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The theme of this contribution originated from contradictory understanding of the conception of
periphrastic verbal constructions by different linguists. In spite of the fact that most of the grammars
consider as being periphrastic the constructions consisting of a rigid form of the fuU-meaning verb
(infinitivo, gerundio, participio pasado), they diverge in the definition of the auxiliary verb. We discuss
the substantiation to name various verbal constructions as periphrastic. We come from the basie
definition of the periphrasis as a descriptive expression, the semantic significance of which is formed
by a synthesis of its constituents, but not by the constituents themseWes.

ENTRODUCCIÓN
El uso frecuente de la perifrasis verbal en la lengua es popular a causa de su
forma que lleva rasgos de dicha figura estilistica. La mencionada construcción
aporta considerablemente el enriąuecimiento del discurso y ofrece la posibilidad de
expresarse de una manera mas viva y variada. No obstante, la definición de la
perifrasis verbal en las gramaticas muchas veces es contradictoria e imprecisa. La
significación propia de la palabra "perifrasis" segiin el diccionario de Real
Academia Espanola equivale a circunlocución - "figura que consiste en expresar
por medio de un rodeo de palabras algo que hubiera podido decirse eon menos o
una sola, pero no tan bella, energica o habilmente". Esta definición de perifrasis
como una figura estilistica nos puede servir de apoyo y ayudara a precisar la
definición de la perifrasis verbal que, a pesar de no ser puramente una figura
estilistica, conserva este principio de la circunlocución, o sea, lleva la capacidad de
expresar una acción no eon un solo verbo, sino eon ayuda de dos formas verbales
(una personal y otrą no personal).
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La mayoria de los gramaticos espanoles como Gilli Gaya en el Curso superior
de sintaxis espanola, Emilio Alarco Llorach en Gramatica de la lengua espanola,
igualmente que en las obras colectivas, Esbozo de una gramatica nueva de la
lengua espanola, coincide en la opinión comun de que la perifrasis verbal no
presenta una mera suma de los significados de sus componentes, sino que adquiere
un sentido nuevo que muchas veces tiene relaciones sinonimicas eon los verbos
(trae revuelto todo el pueblo - revuelve todo el pueblo, se puso a reir - se rió) u
otras construcciones (me pongo a estudiar - empiezo a estudiar - voy a estudiar,
llevo trabajando tres horas - permanezco trabajando tres horas - estoy trabajando
tres horas).
Consideramos adecuado citar a Javier Garcia Gonzalez que dice en su obra
Perifrasis verbales: "El significado total de la perifrasis es distinto del que pueda
resultar de la suma de los significados de sus componentes" (pag. 15). Pues, el que
lleva el cargo gramatical de la construcción y marca la persona y el niimero es el
verbo auxiliar; las formas no personales llevan el cargo semantico afiadiendo los
matices incoativo (construcciones eon infinitivo), durativo (construcciones eon
gerundio), o atribuyen el caraeter perfectivo a las construcciones eon participio.
Emilio M. Martinez Amador (pag. 155) llama toda especie de las construcciones
verbales "eonjugaciones perifrasticas", incluyendo a este grupo las formas
compuestas de tiempo y la forma de la voz pasiva. Seria el motivo, por el cual este
autor designa cualquier forma compuesta verbal, sea una construcción verbal o la
forma compuesta de tiempo como "conjugación perifrastica" por razones meramente formales (verbo en la forma personal y otra en no personal), o se dirigiria por
el principio que "la conjugación es una serie ordenada de las distintas formas del
mismo verbo o comunes a un grupo de verbos de igual flexión, eon las cuales se
denotan sus diferentes modos, tiempos, numeros y personas" (RAE, 82); de todos
modos esta definición del autor provoca dudas y aspira a compararla eon otros
gramaticos que se ocupan del problema de las perifrasis verbales.
Hablando de la perifrasis verbal es necesario resolver una serie de problemas.
La primera difieultad la presenta el problema de la definición de perifrasis, tomando
en cuenta presenta dicha construcción verbal la ereación de un significado nuevo o
es una suma de los componentes, en nuestro caso del verbo en la forma personal y
otra derivada del verbo. Aqui las opiniones de los linguistas se diferencian. Por
ejemplo, M . Seco en su Gramatica esencial de espafiol dice que: "(...) una
perifrasis no crea nada, modifica tan solo el significado de uno de los componentes,
que es la forma no personal (en lo cual se asemeja a las palabras eon afijos
apreeiativos)", a continuaeión presenta ejemplos, comparando las frases - "tengo
que salir, o tengo que esperar" - dice que "los dos significados de salir y esperar se
quedan «intactos» y lo linico que ocurre es que el verbo en forma personal «no
enuneia el hecho, sino la necesidad u obligaeión»" (pag. 336).
Esta sentencia del autor tambien provoea ciertas dudas, porque nos parece
bastante atrevido afirmar que "la perifrasis verbal no expresa nada, modifica tan
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solo el significado de la parte no personal del verbo", eon que rechaza
eompletamente el papel de los verbos senniauxiliares o semisignifieativos que
influyen hasta eierto punto al signifieado finał de la frase (este coche me viene
costar muy earo; ando pensando en ella; ya lo tengo hecho; nos vemos obligados
a...). Segiin nuestra opinión la carga significativa del verbo en forma personal
influye evidentemente al significado total de la frase (Pienso en ella todo el dia,
ando pensando en ella todo el dia, estoy pensando en ella todo el dia, tengo que
pensar en ella todo el dia, llevo mucho tiempo pensando en ella) - lo mismo que las
formas no personales del verbo ademas de su valor lexieo introducen en la frase
tambien el significado complementario del aspecto (ponerse a escribir, echarse a
llorar, romper a reir - sentido aspectual de la acción incoativa; estar estudiando,
llevar trabajando - valor durativo, progresivo; ya lo tengo hecho, dar por
comprendido - valor aspectual de la acción perfectiva, terminativa; de tiempo acabo de leer este libro, voy a ocuparme de este asunto, de modalidad - debe de ser
las dos - sentido de probabilidad, tengo que irme - el de obligación) etc.

