Expresiones de tiempo
Contemplar el pasado

1.

Perspectiva
Acción

Conceptos básicos

Miramos desde el presente hacia el pasado.
Duración: Empezó en el pasado y continúa en el presente.

ahora
-3

-2

-1

HACE + período + QUE + presente simple o progresivo
Hace tres años que vivo en Chicago. ≈ Hace tres años que estoy viviendo en Chicago.
Presente simple o progresivo + (DESDE) HACE + período
Vivo en Chicago hace tres años. ≈ Estoy viviendo en Chicago hace tres años.
Presente simple de LLEVAR + período + GERUNDIO del verbo principal
Llevo tres años viviendo en Chicago.

2.

Perspectiva
Acción

Miramos desde un tiempo en el pasado hacia otro tiempo pasado aun más remoto.
Duración: Empezó y terminó en el pasado. Es común combinar esta frase con otra
cláusula en el pretérito que marca la interrupción o el final de esta acción.

ahora
-2

-1

Se mudó

HACÍA + período + QUE + imperfecto simple o progresivo
Hacía dos años que vivía en San Juan cuando se mudó a Chicago.
Imperfecto de LLEVAR + período + GERUNDIO del verbo principal
Llevaba dos años trabajando en San Juan cuando se mudó a Chicago.

Contemplar el pasado

Perspectiva
3.
Acción

Conceptos básicos

Contamos hacia atrás desde el presente hasta un punto en el pasado cuando ocurrió,
empezó o terminó una acción.
Referente: Ocurrió, empezó o terminó en un punto determinado en el pasado.
¡Tres años ya!

ahora
-3

-2

-1

HACE + período + QUE + pretérito o imperfecto
Hace tres años que vivía en Miami. (Desde entonces, he vivido en Chicago.)
Pretérito o imperfecto + HACE + período
Vivía en Miami hace tres años. (Desde entonces, he vivido en Chicago.)

Perspectiva
4.

Acción

Contamos hacia atrás desde un tiempo en el pasado hacia otro tiempo pasado aun
más remoto cuando ocurrió, empezó o terminó una acción.
Referente: Ocurrió, empezó o terminó en un punto determinado en el pasado
después de otro tiempo aun más remoto.
¡Cuánto
tiempo ya!

ahora
San Juan

-2: llegada a
Mimai

-1

Pasado

HACÍA + período + QUE + pluscuamperfecto
Hacía dos años que habíamos llegado a Miami. (Antes de la llegada, vivíamos en San Juan).
Pluscuamperfecto + HACÍA + período
Habíamos llegado a Miami hacía dos años. (Antes de la llegada, vivíamos en San Juan).

