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15. TIEMPOS VERBALES: RELACIONES

1

En esta unidad abordamos las relaciones más importantes que mantienen 
los tiempos verbales (de indicativo y de subjuntivo) que hemos estudiado
en anteriores unidades. Comporta, por lo tanto, manejar mucha información, 
y es, por eso, buena idea repasar esos contenidos para avanzar
con mayor seguridad.

Recuerda que en esas unidades hemos descrito los usos principales
de los tiempos verbales, y hemos mencionado también un componente 
importante de subjetividad; es decir, la elección de unos determinados 
tiempos no depende exclusivamente del momento en que se sitúa
la acción sino de la manera que el hablante desea presentar
los hechos o situaciones a que se refiere. 

El uso de los tiempos verbales aparece vinculado al momento actual,
es decir, el momento de hablar. El hablante establece las relaciones
temporales (objetivas o subjetivas) desde ese momento y lo hace
con los tiempos verbales, pero también con otras palabras que expresan 
tiempo (adverbios, demostrativos, locuciones...), todas ellas
muy importantes para decidir esas relaciones.

Presentamos tres agrupaciones básicas: las formas verbales que ofrecen
una proyección hacia el futuro; las relacionadas con el tiempo actual;
y, finalmente, las asociadas, en un sentido amplio, con el pasado.

GENERALIDADES
TUS ANOTACIONES
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REFERIRSE A ACCIONES / SITUACIONES DEL FUTURO

PRESENTE DE INDICATIVO
Asociado a acciones o situaciones que percibimos (y así las expresamos) como seguras (Mañana es fiesta / Tenemos el examen el jueves 22) o inmediatas
en el futuro; por esa razón las acercamos al momento de hablar con el presente de indicativo (Ahora mismo salgo, nos vemos en diez minutos). Su localización 
en el tiempo corresponde a las palabras que indican tiempo, no a los tiempos verbales.

PERÍFRASIS IR + INFINITIVO
Forma extendida en el español peninsular y también en Latinoamérica, para indicar planes adoptados ya en momento de hablar, o acciones o situaciones
con indicios en el momento de hablar (Va a llover, mira que nubes..). Por esa razón, las presentamos como muy probables y, con frecuencia, inmediatos (Voy a llamar
por teléfono, ahora vuelvo). Se suele acompañar también de palabras que expresan tiempo, y eso explica también que algunas de esas palabras deben estar relacionadas 
preferentemente con el espacio actual: Esta tarde vamos a comprar al supermercado / L Aquella tarde vamos a comprar al supermercado. 

IMPERATIVO
La expresión de órdenes, sugerencias, invitaciones y usos similares que hemos asociado con el imperativo se vinculan con acciones o situaciones
proyectadas hacia el futuro, generalmente inmediato (si usamos palabras que expresan tiempo, aportan un valor de énfasis, no de localización
en el tiempo): Ven aquí / Ven aquí ahora mismo. En otros casos, esas palabras contribuyen a situar el hecho en el tiempo:  Por favor, cierre las ventanas
antes de marcharse / No vengas en agosto, que hace mucho calor; ven en primavera... Recuerda que el presente y el futuro simple también pueden expresar esas ideas...

DEMOSTRATIVOS

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO
El carácter actual que hemos explicado para este tiempo explica que, en algunos casos, el pretérito perfecto compuesto indique que una acción una situación existente
en el pasado puede perdurar en el futuro (para ello aparece acompañado de palabras que expresan esa duración en el tiempo): Puedes confiar en él, siempre ha sido una persona
muy honrada / Sí, sí, toda mi vida he vivido en esta casa, y me encanta.

MOMENTO
ACTUAL

CONDICIONAL SIMPLE
Puede, como veremos, referirse al suposiciones del pasado y a acciones del pasado posteriores a otras también del pasado (”el futuro del pasado”).
Sin embargo, con frecuencia expresa proyecciones de futuro (deseos, sugerencias...) con su caracterización de forma verbal que no expresa presente. 
Por esa razón no suele precisar palabras que expresan tiempo para indicar futuro, únicamente las usamos si deseamos precisar el momento concreto
del futuro: Me encantaría vivir en Japón un par de años. / Yo iría a Chile en vacaciones, pero el vuelo es muy caro...  Con  ese mismo valor, se puede combinar con formas 
simples del subjuntivo: Me gustaría que me acompañaras al dentista. 

