Mi idioma, mi comunidad: español para bilingües.
El participio y presente perfecto.
Empecemos con la siguiente oración:
“Has visitado muchas veces a tu abuela en México.”

En este caso, podemos ver que tenemos la forma verbal has visitado. Esta forma
verbal se compone de 2 partes:
1) El verbo haber (que actúa como un verbo auxiliar)
2) El verbo visitar en la forma del participio
Podemos detectar los participios en las formas verbales por cómo terminan.

los verbos que terminan en -ar

forman el participio con la terminación -ado

los que terminan en -er/ir

forman el participio con la terminación -ido

Sin embargo, también hay participios que son irregulares. Algunos de los más comunes
son:
Romper
Escribir
Ver

roto
escrito
visto

Morir
Abrir
Cubrir
Volver

muerto
abierto
cubierto
vuelto

Poner
Hacer
Decir

puesto
hecho
dicho

Volvamos a la oración anterior.
“Has visitado muchas veces a tu abuela en México.”

Mi idioma, mi comunidad: español para bilingües.
Pensemos por un momento ¿por qué utilizamos has visitado y no visitaste? La forma
has visitado, que es el presente perfecto, se utiliza cuando hablamos de una acción
que ocurrió en el pasado pero que es repetida muchas veces hasta el presente. Es
decir, desde antes hasta ahora visita mucho a su abuela en México. Además, tenemos
en esta oración una frase que nos ayuda a entender esta idea de repetición: la frase
muchas veces.
Sigamos con este otro ejemplo:
“He vivido aquí en México 2 años.”
En este ejemplo, también estamos utilizando el presente perfecto, he vivido, y lo
utilizamos porque hace referencia a una acción que empezó en el pasado pero que
sigue en progreso hasta el presente. En este caso, se puede entender que hace 2 años
me mudé a México y continúo hasta ahora viviendo ahí.
Ahora veamos este otro ejemplo:
“¿Han regresado de México ayer?”
Aquí también tenemos el uso del presente perfecto con han regresado y lo estamos
usando porque estamos preguntando sobre algo que ocurrió en el pasado muy
recientemente. En otras palabras, es un pasado que acaba de ocurrir hace muy poco.
Una palabra que nos ayuda en esta oración es la palabra ayer.
Ahora, algo importante es que este último uso de presente perfecto puede cambiar en
Latinoamérica. Es decir, en algunos lugares de Latinoamérica es posible escuchar:
“¿Regresaste de México ayer?”
en donde se utiliza el pretérito regresaste, así como también se puede escuchar la
forma:
“¿Acabas de regresar de México ayer?”
en donde estamos utilizando la forma acabar de. Las tres formas de presente
perfecto, pretérito y “acabar de” son correctas, solo variarán dependiendo del lugar o de
las personas con las que hables.

