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The Present Perfect in the Spanish of Chile, Paraguay and Uruguay 

Semantic and discursive aspects 

 
Abstract 

The aim of the present work is to describe the semantics and the discursive functions from a 
general cognitivist point of view of the usage of the Present Perfect in the spoken Spanish of 
Chile, Paraguay and Uruguay. It is argued that cross-linguistic values that prevailing theories 
often ascribe to perfect, such as continuity, current relevance and recency to the speech time  
–ST– do not offer a consistent view of the actual usage in the present work’s corpora. It is 
assumed that a basic meaning of the perfect operates in the studied dialects and is retrievable 
in all tokens. This meaning differs significantly from the current descriptions of the perfect of 
“general” Spanish. 
   The results show that the ST is not relevant to the basic meaning of the Perfect of the 
studied dialects; the validation of the situation or of its effects in ST might very well be an 
inference thereof but it is not an intrinsic component of the Perfect’s semantics. Based mainly 
on Dahl & Hedin (2000) and Hedin (2000), as well as on Langacker (1987, 1991), the 
recovering and revitalizing of the concepts type and token reference are suggested as key 
principles for identifying the respective domains of the Spanish Present Perfect and the 
Spanish Simple Past in the studied area. The Perfect, through type reference, makes an 
assertion of a situation as a representation of the class-type of the verbal semantics. The 
Simple Past, however, through token reference conceptualizes the situation as having explicit 
or implicit anchoring in the chronological axis of time. Three main kinds of contexts occur 
typically with the Perfect in the samples: detemporalized ascertainment, summary (in a broad 
sense of the word) and aspectual complexity. All three kinds of contexts refer to situations 
with temporal vagueness, moving away from the dominion of concretization as their basic 
meaning. 
   The analyses demonstrate that the Chilean and Uruguayan dialects are the dialects in that 
order that show a greater usage of the Perfect, whereas the Paraguayan dialect proves to be 
considerably restrictive. The classification of the samples revealed that Perfect usage of Chile 
and Uruguay had a more even internal distribution of the values, whereas the samples of 
Paraguay yielded nearly 50% of the Perfects in aspectual complexity contexts. 
   It is further claimed that Langacker’s (1987, 1991, 2000) concept of summary scanning, i.e. 
the schematic and holistic conceptualization of the development of a given situation, whose 
different facets are obtainable in a cumulative fashion and is typical for non-finite verb forms, 
plays a vital part in the pragmaticalization of the Perfect. The analysis disclosed that 
informants could take a discursive advantage of the complex nature of this tense, granting a 
greater rhetorical weight to the Perfect that contains a certain quota of summary scanning. 
   In line with Howe & Schwenter (2008) and Schwenter & Torres Cacoullos (2008), the 
present thesis shows that the studied dialects privilege Simple Past as the default form for past 
time reference and preserve Perfect for more specific and narrow meanings. This indicates 
that the perfect tenses in Spanish have followed (and are following) different developmental 
paths that are not necessarily restricted to the same sequences and mode of 
grammaticalization. 
 
 
Keywords: Spanish Present Perfect, basic meaning, type and token reference, temporal 
indeterminacy, detemporalized ascertainment, aspectual complicity. 
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Abreviaturas 

PPC Pretérito Perfecto Compuesto. 
PPS Pretérito Perfecto Simple. 
Cl Chile, chileno. 
Py Paraguay, paraguayo. 
Uy Uruguay, uruguayo. 
ME Momento de la enunciación. 
VAE Variedades chilena, paraguaya y uruguaya del español. 
CR Relevancia actual (current relevance). 
XN Presente extendido (extended now). 
  
  
 Transcripción de los ejemplos 
ha cantado La grafía en cursiva y negrita indica los casos de PPC 

contabilizados. 
cantó La grafía subrayada indica la forma a contrastar, así como 

los casos de PPC no contabilizados (cfr. § 1.3) 
E Entrevistador. 
ehté, poh Muletillas con aspiración del fonema /s/ y, en ehté,

generalmente con prolongación de la /e/ final. 
→ Sílaba “pedal”, prolongación de vocal en la última sílaba. 
[ comienza solapamiento 
] finaliza solapamiento 
‘ Interrupción abrupta de secuencia, reformulación. 
, Pausa corta, aproximadamente 0.5 segundo. 
; Pausa larga, aproximadamente 1.0 segundo. 
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1 Introducción 

En los últimos años, el idioma español se ha visto beneficiado por un 
aumento perceptible de su impacto internacional. Una de las causas a 
menudo señalada de dicho impacto es el incremento considerable del 
número de hispanohablantes en los Estados Unidos en las últimas décadas; 
está ya ampliamente establecido que, en muchos lugares del sur de dicho 
país, resulta más práctico –cuando no, menester– hablar español antes que 
inglés. El aumento general del interés por el español revitaliza, a su vez, 
cuestiones internas del idioma de larga data: la unidad versus la 
diferenciación interna del castellano o español1. A nivel general, la unidad 
del idioma español es aceptada y deseada como lo demuestran los numerosos 
intercambios y colaboraciones entre personas e instituciones de España y los 
países hispanoamericanos y de éstos entre sí. 

A un nivel menos declarativo, por momentos se traslucen concepciones 
reminiscentes de estructuras coloniales, con un centro neurálgico y periferias 
dependientes. Este tipo de manifestaciones, dice Ávila (1998a) en su 
artículo2, parece inducir, por ejemplo, una cierta tendencia a señalar 
“americanismos” (“mexicanismos”, “argentinismos”, “chilenismos”, etc.) en 
el Diccionario de la Real Academia Española, pero no a señalar 
“españolismos”, es decir, rasgos léxicos, fonéticos o de otra índole como 
manifestaciones propias de una región española en particular. Piénsese, por 
ejemplo, en el pronombre vosotros, a esta altura un verdadero españolismo, 
ya que sólo es rentable en España. Este tipo de concepciones ocasionalmente 
también puede verse en la propia América en, por ejemplo, estimaciones del 
grado de “pureza” de las diferentes variedades americanas del español. Ávila 
(1998b:106; 1998a:395) sostiene que los medios de información masiva 
como Eco, CNN y Discovery Channel, que emiten también en español, se 
esfuerzan permanentemente por utilizar el léxico, la expresión y la 
pronunciación que sea entendida por el mayor número de hablantes y, por 
ende, venda más. 

En el ámbito de los estudios de los tiempos verbales, en cambio, y, 
especialmente, de la dicotomía Pretérito Perfecto Compuesto (he cantado) 

                                                      
1 Somos conscientes de que los términos “castellano” y “español” originan diferentes 
connotaciones en España y en América. Sin desconocer este factor, utilizaremos el término 
“español” a lo largo de este trabajo. 
2 Véase también Ávila (1999). 
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Pretérito Perfecto Simple (canté), en ocasiones, parece operar aquel tipo de 
concepciones, en el cual se considera el patrón de selección peninsular [de 
España] como centro mientras el patrón de (no) selección en muchas 
variedades americanas se relega a un uso periférico. Así, pues, una 
consecuencia sintomática de lo anterior es la estructuración de la gran 
mayoría de cursos y libros de enseñanza del español como lengua extranjera, 
de una forma que refleja aquel patrón peninsular. Reiterados estudios que 
iremos viendo a lo largo de este trabajo, muestran que el tiempo verbal más 
común para la referencia de un evento pretérito en muchas variedades 
americanas del español es el Pretérito Perfecto Simple y no el Compuesto3. 
No obstante, la gran mayoría de los cursos de español como lengua 
extranjera presenta el tiempo compuesto en primer lugar y sólo después (a 
veces, mucho después) el tiempo simple. 

También una gran porción de los estudios dedicados al Pretérito Perfecto 
Compuesto (en adelante, PPC) y al Pretérito Perfecto Simple (en adelante, 
PPS) en la esfera de la lingüística española y en español se concentra en los 
usos peninsulares4 y confinan los diferentes usos americanos a factores 
enfáticos o de estilo. Por este motivo, es importante profundizar en los 
estudios sobre la variación PPC-PPS en diferentes variedades americanas del 
español, hasta el momento de número menor en comparación con los 
estudios que sólo hacen énfasis en la norma peninsular o que no hacen 
distinción entre variedades. 

1.1 Bases del estudio 
Hay una gran proliferación de trabajos que describen los respectivos 
dominios semánticos del PPC y el PPS en la variedad peninsular. Casi sin 
excepción, se asocia el PPC con la referencia a las nociones de presente, 
momento de la enunciación y plano de actualidad del hablante. Éste último, 
para Gutiérrez Araus (1997:37), delimita “[una] acción o estado anterior al 
presente, en cuanto a la temporalidad, pero, al ser una forma del mundo 
comentado y presentar perspectiva de presente, tiene una función en el 
sistema de relevancia en el presente, de conexión con el presente.” (cursivas 
en original). El PPS, en cambio, suele describirse como la referencia a 
eventos o situaciones pasadas, sin conexión con el momento de la 
enunciación. De este modo, “Juan ha llegado a la oficina” implica que Juan 
todavía se encuentra en la oficina mientras que “Juan llegó a la oficina” no 
implica ninguna consecuencia en el momento presente. 

                                                      
3 En esta tesis, escribiremos con mayúscula inicial los nombres de los tiempos verbales 
específicos de una lengua (el Pretérito Perfecto Compuesto, el Presente), mientras las 
categorías tipológicas aparecerán en minúsculas (el perfecto, el presente, etc.) 
4 En este trabajo, usamos el término variedad/español peninsular para referirnos al español 
que se habla en la zona centro-norte de España. 
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En muchas variedades americanas del español, sin embargo, estas 
propiedades no son funcionales porque aquí no opera el parámetro plano de 

actualidad del hablante: 
 
i) ¿Sabes qué?, me he comprado un coche. 
ii) ― ¿Qué opinión tienes de la película? 

― Me ha gustado mucho. 
 

iii) ¿Sabés qué?, me compré un auto. 
iv) ― ¿Qué opinión tenés de la película? 

― Me gustó mucho. 
 

 
Los dos primeros ejemplos, son característicos de la variedad peninsular: en 
i) se introduce repentinamente una noticia con PPC y ii) hace referencia a 
una suerte de consecuencia presente (la opinión) de una situación5 pasada (el 
ver la película). Aquí, la operatividad del plano de actualidad hace que sea 
necesario el uso del PPC en esta variedad; si el hablante peninsular, en 
cambio, utilizara la forma de iii), puede crear un vacío informativo y el 
oyente quedaría pues descolocado, esperando una especificación temporal 
sobre cuándo se produjo la compra del coche. Este mismo marco de iii), por 
el contrario, es totalmente suficiente, por ejemplo, en la variedad uruguaya 
para transmitir el significado de que es una información relevante en el 
momento de la enunciación (en adelante, ME) y lo natural es que provoque 
las felicitaciones del oyente sin más inquietudes temporales. De esta manera, 
podemos establecer una primera6 distinción entre la variedad peninsular y 
algunas variedades americanas que, por el momento, dejaremos ex profeso 
sin especificar: 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 En concordancia con Mackenzie (1995:31), utilizamos el término globalizador “situación” 
para designar indistintamente estados, procesos, eventos, actividades, etc. 
6 El objetivo de este estudio no será, sin embargo, la comparación sistemática entre las VAE y 
la variedad peninsular, sino entre tres variedades americanas del español. 



 20

 
 

La Figura 1:1 debe entenderse sólo como una aproximación simplificada 
al tema en la parte inicial de este trabajo. Proponemos que la Figura 1:1a 
represente a la variedad (con fines metodológicos llamada) peninsular y que 
la Figura 1:1b represente a las variedades (también con fines metodológicos 
llamadas) americanas. Concentrémonos ahora en tres tipos de situaciones 
pasadas: las que son presentadas como una parte relevante del plano de 
actualidad del hablante, las que son presentadas como no localizadas en la 
sucesión temporal y las que son presentadas como localizadas en un 
momento concreto (explícito o no) de la sucesión temporal. En la figura 
anterior, las elipses de línea continua simbolizan el espacio semántico 
ocupado por el PPC mientras que las elipses de línea entrecortada simbolizan 
los dominios semánticos del PPS. De esta manera, el PPC de la variedad 
peninsular parece cubrir tanto las situaciones pasadas presentadas con 
relación de actualidad (¿Sabes qué?, me he comprado un coche) como 
aquellas situaciones pasadas que no ponen en prominencia dicha relación, 
sino que indican la verificación de la situación en el mundo referencial sin 
localizaciones temporales precisas (Como alguna vez nos hemos visto, quizá 

ella se acuerde de mí o siempre la he visto con su hijo). El PPS en esta 
variedad parece ocuparse de las situaciones pasadas localizadas en el eje 
temporal y presentadas como separadas del momento de la enunciación (El 

sábado vi a María). 
En muchas variedades americanas, en cambio, la característica principal 

del PPC parecería ser la no localización temporal concreta de las situaciones, 
de forma similar a los ejemplos no localizados de la variedad peninsular 
presentados más arriba. El PPS de muchas variedades americanas, en 
comparación con el PPS peninsular, parece abarcar un dominio semántico 

Figura 1:1 – Dominios del PPC y PPS en variedades peninsular y americanas 
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mayor, dado que se ocupa tanto de las situaciones localizadas concretamente 
(El sábado vi a María) como de las situaciones pasadas percibidas como 
relevantes para la actualidad del hablante (¿Sabés qué?, me compré un auto). 

De esta manera, se podría aceptar, como paso inicial, una especie de  
“área común” de valores del PPC de las variedades del español. No obstante,  
es necesario admitir al mismo tiempo que algunas variedades americanas 
carecen del parámetro actualidad para la selección del PPC. Si, como dice 
Cartagena (1999:2941), el significado fundamental del PPC consiste en 
“[indicar] que una acción se realiza antes del punto cero que nos sirve de 
referencia para medir el tiempo, pero dentro del ámbito que tiene como 
centro la coexistencia o simultaneidad de dicho punto con el momento del 
habla”, los ejemplos de iii) y iv) muestran una divergencia con la variedad 
peninsular en el patrón de selección de uno u otro tiempo verbal. En efecto, 
tanto la posesión del auto como la opinión de la película coexisten con el 
ME, aquí expresado no con el PPC como prescribe Cartagena, sino con el 
PPS. 

Así las cosas, parece necesario profundizar en la parte del “área común” 
de las variedades americanas. La superioridad numérica de los tratados sobre 
el PPC que centran su atención en la variedad peninsular hace que pueda ser 
provechoso redirigir el foco de atención, esta vez, hacia las variedades 
americanas. 

Es necesario insistir en que la Figura 1:1 es sólo una aproximación inicial 
al tema y que no toma en cuenta aquí algunas particularidades. Por ejemplo, 
la sensibilidad a lo que se percibe como actual no es totalmente hegemónica 
en los hablantes peninsulares. Por tanto, un hablante puede no encontrar 
inconvenientes en decir a las 22 horas hoy a las 8 he visto a María en la 

oficina mientras que otro hablante peninsular puede tener más dificultad en 
aceptar esa forma en ese contexto. La predilección constante y homogénea 
del ejemplo anterior implicaría un movimiento de la elipse de línea continua 
(PPC) en la Figura 1:1a hacia los dominios de las situaciones 
temporalmente localizadas; esto es sugerido para algunas variedades 
peninsulares por (Schwenter, 1994a) y (Serrano, 1994). Por otro lado, en 
algunas variedades americanas, parece haber una fuerza expansiva del PPS 
que convierte a ejemplos como en lo poco que viví, nunca me pasó eso 
(dicho por una persona obviamente viva) o muy poco salí de mi entorno 

geográfico (dicho a manera de resumen para justificar por qué no conoce 
otras ciudades). La estabilización de estos casos provocaría que la línea 
entrecortada (PPS) de la Figura 1:1b empezara a expandirse hacia los 
dominios generalmente aceptados del PPC. 

En las exposiciones –a esta altura ya clásicas– de Lope Blanch (1972) y 
Moreno de Alba (1978), se establecen las bases de lo que, posteriormente y 
hasta hoy en día, se asociará con el Pretérito Perfecto Compuesto en México 
y, a menudo por extensión, en Hispanoamérica. Según Lope Blanch 
(1983:134,139), el significado fundamental del PPC en México es el de 
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aspecto imperfectivo (durativo y reiterativo [iterativo]) porque en una 
oración como “Hay que reconocer el valor con que ha procedido siempre” 
(cursivas en original) se entiende, según el autor, que se está hablando del 
comportamiento de la persona en cuestión hasta hoy y que dicho 
comportamiento puede seguir siendo el mismo después del hoy. Moreno de 
Alba (1978:61), por su parte, señala que un ejemplo como “Es el que 
siempre ha atendido a la familia” (cursivas en original) es estrictamente 
imperfectivo y que señala un fenómeno con inicio en el pasado, que llega 
hasta (y abarca) el ME. 

Sin embargo, De Mello (1994:615-6), en su artículo sobre el pretérito 
compuesto del habla culta de Madrid, Sevilla y diez capitales 
latinoamericanas, pone en duda que el PPC mexicano sistemáticamente se 
refiera a situaciones que abarquen el ME. Mackenzie (1995:37), por su parte, 
argumenta que en los ejemplos mencionados anteriores de Lope Blanch y 
Moreno de Alba se puede –y sólo se puede– admitir la interpretación de que 
la situación continúa también después del ME gracias a la “seccionabilidad” 
[dissectivity] de los predicados, esto es, “[any] stretch of time during which 
the state obtains may be broken down into substretches in each of which the 
state also obtains.” (Mackenzie, 1995:31). No obstante –el autor continúa– 
esa  condición ya no se cumple en ejemplos del tipo “Yo he jugado golf con 
él” propuesto por Moreno de Alba (1978:67, cursivas en original), en el cual 
la situación de jugar al golf no es válida en el ME, sino apenas –el propio 
Moreno de Alba admite– la posibilidad de que siga jugando golf en el futuro. 
Mackenzie concluye que “[t]he Present Perfect has the property of leaving 
open the possibility that the situation is ongoing at the moment of utterance 
only when the verb or clause-radical [el predicado, el segundo argumento] is 
stative.” (Mackenzie, 1995:39). 

Ya hemos visto dos valores que comúnmente se asignan a los tiempos de 
perfecto: el plano de actualidad del hablante y la imperfectividad de la 
situación referida. El plano de actualidad puede inscribirse dentro de un 
marco más amplio, a saber, la relevancia actual (current relevance). Comrie 
(1976:56) habla de perfecto resultativo y lo define como el resultado de una 
situación pasada. Así, tomando prestado un ejemplo de este autor, si decimos 
que “he tomado un baño”, estamos diciendo de alguna manera (implicando) 
que estamos limpios (el resultado), que no necesitamos tomar otro baño en el 
momento. Sin embargo, Comrie señala también la subjetividad del concepto 
de “resultado” ya que el ejemplo anterior del baño es aplicable en diferentes 
momentos según las circunstancias: Cleopatra, a quien le gustaba tomar 
baños asiduamente, podría pronunciar el ejemplo anterior dentro de, 
digamos, las doce horas posteriores al baño mientras que un monje medieval, 
con seguridad, dispondría de un intervalo mucho mayor para pronunciar el 
mismo ejemplo después de su último baño (cfr. Comrie, 1976:57). 

Hemos visto también el valor imperfectivo –perfecto de situación 

persistente en Comrie– al que a menudo se le asigna a los significados de 
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tiempo perfecto. Como vimos más arriba, este valor se usa para describir la 
supuesta propiedad de la situación del perfecto de abarcar el ME e incluso de 
continuar después de él; él siempre ha procedido así implicaría que él 
continúa y muy probablemente continuará procediendo de la misma forma. 

Otro valor comúnmente asignado al perfecto es el valor experiencial, esto 
es, la indicación de la ocurrencia de una situación al menos una vez dentro 
de un lapso con inicio en algún lugar del pasado y término en el ME; él ha 

estado en Tarariras sólo afirma la experiencia de haber estado en Tarariras, 
no dice ni niega nada (por ende contiene todo) con respecto a la frecuencia o 
momentos concretos de visitas –que también puede tratarse de una sola 
visita– a la ciudad en cuestión. 

Por último, se ha señalado también el valor de proximidad al ME –pasado 

reciente en Comrie – y es uno de los valores más controvertidos. Introduce 
una situación nueva en el discurso y señala su relevancia actual, motivada 
por la cercanía temporal con el ME: ¡Vaya urgentemente a la puerta de 

embarque, que lo han llamado por última vez! 
Si, como vimos más arriba, no siempre pueden aplicarse estos criterios o, 

al menos no de forma tajante, es necesario profundizar y analizar el modo en 
que funcionan estos valores en casos concretos de nuestros materiales. 
Trataremos de hacer esto mismo a lo largo de esta tesis. 

1.2 Objetivos e hipótesis 
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis semántico y discursivo del 
Pretérito Perfecto Compuesto, restringiéndolo a las variedades chilena, 
paraguaya y uruguaya del español; pondremos especial atención en los 
contextos que muestran una articulación entre el Pretérito Perfecto 
Compuesto y el Simple. El análisis será realizado desde una perspectiva 
general cognitiva y utilizará muestras reales de habla del género oral de las 
respectivas variedades.  

La intención es ver, en primer lugar, en qué medida los parámetros que 
generalmente se utilizan para caracterizar los tiempos de perfecto (vigencia 
de la situación en el ME, resultados de una situación pasada, proximidad de 
la situación al ME) cubren los patrones de selección del PPC en las 
variedades que conciernen a nuestro estudio. 

En segundo lugar, analizaremos usos auténticos y contextualizados 
extraídos de nuestro corpus con el fin de delimitar un significado básico que 
dé cohesión a la forma verbal de PPC en las variedades americanas del 
español de Chile, Paraguay y Uruguay7. 

                                                      
7 En adelante, utilizaremos la abreviatura VAE para referirnos a las variedades americanas del 
español de nuestro estudio (Chile, Paraguay y Uruguay). 
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Por último, nos proponemos hacer una comparación entre las VAE para, 
de esta forma, revelar las similitudes y diferencias entre ellas. Por otra parte, 
esto nos ayudará a situar las VAE en relación a otras variedades americanas 
del español descritas por autores que iremos mencionando a lo largo de los 
capítulos 2 y 3. 

Las hipótesis de trabajo que se derivan de los objetivos mencionados con 
anterioridad son las siguientes: 

• La elección del PPC en las VAE no puede definirse a través del 
parámetro plano de actualidad del hablante, ya que aquí dicho parámetro no 
es relevante como en efecto lo es en la variedad peninsular. 

• Con la influyente obra de Comrie (1976), terminaron de asentarse cuatro 
valores que se consideran fundamentales para definir los tiempos de 
perfecto: el valor de situación persistente [universal, en esta tesis], el valor 
resultativo, el valor experiencial y el de pasado reciente [proximidad al ME, 
en esta tesis]. Nosotros sostendremos que, si bien dichos valores constituyen 
herramientas analíticas de importancia, no logran por sí mismas dar cuenta 
de la dinámica PPC-PPS en las VAE. En este contexto, su papel debe ser 
precisado y subordinado a algún principio de rango superior que permita 
redefinir la posición del PPC respecto del PPS. 

• No se puede negar que, en muchos casos de elección del PPC, la 
posibilidad de que la situación continúe más allá del ME está latente. En este 
trabajo, afirmaremos, no obstante, que lo anterior es una inferencia del 
significado del PPC y no un elemento constituyente de él. 

Estas hipótesis serán especificadas en 3.5.2. 

1.3 Materiales y método 
Nuestro material de estudio se compone de entrevistas informales semilibres 
a estudiantes de entre 19 y 35 años de nivel universitario de Chile, Paraguay 
y Uruguay. Se grabaron aproximadamente ocho horas de entrevistas por 
cada país y la cantidad de entrevistas por lugar varía de 15 a 18. La duración 
de las entrevistas también varía, teniendo un promedio de 30 minutos. 

Las entrevistas pretendieron crear un clima distendido de charla, en el que 
el hablante se expresara libremente y sin formalidades. Siguiendo a Mesthrie 

et al. (2000:93), el entrevistador adoptó la posición de “neófito” y curioso de 
las costumbres y actitudes locales, entablando siempre una conversación 
informal sobre diferentes temas de la actualidad de cada lugar. 

El formato de entrevistas semilibres fue elegido porque consideramos que 
sería la forma que mejor captaría la esencia del PPC, consideración que, 
creemos, fue corroborada a la luz de nuestros datos. Los estudios que hacen 
una búsqueda más refinada de los usos del PPC, como Schwenter (1994a) y 
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Serrano (1994) que investigan los usos hodiernales8, justifican mejor el uso 
de cuestionarios o batería de preguntas que orienten eficazmente hacia la 
forma buscada. Nuestra intención, en cambio, fue hacer un relevamiento 
general de los usos en las VAE. Como veremos en los siguientes capítulos, 
varios autores mencionan el carácter comentador o evaluativo de los tiempos 
de perfecto; así pues, asumimos que un formato de entrevista donde se pide, 
no sólo que el informante narre, sino que evalúe, justifique y explique, sería 
más propicio para la aparición del PPC que cuestionarios o preguntas –tarea 
en definitiva narrativa– del estilo “Cuéntame tu día de hoy”. De esta forma, 
coincidimos con Schwenter & Torres Cacoullos (2008:31), quienes 
argumentan que este tipo de agudezas en la dinámica entre el PPC y el PPS 
“[was] possible only because we used actual speech production data, in 
contrast to most research on the Spanish PP[C] and indeed much typological 
research on tense/aspect categories, which has relied either on questionnaires 
(…) or elicited narratives (…).” 

Los informantes no fueron puestos al tanto sobre el objetivo de la 
investigación hasta después de cumplida la entrevista; esta táctica dio sus 
resultados, ya que ningún informante logró adivinar el propósito de la 
entrevista. La absoluta mayoría creyó que se trataba de un estudio 
sociológico, antropológico u otro aspecto social, pero nunca que se trataba 
de un estudio lingüístico. Esto da la pauta de que los informantes pueden 
haber estado atentos o alertas a QUÉ decían en mayor grado que a CÓMO lo 
decían. De esta manera, se mitigan considerablemente efectos indeseados 
como los señalados por Labov (1972:61, 208-10) en el fenómeno conocido 
como la paradoja del observador, esto es, “the aim of linguistic research in 
the community must be to find out how people talk when they are not being 
systematically observed; yet we can only obtain these data by systematic 
observation.” (Labov, 1972:209). 

El siguiente guión preestablecido y sólo conocido por el entrevistador se 
siguió en forma flexible atendiendo a las características e intereses del 
informante: 

 
1) Presentación: nombre, estudios, actividades, trabajos. 
2) Experiencias de viajes al exterior/interior del país: a dónde, 

impresiones, cuál fue el mejor viaje, por qué. 
3) Opiniones sobre la ciudad en que se desarrolla la entrevista: ventajas, 

desventajas, situación de la delincuencia, relación del informante con 
la ciudad. 

4) Opiniones sobre un tema de actualidad en la ciudad: mejora del 
sistema de recolección de residuos en Montevideo, el fenómeno de 
los secuestros-express en Asunción y el cambio de sistema de 
transporte público en Santiago. 

                                                      
8 Del latin hodie (“hoy”). 
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5) Estado de la educación en el país. 
6) Tema optativo: fútbol, música, noticias, etc. 
 
En la primera parte de la entrevista –generalmente puntos 1 y 2 del 

guión– el entrevistador hacía las preguntas tratando de no usar tiempos de 
pretérito: “¿Ésta es tu primera experiencia de trabajo?” u “¿Otros trabajos 
anteriormente?” en vez de “¿Has trabajado/trabajaste anteriormente?”. Con 
este procedimiento tratábamos de no influenciar al informante con una u otra 
forma verbal; por otra parte y ante preguntas del tipo “¿Qué experiencias de 
viajes al exterior tienes/tenés?”, era interesante ver si el informante elegía 
una modalidad de concreción tipo “Fui a A, fui a B muchísimas veces y 
luego fui también a C” o una modalidad de carácter genérico9 “He ido a A, 
he ido a B muchísimas veces y luego he ido también a C”. De todas maneras 
y en una reflexión a posteriori, estas precauciones no parecen haber sido 
necesarias ya que en nuestros materiales hay abundantes ejemplos tanto de 
preguntas en PPC contestadas con PPC o con PPS como de preguntas en 
PPS contestadas también con ambas formas. 

La solicitud de evaluaciones, de valoraciones o de explicaciones de 
opiniones es un recurso que impregna a todas las entrevistas, dado que, 
como dijimos más arriba, el PPC es caracterizado a menudo como una forma 
que transmite un carácter comentador de la situación en contraste con un 
carácter narrativo del PPS. Por este motivo, son abundantes las preguntas del 
tipo “¿Esto es un fenómeno de siempre o es algo nuevo?”, ¿Por qué creés 
que se llega a esta situación?, así como el recurso de dejar la pregunta en 
suspenso, alargando la vocal final a manera de “nota pedal” representada con 
el símbolo → para que el informante complete “¿Pero si antes era A y ahora 
es A+3, quiere decir que en estos años→? 

Además de las entrevistas, también se grabaron poco más de dos horas de 
debates y entrevistas de televisión por variedad. El objetivo con la reunión 
de este material fue ver la dinámica general de uso del PPC y el PPS en 
situaciones menos amistosas y relajadas que las situaciones de nuestras 
entrevistas. En efecto, los debates televisivos se caracterizan por el ambiente 
tenso y de argumentación constante: una campaña electoral en Chile, un 
escándalo partidario interno pero con consecuencias a todo nivel en uno de 
los principales partidos políticos de Paraguay y la campaña para la 
reinterpretación de una ley que protegía a los gobernantes del golpe militar 
en Uruguay. Este material, sin embargo, no será analizado en forma 
sistemática, sino que servirá a manera de control de las frecuencias del PPC 
de las diferentes VAE y funcionará como contraste con nuestras entrevistas 
informales en el desarrollo teórico. 

                                                      
9 No profundizaremos, por el momento, sobre estas dos modalidades; volveremos sobre este 
asunto en el análisis, § 4.2.3 y § 5.2.3. 
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El sistema de transcripción que usaremos para presentar los ejemplos a lo 
largo de esta tesis contendrá un número reducido de claves. Debido al 
carácter de nuestro análisis, limitaremos las indicaciones interaccionales de 
la transcripción a aquellas que consideremos relevantes para la transmisión 
del carácter oral de los ejemplos. Así, por ejemplo, en ocasiones se señalan 
solapamientos, prolongaciones de la última vocal en una frase determinada, 
interrupciones, etc. 

Los ejemplos –presentados dentro de un marco– aparecerán con su 
denominación entre corchetes bajo el extremo inferior derecho del marco. 
Tendrán diferentes tipos de denominación, dependiendo de su naturaleza: 

 
• Los ejemplos que no provengan de nuestro corpus, sino de diferentes 

fuentes orales, se indicarán con la clave del país, tipo de medio (radio, 
TV, entrevista transcrita) y demás datos relevantes como el nombre del 
ocasional programa, fecha, etc.: 

 
Hemos culminado en estos días el proceso de canje de nuestra deuda de 
cesación de pagos. 

[Arg, sesión del Senado, 1º/3/2009] 
 

• Los ejemplos que provengan de los programas de televisión presentarán 
entre corchetes la información correspondiente al país, tipo y nombre del 
programa: 
 

Eh, 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 TV, “Código País”] 
 

• Los ejemplos de nuestras entrevistas que contengan ocurrencias 
contabilizadas de PPC, llevarán la información proporcionando el 
nombre del informante, así como el o los números de ocurrencia de PPC. 
Por otra parte, para facilitar la lectura y la comparación en los ejemplos 
donde haya más de una ocurrencia de PPC, será indicado el número de 
ocurrencia entre corchetes junto al PPC en cuestión dentro del marco:   
 

Pero a mi hermana le tocó una experiencia como más traumatizante porque en 
el fondo la asaltaron con cuchillo y todo, más encima, casi entrando a la casa; 
y en mi cuadra como que han robado [13] todas las casas, menos en la mía; ha 

sido [14] suerte 
[CRISTINA, 13-14]  

 
• En nuestro trabajo no haremos un estudio sistemático del PPS. Por este 

motivo, las ocurrencias de PPS no están numeradas. Los ejemplos que 
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sólo contengan casos de PPS serán identificados, por tanto, con la 
indicación del momento (minutos y segundos) en que empieza la 
secuencia: 
 

E ― Digo, los profesores siempre han ganado poco ¿no?  
Mirta ― Claro, por eso, siempre ganaron poco así que digo, o que, por eso 

digo también que los estudiantes ya están insoportables 
[MIRTA, 20’11’’] 

 
En cuanto a la grafía de los ejemplos, utilizaremos la siguiente clave: la 
grafía en cursiva y negrita se reservará para las ocurrencias contabilizadas de 
PPC (una paciencia hemos tenido en esto). La grafía subrayada se utilizará 
para aquello que se quiera contrastar, ya sea una ocurrencia de PPS en 
contraste con una ocurrencia de PPC (ha aumentado y se puso muy caro) o, 
en unas pocas ocasiones, alguna otra forma que interese contrastar (siempre 
lo he hecho y lo hago todavía). Del mismo modo, utilizaremos la grafía 
subrayada cuando se quiera señalar una instancia de PPC no contabilizada en 
las estadísticas por considerarse una respuesta ecoica (A: También con la 
facultad hemos recorrido mucho. B: ¿Sí? ¿Han recorrido mucho? A: Sí, 
hemos recorrido) o un calco de lo dicho por el mismo informante segundos 
antes (o sea, ha aumentado mucho en los últimos, no sé cuántos años, no te 
puedo decir porque no tengo idea, veinte años ha aumentado). Atendiendo a 
la observación hecha en de Kock (1991:482), no se contabilizarán como 
casos de PPC los tiempos compuestos de infinitivo (“lo castigaron por haber 
tenido la osadía de firmar la carta”) ni de gerundio (“eso ha ido 
aumentando”). 

Por último, cuando, en un ejemplo con varias ocurrencias de PPC, nos 
refiramos a una en particular, utilizaremos las abreviaciones de los nombres 
de los informantes (ofrecidas en los respectivos cuadros, esto es, Cuadro 

4:1, Cuadro 5:1 y Cuadro 6:1) seguida del número correspondiente a la 
ocurrencia. Por ejemplo, para referirnos al PPC número 13 de la entrevista 
con Cristina, diremos CRI13; el lector, entonces, deberá buscar dentro del 
cuadro la ocurrencia de PPC marcada con la notación [13] (como que han 

robado [13] todas las casas). 

1.4 Disposición de la tesis 
Esta tesis tendrá la siguiente disposición: en el capítulo 2 haremos un repaso 
de autores que consideramos relevantes en el estudio de los tiempos verbales 
y, particularmente, de los tiempos de perfecto y su significación aspectual y 
discursiva. Este capítulo está subdividido en tres secciones: primero una 
perspectiva general, donde vemos autores cuyos trabajos apuntan a un nivel 
interlingüístico y tipológico. Seguidamente, tratamos autores que se han 
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especializado en el estudio de la gramaticalización de los tiempos perfectos 
en el ámbito de las lenguas románicas. Por último, hacemos una presentación 
de las bases de la lingüística cognitiva, a cuyos fundamentos nos 
adscribimos en forma general. 

En el capítulo 3, se comparará la teoría más relevante sobre los tiempos 
de perfecto con el funcionamiento del PPC en el ámbito de las VAE. Por un 
lado, en esta comparación se verá que una parte de dicha teoría no se ajusta a 
los usos reales de las VAE; por otro lado, se rescata y revitaliza otra parte de 
la teoría y se propone una nueva forma de aproximación al estudio del 
significado del PPC en las VAE. 

En el capítulo 4, se analizarán las muestras provenientes de los materiales 
chilenos. Este estudio es de carácter semántico y discursivo, razón por la 
cual no profundizaremos en análisis cuantitativos. No obstante, éste y los 
siguientes capítulos se iniciarán con una somera exposición cuantitativa de 
las frecuencias de PPC. 

El capítulo 5 será dedicado al análisis de las muestras procedentes de 
Uruguay, siguiendo las mismas pautas del capítulo 4. 

En el capítulo 6, se analizarán las muestras resultantes de las entrevistas 
de Paraguay. Veremos que hay una considerable diferencia entre esta 
variedad y las dos anteriores. Por este motivo, este capítulo presentará una 
estructura algo diferente a los capítulos 4 y 5; aquí se analizará el uso 
paraguayo del PPC y, a la vez, se hará una comparación con las demás 
variedades que nos ocupan. 

Por último, en el capítulo 7, haremos una síntesis de los resultados y 
delinearemos nuestras conclusiones. 
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2 Acercamientos teóricos a la cuestión 

2.1 Perspectiva general 
En este capítulo, haremos una revisión crítica de la bibliografía que de forma 
directa o indirecta consideramos relevante para entender nuestra tesis. No 
toda la teoría de los autores tratados aquí forma parte central de este trabajo, 
sino que, en ocasiones, la teoría referida sólo sirve de trasfondo a nuestros 
planteamientos y razonamientos. 

2.1.1 Reichenbach 
Reichenbach (1947) ofrece una teoría de tiempos relativos en la que el 
tiempo verbal se explica por la relación de tres nociones fundamentales: el 
punto o momento del evento (E, Event), el momento del habla (S, Speech) y 
el punto de referencia (R, Reference). Se propone una forma de representar 
la estructura temporal (ET) de los verbos mediante guiones, que señalan 
anterioridad a la izquierda y posterioridad a la derecha y comas, que indican 
simultaneidad. Así, en una oración como Peter had gone, se distinguen E, el 
momento de la partida de Peter, S, el momento en que se enuncia la oración 
y R, un punto referencial que se sitúa entre E y S; su esquema temporal es E 
– R – S. De este modo, R puede estar identificado explícitamente en la 
oración (Peter had gone when I came) o sobreentendido gracias al contexto o 
a menciones anteriores. En otras ocasiones, el punto de referencia y el punto 

del evento coinciden, como es el caso del Simple Past en inglés, con una 
estructura temporal E,R – S. 

Algunas formas verbales, afirma el autor, indican la extensión del evento. 
El inglés, por ejemplo, utiliza el participio de presente –las formas en ing– 
para dar a entender que el evento presenta cierta extensión. En las lenguas 
romances, este matiz de extensión estaría dado por el tiempo imperfecto en 
oposición al perfecto simple que refiere a un evento sin detalles de 
extensión; pero en inglés también el pretérito perfecto (Present Perfect) se 
opondría al pretérito simple (Simple Past) porque aquel estaría indicando 
que el evento continúa hasta el punto S. 

A pesar del valor que, sin duda, revisten las tres nociones fundamentales 
(E, R y S) de Reichenbach, ellas conducen a un logicismo no del todo 
acertado que, por una parte, conjetura más combinaciones de las que se 
conocen en los diferentes sistemas verbales de las lenguas naturales; por otra 
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parte, no puede distinguir entre algunas formas verbales existentes y 
diferentes, como el Imperfecto y el Pretérito Perfecto Simple españoles, 
cuyas ET serían en este marco las mismas, esto es, E,R – S. 

La falta de una perspectiva aspectual hace que esta propuesta no convenza 
plenamente cuando intenta dar cuenta de las formas verbales con participio 
de presente en inglés (seeing). Para este autor, esta forma verbal estaría 
dando indicaciones de extensión del evento, explicación que no es aplicable 
a los tiempos de imperfecto de las lenguas románicas. En éstas, el imperfecto 
no atañe a la extensión del evento, sino claramente a la perspectiva desde la 
que se lo concibe. 

La propuesta de Reichenbach tiene la virtud de haber introducido 
elementos técnicos relativamente sencillos para el análisis de temas 
complejos. Aunque no vaya al fondo de la cuestión, maneja novedosamente 
el concepto de punto de referencia y acierta al explicar las diferencias entre 
el tiempo del evento y el tiempo de los complementos temporales a través 
del llamado uso posicional de R. En efecto, en una oración como yo ya había 

felicitado a Juan ayer en la reunión el complemento temporal ayer en la 

reunión determina el tiempo de R mientras que el tiempo de E (el acto de 
felicitar a Juan) puede haber ocurrido mucho antes. 

La propuesta de Reichenbach, que puede sostenerse para el inglés, 
encuentra algunas dificultades importantes para ser aplicada a otros idiomas, 
como el español. La ET que este autor propone para la oposición Simple 
Past/Present Perfect del inglés es: E,R – S para el Simple Past y E – R,S para 
el Present Perfect. Esto da una explicación “quirúrgica” o técnica, pero no 
satisface los usos reales ni para el inglés ni para el español. Aunque 
Reichenbach no llegue a formularlo, estas ET por él propuestas se basan 
únicamente en la ausencia o presencia de nociones de relevancia actual o 
perspectiva de presente mientras que las variedades de Chile, Paraguay y 
Uruguay, por lo general y como iremos viendo, no suelen transmitir un 
significado de temporalidad mediante la misma oposición. De esta forma, la 
teoría pierde mucho de su fuerza explicativa al ser confrontada con los usos 
de Pretérito Perfecto Simple y Compuesto en las variedades americanas del 
español de este estudio. 

2.1.2 Weinrich 
Weinrich (1964) esboza una teoría de los tiempos verbales desde una 
perspectiva estructural, postulándola con base en el francés y el alemán10, 
pero con claras aspiraciones universales. Mediante el análisis de las reglas de 
la congruencia de los tiempos, divide los tiempos verbales en tiempos del 

                                                      
10 Algunos de los ejemplos en francés de la versión original han sido traducidos al español, 
aunque la mayoría queda en francés en la traducción de Latorre; los ejemplos en alemán, por 
lo general, no son traducidos. 
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mundo comentado (grupo I) y tiempos del mundo narrado (grupo II). Los 
tiempos del primer grupo, dice el autor, se caracterizan por una actitud tensa 
o activa porque el hablante está manejando eventos que de alguna manera le 
atañen, son hechos que comenta para influir sobre ellos. Desechando los 
preceptos de las gramáticas en cuanto al reconocimiento oficial de los 
tiempos verbales, adopta un criterio intuitivo, vinculado al sujeto hablante, 
proponiendo para el primer grupo las formas verbales cantará, habrá 

cantado, va a cantar, acaba de cantar, ha cantado y canta11. Los tiempos 
del segundo grupo, en cambio, conllevan una actitud distanciada porque el 
hablante sólo está narrando, transmitiendo algo sobre lo que no puede o no 
tiene intenciones de influir; en este grupo se proponen las formas cantaría, 

habría cantado, iba a cantar, acababa de cantar, había cantado, hubo 

cantado, cantaba y cantó. 
Los tiempos verbales para Weinrich son la expresión de tres dimensiones 

diferentes en el sistema. En primer lugar está la actitud comunicativa 
representada por el perfil comentador o narrativo que adopta el hablante en 
la situación comunicativa. Con la segunda dimensión, los tiempos verbales 
pueden o bien expresar prospección [“prespección” en la traducción de 
Latorre] o retrospección, o bien no expresar ningún tipo de perspectiva, en 
cuyo caso estaríamos frente a tiempos de grado cero; ésta es la perspectiva 

comunicativa. Por último, tenemos la dimensión del relieve, sólo presente en 
los tiempos del mundo narrado de algunos idiomas y consiste en la 
posibilidad de destacar un primer y un segundo plano de la narración a través 
de diferentes tiempos verbales. La división de los tiempos verbales propuesta 
no significa que sólo se puedan usar verbos del grupo I cuando se comenta y 
verbos del grupo II cuando se narra; la metáfora temporal propuesta por el 
autor, consiste justamente en trasladar los verbos de un grupo a otro con 
fines estilísticos y discursivos. 

La teoría de Weinrich es novedosa para la época y apunta a cuestiones 
escasamente consideradas hasta ese momento. Sin duda, no parece 
desacertado afirmar la existencia de un sistema bivalente con cierto carácter 
comentador y narrativo en la elección de los tiempos verbales, y su 
insistencia en que los tiempos verbales no se ocupan de lo que es real o 
verdadero, sino de aquello que el hablante expone como válido o no, resulta 
interesante y ofrece un enfoque muy adelantado para su tiempo, reminiscente 
de la propuesta actual de la Lingüística Cognitiva que veremos más adelante 
en el § 2.3. 

Sin embargo, da la impresión de que muchas de las apreciaciones de 
Weinrich son, en realidad, derivaciones de un esbozo de teoría de los 
mecanismos de los tiempos verbales que queda incompleta con sólo el 
análisis de la congruencia de los tiempos. Por otra parte, es inevitable que en 

                                                      
11 Weinrich no propone directamente esta lista de verbos en español, sino que el autor 
sobrentiende un paralelismo de las formas del francés con las del español. 
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muchos pasajes a lo largo de toda la obra se tenga la sensación de que sus 
afirmaciones serían válidas, a lo sumo, para el francés. Un aspecto 
problemático es la consideración de UN concepto de aspecto ya superado, 
así como unos límites poco claros entre los conceptos de aspecto gramatical 
y aspecto léxico (cfr. Weinrich, 1964:197). Esto es evidente cuando en la 
pág. 199 trata el ejemplo dado por Tesnière: La Guerra de los Cien Años 

duró en realidad ciento dieciséis años. Su argumentación en contra de que el 
verbo (léxicamente imperfectivo) durar pueda expresarse con perfectividad 
gramatical confunde, en realidad, elementos de ambos conceptos. 

En este estudio de los tiempos del pasado se plantea el mismo tipo de 
interrogantes mencionadas en el análisis de Reichenbach, esto es, describe 
acertadamente el carácter comentador del Perfecto Compuesto y narrativo 
del Perfecto Simple y del Imperfecto, pero sin profundizar en los 
mecanismos operacionales que posibilitan estas diferencias. Atribuye al 
Perfecto Compuesto –correctamente, creemos nosotros– una nota de 
subjetividad, entendida como mayor compromiso ante lo mentado, pero su 
razonamiento es algo circular: en la exposición de Weinrich se percibe el 
razonamiento de que el Perfecto Compuesto denota una actitud más 
comprometida del hablante ante lo mentado gracias al carácter comentador 
de dicho tiempo verbal. A su vez, el carácter comentador del Perfecto 
Compuesto se justifica por su pertenencia al grupo I; de ahí, la circularidad. 
En otras palabras, no se dilucida el motivo que da lugar al efecto pragmático 
comentador del PPC. 

A pesar de las críticas que pueden hacérsele a Weinrich, creemos que su 
teoría es importante porque sienta las bases del tipo de análisis discursivo de 
los tiempos verbales, centrando su atención en la conceptualización del 
hablante. De esta forma, Weinrich, ya en aquella época, insinuaba que las 
formas lingüísticas obedecen a representaciones subjetivas de los hablantes y 
no a significados independientes y externos. Este tipo de posicionamiento se 
adelanta varios años a propuestas muy actuales, tales como la sostenida por 
la Lingüística Cognitiva, que también forma parte integral de nuestro trabajo 
(cfr. § 2.3). Tanto Weinrich como la Lingüística Cognitiva posibilitan 
matizar la “objetividad” temporal de las situaciones referidas por el PPC o el 
PPS, especialmente la relación de la situación con el momento de la 
enunciación,  para  empezar a centrar la atención en lo que el hablante dice, 
quiere decir e insinúa cuando usa o deja de usar el PPC en español. 

2.1.3 Bybee, Perkins & Pagliuca 
Rompiendo con el esquema estructuralista de categorías lingüísticas 
preestablecidas, Bybee, Perkins & Pagliuca (1994) utilizan el concepto de 
gramema (gram) como unidad de análisis, y lo entienden como un conjunto 
de elementos lingüísticos que se manifiestan gramaticalmente de una forma 
específica; estos gramemas se valen de categorías tradicionales como, por 
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ejemplo, tiempo y aspecto para identificarse, pero no se dejan definir sólo 
por ellas. Un ejemplo sería el Progresivo inglés, que incluye propiedades 
semánticas de las dos categorías mencionadas. El estudio de estos autores 
investiga los gramemas que mantienen una posición fija con respecto al 
verbo12 y que expresan a través de éste, contenidos de tiempo, aspecto y 
modo. El concepto de gramema beneficia el análisis diacrónico porque 
considera la manera en que la sustancia semántica de dichos contenidos se 
pone de manifiesto en el significado gramatical en las diferentes épocas. 

La obra es también uno de los aportes más importantes a la teoría general 
de la gramaticalización13, en la que se esbozan fuertes hipótesis. Algunas de 
ellas son: la hipótesis del origen determinante (source determination) que 
propone que el significado original de la construcción que se gramaticaliza 
determina la secuencia o el trayecto de gramaticalización que se seguirá. La 
hipótesis de unidireccionalidad afirma que, en base a observaciones 
lingüísticas, los marcadores de obligación y deseo, por ejemplo, así como 
algunas construcciones de movimiento pueden evolucionar en formas de 
futuro, pero lo contrario es hasta el momento desconocido. La siguiente 
hipótesis dice que existen trayectos universales de gramaticalización y, por 
tanto, se prevé que procesos diferentes que se inicien con iguales o similares 
significados de origen seguirán el mismo trayecto de cambio. La retención 

del significado anterior explica cómo un gramema que generaliza cierta 
forma para un significado puede mantener la distribución anterior de formas 
en determinados contextos. Tal es el caso del inglés will –y su significado 
original de volición– que está desplazando a shall –y su significado original 
deóntico– en la expresión del futuro; sin embargo, en preguntas como Shall I 

call you a cab? y Will you call me a cab? la antigua diferencia entre volición 
y obligación persiste y provoca cambios de significado si no se respeta. (cfr. 
Bybee et al., 1994:16) La hipótesis de la reducción semántica y fonológica 
afirma que la evolución de elementos gramaticales es acompañada por un 
cambio también a nivel fonológico. La hipótesis de estratificación (layering) 
establece que un sistema lingüístico puede tener más de un gramema 
compitiendo por el espacio de un mismo dominio semántico. 

El cambio lingüístico es explicado a menudo mediante los mecanismos de 
extensión metafórica, como el uso de un concepto concreto para referirse a 
un concepto más abstracto, y de la convencionalización de la implicatura, 
cuando, a causa de la alta frecuencia, una implicatura comúnmente asociada 
a un significado empieza a considerarse como parte del significado 
intrínseco. Los autores abogan por el segundo mecanismo de cambio y 

                                                      
12 Los autores consideran que se obtiene mayor coherencia semántica restringiendo el estudio 
a los gramemas fijos “[since] these grams are very likely to modify the verb and hence have 
meanings relevant to the verb.” (cfr. Bybee et al., 1994:38). 
13 El término gramatización (“grammaticization”) es preferido y usado por motivos estéticos 
y de hábito [cfr. Bybee et al.(1994:4)] 
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desechan, aunque con argumentos que tal vez requerirían una mayor 
profundización, la extensión metafórica. 

Esta obra tiene el no despreciable valor de basarse, por lo general, en 
datos y ejemplos reales provenientes de un corpus considerable, así como de 
relacionar sistemáticamente la forma y el contenido en las lenguas, dejando 
de lado perspectivas “técnicas” o “quirúrgicas” como apuntábamos en la 
pág. 32. No obstante, puede objetársele la forma de seleccionar dicho corpus, 
ya que, a la elección de los idiomas al azar, le siguió la “suerte” de que en 
dicho idioma haya habido una gramática descriptiva o no. Por otra lado, se 
debilita, en parte, el perfil tipológico al depender la clasificación de la 
opinión y traducción de terceros: “Unless the author’s characterizations and 
translations included expressions such as…” (Bybee et al., 1994:54). 

El capítulo tres, de especial importancia para nosotros, está dedicado al 
análisis de las fuentes léxicas y de los trayectos de evolución que 
desembocan en los significados de pasados y de perfectivos. Los 
significados completivos, anteriores [perfectos en la terminología más 
extendida] y resultativos son analizados para explicar las diferentes 
formaciones de pasados y perfectivos. Los autores describen con acierto el 
carácter vago o indefinido que puede adoptar el perfecto en oraciones como 
Carol has taken statistics o I’ve just eaten dinner: “( ...), the goal of the 
utterance is not to locate a situation at some definite point in the past, but 
only to offer it as relevant to current moment.” (cfr. Bybee et al., 1994:61). 
La prueba que ofrecen los autores es la no ocurrencia de perfectos con 
adverbios temporales que indiquen un punto concreto en el pasado; así, esto 
está indicando que, por ejemplo, el Pretérito Perfecto Compuesto del español 
peninsular contiene en sí más de un gramema, ya que en dicha variedad sí 
son posibles los adverbios temporales que directa o contextualmente indican 
puntos concretos como Esta mañana/cuando llegué/hoy a las 10 he visto a 
María. 

La descripción de los significados resultativos hace hincapié, como es 
común en la bibliografía sobre este tema, en la afirmación de un estado 
relevante actual como producto de una situación en el pasado o que “[t]he 
difference between resultative, passive, and anterior is that resultative 
consistently signals that the state persists at reference time.”. (cfr. Bybee et 

al., 1994:63). También se señala que el resultativo “(…) points to the state 
resulting from the action while the anterior points to the action itself.”. 
Anteriormente, no obstante, se afirmaba que el significado no-anterior más 
común expresado por el gramema anterior es el significado resultativo; es 
decir, no quedan  claros los límites entre anterior y resultative (cfr. Bybee et 

al., 1994:62, 65). 
Los autores hacen una interesante observación sobre la evolución de 

significados perfectos hacia formas de perfectivo o pasado y las similitudes 
entre ellos. Una de las pruebas ofrecidas es el desarrollo aparentemente 
independiente en las lenguas germánicas y románicas de la construcción 
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perifrástica formada por el auxiliar con significado tener o poseer y el 
participio pasado del verbo principal. En algunas lenguas  germánicas (como 
el inglés) esta construcción de perfecto transmite valores de relevancia 

actual (current relevance – CR), experiencialidad y continuidad mientras 
que en otras –como el alemán hablado– dicha forma incluso está invadiendo 
terreno semántico al pasado simple. En las lenguas románicas, el significado 
de relevancia actual era expresado, desde los inicios, con la forma 
compuesta; en lenguas como el francés y el rumano, este valor fue 
erosionándose hasta que sólo quedó el significado de pasado anterior con 
aspecto perfectivo, contrastando ahora con la forma de pasado imperfectivo. 
Los autores se apoyan en argumentos como los de Schwenter (1994b) para 
justificar que incluso idiomas como el español14 están en vías del mismo 
trayecto evolutivo. Como veremos en el análisis de nuestros materiales, hay 
fuertes motivos para discrepar con la utilización del estudio de Schwenter 
anteriormente mencionado para generalizar sobre la lengua española. En 
efecto, las teorías que proponen dicho trayecto evolutivo no toman en 
consideración ni explican el hecho de que en la mayor parte del mundo 
hispanohablante el perfecto compuesto PPC se aleja efectivamente de los 
valores de relevancia actual y proximidad al ME –como bien lo demuestra 
Schwenter– pero también da claras muestras contrarias a la tendencia de 
evolución hacia significados de pretérito que sustituyan la forma simple de 
perfectivo. 

