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HE ESPERADO,HE VUELTOYHE VIVIDO:
SUVALORSEMÁNTICOENELESPAÑOL

DEMÉXICO

1.Introducción

Ladiversidaddenombresqueharecibidolaformaverbaldel
tipo“heesperado”,“hevuelto”,“hevivido”datestimoniodelas
variacionescontextualesensuinterpretaciónydelabúsque-
dadeunvalorsemánticodebase1.Enlosestudiosquesehan
hechosobreelusomexicanodelaformaverbalcompuestapor
elauxiliarhaber enpresentemásparticipio,sehapuestobajola
lupasuvaloraspectual2,sinolvidareltemporal.Enestetrabajo
medirijoaanalizarlasvariacionesdeinterpretacióncontextual

1 Algunosaprendimosallamar“antepresentedeindicativo”(Andrés
Bello,Gramática de la lengua castellana[1847],Edaf,Madrid,1982)ala
construcciónformadaporelauxiliar“haber”enpresenteyunverboen
participio;otronombredescriptivoqueharecibidoes“presenteperfecto”
(RodolfoLenz,La oración y sus partes,CentrodeEstudiosHistóricos,
Madrid,1920, §295,yCharlesKany,American-Spanish Syntax,University
ofChicago,Chicago,1945);tambiénseleconocecomo“pretéritoperfecto
compuesto”(RealAcademiaEspañola,Esbozo de una nueva gramática de la 
lengua española,Espasa-Calpe,Madrid,1973yNueva gramática de la lengua 
española,RealAcademiaEspañola-AsociacióndeAcademiasdelaLengua
Española-EspasaLibros,Madrid,2009)ycomo“pretéritoperfectoactual”
(SamuelGiliGaya,Curso superior de sintaxis española[1943],Bibliograf,
Barcelona,1961).Desdeluegonosetratadenominalismosvacíos,sinoque
laadopciónoriginaldeltérminoobedecíaalintentodedescribirelsignifi-
cadoquecadaanálisisenfocaba.

2 Noabordoenestetextolacuestióndesielespañoltieneonocategoría
deaspecto,demanerageneral.Sepuedenencontrarargumentosafavor de
lanecesidaddetomarencuentalacategoríadeaspectopara elanálisisdel
españolenJoséG.MorenodeAlba,“¿Puedeserimperfectoel pretérito
perfecto?”,enEstudios sobre los tiempos verbales,UNAM,México,2003,pp. 101-
119yenJ.GarcíaFajardo,“Lacategoríadeaspectoenelanálisisdel
españolmexicano”,enMemorias del X Congreso Nacional de Lingüística-AMLA.
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dedichaformacompuesta,conelobjetivodeesclarecerelvalor
semánticoenqueestánbasadas.Paraellopartodelosdatosy
losanálisispreviosdeotrosautores,asícomodealgunascalas
quehehechoenmaterialesdelenguajeoralydelescritoen
periódicos,delasdosúltimasdécadas3.
 Enelpróximoapartadopresentounsumariodelasclasesde
interpretacionesqueotrosautoreshanrecogidoparalaforma
compuestaenelespañoldeMéxico;consideroaquítrabajosque
tienenimplicacionesdirectasconladiscusióndelvalorsemán-
ticodelaformaverbalqueanalizo.Eneltercerapartadosome-
tolasclasesdeinterpretacionesaunapruebadenegación,que
permitedistinguirentreinterpretacionescontextualesyvalor
semántico;recuperoelvalordelacategoríadetiempodelafor-
maverbalencuestiónysufuncionamientocomoperspectiva.
Enelcuartoapartadosometolosdatosaunapruebaenlaque
secombinaneventualidades(Aktionsarten)télicasconlaforma
verbalcompuesta,paraencontrarsuvalordentrodelacatego-
ríadeaspecto.Veremosqueestevaloresopuestoalquesuele
describirseparaelusomexicano;veremostambiénqueelvalor
‘perfecto’nocoincideconlanociónde‘concluido’sinode‘cul-
minado’.Enelquintoapartadosometoladescripcióndelvalor
semánticoquepropongoalrequerimientodeaccesibilidadalos
terrenosreferencialesalosquesedirigeelusodelaformaen
cuestión.Muestroquelosresultadosobtenidossugierenquelos
usosdelaEspañacontinentalylosdeMéxicosedistinguenpre-
cisamenteporunadelasextensionesreferencialesquetienen
comobaseunmismovalorsemántico4.Finalizoconunbreve
recuentodelprocedimientoseguido,amaneradeconclusión.

CD-ROM.Enlapresenteexposiciónenfocolosvaloresparticularesdeuna
formaverbal,porsupuestoenelmarcodeloscontrastesconlasotrasformas.

3 Despuésdehaceralgunossondeosdelenguajeoralyescritoconmate-
rialesdiversosproducidosrecientementeenMéxicoyenEspaña,presento
losresultadosdelanálisissistemáticoquehiceentextosdigitalizadospro-
ducidosenMéxicoen1996,1999,2002y2004,queconformaronmicorpus
básico,con440ocurrencias,construidoapartirdelbancodedatosdelaReal
AcademiaEspañola(CREA[enlínea]:Corpus de referencia del español actual,
http://www.rae.es;3demarzode2009;4demarzode2009;1demayode
2010),restringidoalasformascompuestasdelpresente,enprimera,segunda
ytercerapersonasdelsingular.

4 LasposiblesvariacionesdentrodeEspañacontinentalydentrode
Méxicocorresponderíanaunainvestigacióndialectalquerebasaloslímites
delpresentetrabajo.



NRFH,LIX HE ESPERADO,HE VUELTOYHE VIVIDO 421

2.Antecedentes

LopeBlanch5analizólasfuncionesconqueseempleaenMéxico
laformaverbalcompuestaporhaber(enpresente)máspartici-
pioylascontrastóconlasdelpasadosimple.Losresultadosque
obtuvolepermitieronnegarquelaformacompuesta6estuviese
pasandoporunprocesodepérdida,impresiónéstaquevarios
autoreshabíantenido,apartirdelaobservacióndelusoprefe-
rentedelaformadepasadosimpleenunodelosterrenoscon
quelaformacompuestaseusaenMadrid,estoesparareferir
unpasadocercano7.Dedujoqueprecisamentesilaformasimple
mexicanacubríaterrenosreferencialesdelaformacompuesta
madrileña,comodiversosautoreshabíanseñalado,estosedebía
aqueenlasfuncionesdelaformacompuestahabíaunadiferen-
ciaentreelespañolmexicanoyelmadrileño8.

5 JuanM.LopeBlanch,“Sobreelusodelpretéritoenelespañolde
México”,enEstudios sobre el español de México[1961],UNAM,México,1972,
pp.127-140.

6 Puestoqueenelpresentetrabajoestaránenescrutiniolosvaloresalos
quealudenlosdistintosnombresqueselehadadoalaconstrucciónverbal
formadaporelauxiliar“haber”enpresenteyunverboenparticipio,voy
allamarlaprovisionalmente“laformacompuesta”,demodoquemientras
noespecifiquelocontrario,meestarérefiriendoaellacadavezqueusela
frase“laformacompuesta”.

7 EnMadridpuedeescucharse“Elprofesornohavenidohoy”,enuna
situaciónenlaquenoseesperamásalprofesor,mientrasqueenMéxico
resultamásnatural,paralamismasituación:“Elprofesornovinohoy”.La
preferenciaporelpasadosimplehabíasidoregistradapordiversosautores,
comoCharlesE.Kany(op. cit.),enunestudiopanorámicobasadoprinci-
palmenteenelanálisisdetextosliterarios.EstrellaCortichsdeMora
(“AspectosdehabladeTepotzotlán,México”,NRFH,8,1954,137-155),men-
cionalapreferenciadelpasadosimplesobrelaformacompuesta.Rafael
Lapesa(Historia de la lengua española[1942],Escelicer,Madrid,1965),había
analizadolosdatosqueotrosestudiososhabíanrecogidoenAméricay,
conmuchosigilo,asientalapreferenciaamericanadelaformasimple“en
muchoscasosdondeelespañolpeninsularprefierehoyhe venido”(p.359);
acotaladiferenciaseñalandoquelaextensióndelaformasimpleocurre
tambiénenGalicia,AsturiasyLeón,yerausualenelcastellanoantiguo.
ElmismoLopeBlanch(“Sobreeluso…”),consucaracterísticafidelidad
alainvestigación,confiesaqueenuntrabajoanterior(Observaciones sobre la 
sintaxis del español hablado en México,InstitutoHispanomexicanodeInvesti-
gacionesCientíficas,México,1953,§63)sehabíaprecipitadoaldecirque
enMéxicolaformacompuestahabíacaídoendesuso.

