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Introducción
El objetivo de este artículo es doble. En primer lugar, deseamos
llamar la atención sobre la parecida evolución que han experimentado las
formas de futuro del castellano y del inglés a lo largo de su historia,
subrayando la paulatina pérdida de modalidad que han sufrido los verbos will
y HABERE cuando la referencia ha llegado a ser primordialmente temporal
("unmarked future"). En segundo lugar, nos ha parecido interesante intentar
un análisis contrastivo del uso de las formas inglesas willhe going to con las
castellanas -é.-ás, etc. /ira través del cotejo de un Corpus de frases, para así
indagar hasta qué punto las formas sintéticas del castellano coinciden con el
y be going to. De este modo,
empleo de yiJ y dónde hay concurrencia de
se hará hincapie en la necesidad de deslindar formas y uso al abordar un
estudio contrastivo de un tema gramatical, dado que la fonética y la
morfología (formas) no se desarrollan al compás de la semántica
(significados y usos), y es más, a veces ésta se disocia por completo de
aquéllas en caso de cambio semántico drástico l . A este respecto, la suerte
corrida por el tiempo de futuro en las dos lenguas objeto de nuestro estudio
no es ninguna excepción.
No formarán parte de este estudio los casos en que se recurre en
inglés a las formas de presente o de futuro progresivas para la expresión de la
posteridad (I'm giving another talk on Fridavn'll be giving another talk on
Friday.) Tampoco nos ocuparemos de los matices implícitos en el empleo.de1
presente simple en inglés y en castellano (The coach leava at 8: El autocar

l.-Compárense, por ejemplo, el inglés yesterday, 'ayer', con el gótico pistradaais, 'mañana',
formas derivadas de una raíz germánica común, pero con significados opuestos. El étimo
tendría una referencia temporal muy amp1ia:'el día antes o después de éste'.
La divergencia semántica es mucho más notable que la fonética, por lo que se suele valorar
más la evidencia fonética que la semántica en las propuestas etirnológicas.

que nunca ha perdido
sale a las ocho) ,ni de los avatares del auxiliar U3,
sus connotaciones modales. Nos limitaremos, pues, a comparar las dos
formas arriba mencionadas que son las que están más estrechamente
vinculadas a la perspectiva de futuro.
La forma del futuro en español
Las formas del futuro latino clásico no se han conservado en las
lenguas romances. Concretamente en español, fueron sustituidas por las
perífrasis modales compuestas de un infinitivo y la fomia de presente de
HABERE.
Antes de que esta sustitución tuviera lugar, fueron precisos muchos
pasos: la eliminación de verbos auxiliares competidores, por un lado, la
reducción de las formas de HABERE, por otro, la generalización de un orden
que podríamos llamar inverso - fallar lo ovyeron por ovyeron lo fallar -,y,
sobre todo, la pérdida de los valores modales explícitos en las perífrasis con
HABERE.
En efecto, las perífrasis a disposición de los hablantes eran varias:
formas con DEBERE y VELLE (latín vulgar VOLERE) competían con
HABERE, pero el castellano prefirió este último. HABERE se impuso en
esta lengua. Este verbo, a causa de su frecuente uso auxiliar, desarrolló unas
formas contractas en las que sólo se conservaba la vocal tónica y la
desinencia si la había: (HAB)EMUS. Estas son las formas que se unieron
más adelante al infinitivo de los diferentes verbos: AMARE-EMUS.
Primitivamente, la unión del infinitivo de un verbo cualquiera con las formas
personales de HABERE llevaba emparejados unos valores modales o
aspectuales semejantes a los que ahora nos proporcionan haber de, tener aue
más infinitivo. Con el tiempo estos valores se pierden en beneficio
o
de la simple idea temporal de posteridad, implícita ya en aquellos valores
modales o aspectuales. No olvidemos que todo deseo, intención, posibilidad
u obligación, enunciados en un presente han de cumplirse, o no, en un
momento posterior al acto de la enunciación.
Naturalmente, todos estos cambios tardaron en darse; la nueva
situación, la que ha llegado hasta nosotros, tardó en cristalizar. Las dos
formas se sintieron como independientes hasta bien entrada la Edad
Moderna, como lo demuestra el hecho de la frecuente interposición de
pronombres átonos entre el infinitivo y la forma contracta del auxiliar
HABERE: venir vos edes (os vendréis), dar le has (le darás), etc. Es a partir
del siglo X W (véase Menéndez Pidal, 1968:324) cuando ya no se dan tales
2.-Se emplea el presente simple en inglés para hablar del futuro sobre todo cuando se trata de
hechos programados de acuerdo con un horario.
3.-Para &aJi con valor de 'must, ought to', etc. en Shakespeare y sus contemporáneos, véase
Partridge, 1969:113-116.

