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LOS MODOS VERBALES EN UNA TEORIA POLIFONICA 
DE LA LENGUA 

En el VII Congreso de AESLAl propuse una tripartición de los modos verbales 
de la lengua francesa, basada en la perspectiva del sujeto, de la que el Subjuntivo 
quedaba excluido. Desde esa primera aproximación al problema situé el modo en el 
ámbito de la enunciación, y en la relación entre locutor, interlocutor y enunciado, si 
bien esta relación no quedaba suficientemente definida, lo que hacía discutibles los 
resultados y concretamente la exclusión del Subjuntivo. 

Un análisis detenido sobre el valor del Subjuntivo 2 me llevó a entender esa rela-
ción (locutor/interlocutor/enunciado) en términos de polifonía, lo que permite, no 
solamente proponer una definición y un análisis de los modos más precisos y 
ajustados, sino también integrar en esa definición el llamado modo Subjuntivo. 

La gramática distingue tiempos y modos en el verbo teniendo en cuenta las 
variaciones morfológicas, y considerando que estas contienen una determinada 
información de tipo temporal o de tipo modal. En un estado de lengua ideal, cada 
tiempo y cada modo debería estar caracterizado de manera inequívoca por una o varias 
marcas específicas. Pero los análisis estructuralistas, y más concretamente para el 
francés, los análisis distribucionales de Dubois 3, han dejado claro que la morfología 
verbal presenta un escaso número de morfemas y de marcas que son rentabilizadas 
mediante procesos combinatorios. 

En francés, eliminando los morfemas desinenciales de persona, las marcas 
susceptibles de contener información temporal y/o modal se reducen a tres (en el mejor 
de los casos, es decir, contabilizando como marca la ausencia de marca), y éstas son: 
(Pres.) 0 / (Fut.) r / (Impf) e , j en la manifestación oral. A esta escasez de morfemas, 
se suma una observación importante, y es que, individualmente, sólo son capaces de 
transmitir indicaciones temporales, puesto que las tres aparecen constituyendo los 
distintos modos, sin que ninguno pueda considerarse específico de ninguno de 
aquellos, y en todo caso los tres forman parte de la conjugación del modo Indicativo. 
En éste asumen precisamente las distinciones de orden temporal, pareciendo caracte-
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rizar 0 a la relación de simultaneidad, r a la relación de posterioridad y 8,j a la de 
anterioridad. 

Aceptando ahora provisionalmente el reparto tradicional de los modos, el análisis 
de la utilización de esas marcas en cada uno de ellos debería proporcionarnos 
elementos de clasificación y de definición. Y así constatamos que la marca ej del 
imperfecto caracteriza también al Subjuntivo {nous parlions, vous parliez; que nous 
parlions, que vous parliez, por ejemplo); que aparece combinada con la r del Futuro 
en el Condicional (nous parlions; nous parlerons; nous parlerions), y que el Impera-
tivo no presenta marca alguna, o más bien la del Presente 0 (vous parlez; parlez!). 

La conclusión es evidente: los morfemas verbales de tiempo y modo no están 
especializados, sino que tienen el doble valor, y son sus combinaciones las que pueden 
producir significados no temporales. 

Si la morfología no asume las distinciones modales, cabe presumir esa función 
para el comportamiento sintáctico de los modos, porque en efecto algunos de los 
modos que aquí mencionamos presentan particularidades interesantes en ese ámbito: 
la imposibilidad del Imperativo de combinarse con un sujeto; la construcción subor-
dinada del Subjuntivo; frente a la adaptabilidad sintáctica del Indicativo, algo 
restringida en el caso del Condicional. 

En todo caso, cualquiera que sea el tipo de análisis al que sometamos los diversos 
modos, siempre destacará el Indicativo por su mayor riqueza tanto formal como 
sintáctica o semántica, de forma que estaríamos tentados a considerar que las llamadas 
formas modales son diversas manifestaciones del único «modo», el Indicativo, puesto 
que este parece contener todos los morfemas y prácticamente todos los comporta-
mientos sintácticos de los otros modos. 

Llegados a este punto, cabe preguntarse qué significado comportan los morfemas 
que intervienen en la conjugación verbal para poder deducir posteriormente el 
significado que aportan a las combinaciones modales. 

