




SAMUEL GILI GAYA
EL PRETÉRITO DE NEGACIÓN TIMPLfCITA

uso es muy restringido y queda circunscrito a verbos con significado per
manente muy acusado, como esse, habere, vivere 3.

E.n español, como en latín, el pretérito de negación implícita aparece
ocaslOna;mente p~r contraste u oposición entre el pasado y el presente;
y ademas no es inherente al pretérito perfecto simple, sino que puede
a?,arecer con cualquier otra forma verbal pretérita, siempre que la inten
ClOn d.el habl~te quiera hacer resaltar una acción o estado pasado y
con~IUldo, en VIVa contraposición con el momento actual 4. Creí que el
ac.cldente no tenía importancia viene a decir «ya no lo creo»; pero el
mIs~o contraste ofrecerían he creído y creía. Supe latín; tuve una hija,
equ~valen a «ya no lo sé», «ya no la tengo», ni más ni menos que he
sabldo la.tín, tenía una hija: -Creí que me querías. -¡Que te quería!
No. te qUlero, ¿verdad? (Benavente, Rosas de otoño, 1, esc. 1). La oposición
lógIca pasado/presente se da igualmente con cualquier tiempo pretérito.
Se. comprende, sin embargo, que el carácter perfecto y absoluto de fue,
qr:~se, supe, etc., haga resaltar con especial intensidad estilística la opo
SICIÓ~ con el presente. Si comparamos quise a Juana con quería o he
quen.d~, a ~u~na, veremos que las tres expresiones, en lo que tienen de
OposIcIon 10gI~a al presente, significan «ya no la quiero»; pero es indu
dable que qUlse excluye más netamente que quería y he querido toda
posible continuación de aquel amor en el momento actual. Es de~ir: el
co~tras.te lógico y el sentido de negación implícita se obtienen con cual
qUler tIempo pasado; pero su relieve estilístico no es el mismo. Por esto
los textos literarios, escritos con especial tensión expresiva, prefieren
generalmente el pretérito perfecto simple. He aquí algunos ejemplos de
nuestros escritores clásicos y modernos:

Luces de bohemia es el mejor antídoto al lugar común de «todo tiempo
pasado fue mejor». No, no, el tiempo pasado fue, simplemente.

(A. Zamora Vicente, La realidad esperpéntica, Introducción)

En la preferencia literaria por el pretérito absoluto ha influido tam
bién el recuerdo del Fuit Ilium virgiliano, siempre actuante en la mente
de los escritores, y que desde ellos -transmitido por la tradición esco
lar- ha pasado al habla usual española en la frase proverbial ¡Aquí fue
Troya!, y otras parecidas, que estudiaremos a continuación con ayuda de
numerosos ejemplos, referidos en su mayoría al pretérito fue.

El lugar más recordado de la Eneida por nuestros autores clásicos y
modernos se halla en el libro 11, versos 324-326 6:

Venit summa dies et ineluctabile tempus
Dardanire. Fuimus Troes; fuit Ilium, et ingens
Gloria Teucrorum...

Entre las numerosas versiones de la Eneida 7, me limitaré a citar la
impresa en Amberes, 1557, pág. 75 8:

y respondió gimiendo [Pantho]: Ya es llegado
El triste día del último quebranto,
Y el tiempo que de Troya contrastado
Iamás no pudo ser. Troyanos fuimos.
Ya Troya fue, y su gloria en cumbre vimos.

En otros pasajes de la Eneida se emplea fuit como pretérito de nega
ción implícita: Litara quum patriae lacrimans portumque relinquo / Et

(Manuel del Palacio, Poemas: Imposible)

Tiempo hubo, Señor mío, cuando yo no era.

(Fr. L. de Granada, Memorial Vida Cristiana, trato II, cap. 5)

Desta mesma opinión fui yo un tiempo, y creí que cierto fuesse assí.

(J. de Valdés, Diálogo de la lengua, pág. 20, ed. Clás. Cast., 1928)

¿No es ésta la mansión de los Chacones?
-Fue, sí, señor; sin duda, al pueblo extraño,
Nada sabéis.
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6 Cito por la edición de N. E. Lemaire, Paris, 1819. El texto virgiliano pone en boca
de un personaje, al anunciar la ruina inminente de la ciudad, la exclamación Fuimus
Troes, fuit Ilium! Ambos pretéritos de negación implicita connotan además que la
caída de Troya es inexorable, aunque no se ha consumado en el momento de pro
nunciar la frase en cuestión. Bello (716) comenta algún ejemplo castellano de la
misma connotación. Kany, Americal~ Spanish Syntax (1945, págs 164 y sigs.), menciona
varios ejemplos de frases como ¡Nos fuimos!, Ya estuvo, en hablas populares hispa
noamericanas, con pretéritos que anuncian una acción futura, pero de realización
inminente. Por tratarse de una connotación que no atañe directamente al objeto de
este artículo, me limito a remitir al libro de Kany. Me interesa únicamente hacer ver
que este uso tan difundido hoy en la América hispana se halla ejemplificado sufi
cientemente en el castellano de España y en latín.

7 M. Menéndez Pelayo, Bibliografía Hispano-Latina clásica; edición del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, VIII, págs. 360-397.

8 Aunque no figura en la portada el nombre del traductor, Menéndez Pelayo afirma
que el libro por donde cito es la segunda edición de la versión hecha por Hernández
Velasco. Es también notable la traducción de Cristóbal de Mesa (Madrid, 1615,
fol. 39 vol: Ya es llegado el fatal último día, I El tiempo irreparable ya es venido, /
Fuimos Troyanos, grande fue la gloria, I De Troya... Miguel Antonio Caro (Biblioteca
Clásica, Madrid, 1901, pág. 72) tradujo así la célebre frase: Fueron, fueron / Troya,
su gloria, su esplendor potente. La versión catalana de Lorenzo Riber, admirable
por su elegancia y por su ajuste al texto virgiliano, dice así (Barcelona, t. 1, 1917,
pág. 74): Troya fonc, I i fórem els troians; fou la gloria llur immensa.

