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Capítulo XX. Las formas verbales aisladas
compuestas del indicativo: usos temporales y
aspectuales
María Martínez-Atienza

1. Introducción
1.1. Origen de las formas verbales compuestas y diferencias
formales entre español e italiano
El origen de las formas verbales compuestas románicas se remonta al latín clásico,
donde se encuentra la perífrasis verbal de carácter resultativo. En estas perífrasis, el
verbo habeo tenía un significado independiente de posesión (‘mantener’ o ‘tener’), valor
que se encuentra en español actual en una construcción como Tenemos la maleta del coche
cargada, y que con el tiempo fue perdiéndose hasta que haber quedó convertido en un
mero auxiliar. Las distintas lenguas del ámbito románico, no obstante, fueron
evolucionando de modo diverso a partir del origen común resultativo, llegando así a la
situación actual en que se encuentran diferencias de carácter aspectual entre las
distintas formas compuestas, y en particular se perciben en el pretérito perfecto
compuesto, denominado passato prossimo en italiano.
Una de las diferencias formales fundamentales entre los tiempos compuestos del
italiano y del español se refiere al verbo auxiliar: las formas compuestas en italiano
contemporáneo mantienen un doble sistema de auxiliares: haber para los verbos
transitivos y ser para los inacusativos (Carrasco 2008: 16-22). Este sistema de doble
auxiliaridad era un rasgo común en el ámbito románico durante el período medieval.
En efecto, durante dicho periodo también el español, junto a otras lenguas románicas,
manifestó alternancia entre los auxiliares ser y haber, y actualmente ha generalizado el
uso exclusivo de haber como único auxiliar de las formas compuestas (para un estudio
sobre los auxiliares haber y ser en el ámbito románico puede consultarse Vincent,
publicada en 1982).
Otra diferencia formal entre ambas lenguas reside en el hecho de que el español, a
diferencia del italiano, no suele admitir adverbios o locuciones adverbiales entre el
auxiliar y el participio de las formas compuestas. Se puede observar este dato a partir
de los ejemplos siguientes:
(1a)

??Lo

he ya encontrado. vs. Ya lo he encontrado. Lo he encontrado ya.
L’ho già trovato. vs. Già l’ho trovato. L’ho trovato già.
(1b) ??Lo habíamos solamente avisado. vs. Solamente lo habíamos avisado. Lo
habíamos avisado solamente.
L’avevamo soltanto avvisato. vs. Soltanto l’avevamo avvisato. L’avevamo soltanto avvisato.

Señálese, no obstante, que en el caso de (1b), el primer ejemplo podría resultar
gramatical si se infiere que no habían hecho algo distinto aparte de avisarlo (no lo
habían amenazado, por ejemplo).
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Una diferencia más entre las formas compuestas de ambas lenguas reside en la
concordancia del participio. En español el participio pasado siempre es invariable y,
sin embargo, en italiano concuerda con el sujeto en género y número en el caso de
verbos que se conjugan con el auxiliar essere y, en el caso de verbos que se conjugan
con el auxiliar avere, con el complemento directo en los siguientes dos casos: cuando el
complemento es un clítico de tercera persona y aparece en posición preverbal, o
cuando aparece el partitivo ne también en posición preverbal (Salvi 1991: 238-240):
(2a) Sofía y Laura han estado con Inés y no les ha dicho nada.
Sofia e Laura sono state con Inés e non ha detto loro nulla.
(2b) No las he visto; creo que se han marchado ya a casa.
Non le ho viste; credo se ne siano già andate a casa.
(2c) ¿Peras? He comprado dos kilos.
Pere? Ne ho comprate due chili.

1.2. Ambigüedad aspectual de las formas verbales compuestas
Desde el punto de vista aspectual (categoría explicada junto con la del tiempo en el
capítulo precedente de esta gramática) las formas compuestas en español y en italiano
llevan a una interpretación que vacila entre un valor de perfecto y otro de aoristo; a
excepción del futuro perfecto, que expresa de modo exclusivo el significado aspectual
de perfecto y del pretérito anterior que, en cambio, expresa siempre el valor de aoristo
(Carrasco 2008: 22-35). La primera de estas variedades, la de perfecto, se caracteriza
porque se focaliza la parte posterior al final del evento, y la segunda porque se focaliza
el evento completo. Obsérvense al respecto las siguientes oraciones:
(3a) Ya he terminado las maletas, podemos marcharnos.
Ho già finito di fare le valigie, possiamo andare via.
(3b) Ayer a las ocho de la mañana habíamos llegado a Madrid a pesar del tráfico en la
autopista.
Ieri alle otto del mattino eravamo arrivati a Madrid nonostante il traffico in autostrada.

En (3a) se focaliza un punto de la línea temporal que coincide con el momento de
la enunciación, y con anterioridad a dicho punto el evento expresado por el pretérito
perfecto compuesto de terminar ha tenido lugar. En el ejemplo (3b) el evento
expresado por el predicado llegar en pretérito pluscuamperfecto ha tenido lugar con
anterioridad al momento temporal indicado por los complementos ayer y a las ocho de la
mañana. En ambos ejemplos la variedad aspectual expresada es el perfecto.
Andrés Bello en su Gramática de 1847 propone una nomenclatura para cada tiempo
verbal del español que pretende ser reflejo de su contenido semántico. En lo que se
refiere a las formas compuestas, antepone a todas ellas el prefijo ante-, con el intento
de reflejar el valor aspectual de perfecto que poseen estas formas. En los ejemplos (3a)
y (3b) mostrados arriba, Bello denomina a los tiempos antepresente y antecopretérito,
porque indican, respectivamente, anterioridad a un tiempo del presente y anterioridad
a un copretérito o tiempo de la simultaneidad en el pasado. Esta nomenclatura del
gramático venezolano corresponde, no obstante, al significado aspectual de perfecto
que expresan estas formas, y que, como se comprobará a continuación, no es el único.
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Se ilustra, a continuación, la variedad de aoristo que expresan también todas las
formas compuestas salvo el futuro perfecto:
(4a) Hemos hablado sobre el tema durante dos horas, pero no hemos resuelto nada.
Abbiamo parlato per due ore sull’argomento, ma non abbiamo risolto nulla.
(4b) Antes de que Pedro llegara, habíamos estudiado tres horas en el salón, pero por la
tarde decidimos ir a dar una vuelta para descansar un poco.
Prima che Pedro arrivasse, avevamo studiato per tre ore in salotto, ma il pomeriggio abbiamo
deciso di andare a fare un giro per riposarci un po’.