La ausencia de marca, que caracteriza al llamado Presente de Indicativo, ha sido 
definida como la coincidencia con el tiempo de e n u n c i a c i ó n 4 : la marca e, j que caracteriza 
al llamado Imperfecto se define como la referencia a un tiempo anterior al tiempo de 
enunciación, un tiempo al que hace referencia la enunciación; la marca r que 
caracteriza al llamado Futuro, se define de manera similar a la del Imperfecto, salvo 
que r hace referencia a un tiempo posterior al tiempo de enunciación. Si ponemos en 
relación la enunciación con el locutor que asume el enunciado, podremos precisar que 
0 significa la mera afirmación del locutor como tal, su propia constitución como tal 
(el hecho de construir un enunciado lo constituye como locutor), mientras que r y 8, 
j añaden una indicación suplementaria acerca de la actividad del locutor; además de 
manifestarse como locutor en el tiempo de su enunciación, hace referencia a un tiempo 
anterior o posterior al de su propia enunciación, en el que sitúa aquello de lo que habla. 



Tanto el Imperfecto como el Futuro traducen la distancia del locutor con lo 
enunciado, distancia que es de orden temporal, como dije antes, pero que es también 
de orden enunciativo, puesto que enunciar en Imperfecto o en Futuro no permite la 
aserción de p , orientando así de alguna manera el enunciado hacia ~p. 

Así, por ejemplo, decir Pierre habitait Paris o Pierre habitera Paris, presuponen 
claramente Pierre rí habite pas Paris, y admitirán en igual medida la pregunta Oü est-
ce qu'il habite maintenant?. 

Los morfemas 0 / r /e, j cumplen estrictamente esa función en el Indicativo, pero 
adquieren un valor diferente al combinarse entre sí en los otros modos, de manera que 
la distancia temporal y enunciativa que asumen en el modo Indicativo pasa a ser 
argumentativa en los demás, atribuyendo el locutor, a un cierto número de enunciadores, 
enunciados que asertanp o -/?, y estableciendo él mismo determinadas relaciones con 
los puntos de vista que aquellos sostienen. Es decir, la combinación de las marcas 
temporales crea un tejido polifónico que adopta diferentes «modos». 

Según esto, cualquier «modo» supondría un debate entre enunciadores y entre p 
y ~p, ante el que el locutor toma posiciones. Las distintas articulaciones de los 
enunciados atribuidos a los enunciadores y de los puntos de vista p y -/?, da lugar a 
los distintos modos. Esto supone sostener que los modos construidos mediante la 
combinación de las marcas temporales del Indicativo, contienen una negación 
subyacente, o bien, un punto de vista contrario al que corresponde a la aserción en 
Indicativo, formando parte ambos de la estructura polifónica específica de cada 
modoS. 

Por lo tanto, los modos se definirán fundamentalmente por el tipo de relación que 
establece el locutor con sus enunciadores, que sostienen argumentos orientados hacia 
p y hacia Y esta hipótesis no está en contradicción con la definición tradicional 
según la cual el modo (confundido con la modalidad), expresa la actitud adoptada por 
el sujeto en relación con su enunciado, con la ventaja de que en la interpretación 
polifónica queda precisado lo que ha de entenderse por «actitud» y por «sujeto», 
términos particularmente confusos y ambiguos. 

Si el significado modal es polifónico, podremos aplicar la etiqueta «modo» a toda 
forma verbal polifónica, y cada modo estará constituido por el conjunto de formas 
verbales que presente un mismo y específico comportamiento polifónico. De tal forma 
que, por ejemplo, la discusión sobre el carácter temporal o modal del llamado 
Condicional podría quedar resuelta, si el análisis le atribuye un valor polifónico. 
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INDICATIVO 
Antes quedó establecido que las marcas propias de las formas del Indicativo 

tienen un valor temporal y no modal, lo que llevaría a concluir que este no es por lo tanto 
un «modo». La distancia que el locutor establece con su enunciado mediante el 
Imperfecto y el Futuro no es efectivamente de orden polifónico, no supone la 
intervención de enunciadores. Sin embargo, ese no es el caso cuando el indicativo 
aparece en una estructura de subordinación, porque entonces las formas de Indicativo 
son claramente polifónicas. De hecho, habría que empezar por afirmar que toda 
estructura subordinada puede ser definida en términos polifónicos. 

