12.2. PRETÉRITO IMPERFECTO
REPASO

En esta unidad presentamos los usos más comunes del pretérito imperfecto. Para ello debes estar familiarizado/a
con la conjugación.
Los verbos de la primera conjugación (-ar) tienen las siguientes terminaciones:
cant-aba / cant-abas / cant-aba / cant-ábamos / cant-abais / cant-aban

TUS ANOTACIONES

Los verbos de la segunda conjugación (-er) y los de la tercera (-ir) tienen las siguientes terminaciones. Son iguales para las dos:
com-ía / com-ías / com-ía / com-íamos / com-íais / com-ían
viv-ía / viv-ías / viv-ía / viv-íamos / viv-íais / viv-ían
Los verbos irregulares en pretérito imperfecto de indicativo son ser: era, eras, era, éramos, erais, eran; ir: iba, ibas, iba, íbamos,
ibais, iban; y, por último, ver: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían.

EJERCICIO

1

Para repasar la conjugación, completa la siguiente noticia con las formas correspondientes del pretérito imperfecto de indicativo. Piensa si son
posibles otros tiempos verbales (seguro que sí), aunque, como hemos dicho, ahora queremos practicar la conjugación del pretérito imperfecto.
haber deber bailar agacharse gritar
participar ser entender intercambiar

hacer preguntar exponer
resultar silenciar saber

Clase magistral de hip hop para 30 privilegiados
Sergi Orduña lleva a cabo en el pabellón municipal de Santa Eulària una clase profesional de hip hop
Cansancio, sudor, risas y muchos aplausos para Sergi Orduña, ganador de Fama
a Bailar, después de la clase de hip hop impartida ayer a las 12.15 horas
en el pabellón municipal de Santa Eulària, dentro de la programación del festival
Ibiza Full Dance. La clase ___________ (1) un poco extraña porque contaba
con la asistencia de una treintena de personas de todas las edades, desde niñas
de 12 años hasta mujeres de 30, aunque solo ___________ (2) cinco hombres
participando en la experiencia.
“Eso es, muy bien, muy bien”, ___________ (3) el profesor de hip hop delante
de la clase. “¿Puedes repetir este paso?”, ___________ (4) una alumna vergonzosa
que no ___________ (5) muy bien cómo hacer el difícil movimiento, aunque
el resto de alumnos ya ___________ (6) la primera parte de la coreografía.
Antes de hacer la representación ya con música, Orduña ___________ (7)
solo para enseñar a los aprendices cómo ___________ (8) hacerlo. Al acabar,
los aplausos retumbaban en el aula y ___________ (9) la canción elegida
por Sergi Orduña para impartir la clase, Wordlwide, de Royal Flush.

Al ser tantos alumnos, los participantes que
estaban situados delante ___________ (10)
para no tapar los movimientos del profesor.
Cada 15 minutos, aproximadamente, se
___________ (11) las filas, las de delante
atrás, y viceversa. “¡Venga, rápido, cambio,
cambio!”, animaba el bailarín.
Las razones de la gente para apuntarse a esta clase tan especial ___________ (12) muy variadas.
Jaume Marshal, un joven bailarín, explicaba que su escuela de baile tenía un grupo para presentarse
al Ibiza Full Dance. “Para pillar pasos y seguir aprendiendo hip hop”. Estos eran los motivos
que ___________ (13) los mallorquines Andrea Centeno y Fernando García para explicar por qué
___________ (14) en la clase de Orduña. Patricia Valera Rix y Katia Torres, dos niñas de 12 y 13 años
a las que les gusta mucho el baile y van a clases en Eivissa, comentaban que les ___________ (15)
mucha ilusión bailar con un famoso. “Es muy guapo”, aseguraba Patricia. “La coreografía era
muy complicada, pero muy buena”, decía Katia después de la clase.
Diario de Ibiza, España (TEXTO ADAPTADO)
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1

USOS DEL PRETÉRITO IMPERFECTO

EJERCICIO

El pretérito imperfecto aparece relacionado con diversos usos en español.
Como ocurre con otros tiempos, es importante entender el conjunto
de la información del enunciado: el pretérito imperfecto aporta significado de
la frase, pero, claro, él solo no expresa ese significado.