interposiciones, y es en ese momento cuando ya podemos hablar con
propiedad de una nueva forma de futuro.
Es evidente que todo lo dicho hasta aquí se hace extensivo al otro
compuesto, el formado por el imperfecto de HABERE, que ha dado lugar a
un futuro de pasado: cantar-ía
En resumen, en el paso del latín clásico al vulgar y a la formación de
las lenguas romances, desaparece la forma sintética latina AMABO, y en su
lugar el hablante utiliza una perífrasis moda1 de obligación, amar he, con un
valor semejante al que tiene hoy he de amar. Con el paso del tiempo esta
perífrasis pierde los valores modales que poseía para incorporarse como
forma simple a la conjugación verbal.
Este cambio ha sido explicado desde dos puntos de vista distintos,
uno morfólogico y otro semántico. Wartburg (1951:163), uno de los dos
defensores de la primera hipótesis, explica que los cambios fónicos sufridos
por la forma latina de futuro dieron lugar a una serie de homonimias que
hacían incómodo su uso. La confusión entre /b/ y /v/ llevaba a la confusión
entre formas de futuro y formas del perfecto de indicativo:
AMABITIAMAVIT. El paso de /i/ a /e/ y la desfonologización de la cantidad
vocálica produjeron también homofonías entre la formas del futuro de los
verbos de la tercera y de la cuarta conjugación y las formas del presente de
indicativo de estos mismos verbos: DICES/DICIS; DICETIDICIT. Es decir,
el futuro latino estaba expuesto en la pronunciación tardía a confundirse con
el presente de indicativo .
De acuerdo con esta hipótesis, la necesidad de mantener las
distinciones del sistema explicaría el cambio de las formas sintéticas por las
analíticas. Habrían actuado, pues, los factores funcionales para conservar la
operatividad del instrumento lingüístico.
Los defensores de la explicación semántica opinan que el cambio se
produjo por "la pretensión de hacer patente el contenido subjetivo que va
implícito en el concepto de futuridad" (Alvar-Pottier, 1987:245). Las formas
de futuro siempre conllevan significados modales, puesto que toda referencia
a una acción futura va emparejada con la intención, la obligación, el deseo o
la posibilidad, valores que aparecen desdibujados en las llamadas formas
sintéticas y que aparecen claramente en las analíticas. Según Coseriu
(1977:34), la circunstancia histórica que propiciaría el cambio sería la
propagación del Cristianismo. El Cristianismo representa una nueva manera
de ver la existencia, a la que impone una orientación decididamente .ética, y
para esta nueva actitud no servía ya la forma sintética de futuro, que
significaba sólo un tiempo exterior desligado de toda subjetividad. A esta

4.-Recordemos, además la convergencia ya existente en el latín clásico entre la fonna de futuro
de indicativo y de presente de subjuntivo en la primera persona singular de los verbos de la
tercera y cuarta conjugación: LEGAM (<LEGERE), AUDIAM (<AUDIRE).

