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INTRODUCCIÓN : SINTESIS Y ANÁLISIS

Conocido es que la creación de los tiempos compuestos en español (he
escrito, había escrito, hubiera escrito) es una manifestación de la tendencia
analítica, uno de los cambios morfológicos más importantes en el español y en
todas las lenguas románicas. Según Menéndez Pidal (1982, 203), por ejemplo,
«La historia de la declinación y conjunción sería incomprensible por la sola
fonética, sin tener en cuenta la tendencia analítica del romance, manifestada
continuamente.» Menos conocida, sin embargo, es la naturaleza de esta tendencia. Menéndez Pidal da ejemplos de análisis como la aparición de preposiciones, artículos, y verbos auxiliares, pero no define el proceso analítico en sí
de manera precisa. El presente trabajo sobre los tiempos compuestos se propone mostrar que la tendencia analítica es en realidad un ciclo entre síntesis y
análisis que depende de manera general de la función semántica o sintáctica
de los constituyentes . Por función semántica entendemos simplemente una
relación directa entre forma y significado; en la expresión `tengo cartas escritas' tener expresa una relación de posesión o pertenencia entre el objeto cartas
y el hablante yo. Por el contrario, el verbo haber en `he escrito cartas' ya no
tiene una función semántica sino la función sintáctica de indicar la persona y
el tiempo verbal.
Tradicionalmente se han identificado tres características de la tendencia
analítica: 1) la posición de los constituyentes, 2) la separabilidad de los mismos,
y 3) su función semántica o sintáctica. En el cambio del perfecto latino al
perfecto compuesto español, por ejemplo, se ve que cuando la estructura es
sintética, como en scripsi, la información gramatical de persona sigue a la raíz,
es inseparable de ella, y tiene una función puramente sintáctica de morfema
de primera persona del perfecto. En una estructura analítica, como lo era
babeo scriptum en el latín hablado, que dio origen al moderno he escrito, la
información gramatical precede a la raíz, se puede separar de ella, y tiene una
función semántica puesto que babeo tenía en ese entonces plena significación
de posesión; babeo litteras scriptas significaba literalmente `tengo cartas
escritas'.
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Antes de entrar en el tema de la separabilidad y función de los constituyentes, cabe descartar la importancia de la posición relativa de los elementos, que
Lathrop incluye en su descripción de la tendencia analítica: «Una lengua sintética, como lo era fundamentalmente el latín clásico, es aquella en la que la
información gramatical está ligada a las terminaciones de las palabras (servi= del siervo), mientras que en una lengua analítica, como el latín vulgar, el
inglés o el francés, la información gramatical suele preceder a las palabras o se
deduce de la posición sintáctica» (1984, 42, § 25). En su ejemplo de la sustitución de desinencias por preposiciones y artículos, el genitivo latino serví al
español moderno del siervo, como en el ejemplo mencionado arriba del perfecto compuesto, la información gramatical ya no sigue a la raíz, sino que le
precede. Al considerar otros ejemplos de la tendencia analítica, resulta fácil
constatar que la anteposición de la información no es una característica general. Un cambio de posición ocurrió en los dos ejemplos ya mencionados, la
sustitución de desinencias de casos por preposiciones (portae-de la puerta), y
la sustitución de terminaciones verbales por verbos auxiliares en los tiempos
compuestos (scr¡psi-he escrito), en la voz pasiva (amatur-es amado), y
