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201perífrasis (Van a tener que empezar a dejar 
de fumar).

La colección en la que se publica esta 
monografía, El español en contraste, de-
termina una aproximación contrastiva 
al tema. De ahí que se coteje el empleo 
de las perífrasis del español con el fun-
cionamiento que construcciones parejas 
tienen en otras lenguas y que se tomen 
en consideración las caracterizaciones que 
de estas construcciones se han realizado 
en otras tradiciones gramaticales. El enfo-
que interlingüístico permite ahondar en 
el conocimiento del funcionamiento de 
las perífrasis en español al hacer posible 
abordar el estudio desde ópticas diferen-
tes. Este planteamiento puede resultar de 
interés en el terreno de la tipología lin-
güística, pero también para los estudios 
sobre el aprendizaje de segundas lenguas. 
De hecho, el público al que va dirigido 
la obra no solo contempla estudiantes 
universitarios, sino también traductores y 
profesores de lenguas extranjeras.

Desde un punto de vista metodológi-
co, los autores se mueven principalmente 
en el terreno de la gramática generativa. 
Pero no cierran su marco teórico a este 
enfoque. Así, cuando tratan acerca de la 
semántica de las perífrasis toman los prin-
cipios teóricos de la gramaticalización de 
fundamentación funcionalista. Además, 
dan cabida a planteamientos teóricos de 
la gramática tradicional más reciente, de 
manera especial, referencian con parti-
cular frecuencia la Nueva gramática de la 
lengua española.

El libro se organiza en torno a cinco 
capítulos. El primero constituye una sín-
tesis de conceptos básicos relativos a las 
perífrasis verbales, el segundo trata acer-
ca de las clasificaciones de las perífrasis, 

el tercero se centra en su semántica y el 
cuarto en su sintaxis. El capítulo quinto 
es diferente de los anteriores, pues, frente 
al carácter teórico de estos, consiste en un 
compendio de actividades organizadas se-
gún la materia expuesta en los diferentes 
capítulos.

El capítulo 1 se ocupa de la caracteri-
zación de las perífrasis verbales, teniendo 
en cuenta sus límites con otras construc-
ciones pluriverbales. Los autores parten 
de una definición estrecha del concepto 
de perífrasis verbal, a saber, la de la NGLE 
(2009: 2105), según la cual: “Se denomi-
nan perífrasis verbales las combinaciones 
sintácticas en las que un verbo auxiliar 
incide sobre un verbo auxiliado, llamado 
a veces principal o pleno, construido en 
forma no personal (es decir, en infinitivo, 
gerundio o participio) sin dar lugar a dos 
predicaciones distintas”.

En su estudio, sin embargo, los au-
tores superan esta descripción al adoptar 
una óptica más amplia, sustentada en el 
comportamiento de estructuras perifrás-
ticas en otras lenguas y en la idea de que 
es necesaria una flexibilización de los cri-
terios para decidir qué es y qué no es una 
perífrasis verbal. Comienzan su discusión 
sobre los límites de la categoría señalando 
los problemas que ofrecen las perífrasis de 
gerundio y de participio para diferenciar-
las de construcciones en las que un verbo 
se combina con un gerundio y un parti-
cipio con valor predicativo. Asimismo, 
apuntan a la tenue distancia que separa 
las perífrasis verbales de los tiempos com-
puestos de la conjugación, que la gramá-
tica tradicional incluye entre los tiempos 
compuestos, pero que los autores sitúan 
entre las perífrasis. De igual modo, admi-
ten que estructuras que no se ajustan a la 
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202 forma tradicionalmente considerada pro-
totípica de las perífrasis, como es el caso 
de coger y + verbo finito (cogió y se fue), 
puedan incorporarse a la categoría, pues-
to que su funcionamiento gramatical es 
similar al de las perífrasis prototípicas. En 
contrapartida, quedan fuera las estructu-
ras causativas, los verbos seriales y las lo-
cuciones verbales.

García Fernández y Krivochen de-
dican un espacio destacado al nexo que 
une el verbo auxiliar al verbo auxiliado 
y subrayan que no puede considerarse 
que, desde un punto de vista gramatical, 
los elementos que ocupan esta posición 
funcionen como preposiciones o como 
conjunciones. Los autores señalan que los 
nexos de las perífrasis, carecen de signifi-
cado (con la excepción de estar a punto de 
+ inf) y de función sintáctica, y subrayan 
que forman parte del auxiliar.

