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MORFOLOGÍA VERBAL 
 
Introducción 

Se llama verbo a una clase de palabras de inventario abierto que funcionan como núcleo del 
sintagma que funciona como predicado. Frente a sustantivos, adjetivos o adverbios, el 
verbo tiene la particularidad de poder representar por sí solo a toda la oración sin necesidad 
de otras unidades; así ocurre en: Llovía, Venid, Voy. 

La división de los significantes verbales en segmentos menores lleva a separar lo que se 
conoce como raíz o lexema (el contenido léxico) y las desinencias o morfemas verbales 
(conjunto de contenidos gramaticales). Dichos morfemas se hallan frecuentemente 
amalgamados (por ejemplo: en “amo”, el fonema “-o” nos da, al mismo tiempo, 
información acerca de la persona, el número, el tiempo y el modo de esa forma verbal). A 
este fenómeno se le conoce con el nombre de sincretismo verbal. 

Morfemas verbales 

En la terminación verbal se manifiestan variaciones de los morfemas de persona y 
número, que cumplen la función de sujeto gramatical. Los morfemas de persona y número 
no son exclusivos del verbo sino que los comparten con los pronombres personales. Son 
morfemas exclusivamente verbales los de tiempo, modo y aspecto. 

1. PERSONA 

El morfema de persona hace alusión a uno de los entes que intervienen en un acto de 
comunicación. El verbo lleva primera persona cuando el hablante coincide en la realidad 
con el ente al que se refiere el sujeto gramatical; se habla de segunda persona cuando lo 
denotado por el sujeto gramatical coincide con el oyente; se considera que hay tercera 
persona cuando la referencia del sujeto gramatical no coincide ni con el hablante ni con el 
oyente. Esta tercera persona se manifiesta también cuando no interesa o no se puede 
puntualizar en la realidad la referencia del sujeto gramatical; en este caso no hay sujeto 
explícito. Así pues, la tercera es la persona cero, la no marcada, la que posee en menor 
medida la referencia personal. 

2. NÚMERO 

El morfema de número es solidario con el de persona dentro del verbo. La oposición 
singular/plural en el morfema de número verbal es de índole distinta a la del sustantivo: 
cantamos, en plural, no se refiere a un conjunto de varias primeras personas, sino que su 
sujeto gramatical abarca simultáneamente la referencia a la primera persona y a otras 
personas no primeras; cantáis denota la segunda persona del oyente junto con otras; sólo 
cantan alude a un conjunto de terceras personas, de modo semejante al del plural de los 
sustantivos. 

 Primera Persona Segunda Persona Tercera Persona 
Singular Yo Tú Él  
Plural Nosotros (yo + otros) Vosotros (tú + otros) Ellos  
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3. MODO 

El modo verbal es un morfema que expresa la actitud del hablante ante la acción o 
proceso. Se establece la oposición significativa entre indicativo, subjuntivo e imperativo. 

• El indicativo es el modo de lo real, de la existencia objetiva; está relacionado con la 
significación denotativa y con la función representativa. 

• El subjuntivo es el modo de lo irreal, de lo opinable, de la subjetividad (emoción, 
temor, deseo, posibilidad, duda, alegría…), de la afectividad; está relacionado con la 
significación subjetiva y con la función expresiva. 

• El imperativo marca la modalidad exhortativa y la orden; está relacionado con la 
función apelativa. 

4. TIEMPO 

El tiempo señala en qué momento se produce la acción o proceso que el verbo designa. El 
punto de referencia es el ahora del hablante. Partiendo de ese punto, la acción puede ser 
simultánea, anterior o posterior.  
Se distinguen diez tiempos verbales en el modo indicativo, seis en el subjuntivo (de los que 
dos, los futuros, apenas se usan) y solo las formas de 2ª p. del presente en el imperativo. 

Modo indicativo 

Formas simples Formas compuestas 
Presente - canto Pretérito perfecto compuesto – he cantado 
Pretérito imperfecto - cantaba Pretérito pluscuamperfecto – había cantado 
Pretérito perfecto simple - canté Pretérito anterior – hube cantado 
Condicional simple - cantaría Condicional compuesto – habría cantado 
Futuro imperfecto - cantaré Futuro perfecto – habré cantado 

Modo subjuntivo 

Formas simples Formas compuestas 
Presente - cante Pretérito perfecto compuesto – haya cantado 
Pretérito imperfecto – cantara o cantase Pretérito pluscuamperfecto – hubiera o hubiese 

cantado 
Futuro imperfecto- cantare Futuro perfecto – hubiere cantado 

Modo imperativo (formas de segunda persona del presente) 

Presente – canta (tú) / cantad (vosotros) / cante (usted) / canten (ustedes) 

Pero los tiempos verbales no se utilizan siempre para referirse al momento que les es 
propio: es decir, a veces utilizamos el presente para referirnos al momento actual (uso 
recto), pero también lo utilizamos con valor de pasado o de futuro (usos desviados). Al 
comentar la estilística temporal, no basta con señalar la denominación exacta del tiempo; 
hay que explicar qué valor tiene ese tiempo en ese determinado contexto. En este sentido, 
tienen especial importancia los usos desviados de los tiempos verbales, pues muchas veces 
responden a razones de tipo psicológico: por ejemplo, si el hablante quiere hacer que unos 
hechos pasados nos resulten cercanos puede utilizar el presente en lugar del pasado, o un 
pretérito perfecto compuesto en lugar del pretérito perfecto simple. Podemos afirmar, por 
todo ello, que la perspectiva temporal es siempre subjetiva. 
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5. ASPECTO 

El aspecto es un morfema mediante el cual el hablante indica cómo considera el transcurrir 
de la acción. Es independiente del momento en que se ubica la acción en el eje cronológico. 
Afecta a la acción o proceso considerados en sí mismos. Las oposiciones fundamentales se 
establecen entre los siguientes valores aspectuales: 

Perfectivo El hablante considera la acción o proceso como acabados, 
como realizados totalmente. 

