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INTRODUCCIÓN 
El estudio de formas del pasado, tan utilizadas en la lengua española, como son el 

pretérito  indefinido y el pretérito perfecto, es un hecho incuestionable, sobretodo si 

tendemos a contrastar el uso de estas dos formas con el de otras lenguas como el francés.  

Mientras que en nuestra lengua el uso de una u otra forma temporal del pasado está 

bastante definida, veremos que en francés la forma paralela al pretérito perfecto, 

denominada passé composé, ha terminado desapareciendo de la lengua oral, siendo 

suplantada por el uso indistinto del pretérito indefinido, passé simple, indiferentemente del 

uso y significado temporal.  

En este trabajo, nuestro objetivo principal es el análisis contrastivo y la descripción de 

una serie de aspectos relevantes del componente sintáctico de las gramáticas de la lengua 

española y francesa. En concreto, nuestra intención es hacer un repaso teórico sobre los 

aspectos que interfieren en el estudio de las formas de pasado tanto en francés como en 

español. Presentaremos en primer lugar los conceptos teóricos básicos que son necesarios 

para profundizar en el estudio de las formas pasadas de indicativo del francés y el español, 

esto es, las categorías verbales más importantes como son la temporalidad verbal, la 

perspectiva discursiva y el aspecto. 

A continuación, veremos por separado diferentes aspectos de dos formas que nos 

interesan para cumplir los objetivos de este trabajo: el pretérito perfecto y el pretérito 

simple en español; passé composé y passé simple en francés. Se verán uno a uno 

diferentes partes que conciernen a cada uno de estos tiempos y lenguas. Empezaremos 

por el breve desarrollo de la evolución y la historia que ha llevado a que estas formas 

estén caracterizadas por unos usos específicos que no siempre han sido los mismos 

durante la evolución de cada lengua. Después, veremos cuáles son estos usos actuales, 

para a continuación, estudiar los diversos usos temporales  de todas estas formas 

verbales,  así cómo su utilización en diferentes aspectos (usos discursivos) de la lengua 

española y francesa  que han variado con el paso de los años, y, principalmente, cómo y si 

se utilizan correctamente estas formas verbales de pasado en la lengua española por 

estudiantes de español cuya lengua materna es el francés y estudian español como lengua 

extranjera. Veremos si estas formas verbales y sus diferentes usos suponen un problema 

para los hablantes francófonos, y si es así, cuál sería la solución o soluciones para poder 

explicar y que entendiesen el uso, considerando que el francés actual solamente dispone 

de una forma verbal mientras que en español tenemos dos diferentes para expresar lo que 

la lengua francesa hace con un tiempo pasado.  

 

 

 



 4 

1. LA LENGUA Y EL TIEMPO 
Antes de comenzar nuestro estudio sobre las categorías verbales más importantes, es 

necesario hacer un inciso para ocuparnos de definir exactamente qué es el tiempo. 

En lenguas indoeuropeas como el español, francés, italiano y portugués hay cierta 

confusión entre el tiempo lingüístico y el “extralingüístico”, esto es, la expresión de tiempo 

físico y cronológico por una parte y el tiempo lingüístico por otro. Esto en cambio no 

sucede así en otras lenguas como el inglés y el alemán que poseen diferentes conceptos 

para expresar bien el tiempo físico/cronológico bien el tiempo lingüístico (por ejemplo, 

time-tense en inglés, der Tempus/die Zeit en alemán). Además, esta confusión se 

mantiene en las formas temporales que en español y francés son formas linguisticas y 

también “épocas concebidas exteriormente a la lengua” según palabras de Weinrich (en 

Darbord, 1988).  

Autores como Alarcos (1975) o Rojo (1999) se han ocupado de estudiar este aspecto de 

la lengua antes de entrar en consideraciones sobre las categorías verbales. Rojo, en su 

trabajo sobre la temporalidad en Gramática Descriptiva del Español (1999), recoge las 

ideas de Benveniste sobre el tiempo físico, cronológico y lingüístico,  sus relaciones y 

diferencias.  

Para Benveniste, el tiempo físico es un “continuo uniforme, infinito, y lineal, segmentable 

a voluntad”. Es además, algo exterior al hombre, del cual éste tiene un tiempo psíquico, 

que corresponde a las vivencias que cada persona tiene del paso del tiempo. Es también 

de esta manera como el hombre mide el tiempo físico según sean sus emociones y el ritmo 

de su vida interior.  

Por otro lado, existe el tiempo cronológico, el “tiempo de los acontecimientos”, que 

contiene nuestra vida como una sucesión de hechos. Para cada individuo este es el único 

tiempo que existe. Para Benveniste, el tiempo cronológico es simplemente una sucesión de 

acontecimientos que “están” en el tiempo.  

Nuestra vida es parte de esos acontecimientos, y de esta forma nuestra visión de estos 

hechos va hacia atrás o hacia delante, esto es, tenemos una consideración bidireccional de 

nuestra vida vivida, mientras que el tiempo solo va en un sentido. De esta forma, el 

tiempo cronológico tiene una versión doble, objetiva y subjetiva.  

La visión objetiva del tiempo cronológico es la que recurre a fenómenos generales como 

son las estaciones del año, el calendario o simplemente el día y la noche para explicar el 

tiempo. Por esto mismo, es una convención social histórica, esto es, todos los hablantes 

conocemos estos fenómenos que lo rigen. Este tiempo cronológico objetivo, tiene tres 

condiciones que son comunes a todos los cómputos. Primero, hay un punto originario a 

partir del cual se hace el cómputo. Este punto es siempre fijo y  normalmente es un hecho 

histórico que es importante para la humanidad, como el nacimiento de Cristo, etc.  A partir 

de este punto cero, se colocan el resto de los acontecimientos, que a su vez estarán 

situados antes o después de la línea temporal. La tercera condición la explica Benveniste 
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en su trabajo Problèmes de linguistique général, cuando dice que “se fija un repertorio de 

unidades de medida que sirva para nombrar los intervalos constantes entre las 

recurrencias de fenómenos cósmicos. Así el intervalo entre la aparición y la desaparición 

del sol entre dos puntos diferentes del horizonte será el ‘día’…” 

La versión subjetiva del tiempo cronológico sería en este caso la visión que tenemos los 

hombres de lo que ocurre en el tiempo que tiene importancia para cada uno (el haber 

nacido, el haber vivido en algún sitio, etc.), es decir, la orientación relativa de los 

acontecimientos en lo que es la sucesión lineal, infinita y uniforme del tiempo físico. 

Además, el tiempo cronológico subjetivo da prioridad a la orientación, esto es, la relación 

temporal. Esta relación está vinculada con la identificación del tiempo por medio de 

elementos temporales cronológicos y linguisticos (Rojo, 1974). Para el autor, “una fecha 

sitúa un acontecimiento a una distancia exacta, antes o después, del punto axial”. 

 “Dado que todo ocurre en el tiempo, los hechos se sitúan unos con respecto a los otros, de 

tal forma que podemos establecer relaciones de anterioridad, simultaneidad y posterioridad”. 

Y en tercer y último lugar, y relacionado estrechamente con el tiempo cronológico 

subjetivo, está lo que se conoce como tiempo lingüístico.  

“Una cosa es situar un acontecimiento en el tiempo crónico, otra cosa insertarlo en el 

tiempo de la lengua. Es por la lengua como se manifiesta la experiencia humana del tiempo, 

y el tiempo lingüístico se nos manifiesta como igualmente irreducible al tiempo crónico y al 

tiempo físico”. (Benveniste, Problèmes de linguistique générale, 1965) 

La lengua permite expresar el tiempo y así situar los acontecimientos. Por medio del 

discurso se pone en relación estos acontecimientos, y, entre las relaciones posibles que se 

suceden entre los acontecimientos, hay muchas relaciones temporales (Gutiérrez Araus, 

1995). Como dice Benveniste, “el tiempo está ligado al ejercicio de la palabra” y como la 

lengua debe ordenar el tiempo de alguna forma, lo hace a partir de un eje o centro en el 

tiempo presente desde el cual se produce el discurso.  

De acuerdo con lo que hemos dicho un poco más arriba, los elementos temporales de la 

lengua no indican más que la perspectiva con que se enfoca un acontecimiento 

determinado a partir de un origen no siempre identificable con el momento en que se 

habla”. Y estas perspectivas son las que van a orientar la estructura del sistema verbal.  

Rojo sostiene que esta orientación hacia la perspectiva de una acción corresponde a la 

estructura mental que tenemos y a cómo la lengua refleja esa estructuración. El punto 

axial o punto cero tiene que ser móvil, debe desplazarse del mismo modo que lo hace el 

tiempo cronológico subjetivo. Por eso, como decíamos anteriormente, Rojo señala que la 

temporalidad lingüística es algo relativo, puesto que cada hecho se expresa con un verbo 

que es anterior, simultáneo o posterior a otro hecho.  

Otros autores como Benveniste y Bull identifican el origen con el momento del discurso. 

Rojo no está de acuerdo en esta teoría, puesto que para él “el origen es el centro de las 

relaciones temporales que establece el sistema verbal”, y aunque evidentemente hay un 

momento en el que se produce la comunicación, no tienen por qué coincidir el origen con 
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el acto de habla. A veces se confunde el tiempo real con el tiempo verbal. El segundo está 

relacionado con otros signos dentro del sistema verbal, y esto hace que no coincidan los 

dos tiempos. 

Porto Dapena (1989), en relación a la afirmación anterior, añade que el tiempo es algo 

exterior al lenguaje y que, aunque éste puede indicarlo, esto no quiere decir que se 

produzca coincidencia entre la realidad y las formas lingüísticas que lo representan. 

Además, distingue entre tiempo externo o situacional y tiempo interno o extensional. El 

primero es aquel el el que se sitúa la acción verbal, y dentro de este Dapena señala que 

hay tres perspectivas (anterioridad, simultaneidad y posterioridad). El tiempo interno es la 

duración de tiempo que ocupa el proceso y que se deduce del contenido léxico del verbo y 

del contexto. Este tiempo interno es conocido como Aktionsart o modo de acción.  

Alarcos Llorach (1980), coincide que “desde nuestra conciencia, desde nuestro presente 

abstracto, el tiempo tiene tres manifestaciones absolutas, en las que colocamos todas las 

acciones: la anterioridad, la posterioridad y la coexistencia con nuestra conciencia 

presente”.  

A mediados del siglo XVIII en Francia, el gramático Nicolas Beauzée en su trabajo 

“Temps” utiliza el tiempo físico para poder llegar a explicar el tiempo lingüístico. Para él, el 

tiempo es movilidad “la sucesión même attachée à l’existence de la créature”1. Esta 

movilidad se puede estudiar gracias a que existen puntos fijos, las épocas, y así dice: 

“Les TEMPS sont les formes du verbe, qui expriment les différents rapports d’existence aux 

diverses époques que l’on peut envisager dans la durée”2.  

Para Beauzée el significado de cada tiempo debe analizarse de acuerdo con dos 

elementos: la relación de existencia en una época y la época que es a su vez el término de 

la comparación. Es este último concepto el que permite distinguir las tres especies 

generales de tiempo: anterioridad (“l’existence précède à l’époque”), simultaneidad 

(“l’existence est coincidente avec l’époque”) y la posterioridad (“l’existence succède à 

l’époque”)”. De esta manera, la expresión de estas tres especies temporales se haría por 

medio de los pretéritos para el pasado, el presente y el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 “La sucesión misma unidad a la existencia de la criatura” 
2 Los TIEMPOS son las formas del verbo que expresan las diferentes relaciones de existencia en las diversas épocas que podemos considerar en 
su duración” 
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2. CATEGORÍAS DEL SISTEMA VERBAL 

 

Antes de centrarnos en los sistemas verbales del español y del francés, y en el uso y 

funciones de los pasados de indicativo, presentaremos brevemente los aspectos más 

importantes de las categorías del sistema verbal que son imprescindibles a la hora de 

hacer un estudio exhaustivo de los tiempos verbales.  

Las categorías más importantes a la hora de establecer las diferencias entre el uso del 

pretérito indefinido o pretérito perfecto (simple y compuesto) son tres: temporalidad 

verbal, aspecto verbal y perspectiva discursiva.  

Aunque muchos especialistas del sistema verbal consideran que este es en la actualidad 

un sistema muy rígido y jerarquizado, si es cierto que la mayoría de los estudiosos de este 

tema están de acuerdo al considerar que las categorías más importantes a la hora de 

describir el sistema verbal de una lengua son en primer lugar la temporalidad verbal, de la 

que así mismo deriva la perspectiva discursiva, y en último lugar, el aspecto, el cual, 

aunque en español no es una categoría muy importante, sí es imprescindible en muchas 

otras lenguas, por lo que requiere una breve explicación del mismo. 

 

2.1 Temporalidad verbal 

La gramática tradicional decía que el tiempo de un verbo indica “cuándo” ha ocurrido un 

suceso, pero según algunos autores, entre ellos Bull, esto no es correcto, porque está claro 

que ninguna forma temporal localiza un suceso en el tiempo. Gutierrrez Araus (2000) 

señala que hay ambigüedad en el concepto de tiempo verbal, y por ello, se pasa a hablar 

de temporalidad verbal, una categoría con “mejor capacidad explicativa” a la hora de 

estudiar el paradigma verbal de una lengua.  

El tiempo verbal asegura que las oraciones, al ser enunciadas, estén deícticamente 

ancladas a un contexto de la enunciación. Los problemas de ambigüedad que presentaba el 

concepto de tiempo verbal (presente, pasado, futuro) ha hecho que se hable de una 

categoría  más adecuada para resolverlos, la temporalidad verbal, que en español es la 

categoría fundamental de la que se deriva otra categoría, la perspectiva discursiva, y 

también el aspecto.  

La teoría de la temporalidad parte de Bello y se completa con trabajos de Bull (1960), 

Klum (1961) y Comrie (1985).  En los estudios sobre el español, Guillermo Rojo se ha 

ocupado de la caracterización de las unidades verbales en función de la categoría 

temporalidad, que él considera como noción primaria del verbo puesto que lo que marca 

no es si un hecho se realizó en el pasado o tendrá lugar en el futuro, sino cómo algo es 

anterior, simultáneo o posterior a otro punto. De esta manera, la temporalidad es la 

categoría gramatical mediante la cual se expresa la orientación de una situación con 

respecto a un punto central u origen, o bien con respecto a otro punto que, a su vez, está 
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directa o indirectamente orientado con respecto al origen”. Distingue, como Bello, tres 

relaciones básicas de temporalidad: anterioridad, simultaneidad y posterioridad. Entiende 

que la temporalidad no es “el reflejo exacto del tiempo físico”, sino que simplemente es 

una abstracción de las relaciones de anterioridad, simultaneidad y posterioridad, debido a 

la sucesión temporal que se da en la realidad. “El sistema verbal no indica el tiempo físico, 

pero lo presupone”.  

Las características principales de la temporalidad lingüística (Rojo y Veiga, 1999) son, 

primero, que se basa en el establecimiento de un punto cero – que coincide o no con el 

momento de la enunciación -, y en segundo lugar, el tiempo lingüístico consiste en la 

situación de los hechos antes, a la vez o después del punto central u otro punto 

relacionado con éste. Lo más importante es la “orientación” directa o indirecta de los 

acontecimientos con respecto al punto cero.  

Como acabamos de decir, otro aspecto que es importante señalar cuando se habla de la 

temporalidad verbal es que, al tratarse de una categoría deíctica, cualquier proposición que 

tenga un tiempo gramatical tendrá también alguna referencia a un periodo de tiempo que 

se identifica gracias a un punto cero de la enunciación. “La deixis se ocupa de cómo las 

lenguas codifican o gramaticalizan rasgos del contexto de enunciación o evento del habla” 

(Gutierrez Araus, 1998). De esta forma, un acontecimiento puede estar situado no solo 

con relación al origen, sino también con respecto a otros acontecimientos que a su vez 

tienen diversas relaciones temporales con el origen.Es decir, en una proposición 

encontramos unidades potenciales de tiempo gramatical, que expresan simultaneidad, 

proximidad, anterioridad y posterioridad, etc. Este carácter deíctico lo que hace es que 

para expresar el tiempo podamos localizar una acción o acontecimiento sobre un eje 

temporal de antes / después con respecto al punto cero de la enunciación que se toma 

como referencia.  

De acuerdo con lo que afirman autores como Rojo o Alarcos Llorach, los gramáticos en 

su mayoría están de acuerdo cuando afirman que el sistema temporal se establece de 

acuerdo con el momento del habla. Comrie señala lo mismo diciendo que “as far as tense 

is concerned, then, the reference point is typically the present moment, and tenses locate 

situations either at the same time as the present moment…, or prior to the present 

moment, or subsequent to the present moment”3.  

Es decir, un acontecimiento puede ser anterior, simultáneo o posterior al punto de 

referencia (punto cero o axial). Ciertos autores como Bull o Klum consideran estas 

relaciones temporales como vectores y los señalan de la siguiente manera: anterioridad (-

V), simultaneidad (oV) o posterioridad (+V). 

Otros autores analizan el sistema temporal de manera diferente, entre ellos Bühler 

(1985) que establece las coordenadas aquí – ahora – yo como tres aspectos diferentes de 

un único origen de coordenadas. Bühler, en 1934 en su libro Teoría del Lenguaje, establece 

                                                
3 Tan lejos como aparece, entonces, el punto de referencia es típicamente el momento presente, y el tiempo localiza situaciones que están bien en 
el momento del habla bien en el presente… o antes o después del mundo presente.  
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tres tipos de factores a la hora de establecer la constitución del sistema temporal. Primero, 

el factor ahora, que él considera “el origen como vector” y que tienen la temporalidad 

como caracterización la temporalidad, después el factor aquí, que es el origen como 

proceso y sirve para caracterizar la coherencia temporal, y por fin el factor yo, orgien como 

sujeto, para mostrar la actitud temporal del hablante de acuerdo con la cronología 

subjetiva del tiempo 

Según todo lo anterior, un acontecimiento o situación es presentada como anterior, 

simultánea o posterior al punto que constituye su referencia y este punto central puede o 

no coincidir con el momento de la enunciación. La mayoría de las veces el tiempo real no 

se ajusta al tiempo verbal. Si no coincide es porque el hablante desplaza la colocación del 

mismo hacia atrás o hacia delante. 

Rojo y Veiga (1999) afirman que la localización del origen –centro deíctico de referencias 

temporales del sistema verbal puede variar. Como decíamos, lo normal es que coincida con 

el momento de habla o comunicación verbal, pero hay factores que pueden hacer que esto 

cambie (puede localizarse en función del emisor o hablante o con un punto diferente del 

“ahora” de todos los interlocutores.  

“El origen es el centro de las relaciones temporales establecidas en el sistema verbal y si 

bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones se establece en el momento de la 

comunicación, la coincidencia de origen y acto de habla no es forzosa” (Rojo, 1974) 

Otros autores, como Lyons (1980) afirmaban que para él, lo más importante del tiempo 

gramatical, es que se trata de una categoría deíctica. Una proposición que tenga tiempo 

gramatical tendrá una referencia a algún punto o periodo de tiempo que es imposible de 

identificar si no es a partir del punto cero de la enunciación. Cuando identificamos el punto 

cero temporal de la situación enunciativa, distinguimos una variedad de unidades 

potenciales del tiempo gramatical: simultaneidad, proximidad o no proximidad, 

anterioridad o posterioridad, etc...Expresar el tiempo significa localizar un acontecimiento 

sobre el eje antes - después con respecto a un momento que se toma como referencia.  

Porto Dapena (1989) por su parte, dice que un elemento lingüístico posee carácter 

deíctico cuando su valor semántico depende de una relación con el tiempo o el lugar en 

que se efectúa el discurso. Distingue el tiempo relacional, con dos ejes o puntos de mira 

(el del hablante y el punto de mira del discurso). Como decíamos anteriormente, el punto 

de mira del hablante no tiene por qué coincidir con las perspectivas (anterioridad, 

simultaneidad y posterioridad) con pretérito, presente o futuro. En su opinión, esto 

dependerá de si este punto de mira se ve subjetiva u objetivamente.  

Así pues, “el origen constituye el centro deíctico de orientaciones temporales del sistema 

verbal, el punto desde el cual se enfoca, directa o indirectamente, todo proceso expresado 

por una forma verbal” (Rojo y Veiga, 1999). Sin embargo, Rojo añade que hay que 

rechazar que el origen está identificado con el momento del discurso implícito tanto en la 

noción de present linguistique de Benveniste y en el present point de Bull. 
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A la hora de determinar dónde se sitúa este punto central o punto cero, los autores 

tienen distintos puntos de vista. Bello  afirma que el origen es el acto de habla como centro 

de referencia; Reichenbach lo llama punto speech time; Bull denomina el origen 

pointpresent, siendo este el ‘primer eje de orientación’ y Benveniste (1965) considera el 

origen como centro del tiempo lingüístico en el presente del momento del habla.  

 “El momento en que ocurre la acción verbal designada por los tiempos simples o primarios 

de presente, pasado y futuro se determina respecto a un punto de referencia que se 

establece en relación con el momento de hablar. Mediante dicho procedimiento se generan 

ámbitos temporales de coexistencia, retrospectividad y prospectividad dentro de los cuales 

cada tiempo simple constituyepunto de referencia para el momento en que ocurre la acción 

verbal designada por los tiempos compuestos”(Cartagena, 1999). 

Para Cartagena, formas verbales como hago, hice o hacía,  y haré significan 

coexistencia, anterioridad o posterioridad respecto al momento del habla; mientras que 

otras formas como hehecho, hubehecho o habréhecho indican también anterioridad – y 

posterioridad respectivamente –, pero en relación con el punto central de cada ámbito 

temporal que generan las formas simples, salga o no en el habla/los textos.   

Las formas verbales tienen la capacidad de orientar un acontecimiento con respecto a un 

origen o a una referencia que tiene a la vez una relación temporal con el origen. Hay que 

reconocer que la temporalidad que indican las formas verbales no puede ser absoluta (es 

decir, que no hay presentes pasados y futuros), sino que expresan relaciones temporales 

lingüísticas (anterioridad, simultaneidad y posterioridad) respecto a algún punto (Rojo, 

1974).  

De acuerdo con esto, existen dos tipos de formas verbales: 

• formas absolutas: relación directa con el punto de referencia o punto central. 

• Formas relativas: relación indirecta con respecto al punto central  a través     de 

otra relacionada con el punto central. 

Estas dos clases verbales Porto Dapena los denomina directos o indirectos. Los primeros, 

también llamados absolutos o primarios, son el presente, pretérito perfecto e indefinido. 

Los indirectos, llamados relativos o secundarios, son el pluscuamperfecto, el condicional y 

el futuro).  

“Se llaman tiempos absolutos los que, medidos desde el momento en que hablamos, se 

sitúan por si solos en nuestra presentación como presentes, pasados o futuros, sin necesitar 

conexión alguna con otras representaciones temporales del contexto o de las circinstancias 

del habla. Son tiempos directamente medidos desde nuestro presente. (…) Los restantes 

tiempos de la conjugación son relativos o indirectamente medidos, porque su situación en la 

línea de nuestras representaciones temporales necesita ser fijada por el contexto, y 

especialmente por medio de otro verbo o de un adverbio con los cuales se relaciona” (RAE, 

1974, 3.13.9) 

Los tiempos absolutos expresan el tiempo sin relacionarlo con ningún otro tiempo, 

mientras que los tiempos relativos lo expresan refiriéndolo a otra época o tiempo. Esto 
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último puede hacerse utilizando un adverbio o bien por otro tiempo que precise el 

momento a que se refiere la acción expresada con el tiempo relativo. En español, son 

tiempos absolutos el presente, pretérito indefinido y el futuro imperfecto de indicativo. 

