
Introducción

El estudio que pretendemos desarrollar en este volumen tiene como objetivo 
principal reflexionar sobre cómo los hablantes de tres lenguas europeas: dos 
emparentadas (el español y el francés), y la tercera, eslava (el polaco), entienden 
la noción de TIEMPO, cómo describen esta noción y cómo se refieren a ella con 
elementos lingüísticos concretos 

Una de las tendencias actuales, en la lingüística contemporánea, es buscar 
respuestas a las preguntas sobre cómo funciona el lenguaje, cuáles son sus carac-
terísticas y funciones, en el estudio de lenguas desconocidas, poco conocidas, 
minoritarias o primitivas  Esta tendencia nos parece extremadamente intere-
sante y productiva porque posibilita descubrir aspectos que hasta ahora no se 
tomaban en cuenta en el estudio de las lenguas (porque simplemente nadie era 
consciente de que existían); nos permite también dirigirnos hacia los terrenos 
del saber humano que sobrepasan las fronteras de un estudio puramente lingüís-
tico, entendido de modo tradicional como fonético-fonológico, morfosintáctico 
o léxico-semántico  Hablaremos de modo más exacto de estos temas en el primer 
capítulo de nuestro trabajo, donde describiremos la metodología y los objetivos 
concretos de esta investigación 

Si creemos ‒como acabamos de exponer‒ que el estudio de las lenguas poco 
conocidas es fascinante, ¿por qué hemos decidido describir tres lenguas euro-
peas, muy bien conocidas y ampliamente descritas? Porque creemos que con las 
herramientas que se emplean para la descripción de las lenguas exóticas también 
se puede descubrir algo nuevo sobre las que ‒nos parece‒ conocemos perfecta-
mente  Esta es, por un lado, nuestra ambición y también la primera hipótesis 
que queremos sostener y esperamos que lo que vamos a decir a continuación le 
parezca, al lector, en algún momento, revelador o simplemente interesante 

Hay muchos aspectos de la lengua que en este sentido podríamos estudiar, 
pero hemos escogido un tema relacionado con uno de los dominios principa-
les del saber humano, es decir, el TIEMPO  Como vamos a ver en los apartados 
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siguientes, el tiempo es una noción muy difícil de definir, porque se refiere a un 
fenómeno abstracto que no se puede tocar, ver, percibir con los sentidos ni tam-
poco entender fácilmente  Pretenderemos explicar estas dificultades y presentar 
diferentes maneras de entender el tiempo en diferentes lenguas y culturas para 
llegar luego a las características que se atribuyen a esta noción en la tradición 
europea y, de modo más concreto, en España, Francia y Polonia 

La información de tipo temporal puede esconderse tanto en los elementos 
léxicos de las lenguas como en sus estructuras gramaticales  Nosotros hemos 
decidido analizar las expresiones temporales de base nominal, es decir, un tipo 
de expresiones que sirven para situar las acciones verbales en el eje temporal 
cuyo elemento central es un sustantivo  La mayoría de estas expresiones tempo-
rales se forman a partir de los sustantivos con un significado temporal, pero hay 
también muchas que contienen un sustantivo que carece de rasgo semántico de 
temporalidad, pero que puede adquirir este significado en la construcción gra-
matical en la que aparece  

La hipótesis principal que queremos sostener en este estudio es que tanto los 
elementos léxicos como las estructuras gramaticales que emplean los hablantes 
de España, Francia y Polonia dependen del modo de ver y entender el mundo que 
no es universal y que refleja las costumbres, experiencias y necesidades discursi-
vas de las sociedades en las que viven estos hablantes  Para comprobarlo vamos 
a analizar y comparar las estructuras lingüísticas correspondientes, describien-
do tanto los elementos lingüísticos que los integran como el tipo de relaciones 
formales y sobre todo semánticas que mantienen entre sí  

En primer lugar, nos ocuparemos de los elementos nucleares de las expresio-
nes temporales de base nominal, es decir, de los sustantivos  Esbozaremos dife-
rentes clasificaciones de los sustantivos llamados temporales y reflexionaremos 
sobre los que no son temporales pero que pueden adquirir la función de elemento 
central de una expresión temporal en el habla 

