacar tales casos particulares y excepciones, ni

concederles más importancia que se impongan sobre los usos habituales que
ponemos arriba, sino que consideramos importante que los conozcan los alumnos
para que se eviten malentendidos o confusiones cuando se enfrentan con tales
contextos en discursos orales, textos literarios, u otras situaciones de ambiente
español auténtico.

187

La diferencia entre el significado de 虽然 (suiran) y 就算 (jiusuan) la hemos explicado en la nota 185.
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7.4.2.7 Casos especiales con respecto a la selección modal
En las oraciones relativas dependientes de las expresiones superlativas,
aunque se entiende que el antecedente nominal tiene sin duda alguna referente
existencial en el mundo extralingüístico, es posible el uso del subjuntivo
especialmente en la lengua literaria y cuando el verbo en la relativa está en tiempos
compuestos, o se trata de perífrasis verbales. La intención del hablante en este
momento puede recaer sobre la unicidad del antecedente que denotan los
cuantificadores. Lo mismo puede ocurrir en las relativas cuyo antecedente está
modificado por los adverbios apenas, solo, o el adjetivo único. Por ejemplo:
(234)

Yo os he dicho que soy el ser más espantoso que haya existido jamás en la faz de la
tierra. (Andahazi, Piadosas)

(235)

Tu inclinación natural puede ser escoger la unidad más rápida que puedas encontrar.
(Prensa [Nic.] 6/3/2001)

(236)

A ver si en este país la única persona que haya pedido algún tipo de donativo para
una campaña políticas es Enrique. (País [Esp.] 4/7/1997)

Un caso que parece extraño, incluso anómalo entre las oraciones causales es
las introducidas por como, que a veces permite el subjuntivo en la subordinada.
Aunque tal uso ya no tiene tanta viabilidad en días actuales como en, por ejemplo,
el español medieval, no es totalmente excluyente cuando la oración causal de como,
además de designar una causa efectiva que asevera el hablante, implica la relación
condicional entre la oración subordinada y la principal. Y en este momento, se
exige una concordancia temporal entre ellas. Así, en un contexto donde el hablante
sabe que el oyente es vago, que no va a servir nada para su trabajo, es posible que
le diga:
(237)

Como no quieras ayudar, no recibirás nada en cambio.

Como el caso anterior, el subjuntivo en las subordinadas de de ahí / aquí que
también parece un caso anómalo en las oraciones consecutivas. Sin embargo, si se
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da cuenta de que tales construcciones muestran matices distintivos a las locuciones
como por eso, por tanto, de modo que en el sentido de que se percibe cierto énfasis
no en la consecuencia sino en la causa, o en la manera como se deduce de la causa
al efecto, no debe ser difícil entender el modo «peculiar» en, por ejemplo:
(238)

La Policía Local de Valencia puso en marcha ayer controles en toda la ciudad para
asegurar la correcta circulación de los ciclomotores. Esos controles tienen como
primer objetivo la ITV y de ahí que se hayan establecido sanciones de entre 150 y
300 euros para quienes no la hayan pasado.

(Parrilla, José: «Ciclomotores, trampas

e ITV». Levante-emv.com. Valencia: levante-emv.com, 2009-02-03)
(239)

Los alemanes habían aprendido de las penurias que padecieron en las trincheras de
la Primera Guerra Mundial, de ahí que, cuando el general Von Brauchitsch trazó el
plan maestro de invasión, la rapidez en el avance fuera el objetivo prioritario. (Díaz
Villanueva, Fernando: «Las dos invasiones de Polonia». Libertad Digital. Historia.
Madrid: historia.libertaddigital.com, 2009-09-09)

Esto puede tener que ver, a nuestro entender, con la estructura de la
construcción de ahí / aquí que, que se equivale a de ahí [resulta / se deduce] que....
El valor de procedencia en la preposición de, y el valor deíctico en el adverbio ahí /
aquí implican que la oración consecutiva se considera por el hablante como
información conocida, o sea, como tema. Como consecuencia, no se extraña el uso
del subjuntivo.
A diferencia que el subjuntivo obligado en las construcciones de ahí / aquí
que dado por la estructura sintáctica, el subjuntivo en las subordinadas de después
de, incluso de desde que, cuando la acción que se toma como referencia temporal
lleva el carácter experimentado, marca especialmente el estilo del texto, porque se
usa normalmente en textos periodísticos. La razón de esta «anomalía», según
explican algunos autores, puede consistir en factores históricos, en los sintácticos,
que se refiere al paralelismo estructural de después de que a antes de que, o en los
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informativos atribuyendo el subjuntivo a «el carácter temático y la escasa
relevancia informativa del contenido de la oración subordinada» (GDLE, 1999:
3315). De esta manera, el subjuntivo no suele provocar cambios de significado o
valor semántico como en la mayoría de los casos, sino simplemente se ve en, por
ejemplo:
(240)

Así del 5-6 (m.10) se pasó a un amenazador 15-9 (m.23) después de que Xavi
Pascual intentase sorprender a los magiares con la colocación de Siarhei Rutenka y
Jesper Noddesbo en la posición de doble pivote ofensivo.