[2]

Riqueza no la poseo,
Porque toda cuanta tuve
La he gastado en su festejo.

(A. Moreto, El poder de la amistad, 1, esc. 1) 5.

3 Véase M. Bassols de Climent, Sintaxis histórica de la l l' 11 1
á

engua atina, t. , ,
P gs. 262 y sig., y la bibliografía alli citada.

4 V. nuestro Curso superior de Sintaxis española, § 122.
5 Más ejemplos del Siglo de Oro en Keniston, Syntax of Castilian Prose, pág. 436.
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campos ubi Troja fuit (lib. IJI v. 10-11) Refirl'é de'V' ir . U' ' . n ose a artago dice
c::r~o, . rb: antlqua fuit, Tyrii tenuere coloni... Hic illius arma / Hic

los tex~:ttd~~bSi~íov'd;2cir;6;7~b~d:;~esión Tr~ya fue se. generaliza en
y tiempos que fueron, y no' son. Ejemplo:~ menCIOnes de clUdades, cosas

Tiempo fue ya que escucharas
el cuento de mis enojos.

(Cervantes, Galatea, libro lII)

Dejan rastros que descubren lo que fue como las . d R, rumas e ama.

(M. Alemán, Guzmán de Alfarache, 1." P., lib. 1, cap. lI)

Aquí de Cipión la vencedora
Colonia fue...
Sólo quedan memorias funerales
Donde erraron ya sombras de alto ejemplo.
Este llano fue plaza, allí fue templo.

(R. Caro, A las ruinas de Itálica)

G E:on~amos la frase hecha ¡Aquí, ahí o allí fue Troya! registrada por
1 onz da dorreas ~~ su Vocabulario (ed. 1967, pág. 70 a) que alude al
ugar on e ocurno una disputa .- d' '. ., . ' rma, pen enCla. Numerosos autores la

menCIOnan tamblen, por ejemplo:

No quíero ya que el tiempo me da pena, pero decí a la Lozana que un
tiempo fue que no me hiciera ella esos harrumacos.

(F. Delicado, Retrato de la Lozana andaluza, Dij. v.o)

Un tiempo fue que en tu verdad creía.

(G. García y Tassara, Poesías: El Fantasma)

Un tiempo fue que en turbulencias varias,
Con entusiasmo noble
Bebió la inspiración el genio fuerte.

(G. Gómez de Avellaneda, Poes.: A S. M. la Reina doña Isabel JI,

con motivo de la declaración de su mayoría)

9 Ramón Caballero, Diccionario de modismos Madrid
porqué de los dichos, 2." ed., Madrid, 1956, pág. Í24. ' 1899; J. M. Iríbarren, El

Tiempo fue y horas ufanas
Las que mi vida gozaron.

(C. de Castillejo, Poes.: Glosa del Romance Tiempo bueno)

(1d. ibid., lI, 66)

~a frase es hoy corrie?-te, como lo es también Arda Troya que encon-
ramos .en los re~ertonos fraseológicos modernos 9. El Diccionario de 1

Acadeffila las ~eglstra desde 1803 y 1837, respectivamente. a

t
. parafel objeto ~e este artículo interesa especialmente la frase hecha
lempo ue o un tlempo fue q . l'ót t r . . ,ue, sm a USl n a Troya, se menciona en

d
ex os Iteranos an~lgu~s, y se convirtió después en lugar común para
enotar un pasado mevItable:

¡Oh troncos de libelos IDÍos escritos
Todos os rasgaré con estas manos! '
¡Aquí fue Troya! ¿Qué miráis, villanos?

(Lope de Vega, Angélica en el Catay, lI)

[ ~i no fuera por los molineros que se arrojaron al agua y los sacaron
en peso a entrambos, allí habría sido Troya para los dos.

(Cervantes, Quijote, lI, 29)

-Aquí fue Troya; aquí mi desdicha, y no mi
alcanzadas glorias. cobardía, se llevó mis

[5]

En el uso conversacional moderno, decir que una o varias personas
hablaron de un tiempo fue significa que se entregaron al recuerdo nos
tálgico de cosas pasadas que ya no pueden volver.

Es todavía muy frecuente, sobre todo entre personas de edad avan
zada, la frase hecha Un tiempo fue que en dulce calma. Por el acompa
samiento de los acentos, es indudable que se trata de un verso que debió
de alcanzar gran difusión en el último tercio del siglo pasado, si no antes,
y que procede seguramente de un poema, canción o zarzuela. No he
podido documentarlo en fuentes escritas, pero vive el verso entero en la
tradición oral; las personas que hoy lo conocen afirman con seguridad
que la frase era muy común entre sus padres y abuelos. Sería, pues, una
cita literaria que se convirtió en lugar común folklórico, olvidándose su
procedencia y el nombre del autor, como es habitual en la transmisión

oral de frases y textos literarios.
En conclusión: el pretérito de negación implícita es un recurso estilís

tico contextual, que se usa con un número limitado de verbos de carácter
permanente muy visible (ser, haber, existir, tener, vivir, querer, saber)
con intención de hacer resaltar la oposición pasado/presente. Desde el
punto de vista del lenguaje lógico-discursivo, es casi perogrullesco decir
que todas las formas del verbo se oponen naturalmente entre sí por su
tiempo o por su aspecto, y por consiguiente todo pasado se opone por sí
mismo al momento en que hablamos. Pero esa oposición sólo envuelve
negación implícita cuando hay en el hablante voluntad de negar intensa
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