nueva manera de enfocar la vida y la muerte, le convenía mejor la forma
analítica, cargada de valores subjetivos.
Esta segunda hipótesis no contradice en absoluto la primera; más
bien la complementa. La innovación se habría dado para evitar confusiones
entre formas verbales, y la particular visión que de la existencia tiene el
cristianismo habría potenciado su difusión.
El proceso sufrido por el español, que aquí hemos esbozado en pocas
palabras, no es algo especial y característico de esta lengua, sino que ha sido
experimentado por todas las lenguas romances. El mismo futuro latino
sintético procedía a su vez de una perífrasis, que en su origen tendría valor
modal o aspectual, valor que, al sintetizarse los elementos,se trueca por otro
de temporalidad. Lo que nos interesa señalar ahora es el hecho de que en
inglés se ha venido produciendo algo semejante y que el español vuelve a las
andadas, por así decirlo, con el uso cada vez más frecuente de la perífrasis
a ,lo que prueba el aserto de Coseriu sobre la "inestabilidad de las formas
de futuro" y de su periódica renovación (1977:28).
La forma de futuro en inglés
La aparición del inglés como entidad lingüística diferente y separada
de las otras lenguas que formaban parte de la rama occidental del tronco
germánico se puede situar en el siglo V, pero de hecho es en el siglo VI1
cuando la lengua emerge definitivamente después de la confusión
consiguiente a la conquista de Inglaterra. Pues bien, en los primeros tiempos
de su historia, el inglés era una lengua sintética. Es natural, pues, que el
paradigma de la flexión verbal fuera mucho más rico de lo que es en la
actualidad. En el inglés antiguo, podemos hablar con propiedad de la
categoria de modo: drZf y drife, dos expresiones distintas para dos
contenidos distintos; ausencia de modalidad en el primero, presencia en el
segundo. Tres formas distintas marcaban las tres personas del presente de
indicativo: dfífe, dnTst. d n f 3 No faltaba tampoco la oposición de número: k
dfife /wE
dfifaa
-Las formas verbales eran mucho más explícitas, pues, en el inglés
antiguo de lo que son en la actualidad. Sin embargo, la categoría de tiempo
no estaba tan bien representada como las anteriormente mencionadas. Había
formas para expresar la simultaneidad, ic drife, y formas para expresar la
anterioridad, ic drS, pero no había ninguna forma especial para la expresión
5.-En el estudio de L. Sáez Godoy (1968:1889) sobre la expresión de la futuridad en español,
los datos son muy elocuentes. Sáez Godoy obtuvo su corpus de obras dramáticas de autores
representativos de los siglos XVII, XIX y XX. Mientras que en los entremeses de Cervantes el
futuro sintético aparece en el 81% de los casos y el perifrástico , ir a + infínitivo, no aparece ,
en nuestro siglo las diferencias porcentuales se han limado considerablemente: 62% para el
sintético, 33%para el perifrástico. Véase también nota 10.

de la posterioridad; las mismas formas del presente eran utilizadas para la
expresión de las acciones futuras. Parece ser que en germánico común
(Ancient Teutonic) había habido una forma para el futuro así como una
forma especial para la pasiva, pero ambas se habían perdido ya en el inglés
antiguo (Pei, 1972:31). Pues bien, para evitar la ambigüedad que siempre
comporta el uso de una sola forma para valores distintos, empiezan ya a
utilizarse en época muy temprana los verbos modales willan y sculan (giJ y
shall) para la expresión de la posterioridad, aunque no fueron estos los únicos
verbos modales que se utilizaron ya en el inglés antiguo. 3eordan y onzinnan
fueron también utilizados, especialmente, por algunos traductores (véase
Strang, 1970:351); pero ion) ziman quedó pronto asociado con la noción de
pasado y kordan, que tan usual ha llegado a ser en el alemán bajo la forma
werden, no desempeñó más que un simple papel marginal y desapareció de
la escena por completo ya en el inglés medio. Willan y sculan fueron, pues,
los más utilizados para la expresión de la futuridad sin abandonar, por
supuesto, sus valores modales. He aquí un ejemplo sacado de la
Ecclesiastical Historv of the Enrrlish Peovle de Beda el Venerable, escritor
anglosajón del siglo VIII:
" Ac wE willaaeow eac fremsumEce on giestlihesse onfón
But we will you also kindly in hospitality receivie
and Eow andleofne sellan and Eowre pearfe forgiefan".
and give you food and your needs provide for.

(Baugh, 1978:63)
Por todo lo que acabamos de decir, no es de extrañar que lenguas
diferentes, como el español y el inglés, hayan recurrido, en un momento
dado de su historia, a las formas perifrásticas con verbos modales para la
expresión de la futuridad. Tanto la necesidad de desglosar temporalidad
presente y futura como el hecho de que el modo de pensar popular empiece a
concebir una acción futura como algo querido o algo que hay que hacer han
jugado un papel en este proceso.6
En el inglés medio las cosas ya habían cambiado. Se había perdido
parte de la flexión verbal y la forma de presente dejó de usarse para la
expresión de la posteridad. Will y shall son ya definitivamente las formas
empleadas, aunque todavía conservando naturalmente sus valores modales.
Parece ser que la mayoría de los autores medievales prefería
a fl para
todas las personas. El valor de volición era todavía demasiado fuerte en
Según E. Closs Traugott (1972:168) fue Chaucer uno de los primeros autores

a.

