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1. Introducción
1.1. El concepto de consecutio temporum
El fenómeno de la consecutio temporum o correlación verbal hay que entenderlo relacionado
con la distinción entre tiempos deícticos y tiempos anafóricos, como un tipo especial
de relación anafórica entre unos tiempos y otros.
[Estos aspectos han sido tratados en la introducción del Cap. XIX de este volumen.]
Estrictamente, se puede entender la consecutio temporum como la relación sintáctica
que se establece entre el verbo principal (al que se hará referencia a partir de ahora
como V1) y el subordinado (que se denominará V2), en la que el tiempo de V2 está
inducido por el tiempo de V1.
La noción más extendida de lo que se entiende por consecutio temporum se ofrece en
el Cap. 47 de la GDLE, escrito por Carrasco (1999):
[…] existe correlación temporal siempre que el verbo de una oración subordinada
orienta sus relaciones temporales con respecto al tiempo del acontecimiento denotado
por el verbo de la oración a la que se subordina. (GDLE: 3083)
[La consecutio temporum] alude a la relación de dependencia que se establece entre las
interpretaciones temporales de dos formas verbales si entre sus respectivas oraciones
existe asimismo una relación de dependencia o subordinación sintáctica. (GDLE: 3063)

El contexto en el que se da la correlación temporal es, según esta concepción de la
que participa la NGLE (24.7a), la hipotaxis. La condición para que exista es que la
interpretación temporal del verbo de la oración subordinada (V2) no se oriente sobre
el momento de la enunciación, es decir, el punto cero, sino en relación con la
temporalidad expresada por el verbo principal (V1).
Con una concepción más amplia de la correlación verbal, representada por Rojo y
Veiga (1999), la correlación verbal debe relacionarse con un fenómeno más general
que afecta al sistema de los tiempos verbales, que es la llamada cronología relativa, en
virtud de la cual las formas verbales expresan relaciones de anterioridad, simultaneidad
o posterioridad entre acontecimientos o situaciones, tanto entre las propias formas
como con respecto a otro punto expresado por un complemento circunstancial de
tiempo. Como escriben Rojo y Veiga (1999: 2887):
Aunque las gramáticas se refieren a ella casi exclusivamente en relación a estructuras
complejas en las que una oración depende sintácticamente de otra (las llamadas
‘subordinadas sustantivas’, por ejemplo) y, además, enfocan el fenómeno con intención
normativista, la correlación temporal, en realidad, remite a algo mucho más amplio, que
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abarca todo lo referente a la expresión lingüística de las relaciones temporales existentes
entre las situaciones.

Tradicionalmente, la correlación verbal se ha estudiado prioritariamente en
contextos en que V2 está en subjuntivo. Desde el momento en que la mayor parte de
los tiempos de este modo no puede aparecer en oraciones independientes, se reconoce
con mayor facilidad el fenómeno de la correlación verbal (si se entiende esta como una
expresión gramatical propia (Veiga 1996: 743) de ciertos casos de la cronología relativa).
Este motivo es el que parece subyacer a la tendencia de los latinistas a circunscribir la
consecutio temporum al contexto de la subordinación con subjuntivo. A este respecto,
Rojo (1976) señala que el hecho de que las oraciones subordinadas de subjuntivo sean
casos prototípicos de correlación verbal no puede llevar a la conclusión de que sea
exclusiva de dichos contextos. Así pues, tanto en indicativo como en subjuntivo se
emplearán los diferentes tiempos disponibles para expresar las distintas posibilidades
de la cronología relativa, que, como veremos, está determinada por la naturaleza
semántica del verbo principal.
Según unas concepciones y otras, la concordancia de tiempos no se refiere a los
contextos en los que el tiempo de V2 está inducido por un elemento distinto a V1
(como afirman Rojo y Veiga 1999: 2886-2887 y NGLE: § 24.8b). Otro caso que
impide aceptar la correlación temporal es cuando ambos tiempos verbales, el de la
principal y el de la subordinada, parecen mantener una relación deíctica respecto al
momento de la enunciación.
En esta misma línea Vanelli (1991: 612-613) afirma que, en el caso italiano, no hay
concordancia de tiempos verbales en los siguientes casos: a) cuando un tiempo está en
pasado y otro en futuro, o viceversa, en cuyos casos el tiempo de la oración
subordinada se orienta hacia el tiempo de la enunciación, por lo que es deíctico
(Mañana dirán que no tuvieron tiempo de terminar el trabajo); b) cuando el tiempo de la
principal es presente, ya que la coincidencia entre el tiempo de la principal y el
momento de la enunciación hace que el tiempo de la subordinada sea también deíctico
(Asegura que el acusado estuvo aquella noche en casa de la víctima).
[V. en el tercer volumen los capítulos sobre subordinación sustantiva, adverbial y
adjetiva.]
Sin duda, los casos en los que se percibe peor la concordancia es cuando el tiempo
del V2 está en indicativo. La tradición gramatical española que culmina en la Gramática
de le lengua española de la Real Academia (GRAE 1931: § 384. A2º) había señalado que
cuando el verbo subordinado está en indicativo, caben dos posibilidades: a) si el verbo
de la principal está en presente o futuro, el verbo de la subordinada puede estar en
cualquier tiempo; b) si el verbo de la principal está en pasado, el verbo de la
subordinada estará en pasado o potencial, dependiendo la elección de si se desea
expresar anterioridad, simultaneidad o posterioridad.
La primera posibilidad implica que en estos casos no existe concordancia de
tiempos, como afirman Vanelli (1991: 612-3) y Carrasco (1999: § 47.2.1.1.). Sin
embargo, Gili Gaya (1961 [1943]: § 220.) y el Esbozo (1973: § 3.19.6.) fueron más allá,
al proponer que si el verbo de la oración subordinada está en indicativo, puede
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aparecer cualquier tiempo (excepto el pretérito anterior). Ello pone en entredicho la
existencia de reglas de consecutio temporum cuando el verbo de la subordinada está en
modo indicativo. Gili Gaya propone el siguiente ejemplo (1961 [1943]: § 220; las
evidenciaciones son nuestras):
El observatorio anunció que se acerca a nuestras costas un huracán en dirección NE a SO. El parte
meteorológico añadía que las primeras ráfagas alcanzarán a la isla esta madrugada.

Lo que ocurre en este ejemplo es que los verbos acerca y alcanzarán se han orientado
no con respecto a las formas que las determinan sintácticamente, sino con respecto al
origen, al momento de la enunciación. Como afirman Rojo y Veiga (1999: 2887), “las
mismas relaciones temporales entre los acontecimientos pueden ser enfocadas de
modos diversos y, en consecuencia, expresadas de distintas maneras”. La consecutio es
una posibilidad que no siempre realiza el hablante.
En opinión de Carrasco (1999: § 47.2.3.1.), ejemplos como el de Gili Gaya revelan
casos no canónicos de consecutio temporum, como muestras de doble acceso, en las que la
oración sustantiva se refiere a un acontecimiento que el hablante considera relevante,
verdadero o válido en el momento de la enunciación. El § 2. del capítulo se dedica a
esta cuestión.

1.2. Restricciones semánticas impuestas por el V1
La posible aparición de cualquier tiempo de indicativo en el V2 no significa la
inexistencia de reglas de compatibilidad de tiempos. A lo largo de la tradición
gramatical, se ha hecho notar que existen restricciones al uso de tiempos que
dependen de las características semánticas del predicado principal. En efecto, es
común la referencia a los predicados restrictivos frente a los no restrictivos, en función de
que induzcan o no una relación de simultaneidad, de anterioridad o de posterioridad.
Así, los verbos de percepción sensible (ver, oír…) exigen que el verbo de la
subordinada aluda a una acción de realización simultánea (1a); los de voluntad (mandar,
prohibir…) son típicamente prospectivos (1b); y otros verbos, como los llamados de
entendimiento y lengua, son indiferentes a la realización anterior, simultánea o posterior
de los predicados dependientes (1c y 1d):
(1a) Oigo que hay mucho tráfico.
Sento che c’è molto traffico.
(1b) Te recomiendo que sigas fielmente todas las indicaciones.
Ti consiglio di seguire fedelmente tutte le indicazioni.
(1c) Sabemos que {había estudiado ~ ha estudiado ~ estudiará ~ habrá estudiado}
mucho.
Sappiamo che {aveva studiato ~ ha studiato ~ studierà ~ avrà studiato} molto.
(1d) Supimos que {habían venido ~ vienen ~ vendrían ~ vendrán}.
Abbiamo saputo che {erano venuti ~ vengono ~ sarebbero venuti ~ verranno}.

