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1. Introducción
Con mayores o menores matices, suelen reconocerse cuatro valores fundamentales en el 

análisis del Pretérito Perfecto Compuesto: primero, el valor universal o continuativo, hace 

referencia a situaciones1 que se registran en un intervalo desde un punto x en el pasado hasta 

alcanzar el presente, y que persisten después del momento de la enunciación (ME). Segundo, 

el valor experiencial o existencial verifica al menos una vez una ocurrencia de una 

determinada situación en un lapso que se extiende desde un punto x en el pasado hasta el ME. 

Tercero, el valor resultativo indica una situación anterior, cuyos efectos o connotaciones se 

presentan como persistentes o relevantes en el ME. Por último, el valor de proximidad al ME

– llamado en inglés “hot news”– que abarca situaciones pasadas con un alto grado de 

proximidad al ME. Todas estas caracterizaciones tienen en común la preocupación por la 

naturaleza de las situaciones, es decir, en cierta medida es la realidad exterior la que da forma 

a la representación lingüística.  El análisis de ejemplos reales del español de Uruguay, 

Paraguay y Chile en modalidad libre o semilibre muestra, sin embargo, que al menos en 

dichas variedades, lo exterior puede ser representado de diferentes maneras en el mismo 

contexto. Veamos un ejemplo:

(1) Quiero comunicarles a todos los argentinos y a todas las argentinas que Argentina ha 
votado, Argentina votó, y nos ha dado a todos los hombres y a todas las mujeres que 
hemos intervenido en esta elección un lugar; todos tienen un lugar.
                                                                                              [presidenta argentina Cristina Fernández]2

Acá vemos cómo la variación Pretérito Perfecto Compuesto y Simple (en adelante PPC 

y PPS respectivamente) no puede ser explicada a través de los valores anteriormente 

mencionados. La situación referida puede muy bien ser resultativa, tener relevancia actual en 

el ME o ser muy próxima a él, pero esto no explica la razón de las ocurrencias contiguas de 

PPC y PPS en este ejemplo.

                                                
1 Usamos el término ”situación” en su sentido amplio, que incluye predicados tanto dinámicos como estáticos.
2 Cristina Fernández habla la variedad rioplatense del español, compuesta por una gran parte de los hablantes 
argentinos y una parte proporcionalmente aún mayor de los hablantes uruguayos; de ahí la inclusión del ejemplo 
a pesar de provenir de Argentina.
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Se hace necesario adoptar, entonces, una perspectiva que dé al hablante la posibilidad de 

conceptualizar una misma situación en un mismo contexto de diferentes maneras. Debe 

tratarse, por tanto, de una propiedad facultativa, esto es, un recurso opcional del hablante. 

Coincidimos así con Caviglia & Malcuori (1987) en que la forma compuesta PPC es 

sustituible por la forma simple PPS, que está más vacía de significado y puede, por tanto, 

cubrir la zona funcional del PPC. Dicho de otro modo, sustituyendo el PPC por el PPS se 

altera el significado connotativo, pero no el denotativo.

Basándonos en Silva-Corvalán (1991), quien propone un significado sistémico 

invariable de los tiempos verbales, plantearemos la necesidad de adoptar un significado 

básico del PPC para las variedades uruguaya, paraguaya y chilena del español, que no sólo 

incluya la lectura de los valores anteriormente mencionados, sino que habilite algunas 

estrategias discursivas y retóricas que veremos más adelante. Nos vamos a concentrar en tres 

aspectos fundamentales: primero, la necesidad de separar el ME del significado básico del 

PPC; segundo, la importancia de la referencia genérica en dicho significado y, por último, 

analizaremos algunas estrategias discursivas a partir de la referencia genérica (RG).