Todos los demás tiempos, incluídos los tiempos del modo subjuntivo y el condicional, que 

son también relativos. Por otro lado, existe la posibilidad de que los absolutos se utilicen 

como si fuesen relativos, pero no es posible en el sentido inverso. 

Comrie diferencia entre “tiempo absoluto” – que orienta con respecto al momento de la 

enunciación – y “tiempo relativo” (con respecto a un punto cualquiera) y además añade lo 

que el denomina el ‘tiempo relativo-absoluto’ (localiza una situación con respecto a una 

referencia que a su vez está orientada al origen). 

Para Veiga (1990), habría que dar prioridad a los significados lingüísticamente 

temporales más que a los conceptos de tiempo absoluto/relativo. Según él, los tiempos en 

español son siempre relativos, y lo que hay es una diferencia de grado de relatividad que 

los diferencia.  

Por otro lado, Gili Gaya dice que con las formas absolutas medidos directamente el 

tiempo, y así atribuimos valor absoluto a la posición que ocupan los diferentes ‘tiempos’ 

del verbo en nuestra representación. Además, las formas relativas son los otros tiempos de 

la conjugación son, como él dice, relativos o indirectamente medidos, porque “su situación 

en la línea de nuestras representaciones necesita ser fijada por el contexto”, y esto se hace 

por medio de otro verbo o adverbio con los que se relaciona.  

Tras haber visto brevemente las diferencias entre los tiempos absolutos y los relativos, a 

continuación nos concentraremos en hacer una breve descripción de las formas verbales 

que y en su relación con el punto de referencia. Teniendo en cuenta que las formas 

absolutas marcan una relación directa con el punto de referencia o punto central y las 

relativas en cambio indican una relación indirecta con respecto al punto central por medio 

de otra que está a su vez relacionada con el punto central, se produce así que en español, 

todas las formas compuestas son relativas porque marcan una relación de anterioridad. Y 

de todas estas formas, hay dos que son de significado complejo en el sistema: el 

imperfecto y el condicional.  

Formas absolutas:  

- Presente canta: que señala simultaneidad respecto al punto central.Con este 

tiempo, cuando el punto de referencia no coincide con el momento de la 

enunciación, sino con el enunciado, entonces es posible que algunas formas como el 

presente puedan adquirir diferentes usos discursivos.  

- indefinido cantó: señala anterioridad respecto al punto central. Este tiempo es la 

forma preferida a la hora de narrar, y es asimismo la función comunicativa que se 

articula en un subsistema de formas del pasado.  

- futuro cantará: señala posterioridad respecto al punto central. 
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Formas relativas: 

- Condicional cantaría: dos significados diferentes: 

o Pospretérito: posterioridad respecto a un momento anterior al punto central.  

o Futuro hipotético: posterioridad respecto al punto central y en relación a una 

restricción de modalidad hipotética. Es una relación temporal y se considera 

relativa por tener la restricción modal condicional.  

- Imperfecto cantaba: simultaneidad respecto a un momento anterior al punto central. 

Las formas compuestas de toda la conjugación son relativas en su referencia temporal, 

debido a su carácter de antigua perífrasis con el auxiliar “haber”. Todas tienen rasgo de 

anterioridad, que no son morfemas sino que tienen relación con el aspecto verbal 

(resultativo) por tener origen perifrástico. Estas formas compuestas deben ser 

caracterizadas desde el punto de vista de la temporalidad verbal y por ser compuestas del 

auxiliar “haber” desde el punto de vista perfectivo.  

- Pretérito perfecto he cantado: anterioridad a un momento simultáneo al punto 

central.  

- Pretérito pluscuamperfecto había cantado: anterioridad a un momento anterior al 

punto central.  

- Pretérito anterior hube cantado: anterioridad a un momento inmediatamente 

anterior al punto central.  

El hecho de que estas formas temporales tengan un significado temporal casi idéntico y 

de que la única diferencia  sea un matiz de inmediatez a la acción anterior del pretérito 

anterior, produce una neutralización funcional que se resuelve con la casi nula aparición de 

esta forma, cuyo valor es asumido por el pluscuamperfecto.  

- Futuro perfecto habré cantado: anterioridad a un momento posterior al punto 

central. Cuando llegues a casa, ya habrá terminado el telediario. 

- Condicional compuesto habría cantado: anterioridad a un momento posterior a un 

punto exterior al punto central; deixis temporal muy compleja, con tres puntos de 

referencia en vez de una, como las formas verbales absolutas o dos como las relativas. 

Además, tiene rasgos de modalidad que la complican más aún.  

Dentro de todas las formas verbales de indicativo, los aspectos más importantes de la 

temporalidad se dan en el subsistema de formas de pasado. De las cuatro unidades 

verbales del pasado: canté, cantaba, he cantado, había cantado, sólo hay una forma 

absoluta, canté, y las demás son relativas y tienen dos referencias.  

Las dos referencias de he cantado: 

a) como forma de anterioridad al origen: cantó (difiere del diasistema del español) 

b) relacionada con un punto de simultaneidad al origen, está en el campo del presente: 

presente resultativo ( todo el dominio hispánico).  
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El indefinido cuando va con verbos de estado, hace que pierdan su estatismo y se 

convierten en dinámicos: hay un cambio de estado, lo que produce asímismo que haya un 

cambio de significado (diferentes lexemas verbales en algunas lenguas).  

 

2.2 Perspectiva discursiva 

La perspectiva discursiva o perspectiva temporal concierne a cómo el hablante utiliza las 

formas verbales en relación con los diferentes momentos y tipos de comunicación. Para 

ciertos autores, las divisiones de los tiempos verbales (presente, pasado y futuro) están 

lejos de la realidad del uso, y no bastan para organizar el sistema verbal. No encuentran 

en la noción del tiempo el criterio que decida de la posición o posibilidad de una forma 

dada en el sistema verbal. Por eso, se pasa a tener una visión de acuerdo con el momento 

de comunicación y las situaciones en que se da esta comunicación.  

Esta visión del sistema verbal ha sido estudiado en profundidad por autores como 

Benveniste y Weinrich, así como Damourette y Pichon, Pottier y Lamíquiz, aunque entre 

ellos existen marcadas diferencias a la hora de establecer cuáles son los criterios que 

definen a la perspectiva discursiva y la expresión del tiempo por medio de ésta.  

En los estudios sobre la perspectiva temporal hay dos grandes bloques. Una primera 

línea seguida por Benveniste y Weinrich, que establece la distribución del sistema en dos 

grandes grupos de formas verbales. El primero denomina estos dos grupos como ‘formas 

de la historia’ y ‘formas del discurso’, mientras que Weinrich los denomina ‘formas del 

mundo comentado’ y ‘formas del mundo narrado’. La segunda línea de trabajos sobre la 

perspectiva es la que introduce en el verbo los llamados “niveles o planos de actualidad”. 

Sus más grandes investigadores son Damourette y Pichon, seguidos por Burger en 1961 y 

posteriormente Pottier, Lamíquiz y Coseriu.  

Para estos autores, existe lo que ellos denominan “planos de la enunciación”. Estos 

planos seríangrupos diferentes para distribuir los tiempos de un sistema verbal. A grandes 

rasgos, se distinguirían dos planos de la enunciación según si la perspectiva es actual o 

inactual. La perspectiva actual se produce cuando la acción coincide con el momento de la 

enunciación, mientras que la perspectiva inactual es cuando no existe coincidencia con el 

momento de la enunciación. Algunas de las características más destacables, señalados por 

Pottier, Darbord y Charaudeau en 2006 son que los dos tiempos son distintos 

morfológicamente en el sentido en que los tiempos inactuales no tienen primera persona 

(porque se utilizan en discurso indirecto, proposiciones subordinadas, etc.) y el hablante se 

identifica mejor con los tiempos de la actualidad. Además, estos autores piensan que, al 

contrario, ciertos tiempos como el imperfecto y el condicional se utilizan para dar una 

perspectiva de lo que se dice, y esto por medio de discursos indirectos (estilo indirecto).  

Estos dos tipos de planos de la enunciación han sido denominados de diferentes formas 

por muchos especialistas. Por un lado, Benveniste los denominaba plano de la historia y 

del discurso (de l’histoire et du récit), mientras que Weinrich consideraba que las unidades 
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verbales se diferenciaban según fueran marcados por la situación comunicativa, de manera 

que podían encontrarse formas verbales del mundo comentado y del mundo narrado.  

Siguiendo la primera línea de estudios sobre la perspectiva temporal, Weinrich explica en 

1968 en su obra Tempus su teoría sobre la perspectiva discursiva y los tiempos del mundo 

comentado y mundo narrado centrándose concretamente en el ejemplo de la lengua 

francesa. Para él, en francés hay dos grupos de tiempos: “en cada uno de los grupos está 

comprendido todo el Tiempo del Mundo, desde el pasado más remoto hasta el futuro más 

lejano”. Como acabamos de indicar, la distinción que hace Weinrich entre las formas del 

mundo comentado y el mundo narrado está marcada por la situación comunicativa en que 

se encuentren en el momento de la enunciación. La noción que tiene Weinrich en relación 

con estas formas no es de Tiempo, en cuanto que nos referimos al tiempo físico. Por esta 

razón, aunque se espera que todos los tiempos puedan aparecer en todas las situaciones 

comunicativas, este no es siempre el caso, puesto que para el autor la frontera entre unos 

tiempos y otros no es de tiempo temporal, sino que aparecen determinadas afinidades 

entre ambos grupos y situaciones comunicativas. Para confirmar su teoría sobre la 

perspectiva discursiva Weinrich señala situaciones comunicativas típicas como pedir 

información, un monólogo o el relato de una historia entre otras, donde se puede ver que 

para unas situaciones usamos las formas verbales del mundo comentado mientras que 

para otras sería imposible y utilizamos aquellas del mundo narrado. 

Cada grupo temporal está representado en el lenguaje no solo por un tiempo, sino por 

varios, y esto depende de cada lengua. Weinrich añade que los tiempos verbales que 

forman parte del grupo temporal I son el futuro (cantará), el futuro perfecto (habrá 

cantado), el presente (canta), el pretérito perfecto (ha cantado) y las perífrasis verbales 

ira + inf. (va a cantar) y acabar de + inf. (acaba de cantar). En cuanto al grupo temporal 

II, tiempos verbales que forman parte del tiempo narrado, lo incluyen las siguientes 

formas: pretérito indefinido (cantó), imperfecto (cantaba), pretérito pluscuamperfecto 

(había cantado), futuro perfecto (habría cantado), condicional (cantaría), pretérito anterior 

(hubo cantado) y las perífrasis verbales ir – imperfecto – a + inf. (iba a cantar) y acabar –

imperfecto- de + inf. (acababa de cantar). Así pues, según el autor, “los tiempos en sus 

grupos correspondientes designan la perspectiva comunicativa con la que nos orientamos 

tanto en el mundo comentado como en el mundo narrado”. Asimismo, estos grupos, que 

derivan del “principio de audibilidad” (Rojo, 1973), y sirven para indicar dos actitudes en el 

hablante: una primera actitud comprometida, que comenta el mundo; y una segunda 

actitud distanciadora, que se ocupa de narrarlo. Esto coincide con las formas del mundo 

comentado y las del mundo narrado.  

Los tiempos del grupo II se encuentran sobretodo en situaciones comunicativas en las 

que hay una narración, por eso Weinrich los denomina “tiempos del mundo narrado”. Este 

“mundo” es el contenido de una comunicación lingüística. Así, según el autor, hay que 

entender los tiempos del mundo como señales lingüísticas por medio de las cuales el 

contenido de la comunicación lingüística que lleva implícito ha de ser entendido como 

relato.  
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En palabras de Weinrich (1989), los tiempos están estrechamente relacionados con la 

situación comunicativa, y esto se muestra gracias a la gramática del discurso y a la 

pragmática. De esta afirmación se deriva que la perspectiva discursiva, como explica 

Weinrich, se refiera a la distinción entre el tiempo del texto4 y el tiempo de la acción. El 

tiempo del texto es que utiliza un texto en su desarrollo, en donde cada signo lingüístico 

tiene su ‘ahora’, el instante particular o signo lingüístico que se enuncia cuando surge del 

interlocutor que lo enuncia o bien del que escucha y lo oye. En la imaginación del lector el 

‘ahora’ del momento de escribir y el ‘ahora’ del momento de la lectura se producen 

simultáneamente, aunque no sea cierto en el mundo real. 

Por otro lado, Weinrich señala que se denomina ‘tiempo de la acción’ al tiempo que exige 

la acción, “puesto que éstas también se desarrollan en el tiempo”. El hablante informa al 

oyente del tiempo de la acción con elementos como las fechas o ciertas estructuras 

sintácticas.  El autor aclara además que estas informaciones sobre el tiempo son relativas, 

puesto que se refieren de manera directa o indirecta al tiempo del texto y de la acción. El 

hablante puede dar a entender al oyente si, en la perspectiva de su ‘ahora’, el tiempo de la 

acción es antes o después del texto, para que el oyente vuelva a la acción indicada si está 

en el pasado o considere esta acción como algo importante en el futuro.  

Esto es, para el autor, un tiempo verbal (también denominado registro temporal) 

informa de tres relaciones: actitud comunicativa (comentario/narración), perspectiva 

comunicativa (grado cero o prospección y retrospección) y relieve (solo en ciertas formas 

narrativas). Este registro temporal es para que el hablante deje entender al oyente la 

actitud de recepción que este encuentre oportuna. A su vez, Weinrich da nombre a estas 

perspectivas (perspectiva diferencial) como perspectiva retrospectiva y prospectiva, 

porque indican dos direcciones opuestas, distinción entre el tiempo del texto y el tiempo de 

la acción.  

Según estas dos perspectivas temporales, los tiempos franceses se clasificarían de la 

siguiente manera:  

- Perspectiva neutra: presente, imperfecto y pasado simple. 

- Perspectiva diferenciada: primer plano y segundo plano.  

o Retrospectiva: pretérito perfecto, pluscuamperfecto y pasado anterior. 

o Prospectiva: futuro y condicional.  

Normalmente se usa la perspectiva neutra, porque la situación de comunicación es tal 

que no es necesario que el oyente esté informado de la relación que existe entre el tiempo 

del texto y el tiempo del acto.  

En cuanto al relieve temporal (relief temporal) se distinguen los tiempos del primer 

plano y del segundo plano (arrière-plan). Esta distinción reposa sobre la oposición de los 

conceptos semánticos de la focalización (rema) y la topicalización (tema). Los rasgos 

                                                
4 Benveniste se refiere a “texto” con el sentido de elocución, momento de habla o comunicación.  
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pertinentes del relieve temporal intervienen en el registro temporal de la narración, 

mientras que los rasgos del relieve no se combina con la perspectiva prospectiva.  

Alarcos Llorach en 1975 se dedicó a profundizar en los estudios de Weinrich sobre las 

formas del ‘mundo comentado’ y ‘mundo narrado’. Alarcos acepta que las formas verbales 

oponen el mundo narrado al comentado, porque el hablante – así como el que escribe – 

mezcla las dos perspectivas sin darse cuenta. Como dice Weinrich, “se comenta como si se 

narrase… o se narra como si se comentase”. El hablante, que participa y ‘comenta’, vive lo 

que dice y por eso no le resulta necesario establecer planos: el relieve viene dado por la 

situación. En cambio, es el que ‘narra’ quien se aleja de lo que está contando, y por eso 

necesita un doble plano, que represente lo que ha terminado ya y lo que está contando 

desde un punto de vista alejado.  

Alarcos defiende la idea de Weinrich de que las actitudes de narración y comentario 

están más próximas de lo que parece, de manera que a veces se entremezclan. Esto pasa 

porque intervienen valores de distanciamiento y así, este alejamiento y la presencia 

pueden ser entonces valores temporales. Si Weinrich lo que quiere es resaltar el contraste 

entre el mundo vivido - ‘comentado’ – y el evocado por el actor - ‘narrado’, lo que hace es 

renunciar a la narración en pasado y se ajusta a la perspectiva actual de presente. 

Además, el hecho de que el hablante no participe en la narración (pero sí que se vea que 

esto es expresado por otros elementos del contexto), produce que este distanciamiento se 

exprese morfológicamente. (Ejemplo: Mañana operaba Felipe un cáncer de tiroides) 

Por otro lado, Benveniste construyó una oposición en el sistema verbal francés, parecida 

a la de Weinrich, donde hay también dos grupos o sistemas de tiempos, pero no coincide 

con la denominación de Weinrich, sino que las llama, ‘tiempos de la historia y tiempos del 

discurso’.  

“Les temps d’un verb français ne s’emploient pas comme les membres d’un système 

unique, ils se distribuent en deux systèmes distincts et complèmentaires. (…) Ces deux 

systèmes manifestent deux plans d’enonciations différents, que nous distinguerons comme 

celui de l’histoire et celui du discours” (Benveniste, E. 1959) 

También, al contrario de lo que hace Weinrich, no hace distinción entre el lenguaje 

escrito y el hablado. El sistema del discurso sería entonces “toute énonciation supposant 

un locuteur et un auditeur, et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque 

manière”5, mientras habla del sistema de la historia como “l’énonciation historique, 

aujourd’hui réservée à la langue écrite, caractérise le récit des événements passés”6. En 

cuanto a los tiempos verbales, separa en tiempos del discurso el presente, futuro, pasado 

compuesto, imperfecto y pluscuamperfecto y en tiempos de la historia el pasado simple, 

imperfecto, condicional, pluscuamperfecto y prospectivo. Por otro lado, a la hora de 

distribuir las formas verbales en los grupos de historia – discurso, de este último habría 

que excluir los tiempos verbales del pretérito indefinido y del grupo de la historia el 

presente, el pretérito perfecto y el futuro.  
                                                
5 “Toda enunciación en la que haya un hablante y un oyente, y en el primer la intención de influenciar al otro de alguna manera” 
6 “La enunciación histórica, hoy reservada a la lengua escrita, caracteriza la narración de los hechos pasados”. 
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Además, “la historia” no excluye la primera y la segunda persona, como habíamos 

mencionado anteriormente que afirmaban autores como Pottier, cuando decían que en la 

perspectiva inactual no hay primera persona porque según ellos se utiliza en estilo 

indirecto o proposiciones subordinadas. Benveniste dice que es evidente que la primera y 

segunda persona no son muy frecuentes en este tipo de narración, pero esto es por la 

oposición entre tiempos de la historia y tiempos del discurso. Según él, lo más importante 

en esta oposición es la relación que instaura el locutor entre el que habla y él mismo 

(situación de la enunciación). Lo que opone estos dos conceptos es el haber abandonado la 

referencia a las coordenadas espacio-temporales que constituyen la situación de la 

enunciación (lugar y momento del habla).  

Aunque Benveniste no definió la historia y el discurso por la elección del punto de 

referencia, sí intentó explicar cuáles eran estos puntos de referencia de acuerdo con la 

‘historia’ y el ‘discurso’. Así, para Benveniste, el punto de referencia espacio-temporal en el 

‘discurso’ es la situación de la enunciación o momento del habla, pero por el contrario, el 

autor no deja muy claro cuál sería el punto de referencia de la ‘historia’. Lo que sí hace es 

señalar que en la historia puede haber dos tipos de determinación. O bien se especifica por 

complementos de lugar y tiempo o bien, lo más normal, “il consiste dans le lieu et le 

moment du procès rapporté au passé simple, que ce lieu et ce moment soient précisés ou 

non”. Esto quiere decir que el pasado simple indica que el punto de referencia es diferente 

del momento del habla. Tanto en la historia como en el discurso, las referencias espacio-

temporales se desplazan a medida que se produce la enunciación. Es evidente que se 

pueden mover más con la ‘historia’, puesto que su movimiento no está ligado al momento 

del habla.   

Los conceptos de historia y discurso de Benveniste son bastante similares a la distinción 

que hace Weinrich entre comentario  narración. Una de las diferencias más importantes 

entre la noción de perspectiva discursiva de Benveniste y Weinrich es que este último 

señala muy claramente que no es posible que un mismo tiempo pertecezca a la vez a dos 

grupos y en segundo lugar, no está de acuerdo con Benveniste en que un tiempo pueda 

pasar de uno a otro grupo según quien sea la persona que habla. En cuanto al primer 

aspecto, para Weinrich es evidente que cada categoría temporal debe relacionarse 

forzosamente con un conjunto determinado de formas. Weinrich no coincide con 

Benveniste en la posibilidad que apunta este último de que el imperfecto pueda pertenecer 

tanto al grupo de la historia como al grupo del discurso. Para el autor alemán, el 

imperfecto tiene que estar en el grupo del mundo narrado. Otros autores como le Guern 

(1986) piensan a propósito de estas disparidades entre Benveniste y Weinrich, que son 

debidas a las lenguas maternas de cada uno. Teniendo Weinrich el alemán como lengua 

nativa, un idioma donde un mismo pretérito corresponde al imperfecto y al pasado simple 

del francés, es normal que Weinrich reagrupe las formas pasadas en un mismo grupo, 

porque no está claro que la oposición del sistema verbal francés coincida con la del alemán 

en cuanto a las formas temporales del mundo narrado y comentado. Por otro lado, según 

Weinrich, aunque Benveniste se ocupa de todos los tiempos, no establece claramente la 



 18 

división estructural, y por eso mantiene el pretérito indefinido como tiempo pleno, limita 

todo el grupo temporal de la historia del francés actual al lenguaje escrito, mientras que el 

grupo temporal del discurso abarca algunas partes de la lengua escrita. De esta manera, 

Benveniste asume que el pretérito indefinido es el tiempo fundamental de la historia. 

Weinrich no está de acuerdo con esto, y añade que probablemente Benveniste tiene como 

objetivo el poder explicar así la desaparición del pretérito indefinido en el francés.  

Alarcos Llorach, por su parte, siguiendo las ideas de los dos autores anteriores, señala 

que el hecho de separar la perspectiva en dos planos de “actualidad”, como hacen ciertos 

autores (Damourette y Pichon, Pottier, Lamíquiz) no le parece posible. Su idea es seguir 

utilizando el término “actualidad” tal y como lo usaba Benveniste para separar dos 

subsistemas (el de la historia y el del discurso) en francés, y que coincide con lo que 

conocemos como “perspectiva” y “actitud comunicativa” en palabras de Weinrich.  

Finalmente, Guillermo Rojo también se profundiza en el estudio de la obra de Weinrich, 

alegando que la perspectiva discursiva no es más que una categoría que deriva de la 

temporalidad. Su trabajo se centra sobretodo relacionar la temporalidad con la perspectiva 

discursiva, y demostrar que lo más importante a la hora de estudiar un sistema verbal es 

la temporalidad, y que la perspectiva discursiva es solamente una categoría que deriva de 

la primera. 

Sigue las teorías de Weinrich con respecto a las formas del mundo comentado y el 

mundo narrado, y está de acuerdo con que hay dos tipos de narraciones. Por un lado, las 

que relatan los hechos que han sucedido en algún momento anterior al momento de la 

enunciación. Los tiempos verbales que se usan en este tipo de narración se refieren al 

origen o momento de la locución y también se pueden usar formas que “marquen las 

relaciones temporales que mantienen los hechos entre sí (es decir, la referencia se sitúa en 

el momento en que realmente sucedieron)”. El segundo tipo de narración sería narrar 

cuando la acción no se ha dado en el mundo real o simplemente no es importante si la 

acción sucedió realmente o no. En este caso, las formas verbales marcan un 

distanciamiento claro entre la persona que habla y es narrador y los hechos de los que 

habla.  