Vivió en Valencia durante algún 
tiempo.(ya no vive allí) 

Imperfectivo No indica si la acción terminó o se está realizando todavía. La 
considera en su desarrollo, sin expresión de término. 

Catalina vivía en Valencia cuando yo 
la conocí.(ahora ya no, o no lo sé) 

 
Tienen aspecto perfectivo todas las formas compuestas y el pretérito perfecto simple. 
Tienen aspecto imperfectivo, por tanto, todas las formas simples excepto el pretérito 
perfecto simple. 
Además, son formas no personales de aspecto imperfectivo el infinitivo y el gerundio, 
mientras que tiene aspecto perfectivo el participio. 
 
6. VOZ (o diátesis) 
 
Tradicionalmente, se habla de voz activa cuando el sujeto gramatical implícito en el verbo 
es un sujeto agente, es decir, quien realmente realiza la acción, y de voz pasiva cuando 
dicho sujeto es paciente, es decir, no realiza la acción sino que la recibe. 
 

Activa Pasiva perifrástica 
(verbo ser + participio) 

Pasiva refleja 
(con el pronombre “se”) 

 
El Príncipe entregó los premios. 

 
Los premios fueron entregados. 

 
Se entregaron los premios. 

 
La pasiva perifrástica puede llevar complemento agente (Los premios fueron entregados 
por el Príncipe), mientras que la refleja, no (*Se entregaron los premios por el Príncipe). 
En la actualidad, hay gramáticos que defienden que en español no existe el morfema de voz 
pasiva como tal, pues consideran que la pasiva perifrástica es en realidad una construcción 
atributiva. De hecho, ambas estructuras son idénticas desde el punto de vista sintáctico. 
Tanto es así que pueden darse casos de ambigüedad: 
 
  Ana fue criada en esa casa (trabajó allí como sirvienta) 
  Ana fue criada en esa casa (la educaron allí) 
 
En cualquier caso, seguiremos considerando que en el primer caso nos encontramos con 
un verbo copulativo con su atributo (criada), y que en el segundo caso se trata de un verbo 
en voz pasiva con “ser” como auxiliar (fue criada). 
En cuanto a las pasivas reflejas, no deben confundirse con las impersonales con “se”. La 
única diferencia real entre ambas es que en la impersonal no hay sujeto, mientras que en la 
refleja hay un sujeto paciente, esté o no explícito en la oración:  
 
  Se retiró la película / Se retiraron las películas (Pasiva refleja) 
  Se recibió al embajador / Se recibió a los embajadores (Impersonal) 
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LAS FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO 
 
El infinitivo, gerundio y participio del verbo son las formas no personales del verbo, y 
reciben este nombre por carecer del morfema de persona y número; carecen también de 
contenido temporal y modal, y se diferencian sólo por su aspecto, perfecto (acción 
terminada) en el participio e imperfecto (acción en desarrollo) en el gerundio; el infinitivo 
es también indiferente al aspecto.  

Estas formas se utilizan de tres maneras diferentes:   

• Uso nominal: el infinitivo equivale al sustantivo, el gerundio al adverbio y el 
participio al adjetivo.   

• Uso verbal: constituyen el núcleo del predicado de proposiciones subordinadas.   
• En perífrasis: aparecen como verbo auxiliado en perífrasis verbales.   

Infinitivo 
Muestra la acción fuera de toda perspectiva temporal; únicamente admite la anterioridad 
respecto al momento del habla u otro especificado en el contexto, si se utiliza la forma 
compuesta (haber + participio). Su doble carácter verbal y nominal le permite constituirse 
en núcleo de sintagma nominal o de sintagma verbal:   

• Núcleo de sintagma nominal: el buen beber.   
• Núcleo de sintagma verbal: beber agua en un vaso.   

Gerundio 

Muestra la acción durante su transcurso; indica simultaneidad con el verbo principal. La 
forma compuesta (habiendo + participio) indica anterioridad.  

Participio 

Muestra la acción tras su terminación. No admite la forma compuesta. Equivale al adjetivo, 
y habitualmente se considera como tal más que como verbo. Tiene habitualmente sentido 
pasivo.  

LAS PERÍFRASIS VERBALES 
 
Son construcciones en las que hay dos verbos que funcionan de modo unitario: un auxiliar que 
aporta el contenido morfológico y una forma no personal que aporta el contenido léxico. Entre 
ambos, aparece a veces una conjunción (que) o una preposición. 
Según su significado, se habla de dos tipos de perífrasis: aspectuales y modales. 
 

• Perífrasis modales. Aportan significados similares a los del modo: obligación 
(relacionado con el imperativo) y posibilidad o probabilidad (relacionado con el 
subjuntivo). 

