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22.2 EL VERBO HABER: HAY EJERCICIO 1

El funcionamiento del verbo haber se caracteriza por dos usos básicos:

a El de verbo auxiliar, es decir, acompañando a todos los tiempos compuestos:
he cantado, habías perdido, habrá dormido, hayamos soñado, hubieseis roto, habrían 
decidido, que corresponden a los verbos cantar, perder, dormir, soñar, romper, decidir;
no al verbo haber. En esos casos usamos la conjugación completa del verbo haber.

b El de verbo sin función de auxiliar. En esos casos solo usamos la tercera persona
del singular de todos sus tiempos. Te recordamos a continuación esas formas:
observa que el presente de indicativo tiene una forma especialmente irregular:
hay y no ha, algo que no sucede cuando actúa como verbo auxiliar.

GENERALIDADES

PRETÉRITO PERFECTO 
SIMPLE

PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO

PRESENTE

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FORMAS DE INDICATIVO

PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRESENTE

FORMAS DE SUBJUNTIVO

CONDICIONAL
SIMPLE

CONDICIONAL 
COMPUESTO

FUTURO
COMPUESTO

hay / (ha) hubo ha habido

había había habido habrá

habrá habido habría habría habido

haya haya habido hubiera / hubiese hubiera habido
hubiese habido

Dos horas tarde es un poco raro... __________ (1) algún retraso en su vuelo...

¡Qué raro que __________ (2) un corte de electricidad! En mi despacho he tenido luz 
todo el rato, quizá simplemente estaba desenchufado tu ordenador.

En la reunión que __________ (3) el mes pasado decidieron contratar
un nuevo jefe de ventas.

No sé muy bien..., pero __________ (4)  unas dos mil personas en el concierto,
más o menos. Bastante gente, sí, pero la cifra exacta no te la puedo decir.

Hace muchos años en un país muy lejano __________ (5) una princesa muy bella...

Le avisaron de que __________ (6) un pequeño incendio en su garaje,
pero que ya estaba apagado.

Si __________ (7) un aumento de ventas en octubre,
no tendríamos que cerrar la tienda ahora. Lo sentimos mucho...

Según la prensa __________ (8) elecciones generales al Parlamento
la próxima primavera...

En la nevera __________ (9) una jarra de té helado...
Sírvete si quieres.

¡Qué pena, solo doscientas personas!
Con un poco más de publicidad,

__________ (10) más gente en el concierto.

No, en nuestra escuela nunca __________ (11) clases
de coreano... Creo que se equivoca.

Podemos llamar para preguntar,
pero yo no creo que __________ (12) entradas para el partido de la final.

Sería una suerte que __________ (13) una llave de casa escondida en el jardín, 
porque no encuentro la mía y no voy a poder entrar.

Completa los siguientes enunciados con el tiempo más adecuado 
del verbo haber (puedes encontrar varias opciones):
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En los ejemplos anteriores puedes observar que el verbo haber aparece acompañado
de un sustantivo, referido a personas o a cosas. También has podido comprobar
que la aparición de más de una persona o más de una cosa (sustantivos en plural)
no hace cambiar la forma del verbo, que se mantiene siempre en singular.

S Hijo, había unas manchas de pintalabios en tu camisa.
L Hijo, habían unas manchas de pintalabios en tu camisa.
p Bueno, ayer estuve con Clara, pero se había olvidado las gafas.

Hubo varios estudiantes que no vinieron a clase.
L Hubieron varios estudiantes que no vinieron a clase.

Ha habido retrasos en todos los vuelos a causa de la nieve.
L Han habido retrasos en todos los vuelos a causa de la nieve.
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Aunque, como acabamos de decir, no son correctas
las formas de plural del verbo haber, muchos hablantes 
de español suelen concordar en plural las formas 
verbales del verbo haber cuando están acompañadas
de sustantivos en plural, sobre todo en la lengua hablada:

En Ayacucho hubieron 143 interrupciones en telecomunicaciones.
El Correo, Perú 
Habrán mejores prestaciones para el STM [Servicio de Transportes
de Montevideo]. La República, Uruguay
Yo creo que han habido algunos momentos en los que he jugado bien. 
Mundo Deportivo, España

USOS Y SIGNIFICADO

Si repasas los ejemplos anteriores (y otros de esta unidad), podrás comprobar
que el significado del verbo haber es difuso. Si consultas tu diccionario, verás también 
que las definiciones que ofrece no son claras y que puede tener varios significados.

En los enunciados del ejercicio anterior puedes encontrar significados próximos a “tener”
(Si hubiera habido un aumento de ventas / Si no te portas bien, no habrá postre), “estar” 
(En la nevera hay una jarra de té helado), “existir” (nunca ha habido clases de coreano), “ocurrir” 
(había habido un pequeño incendio), “tener lugar” (hubo una reunión el mes pasado), “ser” (habría 
unas dos mil personas), ... Es por lo tanto muy importante pensar en el conjunto del enunciado 
para descubrir el significado del verbo haber, en cada contexto y así interpretar
adecuadamente el mensaje.