1.1

A las nueve y cuarto _______________ (4) DESAYUNAR, y sí, claro,
si mi voz _______________ (5) SONAR rara por teléfono es
porque _______________ (6) TENER la boca llena,
porque _______________ (7) COMER unas magdalenas.

Usamos el pretérito imperfecto se usa para describir situaciones del pasado y
también costumbres y hábitos, es decir, circunstancias, no el relato de sucesos.
En ninguno de esos dos usos es importante la expresión del tiempo, ya que se emplea
como un marco de descripciones donde, con frecuencia, se sitúan las acciones
(que expresamos o sugerimos), estas sí, destacadas como acciones. Observa:

No, no señor, a esa hora no _______________ (8) HABER nadie más en casa,
no _______________ (9) ESTAR con nadie. Las voces... no _______________ (10) SER
una conversación con nadie: _______________ (11) DUCHARSE y _______________
(12) CANTAR... Siempre canto en voz alta en la ducha, no era una discusión ni una pelea.

Hace un rato tenía un poco de dolor de cabeza, pero ahora ya me encuentro bien.
Cuando iba a la universidad salía con una chica que se llamaba Mariana, pero se enfadó conmigo y me dejó.

g ¿Qué hacía usted antes de venir a España?
R Trabajaba en un restaurante en Marsella y por las tardes estudiaba en el Politécnico...
g ¿Qué hacía usted el lunes de la semana pasada por la mañana?
R Estaba trabajando... (L Trabajaba)
K Cariño, ¿dónde estabas a las nueve y media? Te he llamado al móvil.
B ¿A las nueve y media? No sé, igual me estaba duchando o estaba regando las plantas en la terraza...

Eduardo S. es sospechoso de asesinato. El juez le hace algunas preguntas
sobre la mañana del crimen. Completa su declaración con la forma
adecuada: pretérito imperfecto o perífrasis verbal. Fíjate bien en todos
los verbos y en la situación para elegir la forma correcta.
Aquel día por la mañana trabajaba (0) TRABAJAR, sí,
pero no _______________ (1) ENCONTRARSE muy bien, o sea
que a las nueve aún _______________ (2) DORMIR.
Por eso no _______________ (3) ESTAR en la oficina a esa hora.

ACCIÓN Y SIMULTANEIDAD

Sin embargo, cuando queremos poner el foco sobre un tiempo concreto,
la forma habitual es la perífrasis estar (en pretérito imperfecto) + gerundio.
Así subrayamos la simultaneidad, pero también la acción (algo que,
como hemos dicho, el pretérito imperfecto no hace, porque “describe” las acciones,
pero las presenta de una manera difusa).

2

Claro que no... Yo no _______________ (13) SABER
que _______________ (14) ASESINAR a nadie en el ascensor en ese mismo momento.
Yo no _______________ (15) CONOCER a esa mujer de nada.

1. 2

EXPRESAR ALEJAMIENTO

El pretérito imperfecto puede mostrar un alejamiento / distanciamiento temporal
haciael pasado. Si aparece en una situación actual, próxima al momento de hablar,
nos permite expresar una simultaneidad con el momento del habla, pero asociada al pasado.

R ¿Qué haces?
o Nada, estaba leyendo el periódico...

R ¿El periódico? Y entonces, ¿qué es eso que escondes ahí?

No he oído el teléfono. (L me duchaba o L regaba).

¡Qué susto! ¡Manolo! No sabía que eras tú. Casi me matas del susto...

En estos casos se subraya la acción (expresada en el progreso de la misma),
de forma más clara que con el pretérito imperfecto. Observa la alternancia
de descripción / acción:

Oiga, que la leche costaba 1,20 euros y usted me está cobrando 2,10.

g ¿Qué hacía usted el lunes de la semana pasada a las 9 menos cuarto?
R Daba un paseo, sí, estaba llegando a la oficina...
PERÍFRASIS VERBALES
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Fíjate que las informaciones que aportan los verbos "suceden" al mismo tiempo, sin embargo
el imperfecto las aleja entre sí:

z ¿Buscas a alguien? ¿Te puedo ayudar?
K Sí, me está atendiendo un dependiente y me ha dicho que ahora mismo volvía, pero no lo veo.
z A ver, dime cómo era esa persona.
m Su filete, caballero, al punto y con patatas fritas.
V Oh, es enorme... ¿Cuánto pesaba?