La subordinación sintáctica implica la superposición de al menos dos discursos, 
o dos enunciados que por ser tales no pueden ser asumidos por un mismo locutor en 
un mismo acto de enunciación, lo que implica que han de ser atribuidos a enunciadores. 
Una oración subordinada introduce un discurso anterior, constituido por un acto 
enunciativo que puede ser identificado con el que representa la oración principal. 

De ahí que una forma de Indicativo integrada en una estructura subordinada 
adopta necesariamente una dinámica argumentativa de carácter polifónico. 

(1) II est certain qu'il Va fait de bon coeur 
En este caso, el locutor solo es responsable del acto enunciativo que tiene como 

contenido II est certain, o C'est certain, mientras que il Va fait de bon coeur aparece 
como un discurso anterior, del que el locutor no se responsabiliza explícitamente, por 
lo que no podemos deducir si ha sido autor él u otro locutor. 

(2) Je crois que vous comprenez bien 
De la misma manera, en (2) el locutor se sitúa ante un debate en que un cierto 

número de enunciadores se plantean el grado de comprensión de ese vous aludido, 
posicionándose el locutor del lado de una creencia positiva. 

(3) Je cherche une maison qui a des volets verts 
En el clásico ejemplo (3) con el que se explica la oposición Subjuntivo/Indicativo 

en las gramáticas, la cronología enunciativa sitúa necesariamente la subordinada 
relativa en un acto de enunciación anterior al que asume en ese momento el locutor: 
Je cherche, es decir, el locutor parte de un enunciado igual o similar a la maison X a 
des volets verts y añade Je la cherche, es decir Je cherche la maison X introducida en 
el discurso por un enunciador. 

En cualquier caso, y aunque ese discurso anterior no pueda atribuirse al locutor, 
éste se identifica con el punto de vista del enunciador a quien se le atribuye. 

Basten estos pocos ejemplos para admitir que también el Indicativo puede 



integrarse en una estructura polifónica, con lo que cumple un requisito esencial para 
poder ser considerado «modo». 

Recapitulando, si el Indicativo puede ser polifónico, y si además contiene todos 
los morfemas que intervienen en la formación de los otros modos, lo que juntamente 
con su flexibilidad sintáctica lo constituye en una especie de forma modal sintética, de 
«archimodo», lejos de eliminarlo del inventario de los modos podríamos considerarlo 
incluso como el único modo, del que el Subjuntivo, Condicional, Imperativo, serían 
comportamientos polifónicos particulares. Podríamos por lo tanto titular la descripción 
de este aspecto de la lengua algo así como El Indicativo y sus modos, y los distintos 
capítulos El modo subjuntivo del Indicativo, El modo condicional del Indicativo, El 
modo imperativo del Indicativo. 

Pero este cometido, que pudiera interesar a los gramáticos, sobrepasa mi intención 
en este momento, que es estrictamente descriptiva. Y por ello, debo hacer una 
observación importante respecto al valor polifónico del Indicativo, y es que, frente a 
los otros modos, el Indicativo no guarda la misma relación argumentativa con la 
negación. Su definición polifónica viene de la presencia de varios enunciadores, pero 
no de que alguno de ellos deba sostener necesariamente un enunciado en todo caso, 
algunas de sus formas parecen orientar hacia 

Si denominamos q la secuencia principal y p la subordinada, podríamos repre-
sentar por el esquema A la estructura polifónica del Indicativo: 

A el : p 
e2 : q 
e3 : q (p) =L 

Así pues, se vislumbra otra conclusión: en los distintos modos, de entre los 
enunciados asumidos por los distintos enunciadores, el que tiene como contenidop se 
correspondería con la forma de Indicativo. 

SUBJUNTIVO 
Siendo el Subjuntivo un modo que se utiliza prácticamente siempre en subordi-

nación, no habría que probar que es polifónico. Quedaría en todo caso por explicar qué 
tipo de polifonía instituye y en qué consiste su especificidad. 

Una frase como (4) Je cherche une maison qui ait des volets verts responde a un 
análisis similar al de su pareja en Indicativo, (3) Je cherche une maison qui a des volets 
verts, en lo que respecta a la superposición de dos discursos y la anterioridad del que 
aparece tras el relativo qui. Igual que en (3) el locutor integra en su discurso el que 
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atribuye a uno de los enunciadores: la maison a des voléis verts, pero en el caso del 
Subjuntivo tiene en cuenta además el punto de vista contrario, atribuido a otro 
enunciador: la maison n'a pas de volets verts, es decir, se trata de una casa de la que 
no podemos decir elle a des volets verts. 