2.1.4 Dahl & Hedin 
Dahl (2000) es el primer artículo del libro Tense and Aspect of the 

Languages of Europe, en el que su editor, Östen Dahl, establece las bases 
teóricas y metodológicas de las demás contribuciones de la obra. Se estudian 
los procesos de gramaticalización en los idiomas europeos con especial 
atención en tres áreas: trayectos diacrónicos de desarrollo, identificación y 
explicación de fenómenos lingüísticos topológicamente relacionados y el 
estudio en profundidad de algunos fenómenos en lenguas específicas. 

En esta obra, Dahl (2000) defiende el cuestionario de traducción como 
instrumento metodológico y se apoya en el concepto de equivalencia 

traslacional; esto es, cuando expresiones de dos idiomas diferentes son 
utilizadas para traducir una misma expresión de un tercer idioma se estaría 
ante equivalentes traslacionales. Un problema que surge es que el proceso de 
traducción puede perturbarse por el conocimiento de la tradición gramatical 
de la tercera lengua por parte de los informantes o por similitudes 
morfosintácticas. No es inusual que, por ejemplo, hablantes de español 
americano traduzcan el Present Perfect inglés con el PPC en español pese a 

                                                      
14 Aunque los autores no lo especifiquen, suponemos que se está haciendo referencia sólo al 
español peninsular. 
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que dicha forma verbal no sea frecuente en sus variedades; la 
correspondencia morfológica puede inducir a creer que existe una 
correspondencia semántica. Dahl (2000:5) discute este problema, aunque, a 
nuestro juicio, podría dársele aún más atención porque si la equivalencia 
“(…) means that two expressions are actually translated the same way by 
informants, not that there is necessarily any deeper relationship between 
them”, uno podría preguntarse, entonces, de qué sirve agrupar formas que no 
tengan una relación significativa entre sí. En la base de esta problemática se 
encuentra una concepción más profunda, ya que Dahl, al igual que Bybee et 

al. (1994), rechaza el concepto de significado básico y evita, por tanto, todo 
compromiso que implique una semántica general de las formas15. 

El autor hace una exposición de los procesos de gramaticalización acorde 
con el marco ya establecido por trabajos anteriores propios y de Bybee. Por 
ejemplo, para ilustrar el descenso de la motivación comunicativa de una 
forma, el autor propone la evolución de formas de perfectos hacia 
significados pretéritos; establece una escala que va desde un punto temporal 
indefinido en el pasado hasta uno definido por el contexto narrativo: “(…) 
one may postulate a hierarchy of definiteness in temporal reference, such 
that, ascending it, the probability of using a perfect diminishes.” (Dahl, 
2000:9). Dado que Dahl no utiliza diferentes grafías para hacer referencia a 
significados o a formas –perfect y past en minúscula aparecen para referirse 
tanto a significados como a formas –  no siempre queda claro cuál de los dos 
está en foco. Lo cierto es que esta afirmación de Dahl parece ser verdadera 
para el español en forma parcial, dependiendo de la variedad. Piénsese en 
dos personas que juegan a no reírse. Cuando, finalmente, una de ellas se ríe, 
esto es, “a definite time-point presupposed in the context” (Dahl, 2000:9), la 
otra persona puede formularse de dos maneras dependiendo de la variedad: 
¡Te has reído! en el español peninsular o ¡Te reíste! en las VAE. En el 
español peninsular, la referencia a una situación determinada temporalmente 
por el contexto puede expresarse con el PPC si, además, es percibida o 
concebida como perteneciente al plano de la actualidad del hablante. En las 
VAE, en cambio, lo común es hacerlo con el PPS, pero las posibilidades de 
que aparezca un PPC aumentan cuando también aumenta la “indefinición” 
temporal (cfr. Mi madre me ha pegado anteriormente/mucho/en varias 

ocasiones). En este sentido, la observación de Dahl sobre la “jerarquía de 
definición”, citada más arriba, es pertinente para el español. 

La colaboración entre Dahl y Bybee se ve, por ejemplo, en la 
consideración de gramema como unidad del análisis y en el abordaje de los 
elementos caracterizadores de la gramaticalización; sin embargo, Dahl es 
más crítico en cuanto a la hipótesis de la unidireccionalidad. Es cierto que 
Bybee menciona algún reparo, pero Dahl, probablemente con acierto, no es 

                                                      
15 Volveremos sobre este asunto con más detalle en 3.1.1, donde defenderemos el concepto de 
significado básico. 
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partidario de refutar por planteamientos teóricos la posibilidad de que se 
puedar dar un proceso inverso en la gramaticalización. De todas maneras, ni 
Dahl va más allá de un razonamiento especulativo ni Bybee niega 
terminantemente la dirección inversa, sino que afirma que hasta el momento 
es un fenómeno “desconocido”16. 

Una oración como Juan lloró encierra, en rigor, la posibilidad de que se 
esté haciendo referencia a más de una oportunidad en la que Juan haya 
llorado; de ahí que la misma forma verbal admita complementos como dos 

veces o mucho. Las diferentes lenguas desarrollan restricciones diferentes en 
cuanto a la libertad u obligatoriedad de marcar el número de eventos a los 
que se hace referencia. Como lo exponen Dahl & Hedin (2000:387), en 
inglés John winked es neutro en cuanto al número de eventos. No obstante, 
esta lengua es más sensible en contextos como las preguntas: Did John 

wink? es adecuado cuando se dirige la atención hacia una (posible) concreta 
realización, una concretización de JOHN WINK mientras que Has John 

winked? es más adecuado cuando se indaga si, en términos generales, se 
puede constatar un momento en el pasado en el que John haya sido el sujeto 
de la acción de parpadear/guiñar (cfr. también Hedin, 2000:228, 231-2). 
Cuando la forma apunta hacia una realización concreta del evento, los 
autores la llaman referencia de caso (token-reference) y cuando apunta a una 
constatación general, la llaman referencia genérica (type-reference). Los 
autores señalan que oraciones del tipo como Has John winked? son típicas 
del llamado valor experiencial del Perfect inglés por su referencia a uno o 
varios eventos en términos generales dentro de una extensión temporal 
amplia. Aducen al valor experiencial cierta noción de (posible) repetición, ya 
que dicho valor no combina fácilmente con situaciones únicas e irrepetibles. 
Como veremos en § 3.3, estos dos tipos de referencia, genérica y de caso, 
serán fundamentales para esclarecer el funcionamiento del PPC en nuestros 
materiales. 

La propuesta de Dahl & Hedin abre interesantes comparaciones con el 
uso del PPC en algunas variedades americanas del español y constituye un 
pilar en nuestra argumentación; referencias a situaciones vagamente 
ubicadas en el tiempo, habituales o iterativas y situaciones negadas 
encuentran explicación en el concepto de referencia genérica. Esta 
explicación se fortalece, además, con el análisis de los verbos griegos y 
rusos del artículo, en los que se puede ver el mismo mecanismo de 
referencia genérica y de caso (en adelante, RG y RC respectivamente). 
Tomando en consideración fuertes críticas a la teoría de la relevancia actual 
(CR), como las de McCoard (1978), los autores exploran en profundidad 
dicho concepto y abogan por un entendimiento más amplio del mismo, en el 
que no sólo se incluya el elemento de continuación constatable de un 
resultado en el momento del habla, sino también la idea de que es un recurso 

                                                      
16 Trataremos este asunto en § 2.2.2 y § 2.2.3. 
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que tiene el hablante de representar ese resultado vigente como esencial para 
su enunciación. Si la teoría del presente extendido (XN) en McCoard (1978) 
es rechazada por los autores por resultar simplista, habrá que tener cautela 
con respecto a la teoría “ampliada” de la relevancia actual, no ya por 
intricada u opaca, sino por no cubrir los fenómenos de, por lo menos, el PPC 
en muchas partes de América. Además, la conclusión de McCoard (1978:65) 
“Tense-choice is, as it were, only one clue to, or index of, the subjective and 
objective content of the interlocutors’ situation as it is filtered and 
compressed into linguistic communication.” contiene la misma esencia del 
concepto ampliado de CR que sostienen Dahl & Hedin aquí.  

El valor de hot news [proximidad al ME] también es rechazado porque 
“(…) being a piece of hot news is clearly not a sufficient condition for being 
reported in the Perfect” (Dahl & Hedin, 2000:386). Si bien eso puede ser 
cierto, las lenguas no siempre se rigen únicamente por condiciones 
necesarias y suficientes para seleccionar una forma determinada, sino que 
alcanza, justamente, con que la condición sea necesaria17. Los autores 
sostienen que un ejemplo como a bomb has exploded se percibe como un 
mensaje incompleto porque no indica cuándo y dónde tuvo lugar el suceso 
mientras que, por el contrario, otro ejemplo como the prime minister has 

been killed no deja la misma impresión porque define claramente un cambio 
en el estado de las cosas de un contexto bien definido. Al respecto, 
Schwenter (1994b) explica que la intención del valor de hot news es, 
justamente, funcionar como un titular o incluso entradilla que crea cierto 
suspenso para luego desarrollar la noticia. Este uso es corroborado para el 
español de Uruguay en Henderson (2006:14) en noticieros de televisión. 
Volveremos sobre este ejemplo al tratar más en detalle el valor de hot news 
en § 3.2.4. 

Resumiendo, consideramos que el intento de rechazar y reformular 
respectivamente los viejos conceptos del presente extendido (XN) y de la 
relevancia actual (CR) no es fructífero y no constituye un avance real de la 
teoría para nuestro estudio, ya que estos conceptos no son operativos en las 
VAE. Por otra parte, la división entre las nociones de referencia genérica 
(RG) y referencia de caso (RC) que hacen Dahl & Hedin (2000), es en sí un 
gran aporte a la teoría y el análisis que, sostendremos, puede posibilitar una 
aproximación coherente a la sutil variación PPC-PPS en algunas variedades 
del español y será parte esencial de nuestra argumentación. La novedosa 
forma de encarar los tipos de referencia alcanza poder explicativo por sí 
misma: la RG focaliza el contenido léxico del verbo sin tomar en cuenta la 
referencia temporal específica del evento mientras que la RC perfila una 
instancia concreta en el tiempo. Obsérvese que la consideración de la RG y 
RC como conceptos claves en la descripción de la articulación entre PPC y 
PPS no hace más que calibrar y ajustar aproximaciones anteriores como la 

                                                      
17 Usamos aquí los términos “necesario” y “suficiente” en sus acepciones lógicas. 
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relevancia actual y los tiempos del mundo comentado (Weinrich); estamos, 
en definitiva, ante un mecanismo de suspensión de la referencia temporal 
localizadora. Profundizaremos este tema en el próximo capítulo. 

2.2 Evolución de los tiempos perfectos en las lenguas 
románicas 

A continuación, repasaremos someramente algunos autores que han tratado 
particularmente el tema del perfecto compuesto en las lenguas románicas. 

2.2.1 Harris 
En este estudio ya clásico, Harris (1982) analiza la evolución de los tiempos 
verbales de perfecto en las lenguas románicas desde el latín hasta nuestros 
días. Harris propone cuatro fases diferentes, en las cuales identifica el 
desarrollo de la forma simple del pretérito latino feci y la estructura 
compuesta de posesivo habeo factum, por un lado, y de los significados de 
pasado aorístico y de relevancia actual, por el otro. 

En la fase I, el pretérito feci encierra en sí tanto el significado de pretérito 
aorístico, es decir, situaciones pasadas sin relación con el momento de la 

enunciación (ME), como el significado de situaciones temporal o 
afectivamente próximas al ME. La construcción perifrástica con HABERE 
viene a ser seleccionada aquí exclusivamente para referirse a estados 
presentes causados por situaciones pretéritas. En el mundo románico hay dos 
comunidades de habla que conservan esta distribución: los dialectos siciliano 
y calabrés. Harris cita ejemplos del calabrés ofrecidos por Rohlfs (1966), en 
los cuales se confirma que la forma simple es seleccionada para situaciones 
pretéritas sin reparar en que sean recientes o que el período señalado abarque 
el momento de la enunciación como en u fici ora, traducible según la 
variedad como lo he hecho ahora, lo hice ahora mismo o incluso acabo de 

hacerlo18. La forma compuesta, consecuentemente, se usa para referir a un 
estado del ME como en l’aju fatto que es parafraseable como tengo esa 

experiencia en mi haber. 
En la fase II, la forma simple correspondiente a la latina feci mantiene, en 

líneas generales, sus dominios semánticos mientras la forma compuesta los 
amplía, si bien todavía dentro de contextos muy marcados: no sólo debe 
referirse a situaciones con un comienzo antes del ME y con alta relevancia 
actual, sino que también deben llevar una acotación aspectual de duración o 
repetición. Así, tenho feito en portugués no es admisible aunque la situación 

                                                      
18 “In the far south, for example, in Calabrian and Sicilian, the ‘single past’ is used for single 
events, however recent and regardless of whether the period of time concerned is still in 
progress or not …” (Harris, 1982:50) 
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sea muy reciente o sus efectos sean vigentes en el ME; en estos casos, lo 
normativo es la forma simple. Já falei com o ministro puede ser dicho tanto 
para indicar que uno tiene la experiencia, que uno sabe cómo es el ministro, 
cómo es su voz, en otras palabras, para señalar la relevancia actual, como 
para informar simplemente del hecho en una secuencia narrativa. Tenho 

feito, en cambio, exige que haya no sólo una duración o iteración, sino 
también una no acotación explícita de la situación (cfr. “eu fiz isso oito 
vezes”/“eu tenho feito isso muitas vezes”). Además del portugués, Harris 
incluye en esta fase el gallego y muchas variedades [que no especifica] del 
español americano. 

La fase III se caracteriza, según Harris, por reservar claramente el 
dominio semántico de situaciones con relevancia actual a la forma de 
perfecto compuesto. Las situaciones pueden ser aquí puntuales, durativas o 
iterativas, pero para ser expresadas con la forma compuesta deben, además, 
estar comprendidas en un período que abarque el ME o deben presentarse 
como vigentes o relevantes en el plano de actualidad del hablante. La forma 
simple, por el contrario, se refiere en esta fase a situaciones sin conexión con 
el ME. En forma interesante, Harris (1982:55) anota que el concepto que 
define la selección o no de la forma compuesta, esto es, la relevancia actual, 
es un concepto muy subjetivo que varía de lengua en lengua y de variedad en 
variedad. Un ejemplo típico de esta fase sería esta mañana he llegado tarde 

al trabajo dicho por un hablante de español peninsular; en este caso, el PPC 
es seleccionado porque el hablante categoriza la situación como relevante en 
el ME y, en consecuencia, es muy probable que lo esté diciendo o en la 
misma mañana o poco después del almuerzo19. Ya en la tarde, el uso o no del 
PPC para referir la misma situación dependerá de cómo el hablante se sitúe 
psicológica o emotivamente ante el hecho (retraso sin consecuencias, o con 
reprimenda del jefe, despido, etc.). Además del castellano, en esta fase se 
incluye el occitano. 

Por último en la fase IV, la forma compuesta obtiene la preferencia casi 
absoluta cuando se trata de situaciones pretéritas. Todas las acotaciones 
aspectuales y demás marcas que antes tenía la forma compuesta se pierden y 
pasa a ser el pretérito aorístico con indicaciones solamente temporales de 
anterioridad al ME. Podría decirse que en esta fase, la forma correspondiente 
a habeo factum toma las funciones que feci tenía en la fase I; toda referencia 
a situaciones pasadas se hace ahora mediante la forma compuesta mientras la 
forma simple queda relegada al lenguaje formal y escrito. En esta fase, 
encontramos el francés y el rumano estándares, el italiano del norte y el 
romanche. 

El planteo de Harris como hipótesis de la evolución de los tiempos de 
perfecto en las lenguas románicas deja, tal vez, algunos huecos por cubrir: 
sobrentiende, por ejemplo, la unidireccionalidad del camino evolutivo (cfr. 

                                                      
19 Esto es, la ubicación temporal es una inferencia de la noción de relevancia actual. 



 43 

pág. 35) y justifica la gramaticalización a través del debilitamiento del nexo 
entre la situación referida y el momento de la enunciación. Como veremos 
más adelante (§ 2.2.3), este punto de vista será cuestionado por nosotros con 
apoyo de otros autores como Schwenter & Torres Cacoullos (2008). El 
modelo de Harris resulta más productivo si se lo considera como una 
descripción metodológica de posibles estados de las formas de perfecto. Esta 
descripción deberá ser complementada para que abarque también ciertos 
estados de perfectos de algunas variedades americanas del español que no se 
ven plenamente reflejados en el modelo original de Harris. 

2.2.2 Squartini y Bertinetto. 
Squartini & Bertinetto (2000) retoman y reformulan la clasificación hecha 
por Harris (1982) que acabamos de comentar. Los autores plantean dos 
críticas fundamentales: en primer lugar, consideran que la clasificación de 
Harris no toma en consideración que el portugués haya pasado por un 
estadio del desarrollo del Perfeito Composto, en el cual era posible 
seleccionar dicha forma verbal para referir a situaciones sin las restricciones 
aspectuales que son normativas en esta lengua hoy en día. Se cuenta con 
ejemplos del portugués a partir del siglo XVI, en los cuales el Perfeito 
Composto también refiere a situaciones puntuales o terminadas, condiciones 
estas que hoy en día exigen el uso del Perfeito Simple. Encontramos dos 
ejemplos que muestran este fenómeno20: 
 
(1)  

Senhora, respondeu ela, bem sei que vos tenho feito grande 
traição em vir pela vossa camara falar a ninguem, … (Siglo 
XVI) 

 
(2)  

(…) porque, como todos sabem que eu tento tomado sobre 
mim a proteção e amparo dos Padres, qualquer pessoa que 
intentar fazer-lhes algum minimo agravo, eu em pessoa me hirei 
meter na igreja com meo filho Dom Sebastião e a deffenderei; e 
como eu tenho feito conserto de tomar a Chicatora por meo 
genro não o hei-de desamparar". (S. XVI) 

 
   Estos ejemplos21, que en realidad habría que situar en la fase III de 

Harris (1982), muestran que el portugués tiene que haber hecho un proceso 
                                                      

20 En esta tesis, utilizaremos la grafía en cursiva y negrita (he cantado) para indicar los casos 
de PPC contabilizados o, en los ejemplos que no forman parte de nuestro corpus, lo que 
queremos resaltar; la grafía subrayada (canté) indicará lo que se quiere contrastar, ya sea 
casos de PPS o PPC no contabilizados. 
21 Ambos ejemplos provienen de Davies & Michael (2006-) Corpus do Português. 
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“de retorno” si seguimos la propuesta de dicho autor. En (1), se trata de una 
acción puntual y se expresa comúnmente con la forma simple en el 
portugués actual. Lo mismo sucede en (2), en donde tenho feito conserto 
refiere a un pacto o promesa de protección que el rey había hecho tiempo 
atrás. Estos dos ejemplos son, además, evidencia en contra de la hipótesis de 
unidireccionalidad comentada en § 2.1.3 (pág. 35). 

El segundo reparo que plantean Squartini & Bertinetto es que, según el 
modelo de Harris, la gramaticalización de los perfectos compuestos habría 
pasado por cada una de las fases. De esta manera, surge un vacío no 
explicable en la evolución del francés, en donde no se ha encontrado 
evidencia de casos de Passé Composé correspondientes a la fase II. De esta 
forma, los autores insinúan la necesidad de una hipótesis de 
gramaticalización alternativa para los perfectos compuestos en el ámbito 
románico, que tome en cuenta las peculiaridades de la fase II.  

La necesidad de considerar las diferentes variedades del español por 
separado parece obvia, ya que, siguiendo las pautas dadas por Harris, habría 
que colocar el español peninsular en la fase III, el español mexicano entre la 
II y la III y, como veremos en este trabajo, no parece haber una fase que 
cuadre bien a las VAE. Por otra parte, haciéndose eco de –entre otros– Lope 
Blanch (1983), los autores identifican el español mexicano con la fase II sin 
mencionar sólidas opiniones contrarias, como las de De Mello (1994) y, 
especialmente, de Mackenzie (1995). De todas formas, hay que admitir que 
los autores flexibilizan la propuesta de Harris, sugiriendo la necesidad de 
describir trayectos alternativos de evolución. 

Las fases III y IV son consideradas aquí como un continuum en donde las 
diferencias entre los perfectos de, por ejemplo, el francés y el español 
[peninsular] se deben en última instancia a razones estadísticas y no ven en 
esto una diferencia en el contenido semántico, aunque no descarten razones 
estilísticas y de registro (cfr. Squartini & Bertinetto, 2000:421). Sin 
embargo, las diferencias entre, por ejemplo, el francés y el español 
peninsular parecen ser más cualitativas que de grado, dado que el PPC del 
español peninsular rechaza situaciones que contextualmente o mediante 
adverbios temporales explícitos queden fuera del plano hodiernal o de 
actualidad del hablante. En otras palabras, el PPC de la variedad peninsular 
del español no suele combinar con complementos temporales como ayer, el 

año pasado o durante el pasado simposio que localizan la referencia fuera 
del plano de actualidad. El debilitamiento y pérdida de esta restricción es lo 
que tipológicamente marca el cambio cualitativo en la evolución de los 
tiempos de perfecto. En francés, por ejemplo, el Passé Composé admite los 
complementos temporales anteriormente mencionados: Il est arrivé hier (lit. 
“él ha llegado ayer”). Se trata, entonces, de una condición fundamental que 
no permite considerar al PPC peninsular como portador de significados 
puramente pretéritos, es decir, hay diferencias esenciales y no sólo de grado. 



 45 

Lo que sí parece haber en común es el carácter comentador de la forma 
perfectiva compuesta en varios idiomas con respecto al carácter narrativo de 
la forma simple. Squartini & Bertinetto (2000) ven razones de variación 
estilística en la alternancia entre PPC y PPS ya en el español antiguo (cfr. 
Squartini & Bertinetto, 2000:nota 32) y comentan, además, estudios del 
italiano de Sicilia, en el que estas dos formas alternan para pasar de discurso 
narrativo a discurso comentador y viceversa. Anteriormente, ya habíamos 
visto también esta misma línea de razonamiento en Weinrich (1964); por 
otra parte, todas estas propuestas, en definitiva,  pueden incorporarse y 
ajustarse a la teoría de la referencia genérica y de caso sostenida por Dahl & 
Hedin (2000). 

2.2.3 Howe, Torres Cacoullos y Schwenter 
En uno de sus primeros artículos sobre la gramaticalización de los tiempos 
de perfecto, Schwenter (1994b) investiga sobre el valor de algunos perfectos, 
comúnmente conocido como hot news [proximidad al ME] en muestras de 
inglés y de español. El autor analiza los procesos de gramaticalización del 
Present Perfect inglés y del PPC español y afirma que los valores de 
significancia [relevancia actual] y proximidad al ME en español van 
identificándose con los valores hodiernales porque una gran porción de los 
sucesos recientes suele transcurrir durante el día. Así, una vez que el valor 
hodiernal prevalece sobre el valor de CR, se inicia un proceso en el que los 
hablantes ya no asocian que la situación referida sea tan reciente. De este 
modo, los límites del lapso día se extienden, dando entrada a significados 
más pretéritos que perfectos (cfr. Schwenter, 1994b:1006)22.  

Ese proceso, argumenta el autor, es común en las variedades –tanto de 
inglés como de español– que han estabilizado la relación de hot news con la 
de proximidad al ME. Sin embargo y como bien se expone en el artículo, el 
modo concreto en que se realiza dicho proceso es menos claro, sobre todo, 
creemos, cuando se toman en cuenta algunas variedades americanas del 
español. A pesar de que la relación PPC–proximidad al ME no es 
especialmente productiva en las VAE, el valor de hot news no está 
totalmente ausente, como mostraremos en los ejemplos (14) y (15) del 
siguiente capítulo, y presenta algunas de las características fundamentales 
descritas para dicho valor: referencia a una situación pasada y acotada, que 
no focaliza en una relación eventual con el ME, sino en la situación pasada 
en sí. No obstante, el valor de hot news es mucho menos frecuente en las 

                                                      
22 Cabe destacar que aquí se está considerando una versión del término hodiernal como una 
categoría discreta. Sin embargo, Dahl (1981:125) afirma al respecto: “When a day is supposed 
to begin is clearly a culture-bound phenomenon, and statements like the one quoted 
[definición de “hoy” en una lengua bantu estableciendo su inicio con la última puesta del sol] 
may be regarded as language-specific sharpening of a universal but imprecise boundary (to 
the extent that they are not just constructions by the grammarian, of course).” 
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variedades americanas que en la variedad peninsular. En efecto, si bien sería 
incorrecto afirmar que el PPC en la mayor parte de América esté en desuso, 
sería aún más desacertado sostener que el PPC estuviera en vías de ganarle 
terreno semántico al PPS para convertirse en una forma perfectiva aorística. 
Esto, de diferentes formas, es confirmado por muchos estudios (Donni de 
Mirande, 1967; Westmoreland, 1988; Caviglia & Malcuori, 1989; Kubarth, 
1992; Mackenzie, 1995; García Negroni, 1999; Fontanella de Weinberg & 
Donni de Mirande, 2000; Hernández, 2000; Quesada Pacheco, 2003; 
Bermúdez, 2005; Henderson, 2006), por mencionar sólo algunos. Parecería 
ser, pues, que el valor de hot news es posible en gran parte del dominio 
hispánico, siendo altamente más frecuente en la variedad peninsular. El 
domino americano es descrito por Schwenter (1994b:1014) según la clásica 
caracterización de Lope Blanch (1983 [1972]), en la cual se reserva el PPC 
para significados aspectuales no acotados. Ya hemos visto la crítica de 
Mackenzie (1995) a esta teoría del PPC aspectual imperfectivo (cfr. § 1.1). 
Más abajo, veremos que Schwenter & Torres Cacoullos (2008) transforman 
y complementan esta propuesta. 

 Howe & Schwenter (2003) estudian la distribución semántica y funcional 
del PPC y el PPS en las variedades del español de Alicante, por un lado, y de 
La Paz y de Lima, por el otro. Los materiales latinoamericanos de este 
estudio muestran que la gramaticalización del PPC ha penetrado en áreas 
semánticas comúnmente no esperadas. En estas variedades, el PPS se usa en 
contextos narrativos temporalmente secuenciados (“Hice A, luego fui hacia 
B y allí hablé con C”). El PPC, en cambio, suele aparecer en contextos de 
pasado temporalmente no secuenciado; no obstante, cuando, de todas 
formas, aparece en secuencias temporales, no suele tratarse de contextos 
narrativos típicos (cfr. también Bybee et al., 1994:62), sino en secuencias 
como, por ejemplo, las enumeraciones. Volveremos sobre este asunto al 
tratar el ejemplo (20). 

En su tesis doctoral, Howe (2006) propone una caracterización tipológica 
de los tiempos de perfecto con el fin de aplicarla a la situación del Pretérito 
Perfecto Compuesto del español peruano y peninsular. Howe analiza las 
relaciones de solapamiento (overlap) y alejamiento de los significados 
perfectos, perfectivos y de presente en el PPC de las variedades del español 
y propone una división en dos grandes grupos: el Grupo I y el Grupo II. En 
el Grupo I, que correspondería a una gran parte de las variedades 
americanas, el PPC presenta un solapamiento entre los significados perfectos 
y de presente porque, argumenta Howe, el momento presente está incluido 
en el significado del PPC mientras que los significados perfectivos se alejan 
(PPS⇔PPC/Presente). De esta forma, cuando en estas variedades se hace 
referencia a una situación pretérita, se suele seleccionar el PPS. En el Grupo 
II, formado por las variedades peninsulares (Madrid, Valencia y Alicante), el 
PPC muestra un solapamiento de los significados pretéritos y perfectos, de 
manera tal que, cuando se hace referencia a situaciones pretéritas, se 
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selecciona de forma cada vez más frecuente el PPC mientras que los 
significados presentes propiamente dichos van perdiendo fuerza 
(Presente⇔PPC/PPS). 

Por último, Schwenter & Torres Cacoullos (2008) ajustan la teoría 
alternativa a la de Harris (1982) sobre la gramaticalización de los tiempos de 
perfecto en significados perfectivos en las lenguas románicas y reorientan 
propuestas anteriores como la de Schwenter (1994b). Los autores analizan 
muestras del español de México y de España con el propósito de averiguar 
cuál es la forma de perfectivo pretérito por defecto en dichas variedades. 
Con base en Comrie (1976) y en Dahl (1985), el concepto de forma por 

defecto se considera como una propiedad particular de cada lengua –en 
oposición al carácter translingüístico del concepto de marca lingüística– y se 
considera como la forma que resulta más frecuente, más normal y menos 
específica. El análisis sostiene que, mientras la variedad mexicana del 
español parece conservar algunas restricciones aspectuales, esto es, exige 
situaciones comenzadas en el pasado que continúen hasta el ME y 
posiblemente se prolonguen después de él también (aspecto imperfectivo 
continuativo, no acotado), la variedad peninsular no repara en el carácter 
aspectual de la situación, sino en la temporalidad. El PPC peninsular es casi 
unívoco cuando se trata de significados hodiernales, incluso con adverbios 
de temporalidad determinada, como en “esta mañana/hoy a las ocho he visto 
a María”, y es también muy frecuente en contextos prehodiernales en los 
cuales la temporalidad es indeterminada o irrelevante, como en “lo hemos 
pasado de maravillas” aunque se esté hablando de un evento de hace cinco 
días atrás23.  

Surgen dos interrogantes en relación a los propuesta de estos autores: en 
primer lugar y al igual que apuntábamos en la revisión de Squartini y 
Bertinetto, Schwenter & Torres Cacoullos (2008) –también Howe & 
Schwenter (2008)– se hacen eco de los análisis de Lope Blanch (1983) y de 
Moreno de Alba (1978) y parecen aceptar el carácter aspectual imperfectivo 
del PPC de México. Precisamente, la descripción del carácter imperfectivo 
del PPC mexicano parece haber transcurrido en el ámbito de investigación 
sin mayores revisiones. Como Mackenzie señala: “Since Moreno de Alba 
(1985) and Lope Blanch (1972) represent the only explicit and well-
documented expositions of the imperfective hypothesis with respect to any 
of the Latin American dialects, it is fair to say that there is no real evidence 
that the Present Perfect is imperfective in any Latin American dialect.” 
(Mackenzie, 1995:53). Sin embargo y a pesar de estos matices, tanto 
Mackenzie, por un lado, como Howe, Schwenter y Torres Cacoullos, por el 
otro lado, llegan a conclusiones concordantes: la clave de la 
gramaticalización del PPC en el ámbito americano es la referencia temporal 

                                                      
23 Para una profundización en los valores prehodiernales del español, consúltese (Kempas, 
2008) 
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indeterminada de situaciones, de manera tal que, cuanto más temporalmente 
indeterminada se conciba una situación o más alejada de secuencias 
temporales se presente, mayor es la probabilidad de que el PPC sea 
seleccionado.  

La segunda interrogante concierne la relación de la teoría de estos autores 
con respecto a posibles aplicaciones a las VAE. Según Schwenter 
(1994b:1019-21), el catalizador que hace avanzar la gramaticalización del 
PPC, especialmente en la variedad peninsular, es la indeterminación 
temporal en la referencia a situaciones pasadas. Esto es afirmado, insistimos, 
con respecto a las variedades que atribuyen al PPC un significado temporal 
de proximidad al ME (variedad peninsular). El PPC, pues, va ganando 
terreno en dominios semánticos antes vedados hasta convertirse en la forma 
por defecto de la referencia perfectiva pasada. Al mismo tiempo y como 
vimos anteriormente, Howe & Schwenter (2003) también constatan un cierto 
avance del PPC en el español de La Paz y de Lima, aunque aquí dicho 
avance relativo del PPC no amenaza la calidad del PPS como forma pretérita 
por defecto. Como veremos en nuestros materiales, el carácter del PPC en 
las VAE coincide en mucho con lo descrito aquí, sin que por ello el PPC 
gane terreno semántico y aumente en sus frecuencias, hecho que puede ser 
una indicación de configuraciones alternativas del PPC en el dominio 
hispánico. 

A pesar de las interrogantes anteriores, nuestra línea de trabajo tiene una 
parte coincidente muy importante con el desarrollo teórico de los 
investigadores Howe, Schwenter y Torres Cacoullos. Por un lado, estos 
autores matizan el papel preponderante que cumple, en la teoría tradicional, 
el ME en el dominio semántico del PPC español; por otro lado, explican la 
esencia del PPC en el ámbito del español americano no mediante conceptos 
como la relevancia actual o la distancia relativa del ME, sino mediante el 
fenómeno de referencia temporalmente indeterminada. Estos dos aspectos 
son consonantes con el significado básico24 que propondremos en este 
estudio para el PPC de Chile, Paraguay y Uruguay. 

2.3 La Lingüística Cognitiva 

2.3.1 Lakoff & Johnson 
El objetivismo es la visión que ha dominado en la filosofía occidental desde 
la Antigüedad hasta nuestros días. Obviamente, su influencia también se 
constata en la lingüística. Lakoff & Johnson (1980) hablan del mito del 

                                                      
24 El término significado básico es usado aquí en sentido amplio. Haremos una sucinta 
reflexión sobre el tema en § 3.1.1. 
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objetivismo como una forma de entender la experiencia, en la que es posible 
acceder a una verdad absoluta de las cosas, una verdad que está “ahí afuera” 
esperando a ser descubierta. Dos corrientes principales pueden destacarse 
dentro del objetivismo: los racionalistas y los empiristas. Para los 
racionalistas, la razón es una capacidad innata de los humanos y es el único 
instrumento que nos permite acceder a la verdad absoluta; para los 
empiristas, son las percepciones sensoriales las que nos dan las bases para el 
acceso a la verdad de las cosas. El objetivismo no es criticado por el hecho 
de ser un mito; los mitos, aducen los autores, al igual que las metáforas son 
formas de aproximarse a la experiencia y nos ayudan a formar nuestro 
sistema conceptual. El problema radica en que el mito del objetivismo 
justamente desconoce la importancia de los mitos y las metáforas y niega la 
propia calidad de mito, con lo cual crea la ilusión de ser el único instrumento 
de conocimiento válido y eficaz. 

Hay tres críticas mayores que Lakoff & Johnson (cfr. también Lakoff, 
1987:160-9) hacen al mito del objetivismo y que encierran en sí el quid de la 
falencia objetivista: en primer lugar, el mito objetivista considera que el 
mundo está hecho de objetos definidos e independientes de nuestra 
conciencia; en otras palabras, una roca seguiría existiendo y siendo roca 
aunque nosotros no estuviéramos ahí para pensarla. Este punto de vista a 
nivel lingüístico acarrea la concepción de que las palabras tendrían un 
significado objetivo independiente de la comprensión del individuo y, por 
tanto, los significados de las cosas, su verdadero sentido, deberían ser 
despojados –descarnados en la traducción de González Marín– de las ideas y 
las asociaciones que los individuos y las comunidades tuvieran. 

Esta postura choca frontalmente con la visión cognitiva y no proporciona 
una explicación satisfactoria de un recurso tan fundamental para la 
comprensión como la metáfora. El lenguaje hace uso de sistemas 
conceptuales basados en la experiencia física y en elecciones asociativas 
determinadas culturalmente. El éxito de la comunicación depende del acceso 
a dichos sistemas conceptuales o, dicho de otro modo, la comunicación no 
depende del acceso a una verdad exterior “objetiva”, sino de la comprensión 
de las estructuras conceptuales –con sus metáforas incluidas– que una 
comunidad determinada use. 

En segundo lugar, el objetivismo considera que las cosas poseen 
propiedades inherentes y bien definidas. En este marco, por tanto, las 
metáforas no serían tales y como las describe la ciencia cognitiva –selección 
y destaque conceptuales de ciertas semejanzas y desestimación también 
conceptual de otras propiedades– sino que habrían sido metáforas vivas en 
algún momento debido a propiedades inherentes de las entidades 
comparadas para luego convertirse en metáforas muertas o abstracciones 
capaces de definirse por sí mismas. Un ejemplo muy ilustrativo que ofrecen 
los autores es el concepto de amor en expresiones comparables en español a 
La atracción entre ellos era irrefrenable, Nuestra pareja va encaminándose 
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o Nuestro amor se marchitó. Para ser consecuente con la postura objetivista 
habría que aceptar que el amor es un fenómeno bien definido y con 
propiedades inherentes capaces de ser proyectadas a los contornos y 
propiedades inherentes de los dominios de cada una de las oraciones 
anteriores: las leyes de la atracción física o de campos magnéticos en la 
primera oración, la visión del camino o canal como medio para darle un 
sentido a los emprendimientos en la segunda y los criterios para mantener 
una planta en buen estado en la tercera oración. Así, habría que desconocer 
los medios convencionales disponibles en cada cultura para entender dichas 
asociaciones entre el concepto amor y los dominios mencionados, a saber, 
las metáforas el amor es una fuerza física, el amor es un objeto que viaja, el 

amor es una planta, etc. No obstante, estas metáforas convencionales están 
basadas en metáforas ontológicas que circunscriben un número x de 
sensaciones, sentimientos y estados de ánimo, convirtiendo todo en algo 
asible y calificable, a lo que se le llama amor. Dichas metáforas ontológicas 
ayudan a segmentar tanto el mundo físico como el de la experiencia, cuyos 
límites y contornos son impuestos en un esfuerzo cognitivo. Por ejemplo, 
cuando hablamos de la bahía de Montevideo, estamos haciendo el ejercicio 
intelectual de separar una porción de agua determinada basándonos en la 
voluntad de ver cierto contorno territorial que forma una especie de entrada 
del mar en la tierra. Al salir de dicha bahía, entramos en el Río de la Plata, 
río que no sería tal si siguiéramos considerando los contornos territoriales, 
porque en tal caso dicho río sería, en realidad, un mar abierto. Para la 
denominación de río aquí, en cambio, se opta por considerar, no los 
contornos territoriales, sino las cualidades del suelo marítimo y del agua; en 
otras palabras, los límites y contornos impuestos implican un esfuerzo 
cognitivo y tienen por objetivo poder asir cognitivamente entidades para 
poder referirse a ellas, cuantificarlas, calificarlas, etc. (para más detalles 
sobre este aspecto cfr. Langacker, 1990:7-8). El mismo mecanismo subyace 
al nombrar entidades de la experiencia que no poseen una existencia exterior 
obvia fuera del mundo conceptualizador humano; piénsese en términos como 
la lealtad, la asiduidad, el renacimiento o el eje del mal. Así, en el concepto 
amor hay poco de propiedades preexistentes transferibles a otros dominios y 
sí mucho de propiedades interaccionales que dejan traslucir las diferentes 
formas de concebir conceptualmente fenómenos mentales y anímicos a lo 
largo de la historia del ser humano. 

En tercer lugar y muy relacionado con lo anterior, el objetivismo sólo 
reconoce relaciones fijas entre las entidades. Decíamos anteriormente que en 
esta perspectiva se sustentaban las propiedades preexistentes y bien definidas 
de las cosas. En esta doctrina, una expresión es feliz si se acomoda a esa 
“verdad” exterior ya existente. Así, las entidades que sean aceptadas en una 
determinada categoría deberán cumplir con ciertas propiedades necesarias y 
suficientes; de lo contrario, son excluidas de dicha categoría. Aquí se 
traslucen los principios racionalistas de identidad y de no contradicción, a 
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los que volveremos más adelante al tratar la crítica de Langacker. Así, esta 
teoría rígida de conjuntos en el dominio de la categorización encuentra 
dificultades para dar explicación, por ejemplo, a las diferentes 
conceptualizaciones metafóricas del amor tratadas más arriba. Pero las 
mismas dificultades se presentan ante problemas tal vez más obvios de 
categorización como el conocido ejemplo del concepto madre; “hembra que 
ha parido” o, más específicamente en los seres humanos “mujer que ha dado 
a luz” o “progenitor femenino” seguramente cubre un gran número de casos, 
pero difícilmente se podrá sostener que la mujer que crió a un niño adoptado 
desde los dos meses de edad no es la madre aunque no lo haya dado a luz, y 
en todo caso habría que empezar a hablar de madre biológica para distinguir. 
A esto agréguesele todas las variantes de madre: sustituta, adoptiva, política 
y aquellas que no refieren a un ser vivo como nave madre, madre patria, 
madre tierra, etc. 

En resumen, considerar las propiedades de las entidades como fijas e 
inherentes, como lo hace el objetivismo, no consigue una explicación 
satisfactoria de la forma en que conceptualizamos el mundo de la 
experiencia. La metáfora está en la base de nuestra estructura conceptual y 
nuestra actividad categorizadora no se apoya en un sistema paramétrico-

atributivo, esto es, en propiedades fijas e inherentes de conjuntos, sino en 
propiedades interaccionales que categorizan las entidades según su relativa 
distancia con respecto al prototipo. Este aspecto es de vital importancia para 
nuestra teoría, ya que no parece ser posible dar explicaciones coherentes a la 
variación de los tiempos verbales –en particular a la variación PPC-PPS– si 
continuáramos considerando que tal o cual forma verbal se refiere a 

situaciones que x en vez de a situaciones concebidas como x. Esto era 
evidente cuando veíamos a Reichenbach (1947) y analizábamos su propuesta 
de estructuras temporales (ET) correspondientes a los tiempos verbales; 
según el modelo de este autor, los tiempos verbales como el Imperfecto y el 
Pretérito Perfecto Simple tienen la misma ET, esto es, E,R – S porque su 
logicismo objetivista tampoco busca otro tipo de relaciones. Esta falacia 
objetivista no siempre aparece de forma flagrante, sino que, a menudo, se 
traslucen líneas de pensamiento objetivista en propuestas por demás 
interesantes. Cuando repasábamos a Bybee et al. (1994) en § 2.1.3, veíamos 
que lo característico de un significado resultativo era su indicación de que la 
situación [the state] persiste en el momento de la enunciación [reference 

time], es decir, se está tomando la característica “objetiva” de la situación en 
vez de considerar las intenciones comunicativas del hablante. También 
podría atribuirse sesgos paramétrico-atributivos a la visión del término 
hodiernal como categoría discreta apuntada en nuestra nota 22. 
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2.3.2 Langacker 
Dado que la lingüística cognitiva nace, en gran medida, desde la corriente 
generativa o Lingüística Generativa (en adelante LG) y como reacción a 
ella, resulta ilustrativo describirlas en forma comparativa. La Lingüística 

Cognitiva (en adelante LC  ) propone tres postulados fundamentales en 
directa oposición a los de la LG. En primer lugar, Langacker (1987) afirma 
que el lenguaje no constituye un módulo autónomo de la mente humana 
como afirma la lingüística generativa25, sino que el lenguaje es una forma 
más de la cognición general del ser humano, que utiliza sus mismos 
instrumentos. En segundo lugar, declara que el lenguaje es la estructuración 
de contenidos semánticos y hace de éstos, por tanto, el objeto de su estudio; 
esto se opone a la corriente generativa que considera el lenguaje como la 
capacidad –léase, conjunto de reglas– humana de producir lenguaje y 
concentra, por ende, su estudio en dicha capacidad. Chomsky explica:  

“The basic concern is to determine and characterize the linguistic capacities 
of particular individuals. We are concerned, then, with states of the language 
faculty, which we understand to be some array of cognitive traits and 
capacities, a particular component of the human mind/brain.” (Chomsky, 
1995:14) 

 
Por último, la LC se opone a la universalidad de las estructuras 

lingüísticas26; el lenguaje se vale de unidades simbólicas, que son relaciones 
entre representaciones semánticas y fonológicas principalmente, en las que 
no obstante también influyen el conocimiento enciclopédico y la 
experiencia, conformando así una imagética convencional. Las diferentes 
lenguas pueden organizar y convencionalizar una misma experiencia de 
diferentes formas. El ejemplo típico de Langacker (1987:47) lo constituyen 
las diferentes formas en que diferentes lenguas convencionalizan la 
experiencia de frío: mientras el español dice tengo frío, el inglés dice I am 

cold (lit. “estoy frío”) y el ruso dice mne jolodno (lit. “a mí (es) frío”). De 
ahí que las unidades simbólicas, esencia del lenguaje, se consideren 
específicas de cada lengua y no universales. 

A nivel filosófico, puede decirse que la LG –y antes también el 
estructuralismo– se vale en gran medida de los principios de la filosofía 
racionalista tales como los principios de identidad (x es igual a sí misma y 
sólo a sí misma), de no contradicción (x no puede ser al mismo tiempo igual 
y no igual a y) y del tercero excluido (x es igual a y o no es igual a y; una 

                                                      
25 ”The Minimalist Program shares several underlying factual assumptions with its 
predecessors back to the early 1950s, though these have taken somewhat different forms as 
inquiry has proceeded. One is that there is a component of the human mind/brain dedicated to 
language―the language faculty―interacting with other systems.” (Chomsky, 1995:2) 
26 ”The language faculty has an initial state, genetically determined; (…) To a good first 
approximation, the initial state appears to be uniform for the species.” (Chomsky, 1995:14) 
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tercera posibilidad no existe). Estos mismos principios están en la base de la 
crítica que dirige Langacker a la teoría tradicional y que rubrica falacia 

exclusionista: consiste en la creencia de que una categorización determinada 
necesariamente excluye una categorización alternativa. Una subárea de este 
tipo de falacia es la llamada falacia de regla/lexicón en la que una expresión 
debe explicarse o bien por intermedio de una regla o bien por el 
conocimiento enciclopédico, pero no por ambos; según esta concepción, en 
una expresión como quinceañera sólo podríamos distinguir los componentes 
quince, años y el sufijo -era y entender que se trata de una joven mujer que 
cumple quince años de edad. Sin embargo, creemos que esto no quita que, 
debido al conocimiento de las usanzas en ciertas culturas, la representación 
de quinceañera pueda incluir prototípicamente un vestido largo blanco, una 
fiesta con padres emocionados, la chica en cuestión bailando el vals Danubio 
Azul con los caballeros invitados a la fiesta, una torta de varios pisos, etc.  

La lingüística cognitiva, por su parte, se funda en la filosofía de corte 
dialéctico. La teoría de prototipos es una consecuencia directa de esto 
último: las categorías gramaticales ya no son vistas como dicotómicas con 
límites discretos, sino que la pertenencia o no a una categoría se estima en 
base a la distancia relativa del prototipo. La ventaja argumentada para esta 
concepción es que no hay necesidad de considerar sólo ejemplos 
“característicos” y de despreciar los atípicos. De este modo, un ave que no 
vuela o un mamífero ovíparo son incorporados naturalmente, cosa que no es 
posible cuando se aplica el sistema de condiciones necesarias y suficientes 
para que una entidad x pueda pertenecer a una categoría determinada. 
Veíamos un ejemplo de este tipo de dinámicas de prototipos en § 2.1.4 
cuando Dahl proponía una especie de continuo o jerarquía de la definición 
(hierarchy of definiteness), en la cual la posibilidad de aparición de los 
tiempos perfectos se apreciaba en relación a la relativa cercanía con el 
extremo de más definición temporal (prototipo). 

Este nuevo posicionamiento de la LC acarrea cuestiones metodológicas 
importantes. En lo que sigue, trataremos de delinear sólo dos de estos 
aspectos que consideramos de especial importancia para nosotros: la 
exigencia metodológica de la explicitud y del poder de predicción de una 
ciencia. 

El planteamiento metodológico de Langacker sobre la exigencia de 
explicitud de una determinada teoría lingüística viene, en parte, como 
respuesta a las críticas que se le han hecho a la LC de ser difusa y vaga en 
sus postulados. La descripción de una lengua puede ser valiosa y correcta 
aunque esté expresada en términos informales, argumenta Langacker; al 
mismo tiempo, es posible delinear un sistema formal riguroso que no refleje 
la “verdad” de una lengua. La formalización matemática de un sistema 
lingüístico puede ser deseable, pero no debe constituir un fin, sino un medio 
de entendimiento. Si, además, se toma en consideración que ni siquiera las 
corrientes que hacen tentativas de descripciones con complicadas fórmulas 
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alcanzan una formalización completa, se hace necesario aceptar que la 
formalización no es un problema absoluto, sino relativo; no hay, pues, un 
grado exacto de formalización aceptable ni una forma exacta de definirlo. El 
peligro de las aspiraciones “formalizantes” es que éstas impongan a priori 
sus leyes particulares sobre el material a estudiar. Así, afirma Langacker, la 
conveniencia metodológica de concebir el lenguaje como una red de 
entidades discretas induce a los lingüistas a idear formalizaciones rígidas que 
relegan las peculiaridades de la estructura lingüística. 

Con respecto al carácter predictivo de una teoría lingüística, Langacker 
analiza cuáles son los niveles de predicción que considera aceptables. Como 
vimos más arriba, es rechazada la exigencia del modelo paramétrico-

atributivo (criterial-attributive model), que establece condiciones necesarias 
y suficientes para que una regla sea válida para todos y cada uno de los 
miembros de una clase. El modelo de prototipos –a menudo criticado por no 
tener fuerza predictiva– es preferido porque propone un enfoque tomando en 
cuenta la lengua real: predice, pero no en términos absolutos, sino de grado. 
En otras palabras, se basa en la relativa distancia entre una ocurrencia y el 
prototipo sin límites discretos después de los cuales pueda anticiparse que 
dicha ocurrencia abruptamente dejará de pertenecer a una clase determinada. 
Otro factor importante en contra de la predicción absoluta es el papel 
desempeñado por la imagética convencional. El hablante de español tiene la 
libertad de decir tengo mucho frío o me muero de frío; en el primer caso, la 
experiencia de frío se estructura como si fuera un objeto al que se puede 
poseer mientras que en el segundo, además de la nota enfática, el frío se 
estructura como una causa. El inglés, por su parte, le permite al hablante 
estructurar la misma experiencia como una propiedad I am very cold o 
también puede introducir la misma noción de muerte como en español 
aunque no como la acción principal (me muero), sino como noción adverbial 
que indica dirección en sentido amplio I’m freezing to death. En resumidas 
cuentas, el hablante dispone –dependiendo de la lengua que hable– de 
diferentes recursos léxicos y gramaticales para codificar la experiencia, pero 
no es posible predecir en términos absolutos la convencionalización de las 
imágenes o las intenciones comunicativas ocasionales del hablante. 

Por último, Langacker argumenta que la perspectiva diacrónica en sí pone 
seriamente en tela de juicio cualquier aspiración predictiva absoluta. Es 
posible, en ciertos casos, hacer tímidas predicciones sobre los pasos que un 
cambio lingüístico puede dar, pero raramente la intensidad y la dirección. 
Por ejemplo, puede afirmarse que en muchas lenguas la construcción 
original de perfecto con verbo posesivo y que indica estado presente, 
deviene paulatinamente en la forma pretérita por excelencia, como ocurrió 
en francés con el Passé Composé; no obstante y como veíamos en § 2.2.3, 
ello no predice necesariamente que todas las lenguas lleguen a esa fase 
“final” (intensidad) como tampoco predice que todas adopten esa 
construcción de perfecto como la forma pretérita por excelencia (dirección). 
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3 Significados del Pretérito Perfecto 
Compuesto 

3.1 Contenido semántico del PPC 

3.1.1 Significado básico vs. pluralidad semántica  
Entre las teorías que explican el perfecto y que han tenido más influencia se 
destacan la teoría de la relevancia actual (current relevance, CR) y del 
presente extendido (extended now, XN). La primera estipula una suerte de 
efecto o estado actual como consecuencia de un evento pasado. McCoard 
(1978), sin embargo, afirma que la relevancia actual es una inferencia y pone 
en duda que sea un componente del significado del perfecto. En base a este 
tipo de críticas, Dahl & Hedin (2000:391) proponen un concepto graduado 
de CR, concebido como un continuo en el que es posible tanto la persistencia 
de un resultado en un extremo de dicho continuo como ciertas implicaturas 
conversacionales apostadas hacia el otro extremo. Sin embargo, esta 
explicación parece dilatar tanto el concepto de CR que, en definitiva, termina 
corroborando la postura de McCoard sobre el carácter secundario e 
inferencial de la CR; retomaremos este asunto en § 3.2.3. La segunda teoría, 
XN, considera que el perfecto refiere a un evento ubicado en un pasado que 
incluye el ME, esto es, un evento que pertenece al plano de actualidad del 
hablante.  

No parece posible solucionar estas cuestiones sin antes tomar una 
posición en el dilema significado básico vs. pluralidad semántica de, si no 
todas las formas verbales, por lo menos las formas de perfecto. Los 
defensores de la pluralidad semántica sostienen que usos tan variados 
(universal, existencial, relevancia actual, etc.) no pueden corresponder a un 
solo significado, por lo que sería un sinsentido buscarlo, mientras que los 
partidarios del significado básico creen que éste condiciona los usos porque 
es poco convincente que las formas lingüísticas sólo se valgan del contexto 
para expresar su(s) significado(s). Anderson (1982) habla de “mapas” del 
dominio semántico que contienen diferentes significados; cada lengua hace 
una selección o demarcación particular de los significados y de ahí las 
diferencias entre, por ejemplo, los perfectos de los diferentes idiomas. 
Anderson, sin embargo, establece una diferencia importante entre uso y 
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significado general27 que resulta crucial: universal, existencial, relevancia 
actual y demás nociones, deben entenderse como usos o valores con un 
rango menor que el de significado general (Anderson, 1982:230). 
Obviamente, las características de cada verbo, como el aspecto léxico, dará 
la tónica particular a cada caso. Un verbo atélico en PPC, por ejemplo, es 
menos dependiente de especificadores (complementos adverbiales, objetos 
directos, etc.) para transmitir el significado de un período o un lapso que un 
verbo naturalmente télico. Los verbos télicos en PPC sin especificadores, en 
cambio, transmiten naturalmente el significado de experiencialidad o 
constatación de una situación. Así, un verbo naturalmente télico como toser 
se interpreta, en primera instancia, con sentido de experiencialidad (He 

tosido, es decir, cuento con la experiencia de toser) y necesita de 
especificadores para transmitir el significado durativo o iterativo (Durante la 

gripe de esta semana he tosido muchísimo). Un verbo naturalmente atélico 
como ser en PPC, en cambio, en primera instancia indica una situación que 
se extiende durante cierto tiempo (Ella ha sido un apoyo fundamental para 

mí).  
Binnick (1991) habla de la diferencia entre noción, significado y uso, pero 

no se desprende de su texto cómo debe entenderse el mecanismo de dicha 
tricotomía. Aunque Binnick no tome partido, plantea correctamente la 
discusión entre “monosemantistas” y “polisemantistas” cuando analiza las 
diferentes opiniones sobre, por ejemplo, el adverbio hoy: un polisemantista 
(radical) diría que hoy no puede tener un significado invariable porque en 
algún momento fue utilizado para señalar el 31 de agosto de 1952 y en otro 
el 25 de octubre de 2008. Un monosemantista, en cambio, diría que 
justamente el significado invariable es “el día en el que estoy 
pronunciándome” (cfr. Binnick, 1991:109).  

