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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como propósito central describir los contextos que influyen en el 

proceso de coerción aspectual sobre el verbo saber usado en pretérito perfecto simple, con el fin 

de determinar qué factores contribuyen a que dicho verbo sea interpretado como estado o como 

logro. Específicamente, se busca describir los contextos lingüísticos y discursivos que propician 

cada una de las dos lecturas. 

Se realizó un análisis cualitativo de 230 casos de uso del verbo saber en pretérito perfecto 

simple, recogidos del Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), de la Real Academia 

Española. 

El análisis de los datos muestra que los tipos de contexto relevantes para el proceso de coerción 

estudiado no sólo son más variados de lo que se ha planteado en la bibliografía, sino que también 

incluyen valores que no han sido explícitamente considerados entre los factores que motivan 

cada interpretación, entre los que destacan la evidencialidad (en un sentido amplio) y el modo 

discursivo narrativo. 
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1. Introducción 

 La presente investigación indaga en torno a un fenómeno ya clásicamente reconocido en 

la bibliografía sobre aspecto verbal: la coerción aspectual sobre ciertos verbos estativos que, al 

usarse en pretérito indefinido, pueden pasar a expresar un logro. En particular, en esta tesis se 

estudia el proceso observado en el caso del verbo saber. 

El objetivo principal de la investigación es estudiar los contextos relevantes para el 

proceso de coerción aspectual sobre el verbo saber. Para conseguirlo, se formulan los siguientes 

objetivos específicos: 1) identificar los tipos de contexto que propician el proceso de coerción 

sobre el verbo saber; 2) identificar los tipos de contexto que impiden el proceso de coerción 

sobre el verbo saber. 

 Esto implica plantear las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo son los contextos 

relevantes para el proceso de coerción aspectual sobre el verbo saber? ¿Cuáles son los tipos de 

contexto que propician el proceso de coerción sobre el verbo saber? ¿Cuáles son los tipos de 

contexto que bloquean el proceso de coerción sobre el verbo saber? 

 La principal motivación para realizar este estudio radica en el hecho de que el proceso de 

coerción aspectual sobre el verbo saber, así como sobre otros verbos estativos más o menos 

cercanos semánticamente, ha sido considerado en múltiples ocasiones para ejemplificar ciertos 

planteamientos teóricos en el marco de los trabajos sobre aspecto verbal, reconociéndose que 

ciertos contextos pueden licenciar el proceso, pero sin que se haya realizado una consideración 

exhaustiva y sistemática de cuáles son. 

 En particular, el verbo saber ha sido considerado junto a otro verbo de conocimiento, 

conocer, como ejemplos paradigmáticos de la coerción aspectual que deriva estados en logros 

ingresivos. Si se hace una breve revisión de la etimología de ambos predicados, se observa que 

en su origen poseían significados distintos desde el punto de vista aspectual: mientras que 

conocer proviene de la forma latina cognoscere (Corominas 1980-1991: 176), entre cuyos 

significados originales se encuentra tanto el acceso al conocimiento como su posesión (Blánquez 

2012 [1966]: 356), el verbo saber tiene su origen en la forma latina sapere, que ya en esa lengua 
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poseía tanto el significado asociado al sentido del gusto como el uso figurado propio del dominio 

de la cognición (Corominas 1980-1991: 1390), pero no el de acceso al conocimiento. 

Dado que el proceso de coerción que nos interesa implica un cambio aspectual que 

genera una lectura dinámica y puntual a partir del uso del punto de vista perfectivo para presentar 

un verbo básicamente estativo, parece más apropiado comenzar la indagación por el ejemplar 

léxico que desde su origen posee un valor aspectual de esa índole, para luego, en futuros 

trabajos, extender el estudio a verbos que en su origen ya poseían matices de significado 

aspectual en sus diferentes usos. 

 En la sección siguiente, se presenta el marco teórico de la investigación, en el que se 

tratan los temas del aspecto léxico, el aspecto flexivo y la coerción aspectual, considerando tanto 

planteamientos teóricos generales como propuestas específicas para el español. 
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2. Marco teórico 

 

2.1 Introducción 

 Comrie (1976) define el aspecto como la categoría correspondiente a “[las] diferentes 

maneras de ver la constitución temporal interna de una situación”1 (3). El autor destaca que la 

relación del aspecto –o “los aspectos”– con la dimensión temporal no es de la misma índole que 

la expresada a través de la categoría de tiempo gramatical, en la medida en que este último posee 

un carácter deíctico, toda vez que ubica las situaciones en el tiempo a partir de la referencia al 

momento presente o a otras situaciones, mientras que el aspecto no estaría directamente 

implicado en relacionar el tiempo de la situación con algún otro punto temporal, sino en la 

constitución interna de la situación: “uno podría plantear la diferencia como una entre el tiempo 

interno a la situación (aspecto) y el tiempo externo a la situación (tiempo gramatical)”2 (5). 

Más recientemente, Smith (1997 [1991]), cuya teoría se revisará con cierto detalle más 

adelante, considera que el aspecto se relaciona con “la organización temporal de las situaciones y 

la perspectiva temporal”3 (xiv). La relación de esta categoría con la dimensión temporal tendría 

que ver, fundamentalmente, con la manera en que las situaciones se despliegan en el tiempo y la 

visibilidad que se da a las partes de ese despliegue. Por otro lado, la autora plantea que la 

localización temporal y el aspecto serían “sistemas temporales complementarios”, en la medida 

en que “el primero localiza una situación en el tiempo, mientras que el último especifica la 

estructura interna de la situación” (96). Como también reconoce, en cierto sentido, Comrie 

(1976: 9), Smith ve manifestada la estrecha relación entre ambas categorías en la conexión 

morfológica que presentan en varias lenguas –entre las cuales está, como se sabe, el español–, 

pero también en las relaciones de co-ocurrencia entre adverbios temporales y predicados que 

poseen ciertas propiedades aspectuales, o en el hecho de que los adverbiales pueden participar en 

la determinación de dichas propiedades (96). 

En el ámbito de los estudios gramaticales del español, De Miguel (1999) presenta una 

definición del aspecto entendido como “la información (o conjunto de informaciones) que un 

                                                           
1 “aspects are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation”. 
2 “one could state the difference as one between situation-internal time (aspect) and situation-external time (tense)”. 
3 “aspect concerns the temporal organization of situations and temporal perspective” 
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predicado proporciona sobre la manera en que se desarrolla y distribuye un evento en el tiempo” 

(2980). En cuanto a su relación con la noción de temporalidad de los eventos, la autora también 

observa el carácter no deíctico del aspecto, en tanto “se ocupa del tiempo como una propiedad 

inherente o interna del propio evento: muestra el evento tal y como éste se desarrolla o distribuye 

en el tiempo, sin hacer referencia al momento de habla” (2989). Ese carácter inherente del 

tiempo viene dado por el hecho de que esta información “está relacionada con el tiempo interno 

que todo evento necesita, por breve que sea, para desarrollarse y con el modo en que ese tiempo 

está organizado” (2990), y sería independiente del tiempo externo, constituido por la ubicación 

temporal del evento que proporciona el tiempo gramatical (2989). 

Por su parte, RAE (2009) plantea que el aspecto “informa […] de la estructura interna de 

los eventos, es decir, de la manera en que surgen, se terminan o se repiten, pero también de si se 

perciben en su integridad o se muestran únicamente algunos de sus segmentos” (1684), y 

considera en su caracterización las propuestas que lo describen como “un recurso gramatical que 

permite enfocar o focalizar ciertos componentes de las situaciones, a la vez que ocultar u omitir 

otros que el hablante no desea destacar” (1684). También recoge la ya mencionada 

denominación de ‘tiempo interno’, en el sentido de que la información expresada por el aspecto 

“es relativa a la manera en que aparecen los sucesos, no a su vínculo (directo o indirecto) con el 

momento de habla” (1685). 

Las aproximaciones al concepto de aspecto propuestas por los principales autores 

consultados para realizar el marco teórico de la presente investigación, poseen dos elementos 

fundamentales en común: por un lado, la idea de que la categoría del aspecto está necesariamente 

relacionada con la dimensión temporal, pero de manera diferente al tiempo gramatical; por otro, 

la consideración, más o menos implícita en las definiciones y desarrollada en mayor o menor 

medida por cada autor en sus trabajos, de dos tipos de informaciones: un conjunto de 

propiedades de la situación en sí misma (constitución temporal interna; organización temporal; 

manera en que se desarrolla y distribuye […]; estructura interna), y ciertas maneras de entregar 

información sobre esas propiedades (maneras de ver; perspectiva temporal; informaciones que 

un predicado proporciona sobre […]; si se perciben en su integridad o [no]). 
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Para poner estos planteamientos en un contexto más amplio, sintetizamos aquí la revisión 

histórica hecha por Roca Pons (1958) sobre los estudios modernos del aspecto4. El autor observa 

que ha existido una gran variedad de posiciones, y juzga que las ideas en torno a esta categoría 

han sido muy dispares. Hermann (1927, 1936), por ejemplo, distingue entre un Aspekt subjetivo 

y una Aktionsart objetiva, reconociendo en el primero la posibilidad de que la acción sea 

considerada en curso o complexivamente, esto es, de principio a fin, mientras que objetivamente 

tendría que distinguirse entre durativo y no durativo, siendo la segunda posibilidad subdivisible 

en tres valores: ingresivo, efectivo y momentáneo. Por otro lado, y desde una postura crítica ante 

la propuesta de Hermann, Jacobsohn (1933) plantea que en realidad el Aspekt se basa en la 

oposición durativo vs. perfectivo, mientras que la Aktionsart correspondería a distintas 

modalidades de la acción, como la intensiva y la iterativa, entre otras. Por su parte, Holt (1943) 

considera que el aspecto concierne a la presencia o ausencia de indicación sobre el término del 

proceso, y distingue entre las cualidades exteriores del proceso, indicadas a través de un aspecto 

flexivo, y sus cualidades interiores, como ser o no durativo, ser iterativo, etc., expresadas a través 

de un aspecto derivativo y uno radical. Porzig (1927) habla de los ‘aspectos’ como los puntos de 

vista desde los que se puede considerar un proceso, postulando la oposición entre ‘curso’ y 

‘acontecimiento’, y define la Aktionsart como la manera en que se desenvuelve dicho proceso, 

expresada a través de morfemas derivativos. Para Van der Heyde (1932), es posible distinguir 

entre un aspecto subjetivo, que indica la manera en que el hablante concibe la acción, y un modo 

de acción objetivo, a partir del cual podría establecerse una amplia variedad de oposiciones. Sin 

embargo, el mismo autor plantea que los límites entre ambas nociones no serían fijos. Además, 

sostiene que las oposiciones establecidas en torno al modo de acción deben presentar un 

determinado grado de expresión morfológica para poseer verdadera relevancia gramatical, de ahí 

que rechace la distinción entre verbos perfectivos e imperfectivos, ya que para la mayoría de 

ellos existe más de una opción aspectual. Para finalizar, Roca Pons también destaca la distinción 

de Bassols (1948) entre los aspectos durativo, momentáneo, complexivo y perfectivo, y la 

relación entre ésta y el aspecto de los tiempos de la conjugación en español, siendo sólo los 

verbos de carácter intrínsecamente durativo los que admiten varios aspectos (Roca Pons 1958: 

51-55). 

                                                           
4 Obviamente, la revisión de Roca Pons no incluye, porque no puede hacerlo, los últimos aportes. 
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Como reconoce Roca Pons a partir de esta revisión histórica, ha existido una tendencia a 

distinguir entre un ‘aspecto estricto’, que tendría una índole relativamente subjetiva y en español 

se manifestaría a través de la conjugación y las perífrasis verbales, y un ‘modo de acción’ de 

carácter “objetivo intrínseco” (1958: 27), que pertenecería a la unidad léxica en sí misma, 

también denominado con frecuencia aspecto léxico (cfr. De Miguel 1999, RAE 2009). A 

continuación, exponemos con cierto detalle dos propuestas modernas, de alcance general, en 

torno a esta última categoría: la de Vendler (1967), que constituye un hito en la teoría del aspecto 

léxico, y la de Smith (1991), que presenta un modelo en el que se busca unificar de manera 

sistemática el tratamiento de los dos componentes aspectuales reconocidos en la bibliografía. 

Además, aunque de manera más acotada, nos referiremos a un modelo alternativo al de Smith 

(1991), el de Pustejovsky (1991a, 1991b), cuya propuesta permite profundizar el estudio del 

aspecto léxico en el caso de ciertos valores específicos que, como se verá más adelante, poseen 

especial relevancia para los objetivos de la presente tesis. 

 

2.2 El aspecto léxico 

 En la bibliografía sobre aspecto, tanto general como particular del español, parece ser de 

común acuerdo la idea de que el estudio del modo de acción puede retrotraerse a Aristóteles (cfr. 

Smith 1991, De Miguel 1999, Coll-Florit 2006, RAE 2009), quien, según De Miguel, distinguió 

entre verbos de ‘kinesis’, como construir o nacer, que denotan eventos que no están realizados 

hasta que alcanzan su final, y verbos de ‘energeia’, como trabajar o ver, que denotan eventos 

que tienen lugar sin la necesidad de acabar (De Miguel 1999: 2982). En el caso de los primeros, 

su interrupción implica que no ocurren, mientras que los segundos ocurren “en cualquier 

momento del intervalo en el que tiene[n] lugar” (2982), por lo que aun interrumpiéndose puede 

decirse que han ocurrido5. 

 Además, todavía de acuerdo a De Miguel, el estagirita también habría reconocido una 

clase de verbos que denotaban eventos que no implicaban ningún tipo de movimiento o 

actividad, por lo que su distinción “ya  suponía una tripartición”, pero habría sido Kenny (1963) 

                                                           
5 Como se verá más adelante, este comportamiento constituye uno de los criterios usados contemporáneamente para 
distinguir entre ciertas clases aspectuales de verbos. 
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el que habría venido a establecer explícitamente la clasificación tripartita (De Miguel 1999: 

3030). Sin embargo, la clasificación que mayor difusión ha tenido en la lingüística es la de 

Vendler (1967), que distingue cuatro clases de verbos según las propiedades que revisaremos a 

continuación. 

 

2.2.1 Vendler: los esquemas temporales 

Desde la filosofía del lenguaje, Vendler (1967) reconoce que las consideraciones del 

tiempo relativas a los verbos “no están limitadas meramente a la discriminación obvia entre 

pasado, presente y futuro”, puesto que “el uso de un verbo puede también sugerir la manera 

particular en que ese verbo presupone e implica la noción de tiempo”6 (97). Más 

específicamente, propone una taxonomía de “esquemas temporales”7 que, en cuanto 

“constituyentes importantes de los conceptos que nos llevan a usar [los verbos] de la manera en 

que consistentemente lo hacemos”8 (98), permiten establecer distinciones entre ellos9. 

Los cuatro esquemas temporales propuestos por este autor, reconocidos a partir del 

análisis de las restricciones de uso que determinados grupos de verbos presentan en ciertas 

cláusulas, son: el esquema asociado a los términos de actividad (activities), como caminar; el 

propio de los términos de realización (accomplishments), como construir una casa; el de los 

términos de logro (achievements), como encontrar un objeto; y el de los términos de estado 

(states), como saber. Es importante destacar la posibilidad, explicitada por el mismo Vendler, de 

que los usos de un verbo particular no tengan asociado un único esquema temporal, es decir, que 

existan usos divergentes que pueden ser descritos a partir de un esquema temporal distinto al 

preferido para describir el comportamiento normal del verbo en cuestión. 

                                                           
6 “[…] are not limited merely to the obvious discrimination between past, present, and future; […] the use of a verb 
may also suggest the particular way in which that verb presupposes and involves the notion of time”. 
7 “time schemata”. 
8 “[…] important constituents of the concepts that prompt us to use those terms the way we consistently do”. 
9 Pero no necesariamente explicarlas de manera acabada, como el mismo autor reconoce: “Obviously these 
differences cannot be explained in terms of time alone: other factors, like de presence or absence of an object, 
conditions, intended states of affairs, also enter the picture” (97). 
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A continuación, se revisarán las características atribuidas por Vendler a los verbos que 

actualizan cada esquema temporal, a partir de las pruebas que el autor propone para distinguir los 

términos asociados a cada categoría. 

 

2.2.1.1 Estados y logros 

 La primera distinción propuesta por Vendler es la que se puede establecer en función de 

la incompatibilidad entre ciertos verbos y la perífrasis estar + gerundio, o “tiempo continuo”10, 

según su propia terminología. Mientras las cláusulas construidas con dicha perífrasis admiten sin 

problemas tanto términos de actividad (Estoy caminando) como términos de realización 

(Estamos construyendo una casa), presentan problemas al combinarse con términos de estado 

(*Estoy sabiendo japonés) y de logro (*Estoy encontrando el zapato). Esta diferencia es 

consecuencia del carácter, propio de actividades y realizaciones pero ausente en estados y logros, 

de “procesos que se dan en el tiempo, esto es, en términos generales, que consisten de fases 

sucesivas que se siguen unas a otras en el tiempo”11 (99), puesto que, en términos gramaticales, 

la perífrasis estar + gerundio posee un significado progresivo (De Miguel, 1999: 3008). 

 No obstante, es necesario mencionar ciertos usos divergentes válidos para el español en 

los que las construcciones con la perífrasis en cuestión resultan aceptables incluso al combinarse 

con logros y estados si se les da la interpretación adecuada. Así ocurre en cláusulas como Está 

ganando la carrera, donde la construcción progresiva con un logro “presenta las etapas 

preliminares del evento”12 (Smith 1997 [1991]: 46), o como En este momento, el AVE está 

saliendo de Santa Justa, donde la perífrasis progresiva “va a señalar que el evento es inminente, 

está a punto de ocurrir” (De Miguel 1999: 3034). Incluso podría aceptarse una cláusula como 

Raúl está marcando un gol, aunque sólo “si se supone que se está describiendo un evento en el 

mismo instante en que ocurre (no mientras progresa)” (De Miguel 1999: 3034)13. 

                                                           
10 “continuous tense” 
11 “[…] processes going on in time, that is, roughly, that they consist of successive phases following one another in 
time”. 
12 “present[s] preliminary stages of the event”. 
13 Véase también Soto y Castro (2010). 
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 En cuanto a los términos  de estado, pueden ser compatibles con estar + gerundio en 

casos como Te estoy queriendo cada vez más, donde “el contexto ha contribuido a proporcionar 

una lectura dinámica, de acuerdo con la cual se describe un evento que avanza o progresa en 

fases sucesivas o una acumulación de estados que se repiten” (De Miguel 1999: 3014), es decir, 

donde el verbo “no refiere a un estado, sino a un proceso en desarrollo, cuyas fases individuales 

son esencialmente diferentes entre sí”14 (Comrie 1976: 37). Otra posibilidad es que, en cláusulas 

como Estos días estoy teniendo muchos problemas con el fax, “la aceptabilidad [provenga] del 

hecho de que el complemento directo permite que el evento denote un hecho que está ocurriendo 

de manera repetida”, predicándose un evento que se repite, o iterativo (De Miguel 1999: 3014). 

También son aceptables cláusulas como Felipe está siendo amable o Paula está entendiendo, en 

tanto “refiere[n] específicamente a la manera en que [el sujeto] se está comportando en ese 

momento, y no afirma[n] nada más allá de esto acerca de su comportamiento en otros 

momentos” (Comrie 1976: 36). 

 Como puede observarse, en todos estos usos el verbo presenta un significado distinto del 

que correspondería en estricto rigor al esquema temporal de estado, lo cual coincide con la 

observación que hace Vendler sobre la imposibilidad de responder con un término de estado (en 

sentido estricto) a la pregunta ¿Qué haces?
15

 

 Además del criterio asociado a la perífrasis estar + gerundio, se han propuesto otras 

maneras de identificar verbos con esquema temporal de estado, las cuales se revisan a 

continuación, siguiendo a  De Miguel (1999). En primer lugar, se observa que los verbos de 

estado en pretérito perfecto simple no pueden ser usados con adverbiales deícticos del tipo hace 

dos días. Como plantea la autora, esta incompatibilidad no se debe al tiempo verbal –como lo 

muestran, por un lado, los ejemplos Siempre tuvo buenos amigos o Admiró a su padre toda su 

vida, donde se combina ese tiempo con términos de estado, y, por otro, la posibilidad de 

construir oraciones con los adverbiales en cuestión en pretérito imperfecto, como Hace unos 

años admiraba a su padre–, sino a que 

                                                           
14 “[…] refers not to a state, but to a developing process, whose individual phases are essentially different from one 
another”. 
15 “The question What are you doing? might be answered by I am running (or writing, working, and so on) but not 
by I am knowking (or loving, recognizing, and so on)” (99). 
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el modificador adverbial hace x tiempo combinado con un verbo en forma perfecta tiende 

a enfocar un punto determinado del evento; sin embargo, un estado no es un evento que 

se da en un determinado momento sino una situación que se mantiene homogénea durante 

un período de tiempo. De ahí que no se pueda enfocar un punto en el que se dio (De 

Miguel 1999: 3017). 

De especial relevancia para la presente tesis son los casos en los que aun así puede combinarse el 

pretérito perfecto simple con este tipo de adverbiales deícticos, como en Hace unos días lo supe, 

dado que esa inesperada compatibilidad podría interpretarse como evidencia de que el esquema 

temporal del verbo no está funcionando como el de un estado. 

 Un segundo criterio de estatividad aportado por De Miguel sería la incompatibilidad de 

los términos de estado con la locución poco a poco, “puesto que esta indica un avance paulatino 

en el desarrollo de un evento” (De Miguel 1999: 3017). Nuevamente, en ciertos contextos sí 

pueden combinarse si es que el verbo cumple con ciertas características, como ya se vio que lo 

permite el uso de pretérito perfecto simple en ciertos casos: Juan supo eso poco a poco. 

