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Resumen 

El árabe no incluye el verbo haber, el cual también funge como auxiliar en 

las conjugaciones de otros verbos del español. Así, los hablantes de esa 

lengua se libran de un problema ya que este verbo, por su complejidad 

gramatical, sufre, en ámbitos culturales hispanos, de diversos traumas 

causados por las interpretaciones que los usuarios hacen de las normativas 
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que lo rigen. Con base en ejemplos tomados del proyecto “Evolución del 

verbo haber. Estudio lexicográfico de la variación con estudiantes 

universitarios”, aquí se plantea cómo usos del tipo habemos, haigan y 

hubieron contradicen, con frecuencia, las reglas del español estándar.  

Palabras clave: Verbo haber, lexicografía, variación, comunicación, 

discurso. 

Abstract 

Arabic does not include the verb to have, which also serves as an auxiliary 

in the conjugations of other Spanish verbs. Thus, the speakers of that 

language get rid of a problem because this verb, due to its grammatical 

complexity, suffers, in Hispanic cultural environments, from various 

traumas caused by the interpretations that users make of the regulations that 

govern it. Based on examples taken from the project "Evolution of the verb 

to have. Lexicographical study of the variation with university students ", 

here is how uses of the type habemos, haiga and hubieron contradicted, 

frequently, the rules of standard Spanish. 

Keywords: Verb to have, lexicography, variation, communication, 

discourse. 

Introducción 

La propuesta que aquí se expone ofrece una ponderación acerca del 

problema lexicográfico ubicado en el sistema lingüístico denominado 

español en su versión estándar. De manera que, el proyecto indaga cómo se 

usa haber en un ámbito universitario, ubicado en una institución educativa 
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pública de Bogotá. Por tanto, el propósito de este trabajo es identificar las 

manifestaciones que se dan del verbo haber en el medio educativo y analizar 

las ocurrencias recopiladas en un ámbito integrado por una población 

estudiantil que se forma en carreras de la Facultad de Administración y 

Economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en Bogotá. 

En coherencia con el problema detectado, se recurrió a los estudios 

gramaticales de la lengua española y, a la vez, aun marco teórico 

fundamentado con las corrientes de la pragmática lingüística, dado que el 

análisis y la interpretación no se restringen a las estructuras formales de la 

lengua sino que se focalizan también en la experiencia y el contexto de uso. 

Respecto a las muestras recopiladas, las variaciones identificadas de los 

términos de haber provienen de textos orales y escritos producidos por 

estudiantes en las asignaturas de las áreas de comunicación de los 

correspondientes programas de la formación universitaria. 

Por consiguiente, se trata de comprender, a la vez, a los hablantes, en 

tanto seres sociales inmersos en un territorio (país, región, ciudad, barrio, 

empresa o institución educativa). En cuanto a la coordenada temporal, esta 

se ubica en la época contemporánea, con implicación de las tecnologías de 

la información y la comunicación.  Asimismo, la globalización, 

característica del contexto actual, está representada por la inclusión del 

inglés en planes de estudio, como parte de un bilingüismo español-inglés 

emergente; por último, se pondera también la crítica realidad social, con sus 

implicaciones culturales. 



Clarena Muñoz Dagua - Cristina Asqueta Corbellini 

130 

 

 

Candil n. 18-2018, pps. 130-152 

 

En consonancia, se infiere que no existe una guía adecuada, 

pedagógica, académica o científica para que los hablantes con compromisos 

en la comunicación como los universitarios y los profesionales en diferentes 

disciplinas puedan contar que ese apoyo. Entonces, con la consideración de 

La nueva política lingüística panhispánica (Asociación de Academias de la 

Lengua Española, 2004), consultada con la finalidad de confrontar las 

acciones de la RAE sobre la lengua básica desde las manifestaciones 

observadas; y dado que en la orilla opuesta están los hablantes desde hace 

mucho dispersos por el mundo de una lengua multicultural y mestiza 

quienes hacen utópica a la soñada unidad lingüística cuando suelen 

diversificar e incluso, según las miradas de las perspectivas conservadoras, 

desmejorar el modelo lingüístico hispano.  