8 Enunanálisisdelosestudiosquesehanhechosobrelaformacom-
puestaenelespañoldedistintospaísesdeAmérica,MariLuzGutiérrez
Araus(“SobreelpretéritoperfectoenelespañoldeAmérica.Rasgos
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 Elcontrasteentrelasformassimpleycompuestaenelsis-
temamexicanoconduceaLopeBlanch9aafirmarquesedife-
rencianbásicamenteporsuvaloraspectual,aunquetambién
encuentraentreellasunadiferenciatemporal;describelafor-
macompuestacomoimperfectaylasimplecomoperfecta.Con-
sideraquelaformacompuestaesimperfectaporqueenunode
sususosmásfrecuentesexpresa“fenómenosque,aunqueini-
ciadosenelpasado,secontinúanenelmomentopresenteyaun
puedenproyectarsehaciaelfuturo”(p.131);unodesusejem-
plosquemásfielmentecoincidenconestadescripciónes:“Desde 
entonces sólo he sido una carga para ti”.Además,observaquelafor-
masimpleexpresaeventosindividualesyúnicos,mientrasquela
compuestaexpresaeventosreiterados,enotrodesususosmás
frecuentes:“Últimamentetehan vistopaseandoconF.”(p. 132).
Alrespecto,MorenodeAlba,enlosresultadosdesuanálisis
decorpus ampliosobreelespañoldeMéxico10,hacenotarque
lareiteracióndelaformacompuestavaríaconlaclaseverbal;
converbospermanentes(ser,estar,tener,saber)frecuentemente
expresaneventoscontinuos,durativosynoaccionesrepetidas:
“Esaestatuasiempreha estadoahí”;lareiteraciónsurgeconver-
bosnopermanentes(ver,decir,saltar).EnelespañoldeLasPal-
masdeGranCanaria,Piñero11encuentraloquevariosautores
habíanregistradoenotrosdialectosdelespañol12:quetambién

fundamentalesyvariedadeseneluso”,enEl español en América. Diatopía, 
diacronía e historiografía. Homenaje a José G. Moreno de Alba,ed.C.Company,
UNAM,México,2006,pp.141-161)corroboraque,adiferenciadelanorma
peninsular,noseusaenAméricaestaformaparareferirelpasadoinmediato
(véasemianálisisdelapartado5),conexcepcióndeLima,LaPaz,elnorte
deArgentinaydemaneravacilanteenBogotá.EnlanormacultadeLas
PalmasdeGranCanaria,GraciaPiñero(Perfecto simple y perfecto compuesto 
en la norma culta de las Palmas de Gran Canaria,Vervuert-Iberoamericana,
Frankfurt-Madrid,2000,p.157)registraunmenorporcentajedeocurren-
ciasdelaformacompuestafrentealasimpleparareferirelpasadopróximo.

9 “Sobreeluso…”,pp.129-134.
10 JoséG.MorenodeAlba,Valores de las formas verbales en el español de 

México,UNAM,México,1978,pp.59-60.
11 Op. cit.,p.158.
12 Porejemplo,paraelhabladeSanJuandePuertoRico,J.Cardona

(Interpretación aspectual de “canté-he cantado”: acercamiento estadístico al español 
hablado en San Juan de Puerto Rico,tesisdoctoral,UniversidaddePuerto
Rico,SanJuan,1978)señalalacoocurrencia;y,enlenguaescrita,Jossede
Kock(“Elpretéritoperfectocompuestoylosindicadoresextraverbales”,
RFilR ,2,1984,103-112)registraeventosreiteradosconlaformasimple
enelcorpusdetextosdeescritoresdedistintospaísesdehablaespañola.
Ahora,conrespectoalaexpresiónprecisadelnúmeroderepeticiones,en
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laformasimplepuedereferireventosreiterados,yquelaexpre-
siónprecisadelnúmeroderepeticionesfavorecelaapariciónde
laformasimple,mientrasquelaformacompuestasepresenta
cuandohayunaindeterminaciónenelnúmeroderepeticiones
delevento.
 Apartirdelhechodequelaformacompuestarefiereeven-
tosquetienenrealidadaúnenelpresenteyqueinclusosepro-
yectanalfuturoenelespañoldeMéxico,LopeBlanch13infiere,
ademásdeladiferenciaaspectualentreestaformaylasimple,
unadiferenciatemporal,puestoquelaformasimplerefiere
sóloeventospasados.Continuandoconestaidea,Morenode
Alba14subrayaqueelsignificadodelaformacompuestaenel
usomexicano,ademásdeseraspectualmenteimperfecto15,es
“temporalmenteno pretéritosinoaún presente”.Bello(§§638,639
y474)habíaseñaladosucintamentequelaformacompuesta
tienerelaciónconalgoquetodavíaexiste,comoen“Cervantes
ha sidouniversalmenteadmirado”,entendiendoconestoquela
admiraciónesalgoquepersistealmomentodelaenunciación.
ConcluyeLopeBlanchqueelaspectoimperfectoylarealidad
presentedelaformacompuestasepuedenencontrartambién
enalgunosusosdeEspaña,dondeestecontenidoresultasecun-
dario,mientrasqueenMéxicoeselcontenidofundamental16.

laEspañapeninsular,en1947EmilioAlarcosLlorach(“Perfectosimple
ycompuestoenespañol”,RFE,31,108-139)yaregistrabaalgunosejemplos
conlaformacompuesta:“seisosietevecessehanolvidadoloshombresdel
estragoanterior”;yseñalaestardeacuerdoconVicenteGarcíadeDiego
(Elementos de gramática histórica castellana,ElMonteCarmelo,Burgos,1914)
enquelopertinenteparaelusodelcompuestoesquelaacciónseubique
dentrodeunperíodoquellegahastaelpresente.

13 “Sobreeluso…”,pp.130-131.
14Valores… en el español de México,p.58.
15 Másadelanterevisaremoslasdistintasclasesdeimperfecciónenlas

quecatalogaMorenodeAlba(Valores… en el español de México,p.59yEstu-
dios sobre los tiempos verbales,UNAM,México,2003)losusosquedocumentó
delaformacompuesta.

16 “Sobreeluso…”,pp.134-135.SostieneLopeBlanch(p.139)laidea
generalquehabíaadelantadoLapesa(op. cit.)conrespectoalacorrespon-
denciaentreelusomexicanoyelcastellanoantiguodelasformassimpley
compuesta,enla“hipótesisprerrenacentistadelvalormexicanodelosdos
pretéritos”.Paraunanálisisdiacrónicodelostiemposcompuestos,puede
consultarseeltrabajodePatriziaRomani,“Tiemposdeformaciónromance
I.Lostiemposcompuestos”,enSintaxis histórica de la lengua española. Primera
parte: La frase verbal,dir.C.Company,UNAM-F.C.E.,México,2006,pp.243-
346;y,enparticular,paraeldesarrollodelasformassimplecantéycompuesta
he cantado,puedeverseotroanálisisenJoséG.MorenodeAlba,“Valores
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 EnsuspropiosestudiossobreelespañoldeEspañayana-
lizandoloquehastaelmomentoseconocía,Alarcos(“Perfec-
to…”)considerólaformacompuestacomounaexpresiónde
valoraspectualperfecto.Habíadescritocuatrointerpretacio-
nesquelaformahabíadesarrolladoalolargodelahistoria:

1 ‘duraciónpresentedelresultadodeunaacciónanterior’:“Mar-
tínha puestounadenuncia”.

2 ‘accióncontinuada(durativaoiterativa)quehaproducidoun
estadopresente’:“Losestudiosorientaleshan idosiempreala
zagadelosclásicos”.

3 ‘acciónmomentáneainmediatamenteanterioralpresente’,
“presenteampliado”:“Estamañanaha llegado”.

4 ‘acciónmomentáneanoinmediatamenteanterior,perosentida
enrelaciónconelpresente’;estambiénun“presenteamplia-
do”subjetivamente:“Esteañohe estadoenLondres”.

 ObservabaAlarcosquesibienseconservabanlascuatroen
elespañoldelaprimeramitaddelsigloxx,lasocurrenciasque
enfocanelresultadodeunaacciónhabíandecrecidodiacrónica-
mentehastaconvertirseenunuso“raro”;setratadeuncambio
queen1920habíareconocido,entreotros,Lenz(op. cit.,§ 295)
yquehasidounodelostemascentralesdeladescripcióndia-
crónica17.SeñalaAlarcos(“Perfecto…”)laimportanciaquetiene
larelaciónentreloscomplementostemporalesylaformaverbal
empleada18.Concluye(p.134)queapartirdelsigloxvilafor-
macompuestavadejandocadavezmásdeexpresarunresulta-
dopresente,paraespecializarseenindicarobienunaacción
repetidaodurativahastaelpresente,ounaacciónpuntualde
“presenteampliado”(entendiendocomotalal“presentegrama-
tical”,formadoporlaproyecciónde“variossucesivospresentes
abstractos”,queentra“enelcampodelpasado”,ibid.,p.121).
 LopeBlanch(“Sobreeluso…”)yMorenodeAlba(enValo-
res… en el español de México yenEstudios…)consideranquela

verbalesdelostiempospasadosdeindicativoysuevolución”,enesemismo
volumendeSintaxis histórica de la lengua española,pp.5-92.

17 Encontramosunanálisispormenorizadoqueconsideraelcambiode
funciones,conespecialenfoquedelasintaxis,enelcapítulodeRomani,
art.cit.

18 Nótese,porejemplo,en(3)y(4)entextoarriba,lacoocurrenciaentre
“estamañana”,“esteaño”ylaformacompuesta.Podríaesperarse,encambio:
“Porlamañanallovió,peroestatardehaestadodespejada”y“Aprincipios
deañoestuveenLondresyrecientementeheestadoenRoma”.
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expresióndeaspectoperfectoconlaformacompuestaenel
españoldeMéxicoesmuyexcepcional;yqueestosóloocurre
enconstruccionesmuyespecíficas19.Paralosdosautores,la
formacompuestamexicanaesbásicamentedeaspectoimper-
fecto.Ensuanálisisdecorpusamplio,MorenodeAlba20regis-
tralasfrecuenciasdeusodecadaunodelosdistintosempleos
queencuentra,entreloscualesestánincluidoslosdescritospor
LopeBlanch.Resaltalosusosquellama“latamenteimperfecti-
vos”,porsumayorfrecuencia(56.1%),frentealosqueconsidera
“plenamenteimperfectivos”(32.4%).Entrelosprimerosdistin-
guetresclases;entotalsoncuatroloscasosqueregistraconfre-
cuenciasrelevantes21:

1. Los“latamenteimperfectivos”correspondenacasosque
refieren:

1a.Situacionesparticularesconcluidasqueseinterpretancomo
repetiblesenelfuturo:“Eslaúnicaexposiciónque he hecho”;
“Dieciochopaíseshan estadopresentesennuestroscursos”.