también en la evolución del comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios (adjetivo: comparativo fortior-más fuerte, superlativo fostissimus-el
más fuerte, y adverbio: comparativo fortius -más fuertemente y superlativo
fortissime-lo más fuertemente) .
En otros dos ejemplos, el adverbio y el futuro, por el contrario, aparecieron
estructuras analíticas (sintéticas en la lengua de hoy) en que la información se
expresaba todavía detrás de la raíz . El adverbio en latín se formaba al añadir al
adjetivo el sufijo -e o -¡ter. Estos sufijos se sustituyeron por el sufijo -mente, el
ablativo del sustantivo femenino mens que al principio tenia la significación de
mente en español. Una oración como `lo golpeó fuertemente', significaba 'en
un estado de mente fuerte', es decir, 'de manera fuerte'. Para el futuro, la
historia empieza con la forma hipotética latina 'canta bho que dio el latín
cantabo', que luego se sustituyó por la perífrasis cantare habeo, la cual se
volvió sintética en español moderno cantaré (Pulgram, 1988 ; Fleischmann,
1982, 104).
Los otros dos criterios para síntesis y análisis, la separabilidad y la función,
sin embargo, se aplican a todos los ejemplos mencionados arriba. Ocurre
siempre un cambio en la separabilidad de los elementos: por lo general son
inseparables, es decir morfemas ligados, en construcciones sintéticas como
scripsi, pero separables o lexemas independientes en construcciones analíticas
como habeo litteras scriptas (véase Ashby, 1977; Pulgram, 1988, 195) . Respecto
a la función, al menos uno de los constituyentes de la estructura sintética tiene
una función sintáctica (e.g., la -¡ de scripsi) mientras que los de la estructura
analítica tienen una función semántica (e .g., habeo y scriptas en habeo litteras
scrïptas). Se verá a continuación que el ciclo empieza con la creación de expresiones analíticas que se hacen sintéticas y que luego se sustituyen nuevamente
1 Según Ashby (1977, 35-6), no se debe hablar de una sustitución de eantabo por otra
estructura puesto que en indo-europeo no existía forma propia del futuro. Según él, el futuro
que surgió en las lenguas románicas es otra opción tanto como el que apareció en latín
clásico.
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por expresiones analíticas, como en la evolución del futuro de `canta bho a
cantabo a cantare habeo a cantaré a voy a cantar. Existen, pues, dos tendencias:
1) una tendencia a sustituir las estructuras sintéticas por otras analíticas (tendencia analítica) y 2) una tendencia a la síntesis de estas estructuras analíticas
(tendencia sintética).
La importancia del significado en la tendencia analítica ha sido señalada
por Pulgram (1988, 195), quien dice que una de las causas del cambio de lo
sintético a lo analítico es «el deseo del hablante de expresarse más `claramente'
al usar lexemas significativos además de, o en vez de, morfemas flexionales
dependientes 'sin significado'» z . Harris (1978, 16) afirma igualmente que «.. . el
paso de estructuras sintéticas a analíticas se ve con frecuencia como en armonía con una preferencia por una expresión más explícita, o manifiesta, de
ciertos elementos significativos que previamente habían sido sólo implícitos en
el contexto». Fleischmann (1982, 106-107) advierte, sin embargo, que el solo
hecho de ser analítica no garantiza que una forma será más comprensible que
otra sintética. De allí la importancia de insistir en la función semántica o
sintáctica de una estructura en vez de la sola naturaleza analítica o sintética.
La otra tendencia de lo analítico a lo sintético comprende un cambio de
