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El conjunto de las formas personales del verbo francés tradicionalmente es 

distribuido entre un cierto  número de paradigmas temporales denominados “presente”, 
“imperfecto”, “pasado definido”, etc., y éstos a su vez se distribuyen según las tres 
grandes categorías de tiempo, presente, pasado, futuro. Estas divisiones, indiscutibles en 
principio, quedan sin embargo lejos de las realidades de uso y no alcanzan para 
organizarlas. No encontramos en la sola noción de tiempo el criterio que determine la 
posición o incluso la posibilidad de una forma dada en el seno del sistema verbal. 
¿Cómo saber, por ejemplo, si iba a salir (il allait sortir) pertenece o no al paradigma de 
salir(sortir)?¿En virturd de qué clasificación temporal se deberá aceptarlo o rechazarlo? 
 Si  se intenta otorgarle a las divisiones temporales las oposiciones que aparecen 
en la estructura material de las formas verbales, se encuentra una grave dificultad. 
Consideremos, por ejemplo, la oposición de las formas simples y de las formas 
compuestas en el verbo. Si es lógico oponer él corría (il courait) y él había corrido (il 
avait couru), no es en todo caso sobre el mismo eje temporal que se opone él corría (il 
courait) a  él corre (il court). No obstante él ha corrido (il a couru) es de cualquier 
manera una forma temporal, ya que puede equivaler a él corrió (il courut). Pero él ha 
corrido (il a couru)  hace al mismo tiempo de acompañante a él corre (il court). Las 
relaciones de las formas compuestas con el tiempo resultan así ambiguas. Desde luego 
que se puede transferir la distinción de las formas simples y compuestas según el  
“aspecto”, pero no se conseguirá aclarar nada, pues el aspecto no proporciona más que 
un principio unívoco de correlación de un tipo de formas a otro, y ese hecho demuestra 
que, a pesar de todo, algunas formas compuestas son correctas para considerarlas como 
temporales,  algunas solamente. 

Se trata pues de elegir, en una mirada sincrónica del sistema verbal en francés 
moderno, las relaciones que organicen las diversas formas temporales. Y aprovechando 
eso que se presenta como una falla en el sistema podremos discernir con mayor 
facilidad la naturaleza real de las articulaciones. Hay un punto donde el sistema se hace 
indebidamente redundante: la expresión temporal del “pasado”, que dispone de dos 
formas él hizo (il fit) y él ha hecho (il a fait). En la interpretación tradicional éstas serían 
dos variantes de la misma forma, entre las cuales se elige según se escriba (él hizo)  (il  
fit) o se hable (él ha hecho) (il a fait). Aquí tendríamos la marca de una fase de 
transición donde la forma antigua (él hizo) (il fit) se mantiene en la lengua escrita, más 
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conservadora, mientras que la lengua hablada indica de antemano la forma sustituta (él 
ha hecho) (il a fit), competidora instalada, destinada a imponerse sola. Pero antes de 
reducir el fenómeno a los términos de un proceso de sucesión, convendría preguntarse 
por qué lengua hablada y lengua escrita se divorcian en ese punto de la temporalidad y 
no sobre otro, cómo es posible que la misma diferencia no se extienda a las otras formas 
paralelas (por ejemplo, él hará -il fera- y  él habrá hecho -il aura fait- resultan 
absolutamente distintas, etc.), y en primer lugar si la observación exacta confirma la 
distribución esquemática, por dónde se tiene el hábito de oponerlos. De un problema al 
otro, es la estructura completa del verbo la que se encuentra sometida a un nuevo 
examen. Nos ha parecido que la descripción de las relaciones de tiempo constituía la 
tarea más necesaria. 
 Los paradigmas de las gramáticas permiten creer que todas las formas verbales 
surgidas de un mismo tema pertenecen a la misma conjugación, sólo en virtud de su 
morfología. Pero nos proponemos mostrar aquí que la organización de los  tiempos 
responde a principios menos evidentes y más complejos. Los tiempos de un verbo 
francés no se emplean como los miembros de un sistema único, sino que se distribuyen 
en dos sistemas distintos y complementarios. Cada uno de ellos comprende sólo una 
parte de los tiempos del verbo; los dos están en uso, compiten y permanecen disponibles 
para cada locutor. Ambos sistemas manifiestan dos planos de enunciación diferentes, 
que distinguiremos como el de la historia y el del discurso. 
 La enunciación histórica, hoy reservada a la lengua escrita, caracteriza el relato 
de los acontecimientos pasados. Esos tres términos: “relato”, “acontecimiento”, 
“pasado”, son dignos de resaltar. Se trata de la presentación de hechos ocurridos en 
determinado momento del tiempo, sin ninguna intervención del locutor en el relato. Para 
que puedan ser registrados como se produjeron, estos hechos deben pertenecer al 
pasado. Sin duda, mejor convendría decir: puesto que están registrados y enunciados en 
una expresión temporal histórica, se encuentran caracterizados como pasados. La 
intención histórica constituye una de las grandes funciones de la lengua: ella le imprime 
su temporalidad específica, de la cual debemos ahora señalar las marcas formales. 
 El plano histórico de la enunciación  se reconoce por el hecho de imponer una 
delimitación particular a las dos categorías verbales de tiempo y de persona 
consideradas conjuntamente. Definiremos el relato histórico como el modo de 
enunciación que excluye toda forma lingüística “autobiográfica”. El historiador nunca 
dirá yo (je) ni tú (tu), ni aquí (ici), ni ahora (maintenant) porque no adoptará jamás  el 
aparato  formal del discurso,  que  consiste  primero  en la  relación de persona  yo  :  tú 
(je : tu). En el relato histórico sólo se reconocerán estrictamente las formas de “3era 
persona”1. 