Obsérvese que en ambas oraciones lo focalizado es el evento completo. En (4a)
durante dos horas tiene lugar el evento expresado por el predicado hablar en pretérito
perfecto compuesto, mientras que en (4b) se focaliza el evento completo de estudiar
que dura tres horas, y que tiene lugar con anterioridad a la llegada de Pedro. La
variedad aspectual correspondiente es, por lo tanto, aoristo.
[V. Martínez-Atienza (2006) sobre la ambigüedad aspectual del pretérito perfecto
compuesto del español en contraste con el italiano.]
Nótese que en (4b) las formas verbales del italiano no se corresponden con las del
ejemplo en español, como ocurrirá en varios casos a lo largo del capítulo. Como es
sabido, en la variedad considerada estándar del italiano, la forma verbal usada es el
pretérito perfecto compuesto y no el simple, de ahí que la correspondencia en estos
casos presente diversidad.
Existen diferencias terminológicas entre los tiempos verbales del español y del
italiano, ya que las diversas denominaciones han estado ligadas a las tradiciones
gramaticales de cada lengua. Aquí se seguirá para el español la nomenclatura de la
Nueva Gramática de la Lengua Española (NGLE) de la Real Academia, que es similar a la
del Esbozo de 1973, pero que difiere de la Gramática de 1931. Se hablará por tanto de
pretérito perfecto compuesto y no de pretérito perfecto, término usado en la obra de la
Academia de 1931, y de futuro perfecto y no futuro compuesto. Los términos pretérito anterior
y pretérito pluscuamperfecto eran ya usados en la obra académica de 1931. Se hará
referencia también al condicional perfecto, que es otra de las formas que mayor diversidad
terminológica presenta, y a la que con frecuencia se ha denominado potencial compuesto.
Esta última denominación aparece en la Gramática de 1931, y a partir de entonces se ha
encontrado con frecuencia en la bibliografía, aunque actualmente la mayoría de los
gramáticos utiliza el término condicional. Si en el Cap. XIX de este volumen se ha visto
que la terminología del italiano para las formas simples es amplia, en el caso de las
formas compuestas aquí estudiadas es aún mayor: se denomina passato prossimo a la
forma equivalente al pretérito perfecto compuesto; trapassato prossimo y trapassato remoto,
respectivamente, al pretérito pluscuamperfecto y al pretérito anterior, aunque también
se encuentra la denominación piuccheperfetti (Bertinetto 1991); y por último futuro
anteriore y condizionale passato, respectivamente para el futuro y el condicional perfecto.
En cuanto al uso de los distintos tiempos compuestos del italiano y del español, las
diferencias fundamentales se observan en el pretérito perfecto compuesto y en el
condicional perfecto, como se podrá comprobar a lo largo del capítulo.
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2. El pretérito perfecto compuesto
2.1. Contextos de uso y contraste con el pretérito perfecto simple
Andrés Bello denomina a esta forma verbal antepresente, nomenclatura que pretende
reflejar la relación existente entre el pretérito perfecto compuesto y el presente.
El pretérito perfecto compuesto es el tiempo que mayor número de usos presenta
en las distintas variedades del español actual. Además no registra la misma frecuencia
de uso en todas las zonas. En general en el denominado español europeo y en buena
parte de las variedades del español de Hispanoamérica, expresa un pasado de hechos
recientes, esto es, expresa eventos que han tenido lugar en períodos no alejados del
momento de la enunciación. En ello se opone al pretérito perfecto simple o pretérito
indefinido, que expresa eventos más alejados del momento de la enunciación.
Generalmente una y otra forma verbal aparecen con complementos temporales de
distinto tipo: el pretérito perfecto compuesto con complementos introducidos por el
demostrativo este y sus diversas formas de femenino y plural, ya que indican períodos
temporales cercanos al momento del habla, o bien no concluidos. Así son frecuentes
contrastes como los siguientes:
(5a) Pedro se ha marchado a un congreso a Cáceres esta semana.
Pedro è partito per un convegno a Cáceres questa settimana.
(5b) No lo he hecho ahora, lo hice aquella semana de junio en que estuve enferma.
Non l’ho fatto adesso, l’ho fatto quella settimana di giugno in cui ero malata.

Junto a estos complementos, el pretérito perfecto compuesto aparece con
frecuencia acompañado de otros complementos como últimamente, recientemente, siempre,
hoy, hace dos días, hace unas horas, etc., frente a los complementos que acompañan al
pretérito perfecto simple: {el año ~ el mes ~ la semana} pasado / pasada, hace dos años, ayer,
en 1992, etc., que indican una distancia mayor al momento de la enunciación.
Un criterio fundamental que distingue este uso del pretérito perfecto compuesto
con respecto al pretérito perfecto simple es el hecho de que el primero, aunque se
refiera como el segundo a un evento concluido, se enmarca en un período de tiempo
no concluido. Así se puede hacer referencia con el pretérito perfecto compuesto en el
mes de diciembre a un hecho ocurrido en enero de ese mismo año, y lo mismo sucede
dentro de un determinado mes, semana, día, etc.
A propósito de la oposición entre el pretérito perfecto compuesto y el pretérito
perfecto simple en español peninsular, se ha hablado de la “regla de las 24 horas”
(Brugger 2001), denominado también uso hodierno u hodiernal, de acuerdo con el cual se
usa el pretérito perfecto compuesto si no ha trascurrido una noche desde que tuvo
lugar el evento, y el pretérito perfecto simple si ha transcurrido. Ejemplos como (5a),
sin embargo, muestran que no parece regir este criterio en la oposición del pretérito
perfecto compuesto y el simple; un evento que ha tenido lugar en un momento alejado
del momento de la enunciación puede estar expresado por un pretérito perfecto
compuesto si se enmarca en un período que incluye el momento de la enunciación.
Esta oposición entre el pretérito perfecto compuesto y el simple a la que se ha
hecho referencia, basada fundamentalmente en criterios de carácter temporal, es la
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característica del español europeo (a excepción del español hablado en Asturias y en
Galicia), del español costeño de Perú, el español andino boliviano y el colombiano, el
del noroeste de Argentina y el de ciertas zonas de Cuba (NGLE: 23.7b). Sin embargo,
en otras variedades del español como la de México el criterio por el que se rige la
oposición entre el pretérito perfecto compuesto y el simple es aspectual, puesto que
está condicionado por el carácter puntual o iterado del evento. Lope Blanch (1972:
132 y 133) lo ilustra con el contraste entre los siguientes ejemplos:
(6)

Hoy vi al licenciado y le hablé de tu caso. vs. No puedes imaginarte cuántas veces
hemos hablado de ti.
Oggi ho visto il dottore e gli ho parlato del tuo caso. vs. Non puoi immaginarti quante volte
abbiamo parlato di te.

El primero, en pretérito perfecto simple, referido a un solo evento, contrasta con el
segundo, en pretérito perfecto compuesto, referido al evento de hablar iterado
(Martínez-Atienza 2008). El español de Canarias presenta también variación con
relación al español centropeninsular (Serrano 1994).
El italiano presenta una situación diversa respecto a la que se acaba de exponer
para el español. En primer lugar, hay que distinguir al menos tres variedades en el uso
de este tiempo verbal: en el norte (en regiones como Véneto, Lombardía, Piamonte,,
Friuli-Venecia-Julia, Liguria, Trentino-Alto-Adigio,Valle de Aosta o Emilia-Romaña)
es la forma por excelencia de pasado, de modo que independientemente de que el
evento esté o no alejado del momento del habla, se expresa con este tiempo. El passato
remoto, equivalente del pretérito perfecto simple, no se usa sino en contextos escritos
muy formales. Otra variedad corresponde a la zona central de la Península Itálica, a
regiones como Toscana, Lacio, Marcas, Abruzos o Umbría, en la que se usan ambas
formas, con preferencia por el passato prossimo, equivalente del pretérito perfecto
compuesto. Por último, el sur de Italia (Sicilia, Reggio Calabria, Campania, Apulia,
Basilicata, Cerdeña o Molise), que también utiliza ambas formas de pasado, pero con
preferencia por el passato remoto.