[V. en el tercer volumen el capítulo sobre la subordinación sustantiva.]
En otros casos, la semántica del verbo permite dos posibilidades, como en el
siguiente ejemplo con el verbo lamentar, que exige simultaneidad o anterioridad:
(2)

Lamenté que {permaneciera ~ hubiera permanecido} enfadada toda la tarde.
Mi è dispiaciuto che {sia rimasta ~ fosse rimasta} arrabbiata tutto il pomeriggio.
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Estos casos permiten descubrir factores léxicos que inducen las “reglas” de
correlación verbal o, en términos más adecuados, que restringen la combinatoria de
tiempos verbales.

1.3. Casos no canónicos de concordancia: el doble acceso
A continuación se dedican algunas líneas al estudio de la denominada interpretación o
lectura de doble acceso –denominación que aparece por primera vez en Enç (1987)–,
como uno de los casos no canónicos de concordancia de tiempos. Este fenómeno
consiste en que el verbo de la oración subordinada está orientado tanto en relación al
momento de la enunciación como en relación al verbo de la principal. Se ha llamado
también doble anclaje o doble orientación temporal (NGLE: 24.8i), y es un fenómeno
característico de las oraciones sustantivas. En italiano, Giorgi y Pianesi (1997) dedican
varias páginas del libro al estudio de este fenómeno. Se expone a continuación un
ejemplo:
(3)

Pedro me dijo ayer que Silvia está enfadada con nosotros.
Pedro mi ha detto ieri che Silvia si è arrabbiata con noi.

El predicado de la subordinada es simultáneo al de la principal y, además, es
simultáneo al momento del habla. Es decir, Silvia está enfadada cuando Pedro me lo
dice y también cuando el hablante pronuncia la oración. En efecto, comprobamos que
si la oración anterior de (3) continúa del siguiente modo, resulta agramatical:
(4)

*Pedro me dijo ayer que Silvia está enfadada con nosotros, pero cuando me lo
dijo aún no estaba enfadada.

El doble acceso explica también la agramaticalidad de oraciones como la siguiente:
(5)

*Laura me dijo hace dos años que Beatriz está embarazada.

El predicado estar embarazada debería estar en relación de simultaneidad con
respecto a decir y con el momento del habla, pero por motivos extralingüísticos se sabe
que no es posible, puesto que los embarazos humanos duran un máximo de nueve
meses.
En el español coloquial de algunas zonas de Hispanoamérica, entre ellas Los
Andes, Chile o Río de la Plata, la lectura o interpretación de doble acceso se encuentra
en un mayor número de casos respecto al español europeo; incluso en ocasiones se
pueden encontrar ejemplos de estos usos en la prensa. Se recoge a continuación un
caso que aparece en Laca (2010) cuando la autora se refiere a la variación dialectal que
presenta el español en el uso del subjuntivo:
(6)

Se callaba y esperaba que llegue la noche para que el calor se atenúe.

En el español europeo las formas de presente de subjuntivo llegue y se atenúe son
incorrectas; las formas usadas por los hablantes son el pretérito imperfecto de
subjuntivo: llegara ~ llegase y se atenuara ~ se atenuase, respectivamente.
[V. en el tercer volumen el capítulo sobre subordinación sustantiva.]
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1.4. Presente y futuro frente a pasado: la doble esfera temporal
La concordancia de tiempos se presenta como relación entre el predicado de la
oración subordinada y el de la subordinante. Esta relación puede ser de tres tipos:
simultaneidad, anterioridad y posterioridad. Además, hay que tener en cuenta que en el
sistema verbal español los tiempos verbales se agrupan, según su comportamiento en
la correlación, en dos paradigmas: la esfera del presente y la esfera del pasado
(Carrasco 1999: 3067). En palabras de la Academia, “una esfera temporal es un
paradigma de tiempos que posee en común una misma orientación” (NGLE: § 24.8a).
La esfera de presente abarca el intervalo temporal que incluye el momento del
habla y puede proyectarse al futuro. Los tiempos que la componen son el presente de
indicativo y subjuntivo y los futuros simple y compuesto de indicativo. La agrupación
del presente y el futuro en la misma esfera obedece al mismo comportamiento en
contextos como los que siguen:
(7a) {Deseo ~ desearé ~ *deseé} que haya venido.
{Desidero ~ desidererò} che sia venuto.
(7b) En tales circunstancias, le {obligaron ~ obligaban ~ habían obligado ~ obligarían
~ habrían obligado ~ *obligan ~ han obligado ~ *obligarán ~ *habrán
obligado} a que dijera todo lo que sabía.
In tali circostanze, lo {obbligarono ~ obbligavano ~ avevano obbligato} affinché dicesse tutto
quello che sapeva.

La esfera de pasado abarca la parte que precede al momento de la enunciación sin
incluirlo, y los tiempos que comprende son el pretérito imperfecto y pluscuamperfecto
de indicativo y subjuntivo, y el pretérito perfecto simple, condicional simple y
compuesto de indicativo. El pretérito perfecto compuesto pertenece a la esfera de
presente, pero puede haber contextos en los que se integre en la esfera de pasado.
En italiano la diferencia respecto al ejemplo (7b) del español reside en que el único
tiempo para la expresión del futuro del pasado en la primera lengua es el condicional
compuesto y no el simple (Martínez-Atienza 2012).

1.5. Usos del indicativo y del subjuntivo
En diversos lugares de esta Gramática se hace referencia a la oposición indicativo ~
subjuntivo (véase en particular sobre la modalidad en las formas verbales el Cap.
XXIX de este volumen). No obstante, la relación entre la elección de los modos y la
concordancia de tiempos es tan estrecha que se hace necesario ofrecer aquí unas
breves notas que sean de utilidad para los contenidos propios de este capítulo.
La tradición gramatical ha planteado diversas explicaciones a la oposición de los
modos en las oraciones independientes y en las diversas clases de oraciones
subordinadas. Junto a los esfuerzos teorizadores, se van haciendo explícitos los
contextos lingüísticos y pragmáticos que obligan o favorecen la selección modal.
Gutiérrez Araus (2004: 93-94), entre otros autores, se sirve de la dicotomía aserción / no
aserción para explicar la selección modal. Aunque la oposición, formulada en estos
términos u otros, se ha propuesto sobre todo para explicar la selección modal de las
subordinadas sustantivas, en el caso de las relativas parece operar un principio
semejante. Como escribe Pérez Saldanya (1999: § 50.1.1.):
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[…] si en las oraciones sustantivas el uso del indicativo y del subjuntivo depende
fundamentalmente del carácter asertivo o no asertivo de la oración subordinada, en las
oraciones relativas también depende en la mayoría de los casos de que se asevere o no
la existencia del SN antecedente y el contenido de la relativa.

En el resto de las subordinadas, encontramos varias posibilidades: contextos de
obligatoriedad modal en indicativo o en subjuntivo y alternancia. En la mayor parte de
las subordinadas, la no realización, no aserción o el carácter subjetivo de la
predicación principal en el momento de la enunciación implica el uso del subjuntivo.
Por ello, la mayor parte de las comparativas y consecutivas van en indicativo (si no
van negadas), frente a las finales, que toman obligatoriamente subjuntivo. El mismo
criterio permite la alternancia en las causales y temporales.
En las concesivas, el indicativo expresa una situación experimentada o una
situación futura que se da por cierta en el momento presente, y el subjuntivo indica
una no experimentación real o la conveniencia del hablante de presentar la situación
como no experimentada. Por otra parte, en aquellas concesivas en las que el modo es
opcional, la aparición del subjuntivo depende de que la información que se presenta se
interprete como componente fundamental de la aserción, o bien como marco
informativo. Finalmente, en las subordinadas condicionales, el uso del presente de
indicativo expresa que, a juicio del hablante, es probable que la acción predicada
ocurra.
[V. en el tercer volumen los capítulos sobre subordinación sustantiva, adverbial y
adjetiva; además, Carrera (1984) sobre las diferencias en el uso del modo verbal en
español y en italiano, y Bermejo (2008) para un estudio también contrastivo sobre las
subordinadas adverbiales en ambas lenguas, en el que se incluyen los contrastes y
similitudes en la selección modal de cada una.]
En estrecha relación con la selección modal está la selección de los tiempos
verbales en la subordinada. La inducción del modo subjuntivo no implica la inducción
de la temporalidad. Hay que hacer notar que el menor número de tiempos de
subjuntivo implica que cada uno de estos se utilice en contextos que corresponden a
varios tiempos del indicativo, tanto en la esfera del presente como en la del pasado. La
NGLE (§ 24.1a) reproduce el esquema sobre la correspondencia de los tiempos de
indicativo y subjuntivo que aparecía con leves variaciones en el Esbozo (1973: §
3.15.2.), a la vez, deudor de Gili Gaya (1961 [1943]: § 132.). Se reproduce a
continuación la información fundamental:
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sé que Sara canta
sé que Sara cantará
{supe ~ sabía} que Sara cantaba
{supe ~ sabía} que Sara cantó
{supe ~ sabía} que Sara cantaría
sé que Sara ha cantado
sé que Sara habrá cantado
{supe ~ sabía} que Sara había cantado
{supe ~ sabía} que Sara habría cantado
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no sé que Sara cante
no {supe ~ sabía} que Sara cantara ~ cantase
no sé que Sara haya cantado
no {supe ~ sabía} que Sara hubiera ~ hubiese
cantado

