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GENERALIDADES

En las unidades anteriores hemos presentado tres tiempos relacionados con el pasado:
el pretérito imperfecto (amaba, comía, vivía), el pretérito perfecto simple (amé, comí,
viví) y el pretérito perfecto compuesto (he amado, he comido, he vivido). También
hemos descrito algunos de sus usos.
Todos los tiempos mencionados tienen relación con acciones, hechos y situaciones
del pasado, pero todos ellos tienen diferencias (a veces pequeñas) en su significado y
su uso.
En esta unidad repasamos los contenidos de las anteriores y explicamos
la combinación de estos tiempos verbales.
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EL ACTO DE HABLAR

RECUERDA...

14.5 INDICATIVO: CONTRASTE DE TIEMPOS DE PASADO
Recuerda que las palabras que
expresan tiempo (mañana, el año
próximo, este jueves...) son, en muchos
casos, las que realmente sitúan
la acción o la situación en el tiempo
cronológico. Relee los ejemplos
anteriores sin esas palabras y
comprueba que son ellas
las encargadas de expresar futuro.

TUS ANOTACIONES

Además de los usos que ya conoces, el presente también
puede referirse al pasado, si va acompañado con palabras
que expresan tiempo pasado. Puedes ver con frecuencia
este uso en los titulares de la prensa, por ejemplo,
que explican noticias del pasado en presente;
de esta manera se “acerca” ese hecho del pasado
al momento actual. También lo usamos cuando una persona
explica de forma viva y dramatiza una conversación
del pasado.

Cuando hablamos tomamos como referencia el presente de indicativo: es un “tiempo”
que corresponde al momento / periodo de nuestra comunicación.
El uso de los tiempos de pasado tiene relación con la distancia (real o, sobre todo,
subjetiva) entre ese suceso o situación del pasado y el momento de hablar.

INDICATIVO: PRESENTE
Por ejemplo, puede significar acciones o situaciones que se extienden en el tiempo
(duración o rutinas), que se inician en el pasado, que se mantienen en el momento de hablar
y que, con frecuencia, siguen en el futuro): Todos los días desayuno cereales con leche...,
Vivo en Manila,
Y, como sabes, con el presente podemos expresar acciones o situaciones localizadas
en el futuro pero que precisamente sentimos y presentamos como próximas, inmediatas,
realizables: mañana es mi cumpleaños, el año próximo me apunto al gimnasio, seguro;
este jueves hay examen de verbos...

Todos estos titulares corresponden
a hechos del pasado, y pueden
expresarse con tiempos de pasado:
Denunciaron / Han denunciado,
atraparon / han atrapado, ha subido /
Capturaron / Han capturado.
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UN POCO ESPECIAL

PIENSA UN POCO...
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Como has podido ver en los titulares de la página anterior, cuando el hablante
usa el presente de indicativo puede emplearlo de manera subjetiva
para “acercar” hechos del pasado o del futuro al momento actual:
los presenta así como actuales. Y eso significa que un mismo hecho, por ejemplo
del pasado, se puede presentar al menos con dos tiempos verbales (el pretérito
perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto): el suceso no cambia,
ni su momento en el tiempo; solo cambia la forma de presentarlo, la impresión,
la actitud que transmitimos.

En general, las palabras
que expresan tiempo y
que acompañan a los verbos suelen
estar “especializadas” en presentar
las acciones o las situaciones
como actuales o no actuales.
Así, formas como esta mañana, hoy,
este curso, recientemente, etc.
se suelen asociar con la expresión
de una idea actual y con el pretérito
perfecto compuesto.

