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 Abstract 
 
Title: Las funciones del pasado en los sistemas verbales del español y del ruso 

 
English title: Past time reference in the verbal systems of Spanish and Russian 

 
David Westerholm, Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg, 
Box 200, SE-405 30 Göteborg, Sweden. 

 
This monograph is a comparative study of past time reference in Spanish and Russian. 
The ambition is to present a functional perspective of how both languages systemically 
express temporal and aspectual information. The verb, naturally, attracts the main atten-
tion of the thesis and the focus is almost exclusively on verbs in the indicative mood. 

 The definition of the parameters of Time and Aspect plays an important part in the 
present dissertation. A particular emphasis concerns the elaboration and testing of the 
‘ABC’ model, which represents a graphic definition of verbal aspect as a grammatical cat-
egory. Another important issue is the distinction of aspect and Aktionsart; these concepts 
are closely related but operate on different functional levels. 

 The analysis is essentially based on linguistic material from parallel corpora, con-
structed for this purpose. At first the material is treated statistically in order to create a 
starting point for the qualitative part of the analysis. The three main areas of investigation 
dealt with are: 

1) The relation between the simple past tenses, pretérito and imperfecto, in Spanish and 
their imperfective and perfective counterparts in Russian. 

2) The relation between the compound tenses in Spanish and the Russian verbal sys-
tem. The analysis of this relation also comprises a critique of the traditional inter-
pretation of the aspectual contents of the compound tenses. 

3) The usage of alternative strategies in both languages. In this part of the analysis the 
focus is widened to include verbal periphrasis, infinite verb forms and subordina-
tion.  

The results of the analysis demonstrate that verbal aspect, according to the definition 
represented by ‘the ABC model’, works as a grammatical category in both Spanish and 
Russian. It is also shown that there are systemic differences in the manifestation of this 
functional category in both languages. Another important result is that the neither the 
compound tenses nor the progressive express verbal aspect, at least not in a narrow sense 
of the word but represent different verbal functions related to aspect. 

 
Keywords: verbal functions, tense, aspect, systemic perspective, parallel corpora.  
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NUESTRA TRANSCRIPCIÓN Y NUESTRA TRADUCCIÓN DEL RUSO 
 
Desgraciadamente, no hay ningún modelo uniforme para transcribir las letras del ruso al 
alfabeto latino o específicamente al sistema fonológico del español. Aun cuando existen 
transcripciones distintas del alfabeto cirílico, hemos optado por utilizar un modelo de 
transliteración que adapta los fonemas del ruso a la pronunciación española, en el cual se 
mantiene la posibilidad de descifrar las letras originales rusas. Guzmán Tirado & Herrador 
del Pino (2000) utilizan un sistema similar, pero transcriben las fricativas palatales Ж, so-
nora, y Ш, sorda, como ‘zh’ y ‘sh’ respectivamente; estas transcripciones tienen la ventaja 
de utilizar letras conocidas por el hispano-hablante. Nosotros, en cambio, hemos decidido 
valernos de letras provenientes de otras lenguas eslavas, como el checo y el croata, que 
también utilizan el alfabeto latino. De esta manera evitamos una pronunciación españoli-
zada de estas letras y además nos acercamos más a la norma científica internacional de la 
transcripción de estas letras.1 Cabe comentar que la transcripción de la letra Ц que según 
la misma lógica transcribimos como ‘c’ y no como ‘ts’. Esto implica una ruptura con la 
pronunciación española pero resulta necesario para posibilitar una retransliteración au-
tomática de todas las letras. 
 Sin embargo, la posibilidad de retransliteración no está totalmente resuelta, ya que 
nuestro sistema permite las combinaciones ‘yu’, ‘ya’, ‘ye’ ‘yo’, que pueden proceder tanto 
de las letras Ю, Я, Е, Ë como de las combinaciones ЙУ, ЙА, ЙЕ, ЙO ; pero ya que es-
tas últimas combinaciones son bastante raras en el ruso no lo consideramos un problema 
de gran importancia. Cabe comentar la letra Ь, el signo blando. Esta letra tiene dos fun-
ciones: primero señala una palatalización de la consonante precedente y además marca la 
combinación pronunciatoria de la yod y la vocal que sigue. El signo duro, Ъ, esencialmen-
te tiene la misma función de señalar la yod que tiene el signo blando (Ivánova, 1976:93).2 

                                              
1 Cf. Dickey (2000) o Galton (1976). Nosotros, no obstante, transcribimos Ч como ‘ch’ en vez de ‘č’, ya que la pronunciación 
española de ‘ch’ se corresponde bastante bien a la pronunciación rusa. Alvarado del Campo (2003:63) presenta diferentes 
sistemas de transliteración científicamente más correctos, y su ambición de encontrar un sistema de transcripción libre de todo 
tipo de nacionalismo es realmente loable. Pero su razonamiento no llega a su fin lógico, ya que sus ideas deben de implicar el 
uso de un sistema transcriptivo fonético que sea universalmente aplicable. Puesto que el uso del IPA, con todos detalles 
incluidos, todavía resulta controvertido y pesado, sobre todo para el lector, utilizamos un sistema intermedio que esencialmente 
se basa en la pronunciación del español. 
2 El signo duro, Ъ, se usaba antes para marcar que la última consonante de un prefijo se mantenía dura ante las vocales 
blandas Ю, Я, Е o Ë. Ahora la pronunciación de esta consonante es facultativamente dura o blanda y esta letra, normalmente 
sólo señala la pronunciación de la yod ante de estas vocales (cf. Mathiassen, 2001:8). 
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Tabla de transcripción de las letras cirílicas: 
А, а   – а И, и   –  i Р, р  –  r Ш, ш  – š 
Б, б   – b Й, й   –  y С, с  –  s Щ, Щ – šč 
В, в   – v К, к  –  k Т, т –  t Ы, ы  –  ï 
Г, г    – g Л, л  –  l У, у  –  u Ь, ь    –  ’ 
Д, д   – d М, м – m Ф, ф – f Ъ, ъ   –  ” 
Е, е – e, ye3 (Ë - yo) Н, н  –  n Х, х    – j Э, э   –  æ 
Ж, ж – ž О, о  –  o Ц, ц    – c Ю, ю – yu 
 З, з     – z  П, п  –  p  Ч, ч    – ch  Я, я   – ya 
 
Con respecto a nombres y conceptos rusos que aparecen en el texto, marcamos además el 
acento íctico, cuando éste no se ubica conforme a las reglas de pronunciación del español. 
Sin embargo, no marcamos el acento ni diferenciamos entre e y ë, en partes textuales más 
largas. Para nuestros fines opinamos que tampoco es necesario incluir otras peculiaridades 
menos significantes de la pronunciación rusa. 
 Para facilitar la comprensión de los ejemplos rusos hemos incluido una traducción li-
teral entre corchetes bajo las oraciones rusas sacadas de nuestro corpus; especialmente si 
la versión rusa difiere mucho de la versión española. No obstante, evitamos traducciones 
aproximativas de las formas verbales del pasado, puesto que en muchos casos las formas 
españolas y rusas no se corresponden semántica o funcionalmente. Por eso traducimos la 
mayoría de los verbemas rusos con un infinitivo español más una descripción tipológica 
de la forma en cuestión. Traducimos las formas del presente directamente con una forma 
del presente del español, ya que la diferencia funcional entre el presente del ruso y el pre-
sente del español, generalmente resulta poco importante; las formas del presente tampoco 
son el enfoque principal de esta tesis. 
 Todos los verbemas del pasado u otras construcciones de interés particular para el 
análisis aparecen en negrita. En algunos casos, para distinguir entre las construcciones de 
interés para el análisis y otros verbemas del pasado, también las hemos puesto en cursiva.4 
En algunos casos, cuando resulta muy vago el límite entre participio y adjetivo, y cuando 
éstos tienen poca relevancia para nuestro análisis, tampoco los hemos marcado en negrita. 
 Cabe comentar que no marcamos el caso de los substantivos, adjetivos y pronombres 
rusos, sino que hacemos una traducción aproximativa de éstos; esto es otra manera de fa-
cilitar para el lector hispanoparlante que no conozca las diferentes funciones del sistema 
de casos. Esto, desde luego, dificulta para los lectores que se interesan por la interacción 
entre caso y aspecto verbal, pero suponemos que estas personas ya saben bien el ruso, u 
otra lengua eslava o que pueden encontrar información sobre el sistema de casos en otro 
lugar. 

                                              
3 La letra E se pronuncia como [ye] en posición inicial e intervocálica. Además marca, igual que las otras vocales blandas Ю, Я, 
y Ë, una leve palatalización de la consonante precedente. 
4 La denominación verbema es una invención nuestra, con inspiración del estructuralismo, que corresponde al término 
sintagma verbal. Con este término nos referimos a todas las construcciones sintagmáticas que tienen una función verbal con 
un verbo o más como núcleo sintáctico. Esto significa que tanto los verbos simples como las perífrasis y las construcciones 
combinatorias pueden constituir un verbema. 
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 En algunos ejemplos, cuando las dos versiones textuales del español y del ruso son 
semánticamente muy similares, utilizamos estos textos en su forma original sin traducción 
literal. En algunos casos, cuando hay que presentar un contexto más amplio o cuando la 
traducción en sí carece de interés para nuestros fines, podemos omitir o bien la versión 
rusa o bien la traducción literal. Esto también es el caso del texto original sueco, que sólo 
incluimos cuando lo comentamos en el análisis o cuando muestra otras características de 
interés tipológico. 
 Cuando resulta favorable para la comprensión del ejemplo hemos añadido un contex-
to más largo, entre corchetes en cursiva. Estos contextos explicativos aparecen, por razo-
nes de espacio sólo en español. 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y FACTORES LINGÜÍSTICOS: 
 
[Ant] =   Anterioridad (cf. 2.2) 
[Def] =   Definición (cf. 2.4.3) 
[Def.Temp] =   Definición Temporal(cf. 2.4.1) 
[Def.Fáct] =   Definición Fáctica(cf. 2.4.3) 
[Dur] =   Duratividad (cf. 2.4.3) 
[It] =   Iteración (cf. 2.4.3) 
[Lim] =   Limitatividad(cf. 2.4.2) 
[P¹] =   Momento de la enunciación (cf. 2.1) 
[P²] =   Momento de referencia en el pasado(cf. 2.1.1) 
[Post] =   Posterioridad (cf. 2.2) 
[Res] =   Resultatividad (cf. 2.4.3) 
[Sim] =   Simultaneidad (cf. 2.4.3) 
[Tot] =   Totalidad (cf. 2.4.2) 
 
AI =   Aspecto Imperfectivo 
AP =   Aspecto Perfectivo 
CC =   Complemento Circunstancial 
CÓP =   Cópula 
FUT =   Futuro 
GER =   Gerundio 
GER.P =   Pretérito Gerundio 
IMP =   Imperfecto 
INF =   Infinitivo 
M.MOD =   Marcador de Modalidad 
MOD =   Modal 
P.ENF =   Palabra Enfática 
P.INT =   Partícula Interrogativa 
PC =   Perfecto Compuesto 
PLC =   Pluscuamperfecto 
PPRA =   Participio Presente Activo 
PPSA =   Participio Pasado Activo 
PPSP =   Participio Pasado Pasivo 
PR =   Pretérito 
PRES =   Presente 
Vid =   El aspecto verbal ruso 
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1. Introducción 
 
Esta tesis trata las funciones verbales del pasado del español y del ruso y particularmente 
los fenómenos de tiempo y aspecto verbal, visto desde la perspectiva de cómo estos paráme-
tros se manifiestan en estas lenguas. Para hacer esto hemos construido un corpus plurilin-
güe que constituye la base empírica de nuestra investigación.5 Nuestra ambición es prime-
ro encontrar definiciones válidas para estos conceptos que después aplicamos en el análi-
sis concreto de estas lenguas. El objetivo principal es describir cómo funcionan los dife-
rentes sistemas verbales desde un punto de vista sistémico, comparar los sistemas entre sí 
y ponerlos en relación con nuestro modelo de explicación del campo semántico de tiempo 
y aspecto. 
 Sistémicamente, estas lenguas son relativamente dispares, aun cuando comparten las 
raíces indoeuropeas y, desde luego, una gran cantidad de palabras internacionales. Las di-
ferencias entre estas lenguas, sin embargo, residen en un nivel gramatical superficial, y 
desde una perspectiva funcional tienen en realidad muchas características lingüísticas en 
común. 
 Para investigar las similitudes o las diferencias entre dos lenguas siempre hay que se-
leccionar una perspectiva o un parámetro como punto de partida, bien sea, por ejemplo, 
el origen del léxico, el orden de palabras o la construcción verbal; a partir de estos pará-
metros resultan de veras bastante diferentes el español y el ruso. Pero nuestra ambición es 
más bien tratar estas lenguas desde un punto de vista funcional, que resulta una perspecti-
va más global y más abstracta. El nivel funcional tiene a su vez relación con el nivel cogni-
tivo donde todas las lenguas tienen un papel similar como sistemas de comunicación. En 
este nivel, además, las lenguas son funcionalmente equiparables, ya que la comunicación 
humana en realidad tiene un número relativamente limitado de funciones.6 
 El contenido de la comunicación varía dependiendo de la situación, la cultura y tam-
bién, posiblemente, de las estructuras que tiene el sistema en sí. Pero, aun cuando las len-
guas diferentes del mundo varían mucho desde una perspectiva formal, no se diferencian 
tanto en cuanto a las funciones. Cada lengua resulta un medio o un sistema de comunica-
ción para los hablantes de la misma. Puesto que cada lengua tiene la misma meta comuni-
cativa, y además parten de una realidad objetiva bastante parecida, se puede constatar que 
las diferencias lingüísticas entre lenguas diferentes sólo constituyen estrategias distintas 
para transmitir un mensaje del emisor al receptor.7 Estas estrategias a su vez han sido des-
arrolladas y sistematizadas en la evolución de cada lengua, hasta que éstas formen sistemas 
lingüísticos estables y completos. El contenido transmitido por una lengua cualquiera par-
te esencialmente de una realidad humana común para cumplir, más o menos, las mismas 
necesidades en relación con el mundo interior del pensamiento humano y el mundo exte-

                                              
5 En el apartado 4.1 describimos más detenidamente la construcción del corpus y las ventajas y desventajas que implica esta 
metodología. 
6 Cf. Aitchison (1996:16-25). 
7 Existen varios términos para los hablantes y los oyentes de una lengua. Nos valemos de los términos emisor y receptor, 
puesto que son neutrales con respecto a la lengua oral y la lengua escrita. Sin embargo, utilizamos el término hablante cuando 
sea indiferente el papel que ocupa éste en el texto. 
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rior que nos rodea. Por cierto que la realidad en sí no es siempre la misma para todos los 
hablantes, pero existen conceptos universales, como el tiempo y el espacio, que debido a 
nuestro aparato de percepción y cognición, son compartidos por la mayor parte de la 
humanidad, aun cuando posiblemente existan pequeñas diferencias culturales superficiales 
también respecto a la percepción temporal. Esta afirmación no significa que deba de exis-
tir una manera única de estructurar relaciones temporales o espaciales para todos los sis-
temas lingüísticos, sino que significa más bien que todas las lenguas naturales parten de la 
misma base empírica basándose en conceptos y relaciones temporales y espaciales univer-
sales. Esta realidad empírica, a su vez, es procesada según las estrategias idiomáticas de 
cada sistema lingüístico. 
 El tiempo, que desde luego es uno de los conceptos primordiales de nuestra tesis, resul-
ta en realidad un fenómeno poco complejo. Esto no significa que todas las relaciones sean 
fáciles de explicar, sino más bien que el tiempo como categoría gramatical resulta relati-
vamente fácil de estructurar. Lo que nosotros denominamos el tiempo sólo resulta una 
sucesión constante de segundos, minutos, horas y días. Esta sucesión de unidades tempo-
rales carece de forma y sentido si no estructuramos el tiempo en unidades cognitivas co-
mo ayer, ahora y entonces, y fijamos un punto de referencia en algún punto de este flujo line-
al. A partir de esta estructuración cognitiva y este punto referencial en el tiempo objetivo, 
concebimos el tiempo cronológico, y podemos relacionar temporalmente acciones que 
han sucedido antes, con lo que sucede al mismo tiempo y con lo que va a suceder después. Es-
tas tres posiciones deícticas representan las relaciones temporales fundamentales. Aunque 
existen combinaciones y también grados de distancia de estas relaciones temporales, re-
presentan estas tres posiciones el fundamento empírico y cognitivo de nuestra concepción 
del tiempo y, específicamente, la base cognitiva para los sistemas temporales lingüísticos. 
 La categoría de palabras que más se asocia con la expresión de relaciones temporales 
es la clase de verbos. En un sentido estricto de la palabra, los verbos en sí no expresan 
ningún tiempo objetivo, como hacen los complementos circunstanciales temporales. Pe-
ro, en lenguas como el español y el ruso, los verbos constituyen el primer medio para ex-
presar relaciones temporales por medio de sufijos gramaticales. Estas relaciones tempora-
les se ajustan conforme a la concepción del tiempo del hablante, o sea la relación tempo-
ral que éste quiere expresar. No vamos a entrar ahora en los pormenores de este juego 
entre tiempo y lengua ni a comentar más sobre la relación entre el tiempo y el verbo. Sin 
embargo, cabe subrayar que el tiempo cronológico es objetivo, mientras que el tiempo 
lingüístico es subjetivo, en el sentido de que se basa en un uso convencional de cómo la 
lengua se relaciona sistémicamente al tiempo universal.8 Tipológicamente se distinguen 
bastante las maneras de estructurar el tiempo en las diferentes lenguas del mundo, tanto 
desde un punto de vista formal o sémantico como desde una perspectiva funcional. Pero, 
ya que el tiempo universal forma una base empírica común para todos los hablantes de 
todas las lenguas, éstas, consecuentemente, se pueden comparar a partir de su tratamiento 
sistemático de la categoría de tiempo. 

                                              
8 Discutimos esta cuestión más detenidamente en el capítulo 2. 
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 En resumen, consideramos la lengua un sistema funcional que es el resultado de cómo 
nosotros mismos estructuramos la realidad que nos rodea. Este sistema se ha desarrollado 
según las necesidades y según las convenciones de los hablantes de la lengua en cuestión, 
la comunidad lingüística, para posibilitar una comunicación eficaz y simple. La base de 
este desarrollo y de las convenciones lingüísticas es, a su vez, nuestro aparato cognitivo 
que, en colaboración con la comunidad lingüística, forma la estructura lógica de la lengua. 
Desde este punto de vista, respecto al procesamiento y estructuración de la realidad, con-
sideramos que las diferentes lenguas no sólo deben de ser interesantes para los lingüistas y 
aquellos que quieran aprender una lengua nueva, sino que también merece ser estudiado 
como un sistema lógico-funcional que sistemáticamente se estructura en torno a concep-
tos universales como el tiempo y el espacio. 
 
1.1 Objetivo y campo de investigación 
 
El propósito del presente estudio es definir, mediante una comparación, las funciones 
semánticas y sintácticas de las formas verbales del pasado del español y del ruso. Tratare-
mos principalmente las formas del indicativo y nos concentramos en la lengua contem-
poránea estándar. 
 En el capítulo teórico presentamos una definición gráfica del concepto de aspecto verbal, 
y en relación con esta definición ordenamos los elementos internos de este concepto (cf. 
2.3.1). A partir de esta definición explicamos los valores semánticos y sintácticos de las 
diferentes formas verbales en ambas lenguas, basándonos en cómo los conceptos de 
tiempo y aspecto se manifiestan en el español y el ruso. Una definición clara de este con-
cepto, y una distinción nítida entre este concepto y los conceptos de tiempo y Aktionsart, 
también nos permite analizar otras funciones del sistema verbal, como las formas com-
puestas del español y diferentes estrategias alternativas de ambos sistemas verbales. 
 Nuestra ambición original era comparar el tratamiento de tiempo y aspecto en español y 
ruso a partir de las diferencias funcionales entre las formas verbales simples del pasado del 
español, pretérito e imperfecto,9 y las correspondientes formas del ruso soveršennïy vid, aspecto 
perfectivo o AP, y nesoveršennïy vid, aspecto imperfectivo o AI.10 Sin embargo, hemos en-
tendido que tal procedimiento, con mucha probabilidad, presentaría una perspectiva de-
masiado limitada de los fenómenos en cuestión, y decidimos incluir en esta investigación 
todas las formas verbales que pertenecen al tiempo pasado del indicativo. Esto implica 
que también incluimos las formas compuestas del español, el perfecto y el pluscuamperfecto, 

                                              
9 Por razones de espacio y claridad, a partir de ahora, vamos a utilizar los nombres abreviados de estas formas. Las 
denominaciones tradicionales más largas, pretérito indefinido y pretérito imperfecto, que se utilizan en muchas gramáticas, 
provienen originalmente de los gramáticos estoicos con el fin de describir las funciones de las formas verbales de las lenguas 
clásicas. El término imperfecto se refiere al carácter inacabado del acto verbal expresado por esta forma. El nombre indefinido 
es un calco de la palabra griega αóριστος, que significa indeterminado o ilimitado, y alude a la relación supuestamente 
indefinida respecto a conceptos como progresividad o terminatividad que expresa esta forma verbal. Varios gramáticos 
españoles, como Bello y Gili Gaya, han intentado establecer una nomenclatura nueva de la terminología verbal pero estas han 
resultado o bien demasiado pesadas o bien demasiado divergentes de las denominaciones internacionales. Nuestras 
abreviaciones provienen de una propuesta de Fernández Ramírez (1987:69-71), que nos resulta explicativa, simple y además 
está de acuerdo con los términos internacionales más usados. 
10 Las abreviaciones convencionalmente más utilizadas en la lingüística eslava son SV y NSV. No obstante, para facilitar la 
lectura para los hispanohablantes, hemos optado por utilizar estas designaciones españolas que usan entre otros Guzmán 
Tirado & Herrador del Pino (2000). 
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que expresan una retrospectividad particular relatado con el punto de referencia. No va-
mos a analizar particularmente el pretérito anterior, puesto que no se puede considerar un 
tiempo verbal realmente vivo en el español contemporáneo (cf. los apartados 4.2.3 y 5.3). 
En cambio comentamos aquí el uso de los participios rusos que, aun cuando no son for-
mas finitas, expresan un tiempo relativo respecto a la oración principal.11 La causa de esta 
decisión es nuestra convicción de que una lengua, y específicamente un sistema verbal, 
funciona como una totalidad orgánica; o sea que el sistema verbal forma un sistema lin-
güístico completo. El sistema verbal es completo en el sentido de que puede comunicar 
todas las relaciones temporales necesarias para una comunicación funcional, a veces en 
colaboración con otros elementos de la lengua, como el léxico o el sistema de casos.12 
Una investigación parcial de un sistema, donde las partes en alto grado son interdepen-
dientes, corre el riesgo de pasar por alto estas interrelaciones y llegar a conclusiones 
atomísticas o erróneas. Nuestro interés esencial en esta investigación es, por lo tanto, in-
vestigar cómo el español y el ruso estructuran sistémicamente el tiempo valiéndose de las 
formas verbales del tiempo pasado del indicativo. 
 Hemos optado por no profundizar específicamente en la cuestión de las formas sub-
juntivas, ya que estas formas, a causa de su modalidad particular, tienen una relación espe-
cial con respecto a la categoría de tiempo. Esto contradice parcialmente nuestra ambición 
de investigar el sistema verbal como una totalidad. Pero, puesto que la función primordial 
de las formas subjuntivas es señalar modalidad, el valor temporal de estas formas tiene un 
papel subordinado (cf. el apartado 3.2.2). Por esa razón vamos a dedicar nuestra principal 
atención a las formas indicativas, las cuales consideramos el núcleo del sistema verbal, por 
lo menos con respecto a cuestiones de tiempo. En cambio, incluimos en nuestra investi-
gación un análisis de perífrasis verbal y diferentes construcciones elípticas a base de for-
mas infinitas distintas. En el capítulo 8 tratamos los participios y gerundios rusos y 
además otras construcciones infinitas y alternativas de ambas lenguas. Varias de estas 
construcciones revelan funciones centrales respecto a la función de referencia temporal en 
ambos sistemas verbales. 
 Este campo de investigación tradicionalmente ha sido explicado mediante los concep-
tos de tiempo y aspecto verbal, y existen numerosos estudios de éstos fenómenos tanto en 
español como en ruso. De hecho se ha estudiado el verbo y los significados de las diferen-
tes formas verbales, con diferentes grados de éxito, desde el tiempo de Paņini y Aristóte-
les, algo que ha resultado en una cantitad casi inagotable de tratados eruditos. Durante el 
último siglo los gramáticos han prestado una atención especial al estudio del concepto de 
aspecto verbal, especialmente en relación con las lenguas eslavas. 
 Tradicionalmente han llamado tiempo, o en español más exactamente tiempo verbal, a las rela-
ciones deícticas temporales que expresa el verbo en relación con el momento de la enunciación 

                                              
11 Subrayamos que nuestra definición de tiempo relativo/tiempo absoluto se difiere ligeramente de la interpretación tradicional 
de este concepto, cf. 2.2.4. Respecto a los participios y gerundios rusos éstos carecen de equivalencias directas en el sistema 
verbal español y generalmente corresponden a formas finitas de oraciones subordinadas, véase el apartado 3.1.2. 
12 Compartimos por lo tanto la metáfora de Humboldt de que todas las lenguas naturales, que no son contextualmente limitadas 
como por ejemplo varias lenguas pidgin, funcionan esencialmente como organismos o totalidades funcionales, con su lógica y 
estructura propia, y que, consecuentemente son capaces de transmitir todas las funciones comunicativas necesarias.  
Las ideas de Humboldt son sorprendentemente modernas y remitimos a http://plato.stanford.edu/entries/wilhelm-
humboldt/#SomEssHumUndLan para una breve descripción de su filosofía lingüística. 
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(cf. el apartado 2.3). El tiempo verbal, como manifestación lingüística del tiempo cronológico, no 
admite, igual que comentamos antes, más que tres posiciones: antes, simultáneamente y después, res-
pecto a cualquier período utilizado como punto de referencia. Si partimos de esta definición ru-
dimentaria de tiempo verbal, esta categoría causa pocos problemas, ya que las bases teóricas del 
tiempo como fenómeno lingüístico de este modo resultan claramente definidas. 
 El concepto de aspecto verbal resulta, en relación con el tiempo, más complejo y concierne, 
según la definición de Comrie, a la organización (constituency) temporal interna de una situación 
(1976:3). Esta explicación es sin embargo bastante vaga, puesto que ni la situación ni el contenido 
de la organización en cuestión están explícitamente definidos. Existen varias definiciones de este 
mismo concepto, especialmente en la lingüística eslava, y aun cuando se parecen bastante no lle-
gan a explicar mejor el contenido exacto de la categoría de aspecto.13 A causa de la vaguedad de 
estas definiciones existe, desgraciadamente, mucha confusión en cuanto a la naturaleza de este 
concepto. Esta confusión atañe particularmente a los conceptos de aspecto verbal y Aktionsart, o 
aspecto léxico, pero afecta también a las formas verbales y la interpretación de conceptos más gene-
rales como terminatividad.14 El origen de esta confusión radica, según nuestro entendimiento, en 
una equivocación en cuanto al nivel en que opera la categoría de aspecto, y, por otro lado, en man-
tener una postura poco crítica respecto al canon y a la tradición gramatical. Esta equivocación ha 
llegado a la tendencia de definir aspecto como un metaconcepto, aplicable a todo elemento lingüís-
tico señalando limitatividad/duratividad, cf. por ejemplo Wilk-Racięska (2004:8-19). Dicho acer-
camiento teórico puede conllevar ciertas ventajas pero implica que no haya una distinción clara 
entre la información aspectual incluida, categóricamente, en las formas verbales y la información 
que proviene de combinaciones léxicas. Nosotros, en cambio, tratamos aspecto como un concepto 
micro, esto quiere decir una categoría gramatical propia de los valores aspectuales expresados por 
ciertas formas verbales. 
   Otra razón de esta confusión es la terminología, con términos como pretérito indefinido y perfectum 
que aluden a una indefinición o una perfectividad que no necesariamente corresponde a la fun-
ción verdadera de estas formas. La dificultad de distinguir entre función original e implicatura 
conversacional de las formas verbales es otro problema que ha impedido llegar a una definición 
unánime de la noción de aspecto.15 
 Recientemente, la comprensión de que aspecto esencialmente expresa relaciones temporales, 
pero desde una perspectiva interna, y que tiempo y aspecto por eso son funcionalmente difíciles de 
separar entre sí, ha resultado en ciertas redefiniciones del mismo campo de investigación. 
Guzmán Tirado & Herrador del Pino (2000:9) siguen las ideas de Bondarko, (cf. 1.2), y tratan 
ambos conceptos como un campo semántico-funcional. En la lingüística eslava estos conceptos, 
junto con los valores modales que a veces llevan consigo los diferentes aspectos, forman el cam-
po científico de aspektuál’nost’ o aspectología. El gramático español Hernández Alonso también 
comparte la opinión de que “la categoría de aspecto está cruzada con la de tiempo [pero que éste] 

                                              
13 El libro Aspect (1976) de Comrie es considerado uno de los fundamentos de la aspectología occidental y contiene además 
una definición de aspecto que muchos investigadores toman como punto de partida para sus estudios; una excepción 
importante la constituyen los lingüistas eslavos que normalmente parten de otras definiciones de la tradición aspectológica 
eslava. Discutimos las definiciones más frecuentes de aspecto verbal más a fondo en el apartado 2.3. 
14 Discutimos el concepto de Aktionsart en el apartado 2.3.2. Cabe comentar además que existe una interpretación divergente 
en cuanto a la noción de terminatividad. Algunos investigadores, como Guillaume, han interpretado aspecto como un concepto 
macro que concierne la lengua en todos niveles y no como una categoría verbal (cf. 2.3). 
15 Vamos a comentar estas razones a lo largo de la tesis, pero cabe mencionar ya aquí que una implicatura conversacional es 
una consecuencia del uso convencional de una forma, una función que puede ser diferente al valor histórico original de esta 
forma. La interpretación clásica de Bello del imperfecto español como un co-pretérito se basa en que una forma imperfectiva 
normalmente se utiliza en contextos donde el período temporal ya está más o menos definido por medio de una forma de 
pretérito. Volvemos a este tema a lo largo de la tesis y específicamente en el capítulo 6 del análisis. 
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no posee un morfo propio sino uno común para tiempo-modo-aspecto” (1996:458-459). Él insis-
te, igual que nosotros, que el aspecto como categoría verbal no se debe confundir con la categoría 
el tiempo. 
 Otro tema, que también ha sido investigado durante los últimos años, es la importancia del 
léxico para entender porqué diferentes verbos expresan diferentes valores aspectuales al ser con-
jugados en el mismo tiempo verbal. Respecto a esto véase por ejemplo Fernández Lagunilla & de 
Miguel Aparicio (2004), que analizan la interdependencia entre estos conceptos y la relación entre 
el aspecto léxico y la sintaxis. Este último tema también está relacionado con el trabajo neo-
vendleriano de Pustejovsky (1995) que trata la polisemia lógica y la naturaleza composicional de la 
lengua. 
 Entre los gramáticos españoles ha habido cierto desacuerdo en cuanto al papel de la 
categoría de aspecto en el sistema verbal español, un cisma que discutimos más en el apar-
tado siguiente. Parcialmente a causa de estos desacuerdos, pero, sobre todo, para llegar a 
una comprensión objetiva de los factores que influyen en la selección de una forma ver-
bal, vamos a hacer hincapié en la explicación de los conceptos teóricos necesarios para 
entender estos fenómenos. Nuestra intención con los capítulos siguientes es literalmente 
explicar de nuevo cómo funcionan y cómo se interrelacionan los conceptos de tiempo, as-
pecto y Aktionsart. En el capítulo teórico, el número 2, vamos a explicar cómo utilizamos 
nosotros estos conceptos y presentamos una definición gráfica de las bases cognitivas de 
la categoría de aspecto verbal. En relación con esta definición presentamos también lo 
que denominamos nuestros factores lingüísticos. Éstos representan valores universales 
que afectan a la selección de forma verbal o al revés son expresados por los verbos mis-
mos. Los valores representados por nuestra definición gráfica de aspecto verbal forman, 
en combinación con estos factores lingüísticos, una taxonomía del campo temporal-
aspectual y constituyen nuestras herramientas principales del análisis de los ejemplos con-
cretos del corpus. 
 Esta taxonomía será después la base para crear un tertium comparationis funcional tanto 
del concepto de aspecto como de todo el campo temporal-aspectual. Interpretamos el con-
cepto de tertium comparationis igual que Krzeszowski (1990:117), que lo define como los 
rasgos comunes de los objetos comparados pero fuera de la comparación en sí. Eso quie-
re decir que un tertium comparationis resulta una explicación semántico-funcional objetiva, o, 
en nuestro caso, un modelo temporal-espacial universal que funciona independientemente 
de las lenguas en sí. Este concepto tiende a ser un tanto utópico pero llega a tener una 
función más concreta en relación con las ideas de Fillmore (cf. 4.2.2). 
 Para ejemplificar y explicar los términos y conceptos que manejamos tomamos como 
punto de partida las formas verbales del español. Esto implica una presentación de las 
funciones, y los problemas, relacionados con sendas formas verbales. Aquí presentamos 
tanto el futuro como el presente y comentamos, en particular, el problema de la función 
de las formas compuestas; estas formas, a nuestro juicio y en contra de la concepción tra-
dicional, no expresan aspectualidad, en el sentido estricto de la palabra, sino que expresan 
un estado resultativo y retrospectivo, al presentar el acto verbal como desfocalizado y 
temporalmente no-deíctico. 
 Tratamos la noción de aspecto al final del capítulo teórico, ya que consideramos necesa-
rio primero conocer las bases funcionales, y los problemas que llevan consigo un intento 
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de explicar el sistema verbal español sólo basándose en la categoría de tiempo, antes de en-
trar en este campo de investigación. Por lo tanto, definimos primero los límites de la cate-
goría de tiempo, antes de discutir la noción de aspecto verbal y definir qué parámetros perte-
necen a esta categoría. Como una definición de la categoría de aspecto introducimos nues-
tro modelo ABC, en base del cual seguiremos la comparación de las funciones de ambas 
lenguas. 
 Nuestro posicionamiento con relación al tema elegido puede parecer ambicioso e in-
novador. Pero nuestra intención no es romper con la tradición lingüística, sino más bien 
seguirla con rigor y adaptar una postura crítica en cuanto a cómo funciona el tiempo ver-
bal, el aspecto u otros conceptos que conciernen a los valores expresados por el verbo. 
 
1.2 Estudios anteriores 
 
Como ya hemos dicho existe una cantidad enorme de literatura sobre este campo de in-
vestigación. Muchos de los lingüistas que escriben y han escrito sobre aspecto y tiempo verbal 
parten de concepciones y procedimientos, y hasta oraciones, bastante similares. Esta fide-
lidad respecto al canon muestra, a nuestro modo de ver, una influencia cultural arriesgada 
en la ciencia. Por eso, en este apartado, no profundizamos tanto en los pormenores de las 
ideas de los diferentes gramáticos precedentes, sino que sólo vamos a comentar los 
gramáticos más representativos de las diferentes tradiciones científicas, que han trabajado 
sobre estos temas. 
 Al tratar el sistema verbal español en la hispanística resulta inevitable hacer referencias 
a las ideas del gramático venezolano Bello, del siglo XIX; especialmente su interpretación 
del imperfecto como un co-pretérito, con vínculos estrictamente temporales con el preté-
rito y los otros tiempos verbales, ha ejercido una gran influencia en gramáticos modernos 
como Rojo.16 Bello sigue en realidad la tradición gramatical latina, en la cual el concepto 
de aspecto verbal desapareció ya en la antigüedad. La única excepción de los tempranos 
gramáticos latinos fue Varrón, que era el único que mantuvo esta noción de los gramáti-
cos estoicos; este intento tampoco fue seguido posteriormente (Rojo, 1990:18). Esta tra-
dición se mantuvo hasta La Gramática de la Academia de 1870, que también se basaba 
esencialmente en la temporalidad para explicar los valores expresados por las diferentes 
formas verbales. 
 A finales del siglo XIX reapareció el concepto de aspecto verbal en la lingüística mo-
derna occidental. Este cambio afectó también a las ideas de la RAE (Real Academia Es-
pañola), de modo que la noción de aspecto verbal fue reintroducida en la versión de 1917 de 
la Gramática de la lengua Española (ídem:20-21). Esta reintroducción, sin embargo, resultó 
poco convincente, ya que clasificaron, según criterios formales, todas las formas simples 
como imperfectivas, incluso el pretérito, y todas las formas compuestas como perfecti-
vas.17 

                                              
16 En el libro Tiempo y aspecto en español editado por Bosque (1990a:12, 25, 80, 108, 162, 178 etc.) hay referencias a Bello en 
todos los artículos, salvo en el artículo que trata especialmente de Reichenbach, así que su influencia en la lingüística 
hispánica actual es indiscutible. 
17 Esta propuesta se basa, según nuestra opinión, en la idea de analizar las funciones de diferentes formas verbales a partir de 
su construcción morfológica sin tomar en cuenta las funciones sintácticas concretas. Este error resulta aún más grave ya que, 
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 Uno de los gramáticos que ha tenido una gran influencia tanto en la lingüística univer-
sal como en la lingüística española moderna es Reichenbach. Él más o menos estableció la 
visión moderna del sistema verbal como un sistema lógico de referencia temporal, par-
tiendo de las relaciones temporales del verbo y el momento de la enunciación.18 Otros 
gramáticos que han trabajado sobre este campo de investigación específico y que ejercen 
cierta influencia en la lingüística moderna del español son de Miguel Aparicio que ha tra-
tado aspecto desde varias perspectivas, sobre todo en relación con el léxico, y Rojo y Veiga 
cuyas ideas sobre el tiempo verbal, a grosso modo siguen la tradición de Bello con respecto 
al tiempo verbal.19 
 Lingüistas eslavos especializados en el problema de aspecto son, entre otros, Máslov y 
Bondarko, que han trabajado sobre el aspecto desde una perspectiva contrastiva y tipológi-
ca, p. ej. buscando un significado invariable del concepto mismo. Las ideas de éstos si-
guen siendo válidas y representan una de las ramas científicas principales de este campo 
de investigación, la Escuela de San Petersburgo. El enfoque de esta escuela está, princi-
palmente, en la investigación del concepto de aspecto desde una perspectiva semántico-
funcional. Otra rama, la Escuela de Moscú, tiene un enfoque más orientado hacia la cues-
tión de la semántica de los aspectos rusos. La escuela de Moscú es representada por, entre 
otros, Glovínskaya (cf. 1982 y 2001) que entre otras cosas ha desarrollado ideas sobre la 
invariabilidad y la sinonimia del sistema aspectual ruso y de grupos semánticos de verbos. 
Los trabajos de Páducheva, también perteneciente a la escuela de Moscú, han girado en 
torno a la relación entre el aspecto verbal y el acento prosódico y la cuestión del fenómeno, 
típicamente eslavo, de konstatáciya fakta, ‘constatación de un hecho’.20 El sueco Thelin 
(1978, 1990) sigue la tradición estructuralista al investigar el aspecto verbal de las lenguas es-
lavas utilizando factores semántico-funcionales, parecidos a los que utilizamos nosotros 
(cf. 2.4). Estos factores son comunes también en la lingüística eslava, con la denomina-
ción признаки ‘características’, y tienen la meta de describir el significado gramatical apor-
tado por el verbo desde una perspectiva objetiva a partir de dicotomías simples. Esta me-
todología nos parece explicativa y la utilizamos para describir valores distintos de las for-
mas verbales de ambas lenguas (cf. 2.4). 
 Desde luego existe también una cantidad considerable de literatura de la lingüística ge-
neral que trata este tema; tenemos entre otros los trabajos de Comrie (1976, 1985) y de 
Smith (1991), que han escrito sobre el aspecto verbal como un fenómeno lingüístico univer-
sal. Aquí cabe comentar también al gramático sueco Dahl (1985 y 2000), que ha investiga-
do la ocurrencia de las nociones de tiempo, modo y aspecto en lenguas diferentes de varios 
grupos lingüísticos distintos del mundo. 

                                                                                                                                             
como señala López García (1998:422-424), la morfología de las formas del pretérito son una herencia directa del latín; 
procedentes del tema de Perfectum, y no del Infectum, como las demás formas simples. 
18 Cf. Acero (1990:45-74) y la discusión del apartado 2.1.1. 
19 Artículos representativos de Rojo y sobre las ideas de tiempo de Reichenbach, se encuentran en Bosque (1990a). Respecto 
a Veiga remitimos particularmente al libro “Co-pretérito” e “irreal”/”imperfecto” e “inactual” ( 2008), en el cual sigue defendiendo 
las ideas de Bello y Rojo, criticando los análisis de los aspectólogos como “deficientes” (ídem:8). Veiga presenta un 
razonamiento lógico, pero sus ideas parten de otra definición del concepto de aspecto que la nuestra, pero, como no presenta 
una definición de aspecto, resulta demasiado fácil rechazar la validez de este concepto en el sistema español. 
20 Volvemos a este problema central de la aspectología rusa en el apartado 3.1.1 y en el análisis en 7.4.3. 
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 Abundan los estudios generales y universalistas de aspecto y tiempo y existen, además, 
varios estudios monolingües profundos de estos temas tanto como comparaciones entre 
muchas otras distintas lenguas, especialmente entre las lenguas eslavas.21 Sin embargo, son 
relativamente pocos los estudios contrastivos más extensos sobre cuestiones aspecto-
temporales entre las lenguas románicas y las lenguas eslavas. Con respecto al español exis-
te un estudio relevante, La aspectualidad en Ruso y Español, de Guzmán Tirado & Herrador 
del Pino (2000) que específicamente trata este tema y cuyo resultado volveremos a discutir 
a lo largo de la tesis. Lo que ya ahora cabe decir es que los autores, que son eslavistas, no 
cuestionan la importancia de la categoría de aspecto respecto a la diferencia entre las formas 
verbales simples del sistema español. Entre los gramáticos españoles ha sido muy debatida 
esta última cuestión; Rojo quizás tiene la postura más extrema afirmando que la diferencia 
entre imperfecto y pretérito en el español es principalmente temporal y que aspecto verbal 
como categoría, se asocia sobre todo con el gerundio y con las perífrasis verbales 
(1990:41).22 
 Vamos a intentar fusionar las diferentes tradiciones lingüísticas y valernos de resulta-
dos tanto de la lingüística hispánica como de la aspectología rusa. Esperamos que esta fu-
sión en combinación con una comparación entre las diferentes formas verbales del espa-
ñol y del ruso resulte en una estructura clara que arroje nueva luz tanto sobre los concep-
tos de tiempo y aspecto, y otros fenómenos generales, como sobre la manifestación idiomáti-
ca de estos conceptos en cada lengua. 
 
1.3 Estructura de la tesis 
 
Para llevar a cabo una investigación, sea cual sea el tamaño o el tema de ésta, siempre hay 
que aspirar a tener una estructura clara y pedagógica. Comentamos este hecho, bastante 
obvio, para motivar y explicar nuestro procedimiento con respecto a los temas elegidos. 
 En el capítulo 2 empezamos con una revisión de los conceptos y los términos teóricos 
que manejamos. Tratamos de explicar las categorías de tiempo y aspecto y también comen-
tamos las bases cognitivas de las diferentes formas verbales del español en relación con 
estas categorías. Relacionamos las formas verbales con el concepto tiempo de evento, térmi-
no originalmente propuesto por Valin (1964), que tiene una importancia fundamental tan-
to para la estructuración del sistema verbal español como para muchas otras lenguas in-
doeuropeas. Al final de este capítulo nos adentramos en el campo de la aspectología y 
planteamos una definición gráfica abstracta de la categoría de aspecto verbal, el modelo 
ABC. Después de esto explicamos también el significado y uso de los factores lingüísticos 
que, según nuestra opinión, resulta una manera adecuada para explicar el uso concreto de 

                                              
21 Véase p. ej. Binnick (1991), Bybee et alii (1994), Comrie (1976, 1985), Dahl (1985, 2000), Hewson & Bubenik (1997) y 
Stunová (1993). 
22 Este cisma es tan controvertido que hasta la RAE en su última gramática, Gramática de la lengua española (1999), no se 
atreve a tener una opinión clara, sino que presenta las ideas de ambos lados. Rojo & Veiga propugnan la explicación temporal 
del español, (ídem:2867-2934), mientras que de Miguel Aparicio describe el español desde una perspectiva aspectológica 
(ídem:2977-3060). Cabe comentar que la postura de Rojo es comprensible, ya que el concepto de aspecto, especialmente en 
la hispanística, ha sido poco limitado e indefinido. A causa de “[l]as innumerables definiciones de aspecto existentes, la enorme 
cantidad de clases y subclases diferentes y contradictorias entre sí”, Rojo (1988:195-216) ha rechazado el concepto como tal 
para formar una teoría propia. Cf. al respecto Guzmán Tirado & Herrador del Pino (2000:41ss). 
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diferentes formas verbales en ambas lenguas. Los factores lingüísticos provienen de una 
idea estructuralista basada en la descripción de cualquier objeto mediante valores dicotó-
micos. Estos factores pueden expresar valores temporales, como anterioridad [±Ant] o as-
pectuales, como limitatividad [±Lim] (cf. 2.4). Utilizamos estos factores particularmente en 
relación con los casos dudosos cuando las explicaciones que ofrece el modelo ABC no 
resulta suficientemente diáfanas. La intención del capítulo teórico es orientar al lector en 
los conceptos núcleos de este campo de investigación y más específicamente explicar 
cómo nosotros interpretamos varios conceptos, puesto que, desgraciadamente, no existe 
un acuerdo científico en el uso de muchos de estos términos y nociones. 
 En el capítulo 3 presentamos los diferentes sistemas verbales del español y del ruso. 
Tratamos de presentar una perspectiva funcional de los dos sistemas; también profundi-
zamos en algunas peculiaridades y diferencias sistémicas que caracterizan ambas lenguas. 
Aquí queremos dar al lector una visión global de cada lengua y ponemos énfasis en hacer 
una introducción panorámica del sistema verbal ruso que probablemente resulta menos 
conocido para los lectores de esta tesis. En este capítulo también discutimos algunos 
pormenores problemáticos de cada lengua como el problema de konstatáciya fakta del ruso 
y la temporalidad indefinida de las formas modales, especialmente las formas del subjunti-
vo, del español. 
 El capítulo 4 consiste en una presentación de nuestra metodología. Aquí explicamos la 
estructura y el contenido de nuestro corpus. La mitad del corpus es bilingüe español-ruso 
y ruso-español, mientras que la otra mitad es trilingüe, sueco-español-ruso. Hemos cons-
truido un corpus triangular para de este modo evitar una influencia aspectual directa entre 
español y ruso y partimos del sueco porque es una lengua que no marca aspecto en la 
conjugación verbal. En esta parte del corpus utilizamos libros originales suecos y tanto el 
español como el ruso, por consiguiente, tienen el mismo estatus como traducciones. En 
este capítulo también discutimos cuestiones generales de la traductología y el problema de 
equivalencia, temas que tienen gran relevancia puesto que trabajamos a partir de textos 
traducidos. 
 En la primera parte del análisis, el capítulo 5, comparamos las relaciones numéricas 
entre las varias combinaciones verbales. A partir de este análisis podemos detectar las di-
ferencias funcionales cuantitativamente más frecuentes entre ambas lenguas. Reformula-
mos estas diferencias en tres cuestiones centrales que constituyen un punto de partida pa-
ra los tres capítulos de análisis cualitativo 6, 7 y 8. 
 En el capítulo 6 tratamos la cuestión de la diferencia funcional entre los verbos rusos y 
las formas verbales simples del pasado, el imperfecto y el pretérito, del español. 
 En el capítulo 7 analizamos las funciones de las formas compuestas y la relación entre 
estas formas y las funciones de las formas verbales rusas. Tratamos las formas compuestas 
en un capítulo de análisis aparte ya que éstas representan una visión temporal particular 
esencialmente diferente de la función de las formas simples, aunque la diferencia entre 
éstas ha llegado a confundirse un poco en el español contemporáneo. 
 En el capítulo 8 investigamos las estrategias alternativas de ambas lenguas; esto quiere 
decir que analizamos varios tipos de sustituciones de las formas finitas como p.ej. cons-
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trucciones elípticas. Aquí comentamos también algunos usos anómalos del presente narra-
tivo en ruso. 
 Después de estos tres capítulos de análisis bastante concreto, recapitulamos las carac-
terísticas importantes de cada lengua para analizar ambas lenguas desde una perspectiva 
sistémica global. Este capítulo, el número 9, tiene un carácter conclusivo donde discuti-
mos los sistemas verbales desde una perspectiva sistémica. En este capítulo también dis-
cutimos algunos temas trascendentes como la aspectualidad de las formas compuestas; 
aquí también comentamos el concepto de subordinación temporal y aspectual, una cues-
tión que aparece en varios lugares del análisis pero que resulta más apropiado desarrollar 
desde la perspectiva conclusiva de este capítulo. Aquí comentamos otra vez nuestros con-
ceptos teóricos para evaluar la aplicabilidad de éstos en investigaciones de este tipo y, a 
continuación, proponer un tertium comparationis funcional, del campo aspecto-temporal. 
 El capítulo 10 constituye una conclusión corta de todo el trabajo. Aquí resumimos el 
contenido general de la tesis y comentamos, otra vez, la naturaleza del concepto de aspecto 
verbal como categoría gramatical. 
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2 Términos, conceptos y definiciones 
 
Antes de comenzar el análisis concreto de los resultados de nuestro corpus hay que expli-
car los términos y conceptos que forman la base del presente estudio. Empezamos esta 
explicación con una presentación general del fenómeno de tiempo, desde un punto de vista 
cognitivo general. Después ligamos estas ideas con nuestra visión de cómo funciona la 
categoría de tiempo en la lengua y específicamente en relación con las diferentes formas 
verbales, los verbemas; en este apartado, 2.1, también presentamos el concepto de tiempo de 
evento. 
 En el subcapítulo 2.2 hacemos una conexión más directa entre el tiempo y el verbo. 
Tomamos el sistema verbal español como punto de partida para presentar las relaciones 
temporales principales que expresan las diferentes formas verbales. En este capítulo pre-
sentamos tanto la interpretación temporal tradicional de los diferentes tiempos verbales 
como los problemas que estas explicaciones pueden llevar consigo. 
 En el apartado 2.3, habiendo definido el contenido del parámetro de tiempo verbal, 
abordamos el tema de aspecto. Aquí hacemos un breve repaso histórico de esta categoría 
para de este modo explicar la terminología científica relacionada con aspecto. Hacemos 
hincapié en explicar la polifuncionalidad de esta categoría gramatical; puesto que un cam-
bio de aspecto verbal causa interpretaciones temporales distintas dependiendo del aspecto 
léxico, el Aktionsart, del verbo y también dependiendo de otros elementos del contexto. 
En 2.3.1 presentamos nuestro modelo ABC, que es una definición gráfica para explicar la 
base cognitiva de la categoría de aspecto. Este modelo servirá como punto de partida teóri-
co para el análisis de los verbos concretos de nuestro corpus. En relación con el modelo 
ABC, en 2.3.2, comentamos la relación entre aspecto verbal y aspecto léxico, para mostrar 
cómo se distinguen estos conceptos. 
 Al final del capítulo, en el apartado 2.4, presentamos nuestros factores semántico-
funcionales, estos constituyen otra herramienta para, de manera estructuralista, crear dico-
tomías funcionales para explicar los valores que expresan los diferentes verbemas. 
 
2.1 El tiempo, la percepción y la lengua 
 
El tiempo está siempre presente en nuestros pensamientos y en la percepción del mundo 
que nos rodea. Para hacer cualquier cosa, de manera consciente, tenemos que activar 
nuestras visiones del futuro, en forma de nuestros planes e intenciones, para encontrar un 
modus operandi adecuado. El pasado sirve, mediante la memoria y nuestras experiencias, 
para interpretar y planificar todo lo que emprendemos. La fusión de esta información 
normalmente funciona casi automáticamente, y está estructurada por el aparato cognitivo 
para formar una totalidad inteligible que controla nuestras acciones en el momento perci-
bido como ahora. 
 El tiempo como categoría gramatical es en realidad bastante simple, ya que se trata de 
un parámetro lineal, o unidimensional, como vemos en la figura de abajo. A partir de este 
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esquema muy simplificado de nuestra conciencia podemos explicar la relación básica entre 
nuestra percepción y el tiempo:23 
 
 
Fig. 1    Memoria                                        Experiencia sensorial                                          Imaginación 
           ↕                                                               ↕                                                               ↕ 
             Pasado                                                    ( --P¹--)                                                      Futuro 
                                       (Momento de la enunciación y período del ahora cognitivo) 
 
El momento de la enunciación, P¹, tiene aquí cierta extensión temporal, algo que por de-
finición es imposible, dado que sólo se trata de un punto de transición instantánea entre el 
futuro y el pasado. Este punto conceptual es percibido por el hablante como un espacio 
temporal más amplio que a su vez resulta la base cognitiva para las formas del presente y 
el concepto tiempo de evento que tratamos en el apartado siguiente.24 
 Respecto al tiempo en contextos lingüísticos, es importante tener en cuenta que nues-
tra percepción temporal se relaciona tanto con el tiempo objetivo como con la percepción 
mental subjetiva del tiempo. El tiempo objetivo opera fuera de la mente de los hablantes y 
corresponde al concepto de tiempo universal, también llamado tiempo cronológico.25 Nuestra 
percepción subjetiva del tiempo corresponde al concepto tiempo lingüístico, que parte del 
mundo mental de los hablantes. Estas dos visiones del tiempo no tienen una correlación 
directa, puesto que el tiempo universal funciona independientemente y fuera de nosotros, 
mientras que el tiempo lingüístico es una representación mental metafórica del tiempo 
universal y la base cognitiva de la lengua. En el tiempo lingüístico son móviles las nociones 
como antes, ahora y después, ya que estos conceptos son relativos y dependen del punto de 
referencia elegido por el hablante.26 
 Cada expresión lingüística del tiempo es consecuentemente subjetiva en relación con 
el tiempo objetivo. Pero, lo que expresa una forma verbal pertenece al tiempo lingüístico y el va-
lor temporal expresado por una forma estándar de cualquier lengua natural, como el ruso 
o el español, no es subjetivo, sino que es percibido conforme a un valor convencional en 
relación con el momento de la enunciación. El hablante puede, mediante una forma ver-
bal, expresar diferentes valores o elegir diferentes puntos de referencia, pero el significado 
del verbema depende de la interpretación convencional de esta forma, decidido objetiva y 
sistémicamente por la comunidad lingüística. El significado de una forma verbal, por con-
siguiente, tiene que conformarse a las normas sistémicas de la lengua y no es subjetivo 
desde un punto de vista funcional en relación con otros hablantes. 

                                              
23 Cf. Hewson & Bubenik (1997:3). Cabe comentar que esta explicación de la categoría de tiempo puede aparecer un poco 
eurocéntrica, ya que otras lenguas pueden tener estructuras más orientadas en torno al concepto de aspecto, cf. Bhat (1999). 
Además parece, según Bakker (2008:43ss,) que la apariencia de clíticos preverbales aspectuales resulta un fenómeno muy 
común en el estado de creolización de lenguas pidgin, así que el aspecto verbal resulta una categoría gramatical corriente en 
las lenguas del mundo. 
24 Véase el apartado 2.2.2 que trata diferentes funciones de las formas del presente. 
25 Cabe mencionar que el tiempo universal de una obra literaria equivale al tiempo contextual creado por el autor mismo. En 
esta investigación, sin embargo, no resulta importante separar estos conceptos, puesto que esta división resulta esencialmente 
filosófica y no afecta el uso o el significado de las formas verbales. 
26 Cf. Comrie, Tense (1985:36). 
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2.1.1 El concepto tiempo de evento 
 
El concepto tiempo de evento representa una unidad temporal fundamental del tiempo lin-
güístico. Esta unidad resulta una herramienta cognitiva para crear un marco temporal para 
un relato o una oración y para estructurar las relaciones temporales entre actos verbales y 
otros elementos de un enunciado.27 La figura 2 muestra la relación entre tiempo universal, 
tiempo lingüístico y el concepto tiempo de evento. El tiempo universal es objetivo y cronoló-
gico, y opera independientemente de todo acto verbal. El tiempo lingüístico, en cambio, 
opera en el mundo mental de los hablantes y está estructurado mediante el concepto de 
tiempo de evento, que representa unidades temporales de extensión arbitraria dependiendo 
del acto verbal y del contexto. 
 
Fig. 2                                           [--Tiempo de evento--] 
                                          T i e m p o  -  L i n g ü í s t i c o        Mundo mental/lingüístico 
                       ∞                                                                                          ∞ 

                        T i e m p o  -  U n i v e r s a l            Mundo real/objetivo 
 
Un tiempo de evento puede tener cualquier extensión y puede constar de un acto verbal 
como en (1a), o de un estado (1b). Este período también puede estar explícitamente mar-
cado por un complemento circunstancial, CC, (1c), o por la existencia del sujeto gramati-
cal mismo, en relación con el verbo (1d).28 
 
 (1) (1a) M se fue a Jaén.  El acto verbal de irse a Jaén constituye un tiempo de 

   evento completo y delimitado. 
(1b) M estuvo un año en Jaén. La estancia de M en Jaén resulta un tiempo de evento, 

el verbo forma, junto con el CC los límites temporales 
de la oración. 

(1c) Ayer M compró un libro  El adverbio ayer fija la extensión temporal del  
      cuando estaba en Jaén. tiempo de evento. El verbo compró resulta un tiempo de 

evento separado mientras que estaba señala simultanei-
dad con el tiempo de evento fijado por ayer.29 

(1d) M era rubia. La existencia de M constituye los límites del tiempo de 
evento. El tiempo de evento aquí también puede ser un 
momento más definido cuando M era rubia. El imper-
fecto señala simultaneidad o bien con este momento o 
bien con la existencia general de M.30 

 

                                              
27 La denominación tiempo de evento (témps d’événement) proviene originalmente de Valin (1964:36). Él utiliza este término 
con un significado más limitado, refiriéndose esencialmente al tiempo expresado por un acto verbal aislado. La definición de 
Valin de este concepto, por eso, corresponde más al modelo aspectual ABC (cf. 2.3.1), mientras que nosotros interpretamos 
este concepto como algo más amplio. 
28 Cabe señalar que no consideramos necesario distinguir entre oración y período, siguiendo la terminología de Lope Blanch 
(1984). Nosotros utilizamos únicamente la denominación oración, puesto que es el término más amplio, mientras que período 
mantiene su significado más corriente de espacio temporal indefinido. 
29 La simultaneidad resulta uno de nuestro factores lingüísticos, [+Sim]. Tratamos este factor particular en 2.4.3. 
30 Incluso las acciones reiterativas o genéricas y las descripciones se utilizan generalmente en combinación con un pretérito o 
un complemento circunstancial que fija los límites temporales en los cuales se apoya el imperfecto. Tratamos esta cuestión 
más detenidamente en el capítulo 6. 



 

19 

 

Estas oraciones muestran cómo cognitivamente manejamos y estructuramos el tiempo 
lingüístico a partir de los verbos y de los consituyentes de una oración. El tiempo de even-
to generalmente está establecido por un verbema o CC, pero también puede ser represen-
tado por otros fenómenos del contexto. En (1c) vemos la posibilidad de crear diferentes 
niveles temporales cuando dos actos verbales forman dos tiempos de eventos simultáne-
os. El CC ayer marca el tiempo de evento subyacente al cual se refiere el imperfecto estaba 
y el verbo compró crea un tiempo de evento separado que tiene lugar dentro de los marcos 
temporales del adverbio y del otro verbema. Diferentes tiempos de eventos pueden co-
ocurrir, formando varios niveles de centros temporales. En una oración como El año pasa-
do, viví cinco meses en Madrid y compré una bicicleta allí tenemos el tiempo de evento subyacen-
te, formado por el CC, el año pasado. El primer pretérito, viví, expresa simultaneidad exacta 
con el CC y se subordina al tiempo de evento de éste. El segundo verbema, compré, forma 
un tiempo de evento limitado e independiente que ocurre dentro del marco de otro tiem-
po de evento. La posibilidad de crear diferentes niveles temporales de esta manera es en 
realidad infinita. 
 Para comentar más sobre cómo funciona este concepto en la lengua podemos compa-
rarlo con las ideas de Reichenbach. El sistema de Reichenbach explica las funciones tem-
porales de las formas verbales a partir de las nociones punto de evento, punto de habla y punto 
de referencia (Acero, 1990:46). Este sistema lógico se vuelve más funcional al adscribir a es-
tos puntos cierta extensión temporal; y estos puntos expandidos son lo que denominamos 
tiempos de eventos. Esta idea está lingüísticamente justificada puesto que el hablante, cogniti-
vamente, percibe estos puntos como algo temporalmente más amplio. Tanto el momento 
de la enunciación como el punto de referencia se percibe generalmente como un ahora o 
un después de cierta extensión temporal, la cual, a su vez, depende de la situación en cues-
tión, compare la discusión acerca de las formas del presente en 2.2.2. 
 En las oraciones (1a, 1b, 1c, y 1d) hemos visto que el período que abarca el tiempo de 
evento puede tener cualquier extensión temporal y, además, que los tiempos de eventos 
pueden superponerse el uno al otro. He aquí una ilustración gráfica de los tiempos de 
eventos de (1a - d), la letra A marca el inicio, la B el medio y la C el final del acto verbal 
(cf. 2.3.1): 
 
Fig. 3   (1a) M se fue a Jaén.                     [A-B-C]         El acto verbal tiene poca extensión. 
      (1b) M estuvo un año en Jaén.    [A---B---C]      El acto verbal abarca un período más largo,  
                                                                      tanto el CC y el verbo marcan los límites del  
                                                                      tiempo de evento. 
      (1c) Ayer M compró un libro         [ABC]          El acto verbal de comprar es temporalmente  

          cuando estaba en Jaén.        [-----B------]     limitado mientras que el imperfecto señala 
                                                                  simultaneidad con el CC ayer. 

      (1d) M era rubia.                     [--------B--------]   El verbo no señala ni el inicio ni el fin del acto 
                                                                  verbal. La existencia de M constituye los  

                                               límites del tiempo de evento y el acto verbal 
                                                tiene lugar indefinidamente dentro de estos  
                                                marcos temporales.  
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A partir de estos ejemplos entendemos que la composicionalidad flexible de la lengua ne-
cesita una explicación más elaborada que la de Reichenbach. Él afirma, no obstante, que 
el imperfecto, en relación con el pretérito, resulta un tiempo verbal extendido (cf. Vet 
2005:36), pero, puesto que el pretérito también puede referirse a períodos más extensos, 
su explicación no resulta suficientemente clara. 
 Vamos a tomar otro ejemplo de nuestro corpus para mostrar la validez lingüística del 
concepto tiempo de evento en relación con diferentes tiempos verbales y el valor del adver-
bio: 
 
 (2) [Cierra los ojos y cuenta hasta veinte para descansar la vista. Después mira la  

ventana otra vez y está seguro de que está abierta.] 
Esa ventana siempre ha estado cerrada por las noches. [HM, es:11]31 

 
En (2) el adverbio siempre señala que la existencia de la ventana constituye los límites tem-
porales, o el tiempo de evento, de la oración. La existencia de la ventana en el momento 
de la enunciación es lo que forma la base cognitiva temporal para la retrospectividad par-
ticular del perfecto. El perfecto pertenece a la esfera del presente, pero se refiere a un 
punto anterior al momento de la enunciación dentro del mismo tiempo de evento. Al uti-
lizar una forma del presente en la misma oración se reemplaza el valor característico de 
retrospectividad del perfecto a un valor temporal más general, mientras que el perfecto 
señala la continuidad del acto verbal. 
 Si, por el contrario, nos imaginamos que el dueño de la casa quita la ventana y llena el 
hueco con ladrillos, esto implica también un fin del tiempo de evento. Este cambio de la 
situación fáctica implica, siguiendo las convenciones del uso del perfecto, un cambio obli-
gatorio de la forma verbal: Después ve que la ventana ya no existe y dice: Esa ventana siempre es-
taba cerrada por las noches. La desaparición de la ventana implica que ya no pertenece al 
tiempo de evento del presente y por eso hay que referirse a ésta mediante una forma ver-
bal que señala un tiempo de evento en el pasado, a saber el imperfecto o el pretérito. 
 No obstante, cabe señalar que el uso de diferentes tiempos verbales no es regido di-
rectamente por la realidad empírica, sino que son convenciones de comunicación que de-
penden del punto de referencia elegido por el emisor. En este caso la convención dice que 
el verbo auxiliar del presente del perfecto resulta agramatical al referirse a un tiempo de 
evento acabado. 
 La figura 4 de abajo muestra qué relación temporal expresan las diferentes formas 
verbales españoles, en relación con el momento de la enunciación y el concepto tiempo 
de evento. P¹ marca el momento percibido por el emisor como ahora, el momento de la 
enunciación, el punto P² señala un momento similar de referencia en un tiempo de evento 
del pasado. 

                                              
31 Véase el apartado 4.1 para una explicación de cómo nos referimos a los ejemplos de nuestro corpus. 
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Fig. 4 La esfera del presente 
 a) [--Esa ventana está cerrada [P¹] por las noches--]                          (Presente) 
 b) [--Esa ventana ha estado cerrada por las noches           P¹--]         (Perfecto) 
                     ∞                                                                                                                 ∞ 

                      T i e m p o  -  U n i v e r s a l 
 
  La esfera del pasado 
 c) [--Esa ventana estaba cerrada[P²] por las noches--]            P¹    (Imperfecto) 
 d) [--Esa ventana estuvo cerrada[P²] por las noches--]            P¹    (Pretérito) 
 e) [--Esa ventana había estado cerrada por las noches        P²]  P¹(Pluscuamperfecto) 

∞                                                                                                                ∞ 
                      T i e m p o  -  U n i v e r s a l 
 

En resumen: el presente señala simultaneidad con el ahora del tiempo de evento. El per-
fecto tiene un valor retrospectivo, y es la actualidad del estado del acto verbal en el mo-
mento de la enunciación lo que motiva su función y uso. Mediante el perfecto mantiene el 
emisor el enfoque en el presente, en el mismo tiempo de evento donde éste se sitúa, pero 
refiriéndose a un acto verbal anterior.32 El imperfecto se refiere a un tiempo de evento 
anterior al momento de la enunciación cuyos límites en este caso constituyen el sujeto, 
Esa ventana, y el complemento circunstancial, por las noches. El pretérito expresa las mismas 
relaciones temporales deícticas y también se refiere a un tiempo de evento anterior. En 
contraste con el imperfecto, el pretérito define el tiempo de evento como algo acabado. 
Temporalmente, señalan tanto el pretérito como el imperfecto simultaneidad con el ahora 
del tiempo de evento del pasado, el P².33 El tiempo verbal de pluscuamperfecto expresa la 
misma relación temporal que el perfecto, pero se refiere a un tiempo de evento acabado o 
anterior al momento de la enunciación. Cabe destacar, sin embargo, que el uso del plus-
cuamperfecto no es exactamente paralelo al uso del perfecto. Una frase aislada como Esa 
ventana siempre había estado abierta resulta extraña si el punto de referencia del tiempo de 
evento no es sobreentendido o fijado por un verbo simple del pasado. El perfecto fun-
ciona mejor en oraciones aisladas ya que el punto de referencia, P¹, está ubicado en el 
mismo tiempo de evento que el emisor y resulta implícitamente presente.34 
 La figura 4 muestra la validez del concepto de tiempo de evento y muestra además 
cómo las diferentes formas verbales del español se estructuran en torno a este concepto 
en relación con el momento de la enunciación. La explicación de estos conceptos no es 
exhaustiva, sino que discutimos y explicamos estas nociones y las funciones de los tiem-
pos verbales más profundamente en los apartados venideros. 

                                              
32 Existen varias variantes del español, por ejemplo en Galicia y Asturias, en el Caribe y en el Cono Sur, donde las funciones 
tradicionales del perfecto han sido más o menos sustituidas por el pretérito, discutimos esta cuestión más a fondo en el 
apartado 2.2.3. Esto no es un problema para nuestra tesis, ya que investigamos el español estándar, o panhispánico. En 
cambio es un ejemplo interesante de cómo las lenguas cambian y cómo distintas formas y funciones se solapan y adquieren 
posiciones nuevas dentro del mismo sistema. Squartini & Bertinetto, (2000:404), denomina esta tendencia del perfecto “aoristic 
drift” y menciona el francés como una lengua donde este fenómeno ha llegado a su punto final. 
33 El imperfecto expresa esta simultaneidad en mayor grado que el pretérito, puesto que el pretérito, dependiendo del contexto 
lingüístico, también puede tener el valor de pluscuamperfecto (cf. el apartado 7.3). 
34 Cf. el apartado 2.2.4 que trata el taxis y nuestra definición de tiempo relativo y tiempo absoluto. 
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2.1.2 Tiempo y gramática cognitiva 
 
La noción tiempo de evento trata, por consiguiente, la percepción de un proceso o estado 
como una entidad temporal cognitiva de la lengua. Conceptos y funciones como ésta, 
igual que otros fenómenos y regularidades lingüísticas, se desarrollan según las conven-
ciones de comunicación establecidas por los hablantes de una lengua; desde luego, el uso 
y la comprensión de estas funciones lingüísticas es compartido por todos los miembros de 
una comunidad lingüística. 
 Según la gramática cognitiva se utiliza una unidad lingüística, por ejemplo una forma 
verbal, cuando el contenido semántico-funcional corresponde a un significado conceptua-
lizado, o como lo expresa Langacker “el contenido reducido a conceptualización” 
(1988:49-50) .35 El significado que transmite una forma verbal específica tiene un conteni-
do semántico, cognitivamente definido con respecto al tiempo y/o a otros parámetros 
ligados al tiempo o al modo.36 El valor de este contenido tiene además que estar bien de-
finido para poder ser correctamente descifrado por los oyentes. En general todos los 
miembros de una comunidad lingüística utilizan y entienden estos significados conceptua-
lizados sin esfuerzo mental alguno, aunque carecen de conocimiento gramatical conscien-
te. 
 Teniendo esto en cuenta, debe de ser poco complejo hacer una definición aproximati-
va del contenido cognitivo expresado por cada forma verbal. El problema de definir este 
contenido depende, por un lado, de que este contenido a menudo no tiene un significado 
único y absoluto sino que puede tener varios y, por otro, porque las diferencias entre es-
tos significados a veces resultan bastante borrosas. El contenido cognitivo de una forma 
verbal tampoco es constante diacrónicamente, sino que varía con el tiempo y a menudo 
adquiere valores nuevos secundarios al compás de otros cambios sistémicos de la lengua. 
Normalmente, cuando en una lengua existen formas verbales de función similar pero no 
idéntica, como en el caso del passé simple y el passé composé del francés, desaparece una de 
ellas para ser reemplazada por otra forma cuyo uso se ha extendido hasta que, total o par-
cialmente, asume la función de la forma anticuada. La forma ‘nueva’ se vuelve en muchos 
casos semánticamente más amplia, ya que tiene que expresar una función nueva aparte de 
la función que tenía anteriormente. En el caso del francés, el perfecto, cuya función ha 
sido mantenida en las lenguas germánicas de la Europa septentrional, ha reemplazado las 
formas del pretérito simple, y, consecuentemente se ha perdido la distinción entre ellas y 
el perfecto se ha vuelto semánticamente más amplio. Este fenómeno es típico del perfecto 
de las lenguas y dialectos de Europa central, como el francés, el alemán meridional y los 
dialectos del norte de Italia, donde el pretérito simple en diferentes grados ha sido susti-
tuido por una forma compuesta.37 

                                              
35 Hemos optado por traducir nosotros mismos todas las citas del texto, independientemente de la lengua, si no hay cualidades 
idiomáticas intraducibles de la lengua original. 
36 Los factores lingüísticos que presentamos más tarde en este capítulo, y que utilizamos para explicar el valor semántico-
funcional de diferentes verbos y formas verbales, constituyen un intento de concretizar el contenido aspecto-temporal 
subyacente que el emisor quiere expresar. 
37 Véase p. ej. Lindstedt, (2000:371) y  Squartini & Bertinetto (2000:404). Cabe destacar que esta substitución en alemán 
resulta ligeramente diferente, ya que no existe una forma imperfectiva como en el francés o el italiano. 
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 La gramática cognitiva ha utilizado varias estrategias, como el concepto de prototipo, 
redes semánticas y el concepto de semejanza de familia, originalmente propuesto por Wittgens-
tein (1953:§66-68), con el fin de explicar la polisemia de las formas verbales y captar el 
evasivo contenido semántico-funcional de éstas.38 Los gramáticos se han valido del con-
cepto de prototipo para explicar las relaciones entre palabras como animal, ave/pájaro y águi-
la/gorrión, eso es para definir objetos y palabras a partir de sus propiedades y de sus perte-
nencias de ciertas familias o categorías. Taylor define el concepto de prototipo según la 
versión estándar como “una imagen mental de un ejemplo típico de una categoría, así que 
unidades se asimilan a esta categoría a base de una semejanza percibida del prototipo” 
(1990:529). Esto significa, en relación con la gramática, que una forma verbal expresa un 
contenido funcional prototípico. Estos contenidos prototípicos resultan, a su vez, signifi-
cados aspecto-temporales que han sido gramaticalizados, sobre todo por razones de eco-
nomía,39 para crear una comunicación funcional. 
 El procedimiento común de los gramáticos cognitivistas ha sido definir o probar la 
existencia de una construcción mental, el prototipo, que corresponda a cierto fenómeno, 
valor o función de la lengua. En relación con los verbos implica esto encontrar un valor 
prototípico que se puede atribuir a todos los participantes de esta categoría, como por 
ejemplo la limitatividad como valor característico del pretérito español.40 
 Nosotros seguimos en principio el mismo procedimiento; tomamos un punto de par-
tida en los hechos lingüísticos concretos de una forma verbal y su contexto, y al analizar 
varios ejemplos de una forma verbal intentamos encontrar su valor funcional y el uso pro-
totípico de ésta. El uso de una forma verbal corresponde a la imagen mental abstracta del 
hablante de los valores semántico-funcionales de esta forma. Esencialmente queremos 
captar el valor semántico-funcional de las formas verbales poniéndolas en relación con el 
modelo ABC o con nuestros factores lingüísticos. Ambos conceptos representan valores 
prototípicos de la gramática universal; el modelo ABC es una definición gráfica del aspec-
to verbal, (cf. 2.3) y los factores lingüísticos representan parámetros semántico-
funcionales presentados de manera estructuralista (cf. 2.4). Un ejemplo de estos factores 
es duratividad, [±Dur], que representa un valor prototípico normalmente expresado me-
diante una forma o una perífrasis específica dependiendo de la lengua en cuestión. Cabe 
decir que el modelo ABC es una sistematización de diferentes valores que igualmente 
pueden ser tratados como factores independientes. 
 Aun cuando no conocemos el contenido exacto de los prototipos subyacentes de la 
lengua, tenemos en realidad acceso directo a los valores prototípicos, puesto que cada 
forma verbal trasmite un valor más o menos prototípico de la categoría a la cual pertene-
ce. Por ejemplo hemos presentado brevemente, en el apartado precedente, el valor pro-
totípico temporal del perfecto español, el cual se refiere a un acto verbal anterior, situado 
dentro del mismo tiempo de evento que el emisor, véase el ejemplo (2) o (3). 
 La función aorística del perfecto español representa un uso menos prototípico de las 
formas compuestas, ya que implica que el acto verbal queda fuera del tiempo de evento 
                                              
38 Cf. Dickey (2000). 
39 Esta idea proviene originalmente de la máxima de Cantidad, o de economía, de Grice (1975:45s), y señala la tendencia 
general a economizar y efectivizar la lengua. 
40 Cf. Kleiber (1995) para una descripción de diferentes interpretaciones y estrategias acerca del concepto de prototipos. 
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del emisor, una esfera temporal que normalmente pertenece a las formas simples del pa-
sado. Una explicación de este uso es que el emisor, mediante este uso del perfecto, quiere 
enfatizar la relevancia del resultado del acto verbal en el momento de la enunciación, cf. 
(4).41 
 
 (3) Hoy he visto a Pepe. 
 
 (4) Ayer he hablado con ella por teléfono. 
 
El ejemplo (4) rompe, por consiguiente, con el uso convencional del perfecto, ya que el 
CC ayer de la oración normalmente resulta incompatible con el presente del verbo auxiliar. 
La explicación tradicional de este uso es que el emisor, mediante el perfecto, quiere seña-
lar la relevancia psicológica del acto verbal en el tiempo de evento actual.42 
 Varios investigadores han utilizado la gramática cognitiva y el concepto de prototipo 
para acercarse también al campo de la aspectología.43 La razón simple de esto es que las 
bases lógicas de las funciones lingüísticas, incluso la del aspecto, son cognitivas y, además, 
porque el desarrollo de una lengua no es arbitrario, sino más bien un producto de proce-
sos cognitivos y convenciones de comunicación. Podemos añadir, como también afirma 
Petrújina (2000:36), que el método cognitivo no se distingue esencialmente del método 
tradicional de la lingüística. La diferencia reside en que el cognitivismo pone el enfoque en 
la lengua como un producto del aparato cognitivo y considera el hablar una lengua un 
proceso relativamente consciente y, por lo tanto, un fenómeno posible de investigar por 
medio de la lógica. 
 Según nosotros, diferentes sistemas verbales de lenguas muy distintas tienen sus raíces 
en diferentes estrategias cognitivas y lógicas para manejar, expresar y entender relaciones 
temporales, para que tenga lugar una comunicación eficaz. Esto no implica que todas las 
lenguas se hayan desarrollado según las mismas pautas, o que formas verbales emparenta-
das de lenguas contiguas necesariamente tengan los mismos fundamentos cognitivos. Pe-
ro, aunque cada lengua tiene su propia lógica, existen a la vez rasgos y estructuras comu-
nes, tanto entre grupos de lenguas como entre lenguas tipológicamente muy diferentes. 
Esta base cognitiva común de las lenguas implica consecuentemente la existencia de valo-
res semántico-funcionales universales, que potencialmente afectan al uso de todas las len-
guas del mundo. Estos valores, que nosotros intentamos captar por medio de nuestros 
factores lingüísticos, a su vez deben de ser relativamente similares, puesto que el aparato 
cognitivo y el tiempo cronológico es una condición humana universal. 

                                              
41 Cf. Havu, La constitución temporal del sintagma verbal del español moderno (1997:236-247), para un análisis del uso 
aorístico del perfecto español. 
42 Cf. Gutiérrez Araus (1997:39). Cabe destacar que este fenómeno es bastante común también en otras lenguas donde 
existen formas similares, como el persa  (Lambton, 2000:148) o el búlgaro (Andreychin, 1978:198). 
43 Véase p. ej. Langacker (2000:222-229) y Dickey (2000:27ss). 
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2.2 Tiempo verbal 
 
El tiempo verbal se define normalmente como una “CATEGORÍA gramatical de carácter 
DEÍCTICO, propia del verbo [que sitúa] el estado o el evento denotado por el verbo en 
un espacio temporal anterior, simultáneo o posterior a un punto de referencia” (Alcaraz 
Varó, 1997:565). El tiempo verbal tiene por consiguiente el fin de expresar la relación en-
tre el acto verbal y un punto temporal de referencia; este punto de referencia no es nece-
sariamente el momento de la enunciación sino que puede ser otro, tanto en el pasado co-
mo en el futuro.44 
 El tiempo, como nosotros lo concebimos, es unidimensional y se mueve de manera 
lineal. La categoría de tiempo, por consiguiente, sólo ofrece tres posibilidades de expresar 
relaciones temporales; el acto verbal se sitúa o bien antes, al mismo tiempo o después de cual-
quier punto de referencia elegido. La taxonomía bastante reducida que crean estas posibi-
lidades en ruso y en español es estructuralmente simple y corresponde a los factores tem-
porales-funcionales de anterioridad [+Ant ], simultaneidad [+Sim] y posterioridad [+Post].45 
     Tradicionalmente, en gramáticas y estudios lingüísticos del español y de otras lenguas, 
se han categorizado las diferentes formas verbales del indicativo según su morfología, 
como formas simples o compuestas o según otros elementos de su estructura, véase p. ej. 
Alarcos Llorach (1994:142). En la tradición gramatical española se han categorizado 
además todas las formas verbales como principalmente temporales; esto no es un error en 
sí, puesto que todas las formas verbales del indicativo, en efecto, expresan algún tipo de 
relación temporal. El problema que lleva consigo esta interpretación de las formas verba-
les reside en el hecho de que ellas, a menudo, expresan otros valores, aparte de la relación 
temporal con el momento de la enunciación. El núcleo de esta confusión conceptual es 
que el tiempo esencialmente opera en diferentes niveles, por un lado mediante la categoría 
de tiempo verbal, que señala tiempo externo o deíctico, y por otro lado por medio de la 
categoría de aspecto que señala relaciones temporales internas (cf. 2.3.1). 
     Para demostrar los problemas que implica el explicar el sistema verbal español sólo a 
base de la categoría de tiempo, recurrimos a una presentación gráfica de las relaciones 
temporales señaladas por cada forma verbal. El esquema de abajo consta de dos ejes o 
planos temporales; el eje del presente parte del momento de la enunciación y el eje del pa-
sado opera a partir de otro tiempo de evento de referencia en el pasado. En principio los 
diferentes ejes temporales corresponden al concepto de tiempo de evento; el perfecto, el 

                                              
44 Desde luego existen también otras interpretaciones de los diferentes tiempos verbales. Alarcos Llorach (1994:157s) utiliza las 
palabras actualizar, participación y alejamiento, implicando un factor dicotómico de [±Actualidad] donde las formas del 
presente, desde luego, representan la actualidad. Nosotros, en cambio, tomamos un punto de partida en una división lógica del 
tiempo, mientras que explicamos la función lingüística cognitiva mediante el concepto de tiempo de evento, donde un tiempo de 
evento del presente representa lo actual, [+Actual], y un tiempo de evento del pasado consecuentemente resulta [-Actual]. 
45 En otras lenguas existe también la posibilidad de expresar grados de distancia respecto al punto de referencia mediante 
conjugaciones verbales, cf. Comrie (1985:83-101). En español existe, no obstante, la perífrasis verbal, acabar+de, que tiene 
una función similar al perfecto pero que expresa un grado elevado de proximidad al acto verbal mismo, véase también el 
apartado 7.3. Guzmán Tirado & Herrador del Pino, que muestran una influencia clara de la gramática funcional de la escuela de 
San Petersburgo, utilizan factores similares a los nuestros que ellos denominan categorías lingüísticas (2000). Nosotros hemos 
optado por llamarlos factores porque resulta difícil incorporarlos dentro de una taxonomía funcional completa. Esto también 
depende de que los valores a los cuales se refieren los factores son tanto temporales como aspectuales, véase también el 
apartado 2.4. 
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presente y el futuro pertenecen normalmente al mismo tiempo de evento, mientras que 
las formas del eje del pasado, pertenecen a un tiempo de evento del pasado. Las flechas 
marcan la dirección del interés del hablante, a partir del momento P¹, el momento de la 
enunciación. P² marca un punto de referencia en el pasado, pero que a la vez se relaciona 
indirectamente con P¹. Los corchetes, [ ], marcan aquí los límites de un tiempo de evento: 
 
Fig. 5              Eje del presente: 
 
  He cantado              [<----P¹]               perfecto                       (pasado del presente) 
  Canto                     [---P¹---]             presente                       (presente del presente) 
  Cantaré                    [P¹---->]             futuro                          (futuro del presente) 
 
          He cantado                              Canto                                      Cantaré 
                                                             P¹ 
 
                  Eje del pasado: 
 
  Había cantado [<----P²]      [P¹]   pluscuamperfecto (pasado del pasado) 
  Canté, Cantaba [---P²---]      [P¹]   pretérito, imperfecto (presente del pasado) 
  Cantaría [P²---->]46    [P¹]   potencial (futuro del pasado) 
 
               Había cantado            Canté/Cantaba /Cantaría 
                                                           P²                                                  [P¹] 
 
Este esquema corresponde esencialmente a la descripción tradicional del sistema verbal 
español.47 Subrayamos que la diferencia entre los dos ejes temporales reside en que el eje 
del pasado tiene otro punto de referencia que el momento de la enunciación. Eso quiere 
decir que el eje del pasado representa un tiempo de evento que no incluye el momento de 
la enunciación sino que toma otro punto, P², como referencia. Otra vez destacamos que el 
punto de referencia, bien sea en el pasado o en el presente, se sitúa dentro de un período 
de extensión temporal arbitrario que a su vez constituye un tiempo de evento. El tiempo 
de evento que incluye a los puntos de referencia P² puede ser explícitamente definido por 
un complemento circunstancial, como en la oración Ayer Juan fue en bicicleta, donde ayer 
señala el período que engloba el tiempo de evento y fue señala o bien un tiempo de evento 
independiente o bien, pero menos probable, señala una simultaneidad exacta con el CC. 
Los límites del tiempo de evento pueden por consiguiente ser expresados implícitamente 
por la forma misma. En la oración Juan fue a casa en bicicleta, denota el verbo mismo que la 

                                              
46 La temporalidad de las formas futurales y especialmente del condicional se puede poner en tela de juicio. La oración Ayer 
Juana me dijo que lo haría mañana también puede tomar P¹ como punto de referencia, o sea que el hablante puede referirse 
tanto al día hoy como a mañana, o sea que puede partir tanto del tiempo del momento de la enunciación de Juana como el 
momento de  enunciación del yo. El uso de estas formas se caracteriza más por sus valores modales y vamos a comentar más 
este hecho en el apartado 2.2.1. Debido a esa indefinición temporal, vamos a tratar las formas condicionales junto con las otras 
formas modales, es decir con los subjuntivos, véase también el apartado 3.2.2. 
47 Véase p.ej. Gutiérrez Araus (1997:13-16). Él emplea el término plano temporal, en lugar de eje temporal, para referirse a esta 
división temporal. Rojo & Veiga (1999:2876) afirman que Damourette y Pichon (1936) fueron los primeros en describir esta 
bipartición del tiempo verbal. 
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extensión temporal es limitada y el pretérito crea, por consiguiente, un tiempo de evento 
definido de la oración, véase también los ejemplos (1a-d).48 
 Si volvemos a los problemas de esta explicación temporal, vemos que las formas sim-
ples del pasado, canté y cantaba, ocupan el mismo lugar en el sistema. Esto significa que 
ambas formas tienen la misma relación deíctica temporal con respecto al momento de la 
enunciación, P¹ y al punto de referencia en el pasado P². Esto es una prueba clara de que 
existe otra categoría, aparte de la categoría unidimensional de tiempo, que funcionalmente 
separa el uso de estas formas. No vamos a profundizar en esta cuestión hasta el apartado 
2.3 que trata del aspecto verbal. 
 Otro problema que se plantea a partir del esquema de arriba es que tampoco existe 
una explicación estrictamente temporal para la existencia de los diferentes ejes temporales; 
en muchas lenguas, como el ruso, no existe ningún fenómeno correspondiente. La cues-
tión de la función sistémica de las formas compuestas, el perfecto y el pluscuamperfecto, 
es otro problema que se puede ver a partir de la figura 5 de arriba. La existencia de estas 
formas, más las dos formas simples, significa que el español en realidad tiene cuatro for-
mas verbales que expresan anterioridad, [+Ant], o sea que todas estas cuatro formas ex-
presan la misma relación deíctica en relación con el momento de la enunciación. 
 A pesar de que las formas del pasado son nuestro interés principal, vamos a dejar las 
formas simples del pasado, que son las únicas formas deíctico-temporales del pasado del 
sistema español, a la presentación de aspecto verbal en el apartado 2.3. Aquí abajo vamos 
a comentar brevemente las funciones centrales de las restantes formas verbales en indica-
tivo del español. Empezamos con las formas del presente y seguimos comentando las 
formas del futuro. Después comentamos las funciones de las formas compuestas, que, al 
contrario de las otras formas, no son formas deíctico-temporales, sino más bien formas 
con función retrospectiva que expresan una temporalidad relativa. Seguimos comparando 
con las funciones de los verbos rusos, pero partimos principalmente del español. 