Desarrollo: Historias de haber 

El verbo haber fue objeto de reflexión en las Apuntaciones críticas 

del lenguaje bogotano ( 1955) de Rufino José Cuervo, texto en el cual el 

filólogo muestra la preocupación porque la capital de Colombia se viera 

afectada por hablas vulgares, provenientes según él, de las demás regiones. 

En su escrito pone como ejemplo el caso de habían, hubieron o habrán, 

cuando se aplican antepuestos a sustantivos y adjetivos, con omisión de la 

regla que establece el singular de haber en calidad de verbo no como 

auxiliar, la cual consiste en su otra función. 

A la vez, en ocasiones se presenta la diptongación en haiga, 

acomodación del subjuntivo haya inexistente en el corpus textual pero que 
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se puede oír en el habla de estudiantes; así como, manifestaciones de 

hubieron antepuesto a sustantivo o adjetivo, igual que había y habrá; estos 

últimos se pueden considerar variaciones lingüísticas porque hablantes que 

dicen y escriben hubo frutas usan, en cambio, habían frutas y habrán frutas. 

Por tanto, las variaciones son muchas, unas ya establecidas y otras 

novedosas; en cuanto a este estudio compete, estas constituyen índices de un 

fenómeno de variación que afecta de diferentes maneras a los componentes 

del lenguaje y a sus hablantes. En definitiva, algunos de estos ejemplos 

contradictorios de las normas ya hacen parte del dialecto cotidiano manera 

progresiva y amplia, dando evidencia de la evolución lingüística; en esa 

situación se encuentra hubieron que sería un pretérito perfecto simple: ellos 

hubieron, por ejemplo, de abastecerse de víveres para el invierno y no existe 

de manera impersonal: hubieron quienes se abastecieron para el invierno 

cuando debe ser hubo quienes… 

Debido a las razones expuestas, se especifica que el proyecto no 

propone una prospectiva ni decir si las variaciones registradas constituirán la 

norma apropiada en el futuro sino que explica de qué manera los discursos, 

en particular científicos y académicos, resultan afectados por la fluctuación 

y la inseguridad del discurso; a la vez, muestra cómo los hablantes aplican la 

variación, aun en casos en los cuales existe conocimiento de la regla. Este 

último aspecto, se evidencia al colocar el mismo alumno, en ocasiones la 

versión correcta; así como, en otro registro también suyo la inadecuada.  
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Pre-textos para el estudio de haber 

El marco teórico recurrido para el estudio del verbo haber 

comprende junto con la lexicografía y la teoría de la enunciación, la 

mención de algunos modelos que se inscriben en corrientes inscritas en la 

pragmática-cognitiva de los estudios del lenguaje. Estos paradigmas se 

introducen para complementar las perspectivas lexicográfica, histórica y 

sociolingüística que no podrían soslayarse para comprender haber, tanto en 

morfología como en su evolución contextual. De manera que el marco 

ingresa y desglosa los modelos con la finalidad de explicar los fenómenos 

manifestados durante la evolución del complejo verbo auxiliar de la lengua 

española. Siendo sus derivados verbales, infinitivo: haber; gerundio: 

habiendo; participio: habido. 

La Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los 

americanos (1995) de Andrés Bello, trae información sobre algunas 

construcciones, morfología y función del verbo haber. Al caracterizar al 

verbo de la lengua, que él todavía llama castellana, debe identificar a haber 

en su condición de auxiliar:  

El verbo castellano tiene formas simples y formas compuestas, 

significativas de tiempo. Las simples son meras inflexiones del verbo, como 

leo, lea, leyera. Las compuestas son frases en que está construido el 

participio sustantivado del verbo con cada una de las formas simples de 

haber, como he leído, habías leído, hubieras leído; el infinitivo del verbo 

con cada una de las formas simples de haber, mediando entre ambos 
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elementos la preposición de, como he de leer, habías de leer, hubieran de 

leer; o el gerundio del verbo con una de las formas simples de estar, 

verbigracia estoy leyendo, estaría leyendo, estuviésemos leyendo. Haber y 

estar se llaman, por el uso que se hace de ellos en estas frases, verbos 

auxiliares. (p. 191) 

En este caso haber cumple las dos condiciones: es verbo pleno y 

verbo auxiliar. Así, el DRAE da cuenta de la etimología latina del término: 

habēre y en la primera entrada establece que este es un auxiliar usado para 

conjugar otros verbos en los tiempos compuestos. El lema totaliza once 

acepciones y catorce enunciados con su correspondiente definición; pero, 

además, se incluye haber, la forma sustantivada, con cuatro entradas. 

Por las tantas razones del complejo entramado del sistema de haber 

en el sistema verbal de la lengua española, en los diccionarios y gramáticas 

aparece como sui generis entre los demás verbos.  Entonces, ¿cómo se 

sistematiza haber en los libros y en los manuales de uso, en cuanto a la 

lengua española? La Nueva Gramática de la Lengua Española (2009) dice 

que se utiliza en los tiempos compuestos y en las perífrasis de necesidad o 

de obligación. A continuación, agrega que se usa como verbo terciopersonal 

en las construcciones impersonales (Habrá fiesta); a la vez, se informa sobre 

algunas restricciones debidas también a que pierden su fuerza enunciativa. 

En consecuencia, no se emplea la tercera persona del presente ha pero se 

mantienen las fórmulas fijas como en: no ha lugar, años ha, frases 
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arcaizadas, al punto que algunas pueden resultar irreconocibles para los 

noveles lectores de la universidad. 

Con lo anterior, se puede decir que el verbo haber entonces en su 

conjugación simple no admite pronombre personal, de tal manera que en su 

representación quedaría de la siguiente manera: 

Tiempo Pronombre  

personal 

Conjugación en tiempo simple:  

Ejemplos 

Presente   Hay condiciones  para  retomar las 

negociaciones 

Pasado (pretérito imperfecto)   Había motivos suficientes para el diálogo. 

Pasado (pretérito perfecto)   Hubo muchos estudiantes en la movilización. 

Condicional   Habría calidad, si se invirtiera más en 

educación y ciencia. 

Futuro   Habrá cierre transitorio de semestre. 
  

Por otra parte, en su conjugación compuesta, la función de haber es 

auxiliar, por tanto admite pronombre personal al cual atribuirle la acción: 

Tiempo Pronombre 

personal 

Conjugación en tiempo compuesto: 

Ejemplos 

Presente Yo He recordado el más reciente Congreso 

AHA. 

Pasado (pretérito imperfecto) Él Había aceptado sus impedimentos.   

Pasado (pretérito perfecto) Ellos Cuando todos hubieron terminado, se 

marcharon […] (RAE, 2001). 

Condicional Tú Habrías obtenido la beca si hubieras 

estudiado más. 
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Futuro Nosotros Habremos terminado la investigación en 

diciembre de 2018. 

 

El verbo haber en el lenguaje cotidiano y en el estándar 

La Nueva Gramática de la Lengua Española (2009), con relación a 

la morfología de las formas verbales establece que existen para el verbo dos 

elementos constitutivos: la raíz y un conjunto de morfemas flexivos con dos 

funciones; primero, la concordancia de número y persona con el sujeto 

gramatical y, segundo, expresar las nociones de modo, tiempo y aspecto de 

la acción. Por tanto, surge la inquietud acerca de cuánto incide la morfología 

de haber en su apropiación por parte de los hablantes y, en consecuencia, 

cómo se afecta el sentido del discurso. Entonces, ¿qué sucede cuando el 

estudiante escribe ay por hay? ¿Las consecuencias son nefastas fuera del 

alcance de la mirada de la academia y de la norma culta? 