Silva-Corvalán (1991) se inclina por una interpretación monosemántica 
del tiempo verbal en español. La autora propone que hay un significado 
sistémico invariable o “descontextualizado” del tiempo verbal en el sentido 
de que su significado se mantiene aunque no haya un contexto específico. 
Dicho significado invariable, además, debe poder interactuar con otros dos 
tipos de significados: por un lado, los significados contextualizados, que 
hacen que Pepe canta pueda ser interpretado según el contexto como “Pepe 
está cantando en este momento” o bien como “Pepe se dedica a cantar” y, 
por otro lado,  los significados discursivos prototípicos. La autora especifica:  

“Invariant meanings account as well for the prototypical uses of tenses. 
Prototypical properties are discourse sensitive, i.e., they must be defined with 
reference to specific discourse contexts or genres (…). Definitional 

                                                      
27 Hay cierta inconsistencia en la traducción que el autor hace del término Gesamtbedeutung; 
comúnmente, el autor habla de general meaning (“significado general”), pero en una 
oportunidad utiliza el término common meaning (“significado común”) sin especificar la 
razón del cambio. 
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properties, by contrast, should be discourse independent and invariant.” 
(Silva-Corvalán, 1991:264) 

 
De esta forma, la autora explica cómo, por ejemplo, el Imperfecto 

español, que en géneros narrativos suele tener un carácter estático y funciona 
como fondo o escenario de la acción principal, puede funcionar en un género 
en el que se exponen diferentes sucesos pasados de manera que haga avanzar 
la narración. En este trabajo, vamos a defender para las VAE la necesidad de 
manejar un significado básico del PPC, rector de todos los usos o valores. 

Podría preguntarse si no sería más adecuado usar el término significado 
general à la Jakobson (Gesamtbedeutung), dado que sostenemos que el 
significado está en todas y cada una de las ocurrencias del PPC. El conflicto 
que surgiría en tal caso, es que el significado general de Jakobson conlleva, 
además, la concepción isomórfica del signo lingüístico, esto es, una sola 
representación “física” (fonológica) que siempre es relacionada con la 
misma representación semántica (cfr. Taylor, 1996:70). En este marco, por 
tanto, si se aceptaran diferentes matices semánticos, provocaría 
inmediatamente diferentes representaciones fonológicas; lo inverso –matices 
fonológicos para una misma representación semántica– también provocaría 
cambios semánticos. Sin embargo, la experiencia contradice esta concepción 
isomórfica: el hablante es capaz de reconocer e incorporar una 
pronunciación diferente a la propia en una determinada palabra, así como de 
reconstruir expresiones como madre patria o máquina-madre a partir del 
significado básico de madre. El concepto de significado básico28, en cambio, 
se concibe como una representación semántica altamente esquemática que, 
al mismo tiempo, admite sin conflictos valores o usos más específicos que 
surgen de la representación esquemática y básica. 

Es importante aclarar también que manejamos un concepto de significado 
básico en sentido amplio. Por lo dicho en § 2.3.1 sobre las supuestas 
propiedades necesarias y suficientes de las categorías gramaticales y en § 
2.3.2 sobre la teoría de prototipos, nuestro significado básico debe ser 
entendido como un marco que alberga en sí las particularidades semántico-
pragmáticas y discursivas de nuestros sistemas conceptuales. Croft & Cruse 
(2004:97) argumentan que ni los significados ni las relaciones estructurales 
se especifican en el lexicón, sino que se construyen “en línea” (on-line); 
sostienen que el significado último no es alcanzado sólo gracias a las 
indicaciones (parciales) de la expresión lingüística en sí, sino que el 
significado ulterior es construido por los hablantes haciendo uso también del 
conocimiento extralingüístico, la información disponible del contexto, las 
consideraciones intersubjetivas entre hablante y oyente, etc. (cfr. Croft & 

                                                      
28 Aquí básico no es usado en su sentido restrictivo (mínimo, escaso, reducido), sino en 
sentido extensivo (que sustenta, que subyace, fundamental). 
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Cruse, 2004:97-8). Linell (2009) prefiere hablar de potenciales semánticos 
(léxicos): 

“Lexical meaning potentials are (partly) open meaning resources, whereas 
actual meanings can only emerge in specific interactions. (…) Any 
occurrence of actual meaning is always somebody’s meaning, and meaning 
intended for somebody, there-and-then. (…) We are concerned with what 
human beings mean in different situations, how they make sense. Meanings 
are therefore what people mean in situ.” (Linell, 2009:330, cursivas en 
original) 

 
Este autor plantea también la necesidad de adoptar un enfoque dialógico 

de la semántica, en la cual la lengua no se maneje con significados rígidos 
aplicables a todo tipo de contextos, sino que se valga de diferentes 
segmentos del potencial semántico abstracto, focalizables o relegables según 
el contexto (cfr. Linell, 2009:326-7). Una noción de potenciales semánticos 
en esta misma línea aparecía también en Croft & Cruse anteriormente: “An 
isolated sign certainly has semantically relevant properties, semantic 
potential, and these properties have an influence on eventual interpretations, 
but they are to be distinguished from the interpretations themselves.” (cfr. 
Croft & Cruse, 2004:98-9). 

En este trabajo, empleamos el término significado básico para denominar 
un significado amplio que dé cohesión a todas las ocurrencias de PPC en las 
VAE; dicho significado básico estará subyacente en todas y cada una de las 
ocurrencias de PPC en las VAE. En cambio, hablaremos indistintamente de 
significados (en plural), valores o usos para denominar propiedades de 
menor rango que el significado básico y que están en mayor o menor 
proporción en cada caso particular de PPC. 

3.1.2 Vaguedad temporal 
Sólo con la estipulación de un claro orden jerárquico podemos hablar de un 
significado que dé origen a los diferentes valores del perfecto. Intentamos 
describir un significado básico que revele el funcionamiento del PPC en las 
VAE. Obviamente, un significado tal debe ser lo suficientemente amplio 
para poder abarcar todas las connotaciones, pero esto no debe opacar su 
validez. A este respecto, McCoard (1978:19) apunta lo señalado por 
Winograd (1974:75) que “It’s more like a blueprint that allows the hearer to 
reconstruct the meaning from his own knowledge.”  

Algunos autores sostienen el carácter ambiguo del perfecto. McCawley 
(1971) por ejemplo, afirma que Max has been fired, and so has Fred es 
esencialmente ambiguo porque hay dos lecturas posibles: una experiencial 
(Max fue despedido por lo menos una vez en su vida) y una de estado (Max 
está sin trabajo a causa del despido). Sin embargo y como bien lo señala 
McCoard, el lector tiende a aplicar una y sólo una lectura si no hay 
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indicaciones específicas y, por lo tanto, no hay ambigüedad. Obviamente, las 
especificaciones pueden hacer que las dos frases de la oración obtengan 
diferentes lecturas: Max has been fired puede adquirir valor experiencial si 
se agrega once e iterativo si se agrega four times; la segunda frase, por su 
parte, adquiere valor resultativo con now (cfr. McCoard, 1978:188). No 
obstante, como apunta Binnick (1991:105), “It is only when a form can 
convey different meanings outside the context that the tradition ascribes 
ambiguity”. 

El PPC está compuesto por el verbo auxiliar haber en presente más el 
participio pasado del verbo en cuestión; decir, sin embargo, que el PPC es la 
suma de sus componentes de presente y pasado no parece bastar para 
explicar los criterios de uso de esta forma verbal en español. Lo que suele 
darse a entender en muchas descripciones de las propiedades del PPC es una 
pugna entre el verbo auxiliar (en presente) y el participio pasado, en la que 
éste es relegado, ya que si bien ambos componentes son tenidos en cuenta, a 
menudo se termina dando mayor rango rector al auxiliar en presente. De esta 
forma, se atribuye un peso jerárquico mayor a los significados presentes que 
a los significados pretéritos sobre la expresión lingüística; sin embargo, nada 
parece corroborar que el pasado, esto es, lo contenido en el participio, tenga 
menor peso que el presente en la estructuración verbal. Consideremos los 
siguientes ejemplos: 

 
 

(3)  
Hemos culminado en estos días el proceso de canje de nuestra deuda de 
cesación de pagos. 

[Arg, sesión del Senado, 1º/3/2005]29 
 

 
(4)  

Vamos a San Pablo, Brasil, donde se ha desarrollado una nueva versión del 
Salón Internacional del Automóvil. El multitudinario evento este, que ha 

reunido a los autos más exclusivos del mundo, fue visto por medio millón de 
personas. 

   [Cl, TV, “Teletrece”, 2004] 
 
 
 
 

                                                      
29 Dicho por el entonces presidente argentino Néstor Kirchner, quien habla la variedad 
“rioplatense”, 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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(5)  

 
Estos tres ejemplos exponen situaciones sin detalles concretos sobre la 

ubicación en el eje temporal. En (3) no se indica cuándo terminó 
concretamente el proceso; al mismo tiempo, el complemento adverbial en 

estos días otorga un margen de ubicación bastante amplio. En (4) tampoco se 
dan indicaciones temporales concretas y lo que parece estar en foco es la 
situación en sí; cuando ésta ya fue introducida (se ha desarrollado) y 
descrita (que ha reunido), entonces sí se pasa a la forma de perfecto simple 
(fue visto). La última réplica del diálogo (5) nos muestra, con mayor nitidez 
aun, que el hablante puede utilizar el PPC cuando lo importante es introducir 
una situación31 e incluirla en el mundo referencial; luego, cuando pasa a los 
detalles de la situación ya presentada, utiliza el PPS. 

Parece haber una mutua atenuación de los componentes de presente y 
pasado del PPC. El participio del PPC, con su carga de perfectividad y 
compleción alcanzada antes del ME, ejerce una fuerza que establece la 
representación de la situación en algún lugar anterior al ME. Esta suerte de 
fuerza hacia el pasado del participio es equilibrada con la fuerza hacia el 
presente del auxiliar. A su vez, el contenido de presente del auxiliar no logra 
imponerse totalmente aunque guarde una estrecha relación con el ME, 
porque la fuerza perfectivo-pretérita del participio lo obstaculiza. Este 
razonamiento encuentra apoyo justamente en el análisis que hace Langacker 
de la construcción auxiliar (originalmente) de posesión + participio pasado: 

“Although have situates an event within the dominion of temporal reference 
point, it may itself be neutral as to whether this event lies upstream or 
downstream in time from RP [reference point]. (…) [aux. + participio 
pasado] construes the profiled event atemporally, by means of summary 
scanning; and it specifies that the event is prior to temporal reference point.” 
(Langacker, 1991:221) 

 
El resultado es la posibilidad de referir a situaciones perfectivas, por un 

lado, y temporalmente “no localizadas”, por otro lado, que, precisamente por 
no hacer afirmaciones temporales tajantes, habilita un amplio espacio 
inferencial en el que el hablante aplica su propio saber, como se  apuntaba en 

                                                      
30 Ejemplo proveniente de Davies (2002-) Corpus del Español. 
31 Volveremos sobre este carácter cuando veamos el valor de hot news en § 3.2.4. 

― 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 “este 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 Español30] 
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McCoard (1978:19). Es en esta dirección que hay que buscar el significado 
básico del Pretérito Perfecto Compuesto en Chile, Paraguay y Uruguay. 

Una cuestión importante a tener en cuenta de lo dicho anteriormente es 
que la vaguedad temporal del PPC no implica la ausencia de nociones 
temporales, sino que la única indicación temporal aquí se desprende del 
aspecto perfectivo del PPC, esto es, si la situación se presenta como 
completa y acabada en el presente, tiene que haber llegado a su compleción 
con anterioridad a la referencia. Se trata de una forma de verificar una 
situación en el mundo referencial produciéndose un efecto parecido al de una 
pantalla de radar32: la acción del PPC se asemeja al haz de luz del radar que 
deja asentada la existencia o no de uno o varios eventos. Como fuera 
señalado en Henderson (2005:5), la condición que el PPC establece es que el 
límite terminativo del período considerado mantenga una relación de 
adyacencia con el ME. En otras palabras, en las VAE no parece ser posible, 
en principio, la referencia a situaciones en PPC si el período considerado no 
abarca hasta el ME, dejando un vacío entre el límite terminativo y el ME 
(cfr. *Desde que nació hasta hace tres años ha trabajado en la fábrica) 

Así, podemos hablar de vaguedad temporal en vez de “ambigüedad”, 
entendiéndola como la referencia a situaciones perfectivas representadas sin 
un anclaje temporal concreto y comprendidas en un período del pasado que 
llega hasta –o sea, no incluye– el ME. Además, el concepto de vaguedad 
temporal tiene la ventaja de incluir los valores de relevancia actual, universal 
y demás valores generalmente mencionados en la bibliografía del tema como 
veremos a continuación. 

3.2 Valores tradicionalmente atribuidos al perfecto 
Con mayores o menores diferencias taxonómicas y terminológicas, los 
valores del perfecto comúnmente referidos en la bibliografía sobre el tema 
son grosso modo cuatro: universal, experiencial, resultativo y de proximidad 
al ME (recency). A continuación, veremos si estos valores funcionan en las 
VAE y de qué manera. La hipótesis subyacente es que son valiosas 
herramientas en el análisis de los casos de PPC y PPS aunque no alcanzan 
poder explicativo de los usos auténticos de nuestro corpus. 

3.2.1 Valor universal  
El valor universal, también conocido como continuativo, es mencionado a 
veces en relación a una situación que persiste en un intervalo que se extiende 
hasta alcanzar el presente. Un ejemplo típico que suele proponer la teoría 

                                                      
32 Decimos “parecido” porque, en rigor, un radar generalmente localiza mediante las 
coordenadas de la pantalla; imaginemos en esta metáfora un radar sin coordenadas. 
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escrita en inglés es We’ve known each other for many years en el que la 
relación de conocimiento se extiende desde un momento en el pasado hasta 
el ME y, por lo general, continúa después de este. El valor universal es tal 
vez el más difícil de defender, ya que muchos idiomas eligen formas o 
construcciones de presente en este tipo de contextos, como en español: nos 

conocemos (desde) hace muchos años. Squartini & Bertinetto (2000:420) 
alegan que el valor universal [inclusive meaning] –característico de la fase II 
de Harris– puede subsistir en forma incorporada dentro de la fase III a 
manera de una especie de estratificación (cfr. § 2.1.3), en vez de desaparecer 
completamente. Por este motivo, los autores consideran que, en las lenguas 
románicas, son los perfectos compuestos los que transmiten el valor 
continuativo, o también los tiempos de presente, pero nunca los perfectos 
simples. Como veremos en nuestros materiales, no obstante, especialmente 
en § 4.2.1, § 5.2.1 y en el capítulo 6, el PPS refiere muy a menudo a 
situaciones catalogables como continuativas o resultativas. 

Los  casos de PPC en nuestros materiales a los que podría adjudicárseles 
el valor universal no tienen necesariamente por qué dar a entender 
continuidad en el ME: 
 
(6)  

Eh, 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 TV, “Código País”] 
 

Es más, (6) podría ser usado como preámbulo o argumento para 
comunicar que ya no se tiene paciencia, en cuyo caso la vigencia de la 
situación en el presente queda excluida. Esto es justamente lo que sucede 
aquí; el entrevistado pierde la paciencia y dice lo que realmente  piensa sobre 
su contrincante (Ramella) en el debate. 

3.2.2 Valor experiencial 
El valor experiencial del perfecto compuesto, también llamado existencial, 
consiste en verificar al menos una ocurrencia de una determinada situación 
en un lapso que se extiende desde un inicio –explícito o no– en el pasado 
HASTA33 el ME. Más arriba hablábamos del “efecto radar” porque el 
perfecto parece realizar a menudo una mera constatación de hechos en la que 
generalmente no hay localizadores temporales concretos, como afirman 
Bybee et al. (1994:61-2). Por este motivo, una lectura común en estos 

                                                      
33 Recuérdese que cuando decimos “hasta el ME”, el ME queda fuera del período 
considerado; para recordar sobre esta propiedad que consideramos crucial, en adelante 
escribiremos HASTA con mayúsculas. 
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contextos es de “ocurrencia alguna vez (en la vida)”. Esto es lo que sucede 
en los siguientes casos: 
 

 
(7)  

No tendría ningún inconveniente en decir que he cambiado de opinión porque 
sólo la gente muy burra no cambia de opinión. 

   [Cl, debate TV, “Derecho a Réplica”] 
 
(8)  

Sra. Cristi: usted ha participado en seis Comisiones Investigadoras, y evaluó 
mal; ¿por qué? 

   [Cl, debate TV, “Derecho a Réplica”] 
 

En los dos ejemplos se constatan ciertos hechos; (7) es en respuesta al 
oponente del debate que insinúa el cambio de opinión como un hecho que su 
contrincante quiere que pase desapercibido; éste, entonces, minimaliza el 
ataque “oficializando” su cambio de opinión en el contexto y en (8) también 
se hace una constatación, en este caso, la participación de la señora Cristi en 
las comisiones. Por otra parte, (7) –contrapuesto a (8)– habla en contra de un 
supuesto carácter iterativo intrínseco del experiencial (cfr. Zandvoort en 
McCoard, 1978:53), dado que en (7) lo normal es la interpretación puntual 
de la situación mientras que en (8) se destaca el carácter iterativo; en otras 
palabras, la lectura iterativa del valor experiencial es posible, pero no es 
intrínseca. 

Obsérvese, en cambio, que si bien la iteración es propicia para la lectura 
experiencial, ésta no es captada solamente por formas compuestas de 
perfecto, sino que, al menos en muchas variedades del español americano, es 
común que se manifieste a través del perfecto simple. Squartini & Bertinetto 
(2000:406) mencionan siguiendo a Harris (1982) que muchas variedades 
americanas se acercan más al portugués que al español peninsular en lo que 
respecta a la distribución Perfecto Simple y Compuesto. En portugués, como 
en muchas otras lenguas, el valor experiencial es captado también por la 
forma simple del perfecto. Paiva Boléo (1936) pone el caso de una familia 
cuyo hijo es mandado a estudiar al extranjero: “Se encontro algum membro 
da familia poucos dias depois da partida, a pregunta [sic] será esta: ‘Então 
F[ilho] escreveu?’ Ou ‘já recebeu notícias de F[ilho]?” (Paiva Boléo, 
1936:6) La forma compuesta tem escrito, en cambio, estaría indagando no 
sólo por la constatación o no del hecho, sino además por la frecuencia.  

En el ejemplo de Paiva Boléo, se puede intuir que el complemento 
adverbial já desempeña un cierto papel en la transmisión del valor 
experiencial tan importante como la misma forma verbal. Enunciados al 
estilo de Já cassou? o Já teve experiência ruim com esse jeito se refieren, 
indudablemente, al bagaje de la experiencia y la lectura resultativa es sólo 
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tangencial; la persona a la que se le pregunta si está casada podría responder 
Já, mas separei y el segundo ejemplo no implica necesariamente un “efecto” 
vigente en el ME que habilite la lectura resultativa. Este significado 
experiencial tanto del PPC como del PPS con ya no es ajeno a muchas 
variedades americanas: 

 
(9)  

(…) nosotros nos tenemos que hacer cargo de demasiados pasados; y procesos 
como estos ya los hemos visto muchas veces en el Paraguay y terminado muy 
mal para las instituciones políticas.  

[Py, debate TV, “Humberto Rubín”] 
 
(10)  

(…) y el Paraguay tiene que entender que este Partido Liberal es el partido que 
estamos rescatando de la resistencia; ya pasó mucho en el Paraguay que el 
Estado a través de cualquier poder del Estado, cualquiera de sus poderes, 
judicial, legislativo, cualquiera de ellos, realizó actos indignos con formato de 
legalidad.  

[Py, debate TV, “Humberto Rubín”] 
 

El PPC de (9) podría conmutarse por PPS sin que se alterase el contenido 
denotativo de los enunciados porque el adverbio ya permite también la 
lectura experiencial. Del mismo modo, en (10) podría emplearse el PPC, sin 
alterar el valor de experiencia vivida que transmite ya. 

En coincidencia con lo señalado por Schwenter & Torres Cacoullos 
(2008:11), estos ejemplos revelan, además, la dificultad de usar estos valores 
(resultativo, experiencial, etc.) como criterios de clasificación del PPC; el 
solapamiento entre los valores es en ocasiones considerable y, en definitiva, 
depende del criterio de cada clasificador. En Rodríguez Louro 
(2009:68,117), por ejemplo, se clasifican los PPC acompañados de ya como 
de valor resultativo. Sin embargo, este valor sería muy controvertido en (9), 
donde no parece que haya un estado actual (en todo caso, una especie de 
conciencia o conocimiento, por demás muy difuso) causado por una 
situación pasada (todas las veces que se vieron esos procesos). Por otra 
parte, el valor resultativo suele ocurrir con verbos télicos porque éstos 
marcan un punto final de forma inherente y dan origen así a un estado 
resultante actual (cfr. Schwenter, 1994b:998). El verbo ver en (9) no es télico 
y no marca un estado actual claramente definible. En cambio, este ejemplo 
concuerda mejor con el perfil del valor experiencial: referencia temporal no 
específica, no obligatoriedad de nexo con el ME (el “estado actual” es 
discutible) y se refiere a una cualidad o conocimiento del agente, que 
proviene de la experiencia pasada (cfr. Rodríguez Louro, 2009:265). 
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3.2.3 Valor resultativo 
Una descripción frecuente del valor resultativo hace referencia a un estado 
actual como resultado persistente de una situación anterior (cfr. Comrie, 
1976:56; Binnick, 1991:99; Bybee et al., 1994:63). El ME es central en esta 
concepción y se utiliza para tratar de explicar nociones tan frecuentes como 
perspectiva de presente, actualización de la situación pasada y plano de 

actualidad (cfr. Barrera-Vidal, 1972:164-5; Bustos Gisbert, 1995:158; 
Gutiérrez Araus, 1997:23-4; Piñero Piñero, 1998:111; García Negroni, 
1999:49). En los siguientes ejemplos extraídos de los debates televisivos, por 
tanto, se estarían subrayando las condiciones actuales surgidas de situaciones 
pasadas: 
 
 
(11)  

(…) y la ley hoy día lo que está haciendo es tratar de ir modificándolas 
[prácticas políticas]; y yo creo que en eso hemos modificado la ley para el 
efecto de que los períodos electorales sean más cortos.  

[Cl, debate TV, “Derecho a Réplica”] 
 

 
(12)  

Es una de las regiones probablemente más comentadas, esta circunscripción; 
y por qué especialmente, porque por primera vez el pacto entre el Partido 
Socialista y el PPD se ha roto, por primera vez se enfrentan los candidatos 
socialistas y PPD, y esto ha hecho que la batalla vaya in crescendo (…)  

[Cl, debate TV, “Derecho a Réplica”] 
 

 
En primera instancia, la argumentación del resultado persistente parecería 

confirmarse porque la modificación de la ley se había efectuado unos días 
antes del debate en (11) produciendo el efecto de transformar los períodos 
electorales actuales, así como la ruptura del pacto en (12) es la causante de 
los abundantes comentarios sobre la región y de la batalla política creciente. 
La pregunta que surge es si la perdurabilidad de los efectos en el ME es 
transmitida solamente a través del PPC o si la misma noción también puede 
ser mantenida en ocurrencias con PPS. Rodríguez Louro (2009:221-5) 
registra una clara preferencia por el PPS para contextos resultativos y de 
proximidad al ME (hot news) en muestras contemporáneas del español 
rioplatense argentino. Veamos otro ejemplo del mismo debate: 
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(13)  

Inmediatamente después de la proyección  de un corto informativo 
― ¿Se acabó el bloque PS-PPD [Partido Socialista-Partido por la 

Democracia] como lo anunció ahí, diputado Pérez? 
― Bueno, en la Sexta Región claro que no existe el bloque si estamos 

compitiendo. Lamentablemente, caímos en una situación que nunca 
había ocurrido porque (…) Sin embargo, en la Sexta Región este pacto 
se rompió. 

[Cl, debate TV, “Derecho a Réplica”] 
 

A la luz de (11)-(13), podría discutirse si el estado actual es transmitido 
gracias al PPC o al PPS, o si esto se logra gracias a otros elementos del 
enunciado y el contexto. McCoard (1978:56) señala este mismo problema: 
“When dealing with highly specific forms of relevance, the opposition is not 
reliable, since many preterit expressions involve the same intimations of 
consequences as their perfect counterparts; (…)”. Efectivamente, en (13) la 
periodista pregunta en PPS sobre un posible “efecto” concreto (la ruptura) 
con claras intenciones de un comentario sobre la actualidad. El entrevistado 
así lo entiende y justamente comenta un resultado persistente en el ME: 
Bueno… claro que no existe un bloque… Sigue haciendo apreciaciones 
(lamentablemente) sobre lo ocurrido en PPS y termina corroborando también 
en PPS lo mostrado en el corto informativo: este pacto se rompió. Así, el 
argumento de que el PPC se distingue por indicar la relevancia de un estado 
presente pierde fuerza explicativa ante la variación PPC – PPS. Bryan (en 
McCoard, 1978:65) explica: “Any idea there is of results or consequences is 
not implied in the perfect tense form but derives from the meaning or 
character of the verb, or from the context, or from the statement as a whole.” 

Michaelis (1994) afirma que, mientras las lecturas continuativa [valor 
universal] y experiencial del Present Perfect inglés son ambiguas entre sí, la 
lectura resultativa representa una locución formal idiosincrásica. Aquellas 
son ambiguas porque una oración como Nobody has told me the truth puede 
ser parafraseada tanto “el enunciado se verifica en cualquier momento de un 
lapso que incluya el presente” (lectura universal) como “no hay ningún 
momento en el lapso que incluye el presente, en donde el enunciado se 
verifique” (lectura experiencial). Para el perfecto resultativo, la autora señala 
ciertas restricciones (restrictions upon the resultative present perfect 

constriction – RPC) tales como la no propensión: a) a la referencia anafórica 
de las situaciones, b) a los adverbios temporales determinados y c) a los 
complementos adverbiales de modo. La no propensión a la referencia 
anafórica se refiere a que el Present Perfect inglés no suele ser seleccionado 
cuando el evento principal tiene un antecedente anafórico que directa o 
contextualmente le otorga un anclaje temporal (Yesterday, I got a strange 

phone call o Harry threw a party. He got completely sloshed.) (cfr. 
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Michaelis, 1994:118). El rechazo frecuente de adverbios temporales 
determinados –explícitos o implícitos– con el Present Perfect es 
ejemplificado con I went/have been to Paris. La forma simple con went 
presupone un marco temporal en particular y, por tanto, no puede ser usado 
para iniciar el discurso si la referencia temporal no se hace explícita (cfr: In 

1992 I went to Paris); la forma compuesta, en cambio, puede referirse tanto 
a una visita a París como a varias, porque have been no invoca ningún 
evento concreto en una secuencia temporal. Por último, en cuanto al rechazo 
de los adverbios de modo, la autora propone Our committee chair has 

(??angrily) tendered his resignation (lectura resultativa que rechaza el 
Present Perfect) y Our committee chair has angrily tendered his resignation 

every time we have asked him to … (lectura existencial). 
Estas limitaciones del inglés, afirma Michaelis (1994), no pueden ser 

aprendidas con ayuda de principios gramaticales o funcionales porque son 
locuciones formales idiosincrásicas, hecho que implica “[a] morphosyntactic 
configuration characterized by otherwise unpredictable grammatical 
constraints (…)” (cfr. Michaelis, 1994:116). Sin embargo, y recordando la 
discusión anterior sobre significado básico contra pluralidad semántica, es 
difícil mantener el argumento de que la misma estructura morfosintáctica 
(auxiliar + participio pasado) encerrara en sí significados tan diferentes que 
provocara mecanismos especiales como las restricciones de RPC. 

Anteriormente (§ 2.1.4 y principio de § 3.1.1) señalábamos que Dahl & 
Hedin (2000) también admitían la insuficiencia de la noción efectos 

presentes de situaciones pasadas para definir la relevancia actual. Proponen, 
por tanto, una interpretación contextualista que estaría explicando por qué A 

bomb has exploded se percibe informativamente menos completa que The 

Prime Minister has been killed, ya que ésta introduce “well-defined changes 
in the status of definite discourse referents” (Dahl & Hedin, 2000:390). Los 
autores proponen finalmente un concepto graduado de la relevancia actual 
con los “resultados vigentes” en el ME en un extremo del continuo y toda 
una gama de valores pragmáticos y discursivos ubicados hacia el otro 
extremo. De esta manera, el concepto que surgió para indicar los efectos 
persistentes de situaciones pasadas –y de ahí su nombre current relevance– 
ahora tendría que ser forzadamente dilatado para incluir todo lo que no le 
cuadra a la definición original. Si, además, “the grammaticalization 
processes that involve the perfect may at least be interpreted in terms of a 
gradual relaxation of the requirements on current relevance” (Dahl & Hedin, 
2000:391) –como, en efecto, veremos en el siguiente punto– hay sólidos 
motivos para una revisión del concepto con el objetivo de analizar si 
verdaderamente es tan central en el significado del PPC como se ha 
considerado hasta el momento. En este trabajo, nos concentraremos en 
responder a esta pregunta principalmente en relación a las VAE. 
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3.2.4 Proximidad al ME y hot news 
La discusión en cuanto a la pertinencia de conservar estas dos 
denominaciones en el mismo valor no está agotada por completo. Podría 
argumentarse que en la proximidad al ME, como su nombre lo indica, se 
subraya la cercanía temporal al presente mientras que, en los casos de hot 

news, se acentúa la novedad y la relevancia de lo dicho para el contexto. 
Comrie (1976:60) llama a este uso perfect of recent past y argumenta que la 
relevancia actual no implica necesariamente la proximidad. Este autor pone 
el caso de una persona que haya estado en una isla desierta y aislada por 
años, para el cual una oración como the Second World War has ended sería 
apropiada. Comrie explica que “[while] present relevance does not imply 
recentness, recentness may be a sufficient condition for present relevance.” 
(Comrie, 1976:60). 

El valor de hot news del perfecto fue inicialmente identificado por 
McCawley (1971) y caracterizado como un uso que señala situaciones 
pasadas con un alto grado de proximidad al ME. Más tarde, sin embargo, 
McCawley (1981) reformula su clasificación original e incluye este uso bajo 
el valor existencial [nuestro experiencial]: 

“Then a proposition that the speaker knows to be impossible can still be 
possible in the sense that is relevant to the present perfect: (…) if you are 
speaking with someone that you cannot presume to know about the 
archbishop’s assassination, your shared knowledge still allows for the 
possibility that the archbishop is still alive and can still be murdered, and thus 
the (pragmatic) presupposition of the existential present perfect is fulfilled in 
the cases I had taken to constitute the separate hot news present perfect as in 
The archbishop of Schenectady has been murdered by Alaskan separatists.” 
(McCawley, 1981:82. cursivas en original) 

 
 
(14)  

      Un nuevo atentado contra un local del Frente Amplio se ha registrado en la 
zona del Cerro. Policía Técnica concurrió al lugar y realizó una inspección 
señalando que se trataban de balas calibre 22 y sumó ocho en total. La 
denuncia fue radicada en la Seccional 24.  

[Uy, TV, “Telemundo 12”, 2004] 
 
(15)  

Científicos italianos han presentado en un congreso en los Estados Unidos un 
gel contra el SIDA. [Esto es] tema para nuestra próxima sección. 
publicidad de 10 segundos del patrocinador de la siguiente sección 
Científicos italianos  obtuvieron un exitoso gel vaginal contra el contagio del 
SIDA. Se llama B12, pero los investigadores dijeron estar aún en la fase 
experimental.  

[Uy, TV, “Telemundo 12”, 2003] 
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Como podemos ver, ambos ejemplos podrían ajustarse bien a la 
descripción de Schwenter (1994b:1001) sobre la relación especial del valor 
de hot news con el ME, que “[brings] hot news closer to the normal 
functions of perfectives, which present bounded (past) situations for their 
own sake, and not in relation to speech time.” . Los casos de PPC de (14) y 
(15) se utilizan, precisamente, para introducir una situación nueva sin una 
especificación temporal concreta34; el foco de la noticia está dirigido a la 
situación pasada y no a los efectos o consecuencias en el ME; de ahí los 
verbos (subrayados) en PPS. 

Persiste, sin embargo, la observación hecha en § 2.2.3 sobre la predicción 
a partir del debilitamiento del nexo con el ME. En efecto y como 
apuntáramos anteriormente, el nexo con el ME en los PPC de las VAE 
parece mostrar claramente esa erosión señalada por Schwenter. No obstante, 
el consecuente avance semántico hacia la forma de referencia pretérita por 
defecto propuesto por el autor para el PPC de Alicante no es constatable en 
las VAE. 

La fragilidad de este valor como característica funcional de los tiempos de 
perfecto se manifiesta en, por lo menos, dos cuestionamientos: en primer 
lugar y como vimos más arriba, el propio “padre” del valor de hot news 
(McCawley, 1971) se ha retractado de su creación y la ha reordenado bajo el 
valor existencial [experiencial] (McCawley, 1981). En segundo lugar, no hay 
acuerdo entre los lingüistas sobre cuál valor debe hacerse cargo de los casos 
anteriormente descritos como de hot news; mientras, como acabamos de ver, 
McCawley los reordena como de valor existencial, Dahl & Hedin (2000), los 
consideran resultativos. 

3.3 La referencia genérica (RG) y la referencia de caso 
(RC) 

En la sección anterior, analizamos algunos de los valores o usos 
comúnmente atribuidos a las formas de perfecto compuesto. Vimos que la 
visión tradicional de dichos valores obliga a una interpretación 
plurisemántica del significado del perfecto. En § 3.1.1 discutimos los 
inconvenientes de esta postura y abogamos por una definición 
monosemántica del PPC que permita identificar un significado básico, rector 
de todos los valores e implicaciones pragmático-discursivas. 

Anteriormente discutíamos la validez de la CR como argumento 
explicativo del complejo funcionamiento del PPC. No obstante, en esta 
misma propuesta encontramos otros argumentos que, no sólo resultan 
convincentes, sino que revisten una jerarquía superior a la de CR, rectora de 

                                                      
34 Esto es algo análogo a lo que sucedía  en el ejemplo (5): “¡Claro, claro que lo he visto! ¡Lo 
vi en… en… en Madrid lo vi, oye!” 
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todas las inferencias discursivas. Dahl & Hedin (2000) y Hedin (2000) 
hablan de dos posibilidades de referir(se) a situaciones: de forma genérica o 
icónica y de forma particular o individualizada. Los autores dan como 
ejemplo las oraciones (i) There are lions in the garden y (ii) There is a lion 

in the garden; si preguntamos Are there lions in the garden? lo natural es 
responder afirmativamente aunque haya un solo león porque (i) contiene (ii), 
pero no viceversa. Así, pues, en (i) se afirma que la especie leones está 
representada en el lugar y momento determinado/sobrentendido sin reparar 
en la cantidad de individuos concretos mientras que en (ii) se afirma la 
existencia de un individuo particular de tal especie. Estas dos formas de 
referir a situaciones como en (i) y (ii) corresponden respectivamente a dos 
conceptos que manejan estos autores, a saber, la referencia genérica o 
icónica (type-reference, -focussing)  y referencia de caso (token-reference,   

-focussing). 
Talmy (2000) habla de dos formas de esquematizar una misma relación, 

por ejemplo, que tres cabezas de repollo se están echando a perder en un 
recipiente; uno puede decir “el repollo se está echando a perder en el 
recipiente” o “los repollos se están echando a perder…”. En el primero, se 
utiliza la cuantificación general en masa, sin especificaciones de 
configuración interna de la relación, mientras que en el segundo se 
vislumbra una red divisoria interna con piezas discretas (cfr. Talmy, 
2000:230). 

Langacker (1991) también analiza estos dos tipos de referencialidad, con 
énfasis en la conceptualización de la temporalidad verbal. Este autor 
(Langacker, 2000:270-8), como ya fue señalado en Henderson (2008), 
propone que tanto cuando hablamos en términos generales (gato como en 
“gato con bota, no caza ratón” o gatos en el mismo sentido de lions más 
arriba) como cuando lo hacemos refiriéndonos a individuos o fenómenos 
particulares (un gato como en “vi un gato sobre el tejado” o el gato como en 
“el gato maulló toda la noche”) estamos conceptualizando un mamífero, que 
ocupa cierto espacio físico y que tiene un determinado aspecto (cola, orejas, 
bigotes, diseño del pelaje, etc.); la diferencia es que sólo “la concretización 
(a diferencia de lo genérico), [esto es, un gato en particular a diferencia de 
gato como concepto] es concebida como teniendo una ubicación 
determinada en el dominio de la concretización”35 (nuestra traducción, cfr. 
Langacker, 1991:57). La siguiente figura muestra esquemáticamente el 
planteo de Langacker:  
 

                                                      
35 “(…) an instance (but not a type) is thought of as having a particular location in the domain 
of instantiation.” 
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Figura 3:1 – Referencia genérica y de caso ("type/token") 

 
Otros investigadores han utilizado estos mismos 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 
comparación de la anchura actual de una carretera en particular y la anchura 
anterior de la misma. En cambio, Es ancha esta 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 (por ejemplo del estilo: 
ella está rubia por ella es rubia) es, precisamente, el debilitamiento de la 
restricción del marco referencial individual; así, la elección de estar en este 
ejemplo ofrecido por la autora “Pero yo estoy inteligente” –que 
generalmente es rechazado 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. Dicho de otro modo, estar empieza a ser 
seleccionado aunque lo que se quiera decir sea parafraseable como “yo como 
individuo cumplo con los requisitos de la clase personas inteligentes”, 
significado que, en la mayoría de las variedades estándares del español, se 
expresa con ser. 
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Estas dos posibilidades de referencia se aplican también a la referencia de 
situaciones pasadas y parecen desempeñar un papel decisivo en la elección 
del Pretérito Perfecto Simple o Compuesto de las VAE. Hedin (2000)  
afirma que una situación es referida en forma generica: 

“(…) when they are considered in a non-temporal perspective as abstractions 
not existing in time but corresponding to the denotative content of some 
verbal expression (like for instance ‘die’, denoting (a typical member of) the 
situation class DIE)” (Hedin, 2000:228) 

 
Aquí está justamente la noción de iconicidad del Perfecto Compuesto, 

porque es como una representación esquemática atemporal del contenido 
léxico del verbo. En griego moderno, la dinámica de la referencia genérica y 
la referencia de caso parece haber ido aún más lejos: las formas pandrevotán 

(casarse:IMPERFECTIVO-PRETÉRITO) y pandréftike (casarse:PERFECTIVO-
PRETÉRITO), comenta la autora, correspondientes a la RG y RC 
respectivamente, no pierden esta distribución aunque ocurran con 
marcadores de temporalidad concreta que indiquen individuación en el eje 
temporal de la situación. Así y todo, la RG sigue siendo posible porque 
cuando es usada con un determinante de temporalidad concreta como en To 

1945 pandrevotán [En 1945 se casó], puede parafrasearse como “1945 fue el 
año del casamiento de alguien (de él)”, centrando así la atención en el 
registro de la situación como tal y no en su concretización (cfr. Hedin, 
2000:237). 
 
(16)  

(…) y esto es constante, y este, este  kambuy [guaraní: “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 TV, “Humberto Rubín”] 
 

Si siguiéramos la línea tradicional al analizar (16), podría decirse que aquí 
los casos de PPC refieren al ME porque, por ejemplo, la presidenta de la 
Comisión del Presupuesto todavía estaba en sus funciones a la fecha del 
debate televisivo. Por el contrario, el vicepresidente de la Cámara de 
Diputados que se menciona aquí –también en PPC– pertenecía a un período 
de años anteriores y ya no ejercía como vicepresidente en el año de este 
debate. Obsérvese, además, que la forma de PPS elegimos contrasta con las 
dos formas siguientes en PPC; en otras palabras, no parece ser el ME el que 
determina aquí la elección de una u otra forma. Así, y en analogía con (5), 
puede decirse que en (16) el hablante contrasta lo concreto que podría 
imputársele (elegimos) en PPS con la afirmación en términos generales de 
ser sujetos en la elección de un contralor, un vicepresidente y una presidenta 
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liberales, todo esto en PPC; o en palabras de Dahl & Hedin (2000:395): 
“[type-focussing] typically relates an event type to a temporal domain, 
specifying the occurence or non-occurence of the type within the domain.” 

Es importante tener en cuenta lo que ya veíamos en (9) y (10): la 
posibilidad de la RG es justamente eso, facultativa y no obligatoria. La 
totalidad de los ejemplos de PPC encontrados en nuestros materiales podrían 
conmutarse por el PPS sin que se alterase el significado denotativo. De 
nuevo, Hedin (2000:243) afirma que “This competition [entre RG y RC] 
may operate within a language (both aspects may occur in a particular 
context without any notable difference in meaning)...” Lo que sí se pierde es 
toda una gama de connotaciones e inferencias, consideradas muchas veces 
como si fueran parte del significado básico. Este aspecto es crucial para 
entender la RG y para no confundir lo que el hablante dice cuando elige el 
PPC con las derivaciones que se habilitan –o no– a partir de dicha elección 
(efectos persistentes, actualización de situaciones pasadas, énfasis retórico, 
entre otros). 

3.3.1 La RG y la complejidad aspectual 
Las ocurrencias de PPC en las que se pueden entender situaciones de 
carácter continuativo o iterativo son extremadamente frecuentes. El 
fenómeno de la comunión del aspecto perfectivo con la duratividad y la 
iteración no es en absoluto inusual; esto es presentado convincentemente por 
Comrie (1976:21-2) y se aprecia claramente en nuestro material: 

 
(17)  

Me da un poco de pena dejar este trabajo porque he trabajado en muchos 
lugares y este ambiente realmente no lo encontré en ninguna otra empresa.  

[Py, entrevista, (RAE-CREA).] 
(18)  

En Chile siempre hemos sido contrarios a esa postura, y creo que sería un 
gravísimo error modificar el modelo que hasta el momento hemos seguido 
con éxito.  

[Cl, debate TV, “Derecho a Réplica”] 
(19)  

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 unidad.  

[Uy, entrevista TV, “La noticia y su contexto”] 
 
En efecto, estas oraciones refieren a situaciones de carácter iterativo, 

como en (17), o durativo, como en (18). He trabajado incluye en sí una serie 
de microeventos –para usar la terminología de Squartini & Bertinetto 
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(2000)– representados por cada uno de los muchos lugares donde la persona 
concretamente trabajó. En (18), se señala un continuo durante el cual se 
registran las situaciones de los verbos, de carácter indudablemente durativas. 
En ambos ejemplos, el PPC presenta situaciones perfectivas (terminadas o 
acabadas antes del ME) en las que se aprecia una cierta constitución o 
complejidad temporal interna de las mismas, a diferencia de, por ejemplo, el 
verbo en PPS de (17) que presenta la situación sin especificaciones de trama 
temporal interna. El primer tipo de significados presenta lo que llamamos 
complejidad aspectual. Otros autores como Lope Blanch (1983:134) y 
Moreno De Alba (1978:57) afirman que este tipo de PPC en México es 
esencialmente de aspecto imperfectivo porque la situación continúa en el 
ME y, por tanto, no ha llegado a su fin. Sin embargo, y como vimos en § 1.1, 
Mackenzie (1995) demuestra en forma concluyente lo contrario. Klein 
(1994:110), por su parte, afirma que el momento tópico (topic time), es decir, 
el lapso del eje temporal considerado por el perfecto compuesto incluye el 
ME. Ejemplos como (19), sin embargo, muestran que el PPC de las VAE no 
es suficiente para hacer referencia a situaciones aún vigentes en el ME y que 
para esto se necesita echar mano a otras formas verbales: el Presente en (19) 
se utiliza para referirse a la situación actual y el PPS para referirse al hecho 
concreto temporalmente anclado y bien identificado mediante En este caso, 

ni bien se recibieron.... Nótese, por otra parte, que tanto el PPC como el 
Presente pueden verse como transmisores de RG; la diferencia es que el PPC 
transmite RG HASTA el ME mientras que el Presente lo incluye. 

Así pues, estos tres ejemplos con PPC presentan complejidad aspectual, 
esto es, describen situaciones concebidas como perfectivas, pero dejan 
traslucir una textura temporal interna. Este tipo de aspectualidad admite una 
buena imbricación con la RG. La multiplicidad de mini-instancias puede 
hacer que se prefiera no reparar en sólo una de ellas, sino echar una mirada 
general abarcadora que resuma todas las instancias. Efectivamente, la 
pluralidad favorece –aunque no obliga– la interpretación genérica porque 
permite mantener la visión perfectiva “unitaria” sin disolver los 
microeventos o trama temporal interna. 

3.3.2 La RG y la neutralidad temporal 
Una consecuencia razonable a partir del ejemplo de los leones (Dahl & 
Hedin, 2000) citado más arriba, es que la pluralidad se adapta muy bien a la 
RG. Esto no significa que no pueda combinarse la pluralidad con la RC o 
que un referente singular no pueda ser expresado con la RG; simplemente, 
hay leones en el jardín introduce una situación nueva en el mundo 
referencial, pasible de posteriores categorizaciones. Esto a su vez, trasladado 
al campo de la referencia a situaciones pasadas, nos permite distinguir una 
focalización generalizadora que establece una textura “porosa” de la 
situación porque permite entrever la constitución interna sin detenerse en 
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cada componente. Esta dinámica de la RG y la RC no debe entenderse como 
si fueran opciones que se opusieran en términos estructurales, sino recursos 
facultativos de los que dispone el hablante. 

Una condición para que la RG funcione es que, por el motivo que sea, no 
se pueda o no se quiera dar un anclaje temporal preciso a la situación. Por 
ejemplo, cuando la situación está compuesta por varios microeventos o por 
un evento de carácter continuativo parece haber dos posibilidades que 
habilitan la RG: o bien la no admisión de complementos temporales o bien la 
propensión al rechazo de adverbios temporales muy determinados, sólo 
aceptando aquellos que transmitan un espectro temporal vago o extendido, 
complementos del tipo en estos días, últimamente, etc. De esta manera, se 
establece una suerte de indeterminación o neutralidad temporal. 

Esta característica de vaguedad temporal y generalización que la RG 
puede manifestar a través del PPC es aprovechada tanto para introducir 
situaciones nuevas en el mundo referencial como para hacer 
generalizaciones de situaciones ya presentadas a manera de resumen. 
Schwenter (1994b:1004) señala a propósito: “One very frequent use of the 
spoken language is to use the perfect to “sum up” events, such as parts of 
ongoing conversations, and relate this summary to the present discourse.” En 
efecto, esta afirmación es confirmada repetidas veces en nuestros materiales: 
 
(20)  

Yo creo que hay un momento y un nivel que la competencia electoral que han 

tenido tanto el diputado Aníbal Pérez como el diputado Juan Pablo Letelier, 
se dio eh mucho más allá de los límites que yo creo que son los  necesarios 
(…); han sido muy duros, se han dado  muy fuerte, se han descalificado en 
términos muy eh con mucho encono (…)  

[Cl, debate TV, “Derecho a Réplica”] 
 
(21)  

Cristina se está sintiendo mucho mejor con el nuevo tratamiento, pero la 
verdad es que le ha dado fuerte, pobre.  

[Uy, conversación informal] 
 

La primera ocurrencia de PPC en (20) introduce al discurso la contienda 
electoral entre los diputados; la situación presenta aquella “porosidad” de la 
que hablábamos más arriba, es decir, cierta constitución o trama interna, ya 
que lo natural es que dicha contienda electoral se haya desarrollado a lo 
largo de la campaña electoral; obsérvese que hay un interesante contraste 
entre yo creo que la campaña electoral que han tenido (PPC)… se dio 
(PPS)…, es decir, en analogía con (4), aquí se introduce el referente nuevo 
con PPC y luego, cuando ya queda introducido, se narra lo acontecido con 
PPS. Luego aparecen tres ocurrencias de PPC que están categorizando y 
resumiendo dicha campaña. Por otra parte y como apuntábamos en el § 
2.2.3, este ejemplo se inscribe en la descripción que hacen Howe & 
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Schwenter (2003:71) de casos de PPC en enumeraciones o secuencias de 
contextos no prototípicamente narrativos. Las tres últimas ocurrencias de 
PPC en (20) constituyen una enumeración que no hace avanzar la narración 
–como en efecto lo hace dio– sino que caracteriza la contienda electoral de 
los diputados. El PPC de (21), después de una conversación en la que se 
comentan las vicisitudes de la enfermedad de Cristina, parece todavía más 
claro en su función de generalizador; le ha dado fuerte resume aquí la 
enfermedad y sus avatares. 

Este valor de resumen ha sido observado también fuera del ámbito de las 
VAE, como se aprecia a continuación: 
 
(22)  

Entonces cuando ya cruzamos (...) nos tocó caminar lo que es la caseta, rodear 
la caseta. Y  lo peor es que nos mandaron con un tipo que era primera vez que 
iba a hacer eso. Como nos dividieron en dos grupos, pos el tipo era primera 
vez, se perdió de donde nos iban a recoger; hemos caminado más de lo 
debido. 

[Hernández (2000)] 
 

Queremos considerar el ejemplo (22) aunque no pertenezca a las VAE 
porque no sería difícil imaginarlo –tal vez con algún pequeño retoque– en, 
por ejemplo, el español de Uruguay. El ejemplo proviene de un estudio sobre 
el español salvadoreño hecho por Hernández (2000), quien atribuye a este 
tipo de PPC perfectividad de desenlace, y lo describe como el resultado de 
una secuencia de eventos que mantiene el mismo significado (denotativo) 
que las formas simples. Si bien en un trabajo posterior (Hernández, 2008) 
este autor no retoma dicha nomenclatura36, continúa ofreciendo ejemplos al 
estilo de (22)37. No hay aquí, en rigor, un posición discordante con la 
nuestra; sin embargo, creemos que nuestra explicación a través del valor de 
resumen, la neutralidad temporal y la RG, da cuenta de este tipo de PPC de 
forma más precisa porque no pone en foco la noción de resultado o 
relevancia en el ME; estas nociones bien pueden estar presentes, pero no 
parecen formar parte del significado básico del PPC, sino que son una 
inferencia discursiva38. Coincidentemente, la fragilidad del parámetro 

relevancia actual como caracterizador del perfecto es tratado de diferentes 
maneras en varios estudios (cfr. Klein, 1992:531; Schwenter, 1994a:83; 
Schwenter & Torres Cacoullos, 2008:11; Rodríguez Louro, 2009:19). 

                                                      
36 El objetivo primordial de este artículo es demostrar el carácter perfectivo del PPC a 
diferencia del pretendido carácter imperfectivo que una parte de la bibliografía tradicional 
adscribe al PPC hispanoamericano. 
37 Su ejemplo Nº 47 muestra un diálogo, en el cual, luego de negociar el marco temporal 
(“hace dos años”), uno de los interlocutores dice: “(…) sí se murió, echaba sangre por la boca, 
pues, por la nariz también, se ha reventado el cipote…” 
38 Cfr. también Howe (2007) en relación al español peninsular. 
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Así, el valor de resumen, que aparece en forma abundante en nuestro 
corpus, se hace cargo de los casos a los cuales comúnmente se les atribuye 
relevancia actual. Si aceptamos que el PPC no incluye el ME, lo que queda 
es una relevamiento evaluativo, un resumen de una situación desde un 
momento explícito o no en el pasado HASTA el ME. 

3.3.3 La interrogación y la negación 
Si la RG señala situaciones temporalmente difusas o “no localizadas”, 
entonces es posible que se amolde bien a las ocurrencias que por un motivo 
u otro no sean representadas con un anclaje temporal concreto. La lectura 
experiencial del perfecto puede interpretarse como el registro de una 
situación una o más veces en un lapso que abarca hasta el presente y que 
lleva implícita –aunque no obligue– la posibilidad de repetición. Al respecto, 
Dahl (1985:141) afirma que “The latter [posibilidad de repetición] can be 
reinterpreted as saying that the sentence must concern a generic activity, 
state, etc., rather than an individual, or specific one.”  

En efecto, la RG parece favorecer los enunciados genéricos no asertivos, 
como la interrogación y la negación39. La interrogación combinada con la 
RG indaga acerca de la constatación o no de una situación x en el mundo 
referencial al estilo “efecto radar” que comentábamos en la página 61; en 
otras palabras, interesa cotejar si x existe en primera instancia, y, sólo en 
segundo orden, cuándo o cómo sucedió x, como se puede apreciar en los 
siguientes ejemplos: 
 

 
(23)  

Periodista  ― Y ¿si no ocurre que el Sr. Tomás Hirsch llega a la 
segunda vuelta? 

Entrevistado A  ― Es que, no, encuentro inconcebible que no llegue a la 
segunda vuelta así como vamos. 

Entrevistada B  ― Oye, has visto las encuestas hoy ¿no?  
[Cl, debate TV, “Derecho a Réplica”] 

 
 

(24)  
Periodista  ― (…) para eso habría que cambiar el sistema. 

Entrevistado  ― Eso es lo que yo quiero. 
Periodista  ― Y ¿su gobierno no ha tenido la voluntad para hacerlo?  