 
    DE NECESIDAD U OBLIGACIÓN DE PROBABILIDAD O POSIBILIDAD 

tener que + infinitivo 
haber de + infinitivo 

deber + infinitivo 
hay que + infinitivo 

deber de + infinitivo 
poder + infinitivo 

venir a + infinitivo 
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• Perífrasis aspectuales. Añaden al significado del verbo matices sobre el desarrollo de la 

acción verbal y, más en concreto, sobre el momento de la acción en que se está fijando el 
hablante. Las más frecuentes son: 

 
INGRESIVAS: expresan la 
inminencia de la acción, es decir, que 
la acción está a punto de realizarse. Se 
forma con un verbo auxiliar en forma 
personal y un verbo auxiliado en 
infinitivo. 

Ir a + infinitivo: Voy a comer. 
Pasar a + infinitivo: Pasaré ahora a explicar el 
concepto de perífrasis. 
Estar a punto de + infinitivo: Estaba a punto de 
llorar. 

INCOATIVAS: expresan el 
momento inicial de la acción o del 
proceso. Suelen confundirse con las 
ingresivas. Las incoativas se sitúan ya 
dentro de la acción. Las ingresivas 
antes de la acción.  

Echarse a + infinitivo: Cuando supo la noticia, se 
echó a llorar.  
Romper a + infinitivo: El agua rompió a hervir. 
Comenzar a + infinitivo: Ahora comienzo a leer. 

TERMINATIVAS: también se 
llaman egresivas y señalan el fin del 
proceso o de la acción.  
 

Acabar de/por+ infinitivo: Iré en cuanto acabe de 
comer. / Acabó por cogerle manía. 
Dejar de + infinitivo: Dejó de fumar  
Cesar de + infinitivo: Cesaron de molestar. 

DURATIVAS: señalan el proceso en 
su desarrollo. El verbo auxiliado se 
presenta en gerundio. 

Estar + gerundio: Ahora estoy comiendo. 
Continuar + gerundio: Continuó mirándola. 
Seguir + gerundio: Sigo leyendo a Joyce. 
Llevar + gerundio: Lleva una hora leyendo. 
Andar + gerundio: Anda enamorando a Luisa desde 
el comienzo del curso. 

RESULTATIVAS: expresan el 
resultado, el final de una acción. El 
auxiliado se presenta en participio. 

Llevar + participio: Ya llevo leídos dos capítulos. 
Tener + participio: Eso tengo entendido. 
Dejar + participio: Dejaré preparada la maleta. 

REITERATIVAS: señalan la 
repetición de una acción. La acción se 
repite una vez. 

Volver a + infinitivo: Volvió a llorar por la tarde. 

CONSUETUDINARIAS: Señalan 
la repetición constante de una acción; 
es decir, expresan un hábito o una 
costumbre. 

Soler + infinitivo: Suelo estudiar por las noches. 
Acostumbrar a + infinitivo: Acostumbro a ir al cine 
los sábados. 

 
Es importante distinguir bien las perífrasis de algunos verbos transitivos (querer, necesitar, 

saber, etc.) que suelen llevar un infinitivo funcionando como objeto directo. Para no incurrir en este 
error, debéis recordar que en la perífrasis el auxiliar ha perdido su verdadero sentido y que el 
infinitivo que le sigue no cumple ninguna función sintáctica por sí solo.  Por ejemplo: Debes estudiar 
(*Lo debes; Debes hacerlo) / Necesitas estudiar (Lo necesitas).  

Además, hay ocasiones en las que estas mismas estructuras no son perífrasis. Por ejemplo: 
¿Dónde vas ahora? Voy a ver a mi abuela. (“ir” tiene su genuino valor de desplazamiento, y la 
preposición introduce una subordinada de infinitivo en función de CCL). 
¿Qué vas a hacer el próximo año? Voy a estudiar  Derecho. (“ir” es un mero auxiliar y aquí no implica 
movimiento físico de ningún tipo, sino que la acción va a realizarse en un futuro próximo). 

Como se deduce de este último ejemplo, más que expresar una acción inminente, la 
perífrasis “ir + infinitivo” tiene frecuentemente valor de futuro más o menos inmediato, y de hecho 
está suplantando al futuro en muchas ocasiones. 

Pueden considerarse perífrasis del habla vulgar expresiones como “hincharse a reír”, 
“inflarse a llorar”, “hartarse de hablar”, que tienen un matiz hiperbólico o exagerativo. 
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LA ESTILÍSTICA DEL VERBO 
 

Cuando hablamos de la estilística del verbo nos estamos refiriendo a los distintos 
valores semánticos y estilísticos que pueden adquirir las formas verbales dependiendo del 
significado del propio verbo, la situación en la que se usan o el contexto lingüístico en el 
que se incluyen. Para comentar adecuadamente los valores estilísticos de los verbos en un 
determinado texto, se debe explicar cómo se relacionan las formas verbales de dicho texto 
(y sus morfemas) con el tema del mismo, con la actitud del emisor y también con el modo 
de elocución y el tipo de texto. Hasta ahora hemos hablado del efecto que producen en los 
textos dos morfemas que no son exclusivamente verbales: la persona y el número. 
Sabemos, por ejemplo, que la presencia de la primera persona del plural puede tener valor 
inclusivo o incluso carácter apelativo en un texto argumentativo, y que es siempre un 
indicio de subjetividad, mientras que la tercera persona es la predominante en los textos de 
carácter más objetivo, de modalidad expositiva. 

A partir de ahora estudiaremos los valores que pueden tener los morfemas 
típicamente verbales, especialmente los tiempos y modos verbales, y también los que tienen 
las formas no personales o las perífrasis verbales. 
 