Es precisamente la aserción de ~p la que justifica el uso del Subjuntivo. 
(5) Je serai á cóté de toipour que tu sois tranquille 

En una frase como (5), en que la relación que une la oración principal y la 
subordinada es de finalidad, la doble aserción p y ~p aparece con mayor claridad: (5) 
presupone una situación diferente en la que no podría afirmarse tu es tranquille, es decir, 
que de alguna manera el locutor convoca esa situación opuesta: si je ne suis pas á cóté 
de toi, tu n'espas tranquille. 

Se revela así la diferencia entre la forma de polifonía instituida por el Indicativo 
y la que instituye el Subjuntivo, en una estructura de subordinación. Mientras que con 
el Indicativo el locutor presenta su discurso como la superposición de dos discursos, 
de los cuales uno, que se presenta como previo, se atribuye a un enunciador diferente 
del locutor pero con el que éste se identifica, con el Subjuntivo el locutor actualiza dos 
discursos previos, atribuidos a dos enunciadores diferentes de L y cuyos enunciados 
están constituidos por argumentos antiorientados, integrados en el discurso de L 
mediante su adhesión a uno de ellos o la no adhesión explícita a ninguno de los dos. 

El esquema base de la estructura polifónica del Subjuntivo sería de la forma B: 
B el : p 

e2 : ~p 
e3 : q 
e4: q (p/ ~p) = L 

El esquema base admite tres soluciones enunciativas que corresponderían a las 
frases tipo Bl, B2 y B3: 

B1 Je cherche une maison qui ait des volets verts 
el : p 
e2 : ~p 
e3 : q 
e4: q(p) = L 

El locutor se identifica con el punto de vista de el que propone: la maison a des 
volets verts 



B2 Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu de fortes discussions 
el : p 
e2 : ~p 
e3 : q 
e4: q(~p) = L 

El locutor se identifica con el punto de vista de e2 que propone: il n'y a pas eu de 
fortes discussions 

B3 qu'il fasse beau, qu' il fasse laid, je sors tous les matins 
el : p 
e2 : ~p 
e3 : q 
e4 : q (p, ~p) = L 

El locutor se identifica con los puntos de vista de el y e2 y los hace explícitos en 
el enunciado. 

CONDICIONAL 
El funcionamiento del Condicional guarda una cierta relación con el del Subjun-

tivo, e incluso podríamos asimilarlo al del Subjuntivo de tipo B3, en que el locutor 
suspende la aserción, asumiendo los dos puntos de vista convocados. Recordemos que 
Condicional y Subjuntivo tienen una marca común, la del Imperfecto, j (que nous 
parlions, que vous parliez nous parlerions, vous parleriez). 

En el caso del Condicional, la distancia que establece el locutor con su enunciado 
es particularmente patente, lo que favorece su empleo en las formas de atenuación y 
de cortesía del tipo (6) Je voudrais vous demander... Esa distancia se asimila por una 
parte a la distancia temporal del Imperfecto, por lo que la atenuación puede conseguirse 
igualmente empleando esa forma verbal: (6') Je voulais vous demander..., y por otra 
parte la distancia enunciativa de tipo polifónico, que asimila el Condicional al 
Subjuntivo: (7) je ne pense pas qu'il viendrait, (8) Je ne pense pas qu'il vienne. La 
diferencia entre (7) y (8) parece residir en una mayor evidencia respecto al punto de 
vista asumido por L cuando utiliza el Subjuntivo: en (8) debe interpretarse il ne viendra 
pas, mientras que en (7) parece subsistir la duda. Pero en ambos casos se convocan al 
menos dos enunciadores a los que se atribuye p y ~p respectivamente. 

Analizando otros casos de Condicional, constatamos que siempre se caracteriza 
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por esa doble aserción, por ese debate entre p y ~p sostenido por enunciadores. 
(9) Si j'étais riche, j'achèterais une maison 

La relación condicional o hipotética es uno de los contextos más frecuentes del 
Condicional. Se trata de dos proposiciones de las que el contenido de una être riche 
se presenta como necesariamente previo al de la otra: acheter une maison. En términos 
enunciativos, el locutor presenta como imposible la aserción de p j'achète une maison 
si no puede asertarse al mismo tiempo q je suis riche. Y al emplear en q el Imperfecto, 
necesariamente si f étais riche se interpreta como je ne suis pas riche, y como con-
secuencia, dada la relación establecida entre ambas proposiciones, j'achèterais une 
maison se interpreta je n'achète pas une maison (puisque je ne suis pas riche). No 
obstante, la particularidad del condicional reside en la capacidad de asertar al mismo 
tiempo p y Volviendo al ejemplo, el empleo del Condicional significa que estoy 
de acuerdo en comprarme una casa (argumento «pro»), pero no estoy de acuerdo en 
comprarla en mis condiciones actuales (argumento «contra»). 