2. El significado básico del PPC en Uruguay, Paraguay y
    Chile y el ME.

La perdurabilidad en el ME de los efectos materiales o psicológicos de una situación 

anterior es generalmente sostenida en la mayoría de la literatura sobre el tema. En esta 

concepción, el ME es definitorio y parte fundamental de conceptos como “perspectiva de 

presente”, “relevancia actual”,  “actualización de la situación pasada” y “plano de actualidad”

(Alarcos Llorach, 1947; Cartagena, 2001; Dahl & Hedin, 2000; Gutiérrez Araus, 1997; Klein, 

1992; Lope Blanch, 1983). Sin embargo, el PPC, al menos en las variedades que nos ocupan, 

no parece ajustarse a dicha concepción. Analicemos:

(2) Un compañero que estuvimos repasando algunos aspectos de la Ley me dijo te va a hablar 
de venganza, yo dije no, Ramella es un caballero; perdí, me equivoqué. ¡¿Que hay una 
actitud de venganza?!; ¡hemos tenido una paciencia, una paciencia hemos tenido en esto!
                                                                                                 [Uy, debate de  TV, “Código País”]

(3) Así que, bueno, eso eso es lo que ha sucedido en esa década lastimosamente, fue un 
período de de, cómo es que se le dice, de crecimiento económico, pero no de desarrollo.
                                                                                                             [Py, entrevista a Guiomar]

En (2), el entrevistado se refiere obviamente a la paciencia exhibida por él durante un cierto 

lapso, pero nada dice que se trate de una situación que perdure en el ME; es más, el PPC aquí 

es usado como preámbulo para indicar que ya se perdió la paciencia, y el entrevistado dice lo 

que verdaderamente piensa sobre Ramella. En (3), se hace referencia explícita al período que 
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abarca el PPC (“esa década”) durante el cual se registran los diferentes sucesos contados 

anteriormente por la entrevistada; “esa década” es descrita por la informante con lujo de 

detalles segundos antes de (3),  hecho que le da al período un carácter dinámico, compuesto 

por variados acontecimientos y, en definitiva, una estructura con ciertos relieves. En este 

período, sin embargo, no está incluido el ME y obsérvese además que en el marco de la teoría 

tradicional el determinante “esa” indicaría un corte con el plano de actualidad como en “en 

esa década sucedió mucho, pero en ésta ha sucedido aún más” (cfr. Gutiérrez Araus, 

1997:23); cuando luego la entidad ya es conceptualizada no como una estructura con relieves, 

sino como una entidad compacta, en este caso toda la década del 70, se pasa al PPS.

Si el PPC incluyera el ME, entonces resultaría engorroso justificar casos de este tiempo 

verbal con el presente como en los siguientes ejemplos:

(4) ─ ¿Cuál es la pasión de tu vida? ¿Hay algo que realmente…?
─ Pasión de mi vida; yo creo que la pasión es, el trabajo social. (…) yo creo que es algo 
que toda la vida me ha llamado la atención; y lo he hecho y lo hago y me encanta hacerlo.
                                                                                                                [Cl, entrevista a Blanca]

(5) ─ Pero ¿por qué se mantiene esa estructura?
─ Primero porque no tenemos conciencia crítica no, en el sistema educativo no existe 
actualmente y no ha existido desde que yo estoy en el colegio, una formación que le 
permita al joven simplemente decir no.
                                                                                                                   [Py, entrevista a Julio]

Si adoptamos una perspectiva en la que una forma específica refleje un significado específico, 

no es posible explicar (4) o (5) por simples razones de énfasis; el hablante siente la necesidad 

de echar mano a otro tiempo verbal (presente simple o perífrasis de gerundio con “seguir”) 

cuando quiere incluir el ME. En (6) tal vez se ve con mayor claridad cómo el hablante 

discrimina lo que es concepción puntual de situación en el pasado (“procedió”), concepción 

durativa que incluye el ME (“procede”) y, por último, concepción durativa que lo excluye 

(“ha procedido”):