1. 3

TUS ANOTACIONES

REITERACIÓN

El pretérito imperfecto puede expresar que la acción se repite,
como un hábito o una rutina. En estos casos,
como en el presente de indicativo, es normal la aparición
de palabras que indican frecuencia:

Este uso es frecuente con los verbos que no expresan duración:

Cuando iba a la universidad me quedaba todas las tardes en la biblioteca.
No sabía cocinar y siempre comía latas y cosas así.

Con estos y con otros verbos, es habitual reforzar esa idea
de repetición con palabras que la subrayan u otros mecanismos
parecidos.

Observa que en el ejemplo anterior iba no expresa un tiempo
concreto. Su significado es diferente del siguiente, en el que iba
no indica repetición, pues el martes no indica frecuencia:
El martes, cuando iba a la universidad, me encontré un billete de 50 euros.
También tiene este significado cuando no hablamos de una costumbre,
sino una acción que se repite en un espacio de tiempo. Compara:
Fue angustioso: le preguntaron y se equivocó.
Era angustioso: le preguntaban y se equivocaba...

EJERCICIO

3

El siguiente texto describe las playas de la ciudad de Barcelona
hace mucho tiempo. Elige el verbo adecuado para completar el texto.

Primeramente la temporada de baño se iniciaba (0) INICIARSE / EMPEZARSE
el 16 de julio coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen,
que es la patrona de los marineros. En el siglo XIX se adelantó
a la noche de San Juan, el 24 de junio. Para muchos, esa noche
_______________ (1) SER / TENER la del primer baño.
A principios del XIX, para bañarse en el mar, o tomar baños de mar,
como se _______________ (2) DECIR / TOMAR entonces, los barceloneses
_______________ (3) ESTAR / IR a las playas que se extendían
desde la zona donde empiezan las Ramblas hasta el pie de la montaña
de Montjuïc. En el primer tramo, el más cercano a Las Ramblas,
_______________ (4) VOLVERSE / BAÑARSE las mujeres, mientras
que los hombres lo hacían algo más lejos. Ellas se bañaban con camisa
larga y ellos lo _______________ (5) HACER / PERMITIR en calzoncillos
o desnudos.
En 1850 se prohibió el baño frente a la muralla, y por eso los bañistas
cambiaron de lugar, hacia la montaña: la playa para las mujeres
_______________ (6) LLEGAR / MOVERSE hasta la base de la montaña
y la de los hombres empezaba allí, hacia el sur.

Iba por la calle tambaleándose: tropezaba, se caía, se levantaba..., una y otra vez.
Todos los días se enamoraba de una chica diferente...

Era pesadísimo: hablaba y hablaba sin cesar, y además no decía nada interesante.
Se veía que estaba nerviosa: miraba continuamente su reloj.
En todos estos casos la acción se percibe como tal acción,
y el propósito de descripción no resulta tan significativo
como en usos anteriores.
Algunos verbos en español ya tienen en sí mismos ese valor
de repetición: muchos de ellos son los terminados en –ear:
teclear, hojear, besuquear, abofetear, golpear, parpadear...
En esas playas _______________ (7) USARSE / PERMITIRSE el baño
a cualquier hora, pero no _______________ (8) PASAR / PASARSE
lo mismo en otras playas como la de la Barceloneta
donde solo se podía disfrutar del baño nocturno, ya que estaba
prohibido bañarse desde las 7 de la mañana hasta la puesta del sol.
Las playas de la Barceloneta _______________ (9) QUEDAR / QUEDARSE
muy lejos de la ciudad, fuera de las murallas,
y por eso no _______________ (10) IR / IRSE mucha gente.
La situación cambió en 1884, fecha en que empezó a funcionar
una línea regular de transporte público que salía
de la Puerta de la Paz, junto al monumento a Colón.
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Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al norte, fue al sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.
Creyó que el mar era el cielo;
que la noche, la mañana.