2.2. Valores aspectuales
En cuanto a los valores aspectuales que puede expresar el tiempo verbal del que nos
estamos ocupando, son varios y dependen fundamentalmente del tipo de predicado
desde el punto de vista del aspecto léxico, modo de acción o Aktionsart. Una de las
variedades aspectuales que puede expresar este tiempo verbal es el denominado perfecto
resultativo, de acuerdo con el cual se focalizan los resultados del evento en el momento
del habla. Este valor suele presentarse solo con predicados de carácter télico, como
son las realizaciones y los logros. En el siguiente par de oraciones se ilustra este valor:
(7a) Antonio ha escrito un artículo sobre las consecuencias del cambio climático.
Antonio ha scritto un articolo sulle conseguenze del cambiamento climatico.
(7b) El tren ha llegado a la estación a las 16.45.
Il treno è arrivato in stazione alle 16.45.

Este significado resultativo del pretérito perfecto compuesto está presente en todas
las variedades del español. El italiano presenta también el significado resultativo en la
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forma verbal equivalente, el passato prossimo, de nuevo generalmente con predicados de
carácter télico.
Otro de los valores de esta forma verbal es el denominado perfecto continuativo,
continuo o universal, variedad caracterizada por focalizar un evento que no ha
concluido en el momento del habla. Es característica de los predicados de carácter
estativo:
(8a) Antonio ha estado siempre con sus padres en Valencia.
Antonio è stato sempre con i suoi genitori a Valencia.
(8b) Nuria ha vivido en Nápoles desde 2005.
Nuria ha vissuto a Napoli dal 2005.

En ambos casos, el hecho de que los eventos continúen en el momento del habla
es una inferencia pragmática, es decir, depende del contexto o de la situación
comunicativa, de modo que puede entenderse en (8a) que Antonio sigue viviendo en
Valencia con sus padres o en (8b) que Nuria sigue viviendo en Nápoles cuando se
pronuncian ambas oraciones, pero también es correcta la interpretación de acuerdo con
la cual los eventos han concluido en el momento de la enunciación. La primera lectura
es la preferente en buena parte de las variedades del español de América, mientras que
en el español europeo ambas inferencias se consideran naturales.
Obsérvense las siguientes oraciones que muestran las dos posibles inferencias:
(9a) He vivido siempre en Madrid, pero recientemente me he trasladado a Sevilla por
motivos familiares.
Ho sempre vissuto a Madrid ma recentemente mi sono trasferito a Siviglia per motivi familiari.
(9b) He vivido siempre en Madrid y no creo que cambie nunca mi lugar de residencia.
Ho sempre vissuto a Madrid e non credo che cambierò mai il mio luogo di residenza.
(9c) Llevo viviendo en Madrid desde siempre, (*pero recientemente me he trasladado a
Sevilla).
Abito a Madrid da sempre (*ma recentemente mi sono trasferito a Siviglia).

En (9a) el evento expresa el valor de aoristo y no de perfecto continuo, como
demuestra la gramaticalidad de la adversativa introducida por pero. En (9b), sin
embargo, el contenido de la copulativa nos lleva a inferir que el evento continúa,
como corresponde a la variedad de perfecto continuo. En (9c) se muestra que en el
caso de una perífrasis verbal como «llevar + gerundio» el valor aspectual continuo no
se obtiene mediante una inferencia pragmática, sino por el propio contenido
semántico de la perífrasis, que implica que el evento continúa en el momento de la
enunciación.
Otro de los valores aspectuales que puede expresar este tiempo en las distintas
variedades del español es el experiencial, que expresa la experiencia que posee el sujeto
como resultado de que el evento indicado por el verbo haya tenido lugar al menos en
una ocasión. Este valor lo comparte con la forma verbal italiana equivalente, el passato
prossimo, y es el que se ilustra en el par de oraciones que recogemos a continuación:
(10a) He estado dos veces en el Museo del Prado.
Sono stato due volte al Museo del Prado.
(10b) ¿Habéis estado alguna vez en China?
Siete mai stati in Cina?
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En cuanto a los usos, aparece generalmente con complementos temporales que
incluyen el momento de la enunciación, como siempre, nunca, últimamente, esta semana, en
los últimos días, este año, etc.

3. El pretérito pluscuamperfecto
3.1. Valores temporales y valores aspectuales
Desde el punto de vista temporal, es uno de los tiempos de carácter anafórico, puesto
que no se orienta directamente con relación al momento del habla, sino con relación a
otro punto del pasado que sirve de referencia temporal. No resulta siempre fácil
conocer este punto que le sirve de anclaje al pretérito pluscuamperfecto; inciden en su
determinación el contexto sintáctico y el situacional. En la terminología de Andrés
Bello (1988 [1847]) se denomina a esta forma verbal antecopretérito, que implica un
significado de ‘tiempo anterior a un copretérito, esto es, al tiempo de la simultaneidad
en el pasado’. No obstante, la consideración de antecopretérito responde más a la
morfología (puesto que el auxiliar es un pretérito imperfecto) que a su significado,
dado que puede expresar anterioridad a un tiempo simultáneo en el pasado, pero no
exclusivamente; puede expresar también otros significados temporales.
Obsérvese la siguiente oración:
(11) Eran las 9.30 de la mañana y la reunión ya había concluido.
Erano le 9.30 del mattino e la riunione era già conclusa.

El pretérito imperfecto eran sirve de anclaje al pluscuamperfecto habían concluido, el
cual se coloca temporalmente con anterioridad a él.
En ocasiones aparece una forma verbal que, sin embargo, no le sirve de anclaje. Es
el caso del presente está que aparece en el siguiente diálogo:
(12) – Ahí está el mueble nuevo.
– No lo había visto.
– Lì c’è il mobile nuovo.
– Non l’avevo visto.

Ha de suponerse una situación no explícita anterior al evento expresado por había
visto; podría entenderse, por ejemplo: ‘no lo había visto cuando he entrado’, o ‘antes’.
Esta forma compuesta, no obstante, puede usarse como comienzo absoluto de un
texto, de modo que adquiere un carácter deíctico e indica temporalmente anterioridad
al momento del habla. Véase al respecto la siguiente oración:
(13) Todo había sucedido de una forma inesperada para nosotros.
Tutto era successo in un modo per noi inaspettato.

Había sucedido equivale en este contexto al pretérito perfecto simple sucedió, tiempo
verbal de carácter deíctico.
[V. Cap. XIX de este volumen.]
También tiene carácter deíctico y no anafórico cuando expresa un evento durativo
desde el punto de vista del aspecto léxico y aparece acompañado por un complemento
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que, por su significado, indica que el evento continúa hasta el momento de la
enunciación, como se puede comprobar en los siguientes ejemplos con los
complementos hasta ahora (en 14a) y nunca (en 14b):
(14a) Hasta ahora {habíamos sido ~ hemos sido} cuatro.
Finora {eravamo stati ~ siamo stati} in quattro.
(14b) Nunca {habíamos expresado ~ hemos expresado} nuestra opinión sobre el tema.
Non {avevamo mai espresso ~ abbiamo mai espresso} la nostra opinione sull’argomento.

