
USOS IMPERSONALES DEL VERBO ''HACER''

Marta Pérez Toral

I. lNTRODUCCION

El presente trabajo estudia Ios usos impersonales de1
verbo hacer en fa lengua escrita deJ- español actual, Como
quiera-EIé- las oraciones impersonale= h.n sido objeto de
escasos estudios hasta l-a fecha -en especial ciertos
tipos- no es tarea difÍci1 rastrearlos desde la gramática
tradicionaf hasta fas más recientes.

E1 término tradicional impersonal, en uno de sus
usos, se refiere a oraciones que conEienen verbos que
expresan fenómenos de 1a naturaleza, como: nevar, tronar,
etc.; en otros, a oraciones con verbos como:-TáEéf,-!-"5éa,
ser.

La Real- Academia Española (1) define como verbo
impersonal eI que sólo se usa en infinitivo y en tercera
persona del- singular de todos 1os tj-empos (2) . Un térrnino
más adecuado para este tipo de usos es, según R.L. Hadlich
(3), eI de verbos defectivos de sujeto, ya gue su caracte-
rística priTéTp-dT--és IE-ae n-ó--teñér-agente lógico de Ia
acción, 1a de no tener sujeto.

Llamémosfas de una u oi ra forma esas oraciones se
caracterízan por esa ausencia o imposibilidad de un sujeto
téxico.
II. HACER CON UN, GRUPO STNTAGMATICO REFERIDO AL ''TIEIqPO
METEOR'LOGICO"

2.1. Hace frío, Ayer hacía ca1or,
¡staE-6?áifones no poseen .sujEEo 1éxl-co alguno. Está

claro que ese grupo sintagmático es un implemento dcl
verbo hacer. Si ese sintagma 1o conmutamos p-ó?-üi'r--referen-
te proñ&'iñal, aparecerá en su lugar: J-o, 1os, 1a, Ias.

Es evidente que no se establece éñtré-1 ierból ese
grupo nominal la concordanci.a de número y persona para
poder desempeñar la función de sujeto. esí, por ejemplo,
dec i.mos :

1) Hace un día de perros.
pero también:

2) Hace unos días de perros.
Dentro de este grupo, haremos una n:'eva subdivisión:

2.I.I. Hacer + sustantivo.
Hacía frío o le criaba
Lv)d. )

*i" sol en la cocina.
de si-Iencío. )

é1. (M. Delibes, La hoja

(L. Martín-Santos, Tiempo

3)

4)
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5 ) 
^l-o_s, 

domingos, si hacÍa sol,sacaba en brazos al_ port-J.'(A.M.rey- )

su madre
Matute,

1e
E1

Estos sustantivos frío, ca1or, so1, serán implemen_tos de hacer. n1 importu;¡i'a#:ucar un hecho: en oracio_n9s como--oFoy rracJ ¡uenJ",";iiy hace mgfo,,, estos dosslntagmas subrayados ¿G6n-susta;;i"";; "ffiiíoJi6) Ouieren safir haga buen tiempo o m¿rlo.

"r .u"ElnirarjtiTgr caso se rrata de un adjerivo referido
anreun"oñ.r"#f ff .ir:i.;L*"."wfi"1:É::a-:".i.:ffi á*;;no a otro sustant,ivo, por-'lu"tl_ 

"" sobreentie_noe quetiempo va implíci_to en'sl -.C,fttirro. 
En este tipo deoracrones' ot"no^.3_ mals 

"o plré'a.., referirse 
^a=- 

qrr. ar-tiempo meteo?oT6gico,-lFired" ,-e, coilnutado por 1o?7) -¿Hace malo?
-Lo hace -

Aunque se trate de un implemento, el_ referentepronorninal es un poco forzaao ya que éste no se refiereunlcamente a1 adjetivo, sino al t.upo sintagmático formadopor sustantívo v aaietivo.--- 
q+ yr

2.I.2. _Haóer + sustantivo +- EI aav-"en:nüe- n#ffi#fuJo"eg#F#' v¿rios tipos,señaIo, por ianto, fa siguieniJ*Jasificación:a) aayacente nominár ='áájJii_vo
8) Hace un sol espléndido. (Azorín, La vofuntad.)
9) HacÍa 

