LOS ADVEREIOS YA Y |ODAVIA Y LA MODALIDAD
DEL ENUÍ{CIADOl

José Lu¡s G¡¡ón Alconch€l
Cons¡derando lo que se ha escrito sobre el adverb¡o ya {que ño es
tanto como alounos dicen) o, incluso. lo que no se ha escr¡to {algunos
s¡l€nc¡os o casi silencios, como el de A. &llo, pueden ser muy s¡gnifi
cativos), uno estarfa tentado de dec¡r que ya es una de las palabras de
más compleja y variada significación del id¡orna.
En ef€cto, su s¡gnificado se há pu€sto €n relación con le d€fx¡s, con
el aspecto, con la n€gación, con la modal¡dad, con la categola semántico-pragmát¡ca de "la inclusión y le €xclusión', etc.
A ello se une un extraño comportam¡ento luncional, que, s¡ bien
compañe con muchos otros signos de su clase categorial, en y, alcanza cotás únicas. Porqu€ s6 ha dicho qu6 hey un ya edverbio (f¿ estoy aquÍ, Ya lo vesl, junto a un ya ¡nte.jecc¡ón:
{1}
¿Es

usted rnús¡co? -No. -ya. lv- Montalbát, H üan¡sla, Earcelona, Se¡x-Ba'

ral, 1985, pá9.80);

y hasta uñ y? que forma 'expres¡ón edit¡va" con s/ro, como en
t2t

-.. hasta que poco á poco descubrimos que tenlamos: €n nuestras manos
una cantidad de elementos,,,esté---rnuy irnportantes a los cuales nosotros

I Conferencia pronunciadá en el
de 1990.
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todavfa no 1e d¿bar¡os l¿ importancia ñi siquieta, no hablo ya económ¡ca,
síno alística que podia...{HBA2 l, 1 1).

S¡n que se sepa muy bien si esta "expresión adit¡va" es sólo el mar
bete de un uso est¡llstico ex¡end¡do o la denominación de un hecho sistemático que nada tiene que ver con ei adverb¡o de tiempo. Además, eJ
adve¡bio ya pr€senta un comportamiento funcional "atfpico", puesto
que puede ¡ncidk directamente sobre sustantivos. Todo esto, sin entrar
en la conjunción distributiva (ya...yr) ni en la locucjón conjuntiva causal {ya gre), asuntos que, aunque puodan t6ner une relac¡ón d¡acrón¡ca
con nuestro adverbio, no entran ahora en el campo de nuestro interés,
Sin ánimo de ser exhaustivo, mi propósito va ser ahora3 demost¡ar

que solamente ex¡ste un adverbio ya; que éste es un adverbio que,
coño algunos otros lsegún señaló E. Alarcos4 y ha explicado A. Vera
Lu¡án5), funciona siempre y exclus¡vam€nte como ad¡tamento, no
como mod¡ficador de térm¡no secundar¡o o terciar¡o (lo que le permite
integrar construcciones exocéntricas e incidir sobre sustantivos, uso
vedado al adverbio en su def¡nición categoriali; que, por tanto, la presencia de ya en la cadena s¡ntagmát¡ca implica siempre una pred¡cación
modal (relativa a la modalidad del enunciado, no d€ la enunciación6; y
que el contenido de esa predicación modal puede definise paradigmáticamente (porqu€ es un valo. constante como valor del sistema),
2 Mencionaré con estas siglas y la ¡ndicación del volumen la ob¡a publicada por
lnstituto de Filologí¿ y Lteratlras Hlspánicas 'Dr. Amado Alonso" coñ € ti
\!lo de El habla culla de la ciudad de Auenos A¡les. Mateiales pata sú es¡ud¡o.
Buenos Aires, Universidad Nac¡ona , 1987.
3 Este t¡abajo resume alguños aspectos de otro rnás amplio, un lib¡o que, con €l
título de Ttempo, modal¡dad y adverbio ls¡qn¡Í¡ca.lo y luncíón del adverbio
"ya"), €stá en prensa en el Servic o de Publicacro¡es de la Unrversldad de Sala'

e

4 "Aditameñto,

adverbio y cuestiones corc\as", el Estu.l¡os de grcmá¡¡ca func¡onal del español, Madrid, G¡edos, 1980, 3" ed., 307 41.
5 "Lá problemátic¿ gram¿tical/lunc¡oñ¿l en una rrpología categoíal. El adverbro
en español', ¿éxls, lll (1979J, 171 94. AunqLre e¡ este trabajo no se h¿ce
expresa refe.encia al¿dverb o ya,
Para estos dos conceptos de modaladad, véáse A. Meunier, "Modalités et
Coñ.nuñtcalta^", Langue Frcnaa¡se, 21 119741, 8-25.
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Pán¡mos, pues, del hecho de g've ya y todavla coñstituyen un paráde los adverb¡os de dempo, aunque lusgo precisaremos
s¡ de verdad ess paradigme debe ¡ncluirse en el de los adverb¡os dó
tiempo,
En éfec¡o, intu¡t¡vam€nte ya las gGmáticas trad¡c¡onales, al enomerer
esos adverbios, suelen agrupar ya y fodaylá al final d6 le lista.
En estud¡os estructurales se formaliza esa agrupación. Ya son las
t/es no se opone a Son las tres. siño a fodavla no son /as t.es, puesto
que lo qu€ se opone a So/¡ /¿s Íes es .So, las dos, las cuatrc, etc.,
dice J. M. Urdiales CamposT.
Profundi2ando más en ¡a explicación funcional del paradigma
ya/todavfa, P. Carbon€ro8 atribuye a yá vn valot ¡nnovativo l¡ente al
válot cont¡nuat¡vo de toddvía,
Peto tampoco €stos valor€s especlficos parecon dar cuenta d€ toda
la realidad. Es verdad que ya es ¡nnovativo y que todavía es continuaf,vo, p6ro ¿con respecto a qué?
Esta talta de considerac¡ón del sentido del proceso (y la falta m¡sma
de proceso) l9 hac€ a Carbonero tener que admitir uña cierta contladicc¡ón: ya at¡rmativo mire al futuro, según é1, pero yá ro m¡ra al pasado.
En el fondo, se trata de una confus¡ón aspectual paesentg en otros
trabajos, por ejemplo, en el d6 l. Bosquog, que d¡stingúe aspectualmente un ya ¡ncoat¡vo de un ya no resultat¡vo, Pero no siempre el signif¡cado aspsctual ss r€levante, Pot ejemp¡o, en
dagmá dentro

(3J

¿Y yuooslávos y sov¡ét¡cos? Eso ya es otra h¡storia, dirla el selecc¡onador
Dfa2 Miguel (E/ P¿is, 4-7-881.

Es ev¡dente que aquí jugar con yugoslavos o soviéticos no 'empiezá
a ser' otra h¡stor¡e. Aqúf ya no mirá al futuro, sino al pasado,