 Otro criterio lo constituye la incompatibilidad de los términos de estado con oraciones de 

infinitivo compuesto regidas por después de, como en ??Después de haberse llamado Pedro, se 

sintió mejor, prueba que, sin embargo, parece depender, en último término, de si el estado en 

cuestión tiene un carácter permanente o no, como en Después de haberse llamado Pedro tantos 

años, no responde a los que le llaman con su nuevo nombre, donde el contexto implica que “el 

estado denotado por el predicado subordinado ha concluido para dar paso a un nuevo estado 

producto de la conclusión del anterior” (De Miguel 1999: 3018). 

 Por último, De Miguel presenta otro conjunto de criterios que suelen usarse para 

identificar verbos de estado. Sin embargo, en este caso la autora no los considera apropiados, 

puesto que, en realidad, son pruebas de agentividad, cualidad que “no distingue en exclusiva los 

verbos de estado sino que cruza las distintas clases aspectuales” (De Miguel 1999: 3016). En 

otras palabras, existen verbos no estativos que exhiben el mismo comportamiento que los estados 

ante estas pruebas, por lo que éstas no sirven para determinar el esquema temporal de los 

términos, sino como confirmación del diagnóstico obtenido luego de aplicar los criterios más 

precisos (De Miguel 1999: 3015). Las pruebas de agentividad asociadas a la determinación del 
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carácter estativo de un término son: el rechazo hacia las formas del imperativo, como en *¡Sabe 

la verdad!; la incompatibilidad con adverbios modales del tipo de cuidadosamente, 

deliberadamente, etc., como en *Quiero a Juana deliberadamente; la imposibilidad de 

combinarse con sintagmas preposicionales con papel semántico de instrumento, como en *Sé 

inglés con un curso de televisión; la incompatibilidad con oraciones escindidas del tipo de *Lo 

que Inés hizo fue saber inglés; y la incapacidad de complementar verbos como convencer, 

obligar o persuadir: *Convencí a Pepe de que sepa inglés (De Miguel 1999: 3015-3016). En este 

último caso, así como en el de los demás criterios mencionados en este párrafo, “se están 

discriminando eventos a los que se les supone un sujeto con capacidad para decidir y actuar en 

consecuencia, situación imposible con los verbos estativos en la medida en que no son activos, 

pero que también es posible con otros verbos no activos y no estativos” (De Miguel 1999: 3016), 

como muestra la autora al aplicar cada una de las pruebas al verbo ver. 

 Con respecto a las relaciones entre los esquemas temporales de logro y de estado, que 

comparten con los estados la ya mencionada incompatibilidad con la perífrasis estar + gerundio, 

Vendler establece una distinción entre ambos a partir de la posibilidad que muestran los verbos 

estativos de “ser predicados de un sujeto por un tiempo dado con verdad o falsedad”16 (Vendler 

1967: 102). Así, mientras los estados pueden ser predicados por períodos de tiempo con alguna 

extensión, los logros “sólo pueden ser predicados por momentos de tiempo singulares”17. Esta 

diferencia se relaciona con la existencia de ciertas preguntas que puede ser o no pertinente hacer 

a propósito de cada esquema temporal: mientras que para el caso de los estados es plausible 

preguntar ¿Por cuánto tiempo confiaste en la política?, no ocurre lo mismo con los logros, como 

en *¿Por cuánto tiempo alcanzaste la cima? A su vez, la aceptabilidad de una pregunta como 

¿En qué momento encontraste tu billetera? no se observa en su análogo para el caso de un 

estado: *¿A qué hora confiaste en la política?
18 

 

 

                                                           
16 “they may be predicated of a subject for a given time with truth or falsity”. 
17 “can be predicated only for single moments of time”. 
18 Sin perjuicio, en ambos casos, de las lecturas no estativas que podrían licenciar la formación de ese tipo de 
cláusulas, posibilidad que, como ya se ha visto, confirma su relación con los esquemas temporales más generales. 
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2.2.1.2 Actividades y realizaciones 

 Los otros dos esquemas temporales descritos por Vendler también son identificados, en 

su exposición, a partir de la pregunta por la compatibilidad con la perífrasis estar + gerundio. En 

este caso, los términos cuyos esquemas corresponden a estas categorías no presentan problemas 

en esta construcción: Estoy caminando (actividad), Estamos construyendo una casa 

(realización). La diferencia entre ambos esquemas temporales está en que las actividades no 

tienen un “punto de término definido”19, mientras que las realizaciones “sí tienen un clímax, el 

cual tiene que ser alcanzado para que la acción sea lo que se ha afirmado que es”20 (Vendler 

1967: 100). Esto se manifiesta, en primer lugar, en la relación que existe entre el grado de 

ejecución de la acción y la posibilidad de afirmar que dicha acción se realizó o no: si es cierto 

que una actividad está siendo ejecutada y, de pronto, deja de ejecutarse, necesariamente se sigue 

que dicha actividad fue ejecutada: Estoy empujando el carro implica, luego de detenerse el 

proceso, Empujé el carro. No es así en el caso de las realizaciones: si se puede decir que alguien 

Está dibujando un círculo y, de pronto, deja de hacerlo, no se sigue que Dibujó un círculo. De 

hecho, como explicita Vendler, si alguien dejó de dibujar un círculo, se sigue que No dibujó un 

círculo. Este criterio de diferenciación se conoce como ‘paradoja imperfectiva’ (De Miguel 

1999: 2982). En palabras de De Miguel,  

[c]uando el evento delimitado21 cesa antes de haberse terminado, no está realizado: para 

estarlo ha de cesar sólo una vez alcanzado el límite. En los eventos no delimitados, en 

cambio, no hay distinción entre cesar y terminar: están realizados en cualquier momento 

del intervalo en que ocurren y, por tanto, lo están en cualquier momento en que cesen (De 

Miguel 1999: 3020). 

 Otra prueba que se usa para hacer manifiesta esta diferencia es la de revisar la 

compatibilidad de los distintos verbos con sintagmas temporales encabezados por durante y por 

en: mientras que las actividades son compatibles con el primero de estos sintagmas, como en 

Pedro caminó durante una hora, y no lo son con el segundo, como se observa en *Pedro caminó 

                                                           
19 “set terminal point”. 
20 “[…] do have a ‘climax’, which has to be reached if the action is to be what it is claimed to be”. 
21 Entiéndase realización por “evento delimitado”, y actividad por “evento no delimitado”. 
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en una hora, las realizaciones se comportan de manera inversa: Construimos la casa en poco 

tiempo, pero *Construimos la casa durante poco tiempo (De Miguel 1999: 3020). 

Recapitulando la línea argumental de Vendler: se han presentado cuatro esquemas que 

fundamentan los usos generales de los verbos en relación al tiempo, y que se diferencian entre sí 

a partir de tres cualidades. En primer lugar, poseer o no la naturaleza de procesos constituidos 

por varias fases temporales que se suceden en el tiempo, rasgo que permite distinguir, 

respectivamente, entre realizaciones y actividades, de un lado, y estados y logros, de otro. En 

segundo lugar, poseer o no un punto de término natural, característica propia de las realizaciones 

y ausente en las actividades. Por último, poseer o no una extensión temporal, rasgo presente en 

los estados, que se predican de un cierto período de tiempo, y ausente en los logros, que sólo se 

predican de un momento singular. 

Además de establecer estas distinciones básicas, Vendler hace una breve consideración 

sobre ciertas relaciones de semejanza entre algunos esquemas temporales, las cuales no se 

presentan explícitamente en la parte central de su exposición: 

[E]l concepto de las actividades demanda períodos de tiempo que no son únicos ni 

definidos. Las realizaciones, por otro lado, implican la noción de períodos de tiempo 

únicos y definidos. De manera análoga, mientras los logros suponen instantes de tiempo 

únicos y definidos, los estados suponen instantes de tiempo en un sentido indefinido y no-

único22 (Vendler 1967: 106-107). 

Dicha consideración motiva la ampliación del alcance de la oposición relativa a la presencia o 

ausencia de término natural, base de la distinción entre realizaciones y actividades, para 

concebirla en términos de definición o indefinición de la unidad temporal asociada a cada 

esquema, criterio generalizable a los cuatro. Así, es posible expresar las distinciones entre los 

esquemas temporales de Vendler a través de una matriz de parámetros que subyacen a su 

taxonomía (ver el Cuadro 1 en la página siguiente): 

 

                                                           
22 “[…] the concept of activities calls for periods of time that are not unique or definite. Accomplishments, on the 
other hand, imply the notion of unique and definite time periods. In an analogous way, while achievements involve 
unique and definite time instants, states involve time instants in an indefinite and nonunique sense”. 
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 Fases sucesivas Definido Momentáneo 

Estado - - - 

Actividad + - - 

Realización + + - 

Logro - + + 

Cuadro 1. Parámetros que subyacen a la clasificación de Vendler (1967). Tomado de (Coll-Florit 
2006: 9). 

 A continuación, presentamos la propuesta de Smith (1991), un modelo propiamente 

lingüístico que destaca por su sistematicidad y exhaustividad, en el sentido de proponer un marco 

general que sirve para dar cuenta no sólo del modo de acción, sino también del otro tipo de 

aspecto reconocido ampliamente en la bibliografía, a saber, el aspecto ‘estricto’, ‘morfológico’ o 

‘flexivo’. 

 

2.2.2 Smith: el aspecto de situación 

 En su teoría del aspecto, Smith (1997 [1991]) reconoce la existencia de dos tipos de 

información correspondientes a esta categoría. En primer lugar, el ‘aspecto de situación’, que se 

manifiesta en la existencia de ciertos tipos de situaciones que constituyen “categorías semánticas 

del lenguaje, clases de situaciones idealizadas con rasgos temporales distintivos”23 (17), y cuyo 

estatus categorial se desprende de la existencia de correlatos gramaticales lingüísticamente 

relevables, de la misma índole que los patrones observados por Vendler en su clásica propuesta. 

En segundo lugar, identifica un ‘aspecto de punto de vista’24, en virtud del cual la oración recibe 

una perspectiva temporal, en la medida en que el punto de vista aspectual “da una visión 

                                                           
23 “semantic categories of language, classes of idealized situations with distinctive temporal features” 
24 Sobre el que se hablará más adelante. 
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completa o parcial de la situación acerca de la que se habla”25 (2). Mientras este último tipo de 

aspecto “es generalmente indicado morfológicamente, con afijos y otros morfemas designados”26 

(Smith 1997 [1991]: xiv), el aspecto de situación se expresa en forma más abstracta, a través de 

la unidad bautizada por la autora con el término ‘constelación verbal’, que se refiere no sólo al 

verbo, sino al conjunto formado por éste y sus argumentos. 

 Una determinada constelación verbal se relaciona con un tipo de situación particular a 

partir de los rasgos temporales que posee el estado de cosas designado por dicha constelación, 

que se revisan a continuación. Antes, sin embargo, es importante considerar algunas precisiones 

que Smith hace con respecto a la naturaleza de esa relación. En primer lugar, el vínculo entre 

constelación verbal y tipo de situación no es unívoco, pues una misma constelación puede 

asociarse a distintos tipos de situación (1997 [1991]: 18). Por ejemplo, la oración Josefina podó 

el arbusto expresa la misma constelación verbal que Josefina podó el arbusto durante media 

hora, o sea, JOSEFINA PODAR EL ARBUSTO. Sin embargo, en el primer caso está asociada a una 

realización, mientras que en el segundo a una actividad27.  

Para dar cuenta de variaciones como esta, la autora propone distinguir entre dos niveles 

de categorización: un nivel básico, que “siempre está disponible para una constelación verbal”28 

(18), y un nivel derivado, el cual es resultado de un cambio de tipo de situación29, y “requiere 

información adverbial u otra del contexto”30 (18). Para Smith, esta variación es consecuencia del 

“rango de elección aspectual”31 del que dispone el hablante, el cual depende, en última instancia, 

de concebir los tipos de situaciones como “situaciones idealizadas”32. En palabras de la autora,  

el hablante vincula una situación real a un significado hablando de la situación con un 

conjunto particular de formas lingüísticas, una constelación verbal. La relación entre 

situaciones y oraciones es indirecta: está mediada por el hablante. El hablante, no la 

situación, determina la elección aspectual. […] De acuerdo a este modelo, al conversar el 

                                                           
25 “gives a full or partial view of the situation talked about” 
26 “is generally indicated morphologically, with affixes or other designated morphemes” 
27 Como se verá a continuación, los significados de los términos para cada clase aspectual resultan equivalentes a los 
revisados en la propuesta de Vendler (1967). 
28 “is always available for a verb constellation” 
29 Fenómeno que será considerado en detalle más adelante. 
30 “requires adverbial or other information from the context” 
31 “range of aspectual choice”. 
32 “idealized situations”. 
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hablante presenta una situación real como un ejemplar de un tipo de situación dado, desde 

un punto de vista dado. El hablante hace esto usando las formas lingüísticas asociadas 

con ese tipo de situación y punto de vista33 (7). 

 

2.2.2.1 Los tipos de situación 

Como se verá en esta sección, la clasificación de Smith posee varios elementos en común 

con la de Vendler, aunque implica dos modificaciones importantes. En primer lugar, la autora 

anglosajona reemplaza el parámetro vendleriano de la presencia o ausencia de fases sucesivas (o 

carácter de proceso) por el concepto más amplio de ‘dinamismo’, presente en situaciones que, en 

palabras de Comrie, están “continuamente sujetas a un nuevo aporte de energía”34, haciéndose 

parte de una tendencia que tendría al menos tres décadas de vigencia en los estudios del aspecto 

(Coll-Florit 2006: 9)35. En virtud de este rasgo, la clase de los logros pasa a formar parte de un 

grupo general junto a actividades y realizaciones, a saber, el de los ‘eventos’, que se opone al de 

los estados, perdiendo así el punto de contacto que tenía con estos últimos. 

Al rasgo de dinamismo se suman la telicidad, relacionada con la posesión de un punto de 

término natural, y la duración. Estas dos últimas propiedades son análogas a los parámetros 

vendlerianos de definición y de momentaneidad, respectivamente. Por otro lado, Smith considera 

cinco tipos de situación: los cuatros propuestos por el filósofo –estados, logros, actividades y 

realizaciones–, más un tipo nuevo, el de los semelfactivos, caracterizados como dinámicos, no-

durativos y atélicos. La estructura general de esta taxonomía se puede expresar a través de una 

matriz de rasgos similar a la presentada anteriormente para la clasificación vendleriana (ver 

Cuadro 2 en la página siguiente): 

 

                                                           
33 “The speaker links an actual situation to a meaning by talking about the situation with a particular set of linguistic 
forms, a verb constellation. The relation between situations and sentences is indirect: it is mediated by the speaker. 
The speaker, not the situation, determines aspectual choice. […] According to this model, in talking the speaker 
presents an actual situation as an exemplar of a given situation type, from a given viewpoint. The speaker does this 
by using the linguistic forms associated with that situation type and viewpoint.” 
34 “continually subject to a new input of energy” (Comrie 1976: 49), citado en Smith (1997 [1991]: 19). 
35 Coll-Florit (2006) cita a Mourelatos (1978) y a Dowty (1979) como ejemplos tempranos de dicha tendencia. 
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 Dinámico Durativo Télico 

Estado - + - 

Actividad + + - 

Realización + + + 

Logro + - + 

Semelfactivo + - - 

Cuadro 2. Parámetros que fundamentan la clasificación de Smith (1997 [1991])36. 

A continuación, se presenta la caracterización específica de cada tipo de situación, 

considerando tanto el nivel básico como el derivado, prestando especial atención a las categorías 

más relevantes para la presente investigación, a saber, estados y logros. 

 

2.2.2.1.1 Estados 

En primer lugar, los estados, situaciones estativas o simplemente estativos, son definidos 

como “situaciones estables que se mantienen por un momento o un intervalo”, que consisten de 

“un período indiferenciado sin estructura interna”37 (Smith 1997 [1991]: 32). En términos de 

rasgos, son estáticos –no dinámicos– y durativos. Su esquema temporal se puede representar en 

la forma (I)______(F), donde la línea baja designa el período indiferenciado, y las letras los 

puntos inicial y final, que no son parte del estado, por lo que se presentan entre paréntesis. Como 

puntualiza Smith, los estados no toman tiempo, pues poseen la ‘propiedad del sub-intervalo’: 

“cuando un estado se mantiene por un intervalo, se mantiene por cada sub-intervalo de ese 

intervalo”38 (32). Esta propiedad implica que los estados poseen una ‘estructura mereológica’ 

                                                           
36 A propósito del carácter atélico de los estados, la autora aclara que, en realidad, el parámetro de telicidad es 
irrelevante para ese tipo de situación (Smith 1997 [1991]: 20). 
37 “stable situations which hold for a moment or an interval”. 
38 “When a state holds for an interval it holds for every sub-interval of that interval”. 
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distinta a la de todos los demás tipos de situación, en la medida en que ninguna de sus partes 

implica un cambio desde o hacia un estado de reposo (35), lo cual, junto con el parámetro de 

dinamismo, motiva la definición de la ya mencionada clase general de los ‘eventos’. 

Semánticamente, los estados incluyen “la adscripción de propiedades concretas y 

abstractas de todo tipo, posesión, locación, creencia y otros estados mentales, disposiciones, 

hábitos, etc.” (Smith 1997 [1991]: 32). Además, la autora anglosajona reconoce39 la distinción 

entre predicados de nivel individual (individual-level predicates), que denotan propiedades 

relativamente estables, como ser mamífero, y predicados de nivel episódico (stage-level 

predicates), como estar contento, distinción que tiene ramificaciones para el estudio del aspecto 

(33)40. 

En cuanto a los principales estados de nivel derivado, se encuentran, en primer lugar, 

ciertas oraciones de predicación genérica, como El chileno come mucha carne, en las que una 

situación dinámica se predica como propiedad de una clase completa de individuos. También se 

observan situaciones estativas derivadas en oraciones habituales, donde en lugar de una situación 

particular se presenta un patrón de eventos, como en Mi perro come pasto frecuentemente, 

denotando un estado que se mantiene sostenidamente a lo largo de un intervalo. Esta 

interpretación habitual puede obtenerse incluso en oraciones sin un adverbial de frecuencia, 

como en Eva se levantó temprano el verano pasado, donde se produce una incongruencia entre 

el intervalo presentado por el adjunto y el tiempo requerido por una instancia única del evento 

(Smith 1997 [1991]: 33-35). 

 

2.2.2.1.2 Actividades 

Por su parte, las actividades son situaciones que poseen las propiedades temporales de 

dinamismo, duración y atelicidad. Sus constelaciones denotan procesos que implican algún tipo 

de actividad física o mental, consistiendo exclusivamente en dicho proceso: como se observa en 

la representación de su esquema temporal I. . . . . . FArb, “la terminación de una Actividad no se 

                                                           
39 Siguiendo a Carlson (1977). 
40 Véase también Soto y Hasler (2015). 
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sigue de la estructura del evento” (Smith 1997 [1991]: 23), de ahí que se lo conciba como un 

punto final arbitrario. Esto refleja la idea de que la noción de compleción es irrelevante para este 

tipo de situación, por lo que las actividades pueden ‘terminar’ o ‘detenerse’, pero no ‘finalizar’, 

propiedad que, como vimos, ya se reconoce en Vendler (1967). Semánticamente, las 

constelaciones de actividad denotan eventos de movimiento, actividad y/o volición por parte de 

seres animados; procesos climáticos como llover; acciones como vibrar; acciones no 

extensionales como buscar; y procesos de percepción física, como ver (Smith 1997 [1991]: 24). 

Dentro de la categoría de las actividades, la autora reconoce dos clases principales de 

situaciones de nivel básico: procesos que son en principio ilimitados, como dormir, y procesos 

que tienen una cantidad indefinida de etapas internas, como comer arándanos. En cuanto a las 

actividades de nivel derivado, pueden ser de evento múltiple, como en María tosió por una hora, 

donde una serie de sub-eventos, correspondientes a varias instancias del significado básico de la 

constelación, se presentan como un único evento; o bien consistir en la focalización de las etapas 

internas de una situación a partir del uso de ciertos verbos, como en María seguía caminando al 

colegio, donde el verbo superléxico seguir “focaliza un aspecto particular de la situación en lugar 

de especificar su contenido” (1997 [1991]: 24). Este fenómeno es similar al de las oraciones de 

logro básico construidas con perífrasis progresiva, como Estoy alcanzando la cima, ya revisadas 

a propósito de la propuesta de Vendler (1967), donde se obtiene una actividad derivada al 

focalizarse la fase preparatoria del evento. Smith también reconoce actividades derivadas en 

oraciones con “predicados graduales”41, cuando indican el aumento o disminución de una 

propiedad y no requieren que se alcance algún grado particular de cambio, como en Están 

ensanchando el camino o Estoy enfriando la sopa (24). 

 

2.2.2.1.3 Realizaciones 

 Con respecto a las realizaciones, poseen los rasgos de dinamismo, telicidad y duración, y 

consisten de un proceso y su resultado. Este resultado constituye un cambio de estado que 

implica la compleción del proceso, el cual alcanza en ese instante su punto de término natural, 

como se expresa en el esquema temporal I………FNat R. Una vez alcanzado dicho punto, el 
                                                           
41 “degree predicates”. 
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evento pasa a estar completado y no puede continuar. En cuanto al proceso, es parte esencial de 

la noción de realización, puesto que entre éste y el punto de término existe una relación de ‘no 

separabilidad’, cuyo correlato formal es el hecho de que alcanzar el punto de término del evento 

implica necesariamente que el proceso previo tuvo lugar (Smith 1997 [1991]: 26). 