(«El Barça alcanza la

Final Four de balonmano». El Mundo.es. Madrid: elmundo.es, 2010-05-01)
(241)

El hombre, uno de los miles de ciudadanos del Este de Europa que trabajan en
Irlanda, fue detenido ayer por la mañana en Dublín después de que la policía
eslovaca alertara a la irlandesa, que acordonó y registró su piso y halló los 90
gramos de explosivo, informa la BBC. («Un pasajero vuela con explosivos sin que
se detecten». El País.com. Madrid: elpais.com, 2010-01-06)

Por último, consideramos necesario destacar que aunque en los manuales
chinos se delimita que es obligatorio el subjuntivo en las oraciones inducidas por
los adverbios de duda y posibilidad, como quizá(s), tal vez, posiblemente,
probablemente, seguramente, esto no concuerda exactamente con la realidad en el
uso efectivo, en especial cuando el verbo predicado sigue una pausa a dichos
adverbios y queda obligado el indicativo, como
(242)

Tal vez, hoy no vendrá / *venga.

El motivo se puede deber a que en este caso, los adverbios quedan externos a
la oración y queda eliminado su valor como inductor, como lo que ocurre en
(243)

Hoy no vendrá / *venga, tal vez.
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Incluso cuando los adverbios se anteponen a los verbos sin ninguna pausa, no
es totalmente imposible el indicativo, como nos muestra el registro en el CORPES
XXI:
(244)

Tal vez fue el viaje de la Nao de la China a México el primer acto de globalización
comercial de la era moderna. (Pérez Regueira, José Luis: «REPORTAJE. Un aula
viva e itinerante». El País.com. Educación. Madrid: elpais.com/diario/educacion,
2007-10-01)

(245)

El trabajo en la cosecha del olivo podía entenderse, y tal vez esta característica
resaltada por Brandes es una de las que más ha cambiado. (Palacios Ramírez, José:
«Hibridez y género. Reflexiones sobre el Mediterráneo desde Andalucía oriental».
Gazeta de Antropología. Granada: ugr.es/~pwlac, 2007)

(246)

Quizá siguiendo la herencia autosuficiente de los bimbaches, en los últimos nueve
años los herreños han ido aplicado nuevas actuaciones en materia de residuos, agua,
agricultura, ganadería, turismo y energía. (Viñuales, Eduardo: «El árbol sagrado de
El

Hierro».

Elmundo.es.

Natura.

Madrid:

elmundo.es/suplementos/natura,

2009-10-13)
(247)

Quizá el viajero pájaro asiático sí sabe lo que ha ido a hacer en South Shields.
(Cáceres, Pedro: «El pajarito de los ingleses». Elmundo.es. Natura. Madrid:
elmundo.es/suplementos/natura, 2009-11-10)

En cuanto a las diferencias entre el indicativo y el subjuntivo en este
momento, se suele considerar que no residen en la semántica del adverbio inductor
sino en la probabilidad que sostenga el hablante sobre la certeza del hecho
denotado.

7.5

INTRODUCCIÓN DE CORPUS LINGÜÍSTICOS
El último aspecto donde vemos la necesidad de destacar y consideramos