PASADO ACTUAL / NO ACTUAL

Lo que hemos explicado en el apartado anterior es válido para los tiempos de pasado
que expresan tiempo específicamente: el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto
compuesto. Recuerda en las unidades correspondientes que son tiempos verbales
que suelen ir acompañados de palabras que expresan tiempo: ayer cenaron con Rita,
aprobé el examen de conducir en 2011, esta mañana he llegado tarde a la oficina,
estos últimos dos meses solo ha venido una vez a clase... En el caso del pretérito
imperfecto, como ya sabes, la información del tiempo puede aparecer o no,
pero no es relevante: Sí, claro que me acuerdo de Claire: era una chica francesa
que tenía unos veintidós o veintitrés años... Hablaba muy bien español y siempre
llevaba un gorrito peruano; a mí me caía muy bien.
Según todo esto, elegir entre el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto tiene relación
con la forma de presentar el suceso o la situación. Observa los ejemplos:
Fecha de nacimiento: 2008
Wenchu nació en Pekín; es china.

Fecha de nacimiento: 2008

Wenchu nació en 2008,
el año de los Juegos Olímpicos de Pekín.

Wenchu ha nacido en Pekín; es china.

Por otra parte, fórmulas que muestran lejanía (en 1968,
aquel día, la semana pasada...) se acostumbran a asociar
con el pretérito perfecto simple. Sin embargo, y a pesar
de que esa relación es frecuente, no sucede así siempre,
y podemos decir:
Esta mañana no oí el despertador, me quedé dormida y llegué tarde.
La semana pasada he leído ... tres noticias que nos llenan de esperanza.
Diario de León, España
Por eso, en estos casos las palabras que expresan tiempo
están igualmente relacionadas con la manera
en que presentamos nuestro mensaje: actual o no actual;
en determinados contextos, esta mañana, por ejemplo,
nos puede parecer un tiempo actual, pero en otros,
en cambio, nos puede parecer un tiempo lejano.

CONJUNCIONES
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ADVERBIOS

Observa las siguientes conversaciones:

Cuando se combina con otros verbos,
el pretérito imperfecto suele:

Fecha objetiva: 2002-2005

TUS ANOTACIONES

a

Expresar una acción simultánea a otra
(esta otra con frecuencia expresada por el pretérito perfecto
simple o el pretérito perfecto compuesto). En estos casos,
es habitual la aparición de palabras de tiempo que indican
esa simultaneidad:

t En su CV dice que habla usted italiano...
E Sí, viví en Roma tres años.
t Muy bien. También dice...
E Hola, ¿estás de visita, aquí...?, ¿de dónde eres?
S Soy italiana...
E ¡Italiana! ¿De verdad? Yo he vivido en Roma tres años.

Conocimos a Lara cuando estábamos en la universidad.
Mientras esperaba he hecho seis crucigramas.

En la primera conversación, una entrevista
de trabajo o similar, la persona que habla no siente
la necesidad de actualizar la información
de su estancia en Roma. En la segunda conversación, con una personas con la que quiere
continuar la conversación, la persona que habla actualiza ese tiempo.

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

INDICATIVO: PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

INDICATIVO: PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

En varios países de Latinoamérica y zonas de España,
esta distribución de usos (actuales o no actuales)
no coincide siempre con esta explicación: el pretérito
perfecto simple puede indicar una información temporal
próxima. Estudiamos estos usos más adelante,
pero por el momento
recuerda que no existen
problemas de comprensión
/ comunicación
entre las personas que usan
estos tiempos de forma
diferente.

b

Con una idea similar a la de simultaneidad,
combinamos el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto
simple o el compuesto cuando la acción expresada
con el pretérito imperfecto queda “interrumpida”
por la acción expresada por el nuevo verbo.
Me quedé sin batería en el móvil cuando / mientras hablaba con Julia.
Cuando / Mientras hablaba con Julia, el móvil se ha quedado sin batería.
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PRETÉRITO IMPERFECTO

Como ya sabes, la relación del pretérito imperfecto con la indicación del tiempo
no suele ser exacta; suele ser imprecisa, difusa: a menudo las palabras que expresan
tiempo son generales, sin detalle (hace tiempo, cuando era joven...), o incluso puede
aparecer sin esas palabras.
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PIENSA UN POCO...