En estos contextos alternan el pretérito pluscuamperfecto y el pretérito perfecto
compuesto. Además, en el español de América, donde se usa preferentemente el
pretérito perfecto simple frente al compuesto, la alternancia se produciría entre
habíamos sido y fuimos o entre habíamos expresado y expresamos, respectivamente en (14a) y
en (14b).
En el registro conversacional de algunas áreas del Río de la Plata y de los Andes, se
encuentra también un uso de había cantado por canto que no está presente en italiano:
(15) ¿Por qué había sido así? (= ¿Por qué es así?)
Perché era stato così? (= Perché è così?)

Desde el punto de vista aspectual, esta forma verbal puede expresar aspecto aoristo
y aspecto perfecto. Véanse los siguientes ejemplos:
(16a) Todo había ocurrido sobre las 17.00, pero no me di cuenta hasta la noche.
Tutto era successo intorno alle 17.00, ma non me ne sono reso conto fino a sera.
(16b) Cuando llegué ayer a las 12.00 al despacho, Pedro ya se había ido.
Quando sono arrivato ieri alle 12.00 in studio, Pedro era già andato via.

En el ejemplo (16a) el complemento temporal sobre las 17.00 sitúa el evento
expresado por el pluscuamperfecto de ocurrir, por lo que la variedad aspectual es
aoristo. En (16b), sin embargo, el complemento a las 12.00 no localiza el evento sino
un momento posterior a este en que el evento ha tenido lugar; la variedad de este
segundo caso, por lo tanto, es perfecto.

3.2. Valores modales
Se estudiarán en este apartado los valores modales de esta forma verbal compuesta,
que coinciden con los del pretérito imperfecto (Cap. XIX de este volumen), lo que se
puede explicar por el hecho de que este sea el tiempo en que está conjugado el
auxiliar.
Uno de los valores modales, que comparte la forma española con la equivalente en
italiano, el denominado piuccheperfetto, es el que suele denominarse de fantasía, de
figuración u onírico, que aparece ilustrado en las siguientes oraciones:
(17a) En su sueño tú te habías arrepentido de vuestra elección.
Nel suo sogno tu eri pentito /pentita della vostra scelta.
(17b) Había amanecido y tú estabas sentada cerca del abuelo y de papá.
Era arrivata l’alba e tu eri seduta vicino al nonno e a papà.
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Otro de los valores modales, también compartido por la forma equivalente en
italiano, es el denominado lúdico, característico de los escenarios recreados por los
niños cuando juegan.
(18) Tú habías conocido a un príncipe y te habías ido a vivir con él.
Tu avevi conosciuto un principe ed eri andata ad abitare con lui.

Ambas lenguas comparten, además, el valor modal denominado de cortesía o
atenuación, que implica un cierto distanciamiento por parte del hablante y que es
paralelo al estudiado en el pretérito imperfecto. Temporalmente tiene el significado de
un pretérito perfecto compuesto, es decir, de un pasado orientado deícticamente con
relación al momento del habla. Obsérvese:
(19a) Había pensado que tú querías quedarte en casa este fin de semana.
Avevo pensato che tu volevi rimanere a casa questo fine settimana.
(19b) Habíamos venido a pedirte un pequeño favor.
Eravamo venuti a chiederti un piccolo favore.

Por último, el pretérito pluscuamperfecto en español y su forma equivalente en
italiano pueden alternar en contextos hipotéticos con el condicional perfecto, en
especial en un registro de lengua conversacional:
(20a) Si no hubiera sido por el tráfico, a esta hora habíamos llegado a Toledo.
Se non fosse stato per il traffico, a quest’ora eravamo arrivati a Toledo.
(20b) Sin la interrupción de hoy, habíamos terminado ya.
Senza l’interruzione d’oggi, avevamo già finito.

Estos son, pues, los principales valores modales del pretérito pluscuamperfecto en
español y en italiano.

4. El pretérito anterior
4.1. Valores temporales y aspectuales: restricciones accionales
Es un tiempo de carácter anafórico, dado que no orienta el evento con respecto al
momento de la enunciación, sino con respecto a otro punto del pasado que sirve de
referencia temporal.
Es de uso escaso tanto en español como en italiano contemporáneo. En ambas
lenguas, además, la mayoría de los casos que se registran corresponden a un registro
culto. Lo encontramos a menudo en textos de carácter jurídico, caracterizado por su
carácter culto y por el uso de numerosos arcaísmos.
El pretérito anterior presenta determinadas características por su aspecto
gramatical y por las restricciones que impone sobre el tipo de predicados desde el
punto de vista del aspecto léxico que lo distinguen respecto a los otros tiempos
verbales compuestos. En primer lugar, todos los tiempos verbales compuestos del
español y del italiano son ambiguos aspectualmente entre la variedad de aoristo o
perfectivo (salvo el futuro perfecto, que no expresa esta variedad) y la de perfecto. El
pretérito anterior, sin embargo, es el único tiempo verbal que no expresa aspecto
perfecto; su valor es exclusivamente de aoristo, esto es, focaliza el evento completo y
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no el resultado del mismo. Este rasgo explica que, frente al resto de las formas
compuestas, el pretérito anterior y su equivalente en italiano, el trapassato remoto, no se
combinen con los adverbios ya o già, respectivamente, que favorecen la interpretación
de perfecto. Obsérvese al respecto el siguiente contraste:
(21a) ??Pedro llegó a casa cuando Tomás ya nos lo hubo contado todo.
Pedro arrivò a casa quando Tomás ci aveva già raccontato tutto.
(21b) Pedro llegó a casa cuando Tomás ya nos lo había contado todo.
Pedro è arrivato a casa quando Tomás ci aveva già raccontato tutto.

En el ejemplo (21b), con el tiempo de la subordinada en pretérito
pluscuamperfecto, la combinación del adverbio ya favorece la focalización del
resultado del evento de contar, lo que no es posible en (21a) con el pretérito anterior,
que focaliza el evento completo y no el resultado.
En segundo lugar, el pretérito anterior es el único tiempo compuesto tanto en
español como en italiano que impone restricciones relativas al aspecto léxico de los
predicados. (Véase al respecto para el español García Fernández 2008: 386-390 y
Bertinetto 1991: 113-114). Encontramos este tiempo exclusivamente con predicados
de carácter télico, esto es, con aquellos que están orientados a la consecución de una
determinada meta, como son, siguiendo la terminología de Vendler (1957), los logros
(puntuales télicos como llegar a la cima o morir) y las realizaciones (durativos télicos
como correr dos kilómetros o leer el artículo). Obsérvense al respecto los siguientes
ejemplos:
(22a) Después de que hubimos salido todos al jardín para la cena, empezó a llover.
Dopo che siamo usciti tutti in giardino per la cena, iniziò a piovere.
(22b) *Después de que hube tenido sed, conseguí dormirme de nuevo.