Según Rojo, para distanciar al narrador de lo que se cuenta, hay un mecanismo de 

‘dislocación’. Así, los hechos están separados de la acción simultánea y además, “están 

situados en un punto exterior a la línea temporal”. Por eso, no está de acuerdo con 

Weinrich en cómo éste concibe los planos de la narración, puesto que lo que Weinrich 

denomina “segundo plano de la narración”, para Rojo es simplemente un caso de 

simultaneidad, que muestra que se trata de una acción simultánea con respecto a otra que 

es anterior al origen.  

Pasando al segundo bloque de estudios sobre la perspectiva discursiva, es decir, 

aquellos estudios que se centraban en la existencia de niveles o planos de actualidad, los 

autores que más han estudiado esta categoría son Damourette y Pichon para el francés, y 

Lamíquiz en el español. 
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Para los primeros, una idea fundamental cuando se habla del tiempo es el concepto de 

actualidad. Damourette y Pichon dicen que la lengua francesa tiene un segundo repertorio 

que afecta a las ideas temporales, y establecen dos conceptos que se oponen entre sí y 

asimismo, diferencian en el criterio de actualidad dos series de tiempos.  

- Noncal (del latín nunc): este grupo incluye las formas de presente, futuro, el pretérito 

perfecto y futuro perfecto.  

- Toncal (de la forma latina tunc): lo forman el imperfecto, condicional, 

pluscuamperfecto y condicional compuesto.  

“Le toncal sert donc simplement à faire sortir le verbe subordonné de mon temps à moi, 

locuter présentement parlant, pour le placer dans le tempos dont le présent est 

représentement parlant, pour le placer dans le tempos dont le présent est représenté par le 

verbe de la principale, ou, pour parler de façon plus concise, à substituer à ma notion de 

temps celle des partenaires de la principale au moment du fait qu’exprime celle-ci”.  

El carater común de todos los empleos del toncal sería el establecer un hecho verbal en 

otra esfera de acción, otra “actualidad” en sus propias palabras que sea diferente de la 

esfera de acción donde se encuentra el hablante en el momento de su enunciado. Según 

los autores, la posición natural sería la de centrar el mundo de los fenómenos y hechos 

alrededor del hablante, que piensa en sí mismo como situado en el centro presente: yo-

aquí-ahora. Este centro de percepción de los fenómenos constituye la actualidad noncal.  

Para estos autores, los tiempos hay que entenderlos como un “laps de temps”, esto es, 

como la duración del tiempo durante el cual se realiza una acción. Por esta razón, Jacques 

Damourette y Edouard Pichon señalan tres criterios en la gramática que sirven para 

explicar el conjunto de los tiempos franceses: temporaineté, actualité y énarration. Según 

estos autores, los tiempos verbales se relacionan dentro del sistema con alguno de estos 

criterios.  

Lamíquiz es el autor que más se ha ocupado del concepto de actitud temporal como 

“pertinencia de los hechos considerados de cara a las preocupaciones del hablante” (López 

García, 1990) en la lengua española. Este autor, al profundizar en el estudio de 

perspectiva o actitud temporal, se refiere a Damourette y Pichon y a sus conceptos de 

nuncal/tuncal y a Benveniste, con sus subsistemas del discurso y la historia. Además, 

Lamíquiz insiste en el al “analizar el concepto de estos dos niveles de actualidad” hay que 

contar con que nos encontramos con un ‘caracterizador’ subjetivo, ya que depende de la 

apreciación del hablante, esto es, de la visión subjetiva que tiene el hablante ante un 

acontecimiento temporal. El tiempo entonces se observa como algo filtrado por la 

subjetividad del hablante. Así, serían actuales las formas que tienen pertinencia en el 

mundo del decir e inactuales aquellas que solo tienen importancia en el mundo de lo dicho.  

Por otro lado, Coseriu plantea que existen lo que él llama “dimensions temporelles” y 

“dimensions aspectuelles”. Dentro de las primeras distingue entre plano y perspectiva. El 

plano lo concibe como un parámetro temporal.  
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Coseriu en cierta medida sigue las ideas de Weinrich y piensa asimismo en un esquema 

doble en el que se combinar la temporalidad y la perspectiva (retrospectiva / paralela / 

prospectiva), donde hay una orientación deíctica con relación al momento de la 

enunciación al mismo tiempo que existe una oposición entre plano actual e inactual, que es 

de actitud temporal.  

Para terminar este capítulo, es necesario destacar que, de acuerdo con la perspectiva 

discursiva, las dos formas verbales objeto de estudio en este trabajo estarán bastante 

diferenciadas en su perspectiva actual (pretérito perfecto) y perspectiva inactual (pretérito 

indefinido).  

Según esta clasificación, el pretérito perfecto podrá tener modificadores temporales 

como hoy, ayer, este, pasado, etc. mientras que el pretérito indefinido, de perspectiva 

inactual, podrá ser modificado por determinantes como aquel y ese, adjetivos como 

anterior y nombres como la víspera (equivalente a ayer en perspectiva actual). 

 

2.3 Aspecto verbal 
El aspecto verbal ha sido desde siempre algo complejo, un tema en el cual  los 

investigadores no se han puesto completamente de acuerdo y se ha terminado 

denominando aspecto a cosas muy diferentes. La preocupación de los autores se ha 

centrado sobretodo en establecer diferentes matices de acción, bien por medio de ciertas 

formas verbales, bien por perífrasis, sin llegar a explicar con claridad estos ‘matices’.  

Para empezar, es necesario decir que el aspecto verbal es la información que dan las 

formas verbales sobre el proceso de la acción. El aspecto es distinto de la temporalidad, y 

en español no es una categoría tan importante como esta última, primero porque no es 

una categoría deíctica y además es más empleado que el tiempo en algunas lenguas. El 

aspecto expresa el valor continuativo – resultativo de la acción.	  

Las teorías que se han hecho sobre esta categoría parten de Weinrich (1968), Coseriu 

(1980), y posteriormente Comrie (1976) y Bache (1982). Anteriormente, la Escuela de 

Guillaume, Alarcos (1980) inspirado en las teorías de Holt (1943).  

En general para los autores que han estudiado la categoría del aspecto, éste es el 

causante de que haya oposición entre las formas simples y las compuestas y de la misma 

manera, la distinción aspectual marca que el sujeto del verbo se sitúe en el interior de la 

acción verbal (aspecto inmanente para las formas simples) o más allá (aspecto 

trascendente para las formas compuestas).  

Por esto hay algunos autores como Rojo, que afirman que la temporalidad es la 

categoría verbal que basta para dar cuenta del comportamiento de las formas verbales 

españolas y alegan que no son necesarias otras categorías, puesto que les parece difícil 

ver una distinción entre la temporalidad relativa o secundaria y el aspecto. 
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Para Rojo, la temporalidad tiene mayor capacidad explicativa que las otras dos 

(perspectiva discursiva y aspecto), lo que no quiere decir que estas no sean importantes 

para ciertas formas verbales del español. Por eso dice que no es necesario eliminar el 

concepto de aspecto, como de hecho sí hizo Weinrich, y piensa que lo que hay que hacer 

es considerar una acción como durativa o no durativa según la acción en sí y también 

según el enfoque del hablante. Según el autor, el aspecto es una categoría que va paralela 

a la distinción entre formas que indican anterioridad y aquellas que no lo hacen. El autor 

considera que, refiriéndose al español, son no durativas formas como he cantado, canté, 

había cantado, hube cantado y habré cantado, mientras que cantaba, cantaría, cantó y 

cantaré serían durativas.  

Por otro lado, Coseriu no es tan restrictivo con la categoría del aspecto como Rojo, pero 

aún así, lo deja supeditado a la temporalidad al decir que en las lenguas románicas el 

aspecto se presenta combinado con la categoría de tiempo: el sistema fundamental es de 

tipo temporal y las acepciones aspectuales de las formas temporales simples son efectos 

secundarios de las distinciones temporales.  

Guillermo Rojo (1973), aunque no lo estudia con tanta profundidad como la 

temporalidad, destaca los estudios de Klum (1961) sobre esta categoría. Para este autor, 

lo más importante a la hora de hablar del aspecto es señalar la diferencia entre modalidad 

de acción – también denominada Aktionsart – y aspecto. En sus propias palabras, la 

modalidad de acción es “la propiedad que poseen los verbos para indicar el proceso a 

término fijo (perfectivo) y el proceso sin término fijo (imperfectivo)”7.  

Entre las contribuciones que más han aportado al estudio de la distinción entre el 

aspecto y la Aktionsart quizás las más importantes sobretodo vienen de Jakobson, y 

posteriormente de Walter Porzig, inspirado en las ideas del primero y finalmente el 

germanista Eduard Hermann. Los dos primeros comparten el criterio que más se ha 

utilizado al hacer la distinción entre los dos elementos: que el aspecto y la Aktionsart viene 

a ser una distinción subjetiva/objetiva. Rojo por su parte añade que muchos de los 

investigadores en esta distinción piensan que la diferencia entre aspecto y Aktionsart está 

en el significado, pero no llegan a ponerse de acuerdo en cuanto al rago que atribuyen a la 

bifurcación y al factor concreto que establece la diferencia (Rojo, 1990).  

Porzig en su artículo “Zur Aktionsart indogermanischer Pråasensbildungen”8empieza 

afirmando que la sintaxis del verbo indoeuropeo sufre una constante confusión entre el 

aspecto y la Aktionsart. Después alega que estas dos categorías son dos ‘dimensiones’ del 

significado del verbo. De un lado, el aspecto desde el punto de vista desde el cual se ve 

una acción o acontecimiento, mientras que la Aktionsart es la manera cómo esta acción 

tiene lugar. Para el autor, el aspecto sería como una categoría binaria, de manera que 

sería posible ver cada acontecimiento en su proceso o bien como ya finalizado.  

                                                
7 “La propriété que possèdent les verbes d’indiquer des procès à terme fixe (perfectifs) et des procès sans terme 
fixe (imperfectifs)”.  
8 “Sobre la estructura del verbo español”, en Estudios de gramática funcional del español, Madrid, Gredos, 1980, 
págs. 50-89. 
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Por su parte, Eduard Hermann en el mismo año que Porzig publica su artículo, 

“Objektive und subjektive Aktionsart”defiende que existe una distinción entre Aktionsart 

subjetiva y objetiva. Es decir, que no es lo mismo el aspecto objetivo (durativo/no 

durativo) que el aspecto subjetivo (cursivo/complexito).Además señala que esta distinción 

ya habría sido introducida por Jakobson para distinguir las dos categorías pero en cambio 

se opone a Porzig al señalar que para él, la distinción más importante sería de valor 

semántico, mientras que Porzig dice que la morfología es lo fundamental en la categoría 

del aspecto.  

Ducrot consideraba el aspecto como una “orientación respecto al locutor como sujeto 

empírico”. Es decir, la representación de la visión del enunciado por el locutor en relación a 

los hechos internos que enuncia. Por otro lado, siguiendo la definición de Brunel, el aspecto 

es “la categoría gramatical con que se expresan los puntos de vista positivos o negativos 

del desarrollo y fin del proceso”.  

López García (1990) considera que el aspecto tienen tres formas de tratamiento, según 

su aspectualidad, coherencia aspectual y actitud aspectual. Otro autor que se ocupa de 

estos tres parámetros en relación con el español es Rallides. Según este autor, solo la 

forma simple canté en su uso no secuencial tiene el rasgo aspectual “contexto cerrado”, 

que la opone al resto de las formas.  

Jen Holt en Études d’aspect de 1943, dice que lo más importante sobre la categoría del 

aspecto es que expresa el término o no término de una acción. Holt divide el aspecto en 

dos subclases: el aspecto flexional y sintagmático. Estas subcategorías son independientes 

una de la otra, aunque tienen ciertas similaridades. Además, fuera de la categoría aspecto, 

incluye los aspectos derivativos y radicales, que son lo que él denomina varietés du procès 

(modos de acción). 

Por otro lado, hay una distinción entre el proceso que está sin término (acción que se 

mueve hacia el fin) y el proceso con término (acción que ha llegado al final y se aleja de 

él). Muestra también las características que tienen ambas subcategorías, indicando 

primero que el aspecto flexional es un aspecto que se expresa por ciertas formas del verbo 

(morfemas unidos a un tema) y que es el causante de que en español se opongan las 

formas del imperfecto y el perfecto simple9 (cantaba /canté), formas las cuales indican 

respectivamente un proceso sin su término y un proceso con término (aspecto no 

terminativo y aspecto terminativo). Holt señala que solamente se da con tiempos pasados 

porque indica el término o final real de una acción o proceso). Holt denomina a estas dos 

formas terminativo (canté) y no terminativo (cantaba).  

Por otro lado, en cuanto al aspecto sintagmático, Holt dice que puede ser expresado por 

todas las formas del verbo (por medio de combinaciones de temas unidos a los morfemas). 

Opone todas las formas simples a las compuestas, que indican proceso sin su término y 

proceso con término respectivamente (también conocido como aspecto no delimitativo y 

aspecto delimitativo). Este tipo de aspecto es posible con todos los tiempos porque indica 

                                                
9 Pretérito indefinido, pasado simple.  
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el término virtual de los procesos. Holt llama determinable (he cantado) y no determinable 

(canto) a los aspectos sintagmáticos.  

Siguiendo las teorías de Alarcos (1970) sobre el aspecto, que parecen haber sido 

inspiradas por las ideas de Holt, Alarcos considera importante señalar la diferencia que 

existe entre “modo de acción” y “aspecto”. Lo primero se refiere a verbos (imperfectivos, 

reiterativos, perfectivos, momentáneos, etc.) y el segundo a si los tiempos son 

imperfectivos o perfectivos. Este autor también indica que la modalidad de acción es de 

orden semántico (perfectivo/imperfectivo) y el aspecto flexional (durativo/no durativo). 

“La presencia en español de dos correlaciones distintas de aspecto, el ‘aspecto flexional’ y el 

‘aspecto sintagmático’, es un rasgo importante de la estructura de su conjugación”. (Alarcos 

Llorach, 1949) 

La Gramática de la lengua española sigue la tendencia de analizar la oposición aspectual 

que se produce en las formas verbales del español, y defiende que hay un sistema de 

oposiciones entre los tiempos compuestos y los tiempos simples. En la Gramática de la 

Lengua Española de 1931 se puede ver que ya explican la diferencia que existe entre los 

significados de los tiempos simples y de los compuestos, y muestran que los estos últimos 

denotan la significación del verbo como algo que ya está terminado o ha sido cumplido 

mientras que los simples no.  

Alarcos (1949), que acoge de buen grado las explicaciones de la RAE, piensa más o 

menos del mismo modo y además, afirma que en cuanto al aspecto flexional y 

sintagmático del español, las formas verbales simples se oponen a las compuestas, porque 

unas indican el proceso sin su término y las otras con su conclusión, es decir, aspecto no 

delimitativo y aspecto delimitativo.  

Señala además que el hecho de no distinguir bien estos dos aspectos fue la causa por la 

cual se llama formas imperfectivas a las formas simples y perfectivas a las compuestas o 

bien, como Gili Gaya hizo, al hecho de que se incluya canté entre las formas compuestas. 

Además, añade que gracias a esta diferencia en el aspecto flexional y sintagmático se 

puede ver que las formas simples no delimitan el proceso ni señalan la sucesión de las 

cosas, mientras que sí ocurre esto con las formas compuestas.  

Por otro lado, el imperfecto no marca un término en el proceso y sí el perfecto simple, 

aunque las dos indiquen el mismo “tiempo”. Igualmente, esto muestra las diferencias entre 

la forma simple y la compuesta, puesto que marcan diferente “tiempo”. Canté indica un 

término real en el pasado al proceso y he cantado indica un término virtual. Además, estas 

dos formas no se oponen en el sistema mediante otras formas.  

Añade que el aspecto sintagmático es de origen románico y de lenguas modernas, mientras 

que el flexional se mantiene de lenguas más antiguas y tiende a desaparecer como ha 

sucedido en francés con el passé simple. La evolución del sistema verbal del latín ha ido 

convirtiendo las distinciones aspectuales de infectum y perfectum en distinciones 

temporales. En latín solo existía el aspecto flexional, y había dos elementos en la 
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correlación aspectual latina infectum/perfectum, pero solo las del infectum se mantienen 

mientras que del perfectum quedan solo unas pocas. 	  

En español, lo único que ha quedado del perfectum latino es el perfecto simple. De las 

tres parejas del latín (amo/amavi, amabam/amaveram, amabo/amavero) que indicaban 

correlación aspectual flexional se pasó a correlación sintagmática (canto/he cantado, 

amaba/había amado, amaré/habré amado), y es así como la forma simple canté es lo 

único que queda como correlación flexional, pero como estaba aislado y no tenía una 

pareja correspondiente, se quedó en oposición de cantaba. 

Otra línea de estudios sobre el aspecto es la que defiende Andrés Bello, el primero que 

habló del “aspecto léxico”. Este autor distinguía entre dos tipos de verbos, diferentes por 

su significado aspectual. Por un lado hablaba de los ‘desinentes’ y por otro lado de los 

‘permanentes’. Los primeros marcan un enunciado cuya realización ha de terminar para 

ser completa y cumplirse, y Bello pone ejemplos como el del verbo disparar. Lo importante 

en los desinentes es que, hasta que no se finalice el proceso verbal, la acción no se 

produce enteramente, mientras que los permanentes expresan el proceso que está en 

curso y que no es necesario que finalice para que se haga realidad. Un ejemplo de estos 

serían verbos como ser o vivir.  

Roca Pons (1958) que se centró en el estudio del aspecto en el sistema verbal del 

español, en su obra Estudios sobre perífrasis verbales del español, dice que en esta 

lengua, el aspecto aparece en la flexión, como una oposición entre los tiempos imperfectos 

y los perfectos, “pero con un término intermedio, representado especialmente por el 

indefinido, que expresa la acción de modo aorístico, puntual o ‘complexivamente’”.  

López García (1990), dice que la idea de Roca Pons no se tuvo lo suficientemente en 

cuenta, y que es por eso que se puede reconocer una oposición de aspecto flexional entre 

cantó y cantaba (en teoría perfectivo e imperfectivo respectivamente) que se arriesga a 

integrarse con la oposición de aspecto sintagmático compuesto /simple (delimitado/no 

delimitado), y es justo por esta razón por la que Gili Gaya había incluido la forma cantó en 

el grupo de los compuestos sin prestar atención a los factores morfológicos.  

Como hemos visto, el aspecto y la perspectiva son categorías que muchos autores y 

gramáticos han estudiado a fondo para conocer la estructura del sistema verbal, pero a 

pesar de todo, hay que apoyar que no se trata de la categoría más importante, pues, como 

sostiene Guillermo Rojo, todo gira alrededor del concepto de la temporalidad, y es de esta 

categoría de la que se derivan las demás y en la que están las bases que constituyen el 

sistema verbal del español.  
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3. TIEMPOS SIMPLES Y COMPUESTOS: pretérito 

perfecto e indefinido en español 

En el español actual, un hecho característico, sobretodo si se compara con otras lenguas 

de origen indoeuropeo, es que para expresar el pasado contamos con dos formas de 

indicativo: el pretérito indefinido (denominado por muchos lingüistas como simple), y el 

pretérito perfecto (o compuesto).  

En el francés hablado, por el contrario, actualmente se emplean solo las formas 

compuestas (passé composé), mientras que las formas simples (passé simple) 

prácticamente han desaparecido de la lengua (Cerny, 1972). En cambio, en el portugués 

que se habla en Brasil, está sucediendo justo lo contrario. Hay una mayor utilización de las 

formas simples en perjuicio de las formas compuestas. Cada lengua prefiere una cosa 

distinta, pero en todos los casos, se termina eliminando una de las dos formas.  

En español, como señalábamos al principio de este apartado, continúan existiendo las 

dos formas, con excepciones en su uso de unas regiones a otras (Galicia, Canarias, etc), 

pero ambas formas se utilizan plenamente y con diferentes usos, de manera que en la 

mayoría de las zonas donde se habla español cada forma verbal tiene unos usos diferentes 

y no siempre es fácil pasar una forma verbal al uso que le correspondería a la otra y a la 

inversa.  

El este trabajo, denominaremos al pretérito indefinido (passé simple) o pretérito 

perfecto (passé composé) perfecto compuesto y perfecto simple respectivamente, de 

acuerdo con la denominación respetada por algunos lingüistas como Alarcos Llorach.  

Otros estudiosos de la materia, como Samuel Gili Gaya utilizaban estas formas verbales 

con otra denominación, como pretérito perfecto absoluto o pretérito perfecto actual. 

Ambas denominaciones están relacionadas con el uso y la utilización que se hace de las 

formas verbales y que veremos a continuación. Por otro lado, Bello llamaba pretérito (al 

indefinido) y “antepresente” a la forma compuesta, por su anterioridad al predicado de la 

primera forma verbal.  

Hemos preferido utilizar la nomenclatura de perfecto simple y compuesto, ya que a 

efectos de comprensión, y sobretodo teniendo en cuenta que también hablaremos de estas 

formas verbales en su utilización en la lengua francesa, es más fácil y práctico utilizar el 

mismo nombre para ambas lenguas y categorías verbales.  

En los próximos apartados, nuestra idea es, por un lado, explicar la distinción entre 

ambas formas verbales y sus usos, tanto en español como en francés; pasando 

previamente por una visión del desarrollo histórico de su evolución desde el pasado hasta 

el uso de estas formas verbales en la actualidad de ambas lenguas. 
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3.1 Visión histórica del pretérito perfecto y del pretérito 

indefinido en español 

Que nuestras formas verbales derivan de las del latín, es una cuestión indiscutible. Lo 

que sí ha sido debatido por los autores que se dedican al estudio de la historia de la lengua 

es el hecho de cómo han derivado los usos que vienen del latín a los usos actuales que 

encontramos en la lengua que hablamos hoy en día.  

Para empezar, en latín no se podía expresar una oposición entre una acción “pasada y 

terminada sin efectos subsiguientes” y una acción “pasada y terminada cuycas 

consecuencias subsisten todavía en el momento de hablar”. Para todos los casos el latín 

solo contaba con el perfecto de indicativo latino (cantavi>canté) que reunía como 

acabamos de decir el valor actual del pretérito y el ante-presente (Cartagena, N. 1999).  

Ya desde el latín clásico, el verbo habeo aparecía combinado con participios de pretérito, 

aunque es evidente que eso no supone que ya fuera una perífrasis de perfecto (Alarcos, 

1980). Además, desde el periodo arcaico de Plauto ya se usaba el verbo habere con 

adjetivos y existía la posibilidad de utilizarlo con participios adjetivados.  

“Como este no pierde, sin embargo, su fuerza verbal, sucede que habere con el participio 

adjetivado indicará el estado como resultado de la acción del verbo. Cuanta más significación vaya 

adoptando el participio menos tendrá la de habere, de manera que al final la expresión se acercará 

más a la del perfecto simple. Pero, mientras habere conserva la significación independiente de 

‘mantener’, ‘poseer’, la construcción con participio no es un perfecto, sino un presente”. (Alarcos, 

1980) 

Lo que Alarcos quiere decir en la cita superior es que en el latín clásico todavía no era 

posible entender el uso del perfecto como lo hacemos en la actualidad, aunque ya existían 

algunos casos en donde su utilización era muy similar a la de ahora.  