(6) En este caso ni bien se recibieron eh las primeras denuncias nosotros le requerimos a la 
Facultad de Química que tomara muestras extraordinarias, es decir, que se agregaran a las 
que toma en forma rutinaria; y se procedió  como se procede siempre, como se ha 
procedido históricamente desde que existe la U.R.S.E.A.
                                                                              [Uy, entrevista de TV, La Noticia y su Contexto”]

Queda claro que el PPS en (6) corresponde al hecho concreto de “en este caso”, el presente 

incluye el ME y el PPC hace un repaso desde ese punto en que se crea la U.R.S.E.A. hasta el 

ME. La preposición “hasta” debe entenderse en el mismo sentido que suele ser usada cuando, 

por ejemplo, se le pide a una persona que vaya “hasta” la ventana; lo comúnmente esperado es 

que la persona se detenga unos centímetros antes de la ventana, no que la abra y la  traspase. 

Resumiendo, dado que el PPC no niega la posibilidad de que la situación referida o los efectos 
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de la misma continúen siendo vigentes en el ME, este tiempo verbal acepta predicados que en 

efecto se presenten como vigentes en el ME; sin embargo, esto no es afirmado por el 

significado básico del PPC en nuestras variedades y ya vimos ejemplos que admiten una 

interpretación contraria a la de relevancia actual.

3. La referencia genérica en el PPC.
El PPC y el PPS con frecuencia parecen reflejar dos tipos distintos de referencialidad, 

una más globalizadora y general y otra más concreta y particular. Podemos encontrar este 

mismo mecanismo referencial en otras áreas de la lengua. Por ejemplo, ante un interlocutor 

que se exprese con demasiado desparpajo en presencia de una mujer, puede haber dos formas 

aceptables de llamar la atención: “¡Cuidado, que hay damas presentes!” o “¡Cuidado que hay 

una dama presente!”. La primera forma es admisible aunque haya una sola dama, pero la 

segunda lo exige porque la primera oración incluye a la segunda, pero no a la inversa. En 

otras palabras, lo que se está afirmando en la primera oración es que la clase o categoría 

“damas” está representada al menos con una integrante de dicha clase. En la segunda, en 

cambio, se está constatando la existencia de un individuo, al cual se le asignan las 

características propias de la categoría damas. Hay entonces un nivel de conceptualización 

genérica, que encierra en sí la posibilidad de muchas o incluso de todas las realizaciones 

posibles y que adquiere, por tanto, una impronta arquetípica o icónica. La otra forma de 

conceptualización es concreta, individuada y su envergadura es, por tanto, más restringida. 

Siguiendo a Dahl & Hedin (2000), llamamos a estas dos formas de conceptualizar las 

situaciones referencia genérica (RG) y referencia de caso (RC) respectivamente (type / token 

reference). Langacker (1991) también analiza estos conceptos y sostiene que tanto la RG (por 

ejemplo “gato” o “gatos”) como la RC (“un / el gato”) conceptualizan un mamífero peludo,  

que ocupa cierto espacio físico y que tiene un determinado aspecto (cola, orejas, bigotes, 

diseño del pelaje, etc.); la diferencia es que sólo “la referencia de caso (a diferencia de la 

genérica), [esto es, un gato en particular a diferencia de gato como concepto] es concebido 

como teniendo una ubicación determinada en el dominio de la concretización” (nuestra trad. -

cfr. Langacker, 1991:57)3.