 
ESTILÍSTICA DE LOS MODOS Y TIEMPOS VERBALES 
 
MODO INDICATIVO 
 
 El modo indicativo es el modo de la realidad, de la existencia objetiva, y se relaciona con 
la significación denotativa y con la función representativa del lenguaje. Es el modo propio de los 
textos narrativos y de los discursos histórico y periodístico, cuando pretenden dar una visión 
objetiva e imparcial de la realidad referida. 
 
PRESENTE 
 
 Se emplea para indicar simultaneidad con el momento de la comunicación; pero es una 
forma verbal no marcada (no indica pasado ni futuro), por ello, además de sus usos rectos, 
también admite valores desplazados. 
 

- Usos rectos:  
o Actual: la acción coincide con el momento en que se habla. Llaman a la puerta / 

Ahora voy. 
o Durativo-descriptivo: la acción se produce cuando se está hablando, pero se 

producía antes y también después. Estudio bachillerato.  
En este sentido, es utilizado en la descripción, pues la simultaneidad con el 
tiempo del emisor hace que la realidad descrita siga siendo actual (presente para el 
receptor). Luis tiene el pelo castaño. 

o Habitual: la acción no sucede cuando se habla, pero ha venido sucediendo 
habitualmente. Me levanto a las siete y media / El autobús para aquí. 

o Atemporal, gnómico o axiomático: se emplea para expresar hechos de validez 
universal, generalmente aceptados. Se usa en definiciones, aforismos, refranes… 
El agua hierve a cien grados / A quien madruga, Dios le ayuda. 
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- Usos desplazados: 
o Presente histórico: se usa para hablar de hechos pasados. Con él se pretende dar 

mayor viveza  a la narración, acercar los hechos al oyente y despertar su interés. 
Colón descubre América en 1492. 

o Presente con valor de futuro, acompañando de un adverbio o expresión 
temporal: Mañana salimos de viaje. (se le da a la acción mayor proximidad y 
seguridad) 

o Presente de mandato: Recoges tu cuarto y te pones a hacer los deberes ya. 
 
PRETÉRITO IMPERFECTO 
 
 Indica acción pasada y tiene aspecto imperfectivo-durativo: la acción se presenta 
realizándose en el pasado, pero prolongándose en el tiempo, como si se visualizara en los 
distintos momentos de su desarrollo temporal, lo que le da un valor de permanencia y 
continuidad. Es un tiempo relativo, es decir, necesita relacionarse con otro verbo para que tenga 
sentido. Frente al perfecto simple que es característico de la narración, el imperfecto lo es de la 
descripción. Debido a su valor durativo, con verbos de acción comporta valores estilísticos de 
desarrollo continuativo, moroso, lento: Las nubes pasaban y aparecían pequeños pedazos de una noche 
estrellada. 
 Otros valores: 

- de cortesía Quería que me enseñara el examen 
- valor hipotético A ese no le daba ni agua / Yo era el médico y tú… (en los juegos) 
- reiterativo Los lunes cenaba con sus amigos 
- de apertura Érase una vez… 
- de cierre Comimos en le restaurante, visitamos los jardines y dos horas más tarde llegábamos a la casa. 

 
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE/COMPUESTO 
 
 Ambos indican tiempo pasado y aspecto perfectivo. El simple indica una acción 
terminada dentro de una unidad de tiempo que el hablante considera también terminada: Ayer 
salimos de paseo. La semana pasada nevó. El curso pasado aprobó siete 
El pretérito perfecto compuesto indica una acción acabada dentro de una unidad de tiempo 
reciente o que el hablante no considera acabada para él: Hoy ha llegado tarde el autobús. Esta semana 
hemos tenido buen tiempo 
 Cuando se emplea uno por otro se busca una finalidad estilística expresiva. El uso del 
simple por el compuesto implica una gran carga emocional, se intenta alejar la acción, se busca el 
distanciamiento. Si alguien, después de varias convocatorias, dice: ¡Al fin aprobé el examen!, nos 
está expresando la emoción que siente por librarse de un problema enojoso. Si se emplea el 
perfecto compuesto en lugar del simple, se produce el fenómeno inverso: se intenta acercar el 
hecho e indica una mayor afectividad. Me he casado hace cuatro años. 
 El pretérito perfecto simple es la forma más usual en las narraciones, proporciona 
rapidez y dinamismo al texto. 
 
FUTURO IMPERFECTO 
 
 Es un tiempo de aspecto imperfectivo que indica una acción futura con respecto al 
presente: Mañana llegaré tarde. Con frecuencia es sustituido por perífrasis del tipo “ir a”. Otros 
valores:  

- de obligación: No matarás. 
- imperativo (con matices de exigencia, amenaza): Harás lo que te mande. 
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- de cortesía ¿Podrás hacerme este favor? 
- concesivo: Será muy inteligente, pero no lo demuestra. 
- de atenuación Te diré que me tienes harto 
- incertidumbre ¿Quién llamará a estas horas? 
- probabilidad Tendrá unos diez años 
- de historiadores: El acceso de la mujer al mundo laboral ocasionará un cambio en la mentalidad de la 

sociedad. 
 

FUTURO PERFECTO 
 
Expresa acciones futuras en relación con otras también futuras. Cuando vengáis, ya lo habré 
hecho. Otros valores: 

- concesivo: Habrá estudiado en el extranjero, pero es un provinciano. 
- de incertidumbre: ¿Quién le habrá mandado…? 
- de posibilidad: Si le ha dejado ella, lo habrá pasado fatal. 
 