rentable para el aprendizaje de los modos por parte de los estudiantes chinos,

399

Gramáticas de español y de ELE en chino. Estudio comparativo del modo verbal

consiste en introducirles y enseñarles aprovechar los recursos de Internet, entre los
cuales, se están refiriendo especialmente a los corpus lingüísticos de la Real
Academia de la Lengua Española, como el Corpus del Español del Siglo XXI
(CORPES XXI), el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), etc.
Hemos visto cómo nos han servido los datos de los corpus para descubrir y
comprobar el modo seleccionado en determinadas construcciones, especialmente
en las oraciones subordinadas sustantivas y las precedidas por los adverbios, las
conjunciones o las preposiciones. Estamos convencidos de que mediante dichos
corpus, que cuentan con un gran número de ejemplos recogidos de una gran
variedad de referencias, no solo en el tipo de géneros de los textos (como novelas,
noticias de prensa, transcripciones de noticiarios radiofónicos o televisivos, de
conversaciones o discursos, etc.), sino también en la procedencia geográfica que
intenta abarcar todo el mundo hispánico, los alumnos pueden conocer poco a poco
los diferentes usos de los modos en español, y también el uso de este idioma, aun
cuando se les acabe el estudio en el aula. Y más importante, a través de los
registros descriptivos, van descubriendo y aceptando que hay diferencias entre los
establecimientos normativos y los usos reales, y de esta manera, se eviten a ser
dogmáticos.
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CONCLUSIONES
Nuestra investigación está destinada a contribuir a la adquisición óptima del
modo verbal por parte de los estudiantes chinos de español. Bajo el conocimiento
previo de que en la lengua china no existe la categoría de modo, estamos de
acuerdo con que la construcción de ese concepto para los sinohablantes supone un
trabajo complejo y no les puede ser de mucha utilidad la transferencia de su lengua
materna, aunque sin rechazarla totalmente. Al revés, es posible que esta les cause
influencias negativas. En tal consideración, es lógico que el factor que juega el
papel más importante en el aprendizaje de los modos por los alumnos chinos sea el
de los recursos educativos que se puedan poner a su alcance.
El presente trabajo se ha realizado a partir de una comparación de la
concepción y descripción con respecto al modo verbal en la gramática española y
en la de SinoELE. A lo largo de esa comparación, se han analizado con detalle las
obras más importantes con respecto a nuestro tema de estudio tanto de la parte
española como de la china. Concretamente, son las siguientes: Gramática de la
lengua española, de Antonio de Nebrija (1980); Gramática de la lengua castellana,
de Andrés Bello (1995); Curso superior de sintaxis española, de Samuel Gili Gaya
(1980); Estudios de gramática funcional del español, de Emilio Alarcos Llorach
(1984b), así como las gramáticas redactadas y encargadas por la Real Academia
Española (1999) (2009); y de la parte china, las dos versiones del Español moderno
(Dong y Liu, 1999-2007) (2014- ), y El subjuntivo en español (He, 2006).
A través del análisis tanto diacrónico como sincrónico, hemos podido
observar los avances en las investigaciones sobre el modo verbal en la gramática
española, que se manifiestan, en general, en los intentos incesantes de renovar el
conocimiento sobre el tema tratado a partir de la aplicación de modelos teóricos
nuevos y de la integración de los desarrollos lingüísticos. De tal manera, hemos
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podido observar que se ha pasado de la mera descripción de los usos a la
explicación interna. Es decir, los tratados gramaticales se preocupan por el
funcionamiento interno sobre el que se apoyan los usos modales, lo cual permite
ofrecer a los aprendientes explicaciones relativamente objetivas y científicamente
razonadas, en vez de las meramente intuitivas. Un reflejo obvio de esa tendencia en
la gramática española se plasma en los múltiples intentos de extraer el valor básico
modal, o sea, la oposición entre el indicativo y el subjuntivo, a partir de la
descripción exhaustiva de los contextos en que se usa cada modo. Parece claro que
dicho valor no puede limitarse a los significados concretos que se transmiten en
algún contexto determinado, por lo que la multiplicidad de oposiciones como
‘certidumbre’ / ‘incertidumbre’, ‘realidad’ / ‘irrealidad’, ‘lo actual’ / ‘lo
prospectivo’, pasan a sustituirse por las nuevamente propuestas, como ‘aserción’ /
‘no aserción’, ‘existencia’ / ‘incidencia’, ‘actualización’ / ‘desactualización’.
Siguiendo el criterio de la simplicidad en la teoría, se intenta buscar un archivalor
funcional y sistemático.
Por otro lado, se han revelado de manera objetiva y sistemática las
insuficiencias y deficiencias en las investigaciones y la enseñanza del modo verbal
en SinoELE, si bien no ignoramos los méritos que han conseguido y las
preocupaciones que han mostrado varios autores, como He (2006) y Luo (2007), en
cuyos trabajos no solo muestran la reflexión sobre los términos chinos
correspondientes al modo verbal y a los distintos modos concretos, sino también la
intención de realizar una reorganización y complementación de los contextos del
uso tanto obligado como alternativo del subjuntivo, y asimismo la búsqueda de
explicaciones para las diferencias implicadas en dichos contextos.
Entre todas las insuficiencias, consideramos que el problema más grave es
que la enseñanza está orientada únicamente a la exposición de reglas sintácticas, de
cuya utilidad no vamos a dudar considerando el carácter normativo de la gramática
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de SinoELE. Sin embargo, esto no debería significar que las reglas que
condicionan el uso de los modos sean más importantes que otros aspectos que
forman también parte de la concepción de la noción de «modo», sobre todo cuando
esta involucra rasgos de muchos ámbitos lingüísticos como la semántica y la
pragmática, los cuales funcionan decisivamente en los usos modales, y muchas
veces, consisten en el motivo que fundamenta la estructura sintáctica.
La atención concentrada y limitada solo a algunos contextos de los modos y
sin atender al mecanismo que funciona inmanentemente de esa categoría, podría
darles a los estudiantes a conocer unos usos típicos, pero no les ayuda a
comprenderlos ni a extenderlos a otros casos más complejos. Tampoco les favorece
establecer apropiadamente tanto relaciones como distinciones entre las unidades
del paradigma modal, y del resto del sistema verbal. Todo esto les plantea muchas
dificultades en el proceso de la adquisición del modo verbal, de lo que hemos
obtenido pruebas fehacientes a lo largo del análisis del cuestionario llevado a cabo
por alumnos de distintos cursos y diferentes procedencia en cuanto a la formación.
Se cifran en las conclusiones de este trabajo sugerencias encaminadas