Paralelamente, será definido el campo de la expresión temporal. La enunciación 
histórica está conformada por tres tiempos: el aoristo (= pasado simple o pasado 
definido)2, el imperfecto (incluye la forma en –rait llamada condicional) (en español      
-ría) y el pluscuamperfecto. Eventualmente y de manera limitada, un tiempo perifrástico 

                                                        
1 Nos referimos aquí a las distinciones que han sido enunciadas en un artículo del Bulletin, XLIII, p. 1 ss.  
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sustituye al futuro, que llamaremos prospectivo. El presente está excluido, a no ser la 
rara excepción de un presente intemporal como el llamado “presente de definición”3

. 

Para una mejor aclaración de la estructura “histórica” del verbo, reproduciremos más 
abajo tres ejemplos de relatos, elegidos al azar; los dos primeros son de un mismo 
historiador, pero de géneros diferentes, el otro está emparentado con la literatura de 
imaginación4. Hemos subrayado las formas verbales personales que responden a los 
tiempos enumerados arriba. 
 Para convertirse en los maestros del mercado mediterráneo, los griegos desplegaron una 
audacia y una perseverancia incomparables. Desde la desaparición de los marinos minoicos y 
micénicos, el Egeo estaba infestado de bandas de piratas: por largo tiempo no hubo más que 
Sidonios que osaron aventurarse por allí. Finalmente los griegos terminaron por desembarazarse 
de esta plaga: se dedicaron a la caza de los piratas de las orillas que persistían en trasladar el 
teatro principal de sus hazañas al Adriático. En cuanto a los fenicios que habían permitido a los 
griegos aprovechar su experiencia y les habían enseñado la utilidad comercial de la escritura, 
fueron desplazados de las costas de Jonia y echados de la recolección pesquera del Egeo; 
encontraron competidores en Chipre y hasta en sus propias ciudades. Dirigieron entonces su 
mirada al oeste; pero allí los griegos, principalmente instalados en Sicilia, desvincularon a las 
colonias fenicias de España y África de la metrópoli oriental. Entre arios y semitas la lucha 
comercial no iba a concluir5 hasta la caída de Cartago. 
 

(G. GLOTZ, Historia griega, 1925, p.225) 
 

 Cuando Solón hubo cumplido su misión, hizo jurar a los nuevos arcontes y a todos los  
ciudadanos conformarse con sus leyes, juramento que en adelante fue prestado todos los años 
por los atenienses promovidos a la mayoría cívica. Para prevenir luchas intestinas y  
revoluciones, había prescrito a todos los miembros de la ciudad, como una obligación 
correspondiente a sus derechos, organizarse en caso de disturbios con uno de los partidos 
opuestos, bajo la pena irrevocable de exclusión  de la comunidad. Contaba con que, saliendo de 
la neutralidad, los hombres exentos de pasión  podían formar una mayoría suficiente como para 
detener a los perturbadores de la paz pública. Los temores eran justificados; las precauciones 
resultaron vanas. Solón no había satisfecho ni a los ricos ni a la masa empobrecida y decía 
tristemente: “Cuando se hacen grandes cosas, es difícil complacer a todos”6. Era todavía arconte  
mientras era acosado por las invectivas de los disgustados. Cuando dejó el cargo hubo un 
despliegue de reproches y acusaciones. Solón se defendió como siempre, y con ayuda de unos 
versos invocó el testimonio de la Madre Tierra. Lo abrumaban con insultos y burlas porque “el 
corazón lo había obligado” a convertirse en tirano, y él no lo había querido, “por ser el 
soberano de Atenas, aunque fuera sólo por una vez, y que de su piel corrompida surgiera otra, y  
su raza fuera abolida”7. Rodeado de enemigos, pero resuelto a no modificar lo que había 
logrado, creyendo, sin embargo, que su ausencia calmaría los ánimos, decidió abandonar 
Atenas. Viajó y apareció en Chipre; fue a Egipto se nutrió en la fuente de la sabiduría. Cuando 
regresó, la lucha de los partidos estaba más viva que nunca. Se retiró de  la vida pública y se 
encerró en un reposo expectante: "envejecía aprendiendo mucho todavía", sin dejar de prestarle 
oído a los rumores de afuera y prodigar las advertencias de un patriotismo exaltado. Pero Solón 
era sólo un hombre; a él no le correspondía detener  el  curso  de los  acontecimientos. Vivió  
demasiado  como para  asistir a la ruina de la constitución  que él creía  haber afirmado y ver  la  
 