FUTURO SIMPLE DE INDICATIVO
Como sabes, tiene diversos usos, que repasaremos en las siguientes páginas, uno de los cuales es el expresar acciones o situaciones 
que no han sucedido en el momento de hablar. Con frecuencia aparece acompañado de palabras que expresan tiempo
para, precisamente, situar la acción o la situación en el futuro: Hablaré con ella mañana mismo / El bebé nacerá a finales de enero. 
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PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO / PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO
Cuando aparece en oraciones condicionales, que como sabes se suelen proyectar hacia el futuro, este uso del pretérito perfecto compuesto sitúa
una acción como anterior y próxima a otra acción futura. Es con este segundo verbo en futuro como reconocemos que el conjunto del enunciado
se refiere al futuro, aunque es habitual la inclusión de palabras que expresan tiempo: Estoy preocupado porque siempre es muy puntual;
si a las doce no ha llegado, le llamaré. La explicación se puede extender al PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO, aunque en estos casos
la información se presenta con menos firmeza, pero igualmente referida al futuro:
si a las doce no hubiera llegado, le llamaría / le llamaré.

MOMENTO
ACTUAL FUTURO COMPUESTO DE INDICATIVO

Además de expresar inseguridad sobre hechos pasados, este tiempo sitúa una acción / situación futura como anterior a otra también futura.
No obstante, esa relación temporal depende de la información que ofrece el adverbio ya, pues en su formulación negativa con aún (aún no),
el enunciado indica lo contrario, es decir, una acción posterior a otra futura: Llegaremos a las tres, aproximadamente, y el tren, a esa hora ya habrá salido, porque sale
a las 14.50 / el tren aún no habrá salido, porque sale a las 15.15. La expresión de esa segunda acción puede ser implícita: Mañana a esta hora ya habremos llegado
a Isla de Pascua, ¡qué ilusión! Observa, sin embargo, que el uso del futuro perfecto compuesto subraya que esa acción está terminada.
Compara el ejemplo anterior con los siguientes:
J Mañana a esta hora ya estaremos en Isla de Pascua, ¡qué ilusión! / L Mañana a esta hora ya habremos estado en Isla de Pascua, ¡qué ilusión! 
J Mañana a esta hora ya habremos llegado a la Isla de Pascua, ¡qué ilusión!

En los siguientes repertorios, la expresión del futuro aparece vinculada a otro tiempo verbal (también asociado al futuro). Se trata, por lo tanto,
de enunciados complejos en los que se pueden observar relaciones de anterioridad, posterioridad o simultaneidad entre esos tiempos verbales. 

Asimismo, como sabes, son enunciados que pueden ser expresados de otras maneras, pero que, en la forma que indicamos,
se suelen asociar con conjunciones o adverbios para señalar la relación entre esas informaciones.

ADVERBIOSCONJUNCIONES: SUBORDINACIÓN

YA / AÚN

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO
La expresión de futuro está también relacionada con las oraciones condicionales (Si tuviera dinero, me iría de vacaciones) o, como hemos visto, con la formulación de 
deseos, consejos y similares: El pollo está soso; convendría que pusieras un poquito más de sal... Como puedes comprobar en los ejemplos, el significado del pretérito imperfecto 
de subjuntivo se asocia con una situación que existe en el momento de hablar: no tengo dinero / el pollo está soso.

ORACIONES CONDICIONALES

REFERIRSE A ACCIONES / SITUACIONES DEL FUTURO
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MOMENTO
ACTUAL

PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Ofrece una proyección de futuro, asociado con otro verbo con ese significado de futuro. La relación temporal entre ambos verbos corresponde
a los adverbios o locuciones adverbiales que acompañan al presente de subjuntivo: simultaneidad (esperaré hasta que llegue / cuando llegue, nos iremos),
posterioridad (después de que acabe el examen, iremos a tomar algo todos...) o anterioridad (prepararé la cena antes de que llegue...).

En otros casos, sin adverbios ni locuciones como las anteriores u otras, el presente de subjuntivo recoge la información temporal del enunciado que 
retoma. Ese primer enunciado es el que ofrece la información temporal. Compara los siguientes enunciados:

g ¿Crees que Carol vendrá a la fiesta?
v La verdad, no creo que venga. 

g ¿Crees que ahora está en casa? ¿La puedo llamar?
v Son las siete..., no, no creo que esté. 

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE SUBJUNTIVO
La proyección de futuro es muy similar a la que ofrece el presente de subjuntivo cuando está acompañado de adverbios o de locuciones adverbiales. 
Sin embargo, el hablante subraya, insiste, con este tiempo que esa acción está terminada (aunque con frecuencia no es necesario hacerlo):
Te llamaré en cuanto termine / Te llamaré en cuanto haya terminado... Observa que sin adverbios o locuciones el pretérito perfecto de subjuntivo no ofrece
un significado asociado con el futuro: 

b Mamá, he quedado el cuarto en las pruebas de atletismo del colegio. 
x Muy bien... Lo importante es que hayas participado.

REFERIRSE A ACCIONES / SITUACIONES DEL FUTURO

TUS ANOTACIONES
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MOMENTO
ACTUAL

REFERIRSE AL MOMENTO ACTUAL

PRESENTE DE INDICATIVO
Como ya sabes, el presente de indicativo puede coincidir con el momento de hablar (preferentemente con la perífrasis estar + gerundio:

estoy hablando por teléfono), aunque la acción o la situación se extiende desde el pasado (lejano o no) hacia el futuro (también próximo o lejano),
en la expresión de rutinas, acciones de una determinada frecuencia, etc.: Estoy en la ducha / Trabaja en un banco... 