1b. Unasituaciónnegadaquepuededarseenelfuturo:“Nolo
han descubierto”;“Noloshe idoaver”.

19 RegistraLopeBlanch(“Sobreeluso…”,p.137)unosusosmexi-
canosdelaformacompuestaquerefiereneventospasadosabsolutos,en
construccionesmuyparticulares;enoracionesexclamativasllegaaexpresar
unpretéritoabsoluto,deaspectoperfectivo:“Ycuandoyaestabaenplena
carretera,¡mehe llevadounsusto…!”;yproporcionaejemplosdeexclamativas
condicionalesqueexpresanunpasadocontrafáctico:“Quesinoha traído
buenosfrenosselalleva”.Sugierequeaunentodosestoscasoshayunarela-
ciónconelpresente,detipoafectivo:“unclaropoderdeactualización”,por
loquemantienesuanálisisdelaformacompuestamexicanacomopasado
imperfecto,cuyoeventoreferidoseiniciaenelpasadoperosemantiene
presenteypuedeprolongarseenelfuturo.MorenodeAlba(Valores… en 
el español de México, p.60)recogióenMéxicoalgunoscasosdeexclamativas
distintosdelosdescritosporLopeBlanch;losconsidera“fueradelanorma
mexicana”,conunusosemejantealdeEspaña,puesserefierenalpasado
yaspectualmentesonclaramenteperfectivos:“Túsabesquehacepocohan 
descubierto unpalacioque…”TantoLopeBlanch(“Sobreeluso…”)como
MorenodeAlba(Valores… en el español de México)exponenloscasosdelas
exclamativasbiencomoextensionesocomoexcepcionesdelvalorimper-
fectoconelqueconcibenlaformacompuesta.

20 Valores… en el español de México,pp.54-68.
21 Paranoalejarmedelobjetivodelapresenteexposición,nomencio-

nolasminuciosasobservacionesquehaceMorenodeAlba(Valores… en el 
español de México),sólomedetengoadescribirlamaneraenqueconsidera
elaspecto“imperfecto”yel“latamenteimperfecto”.
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1c. Situacionesconcluidasconresultadosqueseconsideran
actuales:“Selesha inculcadorespetoalospadres”;“Lacultu-
radelpueblomexicanoloha llevadoalprogreso”.

2. Los“plenamenteimperfectivos”,conusoscuyoreferentepar-
tedelpasadoyllegaalpresente:“Esquesiempremeha ido 
mal”;“Todalavidahe tenido esehábito”.

3.Interpretacionescontextualesyvalorsemántico:
eltiempo

Puestoqueelobjetivodeesteanálisisesdescribirelvalorsemán-
ticodelaformacompuestaenelespañoldeMéxico,resultaindis-
pensabledetenernosaesclarecerladiferenciaentrecadatipo
deinterpretacióncontextual(entendidaéstacomolavariación
delsentidoqueunaformapuedetenerensucontextodeuso)
yelvalorque,comohablantes,tenemosasociadoalaforma,a
partirdelcualllegamosprecisamentealasvariadasinterpreta-
cionescontextuales.Paraellovoyaretomar,enprincipio,loscua-
trocasosmásrepresentativosquehandescritominuciosamente
LopeBlanchyMorenodeAlba,conlosquehemoscerradoel
apartadoanterior.Enesteapartadopresentarépreferentemente
losmismosdatosaportadosporlosdosautores.Comenzaremos
conlostrescasosllamados“latamenteimperfectivos”.
 Consideremos,enprimerlugar,elcasodelquesurgelainter-
pretacióndequelasituacióndenotadaporelverboesrepetible
enelfuturo:

(1) a. Eslaúnicaexposiciónquehe hecho.
 b. Dieciochopaíseshan estadopresentesennuestroscursos.
 c. Yaha habidocasosenquelosespososlespegan.

 Alcontinuarcadaoracióndiciendoquelasituaciónnose
repetirá,sidicharepeticiónformapartedelsignificadograma-
ticaldelaexpresión,seobtendránenunciadosquecontienen
unacontradicción;perosilacontradicciónnosurge,constata-
remosquelaideaderepeticiónnoformapartedelvalorsemán-
ticodelaformacompuesta,sinoquesetratadeunainferencia
pragmática22,unainterpretaciónquehacemosendeterminados
contextosdeuso:

22 Enunasemánticaquetienecomoobjetivoconocerlosvaloressemán-
ticosdebase,resultafundamentalmantenerladistinciónentredichos
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(1) a’. Eslaúnicaexposiciónquehehechoy no haré más.
 b’. Dieciochopaíseshanestadopresentesennuestroscur-

sos,es una lástima que ya no vuelvan a estar.
 c’. Yahahabidocasosenquelosespososlespegany con la 

terapia hemos observado que la violencia no continúa.

 Con(1a’ -c’)constatamosquelainterpretacióndequelas
situacionessonrepetiblesnopertenecealvalorsemánticodela
formacompuesta.Sinembargo,reconocemosqueconoracio-
nescomo:“Eslaúnicaexposiciónquehice”noseinfieretan
fácilmentelaposibilidaddequeenelfuturohagaotrasexpo-
siciones23.Resultaentoncesnecesarioexplicarporquéconla
forma compuestasefavorecelaideadeposiblesrepeticiones,
enciertoscontextos.Estoquedapendienteporelmomentoy
volveremos aestepuntomásadelante.
 Veamosahoraelcasodesituacionesnegadasdelasquesur-
gelainterpretacióndequepuedenrealizarseenelfuturo:

(2) a. Nuncalahemos vistocomoautoridad.
 b. No ha llegado.
 c. Loshandesaprovechadoporqueno ha habidounasemilla.
 d. Nolohan descubierto.
 e. Noloshe idoaver.

 Acudimosnuevamentealapruebaquepermitediferenciar
entreunsignificadogramaticalyelquesurgedeunainferen-
ciapragmática:

(2) a’. Nuncalahemosvistocomoautoridadni la veremos así
porquesupersonalidadnoseprestaparaeso.

valores–pertenecientesalagramática,enprincipioinvariablesincrónica-
mente–ylasinferenciasquesurgenalinteractuarelvalorsemánticocon
factoresdelasituacióndeenunciaciónydelcontextolingüístico;inferen-
ciaséstasdeltipodelasimplicaturasconversacionales,propuestasporH.
PaulGrice(“Logicandconversation”,enA.P.Martinich,The philosophy of 
language[1967],OxfordUniversity,Oxford-NewYork,1990,pp.149-160)
yque,pordefinición,soncancelables.Valelapenaaclararquehaceresta
distinciónnoimplicadesconocerelprocesodiacrónicoderetroalimentación
porelcuallasinterpretacionescontextuales(queincluyenalasinferencias
pragmáticas)puedengramaticalizarse.

23 LopeBlanch(“Sobreeluso…”,p.131)habíaenfocadoelcontraste:
con“Hayquereconocerelvalorconqueprocediósiempre”nosepresenta
laproyecciónalfuturo;encambiocon“Hayquereconocerelvalorconel
quehaprocedidosiempre”,sísepresenta.
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 b’. Nohallegadoni llegaráporqueavisóqueteníaotro
compromiso.

 c’. Loshandesaprovechadoporquenohahabidouna
semilla ynuncapodránaprovecharlosporqueno habrá
semillasdisponibles.

 d’. Nolohandescubiertoni lo descubriránporqueestámuy
escondidito.

 e’. Nolosheidoavery ya no iréporquemevoymañana.

 Lainterpretacióndequelassituacionesnegadaspueden
darseenelfuturosoninterpretacionescontextuales,segúnlo
muestran(2a’-e’).Vuelveasurgirlapreguntadeporquélafor-
macompuestaseprestaparainferirtalesinterpretaciones(en
unoscasosmásclaramentequeenotros,porcierto),mientras
quenoseinfierelomismoconlaformasimple:“Nolosfuia
ver”.Retomaremosestepuntoyelquequedópendienteenel
casodelainterpretaciónderepeticionesposibles,despuésde
verelsiguientecaso.
 Pasamosahoraalassituacionesqueseinterpretanconclui-
dasconresultadosactuales:

(3) a. Esteesunhechoalqueseleha dadounprofundosig-
nificado.

 b. Seles ha inculcadorespetoalospadres.
 c. Lahe taradopormimododeser,anticuado.

 Sepuedencontinuarlasoracionesanterioresdiciendoque
loquesepredicaocurrióenépocaspasadas,entendiendoqueel
resultadonoexisteactualmente;enelespañoldeMéxico,resul-
taríanperfectamenteaceptables:

(3) a’. Esteesunhechoalqueselehadadounprofundosig-
nificadoen otra época.

 b’. Seleshainculcadorespetoalospadresengeneraciones
anterioresy actualmente esto parece que se perdió.

 c’. Lahetaradopormimododeser,anticuado,y ella lo ha 
superado.