6.-Para este segundo punto, véase Coseriu, 1978:158-159. el desarrollo del futuro perifrástico
satisfacía una "necesidad ex~resivapara la que el futuro sintético del latín clásico resultaba
inadecuado".

que prefirió shall para la primera persona y will para la segunda y tercera.
Pero esta especialización no fue inmediata ni unánimemente aceptada. En
Shakespeare encontramos shall para la primera persona y yiJ para el resto,
pero también se dan en él algunos casos de will para la primera y shall para
las otras "Perchance, Iago, 1 will ne'er go home" (Othello, V ii, 197).
La especialización de shall para la primera persona y de fl para la
segunda y tercera no se establece en Inglaterra hasta el siglo XVIT. Fue John
Wallis quie, en su Grammatica Lin~uaeAnnlicanae, formuló la regla para el
uso de estos auxiliares: "Simple futurity (prediction of states and events not
in the
l
simultaneous with the time of utterance) should be expressed by &&
first person, will in the second and the third" (Closs Traugott, 1972:168). E.
Closs Traugott nos cuenta cómo en el siglo XVIII este uso era marca
indiscutible de corrección lingüística y por ese motivo algunos editores, Pope
entre ellos, "corrigieron" a Shakespeare, que, como hemos dicho antes, no
había usado estas formas siempre de manera consecuente. Sea como sea, en
el momento en que cada una de estas formas se especializa para acompañar a
determinadas personas para la indicación de la "simple futurity", podemos
hablar ya de la creación de un futuro, que si bien perifrástico, forma ya parte
del paradigma verbal.
En el inglés moderno la situación ha cambiado de nuevo. Desde
finales del siglo XIX, la forma yiJ es la que ha prevalecido con todas
personas para la noción de lo que los lingüistas ingleses modernos llaman
"the unrnarked future", es decir, un futuro sin connotaciones modales. Shall
mantiene su valor modal; nunca lo ha perdido. Ahora bien, en la lengua
hablada y en la lengua escrita que pretende representar la lengua hablada, la
sino la forma contracta
forma normalmente utilizada ya no es
(ni
11.
Del
mismo
modo
que
en
castellano
la
forma
latina
HABEMUS se redujo
a EMUS, también la forma inglesa se ha reducido, y en esta compresión
fonética ha acabado de perder los posibles valores modales que todavía
pudieron subsistir en la forma plena. Exactamente igual que las desinencias
de futuro en castellano,
antepuesto al infinitivo se ha convertido en un
morfema gramatical indicador de temporalidad. La anteposición del
morfema gramatical a una raíz léxica no debe sorprendemos ya que no es
éste el único caso en que se da. También en francés, las formas k,@, 3 , etc.
tienen como única función la de proporcionar al verbo la marca de persona.
Cabe señalar que la posibilidad de intercalar otras palabras entre las citadas
formas y el verbo en francés y, en inglés, entre 3 y el infinitivo indica,
naturalmente, que el proceso de gramaticalización no se ha completado en
estas lenguas .

m),

7.-Compárese el estadio intermedio en el que se encuentra el portugués moderno: Comprá-loei amanha, 'Lo compraré mañana'. El complemento directo se intercala entre el infinitivo y la
desinencia con guiones.

Will. be g o i n ~to y sus corresuondencias en castellano
Las formas verbales en español no tienen un carácter mensurativo8 .
establecen una referencia temporal respecto al "origen" (= punto de
referencia) en términos de Rojo9 . Para subsanar esta deficiencia o carencia
de precisión, la lengua ha echado mano, en los últimos siglosl10 de perífrasis
Algo parecido ha ocurrido en inglés - aunque no
incoativas del tipo de h.
podemos constatar que haya habido una motivación idéntica - ya que a
finales del siglo XIV se empiezan a registrar ejemplos de perífrasis como 1
a,
y I'm going to. Esta última, que es la que a nosotros nos concierne, se
establece definitivamente en el siglo XVII (Strang, 1970:207-208). Tanto j.g
going to en inglés como ir en castellano permiten una mayor matización en
la expresión de la futuridad. Sin embargo, existen unas interesantes
diferencias en el uso de ambas formas, lo cual repercute en el campo
semántica ocupado por su "competidores", yJ
li y el futuro sintético español.
A continuación, vamos a intentar arrojar luz sobre la distribución usual de
estos modos de referirse a acciones y estados futuros.
li corresponde al castellano 4, -& , etc.,
En muchos casos, el ingés yJ
es decir, dichas formas parecen poseer las mismas connotaciones y expresar
los mismos matices. Otro tanto se puede decir del inglés be going to y el
castellano L a .
Tanto
como el futuro sintético en castellano pueden conllevar
nociones de voluntad, sobre todo cuando se trata de la primera persona, o
bien expresar una predicción:
I'11 do it.
Ya lo haré yo. (VOLUNTAD)
1think it'll rain later.
Creo que lloverá más tarde. (PREDICCION)

