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RESUMEN

S

iguiendo el modelo vectorial de Rojo y Veiga (1999) y Veiga (2011) junto con la incorporación
realizada de este modelo al discurso inactual por Gutiérrez Araus (1995) para la descripción del
funcionamiento de la forma había cantado, este trabajo se centra en analizar el grado de interferencia
de la lengua materna en la expresión de anterioridad a un momento anterior a la enunciación en la
producción narrativa de aprendientes de ELE surcoreanos. Para ello se aplicó a un corpus conformado
por 240 narraciones personales e impersonales, tanto orales como escritas, la metodología del análisis
del discurso, más concretamente, el análisis funcional/discursivo (Bardovi-Harlig, 2012) junto con el
análisis contrastivo (Lado, 1957) y el análisis de errores (Corder, 1967). Los resultados han podido
comprobar cierto grado de dificultad en el uso de la forma había cantado debido a la inexistencia en la
lengua coreana de una forma en la que esté gramaticalizada la expresión de anterioridad a un momento
anterior a la enunciación y al mismo tiempo, por la transferencia negativa que algunos aprendientes
realizan en su producción de la gramaticalización de la expresión de distancia con respecto a la
enunciación (Comrie, 1985), fenómeno propio de la lengua coreana e inexistente en la lengua meta.
Finalmente, los resultados también han revelado la existencia del denominado fenómeno de inhibición
(Schachter, 1974) caracterizado por la tendencia de los participantes de esta investigación a evitar
construcciones narrativas asociadas a la presencia del pretérito pluscuamperfecto.
PALABRAS CLAVE
Pretérito pluscuamperfecto de indicativo, Discurso narrativo, Aprendientes de ELE surcoreanos.
ABSTRACT
Following Rojo & Veiga (1999) and Veiga (2011) analytical model along with Gutiérrez Araus (1995)
discourse analysis model for the Spanish pluperfect, this study analyses the L1 influence of South
Korean learners of Spanish when locating a situation prior to a reference point in the past. A corpus of
240 conversational and written narratives of personal and impersonal stories was used in order to elicit
data. The analysis approaches the texts from three perspectives: from the perspective of Contrastive
Analysis (Lado, 1957), Error Analysis (Corder, 1967) and the Concept-oriented approach to second
language acquisition (Bardovi-Harlig, 2012). The study shows that there seems to be an influence of
L1 in South Korean learners of Spanish when using the Spanish pluperfect as if it were the Korean
remote form 었었 (-ŏss -ŏss). The study also reveals the existence of the “avoidance phenomenon”
(Schachter, 1974) in view of the fact that the learners tend to avoid narrative contexts where the
presence of the pluperfect is required.
KEY WORDS
Spanish pluperfect, Narrative discourse, South Korean Learners of Spanish L2
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1. Introducción
El interés por el estudio de lenguas en contacto ha quedado reflejado en numerosas investigaciones que transitan áreas como la sociolingüística, la dialectología, la tipología, o el desarrollo
de lenguas reduccionistas, tales como las lenguas pidgin y criollo, por citar tan solo algunos
ejemplos. La enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas en contextos de instrucción formal
no son ajenos a este interés y es precisamente en esta área en la que se inscribe el presente
trabajo. Desde la perspectiva del análisis del discurso, se aborda los fenómenos de transferencia
positiva y transferencia negativa, o interferencia; concretamente se analiza el papel que ejerce la
lengua materna de aprendientes de ELE surcoreanos en el uso de la forma había cantado.
2. La temporalidad verbal de la forma había cantado y del afijo -었었 (-ŏss ŏss)
A diferencia de lo que ocurre con varias formas del paradigma verbal español para las que suelen
presentarse múltiples interpretaciones, la forma había cantado se distingue por ser descrita de
forma unánime como una forma que designa una acción anterior a otra que es anterior al punto de
origen, es decir, señala una acción pasada, anterior a otra también pasada (Rojo y Veiga, 1999;
Veiga, 2011; García Fernández, 2013). Este comportamiento queda reflejado en ejemplos como
(1a-c) en los que el pluscuamperfecto de indicativo expresa una relación de anterioridad con
respecto a otros pretéritos:
(1)

a.

Hoy, cuando he llegado a casa, ya había terminado el telediario.

b.