función; como dijo De Groot, en un artículo sobre los casos, el paso de lo
analítico a lo sintético es un cambio de función: «En general la evolución de
elementos como los casos es tal que tienen al comienzo solamente una función
semántica, luego una función semántica y sintáctica, al final una función que
es exclusivamente sintáctica» (De Groot, 1939, 126). La tendencia sintética se
puede ver también sin ninguna contradicción como un cambio de lexemas
separables a morfemas ligados como lo describe Ashby (1977, 33): «El proceso
de síntesis se puede definir como la fusión gradual de dos o más lexemas
independientes hasta que se hagan uno solo, de manera que uno de los lexemas previamente independientes se convierta en un morfema funcional y es
tanto fonológica como morfológicamente ligado al conjunto. El lexema morfológicamente complejo que resulta se dice sintético.»
Según Smith (1988, 322), la síntesis resulta en una reducción de variación
morfológica, lo que conlleva una mayor transparencia sintáctica. Define la
transparencia en términos de la norma para formas con una función parecida.
Si una construcción no difiere de las normas es transparente, pero si, por el
otro lado, varía de las normas es opaca. Cuando, por ejemplo, expresiones como
habeo litteras scriptas y sum venita cambian del significado de posesión en el
presente al de una acción en el pasado, pasan de transparentes, conformes a
las normas, a opacas. Como perífrasis verbal no debería haber variación entre
los verbos auxiliares haber y ser, en las formas del participio pasado que
resultaban de su función de adjetivo, en la separabilidad de haber y ser y el
participio pasado, ni en el orden auxiliar más participio o participio más auxiliar. Smith considera por consiguiente que los cambios que se acaban de mencionar sucedieron para que los tiempos compuestos se conformaran a las
normas para otras expresiones verbales. Para Ashby (1977), que no dice por
qué ocurre la síntesis, estos cambios forman parte de los diferentes criterios
que preceden a una síntesis .
z Traducción personal como todas las que siguen en este trabajo .
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Tomando en cuenta los criterios de Ashby para la síntesis y de Smith para
la transparencia sintáctica, se pueden identificar las siguientes etapas en la
historia de los tiempos compuestos :
A) Creación de una nueva expresión analítica cuyos constituyentes tienen
significado propio, e.g., babeo litteras scriptas y sum venita.
B) Reestructuración semántica de estas expresiones que consiste en dos
etapas:
l . Nueva acepción de pasado asignada a la perífrasis . Es el cambio que
para Smith es un «reanálisis» causante de los demás reajustes que son la
«actualización» del reanálisis . Para Ashby, este cambio de significado es parte
de la reestructuración semántica que siempre precede a una síntesis .
2. Disociación del verbo auxiliar y el verbo de posesión y en algunos casos
del adjetivo y el participio pasado.
C) Reducción de variación morfológica que consiste en dos procesos :
1 . Extensión de haber en menoscabo de ser, que resulta en el uso de un
solo verbo auxiliar en vez de dos.
2. Pérdida de la concordancia entre el participio pasado y el sujeto u
objeto directo según la clase de verbo.
D) Pérdida de independencia sintáctica de los constituyentes por:
1 . Fijación del orden auxiliar-participio.
2. Imposibílidad de interpolación de constituyentes entre auxiliar y participio.
Las condiciones que llevan a la pérdida de independencia sintáctica (en D)
son también una reducción de variación (como en C) pero en el orden de
palabras y no en su forma.

