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UCCl6N 1כ. INTROI 

Mi trabajo durante 105 tiltimos afios en el campo de la sintaxis verbal en el 
hebreo biblico me ha permitido entrar en COlltaCtO con distintas teorias que tratan 
de explicar el funcionamiento del sistema verbal hebreo, de aclarar el valor de las 
formas que 10 componen. Es este un tema que ha producido cientos de paginas 
escritas desde el inicio de los estudios gramaticaies dei hebreo. Tal flujo de 
escritos -de teorias, por tanto- no se ha detenido en ios tiltimos afios, en los 
que han salido a la luz algunas tendencias novedosas. Me atreveria a clasificar las 
obras de mas reciellte publicaci6n en dos grupos: a) El representado por la obra 
de Waltke-O'Connor, sucesor de una linea de interpretaci6n tradicional; b) El 
representado por todos aquel10s que defienden una gramatica del discurso, una 
sintaxis de tipo textual. Este articulo tielle como objetivo la exposici6n critica de 
los puntos te6ricos centrales de ambas corrientes; para ell0 presentare aqui los 
aspectos te6ricos de ambas teorias i y abordare en una segunda parte (pr6xinlo 

1. Para un estado de 1a cuesti6n mas extenso vease IIerranz (1993: 34-66). 
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articulo) el analisis de distintos ejemplos del Libro de Ezequiel desde los distintos 
enfoques. 

2. LA OBRA DE WALTKE-O'CONNOR 

2.1. La obra de B. Waltke y M. O'Connor, contiene un recorrido exhaustivo 
por toda la sintaxis del Hebreo Biblico. Acogida con gran interes -e incluso 
benevolencia- por muchos estudiosos, profesores y alumnos, contiene varias 
partes: Introducci6n; Sustantivos; Adjetivos, numerales y pronombres; Formas 
verbales derivadas y, por ultimo, Conjugaciones verbales y Oraciones. 

En un apartado de 1a introducci6n dedicado a aclarar conceptos que 10s autores 
consideran basicos, se hab1a de distintos enfoques 1ingiiisticos, haciendose 
referencia a 1a gramatica de1 discurs03. Los autores prefieren trabajar sobre un 
modelo mas tradiciona1 y eligeIl e1 1imite oracional como ambito del estudio 
1ingiiistico por razones practicas (si optaran por e1aborar una gramatica de tipo 
textual, e1 resu1tado seria demasiado amp1io y complejo como para ser util) y 
te6ricas: 1a mayoria de 10s e1ementos del sistema te6rico de una lengua se 
encuentran en 1a oraci6n. Por otra parte, la aproximaci6n textual aplicada al 
hebreo se ha11a, a juicio de los autores, en sus comienzos, y por tanto ofrece poca 
ayuda en los muchos problemas gramaticales que todavia no han sido 
satisfactoriamente explicados. Consideran que todavia no ha sido extraida toda la 
riqueza de multitud de trabajos individuales realizados en un marco tradicional y 
que es frecuente que alumnos y algunos comentaristas muestren fallos de 
importancia en aspectos basicos4

• Descartado el enfoque textual, los autores 
optan por circunscribirse al ambito oracional con una aproximaci6n 
estructuralista. 5 

Calificar 1a postura de Waltke-O'Connor de tradicional 0 conservadora no es, 
por tanto, algo gratuito. Mantenerse dentro de los 1imites tradicionales es una 
opci6n explfcita de los autores que, por descontado, se mantiene a 1a hora de 
abordar el analisis del sistema verbal hebreo. 

2. Wa1tke, B. - O'Connor, M. (1990). 
3. Wa1tke - O'Connor (1990: § 3.3, pp. 53 Y ss.) 
4. Wa1tke - O'Connor (1990: 55). 
5. A. Niccacci critica fuertemente esta opci6n que deja de lado la lingiifstica textua1, asf como el 

intento de hacer una misma gramatica para 1a prosa y la poesfa bfblicas. Resefia en Studium Biblicum 
Franciscanum XXXIX (1989) 310-327. 
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Para Waltke-O'Connor el elemento estructurador del sistema verbal es el 
aspecto, aunque tambien se dan referencias temporales. Este enfoque aspectual 
se considera compartido por la mayoria de las gramaticas de uso corriente en la 

. actualidad 
Los autores utilizan los conceptos acufiados por B. Comrie en sus obras6, para 

quien aspect es el tiempo interno a la situaci6n, mientras que tense es el tiempo 
. El aspecto se divide en perfectivo e imperfectivo ך.externo a la situaci611 

Perfectivo implica una falta de referencia explicita a la constituci6n temporal 
il1terna de una situaci611. Imperfectivo, por el contrario, supone una referencia 
explicita a la estructura temporal interna de una situaci6n, contemplando dicha 

. situaci6n desde dentro 
Una vez fijados estos conceptos esenciales, los autores 110S dicen que en hebreo 

, 8 ) biblico, el aspecto perfectivo es expresado por la conjugaci6n aformativa (QTL 
mientras que la cOl1jugaci611 preformativa hist6ricamel1te larga -yaqtulu- es una 

110-forma que puede representar cualquier tiempo, cualquier modo y aspecto 
o, es decir, tiene un significado mas amplio que el simplemente opuesto ~ perfecti 

.) a perfectivo (YQTL 
Los autores analizan diferelltes apelativos de WYQTL y WQTL, 11amadas 

tradicionalmente formas con waw consecutivo. Para ellos, es una mejor 
denominaci6n la de formas con waw relativo. Estas construcciones con waw se 
dan en relaci6n con un verbo precedente y en su significado reunen dos nociones 
al nlismo tiempo: WYQTL tiene los mismos valores que QTL y WQTL los 
mismos que YQTL, pero ademas expresan ulm situaci6n subordinada respecto a 
la expresada en la oraci6n anterior, ya sea como explicaci6n 0 como 

. consecuencia 
Este es el marco te6rico general expuesto por los autores. Desde mi punto de 

vista es excesivamente inconcreto como para poder aplicarl0 a los textos. Se 
exponen C011 aparente sencillez conceptos 10 bastante complejos como para dejar 
en el lector la impresi6n de haber 11egado a algo novedoso, pero bajo tal 