2.2.1 Presente 
 
La función prototípica de las formas del presente, también de acuerdo con la figura 5 de 
arriba, es expresar simultaneidad con el tiempo de evento del ahora del emisor, el momen-
to de la enunciación. La percepción de ahora es, a causa de la extensión del tiempo de 
evento, arbitraria, y no se trata de una simultaneidad exacta con el ahora del tiempo-reloj, 
o el tiempo universal. Convencionalmente, se define la extensión del tiempo de evento de 
ahora a partir de la situación en cuestión; por ejemplo podemos comparar las siguientes 
oraciones donde ahora claramente se refiere a períodos temporales muy distintos: Ahora 
trabaja en la mina 
/Ahora trabaja con esta parte tan difícil.49 La última de estas oraciones causa, a menudo, una 
forma de gerundio, en español o en otras lenguas donde existe una función parecida.50 

                                              
48 Comentamos la interdependencia entre la forma verbal y el tiempo expresado por el CC al discutir el aspecto verbal en el 
apartado 2.3. 
49 La idea de que la interpretación temporal de un mismo verbo cambia según el contexto y según el tipo de complemento es 
una consideración importante, ya que muestra la plasticidad de las lenguas naturales, y, como consecuencia, la dificultad de 
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 La forma del presente, en español igual que en ruso, tiene una capacidad camaleónica 
de referirse tanto a situaciones del futuro como del pasado, aparte del uso ‘normal’ de re-
ferirse al momento de ahora. Esta posibilidad de dislocación temporal es el resultado de la 
función principal del presente de señalar simultaneidad. Esta característica implica que el 
presente no señala ni anterioridad ni posterioridad sino más bien una presencia temporal 
neutral, o sea, simultaneidad con el punto de referencia en cuestión. Por consiguiente, re-
sulta posible para el hablante establecer, mediante complementos circunstanciales, un 
tiempo de evento en el futuro o en el pasado y, consecuentemente, utilizar formas del eje 
del presente para referirse a los sucesos que tienen lugar dentro de este marco temporal. 
Esto proporciona al hablante una posibilidad estilística de crear una sensación de presen-
cia tanto en situaciones reales del pasado como en situaciones irreales en el pasado o en el 
porvenir. El uso de esta posibilidad estilística refiriéndose al pasado se denomina presente 
histórico o presente narrativo y resulta muy común tanto en la lengua hablada como en la len-
gua escrita. 
 Puesto que nuestro objetivo es investigar las formas verbales que morfológicamente 
están marcadas por el pasado, no vamos a poner gran énfasis en el uso del presente histó-
rico aunque funcionalmente pertenece a la esfera del pasado. No obstante, resulta intere-
sante destacar que el presente histórico puede aparecer en combinación tanto con el plus-
cuamperfecto como con el perfecto.51  No vamos a profundizar en este fenómeno, puesto 
que el presente histórico principalmente resulta una estrategia estilística facultativa que no 
afecta tanto a las funciones de las otras formas del pasado. Por eso no consideramos que 
este fenómeno tenga una gran importancia sistémica. En principio resulta posibilitada por 
la indefinición lingüística del valor de simultaneidad del presente, que a su vez implica una 
actualización del acontecimiento del pasado para dar viveza a la narración. No obstante, 
cabe mencionar que el presente histórico es una dislocación de todo el eje del presente y 
que las relaciones entre el presente y las otras formas de este eje temporal, el perfecto y el 
futuro, generalmente se mantienen intactas dentro del tiempo de evento en cuestión. 
 No obstante, en ruso se utiliza este recurso de las formas del presente de manera par-
ticular, especialmente en combinación con los verbos de percepción o en otras posiciones 
subordinadas. Tratamos este fenómeno en el análisis de las estrategias alternativas en el 
apartado 8.2. 

2.2.2 El valor modal del futuro 
 
Aun cuando el objetivo principal de esta tesis es investigar el tiempo lingüístico del pasa-
do, consideramos necesario tratar también las formas del futuro, para ver qué papel éstas 
ocupan en el sistema verbal. Esto resulta necesario ya que las formas futurales forman 
parte del sistema lingüístico total y, además, porque las referencias futurales del pasado, 

                                                                                                                                             
clasificar verbos sin considerar el entorno en que aparecen. Esta polisemia lógica del léxico, y especialmente de los verbos, es 
investigado por, entre otros, Pustejovsky (1995). 
50 Discutimos el gerundio español más detenidamente en el apartado 3.2.1.1. 
51 Para profundizar en el tema de tiempo y aspecto del presente histórico en las lenguas eslavas véase Dickey (2000:126-154) 
y respecto al español Dyvik (2003). 
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como el potencial, formalmente pertenecen a la esfera de nuestro estudio.52 Con el fin de 
simplificar esta presentación, trataremos las formas futurales, futuro y potencial, en con-
junto, ya que consideramos la función de estas formas más o menos similar. La diferencia 
principal entre estas formas consiste en que parten de diferentes puntos de referencia, o 
sea que pertenecen a ejes temporales distintos (cf. la figura 5 del apartado anterior). 
     Si relacionamos las formas del futuro con el concepto de tiempo de evento, no hay 
pruebas lingüísticas que indiquen si estas formas pertenecen al mismo tiempo de evento 
que el momento de la enunciación, P¹, o el punto referencial P² en el caso del condicional, 
o si forman un tiempo de evento separado en el futuro. En realidad, parece poco proba-
ble que las formas del futuro se refieran a un tiempo de evento nuevo e hipotético del 
porvenir; pero, a la vez no existe, ni en español ni en ruso, una distinción formal entre es-
tos puntos de vista. En ruso, igual que en español, las formas del futuro se utilizan tam-
bién como una forma modal, del no-pasado. Es más, en posición subordinada, el condi-
cional del español sólo se ajusta al tiempo del pasado del verbo principal, según las leyes 
de consecutio temporum, y mantiene su valor hipotético.53 
 No se puede negar que las formas del futuro realmente se refieren también a un punto 
temporal del futuro, pero gracias a la irrealidad inherente de toda referencia futural, estas 
formas tienen funciones tanto temporales como modales. Esto se ve concretamente en 
que una expresión futural como Mañana me haré una infusión de tila, claramente se refiere a 
un momento posterior al momento de la enunciación. Pero el valor modal característico 
del futuro indica que este acto verbal no sea realmente comprobable en el momento de la 
enunciación, sino que pertenece a un mundo hipotético, incluso en el caso de que sea ab-
solutamente seguro que se realiza el acto verbal en el momento planeado. Desgraciada-
mente no existen pruebas lingüísticas válidas para constatar si las formas futurales del es-
pañol o del ruso son modales o temporales; pero, ya que las formas del futuro se utilizan 
también en situaciones estrictamente modales, resulta más razonable adoptar esta postura. 
En todo caso, esta explicación crea un esquema un tanto irregular en muchas de las len-
guas indoeuropeas donde las formas se distinguen según el punto de referencia en el pre-
sente y del pasado pero no en el futuro.54 
 La idea de que las formas del futuro son más modales que temporales se corrobora 
también por el uso del futuro sintético en vez del presente en el español para expresar in-

                                              
52 Sin embargo, no vamos a tratar estas formas porque las consideramos esencialmente modales (cf. la discusión en 3.2.2).  
53 Consecutio temporum es un concepto fundamental en varias lenguas de la Europa occidental y determina las reglas de 
sucesión de tiempos verbales en oraciones subordinadas; p. ej. que el perfecto se transforma en pluscuamperfecto y que el 
futuro se vuelve potencial si tiene lugar un cambio del eje temporal del presente al pasado. Nosotros utilizamos este término 
principalmente para referirnos a las consecuencias que implica la división del tiempo en dos ejes temporales, véase también la 
figura 5 en 2.2, donde el tiempo del verbo principal ejerce cierta influencia sobre el verbo subordinado. Originalmente este 
término tiene que ver con el concepto de taxis, sobre esto véase Carrasco Gutiérrez (1999:3061ss). Cabe destacar que el 
concepto de consecutio temporum  no resulta muy relevante en el ruso, donde no existe formas correspondientes del 
pluscuamperfecto o del condicional. Volveremos sobre este tema al tratar las formas compuestas en 2.2.3 y en el capítulo 7 y 
también en el capítulo 9 de análisis sistémico. 
54 Esta idea es compartida también por Comrie (1985:43-48), que destaca que existen pocas lenguas con formas con un valor 
futural ‘puro’, sin valores modales entremezclados. No obstante, Comrie comenta que hay lenguas cuyos sistemas están 
basados en una distinción temporal de futuro/no-futuro, como Hua de Nueva Guinea, donde el futuro tiene esta característica 
(ídem:46). Entre las lenguas indoeuropeas, que típicamente distinguen entre tiempo pasado/no-pasado, se mezclan 
normalmente los valores modales y temporales al expresar futuralidad. Por ejemplo en el persa se utilizan las mismas formas 
para el futuro y el subjuntivo, y el comportamiento del español resulta bastante similar con respecto a cláusulas subordinadas 
con referencia futural. 
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seguridad. Cabe destacar, además, el uso del potencial en la apódosis de las construccio-
nes potenciales, en oraciones que son claramente modales y que se refieren a mundos po-
tenciales e irreales.55 Esto puede parecer un detalle pero resulta importante, como también 
afirma Comrie, ya que no debemos confundir el significado implicado con la función ver-
dadera de una forma verbal (1985:29). Aun cuando se utilizan las formas del futuro como 
referencia a actos verbales reales del futuro, implica la influencia modal de irrealis que es-
tas formas tienen una función principalmente modal y, consecuentemente, que la visión 
del sistema verbal español como estrictamente temporal necesita una ligera revisión.56 
    Las funciones del potencial son bastante parecidas a las del futuro simple y según las 
reglas del consecutio temporum se sustituyen las formas subordinadas del futuro simple por 
formas del potencial cuando hay un cambio en el eje temporal señalado por la oración 
principal (me dice que irá al campo/me dijo que iría al campo). 
 En el ruso no existe esta bipartición temporal que es una consecuencia del consecutio 
temporum del español, y para producir un enunciado equivalente al potencial normalmente 
se conserva el mismo tiempo verbal que se utilizaría en el estilo directo, (Он сказал: «Я 
eду за город» ‘Dijo: me voy al campo’ o Он сказал, что он поедет за город ‘Dijo que 
se va al campo). En oraciones de carácter más hipotético se traduce el potencial español 
al ruso normalmente con una construcción modal también. En (5) el verbo futural AP 
resulta normal, como una imitación al estilo directo, aunque el contorno lingüístico hace 
referencia al pasado. El ejemplo (6) muestra la correspondencia funcional entre el poten-
cial y una construcción modal en ruso. 
 
 (5) Lo primero era cruzar al Mar Océano: después vendrían los Evangelios-[...][AC, es:86] 
    Первое  -   пересечь           Море-Океан,  а  потом     уж          явятся 

[Primero -   cruzar:INF/AP  Mar Océano ,  y  después   P.ENF  aparecen:AP 
Евангелия,  [...] [AC, ru:488] 
Evangelios,  […]]57 
 

 (6) Eso yo no lo haría nunca. [MGA, es:27] 
    Я   бы         так   не    поступила никогда. [MGA, ru:32] 

[Yo M.MOD así    no  actuar:AP   nunca    .] 
 

La estrategia del traductor ruso de (5) ha sido primero excluir la cópula, que es el marca-
dor del eje del pasado en la versión española, y después sustituir el potencial con un verbo 
perfectivo del futuro (lit. aparecerán).58 

                                              
55 El término prótasis equivale al término español condicionante y corresponde a la oración introducida por SI en una 
construcción condicional. Cf. Söhrman (1991:15). 
56 Según Rojo la conjugación verbal del español se expresa esencialmente en funciones temporales, prescindiendo 
posiblemente de las formas del gerundio y otras perífrasis. El análisis que hace Rojo & Veiga de las formas verbales, véase 
RAE (1999:2881ss), se basa en conceptos temporales como anterioridad y simultaneidad. Pero la subdivisión del tiempo que 
hace Rojo no excluye la existencia del aspecto verbal, ya que el aspecto esencialmente trata relaciones temporales pero en 
diferentes niveles. 
57 Con respecto a nuestra manera de traducir literalmente el ruso, véase la parte introductoria pág. 2. 
58 La omisión de la cópula resulta idiomática y no afecta la forma verbal en este ejemplo. Tradicionalmente el futuro perfecto 
corresponde a habrá aparecido, pero esta forma corresponde mal al valor del verbema ruso. Esto es probablemente una 
consecuencia de una confusión terminológica, ya que el término perfecto no equivale al concepto de perfectivo, y 
consecuentemente que las formas compuestas no necesariamente son perfectivas. 
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 La carencia de pluscuamperfecto del sistema verbal ruso puede arrojar nueva luz tam-
bién sobre las formas futurales del español. Además, esta flexibilidad del ruso con respec-
to a cambios de perspectiva temporal muestra que el concepto de tiempo de evento tiene 
una función diferente en el ruso, puesto que los tiempos de eventos del ruso no tienen 
que adaptarse al concepto de consecutio temporum. 
 El ejemplo (6) presenta un ejemplo típico del valor modal del condicional español. 
Aquí cabe recordar que el valor del futuro también es esencialmente modal, así que el 
condicional en (6) puede tener una posible referencia futural a partir del momento de la 
enunciación en el pasado. Cabe destacar que resulta posible tanto una interpretación mo-
dal como futural también de los verbemas en (5). 
 Podemos concluir que el tiempo como categoría deíctica temporal no es el único fac-
tor en juego en lo referente al uso del futuro y el potencial del español. La modalidad tie-
ne un rol preponderante y esto se ve claramente en relación con el ruso, que tiene otra 
estructura y, por consiguiente, tiene que utilizar otras estrategias. Puesto que las referen-
cias futurales son en alto grado modales, estas formas ocuparán un lugar periférico en 
nuestro estudio. Sin embargo, volveremos a la cuestión de la temporalidad de las formas 
modales españolas en el apartado 3.2.2. 

2.2.3 Tiempos compuestos 
 
Hasta ahora ha resultado posible, aunque un poco difícil, explicar las funciones de las 
formas verbales solamente a partir de factores temporales. El presente sin duda señala si-
multaneidad, y esta simultaneidad puede manifestarse tanto en relación con el momento 
de la enunciación como con otro tiempo de evento en el pasado o el futuro. El valor de 
las formas futurales, en cambio, parece ser principalmente modal, aunque también pueden 
expresar [+Post]. Las formas compuestas, no obstante, resultan aún más difíciles de expli-
car a partir de una taxonomía estrictamente temporal. 
 En la figura 5 mostramos gráficamente cómo el perfecto compuesto expresa [+Ant], a 
la vez que pertenece a un tiempo de evento ligado al momento de la enunciación, o sea al 
eje temporal del presente. La diferencia entre el perfecto y las otras formas verbales que 
pertenecen al eje temporal del pasado, reside en que el perfecto mediante el auxiliar está 
funcionalmente ligado al momento de la enunciación y, por lo tanto, se emplea normal-
mente dentro de un tiempo de evento no terminado.59 En (7a) y (7b) vemos que el perfec-
to se refiere a un tiempo de evento actual como en (7b), mientras que las oraciones de 
(7a) se refieren a períodos delimitados y acabados:60 

                                              
59 Este es más o menos el uso estándar del perfecto, un punto de vista también apoyado por Gutiérrez Araus (1997:21-27) y 
Alarcos Llorach (1972:13-49). 
60 Aun cuando este ejemplo corresponde al uso estándar del perfecto, no resulta agramatical en español utilizar el perfecto en 
oraciones como (7a). Ya hemos comentado este uso no-prototípico del perfecto, (4) en 2.1.1. Esto depende probablemente de 
la influencia del francés. En muchas lenguas, como el inglés y el sueco, el uso del perfecto resulta más estricto en este sentido. 
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 (7) (7a)  Mi madre escribió mucho   /  cuando era joven, en su vida... (si está muerta). 

             “        escribía cada día  /                 “         ,          “                             .       
 
(7b)  Mi madre ha escrito mucho/ y sigue escribiendo, en su vida...(si sigue viva)61 
 

Igual que en el caso de la ventana, la transformación de la oración (2), suena raro los 
tiempos simples del pasado en (7a) si mi madre realmente está muerta. La interpretación 
más plausible de (7b) es que el período temporal de la existencia de mi madre constituye el 
tiempo de evento de estas oraciones y que ella con mucha probabilidad sigue viva, puesto 
que su existencia está vigente en el momento de la enunciación. 
 La ubicación en diferentes ejes temporales distingue el uso del perfecto del uso de las 
formas simples. ¿Pero, podemos entonces considerar la existencia de diferentes ejes tem-
porales un fenómeno estrictamente temporal? Cada eje temporal funciona conforme a las 
posiciones deícticas, los factores temporales [+Ant], [+Sim] y [+Post] (cf. 2.2), pero con 
diferentes puntos de referencia, el uno en un tiempo de evento en el pasado, [+Ant], y el 
otro en el momento de la enunciación, [+Sim]. Esta estructura no impide la interpretación 
temporal del sistema español, ya que esta división temporal sólo implica un cambio del 
punto de referencia. Sin embargo, prácticamente no es necesario tener dos ejes tempora-
les y existen muchas lenguas, como el ruso, que no tiene esta bipartición de perspectiva. 
El eje temporal del pasado sirve principalmente como una perspectiva narrativa, ya que 
ninguna forma verbal sitúa el acto verbal más lejos del momento de la enunciación que 
[+Ant], o sea que ninguna forma verbal del pasado del español expresa explícitamente un 
grado más alto de anterioridad.62 
 Podemos concluir que la diferencia entre las formas compuestas y las formas verbales 
simples del pasado reside en la perspectiva retrospectiva de aquéllas y no en la relación 
temporal-cronológica entre el acto verbal y el emisor, ni en la terminatividad del acto ver-
bal. En ambas oraciones, Juan ha leído el libro/Juan leyó el libro ayer, resulta perfectamente 
posible que Juan hizo la lectura ayer y en ambos casos, probablemente, Juan ha terminado 
el acto de leer en el momento de la enunciación. Ambas formas verbales señalan [+Ant] 
respecto al momento de ahora y tampoco es la resultatividad o la terminación del acto 
verbal, que Juan ha leído todo el libro, lo que diferencia el valor de la forma verbal de estas 
oraciones, algo que varios gramáticos anteriores han afirmado.63 
 El emisor elige una forma verbal para presentar un acto verbal desde cierto punto de 
vista. Pero, la elección de forma verbal no es enteramente libre, sino que se atiene a las 
normas sistémicas, como el consecutio temporum y el contexto temporal. Por otro lado, en 
                                              
61 Véase la discusión en 2.1 cuando probamos la validez del concepto de tiempo de evento. 
62 Algunos investigadores, como Söhrman (manuscrito), afirman que el perfecto analítico del portugués puede expresar un 
pasado distanciado. Nosotros, sin embargo, no tenemos indicios de usos similares del perfecto español en nuestro corpus. 
63 Esta clasificación de los tiempos verbales existe en la Gramática de la Academia de 1931 (pág. 266) que trata tanto el 
préterito y el imperfecto como formas imperfectivas. Gili Gaya reconsideró esta idea y añadió el pretérito a las formas 
perfectivas pero siguió clasificando todas las formas compuestas como perfectivas (1981:149). Este error sigue repitiéndose 
también en obras modernas y fuera de la hispanística, véase p. ej. Mani et alii (2005:13). Aquí, en cambio, hemos visto que un 
criterio fundamental para el uso del perfecto compuesto es que se sitúa dentro de un tiempo de evento no acabado, un hecho 
que más bien indica que el perfecto tiene una función imperfectiva. Volvemos a analizar las formas compuestas en el capítulo 7 
y a categorizarlas aspectualmente en el capítulo de reestructuración sistémica, 9. 
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muchos casos el emisor mismo puede determinar qué funciones quiere enfocar. La res-
puesta a la pregunta ¿Juan ha leído el libro? puede igualmente ser Sí, ha leído el libro, como 
Sí, leyó el libro ayer. El perfecto mantiene la perspectiva temporal del presente y enfoca la 
actualidad del estado resultativo en el momento de la enunciación; el acto verbal mismo 
resulta de este modo desfocalizado. El pretérito, por el contrario, cambia el punto de refe-
rencia, desde el presente al momento mismo cuando tuvo lugar el acto verbal; pero este 
cambio no afecta el estado resultativo de que el libro está leído en su totalidad en el mo-
mento de la enunciación. 
 La función principal del perfecto resulta, por consiguiente, mantener el momento de la 
enunciación como punto de referencia mediante una desfocalización del acto verbal y un 
énfasis en el estado resultativo del acto verbal.64 La retrospectividad del perfecto tampoco 
significa que se trata de actos verbales acabados, sino que el perfecto señala la continuidad 
del estado resultativo. En una oración como El cielo siempre ha sido azul, el acto verbal re-
sulta no-acabado y señala una continuidad retrospectiva. El perfecto tiene, gracias al ver-
bo auxiliar en presente, una conexión fuerte con el momento de la enunciación y señala 
retrospectividad y resultatividad, dependiendo de la semántica del verbo y el entorno lin-
güístico temporal. En esta oración, y también en (2), la continuidad del acto verbal resulta 
enfatizado por el adverbio, siempre. 
 Cabe destacar que el perfecto generalmente no fija el acto verbal mismo en un punto 
específico del pasado; llamamos este factor indefinición temporal, [-Def.Temp], e implica, di-
cho de manera muy simplificada, que el acto verbal tuvo lugar en un momento temporal-
mente indefinido, que es una consecuencia de la desfocalización del acto verbal.65 La inde-
finición temporal de las formas compuestas es relativamente fácil de observar y se corro-
bora por el hecho de que en muchas lenguas resulta agramatical utilizar el perfecto en 
combinación con expresiones temporales exactas. 
 En contraste con el perfecto de las lenguas germánicas, esta regla no funciona tan ta-
jantemente respecto al perfecto español, sino que existe la posibilidad de utilizar el perfec-
to también junto con expresiones temporales exactas, especialmente si el acto verbal en 
cuestión cabe dentro del tiempo del evento actual. Por eso son bastante frecuentes expre-
siones como “Hoy me he levantado a las siete”, ejemplo prestado de López García 
(1990:163). 
 Cartagena afirma, en RAE (1999:2943), que se usa el perfecto aun cuando el acto ver-
bal no pertenece al mismo ámbito temporal si “los efectos de la acción pasada se sienten 
con mayor fuerza en la actualidad del hablante”. Gutiérrez Araus comparte esta idea pero 
pone el énfasis en “la importancia [de los efectos] en el plano psicológico o sentimental” 
(1997:39). Cartagena afirma además que la proximidad del acto verbal junto con factores 
estilísticos, afectan a la elección del perfecto en oraciones como “Ha nacido ayer/anoche” 
(ídem:2945). Comenta además que el pretérito por el contrario resulta más frecuente en 
noticias necrológicas como “Don X, [...] falleció el pasado viernes”, opuesto a la oración “En 

                                              
64 No se trata siempre de una acción terminada, sino que el acto verbal también puede ser un estado que sigue estando vigente 
también después del momento del punto de referencia. En una oración como He estado cansado todo el día es muy probable 
que el emisor sigue estando cansado tanto en el momento de la enunciación como después del mismo. 
65 Discutimos este factor más detenidamente en el apartado 2.4.1. 
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la iglesia de [A] se ha celebrado la boda de [...]” (ídem:2946); este uso refleja la idea de actua-
lidad psicológica, ya que el muerto señala algo más definitivo y terminado.66 
 El uso del perfecto varía en diferentes partes del mundo hispanohablante, la sustitu-
ción del perfecto por el pretérito destaca en Galicia, en las Canarias y en varios dialectos 
de América del sur.67 Esto, sin embargo, no atañe a la lengua escrita y varios gramáticos 
sostienen que “la oposición peninsular hice/he hecho se manifiesta en proporciones seme-
jantes en la lengua literaria de todo el territorio de habla española”.68 
 Podemos vislumbrar las funciones principales de las formas compuestas ya en el origen latín 
perifrástico de estas formas. Una frase como Habeo litteras scriptas correspondía en latín clásico 
funcionalmente a Tengo cartas escritas en español contemporáneo.69 Este verbema consta de dos 
elementos sintácticamente diferentes; un participio de pasado, que marca resultatividad, y un ver-
bo auxiliar en presente, que se refiere a un estado actual en el momento de la enunciación. La in-
compatibilidad del acto verbal con puntos temporales explícitos depende esencialmente del tiem-
po del auxiliar, que normalmente no es compatible con adverbios temporales del pasado. Vemos 
una explicación de esto al comparar el perfecto moderno con el significado original de esta forma 
*Ayer tengo cartas escritas/*Ayer he escrito cartas. En la época cuando el español llegó a formar un 
nuevo diasistema, la función gramatical del perfecto estaba por establecerse y varios valores fun-
cionales que obtuvo el perfecto obviamente estaban ya presente en la construcción perifrástica 
original. El perfecto resulta por eso un buen ejemplo de cómo los valores semánticos de una perí-
frasis se han gramaticalizado en un tiempo verbal.70

 

 Podemos concluir que el emisor generalmente elige una forma compuesta para mos-
trar la vigencia del estado resultativo de un acto verbal en el punto de referencia. Esto im-
plica que el perfecto tiene un nexo fuerte con el presente, mirando hacia atrás, y que pre-
senta el acto verbal mismo como temporalmente indefinido cuyo resultado continúa en el 
momento de ahora. En español el rasgo original de indefinición temporal del perfecto ha 
sido parcialmente reemplazado, probablemente por influencia del francés, a favor de la 
resultatividad de estas formas. 
 En este apartado nos hemos concentrado en el perfecto compuesto ya que las otras 
formas compuestas, como el pluscuamperfecto, el pretérito anterior y el potencial com-
puesto, tienen funciones conceptualmente similares. El pretérito anterior ha caído más o 
menos en desuso en español contemporáneo (cf. 5.3), pero cabe mencionar aquí el imper-
fecto subjuntivo que también puede tener el valor del pluscuamperfecto, especialmente en 

                                              
66 Cabe destacar que la lengua periodística de vez en cuando abusa las normas lingüísticas mediante una abundancia de 
formas del imperfecto. Por eso resulta posible ver el imperfecto en oraciones como ésta también; p. ej. El legendario Charlton 
Heston fallecía ayer en Los Ángeles a 84 años de edad. (ADN, 7/04/08:24). Este uso rompe con las funciones tradicionales de 
esta forma, y además con el sistema ABC. Posiblemente resulta este recurso estilístico una influencia del imparfait pittoresque 
del francés o también puede ser que fallecía en este caso expresa simultaneidad con el adverbio ayer. Veiga (2008:15 y 73) 
presenta ejemplos bastante similares de este uso de los imperfectos, lo explica mediante el factor simultaneidad el valor típico 
de un co-pretérito. 
67 Cartagena afirma que este rasgo dialectal no es un desarrollo opuesto al habla peninsular, sino que es más bien una 
conservación del uso preclásico, medieval, del pretérito (ídem:2951). La afirmación de Havu (1997:244) de que la lectura 
aorística del perfecto pertenece a un estrato lingüístico más moderno no se opone a lo que dice Cartagena. Por el contrario, 
esto señala que esta función del perfecto es relativamente nueva y que ni la gramaticalización ni el significado exacto de este 
tiempo verbal es un hecho totalmente obvio. Véase también Rojo & Veiga (1999:2923s) y Hurtado González (1998). 
68 Véase p. ej. Cartagena (íbidem) e Inhoffen (1992:249). 
69 Sobre la historia del perfecto compuesto en español véase p. ej. Cano Aguilar (1988:165s). 
70 Cabe destacar que una función similar al perfecto existía en el proto-indoeuropeo, y desde luego también en muchas otras 
lenguas de otras familias lingüísticas. Por eso no es sorprendente que surja una perífrasis con esta función particular, cf. 
Beekes (1995:237s) . 
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el lenguaje periodístico. Los siguientes ejemplos provienen de Hermerén (1992:116): [S]e 
produce dos semanas después de que la Guardia Civil se apoderara de 1.188 kilos de hachís. (El 
País,10/5/88), Esto ocurre casi 200 años después de que sonara en El Escorial el primer carrillón 
que se escuchó en España y 500 desde que en Flandes comenzara a funcionar el primero de nuestra época 
[...] (El País,16/5/88). Este uso predomina en textos periodísticos y es muy común en ga-
llego y en portugués y está ligado con el valor de pluscuamperfecto del indicativo que ten-
ía esta forma en latín (Hermerén, 1992:15). Cabe señalar que tanto la forma en -ra como 
la forma en -se pueden aparecer en los mismos contextos. 
 En cuanto al uso del perfecto y el pluscuamperfecto existen, sin embargo, algunas di-
ferencias funcionales interesantes. Esto se relaciona con el hecho de que las formas com-
puestas siempre se relacionan con un punto fijo de referencia; el ahora del tiempo del 
evento del relato en cuestión. Esta condición afecta a las formas compuestas de manera 
diferente; el perfecto se refiere al ahora del momento de la enunciación, un punto de refe-
rencia generalmente omitido puesto que está implícitamente presente en la mente del emi-
sor, el pluscuamperfecto, en cambio, necesita que el marco temporal esté explícitamente 
definido. Esto depende probablemente de la generalidad del tiempo verbal del presente, 
ya que el presente resulta un tiempo temporalmente no-marcado. 
 En nuestro análisis vamos a tratar las formas compuestas en el capítulo 7 y en el apar-
tado 9.3.1 discutimos más detenidamente el tema de la aspectualidad de las formas com-
puestas. 

2.2.4 Taxis, focalidad y el concepto de tiempo absoluto y tiempo relativo 
 
El concepto de taxis proviene originalmente de Jakobson y describe la organización lineal, 
temporal, entre diferentes unidades de la lengua, o como Jakobson mismo lo define 
“Taxis describe el hecho comunicado en relación con otro hecho pero sin relación con el 
hecho de comunicación” (1972:101). Esto quiere decir que taxis describe la relación tem-
poral entre diferentes actos verbales, independiente del momento de enunciación como 
punto de referencia. 

Con respecto a los verbos, este concepto resulta una herramienta intermediaria entre 
la noción de tiempo y la noción de aspecto verbal, puesto que el tiempo trata la locación del 
acto verbal en relación con el momento de enunciación, mientras que el aspecto describe el 
significado temporal del acto verbal mismo. Taxis describe, por consiguiente, las conse-
cuencias pragmáticas temporales que llevan consigo diferentes formas verbales en combi-
nación con otras formas verbales u otros elementos del contexto.71 

Dos categorías táxicas importantes para las funciones verbales del español y del ruso 
son одновременность ‘simultaneidad’ y секвентность ‘secuencialidad’.72 

En la lingüística eslava se discute a menudo el concepto de секвентность en relación 
con los verbos AP rusos, puesto que una secuencia de verbos perfectivos a menudo, se 
                                              
71 Véase p. ej. Guzmán Tirado & Herrador del Pino (2000:62-69) para una descripción más detallada del concepto de taxis o 
Mani et alii. (2005:168) para una estructuración lógica de las posibles relaciones táxicas basado en Davidson (1967). 
72 El término одновременность proviene de Bondarko que en vez de секвентность habla de разновременность o ‘no-
simultaneidad’ (1987:235). Nosotros preferimos el término секвентность, o секвентная связь ‘nexo de secuencia’ término 
sacado de Barentsen (1998:50), ya que este término refleja más claramente esta función táxica de los verbos AP. 
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interpreta pragmáticamente como una serie de actos verbales que cronológicamente si-
guen el uno al otro. La noción de simultaneidad no implica necesariamente una coincidencia 
temporal total entre dos actos verbales, sino que significa más bien que un acto verbal se 
desarrolla dentro de los marcos temporales de otro acto verbal; destacamos que en la as-
pectología rusa se distingue entre полная одновременность ‘simultaneidad total’ y частичная 
одновременность ‘simultaneidad parcial’ (cf. Ivánova, 2006:140).73 

Relacionada con el concepto de taxis tenemos también la cuestión de focalidad y tiem-
po absoluto y tiempo relativo. Un alto grado de focalidad del verbema implica que el enfoque de 
la enunciación está en el acto verbal mismo. Las formas simples del pasado del español 
enfocan el acto verbal mismo, algo que permite una extensión del acto verbal que no es 
igual en comparación con las formas compuestas, que tienen el enfoque en el estado re-
sultativo. Por eso resulta posible extender o desarrollar el acto verbal de una oración co-
mo Leyó el libro, y durante este tiempo [...], mientras que una construcción parecida con una 
forma compuesta resulta menos gramaticalmente correcta: *Ha leído/*Había leído, el libro y 
durante este tiempo [...]. Esto depende esencialmente de que las formas simples del español, 
el presente, el pretérito y el imperfecto, se refieren directamente al punto de referencia del 
tiempo de evento en cuestión; las formas compuestas, en cambio, generalmente expresan 
tiempo relativo respecto al punto de referencia. Una forma compuesta señala retrospecti-
vidad e implica, consecuentemente, una desfocalización del acto verbal, y el foco temporal 
del verbema en cuestión se mueve al estado resultativo que sigue al acto verbal y no está 
en el acto verbal mismo (cf. 2.4.1).74 

Tiempo absoluto significa que el tiempo expresado por cierto verbema se relaciona di-
rectamente con el tiempo fijado por el momento de la enunciación, P¹, u otro punto tem-
poral en el pasado, P², cf. Comrie (1985:36). El tiempo absoluto, por consiguiente, implica 
que la forma verbal fija un centro deíctico-temporal de la oración en relación con el 
Tiempo Lingüístico. Esto es el caso del pretérito y el presente del español; p. ej. (Entonces) 
Esteban amarró la barca al muelle. El uso de un tiempo absoluto crea un tiempo de evento 
como un centro temporal basado en la extensión del acto verbal. Este tiempo de evento a 
su vez puede ser incluido en otro tiempo de evento (cf. 2.1.1), pero tiene un valor tempo-
ral independiente. El imperfecto español resulta en este sentido menos absoluto que el 
pretérito, ya que éste a menudo expresa simultaneidad con un marco temporal fijado por 
el pretérito o con otro tiempo de evento. A la vez existen usos del pretérito que funcio-
nalmente corresponden al pluscuamperfecto (cf. (87) en 7.3), pero el uso prototípico del 
pretérito expresa tiempo absoluto. 

Tiempo relativo significa, consecuentemente, que el verbo no forma ningún tiempo de 
evento independiente, sino que expresa una relación temporal con otro verbema, u otro 
elemento lingüístico que a su vez expresa tiempo absoluto, cf. Comrie (1985:56). Un ver-
bo que expresa tiempo relativo se relaciona táxicamente a un centro temporal de un tiem-
                                              
73 Este fenómeno táxico se ha mostrado decisivo para el uso del imperfecto español, ya que la simultaneidad de dos actos 
verbales puede causar un imperfecto en español aun cuando el acto verbal en cuestión resulta temporalmente limitado y/o 
momentáneo (cf. el apartado 6.6.1). 
74 Rothstein (2007:104) describe un tiempo de evento enfocado según la definición P (the P-definition), que dice: “Una 
expresión temporal es posicionalmente definido (p-definido) SI su entrada léxica explícitamente denota una posición temporal 
específica en el eje temporal en relación con el tiempo de habla (speech time) y SI resulta una respuesta posible a la pregunta 
cuándo exactamente y contesta satisfactoriamente el grado de información deseada” (íbidem). 
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po de evento de la oración. El imperfecto español prototípicamente expresa simultanei-
dad con el pretérito, mientras que las formas compuestas expresan retrospectividad; el 
perfecto en relación con un punto referencial del presente, el P¹, y el pluscuamperfecto en 
relación con un punto referencial del pasado, el P². Los tiempos compuestos expresan, 
por consiguiente, siempre tiempo relativo; el perfecto expresa retrospectividad en relación 
con el presente, y el pluscuamperfecto tiene la misma función en relación con el pretérito 
o el imperfecto. En la oración Cuando Esteban había amarrado la barca al muelle se dirigió a 
la capitanería, el acto de amarrar es indefinido y precede al momento expresado por el 
pretérito simple que forma el tiempo de evento central de la oración. En una expresión 
corriente como: ¡Claro que lo he hecho. Lo hice ayer! vemos un buen ejemplo de la combi-
nación entre estos tiempos. El perfecto señala y confirma que el emisor ha hecho algo que 
tiene relevancia en el momento de la enunciación, mientras que el pretérito a continuación 
se distancia del momento de la enunciación y enfoca y define el momento cuando tuvo 
lugar el acto verbal mismo. Vemos como el pretérito permite una extensión del acto ver-
bal y que el perfecto generalmente se utiliza para crear trasfondos verbales temporalmente 
relativos. 

Existen además combinaciones y confusiones de estos valores, como el pluscuam-
perfecto del portugués, que tiene una función original de tiempo relativo, pero que se uti-
liza también para señalar distancia con respecto al momento de la enunciación (cf. la nota 
62 de este capítulo). En la lingüística se habla entonces de una categoría intermedia de 
tiempo absoluto-relativo, a la cual normalmente se adscribe las formas compuestas, véase p.ej. 
Comrie (1985:64-82) y Haverling (2008:82). A pesar de las características particulares de 
las formas compuestas, no vamos a utilizar esta categoría intermedia. No la utilizamos 
porque opinamos que las formas compuestas en realidad sólo expresan tiempo relativo, 
puesto que el foco temporal de estas formas está en el estado resultativo y no en el mo-
mento desfocalizado cuando tuvo lugar el acto verbal mismo. Este término, sin embargo, 
sería más válido en relación con las formas compuestas del español, o las formas del perfec-
tum del latín, que supuestamente podían expresar tanto tiempo absoluto como tiempo re-
lativo, cf. Haverling (2008:80). Pero, cabe destacar que tanto las formas simples del espa-
ñol como los verbos AI y AP del ruso pueden expresar tanto tiempo relativo como tiem-
po absoluto, dependiendo del contexto. 

 
 

2.3 Aspecto verbal 
 
El concepto de aspecto verbal ha atraído un gran interés por parte de lingüistas del último 
siglo y existe una gran cantidad de estudios sobre este tema. Desgraciadamente, por falta 
de definiciones exactas del concepto mismo, el aspecto ha llegado a ser una categoría bas-
tante borrosa que también ha sido relacionada con otras clases de palabras como partici-
pios, sustantivos y construcciones perifrásticas. Aun cuando fenómenos parecidos al as-
pecto pueden ser expresados mediante varias clases de palabras, la categoría de aspecto 
gramatical es expresada principalmente por el sintagma verbal, el verbema, como una cate-
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goría sintética flexiva, en el caso del español, o mediante la adición del prefijo, en el caso 
del ruso. 
 El origen de la terminología relativa al aspecto verbal muestra cómo ha sido interpre-
tado este fenómeno a lo largo del tiempo. Por eso comenzamos nuestra presentación del 
aspecto verbal con un pequeño desvío histórico, para de este modo explicar las raíces ide-
ológicas de las denominaciones de las formas gramaticales que seguimos utilizando en la 
lingüística moderna. 
 En la historia lingüística occidental, Aristóteles fue probablemente el primero en co-
mentar fenómenos relacionados con el aspecto; en la Metafísica, discute la distinción entre 
verbos con un punto final explícito, kinesis, p. ej. construir, y verbos que carecen de este 
punto final, energeia, como ver (de Miguel Aparicio, 1992:18). La distinción que hace 
Aristóteles entre estos verbos se refiere en realidad más bien al concepto de Aktionsart, o 
aspecto léxico, ya que la diferencia entre los verbos comentados concierne al valor léxico 
del verbo y no a la función de una categoría gramatical.75 Más tarde, los filósofos estoicos 
se dieron cuenta de que la categoría de tiempo no era suficiente para explicar las diferen-
cias de significado y uso de varias formas verbales. La categoría que introdujeron para ex-
plicar estas diferencias se basaba esencialmente en la distinción acabado/inacabado, algo 
que más tarde llevó a las denominaciones perfectum e infectum del latín.76 Las denominacio-
nes estoicas son, para bien o para mal, el origen de estos y otros términos que seguimos 
utilizando en la lingüística moderna. Los nombres perfectum e infectum son además, en for-
ma de calcos del latín, el origen de los nombres de las diferentes formas verbales del ruso: 
soveršennïy vid ‘perspectiva acabada’ (Aspecto Perfectivo o AP) y nesoveršennïy vid ‘perspecti-
va no-acabada’ (Aspecto Imperfectivo o AI). La denominación aspecto proviene a su vez, 
como también observa de Miguel Aparicio, del nombre ruso de este fenómeno, vid glagola 
‘perspectiva del verbo’, y resulta por tanto un calco del ruso al griego. El significado de 
aspecto, o vid glagola, se refiere a que ambas formas presentan diferentes perspectivas del 
acto verbal (ídem:21). No obstante, la categoría de aspecto fue más o menos olvidado por 
los gramáticos hispánicos tempranos que intentaron explicar las funciones verbales del 
español desde un punto de vista estrictamente temporal. Las explicaciones gramaticales 
que siguieron a esta desaparición eran relativamente defectuosas y en el siglo XIX el con-
cepto de aspecto verbal fue reintroducido por Curtius en la lingüística occidental, con ins-
piración de la lingüística eslava donde el concepto de aspecto estaba bien establecido (íbi-
dem).77 
 La definición ‘clásica’ de aspecto de Comrie, que es la definición más frecuentemente 
utilizada en contextos científicos de occidente, señala que “aspectos son diferentes mane-
ras de ver la organización (constituency) temporal interna de una situación” (1976:3). Esta 
definición es, sin embargo, bastante vaga y no explica el contenido de esta organización, o 
sea cuáles son los constituyentes principales o posibles de esta organización, y tampoco 
define claramente qué se entiende con el término situación. La vaguedad de esta definición 

                                              
75 Vamos a volver al concepto de Aktionsart más tarde al tratar el sistema de Vendler en el apartado 2.3.2. 
76 Véase la nota 9 del capítulo 1, para una explicación del concepto indefinido/aóristos. 
77 Los gramáticos hispánicos de la Edad Media partieron del sistema del latín, mientras que el prestigio del griego disminuyó 
durante este tiempo. Puesto que el griego clásico es una lengua más claramente estructurada entorno al concepto de aspecto 
que el latín, la desaparición de este concepto en la hispanística resulta bastante lógica. 
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permite, desgraciadamente, varias interpretaciones de este mismo concepto, y el modelo 
ABC, que presentamos en el subcapítulo siguiente, resulta un intento de estructurar gráfi-
camente los valores que expresan verbos pertenecientes a los diferentes aspectos. Por lo 
demás, resulta un poco exagerado denominar esta definición ‘clásica’, ya que existen varias 
definiciones anteriores de qué es aspecto verbal, especialmente en la lingüística eslava.78 
 La definición más corriente en la aspectología rusa proviene de Bondarko que define 
el campo aspectual de manera similar que Comrie, aunque aquél usa la palabra “действие” 
‘acto’ en vez de situación (1979:230). Cabe destacar que Bondarko distingue entre aspecto 
como categoría verbal y аспектуальная ситуация ‘situación aspectual’, o sea limitatividad 
implícita, proveniente del valor de la forma verbal, y limitatividad explícita, que son límites 
temporales explícitamente expresados por el contexto lingüístico (1985:24). Esto implica 
que Bondarko claramente distingue entre el valor aspectual expresado por el verbema 
mismo y el valor temporal del contexto donde se sitúa el verbo.79 
 Una definición anterior, y que seguramente ha tenido impacto en las ideas de Bondar-
ko, proviene de Peškóvskiy (1956:105), cuya definición del aspecto como categoría grama-
tical dice “cómo se desarrolla en el tiempo o cómo se define en el tiempo el proceso, ex-
presado por la forma verbal”. Aquí se nota otra vez la distinción clara que se hace en la 
aspectología rusa entre los valores temporales expresados por otros medios, principal-
mente por complementos circunstanciales, y el valor aspecto-temporal expresado por la 
forma verbal. También podemos definirlo como una limitatividad explícita y una limitati-
vidad implícita. Por eso, en contraste con Comrie, los aspectólogos rusos definen más cla-
ramente que el aspecto verbal es una categoría gramatical y que la aspectualidad implica 
valores expresados por el verbema mismo. Esto implica que el concepto de aspecto verbal 
en realidad está constituido por valores sistemáticamente gramaticalizados y expresados 
por el sintagma verbal mismo en relación con otras expresiones temporales del contexto. 
La distinción clara entre la información aportada gramaticalmente por el verbema y la in-
formación proveniente lexicalmente del verbo o del radical del verbo, el Aktionsart, resulta 
sumamente importante para poder definir el contenido del concepto de aspecto verbal 
como categoría gramatical. 
 Un problema relacionado con el concepto de aspecto verbal es el hecho que diferentes 
autores y diferentes escuelas científicas han utilizado definiciones distintas, o se han basa-
do en interpretaciones diferentes de la misma definición, para describir el fenómeno de 
aspecto. Resulta poco fructífero presentar todas las diferentes interpretaciones de aspecto 
aquí, pero a la vez resulta imprescindible hacer una distinción clara entre aspecto verbal 
como una categoría verbal, como lo interpretamos nosotros, y aspecto como un metacon-
cepto. 
 Guillaume, y la escuela psicomecánica, ha ejercido una gran influencia en la lingüística 
románica, y su inventiva terminológica, desgraciadamente, ha ofuscado la interpretación 

                                              
78 En la lingüística eslava, la definición de Vinogradov tiene casi el mismo estatus que la de Comrie en occidente. Algunas de 
las más tempranas definiciones de aspecto y diferencias aspectuales, que con toda razón podemos llamar clásicas, son las de 
Streitberg, 1889, y Rasmussen, 1891, véase Bermel (1997:5). En cuanto al español cabe mencionar las ideas de Bull (1960). 
No vamos a presentar estas definiciones aquí, ya que esencialmente se parecen mucho a las definiciones de Comrie y 
Bondarko. 
79 En obras más recientes Bondarko (2002:367) hace referencia a la definición de Comrie, pero no la comenta en detalle. 
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de aspecto verbal aún más. Él toma un punto de partida en las lenguas clásicas, pero clasi-
fica al aspecto como un concepto general y trascendente, que por eso pierde de fuerza 
como categoría funcionalmente discriminador para las funciones verbales.80 En la lingüís-
tica eslava existe, también por razones morfológicas, la misma tendencia de interpretar 
aspecto como una categoría trascendente en relación con las formas verbales. Esto de-
pende de que la lengua rusa morfológicamente está estructurada según una bipartición 
aspectual, y que funciones como el perfecto y el gerundio, del tipo español e inglés, tam-
bién están parcialmente incluidas en las funciones de las formas verbales simples. Puesto 
que no existe una forma especializada para el perfecto en ruso, existe la tendencia en la 
aspectología eslava de incluir esta función entre los verbos AP y la función del gerundio 
entre los verbos AI, cf. por ejemplo Górbova (2000a:14 y 2000b:123). A la vez existen 
investigadores rusos, como Máslov (1978), que al contrario distingue más nítidamente en-
tre diferentes valores aspectuales. Él habla de una posible multitud de oposiciones aspec-
tuales, aparte de la oposición clásica de perfectivo/imperfectivo, por ejemplo progresi-
vo/no-progresivo y perfecto/no-perfecto, y de esta manera le otorga a estas dicotomías 
una función aspectual más independiente. 
 La gramática funcional, representada por entre otros Bondarko y Guzmán Tirado, evi-
ta toda esta problemática y tratan ambas nociones de aspecto y tiempo como parámetros 
independientes de un campo científico más amplio, en español llamado CSF, Campo-
Semántico-Funcional. Nosotros seguimos esencialmente esta rama científica clasificando el 
aspecto verbal como una categoría funcional basada en el sistema ABC; un sistema que, 
sin embargo, originalmente proviene de Valin y la escuela psicomecánica, pero que aquí 
tiene una aplicación más práctica y definida; explicamos el sistema ABC en el apartado 
siguiente. 
 Nuestra interpretación del campo semántico-funcional es como un sistema global 
donde perfectivo/imperfectivo, perfecto o retrospectividad/no-retrospectividad y progre-
sivo/no-progresivo son tres parámetros funcionales separados. Para poder separar clara-
mente entre estas funciones reservamos la denominación aspecto al valor categórico de la 
dicotomía perfectivo/imperfectivo. Esto implica que el gerundio y el perfecto, según 
nuestro sistema, no resultan estrictamente aspectuales, aun cuando son funciones verbales 
independientes que operan al lado de la aspectualidad. Según esta distinción lógica de las 
funciones se puede explicar mejor por qué el gerundio puede combinarse con el pretérito 
y también la particularidad funcional del perfecto, un hecho comentado por entre otros 
Comrie.81 Separando las funciones de esta manera podemos además evitar una gran parte 
de la confusión terminológica de este campo de investigación, y obtener una herramienta 
más exacta para explicar la estructura de los sistemas verbales del español y del ruso. 

                                              
80 Guillaume clasifica las formas verbales del sistema francés según su estructura morfológica y no a partir de la función. Por 
eso adscribe las formas simples a un aspect immanent, las formas compuestas a un aspect transcendant, y las formas más 
complejas, como avoir eu marché, a un aspect bi-transcendant (1964:18). En su libro clásico, Temps et Verb (1929), utiliza, en 
cambio, los términos aspect tensif, para las formas verbales simples y aspect extensif, para las demás. 
81 Comrie afirma que el perfecto resulta una categoría aspectual con un significado claramente diferente a otras categorías 
aspectuales (1976:52). Esto significa que Comrie todavía tiene una visión más o menos trascendente de aspecto como una 
metacategoría. Nuestra investigación muestra, en cambio, que resulta posible tener una definición más exacta de aspecto 
como una categoría funcional. 
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 Pese a que obviamente existen desacuerdos en cuanto a la definición exacta de la no-
ción de aspecto, existe un acuerdo en el mundo científico de que la categoría de aspecto 
tiene que ver con el tiempo y que las diferencias que expresan los aspectos diferentes son 
derivadas de funciones temporales prototípicas o primordiales. En el siguiente apartado 
presentamos el sistema ABC, que resulta nuestra definición gráfica del parámetro de as-
pecto verbal, y explica los valores temporales más comúnmente expresados por esta cate-
goría gramatical. 

2.3.1 Propuesta de una definición gráfica de aspecto verbal 
 
Nuestra reformulación en el apartado anterior de las definiciones de Comrie y Bondarko, 
reemplazando la noción situación/acto en relación con el concepto de tiempo de evento, 
posibilita una estructuración gráfica como explicación de los valores cognitivos básicos de 
la categoría de aspecto. Por medio de esta explicación vemos más claramente que la cate-
goría de tiempo marca la relación deíctica entre un tiempo de evento y un punto referen-
cial, mientras que la categoría de aspecto se refiere al desarrollo interno del período que 
abarca el tiempo de evento. 
 
Fig. 6                                                                  El modelo ABC 
 
 1)  Acto verbal, tiempo de evento                     [A-----B-------C] 
 2) Tiempo lingüístico                                          ↑-----↑-------↑ 
 3 ) Punto de referencia del presente                            [P¹] 
 4 ) Punto de referencia del pasado                      [         P²          ]            ←        [P¹] 
 
Las tres posibilidades de enfoque temporal están representadas por las flechas de la línea 2 
que, además, muestran la relación entre éstas, el tiempo lingüístico y diferentes puntos de 
referencia P¹ y P². 

 
• La letra A representa ingresividad, también llamado aspecto inicio-

transformacional, que es perfectivo. 
• La letra B representa duratividad o ilimitatividad y corresponde al aspecto imper-

fectivo. 
• La letra C expresa egresividad, o aspecto fini-transformacional, que igualmente es 

perfectivo. 
 
Las líneas 3 y 4 en la figura 6 muestran dos puntos de referencia alternativos. En ruso y en 
español no existen otros puntos de referencia puesto que estas lenguas no tienen formas 
que expresan grados de distancia en relación con el momento de la enunciación. El punto 

[P¹] representa la posición del emisor, que en el presente de nuestras lenguas sólo puede 
tener la posición B. Esto depende de la simultaneidad expresada por las formas del pre-
sente en relación con el emisor, que mediante el presente se sitúa dentro de este mismo 
tiempo de evento y por eso no lo puede expresar como no-acabado. El presente ruso es 
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por tanto siempre funcional y morfológicamente imperfectivo, o imperfectiva tantum, (cf. 
2.4.3, y específicamente la figura 8, para una explicación de la relación entre la posición B 
y el concepto de reiteratividad). 
 El punto [P²] de la línea 4 representa un ahora dislocado en el pasado, un punto de re-
ferencia antes del momento de la enunciación [P¹]. Este punto referencial es expresado 
por las formas del eje del pasado y que tiene más posibilidades que el eje del presente, ya 
que el emisor en este caso se sitúa fuera del tiempo de evento en cuestión y puede enfocar 
cualquiera de las tres posiciones A, B y C. 
 Este modelo sigue, en principio, las ideas de Hewson & Bubenik (1997:3) que utilizan 
modelos parecidos para segmentar el tiempo de evento en tres partes A, B y C, donde las 
letras representan tres posibilidades de enfocar diferentes partes del acto verbal. Ellos, a 
su vez se refieren a Valin (1964:36) que presenta un modelo similar pero con otras deno-
minaciones.82 Propuestas similares de estructurar un acto verbal según las posiciones 
temporales internas de una situación existen también en la lingüística eslava.83 Jrakóvskiy, 
que también parte de un modelo de tres posiciones aspectuales, concluye que esta estruc-
turación además ofrece combinaciones de diferentes posiciones, como AB expresando 
incoatividad y ABC totalidad. Él resume diciendo que la posición B resulta el valor pro-
totípico de las formas imperfectivas (2001:96-106).84 La categorización de B como proto-
tipo de la imperfectividad, a su vez, posibilita una sintetización de las posiciones restantes, 
las posiciones extremas, A y C, a una categoría perfectiva única que representa tanto el 
principio y/o la terminación de un acto verbal. La síntesis de estas posiciones es lógica, ya 
que el fin de una acción siempre implica el comienzo de otra acción o una no-acción.85 

                                              
82 Esta definición que muestra los valores abstractos metafóricos de aspecto verbal no explica, directamente, todas las 
funciones posibles del aspecto verbal desde un punto de vista tipológico universal. La hemos propuesto como una hipótesis de 
trabajo porque resulta necesario tener un punto de partida teórico para explicar los valores y las funciones de los verbos 
concretos del análisis. Valin, que a su vez toma un punto de partida en Guillaume (1929), tiene otras denominaciones de las 
posiciones sistémicas pero nosotros preferimos las letras ABC por su simplicidad. Evaluamos este modelo y nuestro 
procedimiento general en el capítulo 9. 
83 Véase p. ej. Máslov (1978:18) y también Jrakóvskiy (2001:96ss). Una propuesta parecida, aunque no ilustrada, se encuentra 
también en Johanson (2000). Él utiliza las categorías [+Ad], o adterminalidad, [+Intra] o intraterminalidad y [+Post] o 
posterminalidad para categorizar formas verbales funcionalmente similares de varias lenguas europeas. La categoría [+Post] 
en el sistema de Johanson se relaciona con el valor de las formas compuestas. 
84 Contrariamente a lingüistas como Alcaraz Varó (1997:80), nosotros señalamos una diferencia entre las nociones de 
incoatividad e ingresividad. La ingresividad sólo marca la posición A, la transición de un estado a otro, mientras que la 
incoatividad también significa ingresión pero incluyendo un elemento estativo o no-acabado, la posición B, posterior a la 
ingresión, la combinación AB. Véase también el apartado 6.7.1. 
85 Esta idea es compartida también por Glovínskaya en (1998:130), que ha propuesto el concepto metalingüístico de начать, 
‘empezar’, como un significado invariable de los verbos perfectivos rusos. En un nivel lingüístico más abstracto implica tanto 
Ella comenzó a trabajar como Ella terminó de trabajar una transición de un estado a otro, o un fin de un evento y el comienzo 
de otro. 
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2.3.2 La relación entre el aspecto léxico y el aspecto gramatical 
 
Una de las ventajas del modelo ABC es que la flexibilidad del mismo ofrece un modo al-
ternativo de plantear un significado invariable de la categoría de aspecto verbal.86 Este 
modelo representa un significado invariable de ambos aspectos verbales, con la posición 
B como prototipo de la imperfectividad, y las posiciones A y C, y todas las combinaciones 
incluyendo A y C, como prototipos de la perfectividad. Este modelo responde por lo tan-
to a la dificultad de encontrar un significado invariable dicotómico y unidimensional del 
aspecto gramatical, puesto que permite que el valor aspectual añadido por la forma verbal 
varíe dependiendo del contenido léxico del verbo, el aspecto léxico o el Aktionsart. Las 
siguientes tres oraciones perfectivas presentan un ejemplo de este problema: 
 
 (8) (8a)  Ayer supe que está embarazada.                                         (A-) 

(8b)  Fue un rey justo.                                                               (ABC) 
(8c)  Llegaron a la cima después de una ascensión ardua.              (-C) 

 
Resulta obvio que los valores del pretérito de los actos verbales de (8) hacen muy difícil 
una interpretación temporal única de esta forma verbal. El verbo de la oración (8a) es in-
gresiva y señala un cambio de estado; notamos que el estado nuevo que es el resultado del 
acto verbal también está vigente en el momento de la enunciación. En (8b) el verbo marca 
la limitatividad de un período con extensión temporal significativa, esto implica que las 
tres fases (A, principio; B, duración y C, fin) se interpretan como una totalidad limitada 
por el aspecto perfectivo del verbema; discutimos el concepto de limitatividad, el factor 
[+Lim] más detenidamente en el apartado 2.4.2. El verbo de (8c) enfoca el fin del tiempo 
de evento. El acto verbal de llegar es en realidad momentáneo e indivisible. La egresividad, 
C, proviene aquí de la interpretación lógica de llegar como fin de un proceso temporal-
mente más extenso, marcado por el CC después de una ascensión ardua. En este caso también 
resulta posible marcar la oración con la combinación BC. Este verbo es perfectivo y mo-
mentáneo, ya que no permite una inexpansividad temporal del acto verbal; una oración 
como *Durante cinco minutos llegaron a la cima, resulta gramaticalmente imposible. 
 Las oraciones (8a), (8b) y (8c) muestran cómo el modelo ABC puede explicar el fenó-
meno del aspecto sin recurrir a una dicotomía unidimensional, o sea un significado inva-
riable, único. Estas oraciones muestran también que la semántica léxica del verbo, el Ak-
tionsart, es fundamental para el significado temporal que obtiene el verbo en pretérito y en 
los otros tiempos verbales. 
 El concepto de Aktionsart se divulgó gracias a los trabajos de Agrell (1908) y corres-
ponde también a los términos modo de acción o aspecto léxico. El filósofo Vendler (1957) ha 

                                              
86 Comentamos esta cuestión varias veces a lo largo del análisis. La búsqueda de un significado invariable del aspecto verbal 
ruso resulta un tema recurrente en la aspectología. Muchos lingüistas, como Glovínskaya, opinan que la polifuncionalidad del 
aspecto verbal ruso, en particular de los verbos AI, hace difícil la existencia de un significado invariable único (2001:16). 
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hecho una sistematización clásica, basada en cuatro tipos de verbos, categorizados según 
su significado léxico temporal:87 
 
Fig. 7            El sistema vendleriano de Aktionsart: 
 

Estático          Dinámico 
                             
                          Atélico                 Télico 
                                                     
                                                    Durativo            Puntual 
                                                                          

                        Estativos      Actividades           Realizaciones       Logros 
 
Estativos, son verbos que constituyen estados que se mantienen sin fuerza externa o in-
terna y en los cuales el fin y el inicio no son explícitamente presentados, p. ej. saber, ser,  
[-Dinámico]. 
Actividades, se llaman verbos refiriéndose a un acto dinámico pero atélico, o sea un acto 
verbal donde el fin de la actividad no está semánticamente presente, p. ej. buscar, leer, 
[+Dinámico], [-Télico]. 
Realizaciones, son verbos cuyas acciones según Comrie “se orientan hacia un fin bien 
definido, después del cual la acción no puede seguir adelante” (1976:45), p. ej. leer un libro, 
buscar la llave, [+Dinámico], [+Télico], [-Puntual]. 
Logros, son verbos que expresan un acto verbal percibido como momentáneo, cuyo ini-
cio y fin son casi simultáneos, p. ej. encontrar, llegar, [+Dinámicos], [+Télicos], [+Puntual]. 
 Aktionsart corresponde por lo tanto al contenido temporal léxico del verbo, a veces 
llamado aspecto léxico o también aspecto inherente. 
 La denominación aspecto inherente alude a la concepción tradicional de que el Aktionsart 
es relativamente inmutable y funciona más o menos independientemente de la forma 
gramatical. Versiones más modernas del sistema vendleriano, como el de Pustejovsky 
(1995), hacen, en cambio, hincapié en la composicionalidad y el carácter variable del as-
pecto léxico, un concepto llamado polisemia lógica. Pustejovsky afirma que el contenido 
semántico léxico, el aspecto inherente del verbo, también resulta bastante flexible, tanto 
en relación con el contexto circundante como con el tiempo verbal. Un verbo de semánti-
ca amplia como ver pertenece por ejemplo a categorías distintas dependiendo del carácter 
del complemento directo. Si comparamos las oraciones no veo bien/veo una película a partir 
del esquema de Aktionsart, el primer ejemplo corresponde a una actividad mientras que la 
segunda oración es una realización. Fernández Lagunilla & de Miguel Aparicio (2004) 
concluyen que las clases verbales, a partir de ahora, no constituyen entidades primitivas 
sino más bien generalizaciones aproximativas cuyas posibilidades deben de ser previstas 
en el léxico. 

                                              
87 Fernández Lagunilla & de Miguel Aparicio (2004) señalan que la propuesta de Vendler pertenece a la filosofía, y tenía como 
fin el clasificar situaciones y no verbos. Por eso esta clasificación no siempre les ha gustado a los lingüistas que la utilizan. El 
término Aktionsart a menudo se traduce en español como modo de acción, pero nosotros utilizamos el término original 
internacional. 
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 Diferencias respecto al aspecto léxico explican, por lo tanto, por qué los verbos del 
ejemplo (8a) supe, (8b) fue y (8c) llegaron, obtienen valores temporales diferentes en el preté-
rito. Aunque dos de los verbos del ejemplo de arriba, (8a) y (8b), son estativos, estos ver-
bos expresan diferentes valores aspectuales en pretérito; supe, es ingresivo y no expresa 
totalidad mientras que fue, por el contrario, expresa totalidad y no es compatible con el 
valor de ingresividad.88 
 El valor temporal aspectual de un verbema depende, por consiguiente, tanto del signi-
ficado léxico como del aspecto gramatical, en relación también con otros elementos del 
contexto lingüístico. El tiempo verbal añade otro valor semántico-funcional al valor léxico 
verbo infinitivo, cuyo carácter puede ser tanto temporal como aspectual. Este valor 
semántico gramatical se corresponde a su vez con la función prototípica de esta forma en 
el sistema verbal. El sistema verbal resulta, por lo tanto, un conjunto de valores semánti-
cos que a lo largo de la evolución de la lengua han sido gramaticalizados y se han combi-
nado con el significado léxico del verbo. Una categoría gramatical resulta una sistematiza-
ción de un significado semántico que, generalmente, puede combinarse con todos los 
verbos del sistema verbal. La semántica inherente del verbo, el Aktionsart, resulta una ca-
tegoría más heterogénea y polisémica, ya que la información temporal que proviene del 
Aktionsart depende de la interpretación pragmática del acto verbal, y no resulta un signifi-
cado sistematizado más dicotómico como una categoría como aspecto verbal. 
 El concepto de semántica resulta, según esta perspectiva, bastante amplio y también un 
poco ambiguo, ya que puede referirse tanto a la semántica léxica como a los valores 
semánticos señalados por los diferentes tiempos gramaticales. Vamos a seguir utilizando 
las denominaciones estándar de Aktionsart y aspecto gramatical para distinguir entre la in-
formación semántica que proviene inherentemente del verbo y la que proviene de la cate-
goría gramatical verbal. 
 La gramaticalización de los valores correspondientes al modelo ABC, o sea los valores 
aspectuales, resulta frecuente entre las diferentes lenguas del mundo y se basa esencial-
mente en una manera de economizar la lengua. La gramaticalización de valores aspectua-
les implica, desde luego, una estructura más clara, sistematizada, de la información aspec-
tual, y en muchos casos la desaparición de maneras alternativas de transmitir información 
de este tipo. Sin embargo, esto implica a su vez que el hablante de una lengua como el ru-
so obligatoriamente tiene que definir el contenido aspectual de un verbema aun cuando 
esta información resulta superflua según la perspectiva de otra lengua.89 En lenguas como 
el sueco donde el aspecto verbal no está gramaticalizado, hay que recurrir a otros medios 
lingüísticos para que el verbema tenga una semántica suficientemente definida o para en-
contrar una buena traducción a verbemas aspectualmente cargados. Para lograr esto en las 
lenguas germánicas generalmente se utilizan verbos de semántica más definida, diferentes 
partículas o perífrasis verbales. Pero, en muchos casos, el contenido aspectual de una ora-

                                              
88 Respecto a esto véase también Bauhr (1987) que sostiene que el cambio de forma gramatical también implica un cambio de 
la semántica del verbo, en el sentido que, cognitivamente, se crea una nueva entrada léxica. 
89 Cabe mencionar aquí el lema de Jakobson de que las distintas lenguas no se diferencian tanto en cuanto a lo que pueden 
expresar sino más bien con respecto a lo que tienen que expresar (1959). En el caso del ruso esto no es siempre verdad, 
puesto que existen verbos monoaspectuales que se utilizan para ambas funciones. 
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ción o bien es definido por el contexto en combinación con la semántica del verbo, o bien 
queda indefinido ya que desde la perspectiva de esta lengua resulta superfluo definirlo.90 

 
2.4 Los factores semántico-funcionales 
 
En los apartados precedentes hemos presentado el modelo ABC como una definición 
gráfica de aspecto verbal. Las posiciones A, B y C de este modelo representan la ubica-
ción o enfoque temporal que tiene el acto verbal en relación con un tiempo de evento; A 
marca el inicio, B la duración o la simultaneidad y C la terminación o la totalidad de un 
acto verbal. Estas posiciones representan valores semántico-funcionales fundamentales 
que corresponden a los diferentes aspectos verbales. Estos valores semánticos represen-
tan a su vez funciones lingüísticas comunes que han sido gramaticalizadas según las de-
mandas de una comunicación simple y eficaz. 
 Los valores que expresan el modelo ABC también son posibles de escribir como fac-
tores semántico-funcionales: A corresponde al factor [+Ingresividad], B a [-Limitatividad] 
y C a [+Egresividad]. Sin embargo, nosotros hemos optado por mantener las designacio-
nes A, B y C para representar las posiciones de este modelo, aunque marcamos los otros 
factores de manera estructuralista. Primero porque estos valores funcionalmente son un 
poco más amplios que los otros factores, y además porque su posición en el modelo tiene 
un papel metafórico cognitivo que resulta difícil de reducir a una dicotomía unidimensio-
nal. 
 Aparte de los valores aspectuales que representan las posiciones A, B, y C, existe otro 
factor semántico-funcional fundamental, el factor [±Def.Temp] que no tiene relación di-
recta con el modelo aspectual. Este factor señala indefinición temporal; una función tem-
poral particular que en español principalmente expresan las formas compuestas. Tratamos 
este factor en el próximo subapartado, 2.4.1, puesto que su carácter como archifactor re-
quiere una presentación más detallada. En el apartado 2.4.2 discutimos los factores limita-
tividad, [±Lim], y totalidad, [±Tot], que son los factores que expresan el sentido ‘clásico’ de 
perfectividad. 
 A partir de los valores de las posiciones básicas del modelo aspectual se pueden en-
contrar otros factores. Estos factores son secundarios en el sentido de que representan 
valores cognitivamente derivados del modelo ABC y de los factores previamente discuti-
dos.91 En el apartado final, 2.4.3, presentamos estos factores restantes. Uno de éstos es el 
factor resultatividad, [+Res], que representa la consecuencia de la terminación de un acto 
verbal, la posición C. La existencia de un resultado concreto en una oración rusa a menu-
do provoca una forma perfectiva, AP, puesto que la presencia de un resultado normal-

                                              
90 A propósito del sueco hemos visto en nuestro corpus trilingüe que la carencia de gramaticalización de aspecto verbal sólo 
rara vez conduce a vaguedades en cuanto al contenido aspectual del verbo. Se trata naturalmente de que el emisor debe de 
transmitir una información adecuada. Si la información aspectual resulta necesaria para la comprensión correcta de una 
oración, entonces hay que utilizar otros recursos para transmitir el mismo contenido semántico que las formas aspectuales en 
otras lenguas, como el ruso o el español. 
91 Cognitivamente implica esto que el valor de estos factores se deriva del valor de otro factor subyacente, y que este valor se 
ha modificado ligeramente para formar una función más específica. Reiteratividad resulta uno de estos factores derivados, 
puesto que un acto verbal iterativo normalmente se interpreta como temporalmente indefinido o ilimitado, una función 
prototípica de la posición B de nuestro modelo aspectual. 
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mente señala la terminación del acto verbal (cf. El apartado 2.4.3).  En cuanto a la posi-
ción B, ésta expresa más bien ilimitatividad temporal, pero obtiene a menudo diferentes 
interpretaciones idiomáticas en diferentes sistemas lingüísticos; véanse también los apar-
tados 6.3.1 y 6.6.1 del análisis que muestra que la posición B en ruso se interpreta más 
como duratividad, mientras que en español se interpreta más como simultaneidad.92 
 En realidad existe una gran cantidad de factores derivados que tienen diferentes gra-
dos de importancia en las diferentes lenguas. Hemos elegido los factores que considera-
mos más centrales y cuya presencia afecta la forma verbal en español y en ruso, basándo-
nos en los hechos lingüísticos concretos de nuestro corpus. 
 Los valores expresados por los factores lingüísticos representan enfoques particulares 
de un acto verbal. Los diferentes enfoques dependen en general de la combinación entre 
Aktionsart y la semántica gramatical atribuida por el tiempo verbal, más el contexto, y tie-
ne una conexión directa entre los valores que el emisor quiere transmitir. Hemos visto un 
ejemplo típico de una diferencia de enfoque en la diferencia entre las formas compuestas 
y las formas simples. En oraciones como He escrito las cartas/Escribí las cartas ayer, la 
primera versión desfocaliza el acto verbal y enfoca el hecho de que las cartas están escritas 
en el momento de la enunciación, mientras que la segunda oración, expresada con un 
tiempo absoluto, enfoca el momento deíctico del acto verbal mismo, anteriormente aca-
bado, en el cual las cartas fueron escritas. 
 Diferentes construcciones verbales, o verbemas, pueden variar también según la inten-
sidad del factor enfocado. Estos grados de intensidad son a veces sutiles y dependen tanto 
del valor léxico del verbo como del contexto y el tiempo verbal. En el análisis vamos a 
marcar cuándo existen diferencias substanciales de focalidad entre las lenguas de nuestro 
corpus.93 

2.4.1 El factor [±Def.Temp] 
 
El factor definición temporal [±Def.Temp] expresa si el acto verbal mismo tiene una posi-
ción temporal definida, o indefinida, y a menudo relativa, con respecto a otro punto tem-
poral. Un verbema que no tiene un punto temporal fijo, como a menudo es el caso con 
las formas compuestas, u otras formas que expresan un alto grado de generalidad, como 
el presente, expresan [-Def.Temp] cualitativamente. En español este factor se expresa 
normalmente mediante las formas compuestas que normalmente expresan tanto relativi-
dad como indefinición temporal y en este sentido se corresponde el valor de este factor 
con el concepto de tiempo relativo. 
 La dicotomía señalada por el factor [±Def.Temp] implica, por consiguiente, o bien 
desfocalización del acto verbal de la oración, o bien indefinición temporal del acto verbal. 

                                              
92 El español sin duda puede expresar actos verbales perfectivos que son simultáneos, pero la simultaneidad también resulta 
una condición para el uso del imperfecto, también posible para actos verbales puntuales  
(cf.  6.6.1). 
93 Sobre el concepto de focalidad véase también Johanson (2000:38s) que define este concepto de manera similar. 
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Estas dos variantes de este factor aparecen, por regla general, juntas en el mismo verbe-
ma, ya que no resulta realmente necesario distinguir entre estas funciones.94 
 Thelin afirma que [±Def.Temp] es uno de los parámetros aspectuales primordiales de 
las lenguas eslavas (1978:12 y 1990:92-95).95 La distinción entre formas temporalmente 
definidas e indefinidas es, según él, fundamental en la historia lingüística general y en par-
ticular para el desarrollo de los sistemas verbales eslavos (1978:18-20). Thelin también 
opina que esta distinción ha evolucionado a base de un factor aún más primordial [±Def], 
un valor verbal que conceptualmente corresponde a la diferencia entre definido e indefi-
nido del substantivo (1990:93).96 
 En la aspectología rusa se denomina la versión cualitativa de este factor временная 
локализованность ‘ubicación temporal’, y Bondarko comenta su importancia para ciertos 
usos de los verbos AI, en particular en combinación con CC indefinidos como иногда ‘a 
veces’, каждый ‘cada’ y обычно ‘normalmente’ (1987:228). Glovínskaya llama el mismo fac-
tor локализованность во времени (2001:19). 
 Dickey, en su tesis Parameters of Slavic Aspect (2000), afirma que [±Def.Temp] es el fac-
tor más decisivo para el aspecto verbal de las lenguas eslavas orientales, como el ruso o el 
ucraniano. El aspecto verbal de las lenguas eslavas occidentales, especialmente el checo, se 
caracteriza más bien por la limitatividad del acto verbal, el factor [±Lim], que tratamos en 
el apartado próximo. Otros eslavistas como Máslov (1978) y también Leinonen (1982:72) 
están de acuerdo en que [-Def.Temp] es muy significativo para la función de los verbos 
imperfectivos rusos.97 
 No cabe duda de que [-Def.Temp] resulta una característica decisiva para el aspecto 
verbal ruso. Esto se ve claramente en los textos rusos de nuestro corpus en los cuales una 
carencia de localización temporal generalmente provoca una forma imperfectiva del ver-
bo, si el emisor no quiere enfocar la limitatividad del acto verbal. En relación con el espa-
ñol, vemos que este factor es expresado, principalmente, por las formas compuestas, el 
perfecto y el pluscuamperfecto. Estas formas expresan tanto anterioridad indefinida como 
una función experiencial, lo que en la lingüística eslava se llama konstatáciya fakta, y que 
literalmente significa ‘constatación de un hecho’. Ejemplos de esta función son oraciones 
como ¿Has leído el libro?, Ya he escrito sobre esto, donde el enfoque está en el estado re-
sultativo del acto verbal, y resulta una confirmación de que ha tenido lugar el acto verbal. 

                                              
94 En el ruso, donde no existe una forma particular para expresar tiempo relativo, normalmente se utilizan verbos AI para 
expresar varios grados de indefinición temporal tanto en la función de konstatáciya fakta como para iteración indefinida.  
Para distinguir entre estas variantes de este factor, Dickey (2000:107s) propone el término [-Def.Temp] cuantitativo (cuantitative 
temporal indefiniteness), para describir actos verbales iterativos  y [-Def.Temp] cualitativo (cualitative temporal indefiniteness), 
para describir actos temporalmente indefinidos. 
95 Cabe destacar que Thelin (1979), y Dickey (2000), denomina este factor [-Tiempo] o (-TIME). Nosotros hemos optado por 
otra denominación para que no se confunda el valor de este factor con un valor vago de atemporalidad. 
96 La idea de que la categoría de aspecto verbal corresponde a la dicotomía definido/indefinido del substantivo es compartida 
también por otros gramáticos, p. ej. Mehlig (1995), Grønn & Filyúškina Krave (2007) y Bolinger (1963) entre los romanistas. En 
esta tesis nos valemos del factor [±Def] como un archifactor para los factores [±Def.Temp] y [±Def.Fáct], véase el apartado 
2.4.3. 
97 No obstante, Bondarko critica a Thelin argumentando que el factor [±Lim] es jerárquicamente más importante para el aspecto 
perfectivo en ruso que el factor [±Def.Temp] (1979:234). Bondarko se basa en la influencia del factor [+Res] en relación con los 
verbos AP, mientras que Thelin esencialmente se basa en el uso resultativo de los verbos AI como konstatáciya fakta. A 
nuestro entender, esto depende de la heterogeneidad del sistema verbal donde el uso resultativo de los verbos AI no es posible 
con todos los verbos, sino que depende en alto grado del Aktionsart del verbo. En algunos casos también resulta una cuestión 
de focalidad opcional, ya que el ruso es relativamente flexible en este sentido. 
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En ruso estas oraciones se traducen como Ты читал:AI книгу? Я уже писал:AI об этом, 
ambas con verbos imperfectivos. 
 Puesto que las formas compuestas tienen esta función en español, podemos concluir 
que las formas simples del pasado, pretérito e imperfecto, expresan [+Def.Temp] en rela-
ción con las formas compuestas. Pero, si el factor [±Def.Temp] realmente representa una 
diferencia aspectual, esto significa a su vez que las formas compuestas, marcadas por [-
Def.Temp], deben de categorizarse como imperfectivas. No obstante, el tema de las for-
mas compuestas es bastante complejo y remitimos al lector al capítulo 7 donde analiza-
mos estas formas más detenidamente. 
 La importancia del factor [±Def.Temp] para ambas lenguas queda fuera de tela del 
juicio. En ruso este factor expresa una función primordial imperfectiva y en español 
[±Def.Temp] probablemente es la causa de la aparición y consolidación de las formas 
compuestas en el sistema verbal. También cabe señalar que había una forma de perfecto 
en el proto-indoeuropeo pero que este probablemente se fusionó con la forma perfectiva 
del perfectum en una etapa muy temprana del latín. Se podría argumentar en contra de la 
validez de este factor, puesto que opera fuera de los valores del modelo ABC. Se trata, sin 
embargo, de dos parámetros esencialmente diferentes y la gramaticalización de estos 
parámetros provienen de diferentes estratos diacrónicos de la lengua. La función de per-
fecto se consolidó en el latín tardío mientras que las formas simples morfológicamente 
tienen una historia más larga. En el ruso medieval ocurrió una reestructuración de todo el 
sistema verbal en la cual desaparecieron las formas simples, que fueron sustituidas por el 
participio del pasado anteriormente utilizado en la construcción del perfectum.98 
 En lo referente al ruso, resulta posible que el sistema subyacente al modelo ABC se 
haya desarrollado a partir de una dicotomía primordial de [±Def.Temp], y que los efectos 
de este factor se hayan mantenido en la lengua en la versión cualitativa como konstatáciya 
fakta y en la versión cuantitativa como iteratividad o posiblemente como [+Dur]. 
 Según una perspectiva simplificada del español, las formas compuestas cumplen la 
función del [-Def.Temp], mientras que las formas simples pueden clasificarse como 
[+Def.Temp]. La definición temporal que les otorga este apoyo deíctico hace posible una 
amplificación de la información aspectual  de estas formas según los valores del modelo 
ABC. 

2.4.2 Los factores [±Lim] y [±Tot] 
 
El sentido ‘clásico’ de perfectum, la presentación de un acto verbal como una entidad aca-
bada, corresponde directamente a la combinación ABC de nuestro modelo aspectual, o 
AC si el acto verbal en cuestión carece de extensión temporal significativa. Incluso cuan-
do este valor sólo resulta ser una combinación de posiciones perfectivas ya existentes en 
el modelo ABC, preferimos expresar este sentido ‘clásico’ mediante el factor [+Lim], o 
limitatividad. La razón por la que queremos expresar este valor como un factor depende 
del papel muy dominante del mismo, tanto en los sistemas verbales eslavos como en el 
                                              
98 Sobre la reestructuración medieval del sistema ruso cf. Nandriş (1959:141-147) y sobre las funciones del perfectum en 
eslavo septentrional antiguo véase Tommola (2000:458ss). Véase también la nota 127 del capítulo 3. 
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sistema español. Otra razón es que este factor corresponde a la concepción tradicional de 
aspecto verbal representada por la dicotomía perfectivo/imperfectivo. El enfoque tempo-
ral del factor [+Lim] está en la terminación de un acto verbal completo, aunque otras par-
tes del acto verbal como el inicio y también el progreso, dependiendo del Aktionsart del 
verbo, están incluidos en la semántica del verbema. 
 Pese a que los términos perfectivo/imperfectivo etimológicamente sólo se relacionan 
a este factor lingüístico específico y no a todo el complejo semántico implicado por el 
modelo ABC, seguimos utilizando estas denominaciones tradicionales para hacer referen-
cias a la diferencia formal entre los verbos simples de ambas lenguas. Estas denominacio-
nes están bien establecidas en la comunidad científica y un cambio de estos términos sería 
a lo mejor favorable para la comprensión de este texto. 
 En la lingüística eslava se utilizan varios términos relacionados con este factor funcio-
nal. Bondarko utiliza el término лимитативность ‘limitatividad’ para señalar la limitación 
del acto verbal en un sentido general que se corresponde bien con nuestra interpretación 
de este factor (1987:45ss). En sus trabajos más tardíos, Bondarko propone el factor ОГР, 
ограниченность действия пределом ‘delimitación del acto verbal’, que señala que el acto ver-
bal ha llegado a su conclusión lógica de donde no puede seguir adelante (2001:372). 
 El término целостность ‘totalidad’, originalmente fue propuesto por Jakobson en 1927, 
(véase Bermel, 1997:28). Este concepto es utilizado también por lingüistas modernos co-
mo Glovínskaya (2001) y Stunová, (1993:8); Bondarko también utiliza este concepto que 
él, junto con el factor ОГР, considera dos significados invariables de los verbos AP 
(2002:372). Este término se refiere al carácter indivisible del acto verbal e implica un gra-
do de totalidad más elevado que la noción de limitatividad. Gráficamente se puede ilustrar 
esto como limitatividad: I------I, donde el acto verbal está limitado pero puede haber sido 
interrumpido durante su extensión; y totalidad: I———I, donde el acto verbal literalmen-
te resulta temporalmente indivisible e ininterrumpido. Целостность se parece de este mo-
do al factor [+Def.Temp] cualitativo, ya que esta indivisibilidad implica un enfoque en la 
totalidad del desarrollo temporal interno del acto verbal. Este elevado grado de totalidad 
se relaciona con algunos verbos y prefijos específicos del ruso, donde el desarrollo inter-
no, внутренняя длительность, del acto verbal está enfocado.99 Denominamos este factor 
[±Tot] ya que expresa un grado de totalidad bastante alto, y además porque corresponde 
al término тотальность ‘totalidad’, sinónimo de целостность, de la aspectología rusa.100 
 En la lingüística española son más corrientes las denominaciones, perfectividad o ter-
minatividad. Ambas nociones tienen varias interpretaciones pero corresponden en general 
a la dicotomía acabado/inacabado. 
 Nosotros utilizamos el factor [+Lim] con un sentido más general, igual que la noción 
лимитативность de Bondarko, y este factor corresponde por lo tanto más directamente a 
la dicotomía acabado/no-acabado. Según Bondarko, este concepto expresa un límite relativo, 

                                              
99 Véase la discusión entorno a (35), en el apartado 6.3.1. 
100  Otros términos similares a los factores [+Tot] y [+Lim] y más o menos corrientes en la aspectología son предельность 
‘limitación’, término propuesto por Máslov (1948) y терминативность ‘terminatividad’, cf. las obras tempranas de Bondarko 
(1979, 1989). Ahora la cantidad de factores en la aspectología rusa está disminuyendo y consolidándose en una cantidad más 
moderada de factores. Véase Glovinskaya (2001) para una enumeración de los factores más frecuentes de la aspectología 
eslava moderna. 
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относительный, y no un límite absoluto, абсолютный, caracterizándolo como limitatividad 
en el sentido más general (1991:70ss). Nosotros utilizamos el factor [+Lim] también para 
señalar la visión de un tiempo de evento desde fuera, perfectividad mediante la combina-
ción A(B)C,101 y el factor [+Tot] para señalar la indivisibilidad del acto verbal, correspon-
diente al término целостность. Muchos lingüistas rusos, como Bondarko (2002:367) y 
Glovínskaya (2001:14), toman un punto de partida en la imposibilidad de utilizar verbos 
AP después de verbos fásicos, verbos como начинать (AI)/начать (AP) ‘empezar’, 
продолжать (AI)/ продолжнуть (AP) ‘seguir’ y кончать (AI)/кончить (AP) ‘terminar’. Ellos 
afirman que esta incompatibilidad depende de que la indivisibilidad, o el factor [+Tot], 
resulta inherente en la semántica de los verbos AP.102 
 El factor negativo, [-Lim], corresponde a una perspectiva del acto verbal desde dentro, 
in medias res, o imperfectividad por medio de la posición B. Hay que tener en cuenta que [-
Lim] aquí se refiere a que el acto verbal está inacabado en relación con otro acto verbal 
del contexto, mientras que el tiempo de evento del acto verbal, desde luego, resulta aca-
bado en el momento de la enunciación, puesto que esta forma pertenece al eje temporal 
del pasado.103 
 Muchos lingüistas, especialmente hispanistas, parten del factor [±Lim] como una defi-
nición per se de la noción de aspecto verbal, véase p. ej. de Miguel Aparicio (1992:21), Gu-
tiérrez Araus (1997:16-17) y García Fernández (1998:12-15). Este razonamiento crea una 
taxonomía simple unidimensional como explicación del fenómeno del aspecto verbal. A 
pesar de su simplicidad, esta interpretación resulta lógica, por un lado por las razones 
históricas y etimológicas de esta dicotomía y, por otro, por la fuerza explicativa que tiene 
este factor con respecto a la diferencia entre el imperfecto y el pretérito en español. 

2.4.3 Otros factores centrales, [±Def.Fáct], [±Res], [±Dur], [±It], [±Sim] 
 
[±Lim] y [±Def.Temp] son los factores semántico-funcionales más centrales del campo 
aspecto-temporal. [±Lim] representa el archifactor del modelo ABC y de los factores de-
rivados de éste, mientras que [±Def.Temp] representa otro parámetro fundamental de 
grados de definición temporal. En este apartado vamos a discutir otros factores importan-
tes que afectan a la forma verbal y que utilizamos en el análisis. Estos factores son secun-
darios en el sentido de que resultan cognitivamente derivados de los valores del modelo 
ABC o del archifactor [±Def.Temp]. Vamos a explicar el contenido semántico-funcional 
de estos factores aquí, y además comentaremos la relación que éstos guardan con los 
otros factores y con nuestro modelo aspectual. 