Observa que en estos casos de simultaneidad,
la acción presentada con el imperfecto
es el marco, el espacio extenso
en el que se sitúa otra acción.

c Cuando
describimos acciones o situaciones, la elección entre el pretérito imperfecto
y, especialmente, el pretérito perfecto simple, también tiene relación con el modo

de presentar esas acciones y situaciones. El pretérito perfecto simple, como ya sabes,
muestra distancia con las situaciones. El pretérito imperfecto, en cambio, nos sitúa dentro
de la acción, la vemos como una acción más viva y dinámica. Compara los ejemplos:

Observa el siguiente ejemplo, que es similar
a los que hemos presentado en la página
anterior:

¿La fiesta? ¡Estupenda!
La gente bailaba,
cantaba, se reía,
explicaba chistes...
Todo súper bien.

Cuando vivía en Tokio, tuve una novia japonesa, Akiko.

Compara ese ejemplo con este otro:
Cuando viví en Tokio, tuve una novia japonesa, Akiko.

En relación con lo anterior, en ocasiones consideramos que la acción
que presentamos en pretérito imperfecto se muestra con “menos importancia”
que la que presentamos en pretérito perfecto simple.

¡MÁS FÁCIL!

Sin indicación del tiempo concreto, este enunciado señala que esta persona
tuvo una novia japonesa durante todo el tiempo que vivió en Tokio.
En el primer ejemplo anterior, en cambio, la persona que habla afirma
que la relación fue durante un periodo de tiempo, una parte, de la estancia
en Japón.

¿La fiesta? ¡Estupenda!
La gente bailó,
cantó, se rio,
explicó chistes...
Todo súper bien.

Aunque con frecuencia tú debes elegir los tiempos verbales
para expresar las informaciones que deseas, recuerda
que si debes responder una pregunta lo más habitual
es contestarla con el mismo tiempo verbal que usa la persona
que pregunta, o tomando como referencia ese tiempo verbal.

a ¿Qué has comido?
t La verdad es que he comido muy poco, solo un bocadillo.
o ¿Adónde ibas ayer por la tarde tan deprisa?
M Ah, iba a comprar tinta para la impresora y la tienda cerraba a las 7.

Cuando salía de casa, empezó a llover.
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Cuando salí de casa empezaba a llover.

c ¿Aprobaste el curso?
E Claro que aprobé, y saqué buena nota.

EJERCICIO

1

Completa los enunciados siguientes con los verbos que te proponemos en los tiempos adecuados (en ocasiones esos verbos no están en el orden que debes utilizarlos).
Si puedes usar más de un tiempo verbal, escríbelos todos. En las soluciones te ofrecemos algunas opciones y explicaciones.
explicar

dormir

Mientras me ____________ su historia, larga y aburrida, me ____________.
explicar

acostar

Mientras me ____________, me ____________ su problema.
enamorarse

salir

conocer

Cuando ____________ con María, ____________ a Marina y me ____________ locamente...
llover

llover

llover

F ¡Caramba! Mira la calle: ____________...
j No, no ____________. ____________ anoche, pero la calle todavía está mojada.

llamarse

comprar tener cumplir tener
tener tener ser haber

acabar

a Eh, ¿qué pasa?, ¿Se ____________ la película ya?
S Ricardo... ¡la peli se ____________ hace media hora...!

jugar

v Yo ____________ un perro cuando yo ____________ pequeño.
____________ Truska y siempre ____________ conmigo.
Me lo ____________ mi padre cuando ____________, no sé,
seis o siete años. No, ahora me acuerdo: el día en que ____________
seis años.
k Yo nunca ____________ ningún perro porque en mi casa no
____________ sitio,
solo ____________ tres habitaciones y ____________ cuatro
hermanos...
oír

acabar

ser

llamar

estar

No, lo siento, no ____________ en casa cuando ____________.
Ahora mismo ____________ tu mensaje en el contestador
automático y te devuelvo la llamada.