especialmente a paliar las insuficiencias en la presentación del modo verbal en
SinoELE, con el fin de conseguir un método que incluya la construcción de la
noción de «modo». Tales propuestas han partido de los principios teóricos y
sistemáticos de la Gramática Pedagógica de ELE y la Gramática Funcional, pero
sin rechazar otros presupuestos válidos, aunque hayan sido tildados de clásicos o
tradicionales. Esto no solo es por respeto a la tradición, sino también por haber
tenido en cuenta la utilidad de las perspectivas que se han seguido en SinoELE para
los estudiantes que empiezan a aprender el español desde cero.
Las aportaciones de la Gramática Funcional se refieren en particular a varios
conceptos básicos en los se asientan aspectos relativos al modo verbal, por
ejemplo:
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a) las «funciones externas», que están en la base del significado de la
modalidad de la enunciación y que distinguen imperativo de indicativo y
subjuntivo;
b) las «funciones internas», que se establecen entre diferentes categorías
lingüísticas, en concreto, entre el verbo y las demás categorías nominales;
c) el concepto de «rección» (relacionado con el de «concordancia»), que
permite relacionar significaciones léxicas con variaciones morfológicas,
funcionando principalmente para distinguir indicativo y subjuntivo;
d) el concepto de «oposición funcional», relacionado por un lado con las
«funciones internas», en el sentido de determinar la relación entre dos
unidades, y por otro, aplicado en especial al paradigma modal para
establecer el valor básico de cada distinción, y también entre el modo y los
morfemas verbales de tiempo y aspecto.
Tales ideas apuntadas por la Gramática Funcional se han aplicado en las
sugerencias concretas de la presentación didáctica de todo lo relacionado con el
modo verbal, tanto en lo que, desde el punto de vista teórico, se refiere al
funcionamiento del paradigma modal, como, en el ámbito práctico, a los distintos
usos, según se establecen en la Gramática Pedagógica de ELE.
Siguiendo los criterios de esta, hemos decidido añadir una sección teórica
previa a la enseñanza de los modos concretos, en la que se presentan:
a) la posición de la categoría de modo frente a las de tiempo y de aspecto en el
sistema verbal;
b) la delimitación conceptual del modo, que involucra factores morfológicos,
sintácticos, semánticos y pragmáticos;
c) la distinción de los modos en base a su valor opositivo.
Además, también nos hemos atenido a algunos rasgos cognitivos e
idiomáticos de los sinohablantes que pueden influir en su aprendizaje del modo
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verbal. Esta consideración se deriva del análisis de los resultados del cuestionario,
donde se ha mostrado el efecto de las transferencias de la lengua china, no solo en
el sentido negativo sino también en el positivo, en la concepción y aplicación de
ciertos valores de los modos en español. Esto convence de que hay que saber
aprovechar las transferencias positivas y evitar que los alumnos caigan en las
trampas provocadas por las transferencias negativas. Por todo ello, hemos tomado
las siguientes decisiones:
a) incluir las formas –ré y –ría en el paradigma temporal del indicativo, a
pesar de reconocer algunos valores modales que pueden transmitir en
español;
b) al diferenciar el morfema temporal del modal, aclarar el valor distintivo del
futuro del indicativo con el presente del subjuntivo, en base a la relación
que mantienen los dos con el mundo imaginado del hablante;
c) señalar la posibilidad de expresar otras funciones no apelativas del
imperativo dadas por lo que implica el contexto, tanto en chino mandarín
como en español;
d) asociar las nociones que existen en ambas lenguas con el valor de
«realización» y «no realización», lo cual ha dado cabida a los múltiples usos
del indicativo y del subjuntivo, que permiten explicarlo mejor a los
sinohablantes;
e) recurrir a ciertas estructuras tópico-comentario en chino mandarín para
explicar el subjuntivo temático en las sustantivas subordinadas de
predicados de ‘valoración’ y ‘afección’;
f) buscar frases sinónimas en chino para algunas expresiones en español que
conducen el cambio del modo y del significado en la subordinada.
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Por último, en cuanto a los contenidos con respecto a los modos en español
que deben aprender los alumnos chinos, los seleccionamos según el nivel de
aprendizaje en que se encuentran:
1) En el primer ciclo de enseñanza, se presentan los usos prototípicos de los
modos, especialmente los obligados del indicativo y subjuntivo en las
subordinadas sustantivas.
2) En un nivel más avanzado del primer ciclo, se les presentan las oraciones de
relativo, donde la selección modal es más flexible y requiere un entendimiento
más preciso del contexto comunicativo y del valor de los modos.
3) En el nivel medio se presentan más casos en los que se permite la alternancia
modal asociada con los inductores, como la negación, y con el cambio
semántico de la subordinada, en las oraciones relativas, sustantivas y con
partículas.
4) En el nivel superior se añaden los valores especiales, que se quiere usar
habilidades pragmáticas. Con esto nos referimos a los casos donde el modo está
relacionado con la función informativa, por ejemplo, en el hecho de que, lo
raro es que, no dudo que, aunque, etc., y otras expresiones específicas que no
siempre entran en las expresiones prototípicas, como de ahí que, después de
que, o desde que.
Admitimos que el modo verbal es un tema complejo, sobre todo cuando está
asociado íntimamente con el contexto comunicativo y que no se puede considerar
solamente en el plano teórico. Por eso, no es fácil de aprender por parte de los
alumnos, y tampoco lo es para los profesores a la hora de enseñarlo. Aparte de las
propuestas que hemos planteado arriba, sugerimos asimismo que en la enseñanza
tengan en cuenta los rasgos contextuales y los aspectos pragmáticos, que, bien
explicados e interiorizados por los alumnos, ayudarán a usar fluidamente la
variación modal. Estamos convencidos de que lo que necesitan los estudiantes no
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son tanto las reglas de cómo se usan los modos, sino cómo se usan en las
comunicaciones reales.
Lo mismo ocurre con las observaciones realizadas en la presente tesis, ya que,
planteadas dentro del marco teórico, requieren lógicamente ser examinadas y
comprobadas en futuras actividades prácticas. Si resultan útiles como estrategias
que se emplean en la enseñanza del modo verbal en SinoELE, consideramos que
quizá sea posible extender nuestras conclusiones acerca del proceso de aprendizaje
a otros ámbitos dentro del campo de la adquisición del español como lengua
extranjera, lo que podría convertirse en el tema de investigaciones futuras.
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en