En esta parte de nuestro estudio nos fijaremos en las diferencias que el aná-
lisis de los sustantivos temporales nos revela sobre cómo dividen y entienden 
el tiempo los hablantes de tres lenguas europeas y, sobre todo, en qué sentido 
el empleo de estos sustantivos depende del modo de ver y entender el mundo, 
es decir, de la visión del mundo que se esconde en estos elementos lingüísticos  
Para hacerlo recurriremos a datos de tipo lexicográfico y etimológico, buscan-
do puntos en común y divergencias en el significado y empleo de estos vocablos 

En segundo lugar presentaremos las principales construcciones formales que 
pueden construir los sustantivos para crear expresiones con sentido temporal  
Explicaremos cuáles son las funciones que desempeñan los demás elementos 
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que forman las expresiones temporales, tales como el artículo, la preposición, el 
adjetivo demostrativo y también otros adjetivos o elementos adicionales  Todo 
esto desde un punto de vista contrastivo  

En esta parte de nuestro estudio partimos de la convicción de que, como 
dice Wilk-Racięska (2008, p  45): „Tanto la presencia como la ausencia de algu-
nos signos lingüísticos en los sistemas de las lenguas naturales se fundamentan 
en la visión del mundo de una comunidad socio-lingüística dada, lo que quiere 
decir que no es accidental”  Las expresiones temporales son buena muestra de 
esta idea porque, por ejemplo, en el caso de los nombres que designan los días 
de la semana, encontramos estructuras formales diferentes en las tres lenguas 
para marcar la misma función de simultaneidad: en español, con el artículo 
determinado (el lunes 1); en polaco, con la preposición que marca la interioridad 
(w poniedziałek); y en francés, con un marcador zero 2 (lundi)  En la parte analíti-
ca de este volumen intentaremos encontrar una explicación para este fenómeno, 
buscando las respuestas en el modo de ver, entender y conceptualizar la misma 
situación temporal 

Debemos subrayar, sin embargo, que el español y el francés son lenguas ofi-
ciales tanto en Europa como fuera de ella, por lo que no todos los elementos 
léxicos o las construcciones gramaticales se han formado del mismo modo o tie-
nen funcionamiento similar lo que se debe a diferentes antecedentes históricos, 
sociales, diversas necesidades y posibilidades, así como distintos condiciona-
mientos de diferente tipo, eso es, a una visión del mundo que comparten los 
hablantes de estas comunidades de habla y que no son idénticas  Por ese motivo, 
hemos decidido fijarnos exclusivamente en los hablantes de tres lenguas euro-
peas ya que en este estudio, lo que nos interesa es describir las diferencias en el 
modo de concebir y entender el tiempo que han desarrollado las comunidades 
socio-lingüísticas que comparten la misma cultura macro pero que se diferen-
cian a un nivel inferior  

Estado de la cuestión

Nuestro estudio persigue el objetivo de realizar un análisis contrastivo de las 
expresiones temporales de base nominal en español, francés y polaco  Para rea-
lizarlo hemos consultado muchos trabajos de lingüistas de varias lenguas que 
han trabajado con los nombres temporales, complementos circunstanciales de 

1 En la parte práctica veremos que es posible también que el nombre de un día de la semana 
aparezca en español sin preposición, aunque es un empleo mucho menos frecuente 

2 Denominación que viene de Haspelmath, 1997 
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tiempo, adverbios temporales, preposiciones con sentido temporal y otros tra-
bajos más generales sobre el tiempo y la temporalidad  En este breve subcapítu-
lo queremos enumerar los trabajos más importantes que nos han guiado en la 
construcción y organización de nuestro tema 

En general, debemos reconocer que la problemática de la expresión del tiem-
po es muy común en los estudios lingüísticos porque, sobre todo, se refiere al 
funcionamiento del verbo y de lo que se llaman tiempos verbales  Sin embargo, 
tampoco son raros los trabajos que subrayan la importancia de otros elementos 
lingüísticos que contienen una información de tipo temporal  