6. Comrie, B. (1976 Y 1985). 
7. Comrie (1976: 5). 
8. Para referirme a los distintos tiempos 0 formas verbales empleo tanto la termillologia tradicional 

como una meramente formal. Asi, Perfecto se corresponde COll QTL, Perfecto Consecutivo con 
WQTL y Perfecto precedido de waw copulativo con wQTL. L6gicamente, Imperfecto se corresponde 
con YQTL, Imperfecto consecutivo con WYQTL e Imperfecto precedido de waw copulativo con 
wYQTL. 
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apariencia 10 que se ofrece resulta de tan extrema vaguedad que sirve de poco. 
Los autores tambien se dan cuenta, por 10 que acto seguido, al tratar cada una de 
las formas en concreto abandonan por completo todo planteamiento te6rico 0 
sistema de oposiciones para ofrecemos un inventario de ejemplos profusamente 
etiquetados. Asi, su "sistema" se convierte en puramente descriptivo. 

Por otra parte, en toda la descripci6n se recurre en exceso a la comparaci6n 
con el ingles. Se etiquetan valores en funci6n de usos existentes para los distintos 
tiempos del verbo illgles. 

2.2. EI Perjectivo. QTL 
Una vez expuesto el marco te6rico general, 10s autores dedican un capitulo a 

cada una de las cuatro formas principales. Dichos capitulos son basicamente 
descriptivos, repertorios de ejemplos y etiquetas, siendo a veces dificil recordar 
que existe un principio te6rico en el que todos los casos se insertan. Comelltare 
mas extensamente el capitulo dedicado al perfectivo a modo de ejemplo. 

Perfectivo implica ver una situaci6n de forma global, como un todo. Perfectivo 
no alude a la duraci6n de la situaci6n ni enfatiza que la situaci6n sea completa. 
Si se trata de un verbo fiente, en lugar de una acci6n se refiere a un hecho. 

El aspecto perfectivo puede darse con referencia a cualquier periodo de 
tiempo. Referido al pasado, expresa llechos completos. Puede referirse tambien 
al presente siendo entonces un presente gn6mico 0 un perfectivo de resoluci6n, 
usos que se explican a la luz deJ bulgar09. Cuando existen indicadores temporales 
de futuro, el perfectivo indica una situaci6n futura expresada como completa e 
independiente. 

El aspecto perfectivo del verbo puede verse modificado por factores tales como 
el lexico, la modificaci6n sintactica (mediante modificadores adjetivales 0 
adverbiales un s610 hecho puede dividirse en partes) 0 el caracter estativo 0 fiente 
del verbo. 

Hay diferentes categorias de uso perfectivo, tanto en los verbos estativos como 
en los fientes. Los autores nos dan una larga lista de posibilidades, con continuas 
referencias a los usos equivalentes en ingles. Tratare de ofrecer un esquema de 
los posibles casos. 

1. Verbos fientes. 
1.1. Verbos fientes con referencia al tiempo pasado: 

1.1.a. Definido 

9. Waltke - O'Connor (1990: § 30.4, p. 485). 
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1.1. b. Preterito 

1. 1. c. Ingresivo 
1.I.d. Constativo 
1.1.e. Comp1ejo 

1.I.f. Te1ico 
1.I.g. Casos en 10,~ que en ing1es se uti1iza un verbo auxi1iar: perfectivo reciente y 

perfectivo indefinido. 

1.2. Verbos fientes con referencia a1 tiempo presente: 
1.2.a. Gn6mico 0 proverbia1 

1.2. b. Instantaneo 
1.2.c. Episto1ar 

1.2.d. Performativo 
1.2.e. Perfectivo de reso1uci6n 

1.3. Verbos fientes con referencia a1 tiempo futuro: 
1.3.a. Persistente 

1.3.b. Accidenta1 
1.3.c. Profetico 0 de confianza 

1.4. Verbos fientes el1 conexi6n COl1 e1 e,tado perfecto: Ejemp10s en hebreo de usos 
equiva1ente, a 10s tiempos ing1eses pluperje('l, presenl perjecl y julure perjecl. 

A continuaci6n se ofrece un repertorio similar de los distintos valores de los 
verbos estativos. 

Por ultimo, los autores plantean el problema del uso del perfectivo ell modo 
irreal. EI modo viene marcado por partfculas u otros rasgos del contexto, y no 
por el propio verbo. Es frecuente el1contrar QTL en contextos irreales: Oraciones 
con if que seal1 contrarias a la realidad, aseveraciones hipoteticas 0 que expresen 
un deseo improbable. Los autores dicen: "podemos presumir que la conjugaci6n 
aformativa en una oraci611 condicional tiene un valor perfectivo incluso aunque 
este 110 sea obvio". Exponen la postura de T. O. Lanlbdin, para quien este punto 
es dudoso, y a continuaci6n resuelven el problema con la siguiente afirmaci6n: 
"Parece poco probable que las conjugaciones, diferenciadas por 10 demas, se 
confundan en este unico tipo de oraciones, aunque es posible" .10 Retomare este 
punto en la segunda parte de nli trabajo. 

2.3. El no-Perjectivo. YQTL 
En el capftulo que los autores dedican a la Conjugaci611 Prefijada, nos ofrecen 

una visi6n hist6rica del origen y desarroll0 de \a conjugaci6n preformativa, 
partiendo del cananeo de Biblos de las cartas de Amarlla. Se plantea como 

10. Wa1tke - O'Connr (1990: § 30.5.4, p. 493). 
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pregunta clave si el valor preterito de yaqtul pas6 a la unica conjugaclon 
preformativa superviviente en Hebreo Bfblico. Se aportan los argumentos a favor 
y en contra, recogiendose posturas como las de Bauer y Bergstrasser por una 
parte, y Brockelmann y Michel por 1a otra. Los autores conc1uyen diciendo que 
no es posible en el momento presente decidir, sin 1ugar a dudas, si 1a conjugaci6n 
preformativa puede actuar como preterito 0 no, ya que existen factores que 
dificultan la decisi6n, tales como la carga de subjetividad de1 hab1ante transmitida 
por 1as formas hebreas, que permite una il1terpretaci6n subjetiva a su vez, 0 1a 
etimo10gia y uso de dichas formas. 