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO
Hemos visto ya que este tiempo puede, en algunos casos, coincidir
con el momento de hablar e incluso podemos intuir que se puede 

extender al futuro, generalmente con palabras que indican esa duración:
Siempre he vivido en esta ciudad.  

PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO
Con este tiempo podemos mostrar coincidencia / (casi) simultaneidad

con el momento del habla cuando este presenta acciones interrumpidas,
como sucede en los ejemplos, e incluso con una proyección de futuro inmediato,

si se acompaña de palabras que expresan ese tiempo,
como muestra el segundo ejemplo. 

M Hola, ¿qué haces?
f Ah, eres tú... Nada, miraba  / estaba mirando la tele.

¿Mónica? No tardo nada... Ya estaba saliendo de casa /
ahora mismo salía de casa... Nos vemos en quince minutos.

En algún caso, también el PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO 
puede coincidir con el momento del habla, como una “frontera” entre el pasado

y ese momento: ¡Qué bonito es este paisaje! Nunca había visto nada igual.
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MOMENTO
ACTUAL

REFERIRSE AL MOMENTO ACTUAL

FUTURO SIMPLE DE INDICATIVO
Cuando usamos  el futuro simple de indicativo podemos mostrar desconocimiento sobre una acción / situación que coincide 
con el momento de hablar, aunque puede extenderse al pasado y al futuro, algo que no ocurre, como veremos, con el futuro 

compuesto de indicativo. En general, los enunciados contienen información temporal suficiente (palabras que expresan 
tiempo, contextos, entonación, gestos...) para entender que no se expresa una información asociada con el futuro:

Tendrá unos treinta o treinta y dos años / Si no contesta, es que no tendrá cobertura en el móvil.

PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Como hemos explicado, la información temporal que proporciona el presente de subjuntivo se funda en la que ofrece

el enunciado que retoma, como puedes comprobar en el ejemplo: 
w Me encanta el pastel; está riquísimo...
k Me alegro de que te guste.

Observa que la elección del tiempo depende también del tipo de verbo, de la forma que presenta la finalización o no
de la acción. Compara: Estoy muy contenta de que estés aquí / Estoy muy contenta de que hayas venido. En los dos casos la persona está 

presente en el momento de hablar, pero el segundo verbo (venir) expresa una acción concluida.

Finalmente, observa que el presente de subjuntivo puede mostrar coincidencia con el momento de hablar
cuando expresamos duda, e incluimos las palabras que así lo indican: Tal vez / Quizá  esté / está en su casa, lo voy a llamar...

Pero esas mismas combinaciones pueden expresar futuro, aunque para ello debemos incluir / sobreentender palabras
de tiempo asociadas con el futuro: Tal vez / Quizá salga / saldrá en las noticias mañana; Tal vez / Quizá esté / estará en casa esta noche, lo llamaré...

Comprueba que esta indeterminación no sucede con verbos que tienen implícita una proyección de futuro.
Observa los ejemplos y cómo, en estos casos, usamos la perífrasis estar + gerundio:

f Nuria ya está de nueve meses... Desde esta mañana está en el hospital.
o Oh, sí... quizá el bebé nazca (ahora). L
o Oh, sí... quizá el bebé esté naciendo (ahora). J

R Ha salido de Bilbao muy pronto por la mañana...
V Ah, entonces posiblemente llegue... L
V Ah, entonces posiblemente esté llegando... J
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Las acciones y situaciones referidas al pasados son las únicas que los seres humanos
podemos conocer con certeza: así, podemos establecer la distancia (real o subjetiva) respecto
al momento de hablar, la duración, la relación con otras acciones también del pasado (o no),
e igualmente con otras palabras que expresan tiempo. Por todo eso, manejar el sistema verbal
del pasado es complejo, en especial cuando en un mismo enunciado intervienen
varios tiempos verbales, a veces no solo de pasado. 

MOMENTO
ACTUAL

El presente de indicativo puede referir hechos y situaciones del pasado (próximo o lejano). Se trata, claro, de un uso subjetivo
con el que el hablante “atrae” hacia el momento del habla ese pasado y consigue mostrarlo como actual, mucho más vivo. Para ello necesita 

usar palabras que expresan tiempo, para así situar el hecho en el momento cronológico adecuado, o bien prever que la persona que escucha 
conoce el hecho y es capaz de situarlo en el pasado.    

PRESENTE DE INDICATIVO

A partir de dicho día, 24 de agosto de 1821, México se independiza de España y pasa a llamarse "Imperio Mexicano”. El Vigía, México

Este uso, que se conoce como “presente histórico” es frecuente en la prensa escrita y también en la lengua oral,
sobre todo cuando explicamos las conversaciones con otras personas.    