Por todo esto que explica Alarcos, en un momento dado se empezó a utilizar la 

perífrases habeo + participio perfecto (scriptum habeo) de manera que se pudiesen 

expresar las dos acciones independientemente. Con esta perífrasis se señalaba el estado 

presente de una acción que había comenzado en el pasado. Esta estructura, como señala 

Bassols de Climent (1951), era más útil que la del perfecto griego, pues “dada su 

naturaleza analítica podía sustituirse el presente del auxiliar por cualquier otro tiempo o 

modo del mismo verbo, con lo cual se disponía de una conjugación completa para expresar 

el aspecto resultativo”. A medida que fue pasando el tiempo, este uso resultativo 

desapareció y pasó a expresar simplemente una acción perfectiva.  

En los primeros tiempos, esta perífrasis tuvo un doble significado. Por una parte servía 

para explicar la perfección (aspecto) y la anterioridad (tiempo relativo). Al final, se empezó 

a usar con este último significado porque “no pudo ya emplearse una forma como 

scriptumhabui o habebo para expresar la simple perfección, pues evocaban 

preferentemente una idea de anterioridad con respecto a la forma temporal del verbo 

auxiliar que integraba la perífrasis, y en consecuencia era preciso otro término de 
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referencia”. Por esta razón, una oración en la que hubiese una perífrasis como scriptum 

habui, debía estar en relación con otra frase o con un adverbio o determinación temporal.  

De esta manera, solo la forma scriptum habeo (participio + presente del auxiliar) se 

pudo mantener con los dos significados porque se necesitaban tiempos para distinguir 

entre acciones simplemente pasadas y aquellas que también han pasado pero que dejan 

una especie de huella (perfección) en el tiempo presente.  

Según explica Alarcos en su trabajo “Perfecto simple y compuesto en español”, Cicerón 

era el que la usaba más con sentidos próximos al perfecto actual, como expresión de la 

duración presente del resultado de una acción anterior (pagado vos he)y así hacía también 

César, pero después va desapareciendo de la literatura, lo más probable según el autor, 

porque se utilizaba ya frecuentemente en el lenguaje oral y popular.  

Burguer (1949) añade también que la construcción del tipo factum habeo se empezó a 

formar en el siglo VI en todas las lenguas románicas, aunque su evolución fue bastante 

lenta puesto que incluso en el siglo XII siguen usándose más los tiempos simples que los 

compuestos. 

Alarcos señala que, históricamente, esta perífrasis se usaba corrientemente hasta el 

siglo I pero, no se sabe muy bien por qué razón, se dejó de utilizar a partir del siglo I d.C 

en el ambiente literario y también el vulgar. Derivado de este hecho, se puede decir que la 

construcción con haber es una creación romance sobre la base del latín vulgar habeo 

factum. Vuelve a aparecer en el s. VI, aunque con participios diferentes. La explicación que 

ofrece Alarcos para intentar aclarar la súbita desaparición de esta perífrasis es que 

probablemente fue intercambiada por construcciones como cognitum habeo, ycompertum 

habeo, que servirían de unión para la posterior perífrasis románica del s. VI. 

En el siglo V esta perífrasis vuelve a reaparecer, basándose en las fórmulas (cognitum, 

compertum, acceptum habere). Como dice Alarcos, la perífrasis aparece de nuevo 

sobretodo en el latín de las Galias, peroen cambio, en España no era muy habitual ni muy 

necesaria la perífrasis, en el sentido de indicar una acción que duraba en el tiempo con 

resultado en el presente, esto es probablemente debido a la mayor precisión de la 

conjugación. El que en España se utilizase menos la perífrasis se puede comprobar en 

documentos literarios castellanos y en la conservación de la significación independiente de 

haber (tener, poseer), indicando no una acción pasada, sino un estado duradero o con 

resultado presente. Aunque se encuentran casos, como el que señala Menéndez Pidal de 

que ya en el Cantar del Mío Cid (alrededor del 1200) hay algunos ejemplos del perfecto 

simple, como dice el autor “tomado en sentido absoluto”, aunque es necesario aclarar que 

esta forma era bastante diferente de lo que conocemos en la actualidad. Además, también 

añade que en los romances ya se van mezclando el uso de los dos tiempos (simple y 

compuesto) para así tener la posibilidad de variar el estilo narrativo.  

En esta época, el verbo haber se seguía utilizando como verbo independiente, además 

de auxiliar, con el sentido de poseer, y este significado de poseer se tenía en cuanta 
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incluso cuando solamente se usaba como auxiliar. Esto siguió pasando hasta el que verbo 

tener no desplazó como verbo independiente a haber.  

Por eso, al principio, el perfecto simple se refería a cualquier acción anterior al presente, 

es decir, pasada. Mientras que el perfecto compuesto era un simple pretérito de tiempo 

verbal pasado y bien la expresión del estado (o de la posesión) presente, producido por 

una acción anterior.  

En estos tiempos, los valores de los perfectos al principio eran los siguientes10: 

- perfecto simple: igual que la forma latina, señala una acción anterior al momento 

presente, una acción pasada. 

- Perfecto compuesto: tenía dos valores. Por una parte un valor poético, “simple 

pretérito para la variación del estilo” como dijo anteriormente que se podían ver ya 

claros ejemplos en los romances. Por otro lado, se utilizaba para expresar estado o 

posesión presente, producido por una acción anterior. Estos dos valores continúan 

tempo después, y la prueba más clara que demuestra el sentido resultativo del 

perfecto es que el participio concuerda en género y número con el objeto.  

Ya en el siglo XIII, empieza a utilizarse el perfecto como expresión de la acción 

continuada (durativa o iterativa) que ha producido un estado presente (tanto avemos 

fecho). En el Libro de Alexandre (obra del Mester de Clerecía) se puede ver que hay un uso 

diferenciado de los dos perfectos: el perfecto simple como tiempo pasado para hablar de 

cualquier acción pasada (incluso en “presente ampliado”) y el compuesto como expresión 

del estado o resultado presente en alguna acción que ha comenzado en el pasado(Mucho 

me as bien fecho; El tu poder me ha embargado e preso, etc.). 

Aunque por el momento en esta época sigue siendo más frecuente el uso de la forma 

simple, y que la compuesta se use para partes que están en estilo indirecto, lo interesante 

de este texto es comprobar que, ya en el siglo XIII los dos perfectos están claramente 

diferenciados: el simple, como tiempo del pasado y el compuesto como expresión del 

estado o resultado presente de alguna acción.  

Otros textos de la misma época dan el mismo empleo de los perfectos. En el siglo XIV la 

situación es también la misma en las obras literarias. Aunque ya empiezan a encontrarse 

casos en que el uso de la forma compuesta indica no el resultado presente, sino la acción 

durativa o iterativa que continúa hasta el presente. Por otro lado, se usa la forma simple 

para indicar la acción puntual sucedida inmediatamente antes del presente (agora dixiste) 

y esto puede deberse a la influencia latinizante sobre la prosa del siglo XV. Pero, en 

resumen, lo más importante a destacar es que la forma compuesta avanza y sirve para 

indicar la acción puntual que acaba de ejecutarse.  

Esta situación de uso se mantiene hasta el siglo XV, época en que se comienza a utilizar 

como expresión de una acción momentánea no inmediatamente anterior, pero sentida en 

                                                
10 ALARCOS LLORACH, E. (1980): “Perfecto simple y compuesto en español”, en Estudios de gramática funcional del español, Madrid, Gredos, 
págs. 13-49. 
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relación con el presente, es decir, producida en el “presente ampliado” (según después me 

ha dicho). Además, ya se ve con más frecuencia la forma compuesta, aunque con los 

mismos valores de los que hemos hablado anteriormente. Pero ya a finales de este siglo, 

con la obra “La Celestina” se puede ver que la forma compuesta empieza a utilizarse para 

hablar de acciones no durativas sino puntuales, que han sucedido en el ‘presente ampliado’ 

junto a otros casos donde la forma simple indica hechos ocurridos en el ‘presente 

ampliado’ y la compuesta se refiere a acciones durativas que continúan en el tiempo 

presente. Es decir, el mismo valor que en la actualidad tienen las perífrasis resultativas 

“tener, traer, llevar + participio + CD” como en tengo escritos cinco capítulos del libro. 

(Lenz, Rodolfo; citado en Cartagena, N. 1999) 

A partir del siglo XVI se puede observar lo mismo: la forma simple empleada para 

acciones en el pasado absoluto, y en menor medida para acciones puntuales en el 

“presente ampliado”; la forma compuesta va dejando de expresar el resultado presente de 

una acción anterior e indica una acción repetida hasta el presente o bien una acción 

puntual que antecede inmediatamente al presente gramatical.  

Según algunos autores como Cartagena, el siguiente paso hubiera sido que en el español 

sucediese lo que pasó en la lengua francesa, que la forma compuesta significase acción 

concluida en un punto no inmediato del pasado y que su distribución en el sistema verbal 

no dependiese de la temporalidad, sino de si la lengua era escrita o hablada.  

En opinión de Alarcos, desde el siglo XVIII las veces que la forma simple aparece en 

lugar de la compuesta, se debe a un arcaísmo, latinismo o sencillamente se utiliza por 

necesidades poéticas. 

“Tenemos, pues, aquí una combinación cuyos elementos, al fundirse en unidad ideológica 

para entrar en el paradigma de una conjugación, han ido desvaneciéndose paulatinamente: el 

uno haber, va perdiendo su sentido concreto de ‘tener’, hasta convertirse en mero 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… Una vez que en castellano y en portugués esta 

transformación ha sido completa, es natural que se haya generalizado. En los tiempos 

anteclásicos muchos verbos intransitivos se conjugaban con ser, lo mismo que en italiano, 

francés y provenzal: decíase es nacido, es muerto, es partido, a semejanza de los deponentes 

latinos natus est, mortus est, profectus eset, cosa naturalísima, pues estos verbos no podían 

tener participio pasivo, que es el que acompaña a haber. Hoy la combinación más común ha 

vencido, y para los tiempos compuestos no hay otro auxiliar que haber”.(Cuervo, RJ. 1970; 

citado en Alarcos, 1980) 

Se puede decir que, en cuanto a la perífrasis latina que ha dado lugar al perfecto 

compuesto, que se trata de una combinación de elementos que se fueron mezclando para 

entrar en el paradigma de la conjugación, y al final han ido desapareciendo uno a uno. Por 

un lado, haber, ha ido perdiendo su sentido de “tener” para convertirse en un elemento 

gramatical pero sin significado. Por otro lado, el participio, separándose del sustantivo 

representa solamente la raíz verbal, pero con la modificación temporal que tiene en su 

origen. Antiguamente muchos verbos intransitivos se conjugaban con ser, lo mismo que en 
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otras lenguas como el francés o el italiano (es nacido, es partido), pero a diferencia de 

estas, el español y el portugués no podían tener participio pasivo, que es el que acompaña 

a haber. De manera que la combinación ha terminado desapareciendo y los tiempos 

compuestos llevan el auxiliar haber.  

Cerny (1972) observa que es bastante normal que en lenguas románicas se produzca 

una transición de las formas simples a las compuestas. Defiende la demostración de 

Tesnière sobre la composición de los tiempos compuestos que afirmaba que los tiempos 

verbales están compuestos de dos elementos: auxilié y auxiliaire. Con la evolución de la 

lengua, estas dos formas terminan convirtiéndose en una forma simple. A veces esta 

forma sigue disminuyendo fonéticamente así como en su significado, y al final puede ser 

que resulte sustituida por otra forma compuesta, en la cual el auxiliaire está representado 

por una nueva forma, mientras que la antigua funciona como auxilié.  

Afortunadamente, en el español de hoy en día se siguen conservando las significaciones 

y los usos explicados, y no ha sucedido lo mismo que en la lengua francesa, donde uno de 

sus tiempos verbales de pasado (passé simple)  terminó desapareciendo, produciéndose lo 

que había explicado Tesnière.  

 

3.2 Introducción al sistema español y al uso 

El debate sobre el uso y utilización del perfecto compuesto y perfecto simple ha sido 

bastante desarrollado, entre otros por Alarcos, Bello o Gili Gaya. Y dado el hecho de que en 

español se han mantenido las dos formas, al contrario de lo que ha pasado en lenguas 

como el francés; y que en la actualidad se usan las dos en la lengua corriente, no pudiendo 

ser intercambiadas, muchos lingüistas han intentado explicar los motivos de la 

diferenciación del significado entre un perfecto y otro, sin llegar a ponerse totalmente de 

acuerdo.  

Tanto Bello como García de Diego, Lenz o Gili Caya coinciden al afirmar que cuando en 

español el hablante utiliza el pretérito perfecto es porque la acción indicada por este 

tiempo persiste, se mantiene o simplemente se acerca al presente, como en el siguiente 

ejemplo: 

 No he dormido nada en una semana 

Por el contrario, cuando un hablante de español utiliza el pretérito indefinido lo hace 

cuando siente que la acción expresada es algo que ha sucedido en un tiempo pasado y que 

no está en relación con el presente.  

En otras palabras, la forma compuesta se utiliza cuando se habla de algo que ha 

sucedido en el pasado pero que de una manera u otra sigue guardando relación con el 

presente; mientras que el indefinido simple se usa para hablar de acciones que ya han 

terminado y no se relacionan con el presente.  
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Lo anterior sería la teoría más elemental al hablar de los rasgos y características de 

estos dos tiempos verbales. Pero no debemos olvidar que hay más aspectos que 

contribuyen a dificultar la elección entre una u otra forma verbal. 

Algunas de las cosas importantes son el hecho de que estos dos tiempos suelen ir 

acompañados de otros elementos, como adverbios o complementos que afectan al 

significado final de este tiempo verbal. Y por otro lado, el perfecto compuesto tiene un 

valor original (fosilizado) de significación perfectiva.  

3.2.1 Oposición pasado simple y pasado compuesto 

A la hora de hablar de la oposición que existe entre el pasado simple (canté) y el pasado 

compuesto (he cantado), hay que tener en cuenta como dice Alarcos Llorach, la forma de 

contenido del sistema verbal porque esta es casi la misma para todos autores y lo que 

diferencia a un autor de otro es la nomenclatura que le han ido dando a estas dos formas 

verbales, y la descripción del contenido de las formas en el paradigma del sistema verbal 

del español. 

Para establecer cuáles son las características que oponen la forma simple (canté) y la 

forma compuesta (he cantado), Porto Dapena (1989) enumera tres posturas diferentes. 

Por un lado habría una primera oposición basada en el aspecto. Esta primera oposición 

basada en el aspecto (sintagmático, distinto del morfológico y el  flexional) y que 

distinguiría entre características como imperfectivo /perfectivo o durativo/puntual. Esto 

demostraría por qué hay un paralelismo morfológico entre los dos tipos de tiempos, puesto 

que los morfemas modo-temporales de haber en las formas compuestas coinciden con los 

de cantar en las formas simples (canto/he cantado; cantaba/había cantado; cantaré/habré 

cantado; cantara/hubiera cantado). Según esto último, el significado temporal de la forma 

simple y de la compuesta debería ser la misma, y como este no es el caso, se puede 

demostrar que la diferencia es de orden semántico debido a su carácter aspectual. Algunos 

autores que defienden esta postura son Cerny o Gili Gaya entre otros.  

Porto Dapena añade posteriormente una segunda diferencia que se basa en el eje 

temporal y el tiempo relacional, postura de la cual Bello sería el más claro defensor cuando 

hace la diferencia en la manera de enfocar el tiempo. Para este autor, el imperfecto sería 

el pretérito, la verdadera forma de pasado, frente al indefinido y al perfecto (que están 

medidos desde el presente). En el caso del imperfecto, este muestra simultaneidad con el 

pretérito, mientras que el indefinido y el perfecto expresan ambos anterioridad al presente. 

Bello por otro lado, llama pretérito a la forma simple, porque como él mismo afirma, este 

tiempo muestra “anterioridad del atributo al acto de la palabra” y antepresente al pretérito 

compuesto, porque en su opinión, es un “tiempo relativo” que es medido desde el 

“presente gramatical” es decir, señalando que esta forma tiene relación con algo que existe 

en el momento presente. En Rojo y Veiga (1999) ambos autores señalan que “la visión que 

tiene Bello de los valores de las formas verbales es fuertemente temporalista, por lo que 

las denominaciones que emplea reflejan únicamente el modo y el valor temporal”. 
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Porto Dapena añade finalmente que la tercera distinción es de carácter expresivo y está 

representada sobretodo por las ideas de Weinrich, de perspectiva discursiva de acuerdo 

con su teoría de que las formas verbales se colocan en el sistema de acuerdo con las 

situaciones comunicativas en las que se encuentren, que el autor separa entre enunciados 

que se producen en el mundo comentado o en el mundo narrado.  

“La oposición canté/he cantado está basada en las diferentes perspectivas que le da al 

enunciador la posibilidad de desviar un hecho del nivel de la enunciación y lo pasa en un plano de 

inactualidad o lo aproxima mediante he cantado”. 

Para Weinrich se trata de una distinción psicológica, en la que el imperfecto y el 

indefinido pertenecerían al mundo narrado mientras que el perfecto formaría parte del 

mundo comentado. Además, añade que el mundo narrado correspondería al segundo plano 

de la narración – crear ambiente – y el segundo, esto es, el mundo comentado, 

corresponde al primer plano, puesto que presenta lo que resulta más importante en la 

enunciación. En esta distinción, Weinrich sostiene que, según lo dicho anteriormente, el 

imperfecto es el tiempo de la descripción, en tanto que el indefinido sería el tiempo de la 

narración. El presente y el imperfecto informan sobre cómo tenemos que escuchar. Para 

que el oyente sepa si el hablante se va a referir a un hecho comentado o narrado.  

Este autor sostiene que en español y otras lenguas romances, no hay un tiempo 

principal en el relato, sino que el imperfecto y el perfecto simple son los dos tiempos 

fundamentales que van alternando. Por otro lado, para Weinrich, el presente como tiempo 

fundamental del grupo temporal I es una especie de “architiempo” o “tiempo con 

perspectiva cero”. 

En español, el presente y la pareja de imperfecto / pasado simple funcionan como 

tiempos cero del mundo narrado. no hay una orientación temporal. Estos son, además, los 

tiempos que se usan cuando hablamos, puesto que al hablar no hay interés en una 

orientación basada en perspectivas. “El hablante y el oyente se contentan con la 

información sobre la actitud comunicativa”.  

En cuanto al resto de los tiempos, estos indican la perspectiva comunicativa 

relativamente en cuanto al punto cero de los grupos temporales correspondientes. “Se 

trata de perspectivas, que podemos llamar retrospectivas y prospectivas, y de sus 

matices”.  

Para Cerny (1972), la oposición entre la forma canté/he cantado se explica pensando 

que es de tipo aspectual, aunque añade que es cierto que en cuanto al aspecto las dos 

formas son diferentes aspectualmente. Otra opinión bastante extendida entre muchos 

gramáticos es que la forma compuesta se usa para designar acciones que son 

inmediatamente posteriores al momento del habla, en un momento temporal que no ha 

terminado todavía (y que suele ir acompañado de elementos como hoy, esta semana, 

etc.). Cerny añade que esta es la razón por la que probablemente Pottier considera que las 

formas compuestas como he cantado son tiempos actuales.  
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Para Cerny la forma compuesta tiene así dos funciones principales. Por un lado el indicar 

acciones pasadas, función que coincide con el pretérito canté, y que según el autor puede 

producir que el futuro una de las dos fuera desplazada por la otra como ha sucedido en el 

francés. En segundo lugar, he cantado coexiste con la forma simple, pero la diferencia es 

que expresa acciones pasadas con carácter actual. Esta actualidad es subjetiva y depende 

del punto de vista del hablante.  

Por otro lado, a Cerny le parece que no son importantes las teorías de ciertos gramáticos 

según las cuales los tiempos compuestos son perfectivos y tienen así carácter resultativo,  

postura que defiende Nelson Cartagena (1999) según la cual los tiempos compuestos al 

estar formados por la antigua perífrasis “haber + participio” muestran anterioridad y 

también perfección de los procesos que designan, indicando que yan se han realizado. En 

opinión de Cerny, y en contra de lo que dice Cartagena, esta idea es irrelevante porque en 

la evolución de la lengua las funciones de las formas del sistema verbal van cambiando y 

es secundario cómo funcionaban en el pasado puesto que en la actualidad esas funciones 

pueden ser diferentes. Además, muestra que hay diferencias entre las formas antiguas y 

las actuales, y pone como ejemplo el hecho de que el verbo habere en latín tuviese el 

significado primitivo de tener o poseer, mientras que en la actualidad funciona como un 

verbo auxiliar. Aparte de esto, no le parece fácil establecer cuáles son las funciones de la 

forma compuesta, porque añade que cambian de una región a otra, entre España y 

América Latina e incluso en la Península Ibérica. Defiende que estas diferencias se basan 

en la frecuencia de uso de ambas formas y también en el número y estructura de las 

oposiciones con respecto al resto de las formas del sistema verbal del español.  

Gili Gaya llama pretérito perfecto a ambas formas, pero en su opinión, la diferencia que 

existe entre una y otra es que la forma simple sería “absoluta” y la forma compuesta 

“actual”. De esta forma intenta unificar las diferencias entre ambas formas, al decir que la 

forma simple sirve para acciones pasadas independientemente de cualquier otra acción, 

esto es, tiene carácter puntual y perfectivo, y por eso es la forma absoluta de los tiempos 

pasados. En cambio, la forma compuesta significa que hay una acción pasada y perfecta, 

pero que tiene relación con el presente. Además, explica que esta relación puede ser real, 

o simplemente puede ser una relación que es percibida por el hablante.Por otro lado, 

señala que hay algunos puntos de contacto entre canté y hecantado. Dice que las 

diferencias existentes son de matiz estilístico, pero que esto no ocurre en todos los 

idiomas, y pone el ejemplo del francés, en el cual como bien sabemos, en la actualidad no 

utilizan ambas formas. El español en cambio mantiene las diferencias aunque hay algunas 

zonas donde se utiliza preferentemente una forma a la otra, como es el caso de Galicia, 

donde es más habitual el uso de la forma simple a la compuesta. Pasa lo mismo en ciertas 

regiones de América Latina, donde el aspecto perfectivo de las dos formas produce más 

confusión a la hora de elegir entre el uso de una u otra.  

Gili Gaya además señala que hay una distinción importante entre durativo y puntual, 

valores relacionados con el imperfecto y el indefinido respectivamente, pero en cuanto a 

este punto, Porto Dapena no está de acuerdo, y siguiendo las teorías de Tesnière,  añade 
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que si fuera este el caso, entonces algunos verbos como durar solo sería durativo y sólo 

podría ir en imperfecto, y el verbo morir solo sería puntual. Por esta razón, amplia esta 

idea diciendo que es más acertado hablar de verbos con valor imperfectivo y verbos con 

valor perfectivo.  

“No hay que buscar el origen de la diferenciación de sentido del perfecto simple y del compuesto 

en el aspecto o en la significación de la acción verbal, puesto que ambos ‘tiempos’, al tener el 

mismo valor aspectual perfectivo, producen el mismo resultado aspectual con una misma acción” 

(Alarcos Llorach, 1980) 

Para Alarcos, la diferencia fundamental entre las dos formas no es de tipo aspectual. 