 Notamosquenohaycontradicciónenlosenunciados(3a’-
c’),simplementedesaparecedecadaunolainterpretaciónde
queelresultadoesactual,porloquenuevamenteestamosante
interpretacionescontextuales.Sinembargo,reconocemosque
sinlainformacióncontraria(comolascontinuacionesen3a’-
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c’),lainterpretaciónmásnatural(enlosenunciadosoriginales,
3a-c)consisteprecisamenteenconsideraractualeslosresulta-
dosdelassituacionesaludidas.
 Seguramenteanadiesorprenderánlosresultadosqueobtu-
vimosconlacontinuacióndelasoraciones(1’-3’),simplemen-
tehanconfirmadoformalmentenuestrasintuiciones.Loque
esteprocedimientonosdiceesqueenloscasosquehastaaho-
rahemospresentado,lasinterpretacionesconquesehancarac-
terizado–repeticiónfuturadelasituaciónaludida(enlaserie
de1),realizaciónenelfuturodelonegado(serie2)ysituacio-
nesconresultadosactuales(serie3)–noestáncontenidasenel
valorsemánticodelasformasempleadas,sinoqueseinfieren
únicamentecomoposibles.Haquedadopendienteunapregun-
ta:sidichasinterpretacionesnoformanpartedelsignificadode
lasformascompuestas,¿dedóndesurgen?;ypresentamosuna
segundacuestión,¿estasposiblesinterpretacionespragmáticas,
nosdanalgunainformaciónpertinenteconrespectoalaspec-
todelasformascompuestas?Continuaremosnuestroanálisis
orientadosporelmismoordenenquepresentamoslasdospre-
guntas.Paraello,resultanecesariorecordar,aunqueseamuy
brevemente,lafuncióndeícticadelacategoríaverbaldetiem-
poysucomposicionalidadconelaspecto.
 Lacategoríaverbaldetiempo,cuandonosecombinacon
elsubsistemadeaspecto,ubicalasituación–estadoosuce-
so–denotadaporelpredicado,consusargumentos,enalgún
segmentodelalíneadeltiempo,apartirdelpuntocerodela
enunciación24.Lamismacategoríadetiempo,cuandoaparece
enformasquepresentantambiénlacategoríadeaspecto,ubi-
caenalgúnsegmentodelalíneatemporal,lasituación–con
susargumentos–yaafectadaporelaspecto.Enotraspalabras,
elaspectosecombinaconelpredicadopreviamentealaubica-
cióntemporal.Estoequivaleadecirqueeltiempoubicaenla
líneatemporallaperspectivadesdelacualresultaválidopredi-
carlodenotado,enelaspectoconelquesepresenta(perfecto,
imperfecto,durativo,etc.).Esteprocesogramaticaltienecomo
consecuenciaque,estandopresentelacategoríadeaspecto,el

24 Lossistemasdeanálisisqueincorporan“tiemposindirectos”tienen
queañadirquelaubicaciónenlalíneatemporaltambiénpuedehacerse
desdeotropuntodereferencia.Enelsistemaqueincorporalascategorías
detiempoydeaspecto,estonoresultanecesario(seríaredundante;véase
JosefinaGarcíaFajardo,Semántica de la oración. Instrumentos para su análisis,
ElColegiodeMéxico,México,2009,pp.129-152).
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tiemponoubiquedirectamenteelmomentoderealizacióndelo
denotadoporelpredicado.Sielaspectoeselimperfecto,eltiem-
poestaráubicandoelmomentodesdeelcual“seobserva”(ose
considera)elproceso25.Sielaspectoesperfecto,eltiempoubi-
caunmomentodesdeelcual“seobserva”(oseconsidera)como
algoyarealizadolodenotadoporelpredicado,ynoelmomento
desurealización26.Enamboscasos,conlapresenciadeaspec-
to,loqueindicalacategoríadetiempoesunmomentoen
queresultayaperfectootodavíaimperfectoloquesepredica.
 Enelcasodelaformacompuestaqueestamosanalizando,
he esperado,elauxiliarhabercontienelacategoríadetiempo:
presente.Laformaentoncesexpresaquesucontenidoléxico
–combinadoconelaspecto–sepredicadesdelaperspectivadel
presente.Lacontemporaneidadconlaenunciación,comoaca-
bamosderecordar,noeselmomentoenqueserealizaloque
denotaelcontenidoléxico,sinoqueeselmomentoenelcualse
ubicacomoyaafectadoporelaspecto,lodenotadoporelpre-
dicado.Tomarlaperspectivadelpresentehacequeésteseael
momentorelevantecomunicativamente,porestoesquesino
hayunainformacióncontraria,ysielconocimientodelmundo
asílofavorece,seinterpretaqueelresultadodeloquesepredi-
catienevigenciaactual(comoentodousolingüístico,elvalor
semántico,queesgeneral,secombinaconelconocimientodel

25 Sobreloscambiosquepresentanlasclasesdeeventualidadescon
laaplicacióndelaspectoimperfecto,puedenverselosanálisisquehacen
FranciscoArellanes(“Losverbosdeeventosinstantáneos,losmodifica-
dorestemporalesyelcopretéritoenespañol.Haciaunaconcepcióncompo-
sicional”,enSintaxis del español e interfase sintaxis-semántica,coords.M.Islas
yC.Ramírez,UniversidadAutónomadelEstadodeMéxico,Toluca,2005,
pp. 71-89),yJ.GarcíaFajardo(Semántica…,pp.105-119).

26 Lacaracterística“másnotabledelperfecto”queseñalaLuisGarcía
Fernández(El aspecto gramatical en la conjugación,Arco/Libros,Madrid,
1998,p.52):“lafocalizacióndeunmomentoposterioraldelasituación
proporcionadaporelverboenformanofinita”describemuyatinadamente
unresultadoparticulardelamanerageneralenquesecombinaeltiempo
conlacategoríadeaspectoenlasformascompuestas.Sinembargo,para
lavariedadmexicanaalmenos,noresultaadecuadasusiguientegenerali-
zación:“sefocalizaunapartedelperíodoquesiguealfinaldelasituación”
(p.49),puestoqueenelespañolmexicanopuedeinferirselacontinuidad
de lasituaciónconelperfecto,comoveremosadelante.Elhechogeneral de
queeltiempo,alcombinarseconelaspectoenlasformascompuestas,no
ubiquedirectamenteelmomentodelarealizacióndelodenotadoporel
predicado,eselorigendeotracaracterísticaqueseñalaGarcíaFernández
(p.53)paraelperfecto:“noadmiteserinterrogadoporcuándo”.
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mundoylosdatoscontextualeslingüísticosysituacionalespara
llegaralainterpretacióncontextualparticulardedichouso).
Porsupuestoesmuyextensoloqueimplicanloscondiciona-
lesqueacabamosdeexpresar,comosucedeentodainferencia
pragmática.Sinointervinieralacondicióndequeelconoci-
mientodelmundoencombinaciónconlainformacióndelcon-
textodiscursivodebefavorecertalinterpretación,enlugarde
entenderquesenosexpresalaexistenciadeunhechosinla
ubicacióntemporaldesurealización,conelsiguienteenuncia-
do,entenderíamosquela“exnuera”continúaenelEverest:“La
exnuerahallegadoalacimadelEverest”.Encambio,altomar
encuentalainformacióncontextual,sidichoenunciadoocu-
rreenuncontextodeloslogrosquehatenidoensuvidade
alpinistalaexnuera,porejemplo,oenelcontextodeunapláti-
casobrequiéneshantenidograndeslogros,unonointerpreta
conelenunciadoquelaexnuerasequedóenlacimadelEverest
hastaelpresentedelaenunciación27.Deenunciadoscomolos
de(3a-c):“Esteesunhechoalqueselehadadounprofundo
significado”; “Seleshainculcadorespetoalospadres”; “Lahe
taradopormimododeser,anticuado”,sincontextosquecon-
tradiganlaactualidaddelresultadodesuspredicaciones,alser
compatibleconnuestroconocimientodelmundosuactualidad,
inferimosqueasíes,porelhechodeexpresareltiempopresen-
tecomoperspectiva28(encombinaciónconlosfactoresmencio-
nados:inferenciacontextual,pragmática).

27 Enlainterpretaciónllamada“resultativa”,encambio,referidaaun
soloevento–interpretaciónmásnaturalenMadridypocousualenMéxico,
segúnhanobservadoLopeBlanch(“Sobreeluso…”)yMorenodeAlba
(“¿Puedeserimperfecto…?”)–entenderíamosquelaexnuerallegóalEverest
enelmomentopresentey,porlotanto,laprobabilidaddequetodavíaesté
ahídependedelaubicacióntemporalenlaquesesitúalallegada,dentrode
laextensióndelámbitodelpresente.Porotraparte,conrespectoaluso del
término“resultativa”,asícomolacaracterizaciónquesehahechodelostiem-
poscompuestosromancescomoresultativos,esmuyesclarecedorelanálisis
contrastantequepresentaRomani(art.cit.,pp.263-267);enélmuestrala
diferenciasintácticaysemánticaentreunaconstrucción“resultativa”ylos
tiemposcompuestos.