En 1867, cuando Cuervo escribió Apuntaciones críticas (1955) y 

daba cuenta de los usos incorrectos de algunos verbos y partículas, en el 

capítulo VIII, transcribía usos como “Habían temores de guerra” y 

“Hubieron muchos heridos”. A la vez, el filólogo decía que este verbo haber 

no puede usarse sino en singular cuando se emplea para significar la 

existencia: “hay, hubo, habrá, había, habría temblores de tierra”; “haya, 

hubiera o hubiese temblores”; “ha habido, había habido fiestas”, etc. […] 

Estos mismo se entiende de los verbos que van combinados con haber en el 

sentido de que tratamos: “puede haber desgracias”, y no pueden; “comienza 
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a haber opiniones desacertadas”, y no comienzan. (Cuervo, 1955, pp. 398-

399). 

Las precisiones indicaban que la variación estaba iniciada desde 

antes del siglo y medio transcurridos, desde que Cuervo notara los que a su 

entender eran usos incorrectos que él atribuía a los hablantes. También, 

apuntaba: 

“Habíamos treinta en la asamblea”; corríjase: “Éramos treinta los 

de la asamblea”, o “Estábamos treinta en la asamblea”, según el caso. 

“Hubimos muchos heridos” debe ser “Muchos salimos heridos”, o 

“Muchos fuimos los heridos”, etc. (Cuervo, 1955, p. 399) 

En cambio, en el habla actual se dice: “Habemos varios en el salón”, 

significa que existe una tendencia para sustituir los verbos ser o estar con 

haber. En la perspectiva gramatical y de la lengua estándar 

institucionalizada por la academia, la educación o los medios de 

comunicación, se trata de anomalías y errores. Aunque la variación parece 

haber ganado terreno, hoy se anota aquí también que aun quienes incurren 

en esa clase de errores manifiestan consenso con las normas y tradiciones de 

la lengua estándar, a pesar de desconocerlas.  

En consecuencia, la reflexión debe considerar también los aspectos 

contextuales que intervienen en la situación de los hablantes; por ejemplo, 

las diferencias en la formación lingüística en la estratificación social que 

determina el lugar de procedencia, el colegio al cual se asistió; así como, la 

clase de conexión con medios y redes, los cuales diferencian la época de 

Cuervo de la contemporánea. 
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 La situación histórica, social, cultural, económica de la lengua 

española en su conjunto también afecta el uso. En su momento, el gramático 

de la lengua Menéndez Pidal en una disertación sobre “La unidad del 

idioma” expresaba que la lengua consiste en una actividad de la libertad 

humana pero sujeta a todo lo social (Abad, 2003, p. 17). Así, el contexto de 

la lengua incide en los aspectos gramaticales, literarios, otras escrituras; así 

como en las políticas lingüísticas, en general escasas para la antigua lengua 

castellana a pesar de las gramáticas y apoyos monárquicos para 

consolidarla. Estos eventos hacen del español un espacio propicio para la 

inestabilidad y el cambio. 

 Por tanto, para mejorar la comprensión del problema de la 

consolidación lingüística, también hay que tomar en cuenta las páginas 

periodísticas, que se proponen estabilizar los usos lingüísticos. Así que, la 

comunicación y el comercio, han sido más importantes para la existencia de 

esta lengua que los aspectos políticos, culturales y académicos; esta 

situación podría justificar la existencia de permanentes variaciones, calcos y 

confusiones al aplicar las normas académicas, como sucede, en el caso del 

verbo haber usado entre los jóvenes estudiantes universitarios en un 

contexto urbano ubicado en la ciudad de Bogotá. 