El predicado de (22a) es un logro, por tanto télico, pero no así el de (22b), puesto
que tener sed es un estado, es decir, un predicado durativo atélico. Este es un dato
destacado si tenemos en cuenta la evolución de las formas compuestas en «haber +
participio» desde su origen latino. Como se ha señalado en la introducción, en latín
clásico se encuentra ya esta construcción, pero como perífrasis verbal de carácter
resultativo, de modo que restringía el tipo de predicados a los que tenían carácter
télico. En este proceso de gramaticalización, poco a poco la construcción fue
evolucionando hasta convertirse en la forma compuesta que tienen actualmente
lenguas románicas como español e italiano, perdió la restricción sobre el modo de
acción que imponía a los predicados. Esto explica que constituya al respecto una
excepción el requisito de telicidad que impone el pretérito anterior en español y su
equivalente italiano, el trapassato remoto.
Estas restricciones accionales se explican por el propio significado de la forma
verbal que se está estudiando, que se puede sintetizar del siguiente modo: expresa
eventos que se han realizado completamente en un momento inmediatamente anterior
al expresado por la principal. Efectivamente implica que el evento expresado ha
llegado a su conclusión, a su meta, como corresponde a los predicados télicos en
pasado. Además, como tiempo anafórico, indica anterioridad en relación con otro
tiempo, y en concreto anterioridad inmediata. García Fernández (2008: 390-395)
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afirma que la expresión de la anterioridad inmediata por parte del pretérito anterior
depende de los contextos sintácticos en que aparece debido a su propia estructura
temporal, más que del hecho de que se trate de una forma especializada en la
expresión de este valor. De un modo u otro, está claro que el sentido más frecuente de
este tiempo es el expresado arriba.
Señálese, no obstante, que puede aparecer en oraciones temporales introducidas
por hasta, casos en los que se excluye el sentido de anterioridad inmediata por parte de
este tiempo. Obsérvese el siguiente ejemplo:
(23) Julián se ocultó en un portal hasta que hubo desaparecido rumbo a la plaza
de la Universidad. (Ruiz Zafón, Sombra, 331)
Julián si nascose in un portone fino a che non scomparve verso plaza de la Universidad.

Está claro que el evento desaparecer expresado por el predicado de la subordinada es
simultáneo al predicado ocultarse de la principal, y no anterior a él, relación determinada
por el propio nexo hasta, que indica el límite final del evento expresado por el
predicado principal.

4.2. Restricciones sintácticas y relaciones con otros tiempos
Desde el punto de vista sintáctico, el pretérito anterior presenta también
particularidades. No puede aparecer en la oración principal, sino que está limitado a
contextos de subordinación temporal, y en concreto precedido por nexos que
expresan posterioridad, como cuando, que expresa tanto simultaneidad entre la
principal y la subordinada como sucesión o secuencialidad entre ambas; después de que,
en cuanto, apenas, etc. Obsérvese al respecto el siguiente contraste:
(24a) En cuanto se hubieron dado cuenta, cambiaron de destino.
Non appena se ne furono resi conto, cambiarono destinazione.
(24b) *Lo hubimos visto a las tres, pero ya era demasiado tarde.

En español y en italiano antiguos podían, sin embargo, aparecer como verbos
principales:
(25a) […] declarando la ynposiçion de Josep ovo visto el abundamjento por venjr &
despues la fanbre & mengua de las viandas [...]. (CORDE: Pero López de Ayala
(1402): Caída príncipes)
(25b) Alzata alquanto la lucerna, ebber veduto il cattivel d’Andreuccio. (Boccaccio, Decamerone,
II giornata, 5)

Otro de los rasgos del entorno sintáctico en que aparece este tiempo es que se
subordina de modo casi exclusivo al pretérito perfecto simple, rasgo que comparte
también con la forma correspondiente del italiano. Además, desde el punto de vista
semántico el pretérito anterior presenta determinados comportamientos que lo
acercan más al pretérito perfecto simple que a las formas compuestas (Rojo y Veiga
1999: 2881, nota 18). De hecho, en la mayoría de los casos podemos sustituir el
pretérito anterior por este otro tiempo. Se recoge de nuevo en (26a) el ejemplo (24a)
mostrado arriba, y en (26b) su equivalencia con el pretérito perfecto simple:
(26a) En cuanto se hubieron dado cuenta, cambiaron de destino.
Non appena se ne furono resi conto, cambiarono destinazione.
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(26b) En cuanto se dieron cuenta, cambiaron de destino.
Non appena se ne sono resi conto, hanno cambiato destinazione.

Morfológicamente la proximidad entre ambos tiempos es clara, dado que el auxiliar
de la forma compuesta tanto en español como en italiano es, respectivamente, el
pretérito perfecto simple y el passato remoto. Esta cercanía entre ambas formas ha de
relacionarse también con la ausencia de valores modales. En efecto, el pretérito
anterior, al igual que el pretérito perfecto simple y las correspondientes formas
equivalentes en italiano, no presenta ningún uso modalizado.
Además, coincide que son las únicas dos formas de la conjugación que no pueden
expresar el valor habitual (sobre esta idea puede consultarse Martínez-Atienza 2004).
Véanse los siguientes ejemplos:
(27a) De pequeños, cuando habíamos terminado la cena, aunque fuera pronto nos
íbamos a la cama.
Da piccoli, quando avevamo finito la cena, anche se era (fosse stato) presto andavamo a letto.
(27b) De pequeños, cuando hubimos terminado la cena, aunque fuera pronto nos
íbamos a la cama.
Da piccoli, quando avevamo finito la cena, anche se era presto andavamo a letto.

Se puede comprobar que el pretérito pluscuamperfecto y el pretérito anterior
manifiestan un comportamiento distinto, dado que solo el primer tiempo puede
expresar habitualidad.
A menudo se afirma que el pretérito anterior puede sustituirse por el
pluscuamperfecto porque tienen un valor similar. A lo largo de este apartado se ha
demostrado que no es así, y que el pretérito anterior posee características que lo
diferencian del resto de las formas compuestas. Con respecto al pluscuamperfecto, se
ha demostrado que se diferencian en la imposibilidad o posibilidad de expresar el valor
habitual; además, mientras que el pluscuamperfecto puede expresar la variedad de
aspecto perfecto y la de aoristo, el pretérito anterior solo puede expresar la segunda
variedad. Por otro lado, la frecuencia de uso es mayor y el pluscuamperfecto no está
restringido a los contextos de subordinación temporal. Puede consultarse Sánchez
Ruipérez (1962: § 2.) en defensa del valor idéntico de estas dos formas compuestas.

5. El futuro perfecto
5.1. Valor temporal y aspectual
Desde el punto de vista temporal, esta forma verbal indica un evento futuro anterior a
otro a su vez futuro con respecto al momento de la enunciación. Desde el punto de
vista aspectual, el futuro perfecto no resulta ambiguo entre la variedad aspectual de
perfecto y la de aoristo, sino que expresa de modo exclusivo la primera de estas dos
variedades. Esto es, este tiempo indica que con respecto a un punto futuro el evento
expresado ya ha concluido, por lo que se focaliza el resultado y no el propio evento.
En italiano el tiempo equivalente, futuro perfetto, presenta los mismos valores
temporales y aspectuales que el español. Obsérvense al respecto las siguientes
oraciones:
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(28a) No te preocupes, porque a las cuatro habremos acabado y podrás coger el tren.
Non ti preoccupare perché alle quattro avremo finito e potrai prendere il treno.
(28b) Dentro de un rato habrá salido el resultado de la votación.
Tra un attimo sarà uscito il risultato della votazione.