Siempre, cuando llegaba a casa, ya había terminado el telediario.

c.

Ayer, cuando llegué a casa, ya había terminado el telediario.

La relación de anterioridad a un momento pasado puede establecerse también mediante una
referencia temporal no verbal, que traslada el eje temporal a un momento relacionado, no con el
momento de la enunciación, sino con el enunciado (Gutiérrez Araus, 1995). Este procedimiento
tiene lugar en presencia de adverbios o locuciones temporales como en (2a-b):
(2)

a.

Ayer todavía no habíamos recibido su respuesta.

b.

Tres noches atrás, había escuchado pasos en el tejado.

Por lo que respecta a la lengua coreana, cabe destacar la inexistencia de una forma verbal con
una función equivalente a la que desempeña el pluscuamperfecto en español. Por el contrario, el
coreano se caracteriza frente al español por la gramaticalización de la expresión de distancia con
respecto al punto de origen o momento de la enunciación (Martin, 1992; Ahn, 1995; Choo y
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Kwak, 2008). Dicha gramaticalización se representa mediante el sufijo -었었 (-ŏss ŏss) y puede
apreciarse en los siguientes ejemplos:
(3)

a.

전에 잠깐 만났었어요.
Chŏne chamkkan mannass ŏssŏyo.
Antes salí con él por un tiempo.

b.

전화했을 때 이미 떠났었어.
Chŏnhwahæssŭl ttæ imi ttŏnassŏssŏ.
Había salido cuando llamó.

La ausencia de un paralelismo funcional en el sistema verbal de ambas lenguas conduce en
ocasiones a traducciones como la presentada en (3b), sin embargo, es importante insistir en que
la función de las dos formas no ha de ser interpretada como equivalente.2

3. Perspectivas en el análisis de la interlengua
Ante sistemas lingüísticos con características como las señaladas, se presentan varias posibilidades de análisis para dar cuenta del recorrido que establecen los aprendientes de una determinada lengua materna (en adelante L1) hacia una segunda lengua o lengua meta (en adelante
L2). Así, por ejemplo, desde el aná-lisis contrastivo se insta a identificar tanto los rasgos
semejantes como los desiguales entre la L1 y la L2 a fin de favorecer un aprendizaje más
productivo de la segunda lengua (Fries, 1945). Según este modelo de análisis, en el proceso de
aprendizaje aquellas estructuras que se aseme-jen más a la lengua nativa del aprendiente
resultarán más fáciles de aprender que aquellas que no lo sean, es decir, se produce una
transferencia positiva cuando las estructuras de la L1 y la L2 son similares; por el contrario, se
produce una transferencia negativa o interferencia cuan-do las estructuras difieren en ambas
lenguas, ocasionando la producción de errores (Lado 1957).
Sin embargo, otros planteamientos sostienen que no todos los errores encontrados en las producciones de aprendientes de una L2 pueden adjudicarse a la interferencia de la L1 (Dulay y Burt,
1974). En efecto, desde el análisis de errores se propone distinguir a los errores de interlengua, es
decir, aquellos originados por la influencia de la L1, de los errores de intralengua, surgidos por
otros factores, como por ejemplo la instrucción recibida (Corder, 1967).
Ahora bien, entre las principales críticas que ha recibido este modelo de análisis se encuentra
precisamente el problema de la clasificación de los errores y la identificación de las causas
que los ocasionan. Según Schachter y Celce-Murcia (1977), los investigadores han de ser
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extremadamente cautelosos a la hora de proclamar la identificación de un determinado tipo de
error, entre otras razones porque un único error puede tener más de una fuente originaria. Al
mismo tiempo, la falta de errores en la producción de los aprendientes no ha de ser interpretada como la ausencia de dificultad en cuanto a la adquisición de una determinada estructura puesto que dicha falta está mediatizada por lo que Schachter (1974) denomina como
fenómeno de inhibición. A partir de un estudio sobre la adquisición de las oraciones de relativo inglesas por hablantes de persa, árabe, chino y japonés, la autora pudo comprobar que la
interlengua de los chinos y japoneses presentaban menos errores que las interlengua de los
árabes y de los persas, a pesar de que la L1 de los primeros estuviera más alejada del inglés
que la L1 de los segundos; es decir, los chinos y los japoneses evitaban las mencionadas
construcciones porque les resultaban más problemáticas.