Hecha esta consideraci6n, si optan, ya que afirman que 1a teoria llist6rico
comparativa merece un respeto y que es posible encontrar vestigios de yaqtul, 
mas a11a del va10r yusivo, en 1a conjugaci6n preformativa. Segun 10 ya expuesto, 
1a conjugaci6n no-perfectiva (preformativa) se opone a 1a perfectiva (aformativa), 
y sus dos va10res principales son 1a expresi611 de 1a situaci6n imperfectiva y 1a 
expresi6n de la situaci6n dependiente (del hab1ante, del sujeto 0 de otra acci6n). 
Despues, se nos da una 1arga lista de posib1es usos de1 no-perfectivo, 
coaespondientes algunos a usos de1 perfectivo, con 1a diferencia aspectua1. 

2.4. Formas consecutivas 
Respecto a 1as formas precedidas de waw, 10s autores afirman que WYQTL 

tiene 10s valores de QTL, y WQTL tiene 10s va10res de YQTL, pero ademas 
ambas formas represel1tal1 una situaci6n subordillada a 1a de la oraci6n 
precedente, ya sea como consecuencia 0 explicaci6n. Ape1ativos como waw 
consecutivo 0 waw conversivo son demasiado restrictivos. Waw relativo, por e1 
contrario, indica 1a re1aci611 con e1 verbo precedel1te y deja abierta 1a posibi1idad 
de un significado subordinado. En palabras de 10s autores, "nuestra visi6n de1 
waw re1ativo combina y enriquece 1a vieja noci6n de1 waw hippuk y e1 waw 
consecutivo de Ewald". 11 

2.4.1. WQ1L. E1 capftu10 dedicado a esta formal2 comienza por recordar 1a 
existencia de dos formas posib1es: WQTL, con waw relativo y wQTL, con waw 
copulativo, sin que en 1a mayoria de los casos sea posib1e estab1ecer una 
diferencia formal. 

11. Waltke - O'Connor (1990: § 29.6. p. 477). 
12. Wa1tke - O'Connor (1990: § 32. p. 519 Y ss). 
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Segun Waltke-O'Connor, los gramaticos reconocen que waw en WQTL indica 
sucesi6n, temporal 0 16gica, pero no hay un acuerdo sobre el significado, y 
recogen dos tendencias: la que sostiene que WQTL y QTL tienen un mismo valor 
(D.Michel, B. Johnson) y la que opina que WQTL toma su valor del verbo 
precedente (S.R.Driver, P.Joiion, G.Bergstrasser, T.O. Lambdin, E. Jenni). 

Esta segunda tendencia supone una interpretaci6n moderna de la concepci6n 
medieval de que el waw prefijado "convierte" la conjugaci6n, y es la elegida por 
los autores. Identifican WQTL con YQTL, pero no en terminos de tiempo sino 
de aspecto: "El WQTL relativo esta subordinado a un verbo primero, y en esa 
conexi6n, represellta, 0 bien una situaci6n epexegetica con aspecto imperfectivo 
(en pasado 0 presente solamente) 0 bien una consecuencia (16gica y/o temporal)" 
Mas adelante: "En resumen, weqataltf tiene los valores de la conjugaci6n 
preformativa y representa una situaci6Il relativa (es decir, subordinada) al verbo 
dominante (0 equivalente)" .13 

Despues, los autores nos ofrecen UIl repertorio de posibles valores de WQTL, 
con relaci6n al verbo u oraci6n precedente. Defienden que el uso basico de 
WQTL es constituir la ap6dosis de una oraci6n condicional entendida en sentido 
ampliol4, y despues se pierden en la casulstica. 

Al final del apartado los autores tratan tambien waw copulativo ante 
conjugaci6n aformativa (wQTL).15 wQTL implica dos situaciones coordinadas 
entre sl, a diferencia de WQTL que implica subordinaci6n. 

2.4.2. WYQ1L16. Como ya se ha dicho, para Waltke-O'Connor WYQTL tiene 
los valores de QTL, representando, ademas, una situaci6n subordinada, 
consecueIlcia 0 explicaci6n de la oraci6n anterior. Se detiellen especialmente en 
el debate en torno al origen de esta forma, ya que, segun ellos, la opini6n que 
cada estudioso tenga a este respecto condicionara toda su aproximaci6n al tema. 
Los autores que mantienen que s610 pervive Ulm conjugaci6n prefijada en hebreo 
tienden a nlinimizar el dato. D. Michel, por ejemplo, considera que el valor de 
YQTL y el de WYQTL es el mismo. Por otro lado, quienes creen que se 
conservan dos tipos de conjugaci6n preformativa, relacionan WYQTL COIl la 

13. Wa1tke - O'Connor (1990: § 32.1.3, p. 525). 
14. Recurren a 1a definici6n dada por T.O. Lambdin: "Cuando en dos oraciones 1a primera 

estab1ece una condici6n rea1 0 hipotetica y 1a segunda estab1ece una consecuencia rea1 0 11ipotetica, 
puede entenderse que se trata de una oraci6n condiciona1". 

15. Wa1tke - O'Connor (1990: § 32.3, p. 540). 
16. Wa1tke - O'Connor (1990: § 33, p. 543). 
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forma prefijada breve, que significa acci6n preterita 0 modo yusivo. Asi, 10s 
va10res de yaqtu[ no coincidian con 10s de yaqtu[u, igua1 que no coinciden 10s de 
WYQTL y YQTL. 

WYQTL tiene aspecto perfectivo, puede referirse a pasado, presente, 0 futuro. 
Tiende a expresar situaciol1es concretas y especificas. 