 Las constelaciones de nivel básico pertenecientes a esta clase deben poseer un 

complemento contable, lo cual permite que el evento sea finito. Semánticamente, denotan 

situaciones durativas a partir de las cuales se producen distintos tipos de resultados: objeto 

afectado, como en Doblar una barra de hierro; objeto construido, como en Construir una casa; 

objeto consumido, como en Beber un vaso de agua; experimentante afectado, como en 

Entretener a María; y trayectoria-objetivo, como en Caminar al lago, que podría extenderse para 

incluir transacciones como comprar y vender (Smith 1997 [1911]: 27, 29). 

 Entre las principales realizaciones de nivel derivado, la autora reconoce, en primer lugar, 

aquellas que se observan en oraciones de proceso donde se explicitan límites independientes, 

como en Samuel trabajó de 2 a 4, en la que a una actividad de nivel básico se le imponen límites 

temporales externos. También es posible obtener realizaciones derivadas en oraciones que 

presentan constelaciones verbales atélicas modificadas por adverbiales télicos, como en Juan 

caminó kilómetros en una hora. Por último, también pueden obtenerse realizaciones derivadas a 

partir del uso de verbos superléxicos que focalizan algún límite del evento, dándole un carácter 

de cambio de estado gradual, como en Paró lentamente de trotar (Smith 1997 [1911]: 27-28). 

 

2.2.2.1.4 Logros 

En cuanto a los logros, Smith los describe como “eventos instantáneos que resultan en un 

cambio de estado” (1997 [1991]: 30), pues poseen los rasgos dinámico, no durativo y télico. Su 

esquema temporal puede representarse como . . . ER . . ., donde la letra E denota la única etapa 

del evento, que constituye un cambio de estado –cualidad representada con el subíndice que 

alude a un resultado–, y los puntos representan las fases preliminares y resultantes. Estas fases 

están asociadas al logro, pero no forman parte del evento propiamente tal, y se incorporan al 

esquema porque “están incluidas en el concepto de un logro para muchas lenguas” (30), como 
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ocurre con la fase preliminar en el caso del español, donde son posibles oraciones como Estoy 

alcanzando la cima, la cual, como ya se observó más arriba, designa las fases previas al logro 

que sería designado por la constelación verbal en el nivel básico. En general, los logros pueden 

requerir fases preliminares, como en el último ejemplo, donde es “convencionalmente 

necesaria”42, pero también pueden simplemente aceptarlas dependiendo del caso particular, como 

lo manifiesta la posibilidad de encontrar un objeto después de una etapa de búsqueda o sin ella 

(31). Para dar cuenta de estas posibilidades, Smith plantea que están “conceptualmente 

separadas”43 del evento. 

Semánticamente, la clase de los logros incluye constelaciones que denotan cambios de 

estado muy rápidos, cuyos resultados pueden ser de varios tipos: objeto afectado, como en 

quebrar un vaso, objeto construido, como en definir un parámetro, objeto consumido, como en 

explotar la bomba, experimentante afectado, como en ver un cometa, y trayectoria-objetivo, 

como en llegar a Boston (Smith: 1997 [1991]: 30-31).  

Las oraciones de logro de nivel derivado se construyen con verbos superléxicos como 

comenzar o terminar, que focalizan un punto inicial o final de carácter instantáneo, como en 

María empezó/terminó la lectura del libro. Especialmente relevantes para la presente tesis son 

los casos de constelaciones con significado incoativo, en la medida en que incluyen aquellas que 

denotan eventos de cognición que resultan en un estado, del tipo SABER LA RESPUESTA, en usos 

como Juan supo la respuesta en un instante (32). 

En su exposición, Smith hace una consideración sobre la incompatibilidad que presentan 

algunos logros con adverbios orientados al agente. Como la autora reconoce44, oraciones como 

Juan deliberadamente encontró su reloj o Andrea deliberadamente dio en el blanco pueden 

presentan problemas de aceptabilidad. Sin embargo, esto se debe a “la naturaleza de los eventos 

particulares”45 (1997 [1991]: 31) que estas presentan, y no a una propiedad general de la clase de 

                                                           
42 “conventionally necessary”. 
43 “conceptually detached”. 
44 Siguiendo a Ryle (1947). 
45 “the nature of the particular events they present”. 
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los logros, como lo evidencia la existencia de oraciones de logro que permiten este tipo de 

adverbiales: Andrea deliberadamente falló el tiro
46. 

 

2.2.2.1.5 Semelfactivos 

Por último, y terminando con la descripción de los tipos de situación, los semelfactivos 

comparten con los logros los rasgos de dinamismo e instantaneidad, pero se diferencian en virtud 

de carácter atélico, es decir, son eventos de una etapa que no producen un resultado, como 

golpear la puerta o toser. Como explicita Smith, los semelfactivos constituyen el tipo de evento 

más simple, pues consisten sólo de la ocurrencia, por lo que su esquema temporal se reduce a la 

representación del evento: E (1997 [1991]: 29). Esta clase incluye eventos corporales, como 

pestañear, y acciones como golpear (una vez). Generalmente, este tipo de evento ocurre en 

secuencias repetitivas, formando actividades derivadas de evento múltiple, como en Pedro 

golpeó la puerta durante 5 minutos. 

 

2.2.2.2 Cambio de tipo de situación 

 Como ya se mencionó, Smith no sólo establece la distinción entre situaciones de nivel 

básico y de nivel derivado, sino que también define explícitamente la relación que existe entre 

ambas, a saber, que todo tipo derivado es –como su nombre lo indica– el resultado de un cambio 

de tipo de situación que opera sobre un tipo básico. En cuanto a la amplia gama de mecanismos a 

través de los cuales puede producirse dicho cambio, la autora reconoce dos grandes grupos: por 

un lado, los que producen un cambio explícito, como ocurre en oraciones con verbos 

superléxicos, adverbiales de frecuencia o morfología verbal dinámica o estática; por otro, los que 

pueden “surgir por interpretación”47, donde “la interpretación de cambio es desencadenada por 

                                                           
46 Nótese, sin embargo, que el comportamiento que presentan predicados como acertar y fallar al ser usados con la 
perífrasis progresiva no es el generalmente observado para los logros, a saber, la focalización de las fases 
preparatorias, sino más bien una lectura iterativa. En ese sentido, Está acertando/fallando el tiro posee propiedades 
características de los semelfactivos, lo cual implica relativizar la plausibilidad del ejemplo ofrecido por la autora. 
47 “arise by interpretation”. 
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un choque de valores de rasgos temporales entre una constelación verbal y otra forma”48, 

pudiendo esta última corresponder a adverbiales de diferentes tipos o a puntos de vista 

aspectuales. 

 Así, por ejemplo, el cambio de tipo de situación explícito que opera en virtud de la 

presencia de un verbo superléxico es explicado por la autora en términos de una presentación 

más o menos amplia de la situación: mientras la oración simple María construyó un castillo de 

arena presenta la situación a partir de una visión amplia49, las oraciones María empezó a/terminó 

de construir un castillo de arena presentan una visión restringida50 de la misma, en la medida en 

que el verbo superléxico focaliza alguno de los puntos extremos del evento (Smith, 1997 [1991]: 

48), derivándose, en este caso, un logro a partir de una realización. Este cambio de tipo de 

situación es posible gracias a que los puntos de inicio y de término pueden concebirse como 

eventos en sí mismos, toda vez que constituyen “una transición desde un estado de cosas a un 

proceso (que comienza) o desde un proceso que cesa a un estado” (Freed 1979: 38, citado en 

Smith 1997 [1991]: 48). Además, como hace notar la autora, esto significa que los puntos 

iniciales y finales de toda situación son eventos télicos, pues implican un cambio de estado. 

Por otro lado, Smith destaca que también es posible encontrar oraciones en las que se 

observa la focalización del punto inicial de un evento en ausencia de verbos superléxicos, las 

cuales constituirían ejemplos de cambio de tipo por interpretación. Es el caso de la lectura 

inceptiva de Almorzamos al mediodía, donde el valor de la constelación en un nivel básico, en 

este caso una realización, no sería compatible con el adverbio momentáneo, por lo que es mucho 

más plausible interpretar que se denota el momento en que el evento comenzó a desarrollarse. 

Algo similar ocurre en el caso de la lectura incoativa51 que puede adquirir una constelación 

correspondiente a un estado en el nivel básico, cuando se encuentra en contextos como la 

modificación por parte de un adverbio dinámico o una subordinada temporal, en combinación 

con el uso del pretérito indefinido, como en Súbitamente María supo la verdad o Cuando 

Alfonso la miró a los ojos, Alicia supo que hablaba en serio, donde se produce otra 

incompatibilidad entre el valor básico de la constelación verbal y alguna forma presente en la 
                                                           
48 “The interpretation of shift is triggered by a clash of temporal feature values between a verb constellation and 
another form”. 
49 “broad view”. 
50 “narrow view”. 
51 Smith reserva el término ‘inceptivo’ para el comienzo de los eventos, e ‘incoativo’ para la entrada a los estados. 
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oración. En estos casos, el significado estativo no es compatible con el dinamismo del adverbio, 

ni con la focalización de un punto definido a partir de la subordinación temporal, ni, como se 

verá más adelante, con el punto de vista impuesto por el uso del pretérito perfecto simple (Smith, 

1997 [1991]: 49). 

Para dar cuenta de los cambios de tipo por interpretación, Smith propone un ‘principio de 

anulación externa’52, en virtud del cual el choque entre los valores de los rasgos temporales que 

posee una constelación verbal y los que poseen ciertas formas externas a ella se resuelve de tal 

manera que “el valor del rasgo de una forma externa anula el valor de la constelación verbal” 

(1997 [1991]: 53). En términos generales, este principio parece ser análogo a la noción de 

‘coerción’53, entendida como un proceso de reinterpretación que “es desencadenado si hay un 

conflicto entre la naturaleza aspectual de la descripción de una eventualidad y las restricciones 

aspectuales de algún otro elemento en el contexto”54 (De Swart 1998: 360). Tradicionalmente, la 

coerción aspectual también se define como un proceso implícito en oposición a los mecanismos 

explícitos para los cuales una lengua tiene marcadores específicos (cfr. Moens 1987, Pustejovsky 

1995, De Swart 2007). Además, como reconoce De Swart (1998), además del contexto 

lingüístico, el conocimiento de mundo también es importante para los procesos de 

reinterpretación, idea que también es destacada por Smith al tratar ciertos mecanismos de cambio 

implícito de tipo de situación. Por ejemplo, la posibilidad de obtener un estativo habitual a partir 

de la combinación de una situación dinámica con un adverbio temporal, que se observa en 

oraciones como Susana anduvo en bicicleta el año pasado y Marcia alimentó al gato el año 

pasado, donde se hay una incompatibilidad entre los intervalos temporales asociados a la 

situación de nivel básico y al adverbio, pero no en Juan se tatuó el año pasado, donde el hecho 

de que el evento no tenga por naturaleza un carácter rutinario hace poco probable la lectura 

habitual (Smith, 1997 [1991]: 51). 

 Con esto finaliza la presentación del primer componente del modelo aspectual de Smith. 

El segundo componente será tratado después de terminar la exposición sobre el tratamiento del 

aspecto léxico en la tradición gramatical del español. Antes, sin embargo, nos referiremos al 

                                                           
52 “principle of external override” 
53 La misma autora hace el símil en Smith (2003). 
54 “…is triggered if there is a conflict between the aspectual character of the eventuality description and the 
aspectual constraints of some other element in the context”. 
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modelo de Pustejovsky (1991a, 1991b), cuya concepción del significado léxico implica un 

tratamiento alternativo de los tipos aspectuales clásicos. Dado que la relevancia de su trabajo 

para la presente tesis radica en las posibilidades que aporta para el estudio de los logros, se 

completará su exposición con una extensión de su modelo propuesta para el español por De 

Miguel y Fernández Lagunilla (2000), que resulta especialmente útil en ese sentido. 

 

2.2.3 Pustejovsky 

 En el marco de la propuesta del lexicón generativo, modelo de semántica léxica en el que 

el significado de las palabras se concibe como estructurado internamente de manera 

composicional, y no como meramente descomponible en conjuntos de rasgos (cfr. Pustejovsky 

1991a), Pustejovsky (1991b) propone una manera alternativa de definir las clases de situaciones 

más generalmente aceptadas (estados, actividades, realizaciones y logros), en virtud de la 

posibilidad de realizar un análisis subeventivo de los predicados verbales, lo cual permitiría 

explicar fenómenos gramaticales que implican a la estructura interna de los eventos (1991b: 33). 

Así, se define un conjunto de tipos eventivos básicos, cuya estructuración interna abre la 

posibilidad de que se haga referencia a subeventos insertos en ese primer nivel. Los tres tipos 

son: los ‘estados’, definidos como un evento único que no es evaluado en relación a ningún otro 

evento, como amar o estar enfermo; los ‘procesos’ (homologables a las actividades 

vendlerianas), definidos como una secuencia de eventos que identifican la misma expresión 

semántica, como correr o empujar; y las ‘transiciones’ (que subsumen a las realizaciones y los 

logros, en la forma que se explicará más adelante), constituidas por un evento que identifica una 

expresión semántica evaluada en relación a su opuesto, como construir o dar (1991b: 40). Los 

tres tipos básicos se representan en los esquemas de la figura 1 (página siguiente), donde S, P y T 

representan estado, proceso y transición, respectivamente, e es un evento único, e1…en una 

secuencia de eventos que constituyen un mismo proceso, E representa una variable que puede 

tomar el valor de cualquier tipo de evento, y ¬E un estado de cosas que representa su opuesto. 
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Figura 1. Estructuras eventivas de los tipos básicos según Pustejovsky (1991b). 

Esta manera de concebir los eventos permite explicar en términos composicionales 

fenómenos como la derivación de actividad en realización que se observa en casos como Andrea 

caminó al colegio, donde al proceso original se le añade un evento (pasar a estar en el colegio) 

que lo hace pasar a formar parte de una transición. También permite dar cuenta de la ambigüedad 

que produce el uso del adverbio casi con predicados de realización, como en Pedro casi 

construyó la casa, donde puede entenderse bien que sólo el resultado de todo el proceso no se 

alcanzó, o bien que ni siquiera se inició el proceso, comportamiento que constituye una prueba 

recurrente para diferenciar entre actividades y realizaciones (cfr. Smith 1997 [1991]), y que este 

modelo explica fácilmente en virtud de la posibilidad de que casi actúe sobre el primer o el 

segundo subevento de la transición (Pustejovsky 1991b: 52). 

En cuanto a los logros vendlerianos, Pustejovsky (1991b) destaca su estrecha relación con 

las realizaciones en virtud del cambio de estado que ambos tipos de evento implican, y plantea 

que no es necesario establecer entre ellos una distinción en términos de estructura eventiva, 

puesto que para diferenciarlos bastaría considerar el rol de la agentividad: mientras las 

realizaciones hacen referencia tanto un proceso agentivo como a su resultado, los logros sólo 

harían referencia al resultado de un proceso no agentivo (42). Para explicar la existencia de 

predicados de logro que parecen implicar implícitamente un rol agentivo, como en María llegó a 

la fiesta, el autor postula que en esos casos la agentividad no es parte de la semántica del verbo, 

sino que deriva del carácter animado del sujeto, como lo evidencian ejemplos del tipo El paquete 

llegó a la oficina a las doce (43). De esta manera, la agentividad permitiría completar las 

distinciones necesarias para definir los cuatros tipos clásicos de eventos, dividiendo la clase de 

las transiciones en dos subclases lógicas, pero considerándolas configuracionalmente idénticas 

en cuanto a la estructura eventiva (44). 
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 El principal interés del modelo de Pustejovsky (1991b) para la presente investigación 

radica en la ampliación del mismo que realizan De Miguel y Fernández Lagunilla (2000), 

proponiendo distinguir entre ‘logros ingresivos’, como hervir, que constan de dos fases en tanto 

“culminan en un punto inicial” (26), en el sentido de poseer una primera fase que representa el 

punto en que acontecen y una segunda fase que representa el estado de cosas que se 

desencadena; y ‘logros puntuales’, como explotar, que constan de una sola fase y simplemente 

‘ocurren’ en un punto, en tanto no presuponen el paso a un nuevo estado de cosas (cfr. De 

Miguel 1999). Además, dentro del primer grupo distinguen entre aquellos logros dan paso a un 

estado, como marearse, y los que dan paso a una actividad, como ver. Para dar cuenta de las 

diferencias entre cada tipo de logro, las autoras proponen las tres estructuras eventivas 

correspondientes: 

 

Figura 2. Esquemas eventivos para las distintas clases de logros. Tomado de De Miguel y 
Fernández Lagunilla (2000). 

Como se puede apreciar en los esquemas, el trabajo de las autoras diverge con respecto a 

la propuesta de Pustejovsky (1991b) en dos puntos. En primer lugar, la recuperación del estatus 

de categoría independiente para los logros puntuales, cuyo esquema no es equivalente al de las 

realizaciones, en tanto no constituye una transición, esto es, un evento en cuya conceptualización 

se incluya tanto un cambio de estado como el proceso que lleva al mismo. En segundo lugar, la 

idea de que los logros compuestos, a diferencia de los logros que Pustejovsky (1991b) subsume 
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en la clase de las transiciones, poseen un esquema en el que las fases se ordenan de tal manera 

que el primero de los eventos es el que constituye un cambio de estado, mientras que el estado o 

proceso asociado está en la segunda posición. En cuanto a su plausibilidad como modelo, un 

problema de esta caracterización es que no explica el comportamiento de logros del tipo ganar la 

carrera usados en progresiva, cuya lectura preferente es la preparatoria. 

 Hasta aquí la exposición sobre el tratamiento del aspecto léxico en propuestas de alcance 

general. A continuación, presentamos lo que se ha planteado para su estudio desde algunas 

gramáticas del español, considerando tanto propuestas que poseen valor histórico como trabajos 

más actuales. 

 

2.2.4 El aspecto léxico en la tradición gramatical del español 

 A pesar de que, como plantea De Miguel (1999), las gramáticas del español “apenas se 

han servido hasta el momento de las distinciones de carácter aspectual que permiten establecer 

clases de predicaciones”55 (2979), existen excepciones importantes. A continuación, se 

consideran las más relevantes para la presente tesis. 

 

2.2.4.1 Bello 

 Según De Miguel (1999), habría sido Bello el que retomó, en los estudios gramaticales 

del español, la ya mencionada distinción aristotélica entre verbos de ‘kinesis’ y de ‘energeia’, 

propuesta que sería asumida por varios autores posteriores, como se revisará más adelante. En 

términos de Bello (1847), en español es posible distinguir entre verbos desinentes, en los que “el 

atributo, por el hecho de haber llegado a su perfección, expira” (145), como nacer, morir o 

edificar, y verbos permanentes, donde “sin embargo de que [la acción] sea desde el principio 

perfecta, puede seguir durando gran tiempo” (145), como ver y oír. Esta diferencia tiene 

implicancias para –y se manifiesta de manera más evidente en– el significado que se obtiene al 

usar cada tipo de verbo en pretérito perfecto simple (pretérito a secas, en el sistema de tiempos 

                                                           
55 Lo cual excluye, por razones cronológicas obvias, la gramática más reciente de RAE (2009). 
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verbales de Bello): mientras “el pretérito de los verbos desinentes significa siempre la 

anterioridad de toda la duración del atributo al acto de la palabra” (145), como en Luego de que 

Juan construyó una casa, se fue a vivir en ella, el de los verbos permanentes “denota la 

anterioridad de aquel solo instante en que el atributo ha llegado a su perfección” (145), como en 

Después de que vimos la playa, caminamos hacia ella. A diferencia del primer caso, en este 

último la perfección de ver, alcanzada desde el primer momento, no implica que la acción pierda 

su vigencia durante el intervalo del que se predica caminar, puesto que aquello visto en un 

comienzo se sigue viendo mientras se camina, a menos que se explicite lo contrario56. 

 Las alusiones al carácter no absoluto de esta propiedad que Bello hace en su exposición 

(“pueden seguir durando gran tiempo”, “Mas en los verbos permanentes sucede a veces que 

[…]”, “Es frecuente en castellano este significado […]” (145)) apuntan a la posibilidad de que el 

pretérito perfecto simple tenga otro significado al usarse con verbos permanentes, a saber, el de 

una acción que es completamente anterior al momento de habla, caso en el que su valor 

confluiría con el propio de los desinentes (cfr. De Miguel 1999). Así, un verbo permanente como 

saber en la oración Supo la verdad podría, a falta de más especificaciones, poseer dos 

significados: el que se explicita en la oración Supo la verdad en ese momento, o el que se expresa 

en Supo la verdad durante cierto tiempo. 

A continuación, hacemos una consideración sucinta de algunas propuestas en torno al 

modo de acción en el español planteadas por autores que recogen la distinción de Bello (1847). 

En esta revisión tomamos como guía la versión de De Miguel (1999) sobre el destino que tuvo 

dicha distinción en la tradición gramatical del español. 

 

2.2.4.2 Lenz 

 Al tratar sobre las diferencias que pueden establecerse entre los verbos del español 

atendiendo a su “significado natural” (Lenz 1935: 416), el lingüista alemán refrenda la distinción 

de Bello entre verbos desinentes y permanentes, aunque observando que “el límite entre ambas 

clases es naturalmente incierto” (416), como también reconocen autores posteriores (cfr. Alonso 

                                                           
56 Lo que constituiría una implicatura, en términos de Grice (1975). 
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y Henríquez Ureña 1938, Gili Gaya 1943, Roca Pons 1958). A dicha distinción añade el papel de 

la duración, identificando verbos que “designan un estado más o menos duradero que se acerca a 

cualidades” (415), como El sol brilla o Los peces nadan, y verbos que “expresan una variación 

más o menos rápida del estado, fenómenos propiamente tales” (415), como El caballo saltó o 

relampaguear, siendo este último un caso extremo donde “la acción no dura más que un 

momento infinitamente corto, entra y se concluye a la vez” (415). También plantea que la 

duración puede depender del complemento que lleva el verbo, como se observa en la diferencia 

entre Hacer una casa y Hacer un punto. Además, reconoce la posibilidad de que una acción 

naturalmente momentánea se repita y pase a constituir una costumbre, como en Salgo 

generalmente de mi casa a las ocho.  