                                              
101  La combinación A(B)C implica un período limitado que puede tener cierta extensión temporal, como en el ejemplo clásico 
fue un rey justo, donde el acto verbal se refiere a un periodo largo pero delimitado. 
102  Tenemos el mismo fenómeno en el griego moderno, donde los verbos fásicos tampoco se combinan con infinitivos 
perfectivos, cf. Holton et alii (1997:219). 
103  El único tiempo marcado por la anterioridad que puede transcender al momento de ahora es, por regla general, el perfecto, 
gracias a su posición dentro de un tiempo de evento actual en el momento de la enunciación. El pretérito se usa, no obstante, 
en combinación con el adverbio siempre, especialmente en expresiones refraneras como Siempre fuiste Rosalía, un refrán que 
es tanto durativo como trascendente al momento de la enunciación pese a la función típica del pretérito. Puesto que el factor 
[+Lim] es significativo para el pretérito español puede ser que este valor semántico haya trascendido los límites temporales del 
pretérito para referirse a toda la vida de una persona, vista como una unidad total, y que esto ha causado la forma verbal del 
proverbio. Cf. Glasbey (2007:71-87) sobre el uso verbal en expresiones idiomáticas. 
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 Empezamos con el factor [±Def], definición que, según Thelin, era el factor aspectual 
más original del sistema verbal eslavo (1978:19-24). Nosotros hemos dividido este archi-
factor en dos partes. Por un lado tenemos la definición temporal del factor [±Def.Temp], 
ya discutido, y por otro lado tenemos el factor [±Def.Fáct] que trata la definición de ele-
mentos no temporales, elementos fácticos, de la enunciación. Esto significa que un con-
texto con sujetos y objetos gramaticalmente definidos tiende a provocar una forma per-
fectiva del verbo. Al revés, existe una tendencia de los verbos perfectivos de añadir una 
sensación, por parte del receptor, de definición con respecto a los constituyentes de una 
oración, aun cuando la situación en sí es temporalmente indefinida.104 Algunos lingüistas, 
como Filip (1994:10) y Nowikow (2005:134), afirman que el factor [+Def.Fáct] de los 
verbos AP de las lenguas eslavas, en algunos casos, resulta una compensación sistémica 
por la carencia del artículo definido. La importancia de este factor se nota especialmente 
en relación con el grupo particular de verbos de movimiento del ruso. La distinción entre 
pares verbales como ходить/идти ‘ir’ y плавать/плыть ‘nadar’ de este grupo se basa fun-
damentalmente en el factor [±Def.Fáct]; el primer verbo de estas parejas verbales tiene un 
significado general mientras que el segundo se utiliza en el sentido más específico 
‘ir/nadar rumbo a [...]’. Cabe destacar que la diferencia entre estos verbos no implica un 
cambio aspectual en el presente (cf. 3.1.5).105 
 La base del factor [±Res], resultatividad, es la presencia de un resultado más o menos 
concreto del acto verbal; la presencia de un resultado concreto del acto verbal tiende a 
causar una forma perfectiva. Este factor está conceptualmente ligado al factor [+Lim] y la 
posición C de nuestro modelo, aunque el concepto ‘resultado concreto’ también implica 
cierta afinidad con el factor [±Def.Fáct]. Pero, como afirma Glovínskaya (2001:9ss), la 
resultatividad también puede combinarse con el factor [-Lim], al referirse a un acto verbal 
cuyo resultado es ilimitado, eg. Цены повысились (AP) и продолжают (PRES) 
повышаться (INF/AI) ‘Los precios han subido y siguen subir’.106 
 El factor [+Res] tiene un rol significativo para los verbos AP del ruso, y la presencia 
de un resultado concreto en la oración a menudo es incompatible con un verbo imperfec-
tivo. Páducheva (1996:38) presenta el siguiente ejemplo: 
 
 (9)    Когда    же         выпал      этот   снег    (*выпадал)? 

[¿Cuándo P.ENF caer:AP    esta    nieve  (*caer:AI)?] 
 

La presencia de la nieve en el momento de la enunciación resulta el factor decisivo que 
imposibilita un verbo imperfectivo en esta oración (íbidem); cf. también el ejemplo (102) 
del apartado 7.4.3. El imperfecto español no resulta agramatical en una oración como 
ésta, pero resulta, igual que en ruso, bastante atípico y transmite una sensación rara de ite-
ración por parte del oyente. 

                                              
104 En relación con esta discusión podemos comentar el uso de las formas del pretérito simple sueco que en ciertos contextos 
pertenecientes al presente se usa para expresar [+Def]; Det var (pasado simple) gott, säger han. Está (*estuvo) muy rico, 
dice. El verbo simple del pasado de la primera oración marca la especifidad de la situación, ya que un verbo del presente 
tendría un valor más indefinido y general. 
105  Sobre la relación entre [±Def] y [±Def.Temp], (±TIME) véase Thelin (1978:19-24). 
106  La versión española de esta oración requiere una forma del perfecto para ser compatible con las formas del presente y para 
de este modo expresar continuidad y retrospectividad del acto verbal. 
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 Vemos la  importancia del factor [-Res], en el ejemplo siguiente: 
 
 (10)   Так что  Ольга  ездила    в Москву,   наконец  ? 

¿ Así  que  Olga   irse:AI    a Moscú  ,  finalmente? 
 

Aquí señala el emisor, mediante el verbo imperfectivo, que Olga ha estado en Moscú pero 
que ahora ha vuelto a casa. La influencia de [-Res] de los verbos AI rusos significa en ca-
sos como éste que el resultado es anulado. En esta oración implica la forma imperfectiva 
que el resultado de irse es anulado y, por consiguiente, que Olga ha vuelto. Una forma per-
fectiva de este verbo en este contexto significaría que Olga todavía estaría en Moscú. La 
resultatividad de los verbos AP subraya el resultado del acto verbal, que el receptor se ha 
ido y todavía no ha vuelto.107 
 Otro factor semántico-funcional que tiene mucha importancia para el sistema ruso, y 
que necesita un comentario especial es [±Dur], duratividad. En la aspectología rusa co-
rresponde este factor al término ‘длительность’, y significa que el enfoque del verbo está 
en la extensión temporal del acto verbal.108 Este factor tiene una conexión lógica con la 
posición B de nuestro modelo aspectual. En ruso se puede señalar [+Dur] opcionalmente, 
con un verbo imperfectivo, para de este modo poner énfasis en la duración o el desarrollo 
interno del acto verbal. Esto es posible incluso si el tiempo de evento está explícitamente 
limitado, algo que no es posible en español, sin combinar las formas del pretérito con un 
gerundio. El factor [+Dur] es además expresado obligatoriamente después de ciertos ad-
verbios como долго, ‘mucho tiempo’ que léxicamente señalan duratividad. 
 La noción de duratividad también tiene nexos lógicos con el factor [-Def.Temp]. Esta 
interpretación se basa en que [+Dur] señala que el acto verbal no está temporalmente de-
finida en todos los momentos del periodo en cuestión. Esto significa que el tiempo expre-
sado por el verbema no está cualitativamente controlado durante todo el período abarca-
do por el acto verbal, o [-Def.Temp] cualitativo (cf. 2.4.2). 
 Iteración, o [+It], es quizás el factor más comúnmente asociado con la imperfectividad 
en lenguas donde existe una dicotomía aspectual verbal. [+It] representa, según nuestra 
perspectiva, una derivación de la posición B del modelo aspectual y tiene también lazos 
funcionales con el factor [-Def.Temp] cuantitativo. El tiempo de evento del acto verbal de 
una oración como Cada domingo fumaba un cigarrillo puede ser ilustrado gráficamente de la 
siguiente manera: 
 
Fig. 8                               ----------------B-------------------- 
                         [(A) -b-  -b-  -b-  -b-  -b-  -b-  -b-  -b- (C)] 
                                                     [-P²-]               ←                      [P¹] 
 
El acto verbal de una oración iterativa no se refiere a cada acto verbal individual en el mi-
cronivel, representado por la b en la figura de arriba, sino al hábito, un acto verbal en el 

                                              
107  El fenómeno de actos reversibles también se denomina двyнаправленность  o ‘bidireccionalidad’ en la lingüística eslava. 
Discutimos este tema y el concepto de resultado anulado en el apartado 3.1.1. 
108  Guzmán Tirado & Herrador del Pino distinguen entre duratividad y procesualidad, a base de grados de dinamicidad 
(2000:88-101). Esta distinción es loable desde un punto de vista filosófico o tipológico pero carece de función para nuestro 
estudio, ya que ambos conceptos esencialmente pertenecen a la esfera imperfectiva en ruso. 
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macronivel; en este caso el fumar un cigarrillo cada domingo. Desde la perspectiva del tiempo 
de evento de P² resulta ilimitado el acto verbal de fumar un cigarrillo cada domingo y por eso 
puede ser interpretado como la posición B del modelo aspectual. 109 
 La repetición de un acto verbal no implica imperfectividad en sí, si los límites o todas 
las ocurrencias del acto verbal están definidos. Langacker (2000:50) hace una diferencia 
entre hábitos (habituals), que él define como repetición ilimitada (unbounded repetition) y ac-
tos verbales repetitivos (repetitives), repeticiones limitadas.110 Esta división está motivada 
lingüísticamente, ya que la presencia explícita de los límites A y C obligatoriamente causa 
un pretérito en español, dependiendo de la importancia del factor [+Lim], aunque el acto 
verbal consiste en una cantidad indefinida de subeventos. Puesto que el ruso y el español 
muestran diferencias funcionales en este sentido, vamos a usar la división lógica de Lan-
gacker de este factor (cf. el apartado 6.3.3 del análisis). 
 El último factor que tratamos aquí es [+Sim] que denota simultaneidad, en ruso llamado 
одновременность. Este factor es esencialmente táxico, puesto que expresa temporalidad 
desde el punto de vista de otro tiempo de evento simultáneo y no como un valor inde-
pendiente. La importancia de este factor imperfectivo se nota a menudo en combinación 
con verbos perfectivos, (11a), o también en combinación con complementos circunstan-
ciales, (11b), que fijan los límites temporales del acto verbal, gramaticalmente o lexical-
mente. 
 
 (11) a)  Ella salía de la habitación cuando sonó el teléfono 

b)  Érase una vez ... 
 

Esto implica que las formas imperfectivas en estas oraciones están temporalmente subor-
dinadas en relación con otro elemento lingüístico. Estos elementos fijan los límites tem-
porales de la oración y los imperfectos expresan, según nosotros, simultaneidad respecto a 
éstos. Esto implica también que los imperfectos en este caos no expresan un tiempo deíc-
tico claramente independiente, y por eso, consecuentemente, resulta posible ver la afini-
dad entre el valor del imperfecto español y el factor [-Def.Temp]. Cabe señalar que los 
pretéritos también pueden expresar simultaneidad, pero expresan entonces una simulta-
neidad exacta con los límites del tiempo de evento, mientras que el imperfecto expresa 
simultaneidad en un sentido más general señalando una temporalidad dependiente. 
 Este factor es importante para la elección de forma verbal en ambas lenguas pero es-
pecialmente en el español. Gracias a esta característica de los imperfectos, Bello llamó co-
pretérito a esta forma y Rojo, que toma como punto de partida a Bello, sostiene, a base de 
este factor, que la diferencia entre el pretérito y el imperfecto es esencialmente temporal. 
Afirma, grosso modo, que los valores aspectuales asociados con estas formas pueden ser 
reducidos a valores temporales o táxicos, como simultaneidad, y que las interpretaciones 

                                              
109  Timberlake describe la iteración de la siguiente manera “por su naturaleza el evento iterativo tiene una estructura compleja, 
en el sentido de que es compuesto por subeventos individuales que juntos forman un macroevento colectivo, iterativo”  
(1982:315). 
110  El factor [±It] corresponde al tema de кратность, ‘multiplicidad’ en la aspectología rusa. Véase p. ej. Jrakóvskiy, en 
Bondarko (1989:124-151), que hace un análisis lógico de este campo semántico y los efectos concretos que este factor tiene 
en el ruso. Los términos correspondientes de la lingüística eslava, donde esta distinción tiene una histora larga, es 
неограниченно-кратное y ограниченно-кратное значение respectivamente, cf. Bondarko & Bulanin (1963:57). 
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aspectuales de diferentes formas verbales son valores derivados de este valor temporal 
(1990a:41). Nosotros, por el contrario, definimos [+Sim] como un factor aspectual, pues-
to que funcionalmente corresponde a la posición B del modelo ABC, la posición imper-
fectiva típica según nuestra definición prototípica del aspecto verbal.111 Sin embargo, 
nuestro objetivo principal es definir las funciones centrales de las diferentes formas verba-
les, y la tarea de clasificar estas funciones como perfectivas o imperfectivas resulta un ob-
jetivo secundario. De todos modos, el factor [+Sim] resulta claramente ligado con nuestra 
definición gráfica de aspecto verbal y por eso podemos sin vacilar definirlo como imper-
fectivo, aunque su valor también puede interpretarse como un factor temporal táxico. 
 En este capítulo hemos discutido las herramientas teóricas relevantes para seguir el 
análisis de nuestro corpus. En cuanto a los factores lingüísticos puede haber ciertas dudas, 
ya que algunos de ellos se solapan y, además, están claramente interrelacionados entre sí. 
Sería posible trabajar sólo a partir del modelo ABC y el factor [±Def.Temp], de los cuales 
se han derivado los otros factores. Esta conducta, sin embargo, significaría llegar a un ni-
vel de abstracción más alto, algo que a su vez resultaría en un tratamiento más subjetivo e 
indefinido del análisis de los hechos lingüísticos concretos. Por eso hemos elegido, cuida-
dosamente, los factores realmente relevantes y decisivos para llevar a cabo el análisis del 
modo más objetivo posible. En la reestructuración de los sistemas verbales diferentes, en 
el capítulo 9, vamos a continuar el análisis y la evaluación de estos factores para llegar a 
una comprensión más profunda del nivel abstracto de las lenguas al analizarlas desde una 
perspectiva global y sistémica. 

                                              
111  Esta relación táxica es una función muy corriente de verbos imperfectivos en las lenguas donde aspecto verbal existe como 
categoría gramatical, p.ej. en las lenguas eslavas o el persa. En realidad resulta el factor [+Sim], igual que el factor [+It], una 
interpretación metafórica de la posición B del sistema aspectual. 
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3 Una breve presentación de los sistemas verbales 
 
En este capítulo vamos a presentar los sistemas verbales del ruso y del español. Vamos a 
partir de las funciones prototípicas de las diferentes formas verbales y tratamos de colocar 
éstas en un sistema de referencia temporal de sendas lenguas. 
 Aquí también vamos a discutir diferentes construcciones verbales particulares de am-
bas lenguas, especialmente comentaremos las construcciones que sólo existen en una de 
las lenguas y, consecuentemente, no tienen correspondencia formal en la otra. 
 En cuanto al ruso ponemos énfasis en las formas infinitas, los verbos de movimiento 
y, en particular, el sistema de prefijos, (cf. el apartado 3.1.4), que es un fenómeno carac-
terístico de las lenguas eslavas sin correspondencia en el español moderno.112 En relación 
con el sistema español discutimos particularmente el gerundio y los participios, la tempo-
ralidad de las formas modales y además la noción de perífrasis verbal. 
 
3.1 El sistema verbal ruso 
 
El sistema verbal ruso resulta bastante pobre en tiempos verbales con formas verbales fi-
nitas, por lo menos en comparación con las lenguas románicas y las lenguas clásicas como 
el griego y el latín. Ya que el ruso no tiene formas compuestas relativas, como el perfecto 
y el pluscuamperfecto, sólo existen cinco tiempos verbales temporales con verbos finitos; 
el pasado, el presente y el futuro del paradigma AI, y el pasado y el futuro del paradigma 
AP. Eso quiere decir que el sistema ruso tiene tres formas morfológicamente marcadas 
por imperfectividad y dos formas, del pasado y del futuro, marcadas por perfectividad (cf. 
fig. 9). El futuro imperfectivo se forma analíticamente con una perífrasis con la cópula 
быть, y el futuro perfectivo se forma, igual que en el griego, con la conjugación del pre-
sente de un verbo AP. Puesto que las formas del futuro no pertenecen a la esfera del pa-
sado, y además porque el uso de estas formas en alto grado se caracteriza por funciones 
modales y no funciones estrictamente temporales, (cf. 2.2.1), resultan éstas poco impor-
tantes para nuestro estudio. 
 El sistema verbal ruso está construido en torno a la dicotomía de AI y AP. Esto signi-
fica que todas las formas verbales rusas están marcadas según la categoría léxico-
gramatical de vid, o vid glagola, el tipo de aspecto verbal del ruso.113 Igual que en las otras 
lenguas eslavas los verbos perfectivos se construyen normalmente mediante la adición de 
                                              
112  Históricamente, en las lenguas indoeuropeas se han utilizado prefijos, sufijos u otras partículas verbales más independientes 
para modificar el Aktionsart o el significado léxico de una palabra, p. ej. give/give in ‘dar/rendirse’ (inglés), stiga/ stiga upp 
‘subir/levantarse’ (sueco), schlafen/einschlafen  (alemán), dormio/condormisco (latín), slepan/gaslepan (gótico). Los últimos 
tres ejemplos del alemán, latín y gótico demuestran un cambio de telicidad clara y corresponden léxicamente a los verbos 
dormir/dormirse en español. Este cambio no produjo ningún cambio del aspecto gramatical en estas lenguas, aunque el caso 
del latín parece mostrar una situación intermedia, para más detalles sobre el sistema latín véase p. ej. Haverling (manuscrito) y 
para el gótico Josephson (1977). Este fenómeno existía también en el eslavo antiguo donde tampoco se produjo ningún cambio 
de aspecto gramatical. La noción de aspecto, o por lo menos la función que tenía este concepto, se expresaba igual que en 
latín con conjugaciones verbales, pero también  había verbos paralelos, como en el caso говорить (AI)/сказать (AP) ‘hablar’. 
En ruso los prefijos paulatinamente obtuvieron el estatus de marcadores de perfectividad y perdieron, en algunos casos, 
también un poco de su valor circunstancial, véase también el apartado 3.1.4 y Nandriş (1959:161s). 
113  Existe unos pocos verbos que pertenecen a ambas categorías, y otros, mucho más frecuentes, que generalmente sólo se 
utilizan en uno de los aspectos. 
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un prefijo a un verbo radical imperfectivo. También existen varios verbos que forman  
parejas verbales o bien con un cambio del sufijo o bien con un cambio del radical. La adi-
ción del prefijo resulta, sin embargo, la manera más común para cambiar el vid del verbo, 
de AI a AP.114 Pero, esta adición resulta un poco problemática, ya que el prefijo, aparte 
del cambio de aspecto gramatical, añade un valor léxico al verbo; o sea que la prefijación y 
el cambio de vid, en general, también implica un cambio de Aktionsart (cf. 3.1.4). 
 Esta construcción morfológica de los verbos rusos ha creado un sistema paralelo, 
donde las formas finitas en todas las posiciones del sistema verbal pueden ser o imperfec-
tivas o perfectivas. También las formas modales y muchas de las formas infinitas, aunque 
no todas, pueden ser marcadas de la misma manera, si la función primaria imperfectiva de 
la forma verbal no se opone a tal perfectivización.115 
 Puesto que la diferencia de aspecto verbal entre los verbos rusos resulta tan emblemá-
tica, y funcionalmente importante, estructuramos el sistema verbal ruso en un esquema 
basado en la pertenencia de vid de cada verbo: 
 
Fig. 9                                  El sistema verbal ruso (3p. sg. masc.) 
 
                                                 El eje imperfectivo:     Infinitivo   = Читать  (esp. ‘Leer’) 
                                                                                      Imperativo = Читай / Читайте! 
  
    Он читал                                           Он читает                              Он будет читать 
            P²                                                     P¹                                           [+Post] 
      Pasado                                               Presente                                    Futuro 
 
                                                        El eje perfectivo:     Infinitivo   = Прочитать (esp. ‘Leer todo de’)116 
                                                                                   Imperativo = Прочитай / Прочитайте! 
  
    Он прочитал                                             Ø                   →                 Он прочитает 
               P²                                                     P¹                                            [+Post] 
    Pasado                                                  Presente                                       Futuro 
 
La figura 9 muestra cómo la categoría de vid glagola formalmente impregna todo el sistema 
verbal ruso, en el sentido de que todas las formas verbales obligatoriamente son marcadas 
de perfectividad o imperfectividad. 
 El único lapso sistémico de este esquema es la falta de una forma perfectiva del pre-
sente, ya que esta forma ha obtenido la función de futuro perfectivo.117 Entre las lenguas 
del mundo, donde existe una categoría gramaticalizada de aspecto verbal, resulta frecuente 

                                              
114  La relación entre la construcción morfológica del verbo y la categoría de vid es estrecha pero a la vez no muy clara y, como 
afirma Forsyth (1970:17), resulta imposible reconocer el aspecto de un verbo sólo a partir de la morfología del mismo. 
115  Desde un punto de vista idiomático del ruso resulta imposible añadir un prefijo perfectivizante a un gerundio imperfectivo, y 
podemos concluir que el gerundio del ruso resulta una función inherentemente imperfectiva. Aparte de esta función verbal 
existen varios verbos, denotando estados, que semánticamente no se conforman con la función de perfectividad. Una 
consecuencia directa de esto es que se crea una clase de verbos imperfectiva tantum (cf. el apartado 6.3). 
116  La traducción del verbo AP resulta aproximativa. El prefijo про- señala que la totalitad del acto verbal está terminada (cf. los 
ejemplos (35) y (36) del apartado 6.3.1). 
117  Esta función de los verbos perfectivos existía también en el eslavo antiguo. El futuro imperfectivo analítico es más tardío y 
se expresaba anteriormente mediante varias perífrasis, Nandriş (1959:157). Las formas del presente resultan incompatibles 
con la perfectividad rusa, puesto que los factores [+Lim] y [+Res] son valores prototípicos de los verbos AP y que 
conceptualmente impiden la interpretación típica del presente como algo en progreso en el momento de la enunciación. 
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que las diferencias aspectuales sólo se expresan en el pasado y no en el presente. Un buen 
ejemplo de esto es el griego clásico, cuya construcción del sistema verbal tiene relaciones 
históricas estrechas con las lenguas eslavas, donde diferencias aspectuales se expresan 
principalmente en el pasado, y también en el futuro mediante la conjugación del presente 
de los verbos perfectivos.(Dickey, 2000:7, Hewson & Bubenik 1997:28-31).118 
 Aun cuando la reaparición de la categoría de aspecto verbal en la lingüística general 
proviene del estudio del ruso y de las lenguas eslavas, es importante tener en cuenta que la 
categoría verbal de aspecto funciona de manera diferente en todas las lenguas y que los 
verbos rusos no representan el prototipo funcional de esta categoría universal. Por eso, 
tampoco resulta posible definir el aspecto verbal a base de cómo esta categoría se mani-
fiesta en el ruso. Por el contrario muestran varios estudios, véase entre otros Smith 
(1991:297-321) y Dickey (2000), que la aspectualidad del ruso tiene un carácter bastante 
particular, tanto entre las lenguas eslavas como en comparación con otras lenguas estruc-
turalmente parecidas. Lo que muestra el esquema de arriba es que el sistema verbal ruso 
estructuralmente se construye en torno al concepto de vid. Pero, entendemos a la vez que 
la construcción morfológica de los verbos AP implica una dificultad significativa de sepa-
rar el valor del aspecto gramatical del valor de aspecto léxico, o de Aktionsart, ya que am-
bos estos valores están fusionados en el prefijo. 

3.1.1 Formas finitas 
 
Podemos constatar que el ruso sólo tiene dos formas finitas que son de interés verdadero 
para nuestro estudio, las formas del pasado, AI, vid imperfectivo y AP, vid perfectivo. Las 
otras formas finitas, el presente y el futuro perfectivo, no están morfológicamente marca-
das por el pasado, y, puesto que sólo hemos registrado verbos finitos del pasado, estas 
formas sólo aparecen en los textos traducidos, como correspondencias a verbemas del 
pasado del español o del  sueco. El presente, no obstante, aparece a menudo con la fun-
ción del presente histórico o en posición subordinada, mientras que las formas futurales 
en nuestro corpus aparecen para expresiones futurales del pasado en estilo directo, donde 
normalmente se usa el potencial en español.119 
 La diferencia entre los verbos AI y AP rusos corresponde a grandes rasgos a la dife-
rencia entre el imperfecto y el pretérito en español. Pero, a la vez existen diferencias fun-
cionales importantes entre estas formas, que analizamos más detalladamente en el capítulo 
6. No obstante, cabe tocar ya aquí una de estas diferencias: la función o konstatáciya fakta, 
o el imperfectivo general-factual.120 Esta función verbal de los verbos AI rusos queda sin 
interpretación unánime en la lingüística eslava. Según Dickey (2000:95) es este uso de las 
                                              
118  Mouton (1986:175) comenta sobre “el paralelismo incontestable” entre el aspecto del griego y del ruso. Las diferencias 
fundamentales entre estos sistemas son la función del imperfecto conativo y la omisión de la cópula del ruso. Otra cosa que 
Mouton comenta es el presente histórico que resulta un poco menos frecuente en ruso en situaciones iterativas (ídem:60s). 
119  Las formas futurales se usan de este modo similar al estilo directo del español, aun cuando en contextos parecidos en 
español normalmente se utiliza el potencial en estilo indirecto. Véase también el capítulo 8 donde analizamos las estrategias 
alternativas y presentamos usos interesantes del presente histórico del ruso. 
120  El término general-factual resulta muy corriente en la lingüística anglosajona para referirse a este fenómeno, pero también 
se utiliza el término simple denotation, véase p. ej. Dickey (2000) o Leinonen (1982). En la lingüística eslava son más comunes 
las designaciones констатация факта, Páducheva (1996), обобщенно-фактическое значение, Bondarko (1967, 1983) o 
общефактическое значение, Petrújina (2000). 
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formas imperfectivas una de las características más típicas de los sistemas verbales esla-
vos.121 
 Este fenómeno consiste en la posibilidad de utilizar formas imperfectivas también pa-
ra referirse a actos verbales terminados del pasado, o sea actos verbales típicamente clasi-
ficados como perfectivos. Esta construcción es muy frecuente en preguntas experienciales 
del tipo, Ты читал (AI) эту книгу? ‘¿Has leído este libro?’. Una pregunta correspondien-
te, valiéndose de un verbo AP, Ты прочитал (AP) эту книгу?, aumenta el enfoque en la 
totalidad del resultado, e incluso el carácter definido del acto verbal, y significa más bien 
‘¿Acabaste este libro?’. Esta función no es compatible con todos los verbos, sino que de-
pende en alto grado de la semántica del mismo.122 Pero la existencia de esta posibilidad 
afecta a todo el sistema verbal y por eso vamos a profundizar en esta cuestión un poco 
aquí. 
 Los casos donde se puede clasificar el uso de los verbos AI como konstatáciya fakta o general-
factual, tienen que ser actos verbales claramente terminados. Además tiene que ser casos donde 
se pueda excluir la influencia de [+Dur] y [+It], puesto que estos factores causan un uso más pro-
totípico de los verbos imperfectivos (cf. 2.4.3 y 6). 
 La posibilidad de referirse a actos verbales terminados por medio de un verbo imperfectivo 
significa que, en algunos contextos, se pueden emplear tanto verbos AI como verbos AP con una 
función gramatical idéntica, un fenómeno conocido como concurrencia aspectual en la literatura 
aspectológica eslava.123 Generalmente no existe concurrencia in sensu stricto, ya que ambas formas 
verbales rusas siempre le otorga a cada oración un matiz semántico propio, además porque el 
cambio de vid también conlleva un cambio de Aktionsart. Esto incluso atañe a verbos que forman 
parejas verbales con un cambio del sufijo, pero posiblemente en menor grado ya que la semántica 
del elemento léxico añadido de estas construcciones resulta menos palpable. Según nosotros, 
siempre existe una diferencia sutil entre todas las formas verbales; en este caso la diferencia no es 
de carácter funcional-gramatical sino más bien léxica. Este problema también se relaciona con la 
discusión de los prefijos supuestamente ‘vacíos’ que discutimos en 3.1.4. 
 En (12) tenemos un ejemplo que nosotros clasificamos como konstatáciya fakta: 
 
 (12) Tan preocupada estaba que había ido a consultar al famoso pediatra. [IB, es:20] 
   Измучившись, она даже   консультировалась  с      известным педиатром.  

[Sufrir:GER.P   , ella  hasta  consultar:AI                con   famoso     pediatra     .] 
[IB, ru:15] 

 

                                              
121  Este fenómeno, en combinación con el grado de definición más baja de los verbo AI, es probablemente el motivo por lo que 
varios lingüistas, entre otros Jakobson (1932) y Comrie (1976:113), consideran la imperfectividad un aspecto no-marcado en 
ruso. Existen varias interpretaciones del concepto marcado/no-marcado en contextos lingüísticos, véase p. ej. Smith (1991:14-
17), y nosotros, en cambio, estamos más de acuerdo con Dickey (2000:64) que afirma que el AI no sólo carece del significado 
del AP, el aspecto supuestamente marcado, sino que tiene su significado propio (cf. también el apartado 3.2.1.1). 
122  Cf. el apartado 7.4.3. 
123  El término correspondiente ruso es Конкуренция видов, y un ejemplo ilustrativo de esto es una oración como Год назад он 
сам вручал(AI)/вручил(AP) ей знак творчества ‘Hace un año él mismo le ha dado/dio una condecoración para su arte’. 
En oraciones como ésta resulta difícil distinguir las diferencias semánticas sutiles de ambos verbemas. Una concurrencia 
similar entre las formas verbales existe en algunos contextos también en el español, pero igual que en el ruso siempre puede 
rastrearse diferencias semántico-funcionales pequeñas entre las formas diferentes. En este caso, no obstante, la diferencia 
entre los verbos rusos es muy pequeña, especialmente porque este verbo particular no es perfectivizado mediante un prefijo, 
sino por medio de un cambio del sufijo del verbo. 
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El ejemplo (12) muestra un acto verbal temporalmente acabado, que por eso, funcionalmente, 
está marcado por el factor [+Lim], expresado mediante un verbo AI.124 Destacamos que el acto 
verbal de este ejemplo resulta temporalmente desfocalizado, y por eso también temporalmente 
indefinido [-Def.Temp]. La indefinición temporal resulta, en realidad, una condición decisiva para 
el uso del imperfectivo general-factual de los verbos AI rusos; volvemos a discutir este tema en el 
capítulo 7, donde vemos un paralelismo claro entre el fenómeno konstatáciya fakta y el uso pro-
totípico de las formas compuestas del español. 
 El tipo de indefinición temporal que normalmente causa este uso de los verbos AI rusos, se 
denomina en la aspectología discontinuidad, o a veces resultado anulado (cf. Smith, 1991:311). 
 El término discontinuidad se refiere a una dislocación táxica, o más exactamente una 
ruptura temporal, entre el acto verbal y el resultado del mismo. Esto implica, por consi-
guiente, que el resultado no tiene una relación temporal directa con el acto verbal o con el 
momento de la enunciación. Un ejemplo de esto es la pregunta Ты открывал (AI) окно? 
‘¿Has abierto/Abriste la ventana?’ que resulta idiomáticamente adecuada si la ventana 
está cerrada en el momento de la enunciación, y el emisor, juzgando por la temperatura o 
la cualidad del aire, siente que alguien acababa de cerrarla. Si la ventana en cambio está 
abierta en el momento de la enunciación resulta más común utilizar el verbo pareja AP, 
открыл, en preguntas de este tipo. Para explicar este uso de los verbos AI se ha cuñado el 
término resultado anulado; pero, según nuestra perspectiva, la anulación del resultado no es 
más que una consecuencia del concepto de discontinuidad y, por consiguiente, un tipo de 
indefinición temporal [-Def.Temp] (cf. también la discusión acerca del ejemplo (102) 
apartado 7.4.3). Smith (íbidem) también hace hincapié en el hecho de que este uso de los 
verbos AI requiere una ruptura temporal, o por lo menos que el hablante mismo tiene la 
sensación de una ruptura temporal entre el acto verbal y el resultado de la oración. 
 El ejemplo (13), procedente de nuestro corpus, muestra un ejemplo prototípico de cómo la 
resultatividad, en la primera oración, y la discontinuidad, en la segunda, se expresa mediante for-
mas verbales diferentes. En (14) tenemos otro ejemplo de discontinuidad temporal señalada por 
la anulación del resultado del acto verbal, expresado mediante un verbo AI: 
 
 (13) [Este es Åke Vemdal. 

¿Sabes quién es? 
El muchacho negó con la cabeza. 
-- Soy el nuevo jefe de policía de Byvången -- dijo Åke.] 
¿Quién..., cómo lo han denunciado? -- preguntó Johan.  
-- Nadie ha denunciado nada. [KE, es:28] 
 -- Вам… вам  заявили        ? -- спросил          Юхан. 
[-- Le  … le     denunciar:AP? -- preguntar:AP Johan . 
-- Никто не  заявлял        . 
-- Nadie  no denunciar:AI. [KE, ru:28] 

 
 (14)  [Ronald se apoyó contra la puerta. Pelirrojamente en camisa a cuadros. 

-La casa está rodeada de catalejos, damn it. A las diez de la noche se instala aquí el dios Silencio, y 
guay del que lo sacrilegue.]  
Ayer subió a increparnos un funcionario. Babs, ¿qué nos dice el digno señor? 
-Nos dice: “Quejas reiteradas.” [JC, es:54] 

                                              
124  Dependiendo del contexto resulta poco probable una interpretación durativa o iterativa del acto verbal de esta oración. 
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 Вчера приходил управляющий, читать          нам нотацию          . Бэпс, что нам  
[Ayer   llegar:AI    funcionario      , leer:INF/AI nos una reprimenda. Babs, qué nos 
сказал     вот достойный сеньор? – Он сказал    : «На вас        все     жалуются».  
decir:AP este digno           señor  ?  – Él   decir:AP: «De ustedes todos se quejan  ».  ]  
[JC, ru:65] 

 
En (13) el aspecto del primer verbo, заявили (AP), depende de la supuesta resultatividad de que 
alguien realmente ha denunciado el protagonista. La negación de este acto verbal, expresado 
idiomáticamente en combinación con un verbo AI, заявлял, depende de que el acto no ha tenido 
lugar, y puesto que este verbo no tiene un objeto definido, resulta tanto temporal como concep-
tualmente indefinido. En la primera oración está presente el nexo entre el acto verbal y la reali-
dad, pero al ser negado el verbo pierde la conexión con la realidad y resulta imposible una conti-
nuidad temporal del acto verbal con la realidad del protagonista, puesto que el acto verbal nunca 
ha ocurrido.125 En el ejemplo (14) señala el aspecto del verbo приходил (AI) ‘llegar’ que el funcio-
nario llegó y después se fue. Un verbo perfectivo en esta oración no implica necesariamente que 
el funcionario todavía esté presente en el momento de la enunciación, pero cambia el enfoque 
temporal de la oración al momento de la llegada de éste. Este cambio de enfoque resulta, por 
consiguiente, inadecuado, porque implica que un punto temporal fuera del interés del hablante 
atrae demasiada atención. 
 Un problema que conlleva el análisis del fenómeno de konstatáciya fakta es que puede resultar 
difícil distinguir este uso de los verbos AI del uso más prototípico; primero porque el contexto 
rara vez indica con claridad qué factor resulta más decisivo para la selección de forma verbal, sino 
que a menudo sólo es el verbo el que transmite la información aspectual y define la situación. 
Puesto que los verbos AI funcionalmente son más amplios que los verbos AP, existe en algunos 
casos cierta ambigüedad al definir exactamente qué factor resulta decisivo, especialmente en casos 
prototípicos donde el verbo puede señalar tanto duratividad, iteración u otro tipo de indefinición 
temporal. 
 Si volvemos a las otras formas finitas hemos excluido las formas del imperativo de 
nuestra investigación; esencialmente porque estas formas no expresan temporalidad sino 
modalidad.126 Las dos formas del imperativo se diferencian en el ruso según el número o 
para expresar veneración hacia el receptor, en forma de cortesía verbal. Esta cortesía ver-
bal se expresa en la conjugación verbal, igual que en francés, con las formas de la segunda 
persona del plural, вы. En ruso, igual que en español, también se utilizan formas imperfec-
tivas del pasado para expresar cortesía verbal en el presente, Мне хотелось (AI) [...]/Yo 
quería [...], pero este uso resulta poco frecuente en textos literarios, y no tenemos ningún 
ejemplo de este uso en nuestro corpus. 

                                              
125  En (13) vemos que una frase negada a menudo expresa discontinuidad puesto que el acto verbal no ha ocurrido en la 
realidad. Esto no implica que sea obligatorio tener un verbo AI después de una negación, pero al contrario explica cómo una 
oración negada del ruso puede interpretarse como discontinuidad y causar un verbo AI. 
126  Véase también la discusión de la temporalidad de las formas modales españolas, en 3.2.2 y remitimos al lector al capítulo 4 
para más detalles sobre la composición del corpus. Cabe señalar que los imperativos rusos también puede tener otras 
funciones aparte de la exhortación. En la lengua hablada se puede utilizar los imperativos en la prótasis de una construcción 
condicional y además sustituyendo un verbo AP en una función de “imperativus dramaticus” (Mathiassen, 2001:345-346). Esta 
fluctuación funcional se debe, según Mathiassen, a que el imperativo proviene del optativo, y no del imperativo, del 
indoeuropeo. 
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 Las formas simples del pasado, por lo tanto, son las únicas formas finitas que mor-
fológicamente están marcadas como formas del pasado del sistema verbal ruso.127 Esto 
significa que estas formas normalmente también se utilizan para cumplir las funciones de 
las formas compuestas del español, algo que a su vez implica que las formas rusas resultan 
semánticamente más amplias que las formas simples del español. Comrie (1985:67) afirma 
que todas las formas rusas expresan un tiempo verbal absoluto y que no hay formas fini-
tas, designadas especialmente para expresar relatividad temporal, igual que el perfecto o el 
pluscuamperfecto en las lenguas donde existen formas con esta función. Pero ya hemos 
visto, en los ejemplos (12), (13) y (14), que la función de konstatáciya fakta puede expresar 
valores de desfocalización muy similares a las formas compuestas (cf. los capítulos 7 y 8). 

3.1.2 Gerundios y participios 
 
El sistema verbal ruso está enriquecido por una gran variedad de formas verbales infinitas. 
El uso de las formas infinitas se diferencia un tanto del uso de los participios y los gerun-
dios en las lenguas románicas, y requiere por eso ciertas explicaciones en lo referente a sus 
funciones sintácticas y a las relaciones temporales que expresan. 
 
 
  Participios imperfectivos:                          Participios perfectivos: 
  Infinitivo:Читать                                          Infinitivo:Прочитать 
  Presente, activo       =Читающий  (PPRA)            Ø 
  Presente, pasivo       =Читаемый   (PPRP)             Ø 
  Pasado, activo          =Читавший  (PPSA)   Pasado, activo       =Прочитавший        (PPSA) 
       Ø                                                          Pasado, pasivo      =Прочитанный          (PPSP) 
     
  Gerundio                 =Читая         (GER)     Gerundio             =Прочитав (-ши)128  (GER.P) 
 
 
 
En la tabla de arriba tenemos todas las formas infinitas rusas, otra vez estructuradas a ba-
se de su pertenencia de vid. Primero hay que destacar que las formas finitas no resultan 
muy frecuentes, y que el uso de los gerundios y los participios, a excepción del participio 
pasivo del pasado, es más o menos restringido a la lengua escrita, aunque han sobrevivido 
en varios proverbios y expresiones anticuadas. El mencionado participio pasivo del pasa-
do se parece mucho, tanto funcional como formalmente, a un adjetivo y sigue utilizándo-
se también en la lengua hablada, puesto que se usa en construcciones perfectivas en voz 

                                              
127  Históricamente provienen estas formas de un participio activo del pasado, véase Nandriş (1959:151). Por eso estas formas 
no tienen conjugaciones personales, sino que en cambio se declinan como un adjetivo según el número y el género. La causa 
de esta pérdida sistémica es que las conjugaciones del imperfecto y del aorist en el eslavo antiguo llegaban a ser formalmente 
muy parecidas, algo que resultó en un sistema bastante débil que finalmente sufrió un colapso (ídem:141-147). Este cambio de 
función se parece a la substitución de funciones verbales en francés, donde oraciones como je suis malade o я болен, por 
analogía empezaron a utilizarse con participios verbales, je suis partis о я уехал; según Benveniste esta construcción carece 
de sentido ‘perfectivo’ (1968:89-92). 
128 La forma más larga -ши se utiliza sólo cuando la raíz del verbo termina en consonante, lo que resulta en la pérdida de -в, así 
como en combinación con verbos reflexivos. Véase Púlkina et alii. (1985:371) o Mathiassen (2001:450). 
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pasiva; un hecho que naturalmente le atribuye un papel más central del sistema verbal que 
los otros participios, véase el (16) de abajo.129 
 Empezamos esta presentación con los dos gerundios, que tienen una función un poco 
diferente del gerundio español. Los gerundios rusos son, o bien perfectivos o bien imper-
fectivos, y se utilizan principalmente en cláusulas absolutas subordinadas, en ruso llamado 
деепричастный оборот. Estas formas tienen, por lo tanto, una función de complemento cir-
cunstancial, con respecto a la oración principal; el gerundio es coreferencial y el sujeto de 
la oración subordinada tiene que ser el mismo que en la oración principal (Mathiassen, 
2001:437). Los gerundios rusos, igual que el gerundio del latín, no pueden tomar la posi-
ción del verbo principal en una oración, y tampoco pueden subordinarse o incorporarse al 
verbema finito de la oración principal, como es normal con los gerundios del español o 
del inglés. Así que se utilizan los gerundios rusos sólo en cláusulas absolutas, un uso muy 
frecuente también con los gerundios españoles e ingleses. La imposibilidad de incorporar 
el gerundio ruso en un verbema finito implica que los gerundios rusos tienen una función 
más independiente que los gerundios del español, y consecuentemente siempre aparecen 
como complementos circunstanciales, señalando relaciones táxicas u otras condiciones 
respecto a la oración principal (ídem:443). 
 Los gerundios rusos pueden combinarse libremente con todos los tiempos verbales y 
expresan entonces un tiempo relativo subordinado, a base del valor aspectual del verbo, 
con respecto a la oración principal. Lógicamente, y como muestra (15), los gerundios im-
perfectivos sustituyen a oraciones subordinadas con contenido imperfectivo, y los gerun-
dios perfectivos sustituyen a oraciones subordinadas perfectivas. En el siguiente ejemplo 
presentamos la misma oración primero utilizando una construcción infinita subordinada 
con sendo tipo del gerundio, y después con un verbo finito, para que el lector pueda 
comparar las construcciones: 
 
 (15) El Gerundio imperfectivo: (GER) 

 В   то время   как  он  читал    книгу,  он   шел   по   улице.  
[En el  tiempo que   él   leer:AI   libro  ,  él    ir:AI   por  calle.] 
 Читая                книгу, он   шел   по   улице.                (Leyendo el libro  
[Leer:GER (AI) libro  , él     ir:AI   por  calle  .]               andaba por la calle.) 
 
El Gerundio perfectivo: (GER.P) 
 Когда   он прочитал книгу, он  ушел      на   улицу. 
[Cuando él  leer:AP      libro   , él    salir:AP  a     calle   .] 
 Прочитав              книгу, он  ушел     на   улицу.      (Habiendo terminado  
[Leer:GER.P (AP)  libro  ,  él   salir:AP a     calle   .]               el libro, salió a la calle.) 
 

                                              
129  En realidad no resulta enteramente obvio que debamos clasificar a los participios como verbos. A pesar de que formalmente 
son derivados de verbos, muestran una semejanza funcional mayor con los adjetivos; compárese las oraciones: La puerta está 
cerrada. y La puerta cerrada se abrió; la diferencia funcional es que los adjetivos carecen del valor verbal de los participios y no 
pueden tomar complementos agentivos en construcciones pasivas. Pero, al no tener un agente explícito, en muchos casos 
resulta difícil distinguir entre estas clases de palabras. Varios adjetivos, originalmente, están además construidos a base de 
participios verbales, tanto en ruso como en español. En gramáticas nuevas se encuentra a veces la ambición de tratar a los 
participios como una clase de palabras especial, separada tanto de los verbos como de los adjetivos, véase p. ej. la nueva 
gramática de la Academia sueca  (Svenska Akademiens Grammatik, tomo 2, 1999:581-623). 
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En general, cuando los gerundios sustituyen a oraciones temporales como en (15), los ge-
rundios imperfectivos expresan simultaneidad y los gerundios perfectivos expresan ante-
rioridad en relación con la oración principal. Cabe comentar que los gerundios más bien 
expresan perfectividad o imperfectividad y no temporalidad in sensu stricto, y que los valo-
res de simultaneidad y de anterioridad sólo resultan consecuencias táxicas del aspecto del 
verbo.130 De todos modos, esto significa que los gerundios perfectivos tienen una función 
temporal similar a las formas compuestas del español, puesto que comparten los valores 
de anterioridad y temporalidad relativa. El aspecto del verbo principal, por regla general, 
no tiene importancia para las formas del gerundio; no hay congruencia de vid entre la ora-
ción subordinada y la oración principal.131 
 Los participios, un hecho obvio desde el punto de vista ruso, también están estructu-
rados en torno a la noción de aspecto verbal, aunque los participios activos del pasado 
pueden ser tanto imperfectivos como perfectivos. En (16) presentamos unos ejemplos de 
la función prototípica de cada participio: 
 
 (16) Participios imperfectivos: 

(PPRA) Presente, activo :Девушки, читающие...=Las chicas, que leen… 
(PPRP)  Presente, pasivo:Книга,     читаемая…  =El libro     , que se lee… 
(PPSA)  Pasado  , activo :Девушки, читавшие…=Las chicas, que leían… 
 
Participios perfectivos: 
(PPSA) Pasado, activo:  Девушки, прочитавшие...=Las chicas, que leyeron...132 
(PPSP) Pasado, pasivo :Книга,      прочитанная... =El libro      , leído... 
 

Generalmente los participios tienen una función nominal atributiva respecto al sujeto al 
cual se refiere, siempre a base de la distinción entre perfectividad e imperfectividad de la 
forma verbal. 
 En cuanto a los participios activos imperfectivos existe cierto solapamiento funcional 
entre estos, ya que el participio activo del pasado puede ser sustituido por el participio ac-
tivo del presente, sin diferencia del contenido semántico-funcional; por ejemplo en una 
oración como: В библиотеке сидели девушки, читающие/читавшие газеты ‘En la biblio-
teca estaban las chicas, que leían periódicos’.133 En muchos casos, igual que en esta ora-
ción, tiene el participio una posición subordinada que corresponde al valor del gerundio 
español, cuyo valor temporal también se conforma al tiempo del verbo principal. 

                                              
130  Para una discusión más detallada sobre el uso de los gerundios véase Púlkina et alii. (1985:367ss) o Mathiassen (2001:441-
444). 
131  Cabe constatar aquí que el concepto de oración subordinada no tiene las mismas consecuencias en el ruso, aun cuando 
construcciones elípticas de este tipo con gerundios o participios funciona de manera similar en ambas lenguas. La carencia de 
congruencia aspectual, en combinación con la concentración de valores semánticos que constituye cada verbema ruso, explica 
de algún modo la independencia que tienen tanto las formas finitas y las formas infinitas de ambos aspectos. 
132  En vez del pretérito, dependiendo del contexto, se traduce esta oración a veces mejor con el pluscuamperfecto. Esto de 
ningún modo implica que el pluscuamperfecto necesariamente sea perfectivo, ya que también la versión imperfectiva de este 
participio puede corresponder al pluscuamperfecto en ciertas condiciones. Véase la discusión de la supuesta perfectividad de 
las formas compuestas en el capítulo 7 y el apartado 9.3.1. 
133  En otras lenguas indoeuropeas, como el sueco, se utiliza el participio presente de manera igual, expresando simultaneidad 
con otro acto verbal, sea del presente o del pasado. 
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 El participio pasivo del pasado tiene una posición aparte y se parece mucho, tanto en 
forma como en función, al participio perfecto del español y se lo utiliza en construcciones 
de voz pasiva o como adjetivo. 

3.1.3 La voz 
 
En el ruso existen dos variantes de expresar la voz pasiva del verbo. Para los verbos im-
perfectivos normalmente se utiliza el pronombre reflexivo -ся; una construcción morfoló-
gicamente parecida a la construcción pasiva-refleja con ‘se’ del español:134 
 
 (17)  Цель эта  достигалась   действиями               народной   войны. 

[Meta esta cumplirse:AI por acontecimientos  de popular  guerra .] 
(Akadémiya Nauk SSSR, 1982:615) 

 
En (17) se desfocaliza el sujeto lógico,  acontecimientos, y el resultado, la meta cumplida, toma 
un lugar más tematizado de la oración. 
 Para expresar pasividad con los verbos perfectivos se utiliza una construcción con la 
cópula  быть en combinación con el participio pasivo del pasado, como muestra el ejem-
plo (18). En el presente también resultan frecuentes las construcciones pasivas perfectivas 
sin verbo finito, que es una consecuencia de que la cópula a menudo se omite en ruso 
cuando no hay que marcar el tiempo gramatical explícitamente (cf. el apartado 6.3.2 que 
trata los verbos copulativos). 
 La construcción pasiva con la cópula también tiene una correspondencia formal y 
funcional directa en el sistema español. Cabe destacar que sólo los verbos transitivos apa-
recen en construcciones pasivas con la cópula:135 
 
 (18) [Después de un breve intercambio de cortesías (la que más habló fue Lena mientras Sergéi 

fumaba en un rincón con las piernas cruzadas),] 
      Tatarski      fue     presentado      como           guionista     . [VP, es:25] 
[...] Татарский  был   представлен   в качестве   сценариста. [VP, ru:26] 

 
Las construcciones con la cópula  быть se combinan, igual que en español, con un parti-
cipio pasivo del pasado que se declina conforme al género y número del sujeto al cual se 
refiere. 
 Desde una perspectiva temporal, la construcción pasiva del ruso resulta parecida a las 
construcciones activas de las formas compuestas del español; ambas construcciones con-
sisten en un verbo auxiliar imperfectivo, haber o быть, más un participio del pasado. Esta 
construcción rusa señala, igual que el perfecto, una desfocalización temporal del verbo 
perfectivo principal y un enfoque en el estado resultativo. Las construcciones con el auxi-
liar haber resulta, desde luego, más típico de la voz activa que de la pasiva y pide un parti-

                                              
134  Esta construcción sí puede utilizarse también para verbos perfectivos en casos de transiciones rápidas de un estado a otro, 

cf. Mathiassen (2001:473-475) o Púlkina et alii. (1985:490). Cabe destacar que el pronombre reflexivo -ся se reduce a -сь 
después de una vocal indicando un sujeto femenino, como en (15). 
135  Véase Akadémiya Nauk SSSR I (1982:615-617) para una descripción más detallada de la voz pasiva en ruso. 
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cipio indeclinable, pero es interesante destacar la similitud, aunque expresan una diferen-
cia diatética. 
 Las construcciones con el participio perfectivo pasivo expresan tanto la acción pasiva, 
cf. (18), como el estado pasivo: Татарский уже был  представлен в качестве  сценариста 
‘Tatarskiy ya había sido presentado como guionista’. Poupynin (2002:79) destaca que 
esta función del participio no se basa en un modelo verbal sino adjetival. Pero, aun cuan-
do Poupynin mismo presenta varios ejemplos del pasivo perfectivo con significado reite-
rativo, que es una función típicamente imperfectiva, sigue definiendo la perfectividad de 
estas construcciones (ídem:87ss). En la oración: Он много раз/несколько раз был 
представлен к наградам ‘Él muchas veces/varias veces fue propuesto a premios’ vemos 
que esta construcción verbal, supuestamente pasiva y perfectiva, no está afectada por fac-
tores típicamente imperfectivos como duratividad o iteratividad. 
 A causa de esta insensibilidad respecto a la iteratividad y la duratividad nosotros afir-
mamos, en contraste con Poupynin, que el participio en posiciones similares, igual que en 
el caso de las formas compuestas del español, ha perdido su valor categórico gramatical de 
la perfectividad y que estas construcciones más bien son imperfectivas o aspectualmente 
neutrales, dependiendo del valor aspectual particular del verbo auxiliar, быть.136 La aspec-
tualidad del participio pertenece de esta manera más bien al nivel léxico y no al nivel gra-
matical; además porque el participio resulta subordinado y que la cópula tiene el valor 
gramatical. Cabe comentar que históricamente, en las lenguas eslavas, también han existi-
do construcciones con быть con funciones similares al perfecto.137 
 Tradicionalmente se ha clasificado esta construcción como perfectiva, a causa de la 
morfología del participio. Pero, igual que en el caso de las formas compuestas del español, 
el verbo auxiliar expresa estatividad e imperfectividad, mientras que el acto verbal perfec-
tivo resulta desfocalizado. Por esa razón podemos constatar que esta perífrasis, igual que 
las formas compuestas del español, no expresa valores aspectuales, como categoría grama-
tical deíctica.138 
 El valor aspectual de los participios en estas construcciones, tanto los participios rusos 
como los españoles, resulta perfectivo; en el sentido de que presentan el acto verbal como 
acabado. El valor perfectivo de estas formas pertenecen, sin embargo, al nivel léxico, 
puesto que los participios carecen de las facultades deícticas de señalar tiempo y aspecto 
que tienen los verbos finitos. La formación de los participios resulta una gramaticalización 
de categorías léxicas, y señala, más bien, un valor intermedio entre Aktionsart y una cate-
goría gramatical-funcional verdadera, como es el aspecto verbal.139 Por eso, resulta más 
lógico clasificar a esta construcción pasiva como resultativa y retrospectiva, y no como 
categóricamente perfectiva. En cambio, funcionalmente esta construcción resulta más 

                                              
136  Véase 6.3.2.1 para un análisis de la aspectualidad particular del verbo copulativo быть. 
137  En la mayoría de las lenguas eslavas occidentales y meridionales todavía hay construcciones con la cópula como verbo 
auxiliar que tiene funciones similares al perfecto compuesto, cf. Lindstedt (2000). 
138  Cf. la discusión en el capítulo 7 y en 9.3.1 donde discutimos la aspectualidad de las formas compuestas. 
139  Quiles (www.dnghu.org) afirma que los participios activos del indoeuropeo se formaban originalmente a base de diferentes 
adjetivos, y que se creaban categorías verbales analógicamente con la estructura de éstos. El participio activo del presente, 
basado en el morfo -nt-, probablemente resulta el participio más antiguo ya que es el único que había en el hitito, mientras que 
el participio del pasado se formó más tarde. Aquí vemos otra vez la importancia fundamental de distinguir entre categorías 
gramaticales-funcionales y categorías léxicas. Esto tiene una importancia particular, puesto que el concepto de aspecto puede 
operar tanto en el nivel léxico como en el nivel gramatical. 
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bien imperfectiva, a causa del valor aspectual del verbo auxiliar, que normalmente es lo 
que define el valor temporal-aspectual de una perífrasis verbal (cf. 3.2.3 y el capítulo 8). 

3.1.4 El modo 
 
La modalidad del subjuntivo se expresa principalmente con la partícula бы, o también con 
чтобы en oraciones finales y completivas, en combinación con un verbo finito. El verbo 
finito puede ser tanto perfectivo como imperfectivo y tiene la misma desinencia como los 
verbos del pasado, a saber -л, más un morfema de género o número. Бы aparece también 
con infinitivos y se utiliza tanto en la apódosis como en la prótasis de construcciones 
hipotéticas: 
 
 (19) Если бы   [...] ему сказали,          что   он, [...], станет  копирайтером  [...] 

[VP, ru:11] 
Si              [...] le    hubiera dicho  que   [él] [...]  sería      copywriter         [...] 
[VP, es:12] 
  

No existen otras maneras formales de expresar esta modalidad mediante la conjugación 
verbal, aparte de expresiones coloquiales con el imperativo (cf. el ejemplo (104) del apar-
tado 8.1.1). El subjuntivo utiliza la misma desinencia verbal en combinación con todos los 
tiempos verbales y esto implica que el modo subjuntivo en el presente o en el futuro for-
malmente se expresa mediante la misma desinencia, la desinencia –л, como los verbos del 
pasado. Este hecho corrobora la idea de que las formas modales principalmente se refie-
ren a un mundo irreal, donde las relaciones temporales tienen un papel secundario. 

3.1.5 El sistema de prefijos del ruso 
 
El sistema de prefijos es un fenómeno característico de las lenguas eslavas, y resulta una 
cuestión teóricamente compleja de la gramática rusa, ya que la adición de un prefijo cam-
bia tanto el Aktionsart del verbo como su estatus gramatical aspectual.140 
 Los prefijos que se aducen a los verbos AI para formar un verbo perfectivo tenían, y 
muchos de ellos tienen hasta hoy, una función original de preposición. En varias lenguas 
indoeuropeas han tenido lugar procesos parecidos en el uso de estos adverbios para modi-
ficar o precisar el contenido léxico del verbo (cf. la nota 112 de este capítulo). En muchas 
de estas lenguas, como en las lenguas románicas o germánicas, la adición del prefijo afec-
taba únicamente al contenido léxico del verbo, y no llegó a producirse una gramaticaliza-
ción de los significados en cuestión. La prefijación de los verbos germánicos corresponde 
en muchos casos literalmente al valor de los verbemas rusos, como en unterschreiben 
(alemán) - подписать (AP) ‘bajo-escribir o firmar’; en el sueco esta preposición o adver-
bio tiene un estatus semántico más independiente como una partícula verbal, a saber skri-

                                              
140  Tanto Karólyak (1995:99-102) y Petrújina (2000:44) hacen hincapié en la relación estrecha entre valores léxicos, Aktionsart, 
y el sistema aspectual. El sistema de parejas verbales resulta en alto grado polifuncional y la heterogeneidad del mismo hace 
que resulte difícil encontrar un significado invariable del vid ruso. 
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va under. En todo caso, la inclusión de la partícula verbal en el verbema sólo afecta al va-
lor léxico del verbo, aun cuando los verbos, mediante este cambio semántico, obtienen un 
valor más definido y aspectualmente perfectivo. 
 En las lenguas eslavas, en cambio, la diferencia entre los verbos prefijados y los verbos 
sin prefijo se convirtió en una categoría gramatical dicotómica. Esta construcción implica, 
no obstante, que el elemento léxico añadido por el prefijo cambia tanto el valor gramati-
cal-funcional como el Aktionsart del verbo, p. ej. писать (AI) ‘escribir,’ y подписать (AP) 
‘firmar’.141 
 Principalmente existen dos categorías de prefijos, los cualificativos y los modificati-
vos, (véase Isáchenko, 1962:358-418). Los prefijos cualificativos aportan una cualidad 
léxica nueva al significado original del verbo AI; p. ej. podemos al verbo писать (AI), ‘es-
cribir’, añadir el prefijo под-, que originalmente significa ‘abajo’, para adquirir el verbo 
подписать (AP) con el nuevo significado de ‘firmar’. Los prefijos modificativos, en cam-
bio, sólo modifican el Aktionsart, el significado temporal inherente, del verbo; p. ej. po-
demos mediante el prefijo по-, que típicamente señala delimitatividad del acto verbal, for-
mar el verbo пописать (AP), que significa ‘escribir un poco, un tiempo delimitado’. En re-
sumen, los prefijos cualificativos crean un significado léxico nuevo, normalmente una 
nueva entrada léxica en español, mientras que los prefijos modificativos definen la fun-
ción del acto verbal dentro del tiempo de evento, como p. ej. ingresiva, A, delimitativa, 
ABC, o egresiva, C. 
 El prefijo за- funciona en combinación con muchos verbos como marcador del inicio 
del acto verbal, aspecto ingresivo, o el ingreso en un tiempo de evento nuevo; el prefijo 
до- marca la terminación de una acción, o aspecto egresivo. El prefijo по- modifica, típi-
camente, la duración del acto verbal, y delimita la extensión temporal que constituye el 
tiempo de evento señalado por el verbo.142 
 
Fig. 10 

                   [---- поговорить----] 
                     заговорить             [ABC]                  договорить 

                                          [A                                                            C] 
                         
                                                       T i e m p o   U n i v e r s a l 
 
Ambos tipos de prefijos dan como resultado verbos perfectivos. Para utilizar los verbos 
cualificados, como подписать (AP), como verbos imperfectivos generalmente hay que 
utilizar el infijo -ыва-, o variantes de éste como -ва-, -ава- y -ова-, que crea una clase de 

                                              
141  En contraste con las lenguas germánicas es esta función de modificar el contenido del verbo y crear significados nuevos 
bastante restringida en el español. La prefijación del verbo no implica ningún cambio gramatical, aun cuando posiblemente se 
utilizan verbos con prefijos, como rematar, rehacer o preponer, más a menudo en situaciones perfectivas. Según Haverling 
(1994:44-47) influía la prefijación de los verbos del latín más el aspecto de la oración en el periodo clásico que en el latín tardío, 
o sea que verbos con prefijos entonces más frecuentemente se utilizaban para referirse a situaciones perfectivas. Thelin afirma 
que los prefijos del indoeuropeo originalmente crearon una distinción [±Definido] y que esta dicotomía después llevó a las 
categorías perfectivo/imperfectivo (1978:19). 
142  Esta descripción resulta sumamente simplificada, ya que muchos verbos no son compatibles con estos prefijos, sino que 
utilizan otros para la misma función; para una descripción más detallada de los significados de los diferentes prefijos remitimos 
a la presentación de Isáchenko  (1962:385-418); cabe destacar que el prefijo по- también implica [+Lim] pero que además tiene 
un significado ingresivo en combinación con los verbos de movimiento. 
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verbos imperfectivos secundarios. Esto resulta necesario para poder utilizar los verbos 
cualificados perfectivos en funciones imperfectivas, como en el presente o en situaciones 
iterativas; a partir de подписать (AP) obtenemos consecuentemente el verbo 
подписывать (AI). Este tipo de metamorfosis verbal crea muchas posibilidades tanto pa-
ra invenciones lingüísticas improvisadas como para sistematizar diferentes significados del 
vocabulario. 
 El siguiente modelo de Isáchenko muestra las posibilidades de reformación del léxico 
que este sistema ofrece (ídem:418): 
 

Fig. 11                   Крыть    (cubrir-AI) - Покрыть (AP) 
 
Открыть (abrir-AP) – Открывать (AI) 

 
                                                         Приоткрыть (entreabrir-AP) – Приоткрывать (AI) 
 
Esta transformación no es posible con todos los verbos, sino que principalmente resulta 
posible sólo con verbos de semántica amplia, p. ej. идти (AI) ‘ir’, cf. más abajo. 
 Un problema ya mencionado respecto a los prefijos rusos, es que éstos casi siempre 
cambian tanto el contenido léxico como el aspecto gramatical. Esto implica que el signifi-
cado del verbo perfectivo rara vez corresponde exactamente al significado del verbo raíz 
imperfectivo, ni en el caso de prefijos modificativos. Por esta razón se puede hablar de un 
paralelismo incompleto del sistema verbal ruso. 
 Por un lado existen parejas verbales casi exactas, principalmente los imperfectos se-
cundarios; como la pareja verbal открыть (AP)/открывать (AI) ‘abrir’, cuyo contenido 
léxico-semántico tiene poca importancia. Estos verbos son derivados de verbos perfecti-
vos combinados con el infijo -ва-, que normalmente no cambia el Aktionsart del verbo, 
aunque a veces conlleva un valor particular de iteratividad. También existen unos pocos 
verbos con raíces perfectivas, como дать ‘dar’, que sólo forman verbos AI mediante el 
infijo -ва-.143 En algunos casos el prefijo ha perdido todo su valor léxico y sólo funciona 
como una marca de la categoría gramatical; en la aspectología se habla entonces de prefi-
jos vacíos, una cuestión bastante debatida en la lingüística rusa.144 
 Cabe señalar otra vez la importancia de distinguir entre las nociones de Aktionsart y 
aspecto; estos conceptos coexisten y colaboran en las lenguas eslavas de manera sistemática 
pero son esencialmente diferentes y operan siempre en diferentes niveles lingüísticos, 
aquél en el léxico y éste en el nivel gramatical. El problema fundamental del sistema verbal 

                                              
143  Este verbo es indudablemente de origen indoeuropeo y podemos sin vacilación conectarlo etimológicamente tanto con el 
verbo dar en español como con دادن , dādan, del persa. Puesto que el verbo se utiliza principalmente en situaciones perfectivas 
ha quedado como verbo AP, mientras que el verbo pareja imperfectivo, давать, a lo mejor apareció bastante tarde y 
claramente como una derivación del verbo perfectivo. 
144  En la aspectología rusa esta cuestión es muy debatida. Sin embargo, varios gramáticos, como Isáchenko (1962:355ss), 
afirman que no existen prefijos realmente vacíos, sino que éstos siempre afectan al valor léxico del verbo. Por lo demás existen 
también verbos sin prefijo, que los gramáticos generalmente adscriben a una clase de verbos de aspecto doble, aunque 
formalmente son imperfectivos. Esta dualidad se menciona a menudo en relación con palabras ‘nuevas’, o préstamos, 
especialmente si estas palabras se construyen con la terminación -(ир)овать. Lo más corriente es, sin embargo, que estos 
verbos se adaptan al sistema y empiezan a combinarse con diferentes prefijos o que se crea un verbo pareja de otra manera. 
Un ejemplo típico de este procedimiento es el verbo отвечать, que no tenía una forma correspondiente perfectiva hasta fines 
del siglo XIX; en cuanto a este verbo específico véase Egeberg (1979) o Josselson, cuya investigación indica que la forma 
imperfectiva de este verbo es sensiblemente más frecuente que la forma perfectiva (1953:256). 
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ruso es que estos fenómenos generalmente aparecen juntos en el mismo prefijo de mane-
ra indivisible. La construcción morfológica de los verbos ruso implica, por consiguiente, 
la dificultad de decir qué información proviene de la categoría de aspecto verbal y qué in-
formación proviene del valor léxico del prefijo y pertenece al Aktionsart. 
 Algunos verbos frecuentes, como говорить (AI)/сказать (AP) ‘hablar’ y ловить(AI) 
/поймать (AP) ‘captar’ forman parejas verbales mediante substitución, y otros muchos 
verbos forman parejas verbales mediante cambios del sufijo, como -нимать (AI)/ -нять 
(AP) y -ать (AI) -ить (AP). Existen también otras maneras corrientes de cambiar el sufijo 
de un verbo AI para formar un verbo AP. Un caso particular es el sufijo -нуть, que crea 
parejas verbales como кричать (AI)/крикнуть (AP) ‘gritar/echar un grito’, y стучать (AI) 
/стукнуть (AP) ‘empujar/empujar rápida- o levemente’. La mayoría de estos verbos per-
fectivos tienen un carácter puntual o delimitativo, que no tiene correspondencia sistémica 
en el español. Algunos verbos imperfectivos tienen además la posibilidad de formar ver-
bos AP tanto con el afijo -нуть como con el prefijo по-, p. ej. кричать (AI): крикнуть(AP) 
/покричать (AP) ‘echar un grito/gritar un ratito’, махать (AI): махнуть (AP)/помахать 
(AP) ‘señalar (con la mano)-señalar repetidamente un rato, etcétera. En estos casos los 
verbos prefijados resultan delimitativos, mientras que los verbos con -нуть son puntuales. 
Para encontrar una correspondencia en español para verbos AP formados mediante este 
sufijo, normalmente hay que recurrir a cambios léxicos o a expresiones perifrásticas que 
tengan el mismo valor de los verbos rusos: 
 
 (20) Johan rörde lite vid Vidarts hand och vid kinden. [KE, se:22] 
  Johan rozó          ligeramente la mano y la mejilla de Vidart. [KE, es:25] 
  Юхан коснулся  легко         руки     и  щеки    Видарта.145 [KE, ru:13] 
 
 (21) Akbará  se levantó       y  echó a andar a un trote ligero: [...] [ChA, es:24] 
  Акбара встала             с    места и  двинулась    трусцой ...] [ChA, ru:23] 

[Akbará levantarse:AP de  lugar  y  moverse:AP  en trote ligero…] 
 

El verbo ruso de (20), коснуться (AP), es derivado del verbo касаться (AI) ‘tocar’, pero al 
ser perfectivizado corresponde semánticamente mejor al valor de rozar; el mero cambio de 
aspecto gramatical de tocar no resulta suficiente para transmitir el contenido semántico de 
коснуться al español. El valor puntual de ambos verbos significa que el adverbio de la tra-
ducción rusa resulta casi superfluo. Probablemente se ha mantenido el adverbio en ambas 
lenguas para ser literalmente más fiel a la lengua fuente, el sueco, cuyo verbo tiene una 
semántica más indefinida y necesita el adverbio para señalar el carácter delimitativo del 
acto verbal. 
 El segundo verbo ruso del ejemplo (21), двинулась (AP) ‘moverse’, tiene una función 
ingresiva que corresponde bien al valor temporal de la perífrasis del español. En este caso 
el español tiene que utilizar una perífrasis verbal, en vez de una nueva entrada léxica, para 
encontrar una correspondencia semántico-funcional. Esto depende de que el verbo andar 

                                              
145  Hemos cambiado ligeramente el orden de palabras de la oración rusa para facilitar la lectura. 
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en pretérito, igual que muchos otros verbos españoles de la clase léxica de actividades, no 
señalan ingresividad sino limitatividad [+Lim].146 
 Sin embargo, la gran parte de los verbos rusos AP son perfectivizados por medio de 
prefijos. El prefijo cambia tanto el vid como el Aktionsart del verbo y la traducción de los 
verbos AP al español requiere a menudo un cambio léxico, ya que los verbos españoles 
generalmente son más especializados, o sea menos cambiables mediante elementos satelí-
ticos como prefijos o partículas verbales. Un verbo frecuente con semántica amplia como 
идти ‘ir’, o шел (AI) como se llama la forma imperfectiva masculina singular del pasado, 
puede combinarse con varios prefijos y aparece en nuestro corpus como: вошел ‘entró’, 
вышел ‘salió’, дошел ‘llegó’, зашел ‘visitó’, нашел ‘encontré’, обошел ‘pasó’, перешeл ‘cruzó’, 
подошел ‘se acercó’, пошел ‘se fue’, пришел ‘llegó’, прошел ‘superó’, сошел ‘se bajó’, ушел ‘se 
fue’, también aparece los verbos пришлось ‘debió’, произошло ‘ocurrió’ que representa una 
distancia cualitativa más grande de significado.147 Todos estos verbos prefijados son per-
fectivos y tienen un Aktionsart diferente que шел, generalmente pasan a ser realizaciones o 
logros en el sistema vendleriano. Пошел es el único verbo que tiene un prefijo modificati-
vo y, por consiguiente, sólo ha cambiado de Aktionsart, de una actividad a una realización, 
para señalar ingresividad del acto verbal de ‘ir’. 
 Otra consecuencia de la construcción morfológica de los verbos rusos es que los ver-
bos AP normalmente tiene un grado de definición, o de especialización, más alto que los 
verbos AI, que a su vez tienen un significado más general. Muchos verbos imperfectivos, 
como el verbo работать (AI) ‘trabajar’, tienen un significado general que no existe como 
verbo perfectivo. Los verbos AP derivados de este verbo tienen valores semánticos más 
especializados, como p. ej. заработать, ‘ganar’,  выработать ‘crear, elaborar’ que no co-
rresponde al valor léxico general del verbo AI. También el verbo AP поработать ‘trabajar 
un poco’ tiene un significado temporalmente especializado que no corresponde a la inde-
finición o generalidad expresado por el verbo AI.148 Esta carencia de especialización de 
los verbos imperfectivos afecta especialmente a los verbos que pertenecen a la clase léxica 
de actividades. Esto se debe por un lado a que el grado de definición temporal y factual del 
acto verbal aumenta, pasando de la izquierda a la derecha en el sistema vendleriano de 
Aktionsart. Los verbos estativos tienen un significado temporal más generalizado, mientras 
que los logros tienen los significados más especializados. 

                                              
146  Volvemos a tratar este tema en el apartado 6.3.1. Cabe señalar también que la actividad correspondiente en ruso гулять 
(AI) ‘andar’, tampoco puede obtener un valor ingresivo sino sólo puede expresar limitatividad. En ruso, igual que en español, 
consecuentemente también hay que valerse de una perífrasis, стал (AP) гулять ‘empezó a andar’ , para combinar este 
significado con ingresividad. Estas similitudes funcionales entre diferentes clases de verbos en diferentes lenguas es una 
prueba clara de que se trata de una categoría gramatical común. 
147  No existen muchos verbos con esta combinabilidad tan amplia, pero lo hemos elegido porque muestra cómo el modo de 
construir nuevas entradas léxicas, analíticamente mediante prefijos, es fundamental para el sistema ruso. 
148  Este resulta otro argumento en favor de las ideas de Thelin, véase los apartados 2.4.1 y 2.4.3, de que [+Def] es el rasgo 
aspectual primordial; por lo menos por lo que atañe a las lenguas eslavas. 
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3.1.6 Los verbos de movimiento 
 
En relación con el sistema de prefijos y la cuestión de parejas verbales, hay que fijarse 
también en la categoría particular de los verbos de movimiento. Este subgrupo de verbos 
forman parejas verbales cuyo contenido se basa únicamente en la diferencia de definición 
del acto verbal, sin afectar al vid del verbo. En parejas verbales como ходить/идти (AI) 
‘andar’, бегать/бежать (AI) ‘correr’, o плавать/плыть (AI) ‘nadar’; el primer verbo de ca-
da pareja señala que el acto verbal no tiene meta definida, mientras que el segundo verbo 
se usa cuando la meta del movimiento es claramente definida. 
 
 (22) a)   Время  от времени  к    ларьку       подходили     [...][VP, ru:18] 
              De vez en cuando    por el quisco   aparecía (AI)   [...]149          /movimiento no-definido 

     [VP, es:18] 
b)  Наконец               он встал   и снова подошел          к кровати. [MGA, ru:35] 

             Al cabo de un rato se levantó y           se acercó (AP) a mi cama. /movimiento definido  
    [MGA, es:30] 

 
Cuando se les añaden prefijos a los verbos de movimiento se convierte el factor [±Def] 
también a una diferencia de vid, como vemos en (22 a) en relación con (22b). En combi-
nación con un prefijo, los verbos indefinidos se vuelven imperfectivos mientras que los 
verbos definidos se convierten en perfectivos. Los verbos de movimiento también se di-
fieren un poco de los otros verbos con respecto al uso de los prefijos, por ejemplo marca 
el prefijo по- normalmente ingresividad y no delimitatividad que resulta una función pro-
totípica en combinación con los otros verbos. Ciertas combinaciones de verbos y prefijos 
también pueden generar homónimos de vid diferente, p. ej. сходить (AI) с горы ‘descender 
de una montaña’,  сходить (AP) за хлебом ‘ ir a comprar pan’. 150 Además cabe mencionar 
que varios de los verbos ‘indefinidos’ tienen formas iterativas especiales, por ejemplo 
ходить (AI, -Def) 
/хаживать (AI, +It) ‘andar’ y ездить (AI, -Def)/езжать (AI, +It) ‘ir en vehículo’. 
 Esta clase de verbos muestra claramente que la definición fáctica o temporal resulta un 
factor decisivo para la distinción entre la perfectividad y la imperfectividad del ruso. Esto 
implica que el factor [±Def] resulta un rasgo subyacente del aspecto verbal, un hecho que 
seguramente ha provocado la idea que el factor [±Def] expresa un valor aspectual pri-
mordial (cf. Thelin 1978:19-24).151 A base de los ejemplos de (22) vemos que el español 
también es afectado por este factor, ya que la diferencia entre el grado de definición de los 
verbos rusos causa un cambio léxico necesario. Thelin afirma que la edad de estos verbos 
corrobora la idea de que [±Def] sea un factor aspectual original, puesto que provienen de 

                                              
149  En este ejemplo hemos cambiado el orden de palabras de la oración traducida española con el fin de mostrar gráficamente 
la relación con la oración original rusa. Hemos omitido la traducción literal porque la traducción ‘original’ capta muy bien la 
indefinición del verbo de movimiento, particularmente mediante la frase preposicional por el quiosco. 
150  Esta cuestión es relativamente compleja ya que algunos prefijos pueden ser tanto modificativos como cualificativos en 
combinación con el mismo verbo, véase Mathiassen (2001:412-427) para una explicación más detallada de este fenómeno. 
151  Esta cuestión ha sido muy debatida en la filología rusa. Según Bermel (1997:64-67) proviene esta idea originalmente de van 
Wijk, o de Kuryłowicz, ambos 1929, pero está rechazada por entre otros Máslov, 1961, y Ruzitska, 1957. 
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un período antes de que se fundamentara el vid como categoría gramatical mediante el sis-
tema de prefijos (íbidem). 
 
3.2 El sistema español 
 
Nuestro objetivo con este apartado es presentar una visión global del sistema español y 
profundizar en algunas peculiaridades del mismo. No vamos a dedicar tanto espacio a 
presentar el sistema español como al sistema ruso, puesto que ya hemos comentado el 
trasfondo cognitivo de varias de las formas españolas en el capítulo 2. Allí el sistema es-
pañol servía como punto de partida para nuestras discusiones teóricas y aquí principal-
mente queremos rellenar los huecos que hemos dejado de lado en el capítulo precedente. 
 En la figura 12 abajo hemos hecho una presentación gráfica del sistema verbal espa-
ñol. Otra vez nos basamos en el concepto del tiempo de evento; el eje del presente signi-
fica que el emisor parte de un tiempo de evento donde se sitúa conceptualmente, mientras 
que al utilizar el eje del pasado el emisor se refiere a un tiempo de evento terminado ante-
rior al momento de la enunciación. 
 Nos resulta importante destacar que la base cognitiva de esta figura, los diferentes ejes, 
no es la misma que la base cognitiva de la ilustración del sistema ruso, en la figura 9 en 
3.1. Utilizamos diferentes bases cognitivas para la ilustración sistémica de sendas lenguas, 
porque estos sistemas se estructuran funcional y morfológicamente en torno a conceptos 
diferentes. Este hecho no impide comparaciones lingüísticas, al contrario, resulta impres-
cindible encontrar primero las estructuras idiomáticas básicas de ambas lenguas y después 
comparar cómo éstas funcionan sistémicamente. Sin esta comprensión global resulta muy 
difícil entender las interrelaciones entre las varias formas verbales del sistema. 
 
Fig. 12      Sistema verbal del indicativo en español (3p. sg.) 
 
                                               Eje del presente:  Infinitivo       =Leer 
                                                                         Imperativo     =¡Lee /Lea! 
 
   Ha leído                                                 Lee                                    Va a leer/Leerá 
    [+Ant]                                                   P¹                                             [+Post] 
   Perfecto                                              Presente                                       Futuro 
 
                                               Eje del pasado: 
 
  Había leído                                       Leyó/Leía                              Iba a leer/Leería 
     [+Ant]                                                  P¹                                             [+Post] 
Pluscuamperfecto                        Pretérito/Imperfecto                           Potencial 
                                                  ↓             ↓ 
                                         (Perfectivo/Imperfectivo) 
Formas infinitas: 
 
  Gerundio  (durativo) =Leyendo            Participio (perfectivo)  =Leído 
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En este esquema vemos las formas verbales y sus funciones temporales centrales del sis-
tema verbal español. Vemos claramente el paralelismo entre los diferentes ejes tempora-
les, algo que claramente corrobora la relevancia del concepto de tiempo de evento en es-
pañol, puesto que ambos ejes se estructuran de manera igual. 
 Un hecho interesante en lo referente al sistema español es que existen dos variantes de 
formas futurales, el futuro analítico o perifrástico y el futuro simple, sintético. La diferen-
cia entre estas formas no es de carácter aspectual, como en el ruso, sino que esta diferen-
cia es dialectal y en algunos casos resulta ligada a la intención del emisor.152 Cabe señalar 
que esta perífrasis sólo funciona con el auxiliar en el presente y el imperfecto, en combi-
nación con otros tiempos verbales obtiene otros significados. 
 Cabe señalar aquí que el español, en contraste con el ruso, que desde un punto de vis-
ta geográfico es bastante homogéneo, muestra diferencias dialectales que afectan al siste-
ma verbal. En Galicia, en Asturias y en varias variedades suramericanas, especialmente en 
el español caribeño y chileno, el perfecto ha sido parcialmente sustituido por el pretéri-
to.153 Esto no afecta a los resultados de nuestro estudio, ya que investigamos las funciones 
del español estándar, véase la discusión sobre este tema en el capítulo 4. 
 En contraste con el ruso, donde varias formas verbales, los gerundios y los participios, 
rara vez aparecen en la lengua hablada, no existe en español una gran diferencia sistémica 
entre la lengua escrita y la lengua hablada.154 

3.2.1 Formas finitas e infinitas 
 
Como muestra la figura 12, el sistema español tiene cuatro formas marcadas del tiempo 
pasado: a saber, las formas simples, el pretérito y el imperfecto, y las formas compuestas, 
el perfecto y el pluscuamperfecto. Además existen formas combinatorias de estas formas, 
como el casi obsoleto pretérito anterior y diferentes perífrasis basadas en un tiempo finito 
en combinación con una de las formas infinitas, el gerundio, el infinitivo o el participio 
del pasado. El presente no lo tratamos específicamente, aunque puede tener referencias al 
pasado en la función del presente narrativo; sin embargo, comentamos este fenómeno 
brevemente en el apartado 8.2. 
 Tratamos las formas simples del pasado en el capítulo 6 y discutimos la función de las 
formas compuestas en el capítulo 7. Como ya hemos dicho no tratamos las formas futura-
les debido a su carácter modal. 

                                              
152  Cf. Bauhr (1989) donde se discute esta cuestión más en detalle. También existen otras variaciones léxicas con significado 
futural, como pensar a, pero estas no son gramaticalizadas como la perífrasis ir+a+infinitivo. 
153  En Rojo & Veiga (1999:2908ss) se discute esta situación y se señalan referencias a descripciones de varios de estas 
variedades del español.  Sin embargo, Hurtado González (1998) observa que las investigaciones sobre las ocurrencias de las 
formas compuestas, en las cuales más tarde se apoyan Rojo & Veiga, tienen resultados divergentes. Sobre el español del 
Caribe véase también Perl (1992:554) y además Kany (1945:200) que comenta la sustitución de las formas compuestas por 
una forma simple en el español de América. 
154  Existen tendencias a utilizar el imperfecto más en la prensa y en la literatura que en la lengua hablada. Nosotros no 
profundizamos en esta cuestión ya que esta tendencia no aparece con claridad en nuestro corpus. Podemos suponer que se 
trata de un fenómeno estilístico, pero puesto que no tenemos ejemplos de esto en nuestro corpus preferimos no comentarlo por 
falta de una base empírica para tales afirmaciones. Inhoffen (1992:249) discute esta cuestión y llega a la conclusión de que la 
diferencia entre la lengua hablada y la lengua escrita, por regla general, es bastante pequeña. 
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 Las tres formas infinitas del español pueden, igual que las formas infinitas del ruso, 
utilizarse en construcciones absolutas elípticas o en combinación con otras formas fini-
tas.155 Cabe comentar que estas tres formas infinitas frecuentemente están subordinadas 
en construcciones con verbos auxiliares finitos para formar verbemas complejos en dife-
rentes perífrasis verbales analizamos las funciones de éstas en el capítulo 8. 