línea:

ANEXO: CUESTIONARIO CON CLAVES
I. Contesta por favor las siguientes preguntas. Si te parece necesario, podrás indicar
las opiniones en la lengua china.
1. ¿Qué te parece el español?
A. Muy fácil
B. Facil
C. Normal
D. Difícil
E. Muy difícil

2. ¿Qué aspecto te parece más difícil en el estudio del español?
A. Fonética
B. Léxico
C. Gramática
D. Comprensión auditiva y expresión oral

3. ¿Qué consideras lo más importante para manejar bien el español?
A. Mucho vocabulario
B. Buen dominio de la gramática
C. Aprovechar oportunidades para practicar
D. Otros________________________

4. ¿En cuestiones de gramática, cuál de los siguientes te parece más difícil?
A. Las conjugaciones
B. El tiempo
C. El modo
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D. El aspecto
E. El uso de “se”
F. Otros_____________________

5. En lo relativo a los verbos, ¿cuál consideras más complicado?
A. El imperativo
B. El subjuntivo
C. El pretérito
D. El aspecto imperfectivo
E. El condicional
F. Otros______________________

6. ¿Sabes qué es el modo verbal? En caso afirmativo, escribe, por favor, lo que
conoces sobre este concepto.

7. ¿Crees que existe alguna relación u oposición entre el modo verbal, y el tiempo
y el aspecto? Si la hay, ¿cuál es?

8. ¿Cuántos modos hay en el sistema verbal español? ¿Cuáles son?

9. ¿Crees que existe relación u oposición, sea formal o nocional, entre algunos de
los modos arriba mencionados? En caso positivo, indícalas por favor.
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10. ¿Qué modo te parece más difícil de usar? ¿Por qué?