A continuación se dan ejemplos de estos cambios en la historia de los
tiempos compuestos en español. Se nota que la creación de una nueva
expresión analítica se hace en una sola etapa mientras que la síntesis de esta
expresión se hace gradualmente a través de etapas diferentes. Además, la
síntesis llega a lo que Smith llamó la transparencia (o regularidad) sintáctica
pero obscurece por completo el significado. Existe, pues, un conflicto entre
transparencia sintáctica que existe por lo general en estructuras sintéticas y
transparencia semántica que existe en estructuras analíticas . Volveremos
sobre este tema en la conclusión.
11 .

LA HISTORIA DE LOS TIEMPOS COMPUESTOS

La historia de los tiempos compuestos empieza con la creación de una
nueva perífrasis cuyos elementos tenían función semántica en contraste de los
morfemas ligados del perfecto latino. En la oración babeo litteras scriptas,
babeo tenía plena significación de posesión y scriptas era un adjetivo que
modificaba al objeto directo litteras de tal manera que el conjunto significaba
literalmente `tengo cartas escritas'. Con verbos intransitivos se utilizaba una
estructura con el verbo esse que indicaba atribución (en vez de habere que
expresaba posesión) con el participio pasado que modificaba al sujeto, por
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ejemplo, sum venita significaba literalmente 'soy venida'. De la misma manera
se formó toda una variedad de tiempos compuestos en español con el verbo
auxiliar haber (y en español antiguo con ser también) en tiempos y personas
diferentes más el participio pasado, e.g., había escrito, habré escrito, habría
escrito, haya escrito, hubiera/hubiese escrito.
El perfecto en latín, como todos los tiempos de la voz activa, era sintético,
pero en latín arcaico o en proto-indoeuropeo estas formas eran probablemente analíticas puesto que «hay que suponer que lo que aparece eventual
mente como un morfema ligado sin significado se originó como un lexema
significativo, que en el transcurso del tiempo adquirió la forma y la función de
un afijo flexional» (Pulgram, 1988, 194) . De la misma manera, expresiones
como habeo litteras scriptas y venita sum al principio se componían de lexemas plenamente significativos que tenían entonces función semántica.
En latín clásico se podía utilizar habere con un sustantivo y participio
pasado para expresar una condición duradera y no un pasado :
Caesar urbem occupatam habet (MacPherson,
`César tiene la ciudad ocupada'.

1967, 242) .

Company (1983, 236) señala la clara relación entre forma y significado de
los elementos en tales construcciones:
En latín clásico era posible combinar habeo con un participio pasado,
pero no formaban una unidad funcional inseparable, sino que cada uno
mantenía su significado. En este tipo de construcciones, habeo, sin sufrir
debilitación conceptual, conservaba la significación independiente de
`mantener' (clausum habere=mantener cerrado) o `tener' (scriptum
habeo=tengo escrito), y la perífrasis expresaba la idea de estado alcanzado del participio .
B) La segunda etapa en el proceso es la reestructuración semántica de la
perífrasis, el llamado reanálisis de Smith. Primero, la idea de posesión o atribución en el presente pasó a la de «acción cumplida» expresada por el partici
pio pasado . Habeo litteras scriptas `tengo cartas escritas' llegó a significar una
acción en el pasado, `he escrito cartas' puesto que el hecho de tener cartas
escritas implica necesariamente que alguien, yo u otra persona, las ha escrito
previamente.
Se encontraban ya temprano ejemplos donde la construcción tenía más
bien significado pasado, como en Gregorio de Tours:

.

Episcopum invitatum habes.
`Has invitado al obispo' .
(Gradgent, 1963, 97, citado en MacPherson,
rach, 1947, 129) .

1967, 242 ;

cfr. Alarcos Llo-

Ambos empleos, es decir, con significación de presente o de pasado, de
habeo más el participio pasado debieron de existir juntos durante algún
tiempo puesto que Gregorio de Tours utilizaba ya la construcción para expre-
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sor el pasado, pero «en los primeros monumentos literarios castellanos Ise
observa] la conservación de la significación independiente de 'haber', `tener',
`poseer' indicando no una acción pasada, sino un estado duradero o un resultado presente» (Alarcos Llorach, 1947, 130). De acuerdo con su origen, la perífrasis comenzó a expresar «acciones pasadas cuyas consecuencias podían
extenderse hasta el presente» (Company, 1983, 236),
Después de que la expresión adquiera una nueva acepción sus constituyentes se disocian poco a poco de su plena significación: el verbo haber se disocia
del verbo de posesión que hoy es tener y el participio se diferencia por regularización de la forma adjetival.
El verbo habere empezó en el siglo vi a perder la idea de posesión, de
`mantener' o 'poseer' (Alarcos Llorach, 1947, 128, 131 ; Company, 1983, 236) y
poco a poco, al disociarse de su significado original, quedó relegado al uso
exclusivo de auxiliar sin significado propio . (Puesto que ser fue sustituido por
haber la cuestión de disociación semántica no se presenta para este otro verbo
auxiliar.) Al mismo tiempo el significado del verbo tener se generalizó para
expresar posesión. En la lengua moderno, el verbo he en he escrito tiene el
valor funcional de indicar persona y tiempo pero está claro que ya no expresa
posesión.
Además, el participio pasado perdió su función como adjetivo en los tiempos compuestos (hecho reflejado en la falta de concordancia). En algunos
verbos el participio pasado se disoció de su forma adjetival cuando el adjetivo
mantuvo la forma que resultó de evolución fonética regular y el participio
pasado, miembro del paradigma verbal, se regularizó, como se ve en los pares
siguientes de adjetivo/ participio pasado: correcta/corregido, despiertoldespertado, impresolimprimido, inverso/invertido, producto/producido y torsoltorcido (Resnick, 1977, 98-9) . Esta tendencia continúa hasta nuestros días:
La tendencia uniformadora se manifiesta en la creación de los participios débiles modernos, en vez de los fuertes arcaicos indicados, y en la
admisión de duplicados, como rompido, freído, proveído, que probable
mente acabarán por desterrar a los fuertes correspondientes . Los dialectos avanzan más en este camino, usando decido, escribido, ponido, volvido, morido (Menéndez Pidal, 1982, 322, § 1223).