Otros investigadores han utilizado estos dos tipos de referencia para explicar otras áreas 

del comportamiento verbal. Falk (1979) identifica una norma individual y una norma general

en el uso de los verbos SER y ESTAR con atributos adjetivales; en su ejemplo “Qué ancha 

está la carretera” se hace uso de la norma individual [nuestra RC ] porque hay una suerte de 

                                                
3 (…) an instance (but not a type) is thought of as having a particular location in the domain of instantiation.
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comparación de la anchura actual de una carretera en particular y la anchura anterior de la 

misma. En cambio, “Es ancha está carretera” está valiéndose de la norma general [nuestra 

RG] que toma en cuenta la concepción que tiene el hablante de la anchura media de todas las 

carreteras para luego adscribirle la calidad de ancha a la carretera en cuestión. Silva-Corvalán 

(1986) retoma y desarrolla esta misma idea en su análisis de la extensión semántica de 

ESTAR en el español de Los Ángeles. La autora señala que una de las causas –si bien no la 

única– de los usos innovadores de ESTAR es, precisamente, el debilitamiento de la restricción 

del marco referencial individual; así, la elección de ESTAR en “Pero yo estoy inteligente” –

que generalmente es rechazada en las variedades estándares– empieza a ser más frecuente en 

Los Ángeles por la atenuación de la exigencia de un marco individual para la elección de 

ESTAR; o dicho de otro modo, ESTAR empieza a ser seleccionado aunque lo que se quiera 

decir sea yo como individuo cumplo con los requisitos de la clase “personas inteligentes”.

Al aplicar esta perspectiva al estudio de la oposición PPC / PPS se logra una visión 

coherente y se evitan explicaciones un tanto ad hoc a las que la teoría tradicional se ve 

obligada a recurrir ante ejemplos como el siguiente:

(7) ─ No sé si tú lo conoces. Es un pintor medieval, pero que tiene unos rasgos tan 
surrealistas que tú ves el cuadro y podrías decir “éste es un autor surrealista”.
─ ¿Cuál… eh… Jerónimo Bosch?
─ Jerónimo Bosch, sí, “El Jardín de las Delicias”, lo debes conocer.
─ ¡Claro, claro que lo he visto! ¡Lo vi en … en…en Madrid lo vi, oye!
                                                                                                 [Cl, entrevista, Corpus del Español]

El hecho puntual de haber visto el cuadro en cuestión se representa en (7) primero con 

PPC de una forma general, un tanto imprecisa e inmediatamente después, cuando la persona 

entra en pormenores, pasa al PPS. Obsérvese que no es posible aquí aplicar el concepto de 

relevancia actual; sería poco probable que los efectos residuales o la importancia 

psicológica/afectiva de la situación pasada se desvanecieran de un segundo a otro. Lo decisivo 

en estos casos parece ser que la situación quiera ser presentada en forma general, con 

temporalidad conceptualmente vaga y sin un anclaje concreto en el eje temporal cronológico.

Este tipo de representación se conjuga muy bien con los contextos en donde el hablante sólo 

alude a la existencia o no de una situación en el mundo referencial:

(8) ─ ¿Qué experiencias de viajes al exterior de Chile tenés?
─ No, no tengo ninguna experiencia.
─ Y ¿al interior?
─ Al interior gracias a Dios, sí tuve, fue a través de Ingeniería; pude llegar, llegar al sur; 
eh he ido con mi familia también, de vacaciones y he llegado hasta, bueno he ido a a, a  
Los Ángeles, a, que queda en la Octava Región, he ido al norte también, a Copiapó, 
también, eh, bueno zona central los litorales.
─ ¿A Copiapó, cuándo?
─ Fui a Copiapó hace un par de años, a ver; seis años siete años, más o menos, ahí fui a 
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Copiapó.
                                                                                                                [Cl, entrevista a Camilo]

(9) (…)y bueno, todas esas cosas coadyuvan, no; han se han importado modas de otros 
países de delincuencia, (…), los copamientos, no, que ha habido alguno, el tema de 
secuestros; pero ves, por ejemplo, el secuestro que hubo de esta chica que la tenían por 
una zona de de Punta Carretas, te acordás, una chica de Carrasco, fue como una cosa 
también un tanto confusa, o sea, (…)
                                                                                                               [Uy, entrevista a Marina]