DEFINICIÓN DEL TERMINO DE PERIFRASIS
1. Analicemos las opiniones relacionadas a este problema de los linguistas
espanoles y extranjeros.
Parece unanime la idea principal de la perifrasis verbal referida a su forma, o
sea, las construcciones verbales que incluyen el verbo en forma personal (el verbo
auxiliar) y la no personal del verbo - infinitivo, participio, gerundio (forma auxiliada), pero nos enfrentamos eon la eontradicción a la hora de definir el coneepto
principal de cada eonjunto.
Segiin E.A. Llorach: "El nucleo oracional puede consistir en una combinación
de unidades que funciona en eonjunto como un solo verbo. Se Haman perifrasis
yerbales. De los cuales un componente es el verbo en forma personal, segundo que
presenta una forma derivada verbal, infinitivo, gerundio, participio" (pag. 259).
Javier Garcia Gonzalez se dedica especialmente al problema de la definición
de perifrasis, su definición de la forma de perifrasis coincide eon los demas, dice:
"En cuanto a la forma, entenderemos como perifrasis verbales unicamente aquellas
construcciones que esten constituidas por un verbo en forma personal (conjugado)
unido directa o indirectamente (eon o sin preposiciones o mediante que), y un verbo
en forma no personal (infinitivo, gerundio, participio)" (pag. 14).
Emilio M. Amador respecto a la forma de las construcciones yerbales, que el
nombra "eonjugaciones perifrasticas", dice: "Todas ellas tienen en comiin la
formación mediante un verbo auxiliar eon un participio, un gerundio y principalmente un infinitivo. Entre el auxiliar y este ultimo se interpone la conjunción que
o una preposición" (pag. 155).
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El primer desacuerdo viene eon la tarea de determinar la noeión del verbo
auxiliar. Este problema es muy importante porąue al eneontrar la formulaeión mas o
menos exacta y eorrecta de este podriamos intentar delimitar el termino gramatical
de la perifrasis verbal, eliminando las construcciones yerbales que no son
perifrasticas. Segun el Esbozo de la nueva gramatica... presentamos la siguiente
caracteristica del yerbo auxiliar: "Decimos que un yerbo desempeiia la función de
auxiliar cuando, al encabezar una perifrasis, pierde total o parcialmente su
signifieado propio" (pag. 444). Este indiee del auxiliar lo consideramos por el mas
importante a la hora de determinar correctamente la perifrasis yerbal. Guiandonos
por esta idea, podemos analizar algunas perifrasis, comentando la perdida eompleta
o parciał de la significación inicial del yerbo auxiliar.
El caddver

del nino estaba alli y nadie llegaria

a saber la causa de su muerte (i. Goyti-

solo).
En aąuel momento el timbre volvió a sonary
Batiste

tenia que labrar

todos nos levantamos (J. Goytisolo).

una parte del terreno

que aiin conservaba

inculto

( V . Blasco

Ibanez).
Gregorio se dejó caer en su silla igual que un paąuete

(J. Goytisolo).