Cuervo resumió esta disociación así:
Tenemos, pues, aquí una combinación cuyos elementos, al fundirse en
unidad ideológica para entrar en el paradigma de la conjugación, han ido
desvaneciéndose paulatinamente : el uno 'haber', va perdiendo su sentido
concreto de `tener', hasta convertirse en mera signo formal sin más valor
que tendría un sufijo ; el otro, el participio, emancipándose del sustantivo
(objeto del verbo), representa tan sólo la raíz verbal, pero no como quiera,
sino con la modificación temporal que tiene en su origen... (Cuervo, citada
en Alarcos Llorach, 1947, 135-6) .
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C) Otro cambio importante en la historia de los tiempos compuestos es la
reducción de variación morfológica . Como ya se mencionó, al principio se
utilizaba habere en expresiones como babeo litteras scriptas y esse en expre
siones como sum venita según la naturaleza del verbo expresado por el participio pasado (véase Vincent, 1982, 79-87, para una discusión que va más allá de
la distinción entre verbos transitivos e intransitivas) . En el español antiguo, el
verbo ser servía de verbo auxiliar en oraciones como: `Tornado es don Sancho.. .' (El Cid, v. 387) y'El día es exido, la noche quería entrar' (El Cid, v. 311)
que en español moderno serían 'ha vuelto don Sancho' y `el día ha salido (o se
ha ido), la noche quería entrar' . Company (1983, 241-245) documenta una
extensión gradual de haber como único auxiliar de las formas compuestas en
los textos del español antiguo que se completa en el siglo xvi (1983, 241-245) . En
El Cid, por ejemplo, sólo 17 % de los verbos intransitivos y reflexivos tienen el
auxiliar haber mientras que en La Celestina se observa el revés, sólo 17 96
siguen conjugándose con ser. La extensión de haberse puede considerar como
una regularización en la conjugación de los tiempos compuestos que al mismo
tiempo obscurece la relación original entre el verbo auxiliar y el significado .
Cuando serse sustituye por habery haberya no indica posesión, la concordancia ya no tiene razón de ser en cuanto a la significación . Ya en El Cid se
observa la falta de concordancia en el 25 96 de los participios pasados con el
auxiliar haber. Ciertas circunstancias favorecen la falta de concordancia, i.e.,
la presencia de elementos entre el participio pasado y el objeto directo, la
colocación del auxiliar haber directamente al lado del participio pasado, el
verbo principal dar o dexary las exigencias de la asonancia (MacPherson, 1967,
244). La falta de concordancia del participio dado en el ejemplo siguiente
ilustra las cuatro circunstancias : `mucho preria la ondra el Çid quel avedes
dado (El Cid, v. 1848; MacPherson, 1967, 245-6) . En el siglo xiv la falta de
concordancia ya era la norma, pero ejemplos de concordancia ocurrían hasta
el siglo xvi (MacPherson, 1967, 253-4 ; Company, 1983, 247).
Se presencia un cambio de concordancia entre adjetivo y sustantivo o
sujeto a una forma verbal que no indica número ni género. Para Smith, por
consiguiente, este cambio hace que la expresión se conforme a las normas
para los verbos. Un verso del Cid (v. 461) sirve de resumen para la reducción
de variación morfológica : `Todos son exidos, las puertas dexadas han abiertas'.
Se ve que en el español moderno el verbo ser se sustituye por haber y se pierde
la concordancia de ambos participios pasados (pero no del adjetivo), `Todos
han salido, han dejado las puertas abiertas'.
D) La última etapa en el proceso es la pérdida de la independencia sintáctica de los constituyentes por la fijación del orden de los elementos en auxiliar
más participio pasado y la eliminación de elementos colocados entre el auxiliar
y el participio. en El Cid el participio precedía al auxiliar en la mayoría de los
casos (64 96), e.g., `cogida han la tienda do albergaron de noch' (v. 2706) (Company, 1983, 248-9). En el siglo xv la anteposición del participio con haber
ocurre pocas veces en contextos muy específicos . En toda época el orden
participio-auxiliar es aún menos frecuente con el auxiliar ser.
Según nos dice Company (1983, 250), en la Edad Media «era posible y
frecuente intercalar otros constituyentes en la oración entre auxiliar y partici-
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pio». Para los verbos con el auxiliar haber el objeto directo era el elemento