"n,llu invernatr p!ro qu"ao ;;;;;,.,.".(M. Delibes, op. cit:i -
10) Aquí h1."-siempre mucho viento y polvo. (A.M.Matute, Cuaderno pa3jugglgg. ) 

r rv+yv,

ñ-, -.!i.: nomi_
; 3 I ;,' : T,.n;!. :: t áí . 

t' á"*fo1'"1?; ;' i " c a té! oiiá* áé" áá j . t i',o
11) Hace un- f"¡j6 de mi1 demonios. (a. Casona,Otra vez eL diablo. )

J-2) Hacía .un .tiempo de invierno admirable. (p.Baroja, Las inguj_^etudes dé shanti Andía. )

;'*'w":"r#üif..,-É"1 .í l., u.o".,_
3á;::3,.:"= .ij 

"."rt 
1? 1'clJi'"=" " l'ái'..",.,r" s que r rá*i,e*o 

=13 ) FrÍo dá-- TiI ar.¡ro.--ñ- Aoy, Nom.

AOy.
Adj. f



Vaho de cal-or imposible de resistir
N AAt.-Nom. 

-
_ 

r_3_r_Ear 
__-

d) adyacente nominal = oración de relativo
I5)-H=ace@

oración de rel-ativo es adyacente nominal porque puede
sustituÍda por un adjetivo:.

16) Hace un frío gétido.
-á-tlyT-nom.

2.2. Que + Hacer
En este caso el implemento de1 verbo hacer no es un

14 )

B

La
ser

sustantivo en principio, sino un pronombre -EETáIivo cuyo
antecedente sí es un sustantivo;. este implemento se
antepone al verbo en contra de 1o que ocurría en 1os casos
hasta ahora vistos. Ej.:

17) Pues yo me temía que no viniera motivado a1 frío
que hace. (B. Pérez Gaf dós, Ivlisericordia. )

I1I. HACER CON UN GRUPO S.INTAGMATICO REFERIDO AL "TIEMPO
cRoNoL-oGICO"

18) Hace dos horas.
Son estos los usos más complejos y, p(rr ell-o, son el

objeto centraf de nuestro estudio y base de1 desarrollo.
3.I. hacer ... -Sge ...En e-te T.ipo EE-oraciones, et verbo hacer es e1

núcleo princípaI y 1a oración de que está su-b-óFffinada a
é1. Hacer va seguido de un sustant-iFo, pronombre o grupo
sintagmático que desempeña 1a función de implemento.
Veámos1o en los subgrupos sj-guientes.

3 - 1.1 Hace tiempo gue . . .
19) ¿Hace mucho tiempo que estás en Aguirreche? (P.

Baroja, op. cit.)
20) Cristina ... hace mucho tiempo que h¿r despedido

a todos sus adoradores. ( "C1arín" , Pipá. )

2I) ¿Hará mucho tiempo, entonces, que perdió usted a
su padre? (R. Sánchez Ferlosio, E1 Jarama.)

El que puede ir precedido de la preposicj-ón desde
sin que calnb-ie el- sentj-do de 1a oración; por ejemplo:-

22) ¿Hace mucho tiempo desde que estás en Aguirre-
che?

23) Cristina hace mucho tiempo desde que h¡i
despedido a todos sus adoradores.

Hay un tercera posibilidad en estas oraciones, y es
que fa oración se reduzca el verbo hacer + e1 impiemento,



es decir, l-a
ahora. Ej.:

secuencia introducida por que no aparece

24) -¿Cuánto ti.empo hará de eso?
25) -Ya va a hacer mucho tiempo. (p, Baroja,

ep.cit. )

resto
ria su

Normalmente ocurre esto en
de la oración acaba de ser

conversaciones, cuando ef
nombrado y no es necesa-

repet ición.
3 .1.2 . HaceHace poco/mucho,/bastqlrte que . . .
Estamo s-áñEé-Gf-mf srnon aso-AET añFtado

la variante de que aquÍ e1 implemento es
indefinido. Ej. ,

anterior con
un pronombre

26) Dime Marj-or ¿hace mucho que no ves este álbum?(A. Casona, op. cit. )

27) Hacía poco que se explotaban las minas. (A.M.
Matute, Las Chusma.)