28 Setratadeuntipodeinferenciaquepertenecealasimplicaturascon-
versacionales:surgeapartirdelhechodeexpresaralgodesdelaperspectiva
delpresente(porlapertinenciadehacerloconrespectoalpresente),enun
contextoquenoseoponealaactualidad.Comoespropiodelasimplicaturas
conversacionales,hemosvistoqueconunacontinuaciónpuededisolverse
lainferencia.
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 Elmismotiempopresenteexpresadocomoperspectiva
temporalparaaseverarquealgonohatenidolugarhastaese
límitedetiempo(segundocaso,enunciados2a-e:“Nuncala
hemosvistocomoautoridad”;“Nohallegado”;“Loshandes-
aprovechadoporquenohahabidounasemilla”;“Nolohan
descubierto”;“Nolosheidoaver”),hacequequedeabiertala
posibilidaddequedespuésdeeselímitetemporalserealice,
porloquelainterpretacióndeposiblerealizaciónenelfutu-
roestambién,comoenelcasoanterior,unainferenciaprag-
mática;perosetratadeunainferenciamenosfuertequeladel
casoanterior,puestoquepuedeserquenisiquierasurjayno
porqueelcontextolapresentecomoimposible,sinoporque
elgradodesupertinenciapuedevariar.Lapertinenciadela
posibilidaddependerádelasexpectativasquesehayancreado
yquesemantenganconrespectoaloquesepredica.Sincon-
textosespecialesquefavorezcanla(im)posibilidaddequese
realiceenelfuturoloqueseniegaenelpredicado,noparece
tenerlamismapertinenciaestaposibilidadenlosenunciados
(2a)“Nuncalahemosvistocomoautoridad”y(2b)“Nohalle-
gado”;lasituaciónenlaquedemaneramásfrecuenteynatu-
ralseemplearía(2b)corresponderíaaunasituacióndeespera:
lonegadoenelpresenteeslametadeuneventoque,endicha
situación,sesuponequeseestállevandoacabo(‘alguienestá
viniendooporvenir’),porloquepareceríainminente.Esta
observaciónsobrelapertinenciadeunaposibleinferencia,se
hapresentadosimplementeparasubrayarlaintervenciónde
másfactorespragmáticosquecambianciertainterpretación
deunamismaformaverbal.
 Retomandoahoraelprimercaso(enunciados1a-c:“Esla
únicaexposiciónquehehecho”;“Dieciochopaíseshanestado
presentesennuestroscursos”;“Yahahabidocasosenquelos
espososlespegan”),puestoquesetrataderecuentosobalances
delaexistenciadesituacionesdentrodeperíodosqueterminan
hastaelpresentedelaenunciación–comoloexpresaeltiempo
verbal–,enlamedidaenqueelconocimientodelmundonos
permitaconcebirlassituacionescomorepetibles(porejemplo,
laexposicióndeobrasartísticascuyoautor[a]viveenelmomen-
todelaenunciación,puestoqueesautor[a]delenunciado)y
elcontextonolocontradiga,surgelaexpectativadequevuel-
vanadarseenelfuturo.Esnuevamentelaperspectivadelpre-
sente,enestecasoparaexpresarbalances,encombinacióncon
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losfactorespragmáticosmencionados,loquehacequesurjala
posibleinferencia29.
 Enresumen,enloscasosllamados“latamenteimperfecti-
vos”,lainterpretacióndequelassituacionesdenotadaspor los
predicadospuedendarsedespuésdeltiempopresente,oque
los resultadosdedichassituacionestienenrealidadenelpresen-
te,sonposiblesinferenciaspragmáticas,noformanpartedelsig-
nificadogramaticaldelaformacompuesta.Laubicaciónenel
tiempopresentedelaperspectivadesdelacualseexpresaelpre-
dicadoafectadoporelaspecto,encambio,síformapartedelsig-
nificadogramaticaldelaformacompuesta:valorde‘presente’.
 Pasaremosahoraalcasode los llamados“plenamente
imperfectivos”,coninterpretacionesenlasquelosreferentes,
habiéndoseiniciadoenelpasado,“secontinúanenelmomen-
topresenteyaunpuedenproyectarsehaciaelfuturo”30:

(4) a. Eselque ha atendidoalafamilia.
 b. Mifuertehan sidolasmatemáticas.
 c. Sólohe sido unacargaparati.

 Paratodosestoscasospodemosencontrarunamanerade
negarlaposibleinferenciadecontinuaciónalfuturo,contoda
naturalidad,porejemplo:“Eselquehaatendidoalafamilia,
peroahoraquesefue,ya no podrá hacerlo”;“Mifuertehansido
lasmatemáticas,perodesdequecomenzamosconelcálculo
infinitesimalno me ha ido tan bien”;“Sólohesidounacargapara
ti,peroapartirdeahoraya no lo seré”. Comounelementomás
paraconstatarquelacontinuaciónenelfuturoesunainferencia
posible–nonecesaria–resultapertinenterecordarqueelnexo
“pero”funcionaparaintroduciruncontenidoquecancelauna
posibleinferenciadelaestructuraqueleantecede31.Estácla-

29 Otrotipodeinferenciaquesurgetambiénapartirdelaperspectiva
delpresente,esaquellaqueseinterpretacomolaexistenciaactualdela
entidadreferidaporelsujetodelaformacompuesta:“Arturohaestadotres
vecesenBuenosAiresesteaño”,amenosdequelapertinenciadelpresente
seenfoquealavigenciaactualdelapropiedadquesepredica:“Andrés Bello 
ha sido el mejor gramático de la lengua española”(RealAcademia,Nueva gramá-
tica…,§23.7g).

30 LopeBlanch,“Sobreeluso…”,p.131.
31 Talycomohanaportadodiversosestudiosde“pero”enespañoly

deunodelossentidosdel“mais”francés(O.Ducrotet al.,“Mais occupe-
toi d’Amélie”,en Les mots du discours,LesÉditionsdeMinuit,Paris,1980,
pp. 93-130;M.delCarmenHerrera,Pero, ¿qué es “pero”? Esbozo de un análisis 
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ro,entonces,quelacontinuaciónenelfuturoesunainferencia
pragmáticaposible,nonecesaria.
 Porotraparte,enlamedidaenqueelpredicadoseanosim-
plementeatélico,sinoestativo32,lacontinuidadhastaelpresente
seapreciarácomounsolosucesoosituación(“Siemprehavivido
enMonterrey”);lacontinuidadhastaelpresente,conpredica-
dostélicosytambiénconprocesos,encambio,tendráunalec-
turaiterativa(“Jaimehaentregadopuntalmentesustrabajos”;
“Enlosúltimosañoshallovidomucho”).Laperspectivadelpre-
sentequetienelaformacompuesta,combinadaconpredicados
estativos33,porlacaracterísticadeéstosdenosersucesosdiná-
micos,favorecelainferenciadequelacontinuidadhastaelpre-
senteconsisteenunasolasituación,detalmaneraquesinose
expresalocontrario,resultalainterpretaciónmásnatural.

semántico de “pero”,InstitutoNacionaldeAntropologíaeHistoria,México,
1990;GracielaFernándezRuiz,Caracterización semántica de términos que 
generan implicatura,tesisdoctoral,ElColegiodeMéxico,México,2006).

32 Cuandounpredicadodelosque–enciertasconstrucciones–sereco-
nocencomoprocesosseempleaparaexpresarlapropiedaddeunaentidad,
pasaafuncionarcomolospredicadosestativos:“Jaimecorrerápido”(esta-
tivo);nóteseladiferenciacon“Jaimecorriórápidoestamañana”(proceso).
Sobreestecambiodeeventualidad,puedeverseelcapítulosobreeltemade
GarcíaFajardo(Semántica…,pp.105-119).

33 YaMorenodeAlba(Valores… en el español de México,p.60)lohabía
señalado:converbos“permanentes”(interpreto‘estativos’,engeneral)se
interpretauncontinuo,durativo.Pareceserquelaexclusióndelospredi-
cadosdeprocesoenlainterpretacióndeunasolaeventualidadcontinua
tienequever,precisamente,consudinamismo,loquelosemparentacon
loseventosconfin(accomplishment)yconloseventoslímite(achievement);y
aunque,adiferenciadeéstos,noexpresantelicidad–losaccomplishment,síyla
inclusióndelosachievementscomotélicosnoesampliamenteaceptada,véase
lasiguientenota–,denotansucesosconcretos,particulares,quenormalmen-
teennuestromundonoseprolongansinlímites.Poresto,enlamedidaen
quelaexpresióndeunprocesoconlaformaverbalcompuestaseinterprete
comoalgoprolongadoeneltiempomásalládeloquenormalmenteocurre
enelmundo,loentenderemoscomounareiteración:“Mariohatocadoel
clavicordiodurantelosúltimosmeses”.Porotraparte,GarcíaFernández
(op. cit.,p.49)distinguelospredicadosestativospermanentesdelosestativos
nopermanentesymuestraquelosprimerosnosecombinanconlaforma
haber(presente)+participio:*”Juan ha sido de Cuenca”.Pareceríamásbien
quelosestativospermanentesnosecombinanconformascompuestas,en
general:*“Juan está siendo de Cuenca”.Aesterespecto,caberecordarque
cuandociertosestativossecombinanconestar+gerundio(notodospueden
hacerlo),seexpresalatemporalidaddelestado:“Julio está viviendo en Venecia”
(GarcíaFajardo,Semántica…,pp.105-119).
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 Enresumen,comosucedeconlafuncióndelacategoríade
tiemposiemprequesecombinaconelaspectoenlamismafor-
maverbal,eltiempopresentedelauxiliar–enelcasodenues-
traformacompuesta–ubicaenlaperspectivadelpresentela
situaciónyaafectadaporelaspecto(sinexpresardirectamente
elmomentodesurealización).Nosquedapendienteaclararde
quéaspectoestamoshablando.Comoacabamosdever,lasinter-
pretacionesdeloscuatrocasosquesugeríanquesetratabade
aspectoimperfectohanresultadoserinferenciaspragmáticas
surgidasporelvalordeltiempopresente,encombinacióncon
factoresexternosalaformacompuesta.Portanto,dichasinter-
pretacionesnonosproporcionanevidenciaclaraparaconocer
elaspectodelasformascompuestas.Nosdetendremosensegui-
daadespejarlaincógnitadelvaloraspectual.