intercalado más frecuente (42 9b), `de veinte arriba ha moros matado' (El Cid, v.
2454), seguido de un adverbio (28 96) como bien, mal assaz, ya, ahora o aquí:
`Asaz te he ya dicho, no puedo más estar (Libro de buen amor, v. 647a) (Cornpany, 1983, 251). Durante los siglos xiv y xv la interposición de elementos se
redujo mucho en frecuencia de 32 9b durante los siglos precedentes (XII y XIII) a
9 % y los constituyentes intercalados quedaron también reducidos (Company,
1983, 251-252).
Cabe preguntar si los tiempos compuestos en el español moderno son
estructuras sintéticas . Según los criterios de Ashby (1977, 42), pasaron por las
etapas necesarias de reestructuración semántica, reducción de variación mor
fológica, pérdida de independencia sintáctica, y otra también que es la creación de una sola unidad fonológica que lleva un solo acento . Uno dice he
escrito con acento sólo en la [i] de escrito y no acentuando ambas palabras. A
pesar de escribirse en dos palabras, esta construcción se compone de morfemas ligados puesto que no se pueden aislar, ni separarse por una pausa en el
habla, ni separarse por otra palabra (salvo en un estilo literario, Smith, 1988,
313), ni cambiar el orden de los elementos (Ashby, 1977,7). Company afirma la
cohesión de la construcción pero admite que el estatus de la forma compuesta
en la lengua moderna es una cuestión debatida: «haber, totalmente desemantizado, es semejante a un morfema de tiempo y aspecto y el participio equivalente a un lexema que aporta rasgos léxicos; sin embargo, tanto las formas de
haber, como el participio, tienen autonomia paradigmática, y morfológicamente, parece necesario considerar las palabras» (Company, 1983, 238, nota 8).
El hecho de no considerar estas expresiones corno sintéticas puede resultar
además de una orientación en lenguas indoeuropeas de asociar la síntesis con
sufijos (Ashby, 1977, 71-72) o puede ser que simplemente no lo sean. Si no son
estructuras sintéticas, los tiempos compuestos ofrecen un ejemplo único en el
ciclo de evolución . En contraste con el futuro en que el ciclo entre análisis y
síntesis corresponde al ciclo entre función semántica y sintáctica, los elementos de los tiempos compuestos cambian de función semántica a sintáctica sin
volverse sintéticas 3.
Frente a la estructura sintáctica, e.g., he terminado, existe otra esencialmente semántica, tener más el participio pasado, e.g., tengo terminada la lección. El uso de tener en español moderno con un participio pasado que fun
ciona como adjetivo expresa (o expresaba al principio) la posesión de un
objeto en estado cumplido, la misma noción que expresaba habere en latín al
comienzo de la evolución de los tiempos compuestos (Alarcos Llorach, 1947,
126 ; Company, 1983, 237; véase también Roca Pons, 1958, 95 y sigs .). Es interesante notar que «el uso más temprano de habere más participio pasado donde
una noción posesiva ya no se observa es con verbos como cognitum `saber',
eompertum'descubrir', etc.» (Vincent, 1982, 78), semejante al uso de tener sin
Mientras que Fleischrnann (1982, 110-113) atribuye la síntesis del futuro y la falta de
síntesis del perfecto al orden de las palabras, Joseph (1987, 200-201) modifica ligeramente
este razonamiento diciendo que es la presencia de la flexión (F) dentro de la estructura
(habe-F-cantatum), en vez de estar al final (cantare habe-F) que impide la fusión del verbo
auxiliar y el verbo principal en los tiempos compuestos.
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significado de posesión en expresiones como `tengo entendido' en el español
moderno. Con el uso de tener con el participio pasado el ciclo entre función
semántica y función sintáctica vuelve a empezar. Existe, pues, una posibilidad
muy remota todavía de que un día el verbo tener tome las funciones del verbo
auxiliar en los tiempos compuestos como ya sucedió en portugués (Vincent,
1982, 92-93).
En la historia de los tiempos compuestos se observa la creación de una
nueva expresión analítica con función semántica que toma (sólo en parte en
español, puesto que existe también el pretérito) la función del perfecto latino
que era sintético con función sintáctica. Luego la nueva construcción babeo
lineras scriptas pierde la función semántica hasta volverse casi sintética . Al
final se crea otra vez una forma analítica con función semántica, `tengo cartas
escritas', cuyo destino no se sabe todavía.
111 .