La reducción de tiempos que se puede observar se suele explicar en términos de
neutralización de los tiempos en el subjuntivo. Se trata de cuatro neutralizaciones que
implican una amplitud mayor de los significados temporales de los tiempos de
subjuntivo frente a la temporalidad de los de indicativo. En cambio, los valores
aspectuales se mantienen idénticos entre indicativo y subjuntivo. Habrá que tener muy
en cuenta estas peculiaridades de los modos al tratar las correspondencias de tiempos
entre oraciones que llevan indicativo y las que necesitan o permiten subjuntivo.
En el caso del italiano (Bertinetto 1986), la correspondencia entre los tiempos del
indicativo y los del subjuntivo es similar a la que se ha presentado en el cuadro
anterior para el español, salvo en el condicional, ya que la forma de condicional
compuesto abarca con frecuencia valores que en español expresa la forma simple,
como el valor de futuro del pasado.
[V. sobre el significado de las formas simples y compuestas los Caps. XIX y XX de
este volumen.]
A partir de aquí la estructura del capítulo está dividida en tres apartados referidos,
respectivamente, a las relaciones de simultaneidad, de posterioridad y de anterioridad.
A su vez, cada uno de ellos está dividido en subapartados. En el caso de la
simultaneidad se estudia, por un lado, cuando V1 pertenece a la esfera de presente y,
por otro, a la esfera de pasado. En cuanto a la relación de posterioridad, se distinguen
también estos dos apartados referidos a la esfera de presente y a la de pasado, más uno
dedicado a aquellos casos que se sitúan entre la relación de simultaneidad y la de
posterioridad. En tercer lugar, en el de la relación de anterioridad hay tres
subapartados: uno referido a V1 en presente, otro a V1 en futuro y el tercero a V1 en
pasado.

2. La relación de simultaneidad
2.1. Clases semánticas verbales que determinan la lectura
simultánea de la relación
Tanto en italiano como en español, los principales verbos que inducen una relación de
simultaneidad entre los predicados de V1 y V2 son los de percepción física. En los
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casos en que no existan estos inductores de factualidad, es decir, cuando no se puede
deducir que efectivamente la subordinada se cumpla, se utiliza el presente de
subjuntivo. Se suele anotar, por otro lado (Esbozo: § 3.19.5.II.b), el cambio de
significado que obtienen los verbos de percepción cuando no se sitúan en relación de
simultaneidad. Compárense los siguientes ejemplos:
(8a) Vimos que discutían los dos en la entrada.
Abbiamo visto che discutevano entrambi all’ingresso.
(8b) Veo que te diste cuenta de lo que había ocurrido.
Vedo che ti sei reso conto di quello che era successo.
(8c) Oigo que llovió a raudales.
Mi dicono che ha piovuto a catinelle.

Puede comprobarse que en (8b), a diferencia de (8a), el verbo pasa a significar
percepción intelectual (‘entiendo’, ‘deduzco’), mientras que (8c) podría interpretarse
como ‘oigo decir que llovió mucho’ (‘sento dire che è piovuto molto’).

2.2. Con V1 en presente o futuro
Cuando el verbo de la oración principal está en presente o en futuro simple, para
expresar la simultaneidad de la acción indicada por el verbo subordinado se utiliza el
presente, tanto del indicativo como del subjuntivo:
(9a) Me parece que llaman a la puerta.
Mi sembra che bussano alla porta.
(9b) No oigo que estén llamando.
Non sento che stiano bussando.
(9c) Compruebo que sigues en forma.
Osservo che sei sempre in forma.
(9d) No veo que sigas bien.
Non mi sembra che tu stia bene.
(9e) Seguramente, nos avisarán cinco minutos antes.
Probabilmente, ci aviseranno cinque minuti prima.

En (9a) se elige el indicativo porque la lengua española presupone la referencia a
algo no ficticio en verbos como parecer y creer (Alarcos 1994: § 217). El funcionamiento
del italiano, sin embargo, es diferente, ya que verbos como sembrare o credere rigen
subjuntivo tanto en la forma afirmativa como en la negativa, como se puede observar,
por ejemplo, en la traducción del ejemplo (9a), si bien es verdad que con frecuencia se
usa actualmente también indicativo en estos contextos, lo cual no es un caso de
agramaticalidad, aunque el hablante nativo italiano perciba que el uso del subjuntivo
en estos contextos es característico de un registro más cuidado respecto al uso del
indicativo.
[V. en el tercer volumen el capítulo sobre subordinación sustantiva.]
Por último, para expresar la simultaneidad del verbo subordinado con el verbo
principal en presente, también es posible la utilización de un futuro modalizado, el
llamado futuro de conjetura:
(10) Supongo que sabrás que no ha venido nadie.
Immagino che saprai che non è venuto nessuno.
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2.3. Con V1 en pasado
Cuando el verbo de la oración principal pertenece a la esfera de pasado, uno de los
tiempos por excelencia para la expresión de la simultaneidad es el pretérito imperfecto,
aunque, como se verá, no el exclusivo. Obsérvense al respecto las siguientes oraciones:
(11a) Elena dijo en la fiesta que a Roberto lo habían contratado en la empresa.
Elena ha detto alla festa che avevano assunto Roberto dall’azienda.
(11b) Elena dijo en la fiesta que Roberto estaba muy entusiasmado con el nuevo trabajo.
Elena ha detto alla festa che Roberto era molto entusiasta del nuovo lavoro.
(11c) Elena dijo en la fiesta que a Roberto lo cogerían en la empresa.
Elena ha detto alla festa che Roberto sarebbe stato assunto dall’azienda.

En el ejemplo (12c) se ha traducido el condicional despedirían del español por el
condicional compuesto sarebbe stato licenziato del italiano. La expresión del futuro del
pasado, como se puede comprobar, es diferente entre ambas lenguas.
[V. el Cap. XIX de este volumen dedicado a las formas verbales simples.]
Podemos comprobar que con respecto al tiempo verbal comentó común a las tres
oraciones de (12), en la primera el pretérito pluscuamperfecto expresa la noción de
anterioridad, en la segunda el pretérito imperfecto expresa la de simultaneidad y en la
tercera el condicional despedirían expresa la de posterioridad. Sin embargo, obsérvese lo
que ocurre si se modifican las oraciones anteriores añadiendo el complemento el día de
su cumpleaños (García Fernández 1998: 16-20):
(12a) Nuria comentó en la cena que a Pedro lo habían despedido de la empresa el día de
su cumpleaños.
Nuria ha detto a cena che avevano licenziato Pedro dall’azienda il giorno del suo compleanno.
(12b) Nuria comentó que Pedro estaba preocupado el día de su cumpleaños.
Nuria ha detto che Pedro era preoccupato il giorno del suo compleanno.
(12c) Nuria comentó que a Pedro lo despedirían de la empresa el día de su cumpleaños.
Nuria ha detto che Pedro sarebbe stato licenziato dall’azienda il giorno del suo compleanno.