También se puede de-r el caso de l-a introducción de
J-a preposici-ón desde sin que cambi-e el signif icado de la
secuencjai con eT-EI-guiente ejemplo:

28) Hacía poco desde que se explotaban las minas.
En tercer lugar, verbo hacer + pronombre indefl¡ ido

y sj-n oración subordinada. De ésEo no fáTEan ejempTos: 
-29) "Hace poco" -dijo Aquilino. (M. Vargas Llosa,

La casa verde. )

Estos pronombres indefi_nidos con el- verbo hacer como
inpersonal, só}o pueden referi-rse al- tiempo croi6T6gico.
La restricción de tal-es indefinidcs tiene su causa en el
carácter de1 verbo: dentro de 1as posibilidades de combi-
nación o referencia de estos indefi-nidos, fa de manifestar
tiempo cronológico es una entre otras muchas; por tanto,
es ef valor semántico de} verbo hacer eI que restringe el
u.o deL -indefinido a taJ signrficáEol-

3 .1.3 , Hace_ dos años que . . .
30) "Un raLo, Dios mÍo, si no hace más que urr rato

que estaba con nosotros". (R. Sánchez Ferlosio,
op. cit. )

31 ) ilace ya dos años y cerca de medio más que
escrj-bí en París estas 1íneas .. . (Unamuno, "Cómose hace una novela", )

32) Hacía una semana gue se recreaba en estas
lucubraciones. (M. Delibes, op. cit. )

Las mismas secuencias no cambiarán de significado si
1a preposi-ción desde precede a Ia oración subordinada con
que .

33) Hace ya dos años
estas 1íneas.

desde que escribÍ en París
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También aparece documentado el
mento,, registrado casi siempre enel-isfón es obligada por no iepetir
anter iormente; Ej . r

donEé-fa
ha dicho

34) como tú digas, hace un año, bueno, no tepongas nervioso, no grites',. (M. Vargas Llosa,
op. cj-t. )

35) Pues hará cerca de velnte años. (p. Barojd, op,
c]t. l

. -El Orobaa*u surge en el momento de analizar ese que
introductor de otra oración. Unos creen que se trata de-üñ
que relativo, otros de un que completívo.

Kany (4) se incLina-por Ia interpretación completi-
yg. Alcina y Blecua (5) exponen: "e1 verbo nuclear sería
!3gg! y lu proposición introducida por que tendría Llna
val-or adjetivo y ef que de ser relati7o tendría por
antecedente el compleménto director de hacer", La Real
Academia EspañoIa (6) señaIa que usamos que -5in preposi-
ción y con valor de complemento circunstanC-i-al- en orácio-
nes c omo :

36) Hace tres años que no .lo veo.
E] antecedent-e del que -según aguellos autores-

sería tres años. Hay varial-ñazones que se oponen a taf
supue st-ol--

a) e1 q_ge no transpone la oraclón a térmj.no adyacen-
te o adyacente nominaf def implemento -antecedente-;

b) en secuencias como: Hace que murió tres años, no
hay anLecedente de ese relatjvo que éTTos TIáman-aEj.

Concluyen algunos diciendo que eI antecedentes de
tal rel.at.rvo será un segmento temporaL elíptico, que por
ser también temporal -como ei j-mp1-emento- favorece la
confusión. Ej.:

37) Hace tres años que murió.
puede parafrasearse diciendo:

38) Hace tres años desde el momento en que murió.
Esta interpretación no me parece errónea, si bien

creo que resufta un poco forzada la oración a la que se ha
dotado de un antecedente.

Defiendo una segunda interpretación y es ]a siguien-
te: ese que introduce una oración de ]as llamadas comple-
t Lvas_ es Fo. t anto un que completi vo o un quE* 5l
decimost - ¡

39) Hace unas horas desde que se marchó.
podemos parafrasear la oración diciendo:

40) Hace unas horas desde su marcha.

verbo hacer + imple
di-á1o9-osl-
Io que se
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La oraci.ón transpuesta por el que ha sido sustituída
por un sustantivo encabezado por lalTeposición desde, se
tratará por tanto de un aditamento o complemento-ElTEuns-
tancial; si ta1 oración puede ser conmutada por un
sustantivo, est,anos ante un que completivo.

¿Qué ocurre en las oráffiTE-6ñ-fá-s que no aparece
la preposición?