Como WYQTL reune 10s valores de subordinaci6n y aspecto perfectivo, y se 
trata de cosas diferentes, analizan por separado 1a re1aci6n de subordinaci6n y 1as 
diversas ful1ciones de1 aspecto perfectivo. Asi estructuran una 1arga lista de 
posibles va10res. 

La subordinaci6n puede darse como sucesi6n, epexegesis, pluscuamperfecto 
o tras una oraci6n circunstancia1. El1 este ultimo grupo se inc1uyen 10s casos tras 
oraci6n temporal, que son 10s mas frecuentes. 

Dentro de su va10r aspectua1 perfectivo, WYQTL puede tener diferentes 
matices, dependiendo de 1a forma precedente y de la referencia temporal. 
Tambien aqui se nos ofrece un amp1isimo repertorio de posibilidades. 

Finalmente, se trata YQTL precedido de waw copulativol7. La conjunci6n no 
marca a wYQTL como sucesivo 0 subordinado (rasgo caracteristico de WYQTL). 
Es un conectador no marcado aunque puede introducir una oraci6n 16gica 0 
temporalmente subordinada a 1a precedente. 

3. LA OBRA DE E.J. REVELL 

Otro autor claramente conservador que ha dejado sentada su postura a traves 
de numerosas publicaciones recientes es E.J. Revel1, quien defiende un valor 
temporal de 1as formas verbales. 

Seg1in Reve11 18 el sistema verbal de la prosa biblica se caracteriza por estar 
formado por dos grupos de verbos independientes entre si: el indicativo y e1 
modal. Dentro del grupo de los indicativos estan QTL y YQTL, cada uno con su 
tiempo consecutivo correspondiel1te. En e1 sistema modal aparecen imperativo, 
yusivo y cohortativo. Entre QTL y YQTL se da una oposici6n de tipo temporal: 
QTL expresa un hecho que ha ocurrido en e1 pasado desde e1 punto de vista del 
hablante 0 narrador. YQTL, a su vez, expresa presente-futuro. E1 tiempo que 
estas formas expresan no es un tiempo absoluto, pues pueden estar condicionadas 
por la referencia tempora1 del contexto en que se usan. 

17. Waltke - O'Connor (1990: § 33.4, P 562). 
18. E.J. Revell (1989). 
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0 YQTL19 es una forma de indicativo que se refiere a un tiempo presente 
 futuro. Puede tener un va10r moda1 cuando va con 1as particuiasנא y,אל 0

cuando va a1 comienzo de oraci6n. Segun este autor, llay pocos casos de YQTL 
. imperativo וinicia1 en segunda persona, porque para dicho uso modal existe e 

Para Reve11 el va10r de una forma no debe justificarse por su origen, sino por 

su uso en el corpus: no importa cua1 sea el origen de las formas con waw 
consecutivo; 1as que aparecen en e1 corpus deben interpretarse como variantes 

. condiciolladas sintacticamente de 1as fomlas de perfecto e imperfecto 
, Otro factor determinante es 1a posici6n que e1 verbo ocupa en la oraci6n, pues 

como ya se ha dicllO, en opini6n de Reve11 el Imperfecto tiene un valor moda1 
cuando va al comiellZo de su oraci6n. El Perfecto Consecutivo deberia 
interpretarse, por tanto, como "una variante 1ibre del Imperfecto modal", aunque 

 tambien podria ser "una variante condicionada deו Imperfecto indicativo". Eו

autor opta mas bien por esta segunda explicaci6n: dado que ell hebreo e1 criterio 
 que determina e1 orden de palabras es 1a importancia de su significado para eו

hab1ante 0 narrador, WQTL se usa para sefialar un Imperfecto indicativo a 
20 . comienzo de frase cuando se quiere resa1tar ese verbo 

Por ultimo, estab1ece dos circunstancias en 1as que WQTL y QTL tienen un 

 mismo va10r:י

a) Cuando WQTL es el segundo ell una serie de dos 0 mas perfectos. Dicha 
serie actua como Ullldad semantica en la que WQTL y QTL expresall 

. diferentes aspectos de un mismo hecho, mas que acciones diferentes 

b) Cuando verbos semanticamente cercanos se dan en oraciones cortas ell 
paralelismo. E1 ejemplo que ofrece Revell es, precisamellte, de Ezequie1 

seco el arbol verde y hago " 17,24 :יבשעץןהפרחתילחעץ,הןבשתי 

." reverdecer el arbo1 seco 

En mi opini6n, aunque se encuentran en obra de Reve11 mucllOS aspectos de 
interes sobre cuestiones puntuales, es muy difici1 manteller a 1a iuz de 10s textos 

funcionamiento de1 וrigen e 10וs principios te6ricos temporales que segun e 
sistema verbal hebreo. Es dificil tambien entender que WYQTL y WQTL sean 

19. Revell (1989: 9ss). 
20. Se trata de la topicalizaci6n. Vease nota 42. 
21. Las circunstancias en las que QTL y WQTL son equivalentes se fijan en Revell (1985) donde 

Revell trata extensamente el problema del acento en el Perfecto Consecutivo. 
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meras variantes de QTL y YQTL respectivamente, cuya aparici6n esta 
. condicionada por la sintaxis 

4. LA SINTAXIS TEXTUAL 

Antes de exponer la interpretaci6n del sistema verbal del hebreo bfblico que 
hacen los seguidores de esta corriente, me gustarfa tratar de encuadrarla en los 

. estudios lingiiisticos generales 
Tras decadas de dominio en el panorama lingiifstico de la Gramatica 

Generativo-Transformacional, con su tendencia a separar el aniilisis sintactico de 
la semantica, surgen corrientes integradoras que optan por abarcar aspectos 

, igualmente importantes a la hora de describir una lellgua, como son sintaxis 
semantica y pragmatica. Una de estas corrientes es la Gramatica Funcional, entre 

. cuyos principales precursores podemos contar a S.C. Dik22 y M.A.K 
Halliday23. La Gramatica Funcional presenta la evoluci6n ya mencionada con 