[Cl, debate TV, “Derecho a Réplica”] 

 
 
                                                      

39 Hedin (2000:238) también acusa cierta tendencia interesante de los enunciados no asertivos 
a ser expresados con la forma que transmite la RG en ruso y en griego. 
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(25)  
Entrevistada   ― … y luego tenemos una serie de unos catorce 

prestadores [proveedores] (…) que van a ir siendo 
tomados… 

Periodista   ― por el servicio de OSE. 
Entrevistada   ― progresivamente, sí. 

Periodista   ― ¿Qué tantos han pasado ya por manos de OSE y qué 
tantos quedan pendientes?  

[Uy, entrevista TV, “La noticia y su contexto"]      

 
Los ejemplos (23) y (24) indagan en forma general: si el entrevistado 

cuenta en su haber con el conocimiento de las últimas encuestas en el 
primero, y si al gobierno del entrevistado en el segundo ejemplo se lo puede 
considerar como el agente de la voluntad de cambio. En (25) el adverbio ya 
apunta  hacia un significado experiencial (recuerde lo dicho en pág. 63), pero 
a diferencia de (10), donde el adverbio ya era usado con el PPS, aquí es 
importante no perder la complejidad interna porque justamente se quiere 
saber la cantidad de proveedores intervenidos por OSE (Obras Sanitarias del 
Estado) hasta el momento. 

La negación, por su parte, al indicar la no-constatación de una situación, 
encuentra un medio conveniente en la RG del PPC porque dicha no-
constatación o ausencia de concretización justifica con mayor vigor la 
carencia de anclaje temporal. Este fenómeno que, repetimos, de ninguna 
manera es compulsivo, sino facultativo, parece estar detrás de algunas 
tendencias en el uso del PPC, que no son explicables a través de la 
gramaticalidad o no de la variación PPC-PPS. Supongamos, por ejemplo, 
que Juan le pide a Pedro que éste hable con su jefa para conseguirle trabajo; 
a los pocos días y después de una semana agobiante en el trabajo, Juan y 
Pedro se encuentran y éste puede entonces disculparse de la siguiente forma: 
“No he tenido la oportunidad de hablar con ella, pero te prometo que el lunes 
lo hago”. Como el PPC trasmite una impronta temporal conceptualmente 
vaga, es decir, ni niega ni afirma una instancia en particular, puede usarse 
como una estrategia encubridora. El contenido denotativo no se alteraría si 
Pedro contestara con el PPS no tuve. En relación a lo connotativo, en 
cambio, la elección de tuve podría interpretarse como una “torpeza 
estratégica” si Pedro quisiera evitar recriminaciones; el PPS es más tajante y 
compacto mientras que con el PPC el hablante puede dar a entender que 
hubo varios intentos en los que no pudo hablar con ella (o sea, complejidad 
aspectual). En el caso de que Pedro sí haya hablado con su jefa, sería 
altamente improbable en las VAE que se empleara el PPC si no hay 
intención de transmitir notas comentadoras extraordinarias (compárese: ?”He 
tenido la oportunidad de hablar con ella; tienes40 que llamarla el lunes sin 

                                                      
40 El PPC de la primera oración resultaría altamente discordante si en la segunda oración se 
usara el voseo uruguayo y paraguayo “tenés”. 
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falta.”). Al no haber un precepto gramatical que obligue a la elección del 
PPC en estos casos, creemos que la RG da cuenta de la relativa resistencia a 
la elección del PPC en enunciados asertivos neutros y la mayor flexibilidad 
en la variación PPC-PPS de los enunciados no asertivos, como la 
interrogación y la negación; dicho de otro modo, los enunciados no asertivos 
encuentran un ámbito muy propicio en el significado de RG que se 
manifiesta a través del PPC.  

3.3.4 PPC – PPS como estrategia de contraste 
La idea de que los hablantes se valen de diferentes formas verbales para 
establecer contrastes en la estructura discursiva es defendida, desde 
diferentes puntos de vista, por varios lingüistas. Wallace (1982:208) se 
suscribe a la distinción figura y fondo (foreground y background 
respectivamente) y afirma que mientras el fondo representa las situaciones 
de rango subsidiario en el discurso, la figura toma lo que el hablante quiere 
exponer como más central e importante. Hopper & Thompson (1980) 
también sostienen la existencia de un mecanismo de primer y segundo plano 
que se define por el grado de transitividad en los predicados: el mayor grado 
de transitividad (activo, télico, puntual, animado, referencial) aumentará el 
grado de prominencia, y de este modo, habrá una mayor posibilidad de que 
se convierta en figura destacada. 

Las propuestas anteriores se concentran en idiomas con una distribución 
sistémica principal entre perfectivo-imperfectivo: el perfectivo representa la 
figura porque señala situaciones dinámicas que refieren a cambios de estado 
y hacen avanzar por tanto la narración, mientras el imperfectivo, que suele 
ocuparse de las descripciones y de los predicados estáticos, no es parte 
intrínseca –no por eso prescindible– de la narración y constituye, por tanto, 
el fondo perceptivo de la misma (cfr. Wallace, 1982:208). Esta manera de 
concebir los conceptos de figura y fondo, que –como muestran Hopper & 
Thompson– funciona muy bien para la marcación de objeto directo en 
español, deberá modificarse si se lo quiere aplicar al sistema verbal español 
en general, en el que la oposición perfectivo-imperfectivo no desempeña el 
mismo papel que, por ejemplo, en las lenguas eslavas. Es cierto que el 
español también puede presentar dicha oposición en, por ejemplo, la 
variación PPS/Imperfecto (cfr. Comrie, 1976:19,25,71), pero también 
existen otros tipos de variaciones, como la que se da entre PPC-PPS, que no 
se dejan explicar por el grado de transitividad. En efecto, este tipo de 
variación es numerosa en las VAE: 
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(26)  
Y las características que ha tenido la elaboración de este plan, al igual que las 
que tuvo el Plan de Desarrollo de Arica, debo reconocerlo ante el Honorable 
Senado, han constituido una experiencia de gobierno muy notable.  

[Cl, sesión del Senado, 16/1/1996] 
 
El ministro del Interior llamado a Sala de (26), está defendiendo dos planes 
de desarrollo ya culminados a la fecha de la sesión, pertenecientes a años 
anteriores. La transitividad del verbo tener no cambia en la referencia de los 
diferentes planes de desarrollo; lo que sí se modifica es el interés del 
ministro de darle mayor relieve al plan que él está defendiendo. Dicho de 
otro modo, el hablante selecciona la forma transmisora de la RG para 
representar aquello que es centro de su interés y que quiere transmitir como 
tal.  

Así, en la competencia de los dominios de los tiempos de PPC y PPS, 
parece más ajustado a la realidad del español el concepto restringido de 
figura y fondo de Grimes (1975:55-6), para quien lo decisivo es el carácter 
de la información: primaria o secundaria, dejando el tipo de predicado y el 
grado de transitividad en un segundo lugar. Una línea de razonamiento 
lindera a ésta veíamos ya cuando analizábamos la actitud comunicativa de 
Weinrich (cfr. § 2.1.2). Dicho autor explicaba, además, que el perfecto 
compuesto implicaba una actitud comunicativa de comentario por parte del 
hablante, que no narra, sino categoriza lo mentado. Esta variación entre 
narración y comentario es la que vemos en los siguientes ejemplos41: 
 

 
(27)  

A  ― Vos a nosotros nos ofreciste lo que te dijo la mina esta, ¿verdad?  
B  ― Sí, sí. 
A  ― Bueno y ¿por qué te creés que dijimos que no? ¡Porque era un buen 

pibe! 
B  ― Tá, pero aparte de eso era una locura también. Pero tá; pasó, y como 

a los tres días volvió y me dijo en el auto ¿no? “en vez de tres mil, 
son cuatro mil dólares". Después me encuentra y "hola, ¿cómo 
andás? ¿Viste en el lío que me metí?". 

A  ― ¿ “Viste en el lío que me metí”, te dijo ella? 
B  ― “Viste en el lío que me metí”, me dijo; “¡conmigo no hablás!”, le 

digo. 
[Uy, conversación informal] 

 
 
 

                                                      
41 El ejemplo (27) corresponde a una grabación oculta hecha por la Policía uruguaya en la 
investigación de un crimen; una mujer (la mina esta) le ofrece a B una suma de dinero (lo que 
te dijo) para que éste asesine a un hombre (un buen pibe). 
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(28)  
Lo que Alicia realizó fue casi un milagro porque el camino era muy difícil 
inclusive para nosotros que teníamos cierta experiencia, y me imagino que 
Alicia debe haber pensado en más de una oportunidad “en qué lío me he 

metido”, pero siguió adelante y lo consiguió..  
[Cl, entrevista transcrita, Los_Andes_on_line (2005)] 

 
Consideramos que estos ejemplos están de acuerdo con la descripción 

anterior. En (27), metí forma parte del contenido esencialmente informativo 
que hace avanzar la narración. En (28), por el contrario, hay un claro espíritu 
comentador que queda de manifiesto en ese debe haber pensado del 
entrevistado, es decir, aquí se trata de una elucubración del entrevistado que 
recrea lo sucedido. Hay también un doble juego de figura y fondo: en el 
ejemplo (27) –más cercano a la descripción de figura y fondo dada por 
Wallace y Hopper & Thompson más arriba– entre los PPS de la secuencia 
narrativa y los Imperfectos del trasfondo (era y teníamos) y en (28), entre 
dichas formas de la narración y el comentario en PPC inserto por el 
entrevistado.  

En el siguiente ejemplo, podemos ver otro caso muy elocuente de la 
estrategia de contraste de la oposición PPC-PPS42: 
 
(29)  

Quiero decirles 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.  

[Presidente argentina Cristina Fernández, 28/10/2007] 
 

Éste es el primer pronunciamiento que la presidente electa argentina, 
Cristina Fernández, hizo el día de las elecciones después de conocerse los 
resultados. Nos interesa particularmente el contraste entre el primer PPC y el 
PPS, en donde parecen utilizarse las herramientas discursivas de la RG y de 
la RC. La temporalidad conceptualmente vaga del PPC establece un marco 
general sin un anclaje temporal concreto; el PPS, en cambio, “echa anclas” 
en el eje temporal y pasa, así, al marco particular y concreto. De este modo, 
el ejemplo anterior podría esquematizarse de la siguiente manera: 
 

• Argentina VOTAR-PPC = RG, marco general, situación nueva: 
(“Argentina tiene nuevo presidente”) 

• Argentina VOTAR-PPS = RC, marco particular, situación ya introducida: 
(“Ese nuevo presidente yo soy”) 

                                                      
42 Consideramos este ejemplo a pesar de provenir de la variedad rioplatense argentina por los 
mismos motivos considerados en la nota 29, esto es, la similitud entre las variedades del 
español de uno y otro lado del Río de la Plata. 
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Sin embargo y para solucionar las huecos argumentativos acusados en el 

análisis de Weinrich (cfr. pág. 6), queda por explicar la manera en que opera 
dicho contraste. Si bien no pretendemos hacer aquí un análisis diacrónico 
típico para averiguar de qué forma el PPC adquirió la función que tiene hoy 
en día como abogan algunos autores (Bybee et al., 1994:3,24; Schwenter, 
1994b:1007), creemos que es posible y válido no sólo describir la función, 
sino “disecarla”, es decir, averiguar qué mecanismos posibilitan que el 
carácter comentador sea transmitido a través del PPC mientras que el 
carácter narrativo es transmitido con el PPS. De este asunto trataremos a 
continuación. 

3.4 Mecanismos internos de la RG 
Los ejemplos dados hasta el momento, y en especial (5), (14), (15), (19), 
(28) y (27), dejan ver dos formas de concebir la representación de las 
situaciones; el PPC, que parece mostrar en las VAE un perfil más 
generalizador del evento, es decir, que no repara en una materialización en 
particular  y el PPS, que establece un “cable a tierra”, esto es, una conexión 
concreta con el eje temporal. Volveremos sobre este asunto en particular en 
el análisis, especialmente en § 4.2.5 y § 5.2.5. 

Langacker (1987:248; 1990:78; 1991:20-1; 2000:10-2) sostiene que el 
hablante puede percibir las situaciones encadenadas en un cierto orden e 
inmersas en una sucesión temporal; esta percepción capta entonces una 
relación de desarrollo en el tiempo real y es llamada por el autor 
relevamiento o escaneo secuencial (sequential scanning).  
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Figura 3:2 – Escaneo secuencial 

Por otro lado, el hablante también puede recurrir a su experiencia o 
memoria y superponer las diferentes etapas del desarrollo de una situación 
de forma tal que dichas etapas se conviertan en una entidad esquemática, 
disociada del desarrollo en el tiempo; este procedimiento es llamado 
relevamiento o escaneo sumario (summary scanning). 
 

 

Figura 3:3 – Escaneo sumario 
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Según Langacker (1987:248; 1991:20-1; 2000:362), la diferencia entre, 

por ejemplo, el vaso se rompió y el vaso roto es que la forma verbal rompió 
en la oración está concebida como una serie de diferentes escenas 
encadenadas en una sucesión temporal que va desde el estado entero del 
vaso hasta el estado del vaso hecho pedazos (Figura 3:2) mientras que, en la 
forma atributiva roto, todas las escenas son accesibles al mismo tiempo por 
superposición (Figura 3:3). 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 
cierto tipo de arquetipicidad o iconicidad43 del contenido léxico del verbo.  

Las formas no finitas del verbo, por carecer de temporalidad, contienen en 
sí la superposición de todas las realizaciones concretas posibles del lexema y 
tienen, por tanto, un carácter más ideal o arquetípico. Las formas finitas, en 
cambio, no pueden mantener todas las características de la “noción madre” y 
se diluyen algo en el pasaje de lo arquetípico a lo concreto. Así, a pesar de 
mantener el significado del lexema, las formas finitas del verbo pierden algo 
de ese perfil arquetípico en la concretización temporal. 

Por su conformación morfosintáctica –el auxiliar en presente con su 
escaneo secuencial y el participio con su escaneo sumario– puede decirse 
que el PPC está en algún lugar entre la forma finita y la forma no finita 
porque posee rasgos de ambos tipos de escaneo. Ésta es la particularidad de 
la suma de los componentes del PPC que comentábamos en la página 60 en 
torno a los ejemplos (3), (4) y (5), y en la base de este fenómeno hay que 
buscar sus dificultades y controversias en torno al análisis44. La desatención 
de esta peculiaridad en relación a la combinación de las formas finita + no 

finita ha hecho que muchos autores (Rojo, 1990; Alarcos Llorach, 1994; 
Gutiérrez Araus, 1997; Cartagena, 1999, 2001; Gutiérrez Araus, 2001) 
siguieran buscando la localización del PPC en el eje temporal. Por el 
contrario, nuestro análisis pretende, a través del concepto de RG y su 
vaguedad temporal, disociar el PPC de las funciones de localización 
temporal. 

3.4.1 La RG y el grado asertivo 
La neutralidad o vaguedad temporal en la estructura auxiliar haber + 

participio pasado es aprovechada por el hablante en diferentes 
oportunidades en las que por un motivo u otro no puede o no quiere ser 

                                                      
43 No profundizaremos en los conceptos de arquetipo, prototipo e icono; en este trabajo, se 
emplean estos tres términos en acepción amplia, subrayando la relación de semejanza 
conceptual entre dos entidades. 
44 También desde otras perspectivas se ha llamado la atención sobre la necesidad de 
considerar la estructura de perfecto como un todo con significado diferente a la suma de sus 
componentes (cfr. Stowell, 2008:112) 
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categórico en cuanto a la ubicación temporal. Bermúdez (2005:183) entiende 
que el significado básico del PPC es evidencial y que dicho significado 
explica los diferentes usos del PPC. Así, lo que el hablante estaría 
expresando al usar el PPC sería algo como “a partir de la evidencia 
disponible, afirmo /concluyo X”, en otras palabras, el hablante hace una 
afirmación, condicionándola a las pruebas que encuentra en la evidencia: 
 
(30)  

― ¿Qué balance harías [de la educación] desde esa época en que vos hiciste 
la escuela hasta hoy en día? 

― No sé tanto en realidad. Supongo que ha empeorado, pero porque toda la 
situación empeoró en todo sentido. 

[Uy, entrevista a Alicia] 

 
Este tipo de ejemplos estaría confirmando la interpretación evidencial 

porque la informante parece estar basando su conclusión expresada en PPC a 
partir de la prueba “palpable” que ofrece la totalidad de la situación. Según 
el razonamiento en Wachtmeister Bermúdez (2005:17-8), el grado de 
asertividad en el dominio evidencial se mide con ayuda de tres parámetros: 
el modo de acceso a la información (cognitivo o sensorial), la fuente de 
información (ajena o personal) y el acceso a la información (universal o 
privativo).  

Si siguiéramos la línea de Bermúdez en el ejemplo anterior, podría 
pensarse como poco probable que la informante hubiera sido testigo del 
empeoramiento de “toda” la situación, pero también es común que hagamos 
propio el conocimiento bien difundido y aceptado por todos como verdad. 
Entonces, empeoró en (30) estaría indicando información con alto grado de 
confiabilidad (está aceptado, todo el mundo lo puede percibir) mientras que 
en ha empeorado habría un grado limitado de asertividad (a partir del hecho 
del empeoramiento de toda la situación, deduzco/concluyo que la educación 
también ha empeorado). Por otra parte, el ejemplo presenta incisos, como no 

sé y supongo, a los que Bermúdez (2005:184) atribuye un efecto epistémico 
restrictivo. Sin embargo, y a pesar de que en muchos ejemplos efectivamente 
pareciera haber una intencionalidad evidencial, surge el mismo tipo de 
inconvenientes que veíamos al principio de § 3.1.1, donde McCoard (1978) 
planteaba que la relevancia actual podía interpretarse como una inferencia 
que el significado básico permite hacer, pero sin formar parte inherente de 
dicho significado. Así, resulta intrincado sostener la interpretación 
evidencial para todas las ocurrencias del PPC, cosa que debe ser posible si 
vamos a aceptar el carácter evidencial básico del PPC. Tendríamos que 
forzar demasiado los argumentos sobre la asertividad restrictiva en ejemplos 
donde la información es de primera mano como en (3) y (7) (Hemos 

culminado en estos días el proceso de canje… y No tendría ningún 

inconveniente en decir que he cambiado de opinión…, respectivamente), 
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donde no se asevera nada, sino que se indaga como (23), (24) y (25) (Oye, 

has visto las encuestas ¿no?, ¿su gobierno no ha tenido la voluntad…? y 
¿Qué tantos han pasado por…?, respectivamente) y donde la variación PPC-
PPS obedece justamente al objetivo de fortificar lo mentado como en (5) y 
(26) (¡Claro que lo he visto! y Y las características que ha tenido la 

elaboración…) al igual que veremos en (32). 

3.4.2 Solemnidad y emotividad como inferencia 
A menudo pueden encontrarse ejemplos orales en PPC, extraños tal vez en 
contextos “sobrios” o neutros, pero totalmente aceptables en circunstancias 
con marcas solemnes o emotivas. Las connotaciones afectivas45 que en 
ocasiones puede transmitir el PPC es señalado, entre otros, por Hernández 
Alonso (1992:354).  

Caviglia & Malcuori (1989), en su artículo sobre el PPC de Montevideo, 
inscriben el PPC en el ámbito temporal de simultaneidad con el ME, estando 
este último en relación de adyacencia con el espacio retrospectivo de pasado. 
Para la demostración se analizan los componentes de la predicación y se 
sostiene que el grado de afectación (mayor o menor posibilidad de que la 
acción se repita con el mismo objeto) y de individuación (animado-
inanimado, concreto-abstracto, singular-plural, etc; cfr. Hopper & 
Thompson, 1980) del segundo argumento de la predicación (generalmente, 
pero no siempre, el complemento directo) debe permitir la coexistencia con 
el ME; en otras palabras, la situación no debe contener un alto grado de 
telicidad para que el segundo argumento no se agote y pueda así coexistir 
con el ME. De esta forma, las autoras dan como ejemplos no aceptables en 
Montevideo Don Alberto ha construido la casa o Estos tipos han matado a 

Juan. Tenemos cierta dificultad –tal vez por la falta de contexto– en calificar 
estos ejemplos como no posibles; una oración como La gente de Nacional se 

ha quedado absolutamente enmudecida resultaría tal vez artificiosa en un 
contexto montevideano neutro (pongamos, un aficionado de fútbol que habla 
con otro aficionado), pero si la colocamos en su contexto original de una 
transmisión de fútbol por radio, disminuye la extrañeza46. Observémosla con 
mayor contextualización: 
 

 
 
 
 

                                                      
45 Consúltese también Hintz (2008) para profundizar en los valores (ad)mirativos del PPC en 
el español en contacto con el quechua. 
46 Es cierto que las autoras sólo se concentran en los enunciados transitivos y no tratan 
aquellos que carecen de segundo argumento; esta delimitación, creemos, pasa por alto una 
gran parte del PPC que abarca contextos intransitivos como lo mostrará nuestro ejemplo (31). 
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(31)  
Atención, tocaron para el Pato, el Pato para Pacheco, Pacheco está el 
segundo, tiró Romero, ¡gol de Peñarol!, ¡gol de Peñarol, Romero, el Romero! 
¡Esto es increíble, inexplicable, Peñarol logra el empate a los veinte minutos 
del segundo tiempo y el estadio es una maravilla amarilla y negra! Se ha 

quedado absolutamente enmudecida la gente de Nacional (…)  
[Uy, transmisión radial de fútbol, (RAE-CREA)] 

 
Quien haya escuchado transmisiones radiales de fútbol en el Río de la 

Plata, no podrá negar que en ellas hay tanto de transmisión como de 
comentario, y que ambos factores son ofrecidos con una alta cuota de 
emotividad y vehemencia. Justamente, en (31) es esa emotividad la que 
parece justificar el PPC que, en un contexto meramente narrativo, se 
experimentaría como afectado. 

Hay otro tipo de explicación que da al valor admirativo una interpretación 
evidencial: 

“Este significado contextual admirativo se deriva pues directamente del 
significado básico del PPC: (…) el hablante constata un hecho que va en 
contra de las expectativas. De ahí la elección del PPC frente al PPS. Cuando 
se recorre la evidencia y ésta hace surgir una conclusión, tal conclusión muy 
bien puede ser algo sorpresivo, o que va en contra de lo esperable o esperado. 
(Bermúdez, 2005:185) 

 
Recordemos que, según este autor, el significado básico del PPC era “a 

partir de la evidencia disponible, afirmo/concluyo X”. En (30), sería la 
evidencia de la situación en general lo que conduciría a la informante a la 
inferencia “la educación también ha empeorado”. No obstante, no hay nada 
en la sorpresa en sí que conduzca a una restricción asertiva y a una 
consiguiente elección del PPC, e incluso la nota admirativa puede, según el 
caso, ser codificada a través del PPS: por ejemplo, ¡¿Me pegaste?!, ante la 
inesperada cachetada que un interlocutor le da al otro en plena discusión. El 
locutor de (31) podrá estar exaltado o no, pero no tiene motivos para limitar 
la asertividad respecto a que la gente del cuadro de fútbol Nacional está 
enmudecida porque lo está viendo con sus propios ojos, es decir, cumple con 
lo que Wachtmeister Bermúdez (2005:38, fig. 13) adscribe al Pretérito 
Perfecto Simple: información de primera mano, sensorial y personal, pero no 
satisface la predicción de codificación mediante el PPS, sino que lo hace 
mediante el PPC. 

No sólo esas marcas emotivas pueden dar lugar al PPC; hay situaciones 
que parecen provocar una intencionalidad solemne en el hablante. Y si de 
solemnidad se trata, nada mejor que investigar el discurso en los ámbitos 
parlamentarios o en declaraciones públicas: 
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(32)  
Nosotros tenemos que decir que los productores por primera vez recibimos 
esta información semanal de todos los casos de abigeato, y como lo hemos 

mostrado a la prensa ¡por qué no! hemos en la última semana del mes de 
octubre, ehté, las cifras indican que se han reducido a la mitad las denuncias 
de los casos y, por cierto, ehté, en la parte de procesamientos también la 
Justicia ha empezado a entender de que esto afecta a la producción nacional.  

[Uy, entrevista TV, “Telemundo 12”] 
(33)  

― ¿Por qué te nombraron? ¿Por qué→ ¿Cómo fue el argumento; como 
Primera Dama o como Gloria Penayo esta postulación tan importante 
(…)? 

― Bueno, la carta que ha emitido la FAO dice que la nominación viene 
como consecuencia de la promoción de los proyectos de la FAO, de la 
lucha y el esfuerzo que estamos haciendo con los programas sociales. 

[Py, entrevista TV, “Humberto Rubín”] 

(34)  
Senador A  ― Señor Presidente, si pese a todo el Senado de la República 

pretende abordar el tema de manera tan liviana, yo 
solicitaría a mi Comité pedir segunda discusión para 
ahorrarnos el bochorno de este día. 

Presidente  ― Ya se pidió segunda discusión, señor Senador, y el señor 
Secretario me informa que ella es pertinente. 

Senador B  ― ¿Me permite, señor Presidente? 
Presidente  ― ¡Cómo no, señor Senador! Pero hago presente que se ha  

pedido segunda discusión. 
[Cl, debate en el Senado, 10/1/1996] 

 
En (32), el presidente de la Asociación de Ganaderos hace declaraciones 

con el objetivo de reafirmar que la reciente cooperación entre las autoridades 
y dicha asociación empezó a dar sus frutos (la reducción de los casos de 
abigeato); el entrevistado se refiere, además, en PPC a un hecho puntual, una 
conferencia de prensa en la que la asociación dio a conocer el informe. El 
¡por qué no! retórico, inserto en la mitad de la declaración muestra 
claramente que no es un contexto narrativo neutro; el entrevistado está 
“acumulando puntos” para fortificar el acuerdo de cooperación mencionado 
anteriormente. La estructura retórica de las declaraciones del entrevistado 
parece seguir, entonces, un patrón definido: empieza informando sobre el 
estado de las relaciones (“recibimos esta información semanal”), luego eleva 
el tono retórico con el PPC para describir las acciones (“como lo hemos 
mostrado a la prensa”) y los efectos (“se han reducido a la mitad las 
denuncias”) y termina con el verdadero objetivo del presidente de la 
Asociación de Ganaderos, esto es, subrayar discursivamente la importancia 
de una agudización en los procesamientos judiciales contra los delitos de 
robo de ganado. 
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La primera dama paraguaya en (33) argumenta los motivos por los que 
fue elegida embajadora de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura) y sabe que los otros dos invitados 
presentes tienen una postura crítica porque consideran que ella debería 
solucionar el problema de la alimentación en el mismo Paraguay antes de 
proyectarse a nivel mundial. Es decir, la entrevistada tiene un especial 
interés en dar un rango argumentativo superior a su locución, trasladando la 
emisión de la carta de una esfera concreta a una esfera genérica, fuera de un 
anclaje cronológico. Compárese este ejemplo con el ejemplo (29), en el cual 
podía interpretarse un plano general no personalizado (“Argentina ha 
votado” = Argentina tiene un nuevo presidente o el pueblo se ha expresado) 
y un plano particular (“Argentina votó” = ese nuevo presidente soy yo o esa 
expresión popular recayó en mí). De la misma forma, la primera dama 
paraguaya en (33) parece querer neutralizar la noción de beneficiaria de la 
emisión de la carta. La cuota de solemnidad se vislumbra también a través de 
la utilización de la primera persona plural estamos haciendo, que evidencia 
una búsqueda de respaldo institucional en el prestigio de la organización. 

El ejemplo (34) es todavía más nítido en cuanto al contraste PPC-PPS con 
fines discursivos; aquí el presidente de la cámara de senadores informa con 
el verbo en PPS que el recurso de solicitar una segunda sesión ya fue 
utilizado. Cuando seguidamente el presidente ya no se dirige especialmente 
al senador A, sino a toda el ágora, eleva el tono discursivo y utiliza el PPC; 
la necesidad de subrayar discursivamente la segunda intervención del 
presidente, viene dada no sólo por dirigirse ahora a todo el foro, sino 
también como una forma de cubrirse las espaldas ante posibles objeciones 
procedimentales, máxime cuando segundos después el senador A se dispone 
a abandonar la sala en señal de protesta. 

Este recurso de contraste es confirmado por nuestro estudio piloto, en el 
que los informantes de las tres VAE debían escuchar la grabación de (34) 
dramatizada por personas de las respectivas variedades. Los verbos en 
cuestión fueron suplantados por una interferencia sonora, y se les solicitaba a 
los informantes que sustituyeran oralmente las dos ocurrencias sin repetir el 
mismo tiempo verbal. En todas las variedades hay una mayoría de respuestas 
como en el ejemplo original, esto es, PPS-PPC. El valor más bajo es de 
38,9% (Cl) mientras que en las restantes variedades los valores de las 
respuestas como en (34) fueron de 68,7 (Py) y de 82,4% (Uy). Nótese que la 
exigencia de variar la forma verbal no indujo en absoluto a una elección 
“dictada” entre PPC y PPS: en dos de las tres variedades (Cl y Py), la 
combinación etiquetada como otros (PPC-Plusc, PPS-fut, PPC-estar + ger.) 
constituyó la segunda opción en términos porcentuales. 

En resumen, y como decíamos al principio de § 3.4, los ejemplos vistos 
de PPC parecen transmitir un mayor grado de iconicidad o arquetipicidad 
frente al PPS gracias a la cuota de escaneo sumario existente en la estructura 
verbal del PPC. Dicho de otro modo, el hablante puede interpretar que el 
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PPC, por tender a la referencia genérica, imprime un tono más general, 
abarcador y superior en términos retóricos que el PPS, que conceptualiza lo 
particular y concreto. Creemos que dicha arquetipicidad mayor del PPC en 
relación al PPS es reinterpretada como mayor peso argumentativo o retórico, 
lo que a su vez es aprovechado discursivamente por el hablante para 
imprimir un tono más solemne, formal o emotivo a su locución. No estamos 
afirmando que este mayor peso retórico forme parte del significado básico 
del PPC, sino que es una inferencia habilitada por dicho significado, de la 
misma forma que la evidencialidad o  la relevancia actual es interpretable o 
deducible –pero no afirmada– de la temporalidad conceptualmente vaga. 

3.5 Recapitulación 

3.5.1 El significado del PPC en las VAE 
En este capítulo, hemos analizado el contenido semántico del PPC en las 
VAE. La concepción plurisemántica del significado de dicho tiempo verbal 
fue desfavorecida con apoyo en la propuesta de significado sistémico 
invariable de Silva-Corvalán (1991). 

El PPC y el PPS comparten el dominio semántico de la referencia a 
situaciones perfectivas, esto es, situaciones que se presentan como acotadas 
en el ME. La diferencia es que el PPS presupone la localización temporal de 
la situación y combina, por tanto, con determinantes temporales precisos. El 
PPC, en cambio, presenta la situación sin amarras  temporales cronológicas y 
se mantiene en un plano referencial genérico; por otra parte, exige que el 
período considerado –no la situación– esté en relación de adyacencia con el 
ME. 

Propusimos la “neutralidad” o vaguedad temporal del PPC de las VAE, 
entendiéndola, no como la ausencia de nociones temporales, sino como la no 
ubicación de las situaciones en el eje temporal. Esto es posible gracias a la 
particular combinación de una forma finita (el auxiliar) y una forma no finita 
(el participio) en la estructura del PPC que, sin borrar sus nociones aspecto-
temporales fundamentales, lo desplaza de la órbita del desarrollo secuencial 
(Langacker, 1990, 2000; Howe & Schwenter, 2003). 

Seguidamente se han analizado los valores que tradicionalmente se le 
asignan al PPC como si fueran significados definitorios; hemos visto que los 
valores universal, experiencial, resultativo y de proximidad al ME no logran 
dar cuenta en forma cohesionada del uso del Pretérito Perfecto Compuesto 
en las VAE, puesto que son nociones parcialmente válidas también para el 
PPS. Creemos haber puesto en evidencia que la consideración del ME como 
definitorio en el significado del PPC lleva ineludiblemente a conclusiones 
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forzadas que no encajan a la hora de explicar los ejemplos auténticos de 
nuestros materiales orales.  

La variación PPC-PPS en las VAE no es caracterizada como una 
oposición en términos de valores objetivos –en el sentido logicista tratado en 
§ 2.3– de los hechos representados, sino como opciones expresivas de las 
que el hablante dispone según sus objetivos discursivos. Encontramos en los 
conceptos de referencia genérica (RG) y referencia de caso (RC) tratados en 
Dahl & Hedin (2000) y Hedin (2000) un marco conceptual que abarca 
adecuadamente la articulación PPC-PPS que se da en estas variedades del 
español; la RG, gracias al mecanismo de relevamiento sumario de Langacker 
(cfr. 1990:78; 1991:20-1; 2000:362), habilita al hablante a seleccionar el 
PPC para referirse a situaciones perfectivo-pretéritas sin la necesidad de 
representar las instancias con un anclaje temporal concreto. 

Esta concepción tiene la ventaja de unir y dar explicación a muchos 
aspectos del PPC que la teoría más común no logra reunir con coherencia. El 
valor iterativo (complejidad temporal interna), tratado en 3.3.1, así como el 
“efecto radar” a manera de constatación o resumen de lo actuado/acontecido 
(cfr. § 3.3.2) y los enunciados no asertivos (interrogación y negación), 
tratados en 3.4.1, encuentran su explicación en la desestimación que la RG 
hace de los anclajes temporales de las situaciones. 

Hemos mostrado que el contraste PPC-PPS no obedece a motivos 
temporales cronológicos –esto es, si la situación o sus efectos 
psicológicos/emotivos siguen verificándose o no en el ME– como argumenta 
una buena parte de la teoría dedicada al perfecto, sino al aprovechamiento de 
la vaguedad temporal con objetivos discursivos. La vaguedad temporal y el 
relevamiento sumario provocan inferencias que son aprovechadas 
discursivamente para dar notas de solemnidad, formalidad y emotividad en 
el discurso. 

3.5.2 Reformulación de las hipótesis 
En el siguiente cuadro, se esquematizan el significado propuesto en este 
trabajo para el PPC de las variedades chilena, paraguaya y uruguaya del 
español y los contextos más usuales en los que suele aparecer: 
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Significado básico Contexto Ejemplo 

Referencia 

Genérica 

Situaciones 

sin 

anclaje 

temporal 

(vaguedad) 

Constatación 

destemporalizada 

• ¡Pero claro, claro que lo he 

visto! 
• Vamos a San Pablo, donde se 

ha desarrollado una nueva 
versión del Salón Internacional 
del Automóvil. 

Resumen 

• Cristina se está sintiendo mejor 
con el nuevo tratamiento, pero 
la verdad es que le ha dado 
fuerte, pobre. 

• ¿Qué tantos han pasado ya por 
manos de OSE y qué tantos 
quedan pendientes? 

• Supongo que ha empeorado, 
pero porque toda la situación 
empeoró en todo sentido. 

 

Complejidad 

aspectual 

• Me da un poco de pena dejar este trabajo porque he 

trabajado en muchos lugares y este ambiente realmente 
no lo encontré en ninguna otra empresa. 

• En Chile siempre hemos sido contrarios a esa postura, y 
creo que sería un gravísimo error modificar el modelo 
que hasta el momento hemos seguido con éxito. 

• ¡Hemos cambiado en tantas cosas! ¡¿Qué nos hace un 
cambio más?! 

Cuadro 3:1 – Significado básico del PPC y sus contextos 

 
Después de haber revisado la bibliografía considerada relevante para 

nuestro tema en el capítulo 2, hemos repasado y discutido las bases teóricas 
esenciales para nuestro trabajo. Estamos ahora en condiciones de reformular 
nuestras hipótesis. 

En primer lugar, en este trabajo se sostiene que el ME no es parte 
inherente del significado básico del PPC en las VAE; la inclusión del ME en 
dicho significado ha llevado y lleva a muchos teóricos a postular 
descripciones del PPC que, a menudo, son difícilmente sostenibles ante 
muestras auténticas de género oral. En cambio, se propone que la vigencia 
de una situación expresada en PPC es una inferencia más entre las posibles. 

En segundo lugar, los valores tradicionalmente aducidos al PPC 
(universal, experiencial, resultativo y de hot news) no logran dar cuenta en 
forma convincente de las múltiples ocurrencias de PPC en muestras reales de 
género oral. En cambio, el concepto de referencia genérica –en 
contraposición al de referencia de caso– consigue crear un marco 
explicativo coherente del significado básico del PPC y puede albergar los 
antedichos valores, a los cuales la teoría tradicional generalmente atribuye 
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carácter definitorio y discreto. Esto no significa, como hemos señalado en 
diferentes pasajes, que un contexto con valor, pongamos, resultativo o 
universal automáticamente provoque la elección del PPC; recuérdese que 
estamos hablando de propiedades facultativas. El componente básico de todo 
PPC en las VAE es la vaguedad temporal y el no anclaje temporal. Las notas 
universales, experienciales, resultativas y de proximidad al ME pueden casar 
bien con lo básico, pero no explican por sí mismas la elección de uno u otro 
tipo de Perfecto. 

En tercer lugar, la referencia genérica, con sus características según el 
caso de vaguedad temporal o de complejidad aspectual, abre un amplio 
campo inferencial que es aprovechado por los hablantes con fines retóricos y 
discursivos. Estas posibilidades inferenciales (relevancia actual, aspecto 
continuativo, evidencialidad, solemnidad) deben entenderse como 
consecuencias derivadas del significado básico y, por ende, como efectos de 
una situación concebida sin una inserción en la extensión cronológica. Así, 
dada la carencia de anclaje temporal que el hablante expresa mediante el 
PPC, se abren mayores posibilidades interpretativas. La misma vaguedad 
temporal del PPC es lo que permite distintos tipos de inferencias, como la 
fuente de la información, la posibilidad de repetición, etc. 

Por último, y como veremos en el capítulo 6, hay una gran diferencia de 
frecuencias del PPC entre las variedades del español de Chile y Uruguay, por 
un lado y la de Paraguay, por el otro. Propondremos que la referencia 

genérica, gracias a una de sus propiedades (la complejidad aspectual), da 
cuenta en forma cohesionada de la disparidad de frecuencias de la variedad 
paraguaya en comparación con las restantes dos VAE. 
  



 94

 



 95 

4 Usos del PPS y PPC en los materiales de 
Chile 

4.1 Datos cuantitativos 
Como paso previo antes de entrar en el análisis cualitativo, haremos una 
breve exposición de orden cuantitativo de nuestros materiales. En este 
capítulo, analizaremos el material de las entrevistas de Chile que presenta 
frecuencias algo superiores a las restantes dos VAE.  
 

CHILE - Entrevistas 

Informante Minutos 

№ 

PPC Dens./min. 

Amaro (AM) 00:34:21 12 0,35 
Blanca (BLA) 00:24:26 19 0,78 
Camilo (CA) 00:32:29 26 0,80 
Cristina (CRI) 00:27:03 29 1,07 
Cristóbal (CBL) 00:26:15 12 0,46 
Carmen (CRN) 00:25:13 27 1,07 
Danilo (DLO) 00:36:54 27 0,73 
Darío (DAR) 00:23:00 15 0,65 
Fiorella (FIO) 00:27:41 12 0,43 
Iris (IR) 00:20:10 12 0,60 
Mónica (MO) 00:27:58 18 0,64 
Mauro (MA) 00:30:05 42 1,40 
Penélope (PE) 00:25:43 22 0,86 
Sonia (SO) 00:36:52 35 0,95 
Teresa (TER) 00:35:42 23 0,64 
Telma (TEL) 00:24:01 14 0,58 
Virginia (VI) 00:19:14 13 0,68 
  7:57:07 358 0,75 

Cuadro 4:1 – Entrevistas de Chile 

 
El Cuadro 4:1 muestra un total de 17 entrevistas realizadas en Santiago 

de Chile a estudiantes universitarios de diferentes orientaciones (geografía, 
historia, letras, pedagogía y sociología). Las edades de los informantes 
chilenos oscilan entre los 19 y los 25 años. El tiempo promedio de las 
entrevistas fue de 30 minutos cada una, dando así un total de 7:57:07 horas 
de grabación. Dividiendo el número total de ocurrencias de PPC entre  el 
tiempo grabado de entrevistas, obtenemos una densidad de 0,75 PPC/minuto. 
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Sólo a manera de control, presentamos las frecuencias correspondientes a 
los debates televisivos grabados en Chile, Paraguay y Uruguay en cada 
capítulo correspondiente. Dicho material –en parte ya utilizado en los 
capítulos anteriores en la ejemplificación del desarrollo teórico– es  
presentado aquí sólo a los efectos de mostrar que las proporciones de las 
frecuencias se mantienen a pesar de tratarse de otro tipo de material; 
mientras las entrevistas sociolingüísticas se desarrollan en un ambiente 
afable y con el objetivo de contar y comentar los temas propuestos por el 
entrevistador, los debates o reportajes se realizan en un ambiente 
generalmente tenso y el objetivo primordial de sus participantes es el de 
defender su opinión ante los cuestionamientos de los antagonistas del debate 
o periodistas. 
 

CHILE - TV 

Programa47 Min. № PPC Dens./min. 

Réplica 31/10/2005 01:01:30 80 1,30 

Réplica 24/10/2005 00:04:17 6 1,40 

Réplica 08/11/2005 00:50:20 50 0,99 

Telenoche24/10/2005 00:29:14 36 1,23 

  2:25:21 172 1,18 

Cuadro 4:2 – Debates de televisión (Cl) 

Los debates televisivos de Chile muestran una frecuencia algo más 
elevada que la frecuencia de las entrevistas: 1,18 PPC/minuto, siendo éste el 
único caso de promedios generales en entrevistas y debates de las tres VAE 
que sobrepasa la frecuencia de un PPC entero por minuto. 

Los casos de PPC de nuestros materiales fueron clasificados según el 
esquema propuesto en el Cuadro 3:1. De esta manera se obtuvieron los 
siguientes resultados para Chile: la distribución de contextos con PPC para la 
variedad chilena en el siguiente cuadro muestra una clara preferencia 
(66,2%, N=237) por situaciones concebidas con vaguedad temporal, esto es, 
situaciones sin un anclaje temporal ni localización concreta en el eje 
cronológico. Este tipo de situaciones se subdivide, a su vez, en dos grupos: 
las constataciones destemporalizadas (eso me ha pasado pero no me acuerdo 

cuándo) y las generalizaciones a manera de resumen evaluativo (la situación 

ha mejorado). 
En menor proporción que los casos de vaguedad temporal, aparecen los 

casos codificados como con significado principal de complejidad aspectual 
en los materiales chilenos, un 33,8% (N=121). Este tipo de significados son 
percibidos a través de cuatro mecanismos que presentamos sucintamente 
aquí y desarrollamos más abajo: 

                                                      
47 “Réplica”, Canal 13; Telenoche, noticiero, Canal 13. 
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1) El sujeto lógico, es decir, el agente compuesto por una pluralidad de 
componentes (los conciertos que dio un grupo, las fiestas que hubo, etc.) que 
actúan o se verifican en diferentes oportunidades. 

2) Los complementos verbales plurales (entrar en varios portales, 

empaquetar ocho regalos, llamar por teléfono a cada alumno del grupo, 
etc.) son aquí los que dibujan la complejidad de la acción. 

3) Las construcciones adverbiales establecen en forma explícita una 
extensión en la cual se entiende la situación compleja (desde que llegó hace 

dos años hasta ahora, en los últimos diez años, en cada momento de crisis 

de sus vidas, etc.) 
4) La situación contextual es la que termina de definir la complejidad 

aspectual de estas situaciones; puede haber elementos de los tres 
mecanismos anteriores, pero es el contexto que redondea el significado 
complejo (el desarrollo que ha tenido, la historia nos ha mostrado, etc.). 

En el Cuadro 4:3 a continuación, presentamos las frecuencias de los 
significados anteriormente descritos: 
 

Vaguedad temporal Complejidad aspectual 

Constatación 

destemp. 
Resumen 

Sujeto 

lógico 

Complem. 

verbal 

Construc. 

adverbial 
Contextual 

91 146 8 22 30 61 

237 (66,2%) 121 (33,8%) 

Cuadro 4:3 – El PPC según su significado y contextos (Cl) 

 
De los casos de PPC con vaguedad temporal, más del 60% (N=146) 

fueron identificados en contextos que llamamos de resumen en sentido 
amplio, en coincidencia con el espíritu de las propuestas de Schwenter 
(1994b:1004) y Hernández (2000; 2008:134). En este grupo incluimos no 
sólo los ejemplos ya mencionados (20) y (21), sino también muchos a los 
cuales tradicionalmente se los caracteriza como de relevancia actual como 
creo que la situación ha mejorado y no he podido recorrer, no he podido 

aprovechar al máximo. En estos dos últimos ejemplos se hace una 
recapitulación de las respectivas situaciones, en las cuales se constatan una 
mejora en el primer ejemplo y lo no “actuado” en el segundo. En otras 
palabras, mientras una gran parte de los autores ven en estos casos un fuerte 
componente de relevancia actual, nosotros sugerimos que lo primordial aquí 
es la evaluación o apreciación a manera de resumen de un período HASTA 
el ME. La situación bien puede ser vigente en el ME, pero esto no es 
afirmado ni negado en el PPC. Siguiendo dentro de los casos de vaguedad 
temporal, un 38,4% (N=91) de los casos fueron catalogados como 
constatación destemporalizada y enunciados no asertivos. En este grupo se 
incluyen los ejemplos como claro que lo he visto, lo vi en… y vamos a San 
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Pablo, donde se ha desarrollado una nueva versión…, así como también los 
no asertivos ¿Has visto las encuestas? y ¿Cuántos han pasado…? 

Ahora veamos los contextos catalogados como de complejidad aspectual 
y sus cuatro formas de dar a entender dicho significado: el primero es 
cuando el sujeto lógico del enunciado no sólo es plural, sino que dicha 
pluralidad admite al mismo tiempo diferentes o repetidas instancias como en 
yo creo que las gestiones del gobierno han sido buenas, entendiendo que las 
diferentes gestiones no fueron hechas todas al mismo tiempo. Al segundo 
mecanismo le hemos dado el nombre general de complemento verbal, es 
decir, es la multiplicidad de instancias entendida a través del objeto directo, 
indirecto, circunstancial, preposicional, etc.: he pasado todos los ramos y 
nuestra banda ha tocado en varios bares. La interpretación más directa en 
estos casos es concebir dicha multiplicidad no al unísono, sino a través de 
cierta extensión. El tercer mecanismo es el que llamamos construcción 

adverbial y se trata de un adverbio o construcción de valor adverbial que 
establece un lapso48 con inicio en algún lugar (explícito o no) del pasado y 
término explícito o por defecto en el ME. Las construcciones adverbiales 
más comunes son del tipo desde tx, x veces, en los últimos (x) años, toda 

la/mi vida, en cada/todos lado(s) y hasta ahora/el momento. Este tipo de 
consturcciones adverbiales pone en términos explícitos la extensión en la 
cual se enmarca la situación compleja. El último mecanismo fue denominado 
contextual justamente porque son casos que no encajan de forma sencilla en 
los otros tres aunque presenten rasgos de ellos. Muy a menudo, estos casos 
van acompañados del adverbio siempre que, con todo, no puede considerarse 
como el catalizador único de la complejidad aspectual; cfr. siempre me gustó 

la historia, como veremos más adelante en el ejemplo (41). En estos casos, 
comúnmente, es el contexto que termina de darle la impronta de 
complejidad: por ejemplo por la manera en que se ha administrado la 

educación, me parece que… da la noción de un proceso en una secuencia 
descriptiva del sistema educativo a diferencia de una noción de resumen 
evaluativo si exclusivamente se estuviera constatando el estado de la 
educación. 

                                                      
48 Sobre el término lapso, téngase en cuenta que si bien es usado en su sentido temporal con 
mayor frecuencia, tiene también un componente espacial de deslizamiento entre dos límites 
(cfr. R.A.E., 1992:1231). De esta forma, la estipulación de diferentes espacios también puede 
sugerir metafóricamente una extensión temporal. 
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4.2 Relación entre el ME y los valores del Pretérito 
Perfecto Simple y Compuesto en Chile 

4.2.1 El PPS con función de perfecto en Chile 
El objetivo de este apartado es mostrar que algunos valores (relevancia 
actual, experiencial, universal) que tradicionalmente definen la aparición de 
un perfecto (PPC) antes que un perfectivo (PPS), no son del todo rentables 
en las VAE, dado que el PPS a menudo aparece en contextos típicamente 
reservados al PPC. Una de las hipótesis recurrentes de la teoría sobre la 
diferencia entre el PPS y el PPC en español es que, mientras éste presenta la 
situación como relevante en el ME o relevante para el tema o contexto de lo 
que se está hablando, el PPS establece la situación sin conexión con el ME. 
No obstante, nuestros materiales presentan abundantes ejemplos en una 
distribución diferente a la mencionada: 

 
(35)  

E ― Y ¿cómo está la situación de la delincuencia, está→? 
Virginia ― Ahora pusieron cámaras en las micros para que para reconocer 

a los ladrones, pero igual se suben. 
[VIRGINIA, 8’52’’]  

 
(36)  

Pero la gente quiere que ande más rápido, y las otras micros cuando andaban 
más rápido eran estos desgraciados que andan tan rápido, cometen un 
accidente, nos podemos mat’ entonces no se entiende que las micros no paran 
en ningún lugar, las micros paran en un paradero, no paran en la mitad de la 
calle, entonces como que, en sí, todos los que vivimos en Santiago nos 
malacostumbramos  a un desorden en el transporte público, ahora que se 
ordenó nos cuesta adecuarnos a que en realidad acá no nos va a parar (…) 

[TERESA, 20’17’’]  

 
(37)  

Lo que pasa es que Santiago, arquitectónicamente, yo creo que es una 
ciudad→ que se olvidó un poco de su historia, yo encuentro que Santiago 
tiene olvidado a su→ a sus cosas medieva’ de de de la colonia, y Santiago sin 
asco se va a echar un monumento nacional de→ de la colonia por poner un 
mall (…) 

[DANILO, 15’05’’]  

 
En (35), la informante responde a una pregunta que indaga sobre un 

estado actual y la situación referida es reciente y vigente (ahora): la 
resolución de poner cámaras es un hecho, las micros [buses] están equipadas 
con  cámaras y esto es considerado relevante para el tema en cuestión. En 
consonancia con Rodríguez Louro (2009:144), encontramos abundantes 
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ejemplos de PPS + ahora en contextos como estos que, canónicamente, se 
adscriben al PPC. La segunda ocurrencia de PPS en (36) también va 
acompañada de ahora y está hablando de un plano actual; por otra parte, el 
primer PPS de este ejemplo también indica CR, aquí sin ningún tipo de 
adverbio temporal. En el ejemplo (37) el PPS codifica una situación 
considerada relevante para el discurso; el informante está explicando las 
razones (Lo que pasa es que…) de las características de Santiago en 
contraposición a otras ciudades descritas anteriormente en la entrevista. 
Obsérvese, además, el énfasis en la vigencia de la situación49 al usar la 
estructura tener + participio pasado (tiene olvidado) que, como afirma Harre 
(1991:52), centra su foco de atención en la situación actual50.  

El valor experiencial también aparece con PPS: 
 
(38)  

E ― ¿Qué opinás de→ de este nuevo Transantiago?  
Camilo ― Me gusta, me gusta mucho. 

E ― ¿Sí? ¿Por qué? 
Camilo ― Porque; cambia la cara, eh cambia la forma de, de ver de las 

personas, eh es un paso hacia el cambio de mentalidad (…) me 
gusta también el servicio y’ tuve la oportunidad de subirme ya a 
uno, y me gustó mucho. 

[CAMILO, 12’45’’]  
 
(39)  

Telma ― (…) mi casa, mi barrio, donde está mi colegio el cine al que voy 
siempre, los barrios que me gusta caminar siempre, son esas 
cosas, en verdad, son detalles pero, que igual importan 

E ― que te gustan 
Telma ― sí, que me agarran súper fuerte; de hecho así tuve la oportunidad 

de como irme a estudiar afuera y como que no (…) 
[TELMA, 7’17’’]  

 
Los PPS de ambos ejemplos constatan hechos en la vida de los 

respectivos informantes y pueden alinearse bajo una de las definiciones más 
conocidas del valor experiencial, esto es, la indicación de que una 

                                                      
49 Recuérdese el sentido amplio en el que usamos el término situación como indicamos ya en 
la nota 5. 
50 Un fenómeno análogo puede verse en dos de los tres tiempos de perfecto del macedónico. 
Como bien lo expone Graves (2000), existe, por un lado, el perfecto que se forma con el 
auxiliar sum (ser) + participio pasado activo que concuerda en género y número con el sujeto 
y, por otro lado, el perfecto compuesto por el auxiliar ima (tener) + participio pasivo neutro. 
Mientras el perfecto con sum centra su atención en la situación pasada misma, el perfecto con 
ima enfatiza el resultado de la situación, sobre todo si es algo concreto y asible. De la misma 
forma puede observarse que la construcción tener + participio pasado en español, cuyo 
auxiliar tiene un grado de vaciamiento léxico menor que haber, también enfatiza o recupera la 
noción de posesión concreta en mayor grado que la construcción con haber; compárese 
“he/tengo escrito cuatro libros”  
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determinada situación se verifica al menos una vez en un segmento que va 
desde un punto en el pasado hasta el presente (cfr. Comrie, 1976:58). El 
ejemplo (38), además, va acompañado del adverbio ya, que anteriormente 
(cfr. pág. 63) fue caracterizado como propicio para la lectura experiencial. 
Los PPS de ambos ejemplos “colocan” la situación referida en algún lugar 
no específico del pasado, rasgo que, sin embargo, ha sido utilizado para 
describir el perfecto experiencial (cfr. Lindstedt, 2000:369), como el PPC, 
no el perfectivo experiencial, como el PPS. 

Ahora veamos el PPS en función universal, es decir, una situación con un 
comienzo en el pasado, pero que persiste incluso en el ME (cfr. Comrie, 
1976:60): 
 
(40)  

E ― ¿Y qué→ qué has leído últimamente?  
Iris ― Últimamente leí; Alexandros, el tomo dos, leí; el médico a palos, 

Molière y eso, eso es lo que leí últimamente. 
[IRIS, 16’56’’]  

 
(41)  

(…) en ese sentido siempre me gustó la historia y me sigue gustando saber o 
tratar de entender los porqués (…) en ese sentido siempre tuve la curiosidad 
de. 