Como observan muchos lingüistas, entre ellos Moeschler (1994, p  50):

même si le problème des temps verbaux est central pour le traitement de la réfé-
rence temporelle, il serait peu cohérent d’envisager un traitement des temps ver-
baux qui exclut a priori la prise en compte des autres marques temporelles […] 
la référence temporelle est assignée à une phrase soit par défaut (c’est le moment 
de l’énonciation qui est pertinent) soit par l’intermédiaire d’une marque tempo-
relle (adverbe temporel, complément circonstanciel, proposition subordonnée 
temporelle, etc )  Ainsi, […] le temps du verbe ne constitue pas l’information 
temporelle décisive pour la référence temporelle  3

Por lo dicho, en muchas ocasiones el estudio de los marcadores temporales 
se hace junto con el de los verbos y tiempos verbales  Hemos encontrado muchos 
datos relevantes para nuestro estudio en monografías o artículos cuyo tema 
principal se centraba en el tiempo y el aspecto de las formas verbales ‒como 
por ejemplo el trabajo de Wilk Racięska (2004)‒ pero donde también se incluían 
observaciones sobre otros elementos lingüísticos que contenían una informa-
ción de tipo temporal (adverbios, complementos circunstanciales, proposiciones 
subordinadas, etc ) 

En los últimos años se han celebrado varias conferencias –al menos en Euro-
pa– cuyo tema central ha sido el tiempo o el tiempo en relación con el espacio 
(por ejemplo, en Ljubljana en 2011, en Leipzig en 2008, o en la Universidad de 

3 “incluso si el problema de los tiempos verbales es central para el tratamiento de la refe-
rencia temporal, sería poco coherente considerar el funcionamiento de los tiempos verbales 
excluyendo a priori otras marcas temporales […] la referencia temporal es asignada a una oración 
o bien directamente (es el momento mismo de la enunciación que es pertinente) o bien a través de 
una marca temporal (adverbio de tiempo, complemento circunstancial, proposición subordinada 
temporal, etc )  De esta manera […], el tiempo del verbo no constituye la información temporal 
decisiva para la referencia temporal ”
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Brno en 2008 ‒por citar algunas)  Asimismo, han aparecido libros monográfi-
cos, trabajos colectivos, artículos e incluso tesis enteras sobre los temas que nos 
interesan 

En España, por ejemplo, en 1996, Hortensia Martínez García (1996) publicó 
su monografía titulada Construcciones temporales  En su obra presentó diferen-
tes tipos de estructuras gramaticales (empezando por los adverbios temporales 
y terminando con las proposiciones subordinadas de tiempo) que sirven para 
transmitir la información sobre la ubicación temporal de los acontecimientos 
verbales  Aparecieron también varias tesis doctorales sobre las expresiones tem-
porales españolas tanto desde el punto de vista diacrónico (Izquierdo Guzmán, 
1992) como sincrónico (Rodríguez Sellés, 1997), e incluso estudios contrastivos 
(Micó Romero, 2006)  En el marco de la lingüística generativa se publicaron dos 
libros de García Fernández (2000, 2013) y un capítulo del mismo autor dedicado 
a los complementos temporales en la Gramática descriptiva de la lengua espa-
ñola de Bosque & Demonte (1999)  Cabe destacar igualmente el trabajo colecti-
vo sobre el tiempo, el espacio y las relaciones espacio-temporales que se publicó 
en 2011, bajo la dirección de Sinner, Ramírez Luengo, & Torrens Álvarez (2011) 
donde se estudian los dominios de espacio y tiempo desde una perspectiva dia-
crónica 

En Francia, los estudios sobre los complementos temporales, los sustantivos, 
las preposiciones y los adverbios temporales son bastante numerosos y entre 
los autores que dedicaron sus trabajos a estos temas destaca, sobre todo, Anne-
Marie Berthonneau, quien publicó en 1989 su tesis doctoral titulada Composan-
tes linguistiques de la référence temporelle. Les compléments de temps, du lexique 
à l’énoncé y algunos artículos posteriores sobre cuestiones puntuales (Berthon-
neau, 1990, 1991, 1993a, 2002)  