4.Elvalordelacategoríadeaspecto

Elanálisisdelapartadoanteriormuestraquelasinterpretacio-
nesenlasquesebasabalaasignacióndeaspectoimperfectono
puedensostenerdichaasignación,puestoquesetratadeinfe-
renciasqueseproducenporfactoresajenosalacategoríade
aspecto.Esnecesario,portanto,encontrarotramaneradeave-
riguarsilaformaverbalhaber enpresentemásparticipiotiene
elvalordeimperfectoodeperfectoenelusomexicano.
 Unaherenciaafortunadaeslaqueprovienedelasprue-
basquesehanempleadoparadetectareltipodeeventualidad
(Aktionsart)deunpredicado.Aunadeellaslesubyaceunhecho
delenguaquetienequeverconlacombinacióndeunpredi-
cadotélicoyelvalordelacategoríadeaspecto,segúnéstesea
perfectooimperfecto34.Veamosloqueresulta:insertemosun
predicadotélicoexpresadoenaspectoimperfecto(porejemplo
“estáconstruyendounavíarápida”)enlaprótasisdeunacláusu-
lacondicional.Continuemoslacláusulacondosapódosisalter-

34 Encontramoselanálisisdeconstruccionesenlasquesecombinan
predicadostélicosconaspecto(im)perfecto,enelartículodeHowardB.
Garey,“VerbalaspectinFrench”,Language,33(1957),p.106.Porcierto,
aunquehahabidodistintoscriterios,cuandoGareypropusolaclasedelos
predicadostélicos,incluyóeventoslímite(achievements)enella.Paraun
análisiscríticoactualizado,puedeverseeltratadodeMauricePicodelos
Cobos,Telicicdad y composicionalidad en la frase verbal. Un estudio desde la semán-
tica formal,ElColegiodeMéxico,México,2009,pp.41-44,59-64,184-187.
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nadamente;dosapódosistalesqueunadeellasestéconstruida
conlaexpresión“entoncesya”máselpredicado(enlaflexión
correspondiente),ylaotraconapódosis:“entoncestodavíano”
máselpredicado(enlaflexiónquelecorresponde).Laprime-
racláusularesultaráfalsaylasegunda,verdadera:

(1) a. SiMarceloestáconstruyendounavíarápidaentonces
yalaconstruyó.

  falso
 b. SiMarceloestáconstruyendounavíarápidaentonces

nolahaconstruido.
  verdadero

 Comoesnatural,sienlugardeexpresarenaspectoimper-
fectoelpredicadodelaprótasis,loconstruimosconaspecto
perfecto,elresultadodebeinvertirse,obtendremosunacláusula
verdaderaconlaapódosisquecontiene“entoncesya”yunacláu-
sulafalsaconlaapódosisquecontiene“entoncestodavíano”.
 Apliquemosestesencilloprocedimientoconstruyendoel
predicadotélicoconlaformacompuestahaberenpresentemás
participio,paraverquéobtenemos:

(2) a. SiMarceloha construidounavíarápidaentoncesya la 
construyó.

 b. SiMarceloha construidounavíarápidaentoncesno la 
ha construido.

 Evidentementeeslacláusula(2a)con“entoncesya”laque
resultaverdadera;yesteresultadoessistemático:

(3)SiInésha pintado un cuadroesteaño,entoncesya lo pintó.
(4)Siha salido biendelaintervención,entoncesya salió bien de ella.
(5)Sinoshan llegado cuatro paquetes,entoncesya nos llegaron.
(6)SilacompañíaXXXha entrado fuerteenMéxico,entoncesya 

entró.
(7)Sila he vistotodalatemporadaanterior,entoncesya la vi.

 Larealidaddelenguaquesubyacealoshechosanteriores
consistesimplementeenquelaformaverbalcompuestaporhaber
enpresentemásparticipioexpresalaculminacióndeloquese
predica,esdecirqueyaseharealizado.Porsupuesto,noeslo
mismodecirestoquedecirqueloquesepredicahaterminadoo
hadejadodeser.Elaspectoimperfecto,encambio,expresaque
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loquesepredicaestáendesarrollo35,nohallegadoasuculmi-
nación,detalmaneraquealcombinarseconunpredicadoque
implicaalgúntipodetelicidad,yaseauncambiodeestado,un
finounlogro,lodenotadoeselprocesoprevioasuculminación
(antecedentedelascláusulasde1:“SiMarceloestáconstruyendo
unavíarápida”).Podemosproponerentoncesquelaformacom-
puestacontieneelvalordeaspectoperfecto,entendidocomotal,
almenosparaelespañoldeMéxico,laexpresiónde‘culminado’36.
 Sibien,comohemosmencionado,lospredicadostélicosson
lapruebadetoqueparadetectarladiferenciaentrelosvalores
‘endesarrollo’(delimperfecto)y‘culminado’(delperfecto),ysi
esteúltimoeselvalordelaformacompuestahaber(enpresente)
másparticipio,estevalordebehacerseevidenteconlasdistintas
clasesdepredicados,nosóloconlostélicos.Valelapenainsis-
tirenquecon‘culminado’entendemosqueyasellevóacaboel
hechoplenamente,queesunarealidad;estoesqueyallegóa
ser,perononecesariamentequehacesadodeser(recordemos:
independientementedesipuedeonoinferirsesucontinuación
despuésdelpresente);yestoesprecisamenteloqueencontra-
mosconlasdistintasclasesdepredicados:

 (8) Nesyha sembradotresvecesesteaño.
 (9) Noshan enviadomuchoscomentarios.
(10) Laasociaciónha propuestodoscoloquios.
(11) LaSecretaríaha sidolainstanciaencargada.
(12) Entresdíasha llovidoelequivalenteadosmeses.
(13) Estoha causadoestragosendiversaspoblaciones.
(14) Yaseha oídomuchasvecesesto.
(15) Puesesomismonosha sucedidoanosotros.
(16) Ha estadomedianamenteactivoelvolcán.
(17) ElCENAPREDha monitoreadoalPopocatépetldesdehace

másdeseisaños.
(18) Solamenteha presentadoalgunasexhalaciones.
(19) Algunosdelossociosyasehan contactado.
(20) Raúlha sido elresponsabledelaspruebas.

35 Algunasdelasvariantesquesurgenalcombinarelvaloraspectual
coneltipodeeventualidadsonanalizadasporArellanes(art.cit.)ypor
J.GarcíaFajardo(Semántica…,pp.105-119).

36 Tenemospresentequealtomarencuentalosdistintostiposdelen-
guas,porunaparte,asícomolossistemasdiacrónicosdeunamismalengua,
porotra,sibienpartimosdeaproximacionesgeneralesconrespectoalas
distintasperspectivasquepuedencategorizarsecomoaspecto,losvalores
precisosdelacategoríadeaspectodentrodeunalengua,sólopuedendefi-
nirsedemaneraespecíficaapartirdeanálisisempíricos.
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 Constatamos,segúnloenunciadode(8)a(20),que:Nesyya
sembró,yanosenviaronmuchoscomentarios,yapropusodos
coloquioslaasociación,laSecretaríayafue(osiguesiendo)la
instanciaencargada,yallovió,estoyacausóestragosendiver-
saspoblaciones,yaseoyómuchasvecesesto,yanossucedióeso
mismo,yaestuvomedianamenteactivoelvolcán,yamonitoreó
elCENAPREDalPopocatépetl,yapresentóalgunasexhalacio-
nes,yasecontactaronalgunosdelossocios,Raúlyafue(osigue
siendo)elresponsabledelaspruebas.
 Segúnlosvaloresencontrados,resultaquenuestraforma
compuestaesunpresenteperfecto,entendiendoconesto‘cul-
minadodesdelaperspectivadelpresente’;descripciónquecoin-
cideconlanomenclaturay,almenosenparte,conelanálisisde
Lenz37;sóloenparte,porqueparaLenzlaformacompuestaes
laexpresión,entiempopresente,deunfenómenoconcluido.Si
por“concluido”entendemosquehadejadodeser,enestepun-
tohayunadiscrepanciaconelanálisisquehemospresentado
paraelespañolactualdeMéxico,porqueesevalornopermiti-
ríalasinferenciasdecontinuidad,quesurgenpragmáticamen-
tecomohemosvisto.Encambio,ladescripcióndelvalorcomo
‘culminado’porunladosediferenciaadecuadamentedelvalor
‘endesarrollo’delimperfectoy,porotro,permitelasinferen-
ciaspragmáticasquevimosanteriormente.Sivistodesdeelpre-
sente,loquesepredicaha‘culminado’,esdecirqueyallegóa
ser,lasinferenciaspragmáticasdequeelpredicadopuedacon-
tinuardándosenoseobstaculizan,representaráneventosreite-
radosolacontinuacióndeunamismasituación,dependiendo
delaclasedepredicado.

5.Extensionesmásempleadasapartir
delvalorsemántico

Volviendolamiradahacialosorígenes,encontramosqueel
procesodiacrónicoquecondujoaladesaparicióndelsentido
resultativodelantiguohaberemásparticipio38,enquehabere
conservabatodavíaelsignificadoléxicodeposesión,ylacons-
trucciónenfocabaloposeídoenunpredicadoestativo(“La
pariaquelapresa […]”:Cid,v.586),hasidodetalladamente

37 Op. cit.,§300.
38 Lenz,op. cit.,§295.
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descritoporRomani(art.cit.),quienanalizalaambigüedadde
haberenelespañolmedieval,entreverboplenoyauxiliar.Ella
nosmuestracómolasconstruccionescontenervanganando
terrenoenlaexpresióndelsentidomencionado(“Elabuelotie-
nelacartaescrita”),mientrasquelaconstruccióndehaber más
participio,alrededordelsigloxvterminaporemplearseúnica-
menteconelvaloryfuncionamientodeformacompuesta,tras
unprocesodegramaticalizacióndelauxiliar,queenelsigloxii
yahabíacomenzado.Eneseprocesodecambiohahabidoun
desplazamientodelenfoque,deloposeídocomoresultadodel
evento,haciaeleventomismo.EntérminosdeRomani39,endis-
tintaslenguas,indoeuropeasydeotrasfamilias,lasconstruccio-
nesresultativas,queexpresanelestadoresultante,evolucionan
haciavaloresdinámicos;deexpresarelresultadoaexpresar
laacción;“lasperífrasisromancesnoexpresanunresultado
sinoelcumplimientodeuneventoantesdeunpuntotemporal
determinado”40.Enlostérminosdenuestroanálisis,diríaque
laformacompuestapasaentoncesaexpresareleventoculmi-
nadoyyanolaposesióndelaentidadresultantedelevento41.
Ylaperspectivatemporaldesdelacualsepresentaeleventoya
culminado,comohemosvisto,eselpresente.
 Volviendoalafuncióndelvalortemporalenlaformacom-
puesta,enelapartadoanteriorveíamosquelaformacompuesta
haber(presente)másparticipio,comoentodosloscasosenlosque
el tiemposecombinaconelaspectoenlamismaformaverbal, el
tiempopresentenoubicaeltiempoderealizacióndelevento
sinoeltiempodelaperspectivadesdelacualsepresentayacul-
minadoelevento.Portanto,conlaformacompuestaenpresen-
te,elhablantenoexpresaelmomentodelarealización,expresa
superspectivatemporal,queeselmomentodesuenunciación;
porestocoincidimosconLenz42alconsiderarquehe cantadoes
subjetivo,mientrasquecantéesobjetivo.Esprecisamenteestafun-
cióndeltiempocomoperspectivadelhablanteloquepropicia
quelaformacompuestasepresenteactualmenteendiscursosde

39 Art.cit.,p.258.
40 Romani,art.cit.,p.261.YconcluyeRomanienelapartadodedicado

alanálisisenelquecontrastalaconstrucciónresultativaconlostiempos
compuestos:“Laexpresióndelresultadoes,alcontrario,loquecaracteriza
lasconstruccionesresultativas,delascualeslostiemposcompuestossedife-
renciansintácticaysemánticamente”(p.265).