11. Además de los manuales en clase, ¿consultas alguna otra referencia de español
fuera de clase? Cita alguna.

12. ¿Qué consideras que es mejor: aprender las reglas o que te expliquen las
razones gramaticales?

II. Decide cuál es el modo más adecuado en las siguientes situaciones. En caso de
que no estés seguro de la respuesta, déjala sin contestar.
1. El final llega sin que uno lo

, ¿no te parece?

A. convocar
B. convoca
C. convoque
D. convocaría

2. Dudo que

.
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A. venir
B. viene
C. venga
D. vendría

3. El terror se originó en que

un escape de gas.

A. haber
B. hubo
C. hubiera
D. habían

4. ¡

¡¡

más todavía! ¡Si quieres que todo el mundo sepa lo que

hiciste!
A. Grita, Grita
B, Grita, Gritas
C. Gritas, Gritas,
D. Grites, Grites

5. He descubierto que mi padre

una doble vida.

A. llevar
B. lleva
C. lleve
D. llevado

6. Tiene el propósito de que

el reglamento.

A. cumplirse
B. se cumple
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C. se cumpla
D. se cumpliría

7. Es importante que

tus opiniones.

A. revisar
B. revisas
C. revises
D. revisaría

8. Llegó antes de que le

.

A. avisar
B. avisaron
C. avisaran
D. avisarían

9. Reconozco que

enamorada como una tonta.

A. estar
B. estoy
C. esté
D. estaría

10. ¡Pero no

¡¡

lo que se pone en la pizarra!

A. miréisme, Miréis
B. me miréis, Mirad
C. me mirad, Mirad
D. miradme, Miréis
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11. –¿Qué dice la maestra?
–Que

lo de la pizarra.

A. miramos
B. mirad
C. miráis
D. miremos

12. Les dolió que no los

a la fiesta.

A. invitar
B. invitaban
C. invitaran
D. habían invitado

13. No hay quien

con la gente marinera.

A. poder
B. puede
C. pueda
D. podría

14. Es evidente que

muchos hijos.

A. tener
B. tienes
C. tengas
D. ten

15. Ojalá

dispuestos a escuchar y a buscar coincidencias, no tan sólo a

reiterar sus posturas archiconocidas.
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A. acudir
B. acuden
C. acudan
D. acudirían

16. Tuvo que sobreponerse para que ellos no

su turbación.

A. advertir
B. advirtieron
C. advirtieran
D. advertirían

17. Ahora bien,

, ¿qué se siente ante una situación así?

corazón.
A. dícenos, Háblanos
B. díganos, Háblenos
C. díganos, Nos hable
D. dícenos, Nos habla

18. Purita me ha jurado que en adelante jamás

a una discoteca.

A. ir
B. irá
C. vaya
D. ve

19. Quiero que

a la farmacia, pero sé que no lo harás.

A. acercarte
B. te acercas
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C. te acerques
D. se acerque

20. Cuando

a Madrid, llámame.

A. llegar
B. llegas
C. llegues
D. llegarás

21. La verdad es que no le

caso.

A. hacer
B. hacen
C. hagan
D. hagas

22.

el brazo, y eres hombre muerto.
A. Mueves
B. Muevas
C. Mueve
D. Moverías

23. Sucede que

un partido nacionalista.

A. gobernar
B. gobierna
C. gobierne
D. gobernaría
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24. Eso fue la causa de que no me

caso.

A. hacer
B. hizo
C. hiciera
D. haría

25. Resultó que los miembros de la tripulación no

la lengua de los otros y

por lo tanto no podían comunicarse.
A. entender
B. entendían
C. entendieran
D. entendió

26. –¿Sabes dónde está Juan?
–

quizá en la biblioteca estudiando. Es que tiene un examen mañana.

A. Estar
B. Estará
C. Esté
D. Estaría

27. No quiero salir. No me parece que
pronóstico esta mañana y dice que

a hacer buen tiempo. Veo el
.

A. va, lloverá
B. irá, llueve
C. vaya, lloverá
D. vaya, llovería

441

Gramáticas de español y de ELE en chino. Estudio comparativo del modo verbal

28. –¿Volverás a tu país el año que viene?
–Eso depende de si

la tesis o no.

A. acabar
B. acabo
C. acabe
D. acabaría

29. –Buenos días señores. ¿En qué puedo servirles?
–Buscamos un hombre que

Ricardo González. Dicen que está alojado

aquí.
A. se llama
B. se llame
C. se llamaba
D. se llamara

30. –Te falta mucho para acabar?
–No mucho. Si lo

a las cinco, a lo mejor

ir al restaurante esta

noche.
A. acabo, podemos
B. acabo, podamos
C. acabe, podemos
D. acabara, podamos

31. Le dije muchas veces que no

en la fiesta. ¿Pero por qué no me hizo

caso? Ya ves, ahora todo el mundo está riéndose de él.
A. cantar
B. cantaba
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C. cantara
D. cantaría

32. –Perdón. Pero no podéis entrar. Ya empieza la actuación.
–Ay, ¡qué pena! Si

antes,

a tiempo.