8.-Como dice Rojo (1974:739: "...el tiempo lingüístico es, naturalmente, el tiempo de la
lengua. Su característica más notable frente al tiempo cronológico es la desatención que
muestra hacia el aspecto mensurativo. Lo fundamental en el tiempo lingüístico es la
orientación, el "antes", "al mismo tiempo" o "después" de un acontecimiento con respecto a
otro. Lo importante es "cuanto tiempo antes o después", sino simplemente "antes" o "después':
9.-Por ejemplo, la forma cantaré (sola, sin adverbios de tiempo que maticen) indica
posterioridad al origen, pero no implica ningún tipo de medición.
Rojo (1974: 78): "Lo característico de la temporalidad verbal es la expresión de la
anterioridad, posterioridad o simultaneidad de un hecho con respecto a otro y/o a un origen
móvil que, aunque suele coincidir con el momento en que se realiza la comunicación
lingüística, no siempre es identificable con él".
10.-E1 uso de ir + infinitivo data del siglo XVII. En los entremeses cervantinos no se
encuentra ningún caso de esta perífrasis, mientras que en las comedias de Lope de Vega
"apunta tímidamente" (véase Sáez Godoy, 1968: 1879-1880). Véase también nota 5.
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Asimismo, tanto el inglés be going to como el castellano ir se
emplean para expresar la intención del sujeto o bien para expresar mayor
seguridad acerca de la posible realización de unos hechos:I'm going to have a bath tonight.
Esta noche voy a bañarme. (INTENCION)
I'm going to fail this year.
Este año me van a suspender. (PREDICCION SEGURA)
Obsérvese que, en este último ejemplo, el sujeto emisor de la
afirmación tiene pruebas o señales en la actualidad que le conducen a
pronunciar este pronóstico. Compárense:
I'11 (probably) fail this year.
(Probablemente) este año me suspenderán.
En estas dos últimas frases, el hablante ya no se siente tan seguro de
lo que va a pasar.
En los siguientes ejemplos,también observamos la noción de
seguridad por verse los hechos casi en vías de realización:
She's going to have a baby. (Evidentemente está embarazada.)
Va a tener un niño.
He's going to fall. (Y a empieza a tambalearse.)
Se va a caer.
En el último caso, si dijéramos He'll fa11 (Caerá), sería una
estimación de la habilidad de la persona, o tal vez una advertencia respecto
del peligro que encierra una actividad determinada. Compárense también los
siguientes ejemplos ingleses:
He'll get better. (Tenemos confianza en el médico que le cuida, o en
el tratamiento que recibe.)
He's going to get better. (Da señales de mejora. Tal vez se le haya
bajado la fiebre, etc.)

a

y be going to y sus equivalencias en
Para el contraste entre
castellano, considérense también los siguientes ejemplos:1reckon it'll cost about 7,000 pounds to repair the roof.

Calculo que costará unas 7,000 libras reparar el tejado. l 1
The builder's just sent his estimate. It's going to cost 9,000
pounds to repair the roof.
El constructor acaba de mandar el presupuesto. Va a costar
9,000 libras reparar el tejado.
Cuando be going to y ir se emplean sin adverbio de tiempo, suelen
hacer referencia a un futuro inmediato o próximo:
The sun's going to come out.
Va a salir el sol.
The match is going to begin.
Va a empezar el partido.
He's going to lend me his bike.
Me va a dejar la bicicleta.
En los dos primeros ejemplos no es posible usar yJ
il en inglés, ni la
forma sintética en castellano. En cambio, el tercer ejemplo, por poseer un
sujeto personal, admitiría estas formas en ambas lenguas con connotaciones
voluntativas (He'll lend me his bike = He is willing to lend me his bike) y sin
la idea de inmediatez que implican las otras maneras de expresar el futuro
(He'll lend me his bike no da ninguna idea de cuándo).
Tal vez el punto de mayor discrepancia entre el inglés y el castellano
en el uso de estas formas de futuro estribe en la premeditación que siempre
está implícita en el uso de be going to12. De modo que, si alguien nos dice
que no hay mantequilla en la nevera, no es lo mismo contestar 1'11 get some at
the comer s h o ~
now que I'm going to get some at the comer shou now. La
primera respuesta es una reacción espontánea ante los hechos, mientras que
la segunda implica que ya nos habíamos dado cuenta y que teníamos pensado
comprar mantequilla antes de que nos dijeran que faltaba. Sin embargo, en