Se tratará también de un adi.tamento, e1 verbo hacer
seguldo de .l"a conj unción que Ilevar en estos cáE6El
implícita la preposición deftiá. Hace tres horasr ürr In!sr
... indica el ti-empo transóüEldo DE$É--ffi-nro-ññEo ó6ñEi6-
to, por elLo este tipo de secuenciá5-ñ6 variarán en cuanto
a1 significado por llevar o no la preposición. EI esquema
será e1 siguiente:

HACE + grupo sintagmático + QUErP f ADTt.
Esta es Ia estructura sintáctica para todas las

oraciones vistas hasta ahora, independientemente de1 tipo
de grupo sintagmático que dependa del verbo hacer.

3 . I.4 . Variantes 

-
Dentro de este mismo apartado existen ciertas va-

riantes que he registrado tanto en la lengua escrita como
en la hablada.

a) en cuanto el- orden en e1 decurso
41) Hace que no vienes dos horas.

frente a

42) Hace dos horas que no vienes.
Cada una de estas oraciones posee un matiz disi:into

gue las hace diferenciarse; en la primera proposición lo
gue se quiere destacar es el tiempo -dos horas- por eso se
coloca al final, ante la pau-sET-GÁ la segunda oración 1o
gue interesa es eI hecho de que "no vienes".

b) eli-sión de1 verbo hacer
43) "Tenga. Está todo cochino. Seis y ocho meses que

no se ha vuelto a usar. Desde eI invj-erno". (R.
Sánchez Ferlosio op. cit.)

44) "Más de un año que no has venido".
Llosa, op. cit.)

45) "Trei"nta días justos que salimos de
(M. Vargas L1osa, op. cit.)

(M. Vargas

l-a i- s1a" .

El análisis es el mismo, aunque por supuesto hay que
sobreentender e1 verbo hacer; se explicaría por una
catáIisis, es decir, en -Edtids los ejemplos citados ef
iEiEó--ñ-acer estaría cat,alizado. Para explicar la elisión
hay que-Sáitir de un hecho y es que 1o que se el-ide es la
forma ha (¿,habere), dicha elisión vendría motivada por 1a
redundáñcia en el decursoi eI que existiese otra forma ha
en Ia secuencia, ayudaría a la pérdida de 1a primera, PoE
ej enp 1o:
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46) "Seis y ocho meses que no se ha vuelto a usar".
tendría que ser:

47) Seis u ocho meses !B qr. no se ha vuelto a usar.
La proximidad y Ia semejanza de ambas formas hizo

que se repelj-esen y e1lo produjo Ia desaparición de una de
ellas, 1a primera que es la gue puede elidirse, ya que en
e1 segundo caso se trata de un tiempo compuesto donde la
forma personal y ef participio funcionan como un todo
inseparable.

Sin embargo se dan casos en que Ia forma ha también
ha desaparecido, pero no por la redundancia; por-éiemplo:

48) "Más cle un año gue no has venido".
Se trata, a mi entender de una extensión del

fenómeno que, en principi-o, había sido motivado por la
redundancía en eI contexto.

Partiendo de estas dos variantes que acabo de
analizar, es importante examinar las posibilidades que
ti-ene e1 verbo hacer tanto de combinarse con los demás
elementos de la oTEETón como de elidirse.

49) Hace dos años que murió.
Hace dos años desde que murió.
Hace dos años desde su muerte.
Hace dos años de eso.

50) Dos años hace que murió.
Dos años hace desde que muri-ó.
Dos años hace desde su muerte.
Dos años hace desde eso.

5l) Que murió hace dos años.
Desde que murj-ó hace dos años.
Desde su muerte hace dos años.
Desde eso hace dos años.

52) Dos años que muri-ó.
Dos años desde que murió-
Dos años desde su muerte.
Dos años desde eso.

53) Hace dos años.
54) Dos años hace.
3.2. núc1eo verbal * hacer + grupo sintagmático-
Este -sélundo EpEFtadó-sE-di@o en

que l-a oración impersonal es allí 1a principal, mientras
que aquí es una oración transpuesta a funcj-ón adverbial-.

55) Vino hace dos meses.
Destaquemos gue:
a) hace dos meses funciona como aditamento det nú-

cleo verkiáT, ][d'le-ñEo-por tanto, ser sustituído por un
adverbio o sintagma temporal.