El capítulo 2 se dedica a la clasificación 
de las perífrasis verbales. Es esta una cues-
tión que constituye una piedra de toque en 
los estudios sobre las perífrasis del español. 
Según como se apliquen los criterios de pe-
rifrasticidad, la nómina puede ser mayor o 
menor. Prueba de esta variabilidad es que 
mientras que en el Diccionario de perífrasis 
verbales del español se contabilizan 100 pe-
rífrasis verbales, en esta monografía solo 59 
reciben esta caracterización. La diferencia 
obedece, como se ha dicho, a los criterios 
que se han aplicado en cada caso y a que 
en el Diccionario se recogieron conscien-
temente construcciones poco perifrásticas. 
En esta monografía, los autores dejan de 
lado estructuras poco prototípicas y otras 
que están circunscritas a espacios dialecta-
les muy particulares.

A continuación, los autores tratan 
acerca de las dos clasificaciones más ha-

bituales de las perífrasis, a saber, la formal 
y la semántica, que permiten diferenciar:
i. perífrasis verbales por su forma, según 

el verbo auxiliado sea un infinitivo, un 
gerundio o un participio;

ii. perífrasis verbales por su significado, 
que suele ser descrito como modal, 
temporal o aspectual.
García Fernández y Krivochen subra-

yan que la diferenciación entre perífrasis 
de infinitivo, de gerundio y de participio 
va más allá de lo puramente formal, ya 
que tienen restricciones diferentes. Por 
ejemplo, las perífrasis de infinitivo admi-
ten entrar en cadenas que suman dos o 
más infinitivos (Va a tener que trabajar,), 
algo vedado para las perífrasis de gerun-
dio (*Siguió llevando esperando dos horas) 
y limitado para las de participio, que solo 
lo admiten cuando el verbo auxiliar per-
mite la conjugación con haber (*Ha sido 
dicho vs. *Ha tenido dicho muchas cosas).

La clasificación basada en el significa-
do afronta dificultades que ya han sido 
señaladas en otros trabajos, como la nece-
sidad de contemplar las perífrasis tempo-
rales o la incongruencia de que la gramá-
tica tradicional no considere perífrasis a 
los tiempos compuestos o a la voz pasiva, 
que desde planteamientos diacrónicos 
son incluidos en la categoría. Asimismo, 
se señalan las dificultades que suponen 
algunas construcciones perifrásticas para 
encajar en alguna de las categorías esta-
blecidas, concretamente, se alude a acabar 
+ ger, acabar por + inf, alcanzar a + inf, 
comenzar + ger, comenzar por + inf, em-
pezar + ger, empezar por + inf, llegar a + 
inf, pasar a + inf, terminar + ger, termi-
nar por + inf, venir a + inf. El análisis de 
todas las construcciones lleva a proponer 
una clasificación diferente de la tradicio-
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203nalmente admitida. Así, se distingue ten-
tativamente entre:
- perífrasis modales
- perífrasis temporales
- perífrasis de pasiva
- perífrasis discursivas
- perífrasis aspectuales
- otras

El capítulo se cierra con un listado de 
las perífrasis clasificadas en los tipos que 
se han establecido.

En el capítulo 3, García Fernández y 
Krivochen continúan con la discusión con 
la que finalizaron el capítulo 2 y se ocu-
pan de la semántica de las perífrasis ver-
bales. Los autores no solo se interesan por 
su significado contemporáneo, sino que, 
además, incorporan una visión histórica. 
Señalan la gramaticalización como proceso 
de creación de las perífrasis, que lleva desde 
significados léxicos hasta otros gramatica-
les, y consideran que el significado de la 
perífrasis queda determinado por el valor 
léxico etimológico del verbo auxiliar. Sin 
embargo, se distancian de los postulados 
de la gramaticalización en lo relativo a la 
relación que media entre los verbos léxicos 
y sus correspondientes verbos auxiliares. 
Los estudios cognitivistas sobre la gramati-
calización hablan de polisemia, o de hete-
rosemia (Lichtenberk 1991). Los autores, 
en cambio, consideran que la relación en-
tre formas verbales puede ser a menudo de 
homonimia. Así, por ejemplo, se considera 
que el verbo haber, auxiliar en haber de + 
inf, haber que + inf y haber + pp y existen-
cial en sus usos léxicos, es en realidad va-
rios verbos haber. En cambio, para el verbo 
deber sí se admite una polisemia entre los 
usos léxicos y los auxiliares, fundamenta-
da en el mantenimiento de un vínculo se-
mántico entre valor léxico y valor auxiliar.