En (8) el hablante comienza contando la experiencia concreta del viaje al sur con la 

clase de ingeniería y utiliza consecuentemente el PPS. Luego pasa a revisar las experiencias 

de viajes en su haber sin detenerse en la ubicación temporal concreta de cada experiencia, 

sino sólo constatándolas; esto lo hace consecuentemente en PPC. Cuando se le pide 

concretizar la experiencia de Copiapó, el hablante echa un “cable a tierra”, por así decirlo, y 

conceptualiza la situación como con una ubicación en el eje temporal. La entrevistada en (9)

es todavía más transparente en su estrategia de usar el PPC para hablar en términos generales 

y de pasar al PPS para hablar de lo concreto.

Justamente, cuando el objetivo de una secuencia es hacer una especie de inventario de la 

experiencia, una revisión o un balance y este objetivo está explícita o implícitamente 

señalado, el PPC es altamente frecuente:

(10) ─ Pero si uno trata de hacer un balance, digamos ¿la delincuencia es mayor hoy día, que 
hace diez años o siempre…?
─ Eh, no creo que sea mayor. Creo que sigue igual, pero lo que pasa es que la violencia 
ha sido distinta, es más violento, es más (…)
─ O sea que em; se podría decir que en los últimos diez años…
─ Sí, lo que es en los últimos diez años ha habido una ola de violencia tanto a nivel, tanto 
nacional como a nivel internacional que ha llegado a que por algo tan pequeño se 
manifieste esta rabia esta ira y hacer daño.
                                                                                                                [Cl, entrevista a Camilo]

(11) (…) era como un viaje a conocer nomás, iba o sea, como iba con una carpa en un 
camping que uno salía de la ducha y quedaba embarrado entero de nuevo al tiro; eso, me 
impresionó mucho que fue ha sido el viaje menos cómodo que he tenido, o sea como con 
menos comodidades y el que quizás mejor lo he pasado, por eso y por la gente también 
que hay allá (…)
                                                                                                               [Cl, entrevista a Mónica]

(12) ─ O sea que vos decís que en estos diez años la gente ha perdido…
─ Perdió valores, y perdió  conocimiento de val, de lo que es la valoración, de lo que se 
llama eh, es, o sea, la trasp, el traspaso de los valores es familiar, al romperse las, digamos 
las estructuras familiares básicas, no hay ese traspaso de padres a hijos de valores (…) si 
no tres generaciones, por lo menos dos hay, o sea que de una generación a la otra se ha 
perdido el conocimiento de lo que es la transmisión de valores, y cada vez se va perdiendo 
más.
                                                                                                                 [Uy, entrevista a Silvia]
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En (10) tanto el objetivo discursivo como el período que abarca el balance están dados 

en forma explícita; los PPC refieren a esos diez años mientras el momento presente es 

indicado con ese “sigue igual”. En (11) la entrevistada dice “fue” porque viene de una 

secuencia narrativa de una situación en particular, concretamente un viaje a San Pedro de 

Atacama, pero se reformula cuando deja la narración y empieza una secuencia valorativa, es 

decir, abandona la temporalidad cronológica para pasar al inventario de sus viajes. La forma 

en que el entrevistador haga las preguntas no suele influir en la respuesta de los informantes

en nuestros materiales. Esto se ve en el ejemplo (12), en el cual la entrevistada continúa 

buscando las causas del recrudecimiento de la delincuencia en PPS; cuando encuentra una 

causa a manera de resumen, lo expresa en PPC.

Otro motivo por el cual puede preferirse no hacer hincapié en un hecho en concreto 

anterior al ME es cuando la situación está compuesta por una serie de situaciones menores o 

microeventos (Squartini & Bertinetto, 2000), concebida no obstante como una sola unidad. 