A los efectos de la propia propuesta, la situación descrita no implica 

considerar que el español se habla mejor, o peor, según la demografía. En 

síntesis, durante la azarosa historia del idioma cervantino en todas sus 

latitudes se dieron los fenómenos que han llamado la atención de los 
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académicos, muchas veces considerados como mal uso cuando solamente se 

trata de diferencias al hablar. Se suma a los fenómenos de la variación, 

hayan sido detectados o no, el hecho de que no existan muchas veces los 

parámetros que guíen a los hablantes, que suelen inspirarse en aplicaciones 

y sistematizaciones que conocen pero que no aplican al uso específico del 

cual se trata, en otras palabras: imitan y se fundamentan en diferentes reglas 

y normativas. 

Asimismo, las variaciones, confusiones y demás manifestaciones 

propias de los hablantes no afectan a la lengua en sí sino a la vida social y a 

la comunicación. En consecuencia, al transgredir la norma, se perjudica la 

regla ortográfica que se caracteriza por la arbitrariedad y, a la vez, se 

contradice a la academia ya que no se cumplen sus lineamientos sobre el uso 

de la lengua. 

Más allá del léxico 

En cuanto a la dimensión teórica del lenguaje, se toman en cuenta 

para el marco del proyecto a los componentes: fonológico, léxico, sintáctico, 

semántico y pragmático. Entonces, al considerar el componente fonológico, 

este no se modifica cuando la confusión en la escritura se origina en los 

elementos sonoros; de ahí que a veces se suprima la h al escribir, dado que 

no hay fonema en lugar del grafema h. Una anomalía propia del mismo 

sistema gramatical institucionalizado para el español, consiste en contar con 

una letra que resulta denominada la muda del abecedario.  
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En cuanto compete al Alfabeto Fonético Internacional, AFI, hache 

constituye un cero alofónico mediante el cual se indica la ausencia sonora en 

estas transcripciones; aunque, se infiere en esta reflexión que la consonante 

debió tener pronunciación en el alfabeto del latín o, tal vez, en sus dialectos. 

La regla de uso de /h/ ha quedado en la escritura del español; posiblemente, 

como huella de un antiguo sonido. De este confuso origen proviene haber, 

fluctuado como a ver en usos contemporáneos; de manera que, ambas 

formas están presente en el registro actual, la correcta y la de un hablante 

ocasional que interpreta con la guía del componente sonoro y registra una 

versión que aparece de manera reiterada en los documentos producidos por 

estudiantes. 

Igualmente, en consideración de las dimensiones del lenguaje, se 

toma en cuenta que el componente sintáctico no se afectaría al escribir ay, 

aunque sí se altera la categoría gramatical ya que ay es una interjección, que 

debe escribirse entre signos de exclamación; en cuanto a hay, se trata de una 

partícula de haber, como dice Cuervo (1955). En esta situación, la confusión 

de quien escribe demuestra desconocimiento tanto del léxico como del 

sistema verbal e, igualmente, de las estructuras lingüísticas de la lengua 

española. En cuanto al significado, este también resultaría dudoso para el 

lector ya que, no se interpretan igual las interjecciones que las acciones. 

En consecuencia, la incomprensión semántica se traslada al 

componente pragmático ya que la expresión textual afecta la comunicación, 

la cual debe ser coherente e ingresar a la lógica del pensamiento de los 
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lectores. Por tanto, se infiere que este componente recibe el impacto de la 

variación, ya que quien manifiesta desconocimiento del sistema lingüístico, 

así como de las reglas que lo rigen, estará perjudicado en la comunicación; 

esto, sin mencionar que sus escritos recibirán evaluaciones negativas, como 

les sucede a los estudiantes durante la vida académica. 