Hay ojos que miran, -hay ojos que sueñan,
hay ojos que llaman, -hay ojos que esperan,
hay ojos que ríen -risa placentera,
hay ojos que lloran -con llanto de pena,
unos hacia adentro -otros hacia fuera.

Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864 - 
Salamanca, 1936) fue un poeta, novelista, 
ensayista y filósofo perteneciente
a la llamada Generación del 98. Fue también 
catedrático y rector de la Universidad
de Salamanca. En su literatura muestra
sus propias contradicciones personales
sobre la fe, la ética o la libertad individual. 

Con los “problemas” de significado que hemos mencionado, podemos decir
que usamos, en un sentido muy general, el verbo haber para expresar la presencia

(o la “existencia”) de una(s) persona(s) o cosa(s). Eso significa
que no hemos mencionado antes esas palabras,

que aparecen por primera vez en la conversación
o en nuestro texto. Como es lógico, las informaciones

que aparecen por primera vez no se presentan
determinadas y aparecen frecuentemente sin artículo.

ARTÍCULO

Lo anterior explica que el verbo haber
no se combine –no se suele combinar–

con el artículo determinado (el, la, los, las),
porque este artículo acompaña informaciones ya 

presentadas, conocidas. El verbo haber
sí se combina, en cambio, con el artículo

indeterminado (un, una, unos, unas) y, a veces,
con cuantificadores. Todo ello resulta lógico

con los contenidos que hemos explicado
para el artículo.

Para sustantivos no contables
(que expresamos generalmente en singular)

no usamos artículo, aunque debes tener en cuenta 
las explicaciones de la unidad dedicada al artículo.

F Hay una moto en el garaje, puedes usarla si quieres...
D ¿Hay gasolina en el garaje?

F No, pero hay (algunas / varias / muchas) gasolineras
en el barrio... Dos o tres, bastante cerca.

Estos enunciados interpretan interrupciones, prestaciones o momentos (en plural)
como el sujeto del verbo haber, aunque realmente haber no expresa,
en la mayoría de los casos, una acción ni una identificación.
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L La idea básica es que generalmente utilizamos el verbo haber para introducir informaciones no mencionadas antes. Si el verbo 

haber se presenta con informaciones que sí se han mencionado o que son conocidas, podemos usar el artículo determinado:

E Manuel, ¿qué hay hoy en el menú del día?
F Pues ¡qué pregunta! Hay los  platos de siempre... Hay la sopa de verduras y el filete con patatas fritas o el pescado con ensalada.
E Um, creo que voy a pedir un bocadillo...

Estos usos del verbo haber se apoyan en informaciones compartidas y mencionadas con anterioridad (se trata, posiblemente, 
de una pregunta y una respuesta que se repite con frecuencia).

Observa también los siguientes ejemplos, donde se muestra una estructura parecida y donde la información se menciona
en el mismo enunciado:

Sí, sí, tenían todos los tipos de empanadas que me dijiste: había las de carne, las picantes, las de verduras...

La aparición del artículo determinado con el verbo haber es más frecuente con enunciados negativos, precisamente
porque la negación supone negar (y por eso conocer) una información anterior.

Ahora ya no hay los líderes de antes. El País, España
No hay los suficientes móviles para cubrir la seguridad. La Capital, Argentina
No hay los medios para proteger la cosecha. Telesur, Venezuela
No hubo los mecanismos suficientes de difusión de la información sobre los candidatos. Andina, Perú

Según lo que acabamos de ver, es muy importante entender la función de los artículos (o la ausencia de artículos) en las combinaciones con el verbo 
haber. Así, por ejemplo, el verbo haber expresa la localización (no solo el verbo estar tiene ese significado) cuando decimos:

Hay una botella de leche en la nevera... ¿Puedes traerla, por favor?
La botella de leche está en la nevera... ¿Puedes traerla, por favor?

Una diferencia fundamental con el verbo estar para expresar localización es que estar expresa la localización de algo o alguien que se ha mencionado
(o al menos tenemos referencias). Compara los siguientes ejemplos:

E Mami, ¿hay Tutella para hacerme un bocadillo?
v Sí, claro, (la Tutella) está en el armario.

Este intercambio, en el que la segunda persona indica la localización y usa el verbo estar, es perfectamente posible
con otras opciones:

E Mami, ¿hay Tutella para hacerme un bocadillo?
v Sí, claro, hay un bote en el armario.

v Sí, sí, hay la que sobró de ayer en el armario.

E Mami, ¿dónde está la Tutella? Es para un bocadillo.
v Hay un bote en el armario...

v Está en el armario...

E Mami, ¿dónde hay Tutella? 
v Creo que hay en el armario...