1l.-Obsérvese que aunque en esta frase se puede interpretar la forma costará como portadora
del valor temporal de postenondad, que es el que la define en el sistema, también es verdad
que ha quedado teñida por el verbo de la frase matriz con el valor de probabilidad, valor que
normalmene toma en los casos de "dislocación" @ara este término, véase Rojo, 1974:114).
12.-En este punto la forma be eoine to puede equivaler al presente progresivo en inglés. Sin
embargo, el presente progresivo siempre implica haber quedado con alguien. Compárense:
I'm meeting my wife at the airport tonight. (Hemos quedado.)
I'm going to meet my wife at the airport tonight. (Puede que se iieve una grata sorpresa.)

castellano, tanto en el primer caso como en el segundo, se podría decir Vov a
comvrar, Iré a comprar, Comuraré... indistintamente13 . Cabe mencionar que
la distinción arriba mencionada no se mantiene en inglés si no existe una
clara premeditación:
I'11 climbl I'm going to climb Aneto one day.
Un contexto en el que la perífrasis ir parece más normal que &
going to lo constituyen las frases que expresan una amenaza o una
amonestación. Compárense, por ejemplo, las siguientes frases castellanas con
sus equivalentes en inglés:
Vas a cobrar si no te callas
You'll get a clout if you don't shut up.
Cualquier día te va a pillar la policía
The police will catch you one of these days.
Te vas a quedar frío; ponte el abrigo.
You'll catch cold; put your coat on.
Es posible, a veces, oír be noing to en advertencias del tipo expuesto
en el segundo ejemplo. En tal caso, se le da mucho más énfasis y seguridad
al enunciado. Compárense:
You'll be sorry one of these days.
You're going to be sorry one of these days.
Cuando se trata de una condición, como en el primer ejemplo (Vas a
cobrar...) , be going to es mucho menos usual. Lo mismo se puede decir de
las frases que contienen una oración subordinada temporal:
We'll begin when he arrives.
Empezaremos cuando él llegue/ Vamos a empezar cuando él
llegue.
Aunque el contenido de empezaremos y vamos a emvezar parezca
ser idéntico, la forma perifrástica del español tiende, a veces, a apuntar hacia
un futuro no muy lejano. Otras veces, tal distinción no parece existir:

13.-Obsérvese el posible valor léxico de VOY a. Es decir, Vov a podna referirse a un
desplazamiento físico (2 = 'moverse de un lugar a otro-)
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¿Qué harás/vas a hacer este fin de semana?
Si queremos dar enfásis a la intención del sujeto en una frase inglesa
con oración subordinada temporal, entonces sí que utilizamos la forma &
going to:
What are you going to do when you grow up?
A veces, existe una condición implícita en una frase. Compárense las
siguientes frases:
The paint'll be dry in an hour. (CONDICION IMPLICITA = si la
dejas sin tocarla)
La pintura estará seca dentro de una hora.
The paint's going to be dry in an hour. (SEGURIDAD)
La pintura estará seca dentro de una hora.
Everything will be al1 right. (CONDICION IMPLICITA)
Todo ha de ir bien.
Everything is going to be al1 right. (SEGURIDAD)
Todo irá bien.
En castellano la forma perifrástica puede tener un valor potencial
(Gómez, 1988:67). En este uso también hay discrepancia respecto del inglés:
Vais a pensar que estoy loco. (= Tal vez pensaréis..)
You'll think I'm mad.
Cuando en castellano se habla del futuro inmediato y se dice, por
ejemplo, Van a ser las tres, esta construcción también equivaldrá a una frase
con will en inglés: It'll soon be three o'clock (it's almost three o'clock).
Obsérvese que, en este caso concreto, no se puede conmutar van a ser por
-,
que expresaría una conjetura ( inglés "logical w t " ) .
El castellano posee, aparte de las formas arriba mencionadas, otra
modalidad de expresar el futuro. Esta consiste en usar el futuro sintético de P
dentro de la perífrasis:
¡NOirás a decirme que esto es auténtico!
You're not going (trying) to te11 me that this is the real thing!