. respecto a la GGT, pero mantiene su ambito de estudio en la oraci6n 
Por otra parte, hay corrientes que defiendell la necesidad del estudio de 

entidades supraoracionales. Asi, la Gramatica del Discurso, 0 Aniilisis Textual 
trata de dar una respuesta desde el ambito lingiiistico al hecho de que 
determinados contextos influyen en el significado de una oraci6n y marcan ciertos 
esquemas, hecho observado mas bien por fi16sofos, soci610gos 0 criticos 

. literarios 
El aniilisis del discurso es, por tanto, una aproximaci6n contextual, que 

relaciona la sintaxis con cosas como etiqueta, presuposici6n, intenci6n, procesos 
n P.J. MacDonald24

, por discurso se entiende la unidad de g1ו cognitivos, etc. Se 
habla considerada por los hablantes como un acto completo y comprensible de 

: comunicaci6n. Discurso no es, por tanto, igual a dialogo. Puede llevar adjetivos 
conversacional, expositivo, hist6rico, poetico, narrativo. La versi6n escrita del 
discurso es el texto. El contexto de una unidad de lenguaje es, en general, el 
marco mayor del que forma parte. El contexto de un discurso tiene rasgos 

. lingiiisticos, sociales, culturales, cognitivos, personales 
, La obra de H. Weinrich, Tempus. Besprochene und Erzahlte Welf5 es basica 
. pues marca el camino de entrada de este enfoque en los estudios del hebreo 

22. S.C. Dik (1981). 
23. Ha11iday, M.A.K. (1985). 
24. P.l. MacDona1d (1972: 153-175). 
25. Pub1icada en Stllttgart en 1964. Esta obra se ha11a traducida a1 espafio1 (Madrid 1974). 

Meah, secci6n Hebreo 44 (1995) 101-119 



TEORIAS SINTACTICAS SOBRE EL VERBO HEBREO BIBLICO 111 

Weimich desvincula el significado de los tiempos verbales del "tiempo", concepto 
que considera extralingiiistico26

• Acepta los enfoques basicos de la lingiiistica 
textual27

, y considera que una gramatica que no acepte unidades mas alla de la 
oraci6n nunca percibira, y mucho menos resolvera, 10s prob1emas mas 
interesantes de 1a 1ingiiistica. Defiende un metodo de trabajo, 1a 1ingiiistica 
textua1, que trata de describir todos 10s e1ementos de una 1engua, inc1uyendo 1a 

. funci6n que estos tienen en textos orales y escritos 
. W. Schneider ap1ica a1 hebreo 10s trabajos de H. Weimich. Le siguen E 
, Talstra y A. Niccacci. Estos tres autores comparten una misma aproximaci6n 

. pero con aportaciones distintas y complementarias 
W. Schneider ha introducido este enfoque el1 e1 hebreo de forma asequib1e y 

practica en una gramatica hebrea destinada a 10s estudiantes28
• E. Ta1stra ha 

profundizado en e1 soporte te6rico y ha puesto de relieve 1a gran importancia de1 
trabajo en sintaxis con ayuda de 1a informatica29

• A. Niccacci ha rea1izado un 
analisis directo y exhaustivo de textos en prosa que 1e ha permitido elaborar y 

• articu1ar esta teoria con gran detal1e30 

Estos tres autores defienden una divisi6n de1 sistema verbal hebreo en dos 
grupos de tiempos que se corresponden con dos tipos textua1es diferentes. Existen 
textos de caracter narrativo y textos de caracter discursivo. En hebreo, WYQTL 
es e1 tiempo principa1 de 1a Narraci6n, mientras que YQTL es eJ tiempo pril1cipa1 
del Discurso (comp1etado por WQTL). QTL puede aparecer tanto en narraci6n 
como el1 discurso. La diferencia el1tre textos discursivos y textos narrativos es 
sinrnctica, y no de generos 1iterarios. Si en una narraci6n aparece un discurso, e1 

31 . repertorio de tiempos cambia, y 10 mismo ocurre en e1 caso contrario 

4.1. La Narraci6n 
L es e1 tiempo predominante, pues supone un 75% de זarraci6n WYQ נ.זrEn la 

1as formas verba1es que aparecen. COl1figura e1 primer p1ano, mientras que 1a 
oraciones con QTL 110 hacen avanzar 1a acci6n. El1 10s textos narrativos QTL 

26. Weinrich (1974: 39). 
27. Segun 1a escueJa norteamericana de K.L. Pike, para quien ellenguaje no debe ser separado de 

las situaciones del vivir: las estructuras dellenguaje se encuentran dentro del marco de estructuras mas 
amplias del comportamiento en situaciones concretas. K.L. Pike (1954-1960). 

28. W. Schneider (1982). 
29. E. Talstra (1978 y 1982). 
30. A. Niccacci (1990). 
31. Segun Waltke-O'Connor (1990: § 29.6, p. 475, nota 91), esta aproximaci6n es aspectual. 
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y אשרaparece en Oraci6n Nominal Compuesta32 y tambien tras las partfculas 
QTL, como tiempo secundario, pertenece לא.Y generalmente tras la negaci6n כי,

al segundo plano de la narraci6n. Como tiempo de perspectiva, indica que en la 

narraci6n se mira hacia atras. Tiene tambien un valor macrosintactico como 
elemento estructurador del texto. Se encuentra principalmente a1 comienzo de la 

33 . narraci6n, expresando e1ementos de la introducci6n a 1a misma 

4.2. El Discurso 
En e1 Discurso YQTL es el tiempo principal. Predomina (50%), aunque no de 

forma tan clara como WYQTL en 1a narraci6n. No se circunscribe al comienzo 
de 1a oraci6n (al contrario que WYQTL). EIl 10s textos discursivos primer y 

, segundo plano no se marcan mediante 10s tiempos, como ocurrfa en 1a narraci6n 

sino a traves de otros rasgos como son la construcci6n de la oraci6n y 1a 
. presencia de partfcu1as 0 indicadores de la situaci6n de1 habla 

nicamente funci6n de perspectiva: e1 hab1ante se iוEn Discurso, QTL tiene 

remite a hechos del pasado para illcluirlos en 1a situaci6n del habla; aparece muy 
. frecuentemente, por tanto, ell oraciones introductorias 0 ac1aratorias 