¡Cuando miras el fútbol en la tele nunca te duermes!
TUS ANOTACIONES
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AUTOEVALUACIÓN

Lee la siguiente entrevista. Completa el texto con los tiempos adecuados: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple
o pretérito perfecto compuesto. Si en algún caso es posible usar más de un tiempo, escríbelos todos, y piensa los cambios de significado que se producen.

«Estoy orgullosa de ser la primera mujer árabe
que estudia en Lugo Administración de Empresas»
En marzo de 2007, Amal Ait Mohand __________ (1) MUDARSE de Marrakech a Lugo, en el norte
de España, para vivir con su madre, pero dejando atrás abuelos, tíos, primos, amigos, compañeros
de instituto... __________ (2) TENER 16 años y __________ (3) RECORDAR que __________ (4) PASAR
los tres primeros meses llorando, deprimida y sin salir de casa. Diez años más tarde, esta joven marroquí
de 26 años prepara el trabajo de fin de carrera, cargada de ilusión y sueños. «Estoy orgullosa
de ser la primera mujer árabe que estudia Administración y Dirección de Empresas en Lugo», sonríe.

- ¿Cuándo retomó los estudios?
- __________ (10) DEJAR el instituto y me __________ (11) PONER a trabajar
en un restaurante. __________ (12) PODER vivir más o menos bien
con mi sueldo, pero __________ (13) DECIDIR que quería hacer algo distinto
y __________ (14) VOLVER al instituto para estudiar el Bachillerato.
Se agradece estar con gente formada y culta, conocer otras culturas...
Al principio me veía como el bicho raro, pero como éramos pocos, en clase
__________ (15) PODER participar más, los profesores
me __________ (16) AYUDAR mucho y mis compañeros eran más adultos.
__________ (17) SUSPENDER el examen de selectividad dos veces
por muy poco, pero a la tercera __________ (18) APROBAR. Y aunque
__________ (19) ENTRAR a la Universidad con miedos y dudas,
estoy muy contenta, y encantada con la oportunidad
que me __________ (20) DAR el Estado español de tener una beca.
- ¿Por qué estudia Empresariales?
- Para mí es la carrera ideal porque compagina contabilidad, finanzas,
márketing... Al acabar quiero seguir viviendo en España, tener un buen sueldo
y trabajar en el ámbito internacional; si puede ser, con países árabes. Aunque
en Lugo me __________ (21) COSTAR entrar en contacto con la gente,
creo que finalmente __________ (22) CONSEGUIR estar completamente
integrada, quizá porque __________ (23) SER una mezcla, y hablo árabe
clásico, marroquí, castellano, un poco de francés, inglés básico
y algo de gallego.

- ¿Qué fue lo más difícil en su llegada a otro país?
- Mi madre __________ (5) LLEVAR dos años en Lugo y __________ (6) LLEGAR con mi hermano.
__________ TENER (7) dificultades para seguir estudiando en el instituto porque mi español
no __________ SER (8) muy bueno, pero fui a clases de español e __________ (9) HACER
un curso de camarera para estar con españoles y aprender vocabulario.

- Respecto a sus planes de futuro en contacto con países árabes, dicen que la
comunidad musulmana es muy machista...
- Antes sí que lo __________ (24) SER, pero ahora ya
no lo __________ (25) SER tanto. La mujer en Marruecos
__________ (26) LIBERARSE muchísimo, __________ (27) SALIR al mercado
laboral, __________ (28) ESTAR en la política... En mi familia quien
más me __________ (29) APOYAR para seguir estudiando __________ (30) SER
mi abuelo, y todos están orgullosos porque estoy logrando algo
en el extranjero.
La Voz de Galicia, España (TEXTO ADAPTADO)
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