
INFINITIVO COMPUESTO  (o INFINITIVO DE PASADO)

HABER + Participio

Es ist notwendig mind. ein Buch geschrieben haben, damit man Schriftsteller genannt werden kann.

So viel gegessen zu haben erklärt, dass ich  mich so schlecht gefühlt habe.

Um diese Prüfung bestanden zu haben, müsste er urviel gelernt haben

Ohne den CV geschickt zu haben ist es unmöglich, dass….

1) Se emplea siempre con idea de anterioridad a otra acción:
Es necesario haber escrito y publicado por lo menos un libro para que lo llamen a uno escritor.

2) Se usa también como sustantivo >>> por eso lleva artículo:
El haber comido tanto antes de la maratón explica que me haya sentido tan mal.

3) Después de expresiones que exigen el infinitivo: antes de, después de, para (um zu),
sin (ohne zu):

Juan olvidó la invitación, después de haberlo invitado 5 veces (=después de que lo invitamos/después 
de que lo habíamos invitado 5 veces, nachdem wir ihn 5 mal eingeladen haben)

Perdimos los pasajes: Antes de haberlos comprado debimos reservar en ese parque nacional (=antes 
de comprarlos/antes de que los hubiéramos comprado debimos reservar, bevor wir sie gekauft hätten).

Para haber pasado ese examen tan difícil seguramente ha tenido que estudiar muchísimo (Um diese 
Prüfung bestanden zu haben)

Sin haber enviado antes la hoja de vida(CV) es imposible que te hagan la entrevista (Ohne vorher den CV 
geschickt zu haben)

4) Se usa también con sentido criticón, para regañar (ausschimpfen):

• Venía de Bogotá y me quitaron el ron en el aeropuerto de Paris, al hacer el transbordo a Viena.
• Tonto, te lo dije, habértelo tomado antes en el avión! (Hättest du es vorher getrunken)
• No nos permitieron entrar a la Mezquita Azul  vestidos así…
• Haberse informado antes! Ya sabían que Turquía era un país musulmán…
• De haberlo sabido, no habríamos ido = Haberlo sabido y no habríamos ido > Reflexión o 

autocrítica, arrepentimiento (Reue): Hätten wir es gewusst…

GERUNDIO COMPUESTO

Habiendo + Participio

(Este uso del gerundio no existe en alemán pero si en inglés: Having working...     Having being..... )

En alemán es necesario agregar una segunda frase subordinada, also 2 Sätze. En español también es 
posible hacerlo como en alemán (2 frases: Principal + subordinada) o en una sola frase, usando el 
gerundio compuesto



Parece mentira (=Es increíble) que no nos ayude, habiendo trabajado con nosotros tanto tiempo (=, 
después de haber trabajado con nosotros) (Es ist unglaublich, dass er uns nicht hilft, nachdem er so 
lange bei uns gearbeitet hat/ dabei hat er mit uns so lange gerabeitet)

Salió de casa habiendo hecho los deberes (=  después de haber hecho =después de hacer) (Er ging von
zu Hause weg, nachdem er seine Aufgaben gemacht hat)

No sé por qué no nos hizo el favor, habiendo tenido tiempo (= a pesar de tener tiempo/haber tenido) 
(Ich weiß nicht, warum er uns den Gefallen nicht gemacht hat, nachdem er Zeit hatte)

No vino al funeral, habiéndolo sabido (=no vino aunque lo sabía/después de haberlo sabido) (Er ist 
nicht zur Beerdigung gekommen, dabei hat er davon gewusst)

Juan se perdió en Londres, habiendo estado allí ya 5 veces; no lo entiendo! (después de haber estado) 
(Juan hat sich in London geirrt (ist verloren gegengen), nachdem er dort scho 5 mal war; ich certehe es
nicht)

Juan? Su madre murió en la miseria y él no le dio ni un centavo, habiéndose ganado la lotería 
(después de ganarse la lotería/a pesar de haberse ganado la lotería) (Seine Mutter ist in Elend 
gestorben und er gab ihr kein Groschen, dabei hat er die Lotterie gewonnen) 

Y no vino a ayudarme ese desgraciado, habiéndomelo prometido tantas veces! (después de habérmelo 
prometido) (Und dieser Armseliger ist nicht gekommen mir zu helfen, nachdem er mir si viele maler 
versprochen hatte)

Y todavía lo niegas, habiéndote visto con mis propios ojos! Eres un sinvergüenza! (Und du verneinst 
es noch? Nachdem ich dich mit eigenen Augen gesehen habe. Du bist ein Schammloser)

Ni nos saludó ni se ocupó de nosotros, habiéndonos invitado con tanta insistencia! Er hat uns 
nichteinmal gegrüsst oder sich mit uns beschäftigt, nachdem er uns eingeladen hat mit so einer 
insistencia)
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