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“Hoy”, “Mañana”, etc.

• Todos los ejemplos de expresiones 
temporales deícticas que hemos visto hasta 
hoy en clase han hecho referencia a 
diferentes días o momentos en el tiempo.



Deícticos Referenciales

• Si hoy digo “Mañana te iré a visitar”, para 
que lo que diga sea verdad, me 
comprometo no sólo a irte a visitar, sino 
también a hacerlo en un momento 
determinado: el día de mañana.



Deícticos 
Cuantificacionales

• Sin embargo, si te digo “Antes de Mayo te iré a 
visitar”, para que lo que diga sea verdad, me 
comprometo a irte a visitar, pero no a hacerlo en 
un momento determinado. Puedo hacerlo mañana, 
o dentro de una semana, o dentro de un mes. No 
he establecido el momento en que debo hacerlo, 
sino solo un lapso de tiempo dentro del que debo 
hacerlo.



Deícticos Existenciales

• Si te digo “Antes de Mayo te iré a visitar”, 
para que lo que diga sea verdad, me 
comprometo a irte a visitar en algun 
momento durante el lapso establecido, es 
decir, algun día antes de Mayo.



Deícticos Universales

• Finalmente, en contraste, si te digo “Todos los días 
de aquí a Mayo te iré a visitar”, para que lo que 
diga sea verdad, me comprometo a irte a visitar, y 
otra vez no en un momento determinado sino 
dentro de un lapso de tiempo. Sin embargo, esta 
vez no basta hacerlo alguna vez durante ese 
período, sino que es necesario hacerlo todos los 
días del período.



Determinan el momento en 
que debe darse el hecho.

Operadores Temporales

Referenciales Cuantificacionales

Determinan un lapso de tiempo en 
el que debe darse el hecho

Existenciales Universales

Basta que el hecho se de
alguna vez durante el período

Es necesario que el hecho se de 
todo el tiempo del período

“Mañana”, “hoy”, 
“pasado mañana”, etc.

“Alguna vez en el pasado”,
“Alguna vez en el futuro”, etc.

“Siempre (en el pasado)”,
“Siemore (en el futuro)”, etc.



Dos tipos de operadores
temporales

• Referenciales: 

• Determinan el momento en que debe darse el hecho.

• Cuantificacionales

• Determinan un lapso de tiempo en el que debe darse el 
hecho.

• Existenciales

• Basta que el hecho se de alguna vez durante el 
período.

• Universales

• Es necesario que el hecho se de durante todo el 
período.



Operadores y 
Conjugación

• Consideremos ahora un nuevo tipo de 
ejemplos:

• Enrique hoy dice “Va a llover.”

• ¿En qué circunstancias es verdadero lo que 
dice Enrique?

• Si llueve en algún momento del futuro.



Operadores y 
Conjugación

• Consideremos ahora un nuevo tipo de 
ejemplos:

• Enrique hoy dice “Va a llover.”

• Lo que dice Enrique es verdadero si y sólo 
si llueve en algún momento del futuro.

• Por lo tanto, la conjugación en futuro es 
una modalidad temporal cuantificacional 
existencial.



Operadores y 
Conjugación

• Otro ejemplo:

• Mohammed hoy dice “Llovió.”

• ¿En qué circunstancias es verdadero lo que 
dice Mohammed?

• Si llueve en algún momento del pasado.



Operadores y 
Conjugación

• Otro ejemplo:

• Mohammed hoy dice “Llovió.”

• Lo que dice Mohammed es verdadero si y 
sólo si llovió en algún momento del 
pasado.

• Por lo tanto, la conjugación en pasado 
también es una modalidad temporal 
cuantificacional existencial.



Gracias
y nos vemos el próximo lunes