En (28a) el evento acabar ha tenido lugar con anterioridad al punto de la línea
temporal expresado por el complemento a las cuatro, y lo mismo sucede en (28b),
donde se focaliza un punto también futuro respecto al momento de la enunciación en
relación con el cual el resultado de la votación se ha producido previamente.
Como corresponde al significado de perfecto, el momento en que tiene lugar el
evento expresado por el futuro perfecto queda indefinido, puesto que el
complemento, como se comprueba en los ejemplos (28a) y (28b), indica un punto
respecto al cual el evento se ha cumplido, sin especificar en qué momento.
Dado que el valor aspectual de esta forma verbal es perfecto, es frecuente que
aparezca acompañada por el adverbio de fase ya, que favorece esta lectura.
Señala Bertinetto (1991: 126) que en determinados casos, aunque no sea lo
frecuente, el momento en que tiene lugar el evento expresado por el futuro perfecto
puede coincidir con el momento de la enunciación o, incluso, ser anterior a este. Estas
son dos de las oraciones que cita el autor al respecto:
(29a) Ti amo, Ginevra: e tu sarai la sola donna a cui avrò detto queste parole senza mentire.
Te amo, Ginebra: y tú serás la única mujer a quien habré dicho estas palabras sin
mentir.
(29b) Se le cose vanno come lui pensa, allora si potrà dire che avrà visto bene.
Si las cosas van como él piensa, entonces se podrá decir que habrá entendido.

En (29a) el evento expresado por el predicado decir coincide con el momento del
habla, y en (29b) el expresado por ver bien es anterior a este momento.
Desde el punto de vista del modo de acción o aspecto léxico, el futuro perfecto
suele aparecer con predicados de carácter télico, como son los logros y las
realizaciones, determinado esto por el valor aspectual de resultado que indica esta
forma verbal de la conjugación. En el caso del italiano, las restricciones de modo de
acción son similares. Obsérvese al respecto el siguiente contraste de gramaticalidad
entre un predicado de estado en (30a) y un logro en (30b):
(30a) ??Dentro de un año habremos estado juntos.
Fra un anno saremo stati assieme.
(30b) Dentro de una hora, habrán llegado a casa.
Fra un’ora, saranno arrivati a casa.

5.2. Valor modales
Uno de los principales valores modales que expresa el futuro perfecto es el de
probabilidad sobre un evento localizado con anterioridad al momento de la
enunciación. Véanse al respecto los siguientes ejemplos:
(31a) – ¿Dónde estará Pedro?
– No sé, habrá salido.
– Dove sarà Pedro?
– Non lo so, sarà uscito.
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(31b) – No hay nadie en el aula, hoy habrán terminado antes.
– Non c’è nessuno in aula, oggi avranno finito prima.

En el caso del ejemplo (31a), la primera forma verbal que aparece es el futuro
simple, también aquí con un uso modal de probabilidad. La respuesta del interlocutor,
con el futuro perfecto, permite una paráfrasis con un adverbio de probabilidad como
quizás, posiblemente o probablemente más una forma verbal como el pretérito perfecto
compuesto, que localiza el evento en un pasado reciente con respecto al momento de
la enunciación. La paráfrasis correspondiente, por lo tanto, sería: “no sé,
probablemente ha salido”, y en el caso de (31b): “quizás hoy han terminado antes”.
En el español de América, donde la forma de pasado por excelencia es el pretérito
perfecto simple, con independencia de que el evento haya tenido lugar o no en un
pasado reciente, la forma verbal correspondiente a las paráfrasis anteriores sería esta:
con respecto a (31a): “no sé, probablemente salió”, y en cuanto a (31b): “quizás hoy
terminaron antes”.
Otro de los valores modales del futuro perfecto es el de probabilidad-concesión,
también en relación con un pasado reciente. En estos casos, esta forma verbal aparece
seguida de una oración adversativa introducida por pero:
(32) Habrá estudiado mucho, pero los resultados no han sido buenos.
Avrà studiato molto, ma i risultati non sono stati buoni.

La forma verbal equivalente en italiano expresa también este mismo valor seguida
de una adversativa con ma o però, como se comprueba en el ejemplo (32).

5.3. Restricciones sintácticas
El futuro perfecto manifiesta algunas restricciones en determinados contextos
sintácticos, como en las subordinadas condicionales. En ello coincide con el futuro
simple, que está restringido también en estos contextos. Véase el siguiente ejemplo:
(33) *Si habré acabado a las ocho el trabajo, te llamaré.
Se avrò finito alle otto il lavoro, ti chiamerò.

El italiano contrasta al respecto con el español, puesto que en los mismos
contextos de subordinación condicional, la forma compuesta equivalente resulta
gramatical, al igual que sucedía con el futuro simple.
[V. al respecto los §§ 5. y 6. del Cap. XIX de este volumen.]
Obsérvese el siguiente ejemplo:
(34) Se avrai scelto di pagare in anticipo, non dovrai pagare più nulla.
Si eliges pagar con antelación, no tendrás que pagar nada más.

Traducimos este ejemplo al español por un presente de indicativo con valor de
futuro, dado que el evento se localiza con posterioridad al momento de la
enunciación.
Otro de los contextos en los que el futuro perfecto no puede aparecer es en las
construcciones temporales introducidas por una vez que, cuando, mientras o después,
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contextos en los que el valor de futuro ha de estar expresado por una forma de
subjuntivo, concretamente por el pretérito perfecto compuesto:
(35a) Cuando {*habremos salido ~ hayamos salido} de Madrid, te avisaremos por
teléfono.
Quando {saremo usciti ~ siamo usciti} da Madrid, ti avviseremo per telefono.
(35b) Después de que {*habrán obtenido ~ hayan obtenido} el dinero, nos pedirán
más.
Dopo che {avranno ottenuto ~ hanno ottenuto} i soldi, ce ne chiederanno altri.

También en estos contextos el italiano contrasta con el español, puesto que el futuro
perfetto resulta gramatical. Sucedía lo mismo con el futuro simple, que en español,
frente al italiano, era agramatical.
Cabe destacar, por último, que el español medieval sí admitía el futuro perfecto
tanto en contextos de subordinación condicional como de subordinación temporal.
Véanse los siguientes ejemplos propuestos:
(36a) [...] devele preguntar el que tiene el castillo si sera pagado del dándole aquel
castillo nombrando aquel portero. (CORDE: (1491): Siete Partidas de Alfonso X,
BNM I, 766)
(36b) E quando avra heruido sea y metida sal muy bien molida vn puño lleno […].
(CORDE: Anónimo (1509): Traducción del Tratado de cirugía de Tedrico, Granada,
Universitaria B11.)