Llamaremos aspectualidad compleja a este valor del PPC que representa una situación 

perfectiva, pero con una trama aspectual interna. Es justamente esta misma propiedad que 

Comrie (1976) analiza al hablar de la capacidad del aspecto perfectivo para mostrar 

constitución temporal interna (“internal temporal constituency”); compárese “el teléfono sonó

/ ha sonado / estuvo sonando toda la tarde”. En los siguientes ejemplos, vemos situaciones 

que admiten ser concebidas con esta aspectualidad compleja:

(13) El juicio anuló esa esa resolución del tribunal del Partido, anuló la justicia electoral, o 
sea, todos los juicios4 ha anulado  la justicia electoral.
                                                                                            [Py, debate de TV, “Humberto Rubio”]

(14) ─ (…) y en el nivel del liceo ahora están haciendo una guarangada, ta, empezaron a 
hacer la Microexperiencia, ¿No sé si te hablaron de eso?
─ No, nunca.
─ En el liceo están haciendo como un, quieren hacer un cambio porque; entonces está lo 
que se llama Microexperiencia, que no lo tengo muy claro porque yo no no lo hice, lo sé 
por mis hermanas, que tienen amigas que lo han hecho.
                                                                                                              [Uy, entrevista a Matilde]

(15) (…) pero ahora la brecha es mucho más grande, a eso es a lo que voy; siempre ha 
estado, pero ahora como que ya se agrandó mucho; o sea si usted va a preguntar abajo 
quiénes son de colegios fiscales, de diez personas una le contestará que es de colegio 
fiscal, porque se sacó la mugre estudiando.
                                                                                                                     [Cl, entrevista a Iris]

Hay un discernimiento en (13) entre lo concreto en singular de “esa resolución del 

tribunal” en PPS y la inclusión general en plural de todas las resoluciones anuladas por la 

justicia electoral en PPC; lógicamente, todas las resoluciones no fueron anuladas al mismo 

                                                
4 Considérense aquí los movimientos metafóricos: en la primera frase, “el juicio” es equiparado a “la justicia 
electoral” mientras que en la segunda, “todos los juicios” equivale a “todas las resoluciones”. 
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tiempo, sino que esto sucede en diferentes ocasiones. La RG a través del PPC da cohesión a 

todas las ocurrencias sin anular su individualidad. En (14), lo genérico no sé da a través de 

una pluralidad del objeto como era el caso de las diferentes anulaciones en (13) – por el 

contrario aquí el objeto “cursar la Microexperiencia” está en singular – sino que es el sujeto 

plural (amigas) que da a entender la aspectualidad compleja. El ejemplo (15) es también 

interesante porque muestra que incluso la variedad chilena, un tanto más propensa al uso del 

PPC en nuestros materiales que las restantes, utiliza el PPS con claras referencias a la 

relevancia actual (“ahora”), pero selecciona el PPC para una situación con aspectualidad 

compleja, esto es, todo el período hasta el ME con un determinado tipo de brecha; sin 

embargo, ese tipo de brecha cambia cualitativamente en el ME (“ya se agrandó”).

Dado que la RG a través del PPC es capaz de referir tanto a una situación determinada

como a varias situaciones de una misma clase sin hacer precisiones temporales concretas, 

puede decirse que el PPC es propicio – recuérdese, no obligatorio – para las situaciones que 

por diferentes motivos no se quiere, no se puede o no interesa presentar como instancias 

concretas o realizaciones bien determinadas. En los siguientes ejemplos, vemos precisamente 

que los hablantes utilizan este recurso gracias a esa localización temporal imprecisa o 

temporalidad conceptualmente vaga que proyecta el PPC:

(16) ─ He conocido, conocidos tengo que les ha pasado, que le han puesto un revólver una 
vez en la cabeza, que vos decís de dónde lo sacan.
─ ¿Alguien en especial?
─ Em, no, una compañera de facultad.
45 segundos más tarde:
─ Pero ¿esto a quién fue que, lo del revólver en la cabeza?
─ El del revólver fue… eso no me acuerdo bien… creo que me contaron de un amigo, una 
cosa así, y ta.
                                                                                                                [Uy, entrevista a Margo]