3.2.2 El gerundio y el concepto marcado/no-marcado 
 
El gerundio español se puede usar tanto en combinación con las formas finitas de todos 
los tiempos verbales como en cláusulas absolutas, donde normalmente tiene la función de 
un complemento circunstancial. En español, en contraste con el uso del gerundio inglés, 
gramaticalmente se puede sustituir por lo general una construcción finita del gerundio por 
una forma simple del verbo. Pero, aun cuando tal cambio es gramaticalmente posible, las 
oraciones con el gerundio tienen un enfoque más grande en la simultaneidad limitada del 
acto verbal, mientras que el presente simple se utiliza para actos verbales de significado 
más general.156 El gerundio marca una construcción verbal con duratividad o simultanei-
dad, que es una función táxica relacionada con la imperfectividad, pero añade a la vez un 
grado de definición y limitatividad que no tiene el presente simple. Pero, igual que en el 
caso de la perfectividad de los participios, el valor gramatical del gerundio resulta una fun-
ción particular que no se puede ligar directamente con el concepto de aspecto verbal. Por 
un lado, los gerundios españoles tienen, igual que los gerundios rusos, una función adver-
bial, puesto que se utilizan principalmente como complementos circunstanciales y, en el 
caso del español, junto con las formas finitas para añadir otro matiz al verbema finito. 
Puesto que los gerundios tienen una función relativamente independiente, a la vez perte-
neciendo al paradigma verbal, opinamos, igual que Máslov (1978), que el gerundio expresa 
una oposición funcional particular que no es léxica ni aspectual.157 
 El gerundio español expresa una relación táxica de simultaneidad y no tiene un valor 
aspectual o temporal independiente (cf. 3.1.2). Por eso también resulta posible subordinar 

                                              
155  Por ejemplo, existen cláusulas absolutas como al+infinitivo, después de+infinitivo y antes de+ infinitivo que expresan 
simultaneidad, anterioridad y posterioridad en relación con la oración principal, véase el capítulo 8. Existe también un participio 
activo formado con el morfo -ente, -ante o -iente, como parlante, durmiente, y sorprendente. Estas formas funcionan más bien 
como adjetivos en el español moderno, y no pueden formarse con todos los verbos; véase p. ej. Butt & Benjamín (2004:312-
313) para una presentación más detallada de estas formas. 
156  En contraste con el francés no es considerado gramatical, aunque sigue existiendo este uso también en español, utilizar los 
gerundios como los participios del presente en posición atributiva. En francés resulta perfectamente gramatical tanto La fille 
dormant como La fille dormante, mientras que el español en realidad sólo permite el participio del presente , el chico 
durmiente/*el chico durmiendo, cf. Togeby (1983:51-53). 
157  Máslov denomina la dicotomía gerundio/no-gerundio una oposición aspectual, valiéndose de aspecto verbal como un 
concepto meta (en Górbova 2000b:118ss). Nosotros estamos de acuerdo con su razonamiento, pero utilizamos el término 
aspectual únicamente para referirnos a la distinción perfectivo/imperfectivo (cf. el apartado 2.3). Otros gramáticos, como Dahl, 
clasifica el progresivo como un valor periférico de la imperfectividad (2000:14), a la vez presenta un ejemplo hipotético, pero 
típico, que claramente alude a que gramemas progresivos en muchos casos están gramaticalizados para expresar 
imperfectividad verdadera (ídem:11s) véase también Bakker (2008:59) para un ejemplo concreto de cómo la construcción del 
francés, être en train de, parecido al gerundio se ha gramaticalizado en un clítico imperfectivo (non-punctual aspect) en la 
lengua criolla de Tayo. Podemos concluir que el gerundio expresa valores muy cercanos de la imperfectividad, pero que a la 
vez no resulta una forma tan gramaticalizada sino más bien una categoría intermedia entre léxico y gramatical. 
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el valor particular del gerundio español al valor temporal o aspectual de un verbo princi-
pal finito.158  
 Puesto que el gerundio español en muchos casos es gramaticalmente facultativo, to-
mamos esta forma como punto de partida para una discusión sobre el concepto. Muchos 
gramáticos, entre otros Jakobson (1972) y Comrie (1976), han utilizado esta dicotomía 
para describir las diferencias aspectuales expresadas por formas verbales distintas. Pode-
mos constatar, lo que también afirma Comrie (1976:111-122), que una forma verbal com-
binada con gerundio está marcada por la duratividad mientras, que una forma simple sin 
el gerundio no está marcada por la duratividad. Estamos de acuerdo con Comrie en lo re-
ferente a si el concepto marcado/no-marcado resulta aplicable en el caso del gerundio es-
pañol, ya que se trata de un valor añadido opcional, que además siempre resulta posible de 
sustituir con una forma verbal simple. 
 No obstante, con respecto a los tiempos simples del español, el pretérito y el imper-
fecto, opinamos que las clasificaciones según el concepto marcado/no-marcado resultan 
demasiado simples. Según Comrie existen dos criterios principales para distinguir las for-
mas marcadas de las formas correspondientes no marcadas: la forma marcada es por regla 
general semántica y morfológicamente más cargada, y la forma no-marcada es general-
mente más frecuente en la lengua (íbidem). En relación con las lenguas que tratamos exis-
ten dos argumentos que claramente contradicen estos criterios de Comrie y que, a conti-
nuación, prueban la dificultad de aplicar este concepto para distinguir tanto las funciones 
del pretérito y el imperfecto del español como de las funciones de los verbos AI y AP del 
ruso. 
 Ambas formas del pasado simple del español provienen directamente del latín. Pero el 
morfo -aba o -ía del imperfecto, que originalmente proviene de un verbo copulativo que 
se ha reducido a sufijos enclíticos,159tiene un estatus semántico más independiente que las 
conjugaciones del pretérito cuyo carácter resulta más sintético. Por eso podemos afirmar 
que el imperfecto resulta la forma morfológicamente más cargada, y según los criterios de 
Comrie, debe de ser la forma marcada del español. 
 En el ruso, en cambio, las formas con prefijo, los verbos AP, naturalmente están mor-
fológicamente más cargadas, si prescindimos de los imperfectos secundarios que además 
tienen un infijo imperfectivizante. Esto significa, según el criterio de carga morfológica, 
que los verbos AP son marcados en el ruso y que los imperfectos son marcados en el es-
pañol. Esto resulta en una conclusión poco probable, puesto que va en contra el argu-
mento de la frecuencia; ni el imperfecto español ni los verbos AP rusos tienen una pre-
dominancia grande en nuestro corpus; el 44 % de los verbos españoles son imperfectos  y 

                                              
158  Véase también la discusión acerca de las construcciones perifrásticas en el apartado 3.2.3 abajo. El valor del gerundio en el 
presente requiere una explicación exhaustiva y remitimos el lector a Górbova (2000a, 2000b) que ha escrito sobre este tema 
desde el punto de vista del ruso. 
159  El sufijo -ba del imperfecto latín proviene de un verbo copulativo proto-indoeuropeo. No queda enteramente claro de qué 
forma proviene este sufijo, pero considerando la función imperfectiva que obtuvo en el latín, resulta más lógico el argumento de 
Meiser de que este sufijo proviene de una forma b(h)wā- ‘ser’, que el argumento de Rix de que -ba proviene de la forma 
b(h)weh²- que tenía un valor más perfectivo de ‘llegar a ser’. (Schrijver, 2006). 
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el 30 % son pretéritos, las cifras correspondientes del ruso son el 45 % de verbos AI y el 
36 % de verbos AP.160 
 Podemos constatar que las formas verbales simples son entidades gramaticales com-
plejas, puesto que tanto los verbos perfectivos como los imperfectivos, en ambas lenguas, 
tienen valores propios e independientes. La dicotomía marcado/no-marcado se aplica me-
jor refiriéndose a un parámetro unidimensional donde una de las formas carece del rasgo 
de la forma dicotómicamente opuesta, igual que la duratividad opcional del gerundio es-
pañol. Al referirse a una entidad más compleja o polisémica, resulta más relevante definir 
el contenido de estas entidades, o sea definir qué factores están incluidos en la semántica 
de la forma, que aplicar un concepto unidimensional como marcado/no-marcado.161 
 Sin embargo, nuestros factores lingüísticos representan una variante del concepto 
marcado 
/no-marcado, ya que éstos  esencialmente se refieren a valores dicotómicos. Pero, en lu-
gar de la constatación simple de que una forma es marcada o no-marcada, podemos por 
medio de estos factores precisar más detalladamente qué rasgo lingüístico resulta más de-
cisivo para la elección de forma verbal y marcar la presencia o ausencia de este rasgo.162 

3.2.3 La temporalidad de las formas modales 
 
El modo es, según Ridruejo (1999:3211), una categoría lingüística que transmite diferentes 
actitudes del hablante o bien hacia la verdad del contenido proposicional, o bien hacia 
otros participantes en el acto de una enunciación. La primera parte de esta definición, so-
bre la ‘verdad’ del contenido proposicional, se refiere a la dicotomía formal de indicativo y 
subjuntivo, mientras que la segunda parte define la posición sistémica de las formas del 
imperativo. 
 Los imperativos no expresan tiempo sino que, generalmente, sólo tienen una función 
exhortativa. Por eso los imperativos sólo aparecen en el estilo directo y no se cambian de-
pendiendo del marco temporal. Los imperativos resultan por consiguiente formal y fun-
cionalmente idénticos en todas las posiciones temporales: Mañana me dirá/Hoy me dice(ha 
dicho)/Ayer me dijo:¡Come el arroz David!. Estas formas siempre requieren la presencia tem-
poral, tanto por parte del emisor como del receptor, que implica el estilo directo, y por esa 
misma razón no son interesantes para nosotros, ya que obviamente no forman parte del 
sistema de referencia temporal. 
 Los otros dos modos son, como ya hemos señalado, el indicativo y el subjuntivo. La 
diferencia entre estos modos se define tradicionalmente como aserción contra no-aserción 
o también realidad contra irrealidad; el indicativo “afirma o niega que un predicado P sea 
atribuido a un sujeto S” (íbidem), mientras que el subjuntivo modifica el valor de verdad de 

                                              
160  Cabe señalar que Comrie no es tan tajante en cuanto a sus ideas sobre el uso de este concepto, sino que también habla de 
diferentes grados de marcación (1976:122), una idea que quizás puede ser útil en relación con la correspondencia entre el 
pretérito y los verbos AP rusos. 
161  Véase el capítulo 2, donde los valores del modelo ABC están estructurados en una representación gráfica, no-dicotómica, 
para explicar la categoría de aspecto verbal del español. 
162  Los lingüistas, tradicionalmente, han llamado marcados a los verbos AP y no-marcados a los verbos AI del ruso, véase p. ej. 
Gúzman Tirado & Herrador del Pino (2000:128). Esto es, sin embargo, una simplificación de la realidad ya que también existen 
verbos AP no-marcados, como дать ‘dar’, cuyo pareja verbal AI давать claramente está marcada por la iteratividad. 
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la relación entre el sujeto y el predicado: Raúl ha encontrado las llaves/Espero que Raúl 
haya encontrado las llaves. 
 Aun cuando tanto el indicativo como el subjuntivo son modos, según la terminología 
moderna, nosotros seguimos a los lógicos escolásticos que distinguían entre proposiciones 
in esse, o del indicativo, y proposiciones ‘modales’ (íbidem).163 El indicativo se consideraba 
un modo-cero y la palabra modal se refiere, por consiguiente, a los valores y funciones de 
la forma verbal que no pertenecen al mundo in esse, o sea al indicativo. No vamos a pro-
fundizar en la cuestión de la ‘verdad’ de ambos modos aquí. Lo que en cambio resulta re-
levante para nuestro estudio es discutir la temporalidad indefinida de las formas modales 
españolas. 
 El español tiene una gama amplia de formas modales, o formas cuya función principal 
es modal. Aparte de las formas tradicionalmente consideradas modales, las formas del 
subjuntivo, nosotros clasificamos como modales también el potencial y el futuro.164 La 
razón de esta redefinición de las formas del futuro ya la hemos discutido en varios lugares 
(cf. 2.2.1), y depende principalmente de que estas formas no se refieren a acontecimientos 
verdaderos en el presente o en el pasado, sino que se refieren a algo ‘irreal’ que todavía no 
existe en el momento de la enunciación.165 
 La temporalidad de las formas modales siempre tiene una posición secundaria, inferior 
a los valores modales. Esta idea también es compartida por Gili Gaya que afirma que “en 
las formas del subjuntivo llega a ser inadecuada la denominación de tiempos” (1981:152) y 
además por Hernández Alonso, que sostiene que las formas modales carecen de tiempo 
externo, pero que en cambio pueden manifestar perspectivas temporales diferentes 
(1996:379). 
 Suñer & Rivera (1990:185-202), han trabajado sobre el tema de la concordancia tem-
poral de las formas del subjuntivo, y muestran que estas formas normalmente tienen una 
relación bastante libre respecto al tiempo de la oración principal. 
 
 (23) Los jueces no creen que sea/fuera/haya sido/hubiera sido un error confesar el delito. 

(ídem:187) 
 

En (23) vemos que el tiempo de la oración principal no influye en la selección del ‘tiempo’ 
del subjuntivo.166 Cabe destacar, sin embargo, que los valores temporales expresados por 
las formas modales diferentes no son idénticos. Las formas simples, sea y  fuera, expresan 
simultaneidad, o posiblemente posterioridad, [+Sim] o [+Post], respecto a la oración 
principal. Las formas compuestas expresan, en cambio, anterioridad en relación con la 
                                              
163  Esto lo hacemos porque esta distinción sólo parece existir en la teoría; la mayoría de los lingüistas sigue hablando de verbos 
modales pero nunca de verbos indicativos y la indicatividad resulta más bien un modo nulo, o un modo neutral. 
164  También el imperfecto, en ciertas situaciones, se puede utilizar con el valor de condicional; este uso es bastante frecuente y 
está ligado al valor de indefinición temporal del imperfecto español. Véase  Söhrman (1991:101-109) para una discusión más 
exhaustiva de este tema. 
165  También Alarcos Llorach ha adoptado una postura similar con respecto al futuro y especialmente al condicional, creando un 
modo especial, el ‘modo futural’ para estas formas (1994:154). Según nosotros no cabe duda de que existe una relación 
estrecha entre las referencias futurales y el subjuntivo. En los siguientes ejemplos de Bosque (1990c:45), Dile que tiene/tenga 
valor, Les reprocho que no me hacen/hagan caso, vemos con claridad que el valor futural motiva las formas del subjuntivo; las 
formas del presente expresan en estas dos oraciones una mera simultaneidad con el momento de la enunciación, refiriéndose 
a lo fáctico y no a lo irreal. 
166  Esta insensibilidad temporal resulta especialmente típica de las formas subjuntivas con la cópula ser, probablemente debido 
al alto grado de indefinición temporal de este verbo. 
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oración principal, mediante la retrospectividad inherente de estas formas (cf. el apartado 
2.3). Esto significa que las formas subjuntivas simples expresan un valor sintáctico-
referencial absoluto, ya que la compatibilidad con las formas compuestas indican cierta 
independencia aunque ésta no sea de carácter temporal (cf. 9.1). 
 La función temporal de las formas compuestas modales resulta bastante similar a la de 
estas formas en el indicativo, conservando la cercanía mental de los efectos del acto verbal 
pasado. Pero, repetimos que las relaciones temporales expresadas por las formas modales 
tienen una función secundaria; el enfoque del verbema subjuntivo está en la modificación 
de la verdad con respecto a la relación entre la creencia de los jueces y el error de confesar 
un delito. Cabe notar que las formas fuera y hubiera sido posiblemente expresan un grado 
más alto de incertidumbre, sobre si el confesar fuera, o hubiera sido, un error o no, mien-
tras que sea y haya sido se relaciona más con valores futurales, o de posterioridad.167 
 La compatibilidad de las formas del subjuntivo con varios tiempos verbales es un tema 
interesante en sí pero queda un poco al margen del objetivo de este trabajo, puesto que 
nuestro interés primordial no es el modo sino el tiempo lingüístico. No obstante, quere-
mos comentar la idea planteada por Hernández Alonso (1996:379) sobre las perspectivas 
temporales diferentes de las formas modales. Él propone los términos actualidad y actuali-
zación para diferenciar entre las perspectivas presentadas por las formas del indicativo y las 
del subjuntivo. Actualidad se refiere al marco temporal del emisor y actualización a la pers-
pectiva verbal del subjuntivo. Este tema es, según nosotros, lo más interesante con res-
pecto a la temporalidad de las formas modales, porque, gracias a su temporalidad vaga y a 
sus connotaciones futurales, las formas modales pueden en algunos casos señalar una re-
lación temporal compleja. En (24) los verbos subjuntivos pueden referirse tanto al mo-
mento P¹ como a cualquier momento posterior a éste, Pº. 
 
 (24) Dudé que ------------ P¹---------------estuvieran enfermos.              -[Pº]- 

No dudé que--------- P¹--------------estarían enfermos.                   -[Pº]- 
[+Ant]                   [+Sim]                     [+Post] 
 

La estrecha relación entre los valores futurales y la irrealidad propia de las formas modales 
hace que el significado del acto verbal pueda referirse bien al momento de la oración, P¹, 
o bien adoptar este momento como un nuevo punto de referencia y en consecuencia refe-
rirse a otro momento en el futuro, Pº. Esto significa, utilizando los términos propuestos 
de Hernández Alonso, que el momento de actualización del acto verbal de las formas mo-
dales tiene su temporalidad propia, y que estas formas tienen una relación bastante libre 
con respecto a la actualidad. 
 Las formas modales expresan, por regla general, un tiempo relativo refiriéndose a un 
tiempo de evento superregente en indicativo, así que la actualidad siempre tiene el punto de 
partida temporal en el verbo finito del indicativo de la oración principal. De todas mane-
ras, podemos concluir que las formas modales expresan una temporalidad autónoma irre-

                                              
167  La idea de que la distancia expresada por las formas del pasado también puede aplicarse, metafóricamente, al grado de 
irrealidad de las formas subjuntivas puede resultar un poco intuitiva. Pero a la vez resulta posible conectar esta idea con las 
ideas de Hernández Alonso y las ideas de Alarcos Llorach (cf. la nota 44 en 2.2) sobre una dicotomía de [±Actualidad], donde 
las formas del pasado expresan [-Actual], y podemos de esa manera obtener una explicación más válida para esta afirmación. 
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al, que no tiene lazos directos con la temporalidad de la actualidad de las formas indicati-
vas. 
 Puesto que las formas modales no son estrictamente temporales, sino que principal-
mente expresan valores modales, de irrealis y del futuro, no vamos a incluir estas formas 
en nuestra investigación. Esto contradice de algún modo nuestra intención de tratar el sis-
tema verbal como una globalidad. Pero, por la temporalidad particular de estas formas no 
consideramos necesario profundizar en este tema. Nuestro objetivo es investigar las len-
guas como sistemas de referencia temporal y podemos constatar que las formas del indi-
cativo tienen el papel central en este caso, mientras que las funciones de las formas moda-
les se relacionan principalmente con otros valores. 

3.2.4 Perífrasis verbales 
 
En el español resulta bastante frecuente expresar relaciones temporales por medio de di-
ferentes perífrasis verbales. Una perífrasis verbal es, según la definición de Alcaraz Varó 
(2004:509), “una unidad [gramatical] constituida por dos verbos que, conjuntamente, fun-
cionan como núcleo de un sintagma verbal”. Según esta definición todos los tiempos ver-
bales compuestos son perifrásticos, puesto que tanto el perfecto como el pluscuamperfec-
to se forman mediante un verbo auxiliar. Pero, a pesar de que las formas compuestas tie-
nen una construcción obviamente perifrástica, tienen una función gramaticalizada que 
ocupan un lugar central funcionalmente bien establecido en el sistema verbal español y 
por ello no las vamos a tratar como una perífrasis. El alto grado de gramaticalización de 
estas formas se corrobora por el hecho de que el verbo auxiliar, haber, ha perdido su fun-
ción original en el español moderno. Esto implica en sí que las formas compuestas resul-
tan enteramente gramaticalizadas y deben de analizarse según su función y no a partir de 
su construcción. 
 El mismo argumento también atañe al futuro analítico, ir+a+infinitivo. Aun cuando su 
construcción es obviamente perifrástica, como es también históricamente el futuro sinté-
tico, tampoco la tratamos como una perífrasis, ya que tiene una función sistémica indiscu-
tible, igual que los tiempos compuestos. 
 Una construcción particular, posiblemente un poco menos gramaticalizado, es la cons-
trucción acabar+de+infinitivo que tiene una función paralela a las formas compuestas. Esta 
perífrasis se caracteriza por señalar un grado más alto de proximidad al acto verbal que las 
formas compuestas, o sea que estas construcciones marcan grados de distancia temporal 
distintos. 
 En cuanto a las otras perífrasis verbales del español no las vamos a tratar específica-
mente por dos razones principales. En primer lugar lo evitamos porque se trata de com-
binaciones léxicas relativamente libres, y que la cantidad de perífrasis posibles según la de-
finición de arriba es enorme.168 El segundo argumento se basa en que las perífrasis no tie-
nen funciones gramaticales particulares, desde un punto de vista sistémico, respecto a los 
conceptos de tiempo y aspecto. Los significados temporales y aspectuales que expresan 
                                              
168  Para los lectores que desean enumeraciones o clasificaciones de las perífrasis verbales más corrientes del español 
remitimos a Dietrich (1983:14-15), o a Squartini (1998:23-34). 
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las diferentes perífrasis están determinados gramaticalmente por la forma del verbo auxi-
liar finito, mientras que los valores temporales o aspectuales expresados por las diferentes 
perífrasis más bien pertenece al nivel léxico, o sea al Aktionsart.169 
 El verbo auxiliar de la perífrasis tiene normalmente la función de marcar el valor tem-
poral, más el valor aspectual o modal, mientras que el verbo principal normalmente aporta 
la mayor parte del valor léxico del sintagma verbal.170 Por ejemplo, resulta perfectiva una 
combinación con el pretérito y el gerundio, puesto que el valor de duratividad añadido 
por el gerundio sólo tiene lugar dentro de los límites temporales marcados por el pretéri-
to.171 
 En la primera oración de (25) tenemos un ejemplo ilustrativo de esto sacado de nues-
tro corpus: 
 
 (25) La Maga no sabía demasiado bien por qué había venido a París, y Oliveira se fue  

dando cuenta de que con una ligera confusión en materia de pasajes, agencias de turis-
mo y visados, lo mismo hubiera podido recalar en Singapur que en Ciudad del Cabo; 
[…]  
[JC, es:37] 

 
El verbema de arriba es perfectivo gracias a la limitatividad marcado por el pretérito del 
auxiliar fue. El gerundio del verbo principal señala, como siempre, duratividad; y esta 
combinación implica que la duratividad del gerundio tiene lugar dentro de los límites es-
tablecidos por el pretérito. Utilizando sólo una forma de pretérito, se dio cuenta, esta ora-
ción daría como resultado un verbema momentáneo, mientras que el imperfecto resultaría 
en un acto verbal menos resultativo y sin límites temporales definidos. 
 En el ejemplo (25) vemos que las perífrasis consisten en elementos léxicos que se uti-
lizan para cambiar el Aktionsart del verbema. Esto atañe también a las combinaciones del 
gerundio. El verbema de (25) expresa [+Lim] con un valor adicional de duratividad del 
gerundio, mientras que el pretérito simple, se dio cuenta, tiene un valor ingresivo. Tanto el 
pretérito simple como el pretérito en combinación con el gerundio son perfectivos, pero 
la diferencia de Aktionsart en combinación con el gerundio implica un cambio de la posi-
ción A a la posición combinatoria de ABC. En ruso se expresan cambios parecidos nor-
malmente mediante un prefijo modificativo. En relación con ciertos verbos de la clase 
léxica de actividades, como p. ej. andar, se utiliza una perífrasis con echar+a+infinitivo para 

                                              
169  Esta afirmación puede parecer tajante y resulta totalmente opuesta a la opinión general en la hispanística, que ha atribuido 
gran atención al tema de la aspectualidad de las perífrasis. Véase p. ej. Rojo (1990a:41) y Roca Pons (1958). No queremos 
negar que diferentes perífrasis tienen significados aspectuales particulares. Lo que queremos destacar es, sin embargo, que 
estos valores son esencialmente léxicos y no provienen de la categoría gramatical de aspecto (cf. también el capítulo 8). 
170  Esto depende del grado de gramaticalización de la perífrasis. En construcciones como tener que+infinitivo (valor modal 
deóntico) o estar+gerundio (valor facultativo de simultaneidad y duratividad), el auxiliar ha perdido su valor semántico. Esto 
indica un grado alto de gramaticalización que, según nuestra opinión, debe clasificar estas construcciones como formas 
gramáticas y no como perífrasis. Esto también depende del significado de la construcción. Perífrasis significa etimológicamente 
una circunlocución. Pero construcciones como éstas tienen valores semántico-funcionales específicos dentro del sistema 
verbal y, por consiguiente, no son substituciones para otras construcciones, sino formas gramaticales con funciones 
autónomas. 
171   Según nuestra opinión [+Lim] es uno de los factores más sobresalientes del pretérito español. La combinación  del pretérito 
con una forma del gerundio resulta perfectamente normal, puesto que la duratividad del gerundio tiene lugar dentro del marco 
temporal propuesto por el auxiliar. El verbo auxiliar define por lo tanto la aspectualidad del verbema mediante el factor [+Lim]. 
Esto se diferencia del sistema ruso, donde el factor [+Dur] claramente está ligado con la imperfectividad y resulta 
jerárquicamente más importante que en el sistema español (cf. 6.3.1). 
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cambiar la limitatividad señalada por anduvo, a un Aktionsart ingresivo, echó a andar. La mo-
dificación aspectual implica en este caso un cambio contrario, de la posición-combinación 
ABC o [+Lim] a la posición A o [+Ing]. Cabe destacar que estos cambios tienen lugar en 
el nivel léxico que a su vez afecta el valor de la categoría gramatical (cf. 2.3.2). 
 De todas maneras podemos concluir que las perífrasis verbales, con excepción de las 
perífrasis más gramaticalizadas, como ir+de+infinitivo y acabar+de+infinitivo, no expresan 
valores temporales o aspectuales particulares. Las perífrasis, en cambio, pueden añadir va-
lores de duración, con el gerundio en (25), o modificar los valores aspectuales del verbe-
ma mediante adiciones o cambios léxicos. En resumidas cuentas las perífrasis resultan 
combinaciones de valores léxicos, y se ubican, por lo tanto, funcionalmente en el nivel 
léxico de Aktionsart. Por eso no vamos a comentar específicamente las funciones de las 
perífrasis, sino que las tratamos como formas ordinarias, aunque complejas, a lo largo del 
análisis. 
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4 Metodología y corpus 
 
Las fuentes primarias de nuestro estudio son textos literarios, y traducciones de éstos, a 
base de los cuales hemos construido un corpus paralelo. Esto significa que trabajamos 
tanto con textos traducidos como con textos originales de cada lengua. Nuestro corpus 
verbal consiste en ocho mil verbos originales y las traducciones correspondientes a éstos 
en la lengua meta. 
 La rama científica de la traductología se opone normalmente a este tipo de procedi-
miento, por la razón simple de que el lenguaje de textos traducidos, supuestamente, tiene 
características anómalas. Las traducciones, consecuentemente, no resultan lo suficiente-
mente representativas para sacar conclusiones válidas de la lengua ‘natural’; discutimos los 
argumentos a favor y en contra de esta opinión en el apartado 4.2.3. Por un lado estamos 
de acuerdo con que la lengua traducida a veces tiene características particulares en relación 
con la lengua original, pero a la vez encontramos indispensable la traducción para todos 
los estudios contrastivos. Esto porque el elemento de traducción resulta una precondición 
inevitable para tener algo que contrastar. 
 Para defender nuestro posicionamiento con respecto a la construcción del corpus y de 
nuestro uso de los textos traducidos, la incompatibilidad de la traductología y de la gramá-
tica contrastiva será un tema principal de este capítulo. Tratamos este tema cuidadosa-
mente, para clarificar, de este modo, nuestra postura respecto a las bases objetivas de la 
tesis. 
 Aparte de los problemas generales de textos traducidos, postulados por los represen-
tantes de la traductología, tratamos además cuestiones teóricas afines, como el problema 
de equivalencia, problemas y ventajas respecto a córpora diferentes y la semántica de es-
cenas-y-marcos de Fillmore.172 Sin embargo, vamos a empezar con una presentación bre-
ve de nuestro corpus para tener un punto de partida concreto, empírico, de este capítulo. 
 
4.1 La composición del corpus 
 
Nuestro estudio se basa, por consiguiente, en un corpus que a su vez consiste en obras 
literarias de lengua original junto con sus traducciones al ruso y al español respectivamen-
te. La primera etapa del análisis concreto consiste en clasificar y registrar, en un documen-
to de excel construido especialmente para nuestros fines, los primeros mil verbemas fini-
tos del pasado de cada texto original, junto con las construcciones correspondientes tra-
ducidas, en español y/o en ruso. La primera parte del corpus es bilingüe y contiene dos 
obras originales de cada lengua,173 con las correspondientes traducciones. Esta parte con-
                                              
172  La idea de scenes-and-frames semantics fue propuesta por Fillmore (1977). Su idea es una solución teórica al problema del 
tertium comparationis objetivo no-verbal, que puede resultar muy útil como base teórica en comparaciones lingüísticas. 
Desarrollamos las ideas de Fillmore en el apartado 4.2.2. 
173  Las dos novelas españoles están escritas por J. Cortázar, de origen argentino, y A. Carpentier, nacido en Cuba. Hemos 
elegido estos autores americanos porque, en su calidad de autores exiliados y cultos, con mucho contacto con 
hispanohablantes de todo el mundo, representan un español panhispánico. De este modo podemos evitar la predominancia 
corriente del español peninsular, y los varios dialectos del español allí. Cabe mencionar que hemos estudiado todas las 
novelas, tanto las traducciones como las obras originales, detenidamente, sin descubrir ni rasgos dialectales ni coloquialismos 
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tiene, en consecuencia, cuatro mil parejas verbales que pueden compararse entre sí. La 
segunda parte del corpus es trilingüe. Utilizamos 4 obras originales suecas como lengua 
fuente, y tanto el texto ruso como el texto español son traducciones; también esta parte 
del corpus, naturalmente, viene a parar en cuatro mil tríades verbales. 
 La segunda parte del corpus es triangular y tiene el sueco como lengua fuente. Esta 
parte está construida con el fin de evitar el riesgo de una influencia gramatical unilateral, el 
llamado traductologismo gramatical, entre el español y el ruso.174 La razón fundamental de 
este modus operandi es porque queríamos evitar influencias aspectuales entre ambas lenguas. 
Ya que las formas Imperfecto - AI, Pretérito - AP son funcionalmente parecidas, pero sin 
ser ni funcional ni semánticamente idénticas. La similitud relativa entre estas formas pue-
de, teóricamente, influir en que el traductor con mayor frecuencia elige la forma funcio-
nalmente correspondiente aunque no sea la forma idiomáticamente más adecuada o co-
rriente en el contexto. 
 En una etapa temprana, durante un estudio anterior, (cf. Westerholm, 2003), sospe-
chamos que puede haber influencia negativa entre estas formas cuando la traducción era 
directa del ruso al español o al revés. Por eso optamos por construir un corpus basado en 
una tercera lengua, el sueco. Hemos elegido el sueco porque es una lengua donde el as-
pecto verbal no se marca obligatoriamente, como una categoría gramatical del pasado, 
como es el caso del español y del ruso. Mediante la perspectiva que ofrece este corpus 
triangular podemos ver cuándo y cómo ambas traducciones difieren entre sí y qué facto-
res del texto fuente que motivan esta diferencia. En esta parte del corpus ambas lenguas 
tienen el mismo estatus como traducciones y, consecuentemente, tienen la misma relación 
con respecto al texto fuente sueco. 
 Utilizamos un total de 8 novelas, todas publicadas después del año 1960, que por lo 
tanto representan una lengua relativamente moderna. Aparte de la clasificación de los 
verbos según la forma, también hemos anotado todas las divergencias del contenido 
semántico-funcional entre ambas lenguas, también si se difieren notablemente del sueco, 
cuando ésta lengua funciona como lengua fuente. Comentamos también otras particulari-
dades como cambios léxicos y omisiones textuales en una columna separada. Aparte del 
registrar todas las formas verbales finitas, también escaneamos los textos para tenerlos en 
forma electrónica creando un corpus computacional multilingüe con todo el contexto 
fácilmente manejable. 
 Un problema que acarrea nuestro registro de las formas verbales del pasado, es que 
sólo marcamos los verbemas finitos del texto original. Esto significa que pasamos por alto 
cláusulas absolutas, gerundios subordinados, formas del presente histórico y otras cons-
trucciones alternativas de los textos de lengua original. Pero gracias a la perspectiva con-
trastivista estas variantes sistémicas aparecen, en cambio, como correspondencias en los 
textos traducidos, así que tomarán parte del estudio de manera indirecta. El problema más 
grande, ligado con estas expresiones alternativas, es que no podemos comparar la fre-

                                                                                                                                             
de mayor importancia que indicara un uso anómalo respecto a los verbos, tanto en relación con la norma panhispánica como 
con la lengua estándar rusa. 
174  Este fenómeno es quizás más conocido como translationese, término propuesto por Gellerstam (1985). Toury denomina el 
mismo fenómeno interferencia, o transferencia negativa (1995:275). Ya que no parece existir una denominación española de 
fenómeno proponemos el término traductologismo. 
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cuencia de estas variantes en los textos originales con la frecuencia con la que aparecen en 
los textos traducid-os. Pero, esto no resulta un problema fundamental para nuestro obje-
tivo, puesto que la frecuencia de estas construcciones depende en mayor grado del tipo de 
texto y de las preferencias estilísticas del autor/traductor que del sistema mismo (cf. 5.1). 
En todo caso, esto afecta ligeramente los resultados estadísticos, ya que las construcciones 
alternativas no aparecen en los libros originales del corpus bilingüe. 
 Para simplificar las referencias a las obras originales y las traducciones en el análisis, 
sigue aquí una lista de las novelas utilizadas, junto con una abreviación señalando las ini-
ciales del autor, y la lengua en que está escrita:175 
 
          Libros españoles: 

Alejo Carpentier, El arpa y el hombre [AC, es/ru] 
Julio Cortázar,  Rayuela [JC, es/ru] 
 
Libros rusos: 
Чингиз Айтматов,  Плаха [ChA, ru/es] 
Виктор Пелевин,  Generation ‘П’ [VP, ru/es] 
 
Libros suecos: 
Maj-Gull Axelsson,  Aprilhäxan [MGA, se/es/ru] 
Ingmar Bergman,  Laterna Magica [IB, se/es/ru] 
Kerstin Ekman,  Händelser vid vatten [KE, se/es/ru] 
Henning Mankell,  Mördare utan ansikte [HM, se/es/ru] 
 

4.1.1 Problemas y ventajas del uso de un corpus plurilingüe 
 
A partir del registro y la clasificación inicial de los verbos podemos fácilmente hacer com-
paraciones estadísticas entre las varias combinaciones verbales de las diferentes lenguas. 
Los resultados estadísticos sacados de nuestro corpus, funcionan como un punto de par-
tida del análisis cualitativo en los capítulos 6, 7 y 8. Hay que subrayar que resultados 
numéricos de este tipo, en relación con un fenómeno tan complejo como es el aspecto 
verbal, sólo pueden mostrar correspondencias funcionales relativamente superficiales y no 
revelan los factores subyacentes que rigen la selección de la forma verbal. Esto depende 
de la gran variabilidad de la lengua, y del hecho de que el traductor en muchos casos pue-
de presentar la misma situación desde diferentes perspectivas. Steiner comenta esta difi-
cultad de los córpora bilingües, diciendo que “la relación entre construcciones lexico-
gramaticales correspondientes entre [...] dos lenguas no es uno-a-uno sino muchos-a-
muchos” (2004:110). Pero en realidad, prescindiendo de traducciones muy ‘libres’, nor-
malmente sólo existe una cantidad bastante limitada de construcciones semánticamente 
correspondientes entre dos lenguas, en particular cuando se trata de lenguas con funcio-
nes gramaticales cercanas. 

                                              
175  Véase la bibliografía para información exhaustiva de la edición o del año del impreso de los libros del corpus. 
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 Con respecto a córpora plurilingües existen más factores inseguros que con un corpus 
monolingüe con textos de lengua original; por ejemplo el traductor, que no es enteramen-
te fiable como productor lingüístico objetivo. Mauranen critica la idea de construir teorías 
sobre la lengua general a base de análisis de córpora paralelos. La razón de su crítica es el 
riesgo obvio de fenómenos como traductologismo. “[P]uesto que córpora paralelos se ba-
san en dos lenguas particulares en una relación específica, ellos también reflejan esta inter-
relación” o sea, que un corpus bilingüe refleja las diferentes lenguas a base de sus propias 
estructuras (1998: 161). La solución Mauranen propone para esta deficiencia de los córpo-
ra paralelos es, comparar frecuencias en otras fuentes, como por ejemplo en grandes 
córpora monolingües equilibrados, y utilizar la intuición lingüística del investigador (íbi-
dem). 
 En principio compartimos las ideas de Mauranen sobre los problemas que pueden 
surgir en relación con córpora paralelos. El remedio que proponemos nosotros es utilizar 
las obras originales del corpus, como corpus monolingüe, para poder, a partir de éstas, 
controlar ejemplos verbales poco corrientes y funcionalmente extraños de los textos tra-
ducidos. La inclusión de una tercera lengua, el sueco, como un segundo punto de referen-
cia, también implica que la interferencia no resulta unilateral, y esto, en consecuencia, nos 
ayuda a encontrar usos verbales anómalos en los textos traducidos. La carencia de aspecto 
verbal en la conjugación verbal sueca, implica una explicitación obligatoria por parte de 
ambos traductores, ya que una definición del aspecto verbal generalmente resulta obliga-
toria para los verbemas del pasado tanto en ruso como en español.176 El traductor ruso o 
español, consiguientemente, tienen que partir del contexto para encontrar una forma 
apropiada en la lengua meta, y la falta de aspecto verbal del sueco implica que la lengua 
fuente no puede tener una influencia negativa en la selección de forma verbal. 
 No obstante, existen unos pocos casos cuando los traductores hacen una interpreta-
ción errónea de la situación, y utilizan una forma que a nuestro juicio parece poco idiomá-
tica. Este riesgo es inevitable, ya que resulta imposible excluir totalmente el factor huma-
no. El modo único de evitar esto es, como también indica Mauranen, analizar personal-
mente cada ejemplo del material estadístico. Debido a la gran variabilidad de las lenguas 
naturales resulta insuficiente sólo marcar los verbos de manera electrónica. El traductor 
puede, por ejemplo, hacer una variación semántica de una oración, cambiando el foco 
temporal mediante una substitución de una forma verbal resultativa con una forma estati-
va, sin cambiar la función textual sustancialmente, como muestra el ejemplo (26): 
 
 (26) «Una generación llega, otra generación se va -decía una voz sorda y diabólica (en off, 

según indicaba el guión de Tatarski)-, pero la Tierra permanece por los siglos de los si-
glos.» […] [VP, es:27] 
 
 « Род              приходит, и род             уходит, - говорил глухой и  
[«Generación  llega          , y generación  se va     , - decir:AI sorda    y  
демонический (Татарский  так и написал       в    сценарии) голос за            кадром,  
demónica          (Tatarskiy      así  y escribir:AP  en   el guión  ) voz     detrás de imagen ,  

                                              
176  Discutimos el concepto de explicitación en 4.2.3. 
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- а       земля  пребывает вовеки    ». [VP, ru:28] 
- pero tierra    permanece por siglos».] 
 

El traductor español ha sustituido el valor de написал (AP) ‘escribir’, que por su indefini-
ción temporal y resultatividad más bien corresponde al valor de un pluscuamperfecto, con 
un imperfecto. Indicaba trasmite aquí un valor menos resultativo que el pluscuamperfecto, 
pero debido al valor léxico y el foco deíctico el imperfecto resulta más activo que había 
escrito en esta oración. La apariencia de variantes traductorias como ésta, posiblemente in-
fluye en los resultados estadísticos de todas las combinaciones de verbos. Sin embargo, al 
registrar los verbemas hemos marcado todas estas variantes semánticamente no-
equiparables con un asterisco. Este grupo de combinaciones forma una categoría particu-
lar, que también analizamos para buscar tendencias sistemáticas entre ellas (cf. el apartado 
6.6.2). Cabe señalar que el número de variantes traductorias de este tipo es relativamente 
pequeño y no afecta los resultados numéricos de manera sustancial. 
 La razón más importante para trabajar con un corpus basado en obras literarias es 
porque la lengua literaria resulta un buen ejemplo de un uso ‘normal’ de la lengua.177 No 
queríamos partir de encuestas, como por ejemplo el cuestionario TMA de Dahl.178  Esto 
depende primero del riesgo de manipular el material inconscientemente, y también porque 
tanto la lengua como los diferentes contextos fingidos en el cuestionario no son ‘natura-
les’ sino construidos.179 El contexto, e incluso pormenores de éste, afecta en muchos ca-
sos a la forma verbal, y también al revés ayuda la forma verbal a menudo a definir porme-
nores del contexto. La interacción entre el contexto y la semántica del verbo resulta fun-
damental para la selección de forma verbal; y la posibilidad de encontrar exactamente la 
misma relación entre el verbo y el contexto resulta casi imposible trabajando con un cor-
pus monolingüe. Primero, porque el contexto que afecta el verbo a menudo no se limita a 
la oración en cuestión, o a las oraciones contiguas, sino en muchos casos incluso a pasajes 
textuales más extensos. 
 Aijmer & Altenberg consideran que los córpora paralelos son recursos lingüísticos 
muy útiles para comparar grandes cantidades de datos de diferentes lenguas. Ellos señalan 
las siguientes ventajas de córpora bilingües (1996:12): 
 

• Proporcionan conocimientos nuevos de las lenguas comparadas – conocimientos que pro-
bablemente pasarán inadvertidos en córpora monolingües; 

• Son posibles de utilizar para una gama de objetivos comparativos y aumenta nuestro saber de 
diferencias idiomáticas de tipología y cultura, igual que de rasgos lingüísticos universales; 

                                              
177  Los discípulos de la traductología obviamente opinan lo contrario en cuanto a textos traducidos. Ellos tienen razón, en el 
sentido de que los textos traducidos generalmente son adaptados a la lengua y la cultura meta. Nosotros afirmamos, no 
obstante, que este hecho no influye sustancialmente en la selección de forma verbal. Cabe recordar además que una gran 
parte de la literatura que se imprime en una lengua como el sueco son traducciones, y que la lengua de estos libros, aunque no 
sea siempre idiomáticamente perfecta, por consiguiente, forma parte de la lengua general. 
178 Este cuestionario es construido para investigar la ocurrencia de Tiempo-Modo y Aspecto en diferentes lenguas del mundo, 
véase Dahl (1985, 2000). Este cuestionario es bastante amplio y requiere mucho tiempo de los informantes. Pero aparte de la 
amplitud de este cuestionario, prescindiendo los otros argumentos en contra mencionados arriba, opinamos que no trata la 
cuestión de aspecto muy detalladamente. 
179  Existen soluciones al problema de la naturalidad de la lengua. Górbova, al investigar la influencia del CC en la selección de 
forma verbal español, (2007) utilizó trozos de textos originales, con verbemas omitidos, donde los informantes tenían que eligir 
la forma verbal adecuada a partir del contexto. Esta conducta remedia la cuestión de la naturalidad de la lengua, pero no 
resulta una solución final al problema de la subjetividad del investigador respecto a la selección de ejemplos del cuestionario. 
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• Arrojan luz nueva sobre diferencias entre los textos fuentes y las traducciones, y entre textos 
nativos y no-nativos; 

• Son útiles para muchas aplicaciones prácticas, p. ej. la lexicografía, la enseñanza y la traduc-
ción. 

 
A pesar de esta interpretación muy positiva de los córpora paralelos, y pese a nuestro con-
trol personal del material, opinamos que los resultados estadísticos que ofrece nuestro 
corpus no resultan más que una indicación; señalando una diferencia superficial entre las 
funciones de las distintas formas verbales. El enfoque de esta tesis por lo tanto no está en 
la relación numérica entre las formas verbales sino en el análisis cualitativo de estas dife-
rencias. Este análisis nos ayuda a definir más exactamente las funciones y valores que tie-
nen las varias construcciones verbales en ambas lenguas y qué factores del contexto que 
causan esta construcción. 
 
4.2 Traductología y Gramática contrastiva 
 
No se puede subestimar el papel de la gramática contrastiva en todas las disciplinas cientí-
ficas que se dedican a estudios lingüísticos sistemáticos, puesto que el elemento de com-
paración casi siempre es indispensable para todo tipo de estudio. La gramática contrastiva 
estudia las diferencias entre lenguas distintas y también variedades diacrónicas o sincróni-
cas de la misma lengua. El método consiste, principalmente, en contrastar el valor de 
construcciones lingüísticas correspondientes de manera similar a lo que nosotros nos 
hemos propuesto con esta tesis. Puesto que vamos a trabajar dentro de esta disciplina, cu-
ya importancia realmente no podemos cuestionar, en este apartado intentamos responder 
a la crítica de los traductólogos respecto a la gramática contrastiva y discutir la interde-
pendencia entre estas ramas científicas. 
 Resulta obvio que la traducción, y a continuación la traductología, es un requisito para 
los estudios contrastivos, y desde luego también para nosotros. Ivir (1987:475) tiene esen-
cialmente la misma opinión, afirmando que por esa misma razón resulta más correcto tra-
tar la gramática contrastiva explícitamente que implícitamente en la traductología, algo 
que según el es frecuente. La solución que ofrece Ivir para tratar la problemática de la tra-
ducción, es construir un tertium comparationis objetivo, que consiste en categorías semánti-
co-gramaticales universales. Pero, a la vez él se pregunta retóricamente: “¿De dónde vie-
nen las categorías universales?” (íbidem). El problema que plantea Ivir es que las categorías 
universales, para tener una aplicación funcional, en todo caso tienen que contraponerse 
con la realidad lingüística en forma del sistema de una lengua concreta; así que los elemen-
tos contrastivos también en este caso se vuelven inevitables. 
 El traductólogo Retsker toma una posición similar y también recalca la importancia de 
los estudios contrastivos para la traductología: 
 

La lingüística comparativa es de importancia fundamental para la creación de una teoría 
lingüística de la traducción. Generalmente, la lingüística comparativa se ocupa sólo de 
una parte de la lengua, la gramática, el vocabulario, o el estilo. Por eso se puede utilizar 
los datos que provienen de los comparativistas para crear una teoría privada de la traduc-
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ción, eso quiere decir, una teoría de traducción formulada para una pareja de lenguas es-
pecífica. Hay que recordar, no obstante, que la naturaleza compleja de la traducción re-
quiere un acercamiento comparativo igualmente complejo. (1993:19) 

 
Nuestra conclusión es que existe un cisma innecesario entre la gramática contrastiva y la 
traductología; y que este cisma sigue siendo vigente aunque investigadores de ambos 
campos admiten la importancia del otro. El punto central de esta inconciliabilidad consis-
te principalmente en la postura de cada disciplina con respecto al problema de equivalen-
cia, un tema que tratamos en el próximo apartado. Concluimos esta discusión con el co-
mentario del traductólogo Toury, sobre la relación inseparable entre la traductología y la 
lingüística contrastiva (LC): “Por consiguiente, una descripción contrastiva exhaustiva de 
las lenguas en cuestión es una condición para cada investigación sistemática de la traduc-
ción, y, en el nivel de disciplinas, una LC desarrollada resulta una condición previa para la 
traductología” (1981:257). 

4.2.1 La cuestión de equivalencia 
 
Tanto para los traductólogos como para los contrastivistas el problema de la equivalencia 
ocupa un lugar teórico central. Antes afirmamos que el modo de tratar este problema re-
sulta una línea divisoria entre estas ramas científicas. Según nosotros, los traductólogos a 
menudo toman una postura filosófica, sosteniendo que la equivalencia absoluta es inal-
canzable, mientras que los contrastivistas se esfuerzan a encontrar diferencias lingüísticas 
y evitan la cuestión de la equivalencia por completo. 
 Considerando el carácter ambiguo y los rasgos particulares subjetivos y culturales de 
cada lengua humana, resulta de veras una imposibilidad filosófica saber si una traducción 
expresa exactamente lo mismo que el texto fuente. En este sentido estamos de acuerdo 
con la perspectiva de la traductología. Pero, al mismo tiempo entendemos que esta actitud 
lleva a un callejón sin salida. Esta postura idealista implica que todo tipo de traducción sea 
más o menos arbitraria, ya que el contenido semántico de todos los elementos de un texto 
tiene diferentes connotaciones y valores idiomáticos en otra lengua. Pero, esto resulta bas-
tante irrelevante, ya que tampoco lectores monolingües de un texto de lengua ‘natural’, 
perciben todas las connotaciones o valores idiomáticos de manera igual. Aun cuando una 
equivalencia exacta resulta filosóficamente imposible, resulta imprescindible acercarse lo 
máximo a esta meta. La cuestión más relevante para nosotros, al trabajar con una compa-
ración entre dos lenguas relativamente diferentes como el ruso y el español, resulta por lo 
tanto encontrar una base científicamente válida, para evaluar la equivalencia entre los tex-
tos originales y los textos traducidos.180 
 Este problema consiste en realidad de dos partes. Primero, tenemos las diferencias 
concretas que muestran las lenguas de los textos paralelos; estas diferencias son tangibles 
y resultan el principal objeto de análisis de la gramática comparativa. Por el segundo, te-

                                              
180  Puesto que nuestro trabajo enfoca diferencias semántico-funcionales entre las formas verbales partimos de la noción de 
equivalencia como un concepto semántico- funcional. La equivalencia formal, aunque sea manejable y fácil de establecer, 
pertenece por lo general a la historia y resulta poco fructífero para nuestros objetivos. Véase p. ej. Munday (2001:36-50) para 
una discusión breve sobre la historia de diferentes perspectivas teóricas y prácticas de equivalencia. 
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nemos un resto tácito, una entidad supuestamente equivalente que resulta lingüísticamen-
te indefinible. Para definir tanto las diferencias entre varias formas verbales, como los 
elementos restantes, hay que utilizar valores prototípicos que tengan propiedades univer-
salistas. Nuestra solución a este problema es utilizar los valores del modelo ABC, en 
combinación con los factores lingüísticos (cf. 2.3.1 y 2.4), que representan valores pro-
totípicos idiomáticamente neutrales. Estas herramientas representan nuestro intento de 
construir un tertium comparationis lingüística y culturalmente neutral para analizar las dife-
rencias funcionales entre los verbemas de nuestro corpus.181 

4.2.2 La semántica de escenas-y-marcos 
 
La búsqueda de una equivalencia exacta tiende a ser una búsqueda de lo absoluto, y las 
lenguas naturales rara vez son absolutas. La semántica de escenas-y-marcos resulta, sin 
embargo, un intento concreto para crear un tertium comparationis objetivo no basado direc-
tamente en la lengua. Esta idea tiene su origen en Fillmore (1977) pero también tiene la-
zos conceptuales con las ideas de la escuela de París, Théorie interprétative de la traduction re-
presentado por Lederer y Seleskovitch (Jonasson, 2005:41).182 Esta idea consiste en en-
contrar el sentido real del texto y crear una imagen concreta, aunque sea mental, del con-
tenido; y después, a partir de esta deverbalización del texto reformular este contenido en 
la lengua meta. Una comprensión plena es esencial, y por medio de esta deverbalización el 
traductor se crea una imagen cognitiva del sentido verdadero del texto. Al reformular esta 
imagen en la lengua meta se evita más fácilmente la interferencia negativa de las formas y 
estructuras de la lengua fuente. 
 Para nosotros resulta muy útil esta teoría, ya que presenta una base racional científica 
para crear un tertium comparationis abstracto objetivo a través del cual podemos evaluar el 
material de los textos de nuestro corpus. El texto original constituye una transformación 
textual de la imagen mental, no-verbal, del autor, y el traductor hábil debe de seguir el 
mismo modus operandi al reformular esta escena en la lengua meta. Debemos recordar que 
la función principal de la lengua es el comunicar un sentido esencialmente no-verbal, 
puesto que la lengua es un medio de comunicación y normalmente no una meta per se.183 
Esta metodología resulta importante también porque nosotros tenemos que obtener una 
imagen clara de las diferentes escenas que presentan ambas lenguas. Sin tener esta imagen 
lo suficientemente clara, tampoco podemos percibir y evaluar todos los detalles de una 
situación; esto resulta particularmente importante ya que detalles del contexto pueden te-
ner un papel decisivo respecto a la selección de la forma verbal adecuada. Para nosotros 
es exactamente esta interacción entre el contexto, la escena presentada, y la forma verbal 

                                              
181  No pretendemos que nuestro modus operandi sea una solución ideal y que el modelo ABC puede captar todos los valores 
de los verbemas en cuestión. Suponemos que muchos valores léxicos de los verbemas siguen siendo inexplicables, pero 
esperamos que el modelo ABC en combinación con los factores lingüísticos pueden explicar, de manera neutral, los valores 
semántico-funcionales de las categorías gramaticales. 
182  La escuela de París es una escuela de traductores, lo que de algún modo explica la actitud concreta y práctica de sus 
teorías. 
183  Recuérdese las funciones lingüísticas de Jakobson, donde sólo la última de ellas, la función poética, considera la lengua 
como una meta en sí  y no como medio de comunicación (1960). 
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que será el núcleo del anális; y por eso resulta imprescindible tener una imagen clara tanto 
de lo que dice el texto fuente como de lo que presenta la traducción. 
 

4.2.3 Problemas generales de los textos traducidos 
 
Consideramos necesario comentar unos problemas generales de textos traducidos, para 
responder de este modo a la crítica dirigida al uso de traducciones en investigaciones lin-
güísticas. Ebeling (2000:25-26) ha reunido argumentos en contra la naturalidad de textos 
traducidos; una lista que a su vez se basa en lecturas de entre otros Mauranen (1998:160): 
 

1. Las traducciones deforman la lengua meta por la influencia de la lengua fuente. 
2. La lengua de textos traducidos se distingue de la lengua de los textos originales. 
3. Los traductores no son fiables y cometen errores. 
4. Las traducciones varían dependiendo del traductor y el estilo individual de éste. 
5. Las traducciones son impredecibles (unpredictable) y sólo pueden ser motivadas por sus referencias  
   al texto fuente y las condiciones de éste. 

 
Otro argumento que podemos añadir a los de arriba es que un texto traducido también 
está influido por otros intermediarios, como redactores y editoriales. Un fenómeno bas-
tante corriente en nuestro corpus es la omisión de oraciones y párrafos, y a veces hasta de 
páginas enteras.184 
 El primer argumento trata la interferencia negativa, un fenómeno que sólo puede ser 
remediado por un control lingüístico. Nosotros mismos controlamos la idiomaticidad de 
cada forma verbal al registrar los verbos y controlamos los casos dudosos con hablantes 
nativos. Además comparamos los ejemplos que encontramos anómalos, con construccio-
nes parecidas de la parte monolingüe de nuestro corpus, o con otro corpus del ruso o del 
español.185 
 Un pequeño problema en este caso es el riesgo de que el traductor al revés elija las 
formas más corrientes, en contextos donde también sería posible usar una forma menos 
común, que posiblemente refleja mejor el uso verbal de la lengua fuente. Pero, esta nor-
malización de la lengua, incluso si implica un alejamiento de la lengua fuente, todavía 
muestra la función típica, o normativa, de una forma; aun cuando a la vez posiblemente 
implica que se pierden las funciones menos prototípicas de las formas verbales en el pro-
ceso de la traducción. 
 A propósito de esto cabe comentar, como también afirma Dickey (2000:105) que la 
investigación de casos atípicos resulta muy importante, puesto que los hechos aportados 
por ejemplos limítrofes, en muchos casos revelan más claramente la importancia relativa 

                                              
184  Las partes omitidas a menudo son referencias a peculiaridades de la lengua o la cultura fuente, comentarios que 
necesitarían una nota a pie de página bien formulada para ser entendidas por un lector ‘extracultural’. En cuanto a referencias 
lingüísticas, podemos imaginarnos que el traductor mismo a veces las omiten, considerando las dificultades que él enfrenta 
para encontrar una correspondencia funcional en la lengua meta. Pero las omisiones más grandes son, hipotéticamente, 
manipulaciones de otras personas, ya que no sólo parecen ser errores de desidia por parte del traductor. 
185  Hemos utilizado principalmente las partes monolingües de nuestro corpus, pero también nos hemos valido del CORDE, 
w.ww.rae.corde.es, y del corpus nacional del ruso, www.ruscorpora.ru. 
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de los diferentes factores en operación. Un verbema prototípicamente utilizado, en cam-
bio, a menudo resulta más ambiguo con este respecto, y en una situación típicamente per-
fectiva puede ser difícil distinguir entre valores relativamente parecidos como [+Lim], 
[+Res] y [+Tot]. Los casos atípicos normalmente son más contradictorias con la presencia 
de rasgos imperfectivos y perfectivos en la misma situación. Pero a partir de esta comple-
jidad se puede ver qué factor resulta más decisivo para la selección de forma verbal y, en 
consecuencia, definir qué factores dirigentes son jerárquicamente más importantes del sis-
tema verbal. 
 El argumento número dos de Ebeling comenta sobre rasgos generales de lengua tra-
ducida, fenómenos típicos como simplificación, explicitación y normalización.186 
 En algunos pasajes difíciles de interpretar en los textos originales de nuestro corpus, 
hemos visto ejemplos de simplificaciones de la estructura de la lengua fuente. Concretamente 
implica esto que el traductor utiliza una construcción más simple, y normalmente más 
idiomática, que una construcción formalmente más similar de la construcción de la lengua 
fuente.187 Este fenómeno generalmente no influye en la selección de forma verbal, y tam-
poco afecta necesariamente a la escena presentada. De todos modos, este fenómeno pue-
de ser interesante para nosotros, si implica la apariencia de construcciones alternativas, y 
si resulta posible analizar en qué situaciones la lengua fuente tiende a causar estas varian-
tes lingüísticas. 
 Un ejemplo frecuente de simplificación en nuestro corpus es que el ruso a menudo 
utiliza un tiempo verbal correspondiente al estilo directo cuando el español utiliza un 
tiempo subordinado regido por el consecutio temporum. Esto tiene como consecuencia que 
muchos verbemas, marcados por  una forma del tiempo pasado en español, se traducen 
como presentes en ruso. Otro ejemplo corriente de simplificación en las traducciones ru-
sas, es la omisión de la cópula, un fenómeno que ocurre también en el tiempo pasado. 
May (1994:97) comenta este hecho, que a veces implica cierta ambigüedad temporal, ya 
que el tiempo gramatical de la oración no está marcado. Pero estas construcciones no son 
un rasgo típico de textos los traducidos, sino que resultan fenómenos frecuentes también 
en los textos originales. Consecuentemente, significa la omisión de la cópula en ruso una 
explicitación obligatoria en las traducciones al español, ya que el español requiere un ver-
bo finito para que una oración sea gramatical. 
 El tema de la explicitación ya lo hemos comentado, en 4.1.1, puesto que este fenómeno 
será utilizado conscientemente por nosotros, para provocar formas verbales aspectual-
mente cargadas a partir del sueco, donde el aspecto verbal no resulta una categoría grama-
tical. Aparecen explicitaciones normalmente cuando el texto fuente resulta indefinido, y el 
traductor se ve obligado a dar más información al lector de la que ofrece el texto fuente. 
Los casos más comunes de este fenómeno en nuestro corpus conciernen al nivel léxico, y 
no afectan sustancialmente a las formas verbales; por eso tampoco resulta un problema 

                                              
186  Véase p. ej. Baker (1996:176-177) sobre estos conceptos de la traductología. 
187  La definición del concepto de simplificación resulta bastante vaga, ya que no se trata de errores del traductor sino de 
simplificaciones. Una simplificación del texto original desde luego puede ser inapropiada, pero aquí también hay que recurrir al 
concepto de la equivalencia. Primero, para averiguar si se trata de una diferencia o no, y en segundo lugar, para ver en qué 
consiste esta diferencia: en función, sentido, o forma etcétera. 
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serio para nuestros objetivos. La explicitación obligatoria es, en cambio, de interés fun-
damental, porque muestra la existencia de diferencias sistémicas entre las lenguas. 
 El término normalización alude a la idea de que los textos traducidos tienen una lengua 
lingüísticamente normalizada, o sea que los traductores siempre prefieren las formas más 
comunes de la lengua meta. En realidad, también puede ser al revés; en nuestro corpus 
sólo hemos encontrado dos ejemplos del pretérito anterior del español, algo que clara-
mente indica que se trata de una forma poco frecuente, pero estas formas infrecuentes 
están en textos traducidos y no como se esperaría, según este argumento, en los textos 
con español como lengua fuente. Vemos, por lo tanto, que en las traducciones resulta 
igualmente importante el riesgo de artificialidad de la lengua meta. 
 Errores por parte del traductor desgraciadamente son corrientes. Los errores de carác-
ter gramatical pueden tener su origen en una ignorancia de los valores exactos de las for-
mas verbales, o también pueden ser errores de descuido. Ebeling (2000:26) comenta el 
hecho de que todos los hablantes cometen errores y que entonces resulta un poco exage-
rado acusar específicamente a los traductores. Ellos trabajan constantemente con produc-
ción lingüística y tienen a menudo mucho conocimiento de su lengua materna que el 
hablante común no tiene. Compartimos la opinión de Ebeling (íbidem) de que los traduc-
tores, en cambio, son buenos informantes, aunque naturalmente no son infalibles.188 
 Para concluir esta discusión queremos otra vez enfocar la interdependencia entre la 
traductología y la gramática contrastiva. Estas disciplinas son ciencias diferentes, aun 
cuando indudablemente tienen muchas cosas en común. La interdependencia entre la 
gramática contrastiva y la traductología es la razón, por la que también hemos dedicado 
mucho espacio a comentar las teorías e ideas de la traductología. En esta tesis tenemos un 
punto de vista contrastivista, pero el tratar conscientemente los problemas de la traducto-
logía resulta necesario para poder evaluar nuestro corpus y nuestro procedimiento de ma-
nera objetiva. 
 

                                              
188 Un problema más serio dentro del campo de la traductología es que todavía no existen métodos o teorías para evaluar la 
calidad de los textos traducidos. Esto, sin embargo, implicaría un paso atrás al papel prescriptivo de la traductología, pero a la 
vez resulta imposible evitar este problema por completo. Pese a que resulta imposible establecer puntos absolutos de 
equivalencia, existen sin duda tácticas generales y errores universales que los traductores profesionales deben de conocer. Si 
no existen criterios comunes de lo que es una traducción buena o ‘correcta’, aparte de normas sumamente generales, puede 
resultar difícil sostener una objetividad científica válida de la traductología como disciplina lingüística. 
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5 Análisis cuantitativo 
 
La primera parte de nuestro análisis se compone de un análisis cuantitativo. En este pri-
mer análisis presentamos los resultados estadísticos con respecto a las correspondencias 
verbales de nuestro corpus. En este capítulo tenemos el enfoque en la relación distribu-
cional cuantitativa entre las formas verbales. A partir de las conclusiones que sacamos de 
esta primera parte numérica del análisis formulamos tres cuestiones, que a su vez consti-
tuyen los temas centrales del análisis cualitativo (cf. 5.5). Esta segunda parte del análisis, 
los capítulos 6, 7 y 8, será el núcleo de la tesis, en el cual llevamos a cabo un análisis 
semántico-funcional, de los verbemas. 
 
5.1 Distribución de las formas verbales 
 
En este subcapítulo comentamos sobre la distribución de formas verbales en los diferen-
tes textos. Esto quiere decir la relación entre la cantidad de formas perfectivas, imperfec-
tivas o compuestas, sin considerar las correspondencias verbales en las variantes del texto 
en cuestión.189 En general, no existen grandes diferencias en lo referente a la distribución 
de las formas verbales en los diferentes libros. Pero aunque el corpus es relativamente 
homogéneo, sin embargo existen diferencias entre ellos. Estas diferencias dependen prin-
cipalmente del estilo del autor, pero también del género literario del libro. 
 El libro de Mankell destaca en este sentido puesto que tiene una cantidad grande de 
formas perfectivas; especialmente en relación con el libro de Aytmátov en el cual abundan 
las formas imperfectivas. Este hecho se explica fácilmente ya que aquél es una novela po-
licíaca con muchas partes dialogadas, mientras que éste tiene numerosas descripciones 
largas, (cf. el ejemplo (62) en 6.6.1). El libro de Mankell tiene el 63,4 % de verbos AP y el 
36,6 % de verbos rusos AI, mientras que el libro de Aytmátov tiene una distribución casi 
invertida con el 39,1 % de verbos AP y el 60,9 % de verbos AI.190 
 Se pueden comparar estas cifras con los resultados del estudio frecuentativo del ruso 
de Josselson (1953:20), que se basa en textos de géneros diferentes, el cual contiene el 
55,3 % de verbos AP y el 44,7 % de verbos AI.191 Otra investigación cuantitativa del ruso, 
de Vakar,192 que además se basa en un corpus mayor que el de Josselson, contiene el 42,5 
% de verbos AP y el 57,5 % de verbos AI (1966:214). Estos resultados resultan similares a 
la distribución de los verbos rusos en nuestro corpus; al comparar la totalidad de los li-
bros de nuestro corpus tenemos el 44,7 de verbos AP y el 55,3% de verbos AI. 
 En cuanto a la distribución de las formas de los textos en español cabe comentar el 
número bajo de formas compuestas, el 11%. La relación entre las formas simples, pres-
                                              
189  Aquí seguimos tratando todos los libros de manera igual, independientemente si son en la lengua original o traducida. 
190  Para obtener estos porcentajes hemos contado sólo las formas finitas, excluyendo los participios, los gerundios y las 
construcciones alternativas. 
191  Estos porcentajes son valores promedios de la distinción que hace Josselson entre lengua conversacional y lengua no-
conversacional. Puesto que él parte sólo de fuentes escritas y no consideramos correcto clasificar diálogos literarios como 
lengua realmente conversacional, hemos optado por mostrar los resultados estadísticos de su estudio en forma recalculada. 
192  La investigación de Vakar se basa principalmente en obras modernas del teatro ruso, que según él utiliza una lengua muy 
similar a la lengua hablada (ídem:9). 
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cindiendo de las formas compuestas, modales y construcciones alternativas, resulta el 59,5 
% del imperfecto respectivamente el 40,5 % del pretérito. Las formas simples, el pretérito 
y el imperfecto son las más frecuentes en este tipo de textos, constituyendo el 74 % de 
todos los verbemas, el 44 % de imperfectos y el 30 % de pretéritos (cf. la tabla 4 en 5.4). 
 La proporción desigual de las diferentes formas verbales en los diferentes textos tiene 
en realidad poca importancia para nuestros fines, puesto que estas cifras sólo muestran 
una calidad superficial del texto. Nuestro interés principal es la correspondencia funcional 
entre los verbemas de los textos traducidos y el texto original y no la frecuencia de ciertas 
formas, algo que, por regla general, depende del carácter del texto y el estilo personal del 
autor. 
 
5.2 Correspondencia formal 
 
Como muestran las tablas de abajo existe una homogeneidad relativamente grande en 
cuanto a la correspondencia entre las formas verbales en español y ruso. Por lo tanto, po-
demos constatar que la correspondencia formal no tiene relación directa con el carácter de 
los diferentes libros. Esta homogeneidad corrobora la existencia de una relación funcional 
sistemática entre ambas lenguas, y señala, en consecuencia, la posibilidad de investigar esta 
relación científicamente. La homogeneidad de los resultados obtenidos también indica 
que no existen diferencias significativas entre los textos traducidos y las obras originales. 
Esto señala a su vez que las diferencias entre las lenguas, tienen sus raíces en el sistema 
lingüístico y no dependen del traductor. 
 A causa de esta similitud funcional entre los textos hemos elegido presentar los resul-
tados numéricos de todos libros en conjunto. Otra razón por la que presentamos los re-
sultados en conjunto, es porque la escasa presencia de ciertas formas, sobre todo del per-
fecto, en algunos de los libros, resultaría en un porcentaje desequilibrado, poco represen-
tativo, de la distribución general y las correspondencias de esta forma. 
 Empezamos a presentar los resultados de las correspondencias a partir de los textos 
originales de cada lengua. Después presentamos los resultados de todo el corpus, primero 
desde la perspectiva del español, y después desde la perspectiva del ruso, combinando los 
textos traducidos con los textos originales. 
 
5.3 Resultados a partir de los textos originales 
 
En las tablas que siguen hemos marcado con asterisco todas las construcciones verbales 
alternativas. Estas construcciones son variantes traductorias y consisten principalmente de 
construcciones elípticas, presente narrativo u omisiones. Tratamos estas construcciones 
alternativas en el capítulo 8. 
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Tabla 1, La perspectiva de los originales suecos 
 
(IPF=Imperfecto, PR=Pretérito, *=Construcción alternativa, PC=Perfecto, PLC= Pluscuamperfecto, 
MOD=Modal, AI=Aspecto Imperfectivo, AP=Aspecto Perfectivo, GER=Gerundio, GER.P=Gerundio 
del pasado, PPRA=Participio del Presente Activo, PPSA=Participio del Pasado Activo, PPSP=Participio 
del Pasado Pasivo.) 
 
Sueco                   -Español                             -Ruso 
 Pasado simple: 
3116 (78%) 

IMP:       1492     (48%) AI:   1183      (38%) 
PR:        1203     (39%) AP:  1132      (36%) 
*:             294       (9%) *:       611      (20%) 
PC:            24       (1%) GER:   65        (2%) 

GER.P:62        (2%) 
PPRA: 12         (0%) 
PPSA:  33         (1%) 
PPSP:  18         (1%) 

PLC:         34       (1%) 

MOD: 193  69        (2%) 

 
 
Sueco                     -Español                          -Ruso 
 Perfecto: 
238 (6%) 

IMP:        6       (3%) AI:       71        (30%) 
PR:       15        (6%) AP:    105       (43%) 
*:          48       (20%) *:         47       (20%) 
PC:     155       (65%) 
 

GER:     0         (0%) 
GER.P:  4         (2%) 
PPRA:   0          (0%) 
PPSA:   4          (2%) 
PPSP:    7          (3%) 

PLC:      5         (2%) 

MOD:      9      (4%) 

 
Sueco                      -Español                          -Ruso 
Pluscuam-
perfecto: 
475 (12%) 

IMP:       54     (11%) AI:     177        (37%) 
AP:    216        (45%) 
*:         55        (12%) 
GER:    4           (1%) 
GER.P:11          (2%) 
PPRA:   0          (0%) 
PPSA:   3           (1%) 
PPSP:   9           (2%) 
 

PR:        62      (13%) 
*:           48     (10%) 
PC:          5       (1%) 

PLC:    271      (57%) 

MOD:    35       (8%) 

 

                                              
193  En estas comparaciones numéricas hemos juntado todas las formas modales, o sea las diferentes formas de subjuntivo y el 
condicional, para aumentar la legibilidad y comprensibilidad de las tablas. No vamos a profundizar en la función de las formas 
modales por varias razones (cf. 3.2.2). 
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Sueco                     -Español                          -Ruso 
Condicional: 
171 (4%) 

IMP:      21      (12%) AI:       38        (22%) 
PR:         0        (0%) AP:      15          (9%) 
*:          21      (12%) *:       115        (67%) 
PC:         0        (0%) GER:     0          (0%) 

GER.P:  0          (0%) 
PPRA:    3         (2%) 
PPSA:    0          (0%) 
PPSP:    0          (0%) 

PLC:       0        (0%) 

MOD: 129      (76%) 

 
Los resultados numéricos que presenta el corpus trilingüe, con el sueco como lengua 
fuente, muestran una relación funcional clara entre las funciones de las formas compues-
tas del español y del sueco. No entramos en los pormenores de esta relación aquí, sino 
que volvemos a tratar las funciones de las formas compuestas en el capítulo 7. Pero de 
todos modos indican los porcentajes elevados entre las formas correspondientes del sueco 
y del español, el 65 % del perfecto y el 57 % del pluscuamperfecto, que las formas com-
puestas tienen funciones parecidas en ambos sistemas verbales. 
 Las traducciones correspondientes a las formas del pasado simple del sueco muestran 
una distribución relativamente similar entre las formas de AI y AP del ruso, por un lado, y 
el imperfecto y el pretérito del español por el otro. Esta división de los verbos traducidos 
indica que las formas simples del sueco se utilizan indiferentemente para las funciones del 
imperfecto y el pretérito, ya que el sueco no marca aspectualidad gramatical en el para-
digma verbal. La distribución relativamente similar entre las formas traducidas del ruso y 
del español, en cuanto a las combinaciones AI - Imperfecto y AP - Pretérito, indica que se 
trata de una función lingüística parecida en ambas lenguas. 
 Por la falta de gramaticalización del aspecto verbal en sueco, no resulta pertinente se-
guir la comparación de estas formas desde este punto de vista. Seguimos la comparación 
entre las formas simples sin poner énfasis en el hecho de que las formas provienen de un 
texto traducido o un texto original. Naturalmente seguimos parangonando los textos tra-
ducidos con el texto original, pero esta cuestión será de interés secundario, y sirve princi-
palmente para controlar qué factores en el contexto han causado la forma verbal en cues-
tión. 
 Al categorizar la lengua traducida como una lengua funcional de estatus igual podemos 
liberarnos de la distinción original – traducción, y tratar cada texto como un espejo 
semántico del otro texto. Esta actitud hacia el material nos otorga una posibilidad de 
comparar los textos bastante libremente, sin fijarnos demasiado en cómo la escena está 
presentada en el texto original. No obstante, especialmente en los casos atípicos, cuando 
existen correspondencias inesperadas de formas, como de Imperfecto - AP o Pretérito - 
AI, puede resultar informativo volver al texto original para ver qué detalles en la escena 
original que pueden haber afectado la forma verbal de los textos traducidos. 
 A partir del resultado del corpus trilingüe, visto desde la perspectiva sueca, no pode-
mos ver ninguna tendencia clara respecto a la relación entre las formas compuestas y las 
formas verbales simples de ambas lenguas; el perfecto y el pluscuamperfecto suecos co-
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rresponden por consiguiente tanto a verbos AI y AP en ruso como al imperfecto y al 
pretérito en español. Aun cuando existe cierta preponderancia de formas perfectivas po-
demos constatar que se trata de funciones lingüísticas esencialmente diferentes.194 
 Cabe mencionar aquí que la relativa escasez de formas del perfecto se debe a que la 
mayoría de los textos de nuestro corpus sitúan la trama principal en el eje temporal del 
pasado, donde debido a las leyes de consecutio temporum, predominan las formas simples del 
pasado y el pluscuamperfecto. Una excepción de esto es el libro de Axelsson que narra en 
tiempo presente y, por consiguiente, contiene una mayor cantidad de formas del perfec-
to.195 Sin duda, resulta más corriente narrar una historia partiendo del eje temporal del pa-
sado; hipotéticamente, puede ser la función narrativa de este eje temporal lo que sobre 
todo motiva la existencia de la bipartición del sistema verbal en diferentes planos tempo-
rales. 
 Hemos optado por no tratar separadamente al pretérito anterior, a causa de la poca 
frecuencia de estas formas. En nuestro corpus hemos topado con sólo dos ejemplos de 
esta forma, y únicamente en textos traducidos, en (MGA, es:29) y (VP, es:52); por lo tan-
to, no consideramos que esta forma tenga una función vital, única en el sistema español 
general, sino que más o menos ha caído en desuso y que funcionalmente ha sido sustitui-
do por otras formas verbales, sobre todo por el pretérito simple y el pluscuamperfecto.196 
Este cambio sistémico depende esencialmente de que el pretérito anterior era funcional-
mente bastante vago, y que el auxiliar perfectivo no es realmente compatible con la pers-
pectiva de las formas compuestas; cf. la discusión de la función de las formas compuestas 
en el capítulo 7. 
 
Tabla 2: La perspectiva de los originales rusos 
 
Ruso                -Español                      Ruso                 -Español 
Verbos AI: 
1109 (55%) 

IMP:   756  (68%) Verbos AP:  
891 (45%) 

IMP:    56   (6%) 
PR:        91   (8%) PR:    604  (68%) 
*:        142  (13%) *:         73   (8%) 
PC:         3   (0%) PC:      15   (2%) 
PLC:     55   (5%) PLC:    86  (10%) 
MOD:   62   (6%) MOD:  57   (6%) 

 
El hecho de que el ruso únicamente tiene dos formas verbales finitas del pasado, facilita la 
comparación estadística en general y la estructuración de la tabla de arriba en particular.197 
En relación con el corpus trilingüe, vemos aquí más claramente la correspondencia relati-
vamente alta entre las combinaciones verbales AI - Imperfecto, y AP - Perfecto. Una co-
rrespondencia de cerca del 70 % de estas combinaciones resulta, según nosotros, suficien-

                                              
194  Volvemos a esta cuestión en el capítulo 7 y el apartado 9.3.1. 
195  Véase la presentación de las formas verbales en el capítulo 2. 
196  Este hecho se comenta también por Cartagena, en RAE (1999:2952). Lo que resulta interesante es que estas formas, un 
poco anticuadas, aparecen en textos traducidos, que según los traductólogos serán caracterizados por un uso normal y hasta 
simplificado de la lengua, cf. también la discusión en el apartado 4.2.3. 
197  Ya hemos discutido, en el apartado 4.1, la razón por la que las formas infinitas sólo aparecen en los textos traducidos. 
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temente grande para indicar que estas formas se basan en una categoría lingüística pareci-
da. En particular, dado que la lengua meta, en este caso el español, también tiene otras 
formas del pasado, las formas compuestas, que funcionalmente solapan las formas rusas y 
en ciertas situaciones obligatoriamente sustituyen a los verbos finitos rusos. Por lo tanto 
podemos suponer que esta correspondencia resulta aún más alta si excluimos las situacio-
nes donde el español sistémicamente requiere una forma compuesta. 
 La relación entre las formas compuestas y las formas perfectivas e imperfectivas del 
ruso sigue siendo bastante vaga, aunque existe una tendencia en nuestro material que los 
verbos AP en mayor grado causan una forma compuesta. Estos porcentajes resultan bas-
tante bajos, ya que se trata de una comparación entre todas las formas verbales; si en 
cambio ponemos estas cifras en relación entre sí, las formas compuestas corresponden a 
un verbo AP en el 64 % de los casos, y a un verbo AI en el 36 % de los casos respectiva-
mente. Cabe notar, respecto a las combinaciones inesperadas, que los verbos AI rusos 
más a menudo corresponden al pretérito español, que los verbos AP corresponden al im-
perfecto. La combinación AI - Pretérito resulta el 8 % y la combinación AP - Imperfecto 
el 6 %. A base de estas cifras podemos suponer que existe cierto solapamiento funcional 
entre los verbos AI del ruso y el pretérito español; explicamos las razones de este desequi-
librio más detenidamente en el capítulo 6. 
 En la tabla 2 vemos también que de las construcciones alternativas del español, en 
mayor grado, tienden a corresponder con verbemas imperfectivos del ruso. La diferencia 
porcentual entre las construcciones alternativas y los verbos AI y de los AP, el 8 % res-
pectivamente el 13 %, resulta bastante pequeña, visto desde una perspectiva global de to-
dos los verbos. Pero, al comparar estas formas entre sí, obtenemos un porcentaje más 
llamativo, con el 34 % de las construcciones alternativas que corresponden con un verbo 
AP y el 66 % de un verbo AI. Seguimos esta pista en el capítulo 8. 
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Tabla 3: La perspectiva de los originales españoles 
 
Español      -Ruso                      Español      -Ruso           Español     -Ruso 
Imperfecto: 
1117 (56%) 

AI:   804 (72%) Pretérito: 
412 (20%) 

AI:     78  (19%) Perfecto: 
34 (2%) 

AI:     16  (47%) 
AP:    64   (6%) AP:  303  (74%) AP:    13  (38%) 
*:      185 (17%) *:       19    (5%) *:         3    (9%) 
GER: 19   (2%) 
GER.P:7   (1%) 
PPRA:13   (1%) 
PPSA:20   (1%) 
PPSP:  5    (0%) 

GER:  2    (0%) 
GER.P:5   (1%) 
PPRA: 0    (0%) 
PPSA: 3    (1%) 
PPSP:  2    (0%) 

GER:   0    (0%) 
GER.P:2   (6%) 
PPRA: 0    (0%) 
PPSA: 0    (0%) 
PPSP:  0    (0%) 

Pluscuamperfecto: 
161 (8%) 

AI:     57  (35%) Modales: 
276 (14%) 

AI:     77  (28%)  
AP:    85  (53%) AP:    56  (20%)  

*:         5    (3%) *:     137  (50%)  

GER:   1    (1%) 
GER.P:8    (5%) 
PPRA: 2     (1%) 
PPSA: 2     (1%) 
PPSP:  1     (1%) 

GER:   1   (0%) 
GER.P:1   (0%) 
PPRA: 1    (0%) 
PPSA: 2    (1%) 
PPSP:  1    (0%) 

 

 
La relación estadística entre los verbos que presenta la tabla 3 resulta parecida a la de las 
tablas anteriores, algo que corrobora la validez del resultado estadístico. La relación entre 
los imperfectos del español y los verbos AI rusos, igual que los pretéritos y los verbos AP, 
sigue siendo alrededor del 70 % también a partir de la perspectiva de los originales espa-
ñoles. Cabe notar que las construcciones alternativas siguen relacionándose en mayor gra-
do con las formas imperfectivas. Desde esta perspectiva vemos que esto atañe también al 
español, puesto que el imperfecto corresponde mucho más a menudo a construcciones 
infinitas, principalmente a los gerundios y a los participios rusos, que al pretérito. Resulta 
un poco prematuro comentar las razones de esta relación, pero la explicación más proba-
ble es que los participios rusos, igual que el imperfecto español, a menudo expresan si-
multaneidad o indefinición temporal en construcciones copulativas o atributivas.198 
 En esta tabla vemos aún más claramente que la relación numérica entre el pretérito y 
los verbos AI sigue siendo bastante grande, el 19 %. Se nota la diferencia en particular en 
comparación con la tabla 2, donde tenemos sólo el 8 %, de verbos AI correspondientes a 
pretéritos en español. En esta tabla tenemos en cambio el 19 % de los casos, cuando los 
traductores rusos han elegido un verbo AI para corresponder a un pretérito del español. 
Esto puede ser una indicación de interferencia negativa, o sea que los traductores españo-
les han sido influidos por el aspecto del verbo de la lengua fuente. 
 En el corpus trilíngüe tenemos un porcentaje promedial del 15 %. Este valor debe de 
ser más representativo con respecto a la relación sistémica verdadera entre el pretérito y 

                                              
198  Llamamos copulativas a construcciones verbales similares a la de la cópula, o sea construcciones cuya función principal es 
ligar componentes distintos de la oración, pero sin tener una gran carga semántica propia. Este término resulta más adecuado, 
puesto que otros verbos además de la cópula, en el sentido clásico de la palabra, también pueden cumplir esta función. La 
cópula a menudo se omite en ruso, también en el tiempo pasado, y es en algunos casos sustituida por construcciones 
alternativas. Discutimos este fenómeno en 6.3.2 y al tratar las correspondencias alternativas en el capítulo 8. 
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los verbos AI rusos, ya que comparaciones con el sueco excluyen la posibilidad de una 
influencia aspectual directa. 
 
5.4 Resultados a partir de una perspectiva global 
 
En las tablas 4 y 5 hemos juntado todas las formas verbales del español, para ver desde 
esta perspectiva las correspondencias entre éstas y los verbos rusos, independientemente 
de la fuente textual. 
 
Tabla 4:    Vista total, a partir del español 
 
Español       -Ruso               Español         -Ruso                 Español     -Ruso 
Imperfecto: 
3506 (44%) 

AI: 2526 (72%) Pretérito: 
2385 (30%) 

AI:    342  (14%) Perfecto: 
236 (3%) 

AI:     75 (32%) 
AP:  255   (7%) AP: 1864  (78%) AP:  115 (49%) 
*:     559 (16%) *:      115    (5%) *:       36 (15%) 
GER:  50 (1%) 
GER.P:27(1%) 
PPRA: 23 (1%) 
PPSA: 46 (1%) 
PPSP:  20 (1%) 

GER:   17   (1%) 
GER.P:36   (2%) 
PPRA:   0    (0%) 
PPSA:    8    (0%) 
PPSP:    3    (0%) 

GER:   0   (0%) 
GER.P:4   (1%) 
PPRA:  0   (0%) 
PPSA:  4   (2%) 
PPSP:   2   (1%) 

 
Español       -Ruso                Español       -Ruso                    Español   -Ruso 
Pluscuam- 
perfecto: 
610 (8%) 

AI:    217 (36%) Modal: 
656 (8%) 

AI:   205 (31%) *:   
 607 (7%) 

AI:     223 (37%) 
AP:   336 (55%) AP:  164 (25%) AP:    170 (28%) 
*:        30   (5%) *:     277 (42%) *:       158 (26%) 
GER:     1  (0%) 
GER.P:13  (2%) 
PPRA:   2  (0%) 
PPSA:    3  (1%) 
PPSP:    8  (1%) 

GER:   1   (0%) 
GER.P:2   (1%) 
PPRA: 4   (1%) 
PPSA: 2    (0%) 
PPSP:  1   (0%) 

GER:   23   (4%) 
GER.P:18   (3%) 
PPRA:   2   (0%) 
PPSA:    4   (1%) 
PPSP:    9   (1%) 

 
Las relaciones numéricas en esta tabla siguen siendo bastante parecidas, con respecto a las 
correspondencias verbales en las tablas anteriores. La adición de los verbos del corpus tri-
lingüe no constituye una diferencia grande, sino más bien un acto equilibrante, en compa-
ración con los verbos del corpus bilingüe. Cabe notar otra vez la relación relativamente 
alta entre el imperfecto español y las construcciones alternativas rusas, pero esto también 
atañe a las formas infinitas rusas que tienden a corresponder con el imperfecto, o cons-
trucciones igualmente alternativas del español. Una excepción es el gerundio perfectivo, 
GER.P, que a causa de la marca de perfectividad normalmente expresa anterioridad. De 
todas maneras existe una tendencia clara a utilizar las formas infinitas en situaciones típi-
camente interpretadas como imperfectivas. 
 Por razones metodológicas hemos incluido como fuente primaria también las formas 
alternativas, marcadas con asterisco, en la tabla 4. Estas construcciones no están en las 
primeras tablas ya que sólo fueron registradas como correspondencias en los textos tradu-
cidos y no en los textos originales. 
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 Aquí abajo también hemos incluido una tabla de las correspondencias verbales desde 
el punto de vista ruso. De este modo obtenemos también una perspectiva del ruso, y  
consecuentemente una mejor visión global de las relaciones entre todas las formas del 
corpus. Resulta necesario presentar las cifras desde la perspectiva de ambas lenguas para 
poder comparar las correspondencias verbales más fácilmente, y de manera equivalente, 
aun cuando esencialmente son las mismas cifras presentadas en la tabla 4. 
 
Tabla 5:    Vista total, a partir del ruso  
 
Ruso     -Español                  Ruso     -Español               Ruso    -Español              Ruso       -Español 
AI: 
3588 
(45%) 

IMP: 2526 (70%) AP: 
2904  
(36%) 

IMP:  255   (8%) GER: 
92 
(1%) 

IMP:  50 (55%) GER.P: 
100 
(1%) 

IMP:  27  (27%) 
PR:     342  (10%) PR:  1864 (65%) PR:    17 (18%) PR:    36  (36%) 

*:        223    (6%) *:       170   (6%) *:       23 (25%) *:       18    (4%) 

PC:      75    (2%) PC:    115   (4%) PC:      0  (0%) PC:      4    (4%) 

PLC:   217   (6%) PLC:  336  (11%) PLC:    1  (1%) PLC:  13  (13%) 

MOD: 205  (6%) MOD:164   (6%) MOD:  1  (1%) MOD: 2    (2%) 

 
Ruso       -Español               Ruso     -Español               Ruso        -Español             Ruso        -Español 
*: 1175 
(15%) 

IMP:  559 (47%) PPRA: 
31 
(0%) 

IMP:   23 (75%) PPSA: 
67 
(1%) 

IMP: 46 (69%) PPSP: 
43 
(1%) 

IMP:20 (46%) 
PR:    115 (10%) PR:      0  (0%) PR:     8 (12%) PR:    3   (7%) 
*:       158 (13%) *:         2  (6%) *:        4   (6%) *:       9 (21%) 
PC:      36   (3%) PC:      0  (0%) PC:     4   (6%) PC:    2   (5%) 

PLC:   30   (3%) PLC:    2  (6%) PLC:   3   (4%) PLC:  8 (19%) 

MOD:277 (24%) MOD:  4  (13%) MOD: 2   (3%) MOD:1   (2%) 

 
Esta tabla muestra más claramente la gran cantidad de construcciones alternativas en las 
traducciones rusas. Los 1175 casos de construcciones alternativas rusas significan que casi 
el 15 % de los verbos originales, del sueco o del español, no tienen correspondencia con 
un verbo finito en ruso, en relación con el 7 % de los verbos traducidos en español. Las 
construcciones alternativas rusas se corresponden en alto grado con el imperfecto espa-
ñol, el 47 %, pero una parte substancial también corresponde a las formas modales, el 24 
%. Podemos comparar estas correspondencias con la tabla anterior, que muestra que las 
construcciones alternativas españolas también corresponden a los verbos imperfectivos 
rusos, el 37 %, y además a construcciones igualmente alternativas en ruso, el 26 %. 
 La relación que existe entre las construcciones alternativas y los verbos imperfectivos 
en ambas lenguas indica que el concepto de perfectividad, en general, es menos complejo; 
mientras que la noción de imperfectividad resulta más polifuncional. Las formas imper-
fectivas se utilizan para expresar actos verbales estativos, temporalmente indefinidos y de 
segundo plano, backgrounding, mientras que actos verbales con un verbo perfectivo nor-
malmente resultan más dinámicos y mejor definidos. Es más, los verbos perfectivos nor-
malmente están semánticamente más cargados, mientas que los verbos imperfectivos con 
mayor frecuencia carecen de una semántica propia y tienen una función más descriptiva o 
copulativa. Esto depende de que los verbos imperfectivos, típicamente, crean un trasfon-



 

103 

 

do más o menos estativo. Pero, esta función también resulta posible de expresar por otros 
medios, tanto con construcciones finitas como con construcciones infinitas. Los verbos 
perfectivos, en cambio, tienden a relacionarse con actos verbales del primer plano, fore-
grounding, una función que parece menos compleja y se expresa generalmente sólo con 
verbos finitos perfectivos. 
 