56) Vino entonces
57) Vino el lunes
b) podemos preguntarnos si dicho aditamento es una

locución adverbial o una oración transpuesta a funciónapverbial. Como vemos no hay transpositor y parece existircierta fijación, pues no se puede-corunutar por un pronom-
bre eI sintagma temporal; por ejenplo:

58) *Vino los hace
Dicho carácter fljado le di-spensaría de transposj_tory si a esto añadimoi que es posible atgún término

adyacente de hace, corno:
59) -"¿Hace hoy dos años nació tu hijo?',
60) -"sí, los hace hoy".
concluÍmosr por tanto, diciendo que dicho aditamentoes una_gracj-ón transpuesta a función adverbial.
fjlempl.os:

61 ) "Hace unos catorce o quince años, Juan de
Aguirre vivia y estaba según me dijeron en I1o--
I1o". (P. Baroja, op. cit. )

62) Porque había imaginado, hace ya unos meses,
hacer una novela en l_a que guerría poner la más
íntima experiencia de mi destierró. (Unamuno,
op. cit. )

En estas oraciones-núc1eo verbal * hacer
s i nta gmác i c o- h aso un a subtTTiETEn-EEé-án dome -éñ-
Ae proposlETones que he registrado.

+ grupo
los tipos

3.2.1 Oraciones en las que
puede preceder aI verbo hacer, sin
cado de la secuencia:

1a preposición desde
que cambie e1 sigñTTT:

hace = desde hace
En este primer grupo se encuentran aguella. oraciol

nes,en las gue la presencia o ausencia de la preposición
desde no conlleva un cambio de significado. Las oiaciones
Zi6-Gste tipo pueden ser repreáentadas medi-ante este
esquema:

- mucho,/poc o/b as t an te63) No sale de casa hacá-l1l*B?_.:_. -desde hace...
clos d.l-as -

Ejemplos:
64) Este era el_ proyecto que le tenía preocupado

hacía algunas horas. ( ',C1árín" , pipá. )

es equivalente a:
65) Este erq e1 proyecto que l-e tenía preocupado

desde hacía algunas horas.
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66) Este número no sale hace cuatro meses.
García l,lárquez, Cien años de soledad. )

(G.

es equivalente a:
67) Este número no sal-e desde hace
Con o sin preposición se tratará

dependiente deL núcleo verbaf.
3 .2.2. Oraci-ones en las que tal

posible:
hace ... = *desde hace ...

son oraciones tipo:

desde hace.

Ejemplos:
69 ) "Pasó hace un rato para abajo" . (R. Sánchez

Ferlosio, gp. cit. )

70)*"Pasó desde hace un rato para abajo".
7L) "Porque tú llegaste hace dos horas". (J.M. de

Pereda, De ta1 palo ta1 astllla. )

72)*"Porque tú llegaste desde hace dos horas".
73) "Debo manifestar que no hace muchos días pasean-

do yo por la Plaza del Progreso, 1a vl sentada".
(8. Pérez Galdós, M.;-sericordia. )

74) *"Debo manifestar que desde no hace ..., la vi
sentada".

En todos estos casos también se trata de un aditamento
pero sin preposición.

3.2.3. Oracj-ones en las que la presencia de 1a
preposición conlleva un cambio de significado:

hace ... / desde hace ...
Ejemplos:

-. muclno / poco/bast ante -Murió hace 1!-¡iempo \*
\dos áños ---....'-----

cuatro meses.
de un aditamento

preposi-c1ón no es

era un muchacho brillante, que iba
mundo". (e. Casona, La 11ave en el

68)

15) "Hace años yo
a comerse eI
desván. )

opuesta a:

76) "Desde hace unos años yo era un muchacho
brill-ante..."

71) Yo recuerdo que hace años se copiaban los
sumarios de una revista literari-a... (Azorín,
op_. ci!. )

se opone a:
78) Yo recuerdo gue desde hace años ... se copiaban



En arnbos casos se tratará de un aditamento depen-
diente del núcleo verbal-.

Veamos ahora por qué varía o no el- signj-ficado de l-a
oracj.ón a1 introducir dj-cha preposición.