7 "vato¡es de yA", Alch¡vum, XXI¡| 11973), 149-99:153.
8 Deíxis espaciely temponl en els¡steña l¡ngúts¡lco, Sevilla, Publicac¡ones de
la Univers¡dad de Sevil¡a, 1979,120-122.
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El anális¡s de Cárbonero Cano sioue muy de cerca las ideas de Pottier1o, el cual considera a ya y todavía morfemas de presupos¡c¡ón
dentro d€l taxeme de desaÍollo. Para Pottier ya pr€supone'antes nor y
ya no. 'anfes sf'; las pfesuposiciones de todavía son justamente las
contra as: at¡rma¡¡vo presupone 'antes sf' y negativo, 'antes no'. Estas
pfesuposiciones tampoco valen para el ejemplo que acabo de poner: no
podemos enlender ''iugar con yugoslavos o soviéticos antes no era
otra historia', sencillamente porque eso no es lo que ha querido decir el
seleccionador de baloncesto Díaz Miguel, que sabe muy bien que s¡em-

pre jugar contra esos equipos es una cosa muy distinta de jugar con
selecciones menos potentes.
En €ste sentido, se he discutido si Ya no estoy aqul equivale a'he
empez¿do ¿ no estar áquí' o a 'he dejado de estar aquf'. Pero esto, por
una parte, es fijarse en un rasgo de su contenido lno en su tolal¡dad)
y/ por otfa, es extfapolar del francés. ra puede expreser tanto el camb¡o en su 'comienzo' como el cambio v¡sto como'resultádo': puede ser
incoat¡vo o resullativo. Esta diferenc¡a no es una dilerencia del sistema
en español, sino una determinación contextual, un sentido del hábla.
No ocurre lo mismo como ya insinuó E. Garcla Gómezl1 y como ha
explicado Ch. Mullerl2- en francés, en dond€ // r'esf pLls /á vale'ha
deiado de estar allf' y se opone en el sistema a ll n'est dé¡á plus l¿ l'ha
emp€zedo a no estar allí'). En español esta diferencia de conten¡do no
tien€ correlato €n el plano de la expresión y, por tanto, no es una d¡feEn consecuencaa, el aspecto parece un rasgo del signif¡cedo de y¿,
pero no el ún¡co, porque lo que hay que considerar en el paradigma de
v¿ y todava es la idea de un proceso orienrado,
Lo ¡mportante es comprobar que 9n el contenido de yá se integren el
t¡empo, la modalidad, la negación, el aspecto y la delx¡s, aunque ninguno de esos componentes puede usurpar la h€g€monía de dicho conten¡do, Entre otras cosas, porque hay más rasgos sémicos,
1A G¡anática del español, Madrid, Eds. Alcalá, 197O,

2'ed.

reestructurada,

125-127.
11 'El adverbio romance YA" en lbn Ouzman', er Mélanges Mohammed El
Fasl, Royaume du Ma.oc, Université Mohammed V, 1967, 1'10.
12 "Bemarques syntact¡co sémantiques sur certa'ns adverbes de temps", ¿e
tuan|a¡s Moderne, XLlll (19751, 12 38.
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Tadb¡én los que han estudiado estos adverb¡os en relación con la
n€gación llegan e la idea de que ambos fo¡man un parad¡gma, una
"polar¡dad negat¡ve", como d¡c€ l. Bosquo13.
Hernáñdez Paric¡o14 va más lejos aún; para ál ya v todavta soñ variantes de una misma fotma, condicionadas por sl catácter ajirmat¡vo o
negat¡vo del eñunciedo, de modo qu6 ya s¡gn¡f¡ca 'toatevíe no' y toda,
v/a s¡gnifica 'va no'.
Pero también en €stos anál¡sis falla la idea de proceso orientado, lo
que háce q¡Je las p¡ssupos¡ciones dg L Bosque no se puedan compro"
bar siempre 6n la real¡dad emplr¡ca y que la atirmación d€ H. Paricio
sea, en el fondo, una reducc¡ón del contenido de dichos advorb¡os.
Por €jemplo, con los v€rbos que signif¡cen /orros son del todo ¡napli-

cables ¡as presuposiciones de Bosqu€, Oraciones como
t4)

A lsted ya la conozco

(1.

Atdecoa, Cabalto de píca,

c. Ollé15, 121,

{5}

lyr

empiezan' {V. Montalbán,

Et

p¡an¡st¿,'t 19t

no pueden exp¡¡carss dici€ndo que {4) significa'A usted la conozco' y
pr€supone'A usled la coñocerá un c¡sno t¡smpo después de este momentor; y que {5) signif¡ce 'Empi€zan' y pr€supone 'empezarán un
c¡ea¡o tiempo despuós de este momento'.

Con predicados nogat¡vos, el significado y las presuposiciones de L

Bosque son más aceptables, porque le orientación de ya no r¡ira al pasado en d¡chas presuposicion€s, Pero t¿mpoco se pueden aplicar a to-

dos los €jemplos, porqu€ no distinguen tiempo d6 la €nuncisc¡óñ y del
enunc¡ado. Une tfasa coño Juan no vive aquí ya lejemplo de Bosque)
significa 'Juan no vive aqut y presupone 'Juan vivla aquf antés de
ahora'. P€ro, s¡eplicamos esta paráfras¡s a una oración como

13 Op. clr., 159-160.
14 Aspectos de la negaa¡ón, León, Un¡versidad de Leó^, 1985, 122-124.
15 Textos pan el estud¡o d'el españot cologu¡at, Pamplona, Eds. de la Univ. de
Navara, 1982, reimp. de la 3. ed. En adelanie, sólo c. Otté, con indicación de
la página.
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{6)
de modo que, en verdad, el cap t¿lrsmo de periodo qLre se extiende e¡tre la

primer¿ y segunda guerras mundiales ha cambrado de lisonomfa y ya ro
puede dá¡se
el nombr€ de capita ismo (F. A\ala, lnt.oduc

e,

ción16, i56t,

vemos que la presuposición podía dársele, sin reservas, el nombre de
capitalismo ant€s d6 ahora' es muy insatisfacioria, porque ese ¿hora
no se reliere en todo caso al tiempo de la enunciación, sino al del
enunciado, y está ligado a la referencia t6mporal, "f€chadora", del con
texto lingÜfstico de la oraciónj es dec¡r, la presuposjción aceptable sela 'podfa dársele, sin reservas, el nombre de capitalismo arfes del pe
iodo que se extiende entÍe la pñmerc y segunda guerras mundiales'.
Tampoco con las otras clases s€mánticas de verbo {de estados, de
ecc¡ones, de efectuaciones) se cumplen s¡empre las presuposaciones de
Bosque.

Por su paf¡e, Hernández Par¡c¡o ecude a la noción de "proferencia
negativa", de modo que 6n un enunciado coño Ya no erc n¡nguna níña
eslá anclú¡do y refuredo el enunciado "Aún era una niñai. Pero nótese
que éstá es también una expliceción sólo parcial, porqu€, aparte de la
oposición ya no / todavía laúnl o ya / todavla no, condicionada por el
carácter afirmativo o negat¡vo del eñunciado, nos quedamos sin saber
qué rasgo o resgos sign¡ficativos concretos ¡ntegran el signif¡cado de
lengua de ya y todavla.
Dicho de otro modo, con la sola ide¿ de "proferenc¡a negativa" no
podemos explicar une oracrón como la siguiente:
(7)

Ca os V es todavta y ya- eÚopeo (S. de Mádar¡aqa, Ca.los V, Barceloña,
G¡ijalbo, 1980, 5a ed., 62).

De nada vale decir quo el sigñificado d€ estas oraciones incluye y refuta esle otro enunc¡ado: 'Carlos V no es ya -y es todavla- europeo', ni
s¡qui€rá postulando necesariamente dos sentidos de "europeo": un er./,
topeo I l='eutopeo en ssntido medieval'l y un europeo2 { ='europeo
en sentido moderno'). Hace fal¡a explicar algo más, lo común a los
16 lnlrcducción a las cienci¿s soclales, Madr d, Cótedra, 1988.
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significados de ya y todavía, hac¡endo abstracción de la negación o
afirmac¡ón del enunciado.
Ese rasgo signif¡cativo es el 6stado de expectación ante la evolución
del proceso, que se da t¿nto €n un edverb¡o como en otro.
En ya estoy aquÍ y en A¡in cantan los gallos al amanecet en Med¡nacel¡ se eliftna, además del contenido propos¡caonal de esas oreciones,
otro contenido modal: el que hace Gferencia a la €xpeqlación con que
se encara el primer contenido, .
En el t€bajo de Urdiales Campos se consignan numerosas referenc¡as a este rasgo, a 'lo esperado del proc€so', Pero el autor confunde a
menudo 's¡gnilicado' de lengua y 'sentido" textual o estillstico, Por
otra pane, tampoco deja claro qué debe entenderse por'proc€so",
l. Bosque también hace ref€renc¡a a ese rasgo, p€ro s¡tuándolo en el
ámbito de lo extralingúíst¡co. Y lo mismo J. Borrego Ni€tol7, que lo
cons¡dera un contenido 'residual y variable"S¡ñ embargo, es ese rasgo e¡ que determina la agramat¡calidad de
orac¡ones como las de
{8)