[AMARO, 5’03’’]  
 

En primer lugar, en (40) es interesante notar que la informante responde a 
una pregunta en PPC con tres PPS en modalidad narrativa en vez de 
comentadora. En segundo lugar, el ejemplo tiene, en realidad, componentes 
de diversos valores. Las dos primeras ocurrencias de PPS van en dirección 
contraria a lo que algunos autores (cfr. Rothstein, 2008:150) proponen para 
aceptar la lectura universal, es decir, que la situación no sea télica; leer 

Alexandros y leer El médico a palos implican, en efecto, una consecución y 
son predicados acotados (bounded). No obstante, el adverbio últimamente 
propicia el marco para el valor universal, lo cual coincide con la tendencia a 
combinar el PPS con últimamente en contextos universales encontrada por 
Rodríguez Louro (2009:52,143) para la variedad argentina del español 
rioplatense. El tercer PPS, en cambio, es más general y, además, está 
incrustado en una estructura subordinada, matizando y alejándose así de un 
posible “telizador” (leí eso). El ejemplo (41) es aún más claro: gustar es 
atélico, la situación se inicia en algún momento del pasado, probablemente 
desde que el informante tomó contacto con la Historia como materia de 
estudio y se dice expresamente que la situación continúa en el ME (me sigue 

gustando); el segundo PPS tuve está en esta misma línea. 
Los ejemplos (35) a (41) muestran que el PPS en la variedad chilena 

también cumple funciones que, comúnmente, son atribuidas a la esencia del 
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PPC, esto es, la relación de una situación con inicio en el pasado y su 
relación con el plano de la actualidad.  

4.2.2 El PPC y la complejidad aspectual en Chile 
En este apartado, veremos cómo la complejidad aspectual, tratada en § 3.3.1, 
se refleja en nuestros materiales. Una de las propiedades de la referencia 

genérica es el señalamiento de una situación perfectiva con trama temporal 
interna, propiedad que estaba presente en la fase II del camino de 
gramaticalización del perfecto en las lenguas románicas propuesto por Harris 
(cfr. § 2.2.1). Recuérdese que también Dahl (1985:141) señalaba una 
relación entre los significados que aluden a situaciones genéricas y la 
posibilidad de repetición de la situación. 
 
(42)  

E ― Decime ¿y esta esta situación de la delincuencia es una 
característica de siempre o→? 

Teresa ― Sí o sea yo’ me acuerdo que siempre→ siempre ha si’ no creo 
que ahora haya aumentado más la alarma, en verdad, creo que 
siempre ha sido como parecido (…) 

[TERESA, 07]  
 
(43)  

No sé en Argentina, no sé cómo será→ si gratis como en Cuba, no sé en 
Uruguay, pero acá eh→ siempre ha pagado y a pesar de que hay mayores 
beneficios sigue habiendo ese problema para pagar. 

[MAURO, 38]  
 

En (42), el informante describe una situación con un verbo típicamente 
atélico acompañado de siempre que, junto al contexto (yo me acuerdo que 

siempre y no creo que ahora x, creo que…), establece claramente el marco 
durativo de la situación. El PPC de (43), también con siempre, da a entender 
diferentes instancias en las que se paga; nótese, además, que el PPC focaliza 
HASTA el ME y que para incluir a este último se echa mano a la perífrasis 
de gerundio en presente sigue habiendo. 
 
(44)  

E ― ¿Y esto esto siempre→ esto esta es una característica de la ciudad 
de siempre o es algo que paulatinamente→? 

Iris ― Yo creo que Santiago siempre ha sido así, o sea desde que yo 
tengo uso de razón Santiago es; así, está todo en un lugar. 

[IRIS, 01]  
 

En el mismo sentido del ejemplo anterior, (44) aquí selecciona el PPC 
para un período del pasado y un tiempo de presente para referir al ME. La 
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construcción adverbial desde que yo tengo uso de razón, si bien no modifica 
directamente al PPC, lo especifica indirectamente. 
 
(45)  

E ― Y ¿siempre, esto es una característica de siempre de Santiago o es 
algo→? 

Darío ― Desde que yo la conoz’ desde que yo la conozco, lo cual no dice 
mucho, que son 20 años y desde que tengo conciencia de 
conocerla que es mucho menos en todo caso; pero sí sí, siempre 
Santiago ha sido así, por lo menos desde que yo estoy vivo (…) 

[DARÍO, 05]  
 
(46)  

Camilo ― (…) eh, nunca había un orden y siempre se ha cuestionado [11] 

esto de que los choferes paguen, o sea, reciban el dinero 
mientras manejan 

E ― Sí. 
Camilo ― Ya, ese desorden es increíble, tú, hay videos de la época del 

’70, que se cuestionaba eso, y todavía, imagínate todo lo que, 
todavía toda esta mentalidad, cómo ha transcurrido [12] o sea 
estamos en el año 2000 y todavía se sigue haciendo, o sea 30 
años en lo mismo, no hay un cambio. 

[CAMILO, 11-12]  
 

El informante de (45), al hablar de las características de la ciudad, es 
minucioso en establecer el “límite izquierdo”, es decir, el inicio de la 
situación compleja y podría decirse que todo el enunciado hasta el mismo 
PPC es una suerte de construcción adverbial. El ejemplo (46) es aún más 
manifiesto en establecer paulatinamente el “escenario complejo” y no sólo 
por la semántica (aspecto léxico) del verbo transcurrir: también por la 
relación entre la década del ’70 y el año 2000, todo lo que…, toda esta 

mentalidad… y 30 años. 
Dos de las construcciones adverbiales más frecuentes son, por un lado, las 

que establecen una extensión temporal y, por el otro, las que explícitamente 
mencionan las diferentes instancias dentro de un período. En el primer grupo 
encontramos ejemplos como (47) y (48): 
 
(47)  

Recién en estos últimos años se ha ido’ como el lema es, la educación es 
nuestra riqueza en nuestro país, se ha llevado a cabo eso, entonces (…) 

[CAMILO, 26]  
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(48)  
(…) creo que ahí está el problema, no es un problema de recursos, el gobierno 
se jacta; la Concertación se ha jactado [18] todo este tiempo de→ que ay, que 
hemos inyectado [19] no sé cuántos miles de millones de pesos; el problema 
no son los recursos. 

[CARMEN, 18-19]  
 

(47) no parece ofrecer mayores dificultades en cuanto a la extensión del 
período considerado (en estos últimos años). El ejemplo (48) es interesante 
en primer lugar por el cambio del Presente se jacta al PPC se ha jactado 

cuando se explicita el período (en todo este tiempo). También interesa ver 
que el CRN19 tiene un carácter bien diferente del primero: hemos inyectado 

se balancea entre una constatación destemporalizada (situación hipotética, 
lejana, no concreta, elaborada) y un contexto de resumen en sentido amplio. 

En el segundo grupo de construcciones adverbiales, vemos ejemplos 
como (49), en el que –como ya hemos dicho anteriormente– los 
complementos adverbiales del tipo muchas/mil/x veces no obligan a la 
selección del PPC aunque crean, en efecto, un clima propicio: 

 
(49)  

Y así como→ a mi hermano lo han asaltado muchas veces arriba de la micro, 
muchas veces con pistola. 

[TERESA, 18]  
 

 
El siguiente mecanismo a través del cual se percibe la complejidad 

aspectual es el de algunos complementos plurales del verbo. Dichos 
complementos admiten una interpretación compleja de la situación: 
 
 
(50)  

E ― ¿Esta es tu primera carrera o ya has estudiado otra cosa? 
Teresa ― No, mi primera carrera. 

E ― Y ¿de trabajo también o tenés experiencia de→? 
Teresa ― No, como he trabajado [01] en muchas cosas, que igual como 

que Educación de Párvulos como que te da una, una amplia 
gama para trabajar, entonces mientras una estudia puede hacer 
desde no sé la animación infantil en los cumpleaños hasta 
clases particulares y luego trabajar eh aplicando instrumentos 
en el doctorado en el magíster, eh→ transcribiendo cosas en 
algún departamento; entonces como que he hecho [02] hartas 
cosas y de antes de entrar a la universidad igual había trabajado 

[TERESA, 01-02]  
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(51)  
Como que también, no como que, no esperaron a que viniera la Universidad, 
como que se han creado buenas universidades, por ejemplo la Universidad de 
Concepción, y no necesitó→partir con una sede en Santiago. 

[SONIA, 34]  
 
(52)  

E ― ¿Han actuado en algún lugar? 
Cristóbal ― Sí, en varias partes, o sea ahora estamos en un receso por 

igual por aparte que es fin de año estamos llenos de cosas que 
hacer cada uno por su’, no pero hemos tocado en varias 
partes, en La Batuta, (…) hemos teloneado a Chancho en 
Piedra un par de veces 

[CRISTÓBAL, 12]  
 

En (50) tenemos primero un suplemento plural (en muchas cosas) que, 
además, es especificado a continuación y que define el contexto complejo de 
he trabajado; TER02 he hecho también va acompañado de un complemento 
(objeto directo) plural, hartas cosas. La informante Sonia en (51) menciona 
varias universidades concretas justo antes del ejemplo, lo que indica que ese 
han creado corresponde más a una pluralidad de universidades que a una 
pura constatación destemporalizada. Repárese, por otra parte, que, cuando la 
informante pasa a un caso concreto (la universidad de Concepción), cambia 
al PPS necesitó. En (52), el complemento circunstancial en varias partes y la 
subsiguiente enumeración de los lugares en cuestión señala en “dirección 
compleja”. 

Por último, la expresión de la complejidad aspectual a través de la 
pluralidad del sujeto lógico del enunciado es claramente menor (N=8), pero 
de ninguna manera ausente: 

 
(53)  

(…) lo importante es que a medida que ha mejorado [31] la→ la educación 
universitaria, eh→  han aparecido [32] más universidades y eso también 
mejora porque (…) 

[SONIA, 31-32]  
 
(54)  

Mónica ― (…) y ahora como cerca de mi casa también ha habido [11] 

como hartos asaltos y hartos robos a las casas y a los autos.  
E ― ¿Sí? 

Mónica ― Sí.  
E ― ¿Cuántos? ¿Te te acordás? 

Mónica ― ¿En mi calle? No sé, han habido [12] por lo menos unos cinco 
en estos dos últimos meses. 

[MÓNICA, 11-12]  
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La primera ocurrencia de PPC de (53) ha mejorado, también transmite 
complejidad aunque aquí parece ser la construcción adverbial a medida que 
la que define su contexto; SO32 han aparecido, en cambio, corresponde, 
efectivamente, a un sujeto plural, es decir, se trata de universidades reales y 
concretas que Sonia menciona segundos antes de (53) y de (51) y que, en un 
curso natural de las hechos, no aparecen en sincronía, sino en momentos 
diferentes. MO11 en (54) muestra la importancia de considerar el sujeto 
lógico y no el gramatical, ya que el verbo haber se considera 
gramaticalmente impersonal51. MO12, han habido, es muestra de la 
tendencia cada vez más frecuente a personalizar este tipo de verbos: 
“habían/han habido/hubieron muchos problemas” es ya de ocurrencia 
cotidiana en casi todo ámbito. La especificación de la cantidad de eventos 
(unos cinco en estos dos últimos meses) y la personalización del verbo 
configuran la complejidad de la situación, dándoles a los cinco asaltos en 
cuestión una prominencia mayor52.  

4.2.3 El PPC y la vaguedad temporal en Chile 
El siguiente subtipo de contextos propicios para la selección del PPC en las 
VAE lo conforman aquellos contextos en los cuales las situaciones son 
presentadas sin un anclaje temporal concreto debido a dos recursos 
principales: el primero es la realización de un relevamiento o evaluación de 
lo actuado/sucedido en un lapso determinado HASTA el ME y el segundo 
recurso es la realización de una constatación destemporalizada simple de una 
situación. 

 
(55)  

Y antes→, claro era mucho menos gente que estudiaba→ era o sea, en los 
porcentajes en sí, Chile ha crecido mucho, muy rápido también; de gente que 
se matricula y egresa es→ grande. 

[BLANCA, 16]  
(56)  

(…) es un tramo importante al menos para esa clase, de de trans’ de que se 
movilice a ese sector, y con esta, con las vías hacia la playa y’ no si, es bueno, 
o sea, el transporte las vías de transporte han mejorado. 

[MAURO, 25]  

                                                      
51 Desde una perspectiva cognitiva se considera que, en el tipo de proposiciones personales 
como “hartos asaltos ocurren cerca de mi casa”, hay una relación asimétrica (con diferente 
grado de prominencia), en la cual se perfila un trayector (hartos asaltos) y un marco (cerca de 
mi casa); en una proposición impersonal como “ha habido hartos asaltos cerca de mi casa”, en 
cambio, toda la escena con sus componentes es perfilada con el mismo grado de prominencia 
en primera instancia para recién después perfilar unos u otros componentes. (cfr. Langacker, 
2000:42). 
52 Véase Vesterinen (2006:112-6) para un fenómeno análogo de aumento/disminución de la 
prominencia a través de la presencia/ausencia de desinencia verbal en construcciones de 
infinitivo del portugués europeo. 
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En (55) y (56) encontramos tiempos de perfecto que típicamente son 
asignados a significados de relevancia actual. Ya hemos visto en § 4.2.1 que 
la relevancia actual se conjuga tanto con PPC como con PPS, y hay estudios 
que indican que dicho significado es más frecuentemente expresado a través 
del PPS en áreas parcialmente coincidentes con las VAE (Rodríguez Louro, 
2009:147). Aquí, la informante de (55) elige el PPC para hacer una 
evaluación de la cantidad de personas que accede a la educación y la 
inferencia lógica a partir del contexto es que la situación es aún vigente en el 
ME. Nótese, no obstante, que al igual que en (6) (¡una paciencia hemos 

tenido!), donde justamente la paciencia se agotaba, en (55) el PPC en sí no 
obliga a una lectura de relevancia actual; el crecimiento constatado podría 
funcionar como trasfondo evaluativo de un estancamiento presente (cfr. La 

cantidad de alumnos ha crecido, pero ahora las inscripciones disminuyeron 

mucho). El ejemplo (56) funciona de igual modo, es decir, han mejorado es 
el redondeo evaluativo de los beneficios que Mauro viene comentando 
acerca del nuevo sistema de transporte. 

Muchas negaciones con PPC constituyen un caso especial dentro de los 
contextos de resumen. Algunos autores (Dowty, 1979; Squartini, 1998; 
Bertinetto & Delfitto, 2000) sostienen que el perfecto junto a una negación 
obtiene el efecto de “destelizar” el predicado del verbo, dándole así un valor 
inclusivo o universal a la predicación. Así, en  (57), el verbo pasar (=ocurrir) 
con la negación nunca sería, según estos autores, de valor continuativo 
porque ese “no ocurrir” es todavía actual en el ME. 

 
(57)  

(…) y le dio el anillo, y el gallo se fue y obviamente el paquete no era nada; 
fue una estupidez, pero es que la pilló volando bajo y la supo convencer; eso 
es lo más cercano que he tenido [07], gracias a Dios, porque nunca me ha 

pasado [08] nada. 
[VIRGINIA, 07-08]  

 
(58)  

Es que igual depende de los barrios en que uno se mueva; por ejemplo esa’ es 
como conocido que en el centro aumenta, pero yo no voy tanto para el centro; 
entonces es como, yo no lo he vivido en carne propia, digamos el aumento de 
la delincuencia. 

[TELMA, 09]  
 

Sin embargo, la idea de una entidad de “no ocurrencia” que, además, sea 
vigente en el ME no parece ser la más directa o sencilla. Por todo lo 
argumentado hasta el momento sobre la no inclusión del ME en el espectro 
del PPC, parece más acertado pensar que, en (57), tanto he tenido como 
nunca me ha pasado se refieren no al presente, sino al período bajo 
escrutinio, esto es, la experiencia anterior de la informante con respecto a los 
asaltos. Decir que no/nunca me ha pasado x es parafraseable como “en el 
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período considerado (HASTA el ME) no hay un momento en que ocurra x” y 
esto, a su vez, no es otra cosa que hacer una evaluación de un período. En 
(58) se establece el aumento de la delincuencia en la zona centro en el último 
tiempo según lo ve la informante. Ese lo con función de objeto directo que 
acompaña a no he vivido hace referencia anafórica, es decir, a aquello de lo 
que se viene hablando, el aumento de la delincuencia anterior al ME. 
 
(59)  

O sea→ bueno lo lo de las demoras más que nada, bueno y que el micrero 
nunca para al que ve de escolar o al que ve de’ joven donde vea que tenga el 
pase no le para nomás poh; eso→ lata, pero dentro de todo yo no he tenido 
tantos problemas o sea el Metro→ increíble siempre. 

[TELMA, 10]  
 

Ejemplos como (59) podrían pensarse como de complejidad aspectual: se 
refiere a un período donde se mencionan posibles problemas (demoras, 
negligencia de los micreros a los escolares, a los jóvenes con pase) y el 
complemento verbal es plural (tantos problemas). No obstante, falta aquí un 
complemento claro o construcción adverbial al estilo de en todo este tiempo, 
en los últimos tiempos, desde tx; la negación parece exigir más explicitud 
“compleja” para opacar ese sentido de resumen evaluativo que parece 
establecerse a nivel general (dentro de todo). 

El segundo recurso principal mediante el cual son presentadas las 
situaciones sin un anclaje temporal concreto es el llamado constatación 

destemporalizada. Se trata de una situación presentada en forma general, en 
el dominio genérico, casi como una representación esquemática del 
contenido léxico del verbo (cfr. § 3.3). Ante la pregunta constante en todas 
las entrevistas del tipo ¿Qué experiencias de viajes al exterior/interior del 

país tienes?, los informantes de todas las variedades mostraron tres tipos de 
modalidades diferentes: una modalidad resultativa, en la cual se perfila lo 
actual en Presente (“conozco Chiloé y todo el sur”), una modalidad de 
concreción, en la cual se perfila la situación concreta, generalmente con 
algún tipo de complemento que localiza dicha situación en el dominio de la 
concretización (“fui a Chiloé en febrero/con mi clase de facultad”) y, 
finalmente, una modalidad genérica, en la cual se registra la situación en el 
mundo referencial sin bajar al dominio concreto. En las entrevistas chilenas, 
7 de 17 informantes usaron exclusivamente esta última modalidad para 
describir sus experiencias de viajes mientras que 5 informantes más 
mezclaron ésta con la primera modalidad (Presente y PPC); sólo los restantes 
5 informantes usaron la modalidad de concreción (con PPS) en mayor o 
menor medida. Esta última variación es sumamente esclarecedora y 
proponemos analizarla en los siguientes ejemplos: 
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(60)  
E ― ¿Qué experiencias de viajes al exterior de Chile tenés? 

Camilo ― No, no tengo ninguna experiencia 
E ― y ¿al interior? 

Camilo ― Al interior gracias a Dios sí tuve, fue a través de Ingeniería; 
pude llegar, llegar al sur; he’ he ido [03] con mi familia también, 
de de vacaciones y he llegado [04] hast’, bueno he ido a a, a Los 
Ángeles, a, que queda en la Octava Región, he ido [05] a al 
norte también a Copiapó, también, eh→ bueno zona central los 
litorales 

E ― ¿A Copiapó, cuándo?  
Camilo ― Fui a Copiapó hace un par de años, a ver; seis años, siete años, 

más o menos, ahí fui a Copiapó. 
[CAMILO, 03-04-05]  

 
Camilo en (60) comienza con la modalidad de concreción porque está 

hablando específicamente de su viaje con la clase de Ingeniería. Cuando 
rebasa el límite de esa experiencia en concreto y pasa a enumerar todas las 
experiencias de viajes en su haber, cambia a la modalidad genérica y, por 
tanto, al PPC. Es interesante resaltar, además, que el viaje al sur con su clase 
(expresado con PPS) es más reciente que los viajes a la Octava Región y a 
Copiapó (expresados con PPC), una indicio más de que el plano de 
actualidad no es funcional en las VAE como criterio de selección del PPC. 
También hay que mencionar que los tres PPC contabilizados aquí admiten 
tanto una lectura de complejidad aspectual como de evento único. Como 
decíamos en § 3.3 y en § 3.3.2, esto es justamente lo característico de la 
constatación destemporalizada; no interesa localizar la situación en el eje 
cronológico ni especificar su constitución temporal interna, sino sólo 
introducir la situación en el mundo referencial. Véase que, cuando el 
entrevistador pide al informante bajar a lo concreto (¿A Copiapó, cuándo?), 
el informante cambia al PPS. En (61), sucede algo similar, es decir, han 

robado responde esquemáticamente a algo así como “en mi esfera 
referencial cuento con la experiencia del tipo ROBOS”: 
 
(61)  

E ― ¿Alguna vez has sido asaltada o robada? 
Penélope ― Sí, eh→ bueno me han robado sin que me dé cuenta y me 

han ro[bado] 
E ―            [¿Sí?] 

Penélope ―                      claro una vez me abrieron la mochila, me 
sacaron la billetera (…) 

[PENÉLOPE, 16]  
 

Cuando el entrevistador anima a la informante a profundizar (¿sí?), ella  
ejemplifica (concretiza) y pasa invariablemente al PPS. 
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El siguiente ejemplo (62) muestra un primer PPC (AM06) que se inscribe 
dentro de aquellas evaluaciones de las que hablábamos más arriba: 
 
(62)  

Amaro ― (…) yo no fumo→ entonces me, el olor al cigarro me molesta, 
el olor; entonces que alguien prenda un cigarro o que no se fije 
me molesta; por ejemplo, no no he visto [06] a alguien fumando 
en el Metro como te decía, pero prendiendo un cigarro dentro 
del Metro o entrando al Metro con un cigarro prendido, 
entonces eso como que me molesta y le he dicho [07] uy, y fíjate 
que ya entraste 

E ― ¿Qué? ¿Más de una vez o→? 
Amaro ― No, no, dos veces creo pero, pero me acuerdo que cuando pasó 

lo hice. 
[AMARO, 06-07]  

 
 
Sin embargo, AM07 es una clara constatación esquemática que contrasta 

con entraste que es reproducción o discurso directo de lo dicho en esa 
oportunidad. Cuando el entrevistador pide que especifique, Amaro se 
muestra inseguro (dos veces creo) y se entiende hacia el final que está 
hablando de un hecho en concreto (cuando pasó, lo hice). 

 
(63)  

E ― ¿Cuál es la pasión de tu vida? ¿Hay algo que realmente…? 
Blanca ― Pasión de mi vida; yo creo que la pasión es, el trabajo social; 

como como, no no va como como trabajo social en sí, yo creo 
que es mejor la calidad de vida de las personas en verdad de 
bajos recursos, yo creo que es algo que toda la vida me ha 

llamado [18] la atención; y lo he hecho [19] y lo hago y me 
encanta hacerlo, o sea, me encanta trabajar con ellos, compartir 
(…) 

[BLANCA, 18-19] 
 

BLA18 en (63) se suma a los casos de complejidad aspectual, signado, 
principalmente, por la construcción adverbial toda la vida. BLA19, en 
cambio, refiere al trabajo social en forma “emblemática” y contrasta con el 
Presente hago, un ejemplo más de que el PPC en sí es insuficiente para 
abarcar el ME.  

4.2.4 Interacción de los valores de la RG entre sí mismos (Cl) 
En los puntos anteriores hemos visto ejemplos más o menos “puros” de los 
diferentes contextos en los que aparece el PPC. En varios segmentos de este 
trabajo, hemos afirmado la necesidad de trabajar sobre materiales auténticos 
de género oral como condición sine qua non para acercarse a la dinámica de 
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dicho tiempo verbal. Esa dinámica pocas veces obedece en forma estricta las 
definiciones y las clasificaciones teóricas, de ahí que se haga  necesario ver 
la imbricación de los diferentes factores en las muestras reales de habla. A 
continuación, veremos algunos ejemplos cuyo denominador común es la 
interacción de varios elementos que hacen a la dinámica de la RG en sí. 

Dos valores de la referencia genérica que a menudo aparecen combinados 
son los de complejidad aspectual y los de resumen. Veamos algunos 
ejemplos: 
 
(64)  

Pero a mi hermana le tocó una experiencia como más traumatizante porque en 
el fondo la asaltaron con cuchillo y todo, más encima, casi entrando a la casa; 
y en mi cuadra como que han robado [13] todas las casas, menos en la mía; ha 

sido [14] suerte 
[CRISTINA, 13-14]  

 
(65)  

(…) grande así, un terremoto grande no ha vuelto [40] a ocurrir, pero ya por lo 
menos uno ya sabe lo que; a lo que va, tengo compañeros que estaban muy 
chicos o que no que incluso son del 85 posterior, y que no saben todo lo que 
pasa con un terremoto fue’ un buen un buen sism’ un sismo grande, porque 
han habido [41] siempre temblores y uno ya está acostumbrado a los 
temblores. 

[MAURO, 40-41]  
 

CRI13 de (64) puede interpretarse como de complejidad aspectual (objeto 
directo plural difícilmente concebido como compuesto por eventos 
simultáneos); CRI14, por su parte, funciona como una evaluación o resumen 
y parecería ser que la elección de una expresión como ser suerte, en vez de 
la expresión más común tener suerte está perfilando aún más el carácter 
general evaluativo. El verbo ser, intransitivo e impersonal en este contexto, 
impone un grado mayor de generalidad que el transitivo tener que, además, 
obligaría prácticamente a dar un agente ([mi hermana] ha tenido suerte). En 
(65), después de contar sus recuerdos del terremoto del año 85, Mauro hace 
una síntesis del período que, contextualmente, se entiende, va desde el 85 
HASTA el ME. MA41, a través del adverbio siempre y de temblores como 
sujeto lógico, es clasificable como de complejidad aspectual. 
 
(66)  

Me da la impresión de que claro, antes no estaba tan congestionado, a medida 
que ha aumentado [06] la población, lógicamente se ha congestionado [07] 

más; y aparte que no ha ido [08] de la mano de un plan de urbanización; 
cachai, de Chil’ o sea, Santiago ha crecido [09] así, sin ningún plan regulador 
ni nada por el estilo, entonces claro, han quedado [10]→ lugares mal 
pavimentados (…) 

[DARÍO, 06-07-08-09-10]  
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La textura temporal interna de DAR06-07 queda claramente definida con 
la construcción a medida que; el resto de las ocurrencias de PPC de (66) 
actúan como evaluaciones de la urbanización de la ciudad. Tal vez DAR10 
podría también interpretarse en dirección compleja (léase complejidad 

aspectual) aunque aquí parece más razonable que ha quedado continúe la 
línea de DAR09, claramente con valor de resumen. De todas maneras, una u 
otra interpretación sólo modificaría mínimamente la dinámica interna de la 
RG, la cohesión hacia el exterior –situaciones concebidas sin un anclaje 
temporal determinado en el eje cronológico– permanece intacta. 

Otra combinación de valores “genéricos” muy rentables en los materiales 
es la que asocia con el valor de constatación destemporalizada: 

 
(67)  

Es incontrolable un curso con 40 alumnos, es incontrolable porque siempre se 
te va→, yo siempre he tenido [26] cursos chicos, pero una vez tuvimos que 
unificar tres cursos y es un tema incontrolable de manejar a 40 niños, es 
imposible; y de la edad, o sea, 7 de entre 7 y 12 años un niño, imposible de 
dejarlo sentado; entonces→ claro o sea no es lo mismo ahora por ejemplo hay 
muchos profesores universitarios dicen no, yo he tenido [27] clases de 100 
alumnos y todos se comportan (…) 

[DANILO, 26-27]  
 

(68)  
E ― ¿Y al interior de Chile? 

Carmen ― Casi todo Chile, me faltan dos regiones por conocer, el resto lo 
conozco todo, y bien. 

E ― ¿O sea que has viajado muchísimo por todas partes? 
Carmen ― Sí, he tenido [02] la suerte de poder viajar y conocer a fondo, no 

sólo las capitales de las ciudades sino que, estar acampando en 
el interior, en las costas, eh en lugares que no son muy 
conocidos; tengo la suerte de conocer mucho de Chile, sí. 

E ― y ¿eso por qué? 
Carmen ― Porque me invitaban cuando más chica, porque me he ido [03] a 

mochilear, porque me han invitado [04] ahora, eh tengo 
familiares en el sur, eh entonces, he tenido [05] la suerte de que 
he podido [06] ir siempre, de hecho voy todos los años al sur, 
también he ido [07] al norte, pero muy fuerte es el sur 

[CARMEN, 02-03-04-05-06-07]  
 

 
El ejemplo (67) comienza con un claro PPC complejo, marcado no sólo 

por siempre, sino también por el contraste de pero una vez + PPS. DLO27, 
en cambio, es una elaboración de Danilo, una representación prototípica de 
esos “muchos profesores universitarios” que Danilo elabora y que, por tanto, 
es presentado sin anclaje temporal. En (68) es interesante destacar, 
primeramente, la expresión tener suerte en PPC con valor de resumen 
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(CRN02) y en Presente segundos más tarde; una posible interpretación de 
este cambio es que mientras CRN02 tiene a poder viajar (situación/eventos 
anteriores al ME) como primer complemento53, la misma expresión en 
Presente tiene a conocer (una situación vigente en el ME) como 
complemento. En segundo lugar, vemos que CRN03-04 son claras 
constataciones destinadas a ser introducidas en el mundo referencial sin 
detalles de ubicación temporal ni número de veces. CRN05 repite el 
esquema de CRN02, sólo que el suplemento ahora es una estructura con 
verbo conjugado (CRN06) y su perfil complejo (siempre y de hecho voy 

todos los años…). Por último, con CRN07 la informante anota en forma 
destemporalizada una experiencia más en el mundo referencial. 

 
 

(69)  
E ― ¿Qué experiencias de viajes al exterior, tenés? 

Fiorella ― No, nunca he salido [02] al exterior. 
E ― Y ¿al interior? 

Fiorella ― Sí, Chiloé, siempre; me encanta, y→ o sea al Valle del Elqui 
también, y La Serena; son los lugares que me gustan mucho, 
sobre todo el sur’ y Punta Arenas también  

E ― pero que te gustan pero que que también … 
Fiorella ― he he ido [03], los conozco, sí 

[FIORELLA, 02-03]  
 

(69) muestra otro ejemplo más de las competencias entre el PPC y el 
Presente: éste último se vuelve necesario cuando se quiere que la situación 
alcance e implique al ME.  

4.2.5 Interacción de la RG con la RC (Cl) 
En los siguientes ejemplos veremos la interacción entre un plano ideal o 
arquetípico y otro concreto, como vimos en § 3.3: 
 

 
(70)  

(…) pero sí me ha tocado [16] estando chica, o sea, yo estaba como, unos 14 
años y iba al colegio, el colegio quedaba cerca de mi casa, entonces andaba 
15 minutos en micro (...) y un día se pararon tres tipos con unos cuchillos 
cocineros enormes, éramos puros cabros chicos asustados muertos de miedo, 
por una mochila con cuadernos adem’ como→ eso fue traumático, pero nunca 
me han asaltado, [17] a mí no me hicieron nada esa vez no me robaron ni una 
cosa, pero uno se queda con la imagen, con el susto. 

[TERESA, 16-17]  
 

                                                      
53 Suplemento según Alarcos Llorach (1970) 
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(71)  
Blanca ― Acá→ ah no, y acá me han robado [11] el celular. Lo mismo 

que pasa siempre en las micros 
E ― ¿Cuántas veces te robaron el celular? 

Blanca ― Una vez me lo robaron, más cosas no. A pesar de yo también 
ando con mucho cuidado; yo creo que he tenido [12] también 
buena suerte (…) 

[BLANCA, 11-12]  
 

Dejando de lado tanto TER1754 como BLA12, que parecen obedecer al 
valor ya visto de resumen, estos dos ejemplos muestran una misma 
estrategia. En (70), TER16 contrasta con los verbos subrayados en PPS; me 

ha tocado junto al gerundio estando [siendo] podría interpretarse como 
complejo. Sin embargo, la informante inmediatamente comienza a describir 
el escenario de un evento concreto (un día, esa vez), y entendemos que 
TER16 señala una situación genérica en el dominio referencial, 
especificando solamente la ocurrencia o no de la situación en dicho dominio 
(cfr. Dahl & Hedin, 2000:395). Esto precisamente es lo que sucede también 
en (71), en donde la informante repasa su experiencia en PPC, viéndose 
obligada a cambiar al PPS cuando el entrevistador le pide que especifique 
concretamente. 
 
(72)  

E ― Y ¿en qué en qué lugares que recuerdes has estado? 
Virginia ― ¿En’ del sur?  

E ― Sí. 
Virginia ― He estado [01] en→ bueno Cauquenes, he estado [02] harto 

porque ahí vivía la familia de mi mamá, y también una vez 
fuimos recorrimos todo el sur, llegamos hasta Ancud, pasamos 
por Puerto Montt, Valdivia, eh Temuco, Villarrica, todas esas 
partes; y para el norte hasta Bahía Inglesa, que es una playa’ 
¡ah! en La Serena también he estado [03], pero hace mucho 
tiempo, hace mucho tiempo que ya no hacemos viajes largos. 

[VIRGINIA, 01-02-03]  
 

En (72) también es muy claro el pasaje entre estas dos modalidades 
referenciales paralelas: Virginia empieza en plano genérico (VI01-02) 
contando su experiencia de viajes, pero cambia al PPS cuando pasa a contar 
un viaje en particular. Cuando al instante se acuerda de una experiencia más 
de viajes, interrumpe bruscamente la narración (¡ah!) y vuelve al plano 
genérico. Esta estrategia tampoco le era ajena a la informante de (71), quien 
termina de contar una experiencia concreta de atraco sufrida en Valdivia y 
vuelve al plano genérico con BLA11. 

                                                      
54 Trataremos este tipo de PPC y su articulación con el PPS cuando veamos el ejemplo 
uruguayo (118) y el paraguayo (126) 
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(73)  

(…) 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 [08] el viaje menos cómodo 
que he tenido [09], o sea como con menos→ menos comodidades y el que 
quizás mejor lo he pasado [10], por eso y por la gente también que hay allá 
(…) 

[MÓNICA, 08-09-10]  
 

Por último, (73) es aún más claro en su articulación entre la RG y la RC. 
El verbo subrayado en PPS obedece a la secuencia narrativa de un viaje 
concreto a San Pedro de Atacama; no obstante, Mónica se reformula cuando 
abandona la narración y entra en una secuencia valorativa o, dicho de otro 
modo, abandona la temporalidad cronológica para pasar al inventario de sus 
viajes. 

4.2.6 Usos especiales del PPC: el valor admirativo (Cl) 
En 3.4.2 hablábamos del valor admirativo del PPC, que ha sido señalado, 
con diferentes aproximaciones, por varios autores (Otálora Otálora, 1970; 
Cerny, 1972; Hernández Alonso, 1992; Bermúdez, 2005; Hintz, 2008). La 
aparición de este tipo de usos, con sus notas de emotividad o solemnidad, es 
menos frecuente en nuestros materiales, en los cuales se vuelve intricada la 
elicitación de esos valores marcados. En los siguientes ejemplos, no 
obstante, podemos apreciar algo de dichos valores: 
 
(74)  

(…) creo que ahí está el problema, no es un problema de recursos, el gobierno 
se jacta; la Concertación se ha jactado [18] todo este tiempo de→ que ay, que 
hemos inyectado [19] no sé cuántos miles de millones de pesos; el problema 
no son los recursos. 

[CARMEN, 18-19]  
 
(75)  

E ― ¿Me podés contar uno de esos en particular? 
Mauro ― Sí, a ver, eh ella venía en la micro, en estas locomociones que 

ella trabaja afuera de Santiago, y eh en la misma micro la han 

acorralado [16] al momento de bajarse, al bajarse también de la 
micro han tenido [17] eh la  han tomado [18] ahí en un lugar 
como medio eriazo, o sea es un lugar abierto; ahí es que son’ a 
dos cuadras de su casa y no hay nadie, o sea→ esa’ el momento 
de llegar a bajarse a su casa a ella le ha provocado [19] muchos 
problemas porque en ese sector es donde mayormente ha 

tenido [20] los asaltos 
[MAURO, 16-17-18-19-20]  
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El ejemplo (74) comienza con el ya conocido contraste entre el Presente 

para incluir el ME y el PPC para un período determinado (todo este tiempo) 
que equivale al momento en que la Concertación accede al poder HASTA el 
ME, es decir, CRN18 tiene valor de complejidad aspectual. CRN19, sin 
embargo, admite una lectura admirativa por varios motivos: en primer lugar, 
es la reproducción de una (elaborada) jactancia. Carmen imita en este pasaje 
una voz que representa aquello que la hablante concibe como “Concertación 
jactanciosa” y que acompaña con voz y tonalidad diferenciada de su discurso 
neutro. En (75), exceptuando MA19-20 que parecen prestarse más a una 
lectura compleja, la selección de PPC se percibe un tanto afectada en 
contexto chileno neutro, apreciación corroborada por dos hablantes chilenos 
nativos. Aquí, en cambio, parece que la recuperación en la memoria de ese 
acontecimiento en particular provoca valores agregados en el discurso del 
hablante a manera de notas o comentarios emotivos. 

4.3 Recapitulación 
En este capítulo, hemos analizado el material proveniente de las entrevistas 
chilenas de nuestro corpus. Empezamos con un somero análisis cuantitativo, 
en el cual vimos que el tipo de contextos ampliamente preferidos para 
seleccionar el PPC en esta variedad (66,2%) es el de vaguedad temporal, 
esto es, situaciones sin un anclaje temporal ni localización concreta en el eje 
cronológico. De estos casos, a su vez, más del 60% se dan en contextos de 
resumen, según fue definido al final del § 3.3.2 mientras que los restantes 
son casos de constatación destemporalizada. 

Seguidamente, hemos considerado los valores que en la teoría más común 
motivan la elección del PPC antes que la del PPS (universal, experiencial y 
relevancia actual). Hemos visto que dichos valores, en dirección contraria a 
aquella teoría, aparecen abundantemente expresados en PPS en nuestros 
materiales. Es más, una estimación intuitiva55 de los casos de PPS en 
nuestros materiales, además de la estimación sistemática de otros estudios 
como los de Rodríguez Louro (2009), indican que el tiempo verbal por 
defecto para expresar algunos valores como la CR es el PPS en algunas 
variedades americanas del español. 

A continuación, hemos examinado los casos de PPC de nuestro corpus 
que expresan contextos de complejidad aspectual, representados en un 
33,8%. Vimos que los cuatro mecanismos de percepción de la complejidad 
aspectual tratados en relación al Cuadro 4:3, se manifiestan en las 
entrevistas de Chile. Distinguimos cuatro formas de percibir la complejidad 

                                                      
55 La estimación es intuitiva porque nuestro estudio no incluye una contabilización sistemática 
de los casos de PPS. 
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aspectual de las situaciones referidas: a través de la pluralidad del sujeto 
lógico, a través de la pluralidad del complemento verbal, por la explicitud de 
la construcción adverbial que transmite extensión y, por último, a través de 
elementos contextuales, siendo estos los que ayudan a captar la complejidad 
aspectual con una frecuencia mayor –poco más del 50%– que los restantes.  

El siguiente paso consistió en analizar los casos de PPC que expresan 
vaguedad temporal tanto gracias a una suerte de resumen evaluativo HASTA 
el ME como a la constatación destemporalizada. Con respecto al primer tipo, 
los ocurrencias de PPC + negación constituyen un caso particular de 
resúmenes evaluativos: vimos que una parte de la teoría a menudo considera 
que la negación de la situación crearía una especie de no-situación que se 
extendería hasta el ME y continuaría después del mismo. En nuestro análisis 
vimos, sin embargo, que estos ejemplos no implican vigencia tal y que una 
mejor motivación es la consideración de un “paneo” DESDE (en sentido 
análogo al de HASTA) el ME o resumen hacia atrás, en cuyo período no-
sucede x. Con respecto al segundo tipo, la constatación destemporalizada, 
hay una buena representación de este valor en los materiales, a pesar de tener 
menor número que el valor de resumen. En situaciones de las entrevistas, en 
la cuales el informante podía elegir entre el PPC con valor de constatación, 
el PPS con valor de situación concreta y el Presente, 13 de 17 informantes 
chilenos prefirieron usar el PPC o bien exclusivamente o bien alternado con 
el Presente. 

Por último, repasamos la interacción de los diferentes usos del PPC entre 
sí mismos y de estos con el PPS. Todas estas variaciones, fueron 
demostradas a través del concepto de referencia genérica y de caso. 
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5 Usos del PPS y PPC en los materiales de 
Uruguay 

En este capítulo, presentaremos, en primer lugar, las frecuencias 
correspondientes al material de Uruguay, siguiendo luego con el análisis de 
la misma forma que fue hecho en el capítulo anterior. En la medida que lo 
creamos pertinente, iremos haciendo una comparación con el material de 
Chile. 

5.1 Datos cuantitativos 
 

URUGUAY - Entrevistas 

Informante Minutos 

№ 

PPC Dens./min. 

Adriana (ADR) 00:21:04 12 0,57 
Alicia (ALI) 00:21:55 15 0,68 
Álvaro (ALV) 00:28:44 2 0,07 
Arturo (ART) 00:25:59 13 0,50 
Corina (CO) 00:30:17 20 0,66 
Celia (CE) 00:35:42 12 0,34 
Javier (JA) 00:28:47 12 0,42 
Katia (KA) 00:31:03 33 1,06 
Mirta (MI) 00:24:40 8 0,32 
Matilde (MTL) 00:30:47 17 0,55 
Marina (MRN) 00:23:33 20 0,85 
Margo (MAR) 00:26:20 16 0,61 
Norberto (NR) 00:24:02 23 0,96 
Pino (PO) 00:25:20 8 0,32 
Paulina (PA) 00:22:36 4 0,18 
Raúl (RA) 00:24:20 14 0,58 
Silvia (SL) 00:29:49 1 0,03 
Verónica (VE) 00:22:35 11 0,49 
  7:57:33 241 0,50 

Cuadro 5:1– Entrevistas de Uruguay 

 
El material correspondiente a los 18 informantes de Uruguay se puede ver 

en el Cuadro 5:1. La edad de los informantes va desde 22 a 35 años y 
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también ellos cursan diferentes carreras universitarias (agrimensura, 
antropología, arquitectura, economía, filosofía, historia y medicina). El 
tiempo total de grabación de las entrevistas es de 7:57:33 horas y se obtiene 
una densidad de ocurrencias de PPC algo menos frecuente que en Chile; 0,50 
PPC/minuto. 

Al igual que en el capítulo anterior, presentamos también las frecuencias 
correspondientes a los debates televisivos, aquí en el Cuadro 5:2, las 
correspondientes a Uruguay. Recuérdese que la presentación de estas 
frecuencias sólo persigue el cometido de ver si la proporción de las 
frecuencias se mantiene en diferentes géneros orales. 

 
 

URUGUAY - TV 

Programa
56

 Minutos № PPC Dens./min. 

C.P. 20/11/2005 01:01:42 22 0,36 

N&C 15/12/2005 00:30:24 18 0,59 

N&C 15/12/2005 (2) 00:11:36 8 0,69 

Quién 19/11/2005 00:38:28 25 0,65 

  2:22:10 73 0,51 

Cuadro 5:2 – Debates de televisión (Uy) 

 
 
En las muestras de Uruguay, la diferencia de frecuencias entre nuestras 

entrevistas y los debates televisivos existe, aunque es mucho menor: 0,50 
PPC/minuto mientras que en los debates ocurre 0,51PPC/minuto. 

La clasificación de los casos de PPC en los materiales uruguayos según el 
Cuadro 3:1 dio los resultados que se aprecian en el Cuadro 5:3 más abajo. 
Con el fin de facilitar la comparación, repetiremos aquí el Cuadro 4:3 
correspondiente a los datos chilenos, inmediatamente después del cuadro 
correspondiente a los datos uruguayos. La variedad uruguaya también 
muestra una clara preferencia (78,5%, N=189) por los contextos de PPC en 
los cuales la situación es referida con vaguedad temporal. Más precisamente, 
dicha preferencia es aún mayor en los materiales de Uruguay ya que, 
mientras aquí los casos de vaguedad temporal representan un 78,5%, en 
Chile tienen una representación menor, el 66,2% como se puede comparar en 
el Cuadro 4:3: 

 
 
 

                                                      
56 C.P.= “Código País”, Canal 12; N&C= “La noticia y su contexto”, Televisión Nacional; 
Quién= “Quién es quién”, Televisión Nacional. 
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Vaguedad temporal Complejidad aspectual 

Constatación 

destemp. 
Resumen 

Sujeto 

lógico 

Complem. 

verbal 

Construc. 

adverbial 
Contextual 

78 111 4 14 14 20 

189 (78,5%) 52 (21,5%) 

Cuadro 5:3 – El PPC según su significado y contextos (Uy) 

 
 

Vaguedad temporal Complejidad aspectual 

Constatación 

destemp. 
Resumen 

Sujeto 

lógico 

Complem 

verbal 

Construc. 

adverbial 
Contextual 

91 146 8 22 30 61 

237 (66,2%) 121 (33,8%) 

Cuadro 4:3 – El PPC según su significado y contextos (Cl) 

 
 
La distribución dentro de la vaguedad temporal en sí de las muestras de 

Uy no difieren sensiblemente: 41% (N=78) de constatación 
destemporalizada (38,4% en Cl) y 59% (N=111) de resumen (61,6% en Cl). 
No obstante, hay que tener presente las preferencias generales entre 
vaguedad temporal–complejidad aspectual de las respectivas variedades 
(78,5%–21,5% en Uy y 66,2%–33,8% en Cl), lo que, de hecho, aumenta la 
significación de las divisiones internas. Estas cifras coinciden con Rodríguez 
Louro (2009:63, cuadro 4.3), quien encuentra un porcentaje claramente 
superior (48% en entrevistas sociolingüísticas y 60% en conversaciones 
casuales) de PPC en contextos experienciales, es decir, vaguedad temporal 
en nuestra clasificación. 

En cuanto a la complejidad aspectual parece haber, efectivamente, 
diferencias mayores (cfr. Cuadro 5:4). Como ya vimos en el Cuadro 4:3, la 
preferencia general por esta sección es de 33,8% en las muestras de Cl 
mientras que el porcentaje correspondiente en las muestras de Uy alcanza 
sólo un 21,5%. Así pues, podemos decir que ambas variedades utilizan el 
PPC para transmitir complejidad aspectual en menor proporción que para la 
transmisión de vaguedad temporal. 

Por lo que respecta a la distribución interna de la complejidad aspectual, 
compararemos ambas variedades en el siguiente cuadro: 
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Complejidad aspectual 

VAE Suj. log. C. verbal C. adverbial Contextual Total 

Cl 
8 

(6,6%) 

22 

(18,1%) 

30 

(24,9%) 

61 

(50,4%) 

121 

(33,8%) 

Uy 
4 

(7,8%) 

14 

(26,9%) 

14 

(26,9%) 

20 

(38,4%) 

52 

(21,5%) 

Cuadro 5:4 – Distribución interna de la complejidad aspectual (Cl y Uy) 

 
Este cuadro nos muestra que ambas variedades presentan valores más o 

menos parecidos en tres tipos de mecanismos complejos: sujeto lógico, 
complemento verbal (con una diferencia un tanto mayor) y construcción 

adverbial. En cuanto al mecanismo denominado contextual, en cambio, hay 
una diferencia mayor: 50,4% en Cl contra 38,4% en Uy. Recuérdese que este 
tipo de complejidad aspectual se perfilaba a través de elementos contextuales 
en mayor medida que a través de elementos formales como sujetos, 
adverbios y complementos. Esto podría estar señalando un fenómeno 
interesante: si la variedad chilena no siente la necesidad de recurrir a 
elementos formales para transmitir la complejidad aspectual en la misma 
proporción que lo hace la variedad uruguaya, podría ser una indicación de 
que este mecanismo o parámetro en Chile se considera la forma por defecto 
de la complejidad aspectual, entendiéndola como la forma más frecuente, 
más normal y menos específica (cfr. Comrie, 1976:111; Dahl, 1985:19), 
repetimos, dentro de la complejidad aspectual. Si bien es cierto que esta 
misma forma contextual de expresar lo complejo es también superior en 
Uruguay, la distribución de los parámetros en esta variedad es más pareja y 
el término por defecto ya no es rentable. 

5.2 Relación entre el ME y los valores del Pretérito 
Perfecto Simple y Compuesto en Uruguay 

5.2.1 El PPS con función de perfecto en Uruguay 
En la variedad uruguaya, los casos de PPS en contextos tradicionalmente 
reservados a tiempos de perfecto también son abundantes. Los siguientes 
ejemplos muestran casos de PPS en contextos de relevancia actual: 

 
(76)  

E ― ¿Qué te parece la educación en Uruguay? 
Mirta ― Yo creo que bajó, o sea que bajó el nivel. 

[MIRTA, 17’20’’] 
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(77)  

E ― Pero ¿el fútbol siempre ha sido así o→?  
Pino ― No no, el fútbol uruguayo cayó. 

[PINO, 21’56’’] 
 
(78)  

E ― ¿Y en qué año estás? 
Margo ― Estoy haciendo materias de quinto y sexto, los últimos años. 

E ― ¿O sea que te queda? 
Margo ― Me quedan→ ahora terminé digamos lo que es Anteproyecto 5 

que es una materia de sexto y me quedan (…) 
[MARGO, 4’43’’] 

 
El entrevistador de (76) interroga sobre la educación del país en la 

actualidad. La informante contesta usando verbos que implican lo que Klein 
(1994:105-6) llama contenidos léxicos [modo de acción o Aktionsart] de 2 

estados, esto es, predicados que implican en sí mismos dos estados 
diferentes; uno inicial, [en este caso] la educación todavía con un nivel 
medio o alto y uno final, con la educación en un nivel bajo. Así, en este 
ejemplo se contrasta una situación pasada de la educación con su bajo nivel 
actual. La interpretación de relevancia actual en (77) surge todavía con más 
nitidez porque aquí el PPS no va acompañado de ningún complemento o 
construcción que indique hacia otro tipo de lectura como podría ser cayó 

paso a paso (lectura compleja) o cayó en algún momento del pasado (lectura 
experiencial). Por último, en (78), con el adverbio ahora, se establece la 
situación en el plano actual o reciente. 

Estos tres ejemplos, junto a los ejemplos (35) a (41) de Chile, parecen 
corroborar algunas observaciones respecto del PPS y su relación con los 
complementos temporales. El PPS es muy abundante en funciones de 
perfecto comúnmente asignadas al PPC; puede decirse, por tanto, que dichas 
funciones se suman a las “propias” de perfectivo del PPS. Estas funciones 
perfectivas localizan la situación en el eje cronológico, dando lugar, tal vez, 
a una mayor sensibilidad a complementos adverbiales localizadores. 
Inversamente, cuando el PPS lleva función de perfecto puede haber, pues, 
una sensibilidad (necesidad) menor a dichos complementos. Rodríguez 
Louro (2009) dice a este respecto: 

Due to the Preterit’s extended temporal repertoire as an encoder of both 
perfectivity and other typically perfect functions, TAs [time adverbials] may 
be claimed to fulfill a disambiguating role in ARPS [español rioplatense 
argentino]. Specifically, if the Preterit performs more than its canonical role 
as a past perfective, it seems sensible to view TA usage as a grammatical 
development to provide disambiguation in cases where the interpretation of 
the Preterit as a past perfective form may be equivocal. (Rodríguez Louro, 
2009:151) 
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En efecto, si repasamos los ejemplos (35) a (41), (76) a (78) y, como 

veremos de (79) a (85), las ocurrencias de PPS subrayadas aparecen o bien 
sin complemento temporal o bien con complementos de amplio espectro 
(temporalidad vaga) como ahora, últimamente, siempre, el otro día, etc. 

También son abundantes los ejemplos de PPS con valor experiencial en 
Uruguay: 

 
(79)  

E ― Y ¿a vos por ejemplo alguna vez te han robado, te han 
asaltado?  

Analía ― Sí, una, una sola vez me robaron. 
E ― ¿Sí? 

Analía ― Sí. 
E ― ¿Qué→ qué pasó? 

Analía ― Fue un’ yo iba para clases; viste ahí cerca del Hospital de 
Clínicas en el parque (…) 

[ANALÍA, 12’36’’] 
 
(80)  

E ― ¿Te han robado alguna vez? 
Alicia ― Sí, me asaltaron dos veces, pero de una forma ridícula, una vez a 

las cuatro de la tarde y otra vez a las ocho. 
[ALICIA, 11’03’’] 

 
(79) y (80) señalan que los respectivos casos de PPS están en función 

experiencial. Analía, en el primer ejemplo, podría estar usando el PPS para 
ubicar temporalmente el evento único; sin embargo, no parece tener una 
intención inicial más allá de introducir la situación en la conversación y, ni 
siquiera tras una cierta exhortación del entrevistador (¿sí?) Analía entra en 
detalle. Sólo con la petición expresa, comienza la narración. Alicia en (80) 
introduce los dos eventos también con PPS; obsérvese que las anotaciones 
temporales (cuatro y ocho de la noche) no están en función de localización 
temporal, sino especificando esa “forma ridícula”. En otras palabras, lo que 
Alicia parece estar diciendo no es que los asaltos fueron cometidos a tal o 
cual hora (localización temporal), sino que los asaltos fueran ridículos 
porque se cometieron a tal o cual hora, es decir, durante horas del día en las 
cuales hay mucha gente en la calle. 

Los siguientes dos ejemplos también parecen inscribirse en contextos 
experienciales: 
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(81)  
E ― Paso a otra cosa ¿qué experiencias de viajes al exterior tenés? 

Corina ― Ay, te podría decir que cero, mirá, viajé a los 15 años a Buenos 
Aires, después no salí más del país 

E ― Y ¿al Interior? 
Corina ― Te podría decir que prácticamente poco, o sea soy muy urb’ o 

sea de repente lo que es la costa, y bueno 
E ― ¿a la costa de vacaciones? 

Corina ― Sí, pero muy poco, por ejemplo nunca llegué hasta Rocha; 
llegué hasta Maldonado, Colonia, Maldonado, Canelones, 
conozco Minas; viste hasta te lo puedo decir porque es tan poco 
lo que conozco del Interior. 