Arriba estan presentados algunos ejemplos de las perifrasis yerbales del
repertorio rico de este fenómeno. Los verbos que se hallan en forma personal son:
llegar (llegaria a saber), volver (yolyió a sonar), tener (tenia que labrar), dejar (se
dejó caer). Todos los yerbos presentados han perdido su significado primitiyo de la
manera diferente.
En la frase nadie llegaria a saber - el yerbo llegar ya no posee su significación
principal de movimiento, aproximación, sino ademas de funcionar como auxiliar de
la frase aiiade a esta el matiz perfeetivo de la acción. Esta acepción perfeetiva a
menudo adquiere tambien el yerbo "aeabar" que formando la perifrasis yerbal
acabar de + inf. {Acabamos de llegar ahora mismo), pierde su signifieado originario "poner o dar fin a una cosa" y da a la frase el yalor del pasado inmediato.
En la construcción volvió a sonar - el yerbo volver parcialmente perdió el
sentido de dar vuelta a una cosa, e indica que la acción, expresada por el infinitiyo,
se repite (el matiz de reitiración).
En el caso en que el yerbo aun conserye su sentido de movimiento, no hay
perifrasis. Ej.: Volvemos felices al pueblo a eomer y descansar un poco.
El yerbo tener en la frase tenia que hablar eompletamente se vacia del sentido
directo de este yerbo, que es el sentido posesivo y adquiere un sentido nueyo que es
obUgación.
El significado del yerbo dejar en la frase se dejó caer en su silla - el yerbo en
yez de su sentido principal de soltar una cosa, permitir algo (ej.: Por fin me dejó
hablar), agrega a toda la expresión el sentido de una acción acabada, perfectiya.
Es interesante seguir la alteración del sentido directo del verbo dejar en la frase
dejar de + inf., en la eual expresa interrupción o fin de una acción. Referido a este
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caso se puede asegurar que la frase tiene el sentido terminativo porąue expresa el
fin de la acción y eąuivale a las construcciones como terminar de + inf., cesar de +
inf Ej.: Lejos de dejar de ir a casa de Pepita, voy mas temprano todas las noches
(J. Yalera). El valor perfectivo de la frase verbal eon dicho verbo se refuerza si la
segunda parte de la frase es representada por el participio pasado, lo mismo se
refiere a los verbos ąuedar y traer. Emilio M . Amador presenta los siguientes
ejemplos eon las formas en cuestión: "dejó empezadas las novelas", "mi amigo
ąuedó desalentado", "trae revuelto a todo el pueblo" (pag. 157).
Ahora bien, nos toca a nosotros la tarea de intentar resolver si todas las
combinaciones de verbos en forma personal y las formas derivadas yerbales y
infinitiyo presentan una perifrasis yerbal. En este punto, a pesar de la definición
mas o menos unanime, se desyfan las opiniones de incluir o no tal o cual
construcción entre perifrasticas. La mencionada discordancia se toca principalmente
a frases como comenzar a + inf, terminar de + inf, deber + inf, soler + inf,
continuar + gerundio, seguir + gerundio etc, en las cuales el yalor de la acción
duratiya, obligativa o terminatiya de la frase debe al significado propio, original del
yerbo en forma personal. Gili Gaya opina que: "No hay ąue perder de yista ąue el
caraeter de las frases asi logradas son como una suma en ąue los sumados estan
yisibles por separado, y no un producto nuevo en ąue el primer yerbo se ha yaciado
de su significado total o parcialmente" (pag. 109). Resaltando este principio
fundamental del yerbo auxiliar adyierte que: "(...) de lo eontrario podriamos
aumentar hasta un niimero incalculable las expresiones que estamos estudiando"
(pag. 109). Efectiyamente si comparamos la carga semantica, por ejemplo, de los
yerbos en las frases siguientes:
teneo gue decirte la noticia. debo decirte la noticia;
este ario me pongo a estudiar. este aiio comienzo a estudiar;
va lleyamos charlando
no llesue a comprender

mucho tiempo. permanecemos
el problema.