Dice que mientras el tiempo puede estar dirigido por otro verbo o palabra de otra frase, el 

aspecto no está dirigido por ninguna palabra o frase. Es decir, “la consecutio temporum 

decide el empleo de un tiempo determinado, pero no que este tiempo sea simple o 

compuesto, o sea, que no decide el aspecto”.  

Explica además, que las diferencias más importantes entre ambas formas es que la 

forma compuesta indica que una acción está recién realizada y sus resultados todavía 

están presentes en el momento del habla o bien muestra el punto de vista subjetivo del 

hablante, como una especie de carácter afectivo que provoca que las acciones que han 

sucedido en el pasado y que probablemente estén completamente terminadas el hablante 

las vea como algo cuyo resultado todavía se percibe en el momento presente. También 

añade que se usa la forma compuesta cuando hay la intención de expresar una afirmación 

sin idea temporal, se usa la forma compuesta cuando el sujeto es presente y la forma 

simple si el sujeto es pasado.  

El problema es que surgen algunos puntos sin aclarar en su teoría, como por ejemplo 

que las formas verbales pueden y suelen ir acompañadas por adverbios o complementos 

que alteran su significado semántico y sus relaciones temporales, aspectuales y modales. 

Otro inconveniente es que la forma compuesta tenía valor perfectivo o resultativo, 

herencia de la perífrasis latina, y que este valor puede mantenerse todavía en ciertas 

ocasiones. Como afirma, las dos formas tienen el mismo valor aspectual perfectivo, puesto 

que producen el mismo resultado aspectual con una misma acción, por lo que defiende que 

la diferencia entre ambas formas no es de tipo aspectual como defiende Gili Gaya y Cerny 

sino más bien temporal. Afirma que, al distinguir el uso entre una y otra forma, no sucedió 

como en francés, donde se impuso la regla de las 24 horas. Las acciones se explican por su 

vigencia en el momento del habla, esto es, por el periodo de tiempo en que se sitúan. He 

cantado muestra así un morfema de perspectiva de presente y morfema de anterioridad 

respecto de su propia perspectiva. Canté tiene un morfema de perspectiva de pasado y no 

tiene referencia de anterioridad a su propia perspectiva.  

Lenz por su parte, llama pretérito a la forma simple y perfecto a la forma compuesta. En 

sus propias palabras, “el efecto o resultado de la acción indicada por este tiempo (la forma 

compuesta) persiste y guarda cierta importancia hasta el presente, mientras la acción 

indicada por el pretérito se da simplemente como un fenómeno transitorio, sucedido en 

tiempo pasado, que sólo se relaciona con otros fenómenos que le precedieron o siguieron, 
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como un momento del pasado que no se pone en relación con el momento en que se habla 

ni con la persona que habla” (citado en Alarcos Llorach, 1980). Lenz, siguiendo los trabajos 

de Lorck para el francés, piensa que la forma simple sería una forma objetiva mientras que 

la forma compuesta es subjetiva, pues dice que el hecho de elegir una u otra forma 

depende más del hablante que de la acción en sí misma. 

“Considerar a he cantado como una forma simultánea de anterioridad no parece descaminado. 

Recuérdese que Bello la denominaba ‘antepresente’”. (Rojo, 1973) 

Rojo comenta que la forma compuesta he cantado se comporta como la forma de 

presente canto, puesto que es una forma de simultaneidad con relación de anterioridad. 

Por eso para este autor, la oposición entre canté y he cantado estriba en que “su 

anterioridad con respecto a un punto simultáneo al origen pone a esta forma en estrecha 

relación con la anterior respecto al origen”. El hablante, cuando usa la forma compuesta he 

cantado, como forma simultánea al origen, puede hacer mientras piensa en algo que es 

muy pasado. Por eso esta forma, si va acompañada de otros elementos como pueden ser 

los adverbios, hacen que el campo de la simultaneidad pueda extenderse mucho más.  

Por otro lado, Rojo y Veiga (1999) opinan que la oposición entre ambas formas no 

depende del aspecto o de la perspectiva, como se ha dicho más arriba, sino que establecen 

la distinción por medio de la categoría temporalidad. Par los autores, las significaciones 

básicas que expresan canté y hecantado coinciden en enfocar el proceso como 

primariamente anterior a un punto de referencia. Este punto de referencia sería distinto de 

una forma a otra. En el caso de la forma simple canté, la referencia es el centro deíctico 

del sistema temporal, mientras que en la forma compuesta he cantado se introduce la 

especificación de una relación de simultaneidad entre esa referencia y el punto cero o de 

origen. Por eso mismo es fácil que haya adverbios o localizadores temporales que se 

refieran a periodos de tiempo que no han concluido en el presente, como hoy, esta 

semana, últimamente, etc. Con todo, los autores sostienen que no existe nada que impida 

que una forma como he cantado se refiera a un periodo pasado ya concluido. Es el 

hablante el que puedo hacerlo así si su intención es enfocar el proceso desde el presente, 

“orientable al origen”. Por esta razón se puede utilizar el pretérito perfecto para hablar de 

hechos que sucedieron en un pasado remoto.  

Porto Dapena, en su obra Tiempos y formas no personales del verbo de 1989, explica 

que para él, la diferencia entre canté y he cantado se refiere más bien al grado de 

alejamiento con respecto al momento presente. Esta distinción estaría basada entonces en 

los rasgos de mayor o menor inmediatez. Aparte, concluye que la oposición “viene dada 

por la presencia y ausencia de dos rasgos diferentes, aspectual uno, esto es, la 

perfectividad o complexividad, y temporal otro, es decir, la simultaneidad o coincidencia, 

rasgos que se implican y presuponen mutuamente, aunque en ningún momento poseen 

idéntica importancia en la realización concreta de la lengua”.  
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3.2.2 Los dos perfectos sin modificaciones temporales 

A la hora de estudiar el valor de los dos perfectos cuando van aislados, y no 

acompañados por adverbios o complementos que determinen el tiempo cuando la acción 

se produce, deberíamos empezar pensando que, aunque se expresen sin adverbios, la 

significación será similar a la estudiada anteriormente. Esto será así puesto que el que 

habla siempre asume inconscientemente una temporalidad para lo expresado, lo que hará 

que escoja la forma más conveniente por su significado, esto es, el perfecto simple para 

las acciones pasadas que tienen el límite en el pasado y la forma compuesta para aquellas 

acciones que se puedan incluir en el “presente ampliado” y tienen su límite en el presente.  

Para Alarcos, la forma compuesta conserva de alguna manera la significación temporal 

de presente que tenía en su origen debido a la forma del auxiliar. Esta línea del presente 

entra en el campo del pasado y por eso da una idea de “presente ampliado”. Así, cuando 

se emplea el perfecto compuesto, se siente implícito un adverbio temporal que significa 

“hasta ahora” (para acciones iterativas o durativas) o bien “en este periodo de tiempo en 

que hablamos” (cuando la acción es puntual). Además, aunque no existan adverbios que 

acompañen al verbo, el contexto coloca temporalmente una acción como en el siguiente 

ejemplo: Como esto no se ha visto (nunca), ¡pues no me he asustado! (ahora mismo). En 

esto José andaba tras de mí, me dijo que (en aquellos días)11.En cambio, el perfecto 

simple, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, designa una acción que ha sucedido 

en el pasado y que está limitada a ese mismo pasado. 

“El uso de la forma simple o compuesta no indica que la acción sea próxima o remota en sentido 

absoluto de estas palabras, sino que ambas formas verbales señalan si el periodo de tiempo en que 

la acción se produce incluye o no el presente gramatical”. (Alarcos Llorach, 1980) 

En cuanto al presente gramatical, el hecho de que los verbos vayan o no acompañados 

por adverbios temporales, hará que el concepto de este “presente ampliado” vaya a 

depender de factores subjetivos. Es decir, la persona que habla, cuando no está realmente 

interesada en marcar la temporalidad, escogerá entre una forma u otra, según su 

sentimiento personal al considerar la acción como producida en el pasado o en un presente 

ampliado. Se puede ver un ejemplo de esto a continuación: 

¿Y por qué no hablaste con claridad a tu padre? ¿Qué no he hablado con claridad? 

En este ejemplo podemos ver dos posiciones contrarias frente a una misma acción, la 

primera objetiva, pues considera la acción en el pasado, frente a la segunda subjetiva, que 

acerca al presente.  

Es por esto que se puede decir que normalmente el perfecto compuesto indica una 

acción cuyos resultados duran todavía en el momento en que se habla: 

 La huelga… en la que el país ha perdido varios centenares de miles de toneladas de producción.  

También es importante pensar que lo afectivo a veces impone el empleo de una forma u 

otra. Un ejemplo de esto lo tendríamos con las siguientes oraciones:  

                                                
11	  ALARCOS	  LLORACH,	  E.	  (1980):	  Estudios	  de	  gramática	  funcional	  del	  español,	  Madrid,	  Gredos. 
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     Mi marido murió hace 3 años.                         Mi marido ha muerto hace 3 años.  

En este ejemplo podemos ver que se utiliza la forma compuesta cuando aún se tienen 

vestigios de la existencia del difunto, cuando aquellos que hablan siguen teniendo muy 

presente que la acción de morirse no ocurrió hace mucho tiempo.  

Otros autores como Paiva Boléo afirman que el uso de una u otra forma por parte del 

hablante depende de razones estéticas o eufónicas. Este autor defiende la idea de que o 

bien algunos verbos irregulares de la forma simple son más fáciles de memorizar al ser de 

uso frecuente y además irregulares y pone el ejemplo de verbos como querer>quiso, 

decir>dijo, etc. O bien en ocasiones se usa la forma compuesta cuando hay verbos 

irregulares en su forma simple, como anduve>he andado, porque, según Boléo, la forma 

anduve resulta desagradable tanto para la vista al verlo escrito como por el oído al 

pronunciarse. Alarcos es rotundo al negar esta afirmación, diciendo que sí importa el 

aspecto afectivo a la hora de usar una forma u otra, pero no entran en juego razones 

estéticas o eufónicas.  

3.2.1 Pasado simple y compuesto con modificaciones temporales 

A la hora de establecer las características de las forma simple canté y la forma 

compuesta he cantado, teniendo en cuenta los elementos que pueden modificar su 

significación temporal, hay que tener en cuenta los elementos que pueden acompañar a las 

formas verbales. Por una parte, el pretérito compuesto puede ir junto a adverbios como 

hoy, ahora, estos días, esta tarde, este año, etc., y así indica que la acción se ha realizado 

en un momento simultáneo al momento del habla. Por otra parte, el perfecto simple 

indicaría que la acción se produce en un periodo de tiempo fuera del momento presente 

del habla, y por eso irá acompañado de adverbios como ayer, anoche, el mes pasado, 

aquel día, hace años, entonces, etc.  

Alarcos está de acuerdo con Weinrich cuando afirma que para narrar se utiliza el 

pretérito simple, puesto que en la narración se colocan los hechos en el pasado absoluto. 

En ambas formas se pueden añadir adverbios o complementos temporales que indiquen 

duración o repetición, pero la diferencia es que en el pretérito compuesto se muestra que 

la acción se ha producido repetidamente o dura hasta el tiempo presente mientras que 

cuando se utiliza el pretérito simple se ve que tuvo su fin en el pasado ya terminado.  

“Esto explica el uso de una forma u otra según los adverbios (o complementos): hay adverbios 

que sitúan la acción en el pasado como oposición al presente (entonces frente a ahora, ayer frente 

a hoy, aquel día frente a estos días, etc.) y de ahí el uso de la forma simple; por el contrario, otros 

adverbios sitúan la acción en un periodo de tiempo en que el presente gramatical está 

comprendido, aunque sea una acción alejada en el tiempo (hogaño, este mes, etc.) de ahí el uso 

de la forma compuesta para indicar el ‘presente ampliado’”. (Alarcos Llorach, 1980) 

Por lo dicho anteriormente, es necesario tener en cuenta los valores discursivos 

secundarios de las formas temporales. En estos valores discursivos secundarios el verbo 

está marcado por la presencia del enunciador, como en los deícticos, que son categorías 

lingüísticas al servicio del discurso. Si hay algún modificador temporal que no indica la 

misma temporalidad que el verbo, esto cambia el valor de la forma verbal.  
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Ejem. Mañana voy a Londres.  

El adverbio cambia el punto de referencia de la temporalidad del verbo, que ya no es el 

momento de la enunciación, sino un punto posterior a este.  

En los usos distorsionados  que se dan en el discurso, como en el presente de indicativo, 

o relativa como el imperfecto de indicativo. En cambio es difícil que una forma absoluta 

como el indefinido, que marca la anterioridad con respecto al punto central, llegue a tener 

usos secundarios. 

Con adverbios durativos o iterativos se puede usar tanto la forma simple como la forma 

compuesta, pero el límite de acción de estas formas verbales no será el mismo, puesto 

que, por un lado, la forma compuesta tiene como límite de la acción el presente 

gramatical. Indica una acción o acontecimiento producido por el ‘presente ampliado’ 

(desde el pasado hasta el ‘ahora’), mientras que el límite de actuación de la forma simple, 

forma que indica que algo ha sucedido en el pasado y que asimismo terminó en ese 

tiempo, se encuentra ya en el pasado, y no existe ninguna posibilidad de que haya un 

presente gramatical.  

Podemos observar que el perfecto compuesto, cuando va modificado temporalmente, va 

acompañado adverbios como los siguientes: hoy, ahora, esta semana, esta tarde, este 

mes, etc; e indica que la acción se ha efectuado en un periodo de tiempo en el que se halla 

comprendido el momento presente del que habla o escribe.  

En cambio, se utiliza el perfecto simple con los adverbios que indican que la acción se 

produce en un periodo de tiempo en el que no está incluido el momento presente del que 

habla; y puede ir acompañado de adverbios como ayer, anoche, el mes pasado, aquel día, 

entonces, etc.  

Observando estas diferencias, entendemos que por eso, cuando se narra algo se emplea 

el perfecto simple, puesto que la narración coloca los hechos en el pasado absoluto. 

Mientras que el perfecto compuesto se utiliza cuando no se trata de narración, sino de 

comentar hechos acaecidos recientemente, que el hablante quiere relacionar o mostrar su 

inmediatez con el presente.  

Según Alarcos con adverbios o complementos temporales que indican duración o 

repetición pueden usarse las dos formas, aunque el significado es diferente. Mientras que 

el perfecto compuesto indica que la acción se ha producido repetidamente o se mantiene 

hasta el presente, la simple indica que la acción terminó en el pasado.  

Es decir, se usa la forma compuesta cuando se refiere a duración o tiempo indefinid, 

mientras que la simple es el caso contrario. La diferencia básica radica en que con la forma 

compuesta el límite de la acción es el presente, con la simple un punto del pasado. 

Resumiendo lo anterior, podríamos decir que la forma compuesta conserva cierta 

significación temporal de presente (debido al origen de su forma auxiliar en latín). En 

palabras de Alarcos: “El presente es una fracción de tiempo abstracta, y el presente 

gramatical, como es sabido, está constituido no por un punto, sino por una línea formada 
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por la proyección de varios sucesivos presentes abstractos. Esta línea del presente 

gramatical entra, por tanto, en el campo del pasado”.  

Por el contrario, el perfecto simple indica una acción que se produjo en un punto que no 

se encuentra dentro de lo que se conoce como “presente ampliado”. Esto explica la 

utilización de una forma u otra (simple o compuesta) según los adverbios que se escojan. 

Hay adverbios que sitúan la acción en el pasado en oposición al presente (entonces frente 

a ahora, ayer frente a hoy, etc.) y es con estos que se usa el perfecto simple; mientras, 

otros adverbios colocan la acción en un periodo de tiempo en el que se comprende el 

presente gramatical (o ampliado), aunque sea una acción bastante alejada en el tiempo y 

es entonces cuando se usa la forma compuesta para indicar, como habíamos mencionado 

antes, el “presente ampliado”.   

Es por eso que una misma acción puede expresarse de dos maneras diferentes, 

dependiendo del adverbio que la acompañe: 

          Hace seis meses estuve en Roma           Este año he estado en Roma  

Con los adverbios durativos o iterativos se pueden usar las dos formas, aunque por sí 

mismas indican el distinto sentido temporal: la simple marca un límite en el pasado, lo que 

excluye el presente gramatical, mientras que la compuesta tiene como límite el presente 

gramatical e indica una acción producida en el “presente ampliado”. 

3.2.3 Uso actual de estos dos tiempos 

Lo que interesa saber sobre el empleo moderno de estos dos tiempos es si existen 

indicios de que la forma compuesta vaya desplazando a la simple, como sucedió en otras 

lenguas románicas como el francés, donde el uso de la forma simple ha desaparecido casi 

completamente.  

El passé simple solo se usa en la lengua escrita mientras que en la lengua española es 

uno de los tiempos más utilizados para expresar el pasado. Según ciertos autores como 

Pottier y Darbord, el passé simple expresa la “plena operatividad” de la acción. Para 

Pottier, esta operatividad es la que hace que se utilice para hablar de hechos presentes o 

que están casi presentes.  

En la conversación, la forma simple apenas existe porque ha sido sustituida por la forma 

compuesta, que ha tomado dos valores: el de la forma compuesta propiamente dicha y el 

que corresponde al passé simple de la lengua literaria. Según Togeby, en una conversación 

auténtica, no se oirá la forma simple si no es en el caso de un francés meridional, de una 

cita literaria o bromeando. Pero eso no quiere decir que no se pueda ver en contextos 

escritos, como en un discurso político, explicación de una guía, etc. En otros contextos 

como el teatro, formas de diálogo, novelas, etc., solo se encuentra la forma compuesta. 

Togeby también señala que en las novelas modernas, incluso cuando se hace en estilo 

épico, la forma compuesta ha reemplazado a la forma simple. Es exclusivamente en la 

lengua literaria donde las dos formas pueden coexistir, cada una con su propio valor.  
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El autor señala que, mientras que la forma simple se utiliza para indicar una acción 

pasada que está separada del presente, la forma compuesta indicaría, como muestran los 

dos elementos que la forman, un pasado (el participio pasado) unido directamente al 

presente (el auxiliar en presente). Es decir, la forma compuesta para este autor sería la 

combinación de un presente relacionado con un pasado.  

El término de pasado compuesto corresponde al empleo de la forma que reemplaza al 

pasado simple en la lengua hablada. Para indicar su empleo, en la lengua literaria y en la 

lengua hablada, sería más lógico, en palabras del autor, utilizar el término de presente 

compuesto (“présent composé”), porque para Togeby lo que llamamos passé composé es 

un presente con empleos y usos de tiempo presente. 

El pasado simple es el tiempo fundamental de una narración en pasado mientras que la 

forma pasado compuesto es el tiempo segundario. Así, el pasado compuesto 

correspondería al pasado anterior a una proposición temporal. Dès que Séraphine l’i laissé 

seul, Gontran se jette à genoux au pied du lit (Gide, Sten, 186. Ejemplo tomado de 

Togeby, 1982, Grammaire Française). Por otro lado, el pasado simple se suele utilizar para 

hablar de acciones sucesivas. Esto no suele hacerse con la forma compuesta, a no ser que 

se ponga en lugar del pasado simple, como es el caso en la novela de Camus L’étranger. 

Además, la forma compuesta se puede utilizar en un contexto iterativo, mientras que no 

es posible hacer esto con el pasado simple. Esta forma puede tener también valor de 

presente general (On a vite attrapé une maladie) e incluso de futuro (J’ai bientôt fini) 

Según Togeby (1982), el pasado es el tiempo intensivo más fuertemente marcado, y se 

opone al grupo que forman los dos otros niveles temporales (presente y futuro). Los 

tiempos del pasado se combinan con adverbios de pasado, y solamente bajo ciertas 

condiciones con los adverbios que rigen el yo-aquí-ahora, adverbios con los que 

normalmente se construye el presente y los tiempos futuros. 

Algunos lingüistas como Paiva Boleo afirman que en el medio de los periódicos, hay una 

mayor presencia del perfecto compuesto que del simple, pero en realidad en la prensa 

sucede absolutamente lo contrario, porque el empleo de una forma u otra dependerá del 

tipo de texto, y, como podemos ver, en los periódicos se suelen narrar hechos, más que 

presentar diálogos.  

Por otro lado, se puede ver que en el lenguaje literario sigue habiendo una 

preponderancia de la forma simple frente a la compuesta, lo que no es nada extraño si 

pensamos que la narración predomina sobre lo dramático, y al tratarse de sucesos 

ocurridos en el pasado absoluto, debe utilizarse el perfecto simple.  

Por otro lado, en las obras teatrales se encuentran más formas verbales de perfecto 

compuesto que de simple. Esto es, no porque el lenguaje oral prefiera las formas 

compuestas, como podríamos pensar, si no que en el lenguaje en estilo directo es más 

normal que se hable de acciones que están colocadas en el “presente ampliado”, al 

contrario que en la narración donde se suele hablar de hechos en pasado absoluto.  
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Para finalizar este apartado, podemos decir que en el español actual, estas dos formas 

se mantienen y están muy diferenciadas entre ellas en lo que respecta a su uso, y no 

parece que podamos decir que vayan a desaparecer como ha sucedido en lenguas como el 

francés.  
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4. TIEMPOS SIMPLES Y COMPUESTOS: passé 

simple y passé composé en francés 

Actualmente en Francia nadie usa el perfecto simple para hablar, algo que sí se hacía 

hace algunos siglos. Se trata de un tiempo verbal del francés que ha terminado por 

desaparecer de la lengua hablada. Es un tiempo que no sólo no se habla, sino que tampoco 

se enseña en las escuelas. Nadie en la actualidad utilizaría este tiempo para hablar 

normalmente, puesto que, aparte de estar completamente en desuso, suena pedante e 

incongruente.  

Todavía podemos encontrar ciertos usos del perfecto simple francés en algunos campos, 

como el escrito, pero hay que aclarar que incluso en este aspecto se ha reducido 

enormemente. La pregunta que cabría hacerse es la siguiente: ¿por qué razón en francés 

ha desaparecido esta forma verbal? ¿Por qué no ha sucedido lo mismo en español?  

La idea más extendida de su desaparición es para algunos lingüistas que esta forma 

verbal del pasado no resultaba necesaria, puesto que en la lengua conversacional los 

hablantes francófonos utilizaban el perfecto perifrástico. 

Benveniste decía que en francés, a la hora de expresar el pasado el sistema existente es 

ambiguo, puesto que, aunque igual que en español, disponen de dos tiempos verbales 

para expresar acciones sucedidas en el pasado, sin embargo, a diferencia del esta lengua, 

donde usamos con claridad el pretérito perfecto y el pretérito indefinido, en el francés 

moderno el pretérito indefinido -denominado paseé simple, ha dejado de utilizarse. Los 

autores que han estudiado este fenómeno, no se ponen todos de acuerdo a la hora de 

decidir qué fue lo que produjo que una forma suplantase los usos de la otra ni qué dio 

lugar a este fenómeno. En el próximo apartado, veremos un poco cómo ocurrió esto por 

medio de un breve análisis de la lingüística histórica del francés, para luego pasar a ver 

cuáles son los usos de estos tiempos en la lengua francesa actual.  