5.5 Conclusiones del análisis cuantitativo 
 
A partir de los resultados estadísticos sacados del análisis cuantitativo de este capítulo, 
podemos ver algunas tendencias claras respecto a las correspondencias funcionales entre 
las diferentes formas verbales. Pero al mismo tiempo resulta prematuro definir cuáles son 
las diferencias funcionales exactas entre las diferentes formas, sin acercarse a los ejemplos 
concretos mismos. Los verbos AI rusos y el imperfecto español, y los verbos AP rusos y 
el préterito español se corresponden numéricamente bien, y resulta muy probable que es-
tas formas tengan funciones sistémicas parecidas. Pero, a la vez hay que recurrir a los 
hechos lingüísticos concretos para saber con certeza en qué consisten las similitudes y las 
diferencias entre estas formas. 
 A partir de las tendencias que muestra el análisis cuantitativo, podemos plantear tres 
cuestiones fundamentales que tenemos como punto de partida para nuestro análisis cuali-
tativo: 

 
• Existe una relación clara entre los verbos rusos AI y el imperfecto español, y tam-

bién entre los verbos AP y el pretérito del español. Pero, estas formas a la vez no 
funcionan de manera idéntica en las diferentes lenguas ¿En qué se basa la diferen-
cia funcional entre estas formas? (Cf. capítulo 6). 

• A partir de los resultados estadísticos no existe una relación directa entre los ver-
bos rusos y los tiempos compuestos. ¿Se puede encontrar la función real de los 
tiempos compuestos, comparándolos con las funciones del sistema verbal ruso? 
(Cf. capítulo 7). 

• ¿Se puede encontrar una estructura en lo referente a las funciones temporales de 
las correspondencias alternativas? A lo mejor existen varias estrategias alternativas, 
en ambas lenguas, como elípsis y presente narrativo etcétera. Hace falta averiguar 
cuáles son las estrategias alternativas más importantes y qué funciones éstas ocu-
pan en sendos sistemas. (Cf. capítulo 8). 

 
La estructura del análisis cualitativo sigue el orden de las cuestiones planteadas aquí arriba. 
Ponemos el enfoque en las combinaciones verbales que presentan una ruptura funcional, 
como AI - Pretérito y AP - Imperfecto. A partir de estas combinaciones atípicas podemos  
investigar los casos limítrofes para definir los límites funcionales de cada tiempo verbal. 
Las combinaciones funcionalmente más equivalentes, como AI - Imperfecto y AP - Preté-
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rito, tienen, por regla general, funciones prototípicas, que se puede explicar mediante el 
modelo ABC.199 
 En relación con cada combinación verbal analizamos los factores que influyen en la 
ruptura funcional entre ambas lenguas. Una consecuencia de este procedimiento es que 
los temas trascendentales, los temas que tienen repercusión en todo el sistema verbal, son 
tratados en diferentes subcapítulos y no en conjunto. Por eso, resumimos los temas más 
importantes, comparándolos entre sí, cuando reestructuramos los sistemas, en el capítulo 
9, para presentar, de este modo, una visión global de ambos sistemas verbales. 

                                              
199  Cf. Gak (1988:76) que tiene un procedimiento similar comparando verbemas del ruso y del francés. 
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6 Análisis de los tiempos simples 
 
Este capítulo empieza con la parte cualitativa del análisis, y concretamente con una inves-
tigación de la función de las formas simples. En las otras partes del análisis cualitativo tra-
tamos la función de las formas compuestas y su relación con los verbemas del ruso, en el 
capítulo 7, y las estrategias alternativas, las construcciones absolutas, las formas infinitas y 
usos particulares del presente del ruso, en el capítulo 8. 
 Antes de empezar esta parte del análisis hay que recapitular unos conceptos teóricos y 
metodológicos del estudio. Un problema central ligado con la perspectiva contrastivista es 
la cuestión de equivalencia (cf. 4.2.1). Cada tipo de comparación, sea lingüística o no, 
tiende a enfocar las diferencias funcionales y semánticas que muestran los objetos del es-
tudio. Esto implica siempre un riesgo de hacer caso omiso de los rasgos semánticos y las 
funciones que los objetos del estudio, o en nuestro caso las formas verbales, supuesta-
mente tienen en común. 
 Para evitar este riesgo con respecto al concepto de aspecto verbal, hemos planteado 
una definición gráfica de esta categoría gramatical, que en principio resulta válida para 
ambas lenguas, el sistema posicional ABC (véase la presentación de éste en 2.4).200 Este 
modelo se basa en la visión tradicional de aspecto, en la cual la imperfectividad corres-
ponde a la posición B, una perspectiva desde dentro, sin límites; mientras que la perfecti-
vidad corresponde al concepto de límite, A, ingresivo, o C, egresivo. El modelo es pro-
totípico, en el sentido que representa valores abstractos cognitivos de carácter temporal-
relacional que utilizamos como punto de partida para analizar los verbos concretos de 
nuestro corpus. 
 Nos valemos también de un número reducido de factores lingüísticos (cf. 2.4.1), que 
también representan valores que afectan a la selección de forma verbal. Estos factores o 
bien son derivados del modelo ABC o representan valores más independientes. La rela-
ción entre los factores lingüísticos y los valores del modelo ABC también será un tema 
recurrente en el análisis, pero el énfasis del análisis consiste principalmente en probar la 
validez del modelo ABC para explicar las funciones de las diferentes formas verbales de 
ambas lenguas y, consecuentemente, para explicar la construcción sistémica del español y 
del ruso. 
 
6.1 Los tiempos simples del pasado 
 
De todos los verbemas con referencia al pasado, los tiempos simples son las formas más 
frecuentes; alrededor del 74 % de los verbos españoles de nuestro corpus son simples y el 
resto son formas compuestas, el 11 %, y formas alternativas, el 15 %. En cuanto al ruso 

                                              
200  Desde luego resulta arriesgado hacer presuposiciones de este tipo, y según Chatterjee (1988:2) existen varios 
aspectólogos, como Dostál (1954), que arguyen en contra intentos precoces de definir una noción tan compleja como el 
aspecto verbal antes de haber terminado la investigación misma. Entendemos que el postular una teoría implica una pérdida de 
objetividad de nuestro lado, pero a la vez resulta imprescindible tener un punto de partida para las discusiones venideras del 
análisis. A la vez no consideramos el modelo ABC una definición absoluta del concepto de aspecto verbal, sino más bien un 
punto de partida para una investigación sobre esta categoría verbal. 
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resulta el 81 % de los verbos rusos construcciones finitas, verbos AI o AP, y el restante 19 
% formas infinitas o construcciones alternativas. 
 En el análisis numérico hemos visto que existen relaciones funcionales estrechas entre 
las formas simples, y por consiguiente resulta lógico empezar con éstas. La relación entre 
las formas simples rusas y las formas compuestas españolas resulta un tema más complejo 
de explicar, que abordamos, después de establecer las funciones principales de los verbos 
simples. 
 Según los resultados numéricos el pretérito español corresponde a un verbo AP ruso 
en el 78 %, mientras que la correspondencia entre el imperfecto y el AI resulta un poco 
más baja, a saber el 72 %. A partir de los resultados estadísticos (véase cap. 5) podemos 
concluir que las formas simples del español, el pretérito y el imperfecto, y los verbos AI y 
AP rusos del pasado en principio se basan en funciones similares. 
 A la vez indican estos porcentajes que existen diferencias funcionales sistemáticas en-
tre las formas verbales simples en ambas lenguas; el 14 % de los pretéritos corresponde a 
un verbo AI, y el 7 % de los imperfectos a un verbo AP. Estos casos de diferencia fun-
cional son nuestro objeto principal de investigación. 
 
6.2 Las correspondencias verbales del pretérito 
 
Diagrama 1, Recapitulación gráfica de las correspondencias del pretérito 

14%

78%

8%

Pretérito - AI

Pretérito - AP

Pretérito - Otras 
Correspondencias

 
El diagrama de arriba, basado en el análisis cuantitativo de todas las correspondencias del 
pretérito, muestra que existe una afinidad funcional grande entre el pretérito y los verbos 
AP rusos. Pero, aunque podemos constatar que estas formas verbales funcionan de mane-
ra similar, vemos que las correspondencias con el imperfecto son lo suficientemente 
grandes como para indicar que exista una diferencia sistémica entre el pretérito y los ver-
bos perfectivos rusos. 
 Para investigar esta diferencia funcional empezamos con un análisis de la relación en-
tre el pretérito y los verbos AI del ruso. Tomamos este punto de partida porque la fun-
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ción del pretérito en el sistema español es relativamente fácil de definir, puesto que co-
rresponde muy claramente a los valores del modelo ABC; la función del imperfecto resul-
ta un poco más indefinida, e investigamos la relación entre esta forma y los verbos perfec-
tivos del ruso en el apartado 6.5. 
 
6.3 Pretérito - Aspecto Imperfectivo (AI) 
 
El pretérito español corresponde a un verbo AI ruso en el 14 %, o en 342 casos, de todas 
las ocurrencias del pretérito en nuestro corpus. Este porcentaje indica que existe una dife-
rencia funcional importante entre el pretérito y el AP ruso, ya que el pretérito español, 
obviamente, en algunos casos se traduce mejor con un verbo AI. Aquí averiguamos qué 
factores lingüísticos están en juego cuando un pretérito español causa un verbo AI en ru-
so. 
 En español se usa obligatoriamente el pretérito si los marcos temporales del acto ver-
bal están explícitamente definidos. En ruso, en cambio, una forma perfectiva en un con-
texto temporalmente definido resulta más facultativa, ya que la selección de la forma ver-
bal en ruso depende tanto de la semántica del verbo como de la existencia posible del fac-
tor [+Dur], algo que puede causar un verbo AI, véanse los ejemplos (28) y (29) del si-
guiente apartado. Esto implica que la diferencia sistémica funcional más significativa entre 
los sistemas verbales del español y el ruso, es la importancia del factor [+Dur] en ruso, y 
la tendencia de fijar los marcos temporales de un acto verbal, el factor [+Lim], en español 
(cf. 6.3.1). 
 Los efectos de las interpretaciones diferentes de los factores [+Lim] y [+Dur] también 
tiene repercusión en situaciones de iteración, un significado típico de la función de imper-
fectividad en varias lenguas, véase con respecto Dahl (2000:15). Normalmente se relacio-
na el factor [+It] con imperfectividad en ambas lenguas, pero a la vez existen diferencias 
de cómo se tratan diferencias de hábitos y repeticiones (cf. 6.3.1.1). 
 Una gran parte de los verbos rusos de la combinación verbal Pretérito - AI consta de 
oraciones con el verbo copulativo быть. Este verbo aparece normalmente en situaciones 
típicamente consideradas como imperfectivas, aunque se utiliza también en situaciones 
delimitadas, que según la perspectiva del español deben de ser expresadas mediante un 
verbo perfectivo.201 En el apartado 6.3.2 discutimos el uso de este verbo y lo comparamos 
funcionalmente con el uso de los dos verbos copulativos del español. En ruso el uso de 
este verbo, y otros verbos de la clase imperfectiva tantum, esencialmente está ligado con el 
factor [+Dur], que es un valor prototípico de los verbos AI. 
   Otro tema que influye el resultado de esta combinación verbal, y que tratamos en es-
te capítulo, es el grupo particular de verba dicendi. En este capítulo además mostramos dife-

                                              
201  Algunos diccionarios y gramáticos siguen definiendo la opinión de que быть pertenece a una clase de aspectualidad doble, 
p. ej. el de la Akadémiya Nauk SSSR (1950:726) y Zaliznyak & Šmélev (1997:9). La mayoría de los gramáticos, no obstante, 
comparten nuestra perspectiva de que быть funcionalmente pertenece a los verbos AI, aun cuando morfológicamente se 
parece más a un verbo AP. Cabe destacar, sin embargo, que este verbo tiene relaciones históricas con el verbo copulativo  
 ,-budan, del persa. En contraste con otros verbos del persa budan no se combina con el prefijo imperfectivizador mi ,بودن
principalmente porque la cópula, igual que en ruso, es inherentemente imperfectiva. La misma situación también atañe al 
griego moderno, donde no existe ningún paradigma perfectivo para la cópula, ήµουν ‘era’ etc. (Holton et alii., 1997:146). 
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rentes estrategias idiomáticas de sendas lenguas, al analizar el significado específico de con-
tinuar. 

6.3.1 La relación entre [±Lim] y [±Dur] 
 
El factor [+Lim] representa la interpretación ‘clásica’ de perfectividad, la combinación 
A(B)C de nuestro modelo aspectual, y resulta un factor decisivo para la diferencia entre el 
pretérito y el imperfecto del español.202 Este factor resulta importante también para los 
verbos AP del ruso, pero a la vez existe en el ruso a menudo la opción de marcar una ora-
ción con el factor [+Dur], aun cuando la situación es contextualmente terminada y limita-
da. Eso quiere decir que el factor [+Lim] no es exclusivamente el territorio de los verbos 
AP, sino que también los verbos AI se utilizan para referirse a actos verbales acabados, si 
el enfoque del acto verbal está en la duratividad del mismo. Un ejemplo ya mencionado es 
la obligatoriedad de utilizar un verbo AI cuando el contexto señala [+Dur], como en rela-
ción con el adverbio долго, ‘mucho tiempo’, que enfocan la extensión temporal del verbe-
ma.203 En relación con el modelo aspectual esto implica que la combinación ABC, faculta-
tivamente puede ser expresada mediante un verbo AI si el emisor quiere resaltar la dura-
ción, la fase B del acto verbal. 
 En las oraciones de abajo vemos cómo esta diferencia se manifiesta de modo distinto 
en ambas lenguas: 
 
 (27) [Oye cómo su mujer se da la vuelta en la cama.] 

«Una vez  nos amamos», piensa. [HM, es:10] 
 Когда-то  мы любили друг друга, думает  он, [...] [HM, ru:6] 
[Una vez    amarnos:AI uno  a otro, piensa  él  , [...] 
   

 (28) Manipuló un buen rato los alambres. [KE, es:23] 
  Он  долго               возился  с      проволокой. [KE, ru:12] 

[Él  mucho tiempo  tratar:AI con  alambres      .] 
 

 (29) Durante varias semanas, Christina pensó en lo que hubiera debido contestar a  
Erik y trató de comprender el malestar que sentía. [MGA,es:55] 
 Много   недель    потом   она все               размышляла  над  его  словами,  
[Muchas semanas  después ella  todo tiempo pensar:AI        en    sus  palabras,  
пытаясь     понять                    причины  этой    своей неловкости. [MGA,ru:63-64] 
tratar:GER entender:INF/AP razones      de esta  su      torpeza       .] 
 

En relación con las oraciones españolas de arriba vemos que diferentes grados de defini-
ción de los límites temporales del acto verbal, una vez, un buen rato, y varias semanas, todos se 
combinan con una forma de pretérito marcando la limitatividad, [+Lim], de la enuncia-
ción. Por un lado es la existencia de límites temporales explícitos lo que obligatoriamente 
                                              
202  Johanson (2000:44s) comenta sobre las varias interpretaciones que tienen los términos perfectividad e imperfectividad. Al 
denominar el factor [±Lim] un significado clásico del aspecto, partimos de los significados etimológicos del latín. 
203  Existen, sin embargo, varias excepciones de esta obligatoriedad p. ej. con verbos de la clase léxica de actividades que 
también lleva el factor [+Dur] inherentemente consigo pero que no forman parte de la clase de imperfectiva tantum. Véase la 
discusión acerca del ejemplo (32). 
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causa el pretérito, y por otro lado es el verbema mismo, que mediante el aspecto gramati-
cal señala la delimitación temporal del acto verbal. Vemos que la limitatividad resulta un 
rasgo decisivo del pretérito español y podemos concluir que una función principal del 
pretérito es marcar el cierre del acto verbal. 
 Desde la perspectiva del ruso resulta, en cambio, lógico tener verbos AI en estas ora-
ciones. A causa de la presencia de [+Dur] en los primeros ejemplos sería de hecho impo-
sible cambiar el vid de los verbos rusos. Para crear un verbo pareja AP con un sentido de-
limitativo, correspondiente al valor de [+Lim] del verbo español de la oración (27), nor-
malmente se utiliza el prefijo по-. Pero este prefijo en combinación con el verbo любить 
(AI) ‘amar’ daría como resultado un verbo ingresivo, que en español semánticamente más 
bien corresponde al verbo enamorarse. Debido al valor fuerte de ingresividad de полюбить 
(AP), resulta poco probable interpretar la oración мы полюбили друг друга ‘nos amar:AP 
el uno al otro’ como un acto verbal delimitativo, aunque el período de enamoramiento sea 
corto y explícitamente acabado. La función de la prefijación en este caso está ligado úni-
camente con el valor de ingresividad, para crear un significado léxico correspondiente al 
verbo enamorarse, y no para señalar la limitatividad del acto verbal. 
 En el ejemplo (28) resulta imposible cambiar el vid del verbo ruso, primero a causa del 
valor del CC, долго que obligatoriamente causa un verbo AI, enfocando la posición B del 
acto verbal. 
 El verbo de (29), размышляла (AI) tiene un valor semántico ligeramente diferente del 
verbo español de la traducción, y corresponde mejor al verbo contemplar, que semántica-
mente aumenta el grado de duratividad de toda la oración. En este contexto el CC всë 
(время) ‘todo (el tiempo)’ indiscutiblemente marca la duratividad del verbo, que de este 
modo imposibilita el verbo parejo поразмыслить (AP); que tiene un significado delimitati-
vo. Cabe comentar que el verbo думать (AI), que semánticamente corresponde al verbo 
pensar, como en (29), no tiene la capacidad de señalar [+Lim] en combinación con este 
prefijo. El verbo подумать (AP), que aparece frecuentemente en otras oraciones de nues-
tro corpus, conlleva un valor demasiado fuerte de limitatividad o de puntualidad para ser 
compatible con el contexto temporal de esta oración. 
 En relación con (29) también podemos comentar la función interesante del gerundio 
de la oración subordinada. El gerundio, пытаясь ‘intentar:GER’, junto con el verbo resul-
tativo понять (AP) ‘entender:INF’, transmite un alto grado de duratividad que en español 
más bien corresponde a una construcción absoluta como ‘tratando llegar a la compren-
sión plena de [algo]’. Esta construcción muestra una de las posibilidades de combinar va-
lores como [+Lim] y [+Dur] en ruso, o sea resaltar la duratividad temporal de un acto 
verbal resultativo y perfectivo. 
 Verbos como любить en (27), tienen una función estativa en ruso. Y podemos consta-
tar, igual que afirma Dickey, que “estados verdaderos invariablemente son imperfectiva tan-
tum en todas las lenguas eslavas” (2000:41). Esto implica que verbos que denotan estados 
en ruso, generalmente no son posibles de delimitar con [+Lim], puesto que estos verbos 
no tienen un verbo AP parejo con significado delimitativo.204 El significado del acto ver-

                                              
204  Cabe señalar que estos verbos no corresponden exactamente a los verbos estativos del sistema vendleriano de Aktionsart 
(cf. fig. 7 en 2.3.2), sino que pueden ser tanto verbos estativos como actividades. Esto depende esencialmente de que la 
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bal de любить, ‘amar’, resulta por consiguiente un estado no delimitable e imperfectiva tan-
tum, ya que el verbo perfectivo полюбить sólo marca la ingresividad. Esto significa que 
muchos de estos verbos son compatibles con otros significados aspectuales perfectivos 
con excepción del valor de [+Lim]. Los prefijos по- y раз- forman en combinación con 
любить un significado ingresivo respectivamente egresivo, o sea verbos perfectivos que 
entran o terminan el estado de amar. 
 
 (30) [Menos todavía de un soborno trivial: quisiera creer que el burócrata del partido que 

tomó la crucial decisión de firmar el contrato,]  
simplemente se enamoró con toda su alma de este burbujeante líquido oscuro [pepsi] 
hasta perder la fe en el comunismo. [VP, es:11] 
 Просто взял         и полюбил эту темную  пузырящуюся    жидкость  всеми  
[Sólo      tomar:AP y amar:AP  este oscuro    burbujear:PPRA líquido       con todos 
порами своей  разуверившейся        в  коммунизме  души. [VP, ru:9] 
poros     de su  perder la fe:PPSA/AP en comunismo    alma  .] 

 
La prefijación de varios verbos rusos, semánticamente parecidos a любить, causa muchas 
veces un cambio léxico en español. Pero con respecto a los verbos estativos se ven tam-
bién relaciones claras entre el español y el ruso. Varios verbos del español, como saber, 
funcionan de manera similar, ya que generalmente no pueden expresar [+Lim]; sino que la 
mayoría de estos verbos obtienen un valor aspectual ingresivo y resultativo al ser conjuga-
dos en pretérito, p. ej. sabía - supe y veía - vi.205 
 Esto es otro ejemplo de la estrecha relación, o cofuncionalidad, que existe entre la 
semántica del verbo y la categoría gramatical de aspecto. En relación con muchos verbos 
estativos no existe la posibilidad de presentar éstos como actos verbales delimitados. Esto 
depende en muchos casos de una imposibilidad práctica de delimitar ciertos actos verba-
les; por ejemplo resulta poco frecuente, un acto verbal bien delimitado del verbo saber. In-
cluso en una oración como Lo supe entre las dos y las tres, resulta más probable la interpreta-
ción del acto verbal como algo ingresivo y procesual, que la interpretación del acto verbal 
como delimitado. 
 Aun cuando suponemos que existe cierta universalidad en cuanto a qué verbos existen 
en una lengua, varían los contenidos semánticos y gramaticales de los verbos según la 
convención y necesidad de la comunidad lingüística. Si la necesidad de expresar cierta 
función verbal no aparece, o es manejado por otra forma verbal, tampoco aparece la ne-
cesidad de desarrollar una forma verbal para esta función. En relación con saber, por con-
siguiente, no resulta necesario combinar este verbo con un valor de limitatividad, y tam-
poco existe otra entrada léxica que pueda cumplir esta función en el español. 
 En relación con el verbo видеть (AI), ‘ver’, vemos otro ejemplo del carácter asimétrico 
y la especialización semántica de los verbos rusos. En la pareja verbal видеть (AI)/yвидеть 
(AP) la aspectualidad no constituye una dicotomía equiparable, sino que el aspecto verbal 

                                                                                                                                             
interpretación idiomática de la función de cada verbo varía un poco en diferentes lenguas, y que muchas actividades del ruso 
tienen un valor quasi-estativo y sólo tiene un verbo pareja perfectivo con valor ingresivo. 
205  En español el pretérito de ver también puede ser utilizado con un valor delimitativo (cf. el ejemplo (32). El pretérito de saber, 
por regla general, sólo tiene un significado ingresivo, aun cuando sea lógicamente posible de utilizarlo con valor delimitativo. No 
obstante, este verbo aparece normalmente en imperfecto, como en los ejemplos (25) y (58), señalando simultaneidad. 
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más bien proporciona un significado específico a cada verbo. Por eso el significado видеть 
(AI) en realidad casi pertenece a la categoría de imperfectiva tantum, ya que no tiene un ver-
bo pareja con el mismo significado, sino que la variante perfectiva de este verbo tiene un 
contenido semántico especializado que modifica el acto verbal. 
 Normalmente se afirma que yвидеть es el verbo pareja perfectivo de видеть, puesto 
que este mismo verbo se transforma a un verbo AI, al ser utilizado en presente histórico: 
Когда я вошел (AP), увидел (AP) Машу/Когда я вхожу, (AI:PRES) вижу (AI:PRES) 
Машу ‘Cuando entré vi a Maša/Cuando entro veo a Maša’. Sin embargo, este argumento 
no está suficiente. Ya que el parámetro de aspecto verbal no existe en el presente (cf. fig. 
9 y la nota 117 en 3.1), también desaparece el valor ingresivo del verbema y consecuente-
mente no tenemos el mismo contenido semántico en видеть como en yвидеть. El verbo 
perfectivo tiene un valor ingresivo que está ausente en el valor procesual del verbo imper-
fectivo, utilizado en el presente histórico se puede interpretarse tanto como procesual e 
ingresivo y resulta más bien aspectualmente neutral. En español, como también muestra la 
traducción, tenemos esencialmente la misma situación donde esta diferencia sólo es posi-
ble de expresar claramente en el pasado, por medio de la diferencia aspectual entre imper-
fecto pretérito. Pero a partir de lenguas como el sueco, donde el aspecto verbal opera en 
el nivel léxico, resulta obvio que estos verbemas expresan diferentes contenidos semánti-
cos y que este pareja verbal resulta asimétrico.206 
 Cabe comentar que видеть, no obstante, tiene una semántica particular y resulta in-
herentemente durativo y resultativo a la vez,207 mientras que el significado aspectual del 
verbo AP es ingresivo y no puede expresar [+Lim] ni siquiera en contextos claramente 
limitados: 
 
 (31) -Pero corriste en busca de ayuda. -Sí. -¿Le viste cuando le pegaron? 

Negó con la cabeza. Entonces, ¿cómo sabías que estaba allí? 
-Le vi llegar. [KE, es:29] 
-Но    ты  побежал  звать                 на помощь. -Да. -Ты  видел  , как    его  
[Pero  tú   correr:AP llamar:INF/AI a   ayuda    .  -Sí.  -Tú   ver:AI  , cómo le   
ударили ?  
pegar:AP? 
Он покачал    головой    .-Откуда    же         ты  знал      , что он там  лежит?208 
Él  sacudir:AP con cabeza.-De dónde P.ENF tú   saber:AI, que él  allí    está    ? 

 
-Я   видел ,  как    он  пришел . [KE, ru:14-15] 
-Yo ver:AI,  cómo él   llegar:AP.] 

                                              
206  Al traducir esta oración al sueco obtenemos una diferencia entre såg ‘veía’ y la perífrasis fick se ‘vi’. Puesto que el aspecto 
verbal no es un concepto gramaticalizado ambas construcciones se utilizan también en el presente; el verbo simple se tiene 
entonces un valor aspectual neutral y la perífrasis få se tiene un valor claramente ingresivo más correspondiente a notar. Cabe 
comentar que este razonamiento ahueca todo el concepto de verbos perfectivo/imperfectivo tantum, puesto que todos los 
verbos obtienen valores semánticos diferentes en el otro aspecto dependiendo del Aktionsart del verbo. Pero esta asimetría a 
la vez es muy típica de una categoría funcional, que está basada en las necesidades de la lengua y no resulta una categoría 
estructuralmente lógica y artificial. 
207  Cf. también la discusión de este verbo particular en 7.4.3 y en la nota 280. 
208  El significado de лежит corresponde más bien a ‘estar tumbado’, y la forma del presente es un buen ejemplo de cómo el 
ruso prefiere utilizar el presente para verbos AI subordinados; esto sería gramaticalmente posible también en español pero 
resulta poco común (cf. el apartado 8.2). 
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En este pasaje vemos que el ruso obligatoriamente trata todos los ejemplos de видеть co-
mo estados resultativos. Los verbos correspondientes del español son todos en pretérito 
para de este modo señalar el carácter limitado de los actos verbales. 
 Gracias a la construcción morfológica de los verbos AP rusos existe una cantidad rela-
tivamente grande de significados verbales que sólo existen o bien como verbos perfecti-
vos o imperfectivos. En relación con el sistema flexivo del español crea esta particularidad 
de los verbos rusos un sistema aspectual un poco desequilibrado. Puesto que el aspecto 
verbal no afecta todos los verbos de manera igual, resulta más difícil encontrar un signifi-
cado invariable dicotómico de la aspectualidad rusa. El valor gramatical del aspecto y el 
significado semántico del verbo perfectivizado depende en alto grado del significado léxi-
co del verbo raíz AI, en combinación con el valor léxico del prefijo y el cambio categorial 
de vid que implica la prefijación. 
 En relación con el verbo ver notamos otra vez la importancia del factor [+Lim] en el 
español. En (32) vemos que el autor, mediante una forma del pretérito, presenta la situa-
ción como un acto verbal único, aunque queda claro que se trata de una iteración indefi-
nida, algo que normalmente se expresa por medio de una forma del imperfecto: 
 
 (32) Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, [...] [JC, es:24] 
  Не   раз я   видел, как    она с     восхищением разглядывала в  зеркале  свое   

[No vez yo ver:AI, como ella con exaltación        examinar:AI    en espejo   su       
тело    , [JC, ru:38] 
cuerpo,] 
 

Esto implica que la iteración no requiere un imperfecto automáticamente, sino que la se-
lección de forma verbal en este caso resulta opcional; dependiendo de si el emisor con el 
pretérito quiere enfatizar la limitatividad de un acto verbal que en realidad consiste en va-
rios actos similares, o si quiere, mediante el imperfecto, resaltar la indefinición temporal 
de un hábito. En ruso una conducta similar también resulta posible con muchos verbos, 
pero no en el caso de verbos como видеть, cuyo valor semántico de ver pertenece a la clase 
de imperfectiva tantum, ya que este significado del verbo sólo existe como verbo AI. Con 
respecto al español esto significa que el factor [+Lim] resulta jerárquicamente más impor-
tante que el factor [+It], que aun cuando normalmente causa imperfectividad, puede su-
bordinarse al significado delimitativo del pretérito.209 
 Volvemos para ver cómo funciona el factor [+Dur] junto con los verbos españoles, y 
también para ver el papel del factor [+Lim] dentro del sistema del ruso. El español, a dife-
rencia del ruso, puede expresar duratividad en combinación con todas las formas verbales 
por medio de una adición del gerundio. El gerundio en combinación con el pretérito ex-
presa una duratividad que tiene lugar dentro de los marcos temporales definidos por el 
verbema perfectivo, o sea que el valor aspectual del pretérito se mantiene con el valor adi-
cional de duratividad específica del gerundio: 
 

                                              
209  Tratamos el tema de iteración y la diferencia entre hábitos y repeticiones en 6.3.1.1. 
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 (33) [Después de enviar una carta vivía luego de ella, recomponiendo en su memoria todo 
lo escrito y comentándolo en cierto modo consigo mismo. Era una extraña forma de comunicación a dis-
tancia, una continua irradiación de su alma dolorida en el tiempo y en el espacio.] 
«... Luego  estuve pensando muchos días en si no le habrían chocado las palabras, 
“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” al comienzo de mi carta.  
[ChA, es:39] 
 «...Потом  я   думал        много   дней, не  шокировали  ли       Вас  слова     [...] 
[  ...Luego  yo pensar:AI  muchos días , no  chocar:AI        P.INT  le     palabras [...]] 
[ChA, ru:40] 

 
En la oración rusa de (33) resulta, igual que en (29), imposible marcar la limitatividad del 
primer acto verbal, думал (AI), mediante la adición de un prefijo. Una adición del prefijo 
по- significa, igual que en el caso de любить, ingresividad y no limitatividad del acto verbal, 
igual que supe del español. Por un lado es imposible debido al valor léxico de [+Dur] del 
verbo, pero desde la perspectiva rusa también resulta superfluo, ya que los límites tempo-
rales están expresados por el complemento circunstancial много дней ‘muchos días’.210 
 En español, igual que en ruso, los valores temporales no dependen sólo de la forma 
gramatical, sino también del contexto y del valor semántico del verbo. La combinación del 
pretérito y el gerundio, consecuentemente, no expresan siempre una duratividad limitada, 
sino que algunas combinaciones del pretérito y del gerundio se utilizan para expresar in-
coatividad, en particular cuando el límite terminal no resulta lógicamente deducible del 
contexto. En nuestro modelo aspectual la combinación de ingresividad y duratividad co-
rresponde a la combinación AB.211 
 
 (34) [Mi abuela encontró, sin embargo, un ama -- una buena muchacha rubia de un  

pueblo vecino -- y,]  
aunque me fui reponiendo, tenía muchos vómitos y me dolía el vientre continuamen-
te. [IB:es:9] 
[...] я   начал            прибавлять            в    весе,  но    при этом   постоянно   
[[...]yo empezar:AP aumentar:INF/AI en  peso, pero a la vez        constantemente  
 
мучился           болями  в   животе  и  рвотой. [IB, ru:5] 
atormentar:AI dolores  en  vientre   y  náusea.] 
 

La oración española de (34) puede interpretarse tanto como un acto verbal limitado como 
un proceso incoativo, con la posición A claramente enfatizada mediante el pretérito y la 
duratividad, la posición B, expresada por el valor del gerundio reponiendo. En ruso resulta 
obligatorio tener un verbo AI, después de verbos fásicos; eso quiere decir que verbos co-
mo empezar, continuar y terminar, dividen el acto verbal en diferentes fases temporales, (cf. 

                                              
210  Cabe destacar que la carencia de esta función verbal en ruso y en otras lenguas no contradice en alto grado la mencionada 
idea de Jakobson (cf. la nota 89 del capítulo 2) de que todas las lenguas en general pueden expresar lo mismo. En este caso 
se trata más que todo de una redundancia lingüística que según nosotros no tiene gran importancia para la lengua como medio 
de comunicación. 
211  Según nuestra perspectiva la incoatividad ‘pura’ tiene que incluir tanto el momento de empiece, la posición A, como la 
duratividad del verbema, la posición B; puesto que un acto verbal sin este punto implica una duratividad expansiva sin punto 
inicial que no corresponde a nuestra definición de incoatividad. Tratamos el concepto de incoatividad también en el apartado 
6.7.1. 
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Bondarko, 2002:367 y Glovínskaya, 2001:14). Esta norma gramatical tiene sus explicacio-
nes lógicas, ya que el valor de [+Tot] de los verbos AP rusos implica que los verbos no 
resultan divisibles, justamente porque expresan el acto verbal como una totalidad.212 Esto 
significa a su vez que esta combinación obligatoriamente expresa incoatividad, puesto que 
el verbo AP marca la posición A, la ingresividad y el infinitivo AI, прибавлять, le otorga 
un valor de duratividad a la oración. 
 Es indiscutible que el factor [+Lim] tiene una gran importancia funcional también pa-
ra el sistema verbal del ruso. [+Lim] se asocia cognitivamente con los verbos AP, pero al 
mismo tiempo no excluye la presencia de [+Lim] un verbo AI, cuando el emisor quiere 
poner el enfoque en la duratividad del acto verbal.213 Muchos verbos atélicos rusos pue-
den, igual que en español, expresar un proceso delimitado con un verbo AP; la durativi-
dad de estos actos verbales quedan fuera de la tela del juicio. En (35) y (36) los verbos 
perfectivos rusos просидеть (AP) ‘estar sentado’, y прожить (AP) ‘vivir cierto tiempo’ resul-
ta una combinación típica de limitatividad y duratividad:214 
 
 (35) Pasé allí  sentado varias horas. [Las campanas de la iglesia de Hedvig Eleonora  

tocaban a misa mayor, la luz vagaba por la habitación, se oía música de piano en 
alguna parte.] [IB, es:15] 

  Я   просидел   там  несколько часов. [IB, ru:11] 
[yo sentar:AP   allí   varias         horas.]  
 

 (36) Sí, cierto que jugamos juntas durante varios años, pero ni Margareta ni Birgitta tenían  
entonces la menor importancia. [MGA,es:52] 
 Конечно, мы           прожили какое-то время  вместе, но     ведь  ни Биргитта, ни  
[Claro      , nosotros  vivir:AP    cierto       tiempo juntos , pero pues,  ni  Birgitta    , ni 
Маргарета ничего тогда       для меня  не значили       . [MGA,ru:61] 
Margareta   nada     entonces para mí     no significar:AI.] 

 
El significado primordial del prefijo про- es ‘a través’, algo que en combinación con ciertos 
verbos procesuales crea un enfoque fuerte en la duratividad del acto verbal; en el sentido 
de que el sujeto de la oración realmente pasó las horas ‘sentando’ respectivamente ‘vi-
viendo’, ininterrumpidamente. Resulta difícil encontrar un verbo correspondiente en es-
pañol, puesto que sentar tiene un significado temporal demasiado general. Este enfoque en 
la indivisibilidad del acto verbal corresponde al concepto целостность, ‘totalidad’, o el fac-
tor [+Tot], de la aspectología rusa (cf. 2.4.2). Una substitución con un verbo imperfectivo 
sin prefijo resultaría en oraciones perfectamente normales, pero con un valor más neutral 

                                              
212  Glovínskaya comenta la importancia del concepto de celostnost’, totalidad, y el factor [-Dur] para describir la semántica de la 
perfectividad rusa (2001:12ss). Cabe recordar que la misma autora propugna el concepto metalingüístico начать como 
significado invariable del aspecto perfectivo ruso (cf. la nota 85 del capítulo 2). La misma restricción de combinar los verbos 
perfectivos con verbos fásicos, como empezar, existe también en otras lenguas con una división aspectual parecida, como p. 
ej. el griego, cf. Holton et alii (1997:219). 
213  El factor [+Dur] no resulta funcionalmente opuesto al factor [+Lim], o sea idéntico al factor [-Lim]. Los ejemplos indican 
claramente que el concepto de duratividad también puede combinarse con la noción de limitatividad y por consiguiente no 
pueden ser oponentes funcionales. Véase también el capítulo 2. 
214  En la aspectología rusa se usa el término ограниченная длительность ‘duración limitada’ para esta categoría particular 
de verbos, véase Bondarko (1987:110). 
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de duratividad.215 Este valor semántico adicional del prefijo muestra otra vez la compleji-
dad del sistema aspectual ruso, puesto que la construcción sintagmática y no flexiva de las 
formas perfectivas le da al verbo nuevos valores semánticos aparte del valor gramatical 
que implica el cambio de la categoría de vid. El valor de duratividad es en este caso un va-
lor léxico  atribuido por la semántica del prefijo, mientras que el valor categorial del vid 
perfectivo marca la totalidad del acto verbal. Por consiguiente, vemos que el ruso puede 
señalar [+Dur] tanto como valor categorial de los verbos AI como, en relación con ciertos 
verbos, valor léxico del prefijo. La resultatividad de este verbo particular tiene normal-
mente la connotación negativa de que el sujeto ha pasado el tiempo en vano. Estas inter-
pretaciones idiomáticas típicamente derivan de algún valor, en este caso la resultatividad, 
transmitido por el aspecto del verbo. 
 La construcción española de (35) también resulta interesante, dado que el factor 
[+Dur] en este caso se expresa léxicamente por el participio que tiene un valor atributivo. 
El significado inherente de este verbo es durativo, y la forma del participio tiene en este 
caso una función atemporal, puesto que el valor adjetival del participio más bien indica 
que el participio señala una simultaneidad subordinada al verbo finito. Una forma progre-
siva de sentar es imposible en este contexto, puesto que el gerundio, en construcciones fi-
nitas, resulta redundante, y agramatical, en combinación con verbos estativos. Cabe seña-
lar que también el imperfecto de (36), tenían, expresa simultaneidad, [+Sim], respecto al 
tiempo de evento señalado por el pretérito. Este verbo es temporalmente subordinado a 
la limitatividad temporal expresada por el pretérito jugamos; volvemos al tema de la simul-
taneidad de los imperfectos en el apartado 6.6.1.216 
 Podemos concluir que los factores lingüísticos [+Lim], derivado de la posición A(B)C, 
y [+Dur], derivado de la posición B, son rasgos decisivos para la construcción sistémica 
del ruso y del español. A la vez queda claro que estos factores tienen interpretaciones y 
repercusiones ligeramente diferentes en los diferentes sistemas verbales. El factor [+Lim] 
resulta un valor prototípico del pretérito español y resulta igualmente importante para los 
verbos AP rusos; pero, a la vez resulta jerárquicamente inferior al factor [+Dur] de los 
verbos AI rusos. La función de marcar la posición A o C mediante una forma perfectiva 
resulta similar en ambos sistemas, aunque resulta más frecuente marcar estas en el ruso, 
gracias a la construcción morfológica de los verbos AP rusos con muchos prefijos con un 
valor especializado de ingresividad o egresividad. En el sistema español el pretérito tiene 
un valor más saliente de limitatividad, aun cuando normalmente marca ingresividad en 
combinación con verbos estativos. En español el factor [+Lim] también influye en la du-
ratividad específica asociada con el factor [+It], un hecho que tratamos en el siguiente 
subcapítulo. 
 

                                              
215  En las lenguas eslavas occidentales, especialmente el checo, acarrea en algunos contextos el prefijo na- un grado más alto 
de intensidad, en combinación con el cambio de aspecto. Algunos aspectólogos, como Kopečný, ha creado una categoría 
especial de estos verbos intensivos (véase p. ej. Dickey, 2000:189). 
216  Cabe señalar aquí que el factor [+Sim] no corresponde al factor [-Lim], ya que un acto verbal marcado con [+Sim] 
igualmente puede ser limitado. Véase 6.6.1. 
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6.3.1.1 Diferencias entre hábitos y repeticiones; el factor [+It] 
 
La relación entre los factores [+Lim] y [+Dur] también afecta la cuestión de los actos 
verbales iterativos, el factor [+It]. Este factor, o la cuestión de hábitos y repeticiones en 
general es un uso característico de la noción de imperfectividad, tanto desde una perspec-
tiva universal como para las lenguas particulares que tratamos nosotros.217 Sin embargo, 
existen diferencias obvias entre el ruso y el español con respecto al tratamiento de actos 
verbales iterativos. En este apartado enfocamos los ejemplos de iteración cuando los ac-
tos verbales son expresados mediante diferentes aspectos del verbo en ambas lenguas. Es-
ta diferencia entre las lenguas en el tratamiento del factor [+It] depende esencialmente de 
la dominancia del factor [+Lim] en el español.218 
 El factor [+It] implica una fusión de una serie de microeventos parecidos a un ma-
croevento de estructura temporal más complejo. Langacker (1997:212) describe iteración 
como un resumen de una serie de eventos arbitrarios en un evento complejo del plano es-
tructural; en oposición al plano actual de los eventos del mundo real y cotidiano. Para identi-
ficar diferentes tipos de iteratividad él hace una distinción entre hábitos (iteración ilimitada) 
y repeticiones (iteración limitada), (cf. también Langacker, 2000:50). Esta distinción resulta 
fructífera para explicar la diferencia entre el tratamiento de actos verbales iterativos en ru-
so y en español. Una iteración claramente limitada en español obligatoriamente causa una 
forma del pretérito, gracias a la importancia del factor [+Lim], mientras que una construc-
ción correspondiente en ruso normalmente se expresa con un verbo AI, a causa de la du-
ratividad que implica todo tipo de iteración, según nuestra definición de este concepto  
(cf. 2.4.3). 
 He aquí algunos ejemplos típicos de oraciones iterativas, en las cuales se diferencian 
los aspectos de los verbemas en cuestión. Los ejemplos siguientes presentan, por consi-
guiente, situaciones de repetición limitada, en las cuales el español marca la limitatividad 
mediante un pretérito, mientras que la duratividad de la iteración casi obligatoriamente se 
expresa con un verbo AI del ruso: 
 
 (37) [...] juntos a  los embustes  e   intrigas       con que  durante      años y años  traté de  

ganarme        el favor              de los Príncipes de la Tierra, [...] [AC, es:86] 
 [...] рядом с      интригами    и  обманами, какими           в   течение  долгих     лет   
[[...] al lado con  intrigas          y   embustes  , con las cuales en  paso       de largos  años  
пытался  я   завоевать    благоволение    Князей          Земли   , [...] [AC, ru:487]219 
tratar:AI  yo apoderar:AI  benedicción       de Príncipes  de Tierra,] 

 
 (38) Durante el viaje en tren, que en aquellos tiempos duraba un día, mi abuela me  

fue dando de comer bizcochos mojados en agua. [IB, es:9] 
 В   поездке -- а в   то   время   такое путешествие занимало  целый день --  
[En viaje       --y en  este tiempo tal      viaje              ocupar:AI  entero día    -- 
 

                                              
217  Otra vez referimos a Dahl (2000:14) que, no obstante, coloca la iteratividad entre los valores imperfectivos periféricos. 
218  Tratamos el tema de iteración también en los apartados 2.4.3 y 6.7.1. 
219  Este ejemplo no está glosado, ya que el texto traducido ruso corresponde bastante literalmente a la oración original del 
español. 
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бабушка  кормила         меня  бисквитом     , размоченным  в   воде. [IB, ru:5] 
abuela       alimentar:AI  me     con bizcochos, mojar:PPSP      en  agua. 
 

 (39) Me rendí, cerré los ojos y le apreté la mano dos veces. [MGA,es:30] 
    Я   сдалась        и, закрыв            глаза, дважды    пожала     ему руку. [MGA, ru:35] 

[Yo rendirse:AP y, cerrar:GER.P  ojos  , dos veces apretar:AP le    mano.] 
 
Estos ejemplos muestran claramente que el factor [+Lim] es jerárquicamente más impor-
tante que el factor [+It] en español. La tendencia que vimos en el apartado anterior de 
marcar los límites temporales de una oración, resultan vigentes también para las oraciones 
iterativas. Esto se ve claramente, ya que la presencia explícita de límites temporales de es-
tos ejemplos, obligatoriamente causa una forma del pretérito, aunque se trata de actos 
verbales de iteratividad indefinida. 
 A partir de (37) podemos concluir que una duratividad general no resulta un factor 
decisivo para la diferencia entre pretérito e imperfecto. El complemento circunstancial, 
años y años, se refiere a un período que resulta tanto largo como bastante indefinido, pero a 
la vez resulta lo suficientemente definido como para causar un pretérito. Cabe destacar 
que la forma verbal no es obligatoria en este contexto, sino que también resulta posible 
usar el imperfecto, posiblemente porque la distancia y la vaguedad del CC permite esto. 
Pero el imperfecto en este contexto llevaría consigo un grado más alto de indefinición 
temporal, y además una sensación por parte del lector, de algo incompleto, de que el autor 
quiere añadir o desarrollar algo respecto a este período. 
 El ejemplo (38) resulta interesante por incluir tanto un hábito como una repetición en 
la misma oración. El hábito, expresado por el imperfecto duraba, tiene lugar dentro del 
marco temporal presentado vagamente como en aquellos tiempos. El acto verbal repetitivo es 
explícitamente limitado por el marco temporal del CC un día, cuya extensión a su vez cau-
sa una combinación con pretérito y gerundio, en el cual el pretérito marca la definición 
temporal y el gerundio la duratividad/iteración del acto verbal. 
 En (39) vemos que el ruso también puede expresar la limitatividad temporal de una 
repetición mediante un verbo AP. La posibilidad de hacer esto depende en cierto grado 
de la semántica del verbo y también de la posibilidad de interpretar, igual que en español, 
el acto verbal como una entidad limitada y bien definida del nivel macro, en vez de un ac-
to verbal iterativo/durativo del nivel micro. Dickey (2000:52s) destaca que existe una dife-
rencia entre el ruso y las lenguas eslavas del oeste, como el checo, en cuanto a la posibili-
dad de utilizar verbos AP para expresar limitatividad del acto verbal en situaciones iterati-
vas. En el checo, cuyo aspecto perfectivo se caracteriza por el valor [+Lim] (ídem:26), op-
cionalmente se puede utilizar un verbo AP en situaciones como Todos los días se bebía/* se 
bebió, ru: выпивал (AI) /*выпил (AP), ch: vypival (AI) / vypil (AP), un vaso de vodka para de 
este modo señalar que el sujeto se bebía un vaso entero.220 El español, que igual que el 

                                              
220  Cf. también Stunová (1993:18). Ella muestra que la totalidad del acto verbal en situaciones iterativas en checo puede, 
obligatoriamente, causar un verbo AP, para que el acto verbal no se perciba como interrumpida en el nivel micro. Sin embargo, 
ella añade que el verbo AP en este tipo de situaciones, normalmente va acompañado por un adverbio adicional que resalta la 
iteratividad del acto verbal, para de este modo corresponder al valor de un verbo iterativo AI ruso (ídem:41). La traducción rusa 
de esta oración, en cambio, marca la totalidad del acto verbal mediante un adverbio delimitativo, mientras que el verbo marca 
la iteratividad: Каждый день он выпивал (AI) по стакану водки. 
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checo tiene el factor [+Lim] como significado prototípico de los verbos perfectivos (cf. 
6.3.1), no tiene la misma posibilidad de utilizar verbemas correspondientes perfectivos. 
 Del siguiente ejemplo podemos ver que además existen zonas transitorias entre los 
factores [+It] y [+Lim]: 

 
 (40) Durante los primeros meses pasados en casa de la tía Ellen, Christina hablaba  

susurrando, y a veces su voz sonaba casi sibilante. [MGA, es:70] 
 В     первые   месяцы  у     Тети Эллен Кристина вообще     говорила  
[En  primeros meses    con Tía     Ellen   Kristina     en general  hablar:AI  
шепотом   , иногда   почти шипела .  [MGA ,ru:81] 
en susurros, a veces   casi      silbar:AI.] 
 

En (40) vemos que un marco temporal definido no es totalmente decisivo para la selec-
ción del imperfecto o pretérito en español. En este caso particular, sin embargo, resulta 
probable que la distancia entre los verbos y el complemento circunstancial, durante los pri-
meros meses, afecte la aceptabilidad de los imperfectos de esta oración. Por regla general, 
formas como el imperfecto, y en algunos casos además el perfecto compuesto, son in-
compatibles con ciertas expresiones temporales, pero la aceptabilidad de estas formas 
tiende a crecer al aumentar la distancia entre los verbemas y el complemento circunstan-
cial. Aparte del ejemplo (40), el siguiente ejemplo también apoya esta idea: 
 
 (41) Tomábamos café en casa de uno u otro cada día. Durante más de cuarenta años.  

[HM, es:59] 
  

La distancia entre el verbema y los elementos temporales de la oración en (41) afecta, po-
siblemente, la aceptabilidad de la forma verbal. Es cierto que el adverbio más abre la posi-
bilidad de una interpretación temporal expansiva, relativamente típica del imperfecto, pe-
ro visto en relación con el ejemplo (37) resulta más probable que la distancia al CC posibi-
lita el imperfecto en esta oración. Pero, aun cuando esta interpretación sea posible, en ca-
sos parecidos de éste, también resulta probable que se trate de un tipo de concurrencia 
aspectual; casos cuando ambas formas verbales resultan posibles, dependiendo del valor, 
de [+Lim] o [+Dur], que el emisor quiere enfocar. De todos modos, podemos concluir 
que la iteratividad es un factor realmente ligado al imperfecto, ya que el valor de [+It] del 
imperfecto, en casos como éste pueden aparecer a pesar del factor [+Lim] señalado por el 
complemento circunstancial. 
 Otra vez hemos visto como un marco temporal definido, o también una repetición 
claramente limitada, generalmente causa una forma del pretérito en español mientras que 
el ruso normalmente prefiere un verbo AI en estos contextos. Hábitos, o repeticiones in-
definidas, en cambio se expresan con formas imperfectivas en ambas lenguas. La diferen-
cia en lo referente al uso del imperfecto y el pretérito, por lo tanto, también puede ser ex-
plicada a partir de grados de definición, el factor [±Def].221 Puesto que un contexto defi-
nido obligatoriamente causa un pretérito en español, podemos sospechar que esta forma 
verbal inherentemente proporciona cierto grado de definición al acto verbal. En contex-

                                              
221  Recuérdese que Thelin considera el factor [±Def] la diferencia aspectual primordial; véase el apartado 2.4.3. 
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tos temporalmente ilimitados aparece generalmente el imperfecto que, en consecuencia, 
transmite una sensación de indefinición temporal al receptor. En contextos, donde el gra-
do de definición es explícito, resulta más o menos obligatoria la selección de forma verbal. 
En situaciones donde ambas formas verbales son posibles el pretérito señala un grado de 
definición más alto y el imperfecto un grado más bajo de definición. 
 El último ejemplo de este apartado muestra esta característica típica del pretérito: 
 
 (42) Akbará intentó varias veces desprenderse de la avalancha galopante, pero le fue  

imposible: se exponía a ser pisoteada por centenares de antílopes. [ChA, es:27] 
 Несколько раз   Акбара  пыталась   выскочить       из потока    бегущих      ,   
[Varias        veces Akbará   intentar:AI saltar:INF/AP de corriente  correr:PPRA,  
но     это  оказалось  невозможным - она рисковала     быть растоптанной  
pero esto  resultar:AP imposible         - ella  arriesgar:AI   CÓP  pisotear:PPSP 
мчащимися           бок  о бок  сотнями    антилоп     . [ChA, ru:26] 
por galopar:PPRA lado a lado  centenares de antílopes.] 

 
En la oración española de (42) el pretérito señala claramente el carácter definido/acabado 
del primer verbema, aunque el número de repeticiones es indefinido. Una forma del im-
perfecto también resulta posible en este contexto, pero llevaría consigo un grado más bajo 
de definición del acto verbal. En esta situación una sustitución por el imperfecto proba-
blemente implicaría que este verbema se subordinaría temporalmente al segundo verbema 
finito, fue. Este cambio consecuentemente implicaría que el imperfecto, en cambio, obtie-
ne un valor táxico de simultaneidad, y pierde un poco de su valor deíctico-temporal inde-
pendiente. 
 El texto original ruso tiene un verbo AI, para de este modo señalar la iteratividad y la 
duratividad del acto verbal. Un verbo AP sería posible también en ruso, aunque resulta 
poco idiomático por la indefinición del CC Несколько раз ‘varias veces’. El verbo AP, 
попыталась, transformaría la lucha de la loba en un par de intentos cortos y temporalmen-
te más definidos; el acto verbal y las partes del mismo estaría de este modo más enfatiza-
do, gracias al valor del [+Def] de los verbos AP. 
 Las conclusiones que podemos sacar de este análisis es que el factor [+Lim] es jerár-
quicamente más importante que iteratividad en español, igual que es más importante que 
el factor [+Dur]. De ahí vemos también la semejanza funcional entre iteratividad y durati-
vidad que discutimos en el apartado 2.4.3 del capítulo teórico. En relación con el ruso 
queda claro que un acto verbal iterativo igualmente puede interpretarse funcionalmente 
como un proceso durativo, o sea un acto verbal de cierta extensión temporal. 

6.3.2 La función de los verbos copulativos 
 
Las funciones de los verbos copulativos y la cópula es un campo lingüístico específico que 
vamos a tratar separadamente en este apartado. Lo tratamos aquí, por un lado porque la 
duratividad inherente de la cópula rusa causa un gran número de casos en la combinación 
verbal pretérito – AI, y por otro lado porque la carencia de semántica concreta de este 
grupo de verbos a la vez muestra la importancia del factor [±Def] en ambas lenguas. 
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 Nuestra definición de una función copulativa ‘pura’ es: confirmar la conexión existen-
te entre dos o más elementos lingüísticos. Estos elementos pueden ser tanto cualidades 
como construcciones nominales. La función ‘pura’ de la cópula implica, por consiguiente 
una conexión semánticamente neutral entre el sujeto y el predicativo, sin aportación de 
elementos léxicos. Esto implica que la oración Madrid es una ciudad grande y la capital de Es-
paña resulta una cópula ‘pura’. Una oración como Madrid está en España no es ‘pura’ según 
la misma definición, puesto que el complemento de esta oración señala posición, que no 
es una cualidad del sujeto. 
 Aparte de los verbos copulativos típicos como ser y estar del español y быть del ruso, 
existen también otros verbos limítrofes, como por ejemplo зваться (AI) - ‘llamarse’ , 
казаться (AI) - ‘parecer’, que igualmente pueden tener una función similar a la de la cópula 
en ambas lenguas. No vamos a tratar estos otros verbos en esta investigación, sino que 
nos concentraremos en los verbos más típicamente copulativos como ser y estar. 
 Desde un punto de vista aspectológico se manifiesta esta función verbal de manera 
bastante diferente en español y ruso. El hecho de que esta función verbal en ruso sólo 
exista como verbo imperfectivo muestra por un lado la fuerte influencia del Aktionsart en 
el sistema verbal ruso, ya que la duratividad inherente del verbo copulativo impide el AP. 
Por otro lado indica esto que la indefinición temporal, el factor [-Def.Temp], también tie-
ne un impacto grande en el sistema aspectual del ruso, debido al grado bajo de definición 
semántica asociada al verbo быть.222 Con respecto al ruso cabe comentar además, la posi-
bilidad de poner el predicativo en oraciones copulativas en instrumental, especialmente 
para señalar que se trata de la función copulativa ‘pura’; y el uso de las formas acocopadas 
del adjetivo que, igual que oraciones copulativas con estar, marca que se trata de un esta-
do particular o pasajero.223 
 En comparación con el español vemos que la cópula del ruso expresa un grado de in-
definición más alto, a causa de la imperfectividad inherente de esta función verbal; el as-
pecto verbal de los verbos copulativos del sistema verbal español a su vez resulta ligado 
con la importancia del factor [+Lim], pero también indirectamente con el factor [+Def]. 

6.3.2.1 El verbo быть 
 
El verbo copulativo ruso быть, generalmente se utiliza en todas las situaciones copulativas 
del pasado independientemente de si la situación a la cual se refiere está presentada como 
acabada o no. Afirmamos que la función de cópula ‘pura’ en ruso se interpreta como in-
herentemente durativa, y que este significado verbal, por consiguiente, pertenece a la clase 
de imperfectiva tantum. Igual que otros verbos estativos del ruso esta función verbal no pue-
de expresar [+Lim], y быть tampoco tiene un verbo parejo AP que semánticamente co-

                                              
222  Véase también Apresyán (1995:511-517) que escribe sobre las diferentes funciones de быть en el ruso. Cabe señalar que 
no tratamos la construcción pasiva en este apartado. A base de que las funciones de la cópula en esta construcción no se 
diferencian esencialmente del uso normal de la cópula en sendas lenguas no tratamos estas construcciones aquí. 
223  El uso del instrumental señala más claramente la estatividad de una oración copulativa mientras que las formas cortas 
señalan un grado de [+Def] en relación con las formas largas. Este campo de investigación resulta interesante pero resulta más 
ligado con el sistema de casos o de valores léxicos debido a este sistema. Desde luego, el uso de las formas acocopadas del 
adjetivo resulta, un fenómeno gramatical, pero a la vez resulta un fenómeno un poco separado de los valores del sistema 
verbal que tratamos nosotros. A pesar de nuestra visión sistémica de la lengua también hay que delimitar el tema del estudio. 
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rresponde al verbo AI. La estatividad y la indefinición temporal, que es la consecuencia 
del factor [+Dur], convierte el verbo быть a un prototipo de la imperfectividad rusa. 
 No obstante, existen otros verbos derivados de быть, a saber бывать (AI), бытовать 
(AI) y побывать (AP), que se utilizan para expresar otras funciones particulares relaciona-
das con la cópula. Los dos primeros verbos están morfológicamente marcados de itera-
ción mediante el infijo -ва- y -oва- y son igual que быть imperfectivos, y tienen normal-
mente una función copulativa. El verbo побывать, en cambio, es perfectivo pero resulta 
poco frecuente en nuestro corpus. Este verbo se utiliza principalmente para indicar loca-
ción, igual que el verbo español estar (cf. los ejemplos (45) y (46)); pero, en contraste con 
estar, no se puede combinar побывать con adjetivos para señalar estados pasajeros o deli-
mitados y por eso tampoco lo podemos considerar un verbo realmente copulativo, según 
la definición en 6.3.2. Бытовать tampoco puede considerarse un verbo realmente copula-
tivo porque principalmente señala existencia, y no tiene la capacidad típica de ligar el suje-
to con un predicativo. Aun cuando los últimos dos verbos no tienen funciones realmente 
copulativas, los hemos incluido aquí porque por regla general pueden ser sustituidos fun-
cionalmente por быть.224 
 Aunque formalmente existe una variante perfectiva del verbo copulativo побывать y 
también побыть, gramaticalmente se puede utilizar быть para todas las funciones copula-
tivas del pasado.225 Esto significa que быть se utiliza también en muchas situaciones, 
según la perspectiva del español, interpretadas como perfectivas; de los 133 ejemplos con 
el pretérito de la cópula ser en español 48 casos, el 36 %, corresponden a una forma de 
быть, como en (43) y (44): 
 
 (43) Det var på midsommarafton för snart arton år sedan. [KE, se:13] 
  Fue la víspera de San Juan de hace casi dieciocho años. [Un día de mucho calor. 

Llegaron a Östersund en tren.] [KE, es:16] 
Это   было  накануне праздника  «Середины  лета         » Иванова      дня,  
[Esto CÓP   víspera     de fiesta      «mitad          de verano» de San Juan  día 

 
почти восемнадцать  лет    назад.    [KE, ru:8] 
casi      dieciocho         años   hace  .] 
 

 (44) För mig var det början. [IB, se:20] 
  [La [película] pasaban en el cine Sture y nosotros estábamos en la primera fila del  

anfiteatro.]  
Para mí   ése   fue      el principio. [Se apoderó de mí una fiebre que no desaparecía.][IB, es:23] 
(omitido) Это было  началом. [IB, ru:18] 
[               Esto CÓP  principio.] 

 

                                              
224  En el corpus había sólo siete casos de бывать. Sólo uno de estos casos, el ejemplo (20), corresponde a una forma del 
préterito español. El verbo perfectivo, побывать, sólo aparecen dos veces en el corpus, véase los ejemplos (45) y (46). 
Бытовать sólo aparece una vez en el corpus: Бытовало поверье, [...]/Existía la creencia de que [...] [VP, ru:44][VP, es:41]. 
225  Estos verbos diferentes, desde luego, no tienen el mismo significado, sino que el uso de las formas derivadas de быть 
resulta ligado con la semántica particular de éstas. Aun cuando el verbo побыть resulta poco frecuente, y no aparece en el 
corpus, es posible de utilizar en contextos claramente delimitados como en Побыл в деревне два дня ‘Estar:AP en el campo 
dos días’ (ejemplo de:http://ozhegov.ru/slovo/34962.html). 
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La cópula del español en (43) señala la limitatividad de la situación, una limitatividad que 
además conlleva cierto grado de definición gracias a la delimitación del acto verbal que 
implica la forma del pretérito. La limitatividad del tiempo de evento que señala el pretéri-
to, también transmite al receptor una sensación de distancia con respecto al acto verbal, 
como si el emisor observara este acontecimiento desde fuera. Una sustitución por el im-
perfecto en (43) daría una sensación más fuerte de estar dentro del mismo tiempo de 
evento al qué se refiere el acto verbal. Esta sensación de simultaneidad a la vez implica 
que el marco temporal, el tiempo de evento, está definido por otro medio, por un pretéri-
to o por un CC, en otra parte del contexto. La sensación de [+Sim] depende de la indefi-
nición temporal del imperfecto, que corresponde al valor de ilimitatividad de la posición B 
del modelo aspectual. Esta posición señala una carencia de límites que en español cogniti-
vamente se interpreta como simultaneidad.226 
 El verbema español de (44) resulta más típicamente copulativo, pero el pretérito espa-
ñol señala en este caso principalmente limitatividad, definiendo a toda la situación que 
comprende el período del principio como un tiempo de evento delimitado. 
 Ambos verbos correspondientes rusos de (43) y (44) son imperfectivos, y carecen por 
consiguiente del valor de limitatividad expresado por los verbos españoles. Las situaciones 
presentadas en estos ejemplos no muestran funciones copulativas ‘puras’ típicas, sino que 
los ejemplos españoles (43) y (44) presentan la ubicación temporal del acto verbal y un 
acto verbal copulativo limitado respectivamente. Pero a partir de estos ejemplos vemos 
que ambas lenguas tratan las situaciones con diferentes estrategias subyacentes. Los ver-
bemas del español presentan los marcos temporales del tiempo de evento, utilizando un 
pretérito que señala [+Lim]. Los verbemas del ruso no tienen la misma función delimita-
tiva, puesto que быть en muchos casos se interpreta como imperfectiva tantum, y simple-
mente señalan la existencia, en (43), y el nexo copulativo ‘puro’, en (44), de los constitu-
yentes de la oración. En ambas oraciones rusas, en cambio, la existencia de los predicados 
señalan los límites temporales de cada tiempo de evento, mientras que el verbo mantiene 
semánticamente vacío e inherentemente imperfectivo, según la perspectiva rusa. 
 En los siguientes ejemplos una sustitución con el verbo быть resultaría gramatical, pe-
ro sin la adición del elemento de dinamicidad que implica el verbo perfectivo побывать. 
Según informantes rusohablantes los dos ejemplos que tenemos de побывал tienen un va-
lor más parecido a ходил (AI) ‘llegar e irse’ en (45) y приходили (AI) ‘llegar’ en (46), cf. 
también ozhegov.ru/slovo/34958.html; cabe señalar que estos dos últimos verbos son 
imperfectivos gracias a la bidireccionalidad implicado, el resultado anulado (cf. 3.1.1). 
 
 (45) Un año antes había ido al cine por primera vez y había visto una película que trataba 

de un caballo, [creo que se titulaba Belleza Negra y estaba basada en un famoso libro infantil.]     
[IB, es:23] 
 Год       назад я    впервые      побывал в   кино , смотрел фильм   про лошадь,  
[Un año hace   yo  primera vez  CÓP:AP en cine   , ver:AI     película  de    caballo,] 
[IB, ru:18] 

 

                                              
226  Tratamos esta cuestión en el apartado 6.6.1. 
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 (46) Naturalmente quiero decir que se trata de personas excepcionalmente bestiales las que  

han hecho esto. [HM, es:23] 
 Я    имею в виду , понятно  , что здесь побывали какие-то редкие сволочи.]  
[Yo tengo en vista, entendible, que aquí    CÓP:AP    algunas    raras     bestias  .]  
[HM, ru:16] 

 
Una substitución con una forma de быть resulta gramaticalmente posible en ambos ejem-
plos, pero implica en este caso una pérdida del valor de dinamicidad. Especialmente en 
(46), la cópula быть resulta menos idiomática a causa del valor de resultatividad, el factor 
[+Res], implicado por el verbema побывали. La función de este verbema corresponde rela-
tivamente bien al valor del verbo español estar, que también se utiliza con la función de 
expresar ubicación en el tiempo o el espacio. 
 La función copulativa en ruso se interpreta, por lo tanto, como un estado más o me-
nos durativo o de temporalidad indefinida. Esta función verbal enfoca, simplemente, la 
existencia de una conexión entre los constituyentes, y esta existencia requiere a su vez, 
desde la perspectiva del ruso, cierta duratividad para ser válida. La función copulativa im-
plica un estado no-dinámico, y en ruso generalmente existe la posibilidad de afirmar la 
existencia de un estado o bien de negarla, быть или не быть ‘ser o no ser’, sin considerar la 
posibilidad de delimitar o definir temporalmente esta existencia. Esta indefinición tempo-
ral de los estados rusos, consecuentemente, corresponde al valor del factor [-Def.Temp] 
cualitativo, ya que la duración de un estado imposibilita el fijar el acto verbal en un punto 
temporal único.227 
 Los verbos que semánticamente llevan consigo esta estatividad, principalmente la 
cópula быть pero también otros verbos como выглядеть (AI) ‘parecer’, pertenecen a una 
clase de verbos de imperfectiva tantum. Estos verbos se caracterizan, gracias al valor inheren-
te del factor [+Dur], por [-Def.Temp], que por su falta de límites temporales se puede re-
interpretar como la posición B de nuestro modelo aspectual. Estos verbos sólo pueden 
expresar limitatividad en combinación con complementos circunstanciales o mediante 
otros medios léxicos. 
 Lo que podemos concluir de este análisis es que el verbo быть por un lado muestra la 
relación estrecha entre Aktionsart y aspecto gramatical del verbo ruso, y por otro lado 
muestra el papel del factor [-Def.Temp] para el uso de los verbos AI, tanto como factor 
aislado como una consecuencia del factor [+Dur]. Además podemos concluir que el fac-
tor [+Lim] tiene una función claramente diferente en ruso que en español. Podemos 
                                              
227  Es posible que esta situación se cambie, si surge una necesidad dentro de la comunidad lingüística de marcar la función 
copulativa, u otro estado, con los valores asociados con los verbos AP. La prefijación con по-, señalando limitatividad, resulta 
poco frecuente gracias al valor léxico inherente de duratividad del verbo быть. Por eso el verbo побыть es relativamente 
infrecuente y el verbo побывать, en cambio, ha desarrollado una función especial de locación más un valor de dinamicidad, 
pero no tiene el valor de [+Lim] correspondiente al pretérito de las cópulas del español. De todas maneras, es posible que un 
verbo como побыть llega a ser más común ya que la apariencia de nuevos verbos perfectivos es un fenómeno relativamente 
frecuente en el sistema verbal ruso. En el corpus nacional ruso, www.ruscorpora.ru, 2008-12-09 había 118 ejemplos de 
побыть y 375.105 ejemplos de быть, la mayoría de los ejemplos побыть son explícitamente limitados. Estas cifras indican 
claramente que la variante delimitativa de la cópula todavía tiene un papel periférico en el sistema ruso. Pero el desarrollo de 
verbos prefijados AP es común y se observa especialmente en relación con préstamos formados como verbos AI con la 
terminación -овать, que normalmente, después de poco, obtienen un prefijo apropiado, como el verbo AP при-парк-овать 
‘aparcar’. Véase también la nota 112 del capítulo 3, para una explicación histórica del desarrollo de esta construcción 
morfológica. 
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constatar que la construcción del léxico, en este caso el desarrollo de parejas verbales, no 
es un proceso automático independiente. Este desarrollo depende en alto grado de la ne-
cesidad de expresión y también de la interpretación semántica de varios conceptos o fun-
ciones lingüísticos diferentes, como en este caso la interpretación de la cópula que tiene 
un rol emblemático de los verbos AI del ruso.228 

6.3.2.2            Las cópulas del español 
 
En español se utilizan las formas del pretérito de las diferentes cópulas esencialmente pa-
ra, por medio del verbo, presentar una situación como limitado, [+Lim], como también 
hemos visto en (41) y (42), 229 mientras que las formas del imperfecto generalmente ex-
presan una función copulativa ‘pura’. Gracias a los valores expresados del pretérito los 
verbos copulativos del español, principalmente ser y estar, pueden expresar diferentes gra-
dos de estatividad y limitatividad, mientras que la cópula rusa se restringe a la función im-
perfectiva de cópula ‘pura’. Esto tiene por consecuencia que el verbo быть nunca se utili-
za para expresar perfectividad; algo que al contrario resulta muy frecuente respecto a las 
cópulas del español. Por lo tanto, cuando surge la necesidad de expresar cambios de esta-
do, resultatividad u otras situaciones típicamente perfectivas, cuando el español utiliza una 
forma del pretérito de ser o estar, en ruso hay que valerse de otros verbos de carácter más 
dinámico: 
 
 (47) [A la luz de faroles traídos por los vecinos, fue recibida la misión apostólica en la  

ciudad huérfana de obispo desde hacía mucho tiempo.] 
La primera impresión de Mastal fue desastrosa. Las calles, ciertamente, eran rectas, co-
mo  
tiradas a cordel, [...] [CA, es:33] 
 Первое  впечатление  сложилось   у Мастаи (sic) катастрофическое. Улицы ,  
[Primera  impresión      sumarse:AP  de Mastai         catastrófica             . Calles   , 

 
правда, были  прямы, словно вытянуты  по веревке […] [CA, ru:461-62] 
verdad, CÓP   rectas  , como    tirar:PPSP   a   cordel    [...]]  
 

 (48) Y eso era todo. Pero fue suficiente. [MGA, es:39] 
    И все  . Но    мне      хватило    и этого  . [MGA, ru:45] 

[Y todo. Pero para mí bastar:AP   y de esto.] 
 
En ambas oraciones de (47) y (48) los pretéritos y los verbos AP rusos enfocan la limitati-
vidad de la situación. La perfectividad de la oración original española tiene un papel pro-
minente y una correspondencia funcional en ruso por eso tiene que ser un verbo de carác-

                                              
228  Esto no implica que sea posible definir la función de los verbos AP únicamente a partir del factor [+Def.Temp]. Primero 
porque la estrecha relación entre aspecto verbal y Aktionsart en ruso ha creado un sistema de parejas verbales que por regla 
general no son diametralmente equiparables (cf. el capítulo 9). 
229  La presentación de una situación como limitada afecta la percepción de un acto verbal como más definido, o sea que [+Lim] 
a menudo conceptualmente también conlleva [+Def.Fáct]. [±Def.Fáct] es, no obstante, un factor independiente aun cuando 
tiene relaciones estrechas con [±Lim]. [±Lim] concierne a la delimitación temporal del acto verbal mientras que [±Def.Fáct] 
concierne a la definición de elementos fácticos del mismo. 
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ter menos general y más dinámico, que la cópula быть. Por eso los verbos rusos de estas 
oraciones tienen valores semánticos ligeramente diferentes a los verbos correspondientes 
del español; el verbo de (47) сложилось (AP) ‘sumarse’ describe, igual que fue, un acto ver-
bal acumulativo, y resultativo, el verbo хватило (AP) de (48) también expresa [+Lim] y 
[+Res] y corresponde funcionalmente al valor del pretérito y semánticamente al participio 
activo suficiente de la oración española. 
 En ambos ejemplos (47) y (48) tenemos presente, aparte de los pretéritos de ser, 
además una forma del imperfecto del mismo verbo. En estas oraciones podemos, por 
consiguiente, ver la diferencia sutil entre fue y era. Funcionalmente estas formas no se dife-
rencian mucho, sino que en muchos casos son intercambiables. Pero aun cuando ambas 
formas gramaticalmente son posibles de utilizar en la misma oración, siempre llevan con-
sigo diferentes matices semántico-funcionales; el pretérito conlleva idiomáticamente el 
valor de [+Lim] y un grado más alto de definición que acompaña este factor, mientras que 
el imperfecto resulta más indefinido, y semánticamente casi está privado de contenido 
léxico. El imperfecto español tiene, igual que la cópula rusa, normalmente la función ‘pu-
ra’ de la cópula. En la primera oración de (48) vemos que la indefinición temporal se ex-
presa mediante un imperfecto en español y una omisión de la cópula en ruso. La carencia 
de contenido léxico del imperfecto en esta situación, por lo tanto, hace superflua la cópu-
la, especialmente en lenguas como el ruso en la cual no es necesario tener un verbo finito 
para formar una oración gramatical. Normalmente no se omite la cópula rusa en el pasa-
do, cuando tiene la función de marcar el tiempo gramatical de la oración. Pero en casos 
como (48), cuando el valor semántico del verbo es muy bajo, y cuando el tiempo gramati-
cal es claramente marcado por otros elementos del contexto, estas omisiones son relati-
vamente frecuentes. Esta afirmación se ve reforzada por el hecho de que el 21 % de los 
casos de era y sólo el 11 % de los ejemplos de fue corresponde con formas alternativas, 
principalmente omisiones o construcciones elípticas, de las cuáles la mayoría consiste en 
omisiones de la cópula (cf. el capítulo 8). 
 El grado más alto de definición temporal transmitido por el pretérito, mediante el fac-
tor [+Lim], también se puede observar en combinación con el pronombre demonstrativo 
eso en los siguientes ejemplos: 
 
 (49) Eso fue un cálido día de agosto, hace ya muchos veranos, mucho antes de llegar yo 

siquiera al hotel de apartamentos con asistencia incluida. [MGA,es:9] 
 В   тот жаркий августовский день, еще       за     много    лет   до     того    , как я  
[En este cálido    de agosto        día  , todavía  hace muchos años antes de esto, que yo 
попала               в   пансионат временного пребывания. [MGA,ru:11] 
encontrarse:AP en pensión      de temporal  estancia        .] 

 
 (50) Pero eso era antes, y ahora ya la cosa había cambiado. Mis ataques eran más y más 

frecuentes, y cada vez me acercaba más al ‘status epilepticus’ o sea, a un estado epilép-
tico permanente. [MGA,es:23] 
 Но    теперь все   это  в  прошлом. Приступы  у меня все  чаще       , все  
[Pero ahora   todo esto en pasado     . Ataques      de mí   más a menudo, más 
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тяжелее        , и с     каждым из них    я   все                 ближе и ближе к  status  
pesadamente, y con cada        de estos yo cada vez más  cerca    y cerca    al  status  
epilepticus - вечному, нескончаемому эпилептическому припадку. [MGA,ru:27] 
epilepticus - eterno    , interminable       epiléptico               ataque      .] 
 

El verbo copulativo en pretérito del ejemplo (49) se refiere típicamente a un período defi-
nido. En (50) el verbo copulativo también se refiere a un período, que desde luego está 
acabado en el momento de la enunciación, como indica el adverbio antes, pero sin límites 
definidos, y por eso resulta más adecuado el imperfecto. Otra vez vemos que la cópula en 
ruso de (50) está omitida. Una omisión similar ocurre también en la oración rusa siguien-
te. Esta omisión crea un trozo textual temporalmente indefinido, que también puede ser 
interpretado como presente narrativo. El significado del CC теперь es anafórico en el sen-
tido de que el ‘ahora’ ya no es el mismo de antes, y sustituye de esta manera el valor re-
trospectivo del verbema compuesto del español, había cambiado. 
 Los diferentes valores que expresan las formas del pretérito e imperfecto de la cópula 
ser no es relevante para todo el sistema verbal, sino que depende en alto grado del conte-
nido léxico particular de este verbo. No obstante, vemos otra vez la importancia del factor 
[+Lim] para el pretérito del español. Pero el valor de este factor más bien se transforma a 
una diferencia de definición, o de [+Def], en relación con los verbos copulativos, e igual-
mente implica la ilimitatividad del imperfecto, generalmente, una indefinición temporal y 
fáctica. 
 En español existe, aparte del verbo ser, el verbo estar que también tiene una función 
copulativa. La diferencia entre estos verbos es según Moliner  que “ser atribuye al sujeto 
una cualidad o una manera de ser que le corresponden por su naturaleza; estar le atribuye 
un estado pasajero” (1982:1219, las cursivas son nuestras). Cabe destacar que el carácter 
pasajero de estos estados puede variar sustancialmente y que estar también se utiliza para 
marcar estados pasivos que también pueden tener un carácter bastante fijo. Otra diferen-
cia importante entre ser y estar es que éste se utiliza para expresar locación temporal o es-
pacial, condiciones que en muchos casos tampoco son pasajeras, como en la oración 
ejemplar anterior: Madrid está en España.230 
 La diferencia entre estos verbos tiene sus raíces en el nivel léxico y es, por lo tanto, 
una diferencia de Aktionsart. Ser es según el esquema de Vendler, (cf. 2.3.2), un verbo cla-
ramente estativo, mientras que estar, según la misma clasificación, resulta polivalente, ya 
que tiene funciones télicas en relación con estados pasajeros pero atélicas al expresar loca-
ción. Por eso, estar resulta una actividad en construcciones atributivas mientras que puede 
tiene un valor estativo por ejemplo en construcciones locativas. 
 A partir de la perspectiva del ruso no muestra la función verbal de estar rasgos particu-
lares con respecto a la noción del aspecto verbal. El 60 % de todos los casos del imperfec-
to de estar corresponde a verbos AI rusos, comparado con el 66 % de los ejemplos del 
imperfectos de ser. Una diferencia clara entre estos verbos es, sin embargo, que ser corres-
ponde a una forma de быть en el 46 % mientras que la cifra correspondiente de estar sólo 

                                              
230  Etimológicamente proviene estar del verbo latín stare ‘estar a pie’ (íbidem) un hecho que explica tanto su función de cópula 
de estados pasajeros como la función locativa. Para una descripción más exhaustiva del uso de estos verbos referimos a 
Moliner (íbidem) y también a Falk (1979). 
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es el 23 %. Esto significa que ser semánticamente resulta más parecido a быть, mientras 
que estar en ruso en muchos casos corresponde a actos verbales de carácter semántico más 
activo, como стоять (AI) ‘estar a pie’ o лежать (AI) ‘estar tumbado’. Aspectualmente se 
conforma estar a las leyes generales del aspecto verbal español con el factor [+Lim] como 
rasgo decisivo para el pretérito y el factor táxico [+Sim] como factor más saliente del im-
perfecto. 
 Por consiguiente, podemos concluir que [+Lim] resulta el factor más importante para 
el uso del pretérito, también para los verbos copulativos. Podemos constatar además que 
la diferencia entre ser y estar está en el nivel léxico y no afecta el aspecto gramatical verbal. 
Puesto que ambos verbos copulativos se conforman tan regularmente a los criterios ordi-
narios del aspecto verbal, tal como lo hemos definido por medio de nuestro modelo, po-
demos rechazar la idea de que la diferencia entre ser y estar es de carácter aspectual grama-
tical, algo que varios gramáticos han afirmado.231 Otra vez se trata de una confusión entre 
los conceptos aspecto gramatical y aspecto léxico, o Aktionsart. 

6.3.3 Verbos de enunciación, o verba dicendi 
 
En ruso los verbos de enunciación, como говорить (AI) ‘hablar, decir’, y отвечать (AI) 
‘contestar’, en algunos casos se utilizan en las formas imperfectivas, aunque el contexto 
está claramente acabado y la situación típicamente perfectiva; el español tiene en estos ca-
sos casi infaliblemente una forma correspondiente en pretérito. 
 Este uso de los verbos de enunciación, puede ser una cuestión de estilo. Afirmamos 
esto primero porque este uso verbal, p. ej. de говорить (AI), aparece en situaciones donde 
normalmente se utiliza una forma del verbo pareja perfectivo, сказать (AP), y además 
porque los ejemplos de este uso predomina en uno de los textos de nuestro corpus, el de 
Pelevín. En los siguientes ejemplos vemos que la diferencia de sentido, entre говорить, en 
(51), y сказать, en (52) es muy pequeña desde una perspectiva funcional: 
 
 (51) -Vova -dijo, cogiendo a Tatarski de la mano mientras le brillaban los ojos-, [vivimos  

un momento especial. Antes no existía nada parecido, tampoco existirá después. Es una especie de fiebre 
del oro, como la de Klondike.] [...] [VP, es:20] 
- Вова, - говорил он, хватая         Татарского за  руку  и сверкая       глазами, […]   
[ Vova, - decir:AI él,   coger:GER Tatarskiy      de mano y brillar:GER ojos      , […]  
[VP, ru:20] 

 
 (52) -Ajá -dijo Tatarski con aire pensativo-. Pero no entiendo la relación de todo esto 

con la publicidad. [VP, es:21] 
Ага, -  задумчиво  сказал     Татарский. – Но   я   не  понял           , какое  
[Ajá, - pensativo    decir:AP  Tatarskiy.    – Pero yo no  entender:AP, qué      
отношение все    это    имеет к        рекламе. [VP, ru:21] 
relación        todo esto   tiene   hacia  publicidad.] 

 

                                              
231  Véase p. ej. Ramírez Gelbes (2004). Ella dice, sin embargo, que se trata de una diferencia del léxico pero no distingue 
claramente entre los diferentes niveles donde actúa el aspecto, en el nivel léxico o el nivel gramatical. 
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En (51) y (52), ambos de Pelevín, resulta difícil distinguir diferencias nítidas de sentido y 
función entre los ejemplos. En nuestro corpus tenemos sólo cinco casos de говорить en 
contextos similares, así que la mayoría de este tipo de situaciones tiene un verbo AP. La 
diferencia semántica entre estos casos es según nosotros muy pequeña, y cabe señalar 
además que la cantidad pequeña de verbos AI con esta función, indica que se trata de un 
uso periférico de los verbos imperfectivos. La mayoría de las oraciones a las que se refie-
ren los verbos de enunciación AI son bastante largas, como en (51), algo que posibilita 
una interpretación del factor [+Dur], ligado con el mismo acto de enunciación.232 
 Una cosa interesante es que cuatro de estos casos de говорить van acompañados de un 
gerundio, que a su vez describe otro acto verbal simultáneo al de la enunciación. Esto in-
dica que se puede tratar de un tipo de duratividad, o posiblemente simultaneidad; una in-
terpretación de estos verbos como un imperfectivo general-factual, o konstatáciya fakta (cf. 
3.1.1) parece poco probable. Pero, a la vez cabe señalar que existen casos de сказать (AP) 
en contextos parecidos, cf. (53), que también vienen acompañados de un gerundio con la 
función de un complemento circunstancial. Sólo podemos constatar que la diferencia en-
tre ambos aspectos en contextos similares resulta muy sutil y principalmente una cuestión 
de estilo: 
 
 (53) Dale recuerdos se despidió la chica al recoger su grabadora. [HM, es:38] 
  Передайте ей привет    , -- сказала  она, запихивая       диктофон в    

[Da     -       le  recuerdos, -- decir:AP ella , empujar:GER grabadora en   
сумку . [HM, ru:28] 
bolsa   .] 
 

Tenemos otro ejemplo cercano, que indica que también el imperfecto español se utiliza en 
contextos parecidos; la oración del ruso tiene en este caso dos gerundios con función CC 
ligados al verbo AI de enunciación: 
 
 (54) [Y en esto advirtió el hombre, a su vez, la presencia de los lobeznos. Lo más curioso 

es que, en lugar de ponerse sobre aviso, de preguntarse cómo habrían aparecido de pronto allí,]  
aquel chiflado avanzó hacia los cachorros, adelantando las manos cariñosamente. 
-Pero, ¿qué es esto? -decía jadeante, enjugándose el sudor de la cara-¡Si parecen lobez-
nos! [ChA, es:17]  
[...]  – этот чудак    пошел  к       волчатам, ласково           протягивая        руки  . 
[[...] – este chiflado ir:AP    hacia  cachorros, cariñosamente extender:GER   manos.  
-Смотри-ка, что  это?  - приговаривал он, тяжело          дыша              и отпирая    
 Mire      -eh, qué  esto? - decir:AI233         él , pesadamente respirar:GER y secar:GER 
пот     с   лица.  – Никак       волчата ? [ChA, ru:17] 
sudor de  cara.   – No lo son  lobeznos?]  

 
                                              
232  Cf. Šelyakin que también afirma que el uso de diferentes verbos de enunciación puede utilizarse “sin todo tipo de 
discriminación” (1976:36), pero que la presencia del factor [+Sim] hace más probable un verbo AI. 
233  El verbo ruso приговаривать es un AI secundario de говорить que tiene el significado particular de ‘hablar al hacer otra 
cosa’, cf. http://ozhegov.ru, o sea un valor de simultaneidad léxicamente implícita [+Sim]; el prefijo при- como preposición 
temporal significa ‘durante el tiempo de’. Este verbo AI no tiene una correspondencia perfectiva, ya que su significado especial 
de [+Sim] no resulta compatible con un uso perfectivo. 
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Este ejemplo español es bastante atípico, pero prueba a la vez la gramaticalidad del imper-
fecto español en contextos similares. Resulta bastante obvio que el imperfecto español en 
este caso expresa más que todo simultaneidad, [+Sim], respecto al sintagma verbal prece-
dente, avanzó... adelantando.234 Funcionalmente sería posible sustituir el imperfecto con un 
pretérito, pero el pretérito cambiaría ligeramente la sensación de simultaneidad entre el 
verbema decía jadeante y el gerundio enjugándose. El imperfecto presenta los actos verbales 
como simultáneos, mientras que el pretérito más bien presenta los actos verbales como 
unidades temporalmente aisladas. El verbo AI de la oración rusa tiene una función similar 
de fusionar diferentes actos verbales, así que el pretérito en este caso también estaría más 
alejado del sentido original de la oración rusa. 
 Existen otros casos interesantes de este verbo AI, que también corresponden al im-
perfecto español. El ejemplo (55) muestra un caso especial donde el verbo en realidad no 
es temporalmente definido, sino que se refiere a una posible repetición del acto verbal 
mismo. Esto le otorga a la oración una especie de indefinición temporal que a su vez co-
rresponde al valor prototípico del imperfecto: 
 
 (55) [El guión no tenía un argumento concreto, sino que en él se alternaban  

reminiscencias históricas y metáforas. La Torre de Babel crecía y se derrumbaba, el Nilo se desbordaba, 
Roma ardía, los hunos galopaban rabiosos por la estepa y en un segundo plano giraba la aguja de un 
enorme reloj transparente.] 
Una generación llega, otra generación se va -decía una voz sorda y diabólica (en off, 
según indicaba el guión de Tatarski)] [VP, es:27] 
 Род              приходит, и  род           уходит, - говорил  глухой и демонический 
[Generación  llega         , y  generación se va    , - decir:AI  sorda    y demónica  
 
(Татарский так и  написал    в   сценарии)  голос [...] [VP, ru:28] 
(Tatarskiy    así  y escribir:AP en  guión       ) voz     [...]]  
 