charlando

no alcance a comprender

mucho tiempo
tu problema

El analisis de los ejemplos presentados arriba, nos muestra que las frases
marcadas pierden total o parcialmente su signifieado primitiyo y en combinación
eon la forma auxiliada forman un significado eompletamente nueyo de la acción
obligatiya, incoatiya, duratiya, terminatiya. A l eontrario los yerbos de otras tres
frases expresan el mismo valor aspectual o modal gracias a su significado inicial.
Conformandonos eon la misma idea expresada en El curso superior... de Gilli Gaya
podemos resumir que estas frases son un producto lexicológico y no gramatical, por
consiguiente no podemos definirlas como perifrasis.
A yeces, en algunas gramaticas los autores, pese a presentar la definición
basica del yerbo auxiliar, presentan los ejemplos de las frases en las cuales el yerbo
conserya plenamente su yalor esencial. Por ejemplo E.A. Llorach en La gramatica
de la lengua espanola (pag. 259) dice que: "(...) existen combinaciones de una
forma yerbal y un deriyado que no han de interpretarse como perifrasis; no aetiian
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como segmentos unitarios nucłeares, sino como reunión de nucleo y adyacente"
- y continua "la frontera entre ambas posibilidades se cree impuesta por
particularidades semanticas: si el verbo auxiliar conserva su habitual referenda de
sentido, no hay perifrasis". Hasta aqui estamos eompletamente conformes y por eso
nos sorprende que este autor por una parte considera las frases eon guerer, poder
(pag. 260) como no perifrasticas, pero por otra parte el mismo autor presenta los
ejemplos eon los verbos poder, soler, deber (puedes comprar estos libros, sueles
comprar estos libros, debes comprar estos libros (pag. 261) como "autentieas
perifrasis", lo que nos bace pensar que el autor no es eonseeuente eon la tesis que
ha postulado, porque las determina como perifrasis yerbales, a pesar de que
conservan su valor inicial.
Otra contrariedad de la definición de perifrasis verbal vemos en el manuał
Espańol 2000 de Jesus Sanehez Lobato y Nieves Garcia Femandez (pag. 130-135)
en el que la definición de la perifrasis verbal es la siguiente: "Se llama perifrasis
verbal a la concurrencia de dos formas yerbales, destinadas a expresar un contenido
informativo distinto de la mera suma de los contenidos informativos de cada una de
las formas yerbales. Los dos elementos constituyentes de la perifrasis no tienen la
misma función ni la misma forma: Uno de ellos, invariable en cuanto a la flexión
yerbal, aporta el contenido lexico: el significado. El otro, yariable, aporta los
morfemas de persona, niimero, tiempo, modo, y es Uamado auxiliar. En esta
función pierde su significado propio". Esta definición no se distingue de las
citadas en las lineas anteriores pero nos extranan los ejemplos de estos autores en el
parrafo que yiene a continuaeión, donde presentan en el papel de perifrasis las
frases como continuar + gerundio, seguir + gerundio, empezar a + inf., terminar +
gerundio, comenzar a + inf, alcanzar a + inf, deber + inf. (pag. 132-133) eon que
se nota eyidente eontradicción.
Como ya hemos mencionado, Emilio M. Amador tampoco hace diferencia
entre los yerbos que han perdido su significado propio y los que lo han conservado
por completo en las frases yerbales, todos los yerbos en la forma personal los
denomina auxiliares. Nos parece inadecuado abarear en el mismo grupo las frases
yerbales eon el yerbo eon un cierto o absoluto grado del aislamiento gramatical
como: estar + gerundio (estoy leyendo), llevar + participio (lleyo eseritas dos
paginas), tener + participio (tenia perdidas las esperanzas), haber de + inf. (he de
haeerlo), echarse a + inf. (se echo a correr), etc., frente a las frases eon los yerbos:
desear, intencionar, pensar, creer, temer, esperar, necesitar, sentir, soler, seguir,
etc. que interyienen eon su yalor semantico inicial. Igualmente Ramon Sarmiento
introduce en el mismo grupo tanto las loeueiones del tipo deber de + inf, como las
eon el yerbo deber + inf; poder + inf. (pag. 189).
La eonfusión de los yerbos significatiyos y auxiliares la notamos en las obras
de algunos hispanistas rusos. Por ejemplo E.V. Lityinenko en la Gramatica de la
lengua espanola (pag. 115) determina las eontrucciones perifrasticas, especial
mente eon infinitiyo, de la manera siguiente: "Algunos de diehos yerbos empleados
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eon el infinitiyo pierden casi por completo su propio signifieado lexico, se hacen
semiauxiliares y toda la construcción verbo en forma personal + infinitivo adąuiere
un significado espeeial, modal, temporal o de aspecto, impropio de cada uno de sus
elementos usados separadamente". Entonees provoca el conflieto la definición del
fenómeno eon los ejemplos sacados del mismo parrafo que se presentan como
perifrasticas: comenzar a + inf, empezar a + inf, principiar a + inf, iniciar a + inf,
terminar de + inf, cesar de + inf. - eon el signifieado temporal; saber de + inf. de
significado modal, en las cuales el yerbo sigue eonservando plenamente su sentido
propio.
Otro grupo de autores O.K. Vasilieva-Śyede, G.V. Stepanoy en la Gramatica
teórica de la lengua espanola (pag. 245) elasifican las frases yerbales de manera
distinta: las gramaticalizadas y lexico-sintdcticas. Las frases gramaticalizadas,
segiin estos autores, son las que pierden por completo su signifieado independiente
y adquieren una eualidad nueya de tiempo, aspecto o de modo; en la oración
desempenan el papel del predicado simple. Este grupo ineluye frases tales como
acabar de + inf, ir a + inf, deber de + inf, echarse a + inf, ponerse a + inf,
volver a + inf, haber de + inf, tener ąue + inf.
De las construcciones lexico-sintdcticas siryen tales como: soler + inf,
acostumbrar(se) + inf, dignarse + inf, incluso eon los yerbos atreverse, limitarse,
donde los yerbos auxiliares han perdido del modo distinto su principal valor lexico.
En la oración estas construcciones siryen de predicado compuesto yerbal a
diferencia de las construcciones gramaticalizadas. Los autores opinan que los
yerbos poder, ąuerer, deber, saber (en el sentido directo de la palabra) forman las
construcciones descriptiyas modales. Con el participio y gerundio los meneionados
lingiiistas diyiden las frases yerbales por el mismo principio: en gramaticalizadas,
como haber + participio, ser + participio, tener + participio, estar + participio,
estar + gerundio; y lexico - sintacticas eon los yerbos ir, andar, seguir,
permanecer, ąuedar + participio, ir + gerundio, seguir + gerundio, continuar +
gerundio, andar + gerundio, venir + gerundio, ąuedarse + gerundio, permanecer +
gerundio, llevar + gerundio, a pesar de que algunas de estas cumplen las
condiciones de ser perifrasticas, porque los yerbos en forma personal pierden o
modifican parcilamente su significado original. Estos merecen ser nombrados
semiauxiliares o semisignificativos. Asi, por ejemplo, en las frases: "lo yoy
obseryando mucho tiempo; anda haciendo rumores; esto me yiene a costar mucho
dinero; no llega a comprender lo sucedido", el valor de movimiento se persiente
todayia en la frase, pero solo para dar a la frase un matiz espeeial del dinamismo,
desarrollo o resultado de la acción. Por este mismo principio diyide las
construcciones yerbales el hispanista eslovaco L. Trup en Gramatika spanielskeho
jazyka (pag. 232-233). Analizando este metodo de clasificación de las frases
yerbales, se puede resumir que los autores sin denominar ninguno de los grupos con
el termino perifrasis, por lo menos, ponen una barrera yisible entre el grupo con el
yerbo auxiliar eompletamente yaciado de su significado propio (construcciones
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gramaticalizadas) y el otro con el verbo semivaciado o en el que conserva su
sentido propio (construcciones lexico-sintacticas o descriptivas).
El plantear el problema del grado de la gramaticalización del verbo en las
frases yerbales nos parece importante, porąue la comprensión de este ayuda a
resolyer la duda de incluir o no entre perifrasis las construcciones eompletamente
yaciadas o gramaticalizadas (formas compuestas de tiempos yerbales, voz pasiya)
igual ąue las frases con los yerbos en la forma personal, los que conseryan en
absoluto su significado propio (empezar a + inf., terminar de + inf, soler + inf,
seguir, continuar + gerundio, etc), los yerbos modales.