 

4.1 Lingüística histórica sobre el uso del passé simple y 

el passé composé 

En palabras de algunos especialistas en este campo, como Cerny (1972), la 

aproximación entre formas compuestas y simples desde el latín hasta el español que 

utilizamos en la actualidad, se debe a la evolución del pretérito compuesto, que pasó de su 

función primitiva (con carácter resultativo) hasta simplemente tener la función de describir 

acciones pasadas, de manera que se fue integrando y adaptando a las formas del pretérito 

simple. Una de las dos formas se convertía en una forma redundante de manera que fue 

lentamente desplazada del sistema temporal.  

Según Le Guern, es a partir de mediados del siglo XVIII que empieza a formarse un 

sistema coherente de tiempos verbales en francés, y esto será gracias a Nicolas Beauzée. 
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Este gramático, colaborador en la creación de la gran Encyclopédie hará una versión 

definitiva del sistema verbal en el artículo “Temps”. Las teorías de este autor son las que 

darán paso a los puntos de vista de Gustave Guillaume. 

Para empezar, en su teoría, afirma que los tiempos pasados, refiriéndose en concreto al 

imperfecto al passé simple son lo que él denomina como “presentes anteriores”. En sus 

palabras, el imperfecto marca la cosa como presente en relación con otra que ya ha tenido 

lugar, mientras que el passé simple se encuentra en el sistema verbal como “presente 

anterior” pero diferente en cuanto a que se refiere en comparación con el imperfecto, no a 

una época instantánea y paralela a otra acción, sino más bien a un periodo de tiempo.  

Para Beauzée los tiempos anteriores serían secundarios y el tiempo principal es el que 

indica la simultaneidad. Distingue de la siguiente manera a los dos “presentes anteriores”: 

el imperfecto sería un presente anterior simple y el passé simple sería un presente anterior 

reiterativo.  

Por otro lado, Beauzée propone una oposición entre los tiempos indefinidos y los tiempos 

definidos, dando a estos términos una acepción diferente de la que le habían dado los 

gramáticos anteriores.	  
“Chacune de trois espèces générales de temps est susceptible de cette distinction, parce qu’on peut 

également considérer et exprimer la simultanéité, l’antériorité, et la postériorité, ou avec abstraction de 

toute époque, ou avec relation à une époque précise et déterminée : on peut donc distinguer en indéfinis 

et définis les présents, les prétérits, et les futurs ”. 

Lo importante de esta distinción es el hecho de que solamente los tiempos “définis” 

pueden subdividirse,  y así al utilizar estos tiempos debe tenerse en cuenta las diversas 

posiciones posibles de la época que se compara. El punto fijo que sirve de referente es el 

momento del habla.  

Para Beauzée, la relación de la “época de comparación” con el instante de habla permite 

distinguir tres tipos de épocas: actual, anterior y posterior. Se obtiene así un sistema de 

doce tiempos.  

Para Le Guern,  aunque en su opinión es evidente que el sistema de Beauzée tenía 

algunos problemas, en cualquier caso piensa que fue el primer esfuerzo importante de 

análisis semántico de formas verbales en francés. 

Benveniste también aporta sus conocimientos en el tema objeto de estudio de la 

desaparición del passé simple francés. Afirma que la distinción entre el plano histórico y el 

del discurso (histoire et récit) muestra que el fenómeno conocido como “desaparición de 

las formas simples del pretérito en francés” no es exactamente como muchos de sus 

contemporáneos pensaban. En su opinión, una forma no desaparece hasta el momento en 

que la función que cumple ha dejado de ser necesaria o en el caso de que haya otra forma 

que realice mejor esta función. Sostiene que se trata de precisar “la situación del aoristo 

en relación con el doble sistema de formas y de funciones que constituye el verbo” 

Weinrich escribió también sobre esta problemática de la desaparición del passé simple 

del sistema verbal del francés en su libro Estructura y función en los tiempos del lenguaje, 
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en el capítulo dedicado a la “Historia de los dos tiempos” (“Passé simple y passé 

composé”). Según la lingüística histórica, el perfecto simple se mantenía vigente durante el 

siglo XVII, pero empieza a debilitarse su uso en el siglo XVIII, de manera que en el 

momento de la Revolución Francesa ya este tiempo no se usa en la lengua hablada. 

Algunas de las explicaciones que se han dado para tratar de analizar este fenómeno es que 

llegó un momento en el que el perfecto simple solo era utilizado por la burguesía o clase 

alta, mientras que las masas del pueblo dejaron de utilizarlo por considerarlo de difícil uso.  

Algunos autores como Antoine Meillet consideran que en francés terminó sucediendo lo 

mismo que en otras lenguas indoeuropeas, donde se utiliza la forma compuesta que es 

mucho más fácil de conjugar e utilizar. Parece ser la opinión de Meillet que la gente no 

sabía conjugar el passé simple, y por eso dejaron de utilizarlo. En realidad, lo que 

podemos suponer es que al dejar de utilizarse, la gente lo oía menos y al final no estaban 

familiarizados con esta forma, de manera que empezaron a olvidar cómo conjugarla.  

En cuanto a la lingüística histórica de la desaparición del passé simple, se puede decir 

que empezó a producirse ya en la Edad Media. En esta época, en palabras de Dupont 

(1986) el sistema verbal tenía una estructura en la cuál se distinguían las formas verbales 

con acción no terminada como las formas de pasado passé simple (j’aimai) e imperfecto 

(j’aimais), y el presente (j’aime) y por otro lado aquellas formas que indican acción 

terminada, como las formas pasadas (j’eu aimé, j’aivais aimé) o de presente (j’aime). 

Según esto, el pasado compuesto en esa época marcaba el “présent accompli”.  

“Théoriquement il y a une distinction importante entre ce deux derniers temps (passé simple et passé 

périphrastique): le simple marque un fait passé sans relation avec le présent, le composé marque un fait 

passé dont les conséquences s’étendent au présent, ou un fait accompli dans une période de temps dont le 

tout n’est pas écoulé”12. (Ferdinand Brunot, 1906) 

Brunot asigna el valor de “présent accompli” (o presente ampliado, esto es, un hecho 

pasado del cual las consecuencias se extienden hasta el presente) y además, añade que se 

usa la forma compuesta  también para hablar de un periodo de tiempo que aún no ha 

terminado: ce matin, cette année… (esta mañana, este año…) Brunot sostiene que en el 

francés antiguo existen muchos ejemplos gracias a los cuales se puede ver que las dos 

formas anteriores se mezclan continuamente. Es decir, que ya incluso en el antiguo 

francés, la forma compuesta no indicaba claramente un valor aspectual – temporal.  

En este momento de la historia se daba la época, en el cantar de gesta, que es cuando 

el empleo de los tiempos más se aparta unos de otros. Ya en textos de la edad media13 

podemos ver que, según la opinión de Weinrich, muchos de los cambios en las formas 
                                                
12 “En	  teoría	  hay	  una	  distinción	  importante	  entre	  estos	  dos	  últimos	  tiempos	  (pasado	  simple	  y	  pasado	  perifrástico):	  el	  simple	  marca	  un	  hecho	  
pasado	   del	   cual	   aún	   se	   extienden	   las	   consecuencias	   en	   el	   presente,	   o	   un	   hecho	   terminado	   en	   un	   periodo	   de	   tiempo	   que	   todavía	   no	   ha	  
terminado”.	   
13	   “En	   la	  Chanson	   de	   Roland	   encontramos	   un	   cambio	   de	   tiempos	  muy	   abigarrado	   en	   el	   que	   se	   advierte	   cierta	   preferencia	   por	   el	   presente,	  
perfecto	  simple	  y	  perfecto	  compuesto,	  mientras	  que	  el	   imperfecto	  aparece	  en	  casos	  extremadamente	  raros.	  Lo	  que	  más	  salta	  a	   la	  vista	  es	   la	  
fuerte	  posición	  del	  presente,	  que	  puede	  considerarse	  como	  el	  tiempo	  principal	  sobre	  el	  perfecto	  simple.	  Apenas	  es	  posible	  reconocer	  un	  sistema	  
en	  el	  cambio	  de	  tiempos,	  a	  no	  ser	  quizá	  en	  la	  vaga	  tendencia	  a	  abrir	  una	  laisse	  (grupo	  de	  versos	  con	  la	  misma	  asonancia)	  con	  un	  perfecto	  simple	  
y	  a	  concluirla	  con	  un	  presente.	  Pero	  por	  otra	  parte,	  los	  tiempos	  cambian	  tan	  repentinamente	  que	  uno	  llega	  a	  perderse	  al	  seguirlos.	  Señalo	  estos	  
dos	  versos:	  *Franceis	  escridet,	  Olivier	  apelat.	  *	  Trait	   l’olifant,	  fieblement	  lo	  sonat.	  El	  presente	  y	  el	  perfecto	  simple	  no	  pueden	  estar	  motivados	  
temporalmente,	  ya	  que	  Roldán,	  como	  es	  natural,	  primero	  ha	  cogido	  el	  olifante	  y	  luego	  lo	  ha	  tocado.	  La	  solución	  a	  esto	  se	  halla	  en	  la	  asonancia.	  
El	  perfecto	  simple	  de	  la	  conjugación	  en	  –a	  tiene	  en	  la	  tercera	  persona	  del	  singular	  una	  forma	  en	  –át	  (apelat	  y	  sonat). 
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verbales pasadas empezaron a originarse por circunstancias de asonancia rítmica. En 

muchos textos del francés medieval se emplean unos tiempos verbales u otros por razón 

de la rima. Es decir, en la épica, o recitación oral, encontramos una alta frecuencia del 

presente.  

La épica es una canción de gesta, que ni se lee ni narra, sino que se recita por medio de 

un cantor. El cambio que se producía en esta época y en este tipo de recitación, refleja con 

exactitud la posición que la épica ocupaba entre la literatura narrativa y la dramática.  

Varios lingüistas dicen que no es posible establecer el sistema temporal del francés 

antiguo solo teniendo en cuenta la épica, ya que en la prosa el uso de los tiempos es 

completamente distinto. Lo que sí se puede ver claramente en los documentos de esta 

época es que el perfecto simple se manifiesta en función narrativa, mientras que el 

perfecto compuesto se encuentra en función comentadora. Aparte de lo anteriormente 

dicho, en la literatura narrativa hallamos el perfecto compuesto solo en casos de recitación 

y asonancia típico de la literatura oral. Esto refleja que ya en el francés antiguo se había 

hecho la diferencia entre los tiempos del mundo comentado y aquellos del mundo narrado. 

Pero no podemos decir que ya en la Edad Media el perfecto simple estuviera 

desapareciendo y se utilizase como sustituto el perfecto compuesto.  

Es a partir del siglo XVI cuando se inicia el debate para saber qué pasaba con la lengua 

francesa y con el uso de sus formas verbales. Probablemente, la figura más representativa 

de esta época es el humanista Henri Estienne, que en su Traicté de la conformité du 

langage françois avec le grec (1569), ya se ocupa también de los tiempos del francés, y 

explica la diferencia entre el perfecto simple y el perfecto compuesto. Si se dice je parlay à 

luy et luy fei (moderno fis) response (perfectos simples), comprenderíamos que la acción 

es en el pasado, pero no en el mismo día en que se habla; mientras que si al contrario, 

decimos, j’a y parlé à luy et luy a y faict response (perfectos compuestos), es que ha 

sucedido en el mismo día.  

Esta teoría se conoce como la “regla de las 24 horas”, según la cual el perfecto 

compuesto designa lo sucedido más recientemente y el perfecto simple lo sucedido antes, 

constituyendo la noche anterior al momento en el que se habla el límite entre lo sucedido 

más recientemente y lo sucedido más anteriormente.  

Esta “regla” de Henri Estienne viene también fundada por la doctrina de Garnier según la 

cual el perfecto simple suele ir acompañado de adverbios como aujourd’hui, déjà, 

maintenant, etc. (hoy, ya, ahora, etc.) 

Estienne, el mismo inventor de esta regla, admite que no es completamente fiable y que 

hay excepciones. Pero según su opinión, estas excepciones suelen aparecer cuando se está 

comentando en lugar de narrando. Todo da a entender que aún en el siglo XVI el perfecto 

simple seguía siendo un tiempo narrativo mientras que el compuesto era comentador.  

En opinión de Weinrich, lo que Estienne no hizo bien fue que, según su teoría, la regla de 

las 24 horas establecía la diferencia de uso de estos dos tiempos en el factor tiempo, y no 
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tanto en la perspectiva discursiva de los tiempos verbales utilizados en los documentos de 

esta época.  

Para bien o para mal, la “regla de las 24 horas” de Henri Estienne fue un ejemplo a 

seguir por la mayoría de los escritores clásicos franceses, voluntariamente o no, se dieron 

cuenta de que no seguir esta afirmación les daría problemas con su público, de manera 

que se guiaron por esta fórmula casi podríamos decir que a ciegas. Lo sucedido en el lapso 

de “lo muy reciente” (desde la noche anterior) se expresaba en perfecto compuesto sin 

pensar en si sería mundo comentado o narrado. Es así como los autores franceses de la 

época clásica se acostumbraron a narrar con el perfecto compuesto. Esta es una de las 

razones por las que fue desapareciendo el perfecto simple de la lengua oral, ya que en 

Francia se les da una enorme importancia a los clásicos en la educación de la lengua 

francesa. Se les considera como el modelo de la lengua, y se les copia y utiliza como tal, 

de forma que al ser estudiada la lengua, se van adaptando modelos de estos clásicos, y 

sus usos.  

Podríamos decir que esta sería una de las razones principales por las que los usos 

temporales de pasado han ido cambiando su forma de uso original y el perfecto compuesto 

ha ido desplazando al perfecto simple hasta hacerlo desaparecer. La regla de las 24 horas 

de Henri Estienne se aceptó sin limitaciones en el siglo XVII, el siglo clásico de la literatura 

francesa. En adelante, gracias al uso que hacen de ella los escritores, se consigue 

mantener y asimilar. Así, el uso del perfecto simple queda desterrado de la narración de 

los acontecimientos más recientes por el prestigio de una regla gramatical.  

Por otro lado, cabría añadir que, en contra de lo que decían algunos lingüistas, según la 

idea de que el perfecto simple había desaparecido de la lengua oral porque a la gente de 

las capas más pobres de la sociedad, que no tenían mucha educación, les resultaba difícil 

recordar las conjugaciones del perfecto simple, ahora podemos ver que en realidad fue al 

revés: la gente tuvo que aprender y adoptar unas nuevas medidas gramaticales de 

acuerdo con lo que los clásicos franceses consideraban era la norma.  

Antes se ha hecho mención a la historia de los tiempos verbales del pasado perfecto 

simple y perfecto compuesto. Aunque ha quedado claro que mucha de la problemática en 

la crisis del perfecto simple se produjo a partir del siglo XVII, no todo se debe a esta 

época. 

La forma cómo está organizado en la actualidad el sistema verbal francés, en cuanto a 

los tiempos pasados, fue un proceso que empezó en el siglo XVII, pero que se aceleró a 

finales del XVIII, de manera que el perfecto simple no solo tiene que eliminar algunas de 

sus funciones narrativas, que adopta el perfecto compuesto, sino que en el lenguaje oral 

deja de utilizarse.  

Le Guern (1986) menciona también la Grammaire de Port-Royal (Gramática de Port-

Royal, 1660) para explicar que los autores de esta gramática, Antoine Arnaud y Claude 

Lancelot, fundan su sistema en la oposición de los tiempo simples y compuestos. Arnauld y 

Lancelot muestran una primera dificultad al decir que hay tres tiempos simples, el 
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presente, el pasado (amavi> j’ai aimé) y el futuro. Para Le Guern, esta afirmación se 

desmiente ella misma por la realidad del lenguaje.  

“Mais parce que dans le passé on peut marquer que la chose ne vient que d’être faite, ou indéfiniment 

qu’elle a été faite, de là il est arrivé que dans la plupart des langues vulgaires il y a deux sortes de 

prétérit : l’un qui marque la chose précisément faite, et que pour cela on nomme défini, comme j’ai écrit, 

j’ai dit, j’ai fait, j’ai dîné ; et l’autre qui la marque indéterminément faite, et que pour cela on nomme 

indéfini ou aoriste, comme j’écrivis, je fis, j’allais, je dînai, etc., ce qui ne se dit proprement que d’un 

temps qui soit au moins éloigné d’un jour de celui auquel nous parlons”14. 

A juicio de la escuela de Port Royal, las lenguas vulgares mantienen esta diferencia sin 

excepciones, sin bien, a veces, en español y en italiano se confunde, injustificadamente, 

ambos pretéritos. 

Le Guern señala que la oposición que hacen los autores de la Gramática de Port-Royal 

entre los dos pretéritos es presentada como una oposición cronológica, en base a la regla 

de las veinticuatro horas, que según los autores está solo fundada en la imaginación de los 

gramáticos aunque fuese especialmente corroborada por el uso que de ella se hacía.  

A esto hay que añadir que, más o menos a partir del esta época de la Gramática de Port 

Royal, aparece en Francia el periódico. Los principios del periodismo se situarían en el siglo 

XVII, pero en la segunda mitad del siglo XVIII el periódico se convierte en una institución 

en este país. Durante la Revolución Francesa los periódicos se multiplican y la opinión 

pública empieza a dominarlos, lo que hace que lo que se escriba en estos periódicos, y 

mayormente, cómo se escriba, empieza a influir seriamente en la lengua del público.  

Ahora bien, podríamos preguntarnos en qué afectó la regla de las 24 horas de Estienne 

con la aparición de la prensa. Pues bien, de la misma manera que esta regla había ganado 

apoyo por la severidad con la que la aplicaban los grandes autores de la época clásica, 

recibió asimismo un gran apoyo de los periódicos a finales del siglo XVIII. 

La primera parte afianzó la regla gramatical y le dio cierto prestigio, mientras que la 

segunda, la prensa, influenció directamente el uso de la lengua de la gente, ya que los 

periódicos preferían el uso del perfecto compuesto al simple.  

 Esta preferencia se debía a que el periódico tenía que hablar de las noticias del día 

anterior, que evidentemente, eran de más de 24 horas antes, pero que por otro lado, no 

se podían explicar y contar desde el punto de la perspectiva discursiva narrativa, porque 

aunque fuesen en pasado, era un pasado muy reciente. De esta manera, aunque con la 

desventaja de escribir sobre cosas que ya habían sucedido hacía más de 24 horas, los 

periodistas usaban el perfecto compuesto, que ponía en más estrecha relación lo sucedido 

con el día que aparecían los periódicos y la gente podía leerlos.  

                                                
14 “Puesto	  que	  en	  pasado	  es	  posible	  marcar	  que	  el	  hecho	  acaba	  de	  ser	  realizado,	  o	  indefinidamente	  que	  ha	  sido	  hecha;	  de	  esto	  ha	  derivado	  que	  
en	  la	  mayoría	  de	  las	  lenguas	  vulgares	  hay	  dos	  tipos	  de	  pretérito:	  uno	  que	  marca	  el	  hecho	  como	  terminado,	  y	  por	  eso	  se	  lo	  denomina	  definido,	  
como	   j’ai	   écrit,	   j’ai	   dit,	   j’ai	   fait,	   j’ai	   dîné;	   y	  otro	  que	   lo	  marca	   como	   indeterminadamente	  hecho	  y	  que	  por	  esa	   razón	   llamamos	   indefinido	  o	  
aoristo	   je	   fis,	   j’allais,	   je	  dînai,	  etc.,	   lo	  que	  no	  se	  dice	  para	  hablar	  de	  un	  tiempo	  que	  al	  menos	  está	  alejado	  del	  presente	  por	   lo	  menos	  por	  un	  
díaque	  un	  solo	  día	  desde	  el	  momento	  en	  que	  hablamos”.	   
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Si se estudian periódicos de esta época, se podrá ver que hay una increíble cantidad de 

noticias donde el tiempo principal para narrar los hechos pasados es el perfecto 

compuesto, mientras que en la misma época, en otros países como Inglaterra o Alemania, 

había predominio del tiempo verbal perfecto simple para narrar los hechos acaecidos el día 

anterior.  

Lo que también se puede observar cuando se revisan periódicos de este siglo es que el 

predominio del perfecto compuesto para las noticias del día anterior es enorme, pero 

también cuando se habla de noticias que han sucedido tiempo atrás, como en un ejemplo 

que pone Weinrich en Estructura y función de los tiempos cuando habla de unas noticias de 

Nueva York que correspondían a dos meses antes y que sin embargo se narraban 

utilizando el perfecto compuesto. 15 

Por el contrario, el perfecto simple es extraordinariamente escaso en todos los ejemplos 

vistos por Weinrich. Este lingüista piensa que el periódico y el concepto de noticia del día, 

ha podido retrotraer el límite del tiempo más allá de las veinticuatro horas. Hecho que 

habrá reforzado el hecho de que ya en el siglo XVIII los franceses hablaban sin utilizar el 

perfecto simple. 

 

4.2 Uso actual de estos dos tiempos 

En palabras de Pauls Imbs (1960), el pasado simple ha desaparecido prácticamente de 

la lengua que hablan hoy en día los franceses, salvo en ciertas regiones del oeste de 

Francia y de Midi. Por eso, cuando se usa el passé simple se hace para optar 

deliberadamente por un tiempo que es propio de la lengua escrita. 

Como ya se ha explicado anteriormente, el francés, a la hora de expresar el pasado, 

tiene un punto donde se puede ver cierta redundancia: es la expresión temporal del 

pasado, que dispone de dos formas, il fit y il a fait. En la interpretación tradicional siempre 

se ha dicho que eran dos variantes de la misma forma, dependiendo si era hablado o 

escrito. Como hemos visto anteriormente, habría habido una fase de transición donde el 

perfecto simple se mantiene en ciertos contextos escritos, mientras que el perfecto 

compuesto ha suplantado totalmente al simple en la lengua hablada.  

 Una de las preguntas que podríamos hacernos es por qué razón ha sucedido esto con 

estos tiempos pasados, y no se ha producido lo mismo con otras formas paralelas  (il fera 

y il aurait fait) y en qué cambia la estructura del sistema verbal francés al haber 

desaparecido del uso corriente el perfecto simple.  

Weinrich por otro lado, plantea una explicación al problema de la desaparición, en 

términos de perspectiva discursiva. Para él lo que distingue al perfecto simple del perfecto 

compuesto es que uno pertenece al mundo comentado (passé composé) mientras que el 

otro pertenece al mundo narrado (passé simple).  

                                                
15	  Muchas	  veces	  introducidas	  con	  esta	  advertencia:	  Les	  gazettes	  que	  nous	  avons	  reçues	  ce	  matin	  vont	  jusqu’au	  7	  novembre	  (2	  de	  enero).	  Se	  
refieren	  a	  sucesos	  que	  acaban	  de	  ocurrir	  y	  subrayan	  –en	  cuanto	  es	  posible-‐	  el	  carácter	  de	  sucedido	  reciente.  
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“Pertenecen a estructuras distintas: por ello no es que desaparezca sencillamente del lenguaje 

un tiempo aislado, sino que todo el grupo temporal del mundo narrado se altera cuando 

desaparece uno de sus tiempos”.  

Además, no solamente se ha alterado el sistema temporal del grupo narrado como 

sostiene Weinrich, sino que al tener que utilizar el perfecto simple, que ha desaparecido de 

la lengua hablada, y utilizar el perfecto compuesto para expresar ambos tiempos verbales 

acabó alterándose y cambiando todo el sistema temporal.  