Se comprueba enseguida que mientras que el pretérito pluscuamperfecto y el
condicional siguen expresando, respectivamente, anterioridad y posterioridad con
respecto a comentó, el pretérito imperfecto no expresa simultaneidad respecto a comentó,
sino también anterioridad, puesto que el evento estaba preocupado se sitúa el día de su
cumpleaños.
Por otro lado, el valor de la simultaneidad en el pasado no es exclusivo del
pretérito imperfecto; hay otras formas verbales que pueden expresar este mismo valor.
Obsérvese al respecto la oración siguiente:
(13) Vimos que Juan tuvo un accidente con el coche al volver del trabajo.
Abbiamo visto che Juan ha fatto un incidente con la macchina quando ritornava dal lavoro.

La forma se dio, en pretérito perfecto simple, expresa un evento que coincide en el
tiempo con el evento expresado por vimos. Como verbo de percepción, necesariamente
el evento expresado por ver ha de ser simultáneo al expresado en este caso por se dio.
Por tanto, el pretérito perfecto simple expresa aquí simultaneidad en el pasado (García
Fernández 1998: 16-23).

588

María Martínez-Atienza y Francisco Javier Perea Siller

En el español de América, a diferencia del español europeo, se utilizaría este
mismo ejemplo en el caso de hacer referencia a un evento de pasado reciente, es decir,
a un evento que tiene lugar inmediatamente antes del momento del habla, contexto en
el que en la variedad de español europeo se usaría la forma de pretérito perfecto
compuesto (Hemos visto que Juan se dio un golpe con el coche al volver del trabajo.).
Entre los casos característicos en que se establece una relación de simultaneidad
entre el verbo de la principal y el de la subordinada figuran aquellos en que el verbo
principal es un verbo de percepción, es decir, nos encontramos ante
condicionamientos léxicos. Entendemos que lo percibido ha de coincidir con el
momento en que se produce la percepción:
(14a) Vi cómo Nuria {se resbaló ~ se resbalaba} por las escaleras.
Ho visto come Nuria {sia scivolata ~ scivolava} per le scale.
(14b) Oímos que la {insultaron ~ insultaban} unos chicos.
Ho sentito che alcuni ragazzi {l’hanno insultata ~ l’insultavano}.

Obsérvese que tanto el pretérito perfecto simple como el pretérito imperfecto
pueden expresar simultaneidad subordinados a un verbo de percepción. Existe, no
obstante, una diferencia de significado relacionada con el valor aspectual perfectivo e
imperfectivo que poseen, respectivamente. En los ejemplos en que el verbo
subordinado está en pretérito perfecto simple, se focaliza el inicio o el final del evento
de resbalarse o ser insultada, como corresponde a las dos lecturas que puede presentar
esta forma verbal. Sin embargo, cuando el verbo subordinado está en pretérito
imperfecto, se focaliza el desarrollo del evento, el propio proceso en que se resbala o la
insultan. La misma diferencia interpretativa la presenta el italiano en los ejemplos
equivalentes.
[V. en el tercer volumen el capítulo sobre subordinación sustantiva.]
Con estos mismos predicados en la oración principal, podemos tener una relación
no simultánea con el verbo de la subordinada, pero generalmente se trata de casos en
los que hay una interpretación de carácter intelectivo de estos predicados, como ya se
había estudiado en el § 2.1. Obsérvese el contraste con el par de oraciones anterior:
(15) Vi que todo lo que nos había contado era mentira.
Ho visto che tutto quello che ci aveva raccontato era una bugia.

El verbo ver se interpreta en este caso como ‘darse cuenta’, ‘percatarse’, y la
relación que se establece con respecto a V2 es de anterioridad y no de simultaneidad.
Por otro lado, los infinitivos negados y los compuestos no pueden depender de los
verbos de percepción oír y ver porque lo que ha ocurrido en el pasado o lo que no ha
tenido lugar no puede ser oído ni visto:
(16a) Nos oyó {decírselo ~ *no decírselo ~ *habérselo dicho} todo al director.
Ci ha sentito dire tutto al direttore.
(16b) Te hemos visto {hablar ~ *no hablar ~ *haber hablado} con Lucía antes de la
clase.
Ti abbiamo visto parlare con Lucía prima della lezione.
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En lo que respecta a las subordinadas adverbiales, los nexos que expresan por
excelencia la relación de simultaneidad entre el predicado subordinado y el principal
son cuando y mientras. Los siguientes ejemplos así lo ilustran:
(17a) Cuando viajamos a Buenos Aires, compramos regalos para todos los colegas del
Departamento, sin excepción.
Quando siamo stati a Buenos Aires, abbiamo comprato regali per tutti i colleghi del
Dipartimento, nessuno escluso.
(17b) Mientras vivimos juntos, casi nunca discutíamos, y después, sin embargo, las
discusiones fueron continuas.
Mentre vivevamo insieme, non discutevamo quasi mai, dopo, però, le discussioni sono state
continue.

[V. en el tercer volumen el capítulo sobre subordinación adverbial.]
El nexo cuando admite también una lectura de secuencialidad entre el evento
principal y el subordinado a la que se dedicarán algunas líneas en el apartado siguiente.
Mientras, sin embargo, solo admite la lectura de simultaneidad entre V1 y V2, y
también el equivalente mentre del italiano.

3. La relación de posterioridad
3.1. Clases semánticas verbales que determinan la lectura de
posterioridad de la relación
Existen verbos que por su propio contenido semántico orientan el predicado que se
les subordina en función de una relación de posterioridad con respecto a ellos. En las
diversas gramáticas aparecen subdivididos en grupos, entre los que se incluyen los
predicados “de voluntad” como desear, necesitar, querer, etc., “de influencia”, como pedir,
sugerir, prohibir, aconsejar, obligar, proponer, etc., “de predicción”, como predecir, adivinar,
etc. Obsérvese al respecto en los siguientes ejemplos el contraste en el uso de los
tiempos verbales:
(18a) Nos ha aconsejado que se lo {digamos ~ *hayamos dicho} solo al secretario.
Ci ha consigliato di dirlo soltanto al segretario.
(18b) Me sugirió que le {contara ~ *haya contado} todo a Pedro cuanto antes.
Mi ha suggerito di raccontare tutto a Pedro al più presto.

[V. en el tercer volumen el capítulo sobre subordinación sustantiva.]
Entre el italiano y el español existen diferencias en el uso de estos verbos. En
algunos casos, como los que se han mostrado en los ejemplos de (18a) y (18b), los
verbos en italiano rigen una preposición, detrás de la cual el predicado ha de aparecer
en infinitivo. En el caso del español, el infinitivo no determina una lectura de
simultaneidad o de posterioridad. Por otra parte, el contraste de gramaticalidad entre
el presente y el pretérito perfecto de subjuntivo de los ejemplos del español lo hemos
mostrado en los ejemplos equivalentes en italiano mediante el infinitivo simple y el
compuesto.
Señalemos, no obstante, que en ocasiones algunos de estos predicados (como es el
caso de proponer o de predecir de los ejemplos siguientes), pueden mantener una relación
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de anterioridad o de simultaneidad con el predicado que se les subordina. En (19a)
comprobamos que la relación que se expresa es de anterioridad, mientras que (19b)
expresa simultaneidad:
(19a) Propusieron que había sido una incorrecta alimentación en la infancia la causa de
toda la enfermedad.
Hanno proposto che era stata una scorretta alimentazione durante l’infanzia la causa di tutta la
malattia.
(19b) ¿Exageran quienes predicen que la Audiencia Nacional está en peligro de
extinción? (Época, 16-06-1997)
Esagerano quelli che predicono che l’Udienza Nazionale è in pericolo d’estinzione?

3.2. Con un V1 en presente o futuro
En la esfera de presente, el verbo principal puede estar en presente o en futuro simple,
ambos de indicativo. Se trata de tiempos deícticos, que hacen referencia directa al
ahora de la enunciación, o punto central. En el primer caso, la posterioridad indicada
por el V2 se expresa con variedad de posibilidades que ofrecen distintos matices.
Repárese en los siguientes ejemplos:
(20a) Creo que María {llega ~ llegará ~ habrá llegado} (el próximo jueves).
Credo che Maria {arrivi ~ arriverà ~ sarà arrivata} (giovedì prossimo).
(20b) No creo que tu hermano {llegue ~ haya llegado }(el próximo jueves).
Non credo che tuo fratello {arrivi ~ sia arrivato} (giovedì prossimo).
(20c) Mariano piensa que Elena va a ir al cine con él.
Mariano pensa che Elena andrà al cinema con lui.
(20d) Te aconsejo que juegues con su hermana.
Ti consiglio di giocare con sua sorella.
(20e) Te lo digo para que lo tengas en cuenta.
Te lo dico perché tu lo tenga in considerazione.