CONDICIONAL 
Es un tiempo relativo, necesita apoyarse en un pasado para funcionar. En ocasiones, su valor se 
desplaza:  

- de probabilidad en el pasado: Cuando llegó serían las diez 
- de cortesía: ¿Podría decirme la hora? 
***Usos incorrectos: *Si lo sabría, te lo diría 
 

PLUSCUAMPERFECTO/PRETÉRITO ANTERIOR 
 
 Indica tiempo pasado y aspecto perfectivo. Es un tiempo que necesita otra forma verbal, 
pues se refiere a acciones pasadas anteriores a otras: Cuando llegamos, ya había salido 
 El pretérito anterior se diferencia de este en que indica una acción inmediata: Cuando hubo 
dicho lo que tenía que decir, se fue. Su uso está restringido a la lengua escrita y al estilo afectado y 
arcaizante. 

 
MODO SUBJUNTIVO 
 
 Expresan acciones irreales pensadas como dudosas, deseadas o temidas, con unos límites 
temporales muy imprecisos, por lo que resultan ambiguos, pudiendo designar indistintamente 
presente, pasado o futuro. 
 Las formas del subjuntivo suelen aparecer en las proposiciones subordinadas. El uso 
abundante de tiempos de subjuntivo y, por tanto, de estructuras subordinadas, hace que el 
discurso adquiera una configuración muy elaborada y compleja, propia del lenguaje culto. 
 
PRESENTE 
 Puede referirse al presente o al futuro, nunca al pasado: Es conveniente que estudies (ahora o 
mañana) 
 
PRETÉRITO IMPERFECTO 
 Puede referirse al presente, al futuro o al pasado. El uso del presente o del imperfecto de 
subjuntivo viene exigido por el verbo de la principal: 

- si hay presente, perfecto compuesto o futuro en la principal, habrá presente de 
subjuntivo en la subordinada: Le dice/ha dicho/dirá que venga 
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- si hay imperfecto, perfecto simple, pluscuamperfecto o condicional en la principal, habrá 
imperfecto de subjuntivo en la subordinada: Le decía / dijeron / habían dicho / dirían / 
habrían dicho que viniera 

- en la subordinada concesiva pueden aparecer los dos tiempos; se usa el presente cuando 
la acción se considera más probable: Aunque me lo pida no se lo dejaré 

 
PRETÉRITO PERFECTO 
 Expresa una acción acabada en una unidad de tiempo pasada o futura dentro de la cual 
se encuentra el hablante: Deseo que hayas llegado a tiempo. / Llámame cuando hayas llegado. 
 
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 
 Indica una acción pasada y acabada en una unidad de tiempo que el hablante  considera 
ya acabada: Si lo hubiera sabido, te habría esperado. 
 
FUTURO 
 Es un tiempo arcaico, que sólo se conserva en el lenguaje jurídico-administrativo: Si el 
tenedor se hallare en peligro inminente de muerte… 
 
FORMAS DEL MODO IMPERATIVO 
 
 Es el modo de la orden o de la exhortación directa, tiene una función claramente 
apelativa o persuasiva, de ahí que solo tenga dos formas: las segundas personas (tú, vosotros). 
Para el resto se emplea el presente de subjuntivo. Cuando es negativo se emplea el presente de 
subjuntivo incluso en segunda persona: no hables, no habléis. 
 Puede suplirse por otras formas: ¡A callar! ¡Tú te callas! Te callarás ahora mismo Es incorrecto 
el uso del infinitivo en lugar del imperativo: *¡Callar!, *¡Callaros!; pero su uso es válido cuando el 
infinitivo va precedido de la preposición “a” (¡a dormir!) o cuando se usa para dar órdenes al 
público en general: No tocar, peligro de muerte. 
 
ESTILÍSTICA DE LA VOZ PASIVA 
 

En cuanto al valor estilístico de las formas verbales en voz pasiva puede señalarse que su 
uso suele aportar al texto un carácter objetivo, impersonal, especialmente cuando no aparece 
complemento agente (El enigma se resolvió / fue resuelto rápidamente), porque o bien se desconoce el 
sujeto agente, o bien al emisor no le interesa o no considera necesario identificarlo.  

 
ESTILÍSTICA DE LAS FORMAS NO PERSONALES 
 
INTRODUCCIÓN 
En cuanto a la estilística de las formas no personales, pueden observarse algunas generalidades: 

- Si no dependen de otro verbo conjugado, suelen conceder a los textos un carácter 
objetivo, porque la acción que expresan no es atribuible a ninguna persona concreta. 

- El infinitivo es una forma no marcada, imperfectiva, que puede tener un valor general, 
neutro, impersonal, abstracto, atemporal… 

- El gerundio suele tener un valor durativo, porque expresa la acción en su desarrollo. A 
veces proyecta la acción hacia el pasado (lleva leyendo tres horas) o hacia el futuro (ya 
iremos viendo cómo evoluciona). 

- El participio es una forma perfectiva, que indica que la acción está acabada. 
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INFINITIVO 
El uso del infinitivo no dependiente de ningún otro verbo (es decir, cuando no constituye 
perífrasis ni es núcleo de una subordinada de infinitivo) es propio del uso coloquial, publicitario 
y, en  algunos casos, literario (monólogo, interrogaciones retóricas). 
 