(10) Il faudrait que tu sois patient 
En este caso está claro que lo que afirma el locutor y lo que motiva el discurso 

es tu n'es pas patient, y añade que esa no es la actitud conveniente. Podría decir 
categóricamente II faut que tu sois patient, pero eso supondría que el locutor se incli-
naría hacia el punto de vista tu es patient, mientras que con el Condicional, si bien 
reconoce que ese es el punto de vista que razonablemente ha de ser adoptado (que 
coincide con el topos subyacente a su discurso), muestra no obstante solidaridad con 
su interlocutor, aceptando el punto de vista contrario y la actitud contraria, compren-
diendo quizá sus razones (aceptando un topos diferente). El locutor no se inclina 
definitivamente ni hacia p ni hacia ~p. 

(11) Tu ferais ça pour moi? 
El empleo de la interrogación evidencia la duda y la alternancia p /~p y parece 

dejar oir, mediante una especie de transparencia acústica, un comentario anejo como 
Je ne peux pas y croire. De hecho, el Condicional sería reemplazado por un futuro en 
el caso de que el locutor se inclinase hacia una respuesta afirmativa: Tu feras ça pour 
moi?. 

El empleo que se hace del Condicional para establecer la ficción del juego, como 
en (12) Moi, je serais le voleur et toi la police, añade, al uso también frecuente del 
Imperfecto (Moi, j'étais le voleur et toi la police), el carácter explícito de la conven-
ción, al plantear claramente los dos planos: el plano de la situación de enunciación, que 
motiva el tratamiento hipotético: Je ne suis pas le (un) voleur, y el plano de la ficción 
discursiva: Je suis le voleur. Y aquí queda perfectamente claro que ambas aserciones 
son actuales y válidas, puesto que el locutor describe una situación en la que el sujeto 
es y a la vez no es el ladrón. 



Es un artificio similar el que explica el Condicional de atenuación y de cortesía 
que aparece en el ejemplo (6). Aquí no se trata exactamente de querer y no querer 
(vouloir) al mismo tiempo, sino más bien de decir «quiero»» y al mismo tiempo decir 
que no digo «quiero»», eliminando así la agresividad de la aserción categórica del 
Presente de Indicativo. La comparación con el uso del Imperfecto en este mismo 
contexto: (6') Je voulais vous demander, pone de manifiesto la mayor fuerza asertiva 
del Condicional, al actualizar en un mismo plano e igualmente asumidos por el locutor 
P y ~P-

El esquema que puede representar el funcionamiento polifónico del Condicional 
guardará gran similitud con el del Subjuntivo, con la diferencia de que intervendrá un 
enunciador menos en los casos de Condicional no subordinado: 

C el : p 
e2 : ~p 
e3 : p, ~p = L 

IMPERATIVO 
Desde el punto de vista morfológico, el Imperativo se asimila al Presente de 

Indicativo, pues adopta la forma 0. . En esto se asemeja además al Subjuntivo, que 
adopta una de las marcas del Imperfecto combinándola con un comportamiento 
sintáctico particular que le confiere su especificidad, frente al Condicional, en el que 
ese efecto se consigue mediante un procedimiento exclusivamente morfológico: la 
combinación de las marcas del Indicativo. 

No obstante, pese a la semejanza morfológica del Imperativo y el Indicativo, 
ambas formas mantienen significados específicos al integrarse en contextos sintácticos 
diferentes y particularmente marcados en el caso del Imperativo: ausencia de sujeto, 
imposibilidad de adoptar la forma interrogativa, y en otro orden de cosas, empleo 
exclusivo de las formas personales que incluyen la referencia al alocutor (tu). 

La proximidad Imperativo-Subjuntivo tiene sin duda alguna responsabilidad en 
el hecho de que el Subjuntivo pueda asumir la expresión de un «Imperativo de 3 § 

persona» : Qu'il chante/, Qu'il vienne inmédiatement!, y que en muchos contextos 
pueda reemplazar al propio Imperativo con un valor equivalente: Je dis que tu viennes 
= Viens! 