La presencia de QTL no caracteriza a un texto como N 0 D. Se dan casos de 
textos discursivos en 10s que no esta presente YQTL, pero entonces se encuentran 

 rasgos 1ingiifsticos que remiten a1 momento de1 habla, 10s deicticos,אלה),ועתה
sufijos de segunda persona). QTL se encuentra en ambos tipos de texto ell 

.)% 28 : porcentajes similares (N arraci6n: 22 %; otros 
WQTL expresa la consecuencia en el Discurso. Su funci6n es 1a de perspectiva 

. futura 
Dentro de1 discurso se da una oposici6n entre QTL y WQTL, referida a la 

. direcci6n de la perspectiva. QTL tiene perspectiva pasada y WQTL futura 

4.3. Transiciones entre los tiempos 
Se producen, 16gicamente, transiciones entre 10s dos grupos de tiempos, pero 

puesto que su funci611 es 1a de situar a1 oyente con respecto a 1a situaci6n deJ 
. hab1a, no pueden intercambiarse a1eatoriamente ell un tipo de texto ya fijado 

32. Se entiende por Oraci6n Nominal Compuesta (ONC) aquella que comienza por el sujeto. 
constituyendo el predicado a su vez una Oraci6n Verbal 0 Nominal. 

33. Se esbozan aqui los elementos que Niccacci utiliza en su triple aproximaci6n a los tiempos 
verbales (cjinjra), si bien no se definen de forma explicita. Schneider denomina al caracter del texto 
(discursivo / narrativo) Sprechhallung, "actitud"; ve en cada tipo de texto la existencia de dos planos, 
el primer plano (vortlRrgrunli) y el segundo plano (hinlergrunli) , y afirma que los tiempos pueden 
tener una doble perspectiva, pasada 0 futura. 
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Por 10 general, en un texto se repiten los mismos tiempos 0 se combinan 
aquellos que pertenecen a un mismo grupo. Las excepciones distraen la atenci6n 
del oyente y requieren una mayor atenci6n. Pero si el cambio se produce entre 
los tiempos principales, est:3. reflejando un cambio en la actitud del texto 

.) discursivo 0 narrativo ( 
Si en una Narraci6n se transmite un Discurso en estil0 directo, se utilizan los 

tiempos del discurso. El cambio de N a D se sefiala mediante el cambio de los 
tiempos, el cambio de las personas (primera y segunda en lugar de tercera) y la 
presencia de un verbo de "decir". Basta con el cambio de tiempo y de persona 

. para sefialar el fin del Discurso y la vuelta a la Narraci6n 
El paso de WYQTL a YQTL en un contexto narrativo puede indicar que el 

autor deja su posici6n de narrador para hacer notar al oyente que ha de dirigir su 
atenci6n hacia algo situado fuera de 10 narrado. Cuando se encadenan narraciones 
sobre todo en primera persona), el narrador puede pasar ocasionalmente a los ( 

tiempos del discurso, para lograr mayor energia y verosimilitud. Este uso de 
YQTL se corresponde con el "presente hist6rico" de otras lenguas. En un texto 
narrativo pueden resaltarse determinadas frases utilizando ell ellas YQTL. Estas 
transiciones sorprendentes se utilizan preterentemente al comienzo 0 final de la 

 narraci6n, y sirven para la articulaci6n del texto. Tambien detras deאז yטרם
. aparece YQTL en contexto narrativo 

En un discurso, una 0 varias oraciones con WYQTL pueden seguir a otra con 
QTL, que tiene perspectiva pasada. Empieza asi a desarrollarse una narraci6n 

secundaria a partir de la perspectiva pasada. Se trata de una Sprosserzahlung 
narraci6n insertada" 0 "Discurso Narrativo" segun la terminologia que emplea " 

. A. Niccacci 

4.4. EI Discurso Narrativo34 

" E. Talstra llama la atenci6n sobre el hecho de que los calificativos "discursivo 
y "narrativo" no deben restringirse a composiciones literarias separadas. A veces 

,) si ocurre (por ejempl0, la mayoria de los Salmos son completamente discursivos 
pero en la mayoria de los textos ambos grupos verbales se mezclan. Asi, es 

34. E$ta es .Ia traducci6n de la denominaci6n que A. Niccacci da a este tipo dc narraci6n. Puede 
resultar confuso y Ilevarnos a pensar que se trata de un discurso Ilecho cn forma narrativa 0 inserto 
en una narraci6n. Niccacci Ilama aSl a todo el texto discursivo que contiene pasajes !larralivos, no a 
cada secci6n narrativa dentro del texto discursivo. A estas secciones narrativas las Ilama "narraci6n 
secundaria ", teniendo cn cuenta que no es "secundaria" por tcner una importancia menor, sino por 
desarrollarse dentro de un marco principal discursivo. 
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posible que en una naaaci6n se inserte un diiilogo (como ocure en Ruth 1,10-13), 
que puede ser tanto entre dos personajes como entre naaador y lector. Tambien 
se da el cambio contrario cuando en un texto discursivo aparece QTL seguido por 
WYQTL. Entonces la visi6n retrospectiva aportada por el Perfecto se convierte 
en historia. Esta historia (embedded narrative) no se desaaol1a por 10 general, y 
el texto continua siendo discursivo. 35 

W. Schneider llama a la naaaci6n insertada en un discurso Sprosserzahlung, 
como ya se ha dicho. En un contexto dicursivo, pueden seguir a una oraci6n con 
QTL una 0 varias oraciones con WYQTL, comenzandose a desaaollar una 
narraci6n secundaria a partir de la mirada atras sefialada por QTL. En la mayorfa 
de los casos, la Sprosserzahlung es corta, y se vuelve al discurso con QTL, con 
los tiempos del discurso 0 con signos deicticos, antes de que la naaaci6n 
secundaria se distancie y reafirme. Si es mas larga, los signos que remiten a la 
situaci6n del habla son abundantes y significativos. 36 

Segun A. Niccacci37
, es posible encontrar en un texto discursivo una secci6n 

narrativa cuando el 11ablante desea relatar ciertos hechos que considera 
importantes para la situaci6n presente. Los hechos no se relatan entonces 
objetivamente, como en un pasaje hist6rico, sino vistos desde la perspectiva del 
hablante. Weinrich 10 denomina "narraci6n en forma de estil0 directo" 0 
"narraci6n oral". Predominan en las foanas verbales la primera y segunda 
persona. 

