PLUSCUAMPERFECTO

Imperfecto de haber + Participio:

Había/habías/había/habíamos/habíais/habían trabajado-comido-hecho-dicho-visto-vueltoescrito-abierto...

indefinido y pluscuamperfecto: Las dos acciones están en el pasado pero una de ellas es
anterior (más antigua) que la otra y por eso esta acción va en pluscuamperfecto, mientras que
la acción más reciente va en indefinido.
Ejemplo: ir a la fiesta-invitarme>>>Fui a la fiesta anoche porque me habían invitado ya
desde el mes pasado.
1-No presentar el examen-no estudiar
2-No comer-ya comer antes
3-No beber-ya beber antes
4-Repetir las calculaciones-equivocarse
5-Cortar el teléfono (ellos, los de Telekom)-no pagar
6-no ir a clase- no hacer la tarea
7-no ir la cine-ya ver la película antes
8-levantarse-ya despertarse
9-no aceptar la invitación-ya acostarse
10-hacerlo-ya decidirlo
11-no devolverlo-ya abrirlo
12-ir sin querer-ya decir que sí
13-hacerlo-ya comprometerse
14-no poder entrar al hostal-ya cerrar la puerta
15-quedarse-ya pagar
16-no ir a Barcelona-ya reservar en Budapest
17-enojarse con él-no escribir desde enero
18-ir con él-pedírmelo desde hace un mes
19-no ir a París-ya estar allí 5 veces
20-tener dolor de estómago-comer 10 salchichas
21-no estudiar-ya estudiar antes
22-ir a París-ganarse el viaje

TRES VECES TE ENGAÑÉ
(engañar=betrügen) Canta Helenita Vargas de Colombia.

Tú, que me dejabas...! (Du, der mich immer wieder mich verlassen hast: RUTINA)
Yo, que te esperaba...! (Ich, die auf dich immer und immer wieder gewartet hat: RUTINA)
Yo que tontamente siempre te era fiel...! (Imperfecto porque es rutina, costumbre)
Desgraciadamente hoy fue diferente: Me encontré con alguien, creo que sin querer...
(Indefinido porque son acciones únicas, aisladas: HOY, ohne es zu wollen, traf ich
jemanden...) > Afortunadamente!!! und nicht desgraciadamente...du blöde Kuh,oder willst du
bei dem Macho bleiben... dann bist du Masochist!

Tres veces te engañé:
La primera por despecho (desilusión), la segunda por capricho, la tercera por placer!
Y después de esas tres veces no quiero volverte a ver...! (Der Mann ist wirklich eine Bombe> 3x am selben Tag!
Und er hat es erreich, dass sie Spaß an die Sache findet> das 1x tut sie es nur aus Entäuschung, das 2x eigenwillig, mit Gleichgültigkeit und
bei der 3x hat sie endlich Spaß)

Dices que me quieres, y que me perdonas, pero lo que tú hagas (subjuntivo: machen könntest,

mögest)

no me importa ya! (ist mir Wurscht)
Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase ( Subjuntivo: pueda pasar) yo me
encargaré (voy a ser responsable)..! (Ja, es kann eine Schwangerschaft bei so was
“passieren”...liebes Kind: Hay PRESERVATIVOS, especialmente para dormir con hombres
que encuentras un avez en la calle...y muchos tienen SIDA o son HIV positivos!)