 

2.2.4.3 Alonso y Henríquez Ureña 

 Al clasificar los verbos españoles según su modo de acción, los autores consideran, 

además de la distinción entre desinentes y permanentes, la existencia de verbos incoativos, “que 

significan que la acción o estado comienza” (Alonso y Henríquez Ureña 1984 [1938]: 110), 

como florecer y anochecer, reconociendo que dicho valor puede ser adquirido por ciertos verbos 

permanentes usados en los tiempos perfectos, como en Entonces lo supe. También identifican un 

grupo de verbos frecuentativos, que “expresan una acción frecuente o habitual” (111), como 

cecear y cortejar, y el de los iterativos, que “expresan una acción que se compone de momentos 

repetidos” (111), como besuquear y corretear. Además, reconocen la posibilidad de que el 

tiempo presente y el pretérito imperfecto expresen un valor habitual. 

 

2.2.4.4 Roca Pons 

Roca Pons (1958) define el modo de acción como “el valor de la idea verbal en relación a 

la idea de término del proceso” (27) denotado por la misma. Según propone de manera específica 

para el español, el hecho de que este valor se exprese sólo léxicamente implicaría que carece de 

sistematicidad, por lo que las oposiciones gramaticales que se presentan en ese nivel, como 

ir/llegar o callar/callarse, serían “accidentales” (56). Reconociendo la continuidad con la ya 
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revisada distinción propuesta por Bello (1847), y aclarando que no se trata de una clasificación 

definitiva, el autor catalán identifica diez grupos de verbos en relación a los modos de acción 

perfectivo (desinente en Bello) o imperfectivo (permanente), tomando también en consideración 

la duración.  

Cuatro de esos grupos poseen un carácter puntual (“momentáneo”, en palabras del autor), 

y se distinguen entre sí en los siguientes términos: los primeros dos se diferencian a partir de la 

posibilidad o imposibilidad de que su perfección coincida con el momento de habla, como 

expulsar, que sí puede, y disparar, que no; en el tercer grupo se encuentran los verbos que, en 

estricto rigor, designan una acción puntual, pero cuyo carácter de resultado de un proceso previo 

les permite ser usados imperfectivamente, pasando a designar dicho proceso preliminar, como 

llegar en Está llegando o morir en Está muriendo
57; el cuarto grupo, estrechamente relacionado 

con el anterior, estaría integrado por aquellos verbos que pueden usarse imperfectivamente sin 

pasar a denotar una acción previa, como salir en La procesión está saliendo de la iglesia, aunque 

también pueden adquirir el valor del grupo anterior. 

En cuanto a los verbos no puntuales, el autor reconoce seis clases. En primer lugar, el 

grupo de los verbos durativos que implican la idea de un término más o menos cercano, como 

cenar, o leer con ciertos complementos, como en leer una carta. Dado que ninguna de las clases 

que se mencionan a continuación agrupa verbos que porten implícita en su raíz la idea de 

término, Roca Pons sugiere para este grupo la denominación de verbos “durativo-perfectivos”. 

De los otros cinco grupos, cuatro están integrados por verbos claramente imperfectivos: los que 

tienen un carácter pasajero y no podrían durar indefinidamente, como pasear o dormir; los que 

poseen una duración más extensa, como amar o creer, y que rechazan una expresión 

“actualizadora del estado” como la perífrasis estar + gerundio, a diferencia del grupo anterior; 

los verbos que designan acciones que no necesariamente tienden a un resultado posterior, como 

envejecer; y el grupo más relevante para la presente investigación, a saber, el de los verbos 

imperfectivos que pueden adquirir un significado de estado alcanzado, cuya iniciación puede 

tener un valor “puntual ingresivo”, como saber, creer o ver. Por último, el autor también 

                                                           
57 El reconocimiento de esta categoría permite resolver el problema mencionado a propósito del modelo de De 
Miguel y Fernández Lagunilla. 
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identifica un grupo de verbos “de carácter general o habitual”, que poseen usos en los que se 

expresa una cualidad, como brillar el sol (Roca Pons 1958: 33-36). 

 Además de esta clasificación tentativa, Roca Pons identifica otros valores relacionados 

con el modo de acción, como el incoativo en amanecer o el iterativo en besuquear, así como 

valores más relevantes para el estudio de las perífrasis, por ejemplo, el inceptivo en empezar a 

cantar, y otros, como el intensivo, continuativo e, incluso, el causativo (1958: 36). 

Habiendo terminado con esta sucinta exposición del destino que tuvo la distinción de 

Bello en la tradición gramatical del español, pasamos a revisar dos planteamientos más recientes 

en torno el modo de acción en esta lengua: la clasificación de los verbos del español según su 

modo de acción propuesta por De Miguel (1999), y el tratamiento de la misma categoría que 

RAE (2009) presenta en su gramática más reciente. 

 

2.2.4.5 De Miguel 

Reconociendo la naturaleza composicional del aspecto léxico, en cuanto “categoría 

léxico-semántica en cuya determinación interviene una serie de factores de diversa naturaleza 

que actúan en el marco de la oración” (De Miguel 1999: 2987), la autora propone una 

clasificación aspectual de los verbos del español a partir de la combinación de una serie de 

rasgos, organizados en dos grandes tipos de informaciones. Por un lado, una ‘aspectualidad 

cualitativa’ que comprende los rasgos aspectuales sobre el desarrollo del evento, en virtud de los 

cuales se pueden realizar tres distinciones: la primera opone eventos estáticos, como estar verde, 

a eventos dinámicos, como madurar; la segunda distingue eventos delimitados, como llegar, de 

eventos no delimitados, como viajar; y, por último, dependiendo de la fase de un evento 

dinámico que se enfoque, se distingue entre eventos ingresivos, como amanecer, eventos 

progresivos, como envejecer, y eventos terminativos, como destruir. Por otro lado, considera 

también una ‘aspectualidad cuantitativa’, que incluye las informaciones sobre la distribución del 

evento en el tiempo, y a partir de la cual se pueden trazar otras tres distinciones: en primer lugar, 

una entre eventos durativos, como vivir, y eventos escasamente durativos (o puntuales), como 

disparar; en segundo lugar, la que se establece entre eventos simples, como dar un golpe, y 
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eventos múltiples, que, a su vez, pueden ser frecuentativos, como cortejar, o iterativos, como 

besuquear; por último, la distinción tripartita entre eventos de intensidad normal, como comer, 

eventos intensivos, como devorar, y eventos atenuativos, como picotear (De Miguel 1999: 3009-

3010). 

Además, De Miguel explicita que los eventos no se caracterizan a partir de la posesión de 

rasgos únicos, sino “por la suma de sus especificaciones de rasgos” (3010). Esto implica que los 

rasgos están necesariamente relacionados entre sí, de tal manera que, por ejemplo, un evento 

puntual debe considerarse también delimitado, uno frecuentativo no puede carecer de duración, y 

uno progresivo requiere, además de duración, ausencia de delimitación. 

En cuanto a las consideraciones más detalladas que De Miguel (1999) hace sobre las 

clases más relevantes para la presente investigación, a saber, estados y logros, ya han sido 

incorporadas durante la revisión de las propuestas de Smith (1997 [1991]) y Pustejovsky (1991a, 

1991b), respectivamente. Baste agregar aquí, habiéndose revisado ya la propuesta de Bello, el 

lugar que tendrían en un modelo léxico generativo algunos de los verbos permanentes 

identificados por el autor venezolano, para lo cual volvemos a citar los esquemas eventivos 

propuestos por De Miguel y Fernández Lagunilla (2000) para las distintas clases de logros: 

 

Figura 3. Esquemas eventivos para las distintas clases de logros. Tomado de De Miguel y 
Fernández Lagunilla (2000). 
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Como puede apreciarse al considerar los dos tipos de logros, algunos de los verbos 

identificados por Bello (1847) como permanentes pertenecerían al segundo grupo, como saber y 

conocer en sus usos ingresivos, mientras que casos como ver la costa pertenecerían al tercero. 

 

2.2.4.6 RAE 

 En su última gramática, RAE (2009) dedica varios apartados al tema del aspecto. Su 

tratamiento del aspecto léxico se basa, principalmente, en la taxonomía cuatripartita de Vendler, 

con la salvedad de que reemplaza el rasgo ‘poseer fases internas’ por el de ‘dinamismo’, 

siguiendo la tendencia ya mencionada al revisar la propuesta de Smith (1997 [1991]). También 

reconoce la existencia de los semelfactivos, en un sentido equivalente al de Smith (1997 

[1991])58, y la naturaleza composicional del modo de acción, planteando que “no puede 

concebirse como una propiedad léxica de los verbos, sino, más bien, como una propiedad 

semántica de los predicados verbales que se obtiene mediante el concurso de varios de sus 

componentes y que posee numerosas consecuencias sintácticas” (1780), las cuales examina 

profusamente. 

Por otro lado, ante las críticas que, por la existencia de abundantes casos de cambio de 

tipo, le atribuyen al modo de acción un estatus de propiedad pragmática o discursiva más que 

semántica, RAE (2009) defiende su plausibilidad como categoría gramatical, afirmando que “los 

cambios de clase obedecen al hecho de que ciertos rasgos semánticos necesarios en la 

caracterización lexicológica de los predicados (no necesariamente en la lexicográfica) pueden 

estar o no activos, lo que debería establecerse mediante principios restrictivos” (1702). 

De manera especialmente relevante para la presente tesis, RAE (2009) también hace una 

consideración sobre el comportamiento de los verbos estativos que adquieren una lectura 

ingresiva al ser usados en pretérito perfecto simple, como saber y conocer. Al respecto, la 

Academia lo asimila a la ‘interpretación incoativa’ que pueden adquirir los predicados de 

                                                           
58 Sin embargo, su consideración no se hace con la misma sistematicidad que en la propuesta de la autora 
anglosajona, puesto que, por un lado, su existencia no se asocia, al menos de manera explícita, a la correspondiente 
posibilidad en la matriz de rasgos aspectuales, y, por otro, se los opone a una sexta clase, a saber, la de los 
frecuentativos (RAE 2009: 1699-1700). 
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realización, como escribir la carta en Escribió la carta a las ocho (1737). Por otro lado, también 

considera dicho comportamiento, en el caso de los verbos de estado, una extensión de la 

‘interpretación de estado resultante’, lectura que explica la aparente irregularidad en el uso de 

predicados télicos puntuales en pretérito perfecto simple acompañados de un adjunto de 

duración, como Salió durante un rato o Se encerró en su cuarto durante todo el fin de semana, y 

que “implica dividir un evento en fases y focalizar una de ellas” (1739). 

 Hasta aquí la exposición teórica sobre el aspecto léxico. A continuación, presentamos la 

que corresponde al otro componente aspectual importante para la presente tesis, a saber, el 

aspecto flexivo. 

 

2.3 El aspecto flexivo 

Como se mencionó en la introducción, las teorías aspectuales modernas suelen considerar 

dos tipos de informaciones. En esta sección revisamos la que comúnmente59 se ha denominado 

aspecto flexivo o morfológico, aludiendo a su expresión a través de morfemas de tipo flexivo, 

pero también aspecto verbal, como opuesto al aspecto léxico, en tanto se trata de una propiedad 

propia de la conjugación, aspecto gramatical, dado que expresa una distinción gramaticalizada, o 

aspecto en sentido estricto, para distinguirlo de la noción de aspecto que considera factores que 

van más allá de los mencionados (De Miguel 1999: 2987). En lo que sigue, se hace una breve 

consideración del estatus que posee este tipo de aspecto en el español, para luego revisar dos 

propuestas teóricas de alcance general, a saber, la de Klein (1992, 1994) y la de Smith (1991). 

 

2.3.1 El aspecto flexivo en español: la oposición perfectivo / imperfectivo 

Como plantea RAE (2009), “constituye una polémica tradicional no resuelta la presencia 

que debe otorgarse en español a la noción de ‘aspecto’” (1685), existiendo posiciones que van 

desde asignarle un papel mínimo, derivable a partir del tiempo gramatical, hasta considerarlo un 

sistema que se entrecruza con el temporal y que posee un rol importante para las propiedades 

                                                           
59 Seguimos en esto a De Miguel (1999). 
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gramaticales de los verbos. Sin embargo, más allá de la preferencia que se pueda tomar 

actualmente por una u otra posición teórica, el aspecto flexivo constituye “el criterio que se 

aplica en la tradición gramatical para dividir los tiempos en perfectos e imperfectos” (1687), o, 

mejor, perfectivos e imperfectivos60. 

 Así, reconocer una diferencia aspectual entre Josefina podó el arbusto y Josefina podaba 

el arbusto supone considerar que el tiempo verbal usado en cada oración no sólo sitúa el evento 

en el pasado, sino que también presenta de cierta manera particular la acción designada por el 

predicado: mientras el pretérito perfecto simple “focaliza la situación en su totalidad”, el 

pretérito imperfecto “presenta la acción en su curso, sin referencia a su inicio o su fin” (RAE 

2009: 1688). 

 Con respecto al debate específico que existe en torno al pretérito imperfecto y la 

importancia relativa de sus dos rasgos gramaticales fundamentales, a saber, su valor aspectual 

imperfectivo y su naturaleza anafórica, seguimos a RAE (2009) en la idea de que “el análisis del 

pretérito imperfecto como tiempo relativo o secundario es compatible con el aspecto 

imperfectivo que manifiesta este tiempo verbal”, siendo ambos rasgos “pertinentes y 

necesarios”61 (1744). 

 

2.3.2 Propuestas generales en torno al aspecto flexivo 

 

2.3.2.1 Klein: Tiempo de la Situación y Tiempo del Foco 

 En sus estudios sobre tiempo y lenguaje, Klein (1994) propone un modelo en el que el 

aspecto (no léxico) es definible exclusivamente en términos de relaciones temporales entre 

intervalos de tiempo. Para ello, el autor define tres tipos de intervalos temporales relevantes para 

el estudio del tiempo gramatical y el aspecto. En primer lugar, el ‘tiempo de la situación’ 

(situation time), que es el intervalo durante el cual tiene vigencia la descripción que se hace de 

                                                           
60 Véase también Soto (2011). 
61 Por otro lado, como la misma Academia reconoce, podría plantearse que los dos rasgos se relacionan entre sí de 
manera tal que “el rasgo anafórico que da sentido al término copretérito es una consecuencia o una manifestación 
gramatical del aspecto imperfectivo” (RAE 2009: 1755), toda vez que la presentación imperfectiva, al excluir los 
límites del evento, carece de un anclaje temporal propio. 



42 
 

una posible situación, por ejemplo, el componente no finito LA LUZ ESTAR ENCENDIDA. En 

segundo lugar, el ‘tiempo del foco’62 (topic time), que se define como el tiempo para el cual se 

hace una aserción en una determinada ocasión de uso del lenguaje, como La luz estaba 

encendida. Por último, el ‘tiempo de la enunciación’ (time of utterance), que es el momento en el 

cual el enunciado es realizado. 

 Mientras “el contenido léxico de una cláusula no tiene lugar en el eje temporal” (Klein 

1994: 99), es decir, no se relaciona temporalmente de manera directa con ningún otro contenido 

léxico, el tiempo del foco sí está directamente relacionado con otros intervalos temporales, 

incluido el tiempo de la enunciación. De ahí que sea necesaria la coincidencia de un tiempo de 

situación y un tiempo del foco en un enunciado particular para que el primero se relacione 

indirectamente con otros intervalos temporales. Así, a través del tiempo del foco el tiempo de la 

situación pasa a estar “inserto en el tiempo” (embedded in time). A partir de estas vinculaciones, 

Klein define el tiempo gramatical como la relación entre el tiempo del foco y el tiempo de la 

enunciación, mientras que el aspecto concierne a “las distintas maneras de relacionar el tiempo 

de la situación con el tiempo del foco” (1994: 99). 

 Dentro de las posibles relaciones entre tiempo del foco y tiempo de la situación, Klein 

(1992) identifica cuatro que considera de alcance más general: el aspecto imperfectivo, en el que 

el tiempo del foco está completamente incluido en el tiempo de la situación; el perfectivo o 

aoristo, en el que el tiempo del foco incluye el final del tiempo de la situación y el comienzo del 

siguiente intervalo; el aspecto perfecto, en el que el tiempo del foco es posterior al tiempo de la 

situación; y el aspecto prospectivo, en el que el tiempo del foco es anterior al tiempo de la 

situación (563). Estas posibilidades pueden representarse gráficamente en los esquemas de la 

figura 4 (página siguiente), donde los guiones - - - - representan el tiempo de la situación, los 

signos + + + + el tiempo en el que la situación no está vigente, y los corchetes [ ] el tiempo del 

foco: 

 

 

                                                           
62 Siguiendo la traducción de García Fernández (2004). 
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Figura 4. Esquemas de los distintos aspectos en el modelo de Klein (1992). 

Como destaca García Fernández (2004), ciertos autores, entre los que se encuentra Smith 

(1991), han modificado la definición del aspecto perfectivo propuesta por Klein (1992) para 

poder dar cuenta de casos como Comimos a las doce, donde el adverbio sitúa en el tiempo el 

momento inicial de la situación descrita, y no el final, lo que se conoce como la ‘interpretación 

ingresiva del aoristo’ (García Fernández 2004: 35)63. En la nueva definición, el tiempo del foco 

coincide exactamente con el tiempo de la situación: 

 

Figura 5. Perfectivo o Aoristo, según la redefinición de Smith (1991). 

                                                           
63 ya mencionada al presentar el trabajo de RAE (2009) con la denominación de ‘interpretación incoativa’. 
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Sin embargo, como plantea Fábregas (2015), la aplicación del modelo de Klein también 

puede modificarse en otro sentido, a saber, definiendo el aoristo como el aspecto que “focaliza 

uno de los límites del evento (izquierdo o derecho)”64 (11), sin necesidad de recurrir a la 

redefinición de Smith (1991) para explicar la interpretación ingresiva: 

 

 

Figura 6. Interpretaciones del Aoristo según  la redefinición de Fábregas (2015). 

Esta manera de definir el aoristo permite dar cuenta de manera más precisa de la 

interpretación ingresiva que adquieren los estados al usarse en un tiempo perfectivo, como el 

pretérito perfecto simple en español en casos del tipo Supo la noticia a las 12, donde se focaliza 

específicamente la situación instantánea que constituye el punto de acceso al conocimiento, más 

que el conjunto que incluye a dicho punto y al estado subsecuente, sin perjuicio de que la 

primera de las dos situaciones suponga a la segunda. 

 

2.3.2.2 Smith: Aspecto de punto de vista 

 Como ya se adelantó al comienzo de esta sección, el segundo componente del modelo 

aspectual de Smith (1997 [1991]) es el ‘aspecto de punto de vista’, noción que es 

metafóricamente presentada por la autora en los siguientes términos: 

Los puntos de vista aspectuales funcionan como el lente de una cámara, haciendo visibles 

los objetos para el receptor. Las situaciones son los objetos sobre los cuales se enfocan 

los lentes del punto de vista. Y tal como el lente de la cámara es necesario para hacer 

                                                           
64 “focalizes one of the boundaries of the event (left or right)” 
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disponible al objeto para la foto, así los puntos de vista son necesarios para hacer visible 

la situación de la que se habla en la oración65 (61). 

En términos teóricos, los puntos de vista aspectuales se distinguen entre sí en función de las 

partes del esquema temporal de una situación que hacen visibles, siendo el perfectivo aquel 

punto de vista que focaliza toda la situación, incluyendo los puntos de inicio y de término, y el 

imperfectivo el que focaliza un intervalo que no incluye dichos puntos66. Según RAE (2009), los 

tiempos verbales que expresan un punto de vista aspectual perfectivo en español son el pretérito 

perfecto simple, el pluscuamperfecto y el futuro compuesto, mientras que el imperfectivo es 

expresado por el pretérito imperfecto y el presente (1688). 

 Smith también distingue usos marcados y no marcados para cada uno de estos puntos de 

vista aspectuales. Con respecto al valor prototípico del punto de vista perfectivo, el hecho de que 

presente la situación como un todo implica que está cerrado informacionalmente67, por lo que la 

inclusión del punto de término lo hace incompatible con aserciones relativas a la continuidad de 

dicha situación. Por otro lado, la inclusión de los puntos de inicio y de término impide que su 

valor no marcado sea compatible con situaciones estativas, toda vez que éstas poseen un 

esquema temporal que, como ya se revisó, excluye dichos puntos (1997 [1991]: 66-65). En 

consecuencia, los puntos de vista perfectivos aplicados a un estado tendrían un carácter marcado. 

 Además, la autora reconoce la tendencia que muestran los puntos de vista perfectivos a 

presentar las situaciones con una “impresión de puntualidad”68, consecuencia del carácter 

cerrado de esta manera de expresarlas. Esta noción de puntualidad es de naturaleza subjetiva y 

pragmática, es decir, no implica “[una] afirmación sobre lo que literalmente ocurre en el mundo, 

o sobre el curso temporal del evento idealizado” (1997 [1991]: 72). De ahí que sea posible 

                                                           
65 “Aspectual viewpoints function like the lens of a camera, making objects visible to the receiver. Situations are the 
objects on which viewpoint lenses are trained. And just as the camera lens is necessary to make the object available 
for a picture, so viewpoints are necessary to make visible the situation talked about in a sentence” 
66 Smith reconoce un tercer punto de vista aspectual, denominado ‘punto de vista neutro’, el cual se define como 
aquel punto de vista que poseen por defecto las oraciones sin morfemas aspectuales explícitos, y que focaliza el 
punto de inicio de la situación junto con al menos una etapa de la misma (1997 [1991]: 62). Dado que, como expone 
RAE (2009), de ser considerado válido para el español, el punto de vista neutro estaría expresado sólo en el futuro 
simple y en el condicional (1690), su consideración no sería significativa para los objetivos de la presente tesis. 
67 “informationally closed” 
68 “impression of punctuality” 
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presentar como puntuales69 situaciones que toman tiempo o que poseen estructura interna. Por 

otro lado, no todos los perfectivos implican una presentación puntual, como se observa en las 

oraciones El rey gobernó por treinta años y Escribí el soneto en una hora, donde la expresión 

explícita de la duración es plenamente compatible con este punto de vista. De todas maneras, 

Smith reconoce que la ausencia de un contraste entre puntualidad y duración no obscurece el 

hecho de que la interpretación puntual tenga más fuerza y naturalidad si la duración no es 

explicitada (1997 [1991]: 72). 