El autor analiza Jue 11,1-28 para ver c6mo el discurso se convierte en relato 
y si el uso de las formas verbales en este se corresponde con 10 determinado para 
la narraci6n. Su caracterizaci6n es la siguiente: El Discurso Narrativo se abre con 
QTL (ya sea QTL-x 0 x-QTL), es decir, con QTL introductorio, al igual que el 
Discurso y el Report. Otra construcci6n que puede abrir el Discurso Narrativo es 
la ON (con Participio 0 no). Despues, el Discurso Narrativo continua con una 
cadena de WYQTL, que al igual que en la Narraci6n, el autor puede interrumpir 
si existe una raz6n para ell0. El rasgo diferenciador entre WYQTL en la 
Narraci6n y en el Discurso Narrativo, es que en el Discurso Narrativo siempre 
es un tiempo de continuaci6n, que sigue a una construcci6n propia del discurso. 

35. E. Talstra (1982). Este tema se aborda en la p. 172. 
36. W. Schneider (1982: § 48.4.5, pp. 199-200). 
37. A. Niccacci (1990: §§ 74-78, pp. 112ss.). 
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Esta 0 el contexto general determinan la esfera temporal. En la Narraci6n, en 
cambio, WYQTL puede ser introductorio. 

Para teminar, y a modo de resumen, ofrezco un esquema de la aproximaci6n 
de A. Niccacci, quien aborda el estudio de los textos desde tres angulos 
diferentes: 

-Actitud lingiiistica: Nanaci6n 0 Discurso. 
-Aspecto lingiiistico (enfasis): Primer plano 0 segundo plano. 
- Perspectiva lingiiistica: Informaci6n recuperada, grado cero 0 

informaci6n anticipada. 38 

Las formas verbales se situarian, con respecto a estos parametros, de la 
siguiente manera: 

Persp. 1ingiiistica Actitud 1ing. Aspecto 1ingiiistico 

informaci6n anticipada 
grado cero 

primer p1ano 
primer p1ano 

YQTL Discurso 
WYQTL Narraci6n 

WQTL Discurso segundo p1ano 

l D x-QTL inf. recuperada en D ו(x)-QTL primer p1ano e x-QTL en N QTL 
w-x-QTL inf. recuperada en N w-x-QTL en D 
x)-QTL grado cero en D ( 

5. ULTIMAS TENDENCIAS DE LA SINTAXIS TEXTUAL 

La teoria de la sintaxis textual como explicaci6n del sistema verbal hebreo, no 
tan moderna ya, merece consideraci6n por tratarse de un marco general que 
funciona y que se matiza despues en detalles concretos. Explica un nfunero 
elevado de casos. 

Dentro de esta corriente creo encontrar dos lineas de trabajo distintas quiza en 
cuanto a la prioridad de unos aspectos sobre otros. Por una parte estaria todo el 
gmpo que trabaja en Amsterdam junto a E. Talstra y defiende la necesidad de un 

38. Informaci6n recuperada es 10 que Schneider denomina perspectiva pasada (flashback). 
Informaci6n anticipada es perpectiva futura. 
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trabajo realizado con soporte informatico, que proporciona a 10s datos obtenidos 
en 1a investigaci6n una objetividad extrema39

• 

Por otra parte esrn 1a 1inea de trabajo de R.E. Longacre, que supone una 
evo1uci6n en los principios de 1a sintaxis textua1 expuestos anteriormente40

• 

Longacre se dec1ara seguidor de Schneider, Ta1stra y Niccacci, pero mas 
radica1 en cuanto a 1a importancia de 10s diferentes discursos a 1a hora de 
interpretar e1 valor de1 verbo hebreo en sus distintas formas de tiempo-aspecto
modo. 

Antes de centrarme en 10s aspectos concretos de 1a aproximaci6n de Longacre, 
quisiera detenerme en 1a fi10sofia de dicha aproximaci6n. Sigo para e110 a P.J. 
MacDona1d. 41 

Para MacDona1d, un factor que contro1a 10s significados que un oyente percibe 
en un discurso es el tipo de discurso que esrn recibiendo. E1 oyente "decide" cua1 
es 1a intenci6n de1 discurso y 10 interpreta como ta1. Existen rasgos caracteristicos 
en cada tipo de discurso que pueden no ser exc1usivos, pero tienen una funci6n 
diferente en cada caso. Ademas de funciones especificas para 10s recursos 
1ingi.iisticos, cada tipo de discurso tiene unas estrategias caracteristicas que 1e 
sirven para cump1ir su acto de hab1a. A traves de 10s sig10s, 1a mayoria de 10s 
textos bib1icos han servido a muchas funciones: miticas, re1igiosas, ideo16gicas, 
hist6ricas, 1iterarias. Hay que determinar cua1 de 10s mu1tip1es actos de 
comunicaci611 cumplidos por un texto bib1ico se acepta como primario, y pasar 
entonces a analizar 1a funci6n de sus componentes 1ingi.iisticos. Se trata, en cierto 
modo, de un cambio en e1 concepto de contexto. E1 contexto siempre se ha tenido 
en cuenta a 1a hora de interpretar correctamente un texto bw1ico, pero se entendia 
como hist6rico, sociocultural, de tradiciones 1iterarias, etc. Ahora se entiende que 
contexto inc1uye marco lingiiistico, capacidades menta1es humanas y estrategias 
y modos de interacci6n entre oyente y hab1ante. 