Materiales y recursos: la realidad comunicativa del aula 

universitaria 

Si los usos de haber entre los jóvenes estudiantes en la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca registran alta variación con haber, esto no 

se debe a un problema particular de esta institución o de ciertos sectores de 

hablantes de la ciudad de Bogotá sino que, al contrario, involucra a las 

políticas lingüísticas, más bien a la falta de ellas para una lengua migrante, 

multicultural y con la complejidad de las que además son de carácter 

histórico. Incluso los mapas pueden estar errados a la hora del 

reconocimiento de la amplia y diversa demografía del español, el cual se 

halla también expuesto a los fenómenos del contacto lingüístico, dando 

lugar a los denominados spanglish, al portuñol y al franñol, más las lenguas 

criollas de las cuales hacen parte estos dialectos, variedades regionales y 

culturales que también carecen de homogeneidad.  

Además, en particular, las confusiones y variaciones de haber que se 

registran mediante el proyecto son muestras idiolectales, en las cuales está 

impresa la realidad del uso lingüístico con la experiencia del hablante. 

Ahora bien, al considerar los imaginarios sobre la propia cultura, Colombia 
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se concibe a sí misma como monolingüe y purista, sin serlo. El artículo 10 

de la Constitución aprobada en 1991 dice que la lengua del país es el 

castellano, así como establece que las lenguas y dialectos de los grupos 

étnicos son oficiales en sus territorios. Además, la consulta de la 

información de Internet sobre la enciclopedia colombiana muestra la escasa 

mención del país insular: San Andrés y Providencia, de su carácter y aporte 

cultural; además, sin especificar que en esos paraísos turísticos la población 

local habla las llamadas lenguas criollas.  

Metodología: lexicógrafas del aula 

La metodología aplicada por el proyecto se fundamenta con el 

carácter descriptivo-cualitativo. El proceso de conformación de un corpus 

recopila trabajos de clase, en los cuales se reconocen las confusiones 

frecuentes de los hablantes. En este proceso, la perspectiva es 

principalmente sincrónica sin que ello signifique que se desconozcan los 

aportes de la diacronía; como sucede con las consultas a documentos 

tradicionales como Apuntaciones críticas del lenguaje bogotano (1955) o a 

la Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos 

(1995), de Bello; igualmente, la lectura de la historiografía de Lodares 

(2001). Además, desde la perspectiva evolutiva, se hace la revisión del 

Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana (1987), de 

Corominas. 

Por causa de las evoluciones y variaciones que manifiesta el español 

de Colombia resulta de manera amplia posiblemente más dialectal que 



Clarena Muñoz Dagua - Cristina Asqueta Corbellini 

142 

 

 

Candil n. 18-2018, pps. 130-152 

 

estándar, que es como lo considera el propio imaginario. En cuanto al 

lexema haber, erróneo o interpretado según el contexto por los estudiantes 

de la educación superior se manifiesta confundido a veces, por ejemplo, con 

la expresión a ver. De ahí que se proponga la categoría de lexicograma para 

estos usos léxicos confusos, como sucede con ahí usado por hay; además, en 

consideración de la perspectiva lexicográfica se considera que las 

definiciones de diccionario, así como los manuales de uso de la lengua 

española, no resultan suficientes para explicar el problema estudiado que, 

desde la perspectiva de este proyecto, se ubica en la dimensión pragmática, 

como sucede  en el ejemplo E1, tomado del corpus, donde se recopila un 

taller de 2016, realizado con un grupo de Comunicación Oral y Escrita de 15 

estudiantes que debieron reconocer errores en un texto, del cual se expone el 

párrafo donde se ubicaba la partícula correspondiente a haber. 

Realmente no ay espacio para una nueva negociación, después de 

130 horas de trabajo minucioso con las FARC, realmente esto es lo que 

tenemos […] 

El resultado fue que los 15 estudiantes reconocieron el error; pero, 

en un caso, al corregir se escribió ahí en lugar de hay. Según el resultado 

obtenido por este ejercicio se podría decir que existe conciencia en los 

estudiantes sobre hay
3
 sin que eso impida que se manifieste con frecuencia 

confundido con el adverbio de lugar ahí. En consonancia, la siguiente tabla 

registra los usos frecuentes que están en el corpus. 