 En cuanto al punto de vista imperfectivo, Smith identifica los que serían sus dos tipos 

más comunes: el imperfectivo general, que puede focalizar intervalos de todos los tipos de 

situación, y el progresivo, que, por focalizar las fases internas, que implican dinamismo, no 

puede usarse con situaciones estativas, como ocurre con la oración *Pedro estaba sabiendo la 

respuesta. Con respecto a sus usos marcados, en español pueden observarse al menos dos, ya 

revisados en secciones anteriores de este marco teórico: el uso del punto de vista imperfectivo 

con logros, que focaliza las fases preliminares del evento en lugar de las internas, como en Está 

llegando al final; y el uso del imperfecto progresivo con predicados estativos, donde el punto de 

vista “impone una propiedad temporal sobre el intervalo que focaliza” (1997 [1991]: 77), a saber, 

la de poseer etapas, como en Está entendiendo todo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Para evitar confusiones terminológicas, Smith reserva la palabra cerrado para el valor básico del punto de vista 
perfectivo, puntual para la presentación impresionista, instantáneo para los tipos de situación que no poseen 
duración –logros y semelfactivos–, y momentáneo para los adverbiales que refieren a un punto temporal (1997 
[1991]: 72). 
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3. Metodología 

El estudio es de tipo descriptivo, y se realiza desde un enfoque cualitativo, con apoyo 

cuantitativo (estadística descriptiva). 

 Los datos fueron recogidos del CREA, el Corpus de Referencia del Español Actual, 

confeccionado por la RAE. Este corpus se compone de unos 160 millones de palabras, a partir de 

la inclusión de textos con origen en todos los países hispanohablantes producidos entre los años 

1975 y 2004. Además de los textos escritos, el corpus incluye alrededor de un 10% de textos 

orales transliterados. 

La organización de los tipos de textos incluidos en el CREA se basa en un criterio 

temático más que genérico. Debido a esto, se hizo una primera indagación con el fin de evaluar 

la pertinencia de esa clasificación para los propósitos de la presente investigación. Luego de 

revisar alrededor de 100 casos correspondientes a textos de diversas áreas temáticas, se concluyó 

que la organización por temas propia de la estructura de este corpus no constituye una variable 

significativa para el análisis. En cuanto a la diferencia entre las modalidades escrita y oral, se 

procedió a hacer una revisión de los casos provenientes de textos escritos hasta alcanzar la 

saturación del corpus seleccionado, a partir de lo cual se realizó una primera tipificación de 

contextos. Con base en esa tipificación, se revisaron alrededor de 150 casos pertenecientes a 

textos orales, sin encontrarse contextos que no pudieran ser subsumidos en alguna de las 

categorías ya establecidas a partir de la revisión de la parte escrita. 

La mencionada saturación del corpus se alcanzó luego de revisar 324 casos70. Esto 

significa que a partir del caso número 162, el último que presentó un fenómeno novedoso, no se 

encontraron nuevos tipos de contextos. En otras palabras, el umbral de saturación, es decir, el 

punto en el que la relación type / token toma un valor de 0.5, se alcanzó luego de revisar 324 

casos71. Todas las muestras fueron recogidas aleatoriamente del conjunto total de concordancias 

                                                           
70 Descartando desde un comienzo todos los falsos positivos correspondientes al sentido sensorial del verbo, del tipo 
Me supo a gloria. 
71 “[T]he gradual decrease in type count can be an indication of the thematic saturation of a text or corpus (Glaser & 
Strauss, 1967; Lincoln & Guba, 1985; Morse, 1995). That is, when a text reaches the point at which no new types 
are being encountered, we can say that the text is (fully) representative of the word types that are indicative of that 
text’s theme” (McCarthy y Jarvis 2010). 



48 
 

que ofrecía el corpus para la búsqueda de las distintas conjugaciones del verbo saber usado en 

pretérito indefinido. 

Sobre los 324 casos que componen la muestra a analizar se realizó una segunda 

selección, motivada por el hallazgo de una construcción que incluye al verbo saber realizando 

una función que no se presta para ser analizada en los términos relevantes para la presente 

investigación72. Se trata de los usos de saber como auxiliar, del tipo no supo controlar la 

situación, en los que se presenta una perífrasis de infinitivo con valor modal, de función similar a 

la construcción poder + infinitivo, que manifiesta capacidad (cfr. RAE 2009). Luego de excluir 

los 94 casos de uso perifrástico, se procedió a analizar detalladamente los contextos de uso de 

saber como verbo asociado al dominio de la cognición dentro de los 230 casos pertinentes. 

El análisis constó de dos fases. En primer lugar, se realizó un análisis cualitativo para 

determinar con detalle los diferentes tipos de contextos en los que se observa cada una de las dos 

lecturas (dinámica o de logro y estativa). Luego de tipificar los diversos contextos, se procedió a 

etiquetar cada caso según su pertenencia esas categorías, a partir de lo cual se realizó un análisis 

cuantitativo en términos de frecuencias absolutas y relativas, con el fin de describir la magnitud 

de la presencia que posee cada tipo de contexto en la muestra analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Aunque, como se mostrará en la sección de análisis cualitativo, una pequeña parte de esos casos posee 

propiedades que los acerca al tipo de construcción que sí es pertinente analizar en este estudio. 
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4. Presentación de resultados 

 En esta sección se presentan los resultados del análisis de la muestra. En primer lugar, se 

exponen los hallazgos del análisis cualitativo, que se organizan de la siguiente manera: primero 

se describen los tipos de contexto que contribuyen al proceso de coerción aspectual sobre el 

verbo saber, esto es, que propician la lectura de logro para su uso en pretérito indefinido; luego, 

se describen los contextos que propician la lectura estativa de la forma en cuestión, es decir, 

aquellos en los que no se produce coerción aspectual. 

 En segundo lugar, se presenta el análisis cuantitativo, que aporta datos estadísticos 

descriptivos para apoyar la caracterización de los contextos en términos de la magnitud de su 

presencia relativa dentro de la muestra analizada. 

 

4.1 Análisis cualitativo 

 

4.1.1 Contextos propicios para lectura de logro 

 

4.1.1.1 Adverbios de localización temporal y unidades afines 

En la muestra analizada, es evidente el papel que juegan adverbios y locuciones 

adverbiales de localización temporal73 como factor determinante para la lectura coercitiva. Como 

se observa en los ejemplos, la localización temporal puede expresarse de manera directa (ayer) o 

a partir de la relación con otro evento (después, de pronto):  

(1) Ayer, por primera vez en mi vida, supe de una mujer embarazada que ya 

conoce el sexo del hijo que tendrá. 

(2) Mario era un compañero de clases en la Normal; abandonó sus estudios por 

falta de recursos. Después supe que trabajaba como profesor en un centro 

minero. 

                                                           
73 ‘Adverbios temporales referenciales’, según la denominación de RAE (2009). 
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(3) De pronto, Andrés Choz fue consciente de los signos invernales, del galope de 

los nubarrones, supo que el estío quedaba ya del otro lado, que estaban a 

abiertas las puertas del frío. 

El mismo tipo de relación puede establecerse a través de unidades correspondientes a 

otras categorías gramaticales, las cuales estarían funcionando como complementos adverbiales, 

por ejemplo, sintagmas preposicionales que expresan un transcurso (a los pocos días) o sitúan la 

predicación en un marco temporal específico (en aquella primera jornada): 

(4) Allí me metí en una galera, que por la vía de Extremadura venía a Madrid. A 

los pocos días de mi llegada supe que los agentes de Mendizábal me 

buscaban. 

(5) Así, en aquella primera jornada en Chichén Itzá, supe de labios del propio 

mayor que su fin estaba próximo y que, en contra de lo que pudiera imaginar, 

su muerte fijaría precisamente el comienzo de mi labor. 

La localización temporal también puede establecerse a partir de una oración subordinada 

adverbial, a través de una locución adverbial (en cuanto) o de un adverbio relativo (cuando). 

Como se observa en los ejemplos, el predicado saber puede aparecer en la oración principal o en 

la subordinada: 

(6) Cuando Cipriano Castro lo vio alejarse supo que con él se iban sus últimas 

esperanzas. 

(7) Cuando Fischer supo que su rival Spassky había declarado “el ajedrez es 

como la vida”, corrigió: “el ajedrez es la vida”. 

(8) En cuanto Sánchez Mazas dijo su nombre, Pere Figueras supo quién era. 

(9) El 27 de septiembre de 1992, mientras su amante estaba ausente de su 

domicilio conyugal, José María Carlos Rioja Baroja intentó dialogar con su 

marido, pero éste, que le abrió la puerta en pijama, forcejeó con él en cuanto 

supo que era el amante de su esposa. 
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También es posible que el verbo saber sea introducido por adverbios interrogativos. Este 

tipo de contexto es especialmente interesante, puesto que no sólo incluye el uso del adverbio 

interrogativo cuándo, que establece la relación con un punto temporal específico (de manera 

análoga al adverbio relativo), sino también el uso de cómo, que, en lugar de expresar una 

vinculación directa con un punto temporal, alude a la manera en que se accede al conocimiento: 

(10) ¿Cuándo supo que iba a ser el ganador? 

(11) ¿Cómo supo usted lo de Norman, cómo sabe este dato que yo no llevo 

escrito en parte alguna? 

(12) Mi única carta ahora es su amigo Cárceles; si logra restablecerse, quizá 

pueda decirnos cómo supieron los asesinos que él tenía el legajo en su poder, 

qué hay dentro de este y, tal vez, el nombre que buscamos... 

 

4.1.1.2 Otros adverbios 

Además de los adverbios (y unidades afines) que tienen como función principal la 

localización temporal, también se observa que ciertos tipos de adverbios contribuyen a la lectura 

de logro en virtud de otros contenidos, más o menos relacionados con el significado temporal. 

Por ejemplo, ciertos adverbios de modo que expresan el grado de rapidez con el que se alcanzó el 

nuevo estado: 

(13) Bolaño pronunció este dictamen con tal mezcla de naturalidad y 

convicción que de golpe supe que los escasos elogios que habían merecido 

mis libros eran fruto de la cortesía o la piedad. 

(14)  La subdirectora, harto inteligente y muy versada en las particulares 

interpretaciones de los nombres por los pacientes, pronto supo que aquella 

dama buscaba las consultas de la especialidad de Maxilofacial, a donde le 

había remitido su médico de cabecera para que la extrajeran las muelas del 

juicio que le estaban dando mucha guerra. 
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También se observan contribuciones por parte de adverbios de lugar (ahí), que focalizan 

la localización espacial particular en la que ocurre el evento, adverbios demostrativos (así), que 

lo relacionan con el/los evento/s que constituyen las circunstancias específicas del acceso al 

conocimiento, y el adverbio aspectual ya, con el que se destaca la no-vigencia del estado de 

conocimiento previa al logro: 

(15) Me fui a la casa de mi tía, la mamá de mi prima Sonia, todavía con el 

uniforme de prisionero. Ahí supe que la única sobreviviente era mi prima 

Hanna. 

(16) “Tu padre ya no está aquí”  – “¿Y dónde está?” – “No está. No 

preguntes, vete, y no vuelvas más. Y mucho cuidadito con llorar y formar 

escándalo”. Así lo supe yo. 

(17) “Conquista” se metió los papeles en el pecho y se puso a leer periódicos. 

La muchacha vigilante se ganó un sombrerito-capota, de moda, que 

anhelaba, y Aviraneta ya supo a lo que tenía que atenerse. 

  

4.1.1.3 Negación de subordinadas sustantivas interrogativas indirectas 

A primera vista, existen diversos casos en los que se obtiene una lectura de logro en el 

contexto de una negación. Sin embargo, luego de una inspección más detallada queda en 

evidencia que pueden ser subsumidos bajo una misma categoría, a saber, la de las subordinadas 

sustantivas interrogativas indirectas, un tipo de oración completiva asociado al verbo estudiado. 

En algunos casos, dichas subordinadas son totales, como las introducidas por la conjunción si: 

(18) Reímos los dos, pero Daniel estaba hablando en serio. Quería casarse y 

no parecía negociable la condición. Al fin y al cabo, una boda es lo que 

requería mi propio interés. No obstante, la verdad, no supe si reírme de su 

candor. 

(19) Unas horas más tarde te diste cuenta de la inmensa capacidad de 

recuperación de Marjorie: las lágrimas y la rabia olvidadas, la viste 
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hablando en el más natural de los tonos con el hombre a quien había 

prometido cumplida venganza. No supiste si reír o llorar; si insultarla o 

felicitarla por su flexibilidad sin límites. 

En otros casos, se trata de subordinadas interrogativas indirectas parciales: 

(20) Se sintió acobardada y muy en contra de su carácter rompió a llorar 

silenciosamente. No supo a qué hora regresó al lecho. 

(21) Luego la siguió golpeando brutal, maniacamente. Era increíble la fuerza 

que aquel hombre había adquirido en el estado de semidemencia en que se 

encontraba. Jacqueline no supo cuánto tiempo duró el ataque, ni a qué hora 

el italiano salió de su casa. 

(22) Los hombres seguían andando hacia su coche, que habían dejado con las 

luces encendidas. Entonces uno de ellos, no supe cuál
74

, rezongó. 

Como se observa en los ejemplos (18-2275), en lugar de designar un estado correspondiente a la 

no-vigencia del evento durante un intervalo, la construcción parece estar focalizando el momento 

para el cual es pertinente la cuestión de la ocurrencia de un logro. Esta observación es válida 

tanto para los casos en los que el sujeto del verbo en infinitivo es distinto al sujeto del predicado 

principal (ejemplos 20 a 22), como cuando ambos coinciden (ejemplos 18, 19 y los siguientes): 

(23) – “Eso dije, en efecto, ¿pero en qué lugar has estado en donde yo tenga 

fama de decir siempre la verdad?” – No supe qué contestarle. 

(24) Marta y el niño abandonaron la estancia y yo, agradecido y aliviado, me 

incorporé al grupo. Lázaro atizaba el fuego. En mi mente bullían tantas 

preguntas que no supe por dónde reanudar la conversación. 

                                                           
74 Catáfora: no supe cuál (rezongó) 
75 En el caso de (22), el adverbio entonces puede estar ejerciendo cierta influencia. Sin embargo, nótese que no se 
trataría de una influencia igual a la observada en los casos correspondientes a los contextos constituidos por este 
adverbio y otros similares, en los cuales dicho elemento posee una relación gramatical mucho más estrecha con el 
predicado saber, en tanto lo modifican directamente. 
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(25) Choucoune dulcificó la mirada y le colocó una mano sobre el hombro: - 

“Ya hiciste bastante, Jean Leroy. Ya todo ha terminado” – El no supo cómo 

interpretar esas palabras y prefirió pasar por alto la carga concluyente que 

intuyó en ese momento. 

En todos los casos presentados, la negación del verbo saber en pretérito indefinido está 

expresando un logro que se define a partir de la no-verificación de una situación para un 

momento pertinente. 

La relación observada hasta ahora entre el verbo de conocimiento y los infinitivos 

subordinados es distinta a la que se presenta en expresiones de carácter perifrástico del tipo no 

supo dominar la situación: 

(26) No supo librarse de la profunda influencia intelectual que situaba la 

geografía física como soporte y razón de ser de la explicación geográfica, 

aunque lo hiciera desde el relativismo aparente de las "relaciones" hombre-

naturaleza.  

(27) Lo sé por experiencia, ya que en una ocasión no supe medir el peligro que 

corría uno de estos niños maltratados. 

La diferencia con los ejemplos presentados con anterioridad radica en que en (26-27) el verbo 

saber funciona de manera similar76 al auxiliar poder en las perífrasis modales que manifiestan 

capacidad. Como se constata en los ejemplos, la relación entre el verbo saber y el infinitivo es 

distinta a la observada en los casos (18-25). La diferencia más relevante para nuestro análisis es 

que en las construcciones del tipo no supo cómo interpretar esas palabras el adverbio (o grupo 

adverbial, determinante, pronombre) interrogativo introduce como entidad un cierto contenido, el 

cual funciona como objeto del verbo de conocimiento, relación que no se observa cuando saber 

aparece como auxiliar. Sin embargo, en la muestra analizada se encontraron algunos casos que 

sugieren que el límite entre ambos tipos de relación entre el verbo saber y el infinitivo puede ser 

difuso: 

                                                           
76 Pero no equivalente, a primera vista. Dado que este uso del verbo saber escapa a los objetivos de la presente 
investigación, se lo menciona sólo para enriquecer la caracterización de la construcciones tratadas en esta 
subsección. 
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(28) Años después, cuando su hija Lilia se andaba queriendo casar, Andrés me 

dijo: -¿Piensas que yo voy a ser con mis hijas como tu papá contigo? Ni 

madres. A mis hijas no se las lleva cualquier cabrón de la noche a la mañana. 

A mis hijas me las vienen a pedir con tiempo para que yo investigue al cretino 

que se las quiere coger. Yo no regalo a mis crías. El que las quiera que me 

ruegue y se ponga con lo que tenga. Si hay negocio lo hacemos; si no, se me 

va luego a la chingada. Y se me casan por la iglesia, que ya se jodió Jiménez 

en su pleito con los curas”. Pía no supo firmar y pintó una bolita con dos 

ojos. El juez le dio una palmada en el moño y respiró profundo para que no se 

le notara que iba perdiendo la paciencia. 

(29) El mismo Benito me preguntó que qué pasaba, al verme tan amorriñado, y 

no supe explicárselo. "Cosas", me limité a decirle. Y él interpretó mi silencio 

como falta de confianza. 

En estos casos, la relación entre el verbo saber y el infinitivo podría considerarse 

mediada por un adverbio interrogativo de modo (cómo) implícito: no supo (cómo) firmar; no 

supe (cómo) explicárselo. Esto podría deberse, al menos en parte, a la naturaleza de las acciones 

designadas por los infinitivos en el contexto discursivo de cada predicación: en ambos ejemplos, 

parece especialmente relevante la manera en que se lleve a cabo cada una de esas acciones. 

Con respecto a la generalidad de los contextos que incluyen una negación, es importante 

recalcar que, aparentemente, una condición importante para que la negación constituya un 

contexto propicio para la lectura de logro es que la acción esté careciendo de verificación para un 

momento pertinente. En otras palabras, además de la negación misma parece haber algo en el 

contexto discursivo que implica una expectativa de que la acción ocurra. 

 

4.1.1.4 Preposiciones 

Además de los sintagmas preposicionales más típicamente usados como complemento 

adverbial de localización temporal (al día siguiente, en un rato, etc), existen otros usos asociados 

a esta categoría que se relacionan con el establecimiento, más o menos directo, de un punto de 
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referencia para la lectura de logro. Es el caso de las preposiciones desde y hasta operando como 

nexos subordinantes: 

(30) Ella, mi cómplice y mis hijos igualmente cómplices, la pandilla que tengo 

por familia, desde que supo de la existencia del dinero robado y disfrutó 

conjuntamente conmigo las delicias del botín, habrán de llorar igualmente la 

pérdida del hombre simpático y grato que supo conquistar la voluntad de sus 

superiores con sus imponentes facultades histriónicas. 

(31) Tiene fama de represivo desde los tiempos de la sierra. Conmigo fue 

siempre atento hasta que supo de mis discrepancias por la desviación 

ideológica de la Revolución. 

En ambos ejemplos se observa que saber en pretérito indefinido funciona como punto de 

referencia para delimitar la situación designada por la cláusula principal, de manera similar a lo 

observado para las subordinadas temporales introducidas por cuando, con la salvedad de que en 

el caso de estas preposiciones el verbo en cuestión debe ir en la cláusula subordinada. Como se 

verá más adelante, su aparición en la cláusula principal es uno de los contextos propios de la 

lectura de estado. Esta complementariedad no se daba en el caso de la subordinación temporal, 

gracias a que el adverbio relativo cuando expresa la coincidencia o contigüidad entre las 

localizaciones temporales de ambas cláusulas, mientras que desde y hasta están expresando una 

relación entre una situación que se sostiene durante un cierto intervalo y un evento que funciona 

como límite inicial o final de la misma. 

Otra preposición que constituye un contexto propicio para la lectura coercitiva es tras, 

que parece funcionar de manera similar a adverbios temporales referenciales como después (de), 

los cuales establecen la localización temporal a partir de la relación entre dos situaciones, en 

lugar de especificarla en términos más o menos absolutos (a las 12, tres días después, etc): 

(32) Tras hablar un rato en clave, supieron que el libanés había encontrado en 

el puerto de Alhucemas el barco adecuado para hacer de nodriza. 

Además de este primer grupo de preposiciones que operan témporo-aspectualmente, en la 

medida en que permiten establecer tiempos relativos que operan como tiempo de referencia del 
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logro, se observan otras que contribuyen a la lectura dinámica a partir de otro tipo de relaciones. 

Un primer ejemplo es el de la preposición por, que expresa una noción amplia de causa, dentro 

de la cual se pueden subsumir también los casos en los que se alude al medio de transmisión de 

la información, el cual puede ser tanto una entidad inanimada como humana: 

(33) Por los fogonazos de los flashes, Flores supo dónde se encontraba el 

cadáver de Prada. 