YERBOS MODALES
Esta contrariedad nos hace pasar a otro grupo de las construcciones yerbales
que conseryan plenamente su yalor inicial, "siryen para describir la actitud del
hablante respecto de la acción expresada por el infinitiyo" - A. Llorach (pag. 260) y
consideradas por algunos autores perifrasis yerbales. Son frases ąue segiin su forma
(yerbo en forma personal + inf.) se parecen a las perifrasis, pero no cumplen la
condición principal de estas: el yerbo auxiliar debe parciał o eompletamente perder
su significado propio y toda la frase adquiere el sentido distinto al de cada
componente separado. Son frases con los yerbos modales (deber + inf, ąuerer +
inf, poder + inf, etc), ąue deben su yalor semantico y su modalidad al significado
directo de los yerbos, conąue no los podemos considerar por auxiliares, ni toda la
construcción yerbal por perifrasis. A l eontrario, las frases ąue expresan el yalor
modal a base de la sin tesis de sus componentes, en las cuales el yerbo se yacia de su
sentido primitiyo total o parcialmente si ąue las definimos como tales, por ej.: deber
de + inf; (probabilidad) - debe de ser lunes; haber de, haber que; tener ąue + inf.:
he de decirselo, hay ąue consultar este problema; tengo ąue reservar el pasaje que expresan la obligación.
Ahora bien, para resolyer este problema, estudiaremos las opiniones de los
linguistas ya presentados antes. Hay ąue mencionar ąue, a pesar de la definición
consólidada o similar, la referenda hacia los yerbos modales muchas yeces se
contrapone y lleya consigo mucha eonfusión. J.G. Gonzalez dice (pag. 18): "Los
yerbos modales (poder, ąuerer, deber, soler) aparecen freeuentemente acompaiiados
de un infinitiyo (soler en todos los casos); en estos contextos siryen para describir la
actitud del hablante respecto de la acción expresada por el infinitiyo. Tienen, asi,
muchos puntos en comun con los yerbos auxiliares. (...) Sin embargo, nosotros solo
consideramos como perifrasis aąuellas construcciones en las ąue el yerbo en forma
personal se encuentra gramaticałizado, al menos parcialmente". Apoyandonos en
esta afirmación no podemos conformamos con los ejemplos de este autor, donde
presenta como perifrasis frases yerbales tales como: hartarse de + inf, alcanzar a
+ inf, conseguir, lograr a + inf Gilli Gaya dice respecto a este problema: "Hay un
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grupo de verbos que algunos incluyen entre los que estamos estudiando. Tales son hacer (hacer venir - factitivo), dejar, permitir, mandar, poder, deber, ąuerer y
algunos mas. Si nos fijamos, sin embargo, en las expresiones que forman cuando
van seguidas de infinitiyo, notaremos en seguida que solo excepcionalmente tienen
función de auxiliares" (pag. 111). En el Esbozo de la nueva gramatica... (pag. 450)
se dedica un capitulo espeeial referido a la cuestión de los yerbos modales y se
considera que: "Las perifrasis que hemos enumerado hasta aqui denotan
modificaciones semanticas de la acción yerbal expresadas con medios gramatieales.
La gramaticalización del yerbo auxiliar - deciamos - consiste en la perdida total o
parciał de su significado (...) Los yerbos deber, ąuerer, saber y poder denotan el
modus explicito de las oraciones citadas (deben estudiar, quieren trabajar, pueden
trabajar) como ejemplos, el infinitiyo es el dictum, el contenido esencial de la
representación. Por eso se Haman verbos modales. (...) La lista de estos puede ser
muy larga. Entrarian en ella todos los que significan comportamiento, intención,
deseo, yoluntad: intentar, mandar, desear, prometer, esperar, proponerse, procurar, pretender, pensar, etc."
M. Seco en la Gramatica esencial... (pag. 337) dice: "Suelen darse como
perifrasis tambien las construcciones formadas por deber, poder, ąuerer, saber
(llamados verbos modales) + inf. Se trata solamente de yerbos que tienen como
complemento directo habitual el infinitiyo". Entonees no las considera perifrasis,
basandose en la idea de que el infinitiyo en estas frases modales desempeiia el papel
de complemento directo.
Haciendo un resumen respecto a incorporar o no las frases modales entre las
perifrasis opinamos que a base del anaHsis de diehas frases y la deducción lógica de
lo escrito anteriormente, no podemos considerar los yerbos modales por auxiUares
porque no han sufrido ningun tipo de gramatieaUzación, asi que toda la frase no
adquiere un yalor nueyo y su modalidad es dada solamente al significado directo del
yerbo en forma personal.