4. El estudio: diseño, participantes y método de análisis
Teniendo en cuenta la distancia lingüística entre la lengua coreana y la española en cuanto a la
ausencia de expresión de anterioridad a un momento a anterior al origen en el sistema verbal
de la primera y la ausencia de expresión de distancia con respecto al momento de la enunciación en el sistema verbal de la segunda, este trabajo se propone analizar las dificultades que
encuentran los aprendientes de ELE surcoreanos al utilizar la forma había cantado en textos
narrativos. Para ello se diseñaron cuatro pruebas de recolección de datos: dos narraciones
personales, una oral y otra escrita inducidas por el tema “Mi viaje más interesante”; y dos
narraciones impersonales, una oral, guiada a través de viñetas y otra escrita, constituida por
un ejercicio de huecos.2 La utilización de cuatro pruebas nos permitió observar el uso que de
la mencionada forma verbal realizan los aprendientes, tanto en ejercicios de expresión libre,
como en la producción más controlada, y tanto en la expresión oral como en la escrita.
Para la realización de las pruebas se contó con la participación de 60 estudiantes universitarios del Grado en Estudios Hispánicos de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros.
Según el año académico en que se encontraban los participantes y su conocimiento de la
lengua española, se conformaron cuatro grupos que consistían en los niveles A2, B1, B2 y
B2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002).
Cada uno de estos grupos estaba integrado por 15 participantes.
Tras la realización de las cuatro pruebas se obtuvo un corpus conformado por 240 narraciones
que fueron analizadas aplicando la definición de la forma había cantado descrita en § 2, es
decir, como la expresión de anterioridad a un momento anterior al origen. Toda desviación de
este uso fue clasificada como error (Corder, 1967). Los errores, a su vez, se clasificaron en
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dos tipos: uso de había cantado por otras formas verbales y uso de otras formas verbales con
la función temporal de había cantado. La interpretación de estos errores no se guio únicamente por la posible interferencia de la lengua materna (Lado, 1957) sino que también se
tuvieron en cuenta otros factores, principalmente el proceso de instrucción.3
Por último, en el análisis de la expresión de anterioridad a un momento anterior al origen también se tuvo en cuenta el tipo de estructura narrativa (Bardovi-Harlig, 2012) empleada por los
aprendientes con el fin de examinar la posible tendencia a evitar construcciones narrativas
asociadas a la presencia del pretérito pluscuamperfecto, es decir, evaluar la aparición del
denominado fenómeno de inhibición (Schachter, 1974).

5. Análisis de los resultados
El análisis de los resultados revela una escasa aparición de la forma había cantado a lo largo
de las cuatro pruebas de obtención de datos, tal como se puede observar en la tabla 1. De las
5.923 formas verbales utilizadas en las 240 narraciones, únicamente 32 formas (0,54%)
corresponden al pluscuamperfecto y de ellas tan solo 7 (0,11%) representan un uso correcto,
esto es, atendiendo a la expresión de anterioridad a un momento anterior a la enunciación.
Este último uso corresponde a la prueba 2, es decir, a las narraciones personales escritas en donde, por una parte, el aprendiente puede monitorizar su producción a diferencia de lo que ocurre
en las pruebas de expresión oral, y por otra parte, al tratarse de una narración personal, el aprendiente dispone de mayor libertad para organizar la temporalidad de la estructura narrativa.

Tabla 1. Uso de la forma había cantado en las cuatro pruebas de
recolección de datos
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
A2
B1
B2
B2+
Prueba 1: narración personal
oral
Había cantado
Otras formas verbales
Total

0
203
203

0
381
381

0
445
445

2
530
532

Prueba 2: narración personal
escrita
Había cantado
Otras formas verbales
Total

1
231
232

1
329
330

2
361
363

3
434
437
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Prueba 3: narración
impersonal oral
Había cantado
Otras formas verbales
Total