(34) Y por cálculos de alguien que cronometrara la regata, Rita supo que al 

desplazarse hacia el oeste, a pesar de la mar un poco picada, su vela 

desarrollaba una velocidad de treinta y ocho kilómetros por hora. 

(35) Por él supe las andanzas de aquel don Bernardino, hombre de paja de 

incógnitos, aunque sospechados poderes, y factótum del sindicato ganadero 

que me había comprado el hato. 

Estos mismos valores pueden expresarse por medio de ciertas locuciones preposicionales, como 

‘gracias a’ y ‘a través de’: 

(36) Uno tras otro, los decretos fueron promulgados con celeridad. El primero 

y más importante era, por supuesto, aquel que sancionaba la legitimidad de 

gobernar por decreto durante un período provisional. Gracias a ello se supo 

que había comenzado oficialmente la provisionalidad. 

(37) Sé que nadie me va a creer si digo que todo esto lo supe a través de esa 

insólita facultad metafísica que se estableció entre Kid, los personajes de su 

historia, y yo. 

Lo más interesante de los casos (33-37) es que expresan un cierto sentido evidencial, en 

tanto explicitan la fuente que ha permitido el acceso al conocimiento. Este mismo valor es 

expresado por la preposición según, que también pone de relieve el carácter adquirido de la 

información, aunque sin explicitar la fuente: 
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(38) En cuanto a los temas de la reunión, estarán referidos a la marcha del 

Proceso de Reorganización Nacional, según se supo, y se descarta que la 

Junta aborde la cuestión gremial. 

(39) Al instante, en el dormitorio común, se oyó un alarido -provocado, según 

supo después
77

, por su propio grito-; al alarido siguió un llanto quejumbroso 

[…] 

 

4.1.1.5 Conjunción 

 También se observa que el vínculo, a través de la conjunción y, con un evento contiguo 

en una sucesión de acontecimientos contribuye a obtener la lectura ingresiva: 

(40) Luego de la explosión, Sarah corrió en su busca y lo encontró sepultado 

bajo los restos de la escalera. Tocó su mano yerta y supo que estaba muerto. 

(41) Vi mi libro entero y verdadero, mi relato real completo, y supe que ya sólo 

tenía que escribirlo, pasarlo a limpio, porque estaba en mi cabeza desde el 

principio 

Estos casos se relacionan con los contextos que incluyen la expresión de un valor 

evidencial (en sentido amplio) a partir de preposiciones, en tanto el primero de los dos eventos 

relacionados a partir de la conjunción constituye la causa del acceso al conocimiento. También 

es importante notar que el hecho de que este uso esté inserto en una sucesión de acontecimientos 

implica una participación del contexto discursivo, lo cual lo acerca al primer tipo de contexto que 

se presenta en el apartado siguiente. 

 

                                                           
77 Ciertamente, en este caso el adverbio después parece ser el elemento que determina la lectura dinámica. No 
obstante, el ejemplo se cita en este punto para ilustrar el hecho de que, como en otros casos de la muestra, la 
expresión de un sentido no temporal relativo a la lectura dinámica de saber (en este caso el evidencial) también 
puede darse cuando ya hay un elemento que explicita la localización en el tiempo, sin que esta sobredeterminación 
de la lectura de logro implique redundancia. 
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4.1.1.6 Contexto discursivo 

 Además de los elementos descritos hasta aquí, el contexto discursivo también puede 

constituir un factor que determine la lectura de logro por sobre la de estado, aun en ausencia de 

cualquiera de las marcas revisadas. Así se observa en el siguiente ejemplo, donde la presentación 

sucesiva de eventos en una narración78 parece facilitar la lectura dinámica del verbo de 

conocimiento: 

(42) Una de aquellas tardes, mientras visitaba la porqueriza del director de la 

prisión, el Aventurero le avisó que partía y que podían arreglarlo muy bien 

para los dos. El tío Camarillo no quiso, alegando que un paso en falso como 

ése era el que esperaban para robarle su inocencia, declararlo reo nacional y 

ponerlo a salto de mata el resto de la vida. 

El tío Camarillo insistió en que no le convenía irse, aunque tampoco pensaba 

envejecer allí a su greña y repitiendo como un loro lo de Corea: "A mí tienen 

que quitarme a ese muerto de encima y ponerme en la calle como me 

encontraron, y poco será si no les reclamo perjuicios por todos los palos 

recibidos". 

Supo que Elisenda Morales no había regresado de su viaje, y aún mantuvo la 

esperanza que lo hiciera con la garantía de su libertad. Cuando también la 

esperanza lo abandonó, siguió creyendo que el largo brazo de la justicia 

llegaría hasta el fondo, para sacar a flote la verdad escueta de los hechos. 

 El contexto discursivo de carácter narrativo no influye exclusivamente a partir de la 

índole sucesiva de su presentación de las situaciones, como se ve en este otro caso, donde los 

eventos introducidos se relacionan entre sí a partir de su pertenencia a un acontecer más general: 

(43) Pues en el Hospicio la cuarteta llegó a cada monja, a cada enfermo, a 

cada anciana, a cada pobrecita pordiosera que allí tienen recogidas las 

Hermanitas de los Pobres, cuyos ojos se pasmaron con la famosa hoja, un 

                                                           
78 Lo cual correspondería a un modo del discurso específico, a saber, el modo narrativo (cfr. Smith 2003). 
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verdadero escándalo, algo inaudito, cómo es posible, habrá que hacer 

confesión general, todo el mundo supo que El Poeta de La Tinaja Juan 

Bautista Carrasco es un hijo del Diablo de Carora, o tal vez el propio diablo 

que ya se sabe anda suelto. 

Como se puede observar en (43), la relación entre el uso dinámico del verbo saber y el contexto 

discursivo previo también se puede dar a partir de una relación evidencial discursivamente 

construida. En este caso, la llegada de la cuarteta constituye la fuente de la información que 

implica un acceso al conocimiento. 

En otros casos, la relación entre saber y una situación presentada con anterioridad 

inmediata en el texto no implica la sucesión temporal en ningún grado, como se observa en el 

siguiente ejemplo, donde la situación estativa que se presenta en primer lugar sirve como marco 

para el evento de logro. Esto lo demuestra el hecho de que al logro le siguen cláusulas que 

aportan especificaciones para el marco previo. También aquí se podría plantear un matiz 

evidencial en la relación: 

(44) Forest tomó buena nota de todo, y al terminar vio a un hombre con un 

pequeño rastrillo saliendo de la casa. Estuvo un rato a su lado, de pie, 

escuchando unas enrevesadas instrucciones que el médico le daba acerca de 

cómo acabar con el pulgón que devoraba los rosales. Supo que era el Pau. 

Contestaba con monosílabos y en ningún momento le miró a los ojos. 

 

4.1.2 Contextos propicios para lectura de estado 

4.1.2.1 Adverbios temporales de duración
79
 

 Ciertos adverbios temporales de duración (siempre, nunca) constituyen un contexto que 

impide la coerción aspectual sobre saber, esto es, donde se conserva el carácter estático de la 

situación de nivel básico designada por el verbo:  

                                                           
79 Ciertos autores, como RAE (2009), los llaman ‘adverbios temporales de frecuencia’, denominación que evitamos 
a lo largo de esta exposición, en tanto implica una noción poco compatible con la naturaleza homogénea de la 
situación estativa que se estudia. 
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(45) El foco, siempre lo supimos, se generaba en Santa Catarina, pero pasó un 

tiempo antes que pudiéramos localizarlo. 

(46) Hasta aquel tren, hasta aquel vagón donde todo el país parecía haberse 

reunido. "Ha sido un viaje largo y de muchas vueltas." Y luego pensaba en lo 

más secreto de su fondo: "Pero siempre supe para dónde iba". 

(47) Y cuando vino el padre de don Pablo a contarles que había raptado a la 

sobrina del médico de Vivero y que ejercía la medicina en la colonia de la 

isla, Amadora vio el cielo abierto y asumió aquella explicación para la 

galería. Pero Virginia nunca supo la verdad. 

(48) Nunca supe en dónde vivía o por dónde anduvo aquella muchacha que 

solía caer por aquí con una pierna temblando, para agredirme, burlarse de 

mí y quererme, todo al mismo tiempo. 

Como muestran los ejemplos, en estos contextos la constelación verbal designa bien una 

situación estativa (siempre supe X), bien el estado constituido por su no-vigencia (nunca supe X). 

 

4.1.2.2 Otras unidades que expresan una duración acotada 

Además de los adverbios de frecuencia mencionados, algunas preposiciones (durante, 

desde, hasta) también permiten expresar un intervalo dentro del cual se verifica la vigencia de un 

estado o de su contraparte lógica:  

(49) Sería entonces cuando se encontró convertido en un perro, y aunque  

durante  un momento supo que era un sueño, las sensaciones físicas del perro 

eran reales por lo ajenas a las habituales del propio soñador. 

(50) Durante años lo único que supe de Cien años de soledad era que un viejo 

llevaba a un niño al circo a conocer el hielo que allí exhibían. 
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(51) Delia abrió los ojos; durante unos segundos no supo dónde se hallaba, 

luego reconoció la aseada habitación del hospital. 

(52) Desde muy pequeño supo que quería ser futbolista. 

(53) El 18 de marzo de 1996, la primogénita de los reyes de España se casó en 

Sevilla con Jaime de Marichalar, perteneciente a una familia de nobles 

castellanos, con quien había vivido un discretísimo romance del que nada se 

supo hasta que se hizo público el compromiso oficial.  

 

4.1.2.3 Cuantificación 

Otro elemento que parece constituir un contexto a favor de la lectura estativa es la 

cuantificación del conocimiento: 

(54) Los tesoros de "la cueva del oro" fueron obra de una cultura que, como la 

de Acámbaro, supo tanto sobre la existencia de los dinosaurios que parece 

que llegaron a convivir con ellos. 

(55) La heroica Vicenta fue mi compañera durante quince años. Ella supo más 

de mí que muchas personas. Incluso más que muchas personas que dijeron 

conocerme bien, y mucho más que muchas personas que dicen conocerme 

bien. Me entendía. Y me amó fielmente. 

En este último ejemplo, la cuantificación establece una comparación con otro 

conocimiento (el de muchas personas), lo cual implica un uso de más distinto al que se observa 

en ciertos casos de la lectura ingresiva, donde los dos grados de conocimiento involucrados 

corresponden a un mismo sujeto: 

(56) Sin duda era vasca. Acertó. A la mañana siguiente Irene supo más 

detalles. La enfermera era de Ataun, un pueblo del Goierri, en Guipúzcoa, 

según le comentó. 
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(57) Scotland Yard trabajó a tiempo completo en la pista del billete, tanto que 

al día siguiente sabía que ese dinero, perteneciente a la serie AW51-121565, 

había salido de Londres con dirección a Yorkshire y había sido consignado al 

Midland Bank, institución que a su vez lo había distribuido en la nómina de 

pagos de 30 compañías medianas. Se supo más, el billete había sido 

entregado en fajos nuevos a una persona entre 5493, la cifra se redujo a 4 

mil, ya que se descartaron a las mujeres. 

En estos ejemplos, la forma más funciona como adjetivo comparativo (supo más detalles 

[que los que sabía antes]; se supo más [información que la presentada hasta el momento]), 

tomando como punto de referencia el grado anterior de conocimiento, es decir, implicando un 

aumento del mismo. En cambio, en (54) (Ella supo más de mí que muchas otras personas) 

cumple la función de un adverbio comparativo que relaciona dos grados de conocimiento propios 

de sujetos diferentes, estableciendo una comparación que podríamos considerar sincrónica, en 

oposición a la diferencia de conocimiento dinámica expresada por el predicado de logro. 

 

4.1.2.4 Negación 

 En la muestra analizada, los contextos propios de la lectura estativa que incluyen una 

negación presentan elementos que permiten establecer un intervalo de tiempo durante el cual se 

verifica la no-vigencia del estado de nivel básico designado por la constelación verbal a la que 

pertenece saber, o, si se prefiere, la vigencia del estado que constituye su contraparte lógica: 

(58) Quizás allá, en esas playas tan solas, quedó la mujer que tanto había 

perseguido. En ese entonces no lo supe. Ahora no importaba: ahora debía 

encontrar al otro, al poeta, ahora debía sentir como él, meterme en sus 

sueños, ganar su confianza). 

(59) Perdónenme, fuera de relajo, no supe ni qué pedo anoche. 

En otros casos, la construcción negativa incluye el adverbio más, estableciendo un 

intervalo temporal que se extiende de manera indefinida: 
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(60) No supe más de él, hasta que un día recibí una carta que había recorrido 

medio mundo. En ella me pedía que lo acompañara en la oficina 

armamentista que había montado en Caracas. 

 

4.1.2.5 Contexto discursivo 

En ciertos casos, la lectura estativa puede obtenerse incluso si no está presente ninguno 

de los elementos explícitos descritos hasta aquí: 

(61) Aunque al final, todo hay que decirlo, se marcara de "churro", pues 

resulta obvio que Goikoetxea quería centrar y le salió un magistral e 

imparable "lob". Lo mejor de España fue, sin duda, que todos supieron cuál 

era su cometido. El jugador español, sobre todo los defensas, no sirve para 

jugar en zona porque carece de la inteligencia necesaria. Ante Corea 

hombres como Alkorta y Abelardo e incluso el propio Hierro no sabían qué 

hacer en el campo. Cuando a los dos primeros les encargaron frenar a 

Klinsmann y Moller, cumplieron con su trabajo con buena nota. La 

conclusión de todo ello es que Clemente debe ser pragmático y dejarse de 

inventos raros. Tiene hombres con calidad suficiente para no jugar en función 

del rival (¡y menos un rival como Corea!) y para imponer su propio estilo, 

que sin ser nada de otra galaxia es suficiente como para no hacer el ridículo. 

En este ejemplo, el intervalo temporal durante el cual se verifica la situación saber cuál 

es su cometido se establece de manera implícita a partir del contexto discursivo. En este caso, el 

marco temporal sería el partido de fútbol, el cual no se presenta explícitamente acotando la 

vigencia de la situación que nos interesa, como lo sería en el caso de una expresión del tipo 

Durante el partido, todos supieron cuál era su cometido. 

Por otro lado, el hecho de que el contenido objeto del verbo de conocimiento esté 

expresado en pretérito imperfecto (supieron cuál era) no constituye un factor suficiente para 

determinar la lectura estativa, como lo muestran ejemplos de lecturas de logro como el 
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presentado a continuación, donde supe expresa acceso al conocimiento de una situación 

expresada en imperfecto: 

(62) Lo conocí hace cuatro años en cuando estaba en París, vivía con una 

Polaca y cuando llegué a Venezuela, después en el ochenta y dos, supe que 

estaba embarazada. 

 

4.2 Análisis cuantitativo 

Ya identificadas cualitativamente las diferentes categorías, se procede a realizar un 

análisis estadístico descriptivo en términos de frecuencias absolutas y relativas, para determinar 

la magnitud de la presencia de cada tipo de contexto en la muestra analizada. 

Como se mencionó en la sección de metodología, la muestra efectivamente analizada se 

compone de 230 casos. De este total, 179 corresponden a la lectura del verbo saber como logro, 

mientras que 51 corresponden a la lectura estativa: 

 

Lectura F. absoluta F. relativa 

Logro 179 78% 

Estado 51 22% 

 230 100% 

Tabla 1. Frecuencias de las lecturas de estado y de logro. 

  

Gráfico 1. Frecuencia relativa de las dos interpretaciones de saber en pretérito indefinido 
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Como se puede apreciar en el gráfico 1, la interpretación de logro es claramente más 

frecuente que la de estado en la muestra analizada. 

Con respecto a los contextos específicos propios de la lectura dinámica, sus frecuencias 

absolutas y relativas se presentan en la tabla 2 y en el gráfico 2: 

 

Contexto propicio para lectura de logro F. absoluta F. relativa 

Adverbios de localización temporal  

y unidades afines 

99 55% 

Otros adverbios 12 7% 

Negación 24 13% 

Preposiciones 15 8% 

Conjunción 4 3% 

Contexto discursivo 25 14% 

TOTAL 179 100% 

Tabla 2. Frecuencias de los tipos de contexto propicios para la lectura de logro. 

 

 

 

Gráfico 2. Frecuencias relativas de los tipos de contexto propicios para la lectura de logro. 

 

Como puede apreciarse, en el caso de la lectura dinámica existe una clara predominancia 

de los contextos que incluyen adverbios de localización temporal y unidades afines. Es 
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interesante notar que los dos factores que le siguen, a saber, la negación y el contexto discursivo, 

poseen no sólo una cercanía cuantitativa en cuanto a su frecuencia relativa (para ambas 15%), 

sino también desde el punto de vista cualitativo, como se mencionó en la subsección 

correspondiente al destacar que el contexto de negación, para la lectura dinámica, parece 

implicar una suerte de expectativa que da lugar a un momento pertinente para que la acción se 

verifique o no. Esto significaría que en un 27% de los casos analizados la lectura dinámica se 

apoya de manera importante en el contexto. 

  

 En cuanto a los contextos propicios para la lectura estativa, sus frecuencias absolutas y 

relativas se presentan en la tabla 3 y el gráfico 3: 

Contexto propicio para lectura de estado F. absoluta F. relativa 

Adverbios temporales de duración 30 59% 

Otras unidades que expresan una duración acotada 5 10% 

Negación 7 14% 

Cuantificación 2 3% 

Contexto discursivo 7 14% 

TOTAL 51 100% 

Tabla 3. Frecuencias de los tipos de contexto propicios para la lectura de estado. 

 

 

Gráfico 3. Frecuencias relativas de los tipos de contexto propicios para la lectura de estado. 
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Como se puede observar, también en este caso los adverbios temporales son el elemento 

preponderante, con la diferencia de que poseen valores asociados a la duración. La importancia 

del sentido durativo explícitamente expresado es aún mayor si se considera también el aporte de 

las otras unidades que expresan una duración acotada, a partir de lo cual se obtiene un 69% de 

casos sobre el total de lecturas estativas. 

Por otro lado, si se considera la constitución interna del grupo de los adverbios 

temporales de duración, integrado por los adverbios siempre y nunca, se puede plantear una 

categorización secundaria que rescate la cercanía que existe entre la negación y el segundo de 

estos adverbios, como se aprecia en los gráficos 4 y 5 (página siguiente):  

 

Gráfico 4. Frecuencia relativa de los adverbios temporales de duración favorables a la lectura 
estativa. 
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Gráfico 5. Frecuencia relativa de los contextos propicios para la lectura de estado privilegiando 
el valor negativo de nunca. 

 Al presentar las frecuencias relativas de esta manera, salta a la vista que, para la lectura 

estativa, son muchos más los casos en los que un factor explícito lleva a designar la carencia de 

conocimiento durante un intervalo determinado que aquellos en los que se designa su posesión 

propiamente tal (un 65% frente al 18% que aportan el adverbio siempre y las otras unidades que 

expresan una duración acotada). Con todo, esto no obscurece el hecho de que la lectura estativa 

no sólo puede designar la vigencia de un estado durante un intervalo, sino que existe una 

variedad de factores que contribuyen a actualizarla. Por otro lado, como se sugerirá en la sección 

de discusión de resultados, el peso de la presencia de un valor negativo para los casos de lectura 

de estado hace aún más relevante la observación de que la negación como contexto propicio para 

la lectura dinámica parece implicar un contexto discursivo especial (la cuestión del momento 

pertinente, mencionada en 4.1.1.3). 

En cuanto a la influencia del contexto discursivo, en primera instancia, en las lecturas 

estativas parece poseer un peso cuantitativo (en frecuencia relativa) similar al observado para las 

lecturas de logro (14%). Sin embargo, si se considera que la negación como contexto propicio 

para la lectura dinámica, en tanto se define a partir de la existencia de un momento pertinente, 

también implica de manera importante al contexto discursivo, puede plantearse que, en la 
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muestra analizada, en realidad la lectura de logro se apoya en el contexto discursivo (sin 

necesariamente depender exclusivamente80 del mismo) en mayor proporción que la lectura 

estativa. Esto se ilustra en los gráficos 6 y 7: 

 

Gráfico 6. Frecuencias relativas de los tipos de contexto propicios para la lectura de logro, 
reconociendo la importancia del contexto discursivo para el contexto de negación. 

 

 

Gráfico 7. Comparación de las frecuencias relativas con las que el contexto discursivo participa 
en cada una de las dos lecturas. 

 

                                                           
80 Vale decir, con exclusión de la participación de factores explícitos, esto es, manifestados a partir de alguna forma 
lingüística, distintos de la flexión verbal propia del pretérito indefinido. 
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5. Discusión y conclusiones 

 Considerando los resultados de los análisis realizados, se puede afirmar que en la muestra 

estudiada los contextos relevantes para el proceso de coerción aspectual son bastante más 

variados de lo que se ha solido explicitar en la bibliografía. Los datos muestran que los adverbios 

de modo que expresan un carácter súbito y los de localización temporal, que constituyen los 

contextos típicamente citados como elementos que propician el proceso de coerción aspectual 

sobre el verbo saber, son sólo uno de los factores que pueden desempeñar un rol importante en 

relación al fenómeno en cuestión. 

 Prueba de ello es la influencia de otros tipos de adverbios, a saber, de lugar, 

demostrativos y aspectuales, que se relacionan con el tiempo de manera indirecta, sin localizar 

explícitamente el evento en la línea temporal, pero implicando de alguna manera dicha 

localización. Algo similar se observa en el caso de las preposiciones que implican un punto de 

referencia (desde, hasta, tras), en tanto también poseen una relación con la temporalidad, toda 

vez que permiten establecer tiempos relativos. Todos estos elementos constituyen maneras 

alternativas de expresar la noción de localización temporal, que van más allá del uso de unidades 

que designan puntos temporales de manera explícita y directa. 