'Ya no es ¡aftle/'fodavfa es radelSt'Ya es temptano/'Todavla no

es

temp.ano/'Peaho es vie¡o todavla/ 'PeÚo es joven ya, etc,

En consecuenc¡a, no parece muy adecuado prescindir del rasgo
'exp€ctación ante 6l procsso' 9n una expl¡cación gramatical, y s¡luarlo
fuera de lo lingüfstico,
Ahora bien, la dslimitación dsl rasgo de'io €sperado', de'lá expectación'ante el proceso depende de lo que s€ e¡t¡enda por proceso.
Acabo de d€cir qu€ sn el trabajo d€ Urd¡ales está ldea de proceso no
está nada clara y se ident¡fica cesi s¡empre con la de verbo, sin más. l,

l7 "Sobre adveóios alpicos", en J. Borego Nieto, J. J. Gómez As€ncio y L.
Santos nfos {eds.), Pr¡7ologica. Homenaje a D. Antonio Llorcnte,ll, Salamanca,
Eds. Univ. de Salamanca, 1989,77-9O.
18 Esta oración se documenta en t. Landero, Jregos de la edacl ta.dla. Madtid.
Tusquets. 1989, 159 y 160, pe¡o precisamente como ejemplo de frase ¿bsurda
y sin sentido: "Todavía es tarde", obsesivamente repeido, caracteriza el estado
de ánimo -cercano a la esquizofrenia' del protagonistá de la ñaráción, Gregorio
Olras.

José L. G¡ñn Alconchel
Eosque se limita a decir que "ya sólo ¡ncide sobre predicados que indiquen el rcsuhado de un cañbio o un Noceso"1g. Pe¡o es necesar¡o
precisar qué términos iñIervienen en ese cambio o proceso y de qué
modo.
Fue E, García Gómez el primero que intuyó que €l signilicado de ya
implica siemprq un proceso temporal entre dos ecciones distintas, aunque puedan, en ocasiones, entrecruzarse y ser cas¡ simu¡táneas y
aunque pueda no expresarse sino una de ellas, estando la otra latente,
Esta observación ha pasado desapercibide, Y, sin embargo, tiene una
¡mportancia fundamental. El proceso implicado por ya es un proceso
orientado, como dice Ch. N¡uller a propósito del dél? francés. Lo que
quier€ decir que es un proc€so entre un término X y un término y, de
modo que X se desplaza hacia f.
Algo parecido dice J. Bor.€go cuándo habla de dos etap¿s: todavl'¿
afkma la etapa I y excluye la 2| ya alkma la etapa 2 y excluye la 1,
aunque €n el onunciado sólo se expresa muchas veces una de las etapas o uno de los térm¡nos.
P@c¡samente porque se trata de un proc€so or¡entado cabe ¡a expec-

tativa, De modo que ésta es el resultado de¡ sentido del proceso, y
constituye un rasgo signif¡cativo de ya y de todavta. E^ ya eslá ffar
cado pos¡t¡vamenle les decir, la expectac¡ón se ha cumplido); en aodavá, negativamente (la expectación no se ha cumpl¡do)Podemos dec¡r, con F. Lázaro Mora2o. que con todavla se señala un
proceso que cam¡na hacia su culminac¡ón, mientras que con yá se señala un punto alcanzado, Pero en ambos casos hay que añadir el matiz
de la expectac¡ón: se trata de una "culminación" que se espera (o se
rsmel y de un "punto alcanzado" {que erá esperado o tem¡do). Si se
elimina aste rasgo, Bs imposible dar cuenta de enunciádos como la
fráse de Tarradellas, Ya estoy aquí, o el v€rso de Ezra Pound, Aún cantan los gallos al amanecer en Medinaceli.
Dec¡r que la pr¡mera significa que se gxcluye el 'todavfa no estoy
aquí'y que el segundo vale la exclusión de'ya no cantan'es quedarse
e mitad de cemino, En efecto, bastarla dec¡ Aqul estoy para excluir la
pr¡mera etapa (en el sentido de J. Borr€Oo),'Todavla no estoy aquÍ', lo

19 Op.

cit., t58.

20 "Sobre ¿dverbios de

1

empo" ,

LEA,lX 119871, 257-65: 259.
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mismo que bastaría dec¡ Los gallos c¿ntan... pa.a excluir la etapa segunda, 'ya no cantan"
Decir que en ambos casos se añade un contenido residual v variable
no es dellodo exaclo, puesto que ese contenido,s¡ es 'lo esperado del
cumplimisnto de¡ proceso'- es constante como hecho de ¡engua, aunqu€ pueda tomal sentidos derivados en concretas realizac¡ones texruales. Y, lo que es más importante, ese conlenido ('lo esperado'l gstá
presente tanto en ya como gn todavla, aunque como conseou¡do en el
primer caso v no consegu¡do en el segundo, lo que prueba que es un
rasgo parad¡gmático d€ la oposición sistemática ya / todavla, y no uñ
contenido residual y varieble.
Como sebemos, la noción de "proferencia negativa" de Hernández
Paricio debe mucho a la "s€mántica pr¿gmática'de Ducrot2l y, con,
crelamente, a la idea de que en rodo enunciado se percibe la huella de
la enunciación y de que la enunciación implica muchas vgces -por
ejemplo, en la negación- poner en escena a enúnciadores distantos del
locutor del t€xto, de modo que 6l enunc¡ado es, por esta condición
enunc¡ativa, un énunciado "polifónico".
Pues b¡en, paniendo de este plenteamiento -que pertenece al
"anális¡s del discuÍso", no a la "l¡ngüfstjca funcional"- podemos mejorar
le e¡pl¡cac¡ón de Hernández Paricio. Lo que incluye y refula un enunciado como Ya estoy aqul no es oÍo enunc¡ado negativo de modalidad
asertiva como "Todavla no estoy aqul', sino ese mismo enunciado con
modal¡dad ¡nrerrogetjva de lá enunc¡ac¡ón y puesto en boca {valga la
imagen, que es de Ducrot) de un enunciador distinto del locutor del
texto {'¿Todavla no estás ¿qul?"). Ya estoy aqul es la contestación a
esa pregunta implfcita, que es pregunta qu€ señala la expectación, pre
cisamente,
Pero, como decfa, esto es anál¡s¡s del d¡scurso, sólo posible porque
en el sistema de le lengua hav una "instrucción' ly el térrnino también
es de Ducrot) que permite obtener €se sentido en el texto. Y esa ¡ns
trlcción se ident¡fica con el rasgo paradigmático'lo esp6rado del cumplim¡ento del proceso, dado el sentido de éste'.
Nótese que el proceso no t¡ene por qué ser t€mporal en sentido estricto, aunque s¡empre impljce tiempo. De modo que cusndo se habla
21 Véase 0. O,rcrol, El dech y lo d¡cho. Pol¡fonla de la enunc¡ac¡ón, Barcetona
Buenos Aires.Mét¡co, Eds. Paidós, I986.
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too

dg cam¡nar hacia la culminación o do punto alcánzado, podemos refsr¡rnos tambjén a un proceso espacial, como en
{9}
un metro antes de pasar esa frontera s€ está aú, dentro del Estado, y
metfo después ya ro se está dentro de €se Estado, y sí denfo de otro {F.
Ay ala, lnt.octucción, 5Ol.