DISCURSO INDIRECTO

FUTURO COMPUESTO DE INDICATIVO
Además de otros usos, que ya conoces, el futuro compuesto, se emplea  para expresar duda o suposición

sobre hechos del pasado (que presentamos como próximos). El requerimiento principal es que estos hechos
deben mostrarse como finalizados; si no es así, utilizamos el condicional simple:

q ¿Por qué se han ido?
D Pues no sé, se habrán enfadado...

CONDICIONAL SIMPLE / CONDICIONAL COMPUESTO
En relación con la suposición también, mostramos nuestras dudas con el condicional cuando presentamos 

hechos del pasado, pero ahora como alejados del momento actual: el condicional simple
para los que no mostramos como finalizados y el compuesto para los que presentamos como acabados. 

n  Hace unos días vi a Pepe y Julián, y estaban llorando... ¡Lágrimas de verdad! ¡Increíble!
C ¡Qué raro! Estarían emocionados con la radionovela de la tarde... ¡Es un dramón!

C ¡Qué raro! Habría perdido su equipo, o algo parecido...

REFERIRSE A ACCIONES / SITUACIONES DEL PASADO
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Hemos tratado ya la capacidad de este tiempo verbal para situarse en el espacio del momento actual e incluso de mostrar proyección
hacia el futuro. Podemos, pues, referirnos a acciones / situaciones próximas, que consideramos actuales o que no son actuales

pero que sus resultados inciden sobre el momento actual (esos son los usos más frecuentes). También podemos “atraer”
hacia el momento del habla hechos cronológicamente lejanos, y que, por tanto, podemos expresar también con el pretérito perfecto simple.    

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO

MOMENTO
ACTUAL

Susan ha nacido en Dublín. Es irlandesa / Susan nació en Dublín... , en 1989, creo.

Observa que este es el único tiempo que no ha aparecido en ninguno de los esquemas 
anteriores: el pretérito perfecto simple (o indefinido) es, esencialmente, el tiempo
del pasado. Con él nos referimos a acciones acabadas y que queremos presentar

como alejadas del momento de hablar, con independencia de cuándo han sucedido 
(observa el ejemplo anterior). Es, por lo tanto el tiempo que articula las relaciones

con otros tiempos para indicar anterioridad, posterioridad o simultaneidad:
es el centro informativo del relato de hechos del pasado.

No obstante, la información temporal exacta que aporta
el pretérito perfecto simple la propocionan las palabras de tiempo

que lo acompañan. Sin ellas, las informaciones de este tiempo se proyectan
hacia el momento actual. Compara los ejemplos:

Acabó Medicina > es médico - Acabó Medicina en 2006
Sí, sí,  Paco se casó con Mercedes > No está soltero - Se casó hace dos años, etc.

Estas palabras que expresan tiempo son las que te pueden ayudar a presentar
y ordenar coherentemente las acciones y las situaciones del pasado. 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE DE INDICATIVO

Como acabamos de decir, su uso se vincula al pretérito 
perfecto simple, y expresa una acción anterior a ese tiempo,
habitualmente acompañado del adverbio ya, u otras 
palabras que indican anterioridad: poco antes, previamente, 
etc.: Cuando llegó ya había salido el tren. Observa de nuevo
que la acción es posterior a la que expresa el pretérito 
perfecto simple con el adverbio aún en un enunciado 
negativo: Cuando llegó aún no había salido el tren.      

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
DE INDICATIVO Entre otros muchos usos, el condicional simple se relaciona

con el pretérito perfecto simple para indicar acciones / situaciones 
posteriores a él. Estas acciones aparecen indeterminadas

en el tiempo y por eso pueden alcanzar (o no) el momento actual, 
o incluso proyectarse hacia el futuro: Cuando confirmaron el embarazo

de Clara, decidieron que el niño se llamaría Javier. Recuerda
que es frecuente reemplazar este condicional con la perífrasis

ir a + infinitivo en pretérito imperfecto: Cuando confirmaron el embarazo 
de Clara, decidieron que el niño se iba a llamar Javier.  

CONDICIONAL SIMPLE 

REFERIRSE A ACCIONES / SITUACIONES DEL PASADO
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REFERIRSE A ACCIONES / SITUACIONES DEL PASADO

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE DE INDICATIVO

MOMENTO
ACTUAL

Podemos señalar acciones anteriores o posteriores a la que señala el pretérito perfecto 
simple con ese mismo tiempo. La secuencia temporal se puede basar

en la lógica, es decir, sin palabras de tiempo (Se conocieron, se hicieron novios y se casaron),
pero también, por supuesto, se puede organizar con palabras que expresan ese orden: 

Primero estuvimos en el cine y luego fuimos a cenar / Sí, sí, entregué la redacción, pero antes hice
un borrador y después me lo revisó Manuel. Observa que, en el primer ejemplo, el orden solo 

puede ser el cronológico; en el último, en cambio, el orden no sigue la cronología, y 
eso puede ser más expresivo para el relato que deseamos comunicar.