Como indicamos antes, el uso verbal de (55) resulta bastante fácil de explicar, puesto que se trata 
de una descripción de sucesos sin temporalidad fija, que además son posibles de repetir. La gene-
ralidad y la iteración potencial de este ejemplo casi resulta un estado donde los sucesos verdade-
ros no tienen orden fijo. 
 Думать (AI) ‘pensar’, es otro verbo que a veces funciona como verbum dicendi. Este 
verbo en algunos casos, parecidos a los casos de говорить, también aparece como verbo 
AI, correspondiente a una forma del pretérito del español. Como verbum dicendi este verbo 
ruso normalmente aparece en combinación con el prefijo по-, expresando ingresividad o/y 
[+Lim]. Igual que en el caso de говорить (AI)/сказать (AP), los verbos AP resultan más 
frecuentes y en nuestro corpus sólo tenemos 5 casos de verbos AI ocupando esta función; 
todos estos 5 ejemplos corresponden a un pretérito en español. 
 

                                              
234  No podemos excluir que esta forma sea un traductologismo, ya que este ejemplo resulta una traducción directa del verbo 
imperfectivo ruso. La existencia de esta forma muestra, de todos modos, que resulta gramaticalmente posible utilizar un 
imperfecto español en contextos similares, aun cuando no resulta la forma más corriente. Maldonado González, que escribe 
sobre los verba dicendi en GRAE (3551-3592), no comenta sobre el aspecto de éstos. Cabe comentar que ella sólo presenta 
un caso de decir en imperfecto; “El maestro nos decía:«Tenéis que estudiar para ser hombres y mujeres de provecho el día de 
mañana»” (ídem:3568). Este ejemplo, desgraciadamente, no excluye una lectura reiterativa. 
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 (56) Han satte sig vid sitt skrivbord och såg ut genom fönstret, bort mot det gamla röda 
 vattentornet. Kanske vår tid behöver en annan sorts poliser, tänkte han. [HM, se:23] 
Se sentó ante su escritorio y miró por la ventana hacia el viejo depósito rojo de  
agua. Quizás haga falta otro tipo de policías», pensó. [HM, es:26] 
 Он сидел                 за       столом         и  изучал         старую красную   
[Él estar sentado:AI detrás de escritorio y   estudiar:AI  viejo     rojo          
водонапорную башню  за           окном .  Наверное        , в   наше      время   
acuaférico          torre      detrás de ventana. Probablemente, en  nuestro  tiempo  
нужны       другие  полицейские, думал        он. [HM, ru:19] 
necesarios otros     policías           , pensar:AI  él  .] 

 
El acto de pensar es un acto verbal que semánticamente implica un grado más alto de dura-
tividad que el acto de proferir algo; el verbo pensar normalmente pone el enfoque en la ac-
tividad misma, mientras que un verbum dicendi a menudo tiene un valor semánticamente 
neutral y resultativo. En la oración española de (56) el verbo pensar tiene una función re-
sultativa de reportar algo, igual que un verbum dicendi psicológico. El verbo correspondiente 
ruso enfoca más bien la procesualidad del acto verbal en sí, mientras que la oración origi-
nal sueca, que es aspectualmente neutral, permite ambas interpretaciones. En todo caso 
resulta probable que el factor [+Dur] tenga cierta influencia en la imperfectividad de los 
verbos de la oración rusa. Otro factor que posiblemente afecta el aspecto verbal en (56) es 
que el traductor ruso ha elegido presentar toda la situación como un proceso, con verbos 
AI. El primer verbo ruso, сидел (AI), corresponde funcionalmente mejor a ‘estaba sentado’ 
que a se sentó, y en este contexto procesual resulta menos motivado un verbo AP como 
подумать, puesto que los verbos AI de la oración anterior enfatiza la duratividad y la si-
multaneidad de toda la situación en cuestión. 
 Otros verbos de enunciación que aparecen en nuestro corpus siguen, por regla gene-
ral, las normas propuestas por el modelo temporal-aspectual ABC, y son por consiguiente 
poco interesantes de analizar.235 
 A nuestro entender, los verbos de enunciación muestran otra prueba de la preferencia 
del español de delimitar los actos verbales. Dicho de otra manera, existe en el español una 
tendencia de estructurar temporalmente los acontecimientos del pasado mediante el preté-
rito, que marca los límites del acto verbal, [+Lim], y consecuentemente define la tempora-
lidad del mismo, el factor [+Def.Temp]. A causa de la importancia del factor [+Dur] para 
los verbos AI rusos, el concepto de ‘cerrar una situación’ no tiene tanta importancia en 
ruso, y una situación de larga duración puede igualmente cerrarse por medio de un verbo 
AI. 

                                              
235  La pareja verbal отвечать (AI)/ответить (AP) también carece de interés verdadero aquí puesto que también sigue la 
norma prototípica de aspecto verbal. Esta pareja verbal, sin embargo, resulta un ejemplo ilustrativo de cómo ha evolucionado el 
sistema verbal ruso. Oтвечать carecía durante mucho tiempo una forma correspondiente AP y la forma ответить, fue 
divulgada por entre otros Puškin y Lérmontov en el siglo XVIII (Egeberg, 1979:37). En un estudio anterior (Westerholm, 
2003:38), al investigar aspecto verbal en Dostoyévskiy, encontramos 19 casos de отвечать en función perfectiva y 11 casos 
de ответить, algo que indica que el establecimiento de ответить como verbo pareja perfectivo todavía no era completo. 
Ahora, no obstante, en el ruso moderno no cabe duda de que ответить, se ha desarrollado en un verbo pareja AP 
indiscutible. 
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6.3.4 Concepción idiomática del significado continuar 
 
Tanto en ruso como en español existen varios grupos de verbos más complejos con signi-
ficado parecido, que aspectualmente son interpretados según los mismos principios en 
una lengua pero de diferente manera en la otra. Esto depende, como ya hemos visto en 
relación con los verbos copulativos, del papel sistémico-funcional de factores lingüísticos 
como [+Dur], [+Lim] y [+Sim], y también de cómo conceptos, o sea grupos de verbos 
con significado parecido, son interpretados en relación con estos factores. Un ejemplo de 
esto son los verbos de imperfectiva tantum en ruso, que tienen una duratividad léxica in-
herente que imposibilita un uso perfectivo delimitativo de estos verbos; estos verbos no 
son compatibles con el factor [+Lim], sino que expresan normalmente ingresividad como 
verbo AP. 
 Un grupo de verbos donde una diferencia conceptual se manifiesta con claridad es en 
relación con el significado de seguir. En español, como vemos en los ejemplos (57) y (58), 
resulta común utilizar tanto el pretérito como el imperfecto para expresar la continuación 
de un acto verbal: 
 
 (57) Yo seguí, sin embargo, fantaseando con Esmeralda. [IB, es:20] 
      Я    же        продолжал придумывать      истории с      участием             

[Yo  P.ENF seguir:AI      inventar:INF/AI historias con   participación  de  
Эсмеральды. [IB, ru:15] 
Esmeralda    .] 

 
 (58) La hembra, que se había deslizado hasta él de costado y se le ceñía cuanto podía,  

continuaba gimiendo y clamando lastimeramente no se sabía a quién, [...] [ChA, es:7] 
  
 Притискиваясь к         нему  боком      , прижимаясь все                теснее            ,  
[Empujar:GER     hasta  él      de costado, ceñir:GER      cada vez más estrechamente,  
волчица  продолжала cкулить           , то ли неизвестно    к кому, [...] [ChA, ru:7]  
loba         seguir:AI       gemir:INF/AI, bien   desconocido  a quién,]   
 

En nuestro corpus hemos encontrado más o menos la misma cantidad de pretéritos e im-
perfectos del español que cumplen esta función verbal. La diferencia funcional entre las 
formas españolas es sutil, pero en realidad resulta fácil de explicar; el imperfecto señala 
una continuación ininterrumpida del acto verbal, mientras que el pretérito de las mismas 
construcciones léxicas indica que el hablante ‘empieza de nuevo’ con el proceso en cues-
tión. 
 El verbo продолжать (AI) corresponde semántica y funcionalmente a seguir, y tiene 
como verbo pareja AP la forma, продолжить. El paralelismo entre el verbo español y el 
verbo ruso resulta, sin embargo, más formal que funcional, ya que el verbo AP resulta po-
co frecuente en la lengua corriente, y no aparece ni una sola vez en nuestro corpus, mien-
tras que el pretérito de seguir, en cambio, resulta muy común. Funcionalmente el verbo 
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продолжать, y todo el grupo de verbos con este significado, resulta muy cercano a la clase 
de imperfectiva tantum, dependiendo del contenido léxico inherente de continuación ininte-
rrumpida, que en el ruso generalmente se interpreta como [+Dur]. 
 La razón de las diferentes interpretaciones de este campo semántico, por un lado, se 
puede encontrar en la construcción de los verbos diferentes; продолжать significa literal-
mente ‘prolongar’, algo que implica que el hablante automáticamente se sitúa dentro del 
proceso mismo, la posición B. Seguir tiene a su vez la misma raíz latinas como la palabra 
secuencia, que ahora significa una parte de una sucesión de entidades similares. Existen, no 
obstante, algunos otros verbos, con la misma función que seguir en español pero con un 
nexo etimológico más similar al de продолжать, como guardar, mantener y permanecer.236 Pro-
bablemente, estos verbos han sido interpretados según el modelo de seguir, que es el verbo 
más prototípico con esta función verbal. 
 El significado léxico de este grupo de verbos enfoca un continuum del acto verbal; un 
significado que según la perspectiva rusa semánticamente imposibilita una ruptura. Los 
ejemplos (57), (58) y (59) de este apartado indican que el sistema verbal ruso generalmente 
prefiere un verbo AI para expresar esta función verbal, ya que no hemos encontrado 
ningún ejemplo del verbo AP, продолжить.237 
 En ruso, si la ingresividad del proceso de continuar tiene que ser enfatizada, se puede 
utilizar el verbo AP продолжить que esencialmente tiene la misma función que el pretérito 
de seguir, pero normalmente se expresa esto utilizando medios léxicos. En (59) el comple-
mento circunstancial дальше, ‘más lejos’, en combinación con el verbo AP погнали, ‘perse-
guir’, crea este efecto de ingresividad, manteniendo la sensación de continuum del acto ver-
bal. 
 Con respecto al español el valor del pretérito señala la ingresividad, el acto dinámico 
de empezar algo, aunque sea de nuevo, el significado de continuación del proceso, en 
cambio, está marcado por el Aktionsart del verbema en cuestión. 
 
 (59) [Cuando los antílopes acosados desembocaron en la gran llanura, fueron recibidos  

por los cazadores -los matarifes, habría que decir con mayor propiedad- para quienes habían trabajado 
los helicópteros desde por la mañana.] 
Montados en todoterrenos descubiertos, continuaron la persecución de los antílopes, 
abatiéndolos sobre la marcha con sus metralletas, [...] [ChA, es:27] 
На вездеходах     -«уазиках» с      открытым верхом   расстрельщики погнали  
[En todoterrenos -«Uazik  »  con  abierta        cima       ‘los matarifes’      perseguir:AP  
сайгаков  дальше  , расстреливая их  на ходу      из      автоматов, [ChA, ru:28] 
antilopes  más lejos, tirar:GER        los  en marcha desde metralletas,] 
 

Nos hemos valido de este significado particular para presentar un ejemplo típico de cómo 
                                              
236  Estos verbos, especialmente guardar en el significado guardar silencio aparecen en español normalmente en pretérito, con 
el sentido aspectual de ingresividad o [+Lim]. El verbo correspondiente ruso, молчать, es normalmente procesual, pero puede 
combinarse con los prefijos по- y про-, que le da un significado de [+Lim] y en algunos contextos posiblemente también de 
ingresividad. Sin embargo, en nuestro corpus sólo aparece como verbo AI, a saber 4 casos que todos corresponden a una 
forma del pretérito en español. 
237  Cabe comentar que en el corpus nacional del ruso, www.ruscorpora.ru (2008-03-07), existen relativamente pocos casos de 
продолжить como verbo finito del pasado, a saber 53. La mayoría de los 135 casos de este verbo, en 196 contextos, eran 
infinitivos o tenían funciones futurales. El verbo AI, продолжaть, en cambio aparece 11.536 veces en 57.811 contextos. Esto 
indica claramente que продолжить, generalmente resulta gramaticalmente sustituible con el verbo pareja AI. 



 

133 

 

el contenido léxico de un verbo afecta a la función y también al desarrollo de la forma 
gramatical.238 En este caso se interpreta el significado particular de continuar de manera di-
ferente en estas lenguas y esta interpretación se extiende cognitivamente también a otras 
construcciones verbales con significados similares. Este fenómeno resulta más típico para 
el sistema ruso, puesto que las formas se construyen por composición analítica y no por 
flexión, como en español. La consecuencia sistémica de la construcción de los verbos ru-
sos es que verbos cuyo contenido léxico se opone pragmáticamente al valor aspectual de 
una forma verbal o bien no aparecen en esta forma: como el verbo AP, продолжить, que 
rara vez se encuentra en el ruso contemporáneo, o bien adquieren un significado especial 
de este vid: p. ej. como incoativo o delimitado. 
 Para compensar el lapso funcional que implica el no tener un verbo particular para 
ciertos significados, varios verbos se combinan con otros elementos léxicos. En el caso de  
про-должaть se utiliza en cambio otro verbo AP, más el adverbio дальше, para señalar la 
ingresividad-duratividad correspondiente al verbema español de (59). 
 Concluimos que la relación estrecha entre la forma aspectual y los valores semánticos 
del verbo hacen que el ruso sea sistémicamente más complejo que el español. El elemento 
que más contribuye a esta complejidad, o heterogeneidad, es la composición analítica de 
las formas AP. La importancia del contenido léxico del verbo ruso y el predominio del 
factor [+Dur] para los verbos AI, imposibilita en muchos casos el factor [+Lim] y casi 
clasifica todos verbos señalando el significado continuar al grupo de imperfectiva tantum. En 
relación con el modelo aspectual-temporal ABC podemos concluir que el ruso interpreta 
este significado como la posición B, o [+Dur], mientras que el español puede señalar tan-
to A, mediante el pretérito, como B, utilizando el imperfecto. 
 
6.4 Pretérito - Aspecto Perfectivo (AP) 
 
Según los resultados numéricos el pretérito corresponde a un verbo ruso AP en 1843 ca-
sos de 2385 en total, o 77 %. Tomando las variantes traductorias en cuenta, este porcenta-
je indica una similitud funcional grande. Sin embargo, resulta una ardua tarea analizar las 
diferencias dentro de esta combinación verbal, puesto que estos verbos en la mayoría de 
los casos tienen las mismas funciones gramaticales. Los rasgos comunes de estos verbos 
representan una equivalencia abstracta que resulta difícil de captar desde una perspectiva 
comparatista, (cf. 4.2.1). Pero por regla general, estas funciones corresponden a las posi-
ciones A y C o la combinación A(B)C de nuestro modelo aspectual; los verbos perfectivos 
de esta combinación verbal marcan por consiguiente el inicio, el fin y la limitatividad o 
totalidad del acto verbal. 
 Dado las similitudes funcionales entre estas formas nos parece superfluo presentar 
ejem-plos típicos de esta combinación verbal, en cambio remitimos a los lectores por 
ejemplo a los verbemas finitos de (35), (36), (37) y (39), que muestran esta corresponden-
cia funcional entre las formas españolas y las formas rusas. 

                                              
238  Aun cuando se trata de un grupo particular de verbos cabe recordar, que el análisis de casos atípicos es muy importante, 
puesto que los límites que estos casos muestran, revelan la naturaleza general de los factores en operación (cf. la discusión en 
4.2.3). 
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 Existen varios ejemplos, no obstante, de cuando difieren ambas lenguas en cuanto al 
valor perfectivo enfocado o respecto al posicionamiento del acto verbal dentro del mode-
lo ABC. En (60) vemos cómo el traductor español ha marcado el acto verbal como algo 
limitado, mientras que el traductor ruso ha utilizado un verbo de carácter más ingresivo: 
 
 (60) Vi visste inte att mor genomlevde en häftig förälskelse och att far drabbades av en svår  

depression. […] [IB, se:24]  
Nosotros no nos enteramos de que mi madre vivió un apasionado enamoramiento ni 
de que mi padre sufrió una profunda depresión. [Mi madre estaba dispuesta a romper el ma-
trimonio, mi padre amenazó con suicidarse, luego se reconciliaron y decidieron seguir juntos «por los 
hijos», como se decía entonces.] [IB, es:26] 

    Мы            не знали    , что мать   страстно           влюбилась       , а отец  
[Nosotros  no saber:AI, que madre apasionamente  enamorarse:AP, y padre  
находился        в   тяжелой  депрессии. […] [IB, ru:21] 
encontrarse:AI en grave       depresión  .] 
 

El verbo sueco, genomlevde, tiene un valor léxico de duratividad limitada, que literalmente 
corresponde bien al valor de limitatividad del pretérito de la traducción española. Una tra-
ducción literal al ruso resultaría en una construcción gramatical un poco pesada, así que el 
traductor ha optado por una solución más idiomática con el verbema влюбилась (AP) que 
tiene un valor ingresivo y resultativo fuerte. 
 Estos matices de las lenguas son muy sutiles, y, en cuanto a la relación entre el ruso y 
el español, dependen en alto grado de la selección del verbo en español y de la morfología 
compleja de los verbos AP rusos, puesto que la perfectivización de estos verbos implica 
tanto un cambio de vid como la adición de elementos semánticamente cargados.239 Para 
encontrar una construcción funcionalmente correspondiente además, en muchos casos, 
hay que utilizar una construcción que no corresponda semánticamente a la construcción 
de la lengua fuente. Por eso, en investigaciones de este tipo aparecen muchas diferencias 
aspectuales, que no son diferencias sistémicas sino variantes traductorias (cf. el apartado 
6.6.2). 
 De todas formas cabe recordar que la correspondencia estadística entre estos verbos 
indica que la perfectividad, como parte del parámetro de aspecto verbal, tiene una función 
bastante parecida en ambas lenguas. Las diferencias funcionales que existen entre los ver-
bos AP rusos y el pretérito español resultan relativamente pequeñas y representan más 
bien variedades idiomáticas que caben dentro de la categoría de aspecto verbal como 
fenómeno universal. Las diferencias concretas entre los verbos rusos y los verbos españo-
les tratan, principalmente, el nivel léxico, mientras que las diferencias gramaticales son 
menores. 
 La mayoría de los verbos que caben dentro de esta categoría tienen una función pro-
totípica de la perfectividad. Esta función prototípica corresponde, por regla general, a los 
valores perfectivos representados por el modelo ABC. Los verbos de esta combinación 
normalmente sólo son interesantes al ser comparados con casos marginales donde apare-
ce una diferencia funcional, y por eso tampoco vamos a profundizar en los detalles de esta 
                                              
239  Véase también la discusión en 3.1.4. 
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categoría.240 Por lo demás discutimos temas transcendentales y otros detalles más genera-
les de la perfectividad en el capítulo 9 de análisis sistémico. 
 
6.5 Las correspondencias verbales del imperfecto 
 
Seguimos el análisis de las funciones de las formas imperfectivas. Cabe comentar otra vez 
que por razones prácticas sólo presentamos las relaciones numéricas a partir de la pers-
pectiva española. Para una presentación parecida desde la perspectiva rusa remitimos el 
lector a las tablas del capítulo 5. 
 
Diagrama 1, Recapitulación esquemática de las correspondencias del imperfecto 

72%

7%

21%

Imperfecto - AI

Imperfecto - AP

Imperfecto -

Otras

correspondencias

 
Las correspondencias verbales del imperfecto resultan más difíciles de interpretar que las 
correspondencias del pretérito. La categoría más grande, el 72 %, indica una similitud 
funcional clara con los verbos AI rusos. El 7 % de la combinación inesperada de Imper-
fecto - AP, implica a su vez que la similitud funcional entre las formas imperfectivas en 
realidad, es aún más alta que la similitud entre las formas perfectivas. Recordamos que el 
14 % de los pretéritos del español corresponden a un verbo AI en nuestro corpus. 
 Lo más interesante que muestra el diagrama de arriba es, no obstante, que el imperfec-
to español se utiliza en muchos casos en contextos cuando el ruso tiene una estrategia al-
ternativa. Hasta un 21 % de las correspondencias ‘alternativas’ señala que el ruso tiene 
otras estrategias para expresar la función que tiene el imperfecto español. 

                                              
240  Cf. Dickey (2000:105) y Gak (1988:76). 
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6.6 Imperfecto - Aspecto Perfectivo (AP) 
 
Comenzamos el análisis del imperfecto investigando la relación entre el imperfecto y los 
verbos AP rusos. Estas formas, igual que las formas Pretérito - AI, son funcionalmente 
opuestas, algo que claramente indica la cantidad relativamente baja de verbos de esta 
combinación verbal, el 7 %, o 255 casos de todos los ejemplos del imperfecto de nuestro 
corpus. 
 Una de las causas principales de la diferencia funcional entre estas formas es la fun-
ción táxica de simultaneidad, [+Sim], que resulta emblemática del uso del imperfecto es-
pañol. Este factor resulta relevante también para los verbos AI del ruso, aunque normal-
mente sólo aparece como una consecuencia pragmática del uso prototípico de los verbos 
imperfectivos. En español, en cambio, la importancia de este factor resulta indiscutible, y 
se nota en particular en construcciones subordinadas. En el apartado 6.6.1.1 discutimos 
esto en relación con los verbos de percepción, un campo semántico donde este fenómeno 
se nota con claridad. 
 En este capítulo, en el apartado 6.6.2, también investigamos el fenómeno que noso-
tros denominamos perspectiva invertida, que son ejemplos de diferencias de la focalidad que 
llevan consigo diferentes formas verbales. Este tema tiene límites estrechos con la traduc-
tología, pero lo consideramos relevante porque explica la razón por la que un número 
substancial de los imperfectos españoles corresponden a un verbo AP del ruso. Este pe-
queño desvío al campo de la traductología también nos ayuda a entender la importancia 
de diferencias y estrategias idiomáticas entre diferentes lenguas. 

6.6.1 El papel del factor [+Sim] del imperfecto español 
 
La expresión del factor [+Sim] es una de las funciones idiomáticas del imperfecto español. 
Esta es también la opinión de Rojo (1990a:17-44), que esencialmente sigue la tradición de 
Bello que ya en el siglo XIX clasificó el imperfecto como un co-pretérito.241 
 La función ‘clásica’ del imperfecto universal, es marcar la posición B de nuestro mode-
lo aspectual, para describir actos verbales iterativos y estativos desde una perspectiva de-
ntro del acto verbal. El factor [+Sim] expresa una relación táxica de simultaneidad con 
otro acto verbal, y resulta por lo tanto una interpretación de la posición B visto desde la 
perspectiva de otro acto verbal o también desde otro elemento de la oración (cf. 2.1.1). 
 En varias lenguas la función táxica de [+Sim] se expresa mediante formas especializa-
das del verbo, como el gerundio en inglés. En lenguas donde existe la dicotomía de aspec-
to verbal, como el español y el ruso, esta función verbal se expresa en el pasado mediante 
formas imperfectivas. Aun cuando el factor [+Sim] resulta característico del imperfecto 
español, resulta un factor decisivo incluso para los verbos AI rusos; pero los verbos rusos 

                                              
241  Cf. RAE (1999:2876) y la discusión en 1.2. 
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tienen, generalmente, un estatus temporal más independiente, de manera que [+Sim] re-
sulta una consecuencia lógica de la duratividad del acto verbal. 
 La función típica del imperfecto español, y lo que también implica la posición B, es 
expresar simultaneidad, que normalmente implica crear un trasfondo verbal del segundo 
plano, en relación con otro tiempo de evento ya definido por una forma del pretérito o 
por un CC.242 Esta característica del imperfecto lo hace adecuado para descripciones, en 
las cuales el tiempo de evento resulta delimitado por una expresión temporal, (61),243 o 
por el tiempo de evento que constituye la existencia del sujeto mismo, (62). 
 
 (61) En aquel mundo perdido, en la sabana de Moyún-Kumí, tan distante ahora, 

transcurría una existencia de grandes cacerías, en infinita persecución, por los infinitos 
espacios de Moyún-Kumí, de los infinitos rebaños de saigás. Eso era cuando se ponían 
en movimiento las saigás, sempiternos habitantes de las estepas desérticas erizadas de 
matojos de saxaúl eternamente reseco, cuando se ponían en movimiento esos ungula-
dos, tan antiguos como el propio tiempo, infatigables corredores de hocico chepudo y 
anchísimas narices cuyos orificios, auténticas chimeneas, lanzan el aire hacia los pulmo-
nes con la misma energía que las ballenas aspiran los torrentes marinos,  prestándoles 
así la facultad de correr sin descanso de sol a sol; cuando se ponían en movimiento, 
acosadas por los lobos, sus eternos e inseparables perseguidores; [...] [ChA, es:10] 
  
В    том утраченном  мире   , в  далекой отсюда Моюнкумской   саванне,  
[En este perder:PPSP mundo, en lejos      de aquí  de Moyún-Kumí  sabana  ,  
протекала      великая    охотничья жизнь - в   нескончаемой погоне         по  
transcurrir:AI grandiosa de cazador  vida     - en infinita              persecución  en  
нескончаемым моюнкумским    просторам за нескончаемыми сайгачьими стадами.  
infinitas             de Moyún-Kumí espacios      de infinitas               de saigás      rebaños . 
Когда    антилопы-сайгаки, обитавшие          с   незапамятных времен в   саванных  
Cuando antílopes  -saigás    , habitar:PPSA/AI de inmemorial      tiempo en de sabana 
степях, поросших           вечно          сухостойным саксаульником, древнейшие,  
estepa , cubrir:PPSA/AP eternamente reseco             saxaúl               , vetusto         ,  
как     само        время , из парнокопытных, когда    эти  неутомимые в    беге    
como el mismo tiempo, de ungulados           , cuando estos infatigables   en  correr  
горбоносые           стадные      животные с     широченными ноздрями-трубами   , 
de hocico cheposo de manadas animales    con anchas                narices     -chimeneas, 
пропускающими воздух через    легкие       с     такой же энергей, как    киты       
dejar pasar:PPRA  aire       a través pulmones con la misma energía  , como ballenas  
сквозь ус      - потоки         океана     , и потому наделенные    способностью  
entre barbas - los torrentes del océano, y por eso  proveer:PPSP  facultades          
бежать              без передышки с восхода и до заката солнца, - так вот они,  
correr:INF:AI  sin  descanso       de salida   y  a   puesta del sol  , - ‘así son ellos’     
когда    они   приходили в   движение    , преследуемые   извечными и  
cuando ellos  llegar:AI       en movimiento, perseguir:PPRP de eternos    y 
неразлучными с    ними волками, […] 

                                              
242  Véase los apartados 2.3 y 2.4 para definiciones teóricas del uso clásico de las formas imperfectivas. 
243  Esta expresión es a la vez temporal y espacial. Lo más importante es, sin embargo, que hace referencia a un período 
temporal con límites imaginables. 
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inseparables      de  ellos   lobos     , [...] 
[ChA, ru:10-11] 
 

 (62) La carta era una verdadera delicia y ya la había fijado con scotch tape en la pared  
para que la saborearan sus amigos. [JC, es:30] 
 Не письмо   , просто прелесть  , и Оливейра приклеил его скотчем     на стену   ,  
[No una carta, sólo       una delicia, y  Oliveira     fijar:AP     lo   con scotch en el pared, 
чтобы     и           друзья       могли     получить            удовольствие. [JC, ru:43] 
para que también los amigos poder:AI recibir:INF/AP  placer              .] 
 

 Los imperfectos españoles de (61) se refieren al tiempo de evento vagamente definido 
como aquel mundo perdido. Todos los verbos de este párrafo son estativos o describen un 
estado de repetición infinita, un hábito, que a su vez expresa simultaneidad con este tiem-
po de evento; el pronombre anafórico eso, de la línea 3, se refiere a este mismo período. 
Cabe comentar los verbos del presente de la versión española, lanzan y aspiran, cuyo valor 
de generalidad temporal aún más aumenta el aire de eternidad de la escena. El texto origi-
nal ruso no tiene verbos correspondientes del presente sino sólo verbos AI y participios 
imperfectivos.244 
 El imperfecto del ejemplo (62), era, se refiere al tiempo de evento del sujeto en cues-
tión, o sea que la extensión temporal de la existencia de la carta, forma el tiempo de even-
to subyacente del imperfecto. La traducción rusa carece de verbo copulativo, ya que, des-
de la perspectiva del ruso, resulta superfluo marcar el tiempo verbal de esta oración. Este 
fenómeno es común con respecto a oraciones del presente, pero aparece también a me-
nudo en oraciones del pasado, en particular cuando el valor semántico de la cópula es de 
menor importancia, o sea en casos de alto grado de indefinición temporal. El verbema 
могли получить, ‘puedan recibir’ es un subjuntivo subordinado, igual que en la versión es-
pañola, marcado por la conjunción чтобы. Cabe notar que también los subjuntivos del 
ruso están marcados por el aspecto; en este caso el verbo finito es imperfectivo y el infini-
tivo perfectivo. Могли se refiere al estado potencial y получить es perfectivo para transmi-
tir un valor de resultatividad. Lo más interesante con este respecto es que el primer verbo, 
могли, marca la imperfectividad de todo el verbema mientras que el valor resultativo del 
verbo segundo sólo es de carácter léxico y no conlleva un valor categórico gramatical de la 
perfectividad.245 
 Los verbemas rusos de los ejemplos (61) y (62) no expresan simultaneidad sino una 
duratividad indefinida. Esta diferencia funcional entre ambas lenguas es normalmente 
difícil de discernir, especialmente en relación con los casos típicos del imperfecto. Pero 
esto implica, esencialmente, que el siguiente ejemplo tenga dos interpretaciones ligera-
mente diferentes, dependiendo de la lengua fuente: 
 
 (63) Mi corazón de cuatro años se consumía en un amor fiel como el de un perro. [IB, es:11] 
    Мое четырехлетнее сердце  сгорало  от собачьей любви. [IB, ru:7]  

[Mi    de cuatro años  corazón arder:AI de canino      amor   .] 

                                              
244  Véase el capítulo 8 para una discusión más detallada de las funciones de los participios rusos. 
245  Volvemos a la cuestión de verbemas complejos en el apartado 6.6.1.1, que trata sintagmas verbales con verbos de 
percepción, y en el apartado 9.4, que trata subordinación desde un punto de vista sistémico.  
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La similitud funcional entre las formas imperfectivas de sendas lenguas se basa en la fun-
ción de la posición B, del modelo aspectual, que es un valor cognitivo prototípico de las 
formas imperfectivas. Este valor resulta una combinación de varios factores lingüísticos 
como [+It] y [+Sim]. Las diferencias funcionales entre las formas imperfectivas de ambas 
lenguas se basan en que el español interpreta la posición B como [+Sim], una función que 
también pueden expresar los verbos rusos, mientras que los hablantes rusos generalmente 
interpretan este aspecto verbal como durativo-procesual, o [+Dur], que a su vez es un 
ejemplo de indefinición temporal cualitativo, [-Def.Temp] (cf. 2.4.1). En relación con el 
ejemplo (63) implica esto que el verbema español expresa simultaneidad con un tiempo de 
evento vagamente definido cuando el protagonista tenía cuatro años. En ruso el verbema 
correspondiente señala la duratividad indefinida del acto verbal. La base de esta afirma-
ción es que los imperfectos del español rara vez aparecen en posición independiente, sino 
que normalmente existe un tiempo de evento explícito o implícito subyacente al cual esta 
forma se refiere y depende. 
 Es importante señalar que el factor [+Sim] no implica que el acto verbal en cuestión 
no sea acabado, o [-Lim]; esto se ve claramente en los ejemplos (64) y (65), donde los fac-
tores [+Sim] y [+Lim] coexisten en el mismo acto verbal. En las oraciones de abajo tene-
mos dos ejemplos de cómo la simultaneidad de dos actos verbales causa un verbo imper-
fectivo en ambas lenguas, aunque se trata de actos verbales perfectivos, o sea actos verba-
les que son tanto limitados como acabados: 
 
 (64) Entró en mi habitación pisando fuerte y emitió una serie de ruiditos, como gruñidos, 

mientras una enfermera le daba mi diagnóstico. [MGA, es:29] 
 Он шагнул   ко     мне в    палату  и  что-то бурчал    , покуда   сиделка        
[Él  pisar:AP  hacia mí   en  cámara  y  algo      gruñir:AI, mientras enfermera  
докладывала ему мой анамнез. [MGA, ru:34] 
presentar:AI   le     mi   diagnóstico.] 
 

 (65) Tres mujeres vestidas de blanco entraron violenta y simultáneamente por mi puerta, 
pero en el mismo instante en que aparecían en mi cuarto la gaviota despegó del alféi-
zar y desapareció. [MGA, es:32] 
 Три  тетки в  белых    халатах    сгрудились      в   дверях, но     в  тот  же    
[Tres tías     en blancas  chaquetas apretujarse:AP en puertas, pero en este mismo 
миг        чайка   взмыла   вверх         и пропала           . [MGA, ru:37] 
instante gaviota flotar:AP hasta arriba y desaparecer:AP.] 

 
Ambos verbos daba y докладывала (AI) del ejemplo (65) se refieren a actos verbales bien 
delimitados, que además resultan relativamente momentáneos. Pero la momentaneidad 
del acto verbal no resulta un obstáculo para utilizar un verbo imperfectivo en esta situa-
ción, ni en español ni en ruso. Al contrario, el aspecto verbal de ambos verbos señala si-
multaneidad y dependencia respecto al acto verbal precedente. El verbo бурчать (AI) 
‘gruñir’, al cual se refiere el verbo докладывала (AI) ‘presentar’ de la oración rusa, es im-
perfectivo gracias al factor [+Dur]. Pero el hecho de que el verbo AI subordinado se re-
fiera a un acto verbal igualmente imperfectivo, y no perfectivo como en la oración espa-
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ñola, no afecta el aspecto del verbo. Una situación parecida en el español resulta poco 
probable y esto muestra el estatus temporal-aspectual independiente de los verbos AI ru-
sos, en relación con el imperfecto español que resulta temporalmente más dependiente. 
 El verbo aparecían de (65) se refiere a un acto verbal igualmente momentáneo e indivi-
sible; los sujetos de la oración o bien han aparecido o no están visibles. El imperfecto en 
la oración española está motivado por el CC, en el mismo instante, que léxicamente señala un 
grado alto de simultaneidad. En la versión rusa de este ejemplo, en cambio, el traductor 
ha elegido una estrategia contraria. Puesto que todos los verbos de la oración son AP, se 
crea una sensación de una serie de eventos cronológicos, el fenómeno táxico de 
секвентность, ‘secuencialidad’ (cf. 2.2.4). Este fenómeno se describe mejor como [-Sim], ya 
que se usa con el fin de marcar los límites temporales de los actos verbales, para de este 
modo evitar una interpretación de simultaneidad. 
 En lo referente al español cabe comentar que la conjunción mientras, cuyo valor léxico 
señala  simultaneidad, es seguida por el imperfecto o el presente en casi todos los casos. 
Pero el uso del imperfecto después de esta conjunción no es obligatorio. Hemos encon-
trado un ejemplo interesante de la combinación mientras+pretérito en la novela de Mankell: 
 
 (66) [¿Los conocíais? ¿Qué aspecto tenían? Esas eran mis preguntas.] 

Las repetí mientras estuvo despierta. Y creo que llegó a entender lo que le decía.  
[HM, es:50] 
 Я    спрашивал     все    время  , пока      она  была      в сознании. 
[Yo  preguntar:AI  todo  tiempo, mientras ella  estar:AI  consciente. 
И  мне кажется     , она меня  поняла         . [HM, ru:37] 
Y  me  parecer:pres, ella  me     entender:AP.] 
 

Este ejemplo es interesante porque muestra la influencia del factor [+Sim] en los verbos 
de ambas lenguas. En cuanto a la oración española vemos una yuxtaposición del imper-
fecto, puesto que la simultaneidad sólo se expresa con el imperfecto decía al final del 
ejemplo. 
 La primera oración española de (66) tiene dos verbos en pretérito. El verbo estuvo es lo 
que realmente determina el tiempo de evento de esta oración, mientras que el verbo repetí, 
en realidad, expresa una iteratividad indefinida, aunque también marca los mismos límites 
temporales de estuvo, expresando una simultaneidad exacta con el tiempo de evento.246 
Igual que en las otras ocurrencias de mientras de nuestro corpus aparece el verbo en preté-
rito antes de la conjunción, con el objetivo de fijar los límites temporales del tiempo de 
evento. Esta oración tiene la misma estructura pero gracias al valor indefinido del verbo 
repetir resulta mejor utilizar estar en pretérito, para claramente fijar el tiempo de evento 
subyacente de esta oración de este modo. El verbema llegó a entender marca resultatividad, 
[+Res] o la posición C, del acto verbal de ‘repetir las preguntas’ de la oración precedente. 
El verbo decía, al mismo tiempo, señala simultaneidad con el marco temporal fijado por 
estuvo de la oración primera. 
 Los verbos de la traducción rusa de (66) siguen otra estrategia para expresar el mismo 

                                              
246  Véase también el apartado 6.6.2 que trata el factor [+It]. 
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mensaje. El primer verbo, спрашивал (AI) ‘preguntar’, tiene que ser imperfectivo, depen-
diendo de la duratividad expresada por el complemento circunstancial; y la cópula, была, 
sólo existe como verbo AI. El cierre temporal de esta cadena de acontecimientos llega 
con el verbo поняла (AP) ‘entender’, verbo cuyo valor resultativo es muy cercano al valor 
del verbema español correspondiente. Cabe comentar que el uso de un verbo AI de la 
última oración rusa, понимала, también obtendría un valor de simultaneidad con los otros 
verbemas rusos, pero la resultatividad de este verbema es más importante en esta oración. 
 Otro adverbio que por su semántica puede provocar verbos que expresan simultanei-
dad, es ahora. Tenemos un par de ejemplos interesantes de ahora, que utilizado en el tiem-
po pasado, funciona tanto como un marcador de simultaneidad como para señalar un 
cambio de estado, la posición A. En general enfatiza este adverbio un valor de simultanei-
dad con verbos estativos y actividades e ingresividad con verbos de carácter léxico  más 
dinámico. 
 
 (67) Nu började skogarna och de stora hyggena. [KE, se:] 
  [El conductor no volvió a dirigirse a ella.] 

Ahora empezaban los bosques y las grandes zonas taladas. [KE, es:17] 
  
Начались      леса       и те      огромные  вырубки       . [KE, ru:8] 
[Empezar:AP bosques y estas  enormes     zonas taladas.] 
  

 (68) Nu kom kölden tillbaka. Han hade glömt den när han skrek. [KE, se:42] 
  [Abajo, junto a sus pies, había algo. Algo más grande que una serpiente.] 

Ahora volvía el frío. Se había olvidado de él mientras gritaba. [KE, es:44] 
 Теперь вернулся      холод. Он забыл       о  нем, когда    кричал   . [KE, ru:23] 
[Ahora  volverse:AP   frío    . Él  olvidar:AP de él   , cuando  gritar:AI.] 
 

Ambos ejemplos de ahora son interesantes porque muestran una diferencia de aspecto en-
tre las dos lenguas. Resulta posible que el traductor español en los dos ejemplos quiera 
señalar [+Sim] para aumentar la sensación de presencia por parte del lector, una presencia 
que también señala el adverbio ahora. De todas formas esto muestra que el imperfecto ex-
presa una relación temporal dependiente de otros elementos que fijan el marco temporal. 
En estos últimos ejemplos a la vez resulta posible interpretar los verbemas como un tipo 
de incoatividad, aun cuando el texto original sueco no señala esto con claridad.247 

                                              
247  Discutimos la noción de incoatividad y las relaciones este concepto tiene con la duratividad en el apartado 6.7.1. 
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6.6.1.1 El factor [+Sim] y los verbos de percepción 
 
En combinación con los verbos de percepción vemos muy claramente que el uso del im-
perfecto español es regido por la simultaneidad y que carece del estatus independiente 
temporal de los verbos AI rusos.248 Este hecho se nota en comparación con los verbos 
rusos, cuyo uso funciona más según el factor [+Dur] e independientemente del factor 
[±Sim]  
(cf. 6.3.1). 
 En los ejemplos (69) y (70) vemos que el ruso en varias situaciones utiliza verbos AP 
en situaciones donde el español tiene un imperfecto: 
 
 (69) [Tuvo que palpar con la mano entre las piedras.] 

Entonces sintió, en la palma de la mano, algo que daba un respingo inequívoco. Algo 
frío y escurridizo. [KE, es:44] 
 И тогда      что-то явственно  ударилось   о   его ладонь. Что-то скользкое и  
[Y entonces algo     claramente  golpear:AP  en su   palma  .  Algo   escurridizo y]  
холодное. [KE, ru:23] 
frío           .] 

 
 (70) [El hombre seguía apuntando y eso fue lo que la salvó. Algo restalló a los pies de la  

loba, que dio una vuelta de campana, pero se incorporó inmediatamente para no ser pisoteada]  
y un instante después vio que Cabeza Grande, el más robusto de sus primerizos, saltaba 
por los aires al alcanzarle un tiro conforme iba corriendo, y caía lentamente, chorrean-
do sangre, se volvía del otro costado, se estiraba agitando las patas y quizá exhalara un 
grito de dolor o un aullido de agonía. [ChA, es:29] 
 и в  следующее мгновение увидела, как    высоко взлетел                 в  воздух   
[y en siguiente     instante      ver:AP   ,cómo  alto      subir volando:AP en aire   
подстреленный на бегу    ее  Большеголовый, самый крупный из ее    первенцев,   
tirar:PPSP            a   correr  su Cabeza Grande  , el más  grande     de sus  primerizos , 
как   он, обливаясь       кровью, медленно  падал   вниз ,  медленно  
cómo él, chorrear:GER sangre   , lentamente caer:AI abajo, lentamente  
перекидываясь на бок      , вытягивался, суча лапами   , возможно    , исторгнул   
volverse:GER     a   costado, estirarse:AI   , patalear:GER, posiblemente, exhalar:AP  
крик боли     , возможно    , предсмертный вопль  , […] [ChA, ru:29] 
grito de dolor, posiblemente, premortal           aullido,  […]] 
 

En (69) vemos como el verbo de percepción, sintió, marca los límites temporales del tiem-
po de evento. El segundo verbema de la oración, daba un respingo, describe un acto verbal 
momentáneo y claramente limitado, un acto verbal típicamente perfectivo. Pero a pesar 
del carácter perfectivo del acto verbal aparece el verbo en imperfecto. La única explica-

                                              
248  Rojo (1990a) también utilizó oraciones con verbos de percepción para probar el estatus del imperfecto como un co-pretérito. 
Nosostros partimos de frases similares de nuestro propio corpus para ver cómo el concepto de simultaneidad funciona en 
relación con el concepto de tiempo de evento y para establecer que la dicotomía imperfecto/pretérito del español se basa en 
una diferencia de aspecto verbal. 
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ción válida de este uso del imperfecto es que el imperfecto expresa simultaneidad y una 
temporalidad dependiente del verbo de percepción. A partir de ejemplos vemos aún más 
claramente que el imperfecto temporalmente se subordina al verbo de percepción y, en las 
palabras de Rojo, se vuelve un co-pretérito, véase 6.6.1. 
 Destacamos que la definición del imperfecto como un co-pretérito no contradice la 
validez del modelo ABC para explicar la función del imperfecto en el sistema verbal espa-
ñol. La denominación co-pretérito alude a que el imperfecto está temporalmente subordina-
do al pretérito, expresando simultaneidad con éste. Esta denominación refleja el uso 
idiomático del imperfecto y, consecuentemente, la interpretación de la posición B en el 
español. La figura 13 muestra gráficamente como el pretérito de (69) marca los límites del 
tiempo de evento, mientras que el imperfecto actúa dentro de los límites temporales fija-
dos por el verbo perfectivo: 
 
Fig. 13 (A)[-Entonces sintió----------------------------------------------------------------](C) 
                             [------------algo que daba un respingo inequívoco----------] 
                               (B) 
 
A partir de esta figura podemos más fácilmente entender cómo funciona el imperfecto en 
oraciones como ésta; queda claro que el pretérito marca la totalidad del tiempo de evento 
de la oración, la posición A y C, y que la oración subordinada expresa simultaneidad al 
pretérito. Lo que resulta típico en español, en relación con el ruso, es que los verbemas no 
tienen el mismo estatus temporal independiente, sino que el imperfecto tiende a subordi-
narse a otro marco temporal. Esto depende esencialmente de la temporalidad ilimitada de 
esta forma, que idiomáticamente se interpreta como [+Sim] (cf. 6.6.1).249 
 En la versión rusa de (69) se ha omitido el verbo de percepción y tenemos un solo 
verbo, ударилось (AP) ‘golpear’, que marca el carácter perfectivo del acto verbal. No con-
sideramos que la omisión del verbo de percepción afecte el vid del verbo en esta oración, 
ya que el estatus independiente de los verbos rusos impide este tipo de subordinación y, 
en consecuencia, siempre expresan actos verbales perfectivos con verbos AP. 
 El ejemplo (70) tiene, en principio, la misma estructura temporal como (69). La dife-
rencia respecto a (69) es que el texto original ruso también utiliza verbos AI para describir 
unos de los actos verbales que siguen al verbo de percepción. En este ejemplo podemos 
concluir que la selección de aspecto verbal en el texto ruso se basa en la presencia de la 
duratividad de estos actos verbales y no en la simultaneidad. El primer verbo ruso, взлетел 
(AP), marca tanto la ingresividad como la limitatividad de este acto verbal. La forma del 
verbo correspondiente español, saltaba, sólo puede ser explicado a partir del factor [+Sim], 
ya que una interpretación iterativa, genérica o procesual carece de sentido en este contex-
to. 
 El hecho de que los siguientes verbos de la oración rusa son imperfectivos es motiva-
do por el CC, медленно ‘lentamente’, que presenta la visión de la loba a cámara lenta. Re-
sulta obvio que los verbos rusos también son cognitivamente subordinados al verbo de 
percepción, pero a pesar de esto mantienen su relación independiente respecto a la aspec-

                                              
249  Discutimos el concepto de subordinación desde una perspectiva sistémica en 9.4. 



 

144 

 

tualidad del acto verbal al cual se refieren.250 
 Una comparación entre las oraciones españolas en (71) y (72), que tienen un conteni-
do semántico bastante parecido, muestra que esta estrategia resulta opcional pero que 
produce una diferencia sutil en las dos oraciones. El ejemplo (71) tiene dos pretéritos que 
cada uno forma un tiempo de evento independiente, mientras que (72) tiene dos imper-
fectos que tienen un rol temporalmente subordinado del verbema en pretérito. La dife-
rencia semántica-funcional entre estos ejemplos sólo se puede explicar a partir de la im-
portancia del factor [+Sim] de los imperfectos españoles: 
 
 (71) Se sentó en el coche y arrancó. [En una curva del estrecho camino estuvo a punto 

de chocar contra un vehículo que se le acercaba a gran velocidad.] [HM, es:23] 
    Он сел               в     машину и выехал    из усадьбы. [HM, ru:23] 

[Él  sentarse:AP en   coche      y salir:AP   de propiedad.] 
 

 (72) Un rato después, Johan oyó que dos coches se ponían en marcha y arrancaban.  
[KE, es:25] 
 Вскорости     Юхан  услышал, как    завелись  две  машины. [KE, ru:13] 
[Poco después Johan   oír:AP     , cómo irse:AP     dos coches.] 
 

El ejemplo (71) muestra una oración con dos actos verbales típicamente perfectivos. Am-
bos actos son tanto ingresivos como acabados y el factor [+Lim] crea una cadena táxica 
de actos verbales aislados, que a la vez están temporalmente ligados entre sí. 
 En (72) tenemos casi la misma situación, y verbos parecidos, pero dos de los actos 
verbales de la oración española en este caso son imperfectos, subordinados al verbo de 
percepción en pretérito, oyó. En este caso queda claro que tanto la resultatividad, la com-
binación A(B)C, como la terminatividad, la posición C, son factores que jerárquicamente 
pueden subordinarse al valor temporal-aspectual del pretérito. 
 Cabe destacar que los verbos de percepción también pueden combinarse con el preté-
rito, aunque la combinación con el imperfecto resulta muy común. El siguiente ejemplo 
de nuestro corpus muestra un verbo de percepción en combinación con un acto verbal 
perfectivo expresado con pretérito: 
 
 (73) Johan såg honom när han steg ur skuggan från bron. [KE, se:20] 

Johan le vio cuando surgió de la sombra de las escaleras. [KE, es:23] 
   Вынырнул      из тени        крыльца . [KE, ru:12] 

[Deslizarse:AP de  sombra   de porche. ]251 
 

De este ejemplo podemos concluir que las reglas gramaticales respecto a este fenómeno 
son opcionales, ya que el traductor español puede utilizar tanto un imperfecto como un 
pretérito sin una diferencia funcional grande. Una de las razones por la cual una forma del 
imperfecto resulta poco adecuada en (73) es por la semántica del verbo, ya que el verbo 
surgió lleva consigo un valor resultativo. Una reinterpretación como [+Sim], mediante el 

                                              
250  Cabe destacar que el traductor español ha optado por el imperfecto a pesar de la forma perfectiva del texto original. Esto 
refuerza la idiomaticidad de construcciones como éstas. 
251  El traductor ruso ha omitido el verbo de percepción otra vez. Nosotros no sabemos si esto ha sido causado por negligencia o 
resulta un intento de imitar el estilo bastante lacónico de este libro. 
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imperfecto, al contrario, conlleva un valor semántico de duratividad que pragmáticamente 
no corresponde bien al contenido de la escena del texto original, y el traductor, a lo mejor, 
prefiere resaltar la resultatividad del acto verbal. Por lo tanto, notamos otra vez cómo 
también los diferentes aspectos de los verbos españoles, implican valores semánticos es-
pecíficos. La categoría gramatical de aspecto, igual que en ruso, implica a veces un cambio 
en la función semántica-funcional del verbo, del modo que parece a una nueva entrada 
léxica, dependiendo del valor léxico del verbo en cuestión. 
 Debemos de recordar que la selección de forma verbal en esta y otras situaciones pa-
recidas resulta opcional en el español; en nuestro corpus existen varios ejemplos de ambas 
combinaciones verbales y se puede hablar de una concurrencia aspectual verdadera. De 
todos modos, subrayamos que ambas formas son funcional y gramaticalmente posibles 
aun cuando no transmiten el mismo valor semántico.252 
 En el ruso, donde el concepto de consecutio temporum no tiene gran importancia, existe 
igual que en español la posibilidad de combinar un verbo de percepción con un verbo su-
bordinado en presente, como muestran los siguientes ejemplos: 
 
 (74) [[...] oía las carcajadas de Ronald y de Etienne mientras me movía de una mesa a 

otra hasta encontrar el azúcar escondido detrás de una pata Segundo Imperio.] 
Y todo el mundo enfurecido, hasta yo con el azúcar apretado en la palma de la mano y 
sintiendo cómo se mezclaba con el sudor de la piel, cómo asquerosamente se deshac-
ía en una especie de venganza pegajosa, esa clase de episodios todos los días. [JC, es:23] 
 Все       вокруг    были   взбешены, и сам     я    злился,           сжимая          в  
[Todos  alrededor CÓP   furiosos    , y mismo yo enfadarse:AI, apretar:GER  en  
ладони              сахар  и чувствуя   , как     он  перемешивается с 
palma de mano azúcar y  sentir:GER, cómo él   se mezcla                con 
потом  и как    мерзко                тает    , […] [JC, ru:37] 
sudor    y cómo asquerosamente derrite,] 
 

 (75) Ya no le sería posible recordar a la chica joven que se hundía de rodillas entre los  
arbustos, con los ojos fijos en las antenas parabólicas, sin recordar al mismo tiempo a la 
mujer de edad mediana que aparcaba su coche junto a la acera y se bajaba de él. 
[MGA, es:64] 
 Теперь ей уже никогда больше не вспомнить           , как     юная женщина  
[Ahora   le  ya   nunca     más        no recordar:INF/AP, cómo joven mujer  
опускается     на колени в  вереск , устремив         взгляд  на   
hundirse:pres  de rodillas en brezo , lanzar:GER.P  mirada  en  
параболоиды         , ибо    в  эту    картину тут  же        вторгнется  женщина  
antenas parabólicas, ya que en esta  imagen   aquí mismo se impone    mujer 
средних      лет  , выходящая из припаркованной на обочине машины.  
de mediana edad, salir:PPRA   de aparcar:PPSP          en acera       coche     .] 
[MGA, ru:74-75] 
 

En (74) vemos cómo el verbo злился (AI), ‘enfadarse’, crea un marco temporal tanto para 
los gerundios сжимая ‘apretar’ y чувствуя ‘sentir’; como para los verbo del presente 

                                              
252  En cuanto a la interpretación de las diferencias que traen consigo las combinaciones verbales pretérito – pretérito, pretérito – 
imperfecto vamos a discutir posibles interpretaciones de éstas en el apartado 9.4. 
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перемешивается ‘mezclarse’ y тает ‘derretir’, que se subordina tanto al verbo de la percep-
ción, el último gerundio, como al verbo principal злился. El significado léxico  del verbo 
злился pertenece a la clase de imperfectiva tantum, ya que el verbo en sí denota un proceso y 
no un acto ingresivo o delimitativo. Existen verbos perfectivos derivados de este verbo, a 
saber обозлиться y разозлиться (AP), pero ambos estos verbos tienen valores de ingresivi-
dad y se distinguen por lo tanto del valor léxico  de procesualidad de злиться (AI). 
 El ejemplo (75) muestra la percepción mental de la protagonista. En la versión del es-
pañol vemos que el primer imperfecto, hundía, se refiere al primer subevento de una reca-
pitulación de un acontecimiento, que tuvo lugar anterior al momento de la enunciación. 
La imagen transmitida en esta oración resulta bastante estativa, aunque hundir se refiere a 
un acto verbal perfectivo. Los imperfectos siguientes, aparcaba y se bajaba describen, igual 
que hundía, actos verbales delimitados y perfectivos. Todos estos verbos forman parte de 
un subevento temporalmente indefinido, y puede ser tanto la indefinición temporal y la 
repetición potencial, como la subordinación de la percepción mental que han causado los 
imperfectos en este caso. 
 En la oración rusa resulta más claro que el verbo del presente, опускается ‘se hunde’, 
está subordinado por el verbo perfectivo, вспомнить, aun cuando este verbo es un infiniti-
vo.253 Este último caso también se puede interpretar como un ejemplo del presente histó-
rico, pero ya que este uso es tan frecuente, en particular en combinación con verbos de 
percepción, opinamos que el presente en estos casos debe de analizarse como un acto 
verbal subordinado. Además, lo clasificamos como una subordinación, ya que el fenóme-
no del presente histórico generalmente afecta una parte textual más larga, mientras que los 
casos del presente en casos como (74) y (75) tienen verbos aislados. Pero esta subordina-
ción señala, en principio, el mismo sentido de presencia que transmite el presente históri-
co.254 
 El valor de simultaneidad es un factor decisivo para el imperfecto español y este factor 
tiene importancia también para los verbos AI rusos, pero en ruso se utiliza más como un 
recurso estilístico periférico. En español los imperfectos se transforman en verbos subor-
dinados con un valor táxico de simultaneidad, mientras que en ruso el factor [+Sim], 
normalmente, resulta una consecuencia de la duratividad expresada por los verbos AI. 
 En español el factor [+Sim] además hace posible el uso del imperfecto también para 
referirse a actos verbales perfectivos. Esto es posible principalmente cuando el acto verbal 
del imperfecto tiene lugar simultáneamente de un tiempo de evento marcado por un 
pretérito, y especialmente en combinación con los verbos de percepción. Esta subordina-
ción no es posible en ruso donde los verbos AI tienen un valor más independiente, pero 
en cambio resulta posible con las formas del presente que señalan una temporalidad muy 
indefinida y general, (discutimos este tema más detenidamente en 8.2). 

                                              
253  Esta construcción con el sujeto lógico en dativo, resulta una alternativa de las construcciones elípticas que tratamos en el 
capítulo 8. Existen también construcciones parecidas en el alemán, pero en el ruso se omite la cópula en estos casos, por lo 
menos en el presente donde no tiene la función de señalar el tiempo verbal. Esto implica que no se trata de una construcción 
absoluta verdadera, puesto que el verbo finito está sobreentendido (cf. Mathiassen, 2001:130-134, y Akadémiya Nauk SSSR I, 
1982:705). 
254  Este uso del presente del ruso y el imperfecto del español muestran que ambas formas se utilizan para actos verbales 
subordinados y temporalmente indefinidos. Discutimos el presente narrativo también en 8.2 y el tema de subordinación en el 
apartado 9.4. 
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6.6.2 Perspectiva invertida y variantes de focalidad 
 
En este apartado tratamos diferentes interpretaciones o estrategias idiomáticas que han 
causado la combinación verbal Imperfecto - AP. Estas interpretaciones consisten gene-
ralmente en el desplazamiento o la reinterpetación del foco del acto verbal original. Esta 
perspectiva pertenece en realidad a la traductología, pero resulta importante discutir para 
obtener una comprensión más amplia del fenómeno de aspecto, puesto que la noción de 
aspecto verbal en muchos casos resulta un juego multidimensional. 
 Utilizamos el término perspectiva invertida para referirnos a los casos cuando el traductor 
ha elegido presentar la situación desde un ángulo opuesto al del texto original. Esto signi-
fica más concretamente que uno de los traductores utiliza un acto verbal perfectivo para 
encontrar una correspondencia a un acto verbal imperfectivo, o al revés. Por regla general, 
existe una tendencia en el ruso a sustituir verbos estativos con verbos resultativos. Los 
ejemplos (76) y (77) muestran como el traductor español, de manera igual, ha utilizado un 
verbo estativo del español como correspondencia a un verbo resultativo ruso: 
 
 (76) Al día siguiente, temprano por la mañana, Morkovin se presentó en casa de Tatarski. 

Llevaba una gran bolsa de plástico de color amarillo chillón. [VP, es:23]  
 На следующий день Морковин приехал   к  Татарскому  домой рано       .  
[A   siguiente      día     Morkovin  llegar:AP   a  de Tatarskiy  casa      temprano.  
Он привез   с собой большой полиэтиленовый   пакет       ярко-желтого   
Él   traer:AP consigo  grande     de polietileno           paquete    claro-amarillo  
цвета   . [VP, ru:24]   
de color.] 

 
 (77) [-Che, ¿Gregorovius va a venir a la discada? -preguntó Oliveira.] 

Perico creía que sí, y Etienne creía que Mondrian.  [JC, es:52] 
 Перико высказался          , что придет             , а  Этьен   высказался         
[Perico    dar su opinión:AP, que venir:FUT/AP, y Etienne dar su opinión:AP 
насчет Мондриана . [JC, ru:63] 
acerca  de Mondrian.] 

 
En (76) notamos que el traductor español ha elegido la expresión llevaba una gran bolsa en 
vez de una forma compuesta, como había llevado, que por la resultatividad del verbema ser-
ía un poco más fiel al significado aspectual del verbo ruso. Este cambio de perspectiva no 
implica una diferencia pragmática, o sea que la escena no se cambia notablemente, sino 
que resulta meramente una variante de traducción. Estos cambios generalmente están 
causados o bien por preferencias del sistema en sí, como el evadir construcciones pesadas 
o poco idiomáticas, o bien por preferencias personales del traductor. En (76), sin embar-
go, no existe una razón obvia por la selección de esta forma verbal del español, ya que el 
pluscuamperfecto funcionalmente cabría bien en la oración. Pero según el análisis numé-
rico, las formas compuestas son menos frecuentes que las formas simples, y por consi-
guiente puede ser que el traductor español haya elegido una construcción con un imper-
fecto simplemente porque las formas compuestas son menos frecuentes y estilísticamente 
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marcadas. 
 El ejemplo (77) muestra de la misma manera que el ruso opta por un verbo perfectivo, 
en vez de un verbo imperfectivo que funcionalmente correspondería mejor al valor de 
creía. Probablemente el factor [+Def] tiene cierta importancia en este caso, puesto que un 
verbo AP pone más énfasis en la definición del acto verbal, y pone al acto verbal mismo 
en relieve. Una traducción literal con el verbo думать (AI) ‘creer, pensar’ sería perfecta-
mente gramatical en esta situación, pero deja al lector en la incertidumbre si han pronun-
ciado sus opiniones o no.255 
 En (78) vemos una diferencia clara, en cuanto a la focalidad del verbo, causada por 
diferentes aspectos de los verbos: 
 
 (78) Se derrumbó, no sin habilidad, en una de las sillas de la mesa de conferencias y se  

tapó la cara con la mano derecha mientras que con la izquierda buscaba un pañuelo en 
el bolso. [IB, es:14] 
 Oна опустилась     -- весьма  ловко          на  стул ,  стоявший        у  большого  
[Ella dejarse caer:AP-- muy      hábilmente en  silla  ,  estar:PPSA/AI en gran 
стола, и, закрыв            лицо правой       рукой, принялась   левой  
mesa , y, cubrir:GER.P  cara   con derecha mano, empezar:AP con izquierda 
искать                в    сумке носовой платок. [IB, ru:10] 
buscar:INF/AI en   bolsa  pañuelo                 .] 
 

El verbo español buscaba corresponde esta vez al verbema принялась искать (AP, INF/AI) 
‘empezó a buscar’. Reemplazando el verbema español con esta perífrasis  el traductor ruso 
enfoca la ingresividad del proceso de buscar, mientras que el traductor español opta por 
resaltar la simultaneidad con el acto verbal precedente. En la oración rusa resulta más cla-
ro marcar la secuencialidad respecto al gerundio perfectivo закрыв mediante un verbo AP; 
el uso de un verbo AI en este contexto, en cambio, causaría una lectura de simultaneidad 
con el gerundio. 
 Cabe comentar que incluso existen casos donde el ruso, en vez del español, tiende a 
resaltar el factor [+Lim]. Estos casos son muy pocos y la razón principal a la aparición de 
estos casos es, como en los ejemplos anteriores, una necesidad de clarificar la estructura 
temporal de una situación. Esta clarificación normalmente implica aumentar el grado de 
definición, el factor [+Def], del acto verbal, como en (79). 
 
 (79) [Recuerdo con claridad una visita a ese médico.] 

La razón era que me negaba a ir a la escuela a pesar de haber cumplido los seis años.  
[IB, es:12] 
 Поводом послужил  мой отказ      ходить в  школу, несмотря на то , что мне  
[Razón      servir:AP    mi    rechazo   ir:AI     a  escuela, a pesar      de lo , que  me 
уже исполнилось шесть лет  . [IB, ru:8] 
ya    cumplir:AP     seis     años.] 
 

                                              
255  Podemos clasificar éste como un buen ejemplo de una explicitación, o sea una situación donde el traductor añade 
información adicional que no existe en el texto original para presentar la escena de manera más clara, aun cuando el autor 
quizás prefiere a la vaguedad. 
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La conclusión que podemos sacar de este apartado es que la categoría de aspecto verbal 
resulta un juego bastante intricado. Hemos visto anteriormente que el español prefiere un 
cierre temporal de la situación, normalmente mediante un pretérito señalando [+Lim], y 
podemos ver tendencias similares en el ruso, aunque no resultan igualmente importantes. 
Estas tendencias se explican principalmente por un deseo de delimitar una situación tem-
poral mediante un verbo AP, para ordenar de este modo cadenas de acontecimientos en-
tre sí, para crear una función táxica de секвентность ‘secuencialidad’ o para señalar simul-
taneidad con los verbos AI. Cabe destacar que estas tendencias no son motivadas por el 
sistema mismo, sino que sólo son posibles de explicar cómo preferencias del au-
tor/traductor y a continuación a cada usuario de la lengua. De ahí también podemos con-
cluir que los límites funcionales del uso de una forma verbal no son rígidos, sino que exis-
te cierta flexibilidad dentro de ambos sistemas. Esta flexibilidad, a su vez, no implica que 
los usos de diferentes formas verbales sean arbitrarios, sino más bien que una lengua mu-
chas veces tiene varias estrategias para presentar una misma escena. 
 
6.7 Imperfecto - Aspecto Imperfectivo (AI) 
 
Numéricamente el imperfecto corresponde al 72 % a los verbos AI rusos, a saber 3506 
ejemplos del imperfecto que corresponden a 2526 verbos AI (cf. el capítulo 5). Aun 
cuando este porcentaje es lo suficientemente alto como para indicar una similitud funcio-
nal resulta un poco más bajo que la correspondencia entre los verbos perfectivos de am-
bas lenguas, los pretéritos españoles y los verbos AP rusos. 
 Ya hemos analizado varias razones de la diferencia entre el imperfecto y los verbos AP 
en los apartados anteriores, y podemos resumirlas brevemente como distintas maneras de 
tratar los factores simultaneidad, iteración, limitatividad y duratividad. Pero a partir del 
hecho de que la correspondencia entre las formas imperfectivas y los verbos AI resulta 
más baja que la correspondencia numérica entre el pretérito y los verbos AP, podemos 
concluir que el concepto de imperfectividad resulta más complejo que el concepto de per-
fectividad. Dicho a partir del modelo ABC esto implica que la función B del modelo as-
pectual resulta más polifuncional que las combinaciones con las posiciones A y C. Tam-
bién podemos concluir esto a partir de los resultados numéricos, en los cuales hemos vis-
to que actos verbales imperfectivos en mayor grado causa estrategias alternativas en am-
bas lenguas, algo que claramente señala la polifuncionalidad de la posición B. 
 Puesto que esta combinación verbal no presenta diferencias funcionales entre las len-
guas, sólo vamos a discutir el concepto de incoatividad aquí; una de las funciones ‘clásicas’ 
del imperfecto que todavía no hemos comentado.256 Otros detalles ligados con la diferen-
cia entre los verbos AI rusos y los imperfectos españoles también tratamos en el capítulo 
9, en el cual analizamos las funciones verbales desde una perspectiva sistémica. 

                                              
256  Llamamos este factor clásico ya que ha sido muy discutido en la vasta literatura sobre el latín. Véase p. ej. Haverling (1994) 
y Caro (1972) que discuten incoatividad en relación con el sufijo –sco. 
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6.7.1 La imperfectividad del concepto de incoatividad 
 
La incoatividad trata un acto verbal con valor procesual que a la vez tiene marcado el pun-
to de comienzo, la posición A en combinación con la posición B.257 Eso quiere decir un 
proceso, una función típicamente imperfectiva, en combinación con un elemento ingresi-
vo, una función típicamente perfectiva. Cabe recalcar que ambos elementos son necesa-
rios, para distinguir esta función del valor imperfectivo normal de duratividad, [+Dur]. 
 Tanto en español como en ruso la incoatividad sólo existe en combinación con ciertos 
verbos, y no como una función independiente del imperfecto. En general podemos decir 
que esta función sólo aparece cuando la posición A está incluida en la semántica del ver-
bo. 
 
 (80) Allí escribió largas cartas que luego rompió esparciéndolas por el mar como un gesto  

simbólico de que, a pesar de todo, empezaba a aceptar todo lo que le había pasado.  
[HM, es:35] 
 Там он писал       ей     длинные письма. Потом   он их разорвал           и  
[Allí  él escribir:AI a ella largas       cartas   . Después él los despedazar:AP  y  
развеял        клочки над    морем -- символический жест , знак  того, что он 
esparcir:AP  piezas   sobre mar      -- simbólico            gesto, signo de    , que  él 
наконец, готов смириться       с     тем, что случилось. [HM, ru:26] 
por fin   , listo   reconciliar:AP  con lo   , que pasar:AP   .] 
 

 (81)  По  комнате       разнесся           запах  грибного супа. [VP, ru:46] 
[Por la habitación extenderse:AP  olor     de setas    sopa.]258 

 
Los verbos empezaba y comenzaba de (80) y (81) muestran actos verbales incoativos; con un 
punto de inicio dinámico y un fin no marcado del acto verbal. El concepto de incoativi-
dad implica a menudo un sentido de progresividad o de crecimiento del acto verbal; como 
en (80) cuyo punto final pragmático normalmente resulta un estado nuevo, similar a: y por 
fin lo acepté/había aceptado. La procesualidad del acto verbal resulta marcada gramaticalmen-
te por el imperfecto, en combinación con un valor léxico del verbo señalando la ingresivi-
dad. El factor decisivo para que un acto verbal se considere incoativo es un elemento léxi-
co que señala el inicio dinámico, la posición A, combinado con la procesualidad del valor 
gramatical de la forma imperfectiva. 
 En (81) muestra el verbema ruso que este fenómeno puede ocurrir también de manera 
invertida; cuando la duratividad del acto verbal resulta incluido por la semántica del verbo 
y la forma gramatical, AP o pretérito, marca la ingresividad. El prefijo раз- está semánti-
camente cargado de ingresividad, y significa, igual que los prefijos dis- del latín, y zer- del 

                                              
257  Existe cierta confusión terminológica en cuanto a este concepto. Alcaraz Varó, et al. (1997:80) y Crystal (1997:192) lo iguala 
sólo con el concepto de ingresividad, la posición A. En la aspectología rusa se utilizan estos términos de manera similar a 
nosotros (Zaliznyak & Šmelev, 1997:89-94). 
258  El traductor español, desgraciadamente, ha omitido esta oración del texto. De todas formas opinamos que el pretérito, se 
extendió, funcionalmente corresponde al valor del verbema ruso. 
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alemán, dispersión o diseminación, que junto con el verbo raíz aporta un valor procesual a 
este verbema (cf. Akadémiya nauk SSSR I, 1982:597). 
 Podemos concluir que esta función verbal, por lo menos en el español y el ruso, se 
expresa en combinación con elementos léxicos y no mediante un morfo propio. 
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7 Análisis de los tiempos compuestos 
 
El tema de este capítulo es la función de los tiempos compuestos, según el orden de las 
cuestiones planteadas en el análisis cuantitativo (cf. 5.5). Los tiempos compuestos no tie-
nen correspondencia en el ruso ya que las formas que cumplían esta función verbal des-
aparecieron durante la Edad Media, dejando a los verbos simples encargarse del papel 
funcional de estas formas.259 
 En el español, en comparación con varias lenguas germánicas, como el inglés y el sue-
co, existe cierta vaguedad funcional acerca los tiempos compuestos. Esto depende esen-
cialmente de que estas formas pueden ser utilizadas tanto para el uso prototípico del perfec-
tum, una función verbal que había ya en el indoeuropeo, como para actos verbales aorísti-
cos o perfectivos.260 
 En el análisis numérico, en el capítulo 5, hemos visto la carencia de una correspon-
dencia directa entre las formas compuestas españolas y los verbos rusos. Los 236 casos 
del perfecto español corresponden en un 32 % a un verbo AI y en un 49 % a un verbo 
AP; el 15 % corresponde a estrategias alternativas como sustitución con el presente, elíp-
sis y elisión verbal y el restante 4 % a construcciones con participios o gerundios. La dis-
tribución numérica de los 610 casos del pluscuamperfecto es relativamente similar, el 36 
% corresponden a un verbo AI y el 55 % a un verbo AP; aquí sólo el 5 % corresponde a 
estrategias alternativas como elípsis y elisión y el 4 % a construcciones con participios y 
gerundios. Cabe destacar que la cantidad general de formas compuestas es relativamente 
baja, solamente el 11 % de todos los verbos españoles del corpus son compuestos. 
 En este capítulo investigamos tanto la función prototípica de las formas compuestas 
en el español, como la manera en que esta función verbal se expresa en el sistema ruso. 
Utilizamos los resultados sacados de este análisis en el capítulo 9 donde presentamos el 
papel sistémico de las formas compuestas y comentamos otra vez la cuestión de la su-
puesta aspectualidad de estas formas. 

                                              
259  Cf. Tommola (2000:459s). 
260  Véase el apartado 2.3 para la introducción teórica de la función de los tiempos compuestos. 
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7.1 Correspondencia entre las formas compuestas y las formas rusas 
 
Diagrama 3, Las correspondencias de las formas verbales compuestas 

 
En el diagrama de arriba hemos juntado ambas formas compuestas del español.261 La base 
de esta decisión es que estas formas tienen una función idéntica, aparte de que operan en 
diferentes planos temporales (cf. 2.2). La diferencia se basa, por lo tanto, en las reglas del 
concepto de consecutio temporum, pero ya que esta noción carece de importancia verdadera 
para el sistema ruso presentamos los resultados de esta manera. 
 A partir de este diagrama vemos que la mayoría de las formas compuestas correspon-
den a una forma simple del ruso. Esto significa que las formas simples del ruso, AI y AP, 
funcionalmente son más amplias que el pretérito y el imperfecto del español, puesto que 
las formas rusas también corresponden funcionalmente a las formas simples del español.  
Además podemos concluir que las formas compuestas no están directamente ligadas al 
concepto de aspecto verbal del tipo ruso, puesto que no corresponden directamente ni a 
los verbos AI ni a los verbos AP. Existe, sin embargo, cierto predominio de verbos per-
fectivos en relación con las formas compuestas, pero según nuestra perspectiva esto de-
pende sólo del valor resultativo de éstas, además esta diferencia no resulta lo suficiente-
mente grande como para indicar una relación funcional clara. 
 Continuamos tratando el perfecto y el pluscuamperfecto como una unidad funcional, 
ya que por regla general, no existe razones importantes para diferenciar entre estos tiem-
pos verbales en el análisis. 

                                              
261  Hemos añadido también los dos ejemplos del pretérito anterior que ambos tenían funciones típicas del pluscuamperfecto. 
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7.2 Tiempo Compuesto - Aspecto Imperfectivo (AI) o Aspecto Perfectivo (AP) 
 
Puesto que la función de las formas compuestas no existe en el ruso estándar los tiempos 
compuestos del español corresponden a los verbos AI y AP dependiendo del aspecto que 
tenga el acto verbal, al ser utilizado como tiempo absoluto focalizado. Eso quiere decir 
que una forma compuesta del español que describe un acto verbal imperfectivo, general-
mente se traduce con una forma AI y un acto verbal perfectivo con una forma AP. Esto 
resulta un hecho bastante sencillo, puesto que el ruso, que no tiene la noción de ‘perfec-
to’, tiene que elegir una forma a base de su pertenencia de vid, que es el único parámetro 
relevante en el sistema verbal. Esto implica a su vez que no existe una posibilidad formal 
en el ruso de desfocalizar el acto verbal y señalar tiempo relativo de manera correspon-
diente a las formas compuestas.262 Esto implica, a su vez, que una gran parte del 35 % de 
los tiempos compuestos que corresponden a verbos AI son actos verbales iterativos o 
procesuales, como los ejemplos (82) y (83), y el 53 % que corresponden a verbos AP, ge-
neralmente, son actos verbales resultativos, como en los ejemplos (84) y (85): 
 
 (82) [Piensa en María y Johannes.] 

«Con ellos también hemos vivido un matrimonio», piensa, «como vecinos y agriculto-
res. Nos hemos ayudado mutuamente, hemos compartido los problemas y los años 
malos. Pero también la buena vida. [---] Y ahora compartimos la interminable vejez...» 
[HM, es:12] 
 Лёвгрены  им          уже почти  родня . Они  помогали  друг   другy   в  
[Lövgrens  para ellos ya    casi      familia . Ellos ayudar:AI  el uno al otro en 
скверные времена, вместе тянули  лямку , вместе  радовались . И  теперь они  
malos       tiempos , juntos  tirar:AI  carga  , juntos   alegrarse:AI . Y   ahora   ellos 
делят          долгую   затянувшyюся            старость. [HM, ru:6] 
comparten larga        contraerse:PPSA/AP  vejez       .] 
 

 (83) Vi har talat i dagar och veckor, månader och år; ändå har vi tigit om det som [har] 
bränt de djupaste hålen i oss. [MGA, se:29]263 

Hemos hablado durante días y semanas, pero, a pesar de esto, nos hemos callado 
como muertos sobre lo que realmente nos quemaba hasta el fondo. [MGA, es:38] 
 Мы          говорили -- днями, неделями, месяцами и годами ; но    неизменно   
[Nosotros hablar:AI -- días     , semanas   , meses        y años     ; pero firmemente 
молчали о  том,  что прожгло     в   нас       самые   глубокие   дыры    . 
callar:AI de lo   ,  que quemar:AP en nostros los más profundos agujeros.]  
[MGA, ru:44] 
 

 (84)  El había subrayado la importancia que tenía para los niños el aprender a distinguir a 
 tiempo la fantasía de la realidad. [IB, es:20] 
  
Он  подчеркнул,  как важно         ребенку    вовремя научиться           
[Él   subrayar:AP,  qué importante para niño  a tiempo aprender:INF/AP  

                                              
262  Una excepción importante es el uso resultativo de los verbos AI en la función de konstatáciya fakta; véase el apartado 7.4.3. 
263  La elisión del verbo auxiliar, har, es un fenómeno muy corriente en todos registros del sueco. 
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проводить       грань между фантазией и  действительностью.  
trazar:INF/AI  límite entre    fantasía      y  realidad                    .] [IB, ru:15] 

 
 (85) [Incapaz de soltarse, Abdías renegaba de su fidelidad, que quizá ni siquiera apreciase 

ella,]  
pues precisamente por ella había vuelto, había venido de nuevo a aquellos  
lugares asiáticos hasta llegar allí, a Moyún-Kumí, donde se encontraba ahora maniata-
do, agraviado y escarnecido. [ChA, es:36] 
 ведь  именно         ради нее  он вернулся   , приехал    во второй  раз в эти  
[pues precisamente por    ella   él  volverse:AP, llegar:AP  en segunda vez a estos  
азиатские края      , очутился           здесь, в Моюнкумах   , где     и лежал    
asiáticas    regiones, encontrarse:AP aquí  , en Moyún Kumí, donde y yacer:AI 
теперь связанный, оскорбленный  и униженный      . [ChA, ru:38] 
ahora   atar:PPSP    , humillar:PPSP   y aniquilar:PPSP .] 

 
En estos cuatro ejemplos vemos casos típicos de los tiempos compuestos en español. A 
partir de (82) resulta claro que el foco temporal, o el foco de interés por parte del hablan-
te, no está en el acto verbal mismo sino en el estado resultativo vigente en el presente. El 
foco temporal de esta oración está claramente en el momento de ahora, y todos los verbos 
de perfecto de esta oración realmente se refieren al momento del presente indicado por el 
verbo, comparten, de la última oración. Los actos verbales en perfecto presentan actos ver-
bales retrospectivos y temporalmente desfocalizados para mantener el foco temporal en el 
presente y resaltar la relevancia de estos actos en el momento de la enunciación. 
 Se podría argumentar que los tiempos compuestos son aspectualmente perfectivos ya 
que los rasgos de resultatividad [+Res] y anterioridad [+Ant] parecen transformar la dura-
tividad de (82) y el hábito de (83) en actos acabados. Pero a la vez resulta obvio que el fo-
co temporal de estos verbemas está en el estado resultativo y no en el acto verbal mismo, 
y que este estado tiene que ser vigente en el ahora del momento de referencia. Si recorda-
mos la oración ejemplar Tengo cartas escritas, podemos constatar que este enunciado sólo 
tiene sentido si yo tengo realmente las cartas en el momento de la enunciación, porque si 
no las tengo, hay que utilizar otra forma verbal perteneciente al eje del pasado, como el 
pretérito o el pluscuamperfecto. Basándonos en esta oración ejemplar podemos concluir 
otra vez que el mismo acto de escribir las cartas no está enfocado en el momento de refe-
rencia, sino que lo realmente importante es el estado resultativo actual en el ahora del emi-
sor. 
 En relación con (83) también hemos incluido la oración original sueca, puesto que este 
ejemplo muestra como el traductor español ha sustituido la forma del perfecto, [har] bränt, 
del sueco, con una forma del imperfecto, quemaba. Esta variante traductoria cambia lige-
ramente el foco de la oración, ya que la resultatividad y la anterioridad del perfecto ha sido 
sustituido por la función típica de simultaneidad del imperfecto español. El traductor 
probablemente ha cambiado la forma verbal, inconscientemente, para tener un foco tem-
poral más palpable de la oración, puesto que los tiempos compuestos normalmente no 
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aparecen aisladamente sin tener un punto de referencia como un verbo, o un CC, seña-
lando tiempo absoluto.264 
 En (84) y (85) vemos claramente que los tiempos compuestos expresan temporalidad 
relativa, con respecto al momento de referencia que señalan los tiempos simples. Además 
queda claro que estos verbemas señalan una resultatividad similar a la de los actos verba-
les de (82) y (83), aunque estos verbos corresponden a verbos AP del ruso. 
 Partiendo de los ejemplos de arriba y del modelo ABC podemos concluir que la fun-
ción prototípica de las formas compuestas no está directamente ligada con la noción de 
aspecto verbal. Los verbemas de perfecto de las oraciones de arriba son indiferentes a va-
lores como la habitualidad o la duratividad y se traducen por eso tanto por verbos perfec-
tivos como imperfectivos del ruso. En contraste con los verbemas correspondientes ru-
sos, el perfecto presenta el acto verbal como desfocalizado y vemos claramente que la 
función de las formas compuestas está basada en otros factores a las formas simples.265 
 
7.3 La función de los tiempos compuestos 
 
Desde un punto de vista unidimensional, basado en la dicotomía aspectual de acabado 
/inacabado, los actos verbales expresados por los tiempos compuestos normalmente están 
acabados. El uso de un tiempo compuesto para actos verbales procesuales o habituales 
podría ser interpretado como una transformación de todo el acto verbal a una entidad 
perfectiva; mediante los factores [+Res] y [+Ant], típicamente asociados con los tiempos 
compuestos. Pero, cabe destacar que los factores [+Ant] y [+Res] son igualmente típicos 
para las formas verbales simples del pasado. La diferencia consiste en que el perfecto au-
menta la sensación de proximidad al resultado, por medio de la desfocalización del acto 
verbal y el nexo directo al momento de ahora del emisor. Así que el foco principal de los 
tiempos compuestos está en el estado resultativo que sigue al acto verbal al cual se refie-
ren. Esto significa concretamente que las formas compuestas crean un trasfondo tempo-
ralmente desfocalizado mediante los factores [+Ant] y [-Def.Temp] y que expresan ante-
rioridad relativa con respecto a otros actos verbales del contexto. Se puede ver esto cla-
ramente en (84) y (85) donde el estado resultativo, creado por las formas compuestas, act-
úa como trasfondo para el imperfecto de esa oración. 
 Sin embargo, cada acto verbal resultativo es seguido por un estado que consiste en el 
resultado del acto verbal; así que esta función no es típica de los tiempos compuestos sino 
atañe también a las formas simples. Tanto la frase escribió una carta como había escrito una 
carta significa que el sujeto tenía una carta terminada, en el momento siguiente al acto ver-
bal. Pero esto no significa que estas formas son funcionalmente intercambiables. 
 Para entender la diferencia entre estas formas verbales podemos sustituir la forma 
verbal de (84) con una forma del pretérito: El subrayó la importancia que tenía para los niños el 
[...]. El cambio de forma verbal de esta oración implica un cambio de focalidad. En vez 

                                              
264  Con respecto al punto referencial de las formas compuestas existe una diferencia entre el perfecto y el pluscuamperfecto, ya 
que éste aparece más a menudo sin un verbo de tiempo absoluto como apoyo temporal (cf. el apartado 2.2.3). 
265  El hecho de que se trata de parámetros esencialmente diferentes es bastante obvio ya que existen lenguas, como el 
búlgaro, que pueden combinar el concepto de perfectividad/imperfectividad con los valores prototípicos de los tiempos 
compuestos (cf. 9.3.1). 
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del estado resultativo como trasfondo temporal se mueve el enfoque temporal de esta 
oración al verbo del pretérito, mientras que el imperfecto adopta una posición temporal-
mente subordinada. Al utilizar una forma compuesta para expresar el estado resultativo, 
El había subrayado la importancia que tenía [...], el foco temporal de la oración está en el per-
íodo que abarca el imperfecto. Una substitución con el pretérito implica, en cambio, que 
se crean dos focos temporales; el pretérito enfoca el acto verbal mismo de subrayar, típico 
de un tiempo absoluto, mientras que el imperfecto, tenía, enfoca el estado en cuestión. El 
resultado del pretérito se transforma en este caso en una consecuencia pragmática de la 
terminación de la forma verbal y no a un trasfondo verbal enfocado como en el caso del 
pluscuamperfecto. Cabe señalar que en ambos casos se trata de actos verbales acabados y 
que la distancia temporal entre los actos verbales normalmente carece de significado; lo 
importante es el foco temporal, la diferencia del factor [±Def.Temp].266 
 Explicándolo desde el punto de vista del concepto de tiempo de evento, podemos consta-
tar que los tiempos compuestos son incapaces de formar un tiempo de evento propio, 
puesto que no pueden constituir focos temporales independientes igual que los tiempos 
simples. Esto es la consecuencia de que los tiempos compuestos, generalmente, son tem-
poralmente relativos y actúan dentro del marco temporal señalado por los verbos simples, 
el pretérito, el presente y el imperfecto, que expresan tiempo absoluto.267 Gráficamente se 
puede mostrar esta diferencia entre los tiempos compuestos y los tiempos simples con 
ayuda de la transformación del ejemplo (84): 
 
Fig. 14                               Foco temporal (P²): Tenía importancia para los niños el aprender a distinguir a  

                tiempo la fantasía de la realidad. 
            Trasfondo: Él lo había subrayado. 
 