FORMAS COMPUESTAS DE TEMPO, VOZ PASIYA
Tomando en cuenta las formas compuestas de los tiempos yerbales se podria
incorporar estas en el grupo de las perifrasis yerbales segun su estructura: el yerbo
en forma personal + participio.
Por la manana he visto a Maria.
Cuando despertć ya habia oscurecido.
Mi amigo me dijo que el lunes que yiene para las tres ćl ya habria terminado este trabajo.

Es eyidente que el yerbo haber en estas frases perdió por completo su
significado inicial antiguo de "poseer una cosa, ser necesario o conveniente" y toda
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ła construcción verbal no lleva ninguna carga semantica, al reves nos muestra solo
una categoria puramente gramatical del verbo: el tiempo. El verbo haber no lleva
ninguna información desde el punto de vista de su significado, y por consiguiente
toda la frase provoca el conflieto con la denominación de perifrasis que delimita las
construcciones perifrasticas de otras formas yerbales compuestas por su capacidad
de crear un coneepto nuevo.
En Perifrasis verbał J.G. Gonzalez dice: "En el caso del verbo haber +
participio esta construcción forma parte ya de la conjugación del verbo y presenta
unas especiales caracteristicas que la diferencia de las perifrasis yerbales". Entre
estas caracteristicas ademas de la gramaticalización eompleta del yerbo y perdida
total del yalor semantico de toda la frase, el autor destaca lo imposible del uso
independiente del yerbo haber. "El yerbo haber, al estar muy gramaticałizado,
necesita, en casi todos los contextos al participio: he perdido las gafas. Solo en
construcciones impersonales no tiene que aparecer el participio. Los yerbos que son
auxiliares en las perifrasis, al eontrario, pueden aparecer de forma independiente,
sin estar gramaticaUzados en todos los eontextos" (pag. 19). Es decir, las formas de
los tiempos compuestos y la pasiya exelusiyamente por su forma pueden ser
incorporadas a las perifrasis, pero son gramaticalizadas hasta el punto de que ya
expresan solo forma gramatical, yacia semanticamente. Se recordara nueyamente la
opinión de Gilli Gaya respecto a ła construcción haber + participio en Sintaxis
de..., (pag. 116), donde dice: "(...) ła idea de ła anterioridad temporal que lleya
consigo, la perfección de ła acción conyierte tales perifrasis predominantemente en
«tiempos» del yerbo, y esta es su principal significación en ła lengua moderna".
Analizando ła caracteristica de este łingiiista podemos decir que, a pesar de
nombrar esta construcción como perifrastica, admite su naturaleza puramente
gramatical, lo que resułta ineompatible con ła interpretación propia de la perifrasis
yerbal. Para completar ła idea de la construcción haber + participio seguimos
consultando otras fuentes, por ej. Esbozo de una gramatica... (3.12.6.), citamos: "Eł
participio precedido de yerbo auxiłiar forma perifrasis de significación perfectiya.
Sabido es que el yerbo haber seguido de participio forma los «tiempos compuestos»
de la conjugación. Estas perifrasis significaron en su origen la acción perfecta o
acabada en eł tiempo en que se halla eł auxiłiar haber, es decir, ła acción acabada
en eł presente". Por cierto, lo escrito en este parrafo coincide por completo con la
misma idea presentada por Gilli Gaya, con la cual no podemos estar de acuerdo por
razón de la denominación fundamental de perifrasis. M . Seco en la Gramatica
esencial... (pag. 33) menciona que: "Pero las perifrasis yerbales mas importantes
son las construidas por haber + participio. Las primeras son las que conocemos en
la conjugación como «tiempos compuestos» y tienen la particularidad de que en
ellas eł participio es inyariable: he cantado, hemos cantado. Las segundas forman la
«construcción pasiya» fue vencido, serian aceptadas. A estas dos perifrasis
podemos ariadir soler + inf. (Solfamos coincidir en la parada del autobus), en que
«soler en forma personal es un yerbo auxiłiar». Referido a lo opinado por este autor.
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volvemos a nuestra replica expresada anteriormente (el verbo soler no se puede
considerar por auxiliar por su sentido directo en la frase, las construcciones de los
tiempos pasados no crean las perifrasis por la perdida total de cualąuier significado
semantico).
La voz pasiva construida mediante los verbos ser, estar + participio tambien
sirve del tema de discusiones. Ya el termino mismo de la voz pasiva provoca
discrepancias entre gramaticos. Gramatica moderna segiin Emilio M . Amador no
admite la forma de la voz pasiva tradicional, pues ni siąuiera tiene la forma
estereotipada del participio como en los tiempos compuestos de la activa (se refiere
a las altemancias genericas del participio de la voz pasiva). Siguiendo este tema
dice: "Gramatica tradicional considera que los verbos conjugados en la supuesta
voz pasiva no hacen sino expresar una relación atributiva, en la que el participio se
convierte en un predicado nominał. Decimas: ella es amada, lo mismo que
decimos: ella es buena" (pag. 685). R. Lenz cosidera que la voz pasiva "formada
con auxiliar ser no tiene ni mayor ni menor derecho de existencia que las demas
voces (la obligativa, la durativa, la progresiva, etc.)". Otros gramaticos atribuyen la
pasiva a las demas frases yerbales; no obstante, la mayoria de los autores,
basandose en la estructura de la pasiva, la definen como perifrastica, tomando en
cuenta su estructura analitica frente a las formas sinteticas del latin.
En total, es evidente que el verbo ser si lo consideramos el verbo auxiliar de
una construcción verbal o el verbo copulativo del predicado nominał sufrió la
gramaticalización total y no influye de ninguna manera al valor semantico finał de
la frase, asi que resułta muy dudosa su integración a las perifrasis yerbales.