Rafael Alberti (1902-1999) fue uno de los poetas españoles de la llamada
Generación del 27, de la que formaron parte Federico García Lorca,
Pedro Salinas o el premio Nobel Vicente Aleixandre, entre otros. En 1925
obtiene el Premio Nacional de Poesía por su Marinero en tierra.
Después de una etapa poética en la que se relaciona con las vanguardias
artísticas, desarrolla una poesía social, asociada a sus actividades políticas
antifascistas, y más tarde, en el exilio, el tema de la nostalgia se convierte
en motivo importante de sus poemas.

2

COMBINACIÓN CON OTROS TIEMPOS

Entre las acciones que expresan simultaneidad, podemos distinguir entre

El pretérito imperfecto toma otros significados cuando se combina
con otros verbos. En esta unidad explicamos los casos cuando
se combina con verbos y expresan ideas simultáneas.
Los casos en que las acciones no son simultáneas
los estudiamos en otras unidades:
Ayer Lara estaba muy contenta porque había visto a Carlos.
había visto a Carlos à estaba muy contenta
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
Estaba embarazada de cuatro meses y su bebé, una niña, se iba a llamar Ana.
Estaba embarazada de cuatro meses à su bebé se iba a llamar Ana.
CONDICIONAL SIMPLE

EJERCICIO

4

Relaciona los enunciados
de la primera columna
con los de la segunda. Observa
las relaciones de significado
y completa los verbos que faltan.
En algunos casos tienes
que imaginar el verbo
más adecuado... Señala cuándo,
por lógica, la acción
se interrumpe.
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Se equivocaba.
Que las estrellas, rocío;
que la calor; la nevada.
Se equivocaba.
Que tu falda era tu blusa;
que tu corazón, su casa.
Se equivocaba.

TIEMPOS VERBALES: RELACIONES

Arturo fumaba (FUMAR) bastante
1. __________ (JUGAR) en un equipo universitario
2. __________ (ELIGE UN VERBO) los escaparates de las tiendas sin impuestos
3. No tenía un buen equipo contra el frío y se resfrió
4. Casi no podía hablar
5. Se apuntó a los cursos de español
6. Cuando __________ (ELIGE UN VERBO) en la ciudad
7. Siempre escuchaba música
8. Todos los días __________ (ELIGE UN VERBO) al mismo cine
9. Cuando se le cayó el móvil a la piscina
10. Nunca pedía ni decía nada

a Dos acciones en pretérito imperfecto, ambas expresan duración:
Ella preparaba la cena mientras él bañaba a los niños.
Servía tapas y bocadillos, y al mismo tiempo cobraba a algunos clientes.

b

Una acción en pretérito imperfecto
y una acción en pretérito perfecto simple.
La primera se presenta preferentemente como una situación;
el foco sobre la acción se expresa con la que está
en pretérito perfecto simple: pasada, terminada, destacada.
1. Francisco estaba sin dinero ni trabajo cuando le tocó la lotería.
2. Sonia venía hacia casa cuando se enteró de la noticia.
3. Yo ya me iba cuando llegó mi jefe.
4. Me estaba duchando... y entonces se cortó el agua.
En los casos en que el verbo en pretérito imperfecto tiene significado
relacionado con acción (2, 3, 4; el ejemplo 1 es un verbo sin acción),
la combinación con el pretérito perfecto simple por sí misma
no nos permite determinar el progreso o no de la acción.
...pero lo dejó después de unas sesiones de acupuntura. ààâ
a) cuando anunciaron la salida de mi vuelo.
b) conecté el GPS.
c) mientras __________ (CORRER) por el parque.
d) porque estaba enamorado de la taquillera.
e) porque __________ (ELIGE UN VERBO) muy vergonzosa.
f) hasta que se lesionó.
g) __________ (ELIGE UN VERBO) un SMS a su novia.
h) porque __________ (ELIGE UN VERBO) un novio chileno.
i) cuando __________ (ESQUIAR).
j) porque le __________ (DOLER) las muelas.