Como hemos visto, también podemos indicar anterioridad o posterioridad
con otroa tiempos verbales. Señalamos a continuación algunos.

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

Podemos indicar que la acción expresada con el pretérito perfecto 
simple sucede después de otra. Para ello usamos también
locuciones muy claras (después de que, o similares)
y esta nueva (primera) acción en el orden,
en pretérito imperfecto de subjuntivo:

Hicimos la cena después de que la abuela llegara.
La abuela llegó después de que hiciéramos la cena.

En este caso sí podemos enunciar las dos acciones,
cronológicas, con el pretérito perfecto simple.

Hicimos la cena después de que la abuela llegó.
La abuela llegó después de que hicimos la cena.

Para indicar que el pretérito perfecto simple expresa
una acción anterior a otra, podemos usar el pretérito imperfecto 

de subjuntivo (la acción posterior) precedido
de algunas locuciones muy claras: antes de que o similares:

Hicimos la cena antes de que la abuela llegara.
La abuela llegó antes de que hiciéramos la cena.

Con esta combinación no usamos los tiempos de indicativo.

SUBJUNTIVO: TIEMPOS

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

En relación con los valores de anterioridad y posterioridad, el uso del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo no añade información 
temporal, tan solo subraya (a menudo de forma redundante) que la primera acción está (o se presenta como) finalizada.

Hicimos la cena antes de que la abuela hubiera llegado.
La abuela llegó antes de que hubiéramos hecho la cena.

Hicimos la cena después de que la abuela hubiera llegado.
La abuela llegó después de que hubiéramos hecho la cena.
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MOMENTO
ACTUAL

El pretérito imperfecto es el tiempo más frecuente para expresar la simultaneidad con la acción
del pretérito perfecto simple, porque muestra la duración de la acción: 

Mientras / Cuando leía / estaba leyendo, llamaron a la puerta. El pretérito imperfecto muestra la extensión
de la acción y, en general, la simulteidad coincide en un punto de esa extensión:

Mientras cocinaba, me manché.

PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO

REFERIRSE A ACCIONES / SITUACIONES DEL PASADO

Hemos visto las relaciones de anterioridad y posterioridad que puede mantener el pretérito perfecto simple.
Como es lógico también podemos relatar acciones o situaciones simultáneas usando combinaciones de este tiempo 

verbal: A las doce en punto tomamos las uvas y brindamos con cava. No obstante, con frecuencia utilizamos palabras
que expresan esa simultaneidad: cuando, mientras, al mismo tiempo, etc.:

Cuando llegó, nos dio un beso / Mientras tuve fiebre, no salí de casa...
Observa que es difícil expresar esa simultaneidad si uno de los verbos señala una duración más o menos extensa: 

Mientras / Cuando leí, llamaron a la puerta. Por esa razón, para señalar la simultaneidad con el pretérito perfecto simple, 
debes ser consciente del tipo de información del verbo y  de las características de la acción que expresa.

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE DE INDICATIVO

No obstante, observa que en algunos casos el uso del pretérito imperfecto o del pretérito 
perfecto simple para indicar la simultaneidad puede indicar momentos diferentes

en el tiempo, a veces muy evidentes (según la información del verbo), otras veces, menos: 
Cuando llegaba a casa, vi a Lidia (estaba en la parada del autobús)

Cuando llegué a casa vi a Lidia (estaba en el salón).

PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO
Cuando no expresa simultaneidad, el pretérito imperfecto de indicativo no señala el tiempo de la acción / situación, o lo hace de una forma 

imprecisa, con frecuencia asociado no con acciones, sino con descripciones.

PRETÉRITO IMPERFECTO
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PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO
Similar al caso anterior, también para expresar valoraciones. Sin embargo, ahora la aparición del pretérito imperfecto

se asocia a otra forma no de presente sino de pasado para indicar que esa acción / situación en subjuntivo es simultánea
(Me emocionaba que me dijeras esas cosas tan bonitas) o anterior a la otra (Me encantó que Nadine no explicara mi secreto a nadie).

En este último caso, y si entendemos que se trata de una acción previa a la expresión de la valoración, también podemos 
usar el PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (Me molestó que Nadine hubiera explicado mi secreto a todos).

MOMENTO
ACTUAL

REFERIRSE A ACCIONES / SITUACIONES DEL PASADO

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE SUBJUNTIVO
Como sucede con las formas del subjuntivo, su aparición está vinculada a la presencia de un verbo en indicativo.

En el caso del pretérito perfecto se vincula con un verbo en presente de indicativo para indicar que esa acción / situación
en subjuntivo es (inmediatamente) anterior, es decir, que se inscribe en el pasado: Me sorprende que no haya venido /

Es una pena que haya suspendido el examen de conducir.