 
                                                        
3 Dejamos enteramente de lado las formas modales del verbo así como las formas nominales (infinitivo, 
participio). Todo lo dicho hasta aquí  sobre las relaciones temporales valen igualmente para estas formas. 
4 Bien entendida la enunciación histórica de los acontecimientos es independiente de su verdad "objetiva".  
Sólo cuenta la intención "histórica" del escritor. 
5 Ejemplo de "prospectivo" (ya comentado en un párrafo anterior). 
6 Intromisión del discurso, con la variación de tiempo correlativo. 
7 Sobre el discurso indirecto, ver más adelante. 
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pesada sombra de la tiranía extenderse sobre su querida ciudad.  
 

(Ibid. p. 441-2) 
 
 Luego de un paseo, el hombre joven miró primero el cielo y luego su reloj, hizo un 
gesto de impaciencia, entró a un comercio de tabaco y encendió un cigarro, se paró delante de 
un espejo y echó un vistazo a su vestimenta, algo más recargada de lo que permiten8 en Francia 
las reglas del gusto. Ajustó su cuello y su chaleco de terciopelo negro sobre el que se cruzaba  
varias veces una de esas gruesas cadenas de oro fabricadas en Génova, y luego de dejar caer con 
un movimiento elegante sobre su hombro derecho el abrigo de doble terciopelo, repitió su 
vuelta sin dejarse distraer por las miradas vulgares que recibía. Cuando las boutiques 
comenzaron a iluminarse y la noche le pareció bastante oscura, se dirigió hacia la plaza del 
Palais-Royale, y como quien temía ser reconocido, costeó la plaza hasta la fuente a fin de 
alcanzar el cobertizo de los carruajes en la entrada de la calle Froidmanteau….. 
 

(BALZAC, Estudios filosóficos: Gambara.) 
 
Se observa que, en el modo de enunciación histórica, los hechos y la naturaleza 

de los tiempos permanecen iguales. No hay razón alguna para que cambien mientras el 
relato continúe, y tampoco hay razón para que éste se detenga ya que se puede imaginar 
todo el pasado del mundo como un relato continuo que sería enteramente construido 
sobre esta triple relación temporal: aoristo, imperfecto y pluscuamperfecto. Es necesario 
y suficiente que el autor permanezca fiel a su propósito de historiador y que deseche  
todo aquello que es ajeno al relato de los acontecimientos (discursos, reflexiones, 
comparaciones). A decir verdad, no hay ningún narrador. Los acontecimientos están 
colocados tal como se producen, a medida que aparecen en el horizonte de la historia. 
Nadie habla, los acontecimientos parecen contarse ellos mismos. El tiempo fundamental 
es el aoristo, que es el tiempo de los acontecimientos que se dan fuera de la persona de 
un narrador. 

En contraposición, hemos situado al comienzo el plano del discurso. Se  hace 
necesario entender discurso en su más amplia extensión: toda enunciación supone un 
locutor y un oyente, y en el primero la intención es influir sobre el otro de cualquier 
manera. Comprende la diversidad de los discursos orales de toda naturaleza y nivel, de 
la conversación trivial a la arenga más solemne. Pero también hay una cantidad de 
escritos que reproducen los discursos orales o adoptan sus maneras y fines:  
correspondencias,  memorias,  teatro, obras didácticas, en suma, todos los géneros en 
que alguien se dirige a alguien, se enuncia como locutor y organiza  lo que dice dentro 
de la categoría de  persona. La distinción que hacemos entre relato histórico y discurso 
no coincide en absoluto con la que ocurre entre lengua escrita y lengua hablada. La 
enunciación histórica está reservada hoy día, a la lengua escrita. Pero el discurso es 
tanto escrito como  hablado. En la práctica se pasa de uno al otro indistintamente. Cada 
vez que en el seno de un relato histórico aparece un discurso, por ejemplo cuando el 
historiador reproduce las palabras de un personaje o cuando él mismo interviene para 
juzgar los acontecimientos relatados9, se pasa a otro sistema temporal, el del discurso. 
Es propio del lenguaje  permitir esas transferencias instantáneas. 