Cuando el V2 es futuro simple de indicativo, indica posterioridad al punto central,
que coincide en (20a) con la temporalidad del V1. Por ser el futuro simple un tiempo
deíctico, estos casos se sitúan en los límites de la consecutio temporum. El mismo valor de
posterioridad adquiere la perífrasis «ir (presente) a + infinitivo» (20c).
En cuanto al uso del presente en el V2 de estos ejemplos, hay que hacer notar que
su interpretación en indicativo y en subjuntivo puede señalar tanto simultaneidad como
posterioridad al momento de la enunciación. Así, en ausencia de un complemento
circunstancial de tiempo, el presente de (20a) y (20b) puede ser entendido en dos
sentidos: que el sujeto esté o no esté viniendo ahora, o bien que vaya o no vaya a venir
(mañana, la semana que viene…). Por ello, el significado prospectivo suele necesitar la
aparición de un complemento que ayude al lector a situar el evento en relación de
posterioridad respecto del momento de la enunciación. En italiano el verbo
equivalente credere, tanto si está en forma afirmativa como en negativa, cuando aparece
seguido por un verbo en presente, la forma característica de un registro más cuidado
es el subjuntiv; no obstante, el indicativo es también posible en estos contextos (véase
el § 2.1.
Por otra parte, como se ha visto, la naturaleza semántica de los verbos ayuda al
receptor a interpretar el sentido simultáneo o prospectivo que adquiere el presente.
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Verbos de voluntad como desear, necesitar, o de influencia, como aconsejar, animar,
presentan orientación prospectiva (20d). Otros, como los de percepción física o
intelectual (ver, oír, comprobar), imponen una orientación de simultaneidad (§ 2.1.).
También la naturaleza semántica de la oración subordinada impone la interpretación
temporal del verbo de la subordinada, como en (20e), en que la orientación
prospectiva del predicado subordinado obliga a la aparición del subjuntivo.
[V. en el tercer volumen el capítulo sobre subordinación sustantiva.]
En todo caso, si el verbo principal está en futuro, es difícil que aparezca un
presente en el V2, al ser el tiempo que suele utilizarse para expresar la simultaneidad
(véase el epígrafe anterior):
(21) El profesor le prometerá en clase que le {?resuelve ~ resolverá ~ habrá resuelto}
la duda mañana.
Il professore gli prometterà a lezione che domani gli {risolve ~ risolverà ~ avrà risolto} il
dubbio.

La expresión de la posterioridad y el aspecto perfectivo aparecen en futuro
compuesto de indicativo y pretérito perfecto de subjuntivo, en contextos de
obligatoriedad modal o de alternancia. En (20a) y (20b) se trata de modo obligatorio.
En virtud del auxiliar haber, ambos señalan anterioridad a un momento (‘el próximo
jueves’) posterior al punto central. Es normal que el futuro compuesto vaya
acompañado de un complemento que sitúe el momento posterior que sirve de
referencia junto al momento de la enunciación. Es también necesario con el pretérito
perfecto de subjuntivo si el oyente debe interpretar la acción acabada en un tiempo
futuro, lo cual corresponde a la interpretación prospectiva.
Como hemos en el § 1.5., el pretérito perfecto de subjuntivo asume los valores del
pretérito perfecto y el futuro compuesto de indicativo. Si se observan los siguientes
ejemplos de modo subjuntivo obligatorio, se pueden percibir diferencias en la
referencia temporal que expresan:
(22a) No creo que tu hermano {venga ~ haya venido}.
Non credo che tuo fratello {venga ~ sia venuto}
(22b) Me pedirá que {termine ~ haya terminado} el trabajo para el lunes próximo.
Mi chiederà di {finire ~ avere finito} il lavoro per lunedì prossimo.

En (22a), la oposición entre los tiempos posibles corresponde a que el ‘venir’ se
sitúe en el presente o futuro (venga) o en un pasado reciente (haya venido), caso el
segundo en el que expresa anterioridad, y lo mismo en los ejemplos equivalentes en
italiano. La temporalidad de (22b) es más compleja. La naturaleza léxica del verbo
regente, pedir, es prospectiva, motivo por el que aparece el subjuntivo y una
orientación de posterioridad tanto con presente como con pretérito perfecto
compuesto. En este caso, el hablante puede elegir entre el presente y el pretérito
perfecto de subjuntivo, según se focalice o no el límite temporal final representado
por el complemento temporal.
Finalmente, con un valor atenuador de enunciados que encierran órdenes
(enunciados directivos), puede aparecer un condicional simple en el V1, denominado
futuro hipotético por Gili Gaya (1943: 134). El verbo subordinado aparecerá
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normalmente en pretérito imperfecto de subjuntivo, que puede alternar con presente
de subjuntivo, aunque en este caso se trata de un registro más coloquial:
(23) Convendría que os {pasarais ~ paséis} por aquí.
Converrebbe che voi passaste da queste parti.

3.3. Entre la simultaneidad y la posterioridad
Algunos casos de alternancia modal en tiempo presente se sitúan entre la
interpretación de simultaneidad y la de posterioridad. Obsérvense los siguientes
ejemplos:
(24a) Probablemente, te pedirá los libros que le {son ~ sean} necesarios.
Probabilmente ti chiederà i libri che gli {sono ~ saranno} necessari.
(24b) Confío que tu amiga {sabe ~ sepa} venir hasta aquí.
Spero che la tua amica sappia arrivare fin qui.

En el caso de las oraciones equivalentes en italiano, lo comprobamos solo en (24a),
ya que en el ejemplo (24b), el verbo subordinado sperare solo puede aparecer en
presente de subjuntivo y no de indicativo.
En español, el uso del indicativo del verbo subordinado en (24a) y (24b) favorece
la interpretación de simultaneidad con el momento de la enunciación. El subjuntivo en
estas oraciones deja en suspenso la factualidad de la acción subordinada, que se
interpreta como posterior al momento del habla: en (25a) no se sabe aún cuáles son
esos libros; en (25b) la confianza deja de ser una forma de seguridad para significar
esperanza, y, en todo caso, aparece suficientemente atenuada como para comprometer
al emisor. Nótese que en ambos casos el presente de subjuntivo puede ser sustituido
por un futuro simple de indicativo, si la seguridad del emisor se quiere acentuar. El
italiano permite, como el español, la alternancia entre los dos tiempos, tanto presente
de subjuntivo como futuro:
(25a) Probablemente, te pedirá los libros que le {sean ~ serán} necesarios.
Probabilmente ti chiederà i libri di cui ha bisogno.
(25b) Confío que tu amiga {sepa ~ sabrá} venir hasta aquí.
Spero che la tua amica {sappia ~ saprà} arrivare fin qui.

Los siguientes casos introducen un adverbio que proporciona un valor prospectivo
al predicado subordinado:
(26a) Confío en que mañana {firman ~ firmen ~ firmarán} el tratado.
Spero che domani {firmino ~ firmeranno} il trattato.
(26b) Confío en que mañana {habrán ~ hayan} firmado el tratado.
Spero che domani {avranno ~ abbiano} firmato il trattato.

Como en (25b), las oraciones (26a) y (26b) permiten la alternancia entre las dos
opciones de mayor o menor seguridad que se otorgue al confiar del verbo principal.
Nótese que en (26b) el uso del futuro compuesto de indicativo (llamado por Bello
antefuturo) y el pretérito perfecto de subjuntivo se muestra la opción perfectiva de la
expresión de la posterioridad en la esfera del presente.
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3.4. Con V1 en pasado
La forma verbal que expresa por excelencia la posterioridad a un tiempo pasado es el
condicional. En la tradición gramatical del inglés, de hecho, se denomina con
frecuencia a esta forma futuro del pasado. Junto a este tiempo, también expresan este
valor el futuro y el pretérito imperfecto. Existe, no obstante, una diferencia de registro
entre las tres formas, ya que el condicional es más formal que el pretérito imperfecto,
y este, a su vez, es más formal que el futuro. Obsérvense las tres formas en los
siguientes ejemplos:
(27a) Nos dijo que mañana {vendría ~ venía ~ vendrá} a visitarnos una hora.
Ci ha detto che domani {sarebbe venuto ~ veniva ~ verrà} a trovarci per un’ora.
(27b) Ayer vi a Pedro y me dijo que {vendría ~ venía ~ vendrá} hoy.
Ieri ho visto Pedro e mi ha detto che {sarebbe venuto ~ veniva ~ verrà} oggi.