6. El condicional perfecto
6.1. Valor temporal y aspectual
En la terminología de Andrés Bello, este tiempo verbal recibe la denominación de
antepospretérito, lo cual indica su valor temporal de anterioridad con respecto a un
futuro del pasado, esto es, anterioridad con respecto al condicional simple. En cuanto
a su estructura temporal, es la forma más compleja de la conjugación. Desde el punto
de vista aspectual, como casi todas las formas verbales compuestas, resulta ambigua
entre la variedad de perfecto y la de aoristo. Obsérvense al respecto las siguientes
oraciones:
(37a) Nos dijo que a las ocho habríamos concluido la reunión.
Ci ha detto che alle otto avremmo concluso la riunione.
(37b) Habríamos hablado de tres a cuatro, pero al final lo pospusimos a las siete porque
el director había tenido un imprevisto.
Avremmo dovuto parlare dalle tre alle quattro, però alla fine l’abbiamo posticipato alle sette
perché il direttore aveva avuto un imprevisto.

Tanto en (37a) como en (37b) el evento se coloca con anterioridad a un futuro del
pasado, que en (37a) está indicado por el complemento a las ocho, posterior al pasado
dijo, y en (37b) está expresado por el complemento de tres a cuatro también posterior
con respecto a un pasado no expresado explícitamente, que después queda sustituido
por el complemento a las siete, posterior a pospusimos. En el primer caso la variedad
aspectual expresada es perfecto, dado que el complemento a las ocho localiza el
resultado del evento, y no el evento mismo. En (37b), sin embargo, la variedad
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aspectual expresada es aoristo, dado que tanto de tres a cuatro como a las siete localizan el
propio evento, como corresponde a esta variedad.
El condicional perfecto del italiano expresa en numerosos contextos el valor
temporal de futuro del pasado, valor que en español está expresado por el condicional
simple.
[V. el Cap. XIX de este volumen.]
Obsérvese el siguiente ejemplo, en el que la forma saldría del español se traduce por
sarebbe uscito del italiano:
(38) Me dijo Julia que su padre saldría hoy del hospital.
Mi ha detto Julia che suo padre sarebbe uscito oggi dall’ospedale.

6.2. Valores modales
Entre los valores modales que puede expresar el condicional perfecto figura el de
probabilidad (denominado también condicional de conjetura), valor que expresa sobre un
evento anterior a otro a su vez anterior al momento del habla. El uso del condicional
perfecto con este valor modal es más frecuente que el uso con el valor de anterioridad
a un futuro del pasado.
Este valor de probabilidad es uno de los valores modales que puede expresar
también el futuro perfecto, como se ha estudiado en el § 5.2. de este capítulo. La
diferencia al respecto entre ambos tiempos es de carácter temporal: el futuro perfecto
expresa probabilidad sobre un pasado inmediatamente anterior al momento de la
enunciación, mientras que el condicional perfecto expresa este mismo valor sobre un
pasado anterior a otro pasado con relación al momento del habla. Véanse al respecto
los siguientes ejemplos:
(39) – ¿Por qué no vino ayer Juan a la fiesta con Lucía?
– No sé, se habrían enfadado.
– Perché non è venuto ieri Juan alla festa con Lucía?
– Non so, forse avevano litigato.

El evento expresado por el pretérito perfecto simple del verbo venir se sitúa con
anterioridad al momento de la enunciación, concretamente en el día anterior a este
momento, y el evento expresado por el condicional perfecto del verbo enfadarse se
sitúa con anterioridad al evento expresado por venir, y por tanto con anterioridad a
ayer.
Un uso relacionado con el anterior, que también comparten el condicional perfecto
y el simple, es el que se ha denominado condicional de rumor, de uso muy frecuente en
los medios de comunicación:
(40) Al parecer, las muertes de las dos personas no habrían sido ocasionadas por los
motivos declarados inicialmente.
A quanto pare, le morti delle due persone non si sarebbero verificate per i motivi dichiarati
inizialmente.
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Gramaticalmente este uso es correcto, aunque los libros de estilo de ciertos medios
no aconsejen su uso debido a que las noticias no probadas no deberían considerarse
como tales.
Otro de los valores modales del condicional perfecto es el de probabilidadconcesión, que también comparte con el futuro perfecto, pero del que se diferencia
nuevamente por una cuestión temporal: el condicional expresa este valor modal sobre
un hecho anterior a otro a su vez anterior al momento del habla, mientras que el
futuro perfecto lo expresa sobre un evento anterior al momento del habla. En ambos
casos, las formas verbales han de estar precedidas por una oración adversativa
introducida por pero:
(41) Lo habría pensado, pero a mí no me avisó de nada.
Forse l’aveva pensato, però a me non fece sapere nulla.

Otro de los usos modales del condicional es el denominado de cortesía o de
modestia, que también comparte con el condicional simple. Este uso, no obstante, es
más frecuente en el español americano que en el español europeo:
(42) Habría querido preguntarle su opinión antes de proceder con el envío del
documento.
Avrei voluto chiederLe la Sua opinione prima di procedere con l’invio del documento.

Temporalmente equivale a un presente, y en efecto en estos contextos, con un
valor de cortesía similar, sería posible usar el condicional simple, el pretérito
imperfecto de indicativo o el pretérito imperfecto de subjuntivo: {Querría ~ quería ~
quisiera} preguntarle.

6.3. Contextos sintácticos
El condicional perfecto no puede aparecer en contextos de subordinación condicional,
restricción que comparte con el condicional simple y con el futuro simple y perfecto:
(43) *Si lo habría sabido, se lo habría dicho.

Cuando el nexo si no introduce una oración condicional sino una interrogativa
indirecta total, el condicional perfecto es gramatical:
(44) Maxim se preguntó si habría sido capaz de mover las piernas para cumplir la
orden. (Francisco Javier Satué 1985: El desierto de los ojos, 192)
Maxim si è chiesto se sarebbe stato capace di muovere le gambe per eseguire l’ordine.

En italiano también resulta agramatical el condicional perfecto en contextos
condicionales, y gramatical cuando el nexo si introduce una interrogativa indirecta, por
lo que ambas lenguas funcionan al respecto de modo similar.
El condicional perfecto no puede aparecer precedido por el nexo cuando en los
casos en que introduce subordinadas temporales y expresa el valor temporal de futuro
del pasado, restricción que comparte con el condicional simple y con las dos formas
de futuro, el simple y el perfecto. En italiano encontramos esta misma restricción con
la forma verbal equivalente:
(45) *Cuando lo habríamos hecho, llegó Juan.
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Sin embargo, el nexo cuando puede aparecer seguido del condicional perfecto si
tiene un valor concesivo y no temporal. Obsérvese el siguiente ejemplo:
(46) El tal Ionesco, sumo sacerdote del teatro del absurdo, escribió La cantante calva,
cuando habría sido más propio, más absurdo, escribir La cantante muda. (El Mundo,
25-05-1995)
Il tale Ionesco, sommo sacerdote del teatro dell’assurdo, scrisse La cantante calva, quando
sarebbe stato più appropriato, più assurdo, scrivere La cantante muta.