[CORINA, 5’25’’] 
 
(82)  

E ― Y ¿esta es tu primera experiencia laboral? 
Paulina ― No no no, siempre trabajé 

E ― ¿En qué por ejemplo? 
Paulina ― Y→ trabajé en un empresa de servicios eléctricos, trabajé en 

una empresa de desarrollo de software, trabajé en la Intendencia 
Municipal de Montevideo; y→ después hacía trabajos 
particulares en mi casa (…) 

[PAULINA, 1’22’’] 
 

Si nos concentramos en el último PPS de (81) llegué y los tres últimos de 
(82) trabajé, vemos que tampoco aquí se ubican situaciones, sino que se 
enumeran experiencias. Así, las definiciones vistas de valores experienciales 
pueden marcar, indudablemente, significados transmitidos por los hablantes, 
pero no parecen ser operativos para explicar la variación PPC/PPS. 

Por último en este apartado, veremos algunos ejemplos de PPS que 
refieren a situaciones iniciadas en el pasado, pero que, a su vez, parecen 
guardar una fuerte relación con el momento actual, en otras palabras, el valor 
universal: 
 

 
(83)  

E ― ¿Esta es la vocación que vos tenías de niña→? 
Alicia ― Mirá, no estoy segura, no estoy segura, en realidad siempre yo 

siempre tuve como dos tendencias, una hacia el teatro y eso, 
como que siempre me tiró como el lado artístico, de hecho ahora 
le dedico bastante a bailar flamenco, que es algo que retomé 
después de que dejé después que terminé de estudiar, tuve más 
tiempo. 

[ALICIA, 2’30’’] 
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(84)  
E ― Pero ¿esta selva es una selva que ha crecido ahora, que ha 

aparecido ahora o→?  
Álvaro ― No, empezó a crecer así cada vez más autos y el espacio es el 

mismo para para que circulen más cantidad de vehículos, 
entonces se produce toda ese embotellamientos y todo ese’ 
locura por llegar a otro lugar y que no tener espacio por dónde 
ir. 

E ― Pero esa mentalidad, digo,[ de] 
Álvaro ―                                            [ah], siempre fue así. 

E ― ¿Ha aparecido ahora? 
Álvaro ― Siempre fue. 

[ÁLVARO, 20’07’’] 
 

(85)  
E ― Digo, los profesores siempre han ganado poco ¿no?  

Mirta ― Claro, por eso, siempre ganaron poco así que digo, o que, por eso 
digo también que los estudiantes ya están insoportables o estamos 
insoportables, entonces ya ya no hay interés. 

[MIRTA, 20’11’’] 
 

En (83) y (84) se entiende que las situaciones son presentadas como 
actuales en el ME: el gusto por lo artístico sigue existiendo en Alicia a través 
del flamenco y Álvaro, en (84), habla de la mentalidad que reina –antes y 
ahora– en el tránsito. Por otra parte, este informante es especialmente 
restrictivo con el uso del PPC: en su entrevista, sólo se registraron dos casos 
catalogados como de resumen. En (85) –otro ejemplo más de la relativa 
irrelevancia del tiempo verbal que el entrevistador use para hacer sus 
preguntas– Mirta repite el esquema del entrevistador, pero cambiándole el 
tiempo verbal, hecho que parece estar indicando que la continuación de la 
situación en el ME no es un rasgo distintivo del PPC ni del PPS. 

Resumidamente, los ejemplos (76) a (85) muestran que también en 
Uruguay el PPS puede cumplir funciones tradicionalmente adjudicadas a 
tiempos de perfecto como el PPC, observación que se alinea con las hechas 
por Rodríguez Louro (2009:202) para el español rioplatense argentino. 

5.2.2 El PPC y la complejidad aspectual en Uruguay 
En el Cuadro 4:3 y en el Cuadro 5:3, así como en la comparación del 
Cuadro 5:4 de más arriba podíamos ver que las muestras de Cl y Uy difieren 
algo en la distribución interna de los valores del PPC. En primer lugar, 
veíamos una mayor selección de PPC en contextos de complejidad aspectual 
en Cl (33,8%) que en Uy (21,5%). Asimismo, estas variedades presentaban 
diferencias en la distribución interna de la complejidad aspectual: mientras 
en Chile se registraba un 50% de PPC rubricados como contextuales, este 
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mismo tipo de PPC en Uruguay disminuía hasta el 38% y aumentaban, 
consiguientemente, los porcentajes en los demás valores (sujeto lógico, 
complemento verbal y construcción adverbial). Esto puede estar indicando 
que la complejidad aspectual del PPC en la variedad chilena se percibe con 
más facilidad que en la uruguaya, variedad que no parece ser tan propensa a 
entender significados de complejidad aspectual por medios contextuales, 
sino que recurre a medios gramaticales con mayor frecuencia. 

Si los hablantes uruguayos son menos propensos (que los chilenos) a 
confiar en el contexto para expresar la complejidad aspectual, puede 
pensarse que, cuando en efecto confían en el contexto, eligen verbos cuyo 
aspecto léxico oriente a la lectura compleja con mayor facilidad. Los PPC de 
complejidad aspectual, expresada a través del mecanismo contextual en Uy 
son en forma casi unívoca verbos atélicos: 
 
(86)  

 
(87)  

 
En (86), Margo confirma (pero pienso que sí), aunque en forma matizada 

(la verdad que no sé), una característica permanente de Montevideo. Por otra 
parte, las dos estructuras de al + verbo infinitivo con verbos también atélicos 
especifican el trasfondo complejo de ha tenido. En (87) interesa ver –al igual 
que antes en (44)– que el ME es expresado con el Presente (somos, nos dan, 

vamos), mientras que el significado durativo HASTA el ME se expresa con 
PPC. Esto es lo que parece ocurrir también en (88), en donde el PPC parece 
estar cubriendo la característica de origen, mientras el Presente cubre lo 
nuevo, es decir, ese algo de ahora de la pregunta: 
 
(88)  

E ― Y ¿esto es una característica del tránsito en Montevideo de 
siempre o es algo de ahora? 

Matilde ― Y para mí ha sido→ yo qué sé, lo que pasa que ahora hay más 
autos ¿no? y yo manejo en realidad hace poco. 

[MATILDE, 03] 

E ― ¿Y te parece que ese ritmo de Montevideo es una característica de 
siempre o es algo que→? 

Margo ― La verdad que no sé; pero pienso que→ que sí, siempre al tener 
tantas actividades, al ser la capital y todo como que siempre ha 

tenido por ahí un ritmo mayor a lo que es el resto del Uruguay. 
[MARGO, 05] 

Y acá los cambios nunca se dieron rápido y→ somos, nos dan, no sé; hemos 

sido [13] un país, siempre nos ha costado [14] siempre vamos lento en todo. 
[MATILDE, 13-14] 
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(89)  

 
Si bien no hemos encontrado diferencias significativas generales en 

cuanto al aspecto léxico de los verbos para la selección del PPC, ésta parece 
ser la causa, de algunos pocos casos de la complejidad aspectual contextual. 
En efecto, en (89) sufrir la involución es atélico y, por tanto, se accede más 
fácilmente a una extensión de tiempo, mientras producirse este cambio es 
claramente télico. 
 
(90)  

 
(90) podría decirse estar entre un mecanismo contextual y uno de 

construcción adverbial, ya que desde que existe y desde que vino son 
construcciones adverbiales que establecen el inicio de un período. Al mismo 
tiempo, hay un contraste entre los verbos en Presente –subrayados– que 
describen la situación del país hoy en día y el PPC que vuelve al período 
anterior al hoy. El ejemplo (91) es de los pocos en esta variedad que marca 
la complejidad aspectual claramente a través del contexto: 
 
(91)  

(…) ese imaginario ese modelo que lo tenemos como referencia al Uruguay 
hace 50 años hace rato que no existe pero lo seguimos manejando así, nos 
parece que seguimos siendo todos, muy cultos muy educados, que es verdad 
que tenemos indicadores mucho mejores que la región y que América Latina, 
sin duda, pero→ todo este panorama de exclusión que no se ha generado de un 
día para otro se refleja también en las escuelas (…) 

[KATIA, 22] 
 

Siguiendo la pauta usada en la variedad chilena, veremos ahora algunos 
ejemplos del mecanismo de construcciones adverbiales: 

Corina ― Supongo que debe haber habido un desgaste a nivel de la 
población; eh de la involución que ha sufrido el país, y por esa 
razón, se produjo este cambio, el cambio me refiero a que llegue 
al gob[ierno→] 

E ―           [a que ll]egue sí sí; un partido que [antes] 
Corina ―                                                                   [que a]ntes era 

minoritario; sí. 
[CORINA, 20] 

E ― ¿Qué papel te parece que ha jugado la agrimensura en el Uruguay? 
Matilde ― Y agrimensura desde que desde que existe un fraccionamiento de 

tierra, desde que vino uno y dijo esto es de→ de un país o de otro 
eso ahí ya es agrimensura, o sea se practica sin→ siempre se ha 

practicado ¿no? sin título 
[MATILDE, 15] 
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(92)  
(…) yo, no sé, yo, me parece que en los últimos 20 años no hemos cambiado 
mucho esas cosas y que se sigue con una cabeza muy→ de hace 50 años 

[KATIA, 33] 
 
(93)  

E ― Pero el sueldo de los maestros siempre ha sido; malos. 
Javier ― Sí, los últimos treinta años han sido [08] bastante repro’ 

deplorables, pero como que se ha venido [09] en demérito. 
[JAVIER, 08-09] 

 
(94)  

(…) ahí no eh, ahí es un caos realmente, entrar a la Terminal es horrible, o sea, 
ha aumentado mucho en los últimos, no sé cuántos años, no te puedo decir 
porque no tengo idea, veinte años ha aumentado. 

[MARGO, 10] 
 

En coincidencia con las observaciones hechas más arriba, las 
construcciones adverbiales más frecuentes aquí son aquellas que establecen 
un período durativo (en los x años/toda la vida) y menos frecuentes, aquellas 
que establecen un período iterativo (x veces/en x sitios). Los ejemplos (92), 
(93) y (94) establecen el período complejo en años con las construcciones 
adverbiales. Nótese que (92) podría admitir una lectura de resumen del 
período en cuestión, aunque la delimitación explícita del período y la 
pluralidad del objeto (esas cosas), creemos, inclina la balanza más hacia lo 
complejo. 

Aunque, como dijimos, en menor proporción hay algunos pocos ejemplos 
de construcciones adverbiales iterativas: 
 

 
(95)  

E ― O sea ¿lo que vos, lo que vos pensás es que hay esperanzas, hay 
salida? 

Celia ― Sí, yo creo que sí yo creo que sí, es que si no pensás así no→ 
E ― [Pero→] 

Celia ―     [pila]de veces me dan ganas de irme; he pensado varias veces, 
pero ta, o sea no quiero ir como cuando se fue todo el mundo a 
España (…) 

[CELIA, 08] 
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(96)  
E ― ¿Has viajado al interior de Uruguay?  

Norberto ― Sí, eh, conozco bastante, ehté; he estado en bastantes sitios,  
ehté.  

E ― ¿Por ejemplo? 
Norberto ― Bueno, Rocha, ehté, muchas cosas de Rocha, bastantes cosas de 

Canelones (…) 
[NORBERTO, 02] 

 
La noción de iteración en (95) es entendida no sólo a través de ese varias 

veces, sino que es asistida con el anterior pila de veces. En (96), el período 
complejo queda bien delimitado gracias al complemento plural en bastantes 

sitios, pero también gracias a la extensa mención a continuación de los 
variados sitios que Norberto conoce. 

En igual proporción que el mecanismo anterior, encontramos también el 
mecanismo de la complejidad aspectual a través de la pluralidad del 
complemento verbal: 

 
(97)  

Katia ― (…) y  me parece un desastre y un mamarracho las reformas que se 
han hecho también ¿no? que es cada vez aprender menos. 

E ― ¿Cuántas reformas se hicieron? 
Katia ― No, bueno, en realidad es una reforma, la Reforma Rama ...  

Interrupción de 1 minuto 

E ― Me decías que en realidad era una reforma. 
Katia ― Es la Reforma Rama ¿no? ehté, que fue en el; segundo gobierno de 

Sanguinetti, ehté que se impulsó con más decisión digo, te dije 
reformas educativas porque fueron varias cosas que se fueron 
impulsando gradualmente, planes pilotos, hasta que se fueron ehté, 
implementando en su totalidad. 

[KATIA, 23] 
 
(98)  

E ― Y y ¿además trabajás paralelamente? 
Raúl ― Sí sí, digo, ahora estoy cumpliendo con esta beca, no, pero sí sí, he 

hecho [01] trabajos topográficos relevamiento topográficos, para un 
establecimiento afuera 

E ― ¿Muchos o→ cuántos? 
Raúl ― No→ he hecho [02] varios ya. 

[RAÚL, 01-02] 
 

En la primera parte de (97), parece como si el PPC estuviera en función 
destemporalizada, genérica, pudiendo así tener un referente plural aunque la 
situación real sea puntual (cfr. Henderson, 2008:4). Sin embargo, cuando al 
retomar la conversación después de una corta interrupción, la misma 
informante se encarga de aclarar qué tipo de situación había conceptualizado 
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anteriormente al usar el plural, esto es, las varias cosas y los planes pilotos. 
De forma similar al ejemplo anterior, RA01 de (98) puede pensarse como 
complejo en el sentido de que son los diferentes relevamientos topográficos 
que están en la mente del informante y no una pura generalidad como, en 
efecto, parecer ser el caso de RA02, en donde también el adverbio ya parece 
estar indicando un contenido experiencial. 
 
(99)  

Pino ― Somos demasiados, en nuestra generación entramos 1600 en el 2000, 
y actualmente seremos, de la generación 200 o menos 150, pero en, o 
sea de esa generación 2000, pero hemos recibido ehté gente de otras 
generaciones.  

La entrevista es interrumpida por menos de un minuto 

E ― Eh→ sí que me’ sí me estabas diciendo que que sólo de 1600 habían 
quedado [sólo] 

Pino ―                [ahí e]stá, éramos, ahí está, somos 200 más o menos de esa 
generación, pero somos 800 porque hemos recibido que van 
quedando rezagados (…) 

[PINO, 07] 
 

En (99), el referente complejo, es decir, la pluralidad del “recibir” y de los 
diferentes momentos en que se reciben alumnos de otras generaciones se 
hace paulatinamente más explícita hasta que la perífrasis de gerundio 
completa la idea; en otras palabras, el complemento de recibir son diferentes 
individuos y diferentes instancias. 

Finalmente, el mecanismo con menor representación  (N=4) es el que se 
manifiesta a través de la pluralidad del sujeto lógico de la proposición: 
 
(100)  

E ― ¿En términos más generales qué te parece la educación en 
Uruguay? 

Verónica ― Buena, sí me parece buena 
E ― Buena ¿Por qué buena?  

Verónica ― Más por eso, porque me parece que comparando a nivel 
internacional se han destacado muchos uruguayos. 

[VERÓNICA, 11] 
 
(101)  

(…) no sé, este tipo de cosas creo que ha mejorado [18] mucho, ha mejorado 
mucho el paisaje urbano de esta zona de Montevideo; las plazas, ehté → han 

tenido [19] un diseño diferente, las peatonales, creo que se han hecho [20] 

cosas ehté buenas. 
[KATIA,18-19-20] 

 
El ejemplo (100) es bastante claro en su sujeto gramatical y lógico plural. 

En (101), tenemos primero KA18 que parece obedecer a una función de 
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resumen; KA19, en cambio, se refiere a las plazas y a las calles peatonales 
de Montevideo, admitiendo así la lectura compleja. La función de KA20, por 
último, presenta más algo más de dificultad: por un lado, cosas indica cierta 
generalización a manera de resumen; por otro lado, en cambio, continúa la 
línea en plural de plazas y peatonales en vez de pasar a un modo netamente 
de resumen al estilo de “se ha hecho mucha cosa buena”. Lo cierto es que en 
este tipo de ejemplos, no parece haber una sola forma de clasificación. 

5.2.3 El PPC y la vaguedad temporal en Uruguay 
De la misma forma en que lo hicimos con las muestras de Chile, en este 
apartado analizaremos dos tipos de vaguedad temporal propicia para la 
selección del PPC: la primera es aquella que establece una evaluación 
HASTA el ME y la segunda, aquella que hace una constatación 
destemporalizada. 

 
(102)  

Adriana ― También creo que acá repercute mucho lo que sucede en 
Argentina y Brasil, Argentina por un tema también económico 
se ha vuelto mucho más violenta, y creo que todo repercute 
acá, lo mismo en Brasil. 

[ADRIANA,  08] 
 
(103)  

 
Los PPC de (102) y (103) resumen períodos anteriores al ME. Como 

mencionamos anteriormente, el aspecto léxico no ha sido detectado como un 
factor decisivo en la gran mayoría de los casos de elección entre PPC/PPS. 
Volverse más violento en (102) implica en sí una situación télica mientras 
que sufrir pauperización en (103), en principio, no. En ninguno de los dos 
ejemplos, no obstante, se hacen afirmaciones específicas del presente y, 
mucho menos, del futuro. Dicho de otro modo, todo lo que “sucedió” en un 
momento específico, “ha sucedido” también alguna vez en el mundo sin que 
ello implique una relevancia sistemática. Lo actual es la repercusión de la 
situación violenta en (102), así como el cambio del paisaje urbano, las 

E ― Y ¿hay hay algún aspecto de Montevideo que no te guste? 
Katia ― Bueno, yo supongo que mucha gente te va a decir lo mismo y 

bueno, ehté la pauperización que hemos sufrido [06] como sociedad 
que se nota desde el paisaje urbano hasta, bueno ta, las propias 
relaciones humanas ¿no?; ehté → que’ aparte de lo feo 
estéticamente que pueda ser ver los asentamientos, los cantegriles 
ehté que se han extendido [07] muchísimo en las periferias, digo, 
eso es una cosa que me preocupa y que me parece bastante difícil 
de revertir también, ¿no?, el empobrecimiento en general. 

[KATIA, 06-07] 
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relaciones humanas y la preocupación de la informante en (103); los PPC 
hablan de lo sucedido con anterioridad a “lo actual”. 
 
(104)  

E ― y ¿[viajes] al interior del Uruguay? 
Marina ― Sí, bastante porque trabajé un tiempo para una radio y hacía 

notas en difer’ desde diferentes departamentos; estuve’ bueno 
de chica iba todo el tiempo a Minas, a Lavalleja eh, o sea a a 
Lavalleja la ciudad de Minas, después, bueno Maldonado, 
Canelones, eso también, Colonia, voy a San José, casi todos los 
fines de semana a un campo allá, después trabajé haciendo estas 
notas en Salto, Artigas, Paysandú y Rivera, y ahora también 
estuve en Mercedes en Fray Bentos; he estado bastante en 
departamentos del interior; sí, lo conozco bastante. 

[MARINA, 01] 
 

El ejemplo (104) muestra que, aunque se elija la modalidad de concreción 
con el PPS para enumerar, la función generalizadora de resumen se transmite 
a menudo con el PPC como ya se observó en los ejemplos (20) a (22). Podría 
decirse que la informante en este ejemplo recorre las tres modalidades: de 
concreción (estuve en Mercedes), generalizadora (he estado bastante) y 
resultativa (conozco bastante). 

En forma casi unívoca en Uy, los casos de PPC + negación se dan en 
contextos de resumen: 
 
(105)  

E ― Y ¿esto te parece que es una característica del montevideano o 
del tránsito en Montevideo de siempre o es algo de ahora?  

Mirta ― Pah, sí, ¿de no respetar? No, no; no sé, la verdad que no sé; no he 

notado el cambio tan grande, yo no no he notado el cambio tan 
grande. 

[MIRTA, 02] 
 
(106)  

E ― Obviamente que cuando te recibas lo que querés hacer es 
trabajar de→ ingeniera [agron’ eh→] 

Matilde ―                                       [agrimensor, sí.] 
E ―                                                           [agr]imensor; pero ¿en 

qué? o sea ¿qué es lo que→ qué te gustaría estar haciendo? 
Matilde ― La verdad no lo tengo muy claro todavía, es una pregunta→ 

porque tiene bastantes ramas y todavía no he elegido el perfil 
que me gustaría; en el que me gustaría trabajar. 

[MATILDE, 01] 
 

Estos dos ejemplos, al igual que (57) y (58), hablan de un relevamiento 
que los hablantes hacen de su experiencia, en la cual no se registran las 
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situaciones de notar el cambio y elegir el perfil respectivamente. También en 
estos ejemplos podría pensarse una especie de complejidad aspectual, sobre 
todo en (105), en el cual se podría concebir un período HASTA el ME con  
varias oportunidades en las que el hablante no nota ese cambio tan grande. 
No obstante y del mismo modo que en (59), la situación aquí se entrega “en 
bloque”, es decir, no hay una especificación temporal del período 
considerado que oriente hacia la lectura de complejidad aspectual. 

El otro tipo de contextos que encontramos dentro de la vaguedad 

temporal es el de constatación destemporalizada que, en proporción, es algo 
mayor en Uy que en Cl (cfr. Cuadro 4:3 y Cuadro 5:3): 

 
(107)  

E ― Eso es lo único que ha pasado, en tu entorno. 
Adriana ― En mi entorno sí; sí, sí, sí. Sí por suerte no, yo robos, de ningún 

tipo. Creo en algún momento en algún ómnibus me han 

intentado abrir la mochila sin darme cuenta, pero más de eso 
no, más de eso no. 

[ADRIANA,  07] 
 
(108)  

E ― ¿De esto te acordás de algún caso en particular? 
Celia ― Ahora me vienen más imágenes de las encuestas; que también 

tenés un contacto así con la persona que se te pone a llorar o te 
pone a contar toda su vida porque están mal, con una pregunta 
que no tiene nada que ver como preguntándole la situación 
económica de su familia, y ya ahí se bloquean y se ponen mal; 
acá→; sí, me ha pasado, pero ahora no me viene ninguna, caso 
así a la mente.  

[CELIA, 07] 
 
(109)  

Claro; si todos tuvieran conciencia es bárbaro porque no hay más bolsas en, 
no tenés más la bolsita con basura en la puerta de tu casa; entendés, o yo qué 
sé, en los contenedores han tirado no sé, no sé, un colchón viejo, digo, antes 
todo quedaba en la puerta de la casa que alguno pasara; en cambio ahora me 
parece que no, más prolijo, mejor. 

[CORINA, 10] 
 

El común denominador de estos tres ejemplos es la tónica temporal poco 
precisa de las situaciones. Recuérdese que la cuota de escaneo sumario que 
había en la estructura del PPC (cfr. § 3.4) daba la posibilidad de transmitir 
un carácter algo arquetípico a la situación, sin la necesidad de localizarla 
temporalmente en la cronología. El intento de robo en (107) es mencionado 
como representante de una situación-tipo (type), no de una concretización 
(token) en particular; por otra parte, la informante refuerza esa idea de 
imprecisión con en algún momento y en algún ómnibus. En (108), el espíritu 
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representativo de ese me ha pasado es bien claro: la informante sabe QUE 
cuenta con esa experiencia aunque no pueda decir CUÁNDO, es decir, 
aunque no pueda localizarla en el plano del eje temporal. En forma aún más 
nítida, la informante de (109) usa el PPC para exponer una situación 
arquetípica, probablemente elaborada con base en una(s) experiencia(s) 
similar(es) en la(s) cual(es) alguien tiró un objeto grande, no necesariamente 
un colchón viejo, o tiró algo que quedó en la puerta de la casa por días; 
elementos como yo qué sé, no sé y digo están mostrando el alto grado de 
elaboración de la situación. Obsérvese que, al menos, este último ejemplo 
(109) sería enmarcado tradicionalmente en un contexto resultativo aunque 
aquí no haya ningún resultado tangible ni efectos resultantes verdaderos más 
allá de la elaboración hipotética de una situación-tipo.  

En cuanto a la forma de responder ante la pregunta ¿Qué experiencias de 

viajes al exterior/interior del país tenés?, de los 18 informantes uruguayos, 
solo uno utilizó exclusivamente la modalidad resultativa con el verbo 
conocer (conozco España, conozco México), cuatro eligieron exclusivamente 
la modalidad de concreción (fui a Rocha y estuve también en Tarariras) y 
cuatro eligieron exclusivamente la modalidad genérica (he ido a Estados 

Unidos y he estado en Perú). De los restantes informantes, cinco combinaron 
la modalidad genérica con alguna otra (PPC + Presente[x2], PPC + 
PPS[x3]), dos combinaron el PPS + Pres y dos se limitaron a enumerar los 
lugares sin un verbo. Si tomamos en cuenta que las combinaciones PPC + 
PPS parecen responder a la articulación entre RG y RC, podemos decir que 
también en Uruguay los informantes muestran una preferencia por introducir 
situaciones nuevas en el mundo referencial a través del PPC: 
 

 
(110)  

E ― ¿Qué experiencias de viajes al exterior de Uruguay tenés? 
Paulina ― Eh, bueno he viajado [01] a Europa, he ido [02] a España y a 

Francia 
E ― ¿Cuándo?  

Paulina ― Eh, a España la primera vez que fui fue en el 2001, que fui con 
unas amigas, fuimos a un congreso, Administración de 
Marketing (…) 

[PAULINA, 01-02] 
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(111)  
E ― ¿Qué experiencias de viajes al exterior de Uruguay tenés? 

Alicia ― ¿que he tenido [01] qué? 
E ― experiencias de viajes al exterior de Uruguay 

Alicia ― Mirá, bueno yo vine al Uruguay con diez años porque mis padres 
estaban exiliados, entonces yo no nací acá, o sea, viajé mucho 
cuando era chica que vivíamos en Venezuela pero a veces íbamos 
a, fuimos a Nicaragua, fuimos a Colombia, después, desde que 
vine al Uruguay en realidad no he viajado [02] mucho: he ido [03] 

a Argentina, a Buenos Aires básicamente y a Brasil 
E ― ¿Cuántas veces a Argentina y cuántas veces a Brasil? 

Alicia ― A Argentina muchas; no sé; bastantes, no sé, yo que sé; 20 veces 
no sé. A Brasil en realidad conocí hace cuatro años, sí a Brasil 
creo que fui, estoy pensando, cuatro veces 

E ― Y a Argentina vos decís mucho por por por vacaciones por → 
Alicia ― Mirá, fui he ido [04] por diversos motivos. 

[ALICIA,  01-02-03-04] 
 

Estos ejemplos muestran en forma bastante clara la articulación entre RG 
y RC. Paulina en (110) introduce sus experiencias de viajes con PPC y 
cambia al PPS cuando se le pide ubicar temporalmente los viajes. En (111), 
es interesante que Alicia pida repetir o aclarar la pregunta usando ella el PPC 
cuando el entrevistador había usado el Presente. Luego narra el período en 
que vivía en Venezuela57 mayoritariamente con el PPS. Cambia al PPC 
cuando describe el período en Uruguay: ALI02 puede funcionar como una 
evaluación general, pero ALI03 pasa a la modalidad genérica. El 
entrevistador le pide, luego, detalles y la informante vuelve a cambiar al 
PPS. Por último, cuando el entrevistador la saca del plano narrativo y 
establece el mundo comentado a la manera de Weinrich (¿…por vacaciones 

o por…?), ella se reformula y pasa, otra vez, a lo genérico (he ido por 

diversos motivos). 
En (112), la informante utiliza PPS, PPC y construcción de gerundio para 

articular los diferentes planos: 
 
(112)  

E ― ¿Estás estudiando qué cosa? 
Corina ― Estudio el profesorado de historia, desde hace unos años ya, 

la voy llevando. 
E ― ¿Cuánto, cuánto hace que→? 

Corina ― Y desde el ’99, ingresé; o sea, he abandonado [01] la carrera’ 
tengo dos nenas, entonces la carrera la he ido como que la he 
ido, después he dejado [02], y voy dando un examen, después 
vuelvo, la he ido llevando de esa forma. 

[CORINA, 01-02] 

                                                      
57 Alicia vivió los primeros diez años de su vida en Venezuela, pero ambos padres son 
uruguayos y la variedad que se hablaba en su casa en Venezuela era la uruguaya. 
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Con el PPS se establece el inicio del período, el PPC indica situaciones 

sin especificación temporal mientras que las construcciones de gerundio 
aportan verdadera complejidad temporal. Como nuestro objeto de estudio es 
el PPC, resaltamos este tiempo en letra negrita. Sin embargo, si resaltáramos 
aquello que la informante parece querer resaltar discursivamente, 
deberíamos poner las construcciones de gerundio en negrita porque son éstas 
las que mejor transmiten una noción de multiplicidad de ocasiones y con 
ellas se describen las partes fructíferas de la historia (llevar [continuar] la 
carrera, dar exámenes); los rasgos negativos (abandonar, dejar) aparecen con 
el tipo de PPC que, como sabemos, deja en forma inespecífica la cantidad de 
ocasiones concretas que componen esa parte de la historia. Un uso especial 
de esta estrategia discursiva veremos en § 5.2.6.  

5.2.4 Interacción de los valores de la RG entre sí mismos (Uy) 
En lo que sigue, analizaremos ejemplos en los cuales se puede ver la 
articulación interna de los diferentes aspectos de la referencia genérica, así 
como la relación entre ésta y la referencia de caso. 

Veremos ahora la combinación de PPC en contextos de resumen y de 
complejidad aspectual: 
 
(113)  

 (…)...hoy por hoy hay un sistema diferente de recolección de basura que me 
parece ha mejorado [17] bastante→ la ciudad (…) las playas, nadie bajaba a 
las playas de Montevideo porque estaban mugrientas porque y hoy por hoy, 
ehté → bueno yo no bajo porque va demasiada gente justamente, pero están 
limpias, se las mantiene, hay guardavidas, no sé, este tipo de cosas creo que 
ha mejorado [18] mucho, ha mejorado mucho el paisaje urbano de esta zona 
de Montevideo; las plazas, ehté → han tenido [19] un diseño diferente, las 
peatonales, creo que se han hecho [20] cosas ehté, buenas. 

[KATIA, 17-18-19-20] 
 

En (113)58 se habla de la limpieza de Montevideo. Los complementos 
adverbiales que acompañan KA17 y KA18 son de intensidad (bastante y 
mucho) y funcionan como evaluaciones del mantenimiento de la ciudad, es 
decir, refuerzan la idea de magnitud alcanzada antes que de complejidad 
aunque esas mejoras se hayan producido paulatinamente y en diferentes 
ocasiones en un determinado período. KA19 y KA20, como ya lo dijimos 
con respecto a (101), expresa la pluralidad sugerida por plazas, peatonales y 
cosas. 
 

 

                                                      
58 Un fragmento de este ejemplo fue presentado anteriormente como ejemplo (101). 
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(114)  
Pino ― Bueno hay barrios que no se puede entrar mucho acá porque, están 

complicados pero, zonas rojas, pero ta como no no; bueno ahora 
nos tocó una policlínica allá en el Casabó un barrio que es medio 
complicado, pero→ pero, ta, o sea, nosotros no hemos tenido [01] 
experienc[ia] 

E ―                 [y ]que Casabó digo n’ no no es que→ no es que se haya 
puesto bravo ahora, [siempre→] 

Pino ―                                  [no, fue bra]vo siempre, pero ahora el tema de 
los asentamientos y; está medio complicado, nosotros no nos ha 

pasado [02] nada, hemos ido [03] todo el año  
[PINO, 01-02-03] 

 
(115)  

E ― ¿Entonces digamos que que la situación ha cambiado? 
Katia ― Sí sí yo creo que sí, aparte yo te hablo también de una zona muy 

restringida de la ciudad porque yo siempre me he movido [12] por 
acá; Centro Cordón, Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo, o sea, 
tampoco tengo mucho contacto con los barrios, ehté más lejanos 
que pienso que es otra realidad también, y que hay barrios y 
barrios porque hay zonas también para todo, no, pero el Centro, 
18, toda esta zona ha cambiado [13] mucho en la noche 

E ― en la noche,[ sí, sí] 
Katia ―                    [en la ]noche; y mucha gente durmiendo en la calle, 

muchísima, que que hasta hace unos años era una cosa 
impensable acá. Se ha hecho [14] muy visible esa pobreza (…) 

[KATIA, 12-13-14] 
 

En (114), Pino comenta la práctica de policlínicas que tiene que hacer en 
su carrera de medicina. PO01 y PO02, junto con la negación, sintetizan todas 
las veces que Pino y su grupo fueron al barrio Casabó, esto es, en el período 
de las prácticas, no se registran problemas, robos, etc. Luego es interesante 
comparar el PPS con PO03; veíamos en § 5.2.2 que las muestras de Uy 
mostraban una necesidad de mayor explicitud para conferir valores 
complejos al PPC. Tal vez por esa misma razón es que mientras el solo 
adverbio siempre no provoca un PPC (fue bravo siempre), la construcción 
adverbial todo el año sí lo hace. En forma similar, la complejidad de KA12 
en (115) no se debe sólo al adverbio siempre, sino también a que en la 
concepción de la informante están todos los barrios que ella menciona. 
KA13 y KA14 son claros en su función evaluadora. 

Ahora veremos algunos ejemplos en los cuales se combina la 

constatación destemporalizada con los demás valores: 
 

 
 
 



 139 

(116)  
No sé en los hechos ya te digo cómo es esto; pero a nivel de secundaria me 
parece que ha sido [24] muy catastrófico, también porque se han reducido [25] 

las materias, se ha tratado [26] de ehté, de meter dos tres disciplinas juntas en 
un solo profesor, la formación docente también a nivel de secundaria deja 
mucho qué desear a nivel de secundaria en esos planes ¿no?  

[KATIA, 24-25-26] 
 
 

(117)  
E ― ¿Qué experiencias de viajes al exterior del Uruguay tenés? 

Margo ― Pah, al exterior ninguna. 
E ― Y ¿al interior del país? 

Margo ― Y sí, por el interior he andado [01] bastante, en el liceo, ahora 
también con la facultad hemos recorrido [02]. 

E ― ¿Sí? ¿Has recorrido mucho? 
Margo ― Sí, he recorrido; en poco tiempo he estado [03] en muchos 

lugares, todo el litoral lo conozco. 
[MARGO, 01-02-03] 

 
La informante de (116) está hablando de una reforma educativa que, a su 

entender, fue perjudicial. KA24 reúne su opinión general sobre el asunto, 
pero KA25 y KA26 están desmenuzando y enumerando en forma 
destemporalizada59 los factores que provocan su fallo general. En (117), 
Margo utiliza todo el espectro de valores de la RG en pocos segundos: 
MAR01 habla de un período amplio y cerrado (la época del liceo muchos 
años atrás), tiene función de resumen, reforzado por el adverbio bastante 
que, como vimos en (113), mide la intensidad de lo evaluado. MAR02 
parece hacer una constatación destemporalizada porque no se especifica la 
conformación ni la temporalidad de la situación; el adverbio ahora en este 
ejemplo puede equipararse a últimamente o en el último tiempo, dejando así 
un amplio margen interpretativo. MAR03, finalmente, es de complejidad 
aspectual porque se explicita el período considerado y porque el tipo de 
complementos como en muchos lugares establece el marco complejo de la 
misma forma que lo hacía en (50). 

5.2.5 Interacción de la RG con la RC (Uy) 
Los siguientes ejemplos muestran la articulación entre un plano genérico y 
uno particular, a veces reminiscente del concepto de figura y fondo de 
Grimes (1975) que veíamos en § 3.3.4: 
 

                                                      
59 Es decir, el mismo tipo de contextos señalados por Howe & Schwenter (Howe & 
Schwenter, 2003) para el PPC de La Paz y Lima. Este ejemplo, además, es análogo al ejemplo 
(20) en cuanto a PPC no narrativos que no hacen avanzar la narración, sino que describen. 
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(118)  
Eran todos, yo qué sé, alguien que había venido de Montevideo había estado 
dos o tres años había abandonado química o lo que sea y daba clases, o 
maestros que daban clases como profesores, pero profesores así recibidos del 
IPA no, no había ninguno; ahora hay más porque han creado’ crearon CERP, 
que se llama, centro de’ que hay en Rivera (…) 

[ARTURO, 11] 
 

(119)  
E ― Pero entonces se podría decir, sí que en los últimos eh→ diez 

años ha empeorado mucho la situación. 
Alicia ― Sí, pila, es que empeoró pila, o sea la situación de pobreza 

empeoró la desigualdad aumentó mucho y ta, sí; no no, en los 
últimos cinco años ha empeorado [11] pila, o sea que notás que 
está mucho más bravo ¿no?, que ha habido [12] asaltos en 
ómnibus, o sea cosas que de repente no pasaban hace diez años 

[ALICIA, 11-12] 
 

Arturo en (118) describe las características del plantel docente de hace 
algunos años atrás en los liceos del interior. Además de la presencia de 
algunos “elementos vagos” como yo qué sé y lo que sea, el uso de los 
Imperfectos y los Pluscuamperfectos marca el grado de elaboración y 
vaguedad del escenario descrito. Este significado de vaguedad en algunos 
casos de Pluscuamperfecto en español fue señalado anteriormente desde una 
perspectiva evidencial por Bermúdez (2008:217; 2010:99). El cambio 
inmediato de PPC a PPS (han creado’ crearon) parece responder al pasaje 
del plano genérico (RG) al individual (RC). La mención específica del 
centro educativo CERP justifica la localización en el plano temporal 
concreto. En el ejemplo (119), es interesante contrastar el primer PPS 
(empeoró pila) con ALI11 (ha empeorado pila); la razón del pasaje al PPC 
parece ser la explicitud de la extensión del período considerado (en los 

últimos cinco años), circunstancia en la cual, como ya vimos, la variedad 
uruguaya puede “permitirse” con mayor facilidad los significados complejos. 
ALI12 es prototípico de las constataciones destemporalizadas en las cuales 
no se especifica ni la localización ni la constitución temporal interna. 
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(120)  

E ― ¿Te han asaltado, te han robado alguna vez? 
Adriana ― No, nunca. 

E ― ¿Nunca? 
Adriana ― Nunca, ni acá ni allá. 

E ― ¿Algún familiar o amigo o conocido? 
Adriana ― Familiar directo, familiar directo sí, acá, le han robado el auto, 

por ejemplo, dejarlo en un estacionamiento y se lo robaron, 
pero no→ agresivamente, o sea, él fue a un lugar y cuando 
volvió no estaba. 

[ADRIANA,  06] 
 

 
Este ejemplo puede estar mostrando la fuerte raigambre del valor de 

constatación destemporalizada en Uruguay. Tanto el PPC como el PPS de 
este ejemplo presentan casi el mismo grado de transitividad del predicado 
(Hopper & Thompson, 1980) que, recordemos, se mide según sea activo, 
télico, puntual, animado y referencial (cfr. pág. 79). Cuanto mayor es el 
grado de transitividad, mayor es la prominencia y la probabilidad de que el 
predicado funcione como figura. En (120), sin embargo, ambos predicados 
(le han robado el auto y se lo robaron) tienen un grado similar de 
transitividad, sólo que el objeto directo es explícito con el PPC (o sea, se 
introduce en la narración) y pronominalizado con el PPS (o sea, elemento ya 
conocido). Por otra parte, han robado aquí parece inscribirse en la intención 
de la informante de encontrar un representante entre sus familiares directos 
que cumpla con las condiciones genéricas buscadas, recurso que ya señalaba 
Hedin (2000:228) y que veíamos en §3.3 (pág. 72); robaron, en cambio, ya 
no está dentro del mundo comentado, sino pertenece a una suerte de 
secuencia narrativa que comienza en por ejemplo y continúa con “en un 
estacionamiento” que también lo ancla a una circunstancia precisa. 

5.2.6 Usos especiales del PPC: estrategias discursivas (Uy) 
Los valores especiales, que por su naturaleza se alejan en mayor o menor 
medida de los valores por defecto, son menos numerosos en el tipo de 
entrevistas como las nuestras, como hemos señalado varias veces. A 
continuación, analizaremos algunos de estos casos de los materiales 
uruguayos: 
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(121)  
Uno cuando, cuando ya no no sabe, yo pienso que cuando uno ya no sabe 
cómo darle de comer a los hijos, cómo hacer muchas cosas, como que 
empieza a buscar soluciones en otros, en otros lugares buscar alternativas, 
diferentes y como que ya la la; los valores se empiezan a perder y como que 
eso se ha visto [05] agravado o salió a la luz con la crisis, de repente eso 
siempre estuvo pero como que ha habido [06] una especie de, de 
distanciamiento y con el tema de la crisis como que todo se vio más; más a 
flor de piel. 

[JAVIER, 05-06] 
 

Este ejemplo presenta algunas dificultades y peculiaridades, que habilitan 
varias lecturas: en primer lugar, el contraste PPC–PPS  entre ha visto y salió. 
Podría considerarse que la proposición VERSE AGRAVADO es un proceso que 
indica una interpretación compleja mientras que la proposición SALIR A LA 

LUZ es claramente puntual. Si bien es cierto que esta lectura es posible, 
tampoco es menos cierto que VERSE AGRAVADO puede considerarse como 
un resultado puntual de un proceso acumulativo. En otras palabras, de la 
misma forma que la temperatura del agua puede aumentar, pero sólo a partir 
de los 100 grados podemos decir que el agua hirvió (cambio cualitativo, 
perceptible), la situación puede agravarse paulatinamente hasta que la 
acumulación de desmejoras haga que de repente se vea la gravedad, esto es, 
se vea agravado, en cuyo caso es un evento puntual. Sin embargo, en este 
caso concreto, parece justificado, además, considerar el nivel retórico de las 
dos expresiones; VERSE AGRAVADO tiene un registro más alto que SALIR A 

LA LUZ. Si recordamos lo dicho al final de § 3.4.2, vemos que el mayor peso 
retórico del PPC muy bien puede estar influyendo en este tipo de 
articulaciones entre el PPC y el PPS. Una tercera posibilidad es que con la 

crisis sólo esté concebido como modificador de salió a la luz, en cuyo caso 
estaría dándole un carácter temporalmente localizado y explicaría, así, el 
PPS. Un hecho que apoya lo anterior es que el último PPS del ejemplo, vio, 
va acompañado de una construcción adverbial muy similar (con el tema de 

la crisis), hecho que lo hace puntual y que lo contrasta con JA06. Las 
interpretaciones son varias y, tal vez, no haya ninguna que explique por sí 
sola este tipo de ejemplos. 

Decíamos al principio de § 3.4.1 que gracias a la cuota de escaneo 

sumario que había en la estructura haber + participio pasado, el PPC logra 
presentar las situaciones sin hacer afirmaciones temporales tajantes, como si 
se tratara de una cortina de humo temporal. Esto parece ser aprovechado 
discursivamente por los hablantes cuando por algún motivo no se quiere o no 
se puede localizar concretamente la situación: 
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(122)  

E ― ¿Qué opinás vos de este→ todo este lío que hubo en la Ciudad 
Vieja? 

Marina ― ¿Cuál lío? 
E ― El lío de los’ de ahora presos que hay 

Marina ― Ah, el último, sí; eh→ la verdad, mirá, no tengo mucha visión 
cierta porque lo que han dicho [13] de un lado y del otro es 
cualquier; cualquier cosa digo no se sabe, yo he hablado [14] 

con gente que estuvo ahí en la marcha y lo que me ha dicho [15] 

es que→ los policías arremetían contra lo que viniera, después 
me han contado [16] de gente que ha estado [17] tirada y le 
ponían bombas Molotov al lado de→ para como para decir que 
eran subversivos 

Dos minutos más tarde 

E ― Vos dijiste que habí’ que habías hablado con gente que había 
estado ahí, eh ¿con mucha gente? ¿con con una, con dos? 

Marina ― No, hablé con un’ con dos, dos personas que estuvieron ahí, una 
de ellas tiene a dos amigas presas. 

[MARINA, 13-14-15-16-17] 
 

 
Este tipo de ejemplos lleva a pensar en la interpretación evidencial de 

Bermúdez (2005), dado que, efectivamente, los PPC de (122) parecen 
cumplir con los requisitos evidenciales de información transmitida por 
terceros, es decir, fuente ajena de información. La pregunta que surge 
nuevamente es si la supuesta evidencialidad del PPC da origen a la vaguedad 
temporal o si, por el contrario, es la vaguedad temporal la que posibilita una 
interpretación evidencial. Si nos detenemos en los PPC de este ejemplo, sólo 
MRN17 refiere a aquello que la informante recibe de terceros: ella no vio 
personalmente la gente tirada con bombas Molotov al lado. Por el resto, de 
MRN13-16, se trata de situaciones presenciadas por ella, en las cuales tuvo 
acceso directo al decir, el hablar y el contar. Parece pues más rentable 
sostener que la vaguedad temporal es el elemento de cohesión en estos casos 
de PPC: de MRN13-16 se trata de vaguedad temporal para no especificar la 
composición de esa gente y la cantidad de veces que habló o que le 
dijeron/contaron. Cuando poco más tarde el entrevistador le pide precisar, 
Marina pasa a la modalidad de concreción con el PPS (hablé con con un’ 

con dos). 
 

 
 
 
 
 
 



 144

(123)  
E ― ¿Pero alguna vez te han amenazado así con un cuchillo o algo 

por el estilo? 
Margo ― No, que yo haya no, que yo haya visto no (…) he conocido [14], 

o sea, conocidos tengo que les ha pasado [15], que le han 

puesto [16] un revólver una vez en la cabeza, que que vos decís 
de dónde lo sacan. 

E ― ¿Alguien en especial? 
Margo ― Em, no, una compañera de facultad. 

45 segundos más tarde 

E ― Pero ¿esto, a quién fue que, lo del revólver en la cabeza? 
Margo ― El del revólver fue; eso no me acuerdo bien; creo que me 

contaron de un amigo, una cosa así, y ta. 
[MARGO, 14-15-16] 

 
En (123), puede decirse que Margo hace una progresión del plano 

genérico al plano concreto. MAR14 junto a la estructura de participio + 

tengo60 funciona como estrategia para mantenerse en el plano genérico, dado 
que el PPC no especifica los casos y conocidos tengo, con participio plural, 
se revela singular unos segundos más tarde. El objeto indirecto les 
complementa a MAR15 y mantiene el plano genérico, pero en MAR16, 
cuando empieza la narración de la historia concreta, “baja” a un nivel menos 
genérico y cambia a le. Como dijimos antes, pocos segundos más tarde, ante 
la insistencia del entrevistador en que Margo especifique, la informante pasa 
al PPS y se hace notorio el grado de elaboración de la situación en base a 
datos aproximados e imprecisos. 

En resumidas cuentas, la vaguedad temporal inherente en el significado 
básico del PPC abre un amplio espectro inferencial que es aprovechado por 
el hablante para connotar diferentes valores: evidencialidad, emotividad y 
actitud valorativa. 

5.3 Recapitulación 
En este capítulo, hemos examinado el funcionamiento del PPC y su relación 
con el PPS en las entrevistas de Uruguay. Una comparación de frecuencias 
de los PPC del corpus de Uy y del corpus de Cl permitió establecer una 
superioridad numérica de casos de PPC en Chile (358 en Cl y 241 en Uy) 
mientras que la distribución interna de los valores presentaba similitudes. 
Por ejemplo, ambas variedades dieron una mayor preferencia a los PPC que 
expresan la vaguedad temporal (66,2% en Cl y 78,5% en Uy). En cuanto a la 
complejidad aspectual, se vio, por un lado, que la variedad Uy otorga un 

                                                      
60 La inversión del orden común de la perífrasis tener + participio pasado parece querer 
resaltar aún más la relevancia actual o inclusión del ME. 
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espacio menor a este valor que la variedad chilena; por otro lado, la 
distribución interna más homogénea de los mecanismos para expresar dicho 
valor en Uy podría ser un indicio de que esta variedad tiene una mayor 
necesidad de apoyarse en elementos gramaticales para percibir la 
complejidad. Dicho de otro modo, mientras los elementos contextuales 
transmiten la complejidad con mayor facilidad en Cl, en Uy existe una 
mayor necesidad de apoyarse en elementos formales para trasmitir el mismo 
tipo de valor. 

Seguidamente, analizamos casos de PPS con valor universal, experiencial 
y de relevancia actual, comúnmente relacionados al PPC. Veíamos que, 
además del significado ampliamente aceptado de aoristo, los anteriores 
valores deben ser incluidos en el repertorio del PPS. La particularidad es 
que, cuando el PPS tiene valor universal, experiencial o de relevancia actual, 
los adverbiales que acompañan al verbo son de carácter amplio o vago. 

Posteriormente, hemos profundizado en las ocurrencias de PPC con valor 
de complejidad aspectual y hemos visto ejemplos de los cuatro mecanismos 
a través de los cuales se percibe la complejidad (sujeto lógico, complemento 
verbal, construcción adverbial y contextual). Se conjeturaba que, si los 
informantes uruguayos eran menos propensos a confiar en elementos 
gramaticales (contextuales) para trasmitir el valor complejo, elegirían verbos 
lexicalmente atélicos cuando de hecho confiaran en el contexto. En efecto, la 
gran mayoría de estos casos de PPC en Uy son verbos atélicos. 

A continuación, hemos analizado los PPC dentro de la vaguedad 
temporal. En primer lugar, también en esta variedad identificamos los 
resúmenes evaluativos de una situación HASTA el ME, así como los PPC + 
negación, que establecen una retrospectiva DESDE el ME en la que se 
(no)verifica la situación en cuestión. En segundo lugar, la constatación 
destemporalizada aumenta algo su proporción, aquí comparada con la 
variedad chilena. Cuando los informantes uruguayos podían elegir entre la 
constatación en PPC, la concretización en PPS o el Presente en las 
entrevistas, 9 de 18 prefirieron el PPC o bien exclusivamente o bien 
alternado con alguna otra forma. 

Finalmente, también aquí analizamos los casos de interacción entre los 
diferentes valores del PPC y de estos con el PPS, utilizando los conceptos de 
RG y RC como instrumentos del análisis. 
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6 Usos del PPS y PPC en los materiales de 
Paraguay 

En este capítulo, analizaremos los materiales de Paraguay, empezando con la 
presentación de las frecuencias. El resto del capítulo, tendrá una distribución 
algo diferente a los anteriores. Creemos que la peculiaridad de las muestras 
de Paraguay amerita un tratamiento propio. 

6.1 Datos cuantitativos 
 

PARAGUAY - Entrevistas 

Informante Minutos 

№ 

PPC Dens./min. 

Adán (ADN) 00:32:09 2 0,06 
Agustín (AG) 00:39:17 1 0,03 
Adela (ADL) 00:33:39 6 0,18 
Amelia (AML) 00:40:25 4 0,10 
César (CSR) 00:22:15 3 0,13 
Guiomar (GUI) 00:32:43 14 0,43 
Juanjo (JJ) 00:31:33 2 0,06 
Julio (JL) 00:33:24 2 0,06 
Julián (JLN) 00:33:27 3 0,09 
Lola (LL) 00:38:28 2 0,05 
Liliana (LNA) 00:27:42 4 0,14 
Marcela (MCL 00:34:17 1 0,03 
Obdulio (OB) 00:25:04 1 0,04 
Pilar (PLR) 00:33:20 1 0,03 
Roque (RQE) 00:29:14 4 0,14 
  8:06:57 50 0,10 

Cuadro 6:1 – Entrevistas de Paraguay 

 
El Cuadro 6:1 muestra el material proveniente de Paraguay conformado 

por 15 entrevistas; en total, son 8:06:57 horas de grabación. Los informantes 
son también universitarios (ciencias políticas, economía, filosofía, 
ingeniería, pedagogía, psicología y sociología) y las edades varían de 21 a 
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3961 años. La densidad de PPC es aquí sensiblemente inferior que en las otras 
dos VAE, esto es, 0,10 PPC/minuto. 
 

PARAGUAY - TV 

Programa
62 Minutos № PPC Dens./min. 

H.R. 20/10/2005 00:48:09 11 0,23 

H.R. 25/10/2005 00:33:50 17 0,50 

Telediario13/10/2005 00:46:35 7 0,15 

  2:08:34 35 0,27 

Cuadro 6:2 – Debates de televisión (Py) 

Las frecuencias de los debates televisivos correspondientes a Paraguay 
son bastante más elevadas con respecto a las entrevistas, pero igualmente 
bajas si las comparamos con el Cuadro 4:2 y el Cuadro 5:2. 

Habiendo presentado los datos correspondientes a las tres variedades de 
nuestro estudio, veamos ahora un cuadro comparativo de las frecuencias: 

 

Cuadro 6:3 – Frecuencias generales del PPC en las VAE 

 
Las frecuencias de Paraguay comparadas con las de Chile y Uruguay 

ameritan un comentario sobre la doble disparidad de las frecuencias de 
Paraguay. Por un lado, las frecuencias generales indican que el uso del PPC 
es considerablemente más restringido en Paraguay que en las otras dos 
variedades. En los próximos apartados, profundizaremos en las posibles 
causas de las restricciones operantes. La segunda disparidad es en la propia 
variedad paraguaya, esto es, en las proporciones entre las entrevistas y los 
debates. Con la mesura que obliga el bajo número de casos de PPC en Py 
(N=50), de todos modos no es irrelevante observar que las frecuencias de los 
debates por poco no triplican las frecuencias de las entrevistas mientras que 
la misma relación en las otras VAE es considerablemente menor. A un nivel 
meramente especulativo, se podría reflexionar que tal disparidad puede estar 
reflejando importantes pautas sociolingüísticas. Como indican los estudios 
de Russinovich Solé (1996) y Melià (2005), durante muchos tiempo 
Paraguay ha gozado de una exagerada reputación de país homogéneamente  

                                                      
61 Sólo un informante (Julián) tiene esa edad; el intervalo etario anterior es 29 años. 
62 H.R.= “Humberto Rubín”, Telefuturo; “Telediario”, noticiero, Telefuturo. 