Usar estas combinaciones de tiempos de subjuntivo es fácil si repasas y entiendes las formas correspondientes del indicativo. 
Estudia los ejemplos siguientes:

Mi pareja ronca y es muy molesto. No lo soporto. Las acciones que se indican son permanentes o habituales; es decir, no están asociadas
a un momento concreto, pero coinciden con el momento en que la persona se queja. Todas esas acciones están en presente.
Si quieres reformular esas ideas en un enunciado único y complejo, debes retomar los mismos tiempos verbales, en este caso 
todos en presente: No soporto que mi novio ronque.

Tú estás aquí / yo estoy contenta por eso. Son dos acciones simultáneas y que se sitúan en el momento actual. Solo debes ajustarte
a esos tiempos para expresar tu enunciado: Estoy contenta de que estés aquí.

¡Qué bien! ¡Has venido a verme! Estoy muy contenta. La expresión de la felicidad coincide con el momento actual. La llegada
es inmediatamente anterior. De nuevo, basta con respetar esos tiempos: Estoy muy contenta de que hayas venido a verme.

Ayer mi novio llegó tarde... Y eso me molestó mucho. Pero ya no estoy enfadada. En el momento de hablar la persona no está enfadada,
pero sí lo estuvo el día anterior por algo que ocurrió también el día anterior. La correlación temporal cuando expresamos
una valoración mantiene los mismos tiempos: Me molestó que Felipe llegara tarde.

El verano pasado me encontré con Diana. Me explicó muchas cosas, entre ellas que se había casado en enero. Cuando me lo dijo me molestó, pero ahora lo entiendo 
no estoy enfadada... La persona que explica esto no está enfadada en el momento actual, pero sí lo estuvo (es algo que debe decir 
en pasado). La razón de su enfado fue algo que había sucedido unos meses antes. El enunciado es más largo,
pero los momentos de las acciones están claros, y son esos tiempos verbales los que debemos usar en subjuntivo:
Hace un tiempo me enfadó mucho que Diana se hubiera casado y no me hubiera invitado, pero ahora entiendo su decisión.
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MOMENTO
ACTUAL

REFERIRSE A ACCIONES / SITUACIONES DEL PASADO

CONDICIONAL SIMPLE / COMPUESTO / PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO
Algunas combinaciones presentan matices muy pequeños... Habitualmente la expresión de los deseos, consejos y similares

se proyecta hacia el futuro, como ya hemos estudiado. Sin embargo, podemos formular esos contenidos orientados
hacia el pasado, como algo que no sucedió, más como una lamentación o un reproche que como un deseo.

Los siguientes ejemplos presentan esos contenidos.
Si la persona que habla muestra ese sentimiento en el momento actual:

Estuviste con Julia todo el rato... Me gustaría que hubieses bailado conmigo.

Si la persona que habla quiere manifestar que ese reproche / sentimiento corresponde al pasado,
pero no necesariamente al momento actual: Estuviste con Julia todo el rato... Me habría gustado / Me hubiese gustado que bailaras conmigo.

Observa que en los dos ejemplos necesitamos un verbo en un tiempo compuesto para indicar pasado
(si no es así, se presenta una proyección de futuro, como hemos visto en los esquemas previos).

Por último, podemos subrayar la marca de pasado en los dos verbos, una opción que, en general, consideramos redundante:
Estuviste con Julia todo el rato... Me habría gustado / Me hubiese gustado que hubieses bailado conmigo.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO - CONDICIONAL COMPUESTO / SIMPLE 
Las explicaciones anteriores son las mismas que puedes observar en algunas oraciones condicionales.

En ciertos enunciados, la recriminación sobre un hecho del pasado permanece en el pasado
como secuencia o bien como hechos / acciones simultáneos,

y lo expresamos con tiempos compuestos:
Si hubieras estudiado un poquito más, hubieras / habrías aprobado el examen.

En otros, en cambio, alcanza el momento actual o incluso se puede proyectar hacia el futuro.
En esos casos usamos el condicional simple:

Si hubieras estudiado japonés, ahora podrías optar a este trabajo en la ONU. 
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1. EL SUSTANTIVO EJERCICIO 1
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Lee la siguiente noticia. Debes incluir el tiempo (o los tiempos verbales, si hay más de uno que sea correcto) más adecuados. Te proponemos 
unas tareas antes de la lectura de cada fragmento, porque lo más importante es entender la secuencia temporal de las acciones, y para ello 

cuentas con la ayuda de muchas palabras que expresan tiempo (subraya todas las que hay en el texto), además, claro, de la lógica de los hechos.

El origen secreto de la Coca Cola, en un pueblo de España

Lee este primer párrafo, y contesta las siguientes preguntas:

¿Ha cambiado el fundador y la historia de la Coca Cola
(no de la Nuez de Cola)?

¿Han cambiado algunas las fechas de invención
de los dos productos?

¿Han inventado la Nuez de Cola hoy o esta semana?

La empresa norteamericana visitó Valencia,
¿antes o después de inventarse la Nuez de Cola?