Se podría, en efecto, parafrasear el ejemplo anterior así: “[…] escribió La cantante
calva, aunque habría sido más propio, más absurdo, escribir La cantante muda.”
Otros de los casos en los que cuando puede ir seguido de un condicional perfecto
son aquellos en los adquiere un valor modal de probabilidad, como se puede observar
en el siguiente ejemplo:
(47) Miguel Augusto Toranzo, abogado de Rosario de Calvett, estaba
gestionando en el juzgado la devolución del bien inmueble, cuando habría sido
“secuestrado” por efectivos de la FELCN. (Los Tiempos, 02-12-1996)
Miguel Augusto Toranzo, avvocato di Rosario de Calvett, stava occupandosi in Tribunale della
restituzione del bene immobile quando sarebbe stato “sequestrato” da membri della FELCN.

7. Itinerario bibliográfico
Entre los principales trabajos dedicados a los tiempos compuestos del español desde
una perspectiva lingüística, figura el libro de 2008 editado por Carrasco Gutiérrez. En
particular el capítulo introductorio de la propia editora realiza un breve recorrido
histórico por las formas compuestas desde su origen latino como perífrasis
resultativas. En este mismo capítulo, analiza la sintaxis de las formas compuestas
desde la perspectiva de la gramática generativa. En el segundo capítulo de este libro,
Camus Bergareche (2008) estudia las características formales y los distintos valores
semánticos de los tiempos compuestos, y de modo particular del pretérito perfecto
compuesto de las distintas lenguas románicas, partiendo también, como el estudio
citado arriba de Carrasco, del origen latino.
Dos capítulos más de esta obra (el de Martínez-Atienza y el de Ilpo Kempas) están
dedicados a los criterios que rigen el uso del pretérito perfecto compuesto y el
pretérito perfecto simple en español, que, como ya se ha señalado en el apartado
correspondiente, es diverso en las distintas zonas en las que se habla español.
Por último, en este obra Octavio de Toledo y Rodríguez Molina dedican su
capítulo al pretérito anterior, a su historia y al uso en español actual, y García
Fernández dedica su capítulo a las similitudes y diferencias entre el pretérito
pluscuamperfecto y el pretérito anterior.
En la tradición académica, la NGLE nos presenta un amplio y exhaustivo estudio
sobre las formas verbales compuestas del español, en el que analizan los distintos
valores temporales, aspectuales y modales en las diversas variedades de la lengua.
A lo largo del capítulo se ha hecho referencia a la obra de Andrés Bello (1988
[1847]), fundamentalmente a la nomenclatura que el gramático venezolano propone
para las formas compuestas, a las que antepone el prefijo ante, indicando con ello el
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valor de anterioridad expresado por estas formas. Resulta interesante a este respecto el
trabajo de De Hériz (2012), quien demuestra la utilidad de la aplicación del análisis de
los tiempos de Bello y de su nomenclatura en la didáctica del español para italófonos.
En la tradición gramatical italiana, los trabajos de Pier Marco Bertinetto
constituyen un referente imprescindible en el estudio de las formas verbales. Entre sus
numerosas obras, destaca el extenso estudio de 1986 Tempo, Aspetto e Azione nel Verbo
Italiano, en el que analiza el significado de los distintos tiempos, así como el capítulo
dedicado al verbo en el volumen II de la Grande grammatica italiana di consultazione
coordinada por Renzi y Salvi (1991).
En lo que se refiere en concreto a la forma verbal de pretérito perfecto compuesto,
son numerosos los estudios sobre el contraste entre esta forma y el pretérito perfecto
simple, formas que, por otra parte, difieren e su uso según se pase de una zona a otra
del mundo hispánico. Además de las referencias citadas en el apartado de este capítulo
dedicado a esta forma, un trabajo interesante que trata la comparación entre el
pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto desde una perspectiva
románica, con especial atención al español y al italiano, es el artículo de Squartini y
Bertinetto de 2000. También destaca el trabajo de Harris (1982), quien hace un
interesante estudio sobre el pretérito perfecto compuesto y el pretérito perfecto simple
en el ámbito románico. Junto a estos trabajos, Lope Blanch (1972) y Quesada Pacheco
(2001) estudian el uso de estas formas en diversas variedades del español de
Hispanoamérica.
En lo que respecta a otros trabajos de carácter contrastivo, señalemos que en
Martínez-Atienza (2006) se analiza la interpretación aspectual del pretérito perfecto
compuesto en inglés, italiano y español combinado con los complementos temporales
introducidos por since, da y desde, respectivamente, y se demuestra que las diferencias se
explican por la estructura temporal diferente que posee el pretérito perfecto
compuesto: en inglés este tiempo tiene solo una estructura temporal de Presente con
interpretación aspectual de Perfecto, mientras que en italiano y en español posee dos
estructuras temporales: de Presente, con interpretación aspectual de Perfecto, y de
Antepresente, con interpretación aspectual de Aoristo.
Además, resulta fundamental la consulta de Contrastiva. Grammatica della lingua
spagnola de Barbero, Bermejo y San Vicente, en particular la sección 6 titulada
“Sintagma verbale II”. En ella se estudian las formas compuestas de las que es objeto
este capítulo, y se destacan aquellos aspectos del español que contrastan en mayor
medida con el italiano.
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Bryce, Vida = Bryce Echenique, Alfredo (1995 [1981]). La vida exagerada de Martín
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Esquivel, Deseo = (Esquivel, Laura (2001). Tan veloz como el deseo. Buenos Aires:
Sudamericana.
Fasano, Derrota = (Fasano, Federico (1980). Después de la derrota: un eslabón débil llamado
Uruguay. México: Nueva imagen.
Feo, Años = Feo, Julio (1993). Aquellos años. Barcelona: Ediciones B.
Flores, Siguamonta = Flores, Marco Antonio (1993). La siguamonta. México: S. XXI.
García Márquez, Coronel = García Márquez, Gabriel (1982 [1961]). El coronel no tiene quien
le escriba. Barcelona: Bruguera.
García Márquez, Crónica = García Márquez, Gabriel (1981). Crónica de una muerte
anunciada. Barcelona: Bruguera.
García Márquez, Vivir = García Márquez, Gabriel (2002). Vivir para contarla. Barcelona:
Mondadori.
García Morales, Sur = García Morales, Adelaida (1994). El Sur. Barcelona: Anagrama.
Grandes, Aires = Grandes, Almudena (2002). Los aires difíciles. Barcelona: Círculo de
lectores.
Guido, Invitación = Guido, Beatriz (1982). La invitación. Madrid: Alianza.
Hernández, Fierro = Hernández, José (1985 [1872]). Martín Fierro. Madrid: Mediterráneo.
Jiménez, Enigmas = Jiménez, Iker (2001). Enigmas sin resolver II. Nuevos y sorprendentes
expedientes X. Madrid: Edaf.
Laterza, Régimen = Laterza Rivarola, Gustavo (1989). Régimen municipal urbanístico y
ambiental del Paraguay. Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos.
Mañas, Historias = Mañas, José Ángel (1996). Historias del Kronen. Barcelona: Destino.
Martínez de Pisón, Ternura = Martínez de Pisón, Ignacio (1994). La ternura del dragón.
Barcelona: Anagrama.
Mendicutti, Conversación = Mendicutti, Eduardo (1995). Última conversación. Barcelona:
Tusquets.
Milanés, Años = Milanés, Pablo (1978). Años (canción del disco No me pidas).
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