Se trata pues de una forma modal que tiene mucho en común con el Indicativo y 
mucho en común con el Subjuntivo y al que sin embargo se le reconoce un valor modal 
totalmente diferente. 

El primer cometido para mantener la definición de modo que aquí se propone y 
poder incluir el Imperativo como uno de ellos, será probar que esta forma también 
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supone la aserción de p y de ~p al mismo tiempo. Y en efecto resulta evidente que 
solamente ~p puede motivar la enunciación imperativa de p, e igualmente a la inversa, 
p motiva siempre la enunciación imperativa de -/?. Si digo a alguien Parle! es porque 
lo único que puedo afirmar en ese momento es tu ne parles pas, y si le digo a mi 
interlocutor Ate sors pas!, es porque le estoy viendo salir, o al menos la intención de 
salir. Por lo tanto Parle! se apoya en tu ne parles pas, y Ne sors pas! se apoya en tu 
sors. El subterfugio parece consistir en enunciar siempre lo contrario de lo que aserta 
un enunciador. 

Por lo tanto, en todo enunciado imperativo subyace la negación de lo enunciado 
en forma de punto de vista atribuido a un enunciador y origen de la enunciación que 
contiene ese imperativo. Y la particularidad del Imperativo consiste en identificar al 
enunciador con un elemento de la enunciación: el alocutor. Es decir, la voz de ese 
enunciador que motiva la enunciación es la del alocutor, lo que explica que la 
morfología del Imperativo queda reducida a las formas que contienen la referencia al 
alocutor. 

Según la descripción propuesta, el esquema básico que correspondería al impe-
rativo incluirá no sólo la identificación del Locutor (L) con uno de los puntos de vista 
enunciados, sino además la identificación del Alocutor (A) con el otro punto de vista: 

D el : ~p = A 
e2 : p 
e3 : p - L 

Podríamos concluir, como adelanté antes, que el Indicativo es la única forma 
modal del verbo francés^, que presenta tres comportamientos polifónicos particulares 
que coinciden con el modo Subjuntivo, el modo Condicional y el modo Imperativo 
tradicionales, o bien que, además del Indicativo, la lengua francesa cuenta con otros 
tres modos que se generan a partir de la forma modal base del Indicativo. Pero el 
auténtico interés reside en el hecho de que es el tratamiento polifónico el que define 
el modo o los modos verbales. Porque, es evidente que, si bien morfológica y 
sintácticamente podríamos considerar que el Indicativo contiene los comportamientos 
de los otros modos, no podemos sostener lo mismo en el ámbito polifónico. 

No hay relación de derivación entre los distintos modos, hay comportamientos 
polifónicos semejantes pero no son réductibles a un modelo único con variantes, lo que 
demuestra su independencia y su definición como modos diferentes. 

En todo caso, resulta interesante destacar la riqueza y complejidad del Subjuntivo, 



que viene dada sin duda por su construcción subordinada, añadiéndose a la polifonía 
modal la polifonía por subordinación, de alguna manera, a partir de esta observación, 
habría que darles la razón a Georges et Robert Le Bidois, para quienes el Subjuntivo 
es «le plus mode de tous les modes». 

Universidad de Oviedo 

NOTAS 

1 «Los modos verbales: redefinición en base al análisis de la actividad enunciativa», Actas del VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (Sevilla, 1989), AESLA, 1990, 147-153 
2 «QUE, marca de polifonía. El caso del Subjuntivo», ARCHIVUM XXXIX-XL, 1989-90,131-159 
3 Grammaire structurale du français. Le verbe, Larousse, 1967 
4 Ver, sobre todo, Temps, aspects et adverbes de temps en français contemporain. Essai de sémantique formelle, de Co Vet, Genève, Droz, 1980 
^ Esto contestaría a M. Sabanééva, cuando discute la oposición modal en términos de «realidad» / «no realidad»: «Si les modes qu'on oppose traditionnellement à l'indicatif expriment la non-réalité, pourquoi n'équivalent-ils pas à la forme négative d'un temps de l'indicatif?», pp. 55-56 
^ Este no sería en absoluto un planteamiento nuevo, sino que supondría adoptar la concepción de la antigua gramática. 
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