Otra lingüista francesa, Andrée Borillo, propuso también varios artículos 
sobre las expresiones temporales: preposiciones (Borillo, 1984, 1997), nombres 
y verbos temporales (Borillo, 1988) y, en general, sobre las expresiones de dura-
ción (Borillo, 1986, 1988)  M  José Laurent ha publicado un artículo muy intere-
sante sobre algunos nombres temporales (Laurent, 2003), Gosselin es autor de un 
libro sobre la temporalidad (Gosselin, 1996), Honeste (1997) propuso un estudio 
sobre los complementos temporales sin preposición 

El tema de la temporalidad y, sobre todo, de la relación que mantiene la 
noción de tiempo con la de cultura dio lugar a diferentes publicaciones también 
en Polonia  Destacan los artículos del tomo 19 de la serie Język i kultura, dedi-
cado enteramente a la relación entre el tiempo, el lenguaje y la cultura (Grzegor-
czykowa, 2006; Jakubowicz, 2006; Przybylska, 2006; Sawicka, 2006; Szczęk, 2006; 
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Wojtyła-Świerzowska, 2006) y un trabajo colectivo, elaborado bajo la dirección 
de Arabski, Borkowska, & Łyda (2005), titulado Czas w języku i kulturze  Ade-
más, podemos subrayar algunas monografías (Niczyporuk, 2002; Różyło, 2004; 
Waniakowa, 1998), trabajos colectivos (Pajdzińska & Krzyżanowski, 1999) y artí-
culos (Szadura, 2013) que tratan el tema de la relación tiempo-cultura en el marco 
del modelo basado en la noción de la Imagen Lingüística del Mundo  

Por supuesto, no nos hemos limitado solamente a estudiar las obras de los 
lingüistas franceses, españoles y polacos  Nos inspiramos también en los traba-
jos de estudiosos de otras naciones que enfocaron los temas relacionados con 
el tiempo y la temporalidad tanto en una sola lengua (Evans, 2003; Hurtado de 
Mendoza, 2002; Porawska, 2006; Szczęk, 2006) como desde el punto de vista 
contrastivo (Drożdż, 2005; Haspelmath, 1997) 

Como explicaremos en la primera parte de nuestro trabajo, nuestras investi-
gaciones se basan en los presupuestos desarrollados en el marco de la lingüística 
cultural (sobre todo Wilk-Racięska 2007, 2009, 2012) que se sirve de herramien-
tas y nociones procedentes de la semántica cognitiva y la pragmática  Por lo tanto, 
también incluimos en la lista de los estudios que han constituido una fuerte ins-
piración para nuestra monografía, los de Cifuentes Honrubia (1989, 1994, 1996), 
Escandell Vidal (1996), Evans (2004b), Lakoff & Johnson (2004), Langacker (1995, 
2009), Pawłowska (2011), Szwedek (2009), Vandeloise (1986, 1999) y muchos otros 
(consultar en la bibliografía) 





Summary

Comparative analysis of temporal expressions with 
a nominal base in Spanish, French and Polish

The subject of this research covers the temporal expressions with a nominal base 
that exist in three European languages: Spanish, French and Polish  It should be 
emphasized here that the European languages are of particular importance for 
the description of the Romance languages, as they are spoken by the representa-
tives of different nations and cultures around the world which, according to 
the theoretical hypothesis adopted in this book, are significant for the potential 
research results  This means that the language units, both lexical and of gram-
matical nature, express at a conceptual level a certain way of understanding 
the world, shared by the representatives of a given linguistic-cultural commu-
nity  This understanding of the world, or in other words the “vision of the world” 
(Wilk-Racięska, 2012), is made up of many factors: philosophical, religious, his-
torical, geographical, biological and social character  Therefore, each language 
community develops a nonuniversal way of perceiving the world, which is sub-
jected to changes and has influenced the behavior of other language communi-
ties  