14 a) Había subrayado             que [...] tenía importancia. 
        [------------------------------------------ P²--------------------------]       ←      (1 Tiempo de evento) 
          Trasfondo →                               Foco temporal 
 
 
14 b)    Él subrayó                     que [...] tenía importancia. 
           [------P²----] 
           ------------------------------------------P²----------------------------     ←       (2 Tiempos de eventos) 
          
                                          T i e m p o   U n i v e r s a l 
 
Aun cuando el pluscuamperfecto de la oración original puede formar una oración grama-
ticalmente completa no es posible utilizar esta forma sin el centro deíctico que en este ca-
so forma el imperfecto.268 En la oración 14b vemos que la oración con el pretérito se 

                                              
266  El imperfecto también expresa actos verbales acabados, desde el punto de vista del momento de la enunciación, pero no 
desde el punto de vista del tiempo de evento. Véase el capítulo 6 y el apartado 9.4. La situación fáctica, no obstante, puede 
afectar la forma verbal en este ejemplo, p. ej. si el emisor, que lo había subrayado/subrayó, está presente en el momento de la 
enunciación, resulta más corriente utilizar el pretérito porque el verbema entonces se refiere deícticamente a una situación 
conocida y definida. 
267  Véase también la figura 16, del apartado 9.1, que muestra que también las formas modales y el futuro expresan 
temporalidad absoluta. 
268  Una oración gramaticalmente completa contiene un verbo finito. Esto no implica que estas oraciones son temporalmente 
inteligibles sin un contexto más amplio. En este caso, según la definición de la función del imperfecto en el capítulo anterior, la 
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vuelve deíctica-mente más compleja, puesto que tenemos dos tiempos absolutos que en 
este caso se refieren a dos tiempos de eventos diferentes. El tiempo de evento de subrayar 
es temporalmente delimitado y enfocado gracias al valor del pretérito, mientras que el 
tiempo de evento del imperfecto se refiere a un período no delimitado e ilimitado cuando 
esta afirmación, supuestamente, tenía importancia. 
 En ciertas situaciones, no obstante, se puede utilizar un verbo simple con un valor casi 
idéntico que el del pluscuamperfecto: 
 
 (86) Då jag [hade] lugnat mig, berättade hon att allt  [hade] gått tämligen fort, i två vågor  

om tjugo minuter vardera. [IB, se:12] 
Cuando me serené me dijo que todo había ido bastante rápido, en dos oleadas de 
veinte minutos cada una. [IB, es:14] 

 
 (87) Det var ungt den gången och upphetsningen i det hade varit av ett annat slag. [KE, se:9] 
  Ese rostro era entonces joven y manifestaba una excitación de otra índole. [KE, es:9] 
   Тогда       оно  было  юным  и  совсем        по-иному          возбуждено. [KE, ru:6] 

[Entonces  éste CÓP    joven   y  totalmente   de otra manera  excitar:PPSP.] 
 
El primer verbo de (86) tiene en este contexto el mismo valor de anterioridad, en relación 
con el segundo pretérito, que tendría un pluscuamperfecto en la misma oración. Esto de-
pende del resultado táxico del encadenamiento de varios actos perfectivos resultativos, 
algo que normalmente implica una cadena cronológica o que los actos temporalmente se 
sigan el uno al otro. En este caso el traductor español probablemente utiliza el pretérito, 
me serené, para evitar que haya dos pluscuamperfectos en la misma oración, algo que podría 
crear una vaguedad temporal excesiva.269 En (87) vemos, en cambio, que el imperfecto 
corresponde a un pluscuamperfecto en la oración sueca. No obstante, en esta oración se 
pierde el valor de anterioridad en la oración española, y puesto que se trata de un verbo 
estativo percibimos el pluscuamperfecto de la oración sueca como simultáneo al verbo 
copulativo, era, que es el centro temporal deíctico de la oración. Esto sería también el caso 
con una forma del pluscuamperfecto en español. 
 Vemos que las formas compuestas en muchos casos son posibles de sustituir por for-
mas simples en español. Y en este caso, igual que en ruso, obligatoriamente hay que elegir 
el aspecto verbal más apropiado, puesto que la selección de aspecto verbal resulta obliga-
toria en relación con las formas simples del español. 
 Subrayamos otra vez que el foco de las formas compuestas está en el estado resultati-
vo, y que este estado tiene que estar vigente en el momento de referencia. El uso de una 
forma compuesta en combinación con un verbo estativo además muestra que el carácter 
terminativo de estas formas es menos tajante que de las formas simples. El ejemplo (88) 
                                                                                                                                             
existencia de los niños crea el marco temporal verdadero de esta oración y el imperfecto señala simultaneidad respecto a esta 
entidad. 
269  En (86) también sería posible sustituir el pluscuamperfecto de la oración con un pretérito: Cuando me había serenado me 
dijo que todo fue bastante rápido [...]. Esta reformulación significaría que el acto verbal de fue precede a los otros actos 
verbales, aun cuando aparece al final de la oración. Esto no resulta un problema para el receptor, aun cuando es más complejo 
que la versión original, gracias al carácter especial de los verba dicendi que no toman parte del trama general sino que sólo lo 
relata. Esta reinterpretación presenta más o menos la misma escena y sólo resulta un cambio en cuanto a qué verbo resulta el 
foco temporal de la oración. 
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muestra que el estado señalado por el perfecto temporalmente traspasa el momento de la 
enunciación, a pesar de la anterioridad del verbema. 
 Abajo también hemos incluido un ejemplo de una oración con la perífrasis auxiliar 
acabar de, (89), una construcción que tiene la misma función que las formas compuestas, 
pero que señala un grado elevado de proximidad al acto verbal: 
 
 (88) Un hombre que ha sido granjero durante más de cuarenta años y que se ha doblegado 

sobre el espeso barro de Escania no usa la palabra amar cuando habla de su esposa. 
[HM, es:10-11] 
 Если ты крестьянин и сорок     лет    гнешь  спину    над      тяжелой и 
[Si      tú  granjero        y cuarenta años  curvas   espalda  sobre   pesado    y 
вязкой    сконской   глиной, сказать            «любовь»  просто          язык    не 
pegajoso de Escania  barro   , decir:INF/AP «amor     »  simplemente lengua  no  
поворачивается, когда   говоришь о     жене      .[HM, ru:6] 
se tuerce              , cuando hablas       de    esposa.] 

  
 (89) Professorn öppnade och berättade genast att mor [hade] dött några minuter tidigare. 

[IB, se:12] 
Me abrió la doctora y en cuanto entré me dijo que mi madre acababa de morir.  
[IB, es:14] 
 Дверь  открыла профессор и сообщила  , что мать   умерла     всего  
[Puerta  abrir:AP  profesor      y notificar:AP, que madre morir:AP sólo 
несколько минут     назад. [IB, ru:9]  
unos           minutos  antes .]  
 

En (88) vemos que el estado establecido por las formas compuestas traspasa el límite del 
punto del presente de la oración. El sujeto de la oración tiene que ser granjero en el mo-
mento de la enunciación, y normalmente sigue siendo granjero también después de esta 
oración. Pero, al utilizar un pretérito, Un hombre fue granjero durante cuarenta años, señala la 
forma verbal que la situación ha cambiado; que el estado de ser granjero ha acabado y no 
puede seguir adelante. 
 Esta función verbal particular del perfecto generalmente se expresa mediante el pre-
sente en ruso. En este ejemplo, gracias a la indefinición temporal del perfecto, también 
resulta posible sustituir las formas verbales españolas con expresiones equivalentes del 
tiempo presente, un hombre que lleva/trabaja cuarenta años como [...]; en este caso el enfoque 
del perfecto, en un acto verbal del presente que ha empezado en un punto anterior desfo-
calizado, se cambia por una temporalidad más general del presente.270 
 La variante del perfecto español de (89) es muy común y también enfoca el estado re-
sultativo. El significado de proximidad al acto verbal de esta construcción depende de la 
                                              
270  El papel temporal del presente llega a ser aún más complejo y se opone de algún modo al punto de vista de Bhat 
(1999:14ss) que afirma que el presente como tiempo gramatical principalmente señala un valor de presente/futural o 
presente/pretérito. No nos oponemos a su razonamiento general, sino que compartimos su opinión de que la función del 
presente español y ruso es principalmente presente/futural, pero queremos resaltar que la flexibilidad de esta forma permite 
también el uso histórico, con marcos temporales explícitos. Por eso se describe la función del presente de las lenguas que 
tratamos nosotros mejor con el factor simultaneidad, [+Sim], expresado o bien en relación con el momento de la enunciación, 
un tiempo implícito o nulo, o bien con otro marco temporal establecido por el contexto lingüístico. Cf. también el apartado 
teórico 2.2.2 y el apartado 8.2 donde discutimos el presente narrativo. 



 

160 

 

semántica del verbo auxiliar y hace superfluo el CC del texto original sueco y en la traduc-
ción rusa. 
 Queremos resaltar aquí el hecho de que esta construcción se forma con el imperfecto 
del verbo auxiliar. Si la función del perfecto realmente fuera perfectiva, sería poco lógico 
que el pluscuamperfecto se desarrolle a base de una forma imperfectiva del auxiliar. El 
auxiliar del pluscuamperfecto tiene una forma imperfectiva, mientras que el pretérito ante-
rior, que tiene el auxiliar en pretérito, ha caído en desuso y ha sido reemplazado princi-
palmente por el pluscuamperfecto, o el pretérito si el emisor quiere subrayar la limitativi-
dad del acto verbal (cf. 5.3 y la nota 262 de este capítulo). Sin embargo, justamente en re-
lación con el ejemplo (89) resulta posible utilizar el pretérito anterior en vez del pretérito 
entré. Al comparar los verbemas en cuanto hubo/había entrado [...] queda claro que el 
pretérito anterior tiene un carácter más terminativo que el pluscuamperfecto y esto de-
pende naturalmente del factor [+Lim] de la forma de pretérito del auxiliar. 
 Podemos constatar que la función de los tiempos compuestos es compleja, ya que di-
vide el acto verbal en dos partes, una parte desfocalizada, resultativa y retrospectiva, y otra 
parte focalizada, estativa e, igual que el presente, vigente en el tiempo de evento de refe-
rencia.271 Vemos además que los factores decisivos para los tiempos compuestos son [-
Def.Temp], [+Ant] y en relación con verbos dinámicos [+Res]. De estos factores resulta, 
desde luego,  
[-Def.Temp] el más importante ya que este factor es lo que realmente distingue las formas 
compuestas de las formas simples que también señalan [+Ant] y [+Res]. 
 El factor [-Def.Temp] también significa cierta incompatibilidad del acto verbal con 
adverbios temporales exactas refiriéndose al acto verbal mismo, como por ejemplo *A las 
diez he escrito cartas (cf. 2.2.3), si el adverbio no abarca un período vigente en el momento 
de habla. Esto depende de que una forma como el perfecto tiene el foco temporal en el 
estado y no en al acto verbal dinámico del pasado. Por eso podemos decir Le he escrito car-
tas durante cuarenta años, con un significado procesual refiriéndose al proceso, o estado, de 
escribir cartas durante ese período; este período sigue siendo vigente en el momento de la 
enunciación y forma un presente ampliado perteneciente al tiempo de evento actual. Sin 
embargo, si el acto verbal ha terminado en un momento específico, dentro del tiempo de 
evento actual, también resulta posible utilizar el perfecto Hoy he escrito las cartas a las diez. 
Pero cabe señalar que el foco temporal del verbema entonces es el comienzo del estado 
resultativo, un momento cuando ya se ha terminado el acto verbal dinámico. 
 A partir del significado original del perfecto podemos constatar que el factor [-
Def.Temp] es el valor primordial de esta forma. Si volvemos otra vez a la oración Habeo 
litteras scriptas, ‘tengo cartas escritas’ y después ‘he escrito cartas’, vemos claramente que el 
verbo del presente se refiere al acto verbal estativo de tener cartas y no al acto dinámico de 
escribirlas y que el acto de escribir resulta anterior pero en un punto temporalmente inde-
finido. 
 

                                              
271  El perfecto consiste además formalmente de estas dos partes, el participio perfectivo y el verbo auxiliar en presente. 
Resulta, sin embargo, importante no confundir la construcción formal con la función, pero en este caso resulta esclarecedor 
relacionar estas entidades formales para entender la función primordial. 
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7.4 Correspondencias funcionales de las formas compuestas en ruso 
 

Ya hemos constatado que el ruso no tiene una correspondencia formal o funcional directa 
con los tiempos compuestos y que los verbos rusos correspondientes a las formas com-
puestas funcionalmente se basan en el concepto de aspecto verbal y en los valores repre-
sentados por el modelo ABC. Sin embargo, en ruso existe la posibilidad de expresar valo-
res correspondientes a la función de las formas compuestas, o bien por medios léxicos, el 
uso de participios o bien mediante la función konstatáciya fakta, cuyo uso en alto grado es 
regido por el factor [-Def.Temp]. 

7.4.1 Variantes léxicos del perfecto 
 
Los tiempos compuestos del español corresponden a verbos simples de ambos aspectos 
en ruso. Los verbos rusos traducidos generalmente no tienen la necesidad o la posibilidad 
de expresar la temporalidad relativa de las formas compuestas, mientras que las formas 
compuestas de los textos traducidos al español tampoco tienen que definir más de cerca el 
valor aspectual del verbema. En las oraciones rusas de los ejemplos (81, 82, 83, 84) no se 
produce la desfocalización temporal que remite el acto verbal a un segundo plano de tras-
fondo resultativo correspondiente a la función de las formas españolas. En ruso este tras-
fondo, en cambio, resulta una consecuencia pragmática de la anterioridad de estas formas, 
(cf. la diferencia entre las oraciones de la figura 14). 
 En algunos casos el ruso recompensa el valor del factor [+Ant] mediante adverbios 
que resaltan la retrospectividad de la oración. El adverbio уже ‘ya’ de (90) muestra una 
construcción típica que produce un efecto parecido al perfecto español.272 
 
 (90) Ya ha dado en otras ocasiones ese paseo, pero hace ya bastante tiempo que no lo da. 

[MGA, es:12] 
 Однажды она   уже хаживала этой дорогой -- но    очень давно. [MGA, ru:14] 
[Una vez    ella   ya    ir:AI           este  camino    -- pero muy   antaño.]  

 
 (91) Yo aprovechaba para pensar en cosas inútiles, método que había empezado a 

practicar años atrás en un hospital [y que cada vez me parecía más fecundo y necesario.]  
[JC, es:19] 

   А я   тем  временем  думал       о  вещах незначительных, этим методом я     
[Y yo este tiempo       pensar:AI de cosas  no significantes   , este   método   yo 
начал            пользоваться    много   лет   назад,   лежа           в   больнице […]  
empezar:AP utilizar:INF/AI muchos años atrás  , estar:GER  en hospital     [...] 
[JC, ru:33] 

 
En (90) tenemos, aparte del CC уже ‘ya’, también el adverbio oднажды ‘una vez’ que au-
menta el grado de indefinición temporal de esta oración, puesto que este CC sitúa el acto 

                                              
272  En la aspectología eslava se discute a menudo la ‘función de perfecto’, перфектное значение, de los verbos en ruso. En 
estos casos se refieren principalmente al valor de anterioridad y resultatividad de las formas compuestas y no al factor [-
Def.Temp], véase Tommola (2000:458s). 
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verbal en un pasado indefinido. En esto caso el grado de [-Def.Temp] también es refor-
zado por la imperfectividad más el infijo habitual del verbo. 
 En (91) el foco temporal está en la oración principal, en el verbo думал (AI) ‘pensar’, 
mientras que el CC de la oración subordinada, много лет назад ‘muchos años atrás’ crea un 
efecto táxico de retrospectividad del verbema siguiente. 
 Cabe comentar que esta sensación se reproduciría también utilizando una construc-
ción similar con el pretérito del español; empezó a practicar este método muchos años atrás. Por 
eso debemos recordar que el valor de focalidad de los verbemas rusos en este tipo de ora-
ciones más bien corresponde al valor que tiene una forma española simple en el mismo 
contexto (cf. 7.3). 

7.4.2 La relación entre las formas compuestas y los verbemas infinitos rusos 
 
El valor de los tiempos compuestos a veces corresponde funcionalmente a diferentes 
construcciones infinitas del ruso. Las construcciones más corrientes de esta categoría son 
la construcción pasiva perfectiva: la combinación Cópula + Participio Pretérito Pasivo y el Ge-
rundio perfectivo. También existen casos de correspondencia entre los tiempos compuestos y 
los participios activos, tanto del presente como del pretérito. La función común de todas 
estas construcciones es que, igual que las formas compuestas del español, carecen del foco 
temporal que tienen las formas verbales simples AI y AP. Pero, a la vez muestran estas 
formas obligatoriamente el vid, o la aspectualidad rusa, así que no son siempre semántica-
mente equiparables a las formas españolas. Cabe recordar, un hecho que también discuti-
mos en 3.1.2, que los participios rusos son poco frecuentes, y ocurren sobre todo en la 
lengua escrita. 
 
 (92) El sello viejo que había en el extremo derecho del sobre ha sido arrancado y en su  

lugar se ven otros tres de mayor valor pegados en fila desigual en el extremo izquierdo. 
[MGA, es:45] 
 Прежняя марка в   правом  верхнем  углу    конверта  отодрана,         а три   
[Anterior  sello    en derecho superior   rincón de sobre   arrancar:PPSP y tres 
новые,  явно                 избыточного номинала, неровным  рядом  налеплены   в  
nuevos, evidentemente de excesivo      valor         , en desigual  fila       pegar:PPSP  en 
левом     . [MGA, ru:49] 
izquierdo.] 

 
 (93) [Felizmente -porque es de suponer que en el mundo de los animales también existe la 

 felicidad y la infelicidad-,]  
la naturaleza había dotado a ambos de cualidades esencialmente vitales para los depre-
dadores esteparios en la sabana semidesértica: [...] [ChA, es:13] 
 оба       они, и Акбара и Ташчайнар  , наделены    были  от природы       
[ambos ellos, y Akbará   y  Tashchaynar, dotar:PPSP  CÓP   de naturaleza 
качествами, особо             жизненно  важными     для  степных    хищников   
cualidades   , especialmente para   vida  importantes para esteparios  depredadores 
в   полупустынной саванне, […] [ChA, es:13]  
en semidesértica      sabana   , [...] 
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Los verbemas rusos de estos ejemplos corresponden funcionalmente al valor de los ver-
bemas españoles. En la oración rusa de (92) no tenemos ningún verbo finito ya que la 
cópula ha sido omitida. En este ejemplo vemos también que los participios tienen una 
función predicativa, muy cercana a la de un adjetivo, algo que resulta obvio en este tipo de 
construcción pasiva. Lo que en ambas lenguas distingue el valor del participio del valor de 
un adjetivo es la resultatividad del verbo. Los participios rusos de esta construcción siem-
pre son perfectivos, y podemos adscribir este valor semántico a los participios españoles 
también. Funcionalmente estos verbos, no obstante, se parecen a un adjetivo en el sentido 
de que describen un estado del referente gramatical, y sólo es el valor resultativo de la pa-
labra que revela que es un participio. 
 Ambas construcciones del ejemplo (92) tienen un grado de pasividad relativamente 
parecido. El valor pasivo del verbema ruso de (93), en cambio, resulta menos dinámico 
que la construcción activa con el pluscuamperfecto de la traducción española. El verbema 
ruso de (93) corresponde más exactamente a la variante ambos estaban dotados de [...] del es-
pañol. De todos modos cabe destacar que las construcciones pasivas del ruso pueden ob-
tener valores relativamente similares a los valores de los tiempo compuestos, mediante un 
cambio de voz, que normalmente implica un enfoque en el estado resultativo y no en el 
acto verbal. 
 El gerundio perfectivo tiene una función correspondiente a una cláusula absoluta per-
fectiva, o sea una oración subordinada sin verbo finito. El valor temporal de esta forma se 
parece a menudo mucho al valor de los tiempos compuestos ya que esta construcción ru-
sa a menudo crea un estado resultativo que funciona como un trasfondo verbal para actos 
verbales focalizados (cf. 3.1.2). 
 
 (94) Para entonces mi padre ya había cumplido sus obligaciones profesionales y 

cambiaba la sotana por el batín. [IB, es:23] 
 Отец  к       тому времени, покончив           со   своими  профессиональными  
[Padre por   aquél  tiempo  , terminar:GER.P con sus         profesionales 
обязанностями, снимал       пасторский сюртук и переодевался в домашнюю  
obligaciones      , quitarse:AI sotana                        y cambiar:AI     a  casera 
куртку   . [IB, ru:18] 
chaqueta.] 

 
 (95) Una vez que ha aparcado y se ha bajado del coche, Christina se queda quieta un 

momento, se queda completamente quieta, con la cabeza ladeada, como quien trata 
de oír algo. [MGA, es:59] 
  
Припарковав    машину и выбравшись       наружу, Кристина поднимает  
[Aparcar:GER.P  coche     y arrojarse:GER.P   fuera    , Kristina     levanta 
взгляд и  стоит     -- совершенно неподвижно, чуть             наклонив   
vista    y  se queda -- totalmente     inmóvil        , ligeramente  ladear:GER.P 
голову,  будто     прислушиваясь. [MGA, ru:69] 
cabeza,  como si  escuchar:GER   .] 
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El valor del gerundio perfectivo de (94), покончив ‘terminado’, corresponde funcionalmen-
te con la construcción (habiendo) terminado las obligaciones [...], y señala tanto resultatividad 
como anterioridad, mediante el factor [+Lim], que está presente tanto léxicamente como 
gramáticamente en este verbema. La anterioridad de este verbo también está reforzada 
por la interpretación táxica de secuencialidad de actos verbales perfectivos cuando éstos 
se siguen el uno al otro.273 Los gerundios rusos expresan, igual que las formas compuestas 
del español, tiempo relativo de anterioridad respecto a los verbos finitos simples de las 
oraciones; cambiaba/снимал (AI) y levanta/поднимает respectivamente. Cabe comentar que 
la oración (94) es iterativa, lo que explica las formas imperfectivas de los verbos simples 
en ambas lenguas. 
 En (95) tenemos tres ejemplos del gerundio perfectivo del ruso y un ejemplo del ge-
rundio imperfectivo que, en contraste con el gerundio perfectivo, expresa simultaneidad 
con el verbo del presente, поднимает ‘levanta’. En este ejemplo vemos aún más claramen-
te la secuencialidad, o sea el orden de acontecimientos, de la oración creado por los ge-
rundios perfectivos del ruso. Estos primeros gerundios, припарковав ‘(habiendo) aparcado’ 
y выбравшись ‘(habiéndose) arrojado’,  forman el primer estado resultativo y crean un tras-
fondo explicativo de cómo Kristina puede estar allí levantando la vista.274 El acto verbal del 
tercer gerundio perfectivo наклонив ‘(habiendo) ladeado’ tiene lugar después de esta se-
cuencia y forma un trasfondo descriptivo para el verbo finito de стоит ‘se queda inmóvil’ 
con la cabeza ladeada. Todos estos gerundios perfectivos expresan anterioridad en relación 
con los actos verbales simples, igual que las dos formas del perfecto de la oración españo-
la. Con respecto al último gerundio imperfectivo, прислушиваясь ‘escuchando’, se refiere 
este verbo también al acto verbal de стоит, pero expresa simultaneidad con éste. 
 Respecto a las correspondencias entre los tiempos compuestos y los participios acti-
vos rusos no existe ninguna relación clara entre estas formas. Los participios rusos expre-
san normalmente una temporalidad relativa, de un acto verbal normalmente desfocaliza-
do, igual que las formas compuestas. Pero los participios activos rusos no aportan necesa-
riamente el mismo valor de anterioridad como las formas compuestas. Los participios ac-
tivos AI expresan, por regla general, simultaneidad con actos verbales del presente o del 
pasado, mientras que el participio AP a menudo tiene un valor de anterioridad, como en 
(96). Podemos ver que el rasgo más importante que tienen estas formas en común con los 
tiempos compuestos es cierta desfocalización, [-Def.Temp], valor típico de actos verbales 
del segundo plano. Esta desfocalización consiste, esencialmente, en la subordinación 
temporal del verbo finito de la oración. 
 
 (96) [Protegido por la ventana el paralelepípedo musgoso oliente a vodka y a velas de  

cera, a ropa mojada y a restos de guiso, vago taller de Babs ceramista y de Ronald músico, sede del 
Club, sillas de caña, reposeras desteñidas, pedazos de lápices y alambre por el suelo, lechuza embalsa-
mada con la mitad de la cabeza podrida, un tema vulgar, mal tocado, un disco viejo con un áspero fondo 
dé púa, un raspar crujir crepitar incesantes,]  

                                              
273  Este fenómeno táxico corresponde al concepto de секвентность ‘secuencialidad’, una categoría táxica frecuentemente 
discutida en la aspectología rusa (cf. 2.2.4). 
274 En este caso presentamos una traducción aproximativa de los participios, para de este modo facilitar la lectura y también 
porque el valor del verbema ruso resulta bastante cercano a la forma española elegida. 
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un saxo lamentable que en alguna noche del 28 o 29 había tocado como con miedo de 
perderse, [sostenido por una percusión de colegio de señoritas, un piano cualquiera.]  
[JC, es:55] 
 жалобный голос саксофона, году в  двадцать восьмом или в  двадцать девятом  
[lamentable voz    de saxofon , año  en veinti-     ocho         o    en veinti-     nueve 
прокричавший  о  том, что он боится              пропасть              , [...] [JC, ru:66] 
gritar:PPRA:AP   de ello, que  él  tiene miedo de  perderse:INF/AP,] 
 

 (97) Con los ojos fijos en el cielo prodigiosamente estrellado, esperó una respuesta a la  
pregunta que de sus labios se había alzado. [Y creyó oír el verso de Dante: 
«Nada te digo, para que busques en ti mismo.»] [AC, es:50] 

   Устремив         глаза в небо, чудесно               усеянное         звездами    , он 
[Echar:GER.P  ojos   a cielo , maravillosamente sembrar:PPSP con estrellas,  él 
ждал          ответа   на вопрос  ,  летящий     туда с его  губ    . [AC, ru:470]  
esperar:AI contesta de pregunta,  volar:PPRA allí   de sus labios.]  
 

Tenemos pocos ejemplos de participios activos que corresponden a tiempos compuestos 
en nuestro corpus, algo que parcialmente se explica por la poca frecuencia de estas formas 
en el ruso moderno. El valor temporal que estas formas expresan, resulta igual que el va-
lor de una oración relativa, más el valor aspectual aportado por el vid; el participio pretéri-
to puede ser tanto AI como AP, mientras que el participio del presente siempre es AI (cf. 
3.1.2). 
 El aspecto perfectivo del participio del pretérito en (96), прокричавший (PPSA) ‘gritar’, 
señala cierto grado de resultatividad y anterioridad respecto al verbo principal finito, 
боится ‘tiene miedo’.275 Esta forma puede ser sustituida tanto por un verbo simple (AP), 
en una oración relativa, como por un participio del presente como en (97); una sustitución 
con el PPRA, sin embargo, no llevaría consigo el mismo valor de resultatividad como la 
correspondiente forma perfectiva. 
 En (97) tenemos otra vez un gerundio perfectivo, yстремив ‘(habiendo) echado’, que 
expresa anterioridad en relación con el verbo principal, ждал (AI) ‘esperar’. El participio 
final, летящий (PPRA:AI) ‘volar’, es activo del presente y expresa simultaneidad con el 
verbo principal. La razón de la intercambiabilidad temporal de los participios del presente 
y del pasado depende de la carencia del concepto consecutio temporum y, consecuentemente, 
el uso frecuente del estilo directo. Cabe comentar que sólo se pueden reemplazar los par-
ticipios del pretérito con uno del presente y no al revés, ya que el valor temporal de ante-
rioridad de aquéllos no resulta compatible con enunciaciones en el presente, mientras que 
la simultaneidad asociada con las formas del presente resulta temporalmente más flexi-
ble.276 
 Podemos concluir que los verbemas infinitos del ruso en algunos casos funcionalmen-
te corresponden bastante bien a las formas compuestas del español. Sin embargo, parece 
que no hay una necesidad en el ruso al tener formas específicamente destinadas a expresar 
tiempo relativo, ya que las formas infinitas en alto grado han caído en desuso en la lengua 
                                              
275 Discutimos el posible valor de anterioridad de estas formas en el apartado 8.1.4 y se nota esto más claramente en relación 
con los ejemplos (117) y (118). 
276 Cf. la discusión en 2.2.2. 
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cotidiana. En todo caso, las formas compuestas son también relativamente pocas en nues-
tro corpus y puesto que existen varias maneras de sustituir estas formas con otras cons-
trucciones del español, resulta poco sorprendente que estas formas hayan desaparecido en 
varias regiones hispanohablantes (cf. 3.2). 

7.4.3 Konstatáciya fakta y los tiempos compuestos 
 
El fenómeno de konstatáciya fakta ‘constatación de un hecho’ es una de las funciones más 
discutidas en la aspectología rusa (cf. 3.1.1). El término se refiere al uso resultativo de los 
verbos AI ; esto quiere decir que se puede utilizar un verbo imperfectivo también para 
referirse a actos verbales temporalmente limitados, [+Lim]. Este fenómeno aparece con 
actos verbales no-durativos, [-Dur], y no-iterativos [-It], puesto que estos factores causan 
un uso prototípico de los verbos AI. Pero estos actos verbales, en realidad, guardan una 
relación indiferente en cuanto a estos factores imperfectivos, e igual que las formas com-
puestas esta función verbal presenta el acto verbal como temporalmente indefinido y des-
focalizado. La denominación de este término alude a que se utiliza esta función de los 
verbos AI simplemente para constatar que algo ha ocurrido, sin enfocar el desarrollo del 
acto verbal mismo.277 
 Abajo tenemos unos ejemplos típicos de konstatáciya fakta, típicos en el sentido de que 
el acto verbal resulta temporalmente desfocalizado, e igual que las formas compuestas, 
crea un trasfondo estativo para otros acontecimientos de la oración: 
 
 (98) Aquí estás tú, pensando como una loca en astronomía y en física de partículas 

elementales y en otras abstracciones, ¡he leído tus ensayos!, pero sin saber lo que se dice 
nada sobre ti misma... [MGA, es:30] 
 Стало быть, лежишь тут  , рассуждаешь насчет астрономии и физики  
[”Así que”    , estás       aquí, piensas            sobre   astronomía    y física 
элементарных частиц    , читал   я   твои сочинения, -- а  о  себе самой ни хрена не  
de elementales partículas,  leer:AI  yo  tus   ensayos     , -- y de  ti     misma  ni  pizca  no 
знаешь... [MGA, ru:35] 
sabes    ...] 

 
Aparte de que la forma читал (AI) ‘leer’ cae fuera del foco temporal de la oración este ac-
to verbal también expresa un foco bajo en el factor [+Res]. Si el emisor realmente quería 
enfocar el acto de leer los ensayos, por ejemplo para comentar el contenido de éstos, re-
sulta más apropiado utilizar un verbo AP: Прочитал твои сочинения, но они меня не 
заинтересовали, correspondiente al valor del pretérito español, ‘Leí tus ensayos, pero no me in-
teresaron’. 

                                              
277 A pesar de esta atención queda este fenómeno mal definido en la aspectología rusa, algo que complica nuestro análisis del 
mismo, además porque tampoco tenemos muchos ejemplos de éste en nuestro corpus. La definición de un acto verbal como 
una constatación desinteresada corresponde parcialmente al uso prototípico de las formas compuestas. En la literatura 
lingüística se divide esta función verbal en funciones como experiencial y pasado indefinido y relevancia en el presente (current 
relevance), cf. Lindstedt (2000:369). Bondarko también comenta sobre esta similitud al decir que esta función verbal enfoca los 
resultados del acto verbal en un plano temporal posterior al mismo (1983:160). Véase también el apartado 3.1.1 donde 
presentamos una introducción a este fenómeno. 
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 En (98) se nota claramente la disyunción temporal entre читал y el verbo finito del 
presente знаешь ‘sabes’. Puesto que el emisor mantiene el foco en el presente, por medio 
del verbo principal, читал obtiene inevitablemente un valor de anterioridad correspon-
diente al perfecto español. 
 El hecho de que la indefinición temporal, el factor [-Def.Temp] juegue un papel deci-
sivo para este uso de los verbos AI se refuerza por los siguientes ejemplos: 
 
 (99) [Antes, la víspera de San Juan caía siempre en sábado.] 

Lo había consultado. [KE, es:16] 
 Она проверяла   . [KE, ru:8] 
[Ella  controlar:AI.] 

 
 (100) [No necesitaba que ella la llevara, dijo.] 

Él la había telefoneado desde la cabina que estaba junto a la tienda y la esperaba allí 
en su coche. [KE, es:14] 
 Он на машине, звонил     из автомата от магазина и ждет   ее  там. [KE, es:7] 
[Él  en coche     , llamar:AI de cabina      de tienda      y espera la  allí .] 
 

Ambos verbemas проверяла (AI) ‘controlar’ y звонил (AI) ‘llamar’ son claramente resultati-
vos pero a la vez temporalmente indefinidos. A juzgar por el enfoque relativamente gran-
de de la resultatividad en (99) queda claro que el factor [-Def.Temp] aquí resulta jerárqui-
camente más importante que el grado de resultatividad y causa una forma AI. El factor [-
Def.Temp] implica realmente una desfocalización del acto verbal mismo y un enfoque en 
el estado resultativo, igual que en el caso de los tiempos compuestos. Un enfoque más 
grande en el acto verbal, o también en la resultatividad del acto verbal, requeriría normal-
mente un verbo AP. 
 En cuanto a (100), sería el acto verbal más claramente resultativo como verbo AP, en 
combinación con el prefijo по-; este cambio de vid llevaría consigo un acto verbal más fo-
calizado y además más claramente delimitado. En este caso, no obstante, el aspecto im-
perfectivo indica que la llamada fuera más o menos esperada, algo que también resulta 
una consecuencia de la pérdida de focalidad. Una llamada menos esperada implica la ne-
cesidad de más información y por consiguiente más foco en el acto verbal. 
 Los siguientes ejemplos muestran que las diferencias de focalidad entre los aspectos en 
ruso pueden expresar diferencias muy delicadas. El ejemplo (101) proviene de Dos-
toyévskiy y (102), que proviene de nuestro corpus, es una paráfrasis al ejemplo de Pádu-
cheva del apartado 2.4.3: 
 
 (101)  Там меня встретил        аббатик […] и, выслушав           меня вежливо      , но 

[Allí  me    encontrar:AP  abate      [...]  y, escuchar:GER.P a mí   cortésmente, pero 
чрезвычайно сухо, просил   подождать         . [---] Я   обратился     к нему  с  
sumamente     seco, pedir:AI  esperar:INF/AP. [---] Yo dirigirme:AP a él       con 
прежнею просьбою, он еще  суше        попросил  меня опять     подождать         .  
anterior    solicitud     , él  aún   más seco  pedir:AP    me    otra vez  esperar:INF/AP.] 
(Dostoyévskiy, 1973:211) 
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 (102)  Однажды уже выпадал снег , достаточно обильный для полупустыни, тот   

[Una vez    ya    caer:AI   nieve, bastante       profuso     para semidesierto  , esta     
снег   забелил          ненадолго            всю саванну  , [...] [ChA, ru:22] 
nieve blanquear:AP para poco tiempo toda sabana     , [...]]  

 
En el ejemplo (101) aparece tanto el verbo просить (AI) ‘pedir’ como su verbo pareja per-
fectivo попросить (AP) en una situación temporal casi idéntica. La primera vez aparece 
como verbo AI y la segunda vez como AP aunque la diferencia contextual es mínima. La 
diferencia más destacable entre el uso de estos verbos se relaciona con la diferencia de in-
tensidad, derivado del valor de definición [+Def], entre la primera demanda del abate y la 
segunda. El valor más sobresaliente del verbo AP es claramente [+Def]. La segunda de-
manda del abate tiene esencialmente el mismo contenido exhortativo, pero el cambio a un 
verbo AP aumenta el enfoque en el acto verbal; el enfoque corresponde en este caso a la 
definición e importancia del acto verbal mismo y no a la temporalidad del mismo. 
 La construcción de (102) resulta contextualmente muy similar al ejemplo (9) de Pádu-
cheva, que dice Когда же выпал этот снег (*выпадал)? ‘¿Cuándo caer:AP esta nieve 
(*caer:AI)?’, (1996:38). Ella sostiene que la presencia de la nieve, el resultado, en el mo-
mento de la enunciación imposibilita el uso de un verbo AI. En (102) vemos que el CC, 
oднажды уже ‘una vez ya’, señala tanto indefinición temporal como anterioridad respecto al 
contexto de la oración.278 Mediante esta desfocalización del acto verbal, el autor, en cam-
bio, enfoca el estado vigente en el momento de referencia. El verbo AI выпадал ‘caer’ ex-
presa aquí discontinuidad temporal en relación con el verbo AP забелил ‘blanquear’ que 
forma el foco temporal de la oración. De todas maneras queda claro que la nieve de (102) 
no está presente en el momento de la enunciación, y el verbema tiene, por lo tanto, una 
función más parecida al pluscuamperfecto. 
 La función de konstatáciya fakta puede aparecer en combinación con la mención de 
puntos temporales explícitos, algo que en muchas lenguas no es posible con el perfecto 
morfológico, (cf. 2.2.3). Leinonen (1982:195) presenta el siguiente ejemplo de esto: 
 
 (103) Мы            завтракали    в  восемь   часов. 

[Nosotros desayunar:AI  a  las ocho  horas.] 
 
Este hecho no nos impide clasificar konstatáciya fakta como una expresión general de inde-
finición temporal. Respecto a este ejemplo no conocemos el contexto de la enunciación y 
este uso resulta perfectamente comprensible, por ejemplo, si sigue un acto verbal más fo-
calizado, ya que esta enunciación entonces forma parte del trasfondo. Cabe comentar que 
esta insensibilidad de combinarse con un CC temporal explícito también atañe a las for-
mas compuestas del español. Así que, dependiendo del contexto, la oración rusa de (103) 
puede corresponder tanto a Desayunamos/Hemos desayunado/Habíamos desayunado a las ocho. 
Una forma perfectiva en esta situación implicaría un foco más alto en el acto verbal, algo 
que puede ser necesario para delimitar éste en relación con los actos verbales siguientes; 

                                              
278 Véase Tommola (2000:467) para una discusión sobre la gramaticalización de ya como una base léxica para la función del 
perfecto. 
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especialmente para expresar la secuencialidad típica de los verbos AP rusos. De todas ma-
neras, este fenómeno aparece principalmente en oraciones temporalmente indefinidas. 
Petrújina (2000:73), señala la frecuencia de konstatáciya fakta después del adverbio когда-
нибудь ‘alguna vez’ y también en preguntas de carácter experiencial, o sea preguntas sobre 
si algo ha pasado o no sin enfoque en la ubicación temporal del acto verbal. 
 Cabe destacar aquí que el fenómeno de konstatáciya fakta concierne a pocos verbos en 
nuestro corpus y podemos, por consiguiente, considerarlo un uso relativamente marginal 
de los verbos AI. El uso de konstatáciya fakta además está restringido a ciertos verbos, un 
hecho que esencialmente depende de la semántica de los diferentes verbos. En primer lu-
gar esto sólo resulta posible con verbos télicos, puesto que los verbos atélicos no son 
compatibles con la noción de resultatividad ya que estos verbos pueden expresar, léxica-
mente, el fin de un acto verbal. El verbo видеть (AI) aparece a menudo con la función de 
konstatáciya fakta. Esto depende de la semántica particular de видеть que conlleva valores 
tanto durativos como resultativos. La carencia de verbo pareja AP verdadero, implica que 
el verbo AI, igual que быть, tiene que ser utilizado en todos los contextos cuando el emi-
sor quiere expresar este significado particular.279 
 Sin embargo, esta función tampoco es posible para todos los verbos télicos, como por 
ejemplo el verbo дать (AP) ‘dar’. La forma AI de este verbo, давать, tiene un valor dema-
siado fuerte de iteratividad para cumplir esta función, así que siempre se utiliza el verbo 
AP también para constatar que tuvo lugar el acto verbal de dar.280 
 Podemos concluir que la función de konstatáciya fakta comparte la desfocalización del 
acto verbal con la función típica de los tiempos compuestos del español, es decir el factor  
[-Def.Temp]. Esencialmente se trata de expresar resultatividad en combinación con inde-
finición o dislocación temporal, también llamado tiempo relativo. También podemos 
constatar que, igual que las formas compuestas, los verbos rusos de esta función enfocan 
más el resultado que la temporalidad del acto verbal mismo, en contraste con las formas 
simples. Esto se relaciona a su vez, posiblemente, con un factor aspectual primordial de 
[±Def], que muestra el ejemplo (101) de arriba. 

                                              
279 La semántica especial del verbo видеть tiene raíces históricas. Este verbo proviene originalmente del verbo reconstruido 
proto-indoeuropeo uoid-h²e ‘(yo) sé’ y resulta una “excepción notable” puesto que está construido del tema del perfectum y no 
tenía reduplicación como la mayoría de los otros verbos de este tema (Beekes, 1995:237). Esto significa que este verbo 
originalmente tenía una función del perfectum, que funcionalmente se relaciona con el uso de konstatáciya fakta. 
280 Véase Páducheva (1996:33ss) para una discusión de los criterios semánticos necesarios para este uso verbal. Cf. también 
el análisis en el apartado 6.3 sobre la interrelación entre Aktionsart y aspecto gramatical en ruso. 



 

170 

 

8 Análisis de las estrategias alternativas 
 
En este capítulo tratamos, como da a entender el título, maneras alternativas para expresar 
relaciones temporales en el pasado. La denominación alternativa indica aquí que se trata 
de construcciones sin verbo finito, en contraste con las formas verbales finitas que hemos 
tratado en los dos capítulos precedentes. Todavía se trata principalmente de verbos pero 
con el enfoque en construcciones absolutas con formas infinitas. 
 Aquí también tratamos fenómenos relacionados con el presente ruso. En el apartado 
8.2, analizamos usos extraordinarios de las formas del presente del ruso para referirse a 
acontecimientos del pasado. Estas construcciones aparecen sin el contexto ordinario del 
presente histórico y funcionan esencialmente como formas temporal y aspectualmente 
subordinadas. Al final de este capítulo, en 8.3, discutimos la relación entre la categoría de 
aspecto verbal y el valor de las estrategias alternativas. 
 
8.1 Construcciones absolutas 
 
Una construcción absoluta o elíptica significa una oración subordinada sin verbo finito. 
Otra precondición para estas construcciones en ambas lenguas es la coreferencialidad, o 
sea que el sujeto implícito del verbo infinito tenga una función como sujeto u objeto gra-
matical en una oración contigua, generalmente la oración principal. 
 El enfoque científico en las construcciones elípticas del español tiene una posición 
desatendida, por lo menos en comparación con el enorme enfoque que los hispanistas 
han prestado en lo referente a la función de diferentes perífrasis verbales del español.281 
Las construcciones absolutas son muy frecuentes en la lengua y constituyen, por regla ge-
neral, simplificaciones de construcciones con verbos finitos; motivadas por el principio 
griceano de la economía lingüística.282 Existe una gran cantidad de construcciones verba-
les elípticas en la lengua corriente, pero igual que el grupo de perífrasis verbales, estos 
verbemas resultan un grupo relativamente heterogéneo, presentando una cantidad casi 
inagotable de combinaciones léxicas. Aquí discutimos las construcciones elípticas de signi-
ficado táxico-temporal más frecuentes que son traducciones de verbemas finitos en el tex-
to original. Estas construcciones no tienen funciones particulares dentro de los diferentes 
sistemas verbales, pero resultan estrategias alternativas comunes, que además forman una 
parte esencial de nuestro corpus y por eso merecen un comentario particular. 

                                              
281 Véase, sin embargo, Brucart (1999:2811-2850), aun cuando él no trata este concepto desde la misma perspectiva que 
nosotros. 
282 Cf. la nota 39 del apartado 2.1.2. 
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8.1.1 El infinitivo 
 
Las construcciones que enfocamos en este apartado están formadas por infinitivos y tie-
nen un significado táxico-temporal correspondiente a una construcción finita. Partimos 
del español donde estas construcciones abundan, pero cabe observar que muchas de éstas 
tienen una correspondencia directa en el ruso, aunque el ruso, por razones que discutimos 
más abajo, normalmente prefiere un substantivo en vez de un verbo. El hecho de que son 
frecuentes también en el ruso resulta bastante lógico ya que se trata de combinaciones de 
elementos léxicos simples, como conjunción (temporal/espacial)+infinitivo (de valor nominal), 
p. ej. oraciones como al comer o después de hablar, donde el infinitivo tiene una función no-
minal. Estas construcciones no expresan temporalidad in sensu stricto, puesto que no se tra-
ta de un valor gramaticalizado del verbo, sino más bien de valores metafóricos léxicos que 
expresan relaciones táxicas respecto al verbo de la oración principal. 
 En ruso los infinitivos no tienen la misma posibilidad de nominalizarse que los infini-
tivos del español. Esto implica que el infinitivo ruso, generalmente, no puede ir precedido 
por una preposición (cf. Mathiassen 2001, 429); y para poder utilizar el infinitivo hay que 
insertar un pronombre para obtener una oración gramatical: *После говорить с ним [...]/ 
После того как я говорил с ним [...]. Puesto que construcciones de este tipo se forman con 
substantivos, después de la comida, o verbos de valor nominal, después de comer; en ruso, nor-
malmente hay que valerse de substantivos provenientes de verbos o también de otras 
formas infinitas, en lugar del infinitivo. El diferente estatus de los infinitivos en ambas 
lenguas también depende de la posibilidad de nominalizar los infinitivos en español me-
diante una adición del artículo definido, una posibilidad que desde luego no existe en ruso 
que no tiene la distinción lingüística de definido/indefinido de los substantivos. 
 El valor táxico-temporal de las diferentes elípsis se decide, generalmente, por el signi-
ficado temporal metafórico de la conjunción en combinación con el contexto. 
 
 (104) Si ella hubiese dicho que el corazón casi le estalló al ver las antenas parabólicas, que 

le hicieron pensar en naufragios y en islas desiertas, Claes, sin duda, se habría sentido 
molesto. [MGA, es:63] 
 Скажи            она ему, что при виде  параболоидов             ее  сердце  
[Decir:imp:AP ella a él , que a      vista   de antenas parabólicas su  corazón 
расширилось, что сразу         подумалось  о кораблекрушении и о   пустынных 
ensanchar:AP,   que en seguida pensar:AP     en naufragios             y  en desiertas 
островах, его   бы            это    смутило      .283 [MGA, ru:73-74] 
islas         , a él   M.MOD esto   molestar:AP.] 

 
Las elípsis de (104) con al+infinitivo son muy comunes en nuestro corpus y expresan un 
valor temporal de simultaneidad, el factor táxico de [+Sim]. Esta relación táxico-temporal 

                                              
283 La forma verbal rusa cкажи asemeja un imperativo. Este uso del verbo en oraciones condicionales es bastante restringido 
(cf. Akadémiya Nauk SSSR I, 1982:625). 
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se expresa normalmente en la conjugación verbal mediante el imperfecto y tiene conexio-
nes lógicas con la posición B del modelo aspectual. Por eso éste puede interpretarse como 
un valor aspectual imperfectivo, pero aun cuando estas construcciones son intercambia-
bles con el imperfecto, utilizando otra conjunción, cuando veía, esta elipsis expresa más 
bien un valor táxico de simultaneidad, y la interpretación de esta construcción como im-
perfectiva sólo resulta una consecuencia pragmática del factor [+Sim]. En este contexto 
también sería posible utilizar una elipsis con el gerundio, viendo, que en construcciones ab-
solutas, consecuentemente, tiene casi el mismo valor temporal que el elipsis con 
al+infinitivo. Tanto el imperfecto como el gerundio forman construcciones subordinadas 
con el valor táxico de [+Sim], puesto que sólo expresan una temporalidad relativa respec-
to al verbo principal, estalló y no un valor temporal-aspectual independiente.284 
 Una sustitución de la elípsis verbal de (104) con el pretérito, otra vez con un cambio 
de la conjunción, resulta perfectamente gramatical, [...] el corazón casi le estalló cuando vio 
[...]. Pero en este caso, gracias al valor ingresivo del pretérito, el valor de simultaneidad 
llega a ser más difuso y se transforma más bien en una interpretación secuencial: cuando 
vio [...] casi le estalló el corazón. 
 Otra elípsis frecuente del español en nuestro corpus es la combinación antes 
de+infinitivo; esta elípsis es, como las otras construcciones elípticas compatible con todos 
los tiempos verbales, en esta oración aparece en presente: 
 
 (105) Da un pequeño paseo por su jardín nocturno antes de entrar en la casa. [MGA, es:59] 
   Прежде чем    войти       в   дом , она прогуливается по  своему  ночному  саду  .  

[Antes    de que entrar:AP en  casa, ella anda                   por su         nocturnal  jardín.] 
[MGA, ru:69] 

 
El valor táxico de la elípsis antes de+infinitivo corresponde al factor temporal futural de 
posterioridad. Esta construcción, por consiguiente, sitúa el acto verbal principal finito en 
un momento anterior a la elipsis, cronológicamente se reformula como: Da un paseo, des-
pués entra la casa. 
 Puesto que esta elípsis del español expresa un valor futural implica esta construcción 
también un valor modal de irrealis; o por lo menos la modalidad típica de las formas futu-
rales que discutimos en el apartado 2.2.2. Esta elípsis sustituye por regla general a cons-
trucciones, formalmente complejas, con el subjuntivo, antes de que entre, y se conforma al 
tiempo expresado por el verbo principal. Cabe comentar que aquí vemos otra vez la rela-
ción estrecha entre actos verbales del porvenir y los valores modales del subjuntivo. 
 En (106) tenemos dos elípsis con valor temporal, hasta+infinitivo y después de+infinitivo: 
 
 (106) Hasta cumplir los quince años no dejó traslucir los demonios secretos que un día la 

llevarían a un terreno inseguro y enigmático. Un día de primavera, después de cumplir 
quince años, de repente y sin aviso, intentó suicidarse. [HM, es:20] 
 

                                              
284 Afirmamos que también el imperfecto en la misma posición perdería su aspectualidad independiente. Al ser subordinado por 
un verbo perfectivo pierde su valor aspectual y expresa sólo simultaneidad o duratividad dentro de la perfectividad del pretérito. 
Volvemos a este tema en el capítulo 9. 
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 До     пятнадцати лет  никак                     нельзя      было    догадаться          ,  
[Hasta quince              años de ninguna manera imposible  ser:AI  adivinar:INF/AP,  
что  творится    в  ее душе, какие тайные  демоны     в  нее вселились    . Как-то  
qué  se produce en su alma , qué     secretos demonios en ella instalarse:AP. De algún 
modo 
весной    , без всякого к тому повода, она попыталась покончить  
primavera, sin toda      de esto  razón  , ella  intentar:AP   terminar:INF/AP 
жизнь самоубийством   . [HM, ru:14] 
vida     mediante suicidio.]  
 

La construcción hasta+infinitivo define el punto final de la acción del verbo finito principal 
de la oración. Aquí el verbo finito tiene un valor temporal acumulativo, limitado por el 
punto final definido por la elipsis. Como muestra la figura 15, la elipsis tiene en este caso, 
inusitadamente, el foco temporal de la oración. Gracias al valor acumulativo del pretérito 
se sitúa la elipsis en el punto final del acto verbo finito. El valor temporal de la elípsis de 
(106) corresponde de este modo casi a un tiempo absoluto, mientras que el pretérito ya 
existente, dejó, obtiene el valor de anterioridad que funcionalmente corresponde a una 
forma compuesta.: 
 
Fig. 15             Trasfondo                                          Foco temporal   
                      ↓                                                              ↓ 
                                                                           hasta cumplir 
     No dejó traslucir los demonios                                  I 
 
También resulta posible reescribir esta oración valiéndose de formas finitas: No había de-
jado traslucir los demonios hasta que cumplió [...]. Sin embargo, implícitamente se inter-
preta la resultatividad negativa del verbema finito como una forma de secuencialidad, 
puesto que una reformulación lógica de esta oración puede expresarse mediante dos for-
mas del pretérito: Cuando cumplió 15 años dejó traslucir [...]. Esta elípsis resulta, por 
consiguiente, una sustitución para una forma de tiempo absoluto, [+Def.Temp], que 
además adscribe un valor de retrospectividad al verbo finito. Esto no implica que esta 
construcción sea de carácter aspectual. Porque, aunque su pretensión de tiempo absoluto 
significa tanto [+Def.Temp] y de cierto modo [+Res], su temporalidad depende del ver-
bema finito. Esta elipsis sitúa el acto verbal después del punto final, o, posiblemente, si-
multáneamente al momento terminal del verbema finito. 
 El uso de esta elípsis está motivado para evitar una construcción sintáctica demasiado 
pesada. En la reformulación de (106) hemos visto que esta elípsis resulta una abreviación 
de la construcción hasta que+verbo finito; una construcción que puede tener tanto valores 
temporales como valores modales. En nuestro corpus esta construcción finita se combina 
con formas del pretérito, con el imperfecto y además con las formas compuestas; se utili-
za además en combinación con las formas subjuntivas, si el acto verbal se refiere al futuro 
o expresa un alto grado de inseguridad. 
 La segunda elípsis del ejemplo (106), después de+infinitivo, tiene una función simple de 
anterioridad, el factor táxico-temporal [+Ant]. Esta construcción tampoco es de carácter 
aspectual, sino que simplemente adscribe al verbo infinito un valor táxico de anterioridad 
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con respecto al tiempo del verbo principal de la oración. El acto verbal de la elipsis obtie-
ne, de este modo, un valor retrospectivo correspondiente a la función de una forma com-
puesta. La función de esta elípsis resulta prácticamente idéntica a la de las formas com-
puestas, y esta elipsis, igual que las formas compuestas, pone el enfoque temporal en el 
estado resultativo que sigue al acto verbal. Sin embargo, igual que la elipsis hasta+que+ in-
finitivo de (106), resulta más correcto decir que esta construcción sitúa el acto verbal elípti-
co subordinado después, o al final, del acto verbal finito principal, creando de esta manera 
un apéndice verbal al tiempo absoluto expresado por éste.285 
 Existen también otras elípsis en ambas lenguas. Éstas normalmente tienen valores 
modales pero, en ciertos casos, también pueden expresar valores táxico-temporales, como 
sin+infinitivo o para (a)+infinitivo en español, p. ej. una oración como comieron sin hablar que 
expresa [+Sim]. La elípsis con el infinitivo tiene en estos casos la función de un comple-
mento circunstancial y no tiene una temporalidad propia (cf. Lluïsa Hernanz, 1999:2270). 
Puesto que no tenemos casos de esto en nuestro corpus tampoco vamos a profundizar en 
este tema; además porque estas construcciones más bien resultan combinaciones léxicas 
relativamente libres y no construcciones gramaticalizadas. 
 Podemos concluir que la elípsis en español es una estrategia alternativa común para 
sustituir construcciones bastante pesadas con verbos finitos simples. Estas construcciones 
son en principio combinaciones relativamente libres de elementos léxicos y son posibles 
de formar en muchas lenguas. Cabe destacar que la frecuencia de estas construcciones en 
español, en comparación con el ruso, en alto grado depende del carácter nominal del infi-
nitivo. Los significados temporales de estas construcciones no están gramaticalizados, si-
no que funcionan exclusivamente en relación con la temporalidad expresada por otros 
verbemas. Esto implica que las elipsis no expresan un tiempo inherente sino más bien un 
tiempo relativo, o una relación táxica respecto a otro elemento de la oración. Las relacio-
nes táxicas expresadas por las elípsis con infinitivo son [+Ant], [+Post] o [+Sim], igual 
que los factores temporales, (cf. 2.2), generalmente no existen otras posibilidades tempo-
rales del sistema español. 
 Una excepción a esto es la elipsis con acabar+de+infinitivo que tiene un valor más gra-
maticalizado y tiene el mismo significado temporal del perfecto, pero señala un alto grado 
de proximidad del acto verbal. 
 Por consiguiente, las construcciones elípticas del español no expresan temporalidad y 
tampoco expresan aspectualidad in sensu stricto, es decir que no expresan valores pertene-
cientes a una categoría gramatical sino valores táxicos basado en un significado léxico. De 
los factores temporales comentados sólo es el factor [+Sim] que funcionalmente se parece 
a un factor aspectual relevante para el sistema español. Pero el valor de simultaneidad de 
estas construcciones es una consecuencia de los significados léxicos, y no un significado 
inherente de un fenómeno gramaticalizado como es el aspecto verbal.286 
                                              
285

 Esta construcción elíptica, igual que hasta+infinitivo, es una simplificación de después de que+verbo finito. Esta construcción 
se realiza, no obstante, a menudo con formas del subjuntivo, aun cuando resulte difícil ver los matices modales de ella. Lo más 
probable es que este uso de los subjuntivos haya aparecido en analogía con la construcción temporal antes de que cuyo valor 
futural provoca esta modalidad. Desgraciadamente, no hemos encontrado fuentes científicas que apoyan esta afirmación. 
286 La interpretación del factor [+Sim] como aspectual resulta un poco controvertido, ya que principalmente es un factor 
temporal o táxico. Pero como hemos visto en el capítulo 6 corresponde este valor a la función principal de los imperfectos 
españoles, y resulta una interpretación idiomática de la posición B de nuestro modelo aspectual. 
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8.1.2 El gerundio 
 
Con excepción de los infinitivos que tratamos en el apartado anterior existen, tanto en 
ruso como en español, gerundios y participios que expresan relaciones temporales respec-
to a los verbos principales finitos de la oración.287 
 El gerundio español expresa, igual que el gerundio imperfectivo del presente del ruso, 
simultaneidad, [+Sim]. Este factor domina el valor temporal del gerundio español tanto al 
ser utilizado en la perífrasis gramaticalizada con estar como verbo auxiliar, como en cláu-
sulas absolutas. En la perífrasis con estar el gerundio a menudo aporta un valor adicional 
de duratividad limitada, pero esta duratividad se conforma, ya que se trata de un valor adi-
cional, al marco temporal señalado por el verbo finito. Cabe destacar que el valor del ge-
rundio, especialmente en el presente, no corresponde exactamente al valor temporal del 
presente simple más un valor de duratividad, sino que también expresa un grado elevado 
de definición temporal respecto al acto verbal.288 
 Los gerundios rusos, en cambio, no se utilizan para construcciones perifrásticas con 
verbo auxiliar, sino que aparecen exclusivamente como formas independientes en cláusu-
las absolutas. Al contraste con el único gerundio del español en ruso también existe un 
gerundio perfectivo; éste se utiliza en construcciones elípticas similares al gerundio del 
presente, pero con el valor temporal de anterioridad, o más exactamente con el valor as-
pectual de perfectividad (cf. los ejemplos (108) y (109) abajo).289 
 Los ejemplos siguientes muestran usos típicos del gerundio de ambas lenguas. Aquí 
también hemos incluido las oraciones originales suecas. El sueco no tiene ninguna fun-
ción parecida al gerundio y por esa razón puede ser interesante ver en qué condiciones el 
sueco causa un gerundio en español y en ruso: 
 
 (107) I stället strök han med sträva händer över min kropp, klämde och kände på mig på  

samma sätt som hundra andra läkare hade klämt och känt. [MGA, se:23] 
Lo que hizo fue pasarme la áspera manaza por el cuerpo, apretando y tanteando de la 
misma manera que tantos otros médicos han apretado y tanteado. [MGA, es:29] 
 Вместо   этого   он водил        по моему телу      жесткой   ладонью, щипая  
[En lugar de esto él  pasarse:AI por mi       cuerpo con áspera palma     , apretar:GER 
и  щупая         , как     прежде щипали    и  щупали   меня  сотни           
y tantear:GER, como  antes    apretar:AI  y tantear:AI me     centenares   
других   врачей . [MGA, ru:34] 
de otros médicos.] 

 
 (108) Nu låg hon där med handen på Sabelans fint skurna kolv och kände på den  

mattfetaytan. [KE, se:7] 
Permaneció echada con la mano en la bien formada culata de la Sabela, palpando su  
superficie lisa y grasienta. [KE, es:11] 

                                              
287 Cf. el apartado 3.1.2 para una introducción de las funciones de los gerundios rusos. 
288 Véase Fernández Lagunilla (1999:3445-3500) para una discusión más exhaustiva de las funciones del gerundio español. Cf. 
también Górbova (2000a y 2000b) que analiza las funciones del gerundio español desde una perspectiva rusa. 
289 El gerundio del pretérito es formalmente perfectivo, pero el uso corriente de esta forma es señalar táxicamente posterioridad, 
junto con los valores perfectivos del verbema en cuestión. Discutimos esta cuestión más abajo en este apartado. 
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 И вот она лежала, положив          руку  на хорошо отшлифованный, гладкий  
[Y allí ella yacer:AI , poner:GER.P  mano en bien        pulir:PPSP             , lisa 
приклад «Сабелы» , осязая          его тусклую    выпуклую поверхность.[KE, ru:4] 
culata     «de Sabela», palpar:GER su  deslustrada redonda    superficie      .] 

 
 (109) Jag bet så hårt att jag kunde känna hur mina framtänder trängde genom hennes vita 

skinn och nuddade vid benet innan nästa spasm slet mitt huvud åt sidan och tvingade 
mig att släppa taget. [MGA, se:19] 
Tan fuerte la mordí que sentí mis dientes penetrar en la piel blanca y la rocé con las 
piernas [sic!]290 hasta que el espasmo siguiente me apartó violentamente la cabeza y me 
forzó a soltarla. [MGA, es:24] 
 И я   цапнула    . Причем с      такой силой, что почувствовала, как    мои  зубы , 
[Y yo morder:AP. Además con  tanta  fuerza  , que sentir:AP           , cómo mis dientes, 
вонзившись        в  белую кожу, успели     прокусить           ее   до кости,     
penetrar:GER.P  en blanca piel   , lograr:AP morder:INF/AP ella  a  hueso,  
прежде чем     очередной  спазм      отбросил    мою голову обратно, 
antes     de que siguiente      espasmo  arrojar:AP   mi    cabeza  atrás       , 
заставив         разжать               челюсти     . [MGA, ru:28] 
forzar:GER.P  separar:INF/AP mandíbulas.] 

 
El ejemplo (107) muestra un paralelismo funcional entre los gerundios en ruso y en espa-
ñol. Los gerundios de ambas lenguas expresan simultaneidad con los verbos finitos hizo y 
fue respectivamente водил (AI) ‘pasar, dirigir’. Los gerundios rusos están morfológicamente 
marcados por imperfectividad, mientras que los gerundios españoles están aspectual y 
temporalmente subordinados al tiempo y al aspecto del verbo principal al cual se refiere 
(cf. también el análisis de (33), apartado 6.3.1). 
 El perfecto de la oración española de (107) en realidad resulta un error de referencia. 
Puesto que el contexto temporal tiene lugar en el pasado, el traductor normalmente de-
bería de haber utilizado el pluscuamperfecto. Pero ya que la temporalidad de las formas 
compuestas es bastante vaga, el perfecto no rompe con la idiomaticidad de la oración, 
también porque esta oración puede ser interpretada como una variante del estilo direc-
to.291 Otra razón del perfecto en esta oración puede ser que la trama del libro se desarrolla 
en el presente, y ya que se trata de un pequeño episodio retrospectivo esta forma no resul-
ta tan llamativa aquí, porque igualmente puede referirse al tiempo de la trama principal. 
 Con respecto al gerundio vemos en (108) el mismo tipo de subordinación que en 
(107), donde el gerundio español expresa simultaneidad con el pretérito del verbema per-
maneció echada.292 La traducción rusa de (108) tiene dos gerundios: uno imperfectivo y el 
otro perfectivo. El último, de los gerundios, осязая ‘palpando’, es imperfectivo y corres-

                                              
290 El traductor de español ha entendido mal toda la situación y ha confundido la palabra pierna con la palabra hueso, palabras 
homónimas en sueco. 
291 Puesto que el perfecto español ha perdido un poco de su valor temporal, por el llamado ‘aoristic drift’, no resulta 
sorprendente que pierda su relación con el concepto de consecutio temporum también. Compárese por ejemplo con el rumano 
coloquial donde normalmente se utiliza el perfecto compuesto en vez del pluscuamperfecto, cf.  (Academia Română, 2005:438) 
o el árabe clásico que tiene una forma compuesta única, que se combina tanto con el presente como con el pasado, cf. 
(Buckley, 2004:557). 
292 Véase el apartado 6.3.4 para una discusión de la interpretación del pretérito en relación con el grupo de verbos de seguir. 
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ponde funcional y temporalmente al gerundio español, con el valor táxico característico 
[+Sim]. 
 El otro gerundio положив ‘(habiendo) puesto’, es perfectivo y expresa en este caso per-
fectividad y anterioridad respecto al gerundio imperfectivo осязая, pero no respecto al ver-
bo principal. Resulta lógicamente difícil poner la mano en la culata antes de acostarse, y la 
temporalidad extendida del verbo AI, лежала ‘yacer’, funciona en esta oración como un 
marco temporal de ambos gerundios. Pero los gerundios, como hemos dicho anterior-
mente, no expresan tiempo propiamente dicho, sino que están morfológicamente marca-
dos por la aspectualidad. Normalmente la consecuencia de esto es una interpretación 
temporal de anterioridad del gerundio perfectivo, y de simultaneidad del gerundio imper-
fectivo, pero siempre en combinación con los valores aspectuales idiomáticos del vid en 
cuestión. La anterioridad del gerundio del pretérito corresponde en algunos casos, como 
también comentamos en el capítulo 7, al valor retrospectivo de las formas compuestas y 
puede, consecuentemente, traducirse como: habiendo puesto la mano en la culata sentía 
[...]. 
 En (109) la oración rusa muestra una estructura temporal bastante compleja. Esto de-
pende principalmente de que los gerundios, con la interpretación táxica de anterioridad, 
están colocados después de los verbos finitos a los cuales se refieren. Una traducción 
temporal aproximativa al español, con ayuda de la retrospectividad de las formas com-
puestas, arroja más luz sobre la situación: “Y yo mordí. Además con tanta fuerza que sin-
tió cómo mis dientes, habiendo penetrado su piel blanca, lograron morder hasta el hueso 
antes de que el espasmo siguiente, que me había forzado a separar las mandíbulas, arrojara 
mi cabeza hasta atrás.” 
 El primer gerundio ruso resulta funcionalmente sustituible con una cláusula absoluta 
con una forma compuesta en gerundio. En la parte restante de la oración encontramos 
demasiado pesado este tipo de construcciones en español, y nos vimos forzados a presen-
tar el orden de los acontecimientos en una secuencia cronológica. Otra cosa que muestra 
esta reformulación es que la conjunción española antes de que obligatoriamente requiere un 
subjuntivo, cuyo valor modal no tiene correspondencia en los verbemas de la versión ru-
sa. 
 Cabe comentar otra vez que el valor semántico de los gerundios se basa en la perte-
nencia de vid, y que la interpretación temporal de estas formas es secundaria. El valor del 
gerundio perfectivo, por consiguiente, no siempre implica un valor temporal de anteriori-
dad. Aun cuando este generalmente sea el caso, existen oraciones como:  
 
 Он вышел , хлопнув                         дверью.  
 Él  salir:AP, cerrar de golpe:GER:P la puerta.  
 
En oraciones como ésta resulta imposible interpretar el gerundio como temporalmente 
anterior al verbo finito AP. Estos casos, sin embargo, son poco frecuentes, y una explica-
ción de oraciones como ésta puede ser la influencia del concepto de secuencialidad, típico 
de los verbos AP rusos, que puede operar tanto con verbos finitos como verbos infinitos. 
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 En resumen, podemos constatar que los gerundios del español y el gerundio imperfec-
tivo del ruso generalmente expresan el valor táxico-temporal de simultaneidad. En cuanto 
al gerundio ruso proviene la interpretación de [+Sim] de la aspectualidad imperfectiva de 
esta forma. Pero respecto al español resulta más difícil afirmar lo mismo, ya que la aspec-
tualidad de las formas infinitas no forma una categoría gramatical en el español, sino que 
resulta una categoría de la formación del léxico (cf. la discusión en 3.1.2). El valor del ge-
rundio perfectivo del ruso se interpreta normalmente como anterioridad y, mediante este 
valor temporal, el gerundio perfectivo a veces tiene una función parecida a la de las for-
mas compuestas. Los gerundios rusos se utilizan exclusivamente en cláusulas absolutas y, 
como muestra el ejemplo (110), tienen, gracias al valor aspectual morfológico, un grado 
de independencia funcional más alto que el gerundio español. 
 
 (110) Al comprar la casa se había introducido ella misma en la historia, la había 

adquirido igual que la gente de hoy en día adquiere todo lo que le apetece. [MGA, 
es:56] 
 Приобретя         этот дом, она тем       самым купила         себе     место  в    
[Procurarse:GER esta casa , ella con eso mismo comprar:AP para sí  lugar   en  
истории , обустроила    его для себя, как    современные люди обустраивают для 
la historia, reconstuir:AP la   para sí    , como moderna        gente  reconstruye      para 
себя  все,  что их  душе угодно. [MGA, ru:66] 
sí    todo,  que su   alma  apetece.] 

 
En (110) resulta poco idiomático sustituir la construcción absoluta por un gerundio en 
español; el gerundio español a menudo no funciona bien con las formas compuestas a 
causa de la temporalidad indefinida de éstas. Esto, y el hecho de que el gerundio español 
normalmente se subordine al valor temporal-aspectual de otros verbos finitos, indica otra 
diferencia funcional entre los gerundios de ambas lenguas. En relación con los gerundios 
rusos se ve claramente la pertenencia morfológica de la categoría de aspecto. Esta carga 
semántica de los gerundios les otorga un grado de independencia funcional-temporal, que 
además imposibilita una subordinación aspectual directa de ellas. El gerundio ruso forma 
una oración subordinada con una función similar a un complemento circunstancial, gene-
ralmente sustituyendo a una oración con un verbo finito que expresa [+Sim] o [+Ant]. 
Esta forma resulta temporal y aspectualmente más independiente que el gerundio español, 
que tiene una función similar a un adverbio y no tiene la misma carga morfológica como 
el gerundio ruso, y consecuentemente no puede sustituir la perífrasis de (110). En este 
ejemplo vemos, en cambio, que esta perífrasis resulta temporalmente bastante indepen-
diente; tan independiente que puede servir como punto de referencia temporal, en este 
caso P², de una forma verbal compuesta. 
 El valor original del gerundio español puede haber sido de carácter aspectual, depen-
diendo de la interpretación del valor de la duratividad o simultaneidad, rasgos normal-
mente asociados con el aspecto imperfectivo, pero el posible valor imperfectivo original 
de esta forma ha llegado a ser borroso en el español y ahora ha perdido su independencia 
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funcional y expresa principalmente simultaneidad y limitatividad.293 La función que des-
empeña el gerundio es más bien el papel de un adverbio, formado como parte del para-
digma verbal, y definido temporal y aspectualmente por los verbos finitos del contexto. 

8.1.3 Los participios pasivos 
 
El valor temporal-aspectual del participio español resulta a menudo bastante indefinido, 
primero porque la estatividad de esta forma normalmente expresa la cualidad temporal-
mente indefinida de un adjetivo. La diferencia entre los participios y los adjetivos consiste 
esencialmente en que los adjetivos carecen del valor dinámico del verbo, mientras que los 
participios tienen un carácter verbal léxicamente perfectivo.294 
 El participio perfectivo del español proviene del indoeuropeo, a través del latín, donde 
tenía un valor del pasado, más que un valor perfectivo. Según Segura Munguia (2004:87) 
se formaba este participio tanto de verbos del infectum como del perfectum. Väänänen afir-
ma, sin embargo, que este participio en el latín vulgar “tiende a ligarse con el tema del per-
fectum” y que recae sobre un adjetivo verbal en *-to- (1985:249). 
 Funcionalmente, el participio español se parece al participio pasivo (AP) del ruso, en 
particular con respecto al uso casi-adjetival y con el uso en las construcciones absolutas. 
Al investigar la función de los participios del español en construcciones absolutas vemos 
además el paralelismo entre estas formas y el perfecto compuesto. Pero aunque los parti-
cipios formalmente son perfectivos tienen una función imperfectiva al subordinarse el va-
lor del verbo auxiliar y referirse a un estado resultativo. Los participios se refieren for-
malmente a un acto verbal acabado, pero el enfoque temporal está normalmente en el es-
tado del tiempo de evento actual, fijado por el verbo finito (cf. el capítulo 7). En cláusulas 
absolutas los participios resultan funcionalmente imperfectivos, en el sentido de que las 
características estativas, casi atemporales, de estas formas más bien expresan simultanei-
dad con el tiempo de evento establecido, igual que un adjetivo. 
 
 (111) Morbror Carl satt på mormors gröna soffa och mottog förebråelser. [IB, se:34] 
  Tío Carl, sentado en el sofá verde de mi abuela, recibía una regañina. [IB, es:35] 
    Дядя  Карл выслушивал упреки    , сидя                          на бабушкином  зеленом  

[Tío     Karl   escuchar:AI   reproches, estar sentado:GER en  de abuela         verde 
диване. [IB, ru:29] 
diván   .] 

 
 (112) [Tatarski a menudo se sorprendía imaginándose una Alemania en 1946 en la que el 

 doctor Goebbels denunciara histérico por la radio el abismo al que el fascismo había llevado a la nación; 
en la que el]  

                                              
293 Resulta difícil definir el valor original del gerundio. El gerundio español proviene formal y funcionalmente del gerundio y del 
gerundivo latín; el uso de estas formas se confundió en el latín vulgar. Originalmente el gerundio era un substantivo verbal que 
no podía ser subordinado por otro verbo, cf. Morwood (1999:108ss) y Vester (1991:295-310). Para un estudio más profundo 

sobre el valor del gerundio en el español contemporáneo remitimos al artículo de Fernández Lagunilla (1999: 3445-3500) 
en GRAE. 
294 Bosque (1990b:191) define la diferencia entre estas formas constatando que los adjetivos no poseen complementos 
agentivos, Un vaso llenado/*lleno por el camarero. 
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ex comandante de Auschwitz encabezara la comisión encargada de juzgar a los 
criminales de guerra nazis; [VP, es:17-18] 
 бывший комендант   Освенцима    возглавляет комиссию по   отлову 
[anterior  comandante de Auschwitz  encabeza       comisión   por  búsqueda 
нацистских преступников, […] [VP, ru:18] 
de nazi         criminales        , […]  

 
Los participios españoles, sentado y encargada, tienen aquí un valor temporal de [+Sim] y 
expresan estatividad. Igual que en la construcción del perfecto el acto verbal expresado por 
el participio se transforma a un trasfondo verbal estativo, simultáneo al verbo principal de 
la oración. La diferencia principal entre estas construcciones y los valores temporales se-
ñalados por el perfecto, es que el elemento de retrospectividad ha desaparecido entera-
mente. Funcionalmente se puede sustituir el participio de (111) con una forma compues-
ta, El tío Karl, que se había sentado [...] recibía una regañina. Pero en este caso la oración 
también adquiere cierto matiz de retrospectividad, típica de las formas compuestas (cf. 
7.3). 
 En ambas oraciones españolas de (111) y (112) percibimos la omisión de una forma 
copulativa auxiliar. En las oraciones de arriba, no obstante, la cópula resulta superflua pa-
ra marcar el tiempo gramatical, ya que las construcciones con el participio forman oracio-
nes subordinadas atributivas refiriéndose a los substantivos Tío Carl respectivamente la 
comisión. De esta manera el participio más bien forma parte del sintagma nominal, como 
también hace, normalmente, el adjetivo, y no del sintagma verbal. Esto se nota además ya 
que los participios, igual que los adjetivos, se declinan conforme al género de la palabra 
principal, y en el caso del (111) un sujeto femenino de la oración produciría otro sufijo, La 
tía Carla, sentada [...]. Según nuestra perspectiva resulta claro que el uso del participio en 
esta oración depende del Aktionsart del verbo; la estatividad de sentar imposibilita el ge-
rundio que, en cambio, sería más idiomático con un verbo semánticamente más activo, p. 
ej. El tío Carl durmiendo en el sofá [...]. 
 La versión rusa de (111) tiene un gerundio сидя ‘sentando’, que tiene una función simi-
lar al gerundio español de marcar la simultaneidad del acto verbal finito. La estatividad e 
indefinición temporal de la oración (112) ha causado una forma del presente en ruso; este 
uso del presente es motivado por el valor de simultaneidad de las formas del presente, pe-
ro aquí también resulta motivado por la generalidad temporal de la oración (cf. también el 
apartado 8.2). 
 En (113) vemos otra vez la afinidad entre los participios y los adjetivos, al tener fun-
ciones atributivas respecto al sintagma nominal. Aquí tenemos además ejemplos de parti-
cipios correspondientes rusos; todos estos participios son perfectivos pasivos del pasado. 
 
 (113) Ahora sí la ve: la cabeza torcida en un ángulo violento, las alas extendidas, el pico 

medio abierto. [MGA, es:47] 
 Теперь он видит -- неестественно   вывернутую головку, распростертые крылья 
[Ahora    lo   ve     -- antinaturalmente torcer:PPSP   cabecita , extender:PPSP   alas   
и полураскрытый клюв. [MGA, ru:55] 
y medioabierto        pico  .] 
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Los participios españoles tienen aquí características adjetivales, igual que los participios 
correspondientes rusos. En cuanto al ruso resulta en realidad aún más estrecho el límite 
entre el adjetivo y el participio, ya que una gran parte de los adjetivos existentes en el ruso 
moderno originalmente proceden de la categoría de verbos y que la formación de adjeti-
vos verbales nuevos es un fenómeno corriente. Pero con respecto al último participio 
atributivo, abierto respectivamente полураскрытый ‘medio abierto’, tenemos la misma situa-
ción en ambas lenguas, puesto que resulta difícil decir con certeza si se trata de un adjeti-
vo o un participio. Siguiendo la propuesta de Bosque (véase la nota 295 de éste capítulo) 
estos participios resultan más bien adjetivos verbales, porque no funcionan en combina-
ción con un agente en una construcción pasiva. Desde un punto de vista sistémico esto 
significa que el paradigma verbal de ambas lenguas, principalmente, se extiende a contener 
una forma adjetival, el participio del pasado, y una forma adverbial, el gerundio (cf. 
8.1.2).295 
 El participio pasivo del presente del ruso que formalmente es imperfectivo, resulta 
poco común y tiene una función aún más marginalizada, en comparación con las otras 
formas infinitas. En nuestro corpus este participio aparece casi exclusivamente en expre-
siones idiomáticas lexicalizadas; especialmente en la expresión так называемый ‘un llama-
do’, del cual tenemos varios ejemplos. En nuestro corpus no tenemos ningún ejemplo del 
participio pasivo del presente correspondiente a los verbos finitos del pasado. He aquí en 
(114) uno de los pocos ejemplos de esta forma en los libros investigados: 
 
 (114) [Los hábitos y las rutinas de la vida en casa de mi abuela eran espartanos.][Por 

ejemplo:]  
Ver la luz de la farola de la calle proyectar luces y sombras en el techo. [IB, es:31] 
  
Наблюдать ,  как     движутся   по потолку свет  и тени     , отбрасываемые  
[Observar:AI, cómo  se mueven por techo     luces y sombras, arrojar:PPRP  
уличным фонарем. [IB, ru:26] 
callejeras  farolas     .] 

 
El significado de este participio se traduce aproximadamente como que eran arrojadas en 
español, manteniendo de esta manera tanto la pasividad y el valor de participio de la ora-
ción rusa. Sin embargo, también en este ejemplo sería posible de traducir este verbema 
con una forma del participio pasivo del español, omitiendo la cópula y marcando el agen-
te: arrojadas por las farolas de las calles. Pero aun cuando esta construcción del español co-
rresponde bastante bien al verbema ruso, no capta el valor de la imperfectividad, y como 
consecuencia se debilita la iteratividad inherente de este verbema AI. 

                                              
295 Este razonamiento pone a tela de juicio la denominación participio al verbo principal de las formas compuestas, he/había 
cantado. Este verbo no concuerda morfológicamente con el sustantivo y no se comporta ni sintácticamente ni semánticamente 
como un adjetivo. Al revés, resulta parte de un tiempo verbal gramaticalizado y lo más adecuado sería, por lo tanto, adoptar la 
práctica de la gramática sueca y llamar supino a esta forma. 
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8.1.4 Los participios activos 
 
Los participios activos del español son las formas que terminan con uno de los morfemas  
-ente, -ante o -iente. Estas formas, que provienen del participio presente activo del indoeu-
ropeo donde esencialmente tenía la misma función (Beekes, 1995:249s), se parecen tam-
bién funcionalmente a los adjetivos, ya que se emplean únicamente en posición atributiva. 
En realidad resulta dudoso incluir el participio activo español aquí, ya que esta forma no 
es compatible con todos los verbos del español, y aunque este sufijo derivativo todavía es 
activo en la formación de palabras nuevas pertenece esta cuestión más bien a la lexicolog-
ía. 
 El participio activo es, por regla general, restringido a significados particulares y sólo 
tenemos un caso en nuestro corpus de cuando una de esas formas corresponde a un ver-
bema finito en la lengua fuente: 
 
 (115) Christina hade aldrig lyckats få honom att förstå att hon själv kände sig som om hon  

tillhörde en ätt av navellösa Christinor, [...] [MGA, se:43] 
Christina nunca había conseguido hacerle comprender que ella se sentía 
perteneciente a una estirpe de Christinas sin ombligo, no nacidas de nadie, [sino 
incubadas como pájaros o serpientes en grandes huevos blancos.] [MGA, es:56] 

   Кристине  так и  не удалось       втолковать         ему, что сама-то она ощущает  
[A Kristina  así  y  no lograrse:AP explicar:INF/AI a él , que misma   ella  siente       
лишь собственную принадлежность к классу бесплацентарных  Кристин -- не  
sólo   propia              pertenencia          a clase    de ‘sin placenta’       Kristinas -- no    
рожденных  никем     . [MGA, ru:65] 
nacer:PPRP   por nadie.] 

 
Puesto que el participio activo del español es un fenómeno limitado, tanto sistémicamente 
como respecto a las funciones temporales, vamos a poner el enfoque en los participios 
activos del ruso que tienen un papel más importante como una construcción alternativa 
para sustituir a un verbema finito. Los participios activos del ruso tienen una función rela-
tivamente parecida al participio activo del español, pero esta construcción, en cambio, re-
sulta compatible con todos los verbos rusos, y por eso resulta mucho más frecuente como 
correspondencia a los verbos finitos españoles de nuestro corpus. 
 En nuestro corpus tenemos 31 casos del participio activo de presente, que aspectual-
mente, siempre es imperfectivo; y 67 casos del participio activo del pasado, que puede 
formarse tanto de verbos AI como de verbos AP. La clasificación temporal de estos par-
ticipios, no obstante, resulta un poco irrelevante, ya que el participio del presente puede 
ser utilizado también para referir a verbos del pasado; siempre expresando un valor de si-
multaneidad derivado del valor aspectual del verbo. La indefinición temporal del partici-
pio del presente se ve claramente en nuestro corpus, puesto que todos estos 31 casos del 
participio activo del presente se refieren a formas verbales finitas del pasado. El participio 
activo del presente resulta funcionalmente intercambiable con el participio activo del pa-
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sado, con la condición de que ambos participios tengan el mismo aspecto AI; el participio 
activo del pasado también expresa simultaneidad, pero exclusivamente en relación con 
verbemas del pasado. 
 A pesar de este solapamiento funcional parece que los participios activos del pasado 
todavía predominan en contextos pertenecientes al pasado. En nuestro corpus tenemos 
45 ejemplos del participio del pasado y 31 casos del participio de presente, y ambos seña-
lan la función típica de simultaneidad como en los ejemplos (116), (117) y (118). 
 
 (116) [...] och i den antika bokhyllan i hennes nyinredda vardagsrum låg en liten skrift från 

Föreningen Gamla Vadstena, som berättade att den första byggnaden på denna tomt 
restes redan under 1300-talets sista år. [MGA, se:43] 
[La casa misma era más antigua todavía,]  
y en la estantería antigua de su flamante cuarto de estar había un folleto de la Asocia-
ción de Amigos de la Antigua Vadstena en el que se leía que el primer edificio construi-
do en aquel solar databa nada menos que de finales del siglo xiv. [MGA, es:56] 
[…]-- и на старинной книжной полке   ее      свежеобставленной          гостиной 
[…]-- y en  antiguo      de libros    estante de su  recientemente amueblado cuarto de es-
tar 
лежала  коротенькая выписка из “Свода”          Старой Вадстены, 
estar:AI cortito           folleto     de  “Asociación” Antigua Vadstena, 
сообщающая ,  что первое строение      на данном земельном участке было 
anunciar:PPRA, que primera construcción en esta       de tierra       parte     CÓP   
возведено       в    последние годы   четырнадцатого  века. [MGA, ru:66] 
levantar:PPSP en  últimos       años   de XIV                  siglo.] 

 
 (117) Det fanns dessutom en sorts spontan bestraffning, som kunde vara mycket obehaglig 

för ett barn som plågades av mörkerrädsla, nämligen längre eller kortare inspärrning i 
en särskild garderob. [IB, se:14] 
Había también una especie de castigo espontáneo que podía ser de lo más 
desagradable para un niño que tenía miedo a la oscuridad: el encierro durante más o 
menos tiempo en un determinado ropero. [IB, es:17] 
 Существовало также и  своего      рода спонтанное наказание, весьма  
[Existir:AI          también  de propio tipo  espontáneo  castigo       , sumamente 
неприятное  для   ребенка, боявшегося                 темноты    , а именно –  
desagradable para  niño      , tener miedo:PPSA/AI a oscuridad, ‘esto es’    –    
длительное или кратковременное заключение в   особую 
largo             o     corto                     encierro        en determinado  
гардеробную. [IB, ru:12] 
ropero            .] 

 
 (118) Samma kväll hade jag jour på teatern, jag gick runt till scenerna, talade med skådespe- 

larna och baxade in publik som kommit för sent på grund av ett rasande snöoväder. 
[IB, se:10] 
Esa misma noche tenía guardia en el teatro. Di una vuelta por las diferentes salas, 
hablé con los actores, y fui metiendo a empujones a los espectadores que llegaban 
tarde a causa de una terrible tormenta de nieve. [IB, es:13] 
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В   тот  вечер   я   дежурил              в  театре -- проверял    сцены, беседовал  
[En esta noche yo tener guardia:AI en teatro  -- contralar:AI escena, conversar:AI 
с     артистами, проводил     в   зал   зрителей          ,  опоздавших           
con artistas      ,  escoltar:AP en  sala  de espectadores,  llegar tarde:PPSA/AP  
из-за    чудовищного снежного бурана      . [IB, ru:9] 
a causa de monstruosa de nieve    tempestad.] 

 
En (116) y (117) tenemos participios activos, del presente y del pasado, que se refieren 
ambos a verbos del pasado, y con la función idéntica de señalar un estado atributivo que 
tiene lugar simultáneamente con respecto al verbo principal. Desde una perspectiva tem-
poral estas oraciones son prácticamente idénticas, de modo que es claramente la imperfec-
tividad de ambas construcciones que posibilita la intercambiabilidad de estas formas. 
 El participio de (118) es perfectivo y los valores de resultatividad y secuencialidad aso-
ciados con la perfectividad rusa, también transmiten un significado de anterioridad. El 
participio activo del pasado (AP) se parece de este modo funcional y formalmente al ge-
rundio perfectivo, (cf. 8.1.2 y 3.1.2); pero el gerundio de pretérito se utiliza sólo en cons-
trucciones absolutas, mientras que el participio tiene tanto características verbales como 
adjetivales, cf. Púlkina et alii. (1985:367 y 341-343). 
 El valor aspectual de los participios activos rusos predominan sobre los valores tem-
porales, igual que en el caso de los gerundios. Esto se ve claramente en (119) cuyos parti-
cipios AP señalan tanto anterioridad como resultatividad. 
 