En los ejemplos anteriores, una persona pregunta con los verbos (dónde) hay o (dónde) está, y la segunda puede elegir entre contestar con el mismo verbo 
haber o con el verbo estar, y usar o no el artículo determinado. Esos intercambios están basados en las relaciones que establecen los hablantes
con los contenidos: si es una información compartida o si la consideran o no compartida.

SER -ESTAR
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3La relación del verbo haber cuando se incluye
en un intercambio de pregunta(s) y respuesta(s) tiene 
algunas particularidades. 

Si la respuesta incluye una información adicional
(que no nos han preguntado), no existen rasgos 
especiales:

t ¿Hay leche?
(que es una pregunta que espera una respuesta de sí / no)
E Sí, hay dos botellas en la nevera...
E Hay dos botellas en la nevera.

Sin embargo, si la respuesta (afirmativa) no incluye esa 
información adicional, no solemos usar el verbo haber 
de la pregunta de forma inmediata, sino que solemos 
incluir la conjunción que:

t ¿Hay leche?
E Sí. J
E Sí, hay. K
E Sí que hay. J

En los casos en que la respuesta es negativa,
no usamos esta respuesta con que:

t ¿Hay leche?
E No. J
E No que hay. L
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Empleamos con mucha frecuencia el verbo haber como parte de una combinación 
verbal para expresar que algo es obligatorio, no porque lo decide la persona
que habla (el verbo haber no admite un sujeto responsable de la acción),
sino porque es socialmente aceptado: Hay que pararse cuando el semáforo está
en rojo / Niños, hay que recoger la mesa...

Recuerda que en estos casos los posibles 
pronombres se suelen situar después del infinitivo 
(formando una sola palabra).

¿Los deberes? Sí, hay que hacerlos durante el fin de semana.

Existen numerosas expresiones con el verbo haber, generalmente en presente. Precisamente por ser expresiones en ocasiones
no se ajustan a lo que hemos explicado en esta unidad.

Probablemente conoces fórmulas de saludo del tipo ¿Qué hay?, ¿Qué hay de nuevo?, y también la combinación formal no hay de qué,
como equivalente de la fórmula de nada, que decimos a una persona que nos ha dado las gracias. También es frecuente la expresión
No hay problema para indicar acuerdo, que aceptamos una propuesta o una petición. Igualmente ¿Quién hay? es habitual
en ciertas situaciones para pedir a un desconocido que se identifique.

Otras expresiones corrientes son: no hay para tanto (para indicar a una persona que consideramos que su información o su reacción 
es desproporcionada o exagerada), no hay tutía (muy coloquial, para expresar que algo que se desea es imposible) o no hay dos sin tres 
(para indicar que algo, generalmente negativo, no ha finalizado), hay de todo (más clara, para mostrar diversidad, diferencias),
no hay por qué preocuparse / enfadarse / molestarse...

Por último, también en las quejas: ¡No hay derecho!, ¡Hay que ver!, ¡Lo que hay que ver / oír / aguantar!
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PERÍFRASIS VERBALES



19

TUS ANOTACIONESEJERCICIO 2 Completa los siguientes enunciados con la forma adecuada del verbo haber y, si es necesario, también el artículo.
Si son posibles varias respuestas (más de un tiempo verbal o bien más de una opción con los artículos), escríbelas todas.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA: __________ (1) lluvias en el norte durante la mañana. Por la tarde __________ (2) nubes densas en el sur,
pero no esperamos que __________ (3) tormentas, tal vez alguna llovizna poco importante.

Los estudiantes protestaban porque para este curso no __________ (4) becas que __________ (5) el año pasado. __________ (6) mitad o menos...

El apartamento nos gustaba mucho, pero no __________ (7) calefacción y solo __________ (8) habitación, y eso es un problema
cuando __________ (9) invitados.

Se sorprendieron mucho porque cuando volvieron ya no __________ (10) persona con la que habían hablado. En su lugar __________ (11) señor antipático 
con bigote que les dijo que no __________ (12) solución para su problema.

No, señor, no. En nuestras oficinas no __________ (13) notificación de que __________ (14) problemas con el servicio de internet durante el día de hoy. 
Parece que todo funciona correctamente. Si __________ (15) problemas en su domicilio, deben de ser de su ordenador, no de la línea telefónica.

Q No __________ (16) salida por aquí. 
k  Pero me han dicho que sí.
Q Pues __________ (17) error.

C Empezaremos cuando __________ (18) público. Ahora casi no __________ (19) nadie... Es muy raro, ¿verdad?
V  Bueno, __________ (20) accidente con un autobús en la Avenida Central... Eso ha sido hace más de una hora,
pero todavía __________ (21) problemas de tráfico. 

En este lugar hace mucho tiempo __________ (22) árboles y animales salvajes, pero, ya ves, __________ (23) especulación
y solo __________ (24) apartamentos y hoteles. ¡No __________ (25) derecho!
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