En un sentido análogo, resultan aún más interesantes las unidades que codifican 

relaciones que no pertenecen al dominio temporal propiamente tal, como la de evidencialidad en 

un sentido amplio, que puede expresarse a través de diversas unidades (el adverbio interrogativo 

cómo, las unidades preposicionales por, a través de, y según, la conjunción y), pero también a 

partir de su construcción discursiva. No es difícil establecer el vínculo entre este sentido 

evidencial, expresado a través de la focalización de la fuente de la información, y la lectura 

dinámica, en tanto el uso del verbo saber como logro ingresivo destaca justamente el acceso al 

conocimiento. 

 Por otro lado, el hecho de que los adverbios que expresan duración sean un contexto 

importante para la lectura estativa implica que el pretérito indefinido, usado para presentar el 

verbo de estado saber, no funciona como un operador gramatical que genera coerción aspectual 

de manera taxativa, toda vez que el adverbio temporal, al acotar un tiempo, está también 
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acotando externamente la vigencia de la situación expresada por el predicado en un nivel básico, 

lo cual es compatible con la visión externa de una situación durativa, homogénea y no dinámica. 

 Además, la constatación de que los factores explícitos propicios para la lectura estativa 

tampoco se agotan en los adverbios temporales de duración ni en las otras unidades que expresan 

una duración acotada, sino que también incluyen recursos que no se relacionan directamente con 

la temporalidad (como la cuantificación, que permite establecer comparaciones sincrónicas entre 

los grados de conocimiento poseídos por diferentes sujetos), sugiere que la cuestión de la lectura 

coercitiva del verbo saber no se resuelve apelando exclusivamente a las aristas temporales (en el 

sentido de tiempo interno) del dominio del aspecto, sino también a cualidades de otra índole, 

como el carácter de sustancia que puede atribuirse a la situación estativa en cuanto entidad 

homogénea. 

 Más aun, el hecho de que el contexto discursivo en sí mismo (vale decir, en ausencia de 

elementos explícitos distintos de la flexión verbal) pueda ser un factor propicio no sólo para la 

lectura dinámica, sino también para la estativa, permite plantear que el fenómeno no se agota en 

el uso de cierto tiempo verbal que determine la lectura coercitiva, sino que el contexto más 

amplio, tanto léxico como discursivo, también puede participar en la interpretación. 

 Esto es motivo suficiente para reconsiderar el lugar del contexto discursivo en el caso de 

la lectura dinámica, en tanto una adecuada comprensión del papel que juega la flexión en el 

proceso de coerción del verbo saber (no ser un operador que determina taxativamente) impide 

que se limite el interés por la influencia de ese tipo de contexto a los casos en los que el verbo 

logra mantener su significado aspectual básico, esto es, la lectura estativa. En otras palabras, 

desde el momento en que el morfema témporo-aspectual deja de considerarse un operador 

gramatical de acción taxativa, el análisis de los contextos propicios para la lectura dinámica en 

los que no se presentan otras marcas además de la flexión deja de ser trivial. Esto hace 

especialmente significativas las observaciones sobre los contextos discursivos que parecen 

contribuir a la lectura de logro, los cuales no se reducen a la inserción de la situación en una 

sucesión de eventos, sino que también incluyen relaciones con un acontecer más amplio, con el 

que no necesariamente existe una vinculación estrictamente sucesiva, en tanto puede estar 

constituido tanto por eventos como por estados, o por un conjunto de eventos no ordenados 
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cronológicamente. Es importante destacar el papel que en varios casos parece jugar el modo 

discursivo en el establecimiento de relaciones temporales no explícitas entre la situación 

dinámica designada por el verbo saber y otros eventos. 

 Otra manifestación de una relación más compleja entre la lectura dinámica y el contexto 

discursivo la constituye la presencia de éste último en los contextos lingüísticos de negación, que 

a lo largo del análisis se denominó la cuestión del momento pertinente. Como se expuso en la 

sección de análisis cuantitativo, si se considera que los casos de negación de subordinadas 

sustantivas interrogativas indirectas también implican una influencia del contexto discursivo, la 

descripción estadística inicial cambia desde el equilibrio entre las influencias del contexto 

discursivo sobre cada lectura (logro y estado) hacia una asimetría generada por un mayor peso de 

dicha influencia en el caso de la lectura coercitiva. Dicha diferencia podría tener que ver con la 

incompatibilidad que, en primera instancia, se espera que se produzca entre el pretérito 

indefinido y la situación estativa que designa el verbo saber en un nivel básico: dado que el 

punto de vista perfectivo es menos compatible que el imperfectivo con las propiedades 

aspectuales del estado permanente (en el nivel básico) saber, puede ser más difícil seguir 

obteniendo una lectura estativa con ese tiempo verbal sin el concurso de elementos explícitos, lo 

cual estaría reflejado, en la muestra analizada, en una menor proporción de casos (sobre el total 

correspondiente) dependientes en algún grado del contexto discursivo para la lectura estativa, 

con respecto a los observados para la lectura dinámica. Esto equivale a decir que para la lectura 

estativa es más difícil encontrar casos en los que la interpretación no depende de elementos 

explícitos, y más fácil para la dinámica, lo cual podría estar relacionado con el grado básico de 

compatibilidad o incompatibilidad entre el punto de vista perfectivo y cada uno de los dos tipos 

de situación correspondientes (estado permanente y logro, respectivamente). En pocas  palabras, 

la resistencia exitosa al potencial proceso de coerción parece implicar una tendencia a requerir el 

concurso de elementos explícitos, sin perjuicio de que exista la posibilidad de que en ciertos 

casos dicha resistencia dependa de la influencia de un contexto más amplio. 

Por otro lado, la mayor cantidad de casos (en relación a lo observado para la lectura 

estativa) en los que el contexto discursivo puede ser relevante para la lectura dinámica confirma 

el planteamiento de que dicha lectura implica mucho más que la presencia de un operador 

gramatical de acción taxativa. 
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6. Precisiones y proyecciones 

 Dado que la clasificación temática de los textos propia del CREA no mostró ser una 

variable significativa, queda pendiente realizar un estudio que considere como variable una 

clasificación planteada en términos de géneros discursivos propiamente tales.  

A partir de esto último, puede plantearse una primera proyección: considerar de manera 

más detallada el papel específico que juega el modo narrativo como contexto discursivo 

favorable a la lectura de logro. 

 Otra posible proyección es que en futuros estudios se profundice el análisis de los 

contextos en los que el verbo saber se relaciona con un infinitivo, para caracterizar 

detalladamente aquellos casos en los que, como se sugirió en la sección de análisis cualitativo, 

saber no necesariamente está operando como auxiliar modal de manera tan clara (la posible 

diferencia entre No supo controlar la situación y No supo [cómo] explicárselo). 

 También podría constituir un aporte realizar un estudio diacrónico sobre los valores 

aspectuales de saber, para determinar con seguridad si su uso como logro puede retrotraerse a los 

orígenes del idioma o si surgió a lo largo de su historia. En este último caso, sería especialmente 

interesante estudiar los contextos discursivos que habrían participado en ese proceso. 

 Otra manera de ampliar este estudio sería realizarlo con otros verbos de conocimiento, 

como conocer, para determinar si los contextos, tanto léxicos como discursivos, que propician 

cada una de las dos lecturas (logro y estado) son los mismos, similares o diferentes a los 

relevados en esta investigación. A partir de ello, podría incluso realizarse una extensión con base 

en alguna taxonomía verbal de tipo semántico, para incluir verbos como entender o cachar, que 

parecen susceptibles, a menos en algún grado, a experimentar el fenómeno de coerción aquí 

estudiado. 
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9. Anexo: casos recogidos del CREA 

9.1 Casos de lectura dinámica para el verbo saber usado en pretérito indefinido 

  100_176 n él conociendo su cargo, mientras que otros tres supieron de su profesión 

posteriormente, por referenc**  1996 

  283_206 nco", y en la penúltima, una mujer cuyo origen no supo determinar el aventurero. De 

las presas soñadas**  1980 

  299_73 el mal momento que te han hecho pasar. Pero luego supe que debía ser reelecto, si no 

me iba no se volve**  1996 

  245_537 ecía "mi" abuela, pero decía "la" casa. Cuando lo supe, los ruidos del día eran los de 

siempre y no obstante hasta el piso de mosaico cambió. Pareció alejarse y enfriarse.**  

1987 

  49_386 ietos: van cayendo los hermanos. Bueno, ¿que cómo supe lo de Alexis si yo no 

pregunto? Sin preguntar, m**  1994 

  108_723 do pueblo. Cuando Cipriano Castro lo vio alejarse supo que con él se iban sus 

últimas esperanzas. 104.**  1985 

  166_206 codicia y la obstinación de la tarea bien hecha. supo que Montavaro no se iría hasta 

cumplir con su p**  1994 

  132_106 eclamo perjuicios por todos los palos recibidos". supo que Elisenda Morales no 

había regresado de su vi**  1988 

  208_624 Tenía una expresión muy alarmada. Inmediatamente supo lo que la muchacha le iba 

a susurrar: "Fonchito**  1988 

  226_352 identa del Gobierno, Tansu Ciller. Horas antes se supo que aviones turcos 

bombardearon un campo kurdo e**  1994 
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  197_295 l mezcla de naturalidad y convicción que de golpe supe que los escasos elogios que 

habían merecido mis**  2001 

  257_601 se del cuerpo y destruir pistas. Horas después se supo que se trataba de un varón, 

pero los expertos ya**  1997 

  281_731 n, ist der Tod. Ayer, por primera vez en mi vida, supe de una mujer embarazada que 

ya conoce el sexo de**  1981 

  175_794 adiscos) estaba sonando la Primavera. Santiago lo supo y quizá por eso esa palabra, 

primavera, ha quedado ligada para siempre a su vida**  1982 

  266_282 cara, me di cuenta de que lo peor había pasado. supe que iba a recuperarme y que la 

muerte se alejaba**  1984 

  302_967 gas un hijo." Ya estaba dicho. Esta vez sí que no supe qué cara poner. Hacer un hijo. 

Qué cosa tan repu**  1991 

  8_323 tamento, pero cuando la tuve metida en la cama no supe qué hacer con ella. - Lo que 

yo necesito -le dij**  2003 

  260_883 Al principio, cuando Michelle salió de su crisis y pudo vencer el sopor que 

dificultaba su razón,  empezó a mirarme de reojo . Cuando supo quién era, y qué hacía allí, 

Michelle, que era una buena chica, muy amable y sensata cuando estaba en sus cabales... 

sintió vergüenza y me pidió disculpas...**  1975 

  21_418 carne humana y vino a informárselo. En cuanto lo supo, riñó con los caciques, 

amenazándolos con castig**  2001 

  205_737 e ese andar a través de los ojos del taller donde supe quién soy, mi inaugural ensayo 

viajero, y si por**  1982 

  155_462 instante supo que estaba perdido. En un instante supo que debía alertar al 

campamento, y cómo hacerlo.**  2002 
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  71_669 Tuvo que intervenir Salustio Parrondo. Después se supo que aquellas se habían 

encabritado porque Sara l**  1993 

  195_90 s todos aquí. Y cuando lo conociste, mamá, cuando supiste quién era de verdad él, 

cuando lo seguiste a**  1987 

  214_527 dado con un tesoro. Un momento después Ezequiel supo que era una lata de cerveza 

belga. Estaba calien**  1986 

  328_32 ieron a toda clase de innecesarias humillaciones. supo lo que era el "metro", una celda 

de castigo de u**  1981 

  212_211 ra venía a Madrid. A los pocos días de mi llegada supe que los agentes de 

Mendizábal me buscaban. Me oc**  1994 

  55_98 me habían hecho traducir al inglés las crónicas. supe luego que la ley permitía 

transmitirlas en portu**  1995 

  248_920 Al abrir los ojos -¿cuánto tiempo después?; y, ¿qué lo habría despertado?-, supo, 

aunque no vio -su cara  estaba vuelta hacia el  muro de la ventana- nada que no fuera usual, 

que algo alarmante estaba ocurriendo en la estancia.**  1980 

  102_690 que a usted le hace gracia a mí me intriga. ¿Cómo supo usted lo de Norman, cómo 

sabe este dato que yo n**  1990 

  126_299 Vi mi libro entero y verdadero, mi relato real completo, y supe que ya sólo tenía que 

escribirlo, pasarlo a limp**  2001 

  116_664 culos de alguien que cronometrara la regata, Rita supo que al desplazarse hacia el 

oeste, a pesar de la**  2001 

  284_336 de whisky que él escondía por toda la casa. Luego supe que mandaba al chofer a 

comprar trago y le daba**  1998 

  76_717 paren y que les salga bien el negocio. ¿Y cómo lo supieron? ¿Acaso son Dostoievsky 
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o Dios padre para me**  1994 

  246_738 Nunca miré." "Entonces, ¿qué hay en tu casa?" No supe qué contestarle, porque 

sillas, y camas, y otra**  1988 

  56_795 omados de la mano y caminando con paso muy breve, supieron que su diario tránsito 

sólo cambiaba al toma**  1984 

  131_203 ara a Jalapa el entierro hubiese ya tenido lugar. supo que si Raúl o Teresa le 

prestaran la cantidad ne**  1982 

El domingo, mientras me paseaba por Telépolis,  supe que era un día heroico para el tenis 

español: lo**  1994" 

  247_139 anción preferida, se me quedó viendo en silencio. supe entonces que ahí abandonó la 

lucha que tenía per**  1993 

  37_869 grinando. Así se lo contó Santiago, que cuando lo supieron ellas se desataron a gritar 

como locas, llor**  1993 

  152_49 bre a quien había prometido cumplida venganza. No supiste si reír o llorar; si 

insultarla o felicitarla**  1991 

  186_564 itorio común, se oyó un alarido -provocado, según supo después, por su propio 

grito-; al alarido siguió**  1979 

  321_208 l estupor de las gentes no tuvo límite cuando se supo que don José de Castro 

Serrano, médico y escrito**  1985 

  60_587 ella; y no llegó a saber, no quiso saber, o si lo supo, jamás lo comentó, que los 

poderes para la venta**  1979 

  323_767 tes de que llamara, Douglas abrió la puerta. Ella supo después que se habían besado 

en la penumbra, y t**  1980 

  251_108 ió entre ellos una amistad muy intensa. De Gaulle supo que existía una colección 
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bellamente impresa de**  1983 

  7_444 No le traigas más comida, no la va a necesitar, dice que le dijeron en la puerta de la 

cárcel de Porlier. Y rechazaron la lata cuando Pepa se disponía a entregarla. Tu padre ya no 

está aquí. ¿Y dónde está? No está. No preguntes, vete, y no vuelvas más. Y mucho 

cuidadito con llorar y formar escándalo. Así lo supe yo. Dice, señalando su propia lata. Así 

supo que no volvería a ver a su padre. - Y así sabe u**  2002 

  6_133 gastos fijos y los variables, etcétera, etcétera. supo también que, pese a su modestia, el 

negocio esta**  1992 

  192_168 ió la puerta en pijama, forcejeó con él en cuanto supo que era el amante de su 

esposa. A pesar de la di**  1994 

  190_685 nto ella, que había llegado virgen al matrimonio, supo que no era la única mujer en 

el lecho de su mari**  1991 

  307_813 casa creyendo ganada la jornada. Al día siguiente supo que lo habían despedido, que 

ya no tenía trabajo**  1994 

  111_33 conocer más, por eso, el gusto del rosa deseado, supe, por esos detestables signos, que 

al fin estaba**  1986 

  335_746 ntó que qué pasaba, al verme tan amorriñado, y no supe explicárselo. "Cosas", me 

limité a decirle. Y él**  1988 

  273_158 el Consejo de Ministros en este sentido, según se supo ayer de fuentes seguras. 

Igualmente lo hará Port**  1994 

  311_51 ciparlo. Fue en 1976 y en Zaire también cuando se supo del primer brote epidémico. 

Costó la vida a 280**  1995 

  234_195 que iba a la mitad. - ¿Dónde te metiste? -dijo-. supe que te reportaste aquí de Nueva 

York, pero nada**  1986 
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  325_341 aciones habituales entre marido y mujer hasta que supieron los resultados de las 

pruebas.**  1989 

  81_118 caso de que la inmigración se agravase; un 18% no supo qué contestar y el 71% 

restante se mostró conven**  1993 

  160_232 amó". Cuando, al día siguiente, llegué a Sevilla, supe que si tú te hubieras quedado 

vagando por algún**  1985 

  65_890 , resulta insuficiente para tantas mujeres. Luego supe que cuando entré éramos más de 

cuatrocientas. La**  1975 

  71_85    asladaron a la residencia sanitaria- y añadió que luego supo que se trataba de 

Corroto. Continuó relata **  1991 

  176_92 ían ofrecerse a los guerristas. Navarro y Pozuelo supieron de su presencia en la 

dirección por la jerar**  2002 

  198_354 ta procurando calmar su agitación-. ¡De pronto lo supe todo! Cuando estos pobres 

tontos me lanzaron al**  1979 

  301_595 ría mi propio interés. No obstante, la verdad, no supe si reírme de su candor. Pero 

opté por reírme. I**  1995 

  99_821 os de los campesinos de su tierra. Inmediatamente supo Teófilo Bou para qué había 

sido llamado a Palaci**  1981 

  43_58 antalón de mezclilla. - Te vine a buscar. - ¿Cómo supiste que estaba aquí? - Me lo dijo 

Alma. - ¿Alma?**  1997 

  269_490 . El autor de las Memorias de un hombre de acción supo de la estancia de los tres 

exiliados en en Gibraltar y Tánger, y novelizó esa situación **  1994 

  42_227 Pero en el XIII, gracias a los viajes de atrevidos misioneros italianos, supo de 

nosotros. En 1330 Juan XXII nombró obispo de**  1986 
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  45_18 ardo Ferro. También en Medellín, al anochecer, se supo que el 29 de diciembre se 

presentaron ante el ju**  1988 

  134_910 á. (Cuando, siglos más tarde a juicio de Violeta, supo que Eduardo había vivido en 

ese país, le pregunt**  1995 

  22_285 ces, la pandilla que tengo por familia, desde que supo de la existencia del dinero 

robado y disfrutó co**  1996 

  113_835 esta ojona? - Es él, Don Enrique. El francés. Lo supe ayer, cuando lo desvestía, que 

es mujer... - Acé**  1994 

  104_13 enwald. Habías convivido con él durante dos años. supiste inmediatamente que la 

acusación era falsa. Lo**  1977 

  298_613 el conjuro de amor con todo el amor del mundo, y supo que el sueño se acercaba al 

final. Había llegado**  1992 

  262_853 ión se podía saber también el sexo del bebé. Y lo supieron. Resultó que era un 

varón, el varón que tu a**  1995 

  256_115 de", dijo Signorini visiblemente molesto. Ayer se supo que Cerrini fue enviado de 

vuelta a Buenos Aires**  1994 

  127_242 los presos de la cárcel de Isla de Pascua. Cuando supieron lo que había ocurrido, el 

revuelo inicial se**  1996 

  182_534 en todo su esplendor. No la miró, simplemente lo supo. Ahora miraba a su derecha, 

al cuerpo moreno e i**  1981 

  204_273 o los restos de la escalera. Tocó su mano yerta y supo que estaba muerto. Entonces, 

imploró a Dios que**  2002 

  290_359 a llamada Malinzin. Creo que fue entonces cuando supimos que no había regreso, 

¿verdad? Que el acto in**  1994 
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  94_Irene supo que había estado en el purgatorio, y también supo que ahora iba a otro sitio, 

que el paraje anímico en el que se movería ya no era el mismo 

  107_49 irmativos; otro, 172, y el tercero, 173, según se supo después. El proyecto de ley, 

dado su carácter de**  1988 

  265_391 nto (la razón frente al misterio). Cuando Fischer supo que su rival Spassky había 

declarado "el ajedrez**  1982 

  129_57 a, junto con otro completo y con dos cigarrillos. supe entonces que ya podía 

marcharme. Antes me promet**  1980 

"  75_270  Siete horas se hacen muy largas cuando uno está solo. Me dio tiempo a pensar en 

todo. No podía culpar a nadie porque nadie me había engañado. Ni siquiera a García. 

Galdón y García eran amigos. Yo sabía lo que iba a ocurrir y acepté el reto. Yo era el 

culpable, pero no me arrepentía de nada. Tumbado en unos sillones del aeropuerto, viendo 

aterrizar despegar aviones, supe que era el final. 

  64_219 suyas propias. Llamé y me abrió el mismo Sisqués. supe que era él cuando nos 

presentamos mutuamente. Yo**  1991 

  320_687 mbién algo sospeche de ser mi padre porque cuando supo que me venía a la Ciudad 

a entrarme en el convento para hacerme padrecito, dicen que se quedó callado, que no hizo 

ningún chiste y que estuvo rondando la pensión de la señorita Gertrudis -mi madrina- para 

hablar conmigo.**  1979 

  53_300 Arrancó apenas Antonio Imbert estuvo a su lado. - supe que el mensaje venía de ti, 

porque Guarina y tu**  2000 

  88_480 5 detenidos en Mar del Plata. Pero el gobernador supo que podría haber un tercer 

estudio, y que será e**  1997 

Tumbado en unos sillones del aeropuerto, viendo aterrizar despegar aviones, supe que era el 

final. Comencé a darle vueltas a la c**  1995" 
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  235_250 ue la joven se había sentido menospreciada cuando supo que Crear había prestado 

especial atención a otr**  1997 

  124_424 que usted nos hablaba del genitor por la imagen, supe su captación de la esencia de 

lo que Licario le**  1977 

  12_830 jodió Jiménez en su pleito con los curas. Pía no supo firmar y pintó una bolita con dos 

ojos. El juez**  1990 

  304_284 ; de suerte que las perdía todas y las malograba; supo que estaba en Dotain y envió 

todo su ejército pa**  1998 

  9_190 uenta estudiantes de literatura hispanoamericana. supe en seguida dos cosas de ella: 

que nunca la había**  1989 

  87_683 e año González redobló sus entrenamientos, porque supo que Ipinza se preparaba para 

derrotarlo en las c**  1982 

  86_309 ordaba de otros tiempos. Me acerqué al lecho y no supe qué decir. Me tendió una 

mano blanca que yo estr**  1975       Me acerqué al lecho y no supe qué decir. Me tendió  

una mano blanca que yo  estreché y ella retuvo la mía. 