Para la expresión del futuro del pasado, es posible también en español el uso de la
perífrasis verbal «ir a + infinitivo» con el auxiliar en pretérito imperfecto, algo que
contrasta con el italiano, donde no se encuentra una perífrasis que exprese este valor.
Compuébese que se recurre a la forma de condicional compuesto del verbo venire para
la traducción del ejemplo:
(28) Ayer vi a Pedro y me dijo que iba a venir hoy.
Ieri ho visto Pedro e mi ha detto che sarebbe venuto oggi.

En relación al uso del futuro en español y en italiano para expresar posterioridad
cuando el verbo de la oración principal está en pasado, se observa que en
determinados casos solo son posibles el condicional simple (compuesto en el caso del
italiano) y el imperfecto, pero no el futuro. Obsérvese el contraste entre el siguiente
par de ejemplos, el primero con el verbo principal de la esfera de pasado y el segundo
de la esfera de presente: ejemplo este último que se incluye en este apartado dedicado
a la posterioridad respecto a V1 en pasado para ilustrar de modo más simple lo que se
pretende decir:
(29a) Creía que {llegaría ~ llegaba ~ *llegará} hoy.
Credevo che {sarebbe arrivato ~ arrivasse} oggi.
(29b) Creo que llegará hoy.
Credo che arriverà oggi.

Respecto a la imposibilidad de que aparezca el futuro en (29a) frente a (29b),
Vanelli (1991: 626 y 627) defiende la hipótesis de que está motivada por la
contrafactualidad de la oración de (29a), que se deduce de una inferencia provocada
por el uso del verbo principal en pasado, es decir, al usar este tiempo con el verbo creer
se infiere que el evento expresado por la subordinada no ha tenido lugar. Esta
inferencia se obtiene, de acuerdo con la autora, cuando el verbo principal es de
carácter estativo desde el punto de vista del modo de acción: al usar el verbo en
pasado, se entendería que la situación que se predica ya no es actual en el momento
del habla; de otro modo se habría usado el presente. Esto explicaría que tanto en
español como en italiano sea agramatical el futuro dependiente de estos verbos en
pasado, que sería incompatible con la contrafactualidad de la oración.
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Esta hipótesis concuerda con la aparición del futuro en el enunciado propuesto por
Gili Gaya al que hacíamos referencia en el § 1.: El parte meteorológico añadía que las
primeras ráfagas alcanzarán a la isla esta madrugada. Aunque V1 se encuentre en pasado, la
factualidad que se atribuye a V2 favorece la aparición del futuro.
De igual manera, se explica también que si el V1 aparece en presente, sea posible el
uso del futuro en la oración subordinada, como demuestra la gramaticalidad que los
nativos encuentran en los ejemplos de (29b) tanto en español como en italiano. Con el
tiempo presente el significado no es de contrafactualidad, y por lo tanto es compatible
el uso del futuro.
Entre las oraciones del italiano y del español que hemos citado en estos apartados
hay también diferencias de carácter modal a las que ya nos hemos referido arriba y
sobre las que volvemos aquí: verbos denominados “de opinión” como creer, pensar,
considerar, etc., en español van seguidos de indicativo si aparecen en forma afirmativa, y
de subjuntivo si aparecen negados, mientras que en italiano los equivalentes credere,
pensare, considerare, etc., tanto en la forma afirmativa como en la negativa sustituyen las
formas de presente y los diversos tiempos de pasado de indicativo por los
correspondientes en subjuntivo.
[V. el Cap. XXIX de este volumen dedicado al modo.]
Como ya se ha afirmado en este capítulo, el uso de indicativo en estos contextos,
no ha de ser considerado, no obstante, como agramatical, aunque los hablantes
nativos perciban el uso del subjuntivo como característico de un registro más cuidado.
Cuando el verbo principal está en pasado, las subordinadas concesivas manifiestan
generalmente en italiano un comportamiento diverso con respecto a las subordinadas
completivas. En estas es posible el uso del condicional y también del pretérito
imperfecto, mientras que en las concesivas solo es posible el uso del pretérito
imperfecto. El siguiente contraste aparece en Vanelli (1991: 625):
(30) Sebbene Gianni arrivasse solo dopo pochi minuti, Maria non volle aspettarlo.
Aunque Gianni {llegaría ~ llegara} solo después de pocos minutos, Maria no
quiso esperarlo.

Como se puede comprobar, en español son posibles en las oraciones concesivas
equivalentes a las del italiano tanto el condicional simple como el pretérito imperfecto
de subjuntivo.
En cuanto a las subordinadas temporales, el nexo que expresa por excelencia la
relación de posterioridad con respecto al tiempo de la principal es antes de que, el cual,
cuando el verbo de la principal está en pasado, va seguido siempre por un pretérito
imperfecto o un pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Se observa el mismo
comportamiento con el nexo equivalente en italiano prima che:
(31a) Nos lo expuso antes de que Antonio llegara.
Ce l’ha esposto prima che Antonio arrivasse.
(31b) Se durmió antes de que hubiéramos terminado.
Si è addormentato prima che avessimo finito.
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[V. en el tercer volumen los capítulos sobre subordinación adverbial y adjetiva y
Bermejo (2009) para un estudio contrastivo italiano-español sobre las oraciones
relativas.]
En el § 1.3. al hablar de la lectura de doble acceso, se mostraba que en algunas
zonas de Hispanoamérica es posible el uso del presente de indicativo donde en
español europeo los hablantes usarían exclusivamente el pretérito imperfecto o
pluscuamperfecto de subjuntivo. En el caso del nexo antes de que, cuando el verbo de la
oración principal está en pasado ocurre algo similar: en el español de algunas zonas de
Hispanoamérica es posible también en estos casos el uso del presente de subjuntivo.
Obsérvese el siguiente ejemplo del español de Bolivia, aunque se puede encontrar en
otras variedades del español de América:
(32) Marcela comenzó a hablar conmigo mucho antes de que venga Andresito.
Marcela si misse a parlare con me molto prima che arrivasse Andresito.

Como se puede observar, se ha traducido en italiano con la forma de pretérito
imperfecto de subjuntivo, porque el presente de subjuntivo resulta agramatical.
También el nexo cuando puede expresar posterioridad con respecto a V1 en pasado.
Como se estudiaba al hablar de la relación de simultaneidad, es el nexo por excelencia,
junto con mientras, para la expresión de esta relación temporal. Pero además con cuando
se puede obtener una lectura de secuencialidad en la que V2 es posterior a V1.
El que se obtenga esta lectura o la de simultaneidad depende del tipo de predicado
que se utilice desde el punto de vista del aspecto léxico y del tiempo en que aparezca.
Con los predicados de logro, por ejemplo, que tienen carácter puntual y télico, es
frecuente la lectura secuencial.
(33a) Cuando viajamos a Buenos Aires, compramos regalos para todos los colegas del
Departamento, sin excepción.
Quando siamo stati a Buenos Aires, abbiamo comprato regali per tutti i colleghi del
Dipartimento, nessuno escluso.
(33b) Cuando llegamos a su casa, empezó a contarnos todo.
Quando siamo arrivati a casa sua, ha cominciato a raccontarci tutto.

En (33a) donde los predicados viajar y comprar expresan actividades, es decir, eventos
durativos que no están orientados a la consecución de una meta, ambos eventos son
simultáneos. En (33b), sin embargo, primero tiene lugar el evento de llegar y con
posterioridad a este el de empezar a contar todo, que expresan en ambos casos eventos de
carácter puntual.
El nexo quando equivalente en italiano presenta también esta lectura secuencial con
predicados de logro. Mientras, sin embargo, admite de modo exclusivo la lectura de
simultaneidad entre el evento de la principal y el de la subordinada, y lo mismo mentre
en italiano.
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4. La relación de anterioridad
4.1. Clases semánticas verbales que determinan la lectura de
anterioridad de la relación
Existen predicados que por su propio contenido léxico se refieren a eventos que han
tenido lugar en un momento anterior a aquel en que se producen. Suelen
denominarse, en efecto, “de orientación retrospectiva”. Entre ellos figuran arrepentirse,
reprochar, criticar, reprender, etc., que se refieren generalmente, aunque no de modo
exclusivo, a hechos que han ocurrido en un momento precedente:
(34a) Juan me reprocha que no le haya avisado.
Juan mi rimprovera che non l’abbia avvisato.
(34b) Siempre nos critica que lleguemos tarde.
Critica sempre il fatto che arriviamo tardi.
(34c) Nos criticó que no hubiésemos invitado a todos los trabajadores de la empresa a
la cena de bienvenida.
Ha criticato il fatto che non avessimo invitato tutti i lavoratori dell’azienda alla cena di
benvenuto.