41 Nielestadoresultante,expresadoenelespañolmedievalconelverbo
esse enconstruccionesintransitivas(Romani,art.cit.,pp.275-282).

42 Op. cit.,§295.
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comentariouopinión,comoseñalaGutiérrezAraus(art.cit.).La
perspectivadepresenterepercutetambiénenelhechodequeen
textosenlosquesepresentanlavozdeunnarradorylosdiálo-
gosdepersonajes,seaenlosparlamentosdeéstosúltimosdonde
apareceelmayorporcentajedeformascompuestas,precisamente
cuandorefierenhechosdesdesupropiocentrodeíctico43.Vemos,
porconsiguiente,queelvalorpropuestoparanuestraformaver-
balcompuestapermitecomprenderporquéaparececonmayor
frecuenciaendichosgénerosdiscursivosycontextos.Acontinua-
ción,atendiendoalprincipiosemánticodequeelsignificadogra-
maticalovalorsemánticodebasedeunaformapermitelograr
losdistintosusosreferencialesdedichaforma(requerimientode
suaccesibilidadalosterrenosreferenciales),mostraremoslarela-
ciónentreelvalorsemánticopropuestoylosterrenosreferencia-
lesencontradosenelempleodelaformaverbalcompuestapor
haberenpresentemásparticipio.
 Entrelasposibilidadesreferencialesdelaformaverbalcom-
puestaporhaberenpresentemásparticipio,enelespañolde
México,seencuentrantodasaquellassituacionesohechoscuya
existenciaocurredentrodelperíodoprevioalpresente,yasetra-
tedeuneventoparticular(21a),deuneventoreiterado(21b),de
laexpresióndegeneralizacióndeeventosodelohabitual(21c),
delaabstraccióndeeventosparticularesohabituales(21d)yde
juiciosvalorativossobreeventosdelperíodomencionado(21e):

(21) a. he leídoelseveroartículo“ElpetróleoenIrak”.
 b. elsingularpersonajedemarrasaquienvariasveceshe 

criticado.
 c. Porquesiempre he hecholaspreguntasmásextrañas.
 d. Elhombresiempreha tenidonecesidadesyrequerimien-

tosprimarios.
 e. loquelosha hechomáscrueles.

 Éstassonlasextensionesreferencialescaracterísticasdel
empleodelaformacompuesta.EnelespañoldeMéxico,según
mianálisisdedatos,estosempleosqueexpresanlaexistencia

43 MorenodeAlba(“Evolucióndelosvaloresdelospretéritosdeindi-
cativo[siglosxiialxx]”,enEstudios sobre los tiempos verbales,pp.159-269),
asíloregistraycomenta:“porloquetocaalostextosépicosynovelescos,
predominantementenarrativos,puedeobservarsequeunaltoporcentaje
de losperfectoscompuestosestánoenbocadelnarrador,sinodealguno de
suspersonajesquedesempeñan,enelestilodirecto,unafuncióndecomen-
tadores”(p.219).
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delhechoosituacióndentrodelperíodoprevioalmomentode
laenunciaciónyquetienenéstecomolímite,sinespecificarel
momentodelarealización,representan83.86%(369/440)de
lasocurrenciasdelaformacompuesta.
 Elvalorpropuestode‘culminadodesdelaperspectivadel
presente’permiteexpresarquealgohasidorealidaddentro de
unperíodoqueterminaenelpresente;estofavoreceeluso
de laformacompuestaparahablardeacontecimientosreite-
rados(21b),habituales(21c),desituacionescontinuasopro-
piedades (21d),decambiosdeestadoproducidosporprocesos
complejosyprolongados(21e),asícomodepreguntasynega-
cionessobrelaexistenciadeunacontecimientodentrodedicho
período:“¿has leído elseveroartículo «ElpetróleoenIrak»?”44;
“No he leídoelartículo «ElpetróleoenIrak»”.
 Alexpresarconlaformacompuestaunacontecerquehacul-
minadodentrodelperíodoprevioalpresente,conestemomen-
tocomolímite,loshechosocurridosenelpasadoinmediato
quedanincluidos;nótesequelosenunciadoscomo(21a)–que
repitoabajo–podríanreferirunhechoquesellevóacaboen
elpasadopróximo,aunquenonecesariamente45:

(21) a.he leídoelseveroartículo“ElpetróleoenIrak”.

 EnelespañoldeMéxico,sinembargo,esteámbitotemporal
dereferencianosehaespecializado,desuertequehastapuede
resultarpoconaturalo,almenos,pocousualdecir:

(21) a’.he leído elseveroartículo“ElpetróleoenIrak”esta mañana.

44 Alarcosloexplicadelasiguientemanera:“cuandoalguieninterro-
ga¿Ha vuelto Juan?Seemplealaformacompuesta,elantepresente,porque
elregresoporelqueseinquierepuedeestarsituadoencualquierinstante
delperíodoqueconcluyealformularlapregunta”(Gramática de la lengua 
española,EspasaCalpe,Madrid,1994,p.166).

45 NóteseelcontrastequepresentaAlarcos(“Perfecto…”,pp.120-121)
pararecordarqueconlaformacompuestaellímitedelperíododentrodel
cualocurreeleventoeselpresente–yyoañado:sinubicarsutemporalidad
directamente,comohemosvisto–;conlaformasimple,“unpuntodelpasa-
do”diceél;enrealidadnoesnecesariamentepuntual,sinoqueelsucesose
ubicadirectamenteenelpasado:Siempre he oído decir/Siempre se lo dije.Esta
diferencia,segúnelanálisisquepresento,mepareceválidaparaelespañol
mexicano.LadiferenciaconeldelaEspañacontinental,comoveremos
enseguida,másbienconsisteenunusoqueahíseestáespecializando.
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Esdecir,enMéxico,loscasosdereferenciaaeventosparticulares
conlaformacompuesta,como(21a)ycomolasdemásreferen-
cias(21b-e),expresanquehanculminadodesdelaperspectiva
delpresente.Porelcontextoenelqueseempleanpodráinferir-
sequesucedieronenunpasadoinmediato,perolaformacom-
puestaporsímismanocomunicaesto.
 Apesardelopocousualqueenelespañolmexicanoresul-
tanloscasoscomo(21a’),querefierenunhechoparticulary
especificanunatemporalidadpuntual(ynounperíodo)en
elpasadoinmediatofueradelaconstrucciónverbalmediante
algúncomplemento,éstosnoestánausentes,representan2.27%
(10/440)delosempleosdelaformacompuesta.Enestoscasos
laexpresióndelatemporalidadinmediataypuntualsepresen-
tamedianteadverbiosofrasescircunstanciales(22a,b)46.Sin
embargo,enmediodelpanoramaderesultados,resultaper-
tinentenotarqueaunenlasescasasocurrenciasconcomple-
mentosdetiempoquenoespecificanexpresamenteunperíodo,
encontramosque,conunasolaexcepción(“enestemomen-
to”),loscomplementospuedenutilizarseparareferirperíodos47
(“eldíadehoy”,“ellunespasado”,“recientemente”,“aúltimas
fechas”,“estamañana”,“hoy”):

(22) a. haescritolaseñoraMichelenaenestemismoespacioel 
lunes pasado.

 b. El día de hoyheescuchadoconigualinteréslosplantea-
mientos.

46 Mientrasmáspuntualeslaexpresióndelatemporalidadinmediatadel
complemento,menosusualresultaenMéxico:“esta mañanamehelevantado
máspesimistaquedecostumbre”.Loscasosenquelatemporalidadinmediata
delcomplementoexpresaunperíodosondistintosyresultanmásnaturales:
“en estos últimos díasmeheenteradodelasinsólitas,kafkianasrevelaciones”;
“¡AyLlorona,quehasvueltoestos días anavegarporloscanalesdeXochimil-
co!”;“Yomehevistomuysorprendidadurante mi visita aquí  ”;“laactividaddel
volcánsehamantenidoestable,ennivelesbajosdurante las últimas 24 horas”.