• Infinitivo apelativo.  Se emplea en órdenes tajantes y enérgicas. Va precedido de la 
preposición “a” (sin la preposición es un vulgarismo). ¡A estudiar! 

• Infinitivo interrogativo-exclamativo. Sirve para expresar sentimientos de sorpresa, 
duda, rechazo, es decir, significa modo. ¿Casarme yo? ¡Ni hablar! 

• Infinitivo de simultaneidad. Dos o más infinitivos en sucesión pueden expresar 
acciones inmediatas o simultáneas. Salir yo y entrar vosotros fue irremediable. 

• Infinitivo de impersonalidad. Se emplea para avisos, advertencias o instrucciones de 
carácter neutro e impersonal. No fumar. 

 
GERUNDIO 
Expresa la acción en curso. 

• Apelativo. Se emplea como imperativo y presenta aspecto incoativo. ¡Andando! 
• Exclamativo-interrogativo. Expresa matices variados como sorpresa, ironía… 

¿Copiando yo? 
• Fático. Establece una relación entre lo dicho y lo que se va a decir. Hablando de otra 

cosa…; Cambiando de tema…, Volviendo a lo de antes… 
 

PARTICIPIO 
Expresa la acción en su término, tiene un marcado aspecto perfectivo. 

• Terminativo. Señala la terminación brusca y rápida de una acción como síntesis de algo 
ya realizado. Visto, vamos a otra cosa. ¡Hecho!, Decidido, no se hable más… 

 
ESTILÍSTICA DE LAS PERÍFRASIS VERBALES 
 

Los valores estilísticos que aportan las perífrasis verbales vienen determinados por su 
tipología: por ejemplo, las modales obligativas pueden tener un valor apelativo o exhortativo, las 
aspectuales durativas focalizan en el desarrollo de la acción, etc. Sus valores vienen determinados 
también por los de las formas no personales que acabamos de comentar. Por ello, para comentar 
la estilística de las perífrasis basta con conocer la clasificación propuesta anteriormente. 

 
 
CLASIFICACIONES  SEMÁNTICAS DE LOS VERBOS (modos de significación verbal) 
 

El valor estilístico de una determinada forma verbal no depende exclusivamente de sus 
morfemas. También viene condicionada por el significado del verbo. De hecho, hay muchos 
verbos que por su propio significado ya aportan distintos valores estilísticos. Si hablamos de 
verbos perfectivos y puntuales, por ejemplo, es porque hay verbos que ya aportan por sí solos la 
noción de acción acabada y momentánea o de escasa duración.  

Por todo ello, a continuación estudiaremos distintas clasificaciones semánticas de los 
verbos, que están sujetas a distintos criterios, para que al comentar la estilística de los verbos 
también tengáis en cuenta su significado, ya que un mismo tiempo verbal puede tener distintos 
valores estilísticos dependiendo del tipo de verbo con el que se combine. 
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Una clasificación posible y bastante sencilla podría ser esta: 
- Verbos de estado (o estativos): existir, ser, estar, parecer, encontrarse, habitar, 

permanecer, hallarse, etc. 
- Verbos de acción física (aquí se incluyen los de movimiento): llegar, salir, marcharse, 

bailar, correr, beber, comer, etc. 
- Verbos de acción intelectiva 

a) perceptivos o sensoriales: ver, contemplar, observar, escuchar, oír… 
b) de sentimiento: amar, odiar, temer, gustar, desagradar, emocionar… 
c) de lengua o de dicción (verbos “dicendi”): decir, responder, contestar, preguntar, 

replicar, contar, relatar… 
d) de pensamiento u opinión: pensar, considerar, creer, opinar, entender… 
e) volitivos: querer, desear, esperar… 
f) directivos o exhortativos: mandar, ordenar, pedir… 

 
También es útil distinguir los verbos estáticos de los dinámicos, sin más. 

Existen asimismo otras clasificaciones más exhaustivas que obedecen a distintos 
criterios, que deben ser considerados conjuntamente: según tengan o no significado léxico, 
según el modo de acción o según la naturaleza del proceso significado por el verbo. 
 
1. Según tengan o no significado léxico, los verbos pueden ser predicativos y no 
predicativos: 

a) Verbos predicativos. Son los verbos que tienen significado léxico. Constituyen, 
por tanto, el núcleo del predicado verbal. A esta clase pertenecen la mayor parte de los 
verbos de la lengua. 

b) Verbos no predicativos. No tienen ningún significado léxico. Son verbos 
completamente gramaticalizados. Según su empleo gramatical, pueden ser: 

 copulativos. Establecen, fundamentalmente, una relación entre dos elementos 
nominales: uno que desempeña la función de sujeto y otro que desempeña la de 
atributo. El verbo tan sólo aporta valores morfemáticos. A esta clase pertenecen 
los verbos ser, estar y parecer en construcciones atributivas. 

 auxiliares. Se unen a las formas no personales del verbo para dotarlas de los 
valores verbales de los que carecen. Son auxiliares el verbo haber en las formas 
compuestas, ser en las construcciones pasivas, etc. Coinciden con los auxiliares 
en que ninguno de estos verbos tiene significación léxica, pero divergen en el 
empleo gramatical. 