4.2. Con V1 en presente
En la esfera de presente, como en la de pasado, la expresión de la anterioridad del V2
respecto del V1 ofrece todas las posibilidades que ofrecen los tiempos del pasado,
tanto en indicativo (pretéritos perfecto simple, imperfecto, perfecto compuesto y
pluscuamperfecto) como sus correspondientes formas del subjuntivo (pretéritos
imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto). Véanse los siguientes ejemplos:
(35a) Deduzco que tu hermano {ha venido ~ vino ~ venía ~ había venido} antes que
tú.
Deduco che tuo fratello {è venuto ~ venne ~ veniva ~ era venuto} prima di te.
(35b) Lamento que tu hermano {haya venido ~ viniera ~ hubiera venido} antes que tú.
Mi dispiace che tuo fratello {sia venuto ~ venisse ~ fosse venuto} prima di te.
(35c) Está convencido de que {fue ~ era} el más rápido de su clase.
È convinto che {è stato ~ era} il più veloce della sua classe.

Aparte de la anterioridad que ofrece la elección de estos tiempos verbales, cada
uno presenta matices que dependen exclusivamente de los significados convencionales
que el sistema verbal español les otorga. El pretérito perfecto compuesto de indicativo
indica anterioridad a un momento simultáneo al punto central. Se sitúa, por tanto, en
la esfera del presente. El equivalente del subjuntivo es el pretérito perfecto compuesto
(35b). En el caso de utilización de pretérito perfecto simple, tanto V1 como V2 se
anclan en el momento central. Ambos son tiempos deícticos. Posiblemente, la
diferencia en (35a) entre vino y venía, y en (35c) entre fue y era, radique en la
aspectualidad diferente que el hablante quiere expresar.
[V. el Cap. XIX de este volumen referido al significado de las formas simples.]
El pretérito pluscuamperfecto indica anterioridad respecto a un momento anterior
al punto central. El momento anterior viene dado en (35a) y (35b) por el segmento
antes que tú.
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Además de estas posibilidades, para expresar la anterioridad al presente, también es
posible encontrar un futuro compuesto de indicativo con un valor modalizado que
equivale al pretérito perfecto compuesto de indicativo:
(36) Me pregunto si lo habré visto antes.
Mi chiedo se l’avrò visto prima.

Se trata de otro caso del futuro de conjetura, esta vez con el valor de anterioridad con
que dota el auxiliar haber. Como explica Carrasco (1999: § 47.2.1.2.), se trata de la
forma equivalente al condicional en la esfera de pasado.

4.3. Con V1 en futuro
En los ejemplos siguientes, con el verbo subordinante en futuro, las restricciones de
los tiempos verbales subordinados (inexistentes en algunos dialectos del español)
vienen dadas por el complemento circunstancial de tiempo:
(37a) Me confesará que ayer {estaba ~ estuvo ~ había estado} en su casa.
Mi confesserà che ieri {era ~ è stato ~ era stato} a casa sua.
(37b) Fingirá que esta mañana {estaba ~ ha estado ~ ?estuvo} enfermo.
Fingerà che questa mattina {era ~ è stato ~ ?fu} malato.

En subordinadas distintas de las sustantivas, se obtiene la misma relación de
anterioridad al tiempo principal en futuro mediante tiempos en presente o pretérito
perfecto:
(38a) Como tienen hambre, en unos minutos prepararemos la cena.
Siccome hanno fame, fra qualche minuto prepareremo la cena.
(38b) Nos marcharemos pronto, porque {atardece ~ está atardeciendo ~ ha
atardecido}.
Andremo via presto, perchè {si fa ~ si sta facendo ~ si è fatta} sera.
(38c) Abriremos las ventanas cuando {volvamos ~ *estemos volviendo ~ hayamos
vuelto} a casa.
Apriremo le finestre quando {torneremo ~ saremo tornati} a casa.
(38d) Cuando {llegue ~ *esté llegando ~ haya llegado} Raúl, daremos una vuelta (Raúl
y yo).
Quando {arriverà ~ sarà arrivato} Raúl, faremo un giro (io e Raúl).
(38e) Cuando {llegue ~ esté llegando ~ haya llegado} Raúl, daremos una vuelta (Lucía y
yo).
Quando {arriverà ~ starà arrivando ~ sia arrivato} Raúl, faremo un giro (io e Lucia).
(38f) Aunque {hay ~ haya} comida preparada, saldremos a cenar al centro.
Anche se {c’è ~ ci sarà} del cibo pronto, andremo a cena in centro.

Obsérvese que en las oraciones subordinadas temporales en italiano introducidas
por quando el tiempo verbal es, a diferencia del español, no presente ni pretérito
perfecto de subjuntivo, sino futuro de indicativo, simple o compuesto, tiempos que
están restringidos en español, donde la posterioridad en este caso se expresa con el
presente o pretérito perfecto compuesto de subjuntivo.
La semántica particular de cada tipo oracional induce un modo u otro –(38a) y
(38b) frente a (38c), (38d), (38e)– o permite la alternancia (38f). En cuanto a las
restricciones temporales que aparecen se deben más a las realidades denotadas que a
las reglas gramaticales. El rechazo del presente continuo en (38c) y (38d) viene dado
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porque no ha terminado el proceso necesario para que se cumpla la principal. En
cambio, en (38e) se puede realizar la acción principal aunque la subordinada no haya
culminado. La anterioridad en (38c), (38d) y (38e) se muestra más clara con la
posibilidad de aparición del pretérito perfecto.

4.4. Con V1 en pasado
En la esfera de pasado, las formas verbales que expresan anterioridad están más
restringidas que en la esfera de presente. Estas formas son el pretérito
pluscuamperfecto y el pretérito anterior (trapassato prossimo y trapassato remoto,
respectivamente en italiano). Como se estudia en el capítulo de esta obra dedicado a
las formas compuestas (Cap. XX), estos tiempos tienen carácter anafórico, esto es, no
se orientan directamente respecto al momento de la enunciación, sino respecto a otro
momento anterior a este. Obsérvese:
(39a) Nos aseguraron que habían cerrado el acuerdo con la institución sin ningún
problema.
Ci hanno assicurato che avevano chiuso l’accordo con l’istituzione senza nessun problema.
(39b) Cuando lo hubo concluido convocó a todos para la inauguración.
Quando lo ebbe terminato, convocò tutti per l’inaugurazione.

Desde el punto de vista temporal, ambas formas verbales tienen un significado
parecido, aunque no exactamente el mismo –García Fernández 2008 estudia la
semántica de estos dos tiempos y explica sus diferencias–, pero el pretérito anterior y
el trapassato remoto están restringidas en la lengua actual a contextos de subordinación
temporal, por lo que no se encuentran en oraciones principales o en subordinadas de
cualquier otro tipo:
(40)

??Me

dijo que te hubo avisado a las cinco.

El pretérito perfecto simple en español y el passato remoto en italiano, aunque tienen
carácter deíctico, pueden expresar también anterioridad a un evento pasado, en
particular en aquellos contextos en los que es fácil entender que existe una relación de
anterioridad. Es, por ejemplo, el caso de las subordinadas causales:
(41) Como el director llegó tarde a la reunión, pospusimos dos puntos del día para la
semana siguiente.
Siccome il direttore è arrivato tardi alla riunione, abbiamo rimandato due punti del giorno alla
settima successiva.

Entendemos en los ejemplos de ambas lenguas que lo expresado en la principal es
una consecuencia del contenido de la subordinada causal, por lo que temporalmente
esta la precede.
Además, cuando en la oración principal el tiempo verbal es un pretérito perfecto
compuesto, el evento de la subordinada, si aparece en pretérito perfecto simple,
también mantiene una relación de anterioridad:
(42) Ha entendido que cometió un grave error con Julia.
Ha capito che con Julia ha commesso un grave errore.
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En lo que respecta a las oraciones subordinadas temporales, el nexo después de que
introduce oraciones que se refieren a un momento anterior al indicado por la
principal. A diferencia del nexo antes de que, que se construye de forma exclusiva con
subjuntivo, después de que puede ir seguido de subjuntivo (43a) y también de indicativo
(43b). Esto contrasta con el italiano, puesto que el equivalente dopo che admite
exclusivamente indicativo:
(43a) Sobre las tres de la tarde, dos horas después de que hubiera conseguido huir,
Zubiaurre fue localizado y detenido en un piso de la calle de Narrica, […]. (El
País, 11-10-1980)
Sulle tre del pomeriggio, due ore dopo che era riuscito a fuggire, Zubiaurre è stato rintracciato e
arrestato in un appartamento di calle de Narrica, [...].
(43b) Después de que sus padres supieron la verdad, no quedaba nada por añadir.
Dopo che i suoi genitori hanno saputo la verità, non rimaneva più niente da aggiungere.