En e1 grupo primero, entran aquellas oraciones que,
con o sin preposición, son equivalentes. La préposición
desde indica una continuidad, según e1 di-ccionario de laR:T:E-., "denota eT-puñEo,--é1 tiénpo o el lugar de queprocede, se origina o ha de empezar a constatarse unacosa, un hecho o una distancj-a" -

Sería en este caso el punto desde el gue empieza aconstatarse una acción; y es posible que ese punto en elque comienza fa acción pueda ir representado sin la
susodicha preposición,

Por tanto, si en este apartado se engloban aquellas
oraciones con un punto de parti_da en la acción pero sin
término, el verbo ha de tener aspecto no terminativo, c..mo
es el- caso def presente ae iñfc@terj-za
por ser un tiempo neutro, no marcadoi y e1 pretérj_toj-mperfecto cuyo aspecto es no terminativo, frente a1
pretérito indefinido o perfecto simple de aspecto termina-
tivo. Examinemos e1 siguiente paradigma:

79) Este número no sale hace cuatro meses.
es equivalente a:

80) Este número no sale desde hace cuatro meses.
81) Este número no sa1ía hacía cuatro meses.

es equivalente a:
82 ) Este número no sal-ía desde hacía cuatro meses.
83) Este número no safió hace cuatro meses.

se opone a:
84 ) Este número no salió desde hace cuatro meses.
85 ) Este número no sal-ía hizo cuatro meses.

pero no es correcta:
86 )*Este número no salía desde hizo cuatro meses.
Eri l-os únicos ejempl-os en 1os que se mantiene la

equivalencia es en 1os dos pri-meros, cuyo aspecto verbal
es no terminativoi en eI resto, al introducir l-a preposi-
cj-óñ-3éEG-ó--5f-en se oponen o bien resultan proposiciones
incorñETás.

Hay otro tipo de oraciones, 1as señaladas en e1
apartado 3.2.2., que no admiten l-a presencia de 1a
preposición y ello debido también aI aspecto verbal; se
trata de un tiempo -el- perfecto simpl-e- con aspecto
lgfm:-nallyo, siendo ésta inccxnpatible con e1 signi-ficado
dé-la preposición desde.

Ejemplos:
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87) Murió hace unos meses.
pero no:

88) *Murió desde hace unos meses.
Sí admitirían 1a preposición secuencias como:

89) Está muriendo hace un mes.

que es eguivalente a:
90) Está muriendo desde hace un mes.

Es evidente que en el últirno caso se trata de un
tiempo verbal cuyo aspecto es no terminatívo, es una
acción que continúa frente a una acción ocurrida ya en un
momento determinado del pasado.

En e1 apartado 3.2.3., incluyo aquellas oraciones en
las que fa preposición desde marca un cambio en e1
s lgnif icado. Se trata de--tñ-- t j-empo no terminativo en
cuánto a1 aspecto verbal r colTro es éT--Tnpe¡EAóEo- de
indicativo, que permj-te 1a presencia de dicha preposición.

Estas oraciones se diferencian de 1as de1 apartado
3.2.L. en que en las últimas eI tiempo verbal es e1 pasado
en la oración principat, frente al de fa oración trans-
puesta que es el presente.

oraci-ón transpuesta (hacer)
p re sente

Mientras que en l-as oraciones del prirner grupo e L
tiempo verbal era e1 mismo tanto en 1a principal como en
1a transpuesta.

oración principal
j-mperf ecto

oración principal
pre sente
imperfecto

oración transpuesta (hacer)
pre sente
imperfecto

veamos esto con unos ejemplos:
90bis) Yo recuerdo que hace años se copiaban 1os

se oPone a - manuscritos. ..
9f) Yo recuerdo que desde hace años se copiaban los

manuscritos. ..
92) Yo recuerdo que hace años se copiaron los

manuscritos. ..
opuesta a:

93 ) Yo recuerdo que desde hace años se copiaron los
manuscritos. ..

94) Yo recuerdo gue hace unos minutos se han copiado
los manuscritos. ..

se opone a:
95) Yo recuerdo que desde hace unos mlnutos se han

copiado los manuscritos. ..
La diferencia de tiempos verbales en la principal y
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en la.transpuesta hace que se opongan al introducir la
preposr-cl,on.