CONCLUSIÓN

Al comienzo de esta investigación se destacó la importancia del cambio
entre función sintáctica y función semántica. En la historia de los tiempos
compuestos como en la de todas las estructuras analíticas y sintéticas existe
un conflicto entre dos tendencias aún más generales y es posiblemente este
conflicto lo que alimenta el ciclo del cambio. En la tendencia sintética, por
ejemplo, de babeo lilteras scriptas a he escrito cartas, la variación morfológica
y sintáctica se reduce, proceso que, según Smith, conduce a una mayor transparencia sintáctica . La síntesis, pues, corresponde a la tendencia hacia la economía en la producción o en el almacenamiento de modelos lingüísticos. La
tendencia analítica, la creación de nuevas estructuras, por el contrario, obedece al deseo del hablante de expresarse claramente con elementos significativos, de lograr lo que se podría llamar la transparencia semántica. Estas dos
tendencias recuerdan lo que dijo Martinet (1962, 139) de los dos factores que
rigen el comportamiento lingüístico del hablante, «la necesidad de transmitir
su mensaje» (que explicaría la creación de estructuras analíticas) y «el principio del menor esfuerzo que lo hace restringir su gasto de energía al mínimo
compatible con lograr su objetivo» (que explicaría la reducción de variación y
a veces de substancia fonética que convierte una construcción analítica en
otra sintética).
Al señalar estas tendencias sintéticas y analíticas y al relacionarlas con
objetivos diferentes del hablante no se quiere en absoluto insinuar que todo el
comportamiento lingüístico se puede reducir a un solo principio. Precisamente
lo único que se puede decir es que en un acto de habla el hablante toma en
consideración, consciente o inconscientemente, una multitud de factores para
«adaptar su comportamiento lingüístico a sus objetivos de manera tan eficaz
como le sea posible» (Seklaoui, 1989, 4). Esta complejidad de factores y comportamientos posibles es lo que explica la imposibilidad de encontrar una sola
explicación para el cambio lingüístico. Pero en el ejemplo de la evolución del
español que aquí se consideró, la historia de los tiempos compuestos, al menos
el cambio cíclico entre función sintáctica y función semántica, parece depender del deseo del hablante de comunicar con elementos significativos y luego
de regularizar una expresión que ya tiene su función establecida.
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