CONTEKTO
Segun el analisis de algunas frases se puede ver que unos verbos y por
consiguiente, las frases pueden ser consideradas perifrasis segiin el contexto. Por
ejemplo, la construcción verbał acabar de + inf. es perifrasis en el caso de la
perdida del verbo acabar de su sentido propio de ''poner o dar fin a una cosa"; eł
verbo se gramaticalizó tanto que la frase adquirió el sentido temporal del pasado
inmediato. Ej..- La desenvuelta Antonona acaba de entrar a verme (J. Yalera). Pero
en algunos casos, pese a conservar la misma forma del verbo personal y infinitivo,
toda la frase debido al significado terminativo del verbo łłeva esta significación, asi
que no podemos definirla como perifrasis. Ej..- Acabo de leer este libro y me voy a
preparar la cena. Ej.: "Cuando don Cristobal acabó de arreglar su nueva casa
cogió el portante y se marchó al cafe" (J. Cela).
Otro ejemplo del cambio significativo de la frase segiin eł contexto lo
mostraremos en el ejemplo del verbo ir en las construcciones verbales ir + inf.: Voy
a casa a comer, voy a estudiar toda la tarde. En ła primera oración el verbo ir
conserva su significado de movimiento y por eso la frase no puede ser considerada
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por perifrastica. El segundo ejemplo lo determinamos como perifrasis a base de la
gramaticalización casi eompleta del verbo auxiliar ir y el significado de esta de
futuro inmediato. Otros pares de oraciones confirman esta afirmación:
Ando (camino) contento por las montanas. Ando preocupado

todos los dlas.

Vengo a decir ąue Juanita ha llegado ya. Lo sucedido viene a provocar
No puedo haeerlo. Maria puede estar enferma (Maria probablemente

mucho

escandalo.

esta enferma).