Psro lambién en eslos procesos surge lá expectación, der¡vada del
desplazamiento descrito entre un punto y otro, es dec¡r, d6l sent¡do de
la or¡entac¡ón del proceso.
En resuman, los rasgos s¡gn¡ticat¡vos lparad¡gmát;cosl de ya pueden
describirse comor,/seialar un cambio/ /espetado por el locutor/ /en un
prcceso orientado/22.
En pr¡mer lugaf, tiene que establec€rse un'proceso'entrg dos acc¡o'
nes, €slados o suietos- Ese proceso es, además,'oa¡entado'desde una
determ¡nada perspect¡ve contemplada por el loculor que es quien d€scrib6 el proc€so en su discurso. El cambio cons¡ste en que se rompe
una cont¡nu¡dad y surge una ¡nnovación; la ori€ntac¡ón del proceso se
id€nt¡f¡ca con la sucesión natural {la de los números, le del lranscurso
del tiempo,'etc.l. Esto qui6.e decir, por una pane, que ya m¡ra el pa_
sado, qúe se relaciona dialécticament€ con le gtapa de continuidád qu€

22 Como he ind¡cado antes, el mismo significado es el de aodávla, con la sola
excepción de la orientación, pues con este adve¡bio el 'cambio no ha ocurr¡do,
sino que va a ocurir, segúñ se espera d6l señtido del proceso. Se ve esto muy
bien en un ejemp o como éste:
"Era la primera conferenc¡a que daba M¡hura en su vida 1...1 Se levantó Miguel
Mihu.a y d¡io: 'Señoras y señores -pausa., y para terminar dné'risas e^ el pú_

blico., es que pieñso hablar veinte minutos, y he notado que ese es el t¡empo
que todavla latdan los oradores cuando dicen que van a terminar' risas y
apl¿usos-". {J. A. Valle)o Nágera, Apteñclet a hauü en públíco hoy, Barcelona,
Planeta, 199O, 2á ed., pá9. 50. Subrayado mío).
Y también es muy ilusvalivo el s¡qujente texto, en donde aparecen y, y lo"Javier Clemente no aclaró si el presidBnte le habla dádo consignas para que
!¡iliza'a a un jugador u otro- 'Eso no lo digo todavfa. Ya lo dké', comentó'

lüedo 16,

I

de lebrero de 19901.
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concluyg¡ o sea con la etapa marcada poi L,ina predicación contraria e
la de'ya', la coarespond¡enl€ a'todavfa no'; por otra parte. quiere de,
c¡l que el camb¡o o ¡ñnovación oculre pot referencia a un'antes de un
determinado momento' (que puede co¡ncidir o no con 6l liempo de la
enuncieción).
La actualizeción ds ese tiompo del enunciado puede s6r una determinac¡ón de elementos lingüíst¡cos {del con¡exto lingüíst¡co de ya} o de
factores pragmát¡co-contextuáles (del contexlo ext.al¡neúlstico en sus
divorsas manifestacion€s: "eñpíflco", "histórico", "cultural', etc,, en el
s€ntido de E. Coserir¡231.
Los elementos lingülst¡cos pued€n ser léx¡cos o sintáct¡cos. Hay signos léxicos que por sl mismos implican la idea ds proceso y, por ello,
imponeo restricciones al empleo de ya y de su var¡an¡e nega¡iva fodsvla no y al eñpleo de ya no y de su variante alkmativa todavla, Pot
aste razón no podemos decir 'ya es teñprano, 'todavla no es teñprano, 'ya no es tarde, 'todavla es tatde; ni tampoco
t10l
'tocJav¡a en el

[tulo de este l¡bro se d¡ce Xl'ya en el úulo de este l¡bro no

Pero sf, en camb¡o, podemos dgcir oaac¡ones como lás ds
(11t
todavla es temprcnolya no es tenpfano, ya es tañehodavla no es talde,
ya en el título .h este libro se d¡ce X/todavla en el titulo de este libro no se

Basta que el lexema incluya un s€ma lelat¡vo al proceso orientado
pala qug imponga sus restricc¡ones,
Hay otras formas gremeticales qu6 áciualizan el momento en que se
cumple el proceso, es decir, el puñto temporal con respecto al cual se
establece la dob¡e predicación'antss todavla no X','después ya X',
Son ¡os adverbios fechadores de Í6mpo, ¡tnto a los cuales se sitúa ya
con ñucha frecuenc¡e €n el d¡scurso; ya entonces, ahorc ya, mañana
23 Véase "Determin¿ción y entofno', en Íeo.ta det lenguak y l¡ngüística gene/a/, Madid, Gr€dos, 1973,282-323.
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ya, hoy ya. etc, Lo m¡smo las construccion€s temporáles del verbo áa-

cel: nótes€ qu€ pod€mos deci ya h¿ce c¡nco dlas que X, pero

ño

"todavla hace c¡nco dlas que X.

También hay construcc¡oñes sinláct¡cas que gobiernan el empleo de
yá d€ ñodo muy perecido: complementos circunstencial6s de tiempo o
de sucesión espacial {á/ pasat la Junqueft yd estamos en Franc¡a
ftente a'al pdsdr la Junquerc ya no estamos en Fñncial detetminadas
eslruqturas subordinadas lcuando X, ya Z o cuando ya X, Z, etc.l24,
En algunos de estos casos vemos qus la actuali?ación del momento
en que se cuñple el proceso es obra tanto del contexto lingúfstico
como d6l extralingüfst¡co, Del contexto extralingÜlstico soñaledo o expresedo l¡ngÜlst¡camente, podlamos deci. Nótese l¿ d¡ferencia entre

{l 1) Y 112}:
(1 1)

{r2}
Esto ya es demas¡ado

'afirmo que esy
que
toy aquf,
antes de ahora no estaba aquf todavía que, dado el
proceso,
er¿ esperabls qrie t€rminara estando aquí'. Peto
sentido del
parafras€ar:
no os apropiedo
''afirmo que esto €s demasiado, que anmomento
tes de ahora {o del
en que se cumpla el proceso) esto no era
que
y
todavfa deñas¡ado
era esp€rable..., elc.' ¿Por qué no se puede
paGfrasear asf la segunda oración? Senciilameñte, po.que el sentido
del proceso no es'esto todavfá no'--> 'esto ya', sino'otra cosa distinta de esto laquello, esol todavfa no'-.-> 'esto ya'.
Lo cual se ve muy bien cuando el término o los términos que expresen ol p¡oceso son noñbres prop¡os: (131 vale'afi¡mo que Platón d¡jo
X, qu6 antes d€ Pla¡ón todavla nádi€ hebía d¡cho X y que €ra esperable
lpara mf como locutorl, dado el sentido del proceso {qu€ en este caso
puede ser el proceso d6 la histor¡a de la filosolla), que fuera Platón -y
no ol¡o- el qu€ terminara d¡ciendo X':
El signif¡cado de la primeaa se puede parafraseer asf:

24 Para más e¡eñplos d€ estos tipos y de oiros relacionados o pa.ecrdos, véase
mi libro en prensa citado en n, 3.
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(13)
Ya d¡jo Platón

X

t14)
Ya

el crist¡anismo p.imh¡vo fue una foma de comunismo

Lo mismo para una or¿c¡ón como (l4i: no es que el "cristian¡smo
primitivo" no fuera todavfa una forma de comunjsmo antes de un determ¡nado momento, s¡no que lo anter¡or al cr¡st¡anismo prim¡rivo en el
proceso h¡stórico {las rel¡giones precrist¡anas, por ejemplo) todavía no
era una forma de comunismo,
Hasta ahora hemos visto que son elementos del contexto lingüfst¡co
los que señalan o describen la orientación del proceso, Pero esa actua,
lazación puede ser producto únicamente del contexto extral¡ngúfstjco.
Cuando alguien dice Ya llueve o cúañdo leemos los versos de Borges,
(15)
Eruscamente la tarde se ha ¿clarcdo,lpoque ya cae

la

uv¡a minuciosa

la orientac¡ón del proceso ('antes todavíe no llovfa'--> 'ye llueve') es
una determinación exclusiva d6 tactores siluacionales,
Ahora bien, hay que precisar en dos sent¡dos el rasgo'expectac¡ón':
en primer lugarr'lo esperado'del cumplim¡ento dei proceso está condicionado por el sentido del proceso; en segundo lugar, debemos entender'lo esperado'como un término afectivamente neutro en el plano de
la lgngua, susceptable de real¡zarse en el discutso con una marca pos¡
tiva {'¡o esperado' prop¡amente d¡cho) o ñegat¡ve {'lo temido').
De acuerdo con la primera pr€cisión, lo esperado €s Una dimens¡ón
subjet¡va del conlon¡do de y¿, aunque gobe¡nada por las restricciones
léxicas, s¡ntácticas y situacionales que señalan el sentido y la or¡enta,
ción del proceso,
Pero es este rasgo s¡gnificat¡vo o sema de ya el que pe.mite sus empleos más subjetivos, aquellos que incluso pueden dar la ¡mpresión de
estar rozendo lo ¡lógíco o absurdo (o, si se quiere, lo agramatical).
Lo vemos en ejemplos como
(16)
El