2.1

c Soy ingeniero, estoy viviendo con mi mamá

DISCURSO INDIRECTO

El pretérito imperfecto es también la forma preferente (aunque
no la única) de relatar las cosas que una persona dijo en el pasado
(lo que se llama también estilo indirecto o discurso referido),
cuando las cosas que explicaba esa persona estaban en presente.
Los hechos explicados en presente y que se relatan más tarde
se convierten lógicamente en informaciones del pasado: el tiempo
de elección es el pretérito imperfecto. Observa el ejemplo:

v ¡Tu vida es muy interesante!
Me dijo que era ingeniero, que estaba viviendo con su mamá
y que salía todos los días a pasear con ella... Y también
que tenía tres gatos y que le gustaba mucho el fútbol...
y si me quería casar con él.
Yo le dije que su vida era muy interesante...

DISCURSO INDIRECTO

EJERCICIO

5

TUS ANOTACIONES

y salgo todos los días a pasear con ella.
Tengo tres gatos y me gusta mucho el fútbol...
¿Te quieres casar conmigo?

Qué dijo exactamente y quién lo dijo. Lee las siguientes citas y escribe la forma original de la cita... También tienes ayudas para saber el autor...
No estudiaba por saber más, sino por ignorar menos. / 0. Juana Inés de la Cruz dijo: No estudio por saber más sino por ignorar menos.

0. Juana Inés
de la Cruz,
escritora mexicana

Jorge Luis Borges,
escritor argentino

Pablo Ruiz Picasso
pintor español

Octavio Paz
escritor mexicano,
Premio Nobel

María Zambrano
filósofa española

______________ dijo que donde una puerta se cerraba, otra se abría.
PISTA: Iba vestido muy raro.

______________ dijo que si todos los días la gente se arreglaba el cabello,
¿por qué no se arreglaba corazón?
PISTA: Llevaba barba.

______________ dijo que amar era verse como otro ser nos veía.
PISTA: Parece que era fumadora.

______________ dijo que cuando le decían que era demasiado viejo para hacer una cosa,
procuraba hacerla enseguida.
PISTA: Mira a la cámara.

Miguel de Cervantes Frida Kahlo
pintora mexicana
escritor español

Ernesto Che Guevara Camilo José Cela
revolucionario
novelista español,
argentino
Premio Nobel

______________ dijo que había dos clases de hombres: quienes hacían
la historia y quienes la padecían.
PISTA: Llevaba gafas.

______________ dijo que un mundo nacía cuando dos se besaban.
PISTA: No era calvo.

______________ dijo que a veces prefería hablar con obreros y albañiles
que con esa gente estúpida que se hacía llamar gente culta.
PISTA: Llevaba moño.

______________ dijo que el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar,
no soportaba 'el modo imperativo'.
PISTA: Llevaba traje y corbata.
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OTROS USOS DEL PRETÉRITO IMPERFECTO

3.1

EXPRESIÓN DE CORTESÍA

Además de los usos presentados, el pretérito imperfecto se usa con frecuencia
para introducir un matiz de cortesía en intercambios –frecuentemente relacionados
con las peticiones, y también con las disculpas o justificaciones– que tienen lugar
en el momento de hablar (en el presente). Puede usarse tanto en los intercambios
orales como en la comunicación escrita. Ese matiz no existe cuando se usa
el presente de indicativo, excepto si se usa una entonación adecuada o existe
una relación de confianza.

UN POCO ESPECIAL

3

El uso del pretérito imperfecto (en especial
con verbos como querer o poder) para formular
peticiones suele requerir un anticipo de la petición,
es decir, la petición queda justificada con antelación.
Así, en español, no usamos una petición como esta:
K ¿Me podías pasar la sal, por favor? (excepto en los casos,
como hemos dicho, de mucha confianza)
L ¿Podíamos salir antes hoy? (este ejemplo, más que
una muestra de cortesía, se puede interpretar como una
crítica, una recriminación: todos los días salimos tarde
y es momento ya de corregir esa situación).
pero sí, si contiene información adicional:
J Para mi gusto, el pescado está un poquito soso,
¿me podías pasar la sal, por favor?
J Profe, que hoy es viernes y esta noche hay fútbol en la tele,
¿podíamos salir un poquito antes hoy?