[V. en este volumen el Cap. XXIX dedicado a la modalidad.]
Además, las subordinadas temporales introducidas por el nexo cuando,
características de las relaciones de simultaneidad con respecto a la principal, pueden
también expresar anterioridad, como se veía arriba en el ejemplo (39b). En estos casos
el nexo cuando en español o quando en italiano adquieren el significado ‘una vez que’.

5. Itinerario bibliográfico
En lo que respecta a la bibliografía sobre la concordancia de tiempos en español, la
gramática tradicional española aporta la base fundamental de conocimientos
necesarios para el tratamiento actual de la correlación verbal. Podemos destacar la
sistematización a la que llega la GRAE (1931), y las últimas fases de esta tradición, con
Gili Gaya (1961 [1943]) y el Esbozo (1973).
Por otro lado, Guillermo Rojo, desde una perspectiva funcionalista, se ha dedicado
al estudio de este fenómeno en el trabajo de 1976 titulado La correlación temporal, y
desde esta misma perspectiva ha tratado el tema Alexandre Veiga en su trabajo de
1996 De sintaxis verbal española: Correlación temporal y cronología relativa de procesos verbales.
Ambos son también los autores del capítulo “El tiempo verbal. Los tiempos simples”,
publicado en 1999 en la GDLE, en el que dedican algunas páginas a la correlación
temporal, en concreto el § 44.2.2.4. “La cronología relativa”. En el primer trabajo,
Rojo (1976) llegaba a la identificación implícita de la consecutio y la cronología relativa,
afirmando casos de correlación verbal en casos de parataxis. Este extremo fue negado
por Veiga (1996: 753; 755), aunque en el trabajo que ambos publicaron en 1999
parecen no circunscribirse a la subordinación. La explicación de consecutio temporum que
adoptan estos autores en el último trabajo como tipo especial de la cronología relativa
es la que se ha defendido en el presente capítulo, concretándose en la relación
sintáctica que se establece entre el verbo principal y el subordinado en la que el
segundo está inducido por el primero.
En la GDLE, el capítulo 47 del segundo volumen, escrito por Ángeles Carrasco,
está también dedicado a la consecutio temporum. Trata en especial las subordinadas
sustantivas, aunque también se dedica a las subordinadas relativas, las causales y las
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temporales. La definición que se ofrece en este trabajo de la correlación temporal es
más restrictiva que la defendida en este capítulo: en los casos en los que el verbo de la
oración subordinada está orientado con relación al momento de la enunciación y no
con relación al verbo de la oración principal no existiría correlación temporal.
La NGLE (pp. 1841-1864), en el primer volumen, dedica tres apartados a
comentar este fenómeno: en el primero de ellos, se refiere fundamentalmente a las
restricciones que imponen los predicados por su propio contenido semántico; en el
segundo, al análisis de los tres tipos de relaciones que se establecen entre V1 y V2:
anterioridad, simultaneidad y posterioridad; en el tercero, se refiere a las restricciones
que imponen las partículas temporales (cuando, mientras, desde que, hasta que, etc.). La
consecutio temporum es entendida en la NGLE de un modo similar al que presenta
Carrasco (1999).
En cuanto a la bibliografía sobre el italiano, hay que destacar el trabajo clásico de
Bertinetto (1986) titulado Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano. Il sistema dell’indicativo,
en el que, junto al exhaustivo análisis de las formas verbales aisladas del italiano,
estudia también las formas verbales encadenadas, esto es, la consecutio temporum.
Otro de los trabajos dedicado a este fenómeno en italiano es el de Vanelli (1991),
en el que se estudia la correlación temporal en los diversos tipos de subordinadas a
partir de un esquema tripartito: cuando el tiempo de la principal está en presente
deíctico, en pasado deíctico y en futuro deíctico. La definición de correlación temporal
de este trabajo es también restrictiva, puesto que aquellos casos en que el verbo de la
oración subordinada está orientado respecto al momento de la enunciación quedarían
fuera de la correlación temporal.
Desde la perspectiva de la gramática generativa, Giorgi y Pianesi, en el año 2000,
dedican un trabajo al estudio de este fenómeno en italiano en contraste con el inglés.
Está centrado fundamentalmente en el fenómeno denominado “doble acceso”,
estudiado en el § 1.3. de este capítulo, y que los autores extienden a otras formas
verbales además del presente.
En una perspectiva contrastiva con el italiano, puede consultarse Contrastiva.
Grammatica della lingua spagnola, cuyos autores son Barbero, Bermejo y San Vicente. En
esta obra se ponen de relieve las similitudes y diferencias entre ambas lenguas a partir
de las funciones comunicativas que pueden ser expresadas por distintos verbos («creer,
pensar, opinar, parecer que + indicativo» y la expresión de una opinión; «me gustaría +
infinitivo o + que + subjuntivo» y la expresión de un deseo, etc.). Desde el § 5.5. hasta
el 5.16. se trata con este enfoque el tema de la correlación temporal.
De carácter contrastivo español-italiano son también los trabajos de Bermejo
dedicados a la subordinación, que tratan, por tanto, también el tema de la correlación
verbal. Destaca en particular su libro de 2008 titulado Le subordinate avverbiali. Uno studio
contrastivo spagnolo-italiano, en el que, a partir de un análisis de corpus, estudia las
condiciones semánticas, sintácticas y pragmáticas que determinan la elección del modo
del verbo de la oración subordinada. De la misma autora, destaca su libro Le relative
spagnole e italiane, publicado en 2009. Además, Bermejo Calleja escribe un capítulo
incluido en el libro Núcleos en el que estudia las oraciones sustantivas de modo
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contrastivo español-italiano y propone una clasificación de los verbos de las oraciones
principales que se construyen con sustantivas. Su objetivo es fundamentalmente
didáctico, destinado a los italófonos que aprenden español.
Siguiendo con las obras de carácter contrastivo, destacamos la obra de Sánchez
Montero de 1996 titulada Grammatica dell’indicativo e del congiuntivo nella subordinazione.
Studio contrastivo spagnolo-italiano: lingua e traduzione, así como los numerosos trabajos de
Carrera, entre los que cabe destacar el Curso de lengua italiana. Parte teórica, publicado en
1984, que con respecto a la subordinación ofrece una lista de las diferencias en el uso
del modo verbal en español y en italiano. De carácter contrastivo es también su
Grammatica spagnola de 1997.
Señálese, por último, que entre los trabajos dedicados a la concordancia de
tiempos, son numerosos los escritos en inglés, principalmente en la década de los
ochenta, cuando el fenómeno experimenta un mayor desarrollo bibliográfico. Arriba
se ha hecho referencia al trabajo de Murvet Enç de 1987, quien acuñó el término
interpretación o lectura de doble acceso. Otros trabajos destacados sobre este tema son el de
Norbert Hornstein de 1990 y el de Karen Zagona de 1988, en el que estudia el
fenómeno tanto en inglés como en español.

[Nota: Los autores de este capítulo han trabajado conjuntamente pero, a efectos académicos y jurídicos,
María Martínez-Atienza es responsable de los §§ 1.3., 2.1., 2.3., 3.1., 3.4., 4.1., 4.4., 5. y de toda la parte
contrastiva con el italiano a lo largo del trabajo, mientras que Javier Perea Siller es responsable de los §§
1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 2.2., 3.2., 3.3., 4.2. y 4.3.]
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Allende, Eva = Allende, Isabel (1987). Eva Luna. Barcelona: Plaza & Janés.
Ansón, Don = Ansón, Luis M.ª (1996). Don Juan. Bacelona: Plaza & Janés.
Bryce, Vida = Bryce Echenique, Alfredo (1995 [1981]). La vida exagerada de Martín
Romaña. Barcelona: Anagrama.
Chávez, Batallador = Chávez, Gilberto (1986). El batallador. México: Joaquín Mortiz.
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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