 Entrevistas TV 

 
Nº 

PPC 
Densidad 

PPC/min (tiempo total) 
Nº 

PPC 
Densidad 

PPC/min (tiempo total) 

Py 50 0,10/min (8,06 hrs.) 35 0,27/min (2,08 hrs.) 
Uy 241 0,50/min (7,57 hrs.) 73 0,51/min (2,22 hrs.) 
Cl 358 0,75/min (7,57 hrs.) 172 1,18/min (2,25 hrs.) 
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bilingüe, reputación que sólo en los últimos años ha empezado a reflejar la 
realidad lingüística del país de modo algo más fidedigno. Este fenómeno, 
pues, puede estar jugando un papel diferenciador cuando el habla se produce 
en un ámbito de la minoría hispanohablante urbana, en el cual, por otra 
parte, es importante diferenciarse retóricamente del “habla común”.  

6.2 Puntualizaciones teóricas del PPC en Paraguay 

6.2.1 Configuraciones semánticas de los tiempos perfectos 
Antes de ver en concreto qué tipos de situaciones suele expresar el PPC de la 
variedad Py, haremos un pequeño repaso de la evolución que ha tenido la 
forma compuesta del perfecto en el dominio románico.  

Como presentamos en § 2.2.1, Harris (1982) propone cuatro fases 
esquemáticas de la evolución del perfecto compuesto en las lenguas 
románicas. Recordemos sucintamente: 

Fase I: el perfecto compuesto se utiliza para hacer referencia a estados 
actuales y no para hablar de situaciones pasadas aunque sean 
recientes. He ido a Roma podría en esta fase parafrasearse como 
“Conozco Roma” (calabrés, siciliano) 

Fase II: se utiliza en contextos muy específicos para hacer referencia a 
situaciones de carácter iterativo o durativo; en esta fase todavía 
hay competencia entre el perfecto simple y compuesto por los 
significados de situaciones que, habiendo comenzado en el 
pasado, conservan relevancia presente; Tenho estudado muito na 

última semana (portugués y gallego) 
Fase III: es el típico significado de relevancia actual, esto es, situación 

pasada con relevancia en el momento del habla; ¡Me he 

comprado un coche! (la mayor parte del español peninsular y el 
occitano) 

Fase IV: expresa significados pretéritos o aorísticos y relega el perfecto 

simple a registros de carácter formal; “Qu’ est-ce que Napoléon a 
dit en 1799?” (francés y rumano) 

 
Cabe destacar que la división en fases discretas es más bien un constructo 

metodológico, cuyas restricciones deben ser flexibles para reflejar una 
compleja evolución y, a menudo, inasibles situaciones sincrónicas de las 
lenguas románicas. A este respecto, Squartini & Bertinetto (2000:nota 14) 
comentan la tendencia del asturiano a evitar el Perfecto con haber como en 
español y la predilección por la construcción de perfecto con tener a la 
manera del portugués; este hecho coloca al asturiano en una clara fase II de 
gramaticalización del perfecto. Ahora bien, esta construcción del Perfecto 
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con tener del asturiano es sumamente productiva y puede indicar, además, 
valores experienciales y abarcar situaciones que no incluyan el ME (Tiene 

perdido cinco kilos pero después engordó diez); estas características hacen 
que el asturiano ocupe un lugar entre la fase II y la III.  

Por otra parte y como vimos en § 2.2.3, hay estudios (Howe & Schwenter, 
2008; Schwenter & Torres Cacoullos, 2008) que proponen un camino 
alternativo al de Harris para la gramaticalización desde formas de perfecto 
perifrástico a formas perfectivas en el mundo románico. Estos estudios 
encuentran evidencia para afirmar que dicha gramaticalización no 
necesariamente tiene por qué apoyarse en un proceso de “remotización” de 
la referencia (debilitamiento del nexo con el ME) como en definitiva 
proponen Harris (1982) y Squartini & Bertinetto (2000), sino que la 
indeterminación temporal (por ambigüedad de los contextos) da mejor 
cuenta de algunos caminos evolutivos como, por ejemplo, el del portugués. 

Por lo visto hasta aquí, se hace necesario adoptar una perspectiva que 
permita manejar las “fluctuaciones” semánticas de los diferentes Perfectos. 
Debe haber, pues, una representación más amplia y abstracta que dé cuenta 
de todos los usos de forma no conflictiva. Anderson (1982) habla de 
similitud semántica en el mundo conceptual humano cuando dos significados 
diferentes son expresados comúnmente a través de la misma forma en 
diferentes idiomas. Por ejemplo, mientras el Perfecto holandés echa una 
mirada retrospectiva a manera de resumen de una situación y observa dicha 
situación separada de su contexto temporal (cfr. de Haan, 1991:148), la 
partícula final de perfecto le en mandarín refiere a la relevancia actual de un 
estado determinado sin detenerse, en primera instancia, en la anterioridad del 
evento que desemboca en dicho estado (cfr. Li et al., 1982:40). Recordemos 
lo que comentábamos en el marco teórico sobre la importante distinción que 
Anderson establece (cfr. pág. 55) entre significado general o común por un 
lado y usos [valores] por el otro: los valores tienen un nivel jerárquico menor 
al significado jerárquicamente superior y se alinean, por tanto, bajo éste. El 
hecho de que diferentes lenguas a menudo expresen este tipo de valores con 
formas de perfecto hace suponer que hay una proximidad semántica entre 
ellos. Así, Anderson propone el manejo de mapas semánticos en los que sea 
posible trazar diferentes configuraciones de perfecto según la lengua 
específica. La proximidad semántica de los diferentes valores es reflejada 
por la proximidad espacial en la representación gráfica. De esta manera, en 
la Figura 6:1 se ofrece una posible representación al estilo de Anderson –si 
bien muy simplificada– del mapa semántico correspondiente a los Perfectos 
del mandarín y del holandés: 
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En esta representación tentativa, el espacio circunscrito por la sucesión de 
rayas y puntos representa el territorio semántico de le del Perfecto mandarín 
porque, como decíamos más arriba, la construcción de perfecto en mandarín 
señala estados actuales y sólo tangencialmente permite entrever significados 
de anterioridad. La sucesión sólo de rayas, a su vez, representa el Perfecto 
holandés que no repara en principio en la relevancia actual de una situación, 
sino en diferentes perfiles de la anterioridad de la situación (retrospección, 
resumen, experiencialidad). 

Por lo visto hasta el momento, podemos decir que las VAE presentan 
elementos de varias fases del modelo de Harris, pero no terminan de 
ajustarse bien a ninguna; la continuación de la situación en el ME y después 
del mismo (fase II) es una posibilidad, pero no una afirmación que haga el 
PPC. De la misma manera, la relevancia de la situación o de sus efectos en el 
ME (fase III) tampoco entra dentro de la semántica del PPC, sino que, en 
todo caso, es una inferencia a partir del significado básico. 

El marco teórico que mejor parece describir la situación y el 
funcionamiento del PPC de las VAE parece ser el propuesto por los autores 
Howe & Schwenter (2008) y Schwenter & Torres Cacoullos (2008), en el 
cual se propone explicar la gramaticalización del PPC a través de la 
indeterminación temporal y no como un proceso de “remotización” de la 
situación referida. 

 

Figura 6:1 – Mapa semántico tentativo del Perfecto del mandarín y del holandés 
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6.2.2 El español y su relación con el guaraní 
En los capítulos anteriores hemos hablado en forma algo general del 
Pretérito Perfecto Compuesto en Chile, Paraguay y Uruguay sin profundizar 
en las diferencias y similitudes internas entre las variedades. En el capítulo 
anterior, vimos que, no obstante, hay diferencias entre ellas. Frente a la 
variedad peninsular, puede decirse que las VAE forman una agrupación 
distinta, debido –entre otros motivos– a la ausencia en éstas del parámetro 
plano actual/no actual u hodiernal/prehodiernal en la variación PPC-PPS, 
como indicábamos al inicio en § 1.1. Este factor es, con toda seguridad, una 
causa muy importante de las frecuencias de PPC marcadamente inferiores en 
muchas variedades del español de América. Howe (2006:8-9) propone una 
primera clasificación entre las variedades que favorecen el PPS como la 
forma primordial para la referencia a situaciones pretéritas; según este autor, 
esto constituye una suerte de norma hispanoamericana contrapuesta a una 
norma peninsular que favorece el PPC en los mismos contextos. De todos 
modos, las variedades que nos ocupan (Chile, Paraguay y Uruguay) no son 
totalmente homogéneas entre sí, aspecto ya señalado en los cuadros de las 
frecuencias de entrevistas y debates televisivos de cada variedad y resumido 
en el Cuadro 6:3 más arriba. 

Son muchos los agentes que podrían influir en la variación entre las 
frecuencias de PPC y PPS en las VAE, sobre todo de la variedad paraguaya. 
Un estudio sociolingüístico proporcionaría, sin duda, reflexiones muy 
interesantes. Un corte etario mostraría si la percepción intuitiva de que las 
generaciones más adultas utilizan el PPC con más frecuencia que los jóvenes 
es fundada o queda en lo intuitivo63, si existe una correlación entre edad y 
educación y si el PPC es más común en las mujeres que en los hombres. 
También es cierto que para obtener un número significativo de muchas de 
estas variables sociolingüísticas, a menudo se debe recurrir a métodos que 
afectan sensiblemente la naturalidad y la oralidad del material. Por lo dicho 
en 1.3 sobre la naturaleza comentadora del PPC, preferimos restringirnos a 
los datos proporcionados por nuestras entrevistas semilibres que, creemos, 
proporcionan un nivel aceptable de naturalidad y oralidad. Con esto no 
estamos diciendo que los estudios de corte sociolingüístico no sean 
confiables; muy por el contrario, hay estudios muy atendibles con trazos en 
esta disciplina, como el de Rodríguez Louro (2009:§ 4.7) por mencionar sólo 
uno que trata específicamente sobre una variedad –la rioplatense argentina– 
íntimamente emparentada con las VAE. No obstante, es importante recordar 
que cada método presenta ventajas e insuficiencias. Por ejemplo, una batería 
de preguntas, aunque contenga distractores, pone en alerta al informante 
sobre la finalidad de la prueba de observar el uso idiomático. Como 
indicamos en § 1.3, en este trabajo, hemos optado por no utilizar métodos 

                                                      
63 Esta intuición, por ejemplo, es parcialmente confirmada para el español rioplatense 
argentino en Rodríguez Louro (2009:107). 
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como los cuestionarios con el fin de minimizar efectos indeseados al estilo 
paradoja del observador tal como fue descrita por Labov (1972:61,208-10). 

Un factor a menudo mencionado para explicar las particularidades del 
español en Paraguay es el carácter bilingüe de la población paraguaya y el 
estatus de lengua co-oficial del guaraní junto con el español. Sin desconocer 
la impronta que el guaraní, sin duda, ha dejado en el español paraguayo, 
conviene esbozar una postura matizada sobre la cuestión. En primer lugar, la 
co-oficialidad del guaraní es de data bastante reciente (1992). Russinovich 
Solé (1996) afirma que un escrutinio de los datos de tres censos de las 
últimas décadas (al momento de escribir su artículo), 1950, 1962 y 1982, 
muestra que el porcentaje general de monolingües en guaraní oscila entre el 
50% y el 43% mientras que los bilingües guaraní-español oscilan entre el 
43,6% y el 45%. La autora afirma, pues, que “[i]t follows that Paraguay was 
not, and is not, a bilingual country. A little less than half of its population 
was or is bilingual.” (Russinovich Solé, 1996:94). Creemos, sin embargo, 
que esta fuerte afirmación debe considerarse como una forma de relativizar 
la visión de un Paraguay homogéneamente bilingüe. La autora sostiene 
también que en el último censo de 1982, se introduce una nueva tabulación 
tripartita que no se había aplicado en los censos anteriores, esto es, la 
discriminación de zonas rurales, zonas urbanas y suburbanas (ciudades del 
interior y aledaños) y, como compartimiento independiente, Asunción. Las 
zonas rurales, que –aunque ahora estén disminuyendo– han conformado 
históricamente la mayor parte de la población paraguaya, son, según los 
datos reclasificados, altamente monolingües en guaraní o bilingües en 
guaraní y alguna lengua indígena. Las zonas urbanas y suburbanas, 
significativamente menores, presentan, en efecto, un carácter bilingüe en la 
línea de la clasificación tradicional, mientras que la población urbana 
asuncena, sensiblemente menor, es ampliamente monolingüe en español (cfr. 
también Rubin, 1968; Melià, 2005). 

Con lo expuesto anteriormente no estamos diciendo que el contacto del 
español y el guaraní carezca de importancia. La influencia del guaraní parece 
ser ya parte integrada al español paraguayo con, por ejemplo, casos de 
cambio de código, incluso en monolingües en español. Por otra parte, el 
hecho de que los censos de las últimas décadas muestren una constelación 
matizada del bilingüismo paraguayo, no significa que la impronta del 
guaraní sobre el español no haya podido ocurrir y “fraguar” en épocas 
anteriores. Por ejemplo, durante el período del gobierno de Gaspar 
Rodríguez de Francia (1814-1848), el país sufrió un fuerte aislamiento del 
exterior, estrechando, no obstante, los lazos internos: “In spite of creating 
enormous obstacles to political, social, and economic development, this 
regime strengthened the ever increasing contact between the two cultures 
with their respective languages, values, and attitudes.” (Corvalán, 1988:364). 

A nivel morfosintáctico, el sistema verbal guaraní y el español no parecen 
tener grandes similitudes. Los tiempos verbales de pasado en guaraní suelen 
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constituirse a partir de la forma base de presente más partículas pospuestas al 
verbo. Tres partículas son especialmente relevantes para lo que nos ocupa: 

 
 

– VA’EKUE: es la forma aorística o absoluta del pasado. 
   Yma                ha’e                              va’ekue                        ndéve. 
   antes:ADV.   decir:1ªPERS. SING.   PARTIC.AORISTO     tú:OBJ. IND.  
   ”Te lo dije antes/hace un tiempo” 
 
– KURI: es la forma hodiernal del pasado y suele ir al final de la oración. 
   Ha’e                             poränte         niko                         ndéve            
   decir:1ªPERS.SING.       bien:ADV.      ADV. AUMENT.       tú:OBJ. IND  
   kuri. 
   PARTIC.  HODIERNAL 
  “Te lo dije muy bien (hoy)”64  
 
– RAMO: es la forma de pasado muy reciente, traducible como “acabar de” 
   E’a,                   reguahëramo                                                           
   INTERJ.           llegar:2ªPERS. SING +PARTIC. PAS. (reciente)      
   niko,                           comadre . 
  ADV. AUMENT.       comadre 
  “Ea, acabas de llegar (recién), comadre”  

(cfr. Melià Lliteras et al., 1976:66; Guasch, 1978) 
 

En el plano sintáctico, las partículas guaraníes van pospuestas al verbo y a 
veces, como en el caso de kuri, al final de oración. De todos modos, como lo 
demuestra Silva-Corvalán (2008), dos lenguas en contacto no necesitan tener 
estructuras sintácticas similares para que ocurra una transferencia, sino que a 
menudo lo que se transfiere es el material semántico o pragmático de dicha 
construcción. Así pues, basta con que haya estructuras en la lengua fuente y 
en la lengua de contacto que posean “elements with partially equivalent 
meaning” (Silva-Corvalán, 2008:221), para que, en principio, pueda ocurrir 
la transferencia. No obstante, las marcas de pasado en guaraní no parecen 
presentar elementos que puedan ser equivalentes a la dinámica entre el PPC 
y el PPS y que pudieran, por tanto, justificar una transferencia del sistema 
verbal guaraní al español.  

La división de la referencia pasada del paradigma guaraní en aoristo, 
hodiernal y muy reciente no parece reflejarse en el paradigma del español 
paraguayo, en el cual la mayoría absoluta de la forma simple de Pretérito 
Perfecto es notoria. Lo que, en efecto, es posible es que la falta de medios 
formales para indicar la RG y RC en el paradigma guaraní, se traduzca en 
una “desatención” de esas formas en la lengua de contacto. Dicho fenómeno, 

                                                      
64 Obviamente, “Te lo he dicho bien (hoy)” en versión peninsular. 
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como lo indica Silva-Corvalán (2008:216), puede muy bien pasar al 
repertorio estable de una comunidad de habla y ser reproducido por personas 
que ya no hablen la lengua fuente. 

De Granda (1988:255-7) en su exhaustiva descripción de las mutuas 
influencias entre el guaraní y el español, tampoco encuentra evidencia de 
transferencia del guaraní al español en el área de los perfectos simples y 
compuestos, sino que las transferencias comprobables se circunscriben al 
área de los verbos copulativos, esto es, la omisión de la cópula en español, 
que refleja el patrón guaraní; también se refleja en el aspecto perfectivo-
terminativo de algunas construcciones verbales, por ejemplo, “trabajar todo” 
por “terminar de trabajar”, que parece estar reflejando una transferencia 
semántica de la clase que Silva-Corvalán (2008:217) llama calcos léxico-
sintácticos (lexico-syntactic calques) .  

A continuación, trataremos de ver en qué contextos utilizan estos 
hablantes el PPC y qué mecanismos operan en la elección. De esta forma, 
pretendemos averiguar en qué reside la diferencia significativa entre las 
frecuencias de Chile y Uruguay, por un lado, y las paraguayas, por otro lado, 
en nuestros materiales. 

6.3 Selección de valores en Cl y Uy frente a Py 
En los capítulos anteriores, analizábamos los diferentes valores que los 
hablantes de las VAE suelen conferir al PPC. Sin olvidar nunca que se trata 
de propiedades facultativas y no pocas con objetivos discursivos, veíamos 
que un contexto altamente propicio para la selección del PPC era cuando el 
hablante hacía una especie de resumen acumulativo, es decir, una mirada 
hacia atrás en su vida como si dijera “en el bagaje de mi experiencia 
(nunca/siempre/a menudo) se constata x”, como veremos a continuación. 
Otro de los contextos propicios es cuando se hace una suerte de resumen 
evaluativo que podríamos esquematizar como “estuve en a, luego estuve en 
b y también en c; o sea, he viajado bastante”. En los siguientes ejemplos, 
vemos estos tipos de contextos: 
 
 
(124)  

A mí nunca me han asaltado por suerte ni na’, pero→ igual→ por ejemplo 
se oscurece y yo no salgo de mi casa sola a ni una parte, o sea, que igual me 
han pasado como cosas así como exhibicionistas y esas cosas 

[Cl65 TELMA 08’22’’] 

 
 

                                                      
65 Dado que en este capítulo se comparan algunos ejemplos provenientes de las otras 
variedades, se indicará antes del nombre del informante con Cl o Uy, según el caso. 
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(125)  

 
En el primer ejemplo, la informante contesta a la pregunta sobre sus 

experiencias de la creciente delincuencia callejera. Ella constata que en su 
experiencia personal en ningún momento se registra el ser sujeto de un asalto 
(nunca me han asaltado) y este tipo de significados en Chile parece ser un 
terreno fecundo para el PPC. En el ejemplo (125), procedente de Uruguay, el 
informante elige enumerar todas sus experiencias de viajes en PPS. La 
función de enumeración de experiencias es expresada en nuestros materiales 
tanto en PPS como en PPC; sin embargo, cuando se da la oportunidad de 
resumir y abarcar todas las experiencias, es muy común que se haga en PPC, 
y éste es justamente el caso de (125). 

En las muestras de Paraguay, en cambio, este tipo de contextos no suelen 
impulsar tan fácilmente la selección del PPC; aquí lo común es expresar 
estos significados en PPS: 

 
 

(126)  

 
 
 
 

E ― Bien, otra cosa te quería preguntar ¿qué, qué experiencias de 
viajes al exterior tenés? 

Javier ― Ah, bastante, estuve→ por los escau [scouts] me tocó conocer, 
estuve en→ Chile, estuve en Santiago. con un campamento 
mundial, estuve en Mar del Plata que hubo un encuentro y de 
pasada estuvimos en Buenos Aires recorriendo a contrarreloj; 
estuve en Foz de Iguazú, que había un campamento panamericano; 
y ahora en agosto estuve en→ en→ Colonia, la Jornada Mundial 
de la Juventud en Alemania y a la vuelta paré en Barcelona a 
visitar a unos amigos 

E ― O sea que, bastante 
Javier― Por suerte me ha tocado 

[Uy JAVIER 04’50’’] 

E ― ¿Cómo percibís vos la situación en Asunción ahora del a’, del 
ambiente social, la delincuencia? que están, según tengo 
entendido está bastante difícil ahora ¿no? 

Adán ― Yo creo que corrí con mucha suerte, no no puedo hablar de eso, 
por la televisión siempre se habla, pero hay mucho 
sensacionalismo vamos a decir, yo creo que exageran el 
problema, al menos a mí nunca me pasó, nunca me asaltaron, 
nunca me quitaron nah, nunca me pegaron tampoco así por pegar 
al menos como le pasó a ese chico del colegio que tuvo una pelea 
entre barras y; le garrotearon 

[ ADÁN 14’55’’] 
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(127)  
E ― ¿Vos recordás cuántas veces Paraguay ha clasificado para el 

Mundial? 
Ramón ― Y esta es la sexta; esta es la sexta de las cuales tres fueron en 

los últimos tres Mundiales, y anteriormente tres veces más se 
habí’ 

E ― O sea que en los últimos en los últimos→ 
Ramón ― tres Mu[ndiales] 

E ―              [12 años] 
Ramón ―                        [sí, ]mejoró mucho, o sea, se puso en un nivel 

bueno 
[ RAMÓN 21’03’’] 

 
(128)  

Liliana ― (…) pero sí me acuerdo o sea mi mamá mis papás cuentan de que 
antes el centro de Asunción era muy→; eh muy lindo, todo se 
centraba ahí, todas las familias se iban ahí, así que cambió mucho 
entonces porque ahora prácticamente no hay nada en Asunción; 
suelo recorr’ suelo ir de noche porque tengo ge’ eh amigos que 
viven en Asunción en en centro, y es que como cuando te vas 
junto a ellos, pasás a buscarlos, ves te das cuenta de que cambió 
muchísimo y que no hay nada en Asunción, entonces uno sale 
afuera a buscar otras, otros lugares 

E ― Pero entonces si si por ejemplo tus padres, si contaban que sí que 
era tod’, todo lo que uno hacía estaba en Asunción y ahora, está 
esto, otro situación, quiere decir que desde esa época hasta ahora 
Asunción… 

Liliana ― Sí, ha perdido, sí, se perdió mucha→ mucha cosa en Asunción, 
eso es sí, es muy cierto. 

[ LILIANA 11’02’’] 

 
(129)  

Ya no es más como antes que→ uno uno salía a la calle y se sentía orgulloso 
de ser estudiante de ingeniería. Antes el estudiante de ingeniería pesaba sobre 
los otros estudiantes de las otras universidades, ahora ya no es más tanto así; 
se perdió esa→ ese estatus por así decirlo 

[ JULIÁN 09’27’’] 

 
En los cuatro ejemplos anteriores es posible identificar contextos que la 

clasificación tradicional típicamente circunscribe bajo el rótulo de relevancia 

actual, es decir, situaciones del pasado que son presentadas por el hablante 
como relevantes para su plano de actualidad. Hay autores como Gutiérrez 
Araus que llegan a afirmar que el factor actualidad/no actualidad es 
funcional tanto en España como en América66 y que la diferencia entre 
“Beatriz ha mentido/mintió toda su vida” es que con PPC se entiende que 

                                                      
66 La autora aquí no hace ninguna distinción entre variedades peninsulares y variedades 
americanas del español. 
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las mentiras de Beatriz siguen ocurriendo mientras que con el PPS se 
entiende que o bien Beatriz ya no miente o bien ya no vive (cfr. Gutiérrez 
Araus, 1997:22-3, énfasis del ejemplo en original). Sin embargo, la no 
funcionalidad de este parámetro en las VAE, observada ya a nivel general, se 
hace aún más nítida en las muestras paraguayas. En (126), el hablante está 
haciendo un balance delimitado por esos la situación en Asunción ahora y 
está bastante difícil ahora que establece el entrevistador en su pregunta; 
corrí con mucha suerte (léase “tuve mucha suerte”) está poniéndole una 
suerte de título a su experiencia en la calle hasta el momento y no parece 
tratarse –como suele interpretarse el PPS desde una perspectiva de 
relevancia actual– de una situación considerada como aislada del presente 
sin ningún lazo con el ME (opóngase este ejemplo a otro enunciado inmerso 
en una secuencia narrativa como “Ayer fui al mercado y corrí con suerte 
porque no me asaltaron”)67. Obviamente, tampoco es posible aquí la 
interpretación de que el informante ya no vive. Los demás verbos en PPS de 
este ejemplo hablan de lo que (nunca) le sucedió a la persona en el período 
considerado. En el ejemplo (127), el entrevistador exhorta explícitamente al 
informante a que haga un balance de la actuación del equipo paraguayo de 
fútbol y éste no titubea en hacerlo en PPS; dado que el equipo había 
clasificado para el Mundial de fútbol el día antes de la entrevista, la situación 
era indudablemente actual. 

En (128), Liliana hace una valoración de cómo era Asunción antes, según 
le cuentan,  y cómo ve ella la ciudad hoy en día, esto es, del estado actual de 
la ciudad. Por otra parte, este tipo de significados es el que Bermúdez (2005) 
identifica como típicamente evidencial: “a partir de la evidencia disponible 
afirmo/concluyo X” (cfr. Bermúdez, 2005:184) en donde X estaría 
representando el uso evidencial del PPC; así, en el caso de (128) la evidencia 
disponible es suelo recorr’ suelo ir de noche, cuando te vas [léase “me voy”] 
junto a ellos, pasás a buscarlos y ves, te das cuenta. No obstante, la 
conclusión se expresa aquí en PPS aunque el contexto cumpla con los 
requisitos que Wachtmeister Bermúdez (2005:38) típicamente adscribe al 
PPC, esto es, una inferencia extraída de la evidencia, con fuente de 
información personal y modo cognitivo –opuesto a sensorial–  de acceso a 
dicha información. Nótese, además, la última intervención de la informante 
en (128), en donde ha cambiado puede estar respondiendo a la insistencia 
del entrevistador en desmenuzar de alguna forma o de discriminar el 
segmento considerado desde esa época hasta ahora; sin embargo, 
inmediatamente cambia y pasa a la modalidad con PPS del estado actual de 
Asunción sí, cambió mucho. Por otra parte, puede ser significativo el hecho 
de que en esa última línea, ha perdido aparezca en forma intransitiva y sin 

                                                      
67 Es interesante la comparación de este ejemplo con el ejemplo chileno (70) y el uruguayo 
(118), en los cuales hay cierta articulación entre un plano general y uno particular. En la 
variedad Py, dicha articulación no parece ser rentable. 
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ningún tipo de complementos mientras que el PPS se perdió no sólo va 
acompañado de adverbios y complementos, sino que ese se ofrece una 
lectura ambigua entre “mucha cosa fue perdida en Asunción” y “la gente 
perdió mucha cosa en Asunción”. Aquí, pues, parece haber un área de 
vacilación o fluctuación en el uso. Esto podría estar mostrando un remanente 
de valores muy comunes en las otras VAE (cfr. especialmente § 5.2.5), esto 
es, PPC para la constatación simple y pura de una nueva situación en el 
discurso sin ataduras referenciales de tiempo y PPS para la concretización de 
la situación. A propósito de la concretización, es interesante comparar un par 
de ejemplos en Havu (1997); este autor sostiene, creemos con acierto, que la 
oración He publicado un artículo cuando era joven se acepta sin problemas 
mientras que He publicado el artículo cuando era joven se percibe de forma 
problemática. Havu argumenta: “Este hecho se debe sin duda a que la 
situación no preconstruida [localizada o concretizada en el eje temporal] es, 
más fácilmente que una situación preconstruida, compatible con la expresión 
de un lapso de tiempo limitado que llega hasta el momento del habla.” 
(Havu, 1997:86). El autor explica, pues, la diferencia a través de la extensión 
del período considerado. Sin embargo, lo único que cambia en estos 
ejemplos es el artículo indefinido un por el definido el, es decir, la 
concretización de la situación, de la misma forma que Langacker hablaba de 
UN gato genérico y EL gato concreto (cfr. 3.3.1, Figura 3:1). Volveremos 
sobre estos asuntos al final de este capítulo. 

El ejemplo (129) se inscribe en la misma línea del ejemplo anterior: el 
hablante está refiriéndose a la condición actual del estudiante de ingeniería 
comparada con esa misma condición en tiempos anteriores (cfr. Antes el 

estudiante…, ahora ya no es más…). 
La variedad chilena en primer lugar y la uruguaya en segundo lugar 

parecen ser bastante propensas a seleccionar el PPC cuando se trata de 
contextos equiparables a una suerte de resumen acumulativo, esto es, una 
mirada retrospectiva generalmente de la vida entera o desde un punto 
determinado HASTA el ME, en donde se evalúan conductas, predilecciones, 
actuaciones, etc. La variedad paraguaya muestra aquí también una forma 
diferente de reaccionar ante esos criterios semántico-pragmáticos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 160

(130)  
E ― De acuerdo, vos ahora me contás un poco cómo están actuando 

y todo, pero si vos tuvieras que hacer un informe de de los 
últimos, ponele, de los últimos veinte años en el sector 
ganadero ¿qué-qué, qué ideas te vienen a la cabeza? no de las 
características, sino del accionar del sector ganadero en los 
últimos veinte años. 

Agustín ― Y yo veo, lo que veo, o sea que, tanto así veinte años no te 
puedo decir, pero en lo poco que viví verdad, es que se se 
cambiaron muchos aspectos tecnológicos digamos en lo que va 
de, o sea hubo una mejora tecnológica en lo que es la 
producción pecuaria, verdad 

[ AGUSTÍN 27’37’’] 

 
(131)  

Asunción a mí me gusta mucho, es una ciudad muy muy increíble realmente 
si se la compara con el contexto, eh latinoamericano, verdad, es una ciudad 
capital pero con características de pueblo, muy chiquitito, nos conocemos 
todos, es una sociedad bastante pequeña; pero tiene una cuestión, bueno, será 
porque yo viví siempre acá 

[ GUIOMAR 15’04’’] 

 
(132)  

Julián ― (…) pero me gustaría conocer el Chaco también, no conozco yo, 
muy poco salí de de mi entorno 

E ― ¿Sí? 
Julián ― Son más o menos 20.000 metros cuadrados más o menos y ahí 

nomás me moví mucho en en toda mi vida prácticamente 
[ JULIÁN 08’45’’] 

 
En (130), el entrevistador solicita explícitamente la consideración de un 

período determinado (los últimos veinte años), pero el informante prefiere 
tomar un período coincidente con su propia vida, en lo poco que viví, para 
hacer dicha evaluación. Tanto la vida de Agustín como los nuevos aspectos 
tecnológicos de la industria pecuaria referidos por él (verbos subrayados) 
son altamente vigentes en el momento de la entrevista. Lo mismo sucede en 
(131): el vivir en Asunción es un fenómeno que se registra en cada momento 
de la vida de Guiomar y continúa registrándose después de la entrevista. 
Julián en (132) también establece explícitamente el período en mente (toda 

mi vida prácticamente) para la retrospectiva de sus salidas del entorno y de 
sus desplazamientos geográficos. Sin embargo, este tipo de significados no 
parece ser suficientemente fuerte en Paraguay para motivar un PPC. 

En el caso de (133), aunque el informante no establezca explícitamente el 
período considerado, se entiende contextualmente; no se trata aquí de un 
hecho puntual o de duración menor (como podría ser unas vacaciones en 
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Asunción) durante los cuales “estuvo por barrios” y “nunca le pasó nada”, 
sino que está hablando de su vida HASTA el ME68: 
 
(133)  

E ― ¿Así que que a vos nu’ nunca te ha pasado nada así→? 
Adán ― No, y eso que estuve por, no siempre estuve por Asunción, estuve 

por; barrios vamo[s] a deci’→ y no→ nunca me pasó nada. 
[ ADÁN 15’40’’] 

 
El tipo de significados como en (134) ya era consignado anteriormente 

(Henderson, 2005:4) como propicio para el PPC de las VAE, es decir, 
situaciones cuyo inicio es dado explícitamente (prácticamente desde que; 

chica de los cuat’ cinco años), el término de la situación es el ME por 
defecto y la situación en sí no es presentada con anclaje temporal concreto. 
Estas características, que con facilidad provocan PPC en Uruguay y Chile, 
no parecen, sin embargo, tener el mismo efecto en el criterio paraguayo para 
la selección del PPC, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo: 
 
(134)  

E ― Y ¿qué experiencias de viajes al exterior tenés? 
Lola ― ¿En qué sentido? ¿Sería netamente vacaciones? 

E ― No no, digo, viajar, al exterior de Paraguay ¿qué experiencia 
tenés? 

Lola ― Buenísima experiencia tengo; para mí, es uno, prácticamente 
desde que; chica de los cuat’ cinco años siempre viajé siempre de 
vacaciones, especialmente al Brasil. 

[ LOLA 07’08’’] 

 
 William Croft (2000) afirma que las lecturas con valor experiencial 

[existencial en su terminología] y universal [continuing result] del Perfect 
inglés no se desprenden automáticamente de su contenido semántico y que 
muchas lenguas –entre ellas el español– usan otros mecanismos para 
expresar esos mismos significados; el ruso, por ejemplo, suele expresar el 
valor universal con verbos en Presente. En cuanto a la lectura existencial, el 
japonés, por ejemplo, debe recurrir a construcciones adverbiales para su 
expresión. El hecho de que el inglés exija el Pretérito Perfecto [Present 

Perfect] para expresar el valor existencial es, dice Croft –con acierto, 
creemos– una construcción convencionalizada específica de esa lengua (cfr. 
Croft, 2000:46-7). Ya en el marco teórico (§ 3.2.2) veíamos que este valor 
existencial de perfecto, común en las lenguas germanas, es menos común o 
directamente no operativo en muchas otras lenguas, entre ellas, el español. 
En (135), Juanjo hace la evaluación de una situación que en la clasificación 

                                                      
68 Obsérvese aquí otra prueba más de que la forma en que el entrevistador formula su 
pregunta poco influye en la respuesta del informante: el entrevistador pregunta en PPC y el 
informante responde sistemáticamente en PPS. 
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tradicional de usos del perfecto podría etiquetarse como universal: situación 
que persiste en un intervalo que abarca el ME y que usualmente continúa en 
el futuro. No obstante, la variedad paraguaya –al parecer menos propensa a 
la selección del PPC que las variedades uruguaya y chilena– expresa dichos 
significados casi exclusivamente en PPS. Nótese, además, que según el 
hablante, la situación continúa en el futuro (yo creo que va a ser siempre 

así): 
 
(135)  

E ― y ¿esa discriminación siempre ha sido así, o es eh, un fenómeno, 
es un fenómeno que siempre ha sido así o es algo de los últimos 
años? 

Juanjo ― Y yo creo que siempre fue así y yo creo que va a ser siempre así 
[ JUANJO 19’14’’] 

 
En algunas variedades del español, sobre todo en aquellas donde el 

criterio de plano de actualidad es rentable, el adverbio todavía junto a una 
negación prácticamente exige un PPC porque la situación no registrada sigue 
no registrándose en el ME, o sea, se considera actual. Si bien los casos de 
todavía + negación en las VAE ni están ausentes ni son extraños, están muy 
lejos de mostrar frecuencias considerables. Observemos dos ejemplos 
procedentes de Uruguay: 
 
(136)  

E ― Y ¿qué es lo que, cuándo termines qué es lo que pensás hacer? 
¿Cuál sería tu…? 

Arturo ― Y no sé, este, estaba pensando en, por ahora eh radicarme acá 
yo que sé pero si si se puede conseguir alguna beca de estudiar 
afuera o algo de eso; yo tengo ciudadanía española y eso y 
capaz que, consigo algo en España y podría irme, si no no sé, 
pero todavía no he pensado nada. 

E ― ¿Todavía no? 
Arturo ― Sí, eso no, una vez lo pensé pero no sé yo qué sé  

[Uy ARTURO 00’40’’] 

 
(137)  

E ― ¿Qué experiencias de viajes al exterior de Uruguay tenés? 
Silvia ― Eh bueno, en América Latina, a Europa no llegué todavía, pero 

hasta México sí, Brasil, Argentina, Paraguay y México. 
[Uy SILVIA 02’45’’] 

 
El PPC de Arturo en (136) podría hacer pensar que ahí también se está 

siguiendo el criterio de plano de actualidad, es decir, todavía no he pensado 
[léase “planificado”] nada en el sentido de no tener nada planificado en el 
ME y que luego con el último PPS pasa al plano de lo concreto (una vez). 
Sin embargo, (137) –igualmente proveniente de Uy– debilita esa hipótesis 



 163 

porque aquí la informante también abre perspectivas, esto es, perspectivas de 
llegar a Europa en el futuro, a pesar de usar un PPS. Si en (137) Silvia 
omitiera el adverbio todavía, innegablemente le daría un toque más 
definitivo y concluyente a su enunciado. De la misma forma, ante una 
pregunta del tipo “¿Hiciste lo que te pedí?” no se transmite el mismo 
mensaje contestando “todavía no” que contestando solamente “no”. 

García Fernández (2000) afirma que oraciones como María todavía no 

hizo las maletas o María todavía no tuvo un constipado (en la numeración 
del autor, ejemplos 122a y 122c respectivamente) son agramaticales en 
español69:  

“Nótese que la gramaticalidad de los ejemplos de (123) [a- María todavía no 
ha hecho las maletas, b- Todavía no he cenado] frente a la agramaticalidad de 
(124) [a- *María todavía ha hecho las maletas, b- *Todavía he cenado] no 
puede deberse simplemente a la presencia de la negación ni a la hipótesis de  
que la negación durativiza cualquier predicado; si ello fuera así, deberían ser 
gramaticales (122a) y (122c), que son, sin embargo, claramente 
agramaticales”. (García Fernández, 2000:135) 

 
Lo que, en cambio, parece quedar bastante claro es la no pertinencia de 

esta teoría para explicar el habla real de algunas variedades americanas, 
como lo muestran los siguientes ejemplos. No nos ocuparemos aquí del 
significado de la variación PPC-PPS en las estructuras con todavía + no en 
las VAE, el cual, a nuestro juicio, habrá que buscar en la variación entre 
Referencia Genérica y Referencia de Caso (Type/Token Reference), como 
quedó expuesto en los capítulos anteriores. Lo que interesa resaltar ahora es 
que el significado de cierta relevancia en el ME y de posibilidades futuras no 
está dado por la selección o no del PPC, sino por el adverbio todavía como 
lo muestra (137) y la gran mayoría de los ejemplos de Py.  

 
 

(138)  
Julián ― Volviendo a la pregunta, viajé mucho así por esta zona capitalina 

así, el Gran Asunción que le llamamos, y la ciudad o sea los 
municipios aledaños vamos a decir; otro departamento pero hasta 
ahí no→ al Chaco por ejemplo todavía no fui 

E ― ¿no? 
Julián ― no todavía, pero me gustaría ir 

[ JULIÁN 08’05’’] 

 
 
 

 

                                                      
69 No hemos podido constatar un discernimiento por parte de este autor entre diferentes 
variedades del español. 
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(139)  

 
En efecto, el adverbio todavía de (138) y (139) explicita el significado de 

balance o evaluación HASTA el ME; Julián no cuenta con la experiencia en 
su haber de ningún viaje al Chaco y Liliana tampoco cuenta con ninguna 
experiencia de viaje excepto a Brasil, pero ambos dejan abierta la posibilidad 
de viajar, al Chaco o a otros países, según el caso. Es interesante recordar lo 
que a menudo se sostiene desde la interpretación tradicional del PPC, en 
especial autores como Lope Blanch (1983), Moreno De Alba (1993) y 
también García Fernández (2000); para ellos, la situación descrita por un 
PPC sería vigente y actual en el ME y, por tanto, podría muy bien seguir 
siendo vigente después del ME. Sin embargo, al mirar con detenimiento los 
ejemplos (138) y (139), puede decirse que la posibilidad de realización de la 
situación después del ME es una inferencia pragmática a causa del adverbio 
todavía y no una parte del significado de la forma verbal. Si Julián dijera “al 
Chaco por ejemplo no fui” o si Liliana dijera “otro país no, no tuve el placer 
de viajar”, estarían concentrándose solamente en el aspecto narrativo de lo 
no experimentado sin más implicaciones. Así, mientras que las variedades de 
Uy y Cl muestran cierta distribución en la elección de PPC o PPS con 
todavía + negación, en las muestras de Py (con una sola excepción) se elige 
consecuentemente el PPS.  

El ejemplo (140) concentra en sí una buena representación de los criterios 
de no selección del PPC en el material de Py a diferencia de Cl y Uy: 

 
(140)  

Roque ― Ésa es la experiencia que la gente dice la gente habla, o sea, yo 
siempre salgo mucho en la noche, pero hasta ahora no no tuve 
digamos, tuve suerte digamos [que no] 

E ―                                                  [¿suerte]de qué? 
Roque ― y tuve suerte de que nadie todavía me asaltó me, sí en el 

colectivo ya me cortaron el bolsón por ejemplo 
[ ROQUE 19’17’’] 

 
Las dos primeras ocurrencias de PPS (tuve) están ambas delimitadas por 

hasta ahora, algo parecido a lo que veíamos en ejemplos como (126), o en 
(130) a (132) en los cuales el límite era también el ME sobrentendido por 
defecto. Luego aparece la construcción nadie + todavía (= todavía + no), en 
la que Roque sigue la norma de Py. Por último, ya me cortaron el bolsón 
expresa con PPS lo que, con frecuencia algo mayor, se expresa con PPC en 

E ― ¿Qué experiencias de viajes al exterior tenés? 
Liliana ― Viajes al exterior solamente de vacaciones, nada nada de, 

solamente de vacaciones a Brasil, eh nada más, otro país no, 
todavía no tuve el placer de conocer ningún otro país, y 
solamente eso 

[ LILIANA 04’15’’] 
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Uy y Cl, esto es, aquel efecto radar del que hablábamos en el marco teórico, 
que constata la realización o no de una situación en forma genérica 
deslindada de las conexiones con el eje temporal (cfr. ejemplo (5): ¡Claro, 

claro que lo he visto! ¡Lo vi en … en…en Madrid lo vi, oye!). 

6.4 El papel de la complejidad aspectual en Py 

6.4.1 Rasgos de parentesco con el portugués 
Será conveniente recordar aquí lo que decíamos anteriormente en el marco 
teórico sobre la capacidad de la referencia genérica (type reference) de 
expresar situaciones con complejidad aspectual (cfr. § 3.3.1). Definíamos 
este concepto como el recurso de una lengua determinada a conceptualizar 
situaciones como terminadas o acabadas en el ME que, no obstante, dejan 
traslucir una textura temporal interna. El hecho de que el aspecto perfectivo 
pueda enmarcar situaciones con dicha textura temporal interna era ya 
constatado por Comrie (1976:22).  

Al analizar las estrategias que tiene el portugués para expresar la 
reiteración, Ilari (1997:52-3) reconoce dos principalmente: una que establece 
indicaciones adverbiales más o menos explícitas, como en O mesmo médico 

tem examinado a paciente duas vezes por mês nos últimos cinco anos 
(énfasis en original) y otra en la que la reiteración se apoya en ciclos 
cronológicos de origen cultural o natural como en A festa é celebrada todo 

dia 20 de fevereiro (há três séculos); cultural, porque utiliza una convención 
cultural como el calendario, o como en Pedrinho tem-nos acompañado em 

nossas viagens (todas as férias); natural, porque el ejemplo se enmarca en 
una caracterización de la infancia de Pedrinho. Así, podemos establecer una 
cierta similitud entre esta conducta del Perfeito Composto portugués y la 
complejidad aspectual del PPC de las VAE. Ilari comenta: 

“Se comparamos as duas estratégias, verificamos que há vários pontos em 
comum: na verdade, encontramos sempre um período mais ou menos longo 
que é subdividido em períodos menores, sendo que em cada um desses 
períodos ocorrem uma ou mais vezes eventos de um mesmo tipo.” (cfr. Ilari, 
1997:54) 

 
Y esa subdivisión de un período en períodos menores o microeventos no 

es otra cosa que aquella textura temporal interna de la que hablábamos más 
arriba o, en palabras de Comrie, internal temporal constituency (Comrie, 
1976:21-2). 

En resumidas cuentas, la similitud entre el Perfeito Composto del 
portugués y el PPC de las VAE es que ambos coinciden en la propiedad de 
poder referir a situaciones concebidas como teniendo una textura temporal 
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interna o una subdivisión de la situación en varios episodios menores o 
microeventos. En palabras de Ilari: “[…] o perfeito do indicativo, mesmo 
quando faz referência a fatos “que aconteceram mais de uma vez”, localiza-
os em bloco num período do passado, em oposição ao imperfecto e ao 
passado [Perfeito] composto, que descrevem o período relevante passado 
como sujeito à fragmentação” (Ilari, 1997:60). La diferencia, en cambio, 
estriba en que, mientras el portugués parece exigir que la situación sea 
presentada sin término o abierta y, por lo tanto, vigente en el ME70, el PPC 
de las VAE no exige cosa tal y admite que la situación sea presentada como 
acabada en el ME (cfr. ejemplos (6) y (29), por nombrar sólo dos) 

6.4.2  Complejidad aspectual y pluralidad del complemento 
verbal en Py 

Cuando analizamos los materiales de Py, vemos que la gran mayoría de las 
ocurrencias de PPC pueden alinearse bajo las características arriba descritas 
de la complejidad aspectual. Un típico ejemplo, extraído esta vez de los 
debates televisivos, es el siguiente: 
 
(141)  

El juicio anuló esa esa resolución del Tribunal del Partido, anuló la Justicia 
electoral, o sea, todos los juicios71 ha anulado  la justicia electoral 

[Debate TV, “Humberto Rubín”, 25/10/2005] 

 
Hay un discernimiento en (141) 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 
esas resoluciones no fueron anuladas al mismo tiempo, sino que esto sucede 
en diferentes ocasiones; ha anulado se encarga de esa subdivisión del 
período considerado en períodos menores como señala Ilari (1997). La RG a 
través del PPC da cohesión a todas las ocurrencias sin anular su 
individualidad. 

Este tipo de situaciones es expresado muy a menudo a través del PPC en 
los materiales de Py, y la textura temporal interna de las situaciones emerge 
gracias a una serie de mecanismos que intentaremos exponer, muy grosso 

modo. En este apartado, veremos la pluralidad del complemento verbal. 
El complemento verbal está en plural y bloquea o dificulta una 

interpretación puntual de la situación: 

                                                      
70 Costa Campos (1997:31) muestra, sin embargo, que el portugués también admite cierta 
flexibilidad con esta restricción. 
71 Considérese 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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(142)  

E ― Bueno, pero entonces ¿has viajado bastante dentro del país?  
Adán ― Y yo creo que sí, he visto muchas cosas 

[ ADÁN 01] 

 
(143)  

La riqueza que se ha generado [07]como te dije con con las empresas 
constructoras y con con todo eso sí quedó directamente en manos de una élite 
política acá son los llamados Barones de Itaipú, que son los que se hicieron 
con todo el negocio de las empresas constructoras y de de materiales, las que 
proveían de materiales y todo; y es gente que se ha comprado [08]casas en 
Miami,  que ha depositado [09]esa plata en bancos extranjeros, pero que no ha 

invertido[10] un solo guaraní 
[ GUIOMAR 07-08-09-10] 

 
(144)  

E ― y ¿al interior? 
Liliana ― al interior→ eh de repente, no muy poco, conozco las las, 

Ciudad del Este, Encarnación, las ciudades que están en el en el 
trayecto San Pedro, todo el Departamento de San Pedro, eh 
hacia el Chaco conozco→ más eh Mariscal Estigarribia, eh digo 
así, pas’ yéndote, las rutas principales, he recorrido las rutas 
principales de→ 

E ― sí 
Liliana ― así mismo 

[ LILIANA 01] 

  
En los tres ejemplos anteriores, los respectivos objetos directos parecen 

estar dando esa noción de período mayor subdividido en microeventos. En 
(142), por ejemplo, son las muchas cosas o experiencias que el informante 
tiene, en las que la noción de varios viajes por el país no está ausente. En 
(143), aunque no todas las ocurrencias de PPC presenten estrictamente un 
objeto directo plural, presentan al menos otros complementos plurales que 
ejercen el mismo efecto. El contexto de la primera ocurrencia, GUI07, 
trasmite complejidad porque es riqueza que se genera con las empresas 

constructoras en plural y con todo eso que se refiere al complicado proceso 
que la informante ya había contado (como te dije). Puede entenderse también 
la textura interna gracias al complemento directo de GUI08, esas casas en 

Miami en plural, que suponen, además, diferentes personas que compraron 
diferentes casas en diferentes momentos; la tercera ocurrencia, GUI09, tiene, 
en rigor, un objeto directo singular (esa plata), pero ocurre una suerte de 
pormenorización o subdivisión a través de esos bancos extranjeros que 
proveen de trama temporal interna al período. La última ocurrencia, GUI10, 
si bien es poco frecuente en ámbito paraguayo, entra dentro de lo posible por 
ser un enunciado no asertivo, terreno este propicio para la RG a través del 
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PPC. En (144), la acción de recorrer está pormenorizada con detalle y 
también se entiende que esas rutas principales forman parte de un proceso 
complejo, a saber, su experiencia total en viajes. 

6.4.3 Complejidad aspectual y pluralidad en subordinadas 
Este tipo de mecanismos es, en realidad, muy parecido al anterior, sólo que 
aquí la pluralidad corresponde al referente o al objeto directo, y se presentan 
en una construcción subordinada: 
 
(145)  

E ― Y ¿qué me contás de toda esta de de de, de delincuencia y de 
violencia que hay ahora? 

Adela ― Mmh, y, supongo que es el resultado de una serie de malos 
gobiernos que hemos tenido, de repente el quiebre de la 
dictadura, y, y bueno, la libertad se convirtió en libertinaje, 
verdad, o sea (…) 

[ ADELA 01] 

 
(146)  

E ― ¿Cómo, cómo, cómo percibís vos la situación? 
Guiomar ― Y hay hay una terrible paranoia; ya a mí me parece 

exagerada, incentivada por los medios de comunicación que 
manipulan la información de una manera, porque una cosa es 
que suceda un crimen y otra cosa es mostrarte por la 
televisión absolutamente todos los crímenes que han 

sucedido en el día; o sea es una revista de los crímenes del día 
[ GUIOMAR 04] 

 
(147)  

y en el tratado quedó pautado que el 40 por ciento restante se lo rev’ se lo 
vuelve a revender a Brasil a precio político que quiere decir a precio de costo, 
o sea que les regalamos el 40, por ciento, y ahí estamos perdiendo millones y 
millones de dólares por año; de energía y es un tratado que no se puede 
modificar más bueno al menos, no hay voluntad política para que se 
modifique o sea, son ese tipo de cosas que se han hecho. 

[ GUIOMAR 06] 

 
La subordinada adjetiva de (145) invierte los papeles (serie de malos 

gobiernos que hemos tenido ≈ “hemos tenido una serie de malos 
gobiernos”). Los diferentes malos gobiernos constituyen obviamente un 
segmento –además de serie que también da noción de complejidad– mientras 
que el cambio, la situación que hay ahora como pregunta el entrevistador, se 
ofrece en PPS. Las intenciones de la informante en (146) de resaltar la 
complejidad de la situación parecen redituar bien mediante el enfático 
absolutamente. El mecanismo de (147) enfatiza lo mentado, es decir, con el 
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verbo en plural se han hecho se señala la multiplicidad de acciones y 
fenómenos descritos; compárese: “o sea, ese tipo de cosas que se ?hizo/ha 

hecho”). La informante da su versión sobre por qué la época de bonanza 
económica de Paraguay en los años 70 se esfumó sin dejar riquezas para el 
país. Guiomar cuenta, además de las condiciones perjudiciales para Paraguay 
en el comercio de energía con Brasil, otras medidas tomadas (o no tomadas) 
por el gobierno; en otras palabras, lo que se ha hecho en los 70 se entiende 
como una serie de hechos y acontecimientos (ese tipo de cosas) que 
reafirman la noción de pluralidad. Por otra parte, también este ejemplo 
presenta una pauta diferente a la que, a menudo, se señala para variedades 
americanas como la de México. Martínez-Atienza (2008:220) señala al 
respecto que el PPC en México indica situaciones en “Perfecto Continuativo 
o Universal” [valor universal] que, por no focalizar en el final de la 
situación, hace que la misma sea vigente en el ME. Sin embargo, los 
ejemplos del estilo de (147) muestran que los PPC de las VAE tienen pautas 
diferentes a las alegadas para el español mexicano. En dicho ejemplo, 
Guiomar está hablando de lo sucedido en la década del 70, esto es, un 
período cerrado en el que “se han hecho” esas cosas; el resto, son 
consecuencias expresadas en Presente simple o de gerundio (regalamos, 
estamos perdiendo, es, hay). 

6.4.4 Complejidad aspectual y pluralidad en construcciones 
adverbiales 

La reiteración, habitualidad o carácter durativo de las situaciones se pone de 
manifiesto en construcciones adverbiales que especifican en dirección 
“compleja”: 
 
 
(148)  

Una vez cuando me fui a visitar a la Virgen me pude confesar ahí y me gustó 
mucho el trato que tuve con el Padre porque varias veces he ido en varios, 
varias iglesias por decirlo, y nunca, me encontré con un padre que me llene 
que me llegue y que me dé un consejo así exacto preciso de lo que yo estaba 
esperando, ahí encontré 

[ AMELIA 01] 

 
(149)  

E ― Y contame ¿Cuándo termines esto, cuando termines la carrera, 
qué es lo que pensás hacer? 

Juanjo ― Qué pienso hacer; y→ ese es verdaderamente un problema 
verdad, porque→ en qué lo que puedo trabajar; muchas veces 
me he cuestionado. 

[JUANJO 01] 
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(150)  

 
En (148), queda claro el discernimiento de las varias iglesias y las varias 

veces que la informante va a buscar consejo. Repárese en las dos ocurrencias 
encontré en PPS: se asemeja a la estrategia de (126), donde primero se 
establece un período (en aquel ejemplo se trataba de la vida del informante 
mientras que en éste el período son las varias veces que Amelia fue a las 
iglesias) para luego hacer un balance o evaluación de dicho período; balance 
que era típicamente ofrecido en PPS en Py (cfr. ejemplos (126)-(129)). Los 
complementos adverbiales que explícitamente indican repetición de la 
situación marcando así una estructura temporal interna pueden provocar un 
PPC en Py. Así, Muchas veces en (149) representa todos los microeventos, 
esto es, cada uno de los cuestionamientos que el informante se había hecho 
hasta el instante de la entrevista. En (150) es con algunos amigos que ayuda 
a establecer la trama temporal interna, ya que parece menos probable 
seleccionar el PPC si estuviera hablando de una sola reunión en la que habló 
a todos esos amigos al mismo tiempo. 