Tour ya camina hacia París {A Pals, 19 7 88).
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Nólese que resulta difÍc;lmente aceptable la negativ¿ de ésta: *F/
TouÍ todavla no camina hacia París. Con todo, adviértase que la subje
tividad siempre está objetivamenle fundada en el s¡stema. El lexema
'tour'¡mplica un largo proceso {desde la etapa prólogo a los Campos
Ellseos); por eso se pueden establecer coates, una cadena de procesos
más pequeños, a panir de uno de los cuales se puede óeck El Tour Ya
cam¡na hac¡a Pals. cuando en realidad desde el momento en que empieza la cajrerc ya se cañina hácia Pa.fs, adonde 'se espera llegar',
dado el sent¡do del proceso.
Lo mismo puede decirse del eiemplo que comenta L Bosque,
t17)
Mar¡sol ya es soltea

Frenle al proceso 'soltero ..-> casado (.._> viudo)', propio de una
soc¡edad que desconoce el divorcio, surge otro, determinado por la
boga del d¡vorcio en un determinado momento histór¡co, en un deter-

minado estrato social, lo que permite al period¡sta de Diez Minutos

or¡entarlo subj€tivamente, de modo que'lo esperado'sea el divorcio y,
por tanto, el que pueda elcanzarse el estado de soltero, cuando se está
casádo.
Evidentemente, son condic¡onamienlos pragmáticos y extra¡¡ngÜíslicos los que permiten enunciados como Maisol ya es soltera, Pe(o es'
tán implfcitos en el sistema, puesto que el s¡qnificado de y¿ contiene
los rasoos de'expectac¡ón de cumplim¡ento de un proceso orientado',
Diríamos que esos condic¡onam¡entos son el "entorno" del significado y lo que hacen es "determinarlo", actualizarlo.
La segunda precisión es evidente en muchos ejemplos. No siempre
se desea o gústa lo que se espera, En Ya estoy aquí, dicho por aquel
político q¡le vuelve del exilio percibimos claramente'¡o esperado' con
una marca de afecto positiva; en ¿Ya os está¡s emborrcchando? perci'
bimos'lo esperado'marcado negativamente, es decir, percibjmos 'lo
tem¡do'.
No voy a entrar en la descripción exhaústiva del comportamiento sintáctico de ya y todavla. Me limitaré a decir que se combinan, no sólo
con verbos en todas las formas personales y no personales, no sólo
con adjetivos, no sólo con adverb¡os y con sintagmas preposicionales,
sino también con sustantivos, en uso claramente vedado a¡ adverbio.

Los adverbios ya y lodavía y l¿ moddldad det ettúnciado

,o5

Ast mismo s€ emplean a¡sládos, con contornos oracjonales, siendo la
frecu6nc¡a d€ ya mucho mayor que la de fod¿yá en €ste uso.
De acuerdo con €sta d¡stribución sintáctica, hay que conclu¡r qu6 ya
es uno d€ esos adv€rbios que func¡onan ún¡camente como ad¡tañen,
tos. Aunque vaya junto a un adjet¡vo, no ¡nc¡de d¡refiarnente sobre é1,
sino sobre una pred¡cac¡ón subyaconte asociada a d¡cho ádjetivo. Lo
cúal explica por qué aparece tamb¡én con sustanlivos, clase de pala
bras sobre las que el adverb¡o típico no incide nunca.
D¡cho d€ otre fofina, ya con formas nominalgs constituye un sintagña exocénfico, es decir, un s¡ntagma que pertenece a una cat6goría dist¡nta de aquella a la que peatenecen sus elsm€ntos constituyenres. Por ejsmplo, una v¡e¡a concepc¡ón es un sintaoma endocéntrico, o
sea¡ peftenece a la m¡sma categoía que su componente ñuclear cor,
cepción. Perc una ya vieja concepc¡ón, como en el e¡emplo

'

t18)
Esta tesis no es sino aplicaciót alinada de una ya vie¡a concepc¡ón de cafácter naturalisia (F. Ayala, lnttoducc¡ón, 7 4l,

es un s¡ntaoma exocéntrico, pertenece a una categorfa distinta de la de
concepción) €s deci¡, ya convierte a un sintagma nominal en un eñun,
c¡ado oracional o suborac¡onal, porqu€ yá 9s uno de esos adverbios entre los cuales y el v€rbo se da una relac¡ón de determinación, sie^do
precisamente y¿ ¡a constante y el verbo la vaÍabl€, corno observó A.
Klum25 al aplicar a los advorbios d€ tiempo el concepto gtos€mático de
Hay que decir que E. Garcfa Gómez ya se d¡o cuenta d€ e6ta peculiatidad de y8, al af¡rñar quo aunque el verbo "está siempre, s¡ no expreso, latents, o puede reconst¡tu¡Ge fác¡lmen¡e, la expres¡ón con ya
es ñuchas veces ellptica'26.

25 "Ou esr-ce qui déterm¡ne quoi? Réllexions sur les rapports entre l€s verbes
et les adverbes exprimant une date", Stud¡a Neoph¡lotogica, XXXI 11959J,
33.
26 Art. c¡t-, 3.
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Al mismo hccho epunlan {aunque desde distinta perspectiva) J. Alcina y J. M. 8lecua27 cuando afirman que el adverbio yá puede referirse ál verbo o a las circunstancias, Recordemos su ejemplo:
t19t
Ambos ya en el sitio y con la p¡stola eñ la mano, marcharon el uno conr¿
el otro {J. Vale¡a, Gerlo y F¡gura,1161.

S¡ aquí, como parece ev¡dente, ya determ¡na con exclusividad la significación del complemento circunstancaal 'en el sitio", €s que ambos
aditamentos constituyen una construcc¡ón exocéntrica, En efecto, si
sacamos a la superficie el verbo que presumiblemente subyace, obten'
dremos una esfuctura oracional muy similar a ésla: cuando ambos estaban ya en el sítio y con la pístola en la mano marchaton el uno contrc
e/ otlo, Nótes€ qúe, s¡ r€ferimos el adverbio ya al verbo expreso, a
"marcharon", la oración pierde su sent¡do: +Amóos marcharon ya el
uño contñ el otto en el s¡t¡o y con la pístola en Ia mano. Esta oración
no d¿e lo mismo que la de Valera. En el texto de éste €l locutor /o que
estaba espeftndo no es que ambos marcharan el uno contra el otro,
sino que lleqaran al sit¡o para poder marchar, o para empezar a marcha¡, el uno contra el otro. Por lañto. ya es por sí mismo suficiente
para const¡tuir una relación oracional,
Con este plant€amiento es más fácil entender el uso que Salvá28 y
Bello29 describieron como "poético y arcaico', en el que, según €stos
€x¡m¡os gramá¡¡cos, yá significaba 'antes, en otro tiempo'. Aplicaban
este sentido a {in verso de Góngora que ellos leyeron "Grandeza de un
d\.tqu6 ahora,lTllulo ya d€ marqués . Peao analicemos este ejemplo de
tenidamente,
En primer luoar, restituyemos a esos versos su adecuado contexto.
Pen6necen al romance qus comienze "Según vuelan por el agüa", es
crito por Góngora en 1602, Cuenta esa p¡eza cómo tres qaleotas arge-