 
2. Según el modo de acción, rasgo significativo dependiente del valor semántico del 
lexema verbal, e independiente de la forma en que esté flexionado, podemos dividir los 
verbos en los grupos que sigue. 

 a) Verbos imperfectivos. Son verbos que indican procesos en los que la acción no 
necesita llegar a su término para que se realice (estudiar, querer, crecer, vivir, etc.). 

 b) Verbos perfectivos. Son verbos que indican procesos en los que es necesario 
que la acción llegue a su término para que ésta se realice. En estos verbos la acción debe 
realizarse completamente (morir, saltar, firmar, etc.).    

 c) Verbos puntuales. Son verbos que significan procesos momentáneos, que 
exigen una duración muy breve (disparar, despertar, nacer). Todos estos verbos son 
perfectivos. 

 d) Verbos durativos. Significan procesos que necesitan un tiempo para 
desarrollarse (comer, estudiar, pasear, viajar, etc.). Si bien los anteriores son todos perfectivos, 
como acabamos de decir, éstos no son todos imperfectivos: verbos como abrir, cerrar, 
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encuadernar, etc. suponen duración, pero el proceso no está terminado hasta su total 
conclusión. 

 e) Verbos incoativos. Indican el inicio del proceso significado por el verbo. En 
español la terminación -ecer suele caracterizar este tipo de verbos: florecer, amanecer, palidecer, 
envejecer, etc. 

 f) Verbos cursivos o progresivos. Indican la continuación de un proceso ya 
iniciado y aún no concluido: comer, pasear, vivir, estudiar, etc. 

 g) Verbos terminativos. Indican el final de un proceso previamente desarrollado: 
llegar, terminar, acabar, alcanzar, lograr, etc. 

 
3. Según la naturaleza del proceso significado por el verbo, los podemos clasificar en 
cuatro grupos: 

 a) Verbos de acción. Exigen un agente que realice el proceso expresado por el 
verbo: cantar, escribir, caminar, etc. 

 b) Verbos de proceso mental. Exigen un agente personal, capaz de realizar 
procesos mentales: pensar, reflexionar, meditar, recordar, etc. 

 c) Verbos de experimentación. Exigen un experimentador y un fenómeno 
experimentado: doler, gustar, agradar, crecer, etc. 

 d) Verbos de relación. Establecen simplemente una relación entre dos elementos: 
modificar, oprimir, ahogar, etc. 

 
Otra clasificación de tipo semántico, empleada desde antiguo por la tradición 

gramatical, formulada según el tipo de significado o realidad aludida por el verbo, ha 
sido la que distingue entre: 

 a) Verbos de percepción: oír, ver, sentir, oler, tocar, etc. 
 b) Verbos de entendimiento: reflexionar, comprender, suponer, pensar, saber, etc. 
 c) Verbos de lengua: decir, hablar, preguntar, etc. 
 d) Verbos de voluntad: mandar, ordenar, prohibir, rogar, sugerir, etc. 
 e) Verbos afectivos: querer, amar, odiar, temer, alegrarse, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
RELACIÓN ENTRE LOS VERBOS Y LOS MODOS DE ELOCUCIÓN 

 
 
Textos narrativos 
 

 
- Abundancia de verbos de acción física (> dinamismo). 
- Si los hechos se narran en pasado, predomina el pretérito 

perfecto simple de indicativo. 
- Narrador externo > 3ª persona. 
- Narrador interno > 1ª persona. 
 

 
Textos descriptivos 

 
- Abundancia de verbos de estado, copulativos y semi-

copulativos (> estatismo, morosidad…), que, sin 
significado real, sirven para enlazar sustantivos y adjetivos 
calificativos. 

- Si la descripción está en pasado, predomina el pretérito 
imperfecto de indicativo. 

 
 
Textos dialogados 

 
- Predominio del presente actual. 
- Aparición de la 1ª y 2ª persona (deixis personal). 
- Uso del imperativo. 
 

 
Textos expositivos 

 
- Verbos en 3ª persona, formas no personales, pasivas… (> 

objetividad). 
- Predominio del modo indicativo y, sobre todo, del 

presente (muchas veces con valor atemporal> validez 
universal, carácter objetivo y científico). 

 
 
Textos 
argumentativos 

 
- Verbos en 1ª persona del singular (> subjetividad) o del 

plural (> acercamiento a los lectores, implicación). 
- Verbos en 2ª persona (apelaciones directas al receptor). 
- Predominio del modo subjuntivo (> subjetividad, lenguaje 

más elaborado). 
- Verbos de acción intelectiva: de opinión, de pensamiento, 

de lengua, volitivos… 
- A veces se utilizan las características verbales propias de 

los textos expositivos para encubrir la subjetividad del 
autor y resultar más convincentes (> objetividad aparente). 

 
 
* Es importante recordar que en un texto narrativo, por ejemplo, suelen incluirse 
secuencias descriptivas y dialogadas, que en un texto expositivo o argumentativo pueden 
incluirse secuencias descriptivas o narrativas, que en la argumentación suelen incluirse 
secuencias expositivas, etc. (Las formas de discurso rara vez se manifiestan de un modo 
puro). 
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EL VALOR ESTILÍSTICO DE LOS VERBOS DE UN TEXTO 
 
 Para responder adecuadamente a esta cuestión en el examen, debéis elaborar un 
texto bien redactado y estructurado en párrafos, que podría ajustarse al siguiente esquema 
(es solo una propuesta y, como tal, es flexible): 
 
Introducción. Se enumeran brevemente las características discursivas, tipológicas y 
temáticas más relevantes del texto para enlazar con la importancia de los verbos, variedad y 
adecuación de sus valores estilísticos. 
 