Los tiempos del verbo francés se distribuyen en dos sistemas distintos y 

complementarios. Cada uno de ellos comprende una parte del verbo. Estos dos sistemas 

manifiestan dos planos de enunciación diferentes, que se conocen como plan de la 

enunciación de la historia y del discurso según la terminología de Benveniste. La 

enunciación de la historia, que en la actualidad está reservada a la lengua escrita, es la 

narración de acciones pasadas. Se trata de la presentación de hechos que sucedieron en 

un cierto momento del tiempo, y en los que la persona que habla no interviene. Benveniste 

pone de relieve que a la hora de utilizar el perfecto compuesto en francés, se utilizaría del 

mismo modo que el perfecto compuesto en francés.  

El plan histórico de la enunciación se reconoce porque impone una delimitación particular 

a las dos categorías verbales del tiempo y de la persona tomadas en conjunto.  

En el sistema temporal del francés el perfecto compuesto es el tiempo de la 

retrospección, del mundo comentado mientras que el perfecto simple es el tiempo cero del 

mundo relatado. Estos dos tiempos no sólo están separados por la diferencia de pertenecer 

al mundo comentado y al mundo narrado respectivamente, sino también por la frontera 

que pasa entre la perspectiva de grado cero y la de grado retrospectivo.  

Lo único que tienen en común es el hecho de que se emplean para hablar de cosas 

pasadas; y es este rasgo el que ha producido que, a través de la historia de la lengua 

francesa, uno haya desaparecido del uso general mientras que el otro ha asumido las 

funciones que ya poseía más las del perfecto simple. 

Hay que recordar también que bajo determinadas circunstancias, el perfecto no es el 

único tiempo de grado cero del grupo temporal II; siempre ha compartido la función 

narrativa con el imperfecto, tiempo verbal que se mantiene perfectamente en el francés 

moderno. La crisis del perfecto simple y su constante desaparición no afectan a los tiempos 

narrativos, sino solamente al tiempo del primer plano de la narración.  

El perfecto simple, debido a la histórica desaparición de esta forma verbal por los 

escritores, la prensa y el pueblo en general, quedaría prohibido y tendría que se 

suplantado por el perfecto compuesto.  

A la hora de narrar, si en el pasado se hacía utilizando todas las formas verbales propias 

del pasado (perfecto simple, compuesto, pluscuamperfecto e imperfecto), tendrá que 

haber una reorganización del sistema verbal para que se siga expresando lo mismo 

contando con que ya en la actualidad no se utiliza el perfecto simple, pero que se siguen 

expresando las mismas cosas con los mismos significados. De esta manera es como se 
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produce que en francés, el presente pase a ser, bajo determinadas circunstancias, el 

tiempo narrativo.  

Pottier añade que, por esta razón, el francés utiliza el pasado simple en textos narrativos 

y la forma compuesta en textos “commentatifs”. Como ejemplo de esto, nombran la obra 

de Camus El extranjero, donde el autor no sigue el uso normal de las formas verbales. 

Para Togeby (1982), el pasado simple describe las acciones que han tenido lugar en un 

tiempo pasado, mientras que la forma compuesta lo que hace es describir un estado 

presente. El passé simple introduce los hechos del pasado y el passé composémuestra las 

consecuencias que quedan en el momento del habla. Además, según Togeby, es posible 

usar la forma compuesta para hablar de recuerdos pasados y también “on peut parler au 

passé composé d’un texte ancien dont on s’occupe actuellement, mais au passé simple de 

textes antérieurs ou d’autres textes anciens”16. 

Otra  línea de estudios piensa que el problema del perfecto simple y su desaparición de 

la lengua coloquial se debe sobretodo a que, como se ha podido ver, el perfecto simple fue 

desapareciendo, pero no lo hizo de la misma manera en todas las personas. El autor 

explica que, la primera y segunda persona, que pertenecen sobretodo a la lengua oral, y 

que tiene relación con el momento del habla, se usan sobretodo con la forma compuesta. 

La forma simple, tiempo de la narración y de la historia, aparece casi siempre en tercera 

persona. Por otro lado, en la lengua escrita el proceso fue diferente. Como ejemplo se 

muestra que en ciertos campos de la lengua escrita como el ensayo o el periodismo, 

todavía se pueden encontrar ejemplos de formas verbales en passé simple, en tercera 

persona del singular y plural, mientras que no pasará lo mismo con primera y segunda 

persona. Por esta razón se entiende que se haya conservado mucho mejor la tercera 

persona dentro del ámbito narrativo.  

Esta teoría de los tiempos y las personas dice que la primera y la segunda persona 

designan al que habla y al que oye, pone en relación a estas dos personas, que comentan 

cosas, y nos lleva esto al mundo comentado de Benveniste. Por otro lado, es mucho más 

raro encontrar estas personas (1ª y 2ª) cuando se trata de una narración, puesto que las 

narraciones suelen ser en tercera persona. Así, es lógico que haya tanta afinidad entre la 

tercera persona y la narración.  

Añade que Klum reveló en una encuesta (basada en 19 novelas contemporáneas en 

francés, y que comprendía 20.851 ejemplos de pasado simple, de los cuales, como 

demostró Klum, 19,370 eran en 3ª persona, es decir, el 93%.Por otro lado, la 1ª persona 

del singular o plural, iba con el pasado simple literario bien en las novelas donde se narra 

en primera persona o bien en las memorias. Finalmente, el uso de la 2ª persona de la 

forma simple es algo excepcional. No se escriben novelas en 2ª persona. Solamente en el 

género epistolar es posible ver la 2ª persona con la función de presentarse.  

                                                
16	  Podemos	  hablar	  en	  el	  pasado	  compuesto	  de	  un	  texto	  antiguo	  del	  que	  nos	  ocupamos	  actualmente,	  pero	  en	  el	  pasado	  simple	  de	  textos	  
anteriores	  o	  de	  otros	  textos	  antiguos.	   
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Por otro lado, igual que pasa con el español, pueden producirse modificaciones en los 

usos y significados de la forma compuesta y la forma simple cuando van acompañados de 

elementos temporales o adverbios. La frase: “Il a passé trois mois à la campagne”, según 

Togeby, tiene el sentido de un auténtico pasado compuesto: “Il vient de passer trois mois 

à la campagne”, mientras que el uso de un adverbio temporal hace de la forma compuesta 

un perfecto reemplazo del pasado simple: il a passé trois mois à la campagne l’année 

dernière. 

Por otro lado, el autor señala que por el contrario, los adverbios de presente se adaptan 

a la forma compuesta y no a la simple. Además, el adverbio hier (ayer) que ya no se 

construye con el pasado simple, se suele utilizar con la forma compuesta. Con 

complementos temporales como la semana pasada, el domingo, el otro día (la semaine 

passée, dimanche, l’autre jour) el pasado compuesto domina, pero también es posible 

encontrar ejemplos de pasado simple. Con las fechas precisas, el uso dominante es la 

forma de pasado simple. En este caso, la forma compuesta no puede ser vista nunca como 

un verdadero pasado compuesto, sino como el sustituto del pasado simple.  

El adverbio literario jadis ya no se encuentra que en textos literarios y acompañado del 

pasado simple. También, los adverbios jamais y toujours (jamás y siempre 

respectivamente) se utilizan con pasado simple en contextos literario pero tienen valor de 

pasado compuesto, o valor de un perfecto latino: jamais jument ne fut plus difficile (Merle, 

Malevil 129); la guerre offrit toujours aux méditations des hommes un thème magnifique 

(Maeterlinck, 1808). Con todo esto, Togeby quiere indicar que los adverbios ayudan a 

explicar qué usos tiene cada una de las formas y cómo no es posible que sean 

intercambiadas sin que esto afecte a su significado lingüístico.  

Para finalizar, lo que podemos decir es que el empleo del que tendría que ser el perfecto 

simple en francés hablado se ha ido repartiendo entre el perfecto compuesto y el presente. 

El principio de esta afirmación es que el perfecto compuesto tiende a utilizarse más para la 

narración mientras que el presente completa esta narración, aunque en sentido figurado, 

con valor de presente histórico.  

Es claro que el perfecto compuesto y el presente están separados y no comparten los 

mismos rasgos, pero el presente comparte con el perfecto simple la misma perspectiva 

comunicativa, pues ambos son tiempo son de grado cero. Mientras que por otro lado, el 

perfecto compuesto es el tiempo de la retrospección y por ello se encuentra alejado del 

perfecto simple un grado más que del presente.  
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5. EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA de los 

tiempos pasados en español 

 

5.1 Introducción al caso práctico 

Mi experiencia como docente de español como lengua extranjera me ha dado la 

oportunidad de trabajar sobretodo con alumnos cuya lengua materna es el francés. 

Evidentemente, el que el francés sea su lengua materna, afecta mucho a cómo los 

estudiantes van a interpretar las formas verbales y consecuentemente, cómo las utilizarán. 

Asimismo, el que sean de esta nacionalidad, fomentará también que tengan unos 

determinados mecanismos o estrategias para utilizar los pasados en español, pero que, 

lamentablemente, en muchas ocasiones no suele coincidir con el uso que se hace en 

francés de estas formas verbales, y de esta manera, se producen bastantes errores debido 

a esto.  

La dificultad que he encontrado a la hora de recoger muestras de corpus se debe a que 

los niveles son muy variados. Por un lado, algunos de mis alumnos llevan cinco años o más 

estudiando el español, desde el colegio o el instituto, pero por el momento el nivel de 

enseñanza de lenguas en Francia deja bastante que desear, de manera que son alumnos 

que, tras más de cinco años estudiando una lengua, llegan a la universidad con un nivel 

intermedio bajo, B1 o similar según el Marco Común de Referencia Europeo. Por otro lado, 

los estudiantes que tengo que la facultad de Ciencias Políticas, en su mayoría tienen un 

nivel muy alto, de manera que han superado en su mayoría la dificultad de caracterizar y 

diferenciar las formas verbales del perfecto simple y compuesto, aunque en algunas 

ocasiones se puede ver que, a pesar del altonivel, tienen interferencias con su propia 

lengua, lo que finalmente da buen ejemplo de que en ciertas ocasiones el conocimiento de 

uso de ambas formas objeto de estudio pueden haberse fosilizado, caso en el que resulta 

bastante más complicado corregir estos problemas en los estudiantes.  

Otra dificultad con la que me encuentro a menudo en las aulas, sobretodo con aquellos 

alumnos de nivel bajo, es que en los años anteriores de estudio de la lengua española, los 

profesores que han tenido, son mayormente profesores de nacional francesa que siguen 

modelos didácticos de enseñanza secundaria, donde se enseña gramática por medio de 

bloques de contenido. Esto es, los estudiantes aprenden los tiempos pasados fuera de 

contexto, con muy pocos patrones de uso.  

Además, en la enseñanza obligatoria francesa se les enseña que el pretérito indefinido 

se utiliza en cada uno de los casos en que en francés se usaría passé composé. Se hace 

más hincapié en la diferencia de uso entre el imperfecto y el pretérito indefinido, dejando 

de lado el uso del perfecto compuesto, que es, evidentemente, uno de los tiempos 

verbales que más trabajo les cuesta asimilar a los alumnos, debido a las deficiencias de 

sus sistema verbal.  
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Por otro lado, otro aspecto importante en este contexto y gran inconveniente, es que la 

mayor parte de la clase de español en Francia, en la enseñanza obligatoria, se hace en 

francés. Actualmente, podemos admitir que, especialmente ciertos aspectos de la lengua, 

es necesario verlos y escucharlos para conseguir interiorizarlos y aprender sus reglas de 

uso. Como se decía antes, desafortunadamente, aunque se van corrigiendo errores de 

forma, la educación primaria y secundaria es muy rígida, y además en lo que respecta a la 

enseñanza francesa de lenguas está tremendamente jerarquizada, de manera que los  

profesores no tienen ninguna libertad a la hora de establecer el método comunicativo que 

mejor se adapta a sus alumnos. Igualmente,  se les exige que se explique la mayor parte 

de las cosas en francés, por lo que es sumamente complejo para los estudiantes el tener la 

oportunidad de escuchar y comprobar en primera persona el uso de estos dos pasados y 

que al verlos en contexto sean capaces de interiorizarlos.  

Con respecto al corpus, debido a las limitaciones tanto temporales como físicas, nos 

hemos limitado a recoger datos que corresponden a la expresión escrita. Estos datos los 

hemos tomado principalmente de los estudiantes procedentes de los dos centros 

educativos donde enseñaba hasta el pasado curso escolar. Por un lado hay algunos 

ejemplos tomados de estudiantes de lo que se denomina en Francia Grandes Écoles, cuyo 

nivel iba de B1 a B2 según el MCER y por otro lado, y casi la mayoría de mis horas de clase 

se realizaban en el Instituto de Estudios Políticos (IEP), que allí es como en España la 

Facultad de Ciencias Políticas, pero con la diferencia de que en Francia es imprescindible 

realizar un examen de ingreso para estas escuelas. Y añado esto porque como los 

estudiantes deben realizar un examen de español, indudablemente esto va a condicionar el 

nivel de lengua con el que entran en primer año a la escuela.  

A la hora de recopilar las muestras para crear un corpus que sirviese a mis objetivos 

para este trabajo, en primer lugar, recién comenzado el curso lectivo y sin haber estudiado 

o revisado las formas verbales de pasado (pero que en teoría habían hecho en sus cursos 

anteriores), les pedí a los estudiantes que me hicieran una narración sobre un hecho que 

les hubiese sucedido en el pasado; un viaje, algo importante en su vida, etc… y más 

adelante en el curso lectivo se les solicitó otra redacción en forma de carta, pero en la cual 

debían explicar a un amigo dónde se encontraban y que estaban haciendo en el momento 

en que se enteraron de lo que había pasado en EEUU, el 11 de septiembre de 2001. Con 

estas dos redacciones mi objetivo era poder comprobar si utilizaban correctamente el 

perfecto simple o si, como me imaginaba que les pasaría a muchos de ellos debido a la 

estructura de su sistema verbal en cuanto a la utilización de los pasados, tenderían a 

utilizar el perfecto compuesto en lugar de la forma simple, por interferencia con la lengua 

francesa donde hoy en día ya no se utiliza el passé simple.  

Para este trabajo se han utilizado los casos y ejemplos dados por los alumnos según la 

redacción solicitada, sin corregir las faltas de ortografía o gramaticales, salvo en casos 

donde podían resultar ambiguas para el objetivo final de esta práctica, de manera que se 

pueda ver bien dónde están los problemas a los cuales se enfrentan a diario los 

estudiantes cuando tienen que hablar del pasado.  
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5.2 La enseñanza y aprendizaje de la gramática del 

español como lengua extranjera 

En relación con la enseñanza de los tiempos pasados, y el aprendizaje de estas formas 

tan complejas para ciertos estudiantes, hay que añadir que la dificultad de aprendizaje 

vendrá condicionada en gran parte por cuál sea su nacionalidad y su lengua materna, así 

como por los otros conocimientos que posean de otras lenguas. En nuestro caso concreto, 

al tratarse de franceses, con todo lo que conlleva el que interioricen un sistema verbal que 

no coincide plenamente con la estructura mental que tienen de su lengua, implica a su vez 

que sea necesario comprobar qué deben aprender nuestros estudiantes, cómo deberían 

aprender estas formas y asimismo, cómo se supone que van a saber utilizarlas en el futuro 

cuando hablen en la lengua objeto de estudio. Esto nos dirige primero a preguntarnos 

cuáles son las competencias que deben dominar para hablar correctamente, y segundo, 

cómo enseñárselas.  

Como este tema sería demasiado largo y complejo, nos centraremos exclusivamente en 

la competencia gramatical, en qué consiste y en cuál es su descripción:  

“La competencia gramatical se puede definir como el conocimiento de los recursos 

gramaticales de una lengua y la capacidad de utilizarlos. (…) La competencia 

gramatical es la capacidad de comprender y expresar significados expresando y 

reconociendo frases y oraciones bien formadas de acuerdo con estos principios”. 

(MCER, 5.2.1.2) 

El Marco Común de Referencia Europeo indica que es necesario hacer una descripción de 

la organización gramatical, y entre estas especificaciones muestra un apartado llamado 

categorías, entre las cuales estarán los tiempos pasados.  

Como podemos ver en el siguiente cuadro extraído del MCER, referido a la competencia 

lingüística general, en el nivel del marco B1 el estudiante dispone de elementos linguisticos 

suficientemente precisos como para poder hablar sobre intereses y aficiones, viajes y 

hechos de actualidad, aunque le exija un considerable esfuerzo y tengan limitaciones en 

cuanto al vocabulario.  
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Así pues, partimos de la premisa de que nuestros estudiantes, cuyo nivel de base es un B1, 

tendrían que ser capaces de hablar sobre viajes hechos en el pasado y que narran en la 

actualidad para hablar de cosas realizadas en el pasado. 

Por otro lado, como señala Gomez del Estal Villarino, en su trabajo Los contenidos 

linguisticos o gramaticales. La reflexión sobre la lengua en el aula de E/LE: criterios 

pedagógicos, linguisticos y psicolinguisticos, debemos tener en cuenta los conocimientos 

previos de nuestros estudiantes antes de ponernos a trabajar. El criterio más importante 

en cuanto a este aspecto será qué tipo de alumnos tenemos y cuál es su nivel de lengua. Y 

en ese proceso de aprendizaje de una lengua, nos interesará conocer cómo es 

concretamente, su interlengua. El autor distingue tres tipos de interlengua según si se 

trata de la fase en la que el estudiante todavía no es consciente de la interlengua, no la 

utiliza ni la conoce, debido a sus casi inexistentes conocimientos de lengua. A 

continuación, la segunda fase sería la de reconocimiento, donde el estudiante “puede 

reconocer el contenido lingüístico en las muestras (input), pero no lo utiliza en su 

producción (output)”. Y finalmente, la última es la fase de utilización, puesto que aparece 

el contenido lingüístico en lo que cada estudiante produce. Todo esto se conseguirá a 

través de actividades o ejercicios que estén bien diseñados para provocar en el estudiante 

un proceso de reflexión formal, tras etapas sucesivas en las cuales va aumentando la 

complejidad, para finalmente conducirle al “autodescubrimiento” y a la “autoformulación 

de una regla gramatical concreta”. 

Este inciso nos ayuda a entender que un estudiante de lenguas, irá asimilando los 

contenidos linguisticos, gramaticales en el caso que nos ocupa, si primero, es capaz de 

“reconocer” los contenidos, y después trabajarlos. No es muy probable que un estudiante 

utilice un elemento lingüístico, en nuestro trabajo, las formas de pasado pretérito 

indefinido y pretérito perfecto, si anteriormente no han visto muestras de estos modelos y 

estructuras.  

A lo que queremos llegar es a dejar claro que si no se ha mostrado a los estudiantes, 

tanto de forma teórica como práctica, no solo con ejemplos escritos, sino también orales, 

cómo se utilizan las formas de pasado que estamos trabajando, es muy poco probable que 

por sí solos sean capaces de usarlas correctamente, lo que producirá que tiendan a 

traducir no solo la forma de pasado, sino también sus usos en su lengua materna, que en 

el caso del español, no siempre coincide.  

Por esa razón, durante el curso, no solo nos ocupamos de que los estudiantes 

interiorizaran cómo eran las conjugaciones de los tiempos pasados, lo cual no es una gran 

dificultad, sino más bien quisimos profundizar en que supieran en qué situaciones se usaba 

forma compuesta y en qué casos se utilizaba la forma simple, realzando la diferencia entre 

los usos en una lengua y en la otra.  
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5.3 Problemas y casos que se encuentran en el corpus 

utilizado. 

5.3.1 Valores del perfecto simple en el corpus utilizado 

El perfecto simple, junto con el imperfecto, son las formas verbales utilizadas para la 

narración. En los pruebas de expresión realizadas por los alumnos es la forma verbal más 

utilizada, junto con el imperfecto. Además, hay que añadir que, como se había dicho 

anteriormente, se suele facilitar a los estudiantes franceses el trabajo de aprender el uso 

de estas formas verbales diciéndoles que cualquier perfecto compuesto del francés se 

traduce a perfecto simple en español, por lo que, cuando ya han interiorizado las 

irregularidades propias de nuestra conjugación, los estudiantes suelen utilizar siempre el 

perfecto simple. Además de su función como verbo de acción en las narraciones 

principales, el pretérito indefindio se utiliza también con verbos de estado, pues da 

dinamismo a los estados y produce que se perciba el cambio de un estado a otro.  

Tanto en francés como en español hay dos tiempos verbales para expresar el pasado, 

aunque no siempre se corresponden el uso del pretérito perfecto e indefinido con los usos 

del passésimple y el passécomposé.  

El perfecto simple tiene dos valores: narrativo y con valor de “presente ampliado”. En 

cuanto al primero, se puede observar cuando los estudiantes relatan un acontecimiento, es 

decir, cuando narran algo.  

♦ Empezamos los dos primeros días de viaje con la visita de las pirámides y de los museos 

al lado.  

♦ Decidió de cambiar y movió en Italia, dejando su profesión de profesor para llegar a ser 

documentalista en una biblioteca.  

Normalmente los estudiantes suelen acompañar las formas de perfecto simple con 

modificadores temporales como en los siguientes ejemplos. 

♦ El año pasado, fui a Nueva Caledonia para un periodo de prácticas de nueves meses 

en un servicio público llamado Dirección del trabajo y del empleo. 

♦ Lleguéen septiembre al final de la fiesta de la Mercé, a finales de septiembre.  

5.3.2. Perfecto simple de “presente ampliado” 

Cuando se hace referencia a un momento del pasado inmediatamente anterior a la 

enunciación se utiliza la forma simple con el sentido de presente ampliado. Suele haber 

marcadores temporales, como ahora, el pronombre este, etc. Es muy poco frecuente 

encontrar casos con el adverbio ahora, actualmente, o similares. Lo más normal con 

complementos temporales como este día, esta mañana, etc. De hecho, de todos los 

ejemplos recogidos de los trabajos de los alumnos se encuentran muy pocos casos de este 

tipo.  

♦ Este díafue como terrible. Sin embargo, durante la mañana todos estábamos 

entusiastas.  
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♦ Llegué a Granada hace ya una semana, quizás me pudiera quedar allí algunos meses, 

y todavía no he hecho la mitad de lo que quería hacer.  

♦ Este último verano, pasé una parte de las vacaciones en un chalé que se sitúa en los 

Alpes franceses.  

♦ Efectivamente, he podido descubrirla, comiendo tapas y paella en pqueños 

restaurantes típicamente españoles. 

5.3.3 Valores del perfecto compuesto en el corpus utilizado 

En este punto, deberemos tener en cuenta dos cosas importantes a la hora de ver los 

ejemplos: en primer lugar, la perspectiva discursiva, el hecho de que al usarse este tiempo 

nos encontramos en el plano de la actualidad, del mundo comentado, y nunca del plano 

narrado. El perfecto compuesto tiene dos valores:  

5.3.3.1 Perfecto compuesto resultativo: el resultado de una acción pasada 

llega hasta el momento presente. Suele aparecer acompañado de elementos que 

muestran reiteración de la acción en el pasado.  

♦ Al ir a Australia, he aprendido muchas cosas sobre el país, pero también sobre la 

comprensión de los extranjeros.(…) He elegido el track anglosaxon en parte por la 

presencia de una universidad australiana en Adelaida. (…) Fui con mis padres 

durante doce días, y a pesar de esta pequeña duración, pienso que he aprendido 

más que durante un curso escolar entero. 