(17) ─ ¿Esta es tu primera experiencia laboral?
─ No, yo he trabajado de cadete.
─ ¡¿Ah, sí?! ¿En distintos lugares o…?
─ No, en un lugar sólo.
─ En un lugar sólo ¿Cuánto tiempo?
─ Uh, desde los 14
─ ¿hasta los…?
─ hasta abril de este año
─ aja
─ y, no, hasta agosto del año pasado.
                                                                                                                 [Uy, entrevista a Javier]

(18) ─ Ahora está la Feria Internacional del Libro y como que pasó inadvertido, han traído  
escritores  espectaculares y han pasado inadvertidos porque la gente no…
─ ¿algún autor en especial?
─ ¿Qué me guste?
─ que que, de éstos que han traido
─ están trayendo artistas eh escritores españoles, los españoles y- han potenciado también 
los chilenos, los últimos libros chilenos que han salido; un autor concreto no sé a quién 
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trajeron, pero aquí en Chile está Nicanor Parra (…)
                                                                                                               [Cl, entrevista a Danilo]

La entrevistada en (16) está contando sobre una situación en forma muy general y tanto 

es así, que 45 segundos más tarde queda claro que se trata de una situación elaborada en base 

a datos aproximados e imprecisos. Todo el ejemplo muestra una tendencia a querer 

permanecer en el plano genérico a pesar de una cierta (auto) imposición de concretizar: “He 

conocido, conocidos tengo” utiliza la misma técnica de “hay damas presentes” que encubre el 

hecho de tratarse de un solo representante de la clase en cuestión y el indirecto “les” mantiene 

el relato en un plano genérico. Al bajar a la historia concreta (el revólver en la cabeza) sigue 

en plano genérico con el PPC, pero tanto el cambio del pronombre (“le”) como el 

complemento “una vez” marcan que se trata de una historia en particular. Cuando la 

entrevistada es exhortada a pasar a lo particular, utiliza el PPS y se hace evidente el grado de 

elaboración genérica de la situación referida. El hablante de (17) está diciendo algo 

equivalente a “cuento con la experiencia de trabajar de cadete” y se refiere a un período 

cerrado y separado del plano de actualidad (“hasta agosto del año pasado”). Por último (18)

sigue en la línea de los anteriores: los verbos en PPC traer, pasar, potenciar y salir se refieren 

a situaciones que podrían interpretarse como de aspectualidad compleja y eso es justamente 

lo que el hablante quiere que se interprete; sin embargo, al verse obligado a bajar de la 

referencialidad genérica a la de caso (“una autor concreto”), cambia al PPS.

4. Estrategias discursivas a partir de la RG.
Según Langacker (19911999), la diferencia entre “el vaso se rompió” y “el vaso roto” es 

que el verbo rompió en la oración conjugada está concebido como diferentes escenas 

encadenadas en una sucesión temporal que va desde el estado entero del vaso hasta el estado 

del vaso hecho pedazos mientras que en la forma atributiva roto todas las escenas son 

accesibles al mismo tiempo por superposición; Langacker llama a la primera forma de 

conceptualizar una situación escaneo secuencial (“sequential scanning”) y escaneo sumario

(summary scanning”) a la segunda. El escaneo sumario es propio de las formas no finitas del 

verbo como el infinitivo y el participio de pasado y, por el hecho de permitir el acceso a todas 

las escenas simultáneamente, se relaciona con aquella arquetipicidad o iconicidad de la que 

hablábamos anteriormente. En efecto, por tener mitad de un tipo de escaneo y mitad del otro, 

el PPC puede decirse estar en algún lugar entre medio y presentar, por tanto, un grado 

arquetípico mayor que el PPS. Esto a su vez, puede muy bien ser reinterpretado por el 

hablante como de mayor peso argumentativo. Dicho de otro modo, el hablante puede 
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interpretar que el PPC, portador de la RG, imprime un tono más genérico, abarcador y 

superior en términos retóricos que el PPS, que conceptualiza lo particular y concreto. No 

estamos afirmando que este mayor peso argumentativo forme parte del significado básico del 

PPC, sino que es una inferencia habilitada por dicho significado, de la misma forma que la 

relevancia actual es habilitada – pero no afirmada – por la temporalidad conceptualmente 

vaga.