A. habíamos salido, llegamos
B. salimos, habíamos llegado
C. hubiéramos salido, habríamos llegado
D. hubiéramos salido, llegaríamos

33. –Sabía que podías aprobar el examen. Ya te lo había dicho.
–Pero no

el examen porque me lo

, sino porque

mucho.

A. aprobé, dijiste, estudié
B. aprobé, dijeras, estudié
C. aprobara, dijeras, estudié
D. aprobara, dijiste, estudiara

34. –¿Quién es ese chico? Parece nuevo.
–Es Javier. El que te

ayer cuando

donde desayunamos siempre.

A. mencioné, estábamos
B. mencionara, estuviéramos
C. mencioné, estuviéramos
D. mencionara, estábamos

35. Mi mujer no cree ahora que

en la ruina. Pero esa es la verdad.

A. estar
B. estamos
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C. estemos
D. estaríamos

36. Ahora siento que

confianza en mí misma y mis perspectivas se han

mejorado.
A. tener
B. tengo
C. tenga
D. tendría

37. –A: Bienvenida a Casa del Libro. Dime qué quieres, hija.
–B: Buenos días, señor. No tengo ninguna preferencia. Simplemente busco un
libro en el que se

el modo verbal.

A. analiza
B. analice
C. analizan
D. analizará

38. –¿Qué tal la película?
–Yo al final no pude ir, así que no sé. Pero mi mujer no cree que

buena.

A. ser
B. era
C. fuera
D. sería

39. ¡Qué sol hace! Parece que

a tener un buen día hoy. ¡Venga! No te

quedes en casa. Salgamos a dar un paseo.
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A. va
B. vamos
C. vaya
D. vayamos

40. Pareces cansado. Comprendo que

trabajando mucho.

A. estar
B. estás
C. estés
D. estuvieras

41. A los niños les preocupa mucho el hecho de que te

mañana.

A. ir
B. vas
C. vayas
D. irás

42. La situación de este país depende de quién

en la votación siguiente.

A. ganar
B. gana
C. gane
D. ganará

43. ¿Qué es esto escrito en la pizarra? No sé si lo hizo alguien de vosotros, pero el
que lo

escrito, que venga a mi despacho después de la clase.

A. haber
B. ha
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C. haya
D. había

44. Sabemos que en la época de la economía dirigida,

comprar comida si

cupones de alimentación.
A. podían, tenían
B. podrían, tuvieran
C. podían, tuvieran
D. podrían, hubieran tenido

45. –A: Te prometo no dejarte sola aunque mis padres me lo
–B: ¿Pero tus padres te prohibirán que

.

juntos?

–A: Es que no lo sé…
A. piden, estamos
B. pidan, estemos
C. piden, estemos
D. pidan, estamos

46. No me encuentro bien. Por eso no

a clase hoy.

A. ir
B. voy
C. vaya
D. iría

47. –¿Qué tal la película?
–Puf, pues no creo que

buena. Dormimos hasta que se acabó.

A. ser
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B. era
C. fuera
D. sería

48. –Me acaban de decir que mañana no

a trabajar. ¡Pero quiero saber por

qué!
–Comprendemos que

usted enfadado y sentimos que lo

. Pero

fue la decisión del jefe y no podemos hacer nada.
A. vengo, está, despidan
B. venga, está, despiden
C. venga, esté, despidan
D. vengo, esté, despiden

49. –¿Dónde están los niños?
–Se fueron. Aunque les aseguramos que aquí

a salvo, insistieron en

marcharse a buscar a sus padres.
A. estar
B. estaban
C. estuvieran
D. estén

50. El hecho de que el país
éxito depende de que

en el proceso de desarrollo demuestra que el
basado en sostenibilidad económica, social y

medioambiental.
A. sigue, esté
B. sigue, está
C. siga, esté
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D. siga, está

51. ¡Cómprate una casa que

mucha luz! No entiendo por qué sigues

viviendo en este piso que siempre

oscuro y húmedo, ya que heredaste

las propiedades de tu tía.
A. tiene, está
B. tenga, está
C. tenga, esté
D. tendrá, estará

52. –Oye, ya llevas cuatro meses estudiando el español, y ¿qué tal?
–Bien, bien. Me gusta bastante, aunque

difícil.