Señalamos entre paréntesis que la enunciación histórica y la del discurso en 
ocasiones pueden unirse en un tercer tipo de enunciación, donde el discurso está 
referido en términos del acontecimiento y transportado al plano histórico; es el 

                                                        
8 Reflexión del autor que escapa al plano del relato. 
9 Es el caso citado en nota 8. 
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comúnmente llamado “discurso indirecto”. Las reglas de esta transposición suponen 
problemas que no serán examinados aquí. 

Para la elección de los  tiempos del verbo, el discurso se distingue netamente del 
relato histórico10. El discurso emplea libremente todas las formas personales del verbo, 
tanto yo / tú como él. Explícita o no, la relación de persona está siempre presente en 
todas partes. De hecho, la “3era persona” no tiene el mismo valor que en el relato 
histórico. En éste, el narrador no interviene, la 3era persona no se opone a ninguna otra, 
ella es en verdad una ausencia de persona. Pero en el discurso un locutor opone una no-
persona él a una persona yo / tú. Asimismo, el registro de los tiempos verbales es más 
amplio en el discurso: de hecho todos los tiempos son posibles, salvo uno, el aoristo, 
hoy desterrado de este plano de enunciación en tanto que es la forma típica de la 
historia. Es importante señalar los tres tiempos fundamentales del discurso: presente, 
futuro y perfecto, todos ellos excluidos del relato histórico (salvo el pluscuamperfecto). 
El imperfecto es común a los dos planos.  

La distinción operada aquí entre dos planos de enunciación en  el seno de la 
lengua  coloca en una perspectiva diferente el fenómeno que ha sido denominado, hace 
ya cincuenta años, “la desaparición de las formas simples del pretérito”11 en francés. El 
término “desaparición” indudablemente no conviene más. Una forma no desaparece 
sino cuando su función ya no resulta necesaria o  cuando alguna otra forma la reemplaza 
mejor. Se trata pues de precisar la situación del aoristo en relación al doble sistema de 
formas y funciones que constituye el verbo. Hay dos relaciones distintas a observar. Por 
una parte, es un hecho que el aoristo no se emplea en la lengua hablada, y no forma 
parte de los tiempos verbales propios del discurso. Por el contrario, como tiempo del 
relato histórico el aoristo se mantiene firme, no está para nada amenazado y ningún otro 
tiempo podría reemplazarlo. Quienes creen que está en vías de extinción no tienen más 
que realizar la experiencia de reemplazar, en algún discurso histórico, los aoristos por 
los perfectos. El resultado sería tal que ningún autor se animaría a presentar la historia 
según una perspectiva semejante. Se puede pensar que cualquiera que sabe escribir y  
emprende el relato de acontecimientos pasados emplea espontáneamente el aoristo 
como tiempo fundamental, sea que evoque esos acontecimientos como historiador, o los 
cree como novelista. Atento a las variaciones, podría cambiar de tono, multiplicar los 
puntos de vista y adoptar  otros tiempos, aunque entonces estaría abandonando el plano 
del relato histórico. Necesitaríamos estadísticas precisas, basadas en minuciosos 
exámenes aplicados a todo tipo de textos, libros y periódicos para, comparando el uso 
del aoristo de hace cincuenta años a hoy día, establecer indefectiblemente que este 
tiempo verbal es tan necesario como lo era, en las condiciones estrictas de su función 
lingüística. Entre los textos que servirían de muestra, se deberían incluir también las 
traducciones que nos enseñan las equivalencias espontáneas que un autor encuentra para  
hacer pasar un relato escrito en otra lengua al sistema temporal que conviene al 
francés12. 