                                                           
3
 La regla sobre este uso fue expuesta en el curso antes de la prueba. 
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Tabla 1. Registro de variaciones frecuentes con haber, detectadas en 

escritos de los estudiantes de la Facultad de Administración y 

Economía. 

 

Norma Uso Valoración de la situación 

Efectos gramaticales 

1. Tercera persona del 

pretérito perfecto 

compuesto, del modo 

indicativo. 

Se a 

embarcado. 

Error habitual en el cual inciden 

también los problemas de uso 

de la hache además de la 

confusión con la preposición a, 

dado que también existe 

manifestación inversa en el 

mismo texto: ha una... 

2. Primera persona presente 

del subjuntivo: haya. 

Lo que 

pasaba haya 

afuera. 

El subjuntivo de haber está en 

crisis. Se ha diversificado con 

haiga, forma reconocida por la 

academia; aunque, inaceptable 

en Colombia para el habla culta. 

En cuanto a la escritura se 

confunde con el verbo hallar o 

el adverbio allá, según el caso 

registrado. 

3 Primera persona del 

pretérito perfecto 

compuesto, del modo 

indicativo. 

Yo no e 

salido de 

aquí. 

[…] yo no e 

echo […] 

En este registro incide 

probablemente, como en el 

primer caso, el uso de la hache 

y confusión con la conjunción e 

que se debe usar cuando la 
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palabra a continuación inicia 

por i. 

Efectos ortográficos 

4 Pronombre enclítico se. […] a los 

días de 

habersen 

casado Nena 

Daconte y 

Bily Sánchez 

[…] 

La variación del enclítico se 

escucha de manera frecuente en 

los hablantes colombianos y en 

este caso, aunque se da con 

escasa regularidad en textos, se 

ha escrito en esta versión de 

haber.  

5 Tercera persona del 

pretérito pluscuamperfecto 

del modo indicativo. 

Pero lo que 

anteriormente 

habia vivido 

[…] 

[…] a la 

clínica donde 

habia 

quedado su 

esposa en 

lugar de 

había 

quedado. 

 […] el sol se 

habia ido 

[…] 

Error reiterado y constante en 

regla de uso de tildes que afecta 

al tiempo considerado más que 

perfecto por el sistema verbal 

de la lengua española. 

Con referencia a las ayudas a 

las que puede acudir el usuario 

de la lengua, la mayoría de ellas 

están de manera inmediata con 

las TIC, cuando el escrito es 

digital el computador subraya 

en rojo el error aunque también 

se ha podido observar como los 

estudiantes no toman en cuenta 

esa señal. 

6 Tercera persona del 

imperfecto, modo 

subjuntivo.  

[…] le 

hubiece 

servido de 

La regla que afecta tiene que 

ver con uso de c, s y z, que 

causan confusión en 
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lección […] determinados hablantes. 

 Fuente: elaboración propia. 

Los errores incluidos en la tabla se manifiestan constantemente, al 

punto que tienden a naturalizarse; al igual que ocurrió con las transgresiones 

antes anotadas de hubieron, habían y habrán cuando se trata de la función 

verbal, no auxiliar de haber la cual exige de la conjugación en singular: 

hubo, había, habrá, con la observación que si bien hay hablantes que usan 

hubo grandes aportes dirán o escribirán sin embargo: habían grandes aportes 

y habrán grandes aportes igualmente incorrectos como hubieron grandes 

aportes. El discurso universitario no es ajeno a estas manifestaciones de 

haber ya que hubieron muchos estudiantes en paro, se enuncia para indicar 

una situación que se ha vivido estos meses en todo el país debido a la 

discusión del presupuesto destinado por el actual gobierno para la 

universidad pública colombiana. 

 

Tabla 2. Hallazgo de forma inusual con haber 

Norma Variación Valoración del uso 

Efecto morfosintáctico 

Tercera persona singular del 

pretérito pluscuamperfecto del 

modo indicativo. 