  145_787 onde yo tenga fama de decir siempre la verdad? No supe qué contestarle. Me le 

quedé mirando tratando de**  1979 

  115_799 as en los ojos, míreme. Pero mis hijos, desde que supieron lo de Enriqueta... 

Profesor BrunelliQué le v**  1993 

  141_849 si logra restablecerse, quizá pueda decirnos cómo supieron los asesinos que él tenía 

el legajo en su po**  1988 

  237_36 ber abandonado la Zaragoza-Sabiñánigo una vez que supo que el resto de sus 

compañeros habían tomado tal**  1989 

  154_428 taciones de los nombres por los pacientes, pronto supo que aquella dama buscaba las 
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consultas de la esp**  2002 

  19_444 de sus sirenas, nadie acudía a prestarle auxilio; supe después que había encallado en 

el limo del río y**  1995 

  196_642 que nadie me va a creer si digo que todo esto lo supe a través de esa insólita facultad 

metafísica que**  1989 

  276_659 errouxismo, también había votado a Gil Robles. Lo supe cuando le oí hablar por 

teléfono con don Alberto**  1975 

  229_860 al. Cuando se decidió entre ellos el divorcio, lo supe de una manera tan escueta. Me 

dijo que había sid**  1987 

  33_28 ollado hace tres años por un comando que luego se supo que estaba formado y 

asesorado por miembros de l**  1985 

  253_729 s, fama si así lo deseaba. Ella lo sabía, como lo supo apenas ingresada a su vida de 

mujer, un año desp**  1987 

  156_249 venía. Pasó media hora, quizá más, y entonces se supo que una muchacha se había 

arrojado a las vías en**  1978 

  287_535 ndonó sus estudios por falta de recursos. Después supe que trabajaba como profesor 

en un centro minero.**  1979 

  148_796 De pronto, Andrés Choz fue consciente de los signos invernales, del galope de los 

nubarrones, supo que el estío quedaba ya del otro lado, que estab**  1987 

  239_9 o; entonces iría al Portón a dar clases. -¿Cuándo supo que iba a ser el ganador? -Ayer 

por la mañana, a**  1990 

  26_201 uego. En mi mente bullían tantas preguntas que no supe por dónde reanudar la 

conversación. **  1984 

  215_647 En estas tierras los españoles tuvieron noticias de la rivalidad entre Atahualpa y 
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Huáscar, y supieron que el primero se encontraba en Cajamarca, d**  1996 

  217_524 rabajar de cambiadora en la calle Juárez. Así que supo lo que le esperaba cuando el 

gatillero humedeció**  2002 

  211_759 vergüenzas que con las personas decentes." Por él supe las andanzas de aquel don 

Bernardino, hombre de**  1988 

  263_394 bastante, Jean Leroy. Ya todo ha terminado. El no supo cómo interpretar esas 

palabras y prefirió pasar**  1987 

  174_709 que decía ni pudo ver el movimiento de sus labios supo que estaba buscándole. 

Vestía de blanco, siempre**  1994 

  313_339 durante un período provisional. Gracias a ello se supo que había comenzado 

oficialmente la provisionali**  1993 

  133_741 uir viviendo... A finales de agosto, en cuanto se supo que, de seguir avanzando los 

alemanes, el gobier**  1994 

  77_823 a excursión de viudas en el tablón de la iglesia, supo que era su oportunidad, echó una 

cuenta rápida d**  1994 

  110_638 uanto Sánchez Mazas dijo su nombre, Pere Figueras supo quién era; el hecho, que 

puede parecer extraño,**  2001 

  11_608 ducir". No supo qué podían significar. Decían: No supo qué podían significar. Decían 

Pero aún no había**  2000 

  306_882 mezclemos las cosas... ¿a ti qué te parece...? No supe qué decirle, la verdad. Yo leía 

a Marcuse, tambi**  1975 

  224_253 Sólo dos meses después, en agosto de este año, se supo que se trataba de él y que era 

amigo de Juan Man**  2000 

  93_481 tocó a su fin la estancia en el purgatorio. Irene supo que había estado en el purgatorio, 
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y también sup**  1991 

  128_551 cuando me planteé que había que elegir entre atender a los sentimientos ajenos o dar 

coba a los propios y supe que si no era capaz de arreglármelas sola y sin**  1992 

  244_119 muchos años después. De Neruda, a decir verdad, supiste que era poeta antes incluso 

de saber que exis**  1977 

  89_687 semidemencia en que se encontraba. Jacqueline no supo cuánto tiempo duró el 

ataque, ni a qué hora el i**  1991 

  24_451 o. Y te digo que aquella noche lloré mucho porque supe que en la vida existen cosas 

que es imposible re**  1986 

  120_607 habrá que hacer confesión general, todo el mundo supo que El Poeta de La Tinaja 

Juan Bautista Carrasc**  1986 

  161_113 si me decanté por el intelecto fue por cobardía. supe que nunca me atrevería a 

operarme el día en que**  2001 

  78_337 e la sierra. Conmigo fue siempre atento hasta que supo de mis discrepancias por la 

desviación ideológic**  2002 

  91_107 Nosotros no nos enteramos de nada. Estuvimos 20 días de vacaciones en Europa y 

recién supimos lo que pasaba con Aerolíneas en el aeropuerto**  2001 

  242_31 mpía la cuerda. Cuando apareció la vespa roja, no supieron qué hacer. Vieron el 

accidente y salieron co**  1994 

  48_707 disculpar por su padre, se reunió con él, tampoco supo qué otra cosa decir. - Tenías 

razón, ¿sabes? -fu**  2002     Andrés se levantó del suelo como si se estuviera quemando, 

se metió las manos en los bolsillos y buscó una manera de decirle a su madre que era muy 

guapa, pero que estaría mejor si se vistiera como las demás madres, aunque la miraran 

menos por la calle. No la encontró, y cuando ella, tan nerviosa, tan desvalida, tan frágil 

como una niña pequeña que no encontrara la fórmula adecuada para hacerse  disculpar por 
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su padre , se reunió con él, tampoco supo qué otra cosa decir. 

  312_702 n de él. Por los fogonazos de los flashes, Flores supo dónde se encontraba el cadáver 

de Prada. Como en**  1989 

  228_188 rlo. - Es la única muerte que me alegró cuando la supe. Le pregunté perplejo: - 

¡Cómo supo quién es ell**  2002 

  151_354 n a la firma United Hotel Corporation. Después se supo que ésta era la compañía de 

Moe Dalitz. No había**  2003 

  278_109 Así, en aquella primera jornada en Chichén Itzá, supe de labios del propio mayor 

que su fin estaba próximo y que, en contra de lo que pudiera imaginar, su muerte fijaría 

precisamente  el comienzo de mi labor . supe también que -tal y como me había insinuado 

en ot**  1984 

  296_682 más triste que te puedas imaginar. Años más tarde supe que se había convertido al 

budismo, transformado**  1982 

  206_145 n Roma. - Y usted, ¿qué le contestó? - Nada. Pero supe por nuestro Patriarca que, 

bajo el mismo emperad**  1986 

  35_309 o resultó tan fácil. Cuando algunos de sus amigos supieron que iba a escenificar "El 

jardín..." en Lima**  1997 

  309_31 y en la iglesia exigían su presencia. Después se supo que por recomendaciones de la 

Policía, el Ejérci**  1997 

  96_186 Entonces empecé a pensar bajo el agua. Comencé a entender la complicidad de 

Dempsey que nos había dejado salir. La verdad es que no lo hacía tanto por ayudarnos 

como por rivalizar con Sarkis. Después de tantos años en ese pueblo, perdidos entre los 

bosques, lo único que les quedaba era pelearse. Cada quien tenía que ir irremediablemente 

contra el otro. Como en las buenas películas de vaqueros. supe que Sarkis no nos iba a 

matar. Eso sería el fina**  1980 
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  292_241 mo acabar con el pulgón que devoraba los rosales. supo que era el Pau. Contestaba 

con monosílabos y en**  1978 

  18_372 enas y emprendieron la fuga en su embarcación. El supo que los blancos estaban 

perdidos. Los shuar toma**  1989 

  207_760 e su carácter rompió a llorar silenciosamente. No supo a qué hora regresó al lecho. 

Cristian no se habí**  1983 

  109_773 s canijas. Por no ver el trabajo de lo rápido, no supo para qué era el tizate. Los tres 

estanquillos de**  1990 

  188_157 rio con una atención infantil. Entonces supo él y supe yo para siempre la diferencia 

entre un dromedari**  2002 

  308_55 bre y lo amenazó a él y a toda su familia. Luego, supo de una reunión que sostuvo 

Isabel de Pinzón con**  1996 

  20_290 escalabro institucional. Pero, después, cuando se supo todo, el cabreo fue total. Varios 

miembros de la**  1995 

  279_542 ó las manos a la cabeza. Diego se puso de pie. No supo qué decir. Caminó a la 

puerta. - ¿Por qué carajo**  1996 

  52_494 artha estaban opacados por otras luces y entonces supo que de seguir así muy pronto 

encontraría el cami**  1984 

  331_661 mi ejemplo haya servido para devolverte la fe. No supe argumentarle. Me causaba 

disgusto verlo tan hund**  1975 

  82_88 sado, fue un día en que muchos altos funcionarios supieron que sus días en sus cargos 

estaban contados.**  1997       Lo que nunca ha escrito es sobre el regreso a la llanura de 

estos funcionarios. Que es cuando la realidad toma su revancha contra ese "tomarse a ellos 

mismos demasiado en serio". Por ejemplo, el 21 de octubre pasado, fue un día en  que 
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muchos altos funcionarios  supieron que sus días en sus cargos estaban contados. A partir 

de ese día, los altos jerarcas del gobierno anterior, los que sabían que "iban de viaje", 

emprendieron el regreso a la llanura, es decir, que empezaron a sufrir un proceso de 

recuperación obligada de su anterior personalidad. 

  165_214 . - ¿Qué pasó? - Nunca me contestaron. Por lo que supe, el presidente Menem leyó 

la nota y le pidió a A**  1995 

  230_594 sí lo ha sido el internamiento. A última hora se supo que los abogados de Krenz 

recurrirían tanto cont**  1997 

  280_648 rdó en venir que en volver a su tierra, cuando se supo que el anuncio del viaje 

pontificio había sido u**  1985 

  3_126 - Nos dejaron en una estación de ferrocarril. Ahí nos recibieron, nos dieron algo de 

plata y volví a ser Milan Platovsky, ya no fui más sau jude (judío de mierda). Me fui a la 

casa de mi tía, la mamá de mi prima Sonia, todavía con el uniforme de prisionero. Ahí supe 

que la única sobreviviente era mi prima Hanna. -**  1997 

  288_574 El primero se refiere al hecho de que no denunció la posible prevaricación de 

Gómez de Liaño cuando supo que éste podía estar detrás de la querella del "**  1997 

  72_389 ich Schnake, también cercano a Schaulsohn, cuando supo la nueva, en Antofagasta. 

Las malas pasadas Scha**  1997 

  189_456 n a las 10:52 sería objeto de disputa, pero no se supo qué había causado el ruido. 

Dos minutos más tard**  1996 

  286_908 reno, el café caliente. Esa nostalgia me mató; lo supe cuando abandoné la partida y 

Aleijin pegó un sal**  1995 

  98_606 na creciente comezón. En cuanto inició su lectura supo que habría de continuar hasta 

el final. "A parti**  1989 

  199_119 a su teléfono móvil tras hablar un rato en clave, supieron que el libanés había 
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encontrado en el puerto**  2002 

  42_23    interesarse por mi problema. A primeros de agosto supe por medio de mi abogado 

que uno de los más altos **  1990 

  318_9 lo apoyan... PESCADORES DE RADIO: esta semana se supo que el programa radial 

'Travesía', que hacen Car**  1991 

  138_773 ta se había metido en la cama. Después de un rato supo, en medio del silencio, que 

su madre también est**  1980 

  201_901 or, yo he recibido dos cartas y la última vez que supe de él fue por uno de los 

novicios. Gracias a la**  1993 

  240_382 idad y que también eran toxicómanos. Más tarde se supo que los cuatro jóvenes se 

habían inyectado una n**  1996 

  124_31 El Señor da a cada cual su propia muerte. Luego supe que él había dicho que quería 

una muerte así, a  **  2002 

  201_3    de los posibles beneficios. Pero no aceptó. Luego supe que el montador y otras 

personas de aquella pelí **  1994 

  142_72 lemente torturados. Inicialmente, lo único que se supo con claridad es que el médico 

colombiano, Ricard**  1997 

  69_173 e había sido unos de los primeros en ir cuando se supo lo que había pasado; vino a 

condolerse y a ofrec**  1985 

  123_105 esa nómina, presentó un recurso de amparo. Y ahí supo que, nuevamente, el 

gobierno autorizó su regreso**  1983 

  194_86 "". El domingo, mientras me paseaba entre los paisajes de Telépolis, no tuve más 

remedio que enterarme de que era el aniversario del ""Día D"": entre los veteranos que 

volvieron a lanzarse sobre las playas de Normandía a uno no se le abrió el paracaídas. 
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""¿Era necesario repetir la hazaña, morir de nuevo?"". 

  74_134 del Proceso de Reorganización Nacional, según se supo, y se descarta que la Junta 

aborde la cuestión g**  1979 

  322_128 so representar a la McDonnell Douglas una vez que supo, a través de información 

privilegiada, que Iberi**  1990 

  23_923 n las luces encendidas. Entonces uno de ellos, no supe cuál, rezongó: - Así agradecen 

el auxilio... Nos**  1986 

 

9.2 9.1 Casos de lectura estativa para el verbo saber usado en pretérito indefinido 

  51_282 s. Jonatán de Mandeville era un inútil. Norton lo supo desde un principio, pero pensó 

que el ilustre ap**  1983 

  5_701 era, un viejo jardinero, un mayordomo y yo. Nunca supe para qué me contrataron ni 

cuál fue el arreglo c**  1987 

  140_32   as de Caroní, detuvo a los monjes y después nunca se supo nada de su paradero; 

pero la causa principal  **  2002 

  80_324 mantenía inmovilizado. Lo extraño es que jamás se supo quién iba a ganar y si el 

seguro ganador había d**  1993 

  73_127 r tarde al tatami. Fue Douglas Cardozo y nunca se supo por qué. El equipo tenía 

técnica, condiciones, d**  2000 

  54_652 r azares del viaje, asaltos o bacanales, nunca se supo, pasó a ver a su hermano 

prófugo a México. Le gu**  1997 

  32_248 uiero que descanses tranquila: en Oviedo nunca se supo el motivo de tu retiro del 

mundo. Sin que tuvier**  1993 
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  13_766 ésta un quinqué para iluminar su camino. Nunca se supo, pero sí se supuso que al 

sentirse atacada dejó**  1999 

  282_371 es guerrilleros en la región. El foco, siempre lo supimos, se generaba en Santa 

Catarina, pero pasó un**  1984 

  217_67   aré a Kennedy y recibiré toda esa atención." Rima siempre supo que ella podía 

lastimar los sentimientos **  1996 

  191_427 saba en lo más secreto de su fondo: "Pero siempre supe para dónde iba". 

Comenzaron a chirriar las rueda**  1976 

  163_717 a contar contigo -dijo al fin Ludwig-. Siempre lo supe, por eso me guardé muy bien 

de hablarte, hasta e**  1980 

  316_717 nunca llegó a Perú. De sus componentes jamás se supo, aunque entre los indios 

corrió el rumor de que**  1992 

  329_827 explicación para la galería. Pero Virginia nunca supo la verdad. A los cinco días de 

la marcha de Lega**  1994 

  324_841 o aquí..., pero por más que pregunté, jamás nadie supo darme explicaciones al por 

qué de tu caso. Marib**  1982 

  315_487 me mata la mamá de Euphemie con ese acento. Nunca supe en dónde vivía o por 

dónde anduvo aquella muchac**  1981 

  297_583 aca esencial que nunca fue Sonia y de quien jamás supe su apellido, tenía fama de 

loca -y loca era. Un**  1986 

  275_666 óstico, dos días después Elissa reapareció. Nunca supe cómo averiguó nuestra 

dirección. Ella también te**  1991 

  274_879 ta jugaba con ella como si fuera su muñeca. Nunca supieron qué nombre tenía la 

Muñeca, nunca lo pregunt**  1999 
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  258_480 eso no fue hasta mucho más tarde y Clara nunca lo supo, de modo que no pudo 

anotarlo en sus cuadernos p**  1982 

  184_646 que ocupa no cabrían más de dos personas (nunca supo si vivía con alguien), con la 

esperanza de que s**  1995 

  177_673 ía de teléfonos forman un dúo incontenible. Nunca supe por qué uno de los 

miembros de la pareja tenía q**  1979 

  147_647 vestigación y si dieron con los asesinos nunca se supo, pero un compañero suyo, al 

que Carmen, mi hija,**  1992 

  118_318 bala. CACHO Si, pero fue una bala perdida. Nunca supe de donde venía, o quizás 

me la envió un demonio**  1999 

  97_410 pa del otro superjefe que lo trajo consigo. Nunca supe si porque lo había pintado él, 

su amante o porqu**  1990 

  84_934 enda culpa. En sus cálculos experimentales, nunca supieron que las ratitas femeninas 

se fuesen con la v**  1989 

  67_762 bía seguido su consejo al pie de la letra y nunca supo bien a bien si lo que había 

probado era en verda**  1999 

  58_158 a patria: "¡Viva Colombia, abajo el Perú!". Nunca supe en qué terminó aquella gesta 

porque al cabo de u**  2002 

  50_633 la calurosa pero encubridora camiseta "T" -nunca supe si mi mujer llegó a ver las 

marcas de Margarita**  1986 

  41_644 a cuatro en su casa." ¿Qué había pasado? Nunca lo supo. Muchos años más tarde, 

cuando terminó siendo en**  1976 

  2_566 or ahora que por fin el reloj se detuvo. Si nunca supe si las ocho eran del día o de la 

noche, imagínes**  1992 
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  183_88 Julio Yúdice, el papá de la Tenchis y doña Tula, supo que tenía facilidad para 

interpretar personajes**  1997 

  143_504 arcó en la Selección argentina. Desde muy pequeño supo que quería ser futbolista. 

Lo tenía tan claro co**  1997 

  119_933 s hedonistas. No cabe hacerle ningún reproche, yo supe desde el principio que su 

tendencia sexual no er**  1991 

  241_33 s días del año. supe siempre muy poco de su vida. supe simplemente que se divorció 

y se vino a trapiche**  1988 

  54_193    aña hasta mucho después del siglo XVIIII, y Paret jamás supo que lo era. Según el 

"Diccionario de térmi **  1996 

  114_250 do de que ella le mentía, nada le dio a entender. supo que eran celos, y que algo 

había ocurrido durant**  1989     Primero se lo temió todo, y después lo confirmó. Alma 

Celi sabía que don Álvaro Ruiz se había cambiado de piso y teléfono y, por eso, nunca 

descolgaba nadie  

  70_518 sillo. Daba vueltas y no sabía qué hacer, y no lo supo hasta que una turbulencia de los 

músculos, sofoc**  1986 

  326_590 a, recorrieron mentalmente los campos de Galilea, supieron de las cuevas de Judea, 

de las aguas del Jor**  2001 

  220_271 e la que ella no sabía ni llegó a saber nunca, no supo por qué moría, ni siquiera que 

estaba muriendo.**  1992 

  149_547 . Delia abrió los ojos; durante unos segundos no supo dónde se hallaba, luego 

reconoció la aseada habi**  1981 

  139_326 que tanto había perseguido. En ese entonces no lo supe. Ahora no importaba: ahora 

debía encontrar al ot**  1991 
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  36_872 , por eso se fue. Perdónenme, fuera de relajo, no supe ni qué pedo anoche. - No hay 

cuete -le dice Iroc**  1976 

  4_766 treves a ser. - Qué gracioso -dijo Marta, y ya no supo qué decir, porque lo que Douglas 

afirmaba no ten**  1980 

  135_548 í dos años en una pensión de la ciudad vieja. "No supe más de él, hasta que un día 

recibí una carta que**  1979 

  159_520 ron, fueron hombres que abrieron nuevos caminos y supieron que estaban 

explorando un nuevo territorio.**  1975 

  164_316 uedo reunir lo que se me dijo por entonces. Todos supimos en Junín que Eva 

desertaba del orden y que no**  1995 

  285_306 ervida, creo. Y patatas. Demasiadas patatas. - Yo supe lo que era el hambre larga -

dijo Teresa-. Tuve u**  2002 

  132_234 Aunque al final, todo hay que decirlo, se marcara de "churro", pues resulta obvio 

que Goikoetxea quería centrar y le salió un magistral e imparable "lob". Lo mejor de 

España fue, sin duda, que  todos supieron  cuál era su cometido. El jugador español, sobre 

todo los defensas, no sirve para jugar en zona porque carece de la inteligencia necesaria. 

Ante Corea hombres como Alkorta y Abelardo e incluso el propio Hierro no sabían qué 

hacer en el campo. Cuando a los dos primeros les encargaron frenar a Klinsmann y Moller, 

cumplieron con su trabajo con buena nota. La conclusión de todo ello es que Clemente 

debe ser pragmático y dejarse de inventos raros.  

  146_351 ron obra de una cultura que, como la de Acámbaro, supo tanto sobre la existencia de 

los dinosaurios que**  2001 

  75_432    como el crepitar de una llama ausente". Tu abuelo nunca supo que pasaba horas y 

horas escribiendo,  él  **  1985 

 