                                                        
10 Hablamos siempre de los tiempos del "relato histórico" para evitar  el término "tiempos narrativos" que 
ha creado tanta confusión. En la perspectiva que trazamos aquí, el aoristo es un "tiempo narrativo"  pero 
el perfecto puede también serlo, y eso oscurecería la distinción esencial  entre los dos planos de la 
enunciación. 
11 Es el título de un artículo de Meillet, publicado en 1909, que fuera reunido en Linguistique  historique 
et linguistique générale, I, p. 149 ss. 
12 Para citar dos ejemplos de traducciones recientes, el traductor de la novela de Hemingway La Grande 
Rivière au coeur double (en el libro The Fifth Column and the Forty-nine First Stories, en francés  
Paradis Perdu, París,1949) empleó continuamente el aoristo a lo largo de cuarenta páginas (con el 
imperfecto y el pluscuamperfecto). Salvo dos o tres frases de monólogo interior, el relato entero está, en 
francés, instalado en esta relación temporal, porque ninguna otra es posible. Asimismo, la versión 
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 Inversamente, las estadísticas harían resaltar lo inusual de los relatos históricos 
redactados completamente en perfecto y mostraría cuán poco apto es el perfecto para 
conducir la relación objetiva de los acontecimientos. Cada uno puede verificar en 
alguna obra contemporánea donde la narración, asumida como tal, está enteramente en 
perfecto13. Sería interesante analizar los efectos de estilo que surgen de ese contraste 
entre el tono del relato, que se pretende objetivo, y la expresión empleada, el perfecto en 
primera persona, forma autobiográfica por excelencia. El perfecto establece un vínculo 
vivo entre el acontecimiento pasado y el presente donde su evocación encuentra lugar. 
Es el tiempo que relata los hechos como testigo, como participante, y es también el 
tiempo que elegirá quien nos quiera hacer recordar el acontecimiento narrado y 
vincularlo a nuestro presente. Como el presente, el perfecto pertenece al sistema 
lingüístico del discurso, pues la referencia temporal del perfecto es el momento del 
discurso, mientras que la referencia del aoristo es el momento del suceso. 
 Por otro lado, no se podría tratar al aoristo como una unidad global en su 
paradigma completo. Aquí todavía, la línea divisoria atraviesa el paradigma y separa los 
dos planos de enunciación en la elección de las formas personales. El discurso excluirá 
al aoristo, pero el relato histórico, que lo emplea constantemente, sólo retendrá las 
formas de 3era persona14. La consecuencia es que nosotros llegamos (nous arrivâmes) y 
sobre todo vosotros llegasteis (vous arrivâtes) no se encuentran en el relato histórico 
por ser formas personales, ni en el discurso, porque son formas de aoristo. Por el 
contrario, él llegó (il arriva), ellos llegaron (ils arrivèrent) aparecen a cada momento 
bajo la pluma del historiador y no tienen sustitutos posibles. 
 De manera que los dos planos de enunciación se establecen por  rasgos positivos 
y negativos: 

-en la enunciación histórica están admitidos (en forma de 3era persona): el 
aoristo, el imperfecto, el pluscuamperfecto y el prospectivo. Están excluidos: el 
presente, el perfecto, el futuro (simple y compuesto); 

-en la enunciación del discurso están admitidos todos los tiempos en todas las 
formas, excluido el aoristo (simple y compuesto). 

Las exclusiones son tan importantes como los tiempos admitidos. Para el 
historiador, el presente15,  el perfecto y el futuro están excluidos porque la dimensión 
del presente es incompatible con la intención histórica: el presente sería necesariamente  
entonces el presente del historiador, pero el historiador no puede historizarse sin 
traicionar su diseño. Un acontecimiento, para ser colocado como tal en la expresión 
temporal, debe haber cesado de ser presente; no puede ser enunciado como presente. 
Por la misma razón, el futuro es excluido: él no es más que un presente proyectado al 
porvenir e implica prescripción, obligación, certeza, que son modalidades subjetivas, no 
categorías históricas. Cuando, en el relato de acontecimientos y por el juego del 
encadenamiento histórico ocurre algo inminente o debe anunciarse  una fatalidad, el 
historiador usa el tiempo que llamamos prospectivo (“él iba a salir, “él debía caer”) (“il 
allait partir, “el devait tomber”). 