Descripción de las formas verbales. Si nos han propuesto algunas formas en concreto, 
iremos uno por uno; si se trata de comentar la estilística de muchos verbos, de parte del 
texto o de su totalidad, los podemos agrupar para no repetir características. La descripción 
de las formas verbales ha de contar con los siguientes aspectos:  

� Tipos de verbos según su significación (si son estáticos, dinámicos, de pensamiento, 
de dicción, de volición, sin significado real...); también hay que clasificar las 
perífrasis (modales y aspectuales y también su subclasificación: de obligación, de 
posibilidad…). 

� Persona y número. También se debe señalar si hay formas no personales (infinitivo, 
gerundio, participio) y si hay verbos en construcciones impersonales. 

� Tiempo (denominación exacta: presente, pretérito perfecto simple, etc.) y estilística 
temporal (por ejemplo, presente atemporal, presente actual, presente habitual, 
presente histórico, presente con valor de futuro, etc.); modo (indicativo, subjuntivo 
e imperativo); y aspecto (perfectivo e imperfectivo). 

� Voz (si es activa no hace falta señalarlo, pero hay que detectar la voz pasiva y la 
pasiva refleja). 

 
Comentario de su valor estilístico. Iremos comentando las características de las formas 
verbales, que podemos relacionar con los aspectos del texto del siguiente modo: 
 

� Tiempo, aspecto y estilística temporal: lo relacionamos con el modo de discurso 
o modo de elocución (expositivo-argumentativo, si hay secuencias narrativas o 
descriptivas...),  con el tipo de texto (si es un ensayo y de qué tipo, si es un artículo 
de opinión...) y con el registro utilizado (lenguaje humanístico, periodístico, 
literario…). Por ejemplo:  

 
En el texto predomina el presente atemporal (...ejemplos del texto dado....), que tiene 
aspecto imperfectivo, ya que en este ensayo expositivo-argumentativo, el autor pretende 
hacer una reflexión atemporal y universal sobre.... Por tanto, el autor emplea un lenguaje 
humanístico, dentro del que se inscribe este tipo de formas verbales. 

� Tipos de verbos según su significación, y estilística del modo verbal: lo 
relacionamos con los aspectos anteriores y también con el tema del texto y su 
desarrollo y con la actitud del emisor. Por ejemplo:  

 
En el texto predomina el modo indicativo (....ejemplos del texto dado...), lo cual revela 
que el autor se mueve en el terreno de la realidad y no de la hipótesis.  En cuanto al modo 
de significación de los verbos, predominan los verbos de pensamiento (...ejemplos del texto 
dado...), ya que el autor pretende hacerse presente en su argumentación y manifestar 
abiertamente su punto de vista..., etc. 
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� Persona, número, voz: lo relacionamos con la presencia/ausencia del autor y su 
actitud en el texto (subjetividad/objetividad; si es subjetivo, de qué manera). Por 
ejemplo:  

 
 Con el empleo de la primera persona del plural (...ejemplos del texto dado....) el autor 
pretende implicar a los lectores en su argumentación; y con la segunda del singular     
(...ejemplos del texto dado...) realiza una apelación directa al lector para que reflexione y se 
adhiera a su tesis,  etc. 
 

Conclusión. Se cierra el comentario realizando una valoración global y destacando lo más 
importante respecto a la estilística verbal. 
 
 
UN MODELO DE COMENTARIO 
 
Valor estilístico de los verbos de la primera estrofa de la rima LII de Bécquer 
 

Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar, 

y, otra vez, con el ala a sus cristales 
jugando llamarán; 

pero aquéllas que el vuelo refrenaban 
tu hermosura y mi dicha al contemplar, 

aquéllas que aprendieron nuestros nombres... 
ésas... ¡no volverán! 

 
 

En esta estrofa de la rima LII de Bécquer encontramos las siguientes formas verbales: volverán a 
colgar, jugando, llamarán, refrenaban, contemplar, aprendieron y volverán. Aunque en las rimas de este poeta suele 
predominar el estilo nominal, en este poema los verbos señalados tienen una gran importancia y, de 
hecho, cuatro de ellos están en la posición final del verso y riman entre sí, con lo que quedan puestos de 
relieve. 

Todas las formas personales señaladas son del modo indicativo y están en tercera persona del 
plural, pues tienen el mismo sujeto (las golondrinas). 

Predominan, como en el resto del poema, las formas del fututo imperfecto de indicativo, ya que 
en esta rima el poeta hace referencia a acciones que cree que volverán a repetirse (volverán a colgar, 
llamarán), o, por el contrario, que no piensa que vayan a suceder más (no volverán). Esta es también la 
razón por la que utiliza una perífrasis aspectual reiterativa, en la que, a causa del fuerte hipérbaton, 
aparecen separados el auxiliar y el infinitivo. Recordemos que son acciones futuras con respecto a las 
cuales el poeta no muestra certeza, son hipotéticas (el poeta quiere expresar que es posible que algunas 
cosas vuelvan a pasar, no que vayan a hacerlo con seguridad). 

Las formas no personales son “jugando”, un gerundio con valor durativo, y “contemplar”, que 
precedido del artículo contracto “al” adquiere valor temporal. 

Por último, señalar que aparecen dos formas del pretérito con las que el poeta se refiere a su 
relación pasada: un imperfecto (“refrenaban”), que alude a una acción que era habitual en el pasado, y un 
perfecto simple (“aprendieron”), que sitúa la acción en un pasado ya terminado y alejado del presente. 
 
 
  
  
 
 
 