27 Gramét¡ca esoañola, Barcelona. Ariel. 1975, 723.
2A Grcmática de la lengua cas¡ettana lEd. de M. Llite¡as), Madrid, Arco L bros,
s. A., 1988, 5t t-12.
29 Glamática de la lengua castettana dest¡nada al uso de tos ameicanos lEd. de
A. frujillol. Sanra Cruz de Tenerife, lñstituto Uñiversitario de linqúís(ica
"Andrés Sello'. Cab¡ldo lnsul¿r de Tene¡ife, 1981, 727, & 1288.
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linas persiguen a un bergantfn cr¡st¡ano. El barco crist¡ano consigu€ escapar y refug¡arse en el pueno de Denia, Los versos citados por Salvá
(y luggo por Bel¡o) se encuentran en €l siguiente pasáje:
(20)
Ya surcan elma¡ de Oenla,
Ya sus 6ltas tofres ven,
grcn.leza del Ouque ahon,
títuto ya de et maqués3o

Todo se aclara si tenemos en cuenta que los dos versos en cuest¡ón
son una eposición de Denia y que cont¡enen una alusión e don Francisco de Sandoval y Rojas 11553-1623|, marqués de D€nia por naci
miento y Duque de Lerme desde 1599, es deck sólo rres años antes de
que Góngora escribiera el romance, Cuando Góngora escribe, el Duque
de Lerma es el va¡¡do de Felipe lll, esto es, el person¿je más influy€nte
de España. Los versos en cuest¡ón son, pues, un homenaje del poeta al
polltico poderosfsimo, a propósito de la ciudad de Denaa, uno de sus
so¡átes.

No tiene mucno sentido interpreter -y nótese que S¿lvá parte d€ una
lectura deturpada- que'Deniá es ahora pane de la grandeza del Duque
{de Lerme), pero que artes, en otto tiempo, fue parte (o posesión) del
título de l¡arqués {de Deniá y duqu€ de Lermá)'. No. D€n¡a segula per
teneciendo al marquesado del mismo nombre, también en 1602. Lo
que pasaba era que, en esa fecha, el ¡itular era, además de Marqués de
Denia, Duque de Lerma.
En otras palab¡as: lo que quiere decir Góngora es que la nobleza de
Denia no es cosa de ehor¡, sjno que y¿ era noble desd€ antiguo, por
ser solar del Marquesado. El poeta encara el proceso h¡stórico de la
ciudad qu€ está descr¡biendo con breves panceladas; y lo enlaza coñ
otro proceso histó¡ico, el personal del Duque de Lerma, personaje en
candelero en los días en que escribe: también su nobl€za es antigua,
'ahora es Duque, pero antes ya era l¡arqués'. En consecuencia, ya
significa el cumplimiento osperado de un proceso, denvo de un plan de
argumentac¡ón del poela tendent€ a subrayar la antioue nobleze del
30 Cúo por la ed. de Juan e lsabel Millé y G¡ménez (1. de Góngora y Argote,
Obfas Completas), Maüid, Ag!]lat, 1972, pas.146.
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solar v del personaie que ostenta el título. Nólese la subjetividad inherente al empleo modalizador de ya, No es que el poeta espete ahota
que el personaje ya fuera marqués a¡,fes {o que Den¡a Va fuera marquesado ar¿es,/, Es que fue ár,¿es marquesado (o [¡arqués), como eta
de esperct et el proceso argumentativo del poeta, dirigido a poner de
relieve la ¡ancia nobleza del valido.
Lo que Salvá y Bello haceñ es interpaetar el ya exclusivamente por lá
refeaencia temporal implfcita en el mismo (artes de un determ¡nado
momento, todavía no X; en ese momento o a paatir de ese momento,
ya X). Pero esa ¡nterpretac¡ón, como hemos señalado, es inexac'ta,
porque en el aho¡a de Góngo"a también Denia es marqu€sado (o el
marqués lo €s de Denia).
Sin embargo, esa ¡nterpretación de los gramáticos decimonón¡cos

apunta certefamente a la func¡ón de aditamento de ya, puesto que,
cuando esta palabra eparece con un sustantivo, hay que entender un
verbo, que, en este caso, tendrla quo estar necesar¡amente en tiempo
pasadoi de ahí el áraes. Esta palabra señala el tiempo verbal con el que
ya se relacionar pero no es el equ¡valente de ya,
De hecho, ya puede coocurr¡r con ár¡tes, lo mismo que con entonces
y cor\ ahoQ. Si rest¡tuimos el verbo que se descubre en la estructura
subvacente, podremos decir sin n¡nguna violencie formal o semáñlica:
'ya ven las altas torres de Den¡a, qu€ ahora es grandeza del DuqLle,
pero que arfes ya fue título del lvlarq¡.iés'. s¡ ya significara ar¿es, e,
otrc t¡empo, no podríamos hacer tal explanación, con la presenc¡a en la
misma oración de ya y antes. precisamente, presenc¡a que se confirma
en ofros casos con lotal explicitud:

t2tI

Perc ya antes de lo últimamente relatado habra adqunido don Diego casa
en S¡en¿, que alte¡naba con la de Bom¿, y resresamos con elo al orden
cronológlco que pide la historia... {A. Pr eto, f/ fmbajado., Batce a^a, seix
Bar¡al, 1988, 1061.

También la observacaón de Salvá y Eello pone de manif¡esto lo que
podríamos llamar doále lefercncia temporcl de ya, Flecogíamos anles la
afirmación de Hernández Paricio: ya es uñ conmutador, \rn shiftet, e^
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el s€ntido ds Jakobson3l; esto es, uná formá del código que remite
siempre al mensaje. Lo que permate relacionar a ya con el ahota de la
enunc¡ación, como hecsn ¡mplícit¿m€nte Selvá y Bello y expl{c¡tamente
el mismo Hernández Paricio.
Perc et ya, además de este tiempo de la enunciación, hay otra referencia temporál: el tiempo del enunciado, aquel con respecto al cual se
m¡de el cumplimiento esperado del proceso. En el caso del verso de
Góngora es plecisamente el pasado, el 'antes', el 'en otro tiempo', que
señalaban Salvá y Bello.
Todavía se ve esto más claro en un ejemplo como el siguientel
Es el hijo de los Aigedao, que hace pocos df¿s era un chico y ahora se e¡cuenra entre los hombres. €s yá un hombre d€spués de lo de olimp a... (4.
T¿bucchi. "Un¿ jomada en Olimpia',.44C, 25-6 88, pás. Vlll.

Nótese cómo ya se releciona co¡. el ahorc de la enunc¡ac¡ón; pero el
cumplimiento esp€rado del proceso no ha ten¡do lugar aáola, sino en €l
pasado con r€specto ál momento en que se habla. como ¡nd¡ca claremente el complemento circunstancial "después de lo de Ol¡mpia". La
referencia temporal impllcita en este complemento {el tiempo del enunciado) se identifica con sse rasgo del significado de yar 'añtes de lo de
Olimpia, todavle no era un hombre', 'a pa.tir de lo de Olimpia ya es un
hombre'. Pero 'lo de Ol¡mpia" ha sucedido en un tiempo que no tiene
por qué coinc¡d¡r -de hecho no coinc¡de en es¡e ejemplo- con el t¡empo
eñ que se hable, con el ¡¡gmpo de la enunciación.
N¡ Hernánclez Paricio ni otros se dan cuenta, al parecer, de la pertinenc¡a de distingu¡r el t¡€mpo de lá €nunciación y el del enunciado sn €l
sionificado de ya. Sin embargo, e¡emplos como el de Góngora v como
el de Tabucchi hacen buena la observación de C. Kerbrat-Orecchionirr:
"el signif¡cado de ya es parecido a¡ de los verbos t y veri {por cuanto
que presupone uñ proceso oientado, añadimos nosotros); med¡ante ya
el locutor descr¡be en el tiempo de la enunc¡ación el desplazamiento de