(19) (…) y esto es constante, y este, este  kambuy /leche/, este chupete es lo que perdió el 
yoyismo, y nosotros no es que elegimos un contralor colorado; nosotros hemos elegido un 
contralor liberal y hemos elegido también como vicepresidente a un liberal, a la Cámara 
de Diputados; a una presidenta de la Comisión del Presupuesto Juana Mari[a] del Puerto,
liberal.
                                                                                            [Py, debate de TV, “Humberto Rubio”]

(20) Senador A ─ Si pese a todo, el Senado de la República pretende abordar el tema de
                         manera tan liviana, yo solicitaría a mi comité pedir segunda sesión para
                         evitar el bochorno de este día.
   Presidente ─ Ya se pidió segunda sesión, señor Senador, y el señor Secretario me
                         informa que ella es pertinente.
   Senador B ─ ¿Me permite una pregunta, señor Presidente?
   Presidente ─ Como no, señor Senador; pero hago presente que se ha pedido segunda 
                         discusión.
                                                                                                                [Cl, debate en el senado]

En (19) el participante está defendiéndose contra acusaciones internas de traición al 

Partido Liberal. Ni el contralor liberal ni el vicepresidente a la Cámara de Diputados 

mencionados aquí estaban ya en sus funciones a la fecha del debate y pertenecían por tanto a 

períodos anteriores. Las ocurrencias del verbo ELEGIR en PPC representan aquí un intento 

por “ganar puntos” mediante la utilización de la forma a través de la cual se puede dar a 

entender un mayor peso retórico; esta forma se contrapone así a la ocurrencia en PPS que 

representa aquí una posibilidad concreta, pero ínfima, restringida y sin importancia 

convincente. El presidente del senado en (20) usa el PPS en un contexto narrativo-

informativo, pero cuando ya no narra, sino que deja constancia del hecho, subraya 

discursivamente lo mentado; este deseo de destaque con el verbo en PPC se justifica por la 

necesidad de elevar el peso retórico en un ambiente de tensión creciente que culmina con el 

abandono de sala en señal de protesta del senador A.

5. Conclusiones
Resumiendo, dijimos que para analizar el significado básico del Pretérito Perfecto 

Compuesto, al menos en los ejemplos de las variedades uruguaya, paraguaya y chilena del 

español, debemos deslindar el ME de dicho significado básico. El PPC puede muy bien 

abarcar situaciones que alcancen y continúen después del ME, pero esto no es ni afirmado ni 
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negado por la forma verbal y, por tanto, debe excluirse como elemento decisivo y definitorio. 

Seguidamente, identificamos la referencia genérica del PPC, entendiéndola como la 

referencia a situaciones con temporalidad conceptualmente vaga y sin un anclaje concreto en 

el eje temporal cronológico. Esta indeterminación temporal del PPC se vale de un marco 

general en contraste con el marco individual del PPS; así si parafraseamos lo dicho en el 

ejemplo (1) “Argentina ha votado, Argentina votó” por la presidenta argentina Cristina 

Fernández, sería algo como “Argentina tiene un nuevo presidente” a manera de constatación 

general y espontánea y balance de las jornadas electorales, y “ese nuevo presidente en 

particular soy yo” como materialización de lo constatado en forma general. Por último, vimos 

como el carácter relativamente más arquetípico de la RG hace que el PPC pueda ser 

reinterpretado como con más peso argumentativo o de nivel retórico superior.
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