La oposición semántica de las oraciones de este
grupo es la siguiente:

"Hace unos años yo un muchacho que iba a comerse el
mundo" sitúa un estado en e1 pasado; frente a: "desde hace
unos años yo era un muchacho brillante que iba comerse el-
mundo", duración de un estado que se profonga a partir de1
pasado hacia e1 presente.

Visto este tipo de estructuras, "núcleo verbal +
hacer + grupo sintagmático", en donde la cóñj-unETón que no
aparece, es rmportante destacar dos hechos:

a) e} gue 1a presencia o ausencia de dicha conjun-
ción no confleve un cambj-o de significado, por ejenplo:

96) Hace dos horas que estoy esperando.
es equivalente a:

97) Estoy esperando hace dos horas.
b) o bien que 1as proposiciones se opongan por la

presencia o ausencia de que, por ejemplo:
98) Hace dos años no funcionaba et reloj de 1a

catedral_.
se opone a3

99) Hace dos años que no funcionaba et reloj de Ia
catedral -

Analizaré 1os paradigmas verbales correspondientes a
cada uno de estos dos puntos.

a) l-00)Hace dos horas que estoy esperando.
es equivalente a:

101) Estoy esperando hace dos horas.
102 ) Hace dos horas gue estaba esperando.

se opone a:
103) Estaba esperando hace dos horas.
104) Hacía dos horas que estaba esperando.

es equÍvalente a:
105) Estaba esperando hacía dos horas.
106) Hizo dos horas que estoy esperando.

es equi-valente a:
107) Estoy esperando hizo dos horas.
108) Hizo dos horas que estaba esperando.

se opone a:
109) Estaba esperando hj-zo dos horas.
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110) Hará dos horas que estoy esperando.
es equivalente a:

111) Estoy esperando hará dos horas.
112) Haría dos horas que estaba esperando.

es equivalente a:
113 ) Estaba esperando haría dos horas.
b)f14) Hace dos años gue no funcionaba e1 reloj.

se opone a:
115) Hace dos años no funcionaba e1 rel-oj.
116 ) Hace dos años que no funciona el reloj .

pero no es posible:
117) *Hace dos años no funciona el re1oj.
118) Hacía dos años que no funcionaba e1 re1oj.

opuesta a:

119) Hacía dos años no funcionaba e1 re1oj.
120 ) Hizo dos años que no funcionaba el rel-oj .

opuesta a:

I21) Hizo dos años no funcionaba el refoj.
I22) Hizo dos años que no funciona el reloj.

pero no es correcta:
L23) *Hízo dos años no funciona eI reIoj.
124) Hará dos años que no funciona e1 reloj.

pero es incorrecta:
125) *Hará dos años no funciona el re1oj.
126) Haría dos años que no funcionaba e1 reloj -

opuesta a:
I27) Haría dos años no funcj-onaba el re1oj.

Los ejemplos con Ia conjunción que señalan "Ia
duración de un hecho o accj.ón", en cambio-áquéltos que no
poseen 1a conjunción significan "la constatación de un
hecho en e1 pasado".

Aguellos casos marcados con un asterisco no son
correctos debido a que eI tiempo verbal es el presente
-"funciona"- y esto no es posible ya que se trata de
situar un hecho o acción en el pasado.

Causas de ta1 oposición
SeñáTáAa -La-F--il¡erencla que opone ambos tipos de

oraciones, veamos por gué en unos casos Ia presencia o
ausencia de que conlfeva un cambio en e1 significado de 1a



oración y en otros no.
I28) gace dos horas que estoy esperando.

es equi-valente a:
l-29) Estoy esperando hace dos horas.
130) Hace dos años que no iba al cine.

se opone a:
13L) Hace dos años no iba a1 cine.

La causa de este fenómeno es el- orden en el decurso: en e1
caso de las oraciones semejantes el- verbo hacer - en fa
proposición sin que- aparece en segundo térmi-ñ61-

132) Estoy esperando hace dos horas
mientras que en fas oraciones que se oponen aparece en
primer término,

I33) Hace dos años no iba al ci-ne.
Si ahora cambianros el orden cambÍa también e1 significado,

134) Hace dos años no iba a1 cine.
se opone a:

135) No iba al cine hace dos años.
Esta oración resuftante es equivalente -por 1o menos

en una de sus acepciones si Ia consideramos ambigua
semánticamente- a 1as que indican transcurso, continuidad.