31 Véase Les embrayeurs, les catégores verba es et le ve¡be russe . en fs
sa¡s de linsuístioue sénénle, Pa¡ís, éds. de Minuir. 1963, 176 96.
32 La enunciacíón. De Ia subjetiv¡dad en el lengua¡e, Buenos Aires, Hachette,
r 986, 66.
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x hacia un lugar y, desplazamiento que tiene lugar en un
tiempo que no es el de la enunciación, sino el del enunciado. Con esta
precisión debe entenderse la ¡nclusión de y¿ dentro de la categola de
los conmutado¡es" 33 ,
Y, volviendo al componamiento func¡onal de este adverbio, el análi
sis de los versos de Góngora deja claro que, cuando y¿ aparece con
sustantivos ly tamb¡én con adjetivos), hay que suponer un v€rbo elfp_
tico sobre el que r€almente ¡ncide. Como dice J. Borrego34, la
aparición de un "marcador" de inclusión o exclusión (y ya ¡o es de
exclus¡óñ, según este autor) con ún s¡ntagma nominal "rem¡te a algo
más que el sintagma nominal, es decir, a la predicación entera".
Pero -añadimos nosotros el significado de ya t'o vatía: afirmación del
cumplim¡ento subiet¡vamente puesto en expectativa de un proceso
orientado.
Como tampoco vería ese significado cuando y¿ se emplea con contorno oracional, conslituyendo por sf mismo una oaación, sea aseveraliva o interrogativa, como eñ
un objeto

t23l
Ay, ay, bueno, ya, que r¡e tiras..- (C. Martín Gaúe, Ent.e vísílos, G. Oté,
123\.
t24)
PlLl.- Di muchas veces cuchara. I...1 aLlClA.- Cucha13, cuchara, cuchar¿-..
¿Ya? \A. Diosdado, Olvida los tambotes, G. Ollé, 1311.

En ambos ejemplos, y¿ presupone un vetbo lya está bien , ya es su'
fic¡ente, elc,l) y su sign¡ficado es el que conocemosPor otra parte, lo que M. Moliner3s llama "expresión adhiva" no es
sino un válor derivado del significado de lengua descrito. Valor que se

33 He desarollado con más detalle esta id€a en la comunicación "Sobre la con_
sid€¡ación del adverbio ya como un 'conmutador'', presentada eñ el X/X S/17posío de Ia Socíedad Española de L¡nsütst¡ca (Salamanca. 18-20 de diciembre
de I989), en prensa.
34 Art. cit., 81.
35 Diccionaio de uso del español, Madtid, Grcdas, I980, s.v. "ya".
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asocia con la estructura oracional adversativa, Orac¡ones como la que
veíamos al principiol
t2J

no le dábamos la impo(ancta rit sieú1e?, no habto ya económ¡ca, s¡no arttstica gue podía...IHBAt, 111,

se explican fácilmente a partir de esta otra, €n le que se observa, sin
ninguna dificultad, el normel significado de ya:
t25t
Después de recibir los grados honorarios qu€ vosotros tañ gentitmente nos
habéis otorgado. ya ro sorños visitantes en esta ciudad. sll,o mi€mbros de
esta antlgua y gran Universidad, dijo Don Juan Cárlos IDiario 16, A-7-aal.

Por úkimo, se pueden encontrar algunos usos de ya en los que este
adverbio func¡ona como un petformatívo, es dec¡r, expresa mod€lidad
de la enunc¡ación, no del eñunciado, Me refiero a frases cgmo ya ves,
ya sabes, ya comprendo explicadas -€n cuanto a su sent¡do t€xtual- en
el artfcrilo de Urdiales Campos; y me ref¡ero taf].,bjén at ya digo, ftase
parenté1ica de extraordinario empleo en el coloquio que no ha merecido
la atención de Urdiales ni de ningúñ otro.
Del análisis de estas expresiones se desprende su inequívoco valor
de "¿péndices Jnodalizadores', en el sentido que de a este térmrno Or
lega Olivaresrb. Fste valor coincide esencialmente con el que describe
Urdiales para estos usos. Pero pienso que d¡cho valor se deriva tam
b¡én del signif¡cado de lengua de ya.
E¡ valor defctico que Urdieles Campos ve en ya ve usted o ya sabes
es un valor estilíslico, que puede explicarse mucho mejor a paftir det
significado de lengua de ya. El hablante pone en boca de su interlocutor la afirmac¡ón de que se cumple la expectativa con que el propjo hablante enfoca el enunciado, De ahí, la fuerza ¡locutiva del m¡smo, Se
trata de una efitmación rcfotzáde, hasta el punto de no admitir réplica.

36 'Apéndices modalizadores en españot: tos,comprobativos"'en J. [¡ontoya
Madtnez y J. Paredes Núñez leds.l, Esrudios rcnánicos dedicados at pnf. Andtés Sotia Ortega I, cranada, Unversid¿d de cra¡ada, 1985, 239-55.
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El punto de referencia del proceso es, en estos casos, el ahora de la
enunciación: 'antes de ahora todavla no sabías, no veías, pero ahora
has terminedo sabiendo, viendo, como era esperable'. Por eso, el valor
delctico es, on estos casos. ev¡dente,
Este uso puede hacer pensar que ya es un instrumenlo ds la modali
dad de ¡a enunciac¡ón, no del enunciado. Eñ efecto, las oraciones ya
sabes o ya ves mat¡zan la modalidad enunc¡ativa bás¡ca: ya hemos d¡cho que imponen a¡ intetlocutor una afirmación incontestable, En este
sentido, desempeñan la misma función pragmática que los
"comprobativos" como ¿no?, ¿ve/dad?, elc,; éstos creen un¡ modalidad de la enunciación ¡ntermed¡a entre la af¡¡mac¡ón y la ¡nterrogación.
Del mismo modo, ya sabes, ya yes crean una modal¡dad de la enúnc¡ación intermedia entre la mera aserción y el mandeto, Por €so, ya está
fosilizado en su colocaciónr siempre se antepone al verbo, lo cual parece ser una característica de las partlculas modales3T. Pero hay que
adverti¡ que este valor pragmático lo t¡ene la oración entera, ya.saóes o
y¿ ves, no el adverbio y¿, Dicho d€ oÍa forma: el siqnificado de este
es €xpresar la ñodalidad del enunc¡ado {en cuanto señalamiento de un
cambio, esperado por el locutor, en un proceso orientado), lo que perm¡te a algunos de estos enunciados, en determinados contextos
(€ntonación autónoma, sujeto de s€guñda persona, emp¡eo cle saóe¿
vel o similares, etc.), comunicar una determinada modalidad de la
enunciac¡ón, concrelamente una vaiedad d€ la modal¡dad asertiva
p.óxima a lá ¡mperativa.
Por tanlo, el significado de y¿ s€ adscribe á la modalidad del enun,
ciado, no a la modalidad de la enunciación. La prueba está en que, si
cambiamos la persona sujeto, varía el valor prcgmático, Ya sé, ya
comprendo no t¡enen el mismo sent¡do que el que hemos descrito para
yd sabes, ya comprendes. Con estos verbos en primera personá, según
Urdiales Campos, la presencia de ya sirve al hablanle que lo emplea
para "pooers€ €n el terreno" del ¡nterlocuto13S,
También en este uso €l va¡or esti¡lstico descrito por Urdiales se der¡va fác¡lmente del sign¡ficado de lengua que proponemos. El hablanre
echa mano de ese sign¡lacado para constru¡r una estrategia discursiva,