                                                                                                                                                                   
francesa de Heyerdahl, L'Eexpedition du Kon-Tiki, presenta exclusivamente el aoristo, en capítulos 
enteros, la mayor parte del relato. 
13 Es el caso de L'Étranger de Albert Camus. El empleo exclusivo del perfecto en todo el relato como 
tiempo de los acontecimientos fue comentado con profundidad, pero desde otro punto de vista, por Jean-
Paul Sartre en Situations I, p. 117-118. 
14 Para aclarar esta afirmación podríamos decir que el novelista emplea todavía sin esfuerzo el aoristo en 
1º persona del singular y plural. Se lo puede encontrar en cada página de un relato como Le grand 
Meaulnes de Alain-Fouriner.  Aunque no sucede lo mismo con el historiador. 
15 Entiéndase bien que aquí no hablamos del "presente histórico" gramatical, que es sólo un artificio de 
estilo. 
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En  el discurso, por el contrario, la exclusión está limitada al aoristo, tiempo 
histórico por excelencia. Dentro del mismo discurso, el aoristo parecerá pedante y 
libresco. Para enunciar los hechos pasados, el discurso va a emplear el perfecto, que es a 
la vez el equivalente funcional del aoristo, como un tiempo, y todavía más que un 
tiempo. 
 
 Ocupándonos del perfecto hemos llegado a otro gran problema, tanto de 
estructura formal como de empleo: ¿cuál es la relación entre los tiempos simples y los 
compuestos? Aquí todavía los paradigmas de la conjugación no enseñan el principio de 
la distribución pues, según se ha visto, la distinción que hacemos entre los dos planos de 
enunciación atraviesa la distinción entre tiempos simples y compuestos. Hemos 
constatado el hecho singular de que el pluscuamperfecto es común al discurso y a la 
historia, de manera que el perfecto pertenece sólo al discurso. Sin embargo, detrás de 
esos aparentes desacuerdos se  puede reconocer una estructura coherente. 
 No es una originalidad destacar que los tiempos simples y compuestos se 
distribuyen en dos grupos simétricos. Dejando de lado las formas nominales que, por 
otra parte, se conforman igualmente como las formas modales, tenemos:  
 
 él escribe (il écrit)  él ha escrito             (il a écrit) 
 él escribía (il écrivait)  él había escrito        (il avait écrit) 
 él escribió (il écrivit)  él hubo escrito         (il eut écrit)16 
 él escribirá (il écrira)  él habrá escrito       (il aura écrit)17 
 
sistema en expansión donde las formas compuestas producen a su vez otras formas 
compuestas, llamadas doble compuestas: 
 

él ha escrito (il a écrit)  ………………            (il a eu écrit)18 
él había escrito(il avait écrit)  ………………            (il avait eu écrit)19, etc. 

 
 El paralelismo formal de las dos series en todos los tiempos alcanza para mostrar 
que la relación entre formas simples y compuestas no es en sí misma temporal. Sin 
embargo, al mismo tiempo que uno desecha de esta oposición la temporalidad, se hace 
necesario retomarla parcialmente porque él ha escrito (il a écrit) funciona como forma 
temporal del pasado. ¿Cómo salir de esta contradicción? Reconociendo y especificando. 
Él ha escrito (il a écrit) se opone a la vez a él escribe (il écrit) y a él escribió (il écrivit), 
pero no de la misma manera. La razón está en que los tiempos compuestos tienen un 
doble estatuto: mantienen con los tiempos simples dos tipos diferentes de relaciones:  
1º  Los tiempos compuestos se oponen uno a uno a los tiempos simples, en tanto que 
cada tiempo compuesto proporciona a cada tiempo simple un correlato en el perfecto. 
Llamamos “perfecto” a la clase entera de las formas compuestas (con haber –avoir- y 
ser/estar –être-) cuya función -someramente definida pero suficiente por ahora- consiste 
en presentar la noción como “terminada” en relación al momento considerado, y la 
situación “actual” resultante de esta temporalidad cumplida. 
 Las formas del perfecto tienen un criterio formal: siempre pueden construirse 
como verbos de una proposición libre. Se las ordenarán de la siguiente manera: 
                                                        
16 Ejemplo: "hubo escrito esta carta en un instante" ("en un instant il eut écrit cette lettre"). 
17 Ejemplo: "En una hora  habrá escrito esta carta" ("Il aura écrit cette lettre dans une heure"). 
18 Nota Ejemplo: "hubo escrito esta carta en un instante" ("en un instant il eut écrit cette lettre"). 
17 Ejemplo del traductor: Preferimos no traducirlo debido a no hallar similitud con el español. 
19 Nota del traductor: Es el mismo caso citado en la nota anterior. 
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 perfecto de presente:  él ha escrito (il a écrit) 
 perfecto de imperfecto: él había escrito (il avait écrit) 
 perfecto de aoristo:  él hubo escrito (il eut écrit) 
 perfecto de futuro:  él habrá escrito (il aura écrit). 
 