47EnlaNueva gramáticadelaRealAcademiaEspañola(§23.7w)se
puntualizaqueenlasregionesenquenoseemplealaformacompuesta
parareferirelpasadoinmediato,losadjuntosdelocalizacióntienden
ainterpretarsecomoperíodos.Ytambiénregistra(§23.8k)eladverbio
“recientemente”,nosóloenlaszonasenlasquelaformacompuestapuede
referirelpasadoinmediato,sinotambiénenaquellasenlasquenotiene
esteuso.Valelapenaofrecereldatodelúnicocasoenquesepresentael
complemento“enestemomento”conlaformacompuestaenmicorpus
delespañoldeMéxico;setratadelenguajeoralypuedeadvertirsequeel
predicadodenotauneventoquesedesarrollaeneltiempo:abunda sobre lo 
que tú has comentado en este momento.
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 Otramaneradelograrlareferenciaalpasadoinmediato
(o“presenteampliado”),sinnecesidaddehacerexplícitala
inmediatez,sepresentaalreferiractosdeleventodiscursivo,
principalmenteconpredicadosenprimerapersona,referidos
alaactuacióndelhablante(23a),sobretodoensituaciones
protocolariasenlasqueserequierehacerreferenciasexplícitas
oaclaracionesalospropiosactosdehabla;aparecentambién
conpredicadosensegundapersona,referidosalaactuacióndel
destinatario(23b),nosóloconverbosdelocutivos,perotambién
conellos(23byc);puedenencontrarsecasoscuyadenotaciónse
dirigealeventodiscursivo,conpredicadosentercerapersona,
parareferirlaactuacióndeuntercerparticipanteenreuniones
grupales(23d)48.Losdistintostiposdereferenciaaunhecho
particularubicadoclaramenteenlainmediatez,conosincom-
plementoexplícito,aparentementepuntualono,representan
16.14%(71/440)delosempleosdelaformacompuesta:

(23) a. yonohe venidoaquíadenunciarincompetenciadel
personal.

 b. Estaremospendientesdeloquenoshas comentado.
 c. votaremosenelsentidoqueaquíhe enunciado.
 d. Elseñordiputadoha mencionado unhechoqueresulta

trascendente.

 Enloscasoscomo21a(“heleídoelseveroartículo«Elpetró-
leoenIrak»”),querefiereneventosparticularessinhacerexplí-
citasuubicaciónenunpasadoinmediatoyqueporelcontexto
delaenunciaciónpuedeentenderselainmediatez,sinocontá-

48 Tambiénentercerapersonasepuedereferiralainmediatezal
predicarlapropiedaddeunaentidadpresenteenlasituacióndiscursivao
mencionadaeneleventodiscursivo;porejemplo,despuésdepresentarvarios
comentariossobreun“mercadodepulgas”:“puesparecequeestohasido
todoporloquerespectaaMercadodePulgas”.Desdeluegolasreferencias
internasaleventodiscursivooaentidadesdesusituaciónnosonlasúnicas
formasdelograrreferenciaalainmediatezconlaformacompuesta,sin
complementosqueasílohaganexplícito.Enuncontextodeemisiónde
noticias,seentenderáqueloquesepredica,sinosedaaentenderquepor
algúnmotivosehaceunareferenciahistóricaosepresentanlosanteceden-
tesdeunhecho,laubicaciónalperíodoprevioalpresentedeunaforma
compuesta,seacotaráalaactualidadreciente:“Unenfrentamientoarmado
entreguerrillerosysoldadoshadejadounsaldodemásde150milmuertos”.
Lapredicacióndeunaincoatividad,porlapertinenciacomunicativade
presentarladesdelaperspectivadelpresente,tenderáainterpretarsecomo
hechoreciente:“Anteelhechodequeeldólarha empezadoadispararse”.
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semosconuncontextosuficientementeesclarecedoralrespec-
to,laambigüedad(o,máspropiamente,lavaguedad)tendería
amantenerse(24),yaqueesteterreno–insisto–nosehaespe-
cializadoenelusomexicano:

(24) noscomentaqueha venidoaMéxico.

 ¿Havenidoalgunavezensuvidaoacabadellegar?Podemos
verquesinuncontextosuficientesemantienedudosalaubica-
cióntemporalencualquiermomentodelperíodoquetermina
enelpresente;yestehechoconstatalosiguiente:noesqueenel
españolmexicanonosepuedareferirconlaformacompuesta
uneventoquetuvolugarenelpasadoinmediato,sinoquela
formaporsímismanoexpresalainmediatez.
 EnelespañoldelaEspañacontinentalsíhasidomuypro-
ductivoelusodelaformacompuestaparareferirunsucesodel
pasadoinmediato–ademásdelosusosenlosquesemenciona
unhechoosituaciónquesehapresentadodentrodelperíodo
previoalaenunciaciónyquetienecomolímiteelpresente–
segúnhanatestiguadovariosestudios49.Alarcos(“Perfecto…”)
proporcionaunaseriedeejemplosenlosquesolamentelarela-
ciónentreloquesepredicaylasituacióndehablaouncontex-
tolingüísticomásampliopermiteninterpretarquesetratade
unhechoparticulardelpasadoinmediato:“Mehandichoque
Martínhapuestounadenuncia”.Tambiénofreceotraseriede
ejemplosenloscualeslaformacompuestaaparececonmodifi-
cadorestemporalesqueubicanunacontecimientodentrodeun
“presenteampliado”:“Esta mañanahallovido”;“Yesésteelque
haanunciadohoy laventa”.Loscasosdeestetiporepresentan

49 ManuelCriadodeVal(Sintaxis del verbo español moderno II. Los tiem-
pos pasados de indicativo,ed.S.Aguilar,Madrid,1948,p.112)señalabaque
laformacompuestahacereferenciaalpasadopróximo.Alarcos(“Perfec-
to…”,p.124)describelasdosinterpretacionesdelaformacompuestaenel
españoldelaEspañacontinentaldelasiguientemanera(comentandouna
seriedeejemplosquenocontienenmodificadorestemporales):“Cuantas
vecesseempleaelperfectocompuesto,sesienteimplícitounadverbioo
complementotemporalquesignifique‘hastaahora’(cuandolaacciónes
durativaoiterativa,esdecir,cursiva)o‘enesteperíododetiempoenque
hablamos’(cuandolaacciónespuntual)”;yensurevisióndiacrónica,para
señalarelprocesoqueconducealsistemadelsigloxxdelaEspañapenin-
sular:“laformacompuestavadejandodeexpresarelresultadopresentede
unaacciónanterioreindicaunaacciónrepetidahastaelpresente,comoel
actualperfectoportugués,ounaacciónpuntualqueantecedeinmediata-
mentealpresentegramatical”(ibid.,p.134).
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unindiciodequelaformacompuesta,enunodesususos,está
permitiendoubicartemporalmentelaaccióndemaneradirec-
tayyanoúnicamentelaperspectivadesdelacualhaculmina-
do.Setratadeunaespecializacióndelaformacompuesta,que
pareceestarenproceso.Nosólolaperspectivadelpresentela
haceposibleporincluirelpasadoinmediato,sinoquehayotro
factorquefavorecesuespecificación;estefactoreslaoposición
queelsistemaverballepermitemanteneralaforma.Dadoque
enelsistemaverbalexisteotraformaespecializadaparaelpasa-
dogeneralyqueelvalordelaformacompuestaexpresasólo
queenelpresenteelhechoolasituaciónyahaculminado,sur-
geparaestaúltimalainterpretaciónde‘pasadoinmediato’50.
 Nótesequeelvalorquehemospropuestoparalaformacom-
puesta,‘culminadodesdelaperspectivadelpresente’,sípermi-
tehablardesucesosdelpasadoinmediato;comomencionamos
antes,éstosquedanincluidosenelperíodoquetienecomolími-
teelpresente;encambioelvalorquesehabíapropuestode
‘presenteampliado’51noincluyesucesosubicadosenperíodos
querebasandichaampliaciónhaciaterrenosdelpasadoyque
sepresentancomorealizadosdesdelaperspectivadelpresente
(“siempreheoídodecir”).Portanto,elvalorsemánticopropues-
toparalaformacompuestahaberenpresentemásparticipio,
ademásderesultarcongruenteconlasvariacionescontextuales
delespañoldeMéxico,comonospropusimos,podríaexplicar
eldesarrolloquetienelaformaenlaEspañacontinental.

Conclusión

Despuésdeanalizarlasdescripcionesquesehanhechodelos
usosmexicanosdelaformaverbalcompuestaconstituidapor
haberentiempopresentemásparticipio,ylosdatosdelengua-
jeoralyescritodelasdosúltimasdécadas,llegamosaunades-
cripcióndesuvalorsemánticoentérminosdeaspectoperfecto,
queexpresa‘culminado’,ydetiempopresente.Paraestocon-
sideramoselfuncionamientogeneralquetienenlosvaloresde
lacategoríadetiempocuando,enunamismaformaverbal,se

50 EsteempleodelaEspañacontinentalconstituyeunodeesosindicios
quemuestranlapertinenciadeaplicaranálisisdefrecuencias,enestecaso
aocurrenciasconysincomplementostemporales,quedevelenunposible
cambioenproceso.

51 Alarcos,“Perfecto…”,p.121.
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combinanconunvalordelacategoríadeaspecto:eltiempo
expresalaubicacióndelmomentodesdeelcualsetienelapers-
pectivadelpredicadoyaafectadoporelaspectoenquesepre-
senta:‘Culminadodesdelaperspectivadelpresente’.
 Parallegaraidentificarelvalordelaformaverbalcompues-
taqueenfocamos,fuenecesarioreconocerlasinferenciasprag-
máticas,empleandocomofiltrounapruebadelanegación;y
empleamosunapruebasurgidadelosestudiosdelaseventuali-
dades(Aktionsarten).Vimoscómoapartirdenuestradescripción
delvalorsemánticosetieneaccesoalosterrenosreferenciales de
usoquerecogimos.Porúltimo,hicimosnotarqueelterreno
de usoquepareceestarseespecializandoenlaEspañacontinen-
tal(porejemplo,enMadrid)esunadelasextensionesreferen-
cialesdelmismovalor,temadeposiblesinvestigacionesfuturas.

JosefinaGarcíaFajardo
ElColegiodeMéxico