EL MISTERIO DE LA FÓRMULA DE LA COCA COLA SE FUNDE
CON OTRO MISTERIO, EL DE SU ORIGEN
La historia de esta bebida __________ (SEÑALAR) a un farmacéutico
estadounidense como su inventor. Lo que no __________ (CONTAR) 
la historia __________ (SER) que seis años antes, en Aielo de Malferit,
un pequeño pueblo valenciano, en España, __________ (INVENTAR)
un jarabe muy parecido, la Nuez de Cola Coca.
La multinacional __________ (IR) hasta allí a comprarles la patente.

Ahora lees las preguntas correspondientes al segundo párrafo,
e igual con los siguientes.

¿Existe en la actualidad la bebida valenciana? ¿Cómo lo sabes?

¿Ha cambiado de nombre a lo largo de su historia?

¿Hay otros tiempos verbales en el texto que te ayudan a elegir los que faltan?

La bebida, que todavía se __________ (PRODUCIR), __________ (TENER) además
un sabor parecido (aunque más concentrado), el mismo color y la misma base: 
nuez de Kola y hojas de coca de Perú. En un principio __________ (LLAMARSE)
Anís Celestial y se etiquetaba como jarabe de la Fábrica de Licores de Aielo.

¿Sabes cuándo se crea la destilería valenciana?

Los premios, ¿son de antes o después de crear la destilería?

En 1880 tres amigos del pueblo, Bautista Aparici, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz, 
__________ (CREAR) una innovadora destilería que __________ (SUMINISTRAR)

sus productos a la Casa Real y que les __________ (SERVIR) para ganar
numerosas medallas de oro y distinciones internacionales por la originalidad

de sus licores: “perfecto amor”, “placer de damas”, “lágrimas de contribuyente”
o “leche de vieja”, un ponche dulzón con toques de canela y limón.

En este párrafo hay muchas fechas,
¿hay algún tiempo verbal que sea el más común para todos los casos?

Por cierto, ¿cuál es el año de nacimiento de la Coca Cola?

VIAJES A ESTADOS UNIDOS
Entre otros muchos concursos, __________ (PARTICIPAR)

en la Exposición Universal de París de 1889, cuando __________ (INAUGURARSE)
la Torre Eiffel, y en un certamen de bebidas en Filadelfia en 1885,

un año antes del nacimiento oficial de la Coca Cola.

¿Con qué tiempo puedes explicar que Aparici estuvo
más de una vez en Estados Unidos?

Ordena en el tiempo la información sobre las viñas / vid para completar 
la secuencia de sucesos sobre esta planta.

“Aparici __________ (VIAJAR) mucho a Estados Unidos para abrir mercado. En esa época 
una plaga __________ (MATAR) nuestras viñas y él __________ (TRAER) una vid

más resistente, que todavía __________ (UTILIZAR), la americana. A cambio iba dejando 
botellas de Nuez de Cola Coca", comenta Juan Micó, actual propietario de la fábrica.
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La propuesta es el verbo buscar, que se extiende en el tiempo,
en un enunciado con un año concreto, 1886, ¿qué tiempo (o tiempos)
es el más adecuado aquí?

Ordena la información que te ofrece antes de que.
¿Recuerdas el tiempo verbal necesario aquí?

Ahí el vínculo entre Aielo y América se diluye. Un año después, en 1886,
un farmacéutico de Atlanta, John Pemberton, __________ (BUSCAR) crear
un brebaje medicinal con una mezcla de hojas de coca y semillas de cola.
A su hallazgo lo llamó primeramente Wine Coca (vino de coca), antes de que
su contable le __________ (PROPONER) llamarle Coca Cola y
de que __________ (CONVERTIRSE) en un fenómeno mundial.

La información de este párrafo, toda ella referida al pueblo valenciano,
¿explica hechos del pasado, actuales o del futuro?

A los habitantes de Aielo de Malferit no les __________ (CONVENCER) esa historia,
de hecho, dan por sentado el origen valenciano de la bebida.
El pueblo, __________ (AFIRMAR) con orgullo, __________ (SER) la cuna de dos 
acontecimientos milagrosos: el refresco más popular del mundo y la voz
más prodigiosa, la del cantante Nino Bravo. Ambos cuentan con su propio museo.

Dos veces el verbo registrar. ¿Puedes usar dos tiempos iguales?
Observa quién hace la acción en cada uno de los casos...

LA COMPRA DE LA PATENTE
"La Nuez de Cola Coca era un jarabe, así lo demuestran las primeras etiquetas y también el 
Diploma de Mérito Extraordinario obtenido en Londres en 1882. ¿Coincidencia? Estas cosas 
ocurren por no registrar los productos a tiempo. Antes no se __________ (REGISTRAR)
un producto hasta comprobar que era aceptado, así que la Nuez __________ (REGISTRAR) 
como licor en 1903", explica Toni Barber, historiador del pueblo.