2º  Los tiempos compuestos tienen otra función, distinta de la precedente: indican la 
anterioridad. Este término se presta fácilmente a la discusión, pero no encontramos otro 
mejor. Según nuestro punto de vista, la anterioridad se determina siempre y solamente 
en relación al tiempo simple correlativo. Ella crea una relación lógica e intra-lingüística, 
y no refleja la relación cronológica que estaría instalada en la realidad objetiva, porque 
esta anterioridad intra-lingüística mantiene el proceso en el mismo tiempo expresado por 
la forma correlativa simple. Esta es una noción propia de la lengua, original al más alto 
grado, sin equivalente en el tiempo del universo físico. Se deben rechazar las 
aproximaciones de la “anterioridad” tales como “pasado del pasado”, “pasado del 
futuro”, etc. propias de una terminología muy difundida y, a decir verdad, desprovista 
de sentido; no hay más que un pasado, y no puede admitir ninguna calificación: “pasado 
del pasado” es también poco comprensible como lo sería “infinito de infinito”. 
 La marca formal de las formas de anterioridad es doble: 1º ellas no pueden 
construirse como formas libres; 2º deben emplearse conjuntamente con las formas 
verbales simples del mismo nivel temporal. Se encontrarán las formas de anterioridad 
en las proposiciones no libres introducidas por una conjunción tal como cuando 
(quand). Se ordenarán entonces: 
 
anterior de presente:  quand il a écrit une lettre … il l’envoie  (la envía) 
anterior de imperfecto:  quand il avait écrit … il l’envoyait  (la enviaba)  
anterior de aoristo:  quand il eut écrit … il l’envoya  (la envió) 
anterior de futuro:  quand il aura écrit … il l’enverra (la enviará)20. 
 
La prueba de que la forma de anterioridad no lleva en sí misma ninguna referencia al 
tiempo es que ella debe apoyarse sintácticamente sobre una forma temporal libre de la 
cual adoptará la estructura formal para colocarse en el mismo nivel temporal y ejercer 
su función específica. Esto es así porque no se puede admitir: quand il a écrit …, il 
envoya.    
 Los tiempos compuestos que indican la terminalidad o la anterioridad, tienen la 
misma distribución que los tiempos simples en cuanto a los dos planos de enunciación. 
Asimismo, unos pertenecen al discurso, y otros al relato. A fin de no prejuzgar, hemos 
formulado los ejemplos en 3era persona, forma común a los dos planos. El principio de 
la distinción es el mismo: “quand il a fini son travail, il rentre chez lui” pertenece al 
discurso, por el uso del presente y del anterior de presente; -“quand il eut fini…, il 
rentra” es un enunciado histórico, por causa del aoristo y del anterior de aoristo. 
 La realidad de la distinción que ponemos entre las formas de la terminalidad y 
las formas de la anterioridad todavía se nos hace evidente por otro índice. Según se trate 
de unos u otros, la estructura de las relaciones entre las formas temporales es diferente. 
En la categoría de la terminalidad, la relación que se establece entre formas compuestas 
es simétrica a la que rige entre las formas simples correlativas: il a écrit y il avait écrit 
están en la misma relación que il écrit y il écrivait. Ellos se oponen entonces en el eje 
temporal por una relación temporal paradigmática. Pero las formas de anterioridad no 
                                                        