Vo1viendo a 1a postura de Longacre, este autor defiende que e1 uso de una 
forma verba1 dada puede diferir en gran manera dependiendo de1 tipo de discurso 
donde se encuentre. Estudia diferentes textos, haciendo de 1a distinci6n entre 

. m Deuleronomy f'ile di39 ג. Vease Vervenne (1988: 605-640) para las caracteristicas del Amsler 
Sobre distintos enfoques y posibilidades del trabajo en sintaxis verbal asistido por ordenador, vease 

.) 15-18 : 1993 ( Herranz 
.) 1982 ( 40. R.E. Longacre 

.) 153-175 : 1992 ( 41. P.J. MacDonald 
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prosa y poesia la oposici6n basica. Se ocupa de los textos en prosa, que pueden 
. ser narrativos, predictivos, de procedimiento-instrucciones, persuasivos, etc 

5.1. Formns verbales en Discurso Narrativo 
El Discurso Narrativo en Hebreo Biblico esta orientado al tiempo pasado y a 

la acci6n, al ser una narraci6n de hechos pasados. En este tipo de discurso 
: encontramos 

WYQTL, secuencial y puntual. Longacre llama preterito a esta forma pues -
. considera que proviene de un preterito arcaico 

QTL actuando como hil0 narrativo secundario. Es debilmente secuencial y -
no necesariamel1te pUl1tual. Suele aparecer en ONC y se orienta aJ 

. participante42
, al contrario que WYQTL, orientado a Ja acci6n 

110 YQTL expresa una acci6n continuada el1 eJ pasado 0 acciones -
. C011Secutivas 

QOTEL es una forma durativa, que puede aparecer acompafiada de una -
 llamada de atenci6n.(הנה)

Todos aquellos detalles necesarios a la historia (setting) vienen dados por -
. etc יש,ON, OraCiOl1eS con (ויהי),היה

5.2. Formns verbales en Discurso Predictivo 
. WQTL es Ja forma principal, proyectada al futuro -

. YQTL es la forma secundaria, C011 referencia futura -
Fuera del hil0 narrativo principal el Discurso Predictivo es muy similar al 

, Discurso Narrativo,' y en general a todos los demas tipos de discurso. Asi 
. etc ויהי,en Jugar de בוהיה,encontramos QOTEL, ON, oraciones COll 

5.3. Formns verbales en el Discurso de Procedimientos e Instrucciones 
Este tipo de Discurso es similar, a simple vista, al Discurso Predictivo, ya que 

en el WQTL es la forma principal, que aparece en los procedimientos principales 
puntos principales de un ritual) completado por YQTL, que aparece el1 ONC ( 

para expresar las partes importantes pero no esenciales. En 10 restante. es sinlilar 
. a los discursos ya comentados 

42, Esta orientaci6n a algo dis(in(o del verbo (iene que ver con la estruc(ura de la ONC. en la que 
o de la (opicalizaci6n. proceso ןel elemen(o an(epues(o al verbo es el resaltado, Se (rata del fen6mel 

por el que el au(or hace prominen(e una nueva informaci6n. colocandola en la casilla de la 
,) 1992 ( informaci6n ya conocida, Sobre es(e (ema vease Bands(ra 
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E1 discurso de procedimientos tiene como objetivo e1 cump1imiento de unos 
determinados mandatos. No est:a dirigido, en principio, a una persona en 
concreto, pues su fina1idad es e1 cump1imento de a1go, independientemente de 
quiel110 ejecute. Es posib1e, sin embargo, que e1 discurso contenga instrucciones 
dirigidas a una persona en concreto y entonces se pueden encontrar imperativos 
ais1ados que sefia1an 10s objetivos principa1es asf como pronombres y sufijos de 

. segunda persona 

5.4. Formas verbales en el Discurso Persuasivo 
Se trata de Ull discurso en e1 que una perSOlla trata de imponer su v01untad a 

, otra u otras. Encontramos cadenas de mandatos, con imperativos, yusivos 
cohortativos; cadenas de imperativos (tanto en OV como en ONC). Aparecen 

WQTL resultativo אל 0,פןtambien el imperfecto modal, mandatos negativos con 
. y 10s e1ementos comunes a 10s otros discursos 

Este tipo de discurso puede suavizarse segun circunstancias socia1es, y 

entonces encontramos un imperativo inicia1, seguido de WQTL, como en el 
Discurso de Instrucciones. Si se quiere suavizar aun mas, 1a persuasi6n se pone 

. en forma de Discurso Predictivo 

5.5. Otros textos en prosa 
. Discurso Expositivo, en e1 que 10s e1ementos est:aticos son 10s esenciales -

Son textos escasos, en opini6n de Longacre, en 10s que abundan ON y 
. Inf + בoraciones de 

Discurso Jurfdico, que exp1ica 10s c6digos 1ega1es. En e1 abunda 1a oraci6n -
introduciendo una nueva secci6n כיcondiciona1. Generalmente, se encuentra 

. dentro de una misma secci6n אם, o t6pico 
Para Longacre 1a distinci6n entre textos poeticos y textos en prosa es previa 

a 1a distinci6n entre textos discursivos y textos narrativos, matiz que no est:a 
presente de forma exp1fcita en 1as formu1aciones de Schneider, Ta1stra 0 Niccacci 
si bien este u1timo centra sus trabajos en 1a prosa). Los ejemp10s ofrecidos por ( 

Longacre, extrafdos de Genesis, son para mf c1aros y correctos. A semejanza de 
Niccacci, trabaja en 10s textos en prosa. La poesfa paraece ser evitada una y otra 
vez, pues a priori se asume una mayor dificu1tad para fijar en poesfa unos 

. esquemas sint:acticos tan consistentes como en 1a prosa 

CONCLUSI6N 

En esta primera parte de1 trabajo se han presentado 10s principios te6ricos de 
distintos autores con enfoques de tipo aspectua1, tempora1 0 de lingiifstica textua1. 
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En la segunda parte analizare diversos textos del libro de Ezequiel desde las 
distintas posturas con el fin de emitir una opini6n critica sobre la validez de cada 
una de ellas. 
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