[…] el manto 

blanco de nieve 

se ha vía 

tormano (sic) 

roja […] 

Cuando se detectan casos como 

este se infiere que se hace una 

interpretación de parte del 

hablante para suplir una regla que 

no se conoce. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Con el resultado expuesto en esta tabla, se consigna ha vía por había 

en un caso que no se había dado con anterioridad pero que se presentó 

durante la conformación de este corpus, sin que sea posible predecir si se 

trata de un error excepcional o entrará en el conjunto de interpretaciones que 

existen sin que la academia o la norma culta, estandarizada e 

institucionalizada, puedan torcer el rumbo del cambio. Esto sucede también 

con la confusión, cuya génesis se supone análoga a este ejemplo pero que se 

constata con mayor frecuencia, entre haber y a ver 

Resultados y proyecciones 

Finalmente, al considerar los hallazgos se corrobora cómo se reiteran 

las confusiones y variaciones de los estudiantes, que manifiestan diversidad 

de formas con haber que se apartan de las normas. Estas fluctuaciones se 

presentan  tal vez por carecer los jóvenes hablantes de referentes sobre las 

reglas que rigen al español estándar. De manera que surgen algunas 

inferencias y recomendaciones. 

Así, a partir del análisis de una muestra se hace posible pensar sobre 

la complejidad de los casos del uso de haber que se dan en la población 

estudiantil delimitada la cual hace parte del contexto bogotano, colombiano, 

latinoamericano e hispanohablante. Por otra parte, el proyecto no trata del 

registro de anomalías sino de comprender el recurso de los hablantes y 

usuarios de la lengua para hablar y escribir, a pesar de las exigencias 

académicas; también, sobre la manera de entender e interpretar la fuente que 



Variaciones En El Uso Del Verbo Haber 

147 
 

 

Candil n. 18-2018, pps. 127-149 

 

orienta el uso. Entonces, se hacen las siguientes consideraciones a partir de 

la interpretación del corpus. 

Los hablantes al tomar conciencia de la inconsistencia de su 

aplicación pueden hacer consultas a las fuentes institucionalizadas para el 

uso de la lengua española. Así que, dichas fuentes se toman en cuenta en el 

marco teórico, ya que posiblemente las variaciones también provienen de las 

inconsistencias de la academia cuando debe explicar los usos lingüísticos; 

así como, de la ausencia del criterio pedagógico. 

De acuerdo con el registro de los casos y los ejemplos de las nuevas 

acuñaciones, contradictorias respecto de la estandarización de la lengua, se 

puede suponer que Rufino J. Cuervo encontraría más elementos para 

ingresar en sus Apuntaciones críticas y motivos para comprender mejor el 

contexto de uso. La complejidad de los fenómenos registrados y las 

evidencias que arrojan sobre el tema requiere de la indagación del contexto 

y de la consideración del campo de estudio de la comunicación, para un 

enfoque interdisciplinario, que dé cuenta de más explicaciones para superar 

las restricciones de enfoques tradicionales que mantienen el problema como 

error, atribuido al hablante sin indagar en las contradicciones de la misma 

academia, de las normas, de la arbitrariedad de la norma cultura, de la 

misma dialectalización, de las gramáticas, manuales y diccionarios de la 

lengua española; en síntesis, los vacíos en las guías de las llamadas 

autoridades que se encargan de regular los usos lingüísticos. 
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Por tanto, los retos aumentan con el mismo proceso de investigación 

dadas las constataciones que se presentan en las búsquedas bibliográficas, 

en el análisis e interpretación de los datos, del carácter empírico que se 

presenta al ser las investigadoras también usuarias del dialecto estándar del 

español al cual contrastan con las variaciones dialectales. Así que la 

formulación de estrategias pedagógicas, al tratarse de la universidad, debe 

contar con estos argumentos. 
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