A. es
B. sea
C. será
D. fue

53. –Voy a ver esa película mañana.
–¿Esa? No creas que

a ser buena. Fuimos mi mujer y yo el sábado

pasado y no nos gustó nada.
A. ser
B. va
C. vaya
D. iba

54. ¡Cuántas veces te he dicho que tienes que valerte de ti mismo! ¡Ahora qué?
¿Encuentras alguien que te

?
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A. ayuda
B. ayude
C. ayudará
D. ayudara

55. ¡Cállate! Por mucho que

no conseguirás el puesto.

A. dirás
B. dices
C. digas
D. dijeras

56. Hazlo de forma que nadie se

.

A. entera
B. enterará
C. entere
D. enterara

57. Ojalá te hayan contratado no porque

el hijo del jefe, sino porque

una buena entrevista.
A. eres, has hecho
B. seas, has hecho
C. eres, hayas hecho
D. seas, hayas hecho

58. Si compras un animal, infórmate de los cuidados y la alimentación que requiere,
si

convivir o no con otros animales que ya tengas en casa, y asegúrate

de que alguien

ocuparse de él cuando
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A. puede, puede, estés
B. puede, pueda, estás
C. pueda, puede, estés
D. puede, pueda, estés

59. –¿Seguro? ¿No quieres más? ¿No dijiste que tenías mucha hambre?
–Pero no tenía tanta que

comer todo.

A. podía
B. podría
C. pueda
D. pudiera

60. Quien mal

, mal acaba.

A, andar
B. anda
C. ande
D. andaba
III. Lee las siguientes oraciones y decide si es correcto el modo utilizado. En caso
contrario, indícalo y corrígelo, por favor.
(

√

)

1. Vosotros, quedaos aquí.

(

√

)

2. Nosotros quedémonos aquí.

(

√

)

3. Quizá te esperaron aquí, y luego se marcharon.

( √ )
piedras.

4. No me encuentro bien. Parece que haya comido una tonelada de
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(

√

)

5. Espero que vendrá mi hermana más tarde, ya que quedamos en ello
ayer.

(

×

)

6. Alberto dame tus opiniones.
Alberto, dame tus opiniones.

(

√

)

7. Imagina que estés en la playa tú solo y que aparezca Penélope Cruz,
¿qué harías?

(

√

)

8. Me quejo de que no me hacen caso.

(

√

)

9. –Papá, pero...
–Cállate. Aunque seas mi hijo, no tienes derecho a despedirlos. Es
mi empresa y soy yo el que manda.

(

√

)

10. Solo conozco a cuatro alumnos que sepan hablar español.

(

√

)

11. – No compres tantas sardinas por ser baratas. De todas maneras,
nos van a pagar.
–No voy a negar que la sardina sea un pescado barato, pero me
gusta.

(

× )

12. Aquí siéntate.
Siéntate aquí.

(

√

)

13. Supongamos que estamos ahora en la Luna.

(

√

)

14. Como no nos ayudes, no te enviamos un regalo.

(

× )

15. Sí, sí, sabemos lo que pasó. Digámoste la verdad.
Te decimos

(

√

)

16. Lo que me preocupa es que no vendrá nadie.

(

√

)

17. Voy a ver la película que estén poniendo ahora.

(

√

)

18. Es el libro más interesante que haya leído en mi vida.
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(

√

)

19. –¿Por qué dices que mi libro es muy malo?
–Yo no digo que es malo, sino que es aburrido.

(

√

)

20. –Me han dicho que el dinero lo cogiste tú.
–Pues el que te haya dicho eso es un mentiroso.

IV. Traduce las siguientes oraciones al chino y al español, respectivamente.
1a. Temo que el ejercicio me cause problemas al corazón.
我担心锻炼会影响我的心脏。

1b. Temo que aún nos queda por recorrer un largo camino antes de que podamos
presenciar el desarrollo de relaciones normales de vecindad con los países de la
región.
恐怕我们在发展与周边国家睦邻友好关系上仍有很长一截路要走。

2a. Aunque cuesta caro, me lo voy a comprar.
虽然贵，但我还是要买。

2b. Aunque cueste caro, me lo voy a comprar
即便再贵我也一定要买。

3a. 很多人并不知道我才是这本书的作者。
Muchos no saben que soy yo quien escribió este libro.

3b. 我不认为你是这本书的作者。
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No creo que seas tú quien escribió este libro.

4a. 每当我有困难时他总会出现在我身边。
Está a mi lado siempre que me encuentro con problemas.

4b. 只要你有困难我一会定出现在你身边。
Estaré a tu lado siempre que te encuentres con problemas.

453