The research of different “visions of the world” originated by the American 
anthropologists and ethnolinguists led to the development of a specific linguis-
tic field called Cultural Linguistics, whose history, theories, and research meth-
ods have been discussed in the first, theoretical part of our work (section 1 3 )  
Since Cultural Linguistics is not a uniform field, it also uses varied tools  The 
most important, however, are those which come from cognitive linguistics, and 
therefore, in the theoretical part, we have devoted a lot of attention to the cog-
nitive concepts and theories  We used these concepts and theories to describe 
expressions which are the subject of our analysis  A very significant inspiration 
for our reflections and research became the methodology proposed by Joanna 
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Wilk-Racięska in 2012, which was introduced in section 1 3 3  She suggested 
combining, within the study known as Cultural Linguistics, semantic decomposi-
tion of the linguistic units with research tools coming from cognitive linguistics 
and pragmatics  As a consequence, the description of the language units is more 
complete, allowing people to highlight concepts and increase their understand-
ing of the world, common to people who share the sane culture and language 

In the second part of the theoretical chapter we have briefly presented some 
of the scientific and philosophical concepts of time, as well as some phenomena 
and issues that determine the linguistic way of describing and referring to time  
Simultaneously, we stressed the extreme complexity of this phenomenon, which 
for centuries has caused many difficulties to both humanists and representatives 
of sciences  We have also tried to present the concept of time in its relation to 
other phenomena, such as culture, religion, calendar, space, number, or develop-
ment of civilization  We have observed that the notion of time is not understood 
in the same way in different cultures and religions; there are no universal solu-
tions regarding how to measure and refer to time using language units  Despite 
this, it is possible to define some common elements that determine the way in 
which time is perceived by the inhabitants of Spain, France, and Poland  This 
is due to the fact that the residents of these countries belong to a shared macro 
culture, which is based on the philosophy and scientific paradigms of ancient 
civilizations, as well as on the basis of a common religion, Christianity  An uni-
fying element also constitutes a contemporary global neo-liberal culture that 
affects the way people from the civilized countries and regions understand the 
world and, as a consequence, time 

The analytical part of our work has been divided into two chapters  In the 
first chapter we analyzed the subject of our study, which is the nouns that are the 
base for the temporal expressions  Most of these are, so-called, time nouns which 
are the language units that define chosen time intervals, usually conventional 
ones  We have noticed that Spanish, French, and Polish people divide time into 
similar time units as a result of the global socio-political arrangements, the use 
of the same calendar, measuring time instruments, and belonging to the same 
macro culture  At the same time, we have discovered some differences in the way 
time is divided into smaller units and the way it is named  This phenomenon is 
due to different historical and social experiences of each nation, their needs and 
capabilities, and also because we have studied three languages, two Romance 
and one Slavic, which is relevant to the results  

In the second chapter we have studied grammatical structures that can be 
created in those three languages in question on the basis of the nouns discussed 
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before  We found out that in all three languages the time expressions in the 
function of temporal adverbials, which were studied here, are most commonly 
created using a preposition  The choice of the preposition indicates how a tem-
poral situation, in which a described action in the sentence takes place, is formed  
However, people who speak one language do not configure always time units in 
the same way as those who speak other languages  This leads to the creation of 
the grammatical structures with the use of different prepositions  We have also 
found out that there are even time nouns phrases which can be created without 
prepositions  We have discussed here such situations, as well as the presence of 
other elements, such as articles, determinants, temporal adjectives, and complex 
structures  We have seen many differences in the functioning of these linguistic 
elements and have come to the conclusion that they are related to a different per-
ception and identification of time intervals and, in general, to a slightly different 
understanding of the concept of time 

The book presented here does not exhaust the subject of temporal expres-
sions with a nominal base in Spanish, French and Polish, and therefore, in the 
future we plan further publications related to this topic also in a comparative 
perspective  

 
Translated by Anna Brzozowska

Linguistic consultation by Daniel Joseph