6.4.5 Complejidad aspectual y pluralidad del sujeto 
Cuando el sujeto es plural también puede estar señalando que la situación es 
desarrollada por diferentes actores en diferentes momentos: 
 

 
(151)  

(…) eh por las radios que es lo que más se escucha acá, también todo el día 
están con el tema y es cierto, los índices de de criminalidad han aumentado 

muchísimo, pero la paranoia es ya desenfrenada  
[ GUIOMAR 05] 

 
 
 
 
 
 
 

 

E ― Y ¿alguna vez has has propuesto esto concretamente o es una 
idea que ronda en la cabeza así? 

Juanjo ― Y he hablado con→ con algunos amigos, y→ de repente hay 
algunos amigos que que están en esa misma línea de 
pensamiento donde estoy. 

[ JUANJO 02] 
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(152)  
Guiomar ― Acá hay muy poca digamos, clase’ hay muy poca clase alta→ 

aristocrática por decirte, o sea familias que tengan 200 300 
años no, no no vas a encontrar demasiadas; pero entonces 
vinieron estos nuevos ricos verdad gente sin sin cultura sin 
nada pero con toda la plata con todos los autos verdad, eh y 
siempre fueron objeto de burla verdad, porque o sea como que 
se nota mucho que es gente que se enriqueció del día para’ de 
la noche para el día 

E ― y tiene necesidad de mostrarlo 
Guiomar ― y tiene’ sí→ y claro, las mujeres con todas las lentejuelas y 

con esos peinados de peluquería así, es decir muy evidente; 
así que, bueno, eso eso es lo que ha sucedido en esa década 
lastimosamente (…) 

[ GUIOMAR 13] 

 
El ejemplo (151) podría ser reclamado por los defensores de la relevancia 

actual, sin embargo, creemos que la complejidad aspectual aquí es clara; por 
experiencia sabemos que estas fluctuaciones de la pobreza y la delincuencia 
son procesos en el tiempo y con más razón si aumentan muchísimo. A simple 
vista, (152) es muy parecido a (147); la diferencia estriba en que en (147) el 
verbo es transitivo mientras que en (152) no. Aquí, el pronombre eso puede 
estar representando cada suceso al llegar los nuevos ricos en esa década, es 
decir, no un hecho puntual, sino una pluralidad de eventos. 

6.4.6 Dos tipos de casos especiales 
Es importante recordar aquí el fin metodológico de los diferentes valores o 
usos y la no conveniencia de considerar las propiedades gramaticales como 
compartimentos estancos, ya que no pocas veces las ocurrencias pueden 
tener elementos de unos y de otros. Consideremos de nuevo los ejemplos 
(144) y (150) repetidos aquí como (153) y (154)72 respectivamente: 
 
(153)  

E ― y ¿al interior? 
Liliana ― al interior→ eh de repente, no muy poco, conozco las las, 

Ciudad del Este, Encarnación, las ciudades que están en el en el 
trayecto San Pedro, todo el Departamento de San Pedro, eh 
hacia el Chaco conozco→ más eh Mariscal Estigarribia, eh digo 
así, pas’ yéndote, las rutas principales, he recorrido las rutas 
principales de→ 

E ― sí 
Liliana ― así mismo 

[ LILIANA 01] 

                                                      
72 Aquí presentamos la versión completa del ejemplo que presentamos en (150) en forma 
parcial. 
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(154)  

 
En este último ejemplo (154), tal vez se podría cuestionar que el PPC no 

corresponde a un valor de complejidad aspectual, sino a la estrategia de 
presentar la situación con temporalidad conceptualmente vaga (he hablado 

con algunos amigos) para luego pasar en efecto a la concretización de un 
caso (token) en PPS (pero le comenté-na). Esta estrategia ya la veíamos por 
ejemplo en el ejemplo (118) de Uruguay han creado’ crearon CERP, donde 
se veían los planos general y particular. Con todo, los informantes 
paraguayos en general se muestran muy reticentes a usar el PPC en este tipo 
de contextos; solamente en situaciones más formales como los debates de 
televisión aumentan las posibilidades de encontrar el PPC con temporalidad 
conceptualmente vaga. Por otra parte, si analizamos el habla de Juanjo en 
particular, vemos que este informante es sumamente restrictivo en la 
selección del PPC (sólo 2 ocurrencias en más de 30 minutos) y la restante 
ocurrencia, que analizáramos ya en (149), presenta claramente complejidad 
aspectual. Al mismo tiempo, vemos otros pasajes de la entrevista a Juanjo 
que podrían ser catalogados como situaciones con temporalidad 

conceptualmente vaga en los que, no obstante, el informante elige 
principalmente el Presente, como podemos ver en (155): 

 
 
 
 
 

 

                                                      
73 Pronombre de objeto indirecto guaraní: ”a él”. 

E ― Y ¿alguna vez has has propuesto esto concretamente o es una 
idea que ronda en la cabeza así? 

Juanjo ― Y he hablado con→ con algunos amigos, y→ de repente hay 
algunos amigos que que están en esa misma línea de 
pensamiento donde estoy 

un minuto y medio más tarde 

Juanjo ― pero ahora para mí eso ya tiene que pasar a otro plano, y pasar a 
ese otro plano es lo que yo quiero hacer, no [sé si→]  

E ―                                                                            [Sí sí] 
Juanjo ―                                                                                  [en]tendés 

esa idea, entonces de esa información pasar a la acción; en ese 
sentido, pero no sé si estarían ellos de acuerdo también pero le 
comenté a un amigo 

E ― ¿Y? 
Juanjo ― y→ no hay casi nada, pero le comenté-na73 mi idea 

[ JUANJO 02] 
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(155)  
Juanjo ― Ahora cómo, lo que yo me preguntaba también cómo llegó hasta 

tal punto hasta en la campaña esa delincuencia; y yo creo que por 
gente delincuente que que van como refugiados a vivir en la 
campaña, pero que van de [de→] 

E ―                                            [de la ciudad] 
Juanjo ―                                                     [de la ci]udad. 

E ― que ya están buscados [a lo mejor] 
Juanjo ―                                      [sí, o sea, yo] conozco casos particulares 

porque en mi comunidad, o sea, vive la gente así. 
[ JUANJO 25’48’’] 

 
En este ejemplo, Juanjo prefiere el presente conozco para indicar que hay 

casos particulares en su experiencia, casi al estilo inverso del de la fase I de 
Harris: conozco casos para indicar que “he visto casos”. Insistimos en que el 
hecho de que se diga “conozco” y no “he visto” o “vi” es sólo una 
posibilidad que tiene el hablante de conceptualizar una situación. No 
obstante, Juanjo parece reservar el PPC para situaciones reiterativas mientras 
que la vaguedad temporal, el resumen de lo actuado y demás valores son 
expresados por él generalmente con el Presente. 

Lo mismo podría decirse de (153), es decir, he recorrido está haciendo el 
resumen de todos los viajes; no obstante, también aquí hay que ver que la 
informante, con una sola excepción, selecciona el PPC con complementos 
plurales. Por otra parte, Liliana –al igual que Juanjo– ante la pregunta ¿Qué 

experiencias de viajes al interior de Paraguay tenés? enumera sus 
experiencias mediante conozco lugar x en vez de la estrategia más común 
fui/he ido/estuve/he estado en lugar x. 

6.4.7 Configuración semántica del PPC en Py y su comparación 
con Cl y Uy 

En la Figura 6:1, veíamos una forma tentativa de explicar las fluctuaciones 
semánticas de los diferentes tiempos de perfectos en diferentes lenguas. 
Ahora, en la Figura 6:2, intentaremos mostrar un mapa semántico que 
represente las diferencias semánticas del PPC en Cl y Uy, por un lado, y Py 
por el otro lado. 
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Figura 6:2 – Mapa semántico tentativo del PPC en Cl, Py y Uy 

 
La línea punteada podría representar aquí en forma simplificada los 

dominios semánticos del PPC en Cl y Uy. En estas VAE, las situaciones 
concebidas como con vaguedad de la localización temporal (cfr. (118): han 

creado’ crearon CERP) y la evaluación de períodos pasados –cfr. (20)-(22)– 
acciona con relativa facilidad la selección del PPC; y también es posible, 
aunque porcentualmente en menor frecuencia, la expresión de la 
complejidad aspectual a través del PPC. Esta modalidad está representada en 
la Figura 6:2 con la línea punteada. La línea continua, en cambio, 
representa las muestras de Py, en las que la gran mayoría de las ocurrencias 
son atribuibles a la complejidad aspectual y sólo tangencialmente adopta 
otros valores.  

La propuesta tentativa de la Figura 6:2 parece encontrar apoyo en la 
clasificación de las ocurrencias de PPC en Py: 
 

 

PPC 
Complejidad 

aspectual 
% 

Restantes 

valores 
% Total 

Paraguay 24 48,0 26 52,0 50 

Uruguay 52 21,6 189 78,4 241 

Chile 121 33,8 237 66,2 358 

Cuadro 6:4 – Proporción de la complejidad aspectual en las VAE 
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Este cuadro muestra que una gran mayoría de las ocurrencias de PPC en 

Py corresponden a valores de complejidad aspectual (48,9%). El resto de los 
valores no provoca la selección del PPC en Py tan fácilmente si 
consideramos que ese 51% de ocurrencias debe repartirse entre, por lo 
menos, dos tipos de contextos tales como la constatación destemporalizada y 
la evaluación o resumen. Así las cosas, esto podría ser una posible 
explicación de la baja frecuencia de PPC en Py; en efecto, al ser restrictivos 
con los valores de PPC que no impliquen complejidad aspectual, los 
hablantes de Py pueden no sentir la necesidad de seleccionar dicho tiempo 
verbal tan a menudo como los hablantes de las otras dos VAE. Dicho de otra 
forma, los hablantes que dispongan de un espectro de criterios mayor en la 
selección del PPC lo utilizarán consecuentemente en mayor número que 
aquellos cuyos criterios sean más restringidos y marcados, dado el mismo 
tipo de entrevistas en las cuales los informantes son exhortados a hacer 
evaluaciones, recuentos, resúmenes, justificaciones, etc. Una representación 
gráfica de las relaciones entre las frecuencias puede apreciarse en el 
siguiente cuadro: 
 

 
Figura 6:3 – Distribución de los valores del PPC en Cl, Py y Uy 

 
Mientras la complejidad aspectual conforma casi una quinta parte de las 

ocurrencias en Uruguay (52/241) y casi un tercio en Chile (121/358), en 
Paraguay asciende casi al 50% de los PPC totales (24/50). Obviamente, el 
número reducido de ocurrencias de PPC en Paraguay reduce también su 
significancia en alguna medida; no obstante, el alto grado de comparabilidad 
de los materiales (extensión de las entrevistas, tipo de informantes, “guión” 
de las entrevistas semilibres) hace que las cifras de Paraguay, aunque 
reducidas, indiquen cierto patrón bien identificable.  
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Por último, es necesario comentar siete ocurrencias de PPC en Paraguay 
que, a primera vista, resultan atípicas para el medio paraguayo. Estas 
ocurrencias se dan en diferentes hablantes en el siguiente contexto: un par de 
días anteriores a las entrevistas, Paraguay había jugado un partido de fútbol 
clasificatorio para la Copa Mundial contra Colombia. Ante la pregunta del 
entrevistador ¿Viste el partido Paraguay-Colombia? muchos informantes 
contestaron Sí, he visto o No, no he visto. La atipicidad de estos ejemplos 
surge, en primer lugar, del hecho de que éstas son las únicas ocurrencias de 
nuestros materiales en las cuales los paraguayos no contestan una pregunta 
en PPS con otro PPS. Podría existir la posibilidad de que ese he visto fuera 
considerado como complejidad aspectual; al fin y al cabo, el partido dura 
casi dos horas con muchos microeventos en él. Sin embargo, dicha 
explicación estaría mostrando, en tal caso, una configuración de valores en la 
cual el significado de complejidad aspectual se aplicaría en contextos, hasta 
el momento, poco usuales; por este motivo, no podemos adscribir a dicha 
explicación y no incluimos, por ende, esas siete ocurrencias en el grupo de 
complejidad aspectual.  

Tal vez convenga recordar lo que decíamos con respecto al ejemplo (128), 
en el cual veíamos que la informante seleccionaba el PPC cuando la 
situación era referida en forma intransitiva y sin complementos y que luego 
cambiaba al PPS cuando se agregaban complementos y lecturas transitivas 
con función concretizadora. En estas siete ocurrencias, los informantes 
parecen hacer algo parecido a lo que los informantes en (120) y (128) hacen 
con el PPC: introducen una información nueva para el contexto discursivo y 
lo hacen sin ligazones al eje temporal ni complementos que concreticen la 
situación. Una característica del español paraguayo es la frecuente omisión 
del pronombre de objeto directo en contextos donde el español de la mayoría 
de las variedades no lo omitiría; no he visto en vez de no lo he visto. Así, 
este fenómeno puede estar abriendo la posibilidad en los informantes 
paraguayos de hacer una constatación con temporalidad no especificada y 
sin complementos que “bajen” la situación a una realización en concreto.  

6.5 Recapitulación 
En este capítulo hemos reflexionado sobre las causas que pueden aducirse a 
las frecuencias de PPC en Paraguay, claramente menores que en las 
variedades de Chile y Uruguay.  

Hemos hecho un somero repaso de la evolución de la forma compuesta de 
perfecto en las lenguas románicas y asimismo hemos visto las ventajas de 
considerar de forma flexible las fases de la evolución propuestas por Harris 
(1982) como una valiosa propuesta metodológica que debe ayudar a 
entender los usos reales de lengua y no a la inversa. La aportación de los 
mapas semánticos de Anderson (1982) ayuda a entender mejor los matices 
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semánticos en una misma categoría gramatical de diferentes lenguas o 
variedades de lengua. De este modo, es posible establecer relaciones 
coherentes entre, por ejemplo, el Perfecto holandés con su impronta 
retrospectiva, la construcción de perfecto le en mandarín con su significado 
de relevancia actual y el Perfecto asturiano con tener que puede abarcar 
situaciones experienciales desconectadas del ME. 

También hemos repasado la relación del español de Paraguay con el 
guaraní. Si bien no se puede constatar una influencia directa de la morfología 
verbal guaraní sobre el español, tampoco se pueden descartar el hecho de 
que la falta en guaraní de una articulación entre formas equivalentes al PPC 
y el PPS pueda traducirse en una falta de “interés” por dicha articulación en 
el español paraguayo. 

Posteriormente, hemos visto que mientras las variedades de Chile y 
Uruguay, en cierto grado, pueden seleccionar el PPC ante situaciones que 
implican un resumen acumulativo (nunca me han asaltado) o un resumen 
evaluativo (estuve en a, b y c; o sea, he viajado mucho), los informantes 
paraguayos no suelen seleccionar el mismo tiempo verbal, sino que utilizan 
el PPS. También veíamos que cuando interviene la construcción adverbial 
todavía + negación aumentan las posibilidades del PPC en Chile y Uruguay, 
mientras que en Py este estímulo no suele ser suficiente: oraciones con PPS 
como al Chaco todavía no fui constituyen aquí la norma. En este ejemplo, la 
posibilidad de una futura visita al Chaco queda abierta, no en función del 
tiempo verbal, sino de la construcción adverbial todavía + negación. 

Nos hemos detenido un instante en el Perfeito Composto del portugués 
que rechaza los significados experienciales y exige significados de 
frecuencia y habitualidad. Veíamos aquí que las ocurrencias de PPC en 
Paraguay se asemejaban mucho a esta conducta, con la particularidad de que, 
en la variedad paraguaya, lo primordial en el PPC es la expresión de la 
complejidad aspectual. Seguidamente hemos discernido algunas estrategias 
utilizadas para transmitir esa complejidad aspectual: la pluralidad del objeto 
directo, tanto del verbo principal como engarzado en construcciones 
subordinadas como en he visto muchas cosas, serie de malos gobiernos que 

hemos tenido; la pluralidad de los complementos adverbiales como en he ido 

a varias iglesias, muchas veces me he cuestionado; la pluralidad del sujeto 
como en los índices de la criminalidad han aumentado muchísimo. 

Seguidamente, hemos considerado las ocurrencias de PPC de las tres 
VAE y hemos clasificado por separado aquellas que presentaban 
complejidad aspectual. En Paraguay, las ocurrencias con este significado 
llegaban hasta casi la mitad de las frecuencias, fenómeno que distinguía a 
esta variedad de las otras dos. Se señalaba como factor determinante en esta 
diferencia de frecuencias entre Chile y Uruguay, por un lado, y Paraguay, 
por el otro, el hecho de que el PPC en Paraguay es mucho más marcado que 
en las restantes VAE, dado que el PPC en Paraguay es más específico. 
Mientras las variedades chilena y uruguaya disponen de un repertorio más 
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amplio –más normal, más frecuente, menos específico– de contextos que 
pueden provocar la elección del PPC, la variedad paraguaya es más 
restrictiva y dispone, por tanto de un espectro más restringido de contextos 
fructíferos para el PPC. Si la exigencia es mayor, dichos contextos serán 
menos normales, menos frecuentes y más específicos. 
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7     Conclusiones 

El propósito de esta tesis ha sido hacer un análisis semántico y discursivo de 
los usos del Pretérito Perfecto Compuesto en las variedades chilena, 
paraguaya y uruguaya del español. Nos proponíamos averiguar en qué 
medida los criterios de uso de este tiempo verbal se ajustaban a las 
descripciones generales y tipológicas que comúnmente se encuentran en la 
bibliografía relevante. 

Después de haber hecho un repaso en el capítulo 2 de autores que en 
mayor o menor medida, directa o indirectamente, están en la base de esta 
tesis, hemos desarrollado nuestro planteamiento teórico en el capítulo 3. En 
éste, vimos la necesidad de encontrar una forma cohesionada de describir el 
PPC que dé cuenta de la variación dialectal entre las variedades estudiadas; 
así, nos inclinamos por la consideración de un significado básico que dé 
cabida a los diferentes valores de menor rango del PPC. Vimos también  que 
los valores tradicionalmente asignados a los tiempos de perfecto como el 
valor universal, experiencial, resultativo y de proximidad al ME, no cubren 
satisfactoriamente los casos de PPC de las VAE. Con apoyo principalmente 
en los trabajos de Dahl & Hedin (2000), Hedin (2000), pero también de 
Langacker (1991, 2000), propusimos rescatar y revitalizar los conceptos de 
referencia genérica y referencia de caso como fundamentos clave en la 
articulación entre el PPC y el PPS. La RG circunscribe una situación en el 
mundo referencial sin anclajes temporales concretos en el eje cronológico. 
Así, la RG puede alojar significados que, de otra manera, difícilmente logran 
colocarse bajo un común denominador. En § 3.3.1, veíamos que los 
significados durativos, habituales e iterativos podían asociarse bajo lo que 
denominamos complejidad aspectual, esto es, la capacidad del aspecto 
perfectivo de entregar una situación como un todo, dejando, a su vez, 
traslucir una constitución temporal interna (Comrie, 1976:21). En efecto, 
cuando la situación pretérita está compuesta por una serie de episodios o 
microeventos, puede optarse por concebir la situación como un todo, 
englobando todos los episodios (y se procedió [en esa oportunidad] … como 

se ha procedido históricamente desde que existe la Unidad); a diferencia del 
PPS, en cambio, el PPC a través de la RG ofrece también la situación como 
un todo, pero no anula la textura temporal interna. En § 3.3.2, veíamos que la 
otra cara de la RG era la posibilidad de concebir una situación sin ningún 
tipo de especificaciones respecto a su composición; si no se acompaña de 
algún complemento determinante, un enunciado del estilo me han intentado 
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robar, como veíamos en el ejemplo (107), se puede interpretar como un 
evento único o como uno compuesto por varios intentos.  

A partir de § 3.4, veíamos los efectos en la estructura del PPC de aquello 
que Langacker (1987:248) llama escaneo sumario, esto es, la representación 
esquemática de una situación, en la cual se superponen todas sus fases 
disociadas del desarrollo en el tiempo. Por el hecho de contener en sí todas 
las realizaciones posibles del lexema del verbo, el escaneo sumario se asocia 
con una idea de generalidad y arquetipicidad. El PPC, con su estructura de 
auxiliar en presente (forma finita) + participio pasado (forma no finita), 
posee una cuota mayor de arquetipicidad que el PPS, que sólo está 
compuesto por una forma finita. En otras palabras, la indicación simultánea 
que el PPC hace hacia una temporalidad secuenciada (auxiliar conjugado en 
presente) y hacia una temporalidad no secuenciada lleva a que el PPC 
necesariamente se desligue del eje temporal para adquirir valores más 
abstractos. Vimos que esto podía ser aprovechado discursivamente por el 
hablante, otorgándole un mayor peso retórico a la situación concebida con la 
forma que transmite mayor “pureza” o arquetipicidad léxica, esto es, el PPC. 

En los capítulos siguientes, desarrollamos el análisis de nuestro corpus: en 
los capítulos 4, 5 y 6, analizamos las muestras provenientes de Chile, 
Uruguay y Paraguay respectivamente. Los cuadros 4:1-4:2, 5:1-5:2 y 6:1-

6:2 muestran que la variedad chilena selecciona con mayor frecuencia el 
PPC, seguida por la variedad uruguaya y, en un distanciado tercer lugar, se 
encuentra la variedad paraguaya. 

Si atendemos a la naturaleza de nuestros materiales, se puede observar 
que en los debates de televisión de cada variedad se acude con mayor 
frecuencia que en las entrevistas al PPC; si bien en el caso de Uruguay, una 
diferencia de 0,01 PPC/minuto entre las entrevistas y los debates no permite 
extraer conclusiones estadísticamente significativas. De todos modos, los 
materiales que analizamos sistemáticamente en nuestro trabajo y que están 
en la base de nuestros resultados son las entrevistas. Ello no obsta para que 
una posible inclusión sistemática de los debates televisivos en futuros 
trabajos pueda arrojar datos esclarecedores74. Efectivamente y como fue 
discutido en § 2.1.2, hay una fuerte comunión entre la intención 
comentadora y el PPC, hecho que puede explicar su empleo más frecuente 
en los debates televisivos. Los significados más marcados o específicos del 
PPC en el sistema temporal-aspectual de las VAE hace que, a menudo, se 
expresen valores pragmatizados. De esta forma, el significado y la dinámica 
que hemos visto en el PPC ya contienen los elementos para dar cuenta de 
una posible estabilización de las diferencias entre estos dos tipos de 
materiales. Los participantes de los debates de televisión están embarcados 
en tareas de tipo discursivo con claros fines comentadores, evaluativos y 

                                                      
74 Por otra parte, conviene siempre tener en cuenta la crítica de Langacker (cfr. § 2.3.2, pág. 
46) sobre la necesidad de relativizar las exigencias de formalización a la ciencia lingüística. 
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justificantes      –funciones típicas del PPC en las VAE– casi en forma 
exclusiva. Los informantes de nuestras entrevistas, en cambio, alternan entre 
tareas de tipo evaluativo con otras de orden narrativo. 

Un aspecto íntimamente ligado al anterior es que ciertos contextos 
propicios para la selección del PPC surgen de forma más natural en los 
debates que en las entrevistas como las nuestras. Como vimos en § 2.2.3, el 
PPC casa bien con los contextos no secuenciados o secuenciados pero 
típicamente no narrativos, como las enumeraciones (cfr. Howe & Schwenter, 
2003). Las connotaciones más marcadas (emotividad, solemnidad, contraste) 
que veíamos en § 3.4.2, resultan menos frecuentes y de elicitación más 
dificultosa en nuestras entrevistas que en el fragor de los debates de 
televisión, como vimos en § 4.2.6. 

Una mirada en conjunto a los porcentajes que resultan de los valores o 
significados ayudará a visualizar las dinámicas de cada VAE: 
 

 
Nótese que la Figura 7:1 no representa el número de PPC, sino los 

porcentajes que cada variedad asigna a los significados de complejidad 

aspectual, de resumen y de constatación destemporalizada. Claramente y 
como vimos en el capítulo anterior, el significado o valor de complejidad 
aspectual en Paraguay es el más asentado, le sigue el de resumen y, por 
último, el de constatación. Recuérdese, además, que en los significados de 
constatación destemporalizada se encuentran aquellos siete casos de carácter 
peculiar que comentábamos al final de § 6.4.7. 

Chile es la variedad con más frecuencia general de PPC (0,75 PPC/min.) 
y la que presenta una distribución de significados comparativamente más 
uniforme. Uruguay, en cambio, que se coloca en el medio entre las 
variedades de Cl y Py en cuanto a frecuencias generales de PPC, muestra un 
patrón de distribución algo diferente. En efecto, mientras el valor de 
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Figura 7:1 – Porcentaje de los significados en las VAE 
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constatación destemporalizada ocupa el último lugar tanto en Cl como en Py, 
en Uy este mismo valor ocupa el segundo lugar, con una diferencia 
apreciable. Estos resultados coinciden con los hallados por Rodríguez Louro 
(2009:108) para el español rioplatense argentino: los informantes más 
jóvenes de su estudio (17 a 35 años) muestran un uso mayor del PPC que los 
informantes adultos sólo en contextos de valor experiencial, equivalente a 
nuestra constatación destemporalizada. 

Otra observación interesante es que el valor de resumen parece gozar de 
cierta estabilidad entre las VAE (mayor distribución en Cl y Uy y segundo 
lugar en Py), mientras que los otros dos valores se diferencian 
apreciablemente de variedad en variedad, sobre todo el valor de complejidad 
aspectual que es ampliamente preferido en Py y preferido en magnitud 
claramente menor en Uy. 

Tomando en cuenta lo visto hasta ahora, podemos decir que, a pesar de 
las diferencias notadas entre las VAE, las tres conforman una unidad con un 
patrón de selección del PPC, en el cual la relevancia actual y el plano de 
actualidad del hablante no son criterios rentables, como sí lo son en el 
español peninsular. En cambio, el dominio semántico que parece más 
afianzado en el PPC de las VAE es el que implica indeterminación temporal, 
sea ésta una constatación destemporalizada, un resumen o evaluación de lo 
actuado/sucedido HASTA el ME o una situación aspectualmente compleja 
que, por su naturaleza, sólo puede ser temporalmente determinada en sentido 
amplio. 

Como vimos en § 2.2.1 al repasar la propuesta de Harris, los significados 
complejos (iterativos, habituales, durativos) de la forma perfecta compuesta 
en el ámbito románico son de fecha antigua. En cambio, los significados 
como la proximidad al ME, la CR y la indeterminación temporal surgen en 
fases posteriores. De esta manera, en las VAE coexisten significados de 
diferente data. Si bien en Paraguay el PPC comparte algunos rasgos con el 
Perfeito Composto del portugués (cfr. § 6.4.1), difiere de éste en que el PPC 
complejo paraguayo –al igual que la estructura de perfecto en asturiano 
como vimos en § 6.2.1– no requiere que la situación se conciba como 
vigente en el ME. En las variedades de Chile y Uruguay, en cambio, los 
significados más arraigados son los que no implican nítidamente una 
localización temporal de la situación, esto es, implican una indeterminación 
temporal. 

En cuanto a las hipótesis que planteábamos al final del apartado § 3.5.2, 
podemos decir lo siguiente: 
 
Primera hipótesis 

La primera hipótesis afirmaba que el ME no forma parte del significado 
básico del PPC en las VAE. En los apartados § 4.2.1, § 5.2.1 y § 6.3, se 
ofrece abundancia de ejemplos en los cuales el PPS expresa significados 
tradicionalmente reservados a los tiempos de perfecto (CR, universal y 
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proximidad al ME). Entonces, si estos significados, en los que el ME juega 
un papel decisivo, pueden ser expresados con el PPS, hay que convenir en 
que el ME no es factor ni distintivo ni privativo del PPC. 
 
Segunda hipótesis 

En esta hipótesis se mantenía que los valores comúnmente propuestos para 
definir los contextos de perfecto, no logran dar una imagen cohesionada que 
explique el PPC en las VAE. Así, al ejemplo (44) podría asignársele el valor 
universal porque en Santiago siempre ha sido así podría suponerse la 
inclusión del ME y la continuación de la situación en el futuro; sin embargo, 
dos segundos más tarde la informante repite la oración, ahora sí incluyendo 
el ME con el Presente: Santiago es así. El valor experiencial también se 
mostraba insuficiente: en ejemplos como (38) y (39) tuve la oportunidad… 

ya, donde no importa si se usa tuve o he tenido porque el contenido 
experiencial es transmitido por el adverbio ya, como también sucedía en (9) 
procesos como estos ya los hemos visto muchas veces. Dicho de otro modo, 
el argumento del valor experiencial no zanja la posible variación PPC-PPS, 
dado que el significado experiencial puede ser codificado o bien con PPC, 
como en el ejemplo (9), o bien con PPS, como en el ejemplo (39). El valor 
resultativo también podía alegarse tanto en ejemplos con PPC, como en (12) 
porque por primera vez el pacto entre α y β se ha roto, como en el ejemplo 
(13) con PPS sin embargo, en la Sexta Región este pacto se rompió. 
También se hacía evidente la insuficiencia del argumento resultativo para 
explicar situaciones hipotéticas, en las cuales no es posible sostner ningún 
estado o efecto resultante, como se puede apreciar en (109): en los 

contenedores han tirado no sé, un colchón. El valor de proximidad al ME o 
hot news es, en sí, uno de los más controvertidos y de muy difícil elicitación. 
De hecho, Rodríguez Louro (2009:129) sólo encuentra un caso de hot news 

con PPC en su extenso y variado material,  perteneciente a un género oral 
atípico (mensajes en el contestador automático). De todos modos, ejemplos 
como (35) ahora pusieron cámaras, con su combinación de situación 
reciente (ahora) y efectos persistentes (las micros tiene cámaras) podría 
catalogarse como de proximidad al ME. Sin embargo, no pocos autores 
catalogarían este ejemplo como resultativo (recuerdese Dahl & Hedin, 2000, 
en § 3.2.4) y, además, la mayoría de estos contextos en las VAE se expresan 
con PPS y no con PPC. Así, vimos que los conceptos de referencia genérica 
y referencia de caso (type/token reference) contienen las dinámicas internas 
del PPC y la articulación de éste con el PPS de una forma naturalmente 
integral. Todos los valores mencionados anteriormente y expresados 
mediante el PPC tienen cabida en la RG, gracias a la propiedad que ésta 
tiene de referir a situaciones en un plano genérico, sin anclajes temporales 
(concretizaciones) definidos. 
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Tercera hipótesis 

En la tercera hipótesis, proponíamos que la RG, con su indeterminación 
temporal, abre un amplio espectro inferencial que es aprovechado con fines 
retóricos y discursivos por los hablantes. El ejemplo (29) quiero decirles que 

Argentina ha votado, Argentina votó es casi prototípico de la pragmatización 
posible a partir de la articulación de la RG y la RC. El PPC ha votado habla 
en plano genérico y cuenta sobre el nuevo “estado de las cosas” al estilo 
habemus papam!; el PPS votó inmediatamente después, en cambio, baja al 
plano concreto y habla del caso (token), esto es, “ese nuevo presidente soy 
yo”. Nuestros materiales cuentan con numerosos ejemplos en este mismo 
sentido: (73) me impresionó mucho que fue ha sido el viaje menos cómodo, 
así como (118) ahora hay más porque han creado crearon CERP. Es decir, 
estamos aquí en el dominio de mayor rivalidad entre el PPC y el PPS, ya que 
ambos, en principio, pueden referir a esa misma situación; lo que define, sin 
embargo, son los objetivos pragmáticos y discursivos según se quiera narrar 
un evento secuenciado o evaluar un evento del mundo referencial. Estas 
observaciones, por otra parte, coinciden con los resultados de Rodríguez 
Louro (2009:234) para el español rioplatense argentino: esta autora describe 
pertinentemente un espacio de concurrencia semántica entre el PPC y el PPS 
en contextos con valor experiencial, universal o resultativo. También vimos 
ejemplos como el (122) después me han contado de gente que ha estado 

tirada, en los cuales podría pensarse una intención evidencial del hablante, 
como propone Bermúdez (2005:184). Vimos, sin embargo, que, aunque 
algunos ejemplos admitan una interpretación evidencial, otros tantos no lo 
hacen, como en el ejemplo anterior, en el cual han contado se refiere a un 
evento (el contarle, el decirle a la informante) presenciado por ella, esto es, 
información de primera mano. De este modo, la RG se presenta como la 
categoría de rango mayor que naturalmente enmarca a valores y 
pragmatizaciones inferenciales de rango menor. 
 
Cuarta hipótesis 

La última hipótesis planteaba explicar la disparidad de frecuencias entre los 
materiales de Chile y Uruguay, por un lado, y los de Paraguay, por el otro, a 
través de una de las propiedades de la RG, la complejidad aspectual, y la 
posibilidad de cada variedad de ser más o menos sensible a una u otra 
propiedad. En Paraguay, casi el 50% de los PPC fueron catalogados como de 
complejidad aspectual. Al mismo tiempo, fueron observados dominios en los 
cuales la variedad paraguaya es altamente restrictiva con el PPC (tanto así 

veinte años no te puedo decir, pero en lo poco que viví…), mientras que la 
elección del PPC por las otras variedades en los mismos contextos resultaría 
normal. 

En base a estas características, los resultados de nuestro análisis se alinean 
bajo la descripción de Schwenter & Torres Cacoullos (2008:31); para estos 
autores la gramaticalización del PPC va por el camino de la indeterminación 
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temporal y no por el debilitamiento del lazo con el ME, como, en cambio, ha 
sido descrito el camino de evolución del perfecto para otras variedades (cfr. 
Schwenter, 1994a; Serrano, 1994). La importancia de la indeterminación 
temporal como noción clave en el funcionamiento del PPC fue también 
señalada en Henderson (2008). Asimismo, Rodríguez Louro (2009:212-3) 
econtró el mismo tipo de resultados en la variedad rioplatense argentina, que 
presenta un alto grado de comparabilidad con, por ejemplo, la variedad 
uruguaya. Recuérdese que en Uruguay había un tratamiento mayor con 
respecto a las otras dos variedades de los significados de constatación 
destemporalizada, en los cuales, justamente, se saca provecho de dicha 
indeterminación para referir a situaciones en general o elaboradas. 
 

Resumiendo, nuestras variedades americanas del español pueden 
inscribirse en el tipo de variedades que utiliza el PPS como la forma por 
defecto de la referencia pasada (cfr. Schwenter & Torres Cacoullos, 
2008:30). El PPC, en cambio, expresa significados perfectivos 
temporalmente vagos o indeterminados. No obstante, si como afirman 
Schwenter & Torres Cacoullos (2008:33), “[the] PP[C]’s shift to perfective 
is advancing in the context not specified for temporal reference: temporally 
indeterminate past contexts.”, resta por precisar los motivos por los cuales 
dicho locus no provoca el aumento de las frecuencias del PPC en la mayoría 
de las variedades americanas como, al parecer, está ocurriendo en el español 
peninsular. Nuestro estudio muestra, pues, que los diferentes subsistemas 
lingüísticos, como  las VAE, pueden preservar valores idiosincrásicos 
comunes con respecto a una visión panhispánica; asimismo, dichos valores 
idiosincrásicos pueden mostrar divergencias entre sí mediante la propensión  
a unos u otros aspectos, como la mayor propensión de los informantes 
paraguayos a codificar la complejidad aspectual con el PPC. Por otro lado, 
creemos que nuestro trabajo ofrece una orientación hacia la respuesta de las 
interrogantes planteadas más arriba sobre el locus de gramaticalización del 
PPC, donde tal vez puede haberse insinuado un conflicto entre los contextos 
de referencia temporal no especificada y el no aumento de las frecuencias 
del PPC en las variedades americanas. No obstante, no parece haber razón 
para concebir la gramaticalización de modo insoslayable: la imposición de 
usos innovadores –como la referencia temporal indeterminada sin conexión 
expresa con el ME– es posible, sin la necesidad de entenderlos como un 
eslabón en un proceso ineludible que necesariamente deba terminar con la 
codificación de significados perfectivos a través del PPC. 

En esta tesis hemos intentado cubrir algunos aspectos de esta gran área 
que es el estudio de los tiempos de perfecto, aunque será necesaria una 
profundización y ampliación de la investigación para poder asir con más 
seguridad el carácter del PPC en las VAE. Los debates televisivos fueron 
descritos como ámbito propicio para la selección del esquivo PPC 
americano; una profundización en este tipo de géneros con una clasificación 
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más compleja de las variables internas es deseable. Los factores 
sociológicos, que han quedado fuera de este estudio, conforman un perfil 
insoslayable si se quiere entender cabalmente el funcionamiento del PPC; 
una ampliación de la investigación en este sentido también sería fructífera. 

Nuestra investigación ha tomado como centro de su atención el Pretérito 
Perfecto Compuesto y sólo ha considerado la forma simple de modo 
limitado. Sin embargo y como hemos visto en § 4.2.1, § 5.2.1 y en varias 
partes del capítulo 6, el PPS es altamente frecuente en contextos que gran 
parte de la bibliografía reserva a los tiempos de perfecto. Creemos que sería 
de especial interés profundizar en la comparación sistemática del uso del 
PPS y el PPC y su relación con los diferentes significados. 

Por último, creemos que el papel jerárquicamente superior de la 
referencia genérica y de caso podría recibir una mayor atención en el 
estudio de los tiempos de perfecto. Si las disparidades entre las variedades de 
Chile y Uruguay, por un lado, y de Paraguay, por el otro, han encontrado, 
según nuestra propuesta, la explicación de sus dinámicas dentro de los 
conceptos de RG y RC, es posible que otras variedades del español 
americano también puedan ser contenidas bajo los mismos conceptos. 

Una importante aplicación que se desprende de los resultados de nuestro 
estudio es la necesidad de incorporar a la enseñanza del español como 
lengua extranjera una perspectiva integral del funcionamiento real de los 
tiempos verbales en el mundo hispanohablante, concretamente, del Pretérito 
Perfecto Compuesto y Simple en Chile, Paraguay y Uruguay. Si queremos 
que los manuales de enseñanza de español como lengua extranjera 
contengan no sólo la norma peninsular, debiéramos indagar con el fin de 
formular una teoría coherente –sin por ello implicar uniformidad– en los 
significados del PPC de la mayor cantidad de variedades posibles, 
facilitando así que el estudiante de español acceda a un conocimiento más 
acorde con la realidad de la lengua. 
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Summary in English 

The purpose of this work is to carry out a semantic and discursive analysis 
from a general cognitivist perspective of the usage of the Spanish Perfect in 
the Chilean, Paraguayan and Uruguayan dialects of Spanish. Three 
methodological steps were taken to arrive at an understanding of the matter: 
first, a study was made of the extent to which the parameters that usually 
characterize the perfect tenses (i.e., the validation of a situation in speech 
time –ST–, the state resulting from a past situation, and the recency of a 
situation to ST) cover the patterns of usage of the Perfect in the studied 
dialects. Then, authentic and contextualized cases drawn from the used 
corpus were analyzed in order to identify a basic meaning that would lend 
cohesion to the different uses of the Perfect in the relevant dialects. Finally, 
the three dialects were compared in order to reveal similarities and 
differences between them. 

The research is based on a corpus made up of close to 24 hours of 
recording of semi-structured interviews with university students between 19 
and 35 years of age. A pre-established script known only to the interviewer 
was followed in a flexible manner, whereby the informants were asked to 
give their opinion and evaluation of various themes. 

Chapter 2 provides a critical review of the theories that directly or 
indirectly underlie the research proposal. This section emphasizes the 
theoretical contributions of Dahl (2000) and Dahl & Hedin (2000); the first 
of these proposals links a hierarchy of definiteness in temporal reference and 
the chance of appearing of a perfect tense. The second proposal introduces 
into the dynamics of the perfect tenses the concepts of type and token 

reference, which are a fundamental part of the argumentation for the claim 
of this work. The next theoretical contribution is found in the work of 
Schwenter & Torres Cacoullos (2008), who propose an alternative 
grammaticalization path for the Perfect. The most prevalent theory on the 
theme explains the evolution of the perfect toward perfective meanings 
through the “remoteness” of the reference: the restrictions of the perfect 
tenses to indicate situations close to ST, generally within the hodiernal 
boundary, erode little by little until the only restriction remaining is the 
involvement of a situation prior to ST. This seems to be the path taken by the 
grammaticalization of the Perfect in the Peninsular dialect (in particular, the 
dialect spoken in central-northern Spain). However, the authors maintain that 
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in many American dialects of Spanish the advance of the semantic change is 
taking place in contexts of temporally non-specified reference. This claim 
will also be fundamental to our analysis.  

Finally, in order to provide a general theoretical stance for the current 
study, the general principles of cognitive linguistics are expounded. Lakoff 
& Johnson (1980) argue against what they consider to be the myth of 
objectivism in linguistics, that is, the belief that language reflects an 
objective outside world independent of the human mind. However, the 
authors believe that language uses conceptual systems based on physical 
experience and culturally determined associative choices. The success of 
communication depends on understanding the conceptual structures used by 
a specific community, and their metaphors.   

Langacker (1987) rejects the idea of grammatical categories according to 
the criterial-attributive model, which establishes required and sufficient 
conditions for a property to be valid for each and every one of the members 
of a class. Instead, Langacker proposes the theory of prototypes, in which 
membership of a specific category is measured according to the relative 
distance between a meaning and the prototype, without discrete limits 
beyond which one can anticipate that a given occurrence abruptly ceases to 
belong to a specific class. 

Chapter 3 comments on the need to find a unified template to describe the 
Perfect; the current study favors considering a basic meaning that leaves 
room for the different lower-rank values of the Perfect. It also becomes 
apparent that the values traditionally assigned to the perfect tenses, such as 
universal, experiential, resultative and recency to ST, do not cover 
satisfactorily the cases of the Perfect in the studied dialects. Based 
principally on the work of Dahl & Hedin (2000), Hedin (2000), but also 
Langacker (1987, 1991, 2000), the current study suggests recovering and 
revitalizing the concepts of type and token reference as key principles in the 
differentiation between the Spanish Perfect and the Spanish Simple Past. The 
type reference circumscribes a situation in the referential world without 
concrete temporal anchoring on the chronological axis. Thus, the type 
reference can accommodate different types of situations which are otherwise 
difficult to place under a common denominator. Situations with durative, 
habitual and iterative meanings can be grouped under “aspectual 
complexity”, that is to say, the capacity of the perfective aspect to render a 
situation as a whole, letting, in turn, an internal temporal constituency 
transpire (Comrie, 1976:21). Indeed, when the situation is made up of a 
series of episodes or micro-events, one can choose to conceive of the 
situation as a whole that includes all these episodes. Unlike the Simple Past, 
the Perfect through the type reference also presents the situation as a whole, 
although it does not cancel the internal temporal texture. Another aspect of 
the type reference is the case of what will be called detemporalized 

ascertainment, that is to say, the possibility of conceiving of a situation 
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without any type of specification with regard to its internal composition or 
localization on the temporal axis; if an enunciation such as me han intentado 

robar (“they have tried to rob me”) is not accompanied by a determining 
complement, it can be interpreted either as a single event or as an event 
made up of various attempts, since the Perfect implies temporal vagueness 
and only makes an assertion on the generic level, moving away from the 
level of concretization. Still because of this temporal vagueness, the Perfect 
can signify what will be called a summary in the broadest sense of the word, 
that is, evaluations of periods which have an explicit or implicit beginning at 
any time before ST and an end immediately prior to ST, which is to say that 
the period considered by the Perfect does not include ST. 

Based on Langacker (1987) two different ways of representing the 
development of a situation were analyzed: through a sequential scanning or 
a summary scanning. The sequential scanning is the representation of a 
development as linked stages appearing in a particular order and immersed 
in temporal succession. This type of scan is typical of finite verb forms (the 
vase broke). The summary scanning, on the other hand, is the schematic 
representation of a development in which all its stages are superimposed and 
dissociated from any temporal succession, that is to say, all these stages are 
accessible at the same time.  The summary scan is typical of non-finite verb 
forms such as the infinitive and the participle (the broken vase) and, by 
making all stages of a development accessible at the same time and in a 
schematic manner, it is associated with the idea of generality and 
archetypicality. In this manner, the Perfect, with its structure of auxiliary in 
present (finite form) + past participle (non finite form) has a greater quota of 
archetypicality than the Simple Past, which is only made up of a finite form. 
It was found that speakers could take a discursive advantage of this, granting 
a greater rhetorical weight to the conceptualized situation conceived with a 
form which transmits greater “purity” or lexical archetypicality, that is, the 
Perfect. 

Four working hypotheses were considered: the first hypothesis holds that 
ST is not an inherent part of the basic meaning of the Perfect in the studied 
dialects; on the other hand, it is suggested that the validation in ST of a 
situation expressed in the Perfect is one among other possible inferences. 
The second hypothesis suggests that the values traditionally assigned to the 
Perfect (universal, experiential, resultative and recency to ST or hot news) do 
not account convincingly for the multiple cases of the Perfect in authentic 
oral samples. However, the concept of type reference – in comparison with 
token reference – succeeds in creating a coherent explanatory frame for the 
basic meaning of the Perfect in the relevant dialects and can accommodate 
the aforementioned values, to which traditional theory usually attributes a 
prevailing role. It is said that the basic component of all instances of Perfect 
in Chile, Paraguay and Uruguay is its temporal vagueness and lack of 
temporal anchoring. Features such as universal, experiential, resultative and 
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recency to ST can blend with the basic sense, but cannot in and through 
themselves explain the choice between the Perfect and the Simple Past in our 
dialects. The third hypothesis argues that the type reference, with its 
characteristics of temporal vagueness or aspectual complexity, depending on 
the case, opens up a large inferential field which speakers take advantage of 
for rhetorical and discursive purposes. These inferential possibilities (current 
relevance, continuative aspect, evidentiality, solemnity) must be understood 
as consequences derived from the basic meaning and, therefore, as the 
effects of a situation conceived without insertion on the chronological axis. 
The fourth and final hypothesis addresses the great difference in the 
frequencies of the Perfect between the Chilean and Uruguayan dialects of 
Spanish on the one hand, and the Paraguayan on the other. It suggests that 
the type reference, thanks to one of its sub-properties (aspectual complexity), 
accounts in a cohesive manner for the frequency disparity between the 
Paraguayan dialect and the other two. 

Chapter 4 analyzes the samples originating from the Chilean informants. 
A brief quantitative analysis initially showed that the type of contexts that 
were widely preferred when opting for the Perfect in this dialect were those 
of temporal vagueness, that is, situations without temporal anchoring or 
concrete localization on the chronological axis. In turn, more than half of 
these cases appear in the context of summaries, while the remainder are 
cases of detemporalized ascertainment. 

Next, it was noticed that the universal, experiential and current relevance 
values are widely represented by means of the Simple Past, challenging what 
is usually prescribed by prevalent theories on the subject. Furthermore, the 
cases of the Perfect expressing contexts of aspectual complexity were 
examined. Four mechanisms of perception of aspectual complexity were 
identified: through the plurality of the logical subject, through the plurality 
of the verbal complement, through the explicitness of an adverbial 
construction which conveys duration and, finally, through contextual 
elements which seem to capture the aspectual complexity with greater 
frequency in the Chilean samples of this study. The following step consisted 
in analyzing the cases of the Perfect which express temporal vagueness, 
either due to a type of evaluative summary which attains, but does not 
include, ST, or to detemporalized ascertainment. With regard to the first 
type, the occurrences of the Perfect + negation constitute a particular case of 
evaluative summary: apparently, for some authors the negation of the 
situation creates a type of “non-situation” that extends until ST and 
continues beyond it. However, the analysis in this research shows that these 
examples do not imply such validation at ST and that a better explanation is 
a backward panning, or summary, from (but not including) ST, in which 
period x non-occurs. With regard to the second type, the detemporalized 
ascertainment, this value is well represented in the data, although in smaller 
numbers than for the summary value. Finally, a review was carried out of the 
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interaction between the different uses of the Perfect, and between the uses of 
the Perfect and those of the Simple Past. All these variations find their 
motivation in the concept of type and token reference. 

Chapter 5 examines the functioning of the Perfect and its relation with the 
Simple Past in the Uruguayan interviews. A comparison of the frequencies 
of the Perfect in the Uruguayan and Chilean corpora made it possible to 
establish a numerical superiority of cases of the Perfect in Chile, whereas the 
internal distribution of the values presented similarities. For example, both 
dialects showed a greater preference for the Perfect expressing temporal 
vagueness. As regards aspectual complexity, it was observed, on the one 
hand, that the Uruguayan dialect grants less space to this value than the 
Chilean dialect; on the other hand, the more homogeneous internal 
distribution of the mechanisms to express this value in Uruguay could be a 
sign that this dialect needs to lean more strongly on grammatical elements in 
order to perceive complexity. In other words, while contextual elements 
convey complexity with great ease in Chile, in Uruguay there is a greater 
need to use formal elements to convey the same value. Then, and 
analogously to what was shown in chapter 4, an analysis was made of cases 
of the Simple Past with a value of universal, experiential or of current 
relevance. This confirmed once again that these values should be included in 
the stable repertory of the Simple Past, to which prevailing work to date only 
assigns an aoristic meaning. Afterwards, the occurrences of the Perfect with 
the value of aspectual complexity were studied in depth and examples were 
found of the four mechanisms through which complexity is perceived 
(logical subject, verbal complement, adverbial and contextual constructions). 
It was hypothesized that if Uruguayan informants were less inclined to trust 
grammatical (contextual) elements to transmit the value of complexity, they 
would choose lexically atelic verbs in cases where they actually relied on the 
context. Indeed, the large majority of these instances of Perfect in Uruguay 
turned out to be atelic verbs. Next, the instances of Perfect in temporal 
vagueness were analyzed. In the first place, the evaluative summaries of a 
situation towards ST were also identified in this dialect, such as the instances 
of Perfect + negation, which establish a retrospective from ST in which the 
situation in question is (non-)verified. In the second place, the proportion of 
detemporalized ascertainment increases somewhat, compared with the 
Chilean dialect. Finally, an analysis was made of the cases of interaction 
between the different values of the Perfect, and between these and the 
Simple Past; here,  as in chapter 4, the concepts of type reference and token 
reference proved to be coherent and illuminating instruments for the 
analysis. 

Chapter 6 reflects on the factors that could explain the clearly lower 
frequencies of the Perfect in Paraguay than in the Chilean and Uruguayan 
dialects. It was observed that, whereas these two dialects can, to a certain 
extent, choose the Perfect for situations that involve summaries (in the 
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broadest sense of the word), the Paraguayan informants tend not to choose 
this tense, but prefer using the Simple Past. It was also observed that when 
the adverbial construction todavía [still] + negation occurs, the chance of a 
Perfect increases in Chile and Uruguay, whereas this incentive is usually not 
sufficient in Paraguay: clauses where the Simple Past is used in contexts 
such as he still hasn’t been to the Chaco are the rule here. In this example, 
the possibility of a future visit to the Chaco remains open, not dependent on 
the verbal tense, but on the adverbial construction todavía + negation. The 
characteristics of the Portuguese Perfeito Composto, a tense that rejects 
experiential meanings and demands unbounded meanings of frequency and 
habituality, proved useful for a comparison with the Perfect in Paraguay. 
Here, the use of the Perfect much resembles the dynamics of the Portuguese 
Perfeito, with the particularity that the primordial use of the Perfect in the 
Paraguayan dialect is the expression of aspectual complexity, without 
requirements as regards the boundary of the situation. Finally, the 
occurrences of the Perfect in the three dialects of the research were 
considered, classifying separately those that presented aspectual complexity. 
In Paraguay, this meaning represented nearly half of the occurrences, a 
feature which distinguishes the Paraguayan dialect from the two others. The 
fact that the Perfect in Paraguay, with its more specific uses, is a much more 
marked option than in the two other dialects, stands out as the main factor 
that will explain the difference in frequencies between Chile and Uruguay on 
the one hand, and Paraguay on the other. While the Chilean and Uruguayan 
dialects have a broader repertory of contexts – more normal, more frequent, 
less specific – that can trigger the choice of the Perfect, the Paraguayan 
dialect is more restrictive and therefore its spectrum of contexts that favor 
the use of the Perfect is narrower. The narrowing of the constraints for 
choosing the Perfect in Paraguay will make the contexts appear less normal, 
less frequent and more specific. 

In short, this study draws conclusions in line with the suggestions made 
by Howe (2006) and Schwenter & Torres Cacoullos (2008) according to 
which the dialects of Spanish from Chile, Paraguay and Uruguay can be 
included in the group of American dialects that use the Simple Past as the 
default form (cfr. Comrie, 1976:11; Dahl, 1985:19) for past reference. The 
meanings expressed by this form belong to the level of situations conceived 
with a concrete localization on the temporal chronological axis. The Perfect, 
on the other hand, also expresses perfective meanings, but on a generic 
plane, dissociated from temporal anchoring. Precisely because it does not 
make categorical temporal statements, it opens a broad inferential range 
which speakers take discursive advantage of. Thus, in this study examples of 
the following kind are presented: a newly elected female president 
addressing the crowd says, in literal translation, “I want to let you know that 
the country has voted, the country voted”. The Perfect in this example 
remains on the level of the type reference and what is said can, therefore, be 
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paraphrased as “the country has a new president”; the Simple Past, on the 
other hand, lowers the reference to the level of concretization or token 
reference, and can be interpreted as “they voted for me, I am their new 
president”. 

This work challenges some of the postulates proposed or imposed by 
prevalent theories as criteria for the use of the Perfect, such as current 
relevance and extension of a situation into ST. The need for this arises when 
these postulates turn out not to be operational in order to account for 
authentic and contextualized examples from the data under study. The 
present analysis attempts to give a unified view of the semantics of the 
Perfect and the Simple Past in the dialects considered, which – as many 
studies will corroborate – are different indeed from the majority dialect of 
Spain. In a context of increasing interest in the Spanish language, the present 
study aims at contributing to knowledge which would more truly represent 
the linguistic realities of the entire Spanish-speaking world. 
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