5.3.3.2 Perfecto compuesto antepresente: para designar acciones que han 

sucedido en un “presente ampliado”. Forma que presenta una acción o estado en 

un momento inmediatamente anterior al de la enunciación, situados en un plano 

de discurso actual, hay marcadores temporales como hoy, ahora, estedía, etc. Y 

contextos de evidente anterioridad inmediata al momento de hablar.  

Las pocas veces que los estudiantes utilizan esta forma de perfecto compuesto suele ser 

utilizado erróneamente. Tienden a usarlo por la facilidad de conjugación, y esto produce 

interferencias con el francés que es su lengua materna, razón por la cual suelen utilizarlo 

en lugar del perfecto simple. Además, puesto que la función de antepresente la comparten 

tanto el perfecto simple como el compuesto, se encuentran numerosos ejemplos de 

alternancia de ambas formas en el mismo discurso.  

♦ Cuando estaba en un instituto de Enseñanza Media, para el curso de francés, leí la 

novela de Albert Camus de 1947, “La peste”. Me ha gustado mucho esta novela.  

♦ Al ir a Australia, he aprendido muchas cosas sobre el país, pero también sobre la 

comprensión de los extranjeros. 

♦ …cuando las clases se han terminado, encontró mi madre y me dijo lo que había 

pasado.  

♦ Pero, cuando he salido a las 16, he mirado la televisión y estaba los atentados en 

Estados Unidos en directo con los “Twin Towers”.  

Por otro lado, un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de hablar de 

estudiantes franceses que están aprendiendo español es darse cuenta de que, 
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especialmente en los niveles más bajos, suelen tener interferencias con el perfecto simple 

y compuesto por el passé simple y el passé composé.  

A continuación veremos algunos ejemplos típicos de estudiantes, donde como podremos 

observar, los estudiantes conjugan y estructuran la narración, que propiamente se tiene 

que hacer con perfecto simple, lo hacen con perfecto compuesto, de la misma manera que 

en francés.  

Podemos ver muestras del corpus donde sucede esto, como con el ejemplo siguiente:  

♦ Estaba con María en Francia durante una semana, en un pequeño pueblo. Nos 

sentíamos en securidad porque todo el mundo parece conocerse. Pero, una mañana, 

fuimos en un banco, y un hombre con una arma ha entrado! Los empleados llamaban la 

policíaa, le diga lo que ha pasado. La policía nos ha reasurado y nos ha propasado de 

ayudarnos. (…) ¡Y no descubrían quien ha robado el dinero! 

Redacción sobre unas vacaciones en Cerdeña:  

♦ …Estaba con mis amigos de Francia también y han visitado el interior de la isla  

En algunos casos de los recogidos podemos ver como, para hablar de acciones y sucesos 

que sucedieron hace más de un año (exactamente el verano pasado) siguen utilizando el 

perfecto compuesto.  

♦ Entonces hemos bailado todo el día sobre la música latina y hemos encontrado 

muchas personas muy interesantes  

♦ Por ejemplo, he hablado con Alejandro, un librario peruano, de literatura. Me ha 

aconsejado autores y libros… También me ha hablado de sus autores “queridos” 

como…  

Este estudiante escribió la mayoría de la narración utilizando el perfecto compuesto, 

cuando en todo momento estaba hablando de acciones que habían sucedido en un pasado 

absoluto, y que no mantenían ninguna relación con el momento actual.  

Otros ejemplos claros sobre este punto serían los errores en el uso de los tiempos que 

encontré en las redacciones sobre el 11S. En estas redacciones, los estudiantes deberían 

haber utilizado el perfecto simple, sobretodo si tenemos en cuenta que aquella época 

tenían alrededor de 12 años, pero a pesar de todo, y como venimos mencionando a lo 

largo de este apartado, les resulta más fácil conjugar el pretérito perfecto (su passé 

composé) y por eso, muchos de ellos, cuyo nivel se acerca en otros aspectos al B2, siguen 

comentiendo los errores de un B1.  

Podemos ver un claro ejemplo a continuación en el cual intercala usos correctos de la 

forma simple con el sentido de presente ampliado y otros casos donde simplemente narra 

hechos pasados pero con la forma simple:  

♦ Ahora vuelvo de Mali en África. Fue la semana más importante de mi vida. He 

encontrado muchas personas que han venido de todo el mundo. (…) Krina ha 

preferido ir al mercado de donde podemos ver comidas muy especiales. (…) Yo 



 59 

he preferido el desierto, sentados solos, lejos de todos los problemas que hemos 

encontrado en África.  

Más ejemplos como el anterior lo tenemos en una estudiante canadiense que relata su 

experiencia en Honduras.  

♦ Cuando he entendido esto, empezaba a salir del restaurante donde estuvimos y le 

decía que prefería no verle de nuevo. (Refiriéndose a algo que sucedió hace 

algunos años). 

♦ Por fin, aquellas vacaciones me han mostrado que la celosía era un horrible 

sentimiento. 

Y otro estudiante que relata qué estaba haciendo cuando ocurrieron los atentados de las 

Torres Gemelas en Estados Unidos:  

♦ El año pasado ha visitado el lugar donde los atentados se han pasado.  

Normalmente, cuando los estudiantes franceses tienen este tipo de interferencias, 

suelen darse en los casos en que no hay muchos modificadores temporales, pero se han 

encontrado también con complementos de tiempo como el siguiente: 

♦ Una de ellas fuera en fuego y un poquito despuéshe mirado el segundo avión y 

la destrucción del symbolo de la fuerza de los EEUU.  

Ejemplo de un estudiante que relata qué estaba haciendo cuando ocurrieron los 

atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos y en donde es posible ver el uso 

discursivo de la subjetividad del hablante o bien el segundo ejemplo donde el estudiante 

percibe su viaje como algo todavía reciente en su mente:  

♦ El año pasado ha visitado el lugar donde los atentados se han pasado.  

♦ El 9 de mayo de 2006, yo he tomado el avión para ir a Tegucigalpa, la capital de 

Honduras. Éramos siete quebequenses que han participado a un proyecto de 

cooperación internacional de una duración de dos meses y medio. Este proyecto 

ha sido planificado por Juventud del Mundo, una organización de la ciudad de 

Québec, con el apoyo del Ministerio de las Relaciones Internacionales del 

Gobierno de Québec. Estas vacaciones me han gustado mucho, he sacado 

muchas fotográficas – existen verdaderamente paisajes paradisíacos- y todavía 

estoy en contacto con una amiga rusa que he encontrado en Malta. Hemos 

llegado durante el periodo de la celebración de los Reyes Magos, todas las 

tiendas estaban cerradas. 

Ejemplo de narración sobre el 11S:  

♦ Cuando he volvido en mi casa, había la televisión que functiona y he vido los 

dos inmuebles en fuego. La primera cosa que he hacido es de salir las fotos que 

había ponido un mes antes. (…) Pero cuando han oído los otros aviones que se 

plantaban sobre los otros edificios habían comprendido lo que pasa en el 

mundo.  

♦ Lo que he visto en la televisión este día me ha chocado.  
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CONCLUSIONES 
Tras haber profundizado en el tratamiento de los tiempos pasados, haber visto cuáles 

eran las categorías verbales más relaciones con el estudio de estas formas y ver también 

otros aspectos vinculados con la enseñanza del español a extranjeros de nacionalidad 

francesa, se ha llegado a varias conclusiones.  

Por un lado, podemos afirmar que, mientras que en  francés el perfecto simple ha 

desaparecido, sobretodo de la lengua coloquial, y ha quedado relegado al contexto escrito 

literario, pudiéndose observar solamente en ciertas partes del interior del país y en 

documentos escritos, lo que ha producido un cambio significativo en cuanto a su uso en la 

estructura del sistema verbal del francés, en cambio, podemos comprobar que en el 

español actual sigue manteniéndose, sin parecer en ningún caso que su utilización 

disminuya, puesto que sus funciones de uso están muy claramente diferenciadas, lo que 

hace que éstas no puedan ser reemplazadas por ninguna otra forma, ni tampoco por el 

perfecto compuesto, como ha sido el caso en la lengua francesa.   

Por otro lado, en cuanto a la enseñanza del español a estudiantes cuya lengua materna 

es el francés, habría que destacar que a pesar de los intentos por solucionar estos errores, 

sigue siendo bastante frecuente el equivocarse al utilizar estas dos formas verbales de 

pasado cuando los estudiantes aprenden el español. Especialmente para los estudiantes 

cuya lengua materna es el francés, supone un problema complejo, puesto que deben 

discurrir de manera que sean capaces de diferenciar las funciones de ambas formas en 

español, teniendo en cuenta que en español hay dos tiempos, y en francés, aunque el 

passé simple sigue vigente en la estructura del sistema verbal francés, en la vida corriente 

solo se utiliza el passé composé. Por esta razón, a la hora de enseñárselo a los alumnos 

habría que explicarles muy bien cuáles son las diferencias, lo que no resulta muy 

complicado, puesto que ellos, aún utilizando el perfecto compuesto en todos los casos 

(tanto pasado absoluto como “presente ampliado”) sí que se sirven de los complementos 

modificadores del verbo frecuentemente.  

Quizás lo más importante para la buena enseñanza de esta parte de la gramática sería 

poder hacerlo en contexto, por supuesto en español, y utilizando en la medida de lo 

posible el método comunicativo. Lamentablemente, tenemos que decir que en la 

enseñanza obligatoria, como habíamos comentado anteriormente, la enseñanza y 

metodología está “demasiado” jerarquizada, de manera que los estudiantes apenas hablan 

español, y lo que es mucho peor, apenas escuchan esta lengua, puesto que los profesores 

tienen que explicar y hacer por lo menos la mitad de la clase en francés. Por esa razón me 

parece bastante complicado por el momento conseguir que los conocimientos en contexto 

puedan ser interiorizados por los estudiantes, practicados y aprendidos. Afortunadamente, 

en la enseñanza superior las cosas están cambiando, debido a que los profesores tienen 

más libertad a la hora de organizar los contenidos y los métodos de sus clases, pero el 

problema al que nos enfrentamos los profesores en la universidad es que, llegados a este 
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punto, los alumnos han estudiado unos siete u ocho años de español, todo a base de 

gramática, aprendizaje de listas de vocabulario, etc. y apenas si saben estructurar una 

frase con sentido en español, de manera que los profesores tenemos dos opciones, o bien 

empezamos de cero y se les enseña toda la base gramatical del español de nuevo (que, 

por supuesto no podemos, porque aunque tenemos libertad a la hora de programar el 

sillabus, no tanto en cuanto a los contenidos), o bien seguimos adelante esperando que los 

alumnos se interesen y lo estudien solos. De cualquier manera, esto último no suele 

suceder, y es por eso que encontramos alumnos con muy buen nivel de español en cuanto 

a fluidez y vocabulario, pero con graves deficiencias gramaticales en el español de base.  

La solución puede ser tan simple como trabajarlo con mucha más profundidad, poco a 

poco y con paciencia. El proceso puede ser largo, pero resulta imprescindible que, en 

principio, los estudiantes sean capaces de reconocer los usos de ambas formas, la simple y 

la compuesta, y lo hagan viendo muestras tanto por escrito, en prensa y literatura, como 

por medio de documentos orales como pueden ser vídeos, audios, o simplemente la 

muestra de ejemplos por parte del profesor y de los alumnos a medida que avanzan en su 

conocimiento de manera que sean conscientes no solo de la estructura del sistema verbal 

en la lengua que están estudiando, sino también de forma que mejoren sus estrategias de 

aprendizaje y sean así conscientes de lo que aprenden y de cómo lo hacen.   
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CASOS DE EJEMPLOS DE ALUMNOS 
 

ESTUDIANTES DEL IEP. NIVEL GENERAL DE LENGUA: ENTRE B1 Y B2 SEGÚN EL MCER.  

a. Expresión sobre las vacaciones en Egipto. 

Voy a hablar de mis vacaciones en el Cairo hace dos años. Fui a Egipto porque mi primo y sus 

padres vivieron en el Cairo en esa época. Fui allí durante las vacaciones de abril y durante dos 

semanas con mi hermana. Estuvimos en un hotel muy guapo con una grande piscina y que 

estuvo al orilla del Nil. Empezamos los dos primeros días de viaje con la visita de las pirámides y 

de los museos al lado. Así, a causa del calor, no pudimos hacer las visitas en todas horas de la 

jornada. Tuvimos que esperar las horas más frías para hacer visitas, en el borde de la piscina.  

b. Expresión sobre su estancia de prácticas el último curso 

El año pasado, fui a Nueva Caledonia para un periodo de prácticas de nueves meses en un 

servicio público llamado Dirección del trabajo y del empleo.  

c. Sobre estancia de un año en Barcelona.  

Llegué en septiembre al final de la fiesta de la Mercé, a finales de septiembre. (…) Mis primeras 

semanas en la universidad fueron muy cansadas. (…) El primer semestre fue muy agradable.  

d. Expresión sobre un viaje a Madrid.  

Fue un martes cuando recibí por correo mis billetes de avión para Madrid. (…) Medianoche en 

España, o sea, el principio de la noche, me fui a dejar mi mochila en la pensión, y salí de fiesta.  

e. Sobre vacaciones en los Alpes.  

Este último verano, pasé una parte de las vacaciones en un chalé que se sitúa en los Alpes 

franceses.  

f. Sobre vacaciones en la montaña.  

Este díafue como terrible. Sin embargo, durante la mañana todos estábamos entusiastas.  

g. Sobre viaje a Perú el verano pasado.  

 Finalmente hemos discutido con el hermano de Miguel y nos han invitado el día siguiente a una 

fiesta tradicional con la familia. Entonces hemos bailado todo el día sobre la música latina y 

hemos encontrado muchas personas muy interesantes  

Al principio no estábamos cómodos porque en la fiesta se desarrollaba en familia, entre 

peruanos. Pero Miguel y Esteban nos han presentado a todos y nos han dado de comer. (…) Una 

tradición, que hemos respetado, imponía que cada persona (sobre cuarenta aquí) ofreciera una 

caja de doce botellas de cerveza y todo el mundo bebía hasta la noche. (…) Por ejemplo, he 

hablado con Alejandro, un librario peruano, de literatura. Me ha aconsejado autores y libros… 

También me ha hablado de sus autores “queridos” como… (…) Pero durante un día donde el sol 

ha brillado como un meteoro, hemos encontrado la suerte. (…) Miguel, con el pelo negro y largo 

y también vestido con un pancho que nos ha pedido algunas palabras de francés. 

h. Sobre estancia de un mes en Malta el verano 2006 
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Si me acuerdo bien, el día siguiente, por la mañana, he pasado un examen que sirvió para 

repartirnos en las diferentes clases. (…) Creo que el lugar que me ha gustado lo más era Peter’s 

pool. (…) Creo que nunca he visto tantas personas bailando… (…) Es también en Paceville que he 

comido los mejores helados de mi vida y los de la isla. (…) En el piso donde he vivido, hice el 

conocimiento de los que lo compartían conmigo. (…) Estas vacaciones me han gustado mucho, 

he sacado muchas fotográficas – existen verdaderamente paisajes paradisíacos- y todavía estoy 

en contacto con una amiga rusa que he encontrado en Malta.  

i. Estancia en Honduras hace dos años de una Erasmus de origen canadiense (Quebec) 

Las dos primeras semanas han sido dedicadas a nuestra adaptación en el país. Hemos 

descubierto algunos lugares de la capital, hemos visitado colegios para tener una idea de la 

situación mediocre de la educación pública hondureña y hemos adaptado a los cambios de 

ambiente y comida.  Entonces, el primer contacto con la cultura hondureña ha resultado muy 

positivo y me encantaba casi todo.  

La primera etapa del proyecto fue el Congreso anual de la FENAESH que ha durado una fin de 

semana. Durante ese Congreso, el OPS ha venido para dar una capacitación a doscientos 

estudiantes sobre la dengue.  

Al principio, teníamos que convencer al Ministerio de Salud de ayudarnos con recursos 

económicos para hacer la gira de todos los colegios del país. Eso fue complicado porque el 

Ministerio no quería trabajar con los jóvenes que estudian en el sector público. Entonces, delante 

de ese rechazo, hemos contactado con la Organización Panamericana por la Salud (OPS) para 

encontrar la persona responsable de la prevención. Al final, hemos logrado a tener una reunión 

con los responsables de ambos organizaciones para discutir de la realización del proyecto. 

Presentado así, nuestro proyecto parece muy bonito, pero han ocurriendo muchos obstáculos 

durante su realización. … Por ejemplo, hemos firmado un contrato con el Ministerio de Salud en 

cual se ha comprometido a proporcionar un médico para cada capacitación en los colegios.  

El 9 de mayo de 2006, yo he tomado el avión para ir a Tegucigalpa, la capital de Honduras. 

Éramos siete quebequenses que han participado a un proyecto de cooperación internacional de 

una duración de dos meses y medio. Este proyecto ha sido planificado por Juventud del Mundo, 

una organización de la ciudad de Québec, con el apoyo del Ministerio de las Relaciones 

Internacionales del Gobierno de Québec.  

j. Sobre estancia en Granada 

Llegué a Granada hace ya una semana, quizás me pudiera quedar allí algunos meses, y todavía 

no he hecho la mitad de lo que quería hacer.  

k. Sobre viaje a los Alpes el año pasado. 

Por fin, aquellas vacaciones me han mostrado que la celosía era un horrible sentimiento.  

l. Redacción sobre estancia de prácticas en Venezuela. 

A este punto, no tenía elección, yo debía hablar… Fue bastante difícil, porque aún estando un 

mes en Venezuela, mi español no me permitía hablar tranquilamente en la radio… Pero, con la 

investigación, tenía un discurso sobre el proceso bastante constituido y pude hablar cinco 

minutos… Pero lo más brutal estaba por llegar… Cuando el presentador ha visto que podía hablar, 

más o menos, me pregunto alguna cosa, sin pensar a hablar lentamente.  

m. Sobre sus aficiones y viajes cuando era pequeña 
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Cuando estaba en un instituto de Enseñanza Media, para el curso de francés, leí la novela de 

Albert Camus de 1947, “La peste”. Me ha gustado mucho esta novela.  

 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE COMERCIO EUROMED MANAGEMENT. NIVEL GENERAL DE LENGUA: 

INTERMEDIO B1 DEL MCER. No suele haber estudiantes cuyo nivel haya alcanzado el nivel B2 

a. Sobre una historia del pasado.  

Con sus amigos hablaba alemán para que no pudiera entender nada, y por fin he entendido 

una palabra mala. (…) Cuando he entendido esto, empezaba a salir del restaurante donde 

estuvimos y le decía que prefería no verle de nuevo. (…) El año pasado queríamos ser 

verdaderos novios y no solamente para las vacaciones. Pues le he dicho que quería venir a 

Alemania para verle.  

b. Vacaciones de Navidad 2006 en Barcelona.  

En primer lugar, tomamos el autobús en donde encontramos una pareja que venía de China 

muy simpática y que conocía la ciudad de Barcelona. (…) Hemos llegado durante el periodo de 

la celebración de los Reyes Magos, todas las tiendas estaban cerradas. (…) Entonces, nos han 

ayudado a encontrar nuestro hotel que se localizaba en la calle Aribau, en las cercanías de las 

Ramblas. (…) Con mi amiga nos hemos enamorado de la obra de Gaudí cuando visitamos la 

sagrada familia.  

c. Estancia en Irlanda. 

En conclusión, este viaje no me permitió solamente practicar y avanzar mi inglés, pero también, 

tener más responsabilidades, olvidar mis problemas y dirigirme en estudios comerciales. Estas 

dos semanas en mi verano 2004 han traído mucho en mi vida.  

d. Viaje a Finlandia 

A un momento, he distinguido una pequeña pancarta: en este pancarta, había escrito: “venta 

de frutos a 200 metros más lejos”. (…) Cuando estábamos en el oficio del turismo en la 

ciudad, una persona nos ha explicado que esta ausencia de vendedor es una costumbre en 

Noruega. (…) En este momento, he visto un paquete de dinero delante de las cerezas y he 

visto muchas personas que tomaban las cerezas, dejando el dinero en la mesa.  

e. Sobre viaje a Camboya  

La primera y única vez fue en Camboya todo lo que he visto me parecía pertenecer a otra 

dimensión. (…) Sin embargo, a pesar de todo, Camboya queda un país que me ha gustado el 

más porque los paisajes estaban fantásticos. (…) Una cosa que me ha impresionado estaba el 

hecho que toda la gente estaba sonriente. (…) Del punto cultural, he visitado los templos de 

Angkor que fueran extraordinarios. 

f. Sobre un viaje a Argentina: 

He alucinado cuando fui a ver un amigo de Manuel que vivía en una villa, o sea, en un barrio 

de latas.  

g. Estudiante que habla sobre su estancia en Australia:  

Al ir a Australia, he aprendido muchas cosas sobre el país, pero también sobre la comprensión 

de los extranjeros. (…) He elegido el track anglosaxon en parte por la presencia de una 

universidad australiana en Adelaida. (…) Fui con mis padres durante doce días, y a pesar de 

esta pequeña duración, pienso que he aprendido más que durante un curso escolar entero.  
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h. Viaje a EEUU 

Llegué a los Estados Unidos para ver amigos. El plano fue muy grandes con dos pisos. Fue 

impresionante! Arivé al aeropuerto, no había coches para conducirme a la casa de mis 

amigos. He esperado durante cuatro horas. Mis amigos se han venido al aeropuerto para 

recuperarme. Sin embargo, apenas entrar en la casa, un gran perro me ha saltado sobre mi! 

(…)El segundo día, mis amigos me han haciendo visitado la ciudad. (…) Toda la semana, mis 

amigos y mi nos han visitado la ciudad, comido en los restaurantes y bebido en los bares. 

(…)He encontrado muchas personas famosas como Obama. (…) Estas vacaciones han 

empezado muy  mal, sin embargo, fue vacaciones muy buenas.  

i. Redacciones sobre el 11S en EEUU: 

♦ Cuando puse el televisión y que ví lo que ha pasado, no lo creía. (…)¿Cómo estaba 

posible? ¡Se han hecho coger dos rascacielos por un loco! 

♦ Me recuerdo mucho de este 11 de septiembre de 2001. Hemos tenido la habitual, mirar la 

tele después de comer. (…) Desde veinte minutos en la cama, no podía dormir y por 

consiguiente he salido mirar la tele. (…) Directamente después ha apoyado sobre el 

“power”… (…) Cuando ha llamado mis abuelos, la reacciones fueran mismo.  

♦ Ahora vuelvo de Mali en África. Fue la semana más importante de mi vida. He 

encontrado muchas personas que han venido de todo el mundo. (…) Krina ha 

preferido ir al mercado de donde podemos ver comidas muy especiales. (…) Yo 

he preferido el desierto, sentados solos, lejos de todos los problemas que hemos 

encontrado en África.  

♦ El año pasado ha visitado el lugar donde los atentados se han pasado.  

♦ Una de ellas fuera en fuego y un poquito despuéshe mirado el segundo avión y 

la destrucción del symbolo de la fuerza de los EEUU.  

♦ El año pasado ha visitado el lugar donde los atentados se han pasado.  

♦ Lo que he visto en la televisión este día me ha chocado.  

♦ Cuando he volvido en mi casa, había la televisión que functiona y he vido los 

dos inmuebles en fuego. La primera cosa que he hacido es de salir las fotos que 

había ponido un mes antes. (…) Pero cuando han oído los otros aviones que se 

plantaban sobre los otros edificios habían comprendido lo que pasa en el 

mundo.  
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