¡NOirás a suspenderlo!
You won't fail him, will you? (= Please don't; 1 beg you not to)
You're not going to fail him, are you? (= 1hope you won't)
¡Donde iremos a parar con tanta droga!
Where will we end up with al1 these drugs?/Where are we going to
end up with al1 these drugs?
En el caso de los verbos que no admiten la forma progresiva
en inglés, se suele exprear el futuro con d l :
We'll know the result tomorrow.
He'll understand.
Tal restricción no parece ser tan rígida en castellano, de modo que
tanto El comprenderá como El va a comprender serían versiones aceptables
de la frase inglesa He'll understand. Además, en castellano se tiende a
emplear la forma perifrástica si existe riesgo de confusión con el momento
presente. Compárense:
1don't think he'll understand.
No creo que él lo vaya a comprender.
(No creo que él lo comprenda.)

En este caso, comprenda podría interpretarse como understands
(presente).
Al tratar del futuro en castellano, cabe mencionar la importancia de
la partícula ya en la determinación de la forma verbal que aparecerá en una
frase determinada. Considérense los siguientes ejemplos:

Ya te arrepentirás
Te vas a arrepentir.
*Ya te vas a arrepentir.
You'll be sorry.
You're going to be sorry. (SEGURIDAD; AMENAZA,
ADVERTENCIA)
Ya te pagaré cuando cobre.
Te voy a pagar cuando cobre
*Ya te voy a pagar cuando cobre.
I'11 pay you when 1 get paid.

Ya lo haré.
*Ya lo voy a hacer.
I'11 do it (some time or other).
Obsérvese que la siguiente frase sí que es posible:
Lo voy a hacer ya. (ya = ahora)
I'11 do it now. (REACCION)
I'm going to do it now. (PREMEDITACION)
Como último comentario, interesa mencionar que en inglés se
comienza, a veces, una serie de afirmaciones sobre el futuro con la forma
going to para luego trocar ésta por yilJ (véase Palmer, 1979:123). Parece que
be going to relaciona el futuro con el presente (recuérdese que hemos dicho
que el futuro perifrástico del castellano y k going to en inglés apuntan
muchas veces, a un futuro no muy lejano): una vez situada esta relación, se
procede al uso de d l :
The National enterprise Board is going to be'in this difficult situation
because it is the servant but it will have two masters.
Conclusiones
El propósito de este artículo ha sido, en primer lugar, el de señalar la
evolución similar de yilJ y de HABERE por lo que a referencia futura se
y be
refiere y, en segundo lugar, perfilar el contenido semántico de
going to por un lado, y del futuro sintético castellano y ir por otro, para
realizar las áreas de discrepancia, en cuanto a uso, entre el inglés y el
castellano en la actualidad.
En un momento determinado de su historia, las dos lenguas
escogieron unas perífrasis modales para expresar la noción de posterioridad,
hecho normal si se tiene en cuenta que los verbos modales, por naturaleza,
tienen ya una perspectiva de futuro.
Las formas analíticas del castellano, procedentes de HABERE con el
infinitivo, con el tiempo se han hecho sintéticas. El proceso se completó hace
siglos en español. En inglés, en el caso de d,
un proceso similar de
grarnaticalización se está gestando todavía, con la consiguiente pérdida de
los primitivos valores modales en beneficio de una noción más claramente
temporal. Hemos de insistir, no obstante, en que no se trata de una pérdida
total, puesto que estas formas, por el simple hecho de referirse a unas
acciones o procesos que todavía no se han cumplido, siempre comportarán

unos valores implícitos de modalidad que el contexto se encargará de poner o
no de relieve 14.
En cuanto a la segunda parte de nuestro trabajo se refiere,
quisiéramos hacer constar que el contexto lingüístico, e incluso el
extralingüístico,pueden acabar de perfilar unos matices que determinarán el
valor definitivo de las expresiones futuras. Por este motivo, el estudio no
queda cerrado, sino que constituye solamente una primera aproximación al
análisis de los usos de las dos formas del inglés y del castellano, así como de
su relación respectiva.

14.-Como dice Leech (1971:52): "We cannot be as certain of future happenings as we are of
events past and present, and for this reason, even the most confident prognostication must
indicate something of the speaker's attitude and so be tinged with modality."
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