37 Véase L. Acosta, "Lás partlculas r¡odales del atemán y esp¿ñot , S¡rd¿
l19'4l,7-41.

Philolog¡ca Salmanticensia, 7 A

38 An- cir., 176.
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cuyo sentido es ese "ponerse en el terreno'. del interlocutor, Estrategja
que puede explicarse asír 'antes todavía no lo sabía, no lo creía, pero
ahora he terminado sebiéndolo, creyéndolo, como era esperable', y en
la mayola de los contextos'esperable'|¡mplica ,era esperable que termína¡a sabiéndolo, comprendiéndoto, creyéndoto, dado lo bien que lo
has explicedo, o por ser tú quien lo ha d¡cho., etc. Ese sentido es el
que hace que el locutor se ponga en el ter¡eno del interlocutor. por
tanto, en ¡íneas generales, se puede decir que el valor pragmát¡co de
este uso de ya consiste en aminorar la fuerza ilocutiva de la aserción.
La concesión, la ironía, la modestia, etc, son figuras.epresentadas en
el acto enunciahvo por ese v¿lor pragmer¡.o.
Y lo mismo cab€ decir del otro uso que Urdiales no contempla, el de
ya digo, frese parentética que interumpe la secuencia del enunciado,
126)

Es buena chica, trabajadora, sabiendo su oblig¿ción; pero ya digo, muy
respondona... lA. Díaz-Caiabate, Hísto.ia de una taberna , c_ OIé,441.
El valor de esta construcción se identifica también con una estrategia
del discurso: sirve para mantener la afirmación; a veces nos recuerde la
función fática de Jakobson. Ahora bien, este uso también puede expti
ca.se po¡ el signif¡cado s¡stemático de yá: .antes no decía todavfa, pero
áhora digo, como esperaba, dado el proceso de le comunicación'. Creo
que éste es el valor básico de este uso. l\,4ediante ét se modif¡ca secundariamente le modalidad aseverativa de lá enunc¡ác¡ón, de modo que se
puede parafrasear como'afirmo con re¡tercc¡óL con ins¡stencia, concediendo ante lo que t¡l d¡ces, desc bíendo el m¡smo proceso de ml
afímac¡ón. etc', Pero todos estos sentidos "tex¡.Jales", todas estas fi
guras enunciativas, se derivan del significado de tengua de ya.
Una vez descrito el significado de ya y establecidas sus relaciones
paradigmáticas con todav/a, una vez expticada ta excfusiva funció¡ d€
"aditamento" que ya desempeña siempre {incluso cuando acompaña a
sustantivos o cuando aparece solo, con contorno oracional) debemos
preguntarnos sí ya y todavla son auténticamente adverbios de tiempo,

Vemos, por lo djcho hasta aho-a, que ya {y todo lo que sigue es
igualmente aplicable a todavlal no es propiamente un adverbio de
tiempo, aúnque implica tiempo por necesidad, ya que la noción de
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tiempo es inherente a la de proceso orientado (aun cuando ese proceso
sea de índole espacial)- Acaso por esto las gramáticas lo hen incluido
dentao de los adverbios temporales, Pero no es un adverbio de tiempo.
Pr¡mero, porque coocurre en el decurso con adverbios ¡nequívocamente
tempora¡es, como hemos visto, Segundo, porque no está sometido a
las restr¡cc¡ones temporales o aspectuales o modales (eñ el sentido del
modo de la acción o Aktionsattl de esos adverb¡os típ¡cos de t¡empo
No se puede deci *ayel estalé en Salamanca o +mañana volvl a Ma'
d d, peto ya se puede emplear y se emplea con todos los liempos y
modos verbales, asf como con verbos d€ estado, acción, logro o efectuación.
También eparece ya lo mismo en una oración principal o independiente que en una subordinada, antepuesto o pospueslo el verbo (con
la restricción especlfica que acabamos de vet en ya sabes, Ya comSi todos estos condicionamientos s¡ntácticos son tan dete.minantes
para el empleo de los adverbios de tiempo, como señala A. Klum39, es
que ya no es un ádverbio de t¡empo {o, ai menos, no lo es como los
demási. Estas peculiar¡dades de su sintaxis -de su distribución en la
cadena del habla son un argumento para considerar a y¿ como mor
fema de la enunciáción, m€jor que como adverbio de tiempo.
Como morfema de la enunciación yá significe modalidad. Es una partícula modal, no en algunos contextos, como hasta ahore se habfa di_
cho, sino en todos. La presencia de ya en el enunciado ¡mplica una
predicación modal que es conslante como hecho de lengua, aunque
pueda adoptar algunos sentidos textuales derivados. Esa predicación
modal constante explica, por otre pa¡te, la reiterademente advertida
"atipicidad" funcional del advetbio ya, capaz de aparecer junto a sus'
tantivos e incluso aislado, con contorno oracional,
En cierto modo, podríamos decir que yá -igual que c¿s/, palabra con

combina frecuentement€- participa de la condición de
predicativa"
que J. C. Moreno Cabrera4o atribuye a casi. Y
"adfunción

la que se

39 verbe er advehe. Étude su le svsténe verbal ind¡cat¡f et sú le systéne de
cetta¡ns adve.bes de temps ¿ la luniüe des rélations verbo adveñ¡ales dans la
prose du FGnCa¡s contempoaín, Stokholm, Acta U¡lv€rsrtatis upsaliensis,
1961.

40 "Obsetuaciones sobre ia sintaxis de 'cási , O/benda, 3 119g4l, 239 45.
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gs que las dos implican un proceso enfocado y una pred¡cación modal
launque de contenido dist¡nto. claro).
Pe.o el concepto de modelidad todavía está poco estructurado. SiOu¡endo una lfnea de ¡nvest¡gáción que inicié al estudiar las inrerrogativas indirectas4t, yo he quenc,o aprovecharrh€ de la distinción propuesta en la l¡noüfstica d€ la enunc¡ación, sntl€ modalidad de la €nunciac¡ón y modal¡dád del enunc¡ado, para inrontar demostrar que y¿ s¡gn¡fica s¡emp.€ la modalidad del enunciado. Es decir, med¡ante ya €l locutot evalÚa su propio €nunc¡ado, situándolo con respscto a categorles
lógicas y apr€ciativas (en este caso, con resp€cto a'lo esperado del
cumplimiento de un proceso orientado').

El rasgo de expectación se adecue al cont€n¡do de la modal¡dad.
púesto que es uno de esos rasgoa que se señalan habi¡ualmente como
prop¡os de un contenido modá1, tanto en la lingüfst¡ca de la enunciación
frenc€sa, como en el func¡onal¡smo praguense aplicado a las lenguas
eslavas (véase el trabejo de Zavad¡1421, como en la lingüfst¡ca anglosajona43.
Podemos term¡nar d¡ciendo qu€, por expr€ser la modalidad del'
enunciado', yr €s un 'adverbio de frase', un'atributo oracional"44, Y
esto Va lo inluyó esplénd¡damenre v. Salvá45, cuando señaló qse Ya to
d¡je, Ya ha llegado equivelen a Efect¡vamente, es indudable que lo dije.
Ahora bi€n, hay que distinguir, dentro de los adverbios de lráse o

ataibulos oGc¡onales, los que son performativos de equellos ofos que
exprcsan act¡tud. Esta d¡stinc¡ón co¡nc¡de con la expres¡ón de la mode-

41 Véese Las orac¡ones ¡nte ogativas ¡ndircctas en español nedieval, Mad'|d,
Gredos, 1988.

42 'La defimitación de lá cátegoría d€ modalidad", lbercAméicana

tuagens¡a.

xflr {1979),51-88.

43 Véas€ F. A. Palmet, Mood and Moda ty, CaÍ,b\dge, Cambridge Univershy
Press, 1986.

44 Relaciona también el 'átributo orac¡onal" con la modal¡dad S. Gutiére? Ordófiez, Va.iac¡ones sobre la atibución, león, Centro de Estudios Metodolóoicos
e lnterdisciplinares, Uñiversidad de León ("Colección Contextos"J, 1986, 194196.

45 Op. cit-,51O.
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lidad de la enunciación y la expres¡ón de ta modatidad det €nunciado.
respectivamente, ya -lo mismo que todavía- es, así, un adverbio de ac,
titud cuyo significado es la modalidad del enunciado.
Un¡versidad Complut€nse de Madrid