0
375
375

12
363
375

0
375
375

0
375
375

Prueba 4: narración
impersonal escrita
Había cantado
Otras formas verbales
Total

0
375
375

11
364
375

0
375
375

0
375
375

Las cifras de la tabla 1 también ponen de manifiesto que, mientras en las narraciones personales
(pruebas 1 y 2) no existe una diferencia cuantitativa significativa entre los cuatro niveles de ELE
examinados, en las narraciones impersonales la aparición de la forma había cantado se produce
únicamente en el nivel B1. Este uso junto con el de las narraciones personales orales corresponde
a los errores en el uso del pluscuamperfecto de nuestro corpus.
En las narraciones personales orales los errores se producen en la utilización de la forma había
cantado para expresar anterioridad al origen, es decir, en función de la forma canté, tal como
puede observarse en el siguiente ejemplo:
(4)

Calafate era único lugar que había, no sé cómo se dice, una montaña de hielo.
[…] Eso fue muy impresionante. También había subido a esa montaña. […]
Me encantó y también tomaba vino. (P51B2+)

La aparición de había subido no puede atribuirse a una interferencia de la lengua materna ya que
el pluscuamperfecto se inserta en la secuencia narrativa para formar parte de la sucesión de
eventos que conforma la narración, no para indicar la expresión de distancia con respecto al
origen como sucede con la partícula coreana -었었(-ŏss ŏss). Por otra parte, se trata, en este caso,
de un error no sistemático4 que el aprendiente llega a monitorizar en su narración personal escrita:
(5)

Y allá encontré a unos buenos amigos extranjeros y subimos junto al glaciar
mientras tomábamos un copa de vino. (P51B2+)

En cuanto a los errores de las pruebas 3 y 4, esto es, de las narraciones impersonales, tanto
orales como escritas, se producen en la totalidad de los casos en contextos en los que se
requiere la presencia del pretérito imperfecto. Estas confusiones parecen estar ocasionadas por
la interferencia de la lengua materna ya que tienen lugar en una sección de la narración en la
que figura un marcador temporal que establece una relación de distancia con el momento de la
enunciación. Nos referimos al siguiente pasaje:
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(6)

De pequeñas, fueron muy diferentes. Gwen, de niña, cada fin de semana
había leído un libro, había escrito un cuento y había pintado un cuadro.
Durante la semana había despertado temprano y había terminado sus
deberes temprano. Sarah, de niña, los fines de semana había jugado al fútbol
y había visto una película. Durante la semana había ido al colegio en
bicicleta y había llegado tarde a clase. Había hecho sus deberes por la noche
y se había acostado muy tarde. (P22B1)

La primera viñeta que acompaña esta sección de la narración viene enmarcada por la fecha
1996, lo cual pudo haber ocasionado la aparición del pluscuamperfecto, interpretado por los
dos aprendientes que cometen este tipo de error como la gramaticalización de la expresión de
distancia con respecto al momento de la enunciación. El hecho de que la misma secuencia se
repita de forma idéntica tanto en la narración impersonal oral como en la escrita, nos revela
que estamos en presencia de errores sistemáticos incorporados a la interlengua de estos dos
participantes quienes no llegan a monitorizar su producción escrita.
Finalmente, en nuestro corpus no se han registrado errores que comporten el uso de otras formas verbales en función del contenido temporal del pluscuamperfecto. La ausencia de estas
confusiones se explica por la tendencia de los participantes a crear estructuras narrativas
siguiendo el principio del orden natural. Este principio establece que los aprendientes mencionan los acontecimientos siguiendo el orden temporal en el que dichos acontecimientos
tuvieron lugar: “unless otherwise specified, order of mention correspons to order of events”
(Dietrich et al., 1995: 27). Este fenómeno, recurrente en las narraciones de nuestra
investigación, queda ilustrado en (7):
(7)

La primera vez que viajé por Italia fue en 2006. En aquel tiempo viajé por
Italia con una amiga mía, por eso antes planeé el curso de viaje con mi
amiga y después concentré con visitar los museos de arte. (P28B1)

Esta organización temporal de los eventos a través de la morfología verbal podría expresarse
alterando el principio del orden natural, como en (8):
(8)

La primera vez que viajé por Italia fue en 2006. Viajé por Italia con una
amiga con la que había planeado el viaje.