A continuación, se explica qué son las 
perífrasis modales (modalidad deóntica, 
epistémica y dinámica), las perífrasis as-
pectuales (las que más problemas plan-
tean, sobre todo por la confusión que se 
produce a menudo entre el aspecto gra-
matical y el aspecto léxico), las perífrasis 
temporales (procedentes de antiguas pe-
rífrasis aspectuales entre las que se cuen-
tan los tiempos compuestos de la conju-
gación, ir a + inf y acabar de + inf), las 
perífrasis de pasiva, las perífrasis discursi-
vas (encargadas estructurar el discurso de 
manera similar a como lo hacen algunos 
marcadores discursivos como, por ejem-
plo, finalmente, para empezar, entre otros) 
y las perífrasis que no encajan en ninguno 
de los tipos anteriores (fundamentalmen-
te, coger y + verbo, ir y + verbo y otras 
expresiones afines, y volver a + inf). El 
capítulo se cierra con una propuesta inte-
resante, que sigue la trazada en Gavarró y 
Laca (2002: 2701): la de contemplar una 
subclase de perífrasis que exprese la plu-
ralización de eventos. Cabrían aquí cons-
trucciones como volver a + inf, andar + 
ger, ir + ger, llevar + pp y soler + inf.

El capítulo 4 trata acerca de la sintaxis 
de las perífrasis. En este punto, se señala 
que el orden auxiliar + auxiliado puede 
verse invertido (Muriéndome debería yo es-
tar para no ir a la fiesta), siempre y cuando 
la perífrasis no tenga un nexo (*Que tra-
bajar un poco más tendrías). En relación 
con este aspecto, se recoge también la idea 
de que las perífrasis no son unidades léxi-
cas (ngle 2009: §28.5r), lo que las faculta 
para que se puedan intercalar elementos 
entre sus formantes, especialmente si no 
se trata de tiempos compuestos. La cons-
tatación de que la interpolación de ele-
mentos entre los formantes de las perífra-
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204 sis es factible permite a García Fernández 
y a Krivochen reconocer que la adyacen-
cia entre constituyentes no es un criterio 
probatorio de que estemos ante perífrasis.

García Fernández y Krivochen discu-
ten también acerca del valor del ascenso 
de clítico como rasgo definitorio de las 
perífrasis. Para los autores, las explicacio-
nes que se dan del ascenso de clítico para 
ratificar el carácter perifrástico de una 
construcción gramatical son a menudo 
circulares: el ascenso de clítico es prueba 
de monoclausalidad y este ascenso es po-
sible porque la estructura es monoclausal. 
Así pues, el ascenso es al mismo tiempo 
prueba y consecuencia de la monoclau-
salidad, lo que limita su valor probatorio 
como criterio de perifrasticidad. A esto se 
le añade el hecho de que también se da 
cuando hay una combinación de dos for-
mas verbales que no constituyen perífrasis 
(Lo prefiero ver yo-Prefiero verlo yo). Más 
aún, el ascenso es posible en las cadenas 
de perífrasis y las perífrasis de partici-
pio siempre lo exigen. En contrapartida, 
ciertas construcciones perifrásticas como 
haber que + inf, ponerse a + inf o ame-
nazar con + inf lo bloquean, de la misma 
forma que lo puede hacer la colocación 
de una negación entre auxiliar y auxilia-
do (Empiezo a no entenderla-*La empiezo 
a no entender), a menos que se comporte 
como un prefijo (Le puedo no hacer caso). 
El comportamiento errático del ascen-
so, unido a que algunas lenguas como el 
francés tuvieran ascenso y lo perdieran en 
el curso de la historia, lleva a concluir que 
este tampoco es un criterio definitivo para 
deslindar las perífrasis de otras construc-
ciones multiverbales.

El capítulo se cierra con un estudio so-
bre las cadenas de perífrasis. Este tipo de 

construcción particular se define como 
una secuencia que contiene al menos dos 
verbos auxiliares. Las cuestiones que cabe 
plantearse en relación con la sintaxis de 
esta construcción son básicamente dos. 
Por un lado, hay que preguntarse si es lo 
mismo una perífrasis simple que una cade-
na de perífrasis y, por el otro, hay que plan-
tearse si el orden de los elementos es rígido.

Tras probar la especificidad de las ca-
denas de perífrasis frente a las perífrasis, 
los autores subrayan la dificultad que en-
traña describir las limitaciones existentes 
en el orden de los auxiliares en aquellas. 
En español, la disposición de los auxilia-
res no sigue un patrón fijo, a diferencia 
de lenguas como el inglés. Pese a ello, no 
cualquier colocación resulta factible. Los 
autores señalan fundamentalmente dos 
restricciones. La primera tiene que ver con 
la defectividad de algunos verbos: cuando 
un verbo auxiliar no admite formas no fi-
nitas no puede entrar en una cadena, de 
ahí la agramaticalidad de *Está habiendo 
de trabajar mucho (esta restricción afecta 
solo a haber de, soler y, en menor medida, 
a acabar de). La segunda está vinculada al 
tipo de perífrasis que se encadenan: los 
auxiliares de tiempo preceden a los aspec-
tuales y el auxiliar de pasiva es siempre el 
último en una cadena perifrástica.

El capítulo 5 contiene una serie de 
ejercicios destinados a completar la lectu-
ra del texto.
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