Hola, buenos días, buscaba al director...
Quería hablar con él.
Hola, buenos días, busco al director...
Quiero hablar con él.

Compara:
Vodapón, Servicio de información. Le habla Carla, ¿en qué puedo ayudarle?
no hay petición
Hola, buenos días, quería saber cómo podía consultar la factura de mi móvil por internet.
hay petición
Papi, ¿me puedes comprar el nuevo Ifón 25? Venga, vaaaa, porfi.
existe relación de confianza y una entonación adecuada
Todos estos intercambios no se refieren al pasado, sino en presente y ese matiz
de cortesía es posible gracias al valor de alejamiento que tiene el pretérito imperfecto.
CONDICIONAL SIMPLE
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EJERCICIO

6

Imagina unos contextos lógicos para estos enunciados (piensa
las palabras que ayudan a imaginar esa situación: en el ejemplo
hemos señalado con negrita las palabras que indican
que no es una petición cortés) y señala la forma verbal
más adecuada (en presente o en pretérito imperfecto,
o quizá una perífrasis verbal de duración).
Esto no puede ser, es la tercera vez hoy, quiero (0) QUERER hablar
con el gerente ahora mismo.

Ya sé que no está bien, pero creo que es bueno ver los errores...
¿ _______________ (1) PODER ver mi examen algún día de esta semana?
¿_______________ (2) PODER esperar un momento?
¿No ve que estoy hablando por teléfono?
Señora, que todos estamos esperando en la cola...
_______________ (3) PODER coger número y ponerse al final de la cola...
Hola, buenas tardes, _______________ (4) LLAMAR para saber
los horarios de los trenes a Sevilla.
Señorita, por favor... _______________ (5) BUSCAR unos zapatos de la talla 39,
pero en color marrón.

EXPRESIÓN DE FUTURO

La expresión de la cortesía con el pretérito imperfecto, tanto
para peticiones (Quería cancelar la cita con el Dr. Jaus, por favor)
como para disculpas (Quería disculparme por llegar tan tarde ayer),
representan una proyección hacia el futuro.
Además, en algunos casos, la mayoría de ellos en la lengua oral,
el pretérito imperfecto atrae hacia el presente hechos asociados
con el futuro, pero a la vez con anuncios anteriores o simultáneos.

r Mañana vamos a ir a la playa...

EXPRESIONES

3. 2

La lengua tiene expresiones fijas, y algunas
de ellas están formuladas en pretérito
imperfecto. Las razones por las que estas
expresiones se construyen en pretérito
imperfecto pueden no tener relación
con los contenidos de esta unidad:
Érase una vez (fórmula habitual para empezar
los cuentos infantiles), lo que faltaba (fórmula
para expresar que algo sobrepasa el límite
de lo aceptable, y con la que la persona
que habla muestra el límite de su paciencia),
lo que te decía yo (fórmula para recuperar
un argumento de otra persona en favor
de los propios argumentos), como te iba
diciendo (fórmula para reanudar
una conversación), etcétera.

TUS ANOTACIONES

f Pues con ganas me iba yo

con vosotros mañana
a la playa, o la montaña,
a cualquier sitio menos a la oficina,
pero tengo que trabajar....
CONDICIONAL SIMPLE

Otros casos, también de carácter oral y de tono muy espontáneo,
se relacionan con las hipótesis:
Si me tocara la lotería, me compraba un coche.
ORACIONES CONDICIONALES
Y también con el llamado imperfecto lúdico, usado cuando hablamos
de hechos imaginados, irreales, un significado que no es muy diferente
del caso anterior:
Tú imagínate que te tocaba la lotería, comprabas la empresa y luego ibas a hablar
con tu jefe y le decías que estaba despedido...
¿Jugamos a que éramos súper héroes? Yo era Spiderman y tú, el Zorro, ¿vale?
Y estábamos en un planeta lleno de marcianos.
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AUTOEVALUACIÓN

En el siguiente texto, decide si escribes pretérito imperfecto, presente de indicativo,
o una perífrasis de duración (estar + gerundio), en presente o en pretérito imperfecto.