Sin embargo, según señala Bardovi-Harlig (1994: 244), la presentación de los eventos en un
orden inverso mediante la utilización del pluscuamperfecto constituye uno de los puntos más
complejos de adquirir para los aprendientes de una L2.
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6. Conclusiones
El análisis de los resultados de las cuatro pruebas de obtención de datos ha revelado una escasa
representación de la forma había cantado en narraciones personales e impersonales, tanto orales
como escritas, de aprendientes de ELE surcoreanos. A su vez, la proporción de errores dentro
de dicha escasa representación es elevada, lo cual indica que se trata de una forma verbal de
difícil asimilación para los participantes de esta investigación. En efecto, si bien estos participantes han estado expuestos a una instrucción explícita sobre el uso del pretérito pluscuamperfecto a lo largo de los cuatro niveles de ELE con los que contó la muestra, la reticencia a
utilizar este tiempo, especialmente en las narraciones personales, estaría indicando una falta de
dominio de la función que desempeña este tiempo en la estructura narrativa.
Este comportamiento también ha sido observado en estudios previos, por lo que algunos
investigadores consideran que se trata de un desarrollo universal de la interlengua de los
aprendientes de una L2 que contenga una forma verbal para expresar anterioridad a un momento anterior al origen (Von Stutterheim y Klein, 1987; Bardovi-Harlig, 1994). Sin embargo, sin desatender esta interpretación, creemos que en el contexto de nuestra investigación
habría que añadir otro factor fundamental para explicar el uso del pretérito pluscuamperfecto:
la interferencia de la lengua materna.
La posible interferencia de la lengua materna pudo observarse en las narraciones impersonales
en las que la forma había cantado aparece asociada a un marcador temporal que indica distancia
con respecto al momento de la enunciación. Esta aparición sugiere que algunos aprendientes
tienen dificultades en distinguir la gramaticalización de la expresión de distancia con respecto al
origen con la expresión de anterioridad a un momento anterior al origen, entrecruzando la función del afijo de la lengua materna con la forma de la lengua meta.
Esta distancia interlingüística entre los sistemas verbales de la lengua materna y la lengua
meta no solo conducen al tipo de errores mencionados, sino que también propician la construcción de narraciones atendiendo al principio del orden natural por lo que, incluso en los
niveles más avanzados de nuestro corpus, se registra la tendencia a evitar contextos narrativos
asociados a la presencia del pretérito pluscuamperfecto dando lugar al fenómeno de inhibición
(Schachter, 1974). Por consiguiente, los resultados obtenidos nos llevan a sugerir que futuras
investigaciones centradas en el estudio de la interlengua no se ciñan únicamente al análisis de
la frecuencia de errores que puedan encontrarse en la producción −tanto oral como escrita− de
los aprendientes, sino que por el contrario se tengan en cuenta varios factores, tal como hemos
intentado poner de manifiesto a lo largo de este trabajo.
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Notas

1.

Seguimos a Comrie en su defensa de no equiparar el funcionamiento del

pluscuamperfecto con la gramaticalización de distancia: “The fact that the pluperfect locates a
situation prior to a reference in the past can often create an impression of a more remote past
than would the simple past tense; however this is an implicature that can easily be cancelled.
First, the temporal location of the pluperfect is not necessarily remote; all that is required is a
reference point intervening between the past location of the situation referred to by the
pluperfect and the present moment. Secondly, the pluperfect does require such an intervening
reference point, while the remote past does not: it simple indicates that a situation held at a
considerable temporal distance from the present moment” (1985: 68).
2.

Para las pruebas con narraciones impersonales nos servimos de uno de los soportes

visuales utilizados en el proyecto de investigación Spanish Learner Language Oral Corpora 2
titulado “Las hermanas”. Toda la información del proyecto SPLLOC2 puede encontrarse en:
http://www.splloc.soton.ac.uk/splloc2/index.html.
3.

Los materiales didácticos utilizados en el proceso de instrucción gramatical siguen la

definición de la forma había cantado que venimos mencionando a lo largo de este trabajo. Sin
embargo, hemos podido constatar la presencia de un único ejemplo en el manual Gramática
del español para estudiantes universitarios (Kim et al., 2013: 186) en el que se recurre al
afijo -었었(-ŏss ŏss) para traducir un pretérito pluscuamperfecto.
4.

Por error no sistemático Corder (1967) interpreta aquellas faltas que consisten una

desviación inconsciente y eventual originada por una posible distracción.
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