El adverbio mientras te apunta la idea de simultaneidad. Piensa qué tiempos
debes incluir para recoger esa idea de acciones que pasan al mismo tiempo. 

Mientras la Coca Cola __________ (TRIUNFAR) en Estados Unidos, la fábrica de licores de Aielo __________ (PASAR)
por diferentes dueños hasta el comienzo de la Guerra Civil española cuando fue ocupada. La producción durante y después 
del conflicto __________ (CONTINUAR), pero a ritmo lento por la escasez de materia prima y por la desolación de la posguerra.

Una fecha concreta (1953), una localización de esa fecha 
(años después) y el primer tiempo verbal del párrafo

ya incluido. Piensa cómo resolver los siguientes.

Años después, en 1953, ambas bebidas se volverían a 
cruzar. Coca Cola, en plena apertura de mercados, 

__________ (LLEGAR) a España, pero allí __________ 
(ENCONTRARSE) con un obstáculo: una bebida de nombre 

parecido y con la misma base que, según las leyes 
españolas, impedían su comercialización para evitar 

confusiones: la Nuez de Cola Coca. Los delegados
de la compañía estadounidense no tuvieron

más remedio que acercarse hasta Aielo de Malferit y 
comprar la patente. En pocos años "la chispa

de la vida" __________ (INUNDAR) toda la península.

El párrafo final... Piensa en la lógica de todo el texto
y decide los tiempos más apropiados...

¿Deben ser todos iguales en este párrafo?

Los licores de la vieja fábrica de Aielo de Malferit aún 
__________ (ELABORARSE) de forma artesanal. La “leche 

de vieja”, “el placer de damas” o la propia “nuez” 
__________ (SOLER) servirse  en bodas o eventos 
especiales como auténticas rarezas. Allí, en torno
a una mesa, los invitados __________ (BRINDAR)
con una misteriosa bebida negra y dulzona que 

inmediatamente les __________ (RECORDAR) a algo.
A continuación casi siempre alguien __________ 
(COMENZAR) una historia dedicada a los visitantes: 
"¿__________ (SABER) ustedes que la Coca Cola 

__________ (NACER) en este pueblo?"

BBC Mundo, Reino Unido (TEXTO ADAPTADO)
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EJERCICIO 2
El cantante y pianista cubano Frank Domínguez (1927-2014) compuso en el año 1957 este famoso bolero, que ha sido interpretado
por muchos artistas, hispanohablantes y también no hispanohablantes. El compositor eligió unos tiempos verbales para su canción,
pero nosotros te ofrecemos más. Todos tiempos verbales que te presentamos son correctos para esos enunciados, todos menos uno,
que es el que debes señalar. Observa que, en alguna ocasión, el tiempo es incorrecto porque los siguientes no guardan relación
con la perspectiva adoptada.

Al finalizar, selecciona un tiempo para cada verso, de forma de exita coherencia entre todos ellos. Como es obvio, puede haber varias 
soluciones posibles: tú decides la perspectiva que quieres adoptar...

Tú me _______________  a todas esas cosas
£ has acostumbrado £ acostumbrarás £ habías acostumbrado £ acostumbrabas £ acostumbras £ acostumbraste

Y tú me _______________ 
£ hayas enseñado £ enseñaste £ enseñabas £ habías enseñado

que _______________ maravillosas
£ son £ eran £ han sido £ están siendo

Sutil, _______________ a mí como una tentación
£ llegaste £ has llegado £ habías llegado £ llegarías

Llenando de inquietud mi corazón.

Yo no _______________ 
£ concibiera £ había concebido £ concebía £ concibo 

cómo se _______________ 
£ quiso £ quiere £ querría £ quería 

En tu mundo raro y por ti _______________ 
£ he aprendido £ he ido aprendiendo £  haya aprendido £ aprendí £ habré aprendido

Y ahora me _______________ 
£ preguntaré £ he preguntado £ preguntaría £ había preguntado £ pregunto

al ver que me _______________ 
£ has olvidado £ olvidaste £ olvidas £ habrías olvidado

Por qué no me _______________ 
£ has enseñado £ hubieras enseñado £ enseñaste £ habías enseñado

cómo _______________ sin ti
£ se está viviendo £ se vivirá £ vivir £ se vive 

Una gran parte de su éxito, sobre todo hacia el final de su vida, se debe 
a la utilización de sus interpretaciones en algunas películas, entre ellas, 

Babel, (Alejandro González Iñárritu; Estados Unidos, 2006 ),
donde se escucha precisamente la canción Tú me acostumbraste...

Isabel Vargas, conocida como Chavela 
Vargas (Costa Rica, 1919 - México, 2012). 
A pesar de su origen costarricense, vivió 
casi toda su vida en México, país del que 

obtuvo la nacionalidad, y su nombre se 
asocia con las rancheras mexicanas, 

aunque modificó ese tipo de canciones, 
siempre interpretadas por hombres y 

con mariachis, con un estilo propio. 
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