 (119) [Pero no le queda nada de fuerza, ni siquiera para llevarse las manos a las orejas y  

cerrarlas así al sonido de la voz de Doggen. Y, por otra parte, tampoco habría servido de nada.] 
Las palabras ya están dichas, y la respuesta de él ha quedado grabada en su cerebro. 
[MGA, es:17] 
 Слова    уже  сказаны    , эти   его слова    , навечно       засевшие          в   ее 
[Palabras ya    decir:PPSP, estas sus palabras, para siempre fijar:PPSA/AP  en sus 
подкорке.] [MGA, ru:19] 
sesos        .] 

 
En (119), que es un ejemplo del presente narrativo, el primer participio, сказаны (AP) ‘di-
chas’, tiene una función similar al perfecto, y corresponde bien a la versión española de 
esta oración, enfocando el estado resultativo que sigue al acto verbal. El participio activo 
засевшие (AP) ‘fijar’ no tiene una temporalidad clara aquí, ya que el momento del acto ver-
bal de ‘fijar’ en realidad se refiere al momento de la cópula omitida, el acto verbal princi-
pal. Esto implica que este participio expresa resultatividad y anterioridad, pero que tam-
poco resulta temporalmente definido. La resultatividad del participio activo, засевшие, pro-
viene del valor aspectual de este participio. Pero la anterioridad, valor normalmente aso-
ciado con esta forma, en este caso no se refiere al momento indefinido del acto verbal 
principal, sino más bien al momento de la enunciación. Cabe señalar que según mis in-
formantes rusos resulta imposible utilizar un verbo AI en esta oración, puesto que el en-
foque de la oración está en la resultatividad del acto verbal en cuestión y no en la simulta-
neidad de este acto verbal. De todas maneras, estas formas corresponden funcionalmente 
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bien a las formas de la oración española. El primer participio pasivo, enfoca el estado re-
sultativo, mediante la cópula, mientras que el participio activo perfectivo corresponde 
bien a los valores del perfecto del español, ya que estas últimas formas comparten los ras-
gos de resultatividad y anterioridad, junto con el valor de tiempo relativo. 
 Al resumir todo el apartado 8.1 sobre las construcciones elípticas del español y del ru-
so, podemos concluir que las construcciones elípticas del español no expresan aspecto 
verbal per se. Partiendo de nuestro modelo aspectual, existen algunas construcciones, co-
mo al+infinitivo, que en muchos casos sustituyen a verbos imperfectivos, expresando si-
multaneidad, y por eso pueden interpretarse como imperfectivas. No obstante, esta cons-
trucción sólo señala una relación táxica basada en valores léxicos, y no expresa imperfec-
tividad como categoría gramatical, es decir el resultado de una gramaticalización de los 
valores representados por nuestra propia definición del aspecto verbal, el modelo ABC. 
Esta definición muestra las funciones de una categoría gramatical verbal y al adscribir este 
valor a combinaciones léxicas, como las construcciones elípticas o las perífrasis verbales, 
se ahueca la definición del concepto mismo. Una combinación léxica puede expresar el 
mismo contenido semántico-funcional como una forma verbal aspectual, pero esto no 
implica que se pueda equivaler al concepto de aspecto verbal que esencialmente es una 
sistematización de valores verbales. Puesto que las posibilidades léxicas además son infini-
tas, el clasificar las construcciones elípticas, o también las construcciones perifrásticas, 
como aspectuales llevaría consigo una multitud de definiciones de este concepto y es una 
de las razones de la confusión, muy corriente en la hispanística, de confundir conceptos 
gramaticales con valores léxicos. 
 Es más, en muchos casos existe la posibilidad de marcar estas construcciones del es-
pañol con aspecto verbal in sensu stricto, mediante la forma del verbo auxiliar. Pero, cuando 
esta posibilidad no se utiliza, tampoco se puede hablar de aspecto verbal, sino de una acti-
tud neutral respecto a este concepto gramatical puesto que entonces no existe como 
parámetro sistémico (cf. también 8.3). 
 En ruso, en cambio, todas las formas verbales expresan vid, el aspecto verbal del ru-
so.296 En relación con las formas infinitas, hemos visto que la función del aspecto verbal 
en muchas situaciones se reduce a una interpretación temporal de anterioridad o simulta-
neidad. Pero a la vez queda claro que la función aspectual no sólo es una marca morfoló-
gica, y el valor original de las formas verbales, sino también el factor decisivo para su uso. 
 
8.2 Usos particulares del presente ruso 
 
La posibilidad de utilizar formas del presente para referirse a acontecimientos del pasado, 
el presente histórico o el estilo directo, son alternativas estilísticas frecuentes en muchas 
lenguas, tanto en español y en sueco como en ruso. Como planteamos ya en el apartado 
2.2.2 las formas del presente se caracterizan funcionalmente por el factor [+Sim], y por 
consiguiente pueden ser utilizadas igualmente con referencia al futuro o al pasado, si los 

                                              
296 A la vez resulta difícil distinguir entre aspecto gramatical o aspecto léxico a causa de la relación estrecha entre Aktionsart y 
aspecto gramatical en ruso, un hecho que hemos visto otra vez con los participios en (119). Volvemos a este tema en el 
capítulo 9. 
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marcos temporales del tiempo de evento en cuestión están explícitamente marcados. En 
el caso del presente histórico el emisor fija el marco temporal del evento y continua des-
pués la narración utilizando formas del presente, cuyo rasgo de simultaneidad crea una 
sensación de presencia o proximidad respecto a lo narrado. 
 En (120) el autor sueco ha utilizado el presente narrativo, algo que por regla general 
causa este recurso estilístico también en las traducciones al español y al ruso: 
 
 (120) På hösten 1920 flyttade vi till Villagatan 22 på Östermalm. Det doftar av nymålat och 

bonade parkettgolv. I barnkammaren en solgul korkmatta och ljusa rullgardiner med 
riddarborg och ängsblommor. Mors händer är mjuka och hon ger sig tid att berätta 
sagor. Far trampar i pottan, då han en morgon stiger ur sängen och ropar Kyss 
Karlsson! [IB, se:6] 
En el otoño de 1920 nos trasladamos al 22 de Villagatan en el barrio de Östermalm. 
Huele a pintura fresca y a suelos de parquet encerados. En el cuarto de los niños el sue-
lo es de corcho amarillo y las persianas son claras con castillos y flores. Las manos de mi 
madre son suaves y ella tiene tiempo de contarnos cuentos. Una mañana mi padre tro-
pieza con el orinal al levantarse y exclama: «¡Cáspita!». [IB, es:9] 
 Осенью   1920 года мы          переехали  на Виллагатан, 22, в  районе Эстермальма.  
[En otoño 1920 año  nosotros trasladar:AP a  Villagatan   , 22, en barrio de Östermalm. 
Квартира пахнет свежей краской и натертым паркетом. В   детской                   пол  
Piso          huele     fresca  pintura    y encerado   parquet    .En cuarto de los niños suelo 
покрыт          яркожелтым      линолеумом, на окнах      светлые опускающиеся,      
cubrir:PPSP de claro amarillo linóleo            , en ventanas claras      trascender:PPRA ,  
шторы    на которых  нарисованы рыцарские замки и полевые цветы. У    матери,  
persianas en las cuales  pintar:PPSP de jinetes    castillos y de vega   flores. Con madre , 
мягкие , нежные руки , она никуда не      спешит   , часто        рассказывает сказки. 
blandas, suaves  manos, ella  a ningún ladotiene prisa, a menudo cuenta              cuentos.  
Отец как-то раз вставая               утром           с кровати, опрокидывает  
Padre alguna vez levantarse:GER  por mañana de cama    , tropieza               
ночной горшок и кричит: «Поцелуй меня в   задницу». [IB, ru:5] 
con orinal             y grita     : «Besa        me    en  atrás      ».] 

 
Las primeras oraciones de sendas lenguas en este ejemplo establecen el marco temporal 
de la narración, mediante una forma verbal del pasado, y ubican los actos verbales subsi-
guientes de este trozo textual en la infancia del protagonista en el otoño del 1920. Este 
ejemplo es bastante típico de este fenómeno y con respecto al ruso además muestra que la 
aspectualidad de los actos verbales en esta función particular es subordinada a la tempora-
lidad. Esto no resulta sorprendente, puesto que el aspecto verbal normalmente no está 
vigente en el presente y que este uso sólo resulta un uso normal, pero metafórico, de estas 
formas. Los últimos verbos, exclama y кричит, se refieren a un acto verbal normalmente 
considerado como perfectivo, pero ya que ni el ruso ni el español puede marcar aspectua-
lidad en el presente tenemos, consecuentemente, un verbo imperfectivo también en el ru-
so. 
 El español utiliza este recurso en pocos casos, si no tiene correspondencia en el texto 
fuente o si existen marcos temporales muy claros posibilitando este uso. En realidad, el 
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español rara vez tiene formas del presente que correspondan a formas verbales del pasa-
do, con la excepción de algunos casos de cambios al estilo directo, véase (121), que no es 
muy frecuente en el sueco, o en algunas oraciones de alto grado de indefinición temporal, 
como en (122): 
 
 (121) Det ringde en gammal lantbrukare som sa att han hette Nyström och bodde i Lenarp. 

Han påstod att en grannkvinna satt fastbunden på golvet och att någon var död. [HM, 
se:12] 
[-Pensé que debía llamarte. 
-¿Accidente de coche? 
-No exactamente.] 
-Un viejo granjero de nombre Nyström nos ha llamado desde Lenarp. 
Dice que su vecina está atada en el suelo y que alguien ha muerto. [HM, es:16] 
Позвонил  какой-то старик-крестьянин, сказал   , что его зовут    Нюстрём и что 
[Llamar:AP algún         viejo   -granjero     , decir:AP, que se   llaman  Nyström  y  que 
живет  он в Ленарпе. Он утверждает, что у               соседей на  полу      
vive        él en Lenarp  . Él  afirma          , que en casa de vecinos en  suelo  
сидит            связанная женщина, и что кто-то там мертвый. [HM, ru:10] 
está sentada atada         mujer       , y  que alguien allí  muerto    .] 
 

 (122) Alltid var det samma sak, tänkte han. 
Papper hamnade inte där dom skulle. [HM, se:25] 
«Siempre lo mismo», pensó. 
«Los papeles no llegan adonde deben.» [HM, es:33] 
 Всегда   одно и тоже. 
[Siempre lo      mismo . 
Бумаги  попадают  не туда,  куда      надо  . [HM, ru:25] 
Papeles  llegan          no allí   , adonde deben.] 

 
En (121) el traductor español ha cambiado el tiempo verbal del pasado de la oración ori-
ginal sueca, satt fastbunden, al estilo directo, con formas verbales del presente está atada. El 
cambio temporal está introducido en la oración precedente por una forma del perfecto, ha 
llamado. El traductor ruso ha optado por cambiar el tiempo verbal al presente, similar al 
estilo directo pero en tercera persona. Este cambio se realiza con el verbema его зовут ‘se 
llama’, después del primer verbum dicendi, y resulta aún más temprano que en la oración es-
pañola. En todo caso, estos cambios temporales implican un aumento de la sensación de 
presencia, por parte del receptor, de los acontecimientos relacionados. 
 El ejemplo español de (122) también ha sido interpretado por el traductor español 
como estilo directo, pero en este caso cabe destacar que se trata de una descripción de un 
fenómeno temporalmente indefinido, algo que claramente afecta la selección de una for-
ma del presente señalando una temporalidad muy general. El verbo del presente de la ora-
ción rusa попадают (AI) ‘se encuentran’, tiene un valor bastante similar al verbema corres-
pondiente español también a causa de la interpretación del verbema sueco como un acto 
verbal temporalmente indefinido. 
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 En nuestro corpus queda claro que el ruso, en contraste con el español, utiliza formas 
del presente mucho más frecuentemente, aun cuando no sea directamente motivado por 
el texto fuente. Aparte de este uso frecuente del presente narrativo que hemos observado 
en nuestro corpus, a menudo se utilizan las formas del presente en el estilo directo (cf. 
2.2.1 y 3.1.1) y también en situaciones conceptualmente similares al estilo directo y en 
construcciones subordinadas; llamamos este uso de las formas del presente estilo directo am-
pliado. Esto implica que a veces se utilizan formas aisladas del presente para expresar si-
multaneidad en relación con otro acto verbal, particularmente en situaciones de percep-
ción, e incluso para expresar temporalidad indefinida. Los ejemplos rusos (123) y (124) 
muestran que un uso de las formas del presente también resulta posible en español, pero 
mucho menos frecuente: 
 
 (123) Då hade han varit tjugutre år gammal och på allvar blivit varse vad det innebar att 

vara polis. [HM, se:13] 
Tenía veintitrés años y en un segundo entendió lo que significaba [presente posible] 
ser policía. [HM, es:17] 
 Тогда       ему было      двадцать три, и он  впервые            осознал       , что  
[Entonces   él   tener:AI veinti       trés, y  él   por primera vez entender:AP, qué  
значит   быть    полицейским. [HM, ru:11] 
significa CÓP     policía            .]  

 
 (124) [Cada día hallaba yo mayor gusto en estudiar el mundo y sus maravillas]  

-y de tanto estudiar lo tenía como la impresión de que el mundo me abría poco a poco 
las puertas arcanas tras de las cuales se ocultaban [presente posible] portentos y miste-
rios aún tenidos en secreto para el común de los mortales. [AC, es:66] 
[...]  - и от столь многого учения        представлялось  мне, будто мир       
[[...] - y  de tan    mucho     de estudios  parecer:AI            me  , que     mundo  
раскрывает понемного свои потайные двери, за         которыми  скрываются  
revela            un poco       sus   sigilosas   puertas, detrás de cuáles      se ocultan 
дива       еще       не явленные      большинству  смертных  . [AC, ru:477] 
milagros todavía no manifestados  para mayoría    de mortales.] 

 
Los verbos del presente de las oraciones rusas de (123) y (124) aparecen en situaciones 
con un significado temporal relativamente indefinido, o casi atemporal. Los verbos co-
rrespondientes del español aparecen en forma del imperfecto, algo que depende tanto de 
la generalidad temporal de los actos verbales como del grado de simultaneidad, o sea los 
mismos factores que expresan los verbos rusos.297 
 En nuestro corpus tenemos más de 200 ejemplos de verbos rusos del presente que 
corresponden a verbemas finitos marcados del pasado en español. La mayoría de estos 
verbos rusos corresponden a verbos en imperfecto. Como también hemos visto en los 
ejemplos (123) y (124), este fenómeno es especialmente frecuente en relación con los ver-
bos de percepción. Esto depende de que el acto de percibir algo, o recontar algo percibi-
do, crea un marco temporal, similar al marco temporal establecido cuando se utiliza el 

                                              
297 Cf. también Anand & Hacquard (2007:209-228) que investigan el fenómeno de formas del presente, subordinadas en 
contextos del pasado en inglés. 
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presente narrativo, que hace posible el uso de una forma del presente. La simultaneidad, 
expresada por las formas del presente, trasmite entonces una imagen viva del acto verbal 
en cuestión, de modo similar al estilo directo ampliado. Este fenómeno del presente en 
ruso, en realidad, resulta bastante parecido a la subordinación temporal del imperfecto del 
español en combinación con los verbos de percepción, un tema que hemos discutido de-
tenidamente en 6.6.1.1: 
 
 (125) Jag tyckte att mor andades, att bröstet hävdes, att jag hörde en stilla andhämtning, jag  

tyckte att det ryckte i ögonlocken, jag tyckte att hon sov och just skulle vakna: vanans 
bedrägliga lek med verkligheten. [IB, se:12] 
Me pareció que mi madre respiraba, que su pecho se alzaba, que yo la oía respirar  
serenamente, creí ver un temblor en sus párpados, me pareció que dormía y estaba a 
punto de despertar: el engañoso juego de la costumbre con la realidad. [IB, es:15] 
 Мне казалось   , что мать   дышит , что грудь ее        вздымается , что я  
[Me   parecer:AI, que madre respira  , que pecho de ella  se alza          , que yo 
слышу   тихое дыхание   , вижу, как    подрагивают  ее веки        , мне казалось  , 
escucho quieta respiración, veo   , cómo se estremecen  su párpados, me  parecer:AI, 
будто она спит     и вот-вот  проснется             . [IB, ru:10-11] 
que     ella duerme y pronto    despertar:pres/AP.] 

 
En (125) vemos claramente como los verbos  pareció respectivamente казалось (AI) forman 
un tiempo de evento superior que funciona como marco temporal para el imperfecto en 
español y las formas del presente en ruso. En ambos casos se repite este verbo principal 
para hacer explícito el marco con el cual los verbos subordinados expresan simultaneidad. 
 El último verbema ruso проснется, presente (AP) ‘despertar’, es futural y expresa, igual 
que los verbemas suecos y españoles correspondientes, una modalidad clara de irrealis. 
Probablemente depende este uso de los verbos AP rusos de una reinterpretación del valor 
futural de estas formas a un valor modal de irrealis. Normalmente, se utiliza esta función 
particular de los verbos AP en combinación con contextos imperfectivos del pasado o del 
presente; (véase Mathiassen, 2001:398-400). De este modo el verbo AP resulta enfocado y 
produce mediante el factor [+Def] una sensación de ruptura con el trasfondo imperfecti-
vo.298 
 Sin embargo, existen casos del presente ruso que son más difíciles de explicar. Los si-
guientes ejemplos muestran una temporalidad específica, bastante típica de estos casos de 
las formas del presente: 
 
 (126) Se apoyó en la encimera de la cocina. Permaneció allí, vestida con su viejo camisón, sin 

acordarse de que podían verla. El corazón le palpitaba como si tuviera un animal de-
ntro del pecho. [KE, es:12] 
 Она оперлась      на кухонную лавку     . Стояла                 в  старой  ночной  
[Ella  apoyarse:AP en de cocina   encimera. Estar parada:AI en vieja      de noche 
 

                                              
298 Cabe comentar que el mismo valor modal de los verbos perfectivos existe en el griego, tanto en el griego demótico como en 
el koiné, cf. Voelz (1993:190-197) y resulta lógico que este uso verbal ruso originalmente provenga del griego. Véase también 
Abraham (2008) que comenta la estrecha relación entre perfectividad y valores modales en la morfología del alemán antiguo. 
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рубашке, забыв               , что они   могут  ее увидеть       . Сердце   билось       ,  
camisa    , olvidar:GER.P, que  ellos pueden la ver:INF/AP.  Corazón palpitar:AI,  
как    зверь   в   клетке. [KE, ru:5] 
como animal en jaula    .] 

 
 (127) [Le pedí que se sentara y le pregunté si quería una taza de té. Me contestó que desde  

luego no pensaba sentarse y que de ningún modo deseaba tomar té.] 
Venía sencillamente a oírme repetir todos los insultos, crueldades y groserías que le 
había dicho por teléfono aquella misma tarde. Quería ver la cara que ponía al rechazar 
e injuriar a mis padres. [IB, es:14] 
 Она пришла,  чтобы еще раз  услышать              от меня те      оскорбительные,  
[Ella venir:AP,  para     otra  vez  escuchar:INF/AP de mí    estas  insultantes           , 
бессердечные и грубые   слова    , которые я   сказал     ей по телефону  днем. 
despiadadas     y  groseras palabras, que          yo decir:AP le  por teléfono    en día. 
Она желает посмотреть   на  выражение  моего лица,  когда    я   буду  
Ella quiere     ver:INF/AP  en  expresión     de mi  cara  , cuando yo  voy a  
отрекаться          от своих  родителей и оскорблять          их   . [IB, ru:9] 
rechazar:INF/AI a   mis     padres        y  insultar:INF/AI  ellos.] 

 
El ejemplo (126), en realidad, se puede analizar según los mismos principios de subordi-
nación de los ejemplos anteriores. Sin embargo, este caso resulta un poco más difícil, ya 
que el vínculo entre el verbo del presente, могут ‘pueden’, y el verbo principal finito, 
cтояла (AI) ‘estar parado’, no es tan obvio; pero podemos sospechar un lazo entre estos 
verbos ya que este verbo forma el foco temporal de la oración subordinada. 
 En relación con el ejemplo (127) resulta aún más difícil afirmar que se trata de una su-
bordinación temporal, ya que el verbema del presente, желает посмотреть (PRES, 
INF/AP) ‘quiere ver’, tiene una posición más independiente en la oración. Por otro lado, 
es un hecho importante que ambos verbos del presente de estos ejemplos forman verbe-
mas complejos en relación con un verbo perfectivo de percepción. Los verbos del presen-
te могут y желает, son auxiliares con un valor modal, mientras que los verbos principales 
увидеть (AP) ‘ver’y посмотреть (AP) ‘mirar’, son perfectivos y señalan [+Ingr] respectiva-
mente [+Lim]. 
 Vemos que, en contraste con las construcciones de los ejemplos anteriores, (123), 
(124) y (125), estos verbos del presente señalan simultaneidad con el tiempo verbal, y 
además un valor modal de potencialidad respecto al acto verbal de los infinitivos perfecti-
vos; los verbos de percepción, en cambio, no están gramaticalmente marcados por el 
tiempo, sino que sólo expresan los valores aspectuales. Esto implica que las formas del 
presente de esta manera se subordinan al valor de perfectividad de los verbos principales 
de percepción, aun cuando éstos son infinitivos. Gracias a la construcción morfológica de 
los verbos perfectivos rusos se mantienen los valores aspectuales también en las formas 
infinitivas, lo que posibilita una subordinación de este tipo. Estas construcciones resultan 
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poco frecuentes y depende en alto grado de la semántica del verbo principal y de la im-
portancia de la categoría de aspecto en ruso.299 
 Otra explicación posible sería la interpretación de estos verbemas del presente, espe-
cialmente el ejemplo (126), como ejemplos del estilo indirecto ampliado, que resulta un 
fenómeno muy común del ruso.300 Esta interpretación, sin embargo, resulta defectuosa, ya 
que no explica por qué razón ha elegido el traductor las formas del presente en estos con-
textos y tampoco qué valores expresan. Por lo demás, aunque explicamos el uso de estas 
formas como ejemplos del estilo directo ampliado, estas formas todavía señalan [+Sim], 
que en consecuencia resulta un valor típico de los verbemas utilizados en estos contextos. 
 
8.3 La relación entre aspecto verbal y las estrategias alternativas 
 
En el análisis cuantitativo, (el capítulo 5), comentamos la alta correspondencia numérica 
entre las estrategias alternativas y los verbemas imperfectivos; el 37 % de las construccio-
nes alternativas del español corresponden a un verbo AI, mientras que el 28 % corres-
ponden a un verbo AP. Estas cifras desde la perspectiva rusa resultan aún más llamativas 
con el 47 % de las construcciones alternativas que corresponden a un imperfecto español 
respectivamente el 10 % de estas construcciones que corresponden a un pretérito. 
 En los apartados anteriores de este capítulo hemos discutido varias razones de las re-
laciones entre las estrategias alternativas y el concepto de aspecto verbal. En cuanto al es-
pañol queda claro que muchas de las estrategias alternativas expresan simultaneidad, co-
mo las construcciones elípticas al+infinitivo y el gerundio, que además son muy frecuentes 
en los textos investigados. Otras construcciones absolutas, como antes de+infinitivo, que 
expresa anterioridad, resultan menos corrientes en nuestro corpus. Además, estas últimas 
elipsis, que potencialmente deben causar formas AP, causan en muchos casos, construc-
ciones igualmente alternativas en ruso, en particular cuando el español es la lengua fuente; 
un hecho que también disminuye la relación numérica entre las construcciones alternati-
vas del ruso y las formas del pretérito español. 
 Con respecto al ruso existe una tendencia de utilizar formas del presente en la función 
del estilo directo ampliado señalando simultaneidad y además la tendencia de omitir la 
cópula también en contextos del pasado; ambas funciones verbales aparecen en situacio-
nes imperfectivas y preferiblemente en contextos de temporalidad indefinida, cuando no 
sea necesario el significado dinámico y delimitado de un verbo perfectivo. 
 La relación entre las construcciones alternativas y los diferentes aspectos verbales de-
pende esencialmente del grado de indefinición temporal y la especialización del contenido 
semántico que se relaciona con las diferentes categorías verbales. Los verbos perfectivos, 

                                              
299 Varias formas del imperfecto español de este último ejemplo también son resultado de la subordinación. El verbo venía que 
se refiere a un acto verbal perfectivo, y los verbos subsiguientes quería y ponía, todos están subordinados al verbo pretérito 
contestó. El sustituir la forma del imperfecto de venir con un pretérito es temporalmente posible, pero aumenta el enfoque en 
este acto verbal y atrae demasiada atención de la razón por la cual ha venido. Discutimos las razones de diferentes 
subordinaciones en el capítulo siguiente. En cuanto a los verbos rusos vemos que la categoría de Aktionsart aquí no sólo 
resulta una categoría léxica sino también una categoría gramatical que afecta los verbos en su contexto. Sin embargo, cabe 
destacar que existen fenómenos parecidos también en el persa, que también tiene un sistema verbal basado más en la 
categoría de aspecto que en la categoría de tiempo (cf. Windfuhr, 1987:536s). 
300 Se puede comparar este fenómeno del ruso con el persa, donde el estilo directo es obligatorio, en particular en combinación 
con verbos de percepción (cf. Thackston §54). 
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el pretérito y los verbos AP del ruso, expresan, por regla general, actos verbales dinámi-
cos, temporalmente limitados y resultan, consecuentemente, especializados para expresar 
actos verbales y situaciones conceptualmente bien definidos del primer plano. Puesto que 
la noción de imperfectividad expresa actos verbales temporalmente menos definidos, y a 
menudo del segundo plano, resulta también polifuncional, y puede manifestarse tanto 
como habitualidad, duratividad, estatividad y simultaneidad y muestra además tendencias 
a subordinarse a los verbos perfectivos. Por lo tanto podemos concluir que la indefinición 
temporal de las formas imperfectivas en muchos casos puede manifestarse por medio de 
otros recursos lingüísticos. En varias oraciones, especialmente en el caso de la cópula ser 
del español, resulta el significado de este verbo en imperfecto casi semánticamente vacío, 
y por eso, idiomáticamente, puede ser omitido por completo en ruso. 
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9 Análisis sistémico 
 
Hasta ahora hemos tratado diferentes fenómenos relacionados con el tiempo y el aspecto 
verbal en español y en ruso de manera bastante separada. Esto era necesario para poder 
profundizar en las funciones esenciales de cada forma verbal, e investigar las diferencias 
que expresan verbemas distintos. En este capítulo vamos a recapitular los resultados rele-
vantes de los análisis anteriores, para establecer una perspectiva global de cómo las for-
mas verbales de ambas lenguas se interrelacionan en el nivel sistémico. Esto significa que 
vamos a hacer una reestructuración en la descripción de los sistemas de ambas lenguas y 
además una revisión de los conceptos teóricos que manejamos. 
 Este capítulo, por consiguiente, tiene un carácter conclusivo para retomar la perspec-
tiva sistémica de este trabajo. Al final de este capítulo discutimos las nociones teóricas uti-
lizadas, para evaluar la relevancia y el funcionamiento del modelo ABC, los factores lin-
güísticos y el concepto de tiempo de evento. Aquí vamos a estructurar estos conceptos 
entre sí para ver más claramente la relevancia estos tienen como herramientas en un ter-
tium comparationis funcional del concepto de aspecto verbal, tanto desde un punto de vista 
universal y en relación con las lenguas que tratamos. 
 
9.1 Reestructuración del sistema verbal español 
 
El sistema verbal español se estructura esencialmente en torno a dos perspectivas tempo-
rales, representadas por el punto de referencia P¹ en el presente y P² en el pasado (cf. 2 y 
3). Las formas del futuro guardan relaciones estrechas con el concepto de irrealis y no 
podemos comprobar que éstas tienen un enfoque temporal independiente en el sistema 
verbal. Las formas del futuro, en todo caso, expresan tiempo absoluto, ya que estas for-
mas generalmente expresan [+Def.Temp] con el foco en el acto verbal mismo, y tienen la 
capacidad de formar tiempos de eventos independientes (cf. 2.2.2). Además se nota la in-
dependencia deíctica-temporal de las formas del futuro, ya que pueden formar focos tem-
porales compatibles con la retrospectividad de las formas compuestas para formar el futuro 
perfecto y el condicional perfecto. En el sistema de abajo, la figura 16, denominamos la posición 
deíctica temporal del futuro Pº, señalando de este modo la particularidad de esta posición 
que resulta tanto temporal como modal. El condicional, tiene una posición correspon-
diente Pºº,  ya que esta forma expresa el futuro del pasado, formado analógicamente según 
las normas del consecutio temporum. 
 Las formas compuestas expresan anterioridad y temporalidad indefinida, [+Ant] y  
[-Def.Temp]. El acto verbal de estas formas resulta desfocalizado y el enfoque temporal 
de estas formas está en el estado resultativo del verbo.301 Estas formas expresan tiempo 
relativo, ya que el acto verbal no tiene una temporalidad definida, y el acto verbal mismo, 
consecuentemente, no tiene una conexión directa con el momento de la enunciación (cf. 
7). 
                                              
301 Aquí prescindimos del uso aorístico del perfecto, que en todo caso resulta un uso atípico de estas formas  
(cf. el capítulo 7). 
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 Como es el caso de todas las perífrasis verbales en español, la conexión temporal entre 
las formas compuestas y el momento de la enunciación se fija por medio del tiempo del 
verbo auxiliar finito. Este hecho también atañe en cierto modo a la supuesta aspectualidad 
de las formas compuestas y de las construcciones elípticas. Anteriormente quizás existía 
una diferencia aspectual entre las formas compuestas, pero ya que el pretérito anterior ha 
caído en desuso en el español moderno no se puede hablar de una dicotomía aspectual 
con respecto a estas formas. Las formas compuestas expresan por eso principalmente an-
terioridad y tiempo relativo, respecto a otro punto temporal referencial, y no aspectuali-
dad como categoría verbal (cf. 9.3.1). Pero aun cuando la retrospectividad expresada por 
las formas compuestas no resulta aspectual, la consideramos, igual que el gerundio, un 
parámetro particular del campo semántico-funcional de tiempo y aspecto. 
 Por consiguiente podemos reestructurar el sistema verbal español de la siguiente ma-
nera: 
 
Fig. 16 
 

                                       [-Def.Temp, +Ant] 
 
                    Pretérito/Imperfecto             Presente                   [+Def.Temp] 
                      [±Aspecto verbal] 
 

                               [+Modal-Def.Temp, +Ant] 
 
 

                                                           [+Modal,+Post] 
 
          Pasado                                              Presente       (Futuro)      [Tiempo deíctico] 
      ∞                     P²                  (Pºº)            P¹                (Pº)                            ∞ 
                                            T i e m p o  -  U n i v e r s a l 
 
Esta figura muestra la estructura funcional del sistema español. Las posiciones P¹ y P² re-
presentan los dos enfoques deícticos temporales del español; estos enfoques correspon-
den esencialmente a los ejes temporales de la figura 12, en el apartado 3.2. Cada enfoque 
temporal tiene una estructura interna idéntica, con la excepción de las formas simples del 
pasado que también expresan una diferencia aspectual. Hemos marcado en negrita las 
formas verbales que expresan temporalidad absoluta. Estas formas pueden formar tiem-
pos de eventos independientes, que a continuación son compatibles con una forma com-
puesta que expresa retrospectividad relativa respecto a esta posición. 
 La selección de enfoque temporal por parte del emisor, las posiciones P¹ y P², deter-
mina secundariamente tanto la forma del verbema compuesto retrospectivo como la for-
ma futural/modal según el concepto de consecutio temporum. 

Futuro    Condicional 

Futuro Perfecto Condicional Perfecto 

Perfecto Pluscuamperfecto 
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 En este esquema vemos además que las formas del futuro no tienen las mismas capa-
cidades que las formas del presente y del pasado para crear un enfoque temporal propio. 
Estas formas son absolutas, en el sentido de que crean tiempos de eventos independien-
tes, pero a la vez no existe un enfoque deíctico del futuro con formas propias del futuro 
sin valor modal. Esto sería lógicamente posible pero carece de correspondencia formal o 
funcional en el sistema español, además porque las formas del futuro se utilizan también 
para señalar inseguridad en el presente. Basamos la clasificación de estas formas como ab-
solutas en el hecho de que tanto el futuro como el condicional son compatibles con la re-
trospectividad de las formas compuestas, las formas del futuro absoluto y condicional 
perfecto. Pero en todo caso resulta más lógico colocar estas formas en un eje particular, 
según su función modal, ya que siempre expresan algún tipo de modalidad irreal.302 
 Las formas temporalmente enfocadas del pasado expresan una diferencia más o me-
nos obligatoria del aspecto verbal. Esta diferencia semántico-funcional sólo resulta posi-
ble porque se trata de formas de tiempo absoluto, con el enfoque temporal en el acto ver-
bal mismo. El aspecto verbal, siguiendo los valores del modelo ABC, resulta una defini-
ción del carácter temporal interno del acto verbal, algo que naturalmente requiere un foco 
en el acto verbal mismo. Por eso, resulta difícil argüir que las formas compuestas expresan 
aspecto verbal, según nuestra definición de este concepto, ya que éstas no tienen el enfo-
que en el acto verbal sino en el resultado del mismo y por la misma razón resulta obvio 
que se trata de un parámetro aparte.303 
 Cabe comentar la posición del imperfecto en este sistema, que resulta menos obvio 
puesto que la indefinición temporal relacionada con esta forma a la vez implica menos 
independencia temporal. El imperfecto normalmente no forma tiempos de eventos inde-
pendientes, sino que expresa simultaneidad respecto a otro tiempo de evento. Esto es, sin 
embargo, una consecuencia directa de la interpretación idiomática de la posición B de 
nuestro modelo aspectual, y de ninguna manera impide una interpretación aspectual de 
esta forma. Pero, en todo caso es importante señalar que la simultaneidad del imperfecto 
no equivale a una temporalidad relativa, puesto que esta forma siempre señala una rela-
ción deíctica directa con el punto referencial P² (cf. el capítulo 6). 
 

9.1.1 El carácter del aspecto verbal español 
 
Las diferencias semántico-funcionales entre el pretérito y el imperfecto español se con-
forman bien con los valores expresados por el modelo ABC. El imperfecto tiene el valor 
aspectual característico de la posición B, una posición que idiomáticamente se interpreta 
como simultaneidad, mientras que el pretérito se utiliza para señalar los límites del acto 
verbal, normalmente ingresividad, egresividad o limitatividad. 

                                              
302 Cabe destacar que la temporalidad vaga del condicional también se nota en que puede referirse tanto al momento Pºº como 
al momento Pº; p. ej. una oración como Dijo que vendría mañana, en realidad, resulta temporalmente indefinida, ya que pueden 
referirse tanto a un momento anterior como un momento posterior al momento de ahora del emisor (cf. 3.2.3). 
303 Johanson (2000:32ss), en un estudio tipológico de operadores de perspectiva (viewpoint operators) en lenguas europeas, 
denomina estas formas [+Intra] referiéndose a la capacidad de estas formas de expresar el desarrollo temporal interno, un 
enfoque normalmente imposible con las formas [+Retrospectivas]. 



 

196 

 

 Resulta interesante notar que los factores que más dominan en cuanto al uso de los 
diferentes verbos simples del español son [+Lim] y [+Sim], factores que ambos resaltan 
por su relación estrecha con el concepto de taxis. 
 Hemos comentado varias veces sobre la relación entre el imperfecto y el factor 
[+Sim].304 El valor típico del imperfecto español es señalar simultaneidad con otro tiempo 
de evento, sin marcar los límites de este período. Como muestra la línea a) de la figura 17, 
el acto verbal de B tiene lugar durante el tiempo de evento del acto verbal AC, pero el ac-
to verbal de AC también puede ocurrir en un período abarcado por B, como muestra la 
línea b, un acto verbal que entonces está delimitado por otro elemento del contexto: 
 
Fig. 17             a)                             ( I)-----------B------------(I)                                                - salía el sol. 
                                           A  I---------------------------------I                     X vio como- 
 

b) (I)-----------------B---------------------(I)  Cuando X estaba allí- 
                                       A I----I C                                                         - salió el sol. 

 
Las posiciones limítrofes, A y C, pueden coocurrir implícitamente en un verbema del im-
perfecto, si estas posiciones están incluidas en el Aktionsart del verbo. En estos casos el 
verbema obtiene un foco alto en la simultaneidad. Véase el ejemplo (128), donde el im-
perfecto entrábamos expresa simultaneidad con el pretérito quisiste, o (129), donde el imper-
fecto más bien expresa la duratividad del acto verbal. 
 
 (128) [...] cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos 

en el parque, […] [JC, es:16] 
 
 (129) Así terminaba aquel día de terrible conmoción para la loba. [ChA, es:9] 
 
Con respecto a (129) también resulta posible la interpretación de que el imperfecto señale 
simultaneidad con un tiempo de evento señalado por el CC así, un período también deli-
mitado por aquel día (cf. las discusiones acerca del ejemplo (62) en 6.6.1). 
 El pretérito marca, en cambio, los límites del acto verbal, A(B)C, y expresa ingresivi-
dad, la posición A, en relación con verbos estativos. Aparte de los verbos estativos el 
pretérito, consecuentemente, tiene un enfoque en el punto final del acto verbal, la posi-
ción C. La tendencia clara del pretérito a marcar los límites de un tiempo de evento resulta 
una estrategia para ordenar la lengua táxicamente, y estructurar temporalmente los actos 
verbales entre sí. La importancia del factor [+Lim] del pretérito español, señalando tanto 
el comienzo como el fin de un acto verbal, se relaciona por eso con el concepto táxico de 
secuencialidad (cf. el apartado 2.2.4). Este concepto implica que una serie de formas perfec-
tivas, en este caso de pretéritos, se interpreta táxicamente como una secuencia cronológica 
de actos verbales acabados. 
 Los actos verbales estativos no se conforman con la noción de limitatividad, puesto 
que estos actos verbales normalmente carecen de punto final lógico. Vemos esto clara-
mente en una oración como X conoció a Y en Moscú, que pragmáticamente señala la posi-

                                              
304 Véase particularmente el apartado 6.6.1. 
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ción A; podemos suponer que X todavía conoce a Y en el momento de la enunciación, ya 
que este acto verbal en sí resulta irreversible e interminable. Una solución para poder 
adaptar estos significados al concepto de limitatividad es una reinterpretación de estos ac-
tos verbales en dos significados conceptualmente diferentes. En la oración Supe esto ayer 
implica una reinterpretación del verbema según el concepto de limitatividad, que el acto 
verbal ingresivo, correspondiente a enterarse de algo, resulta limitado y acabado, pero el suje-
to sigue sabiendo esto también después de la fase dinámica expresado por supe. Esta reinter-
pretación resulta posible para defender el factor [±Lim] como un significado invariable 
del aspecto verbal español. Pero esta reinterpretación a la vez resulta bastante superflua, 
puesto que el modelo ABC explica los valores del aspecto verbal español más claramente, 
adscribiendo un valor ingresivo, correspondiente a la posición A, a todos los actos verba-
les de este tipo. 
 En resumen, podemos constatar que el aspecto verbal del español principalmente fun-
ciona conforme a la definición de los valores representados por el modelo ABC. La per-
fectividad, en español representada por el pretérito, se relaciona esencialmente con limita-
tividad, el concepto de límite, bien sea el principio, la posición A, o el fin, la posición C. 
Esto también puede interpretarse como el factor [+Tot], el concepto célostnost’ déystviya de 
Bondarko  y la aspectología rusa, y también como la noción metalingüística de начать 
‘empezar’, propuesta por Glovínskaya como un significado invariable de perfectividad.305 
 La indefinición temporal del imperfecto proviene de su relación estrecha con la posi-
ción B del modelo aspectual. En español esta posición se interpreta normalmente como el 
factor táxico [+Sim], una interpretación que dificulta la creación de tiempos de eventos 
propios por medio de esta forma (cf. 6.3.1). Esto también atañe a descripciones y a actos 
verbales habituales ya que estos actos normalmente tienen lugar simultáneamente respecto 
a otro período temporal. En lenguas como el ruso, en cambio, se forman tiempos de 
eventos imperfectivos más independientes basados en el valor imperfectivo de [+Dur]. 
En español la obligatoriedad del factor [+Lim] en contextos explícitamente definidos ha 
llevado consigo que la noción de duratividad en español normalmente se exprese con el 
gerundio, y el valor de duratividad del imperfecto haya sido reinterpretado como simulta-
neidad e indefinición temporal. En todo caso, el valor de duratividad de las formas del 
imperfecto se mantiene inherentemente, dependiendo del contexto y la semántica del ver-
bo (cf. el ejemplo (129) arriba). 
 El valor aspectual de las formas compuestas, el gerundio y diferentes construcciones 
perifrásticas y elípticas, depende esencialmente del valor aspectual del verbo auxiliar finito. 
Resulta difícil encajar los valores del gerundio y las formas compuestas con el modelo 
ABC y por eso resulta más lógico argüir que las formas compuestas y el gerundio más 
bien expresan dos parámetros aspectuales particulares. Estos parámetros no son aspectua-
les, en el sentido estricto de la palabra: Podemos afirmar esto porque el modelo ABC re-
presenta la definición del concepto mismo y los valores expresados por estas construccio-
nes no tiene una relación directa con este modelo; vemos esto además porque tanto el ge-
rundio como las formas compuestas expresan valores combinables con los valores aspec-

                                              
305 Cf. Bondarko (2002:367) y el artículo Инвариант совершенного вида в русском языке de Glovínskaya (1998:130). 
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tuales del modelo ABC. En consecuencia, el gerundio y las formas compuestas expresan 
valores próximos al aspecto verbal, pero estos son valores verbales funcionalmente inde-
pendientes que no se deben confundir con el aspecto verbal. 
 Los valores aspectuales de las diferentes perífrasis o de las construcciones elípticas del 
español pertenecen más bien al concepto de Aktionsart, ya que estos esencialmente son 
combinaciones más o menos libres de carácter léxico y no representan un valor de una 
categoría gramatical. 
 
9.2 Reestructuración del sistema verbal ruso 
 
Una reestructuración de la descripción del sistema verbal ruso desgraciadamente no resul-
ta ni tan fácil ni tan esclarecedora como la del español. Esto depende, por un lado de la 
polifuncionalidad de las formas verbales rusas, y por otro lado de la relación estrecha en-
tre la categoría gramatical del aspecto verbal y el valor léxico inherente de los verbos y los 
prefijos, el Aktionsart. El sistema verbal ruso no se estructura en torno a dos enfoques 
temporales, como el sistema español, y tampoco existen formas finitas especializadas para 
expresar temporalidad relativa, como las formas compuestas del español.306 Puesto que las 
formas infinitas del sistema ruso, los gerundios y los participios, funcionalmente más bien 
se parecen a adverbios y a adjetivos y además porque son poco frecuentes en la lengua 
oral, no resulta realista incluir estas formas en una descripción del sistema verbal del ruso 
moderno. 
 
Fig. 18   
       Pasado AP                                                          Futuro AP           [AC, +Lim, +Def.Temp] 
        
                    Pasado AI              Presente                    Futuro AI               [B, +Dur, -Def.Temp] 
 
                        Pasado              Presente                    (Futuro)                   [Tiempo deíctico] 
     ∞     <                P                                 P¹                                 Pº                                        ∞ 

                     T i e m p o  -  U n i v e r s a l 
 
Puesto que la categoría gramatical de aspecto verbal en ruso se expresa mediante una adi-
ción de un elemento léxicamente cargado, prefijos y infijos, que a su vez es una especiali-
zación semántica del verbo radical AI y formalmente impregna todo el sistema verbal ru-
so, resulta necesario crear un esquema con ejes paralelos basados en la categoría de vid. 
Cabe notar que este esquema en alto grado se asemeja nuestro punto de partida (cf. la fi-
gura 9 del apartado 3.1). 
 A base de la variedad de factores funcionales relacionados con cada tipo de vid vemos 
además que estos valores no crean dicotomías funcionales simples, sino que más bien ex-
presan rasgos característicos libres; es más, el factor [+Lim], típico de los verbos AP, no 
está funcionalmente opuesto al factor [+Dur] de los verbos AI etc. Recordamos, del apar-
tado anterior, que la aspectualidad del español esencialmente podía reducirse a la dicotom-

                                              
306 Recordamos que las formas infinitas, a base de nuestra definición del concepto, expresan temporalidad relativa (cf. el 
apartado 3.1.2 y el subcapítulo 8.1). 
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ía [±Lim], o los valores del modelo ABC. El sistema aspectual ruso, en cambio, resulta 
más asimétrico y se estructura más entorno al factor [±Def.Temp], interpretando las posi-
ciones AC como una fijación de los puntos temporales extremos del acto verbal mismo, y 
la duratividad como la imposibilidad de fijar la temporalidad de un acto verbal en un pun-
to temporal único.307 
 El carácter asimétrico del sistema verbal ruso depende esencialmente de que la cate-
goría de aspecto verbal del ruso combina los valores de una categoría léxica heterogénea 
con una categoría gramatical-funcional de carácter más dicotómica. Puesto que un cambio 
de la categoría de aspecto automáticamente lleva consigo un cambio del Aktionsart del 
verbo, resulta a menudo difícil separar estos conceptos (cf. el análisis del capítulo 6 y la 
discusión en 9.2.1). 
 La carga semántica de las formas rusas también implica que éstas obtienen un valor 
funcional-temporal independiente más alto que las formas españolas. El sistema de prefi-
jación del ruso, y además la posibilidad de una segunda imperfectivización mediante el 
infijo -ыва-, posibilita la adición de varios significados especializados, como acumulativi-
dad e iteración, (cf. 3.1.4). Esto implica que los verbos rusos pueden tener una semántica 
muy especializada, y en consecuencia también una independencia funcional más alta. La 
independencia funcional de cada forma verbal explica a su vez porque los verbemas rusos 
son posibles de utilizar y combinar más libremente, por ejemplo con respecto a la noción 
de tiempo verbal, que las formas verbales del español, cuyo uso depende en mayor medi-
da de los significados temporales gramaticalizados de cada forma verbal en combinación 
con las normas del concepto consecutio temporum. 

9.2.1 El carácter del aspecto verbal ruso 
 
Aun cuando el aspecto verbal ruso resulta casi inseparable del concepto de Aktionsart y, 
además, forma un sistema un poco irregular, indica la bipartición sistémica y la formación 
de parejas verbales nuevas que el vid ruso resulta una categoría gramatical independiente. 
Aquí discutimos la aspectualidad rusa desde un punto de vista sistémico y desde esta 
perspectiva resulta menos importante que la base del concepto mismo sea estrictamente 
semántica o gramatical, sino que enfocamos en el carácter del tratamiento sistemático de 
aspecto, algo que afecta a todas las formas del sistema verbal. 
 En relación con los verbos AP consideramos las posiciones A y C y los factores 
[+Lim] y [+Def.Temp] los valores más característicos. Los verbos perfectivos rusos ex-
presan, igual que el aspecto verbal español, normalmente las posiciones A y C del sistema 
ABC y por consiguiente el factor [+Lim]. La limitatividad del acto perfectivo ruso señala 
que el acto verbal ha llegado a su punto final, pero también puede tener una interpreta-
ción más estricta refiriéndose al carácter temporal indivisible del acto verbal. Este tipo de 
limitatividad la denominamos totalidad, del término целостность de la aspectología rusa 
(cf. 2.4.2), que a su vez tiene relaciones directas con el factor [+Def.Temp] e implica que 

                                              
307 Aquí utilizamos este factor para expresar locación temporal, algo que hemos llamado [+Def.Temp] cualitativo en el apartado 
2.4.1. Consecuentemente, aquí no nos referimos a la temporalidad relativa de las formas compuestas del español, aun cuando 
estos conceptos guardan relaciones estrechas entre sí. 
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todos los instantes del acto verbal están cualitativamente fijados con el tiempo como una 
unidad temporal. Los verbos AP son semánticamente más especializados que los verbos 
AI y los factores [+Lim] y [+Def.Temp] también llevan consigo un alto grado de defini-
ción del acto verbal, el factor [+Def.Fáct]. Bondarko (2002:369-375) afirma que la noción 
de totalidad o целостность atañe a todos los verbos AP, y que la indivisibilidad conceptual 
del acto verbal resulta un significado invariable de la categoría gramatical de vid del ruso 
(cf. el capítulo 6). 
 Los verbos imperfectivos se caracterizan por la temporalidad indefinida y la durativi-
dad. Estos conceptos son posibles de combinar, ya que el factor [+Dur] puede interpre-
tarse como una derivación cualitativa del factor [-Def.Temp] y por eso tiene un vínculo 
lógico con la posición B del sistema aspectual. El factor [-Def.Temp] también puede seña-
lar temporalidad relativa, por ejemplo al expresar la discontinuidad típica de la función 
verbal de konstatáciya fakta (cf. 7.4.3). A base de estos argumentos resulta posible plantear 
la idea del factor  
[-Def.Temp] como un significado invariable de la imperfectividad rusa (cf. 6.3.1 y 6.3.2.1). 
 No obstante, aun cuando [+Def.Temp] es un valor importante para los verbos AP, 
resulta difícil plantear la idea del factor [±Def.Temp] como una oposición dicotómica del 
aspecto verbal ruso. Este planteamiento resulta problemático porque valores como 
[+Lim] en algunos casos resultan jerárquicamente más decisivos que la definición tempo-
ral; esto significa que la limitatividad de un acto verbal, en algunos casos, causa un verbo 
AP, aunque la posición temporal del acto verbal esté indefinida o en el caso de disyunción 
temporal, como muestra el ejemplo (130): 
 
 (130) Cuando él ha terminado de arrellanarse, ya he terminado yo de soplar mi respuesta  

en la pantalla, que reluce ahora frente a él. -- Tienen lo que se merecen... [MGA, es:31] 
 Когда   он наконец устроился          на подоконнике, я   выдуваю ответ        , и на  
[Cuando él por fin    acomodarse:AP en peana               , yo soplo        respuesta , y en    
мониторе вспыхивает:-- Они получили  примерно     то, чего заслуживают... 
pantalla     reluce            :-- Ellos recibir:AP más o menos lo, que   merecen           ...] 
[MGA, ru:31] 

 
En ambas oraciones del ejemplo (130) se relacionan los verbos AP rusos con el período 
temporal de los verbos del presente. En la primera oración el verbo AP, устроился (AP) 
‘acomodarse’, señala que el acto verbal esté acabado cuando empieza el período del pre-
sente. Esto significa necesariamente una desfocalización y una disyunción temporal, ya 
que el enfoque temporal de la oración está en el período del presente y no en el pasado 
expresado por los verbos AP. El valor conclusivo del verbema, la posición C, por eso re-
sulta necesario para mostrar la relación táxica entre los diferentes actos verbales. En la se-
gunda oración se trata más claramente de dos períodos temporalmente separados, y la 
perfectividad del verbo AP, получили (AP) ‘recibir’, depende de la resultatividad del acto 
verbal.308 Por consiguiente, aunque ambos verbemas de (130) expresan diferentes grados 
de [-Def.Temp] resulta imposible sustituir los verbos AP rusos con verbos imperfectivos, 
                                              
308 No es posible utilizar este verbo con la función de konstatáciya fakta a causa del valor de iteratividad del verbo parejo AI, 
получать. 
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porque tanto los valores táxicos como los valores semánticos se oponen funcionalmente a 
esto. Por eso resulta imprescindible separar las funciones de [+Lim] y [+Def.Temp], ya 
que la coexistencia de estos factores en la misma oración muestra que estos factores ope-
ran en niveles lingüísticos diferentes. 
 En cambio, resulta más esclarecedor reinterpretar los valores decisivos de la aspectua-
lidad verbal rusa a partir de los valores ofrecidos por el modelo ABC. La indefinición 
temporal de los verbos imperfectivos rusos tiene una conexión conceptual con la perspec-
tiva temporalmente indefinida representada por la posición B. Además hemos argumen-
tado por la posibilidad de interpretar la indefinición temporal expresada por esta posición 
como una base cognitiva subyacente tanto para la duratividad como para la iteratividad en 
ruso (cf. 2.4.3). En cuanto a los valores perfectivos, el factor [+Lim] se relaciona clara-
mente con la posición A y C o la combinación A(B)C. Las posiciones A y C son, en opo-
sición a la posición B, temporalmente definidas, y el valor de [+Def.Temp] por lo tanto 
puede ser una derivación metafórica de estas posiciones. 
 En todo caso podemos concluir que los valores del modelo ABC, por regla general, 
resultan aplicables también para el aspecto verbal ruso. La gran influencia del aspecto 
léxico o Aktionsart, sin embargo, crea un sistema un poco asimétrico y heterogéneo, don-
de los diferentes valores semánticos de los verbos rusos también implican un grado de 
independencia funcional respecto a valores gramaticales dicotómicos. Puesto que la cate-
goría de aspecto verbal está entrecruzada con valores léxicos y no una función gramatical 
aislada, resulta necesario explicar las funciones principales de esta categoría a base de un 
modelo flexible, como el modelo ABC, en combinación con valores especializados, como 
los factores [±Dur] y [±Def.Temp]. 
 
9.3 Revisión del campo aspecto-temporal y la metodología utilizada 
 
Hemos visto que nuestra definición gráfica del aspecto verbal, el modelo ABC, resulta 
una herramienta útil para describir y explicar las funciones aspecto-temporales de los ver-
bos del pasado de ambas lenguas en cuestión. Además hemos visto, en los apartados pre-
cedentes, que los diferentes factores lingüísticos utilizados en el análisis pueden interpre-
tarse como directa o analógicamente relacionados con los valores que representan el mo-
delo ABC. Las funciones verbales que no son posibles de explicar según este modelo se 
relacionan principalmente con los conceptos de desfocalización y tiempo relativo, funcio-
nes que en español generalmente pertenecen a la perspectiva de los tiempos compuestos y 
en ruso puede tener varias manifestaciones (cf. los capítulos 7 y 8). 
 Aun cuando no podemos comprobar que una estructura similar al modelo ABC sea el 
origen cognitivo del concepto aspecto verbal, podemos ver que esta categoría gramatical 
funciona esencialmente según las mismas premisas en español y en ruso (cf. los capítulos 
5 y 6). Las diferencias aspectuales que existen entre estas lenguas se basan, esencialmente, 
en diferentes interpretaciones idiomáticas de los valores del modelo aspectual, algo que 
consecuentemente conlleva diferentes manifestaciones de estos valores. Estas diferencias 
de tratamiento de los valores del modelo ABC dependen a su vez tanto de la construcción 
morfológica de las formas aspectuales, como de otros factores y funciones del sistema 
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verbal. Por ejemplo, la existencia de las formas compuestas en el español implica que las 
formas simples no tienen que ocupar funciones como la desfocalización y la temporalidad 
relativa, mientras que las formas rusas tienen que ser más polifuncionales para poder ma-
nejar oraciones de una estructura temporal más compleja (cf. 7.4.3). 
 Sin embargo, aunque resulta difícil proponer el modelo ABC como el origen cognitivo 
de la categoría de aspecto verbal, podemos ver la relación que este modelo guarda con el 
uso actual de las formas verbales simples en ambas lenguas. A pesar de la relevancia de 
este modelo resulta poco verosímil que este modelo funcione como un medio cognitivo 
consciente para que el hablante elija la forma verbal más apropiada. Resulta más probable 
que el hablante en muchos casos perciba los valores expresados por formas de aspectuali-
dad distinta como factores funcionalmente separados, como ingresividad o limitatividad, 
sino más bien un valor gramatical categórico, sistémicamente ordenado. Desde nuestra 
perspectiva, debido al grado de abstracción del modelo ABC suponemos que el hablante 
‘normal’ probablemente interpreta la diferencia entre p. ej. las formas supe y sabía como 
diferentes entradas léxicas y no como formas procedentes de una sistematización gramati-
cal abstracta. (cf. la nota 88 en 2.3.2) 
 Con respecto al ruso resulta aún más difícil ver, directamente, la existencia subyacente 
de una categoría basada en el modelo aspectual ABC en los verbemas distintos. La impor-
tancia de diferentes valores léxicos del sistema verbal ruso, lo convierte en un sistema 
adiáfano con varias categorías y subgrupos de verbos. El hablante ruso a lo mejor inter-
preta la diferencia entre los verbos AI y AP como diferentes entradas léxicas, o posible-
mente, dependiendo del verbo, según uno de los factores [+Res], [+Lim], [+Dur] o [+It]. 
Puesto que estos factores representan los significados más corrientes respecto a la dife-
rencia entre los verbos AI y AP, representan también la base práctica concreta del con-
cepto de vid del ruso. El modelo aspectual ABC resulta, por consiguiente, una explicación 
teórica de la categoría gramatical de aspecto verbal, basada en la síntesis de estos factores 
concretos, pero sin que necesariamente tenga una conexión directa con el mundo cogniti-
vo consciente del hablante. Pero este hecho, en todo caso no afecta la validez del modelo 
ABC como una explicación teórica de aspecto verbal. Este modelo representa los valores 
de una categoría cognitiva abstracta, cuyo impacto en la lengua no tiene que ser conscien-
temente conocido por todos los hablantes de la comunidad lingüística para ser relevante. 

9.3.1 La aspectualidad de las formas compuestas 
 
En varios lugares del análisis hemos constatado que las formas compuestas no pueden 
considerarse formas estrictamente aspectuales. Existen varias razones por las cuales esta 
afirmación resulta un poco polémica, razones que hemos comentado particularmente en 
el apartado 2.2.3 y el capítulo 7. Puesto que esta afirmación resulta un poco radical, espe-
cialmente en relación con la tradición gramatical hispanista, vamos a resumir y desarrollar 
esta idea un poco más en este capítulo conclusivo. 
 La razón por la que muchos lingüistas, como Gili Gaya (1981) y también Mani et alii 
(2005), clasifican formas como el perfecto como perfectivas, depende esencialmente de una 
confusión de los conceptos de anterioridad y terminatividad. También depende de una 
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confusión entre el valor formal y el valor funcional de estas construcciones; el enfoque 
temporal del perfecto está, gracias al tiempo del verbo auxiliar, en el estado resultativo del 
acto verbal, vigente en el presente, y no en el acto verbal mismo. 
 En primer lugar, un verbema aspectualmente cargado tiene que expresar un valor co-
rrespondiente a una de las posiciones A, B o C, nuestra definición de la categoría de as-
pecto verbal, o por lo menos un valor relacionado o derivado de estos valores prototípi-
cos. Pero, para poder expresar estos valores el verbema necesariamente hay que tener el 
enfoque en el acto verbal mismo. Las formas compuestas, en cambio, presentan el acto 
verbal como desfocalizado y retrospectivo, y sólo el Aktionsart del verbo transmite infor-
mación sobre el desarrollo temporal interno, el aspecto, del verbo. Por consiguiente, estas 
formas sólo expresan que tuvo lugar el acto verbal en un tiempo anterior al momento de 
referencia, pero no define gramaticalmente el tiempo interno del acto verbal; y además no 
tienen la capacidad de hacerlo porque el enfoque temporal está en el punto de referencia y 
no en el verbo mismo. El mero hecho de que un acto verbal sea acabado, por lo tanto, no 
implica que éste exprese un valor aspectual, sino que esto depende también de la focalidad 
del verbema (cf. 7). 
 Podemos constatar que las formas compuestas señalan anterioridad, mediante el valor 
de terminatividad del participio perfectivo (cf. 3.1.2). Pero la anterioridad de las formas 
compuestas no significa necesariamente que se trate de un acto verbal terminado. En ora-
ciones como (88), Un hombre que ha sido granjero [...], vemos una ruptura con el uso prototí-
pico del perfecto si el estado de ser granjero realmente ha acabado. El valor formal del par-
ticipio pertenece al pasado, pero la función de esta forma infinita se subordina al valor del 
presente del auxiliar, en el caso del perfecto, o el valor del pasado en el caso del plus-
cuamperfecto. 
 A partir de las oraciones He escrito toda la noche/He acabado el libro queda claro que la 
única información aspectual que nos ofrecen los verbemas es de carácter léxico; sólo el 
verbema segundo indica, léxicamente, que el acto verbal ha llegado a un punto final, 
mientras que el verbema de la primera oración no nos ofrece información aspectual sobre 
si el sujeto ha terminado o no con la escritura. 
 Oraciones de este tipo muestran que los valores típicos de aspecto verbal y la función 
de las formas compuestas pueden coexistir en el mismo verbema. Esto se ve claramente 
en relación con lenguas como el búlgaro donde pueden coexisten las nociones de perfectum 
y aspectualidad en el mismo verbema. En las oraciones Аз съм чел (AI) книгата / Аз 
съм прочел (AP) книгата, ‘he leído/he acabado el libro’ los verbemas búlgaros marcan 
aspecto verbal en combinación con el perfecto (cf. Scatton, 1984:324). En el búlgaro la 
construcción de formas perfectivas igual que en ruso puede ocurrir por medio de prefija-
ción algo que naturalmente conlleva la misma dificultad de separar los conceptos de as-
pecto léxico y aspecto gramatical, puesto que un cambio de Aktionsart implica un cambio 
de categoría gramatical.309  

                                              
309 En el caso del búlgaro este problema resulta menos relevante por la existencia paralela de sufijos flexivos marcando la 
función del aorist y el imperfecto. En una frase como Тогава се спря пред една реклама за кино и дълго гледа снимките 
на прекрасния герой ‘Entonces parar (AOR:AP) ante un cartel de cine y mucho tiempo ver(AOR:AI) un héroe apuesto’ 
vemos que la combinación de un verbo AI con la forma aorística tiene un significado idiomático de [+Lim] y [+Dur] (Scatton, 
1984:322). A base de esto podemos concluir que el factor [±Lim] resulta decisivo para el valor categórico del aoristo búlgaro, 
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 La función principal de las formas compuestas es crear estados resultativos que actúan 
como trasfondos de los verbos simples. En el ruso donde no existen formas de esta fun-
ción particular se utilizan o bien verbos AP, si el acto verbal es obviamente resultativo, o 
bien verbos AI, si el emisor quiere resaltar la disyunción temporal entre los diferentes ac-
tos verbales o si el acto verbal es claramente durativo o iterativo. En ruso la función de 
perfecto se vuelve por lo tanto una consecuencia pragmática táxica entre diferentes verbe-
mas, pero sin la desfocalización típica de las formas compuestas (cf. 7). 
 La indefinición temporal, el factor [-Def.Temp], es un resultado de la desfocalización 
del acto verbal de las formas compuestas. No se debe confundir el valor de este factor, 
que se relaciona con una locación temporal indefinida del acto verbal, con la indefinición 
temporal del imperfecto, que es una consecuencia de la ilimitatividad de la perspectiva de 
la posición B. En el ruso a veces se confunden estos valores, puesto que se utilizan verbos 
AI, marcados con [-Def.Temp], para funciones correspondientes al perfecto del español. 
Pero, aun cuando el valor de [-Def.Temp] de las formas compuestas más bien indique que 
estas formas tengan una función parecida a los verbos AI, resulta imposible clasificar éstas 
como imperfectivas; a pesar de que funcionalmente expresan estados simultáneos, y que 
estos estados además son inacabados en relación con el punto de referencia. La función 
de las formas compuestas es esencialmente diferente que la de una forma absoluta, por 
eso hay que distinguir nítidamente entre el parámetro particular del perfecto y la categoría 
gramatical de aspecto. 

9.3.2 Una propuesta de un Tertium comparationis funcional 
 
Hemos comprobado la validez del modelo ABC como una definición de la categoría de 
aspecto verbal, y proponemos a continuación este modelo como la base de un tertium com-
parationis de este concepto. Este modelo tiene, en primer lugar, una gran fuerza explicativa 
y además tiene la ventaja de ser idiomáticamente neutral. Otra ventaja es la flexibilidad del 
mismo, algo que también puede ser una desventaja, puesto que el grado de abstracción del 
modelo a la vez puede implicar cierta subjetividad por parte del investigador. La posibili-
dad de utilizar objetivamente este concepto depende, no obstante, de la transparencia del 
sistema verbal, es decir, de cómo la lengua idiomáticamente trata el concepto de aspecto. 
 Desde luego, para poder comprobar tipológicamente la validez del modelo ABC sería 
necesario investigar su aplicabilidad en más lenguas que las dos que tratamos en esta tesis. 
Pero, puesto que este modelo resulta adecuado para explicar la función de los verbos 
simples del español, igual que las formas verbales más complejas del ruso, podemos con-
cluir que el modelo ABC, mediante los valores prototípicos que representa, crea una 
taxonomía abstracta muy apta para describir el concepto de aspecto verbal. 
 En relación con la creación de un tertium comparationis aspecto-temporal, el uso de fac-
tores lingüísticos menos sistematizados resulta, en realidad, más arriesgado. Los valores de 
estos factores generalmente no tienen el mismo carácter universal y neutral que tienen los 
valores del modelo ABC, sino que expresan valores derivados según la necesidad e inter-
                                                                                                                                             
mientras que el valor durativo proviene del aktionsart del verbo AI. Con respecto al español vemos otra vez que la traducción 
de estos mensajes require un cambio de Aktionsart, o sea un cambio de verbo o entrada léxica. 
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pretación de cada lengua. El problema que presentan el uso de factores del tipo que 
hemos utilizado nosotros consiste en encontrar una definición idiomáticamente neutral de 
éstos; además hay que separar claramente entre las diferentes funciones que representan 
los factores. Aparte de esto, resulta necesario poner los valores expresados por los facto-
res lingüísticos en relación con otros conceptos teóricos como tiempo y focalidad y taxis 
(cf. 2.3 y 2.4). 
 Otro problema es encontrar un valor abstracto bien definido que sea aplicable a cada 
factor funcional. Esto para que los factores no sean funcionalmente demasiado amplios, y 
de ahí indefinidos, a la vez que las restricciones y las subcategorizaciones de éstos puede 
llevar a una taxonomía inabarcable y confusa. Puesto que los factores lingüísticos, según 
nuestra perspectiva, generalmente son valores derivados de una estructura cognitiva simi-
lar al modelo ABC, siempre son interpretaciones idiomáticas de los valores de este mode-
lo. Para evitar las particularidades de cada lengua específica hay que postular un número 
reducido de factores fundamentales y adscribirles a cada factor un valor prototípico neu-
tral que a su vez puede ser comparado en relación con la función idiomática que este fac-
tor tiene en la lengua investigada. Por ejemplo, hemos visto que el factor [±Lim] puede 
interpretarse de forma diferente en español y en ruso y, consecuentemente, también se 
manifiesta de diferentes maneras en estas lenguas. El concepto universal de limitatividad o 
предельность se deriva de la combinación A(B)C y resulta, por consiguiente, bastante cer-
cano a la concepción española de este concepto. El concepto целостность ‘totalidad’ del 
ruso, en cambio, tiene un valor más especializado como una limitatividad indivisible, a ve-
ces léxicamente enfatizado por los valores semánticos de los prefijos rusos para expresar 
ограниченная длительность ‘duratividad limitada’, (cf. el ejemplo (35) en 6.3.1). Puede resul-
tar difícil distinguir entre estos grados de limitatividad, pero queda claro que la limitativi-
dad de los pretéritos del español en muchos casos asemeja la indivisibilidad de la totalidad 
de los verbos AP rusos. La diferencia entre estos conceptos es esencialmente que una li-
mitatividad explícita obligatoriamente conlleva el uso del pretérito en español, aun cuando 
se trata de actos verbales reiterativos, mientras que el concepto целостность del ruso ex-
presa un grado alto de totalidad donde el acto verbal resulta indivisible. 
 En ruso los actos verbales limitados también pueden expresarse mediante un verbo 
AI, para enfocar la presencia de [+Dur] o [+It]. Esto implica que la totalidad asociada con 
los verbos AP rusos implica un grado más elevado del factor [+Def.Temp] ya que se trata 
de una definición temporal cualitativa del acto verbal (cf. 2.4.1). Por eso, teniendo esto en 
cuenta, puede resultar necesario tener varios grados de los diferentes factores también de-
pendiendo de la construcción del resto del sistema verbal. 
 En relación con el factor [±Lim] el grado de abstracción del factor [±Def.Temp] re-
sulta demasiado alto para fines prácticos. El valor de [±Def.Temp] abarca tanto el con-
cepto de tiempo relativo/absoluto como la noción de indefinición/definición temporal. 
Esto implica que este factor se relaciona tanto con los valores expresados por el modelo 
ABC como con el concepto de temporalidad relativa que hemos clasificado como un 
parámetro funcional distinto. El grado de abstracción de este factor depende parcialmente 
de que algunos investigadores, como Dickey (2000) y Thelin (1979), lo han propuesto 
como un significado invariable del aspecto verbal ruso. Esto lo ha convertido en un archi-
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factor que, en consecuencia, tiene que abarcar a todos los diferentes significados aspectua-
les del sistema ruso. Este planteamiento resulta teóricamente válido, pero desde una pers-
pectiva práctica hay que separar las distintas funciones de este factor entre sí, para que 
tenga una aplicación más concreta en una investigación lingüística. El factor 
[±Def.Temp], en combinación con el concepto de focalidad, tiene una importancia espe-
cial ya que representa un parámetro que en español, y en algunas otras lenguas, opera fue-
ra del modelo ABC. Puesto que este factor es decisivo para las formas compuestas tam-
bién merece ser definido como un parámetro particular en el tertium comparationis, para a 
continuación poder distinguir entre temporalidad relativa y temporalidad indefinida. 
 Los demás factores de nuestra investigación son, por regla general, lo suficientemente 
bien definidos para tener una aplicación práctica directa. Aun cuando una función como 
iteratividad, [+It] puede interpretarse como parte del concepto de duratividad [+Dur], resul-
ta más práctico mantener los factores en este nivel de abstracción y separar estos concep-
tos entre sí. De este modo aumenta la exactitud y la fuerza explicativa de los factores a la 
vez que el número de factores resulta relativamente reducido. De todas maneras, los fac-
tores deben considerarse interpretaciones comunes, o valores derivados, del modelo ABC, 
que, por su estatus de definición del aspecto verbal, constituye el núcleo del tertium compa-
rationis. Para los factores que operan fuera del modelo aspectual, como [±Def.Temp] hay 
que buscar una definición más exacta, primero para poder distinguir más nítidamente en-
tre los valores que pertenecen al modelo ABC y valores que pertenecen a otros conceptos, 
como disyunción, taxis y temporalidad relativa. 
 Los resultados de este estudio desde luego no tienen la amplitud como para crear un 
tertium comparationis funcional exhaustivo del sistema referencial temporal universal; en 
primer lugar porque hemos tratado los sistemas verbales de sólo dos lenguas, funcional-
mente e históricamente relacionadas. En otras lenguas puede existir otras funciones, tanto 
temporales como aspectuales, que se basan en otros conceptos cognitivos lingüísticos, 
como por ejemplo el fenómeno de distancia temporal. Para conocer todos los factores 
necesarios para crear un tertium comparationis realmente explicativo, se requiere un estudio 
tipológico detallado de este fenómeno en varias lenguas del mundo. No obstante, lo más 
importante para nosotros no es crear un tertium comparationis con validez universal, sino 
proponer un punto de partida para esto, a base de los modelos y conceptos tratados en 
esta tesis. Desde esta perspectiva a lo mejor funciona bien el modelo ABC, puesto que 
representa valores simples a los cuales se puede aplicar valores más detallados para inves-
tigaciones orientadas a fenómenos o a grupos de lenguas específicos, como la agrupación 
de parámetros aspectuales de Dickey (2000:260). 
 
9.4 La ‘raison d´être’ del fenómeno de subordinación 
 
Tratamos el tema de la subordinación como un fenómeno aparte; puesto que este fenó-
meno no pertenece directamente al sistema referencial temporal, sino que más bien trata 
la existencia de una estrategia lingüística alternativa. En este apartado no discutimos tanto 
cómo se manifiesta este fenómeno en las lenguas específicas, sino más bien la razón por la 
que aparece. 
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 El tipo de subordinación que discutimos aquí es cuando dos verbos finitos, que des-
criben dos actos verbales diferentes, se combinan temporal y aspectualmente a un tiempo 
de evento único, cuyo valor es determinado por el verbo principal. Construcciones abso-
lutas con formas infinitas del verbo también son subordinaciones, pero el uso de éstas se 
relaciona más con valores léxicos (cf. el apartado 8.1). Aquí, por consiguiente, enfocamos 
la subordinación de formas finitas absolutas de la misma esfera temporal, un fenómeno 
menos investigado que por eso merece un comentario particular. 
 En el análisis, y particularmente en los capítulos 6 y 8, hemos visto que las formas fini-
tas de vez en cuando rompen con su función gramatical prototípica para fusionarse en 
verbemas complejos subordinados. En el español el imperfecto a veces se subordina con-
formándose al marco temporal fijado por el pretérito, especialmente en relación con los 
verbos de percepción; esto puede ocurrir a pesar de que el imperfecto se refiere a un acto 
verbal normalmente considerado como perfectivo. Con respecto al ruso aparecen verbos 
aislados del presente que se subordinan al valor, temporal y aspectual, expresado por el 
verbo principal finito (cf. 6.6.1.1 respectivamente 8.2). La tendencia general de la subordi-
nación es que las formas imperfectivas se subordinan a un verbo perfectivo. En ruso, no 
obstante, los verbos AI tienen un estatus funcional más independiente que el imperfecto 
español y en cambio se subordinan las formas del presente, formas que también son mor-
fológicamente imperfectivas. Cabe señalar que la independencia temporal y aspectual de 
las formas AI rusas significa que estos verbos también se utilizan para subordinar al pre-
sente (cf. (125) del apartado 8.2). 
 Antes de entrar en el porqué de estas subordinaciones podemos concluir que los ver-
bos subordinados normalmente expresan una temporalidad relativamente indefinida. El 
uso del imperfecto español se caracteriza en alto grado del factor [+Sim] y el presente, 
que también se caracteriza por este mismo factor, además tiene la capacidad de subordi-
narse a otros marcos temporales en la función del presente narrativo (cf. 2.2.2). Tanto el 
presente como el imperfecto se rigen, esencialmente, por el factor [+Sim], y por eso im-
plica la subordinación que los valores temporales y aspectuales de estas formas se reducen 
y reinterpretan a un valor táxico de simultaneidad respecto al tiempo fijado por los ver-
bemas dirigentes. 
 Los verbos perfectivos, el pretérito o los verbos AP rusos, generalmente no se subor-
dinan, puesto que el uso de estas formas normalmente implica una formación de un tiem-
po de evento independiente.310 El mismo argumento se aplica a los verbos AI rusos que 
gracias al valor de [+Dur], tienen una independencia funcional alta, y, en contraste con las 
formas españolas, también forman tiempos de eventos propios. 
 Podemos ver que el fenómeno de subordinación tiene relaciones claras con el concep-
to de tiempo de evento. La subordinación de diferentes actos verbales principalmente tie-
ne como fin el formar un tiempo de evento único; para de este modo fusionar elementos 
lógicamente conexionados a una unidad cognitiva única. Mostramos esto mediante una 
ilustración de la oración española del ejemplo (72): 

                                              
310 En otros casos de subordinación tenemos verbos infinitos y además formas subjuntivas cuya temporalidad también resulta 
relativamente indefinida. Subordinaciones de verbos perfectivos, como el gerundio perfectivo en ruso, implica normalmente una 
relación táxica de anterioridad (cf. el capítulo 8). 
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Fig. 19  19a) Un rato después, Johan oyó que dos coches se ponían en marcha y arrancaban. [KE, es:25] 
                    Tiempo de evento:           I------------------------[+Sim]---------------------[+Sim]-----I 

 
   19b) Un rato después, Johan oyó que dos coches se pusieron en marcha y arrancaron. 
                   Tiempos de evento:       I---I                          I-------------I      I--------------I 
 
En la primera oración de figura 19 se subordinan los imperfectos idiomáticamente al 
tiempo de evento fijado por el pretérito oyó. Esto resulta en un tiempo de evento único 
donde los imperfectos forman subeventos que expresan simultaneidad al acto de oír, y 
crean una unidad temporal compleja. La oración a forma un tiempo de evento único, es-
tructuralmente complejo pero temporal y cognitivamente más fácil de manejar, mientras 
que los diferentes tiempos de eventos de 19b se perciben como una secuencia de tres ac-
tos verbales independientes. Los tiempos de eventos de 19b, no obstante, son poco com-
plejos pero presentan la escena como una cadena de actos verbales aislados. 
 Podemos ver dos razones principales para el fenómeno de subordinación. La subordi-
nación implica en primer lugar una fusión de varios tiempos de eventos aislados a una so-
la unidad temporal cognitiva. Esta unidad resulta cognitivamente más fácil de manejar, 
que un número indefinido de varios subeventos, y además puede resaltar la conexión 
cognitiva entre los diferentes actos verbales por medio de una estructuración táxica entre 
ellas. De este modo también podemos considerar la subordinación verbal como otro 
ejemplo de la máxima griceana de Cuantidad, (1975:45s), pero en este caso se trata de 
economizar las unidades cognitivas para estructurar la información. 
 En segundo lugar, todo tipo de subordinación también implica una lengua más varia-
da, particularmente al evitar repeticiones innecesarias de formas finitas similares, como el 
pretérito en este ejemplo. Ya que el pretérito típicamente crea tiempos de eventos nuevos, 
en contraste con el imperfecto que normalmente expresa simultaneidad respecto a tiem-
pos de eventos ya definidos o subyacentes, resulta más lógico variar la lengua mediante 
una reducción de la cantidad de la forma verbal que aparentemente requiere la más aten-
ción cognitiva del hablante. 



 

209 

 

10 Conclusiones 
 
El objetivo de este trabajo ha sido comparar las funciones centrales de los tiempos verba-
les de indicativo del pasado del español y del ruso. Hemos tenido dos enfoques principa-
les: el concepto de aspecto verbal, un fenómeno que caracteriza el uso de las formas sim-
ples del español y del ruso, (cf. el capítulo 6) y los valores de las formas compuestas, una 
cuestión que formalmente sólo atañe al español pero también se relaciona con el ruso 
mediante el factor  
[-Def.Temp] y la función de konstatáciya fakta, (véase el capítulo 7). Un tema secundario de 
la tesis ha sido investigar varias estrategias alternativas y el fenómeno de subordinación en 
ambas lenguas, (véase el capítulo 8). 
 Hemos tomado un punto de partida metodológico en el modelo ABC, (cf. el apartado 
2.3.1), una definición gráfica idiomáticamente neutral de la categoría de aspecto verbal, 
inspirado por Valin (1964:36) y por Hewson & Bubenik (1997:3). Concretamente hemos 
aplicado los valores propuestos por este modelo en los verbos de nuestro corpus español-
ruso para explicar el uso aspectual de estos verbos. Hemos podido concluir que el aspecto 
verbal de ambas lenguas esencialmente se basa en los mismos principios. No obstante, 
hemos visto que la función de la categoría de aspecto verbal en español funciona más es-
trictamente según los valores del modelo ABC mientras que el tipo de aspecto verbal del 
ruso resulta entremezclado con valores léxicos a causa de la construcción heterogénea del 
sistema verbal. 
 Puesto que el modelo ABC trata el concepto de aspecto en un nivel abstracto también 
hemos utilizado factores lingüísticos, valores dicotómicos de la tradición estructuralista, 
para acercarnos más concretamente a los valores expresados por los distintos verbos. Los 
factores lingüísticos representan, por regla general, valores derivados del modelo ABC y 
varían según la interpretación idiomática de este concepto en sendas lenguas, (cf. el apar-
tado 2.4 donde discutimos los valores de los factores que utilizamos). 
 La aspectualidad del español se basa directamente en los valores representados en el 
modelo ABC. El pretérito expresa las posiciones A y C, y se caracteriza funcionalmente 
por el factor [+Lim]. El imperfecto expresa la posición B, algo que idiomáticamente tam-
bién se interpreta como indefinición temporal. El uso del imperfecto en español se carac-
teriza por el factor táxico [+Sim], e implica concretamente que el imperfecto rara vez 
forma tiempos de eventos propios, (cf. los capítulos 6 y 9). Por esa razón gramáticos ante-
riores, originalmente Bello y más tarde Rojo y Veiga, clasificaron el imperfecto como un 
co-pretérito que expresaba una relación temporal-táxica con otro tiempo de evento.311 
 A pesar de que el sistema verbal ruso morfológicamente esté construido entorno al 
concepto de aspecto verbal, la categoría de vid del ruso resulta un ejemplo poco típico de 
aspecto verbal. Esto depende en alto grado de la influencia de elementos léxicos en la 
formación de los verbos perfectivos. Desde una perspectiva funcional los verbos perfecti-
vos expresan generalmente limitatividad, [+Lim], y definición temporal, [+Def.Temp]. 

                                              
311 Nosotros tenemos una definición más amplia del concepto de tiempo de evento que Valin (cf. 2.1.1). 
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Los verbos imperfectivos en cambio expresan duratividad [+Dur] e iteratividad, [+It], pe-
ro también expresan otros tipos de indefinición temporal como la temporalidad relativa 
de la función konstatáciya fakta, (cf. el capítulo 9). 
 Hemos afirmado y comprobado en varios lugares de la tesis que las formas compues-
tas no expresan aspecto verbal, según la definición gráfica de esta categoría representada 
por el modelo ABC. El uso de las formas compuestas implica, en cambio, una desfocali-
zación del acto verbal mismo, y estas formas expresan actos verbales retrospectivos con el 
enfoque temporal en el estado resultativo vigente en el punto de referencia. Gracias a la 
resultatividad prominente de las formas compuestas se utilizan principalmente para crear 
fondos temporales del segundo plano, una función tradicionalmente atribuido a formas 
imperfectivas. Esto implica, de todos modos, que las formas compuestas principalmente 
expresan una temporalidad relativa, sin considerar el desarrollo temporal interno del ver-
bo, ya que el momento deíctico del acto verbal está fuera del foco de estas formas. En re-
sumen, esto significa que las formas compuestas sólo puede expresar valores aspectuales 
de carácter léxico, mientras que el valor categórico de la forma gramatical tiene una pers-
pectiva particular. Esta perspectiva, por lo tanto, no corresponde a los valores categóricos 
de aspecto verbal, sino que representa otro parámetro gramatical, que por razones lógicas, 
y para evitar una confusión terminológica, no se puede clasificar mediante el concepto de 
aspecto. La afirmación de que las formas compuestas no expresan aspecto verbal contra-
dice de algún modo la interpretación tradicional de la función de las formas compuestas. 
Pero este malentendido del valor de las formas compuestas depende esencialmente de la 
interpretación del concepto de aspecto verbal como un macro-concepto basado en la di-
cotomía acabado/no-acabado, algo que a su vez depende de la carencia de una definición 
clara del concepto mismo (cf. los capítulos 7 y 9.3.1). Nosotros, en cambio, interpretamos 
el aspecto verbal, no como un concepto extralingüístico, sino a partir de los valores típi-
camente expresados por formas pertenecientes a la dicotomía perfectivo/imperfectivo, o 
sea según los valores que es el resultado directo de esta categoría gramatical. 
 Al final del trabajo, (cf. 9.3.2), proponemos el modelo ABC como la base de un tertium 
comparationis funcional del concepto de aspecto verbal. Este modelo representa los valores 
aspectuales fundamentales de una manera gráfica y abstracta, y resulta por consiguiente 
idiomáticamente neutral. Al aplicar este modelo a los verbemas del ruso y del español en 
nuestro corpus hemos podido comprobar la función de este modelo para identificar dife-
rencias tipológicas entre las lenguas. Lo más importante respecto a este modelo es que 
crea un punto de partida concreto teórico para describir las funciones de la categoría de 
aspecto verbal. 
 Para explicar el uso de las formas verbales, y los pormenores de éstas, de manera con-
creta además hemos propuesto el uso de factores lingüísticos. Estos factores resultan va-
lores más definidos de cómo los valores del modelo ABC se manifiestan en una lengua. 
Los factores utilizados en este trabajo representan los valores aspectuales principales, y 
más corrientes, pero la cantidad y el carácter de los factores lingüísticos puede ser elabo-
rado y ampliado un poco según las particularidades de la lengua que sea el objeto del aná-
lisis. 
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 Puesto que el concepto de aspecto verbal se ha debatido y resulta muy controvertido 
en la lingüística española, cabe presentar aquí unas observaciones conclusivas explicativas 
sobre este tema. 
 El aspecto verbal resulta una categoría gramatical que enfoca la temporalidad interna 
del acto verbal, (cf. la definición de Comrie en 1.1). Las formas que expresan esta función 
son deícticas y tienen una focalidad alta en el acto verbal mismo. Según esta misma defini-
ción concluimos otra vez que las formas compuestas no expresan aspecto verbal, ya que 
carecen del enfoque necesario en el acto verbal mismo que es necesario para transmitir 
este tipo de información. 
 El aspecto verbal constituye una categoría funcional que, por razones de economía, 
sistemáticamente expresa valores homogéneos de ingresividad, simultaneidad/duratividad, ter-
minatividad mediante una gramaticalización de estos mismos valores (cf. 2.3 y 2.3.1). Los 
valores correspondientes a los valores del aspecto verbal pueden expresarse en cierta len-
gua como valores léxicos libres, Aktionsart, si no existe como categoría gramatical. Pero, 
para que lo podamos considerar una categoría gramatical-funcional tiene que expresar es-
tos valores de manera sistemática mediante una construcción gramatical. 
 En el caso del español resulta indudable que la diferencia entre las formas simples del 
pasado se basa en valores aspectuales. Al ser conjugados en pretérito los verbos estativos 
generalmente expresan la posición A y los verbos dinámicos cualquier combinación que 
contenga la posición C. El imperfecto, en cambio, expresa indefinición temporal y corres-
ponde funcionalmente a la posición B. 
 El ruso tiene un sistema verbal más complejo y menos prototípico, puesto que los di-
ferentes aspectos se forman por medio de la adición de un elemento léxico, algo que im-
plica una mezcla de las categorías de aspecto gramatical y aspecto léxico, Aktionsart. Que 
se trata de un cambio gramatical de aspecto verbal, y no sólo un cambio de Aktionsart, lo 
vemos por ejemplo en relación con las formas del presente, ya que una forma prefijada 
obtiene un valor futural y no de presente. La aspectualidad del español resulta una cate-
goría gramatical más pura, en el sentido de que las diferentes formas aspectuales se for-
man mediante flexión. Esto implica un cambio gramatical sin la adición de elementos 
léxicos que por lo tanto no afecta al Aktionsart del verbo como en ruso. La construcción 
flexiva de los verbos españoles afecta a todo el sistema verbal de manera igual, pero a base 
del contenido semántico del verbo en cuestión. 
 El aspecto verbal es, en todo caso, una categoría gramatical con relaciones estrechas 
con valores semánticos. Los conceptos de Aktionsart y aspecto verbal esencialmente pue-
den producir el mismo contenido semántico-funcional pero operan en diferentes niveles. 
La diferencia fundamental está en el grado de sistematización de estos significados, ya que 
el aspecto verbal muestra ser una categoría gramatical donde este tipo de valores semánti-
co-temporales han sido sistematizados, mientras que Aktionsart es una categoría léxica. 
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