Debes cumplir esta tarea a tiempo. Nuestro padre debe (de) estar en el garaje (esta
frase puede tener dos sentidos - el primero directo de obligación, el segundo una
forma coloąuial de la perifrasis deber de + inf.).
Es evidente que en muchos casos el significado de la frase perifrastica se debe
a la significación figurada del verbo respeetivo, es ante todo la particularidad de los
verbos semiauxiliares, lo que se percibe en mayor o menor grado. En cuanto a esta
afirmación J.G. Gonzalez dice que: "Tampoco incluimos entre las perifrasis yerba
les las construcciones en las cuales el verbo en forma personal varia su significado
al tomar una acepción figurada" - presenta el ejemplo: "Luis se lanzó a recoger
noticias" (pag. 19). Opinamos que es muy dificil establecer el limite fijo entre el
grado de la gramaticalización del auxiliar y el nivel de la figuración basada en la
asociación del verbo con su sentido inicial:
-puede estar enferma (sentido directo - 1. tener facilidad, tiempo o lugar de
hacer una cosa, 2. fig. ser contingente o posible que suceda una cosa);
- ponerse a correr (1. sentido directo - colocar en un sitio o lugar una persona
o cosa, o disponerla en el lugar o grado que debe tener, 2. fig. dedicar a uno a un
empleo o oficio);
- echarse a llorar (1. sentido directo de la palabra - hacer que una cosa vaya
a parar a alguna parte, dandole impulso, 2. fig. arrojarse a una acción - se asocia
a lanzarse a recoger noticias);
-pasar (1. llevar o transmitir de un lugar a otro 2. mudar, trasladar a uno de un
lugar o de una clase a otro). Pasar a + inf. - sentido incoativo - este verbo conserva
casi siempre su significado directo o figurado.- Despues de la comida pasamos a
jugar a ajedrez- En este mismo paso a contestar a su carta (no se basa el
significado nuevo de la citada perifrasis en el significado figurado del verbo "pasar
de una acción a otra?"). "Con la destrucción de Cartago los romanos pasaban a ser
dueńos del Mediterrdneo" (Llorach, pag. 109).
En cuanto a la gramaticalización eompleta del verbo auxiliar, no cabe duda que
aqui el verbo pierde totalmente su signifieado y toda la frase adquiere un sentido
distinto al original del verbo; pero referido a los verbos semiauxiliares o con la
perdida parciał del significado propio se puede hablar del sentido figurado en base a
una asociación con el sentido directo, inicial del verbo que sin nombrar
directamente la acción debido su significado se percibe e influye al signifieado total
de la frase.
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CONCLUSIONES
La perifrasis verbal es un medio muy productivo en el enriąuecimiento de la
lengua. Muchas veces forma parte de la cadena sinonimica del lexico. Es sabido
que la lengua que posee de varios metodos de expresar la misma o parecida noeión
se reconoce como rica (igualmente podemos decir: me pongo a estudiar - empiezo
a estudiar, voy a estudiar, etc). Originariamente la perifrasis era conocida como
uno de los medios estilisticos que sirven para determinar los conceptos en forma de
giro sinonimico en relación con la palabra anteriormente existente. Con ella se
designa un objęto o persona por medio de un rodeo para dar mayor energia o
elegancia al pensamiento, es decir, expresa por medio de circunloquios lo que
podria decirse con menos palabras. El fenómeno lexico - gramatical de la perifrasis
verbal surgió tomando el mismo principio de expresar una noeión mediante un giro,
en nuestro caso, de varios grados de gramaticalización.
Aqui presentamos las condiciones mas importantes de las perifrasis verbales.
La primera es ereación de un nuevo significado y no la suma de los
componentes que las forman (el verbo auxiliar + participio, gerundio, infinitivo).
Opinamos que las frases como echar{se) a + inf., ponerse a + inf, tener ąue + inf,
tener + participio, deber de + inf, haber de + inf, estar + gerundio, etc. cumplen
esta primera condición.
Para solucionar la cuestión de si vale o no tal o eual construcción verbal como
perifrasis hay que prestar ateneión al verbo auxiliar, porque el grado de su
gramaticalización es el que determina la perifrasis. Consideramos auxiliares
aquellos verbos que han vaeiado su significado propio de grado diferente. Eso se
refiere a los verbos de movimiento andar, ir, venir, llegar que generalmente son
semiauxiliares (pero hay que eliminar los casos, en que eonservan su sentido propio
en el contexto), el verbo tener {tener ąue + inf, tener + participio), estar {estar +
gerundio, estar + participio), poner {ponerse a + inf), etc Exeluimos de este grupo
las construcciones como empezar a + inf, seguir + gerundio, alcanzar + inf,
construcciones modales que se asemejan por el papel que desempeiia en ellas el
verbo. No podemos ealifiearlos auxiliares porque eonservan plenamente su signi
ficación y como resultado, toda la frase tiene el valor incoativo, modal, aspectual,
etc. solo debido a su naturaleza semantica.
Otro extremo que provoca discusiones es la construcción haber + participio y
las formas de pasiva. Conocemos la construcción haber + participio como formas
de los tiempos compuestos que en la gramatica espafiola crean el paradigma de la
conjugación de verbo. El verbo haber se gramaticalizó hasta el punto de que se
vació de cualquier significación y no lleva ninguna carga semantica. Nosotros no
admitimos esta frase verbal como perifrastica por su valor puramente formal.
Por ńltimo, queremos mencionar que nuestro estudio no pretiende ser un
remedio absoluto para resolver el problema de la perifrasis verbal, surgió con la
intención de explicar de la manera mas simple y lógica el tema a los estudiantes.
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