136) No iba al cine hace dos años.
es semejante desde un punto de vista semántico a:

137) Estoy esperando hace dos horas.
En resumen, aI introducir la conjunción que en estas

estructuras puede ocurrir que e1 significadolermanezca
inmutabl-e o que éste se altere.

3.3. Preposición + hacer
Dos son las secuencias posibles en ]as que el verbo

hacer, como impersonal, puede ir precedi-do de preposición.
Una es 1a preposición hasta y otras desde, ya vista
anteriormente.

Ambas proposiciones son l-as únicas que j.ndican 1a
idea de transcurso en el tiempo: hasta indica e1 término
de un hecho, acción o estado y--á6arca el tiempo que
precede a ese término; y desde denota el punto de partida
del que ha de empezar a c6ñEIatarse y engloba el espacio
t!:mporal- posterior af comienzo.

3 .3 .l-. Hasta hace . . .
138) Hasta hace algunos años, en e1 paraje donde fue
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levantada se encontraban pedazos de madera y
objetos domésticos carbonizados. (M. Vargas Llo:
sa, op. cit.)

"Hasta hace algunos años" sería una l"ocucj-ón adver-
bial , que f uncionaría como aditamento. e¡r -A-ich;-foEu¿f6n
i6--sería posible un análisis ulterior debido a que no
podría conmutarse el- sintagma temporal por un referente
proncrninal de implemento. Veamos :

139) -"¿Hasta hace dos días no os enterástej-s?"
- *"Sí, hasta los hace".

Es incorrecta Ia oración en la que se ha efectuado
1a conmutación. Es posible además algún término adyacente
de hacer. Ej . :

140) Hasta hoy hace dos dÍas no nos enteramos.
En estas proposiciones en 1as que e1 verbo hacer va

precedido de 1a preposición hasta, si ésta se e1ide, se
produce un cambio en e1 siqnifTE-ado oracional.

f4f) Hasta hace dos años era vigente e1 horario
europeo.

no es equivalente a:
142) Hace dos años era vigente e1 horario europeo.
Ambas tienen en común el que sitúan un hecho en el

pasado, pero difieren en gue 1a lccución adverbial con
preposición indi-ca transcurso de ese hecho y su término; y
1a locución adverbial sin preposicj-ón indica un punto en
e1 pasado.

3.3.2. Desde hace . ..
143) "Ese, desd.e hace años sólo sueña que se Ie caen

de golpe todos los dientes y que 1lega tarde al-
tren". (A. Casona, La llave en ef desván)

144) Y que Macondo estaba por fin en paz desdl
hacía muchos años. (G. García Márquez, Cien
años de sofedad

145) Desde hacía tres meses, e1 vj-ejo Eloy replicaba
indefectiblemente: "Lo quiera o no, me ha salido
}a hoja roja en e1 librillo de papel de fumar".
(M. Delibes, op. cit.)

Ya anteriormente dije que se trataría de una oración
transpuesta a categoría adverbial y funcionando como un
aditamento. En estas preposiciones sí sería factible un
análisis posterior, debido a que la operación de corunuta-
ción podría lfevarse a caboi por ejemplo:

146) -"¿Desde hacía tres meses no l-1ovía?"
-"Sí, los hacía".



Aquí el referente pronomj-nal de implemento es posi-
ble.

La exposición anterior muestra un anáfisis de losdiferentes usos deI verbo hacer, funcionando éste comoimpersonal, así como un estudf6-?e las frases o sintagmas
a é1 adyacentes desde un punto de vista sintáctico.

NOTAS

(1) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Gramática de 1a lengua española, ed.
Espasa-Calpe, Madrid 1931, p. 1f.-
(2) Verbos como haber, hacer, ser, convenir, etc., serán inpersonales
sóIo en ciertos usos, ya que normalmente se conjugan en todos los
tlempos y personas.
(3) HADLICH, R.L., Gramática transformativa del español, ed.
Madrid i-973, pág. 6t
(4) KANY, Ch., Sintaxis hi.spanoamericana, ed. credos, Madrid
260 ss.
(5) ALCINA, J.-BLECUA, J.M., Gramática españo1a, ed. ArieI, Barcelona
J-975, pág 1153.
(6) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, cramática de la lengua española, ed.
Espasa-Calpe, Madrid 1-931, p. 314.
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