El hombre del éxito de las bicicletas plegables
Si hay algo que motiva (0) MOTIVAR a Will Buttler-Adams,
director de la compañía británica de bicicletas plegables Brompton, a tener éxito en la vida
es que cuando __________ (1) SER estudiante sus profesores y compañeros lo __________ (2) CONSIDERAR un idiota.
"En la escuela __________ (3) ¿SER O ESTAR? prácticamente un fracaso", recuerda. "__________ (4) ¿SER O ESTAR?
en la clase de los lentos y me __________ (5) SENTIR marginado. Supongo que a veces ahora también. Por eso quiero demostrar mi éxito",
añade. Muchos pueden decir que Buttler-Adams __________ (6) ¿SER O ESTAR? ya un triunfador con la nueva dimensión comercial
de la empresa Brompton, que en 2011 __________ (7) ¿SER O ESTAR? una compañía secundaria y hoy __________ (8) ¿SER O ESTAR?
el mayor fabricante de bicicletas del Reino Unido.
Buttler-Adams, titulado en Ingeniería y en Español de la Universidad de Newcastle, asumió el cargo de director ejecutivo de Brompton
a los 28 años por casualidad. "__________ (9) CONVERSAR con un hombre sentado a mi lado en el tren y le dije que era ingeniero", comenta
Buttler-Adams. "Él me dijo que era presidente de una empresa llamada Brompton y que __________ (10) BUSCAR a alguien como yo".
"Yo no era un ciclista experto y no __________ (11) SABER nada de Brompton, pero por cortesía le dije que podía visitar la compañía".
Así fue como Buttler-Adams fue a la fábrica en Brentford, en el oeste de Londres, y conoció a Andrew Ritchie, inventor de la bicicleta
plegable a mediados de los 70. "Llegar a la fábrica __________ (12) SER como entrar en otro mundo, no podía imaginar
un negocio de este tipo. En la universidad __________ (13) APRENDER todo sobre fabricantes de primera clase,
pero no __________ (14) DISCUTIR sobre empresas ineficientes pequeñas y medianas". Y aunque al principio
no le __________ (15) SEDUCIR el trabajo en esta fábrica pequeña y desordenada,
su opinión cambió después de montarse por primera vez en una Brompton y cuando le ofrecieron el trabajo.
"Cuando vi la bici por primera vez, __________ (16) ¿SER O ESTAR? plegada y pensé: 'Mido más de 1,90 metros, me __________ (17) TOMAR
el pelo, esto no va a funcionar'. Luego me subí y me encantó". En aquellas fechas, la compañía __________ (18) PRODUCIR
unas 6.000 bicicletas por año y empleaba a 24 personas. Era un negocio rentable, pero no __________ (19) PODER dar salida a la demanda.
Hoy día, Brompton __________ (20) HACER 40.000 bicicletas al año y __________ (21) CONTAR con una plantilla de 190 trabajadores.
Y este crecimiento se produjo de manera orgánica, sin necesidad de que la compañía buscase ayuda financiera externa.
En la actualidad, Brompton __________ (22) EXPORTAR a 44 países, desde Brasil hasta China.
Cerca del 80% de las bicicletas se __________ (23) VENDER en el exterior. A pesar de que su alcance es global,
la empresa no tiene planes de trasladar su producción al Lejano Oriente para beneficiarse de la mano de obra barata.
No lo hacen, entre otras cosas, para evitar la copia de sus diseños y métodos de producción. "Al fabricar la bicicleta
en Londres __________ (24) PROTEGER nuestra propiedad intelectual. Es un plan brillante y funciona".
"Claro que vendemos bicicletas en China, y alguien puede comprar una y tratar de copiarla.
Pero no es tan simple. Tal es la complejidad de nuestro proceso de fabricación que no __________ (25) RESULTAR fácil".
De hecho, no ha salido al mercado ninguna copia de la Brompton a pesar de que su patente original caducó en 1998.
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