20 Nota del traductor: En adelante utilizaremos los ejemplos directos del francés  para evitar confusiones 
provenientes de la no correspondencia semántica con la conjugación y con los usos del español. 
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tienen relación temporal entre ellas. Siendo sintácticamente formas no libres, no pueden 
entrar en oposición más que con las formas simples pues son los correlatos sintácticos.  
En un ejemplo como: “Quand il a fait son travail, il part”, el anterior de presente 
“(quand) il a fait” se opone al presente “il part”, y debe su valor a ese contraste. Esta es 
una relación temporal sintagmática. 
 Tal es el estatuto doble del perfecto. De allí proviene la situación ambigua de 
una forma como il avait fait, que es parte de dos sistemas. En tanto forma (libre) de la 
terminalidad, il avait fait se opone como imperfecto al presente il a fait, al aoristo il aut 
fait, etc. Pero, en tanto forma (no libre) de la anterioridad, (quand) il avait fait, se opone 
a la forma libre il faisait y no establece ninguna relación con (quand) il fait, (quand) il a 
fait, etc. La sintaxis del enunciado determina la pertenencia de la forma de perfecto en 
una u otra de las dos categorías. 
 Aquí se establece un proceso de gran alcance y que interesa al desarrollo de la 
lengua: es la equivalencia funcional entre je fis y j’ai fait que diferencia precisamente el 
plano del relato histórico del plano del discurso. De hecho, la 1ra. persona je fis no es 
admitida en el relato siendo 1era persona, ni en el discurso siendo aoristo. Pero la 
equivalencia vale también para las otras formas personales. Se distingue porque je fis 
fue suplantada por j’ai fait. Es a partir de la 1era. persona que el proceso debió 
comenzar, ahí estaba el eje de la subjetividad. A medida que el aoristo se especifica 
como tiempo del acontecimiento histórico, se aleja del pasado subjetivo que, 
inversamente, se asocia a la marca de persona en el discurso. Para un locutor hablando 
de él mismo, el tiempo fundamental es el "presente"; todo aquello que asume como 
terminalidad en el emisor en la 1era. persona del perfecto, se encuentra rechazado 
indefectiblemente en el pasado. A partir de allí, la expresión está fijada: para especificar 
el pasado subjetivo bastará con emplear en el discurso la forma de la terminalidad. 
Además de la forma de perfecto j’ai lu ce livre, donde j’ai lu es una forma terminada de 
presente, se desplaza hacia la forma temporal del pasado j’ai lu ce livre l’année 
dernière; j’ai lu ce livre dès qu’il a paru.  El discurso, por lo tanto, está provisto de un 
tiempo pasado simétrico al aoristo del relato que contrasta con él por el valor: il fit 
objetiviza el acontecimiento al apartarse del presente: il a fait, por el contrario, coloca al 
acontecimiento pasado en relación con nuestro presente. 
 Solamente el sistema del discurso sufre por esta razón un considerable impacto: 
gana una distinción temporal, pero al precio de la pérdida de una distinción funcional. 
La forma j’ai fait resulta ambigua y crea una deficiencia. En sí, j’ai fait es un perfecto 
que ejecuta ya sea tanto la forma de la terminalidad como la forma de la anterioridad en 
el presente je fais. Pero cuando j’ai fait, forma compuesta, se convierte en el “aoristo del 
discurso”, toma la función de forma simple, de manera que j’ai fait resulta ser tanto 
perfecto, tiempo compuesto, como aoristo, tiempo simple. A esta dificultad, el sistema 
lo soluciona recreando la forma faltante. Frente al tiempo simple je fais, está el tiempo 
compuesto j’ai fait, para la noción de terminalidad. Puesto que j’ai fait se desplaza hacia 
la categoría de tiempo simple, hará falta un nuevo tiempo compuesto que exprese a su 
turno la terminalidad: este será el doble compuesto j’ai eu fait. Funcionalmente, j’ai eu 
fait es el nuevo perfecto devenido aoristo. Tal es el punto de partida de los nuevos 
tiempos doble compuestos.  El sistema está así compensado y los dos pares de 
oposiciones vuelven a ser simétricos. Al presente, je mange se opone un perfecto j’ai 
mangé que ejecuta en el discurso 1º la terminalidad del presente (p. ej. “j’ai mangé; je 
n’ai plus faim”); 2º un anterior de presente (p.ej. “quand j’ai mangé, je sors me 
promener”). Cuando j’ai mangé se transforma en aoristo, se recrea un nuevo perfecto 
j’ai eu mangé que paralelamente confiere 1º una terminalidad de aoristo (p.ej. “j’ai eu 
mangé mon repas en dix minutes” ); 2º un anterior de aoristo (p. ej. “quand j’ai eu 



  

  10

mangé, je suis sorti”). Por añadidura, se restablece el paralelismo temporal entre los dos 
planos de enunciación: al par il mangea (aoristo) e il eut mangé (perfecto) del relato 
histórico, el discurso responde ahora por il a mangé (nuevo aoristo) e il a eu mangé 
(nuevo perfecto). 

Hemos dado aquí un esquema sumario de un vasto tema que demandaría  
prolongados análisis y estadísticas detalladas. Lo esencial era hacer aparecer esas 
grandes divisiones, a veces poco visibles, que recorren el sistema temporal del verbo 
francés  moderno. Algunas, como la distinción entre relato histórico y discurso, crean 
dos subsistemas de tiempos y de personas verbales, otras, como las de presente y 
perfecto, no son de orden temporal, aunque para cada nivel temporal el perfecto posee 
dos funciones que la sintaxis distingue: función de terminalidad y función de 
anterioridad, simétricamente repartidas, en parte como ajuste entre relato y discurso. La 
tabla de la conjugación del verbo francés, donde los paradigmas se alinean completos y 
uniformes, no permiten sospechar en absoluto que el sistema formal del verbo tiene una 
estructura doble (conjugación de presente y conjugación de perfecto), como es doble 
esta organización temporal, fundada sobre las relaciones y las oposiciones que son la 
realidad de la lengua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


