
PASADOS 

1. Lee esta noticia sobre Jacques Demers y observa el uso de los verbos. 

Jacques Demers, exitoso técnico del hockey sobre hielo profesional, 

reconoce a los 61 años que no sabe ni leer ni escribir 
 
EL PAÍS. Deportes. 09 de noviembre de 2005. 

 

Durante su etapa en los Tampa Bay 

Lighting, de la Liga profesional de Hockey 

sobre Hielo (NHL), no había día en que el 

entrenador y director deportivo del equipo, 

el canadiense Jacques Demers, no 

apareciera por la oficina de su ayudante 

para pedirle una explicación sobre el 

significado de algún documento, carta o 

memorando. Su mano derecha, un antiguo 

abogado, nunca se percató de que Demers 

no acudía a él por tener conocimientos de 

derecho. Nada más lejos de la realidad.  

Jacques Demers dirigió 1007 

partidos de la NHL durante quince 

temporadas con cuatro equipos diferentes, 

en los que ganó un campeonato de liga, la 

Stanley Cup (1993), y fue elegido 

entrenador del año en dos ocasiones. Pero 

su mayor logro fue esconder durante todo 

este tiempo un secreto que solo su esposa 

conocía. Demers se convirtió en el décimo 

entrenador más exitoso de la historia del 

Hockey sobre hielo sin saber leer ni 

escribir. Ahora, a sus 61 años, ha decidido 

publicar sus memorias, y dar a conocer al 

mundo que triunfó en una posición 

extremamente exigente, la de Director 

Técnico de un equipo profesional, siendo 

un analfabeto. 

Nacido en Montreal, Demers 

aguantó las palizas y los abusos 

psicológicos de un padre alcohólico hasta 

su muerte, cuando él tenía 16 años. Su 

madre había fallecido dos años antes y 

como ya hacía tiempo que había 

abandonado el colegio, se vio obligado a 

convertirse en camionero para poder 

apoyar a sus tres hermanos pequeños. 

Mientras, en su tiempo libre entrenaba 

equipos juveniles. De ahí a la gloria 

pasaron años de tortura emocional que 

disimulaba con su amor por el hockey y 

por sus jugadores, a los que siempre trató 

como a sus hijos. De cómo logró tales 

metas sin que nadie conociese su secreto, 

parece ser el mayor interrogante de esta 

curiosa historia. 

Demers utilizaba diferentes tácticas 

para esconder su defecto. Para empezar, 

los que le conocían bien saben lo a menudo 

que olvidaba las gafas. Estando bien 

guardadas en el interior de su chaqueta, 

Demers siempre encontraba algún 

ayudante que le pudiera leer el documento 

de turno. Además, como francoparlante 

que es, la excusa de no dominar el inglés 

durante su etapa en diferentes equipos 

estadounidenses, le vino al dedillo. Ahora, 

sus antiguos ayudantes, poniendo juntas las 

anécdotas que compartieron con su ex-jefe, 

han logrado entender su singular manera 

de mirar la vida.  

Con el tiempo, Demers aprendió a 

escribir algunas palabras que le pudieran 

sacar de un apuro en caso de encontrarse 

con algún hincha en busca de un autógrafo 

con dedicatoria. Siete años después de 

abandonar los banquillos, Demers ha 

aprendido a leer. Pero todavía no puede 

completar una página sin sentirse agotado, 

mientras que escribir un párrafo supone un 

desafío mayor que llevar un equipo al 

campeonato. 

 

 



2. ¿Puedes señalar algunos de los acontecimientos más importantes en la vida de Jacques 

Demers? 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

3. ¿Qué tácticas usaba para esconder su analfabetismo? ¿Se te ocurren otras tácticas 

posibles? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4. Los tiempos de pasado más usados en español están señalados en el texto. Observa 

cómo se emplean y relaciona cada tiempo con su nombre y con las explicaciones de su uso. 

Escribe aquí abajo algunos ejemplos que puedes encontrar en el texto 

- Pretérito Perfecto:  

- Pretérito Imperfecto:  

- Pretérito Indefinido:  

- Pretérito Pluscuamperfecto:  

 

Lee detenidamente estas explicaciones gramaticales y señala a qué tiempo corresponde 

cada una de ellas?  

a. El ______________________ expresa acciones pasadas que sucedieron en un lugar o un 

tiempo pasado concreto, del que conocemos su principio y su final.  

b. El _______________________ expresa acciones anteriores al tiempo pasado en el que se 

está narrando.  



c. El _______________________ expresa las circunstancias en que tuvo lugar un acontecimiento 

pasado.  

d. El ______________________ expresa acciones pasadas que han sucedido en un espacio de 

tiempo que todavía no ha terminado.  

e. El _______________________ expresa acciones habituales en el pasado.  

f. El ________________________ expresa acciones ocurridas en el pasado, en un momento 

que no se conoce o que no tiene importancia, y que se consideran como experiencias relevantes 

en relación con el momento presente.  

 

5. Generalmente, la mayor dificultad para los italianos es la de elegir entre el pretérito 

perfecto o el pretérito indefinido. En el ejercicio anterior has visto cuándo se usa uno u otro. 

Completa esta tabla con los marcadores de tiempo y expresiones que crees que 

corresponden a cada uno de los dos tiempos.  

Ayer – hoy – el año pasado – ya – en 1998 – cuando era pequeño – últimamente – este año – 

hace tres meses – este verano – todavía no – en agosto – estas Navidades – el otro día. 

 

Pretérito 

Perfecto 

 

 

 

 

Pretérito 

Indefinido 

 

 

 

 

6. Completa las siguientes frases con el verbo conjugado en pretérito perfecto o en pretérito 

indefinido, según lo consideres conveniente. (10 min.) 

 

- (Yo, venir) ______ a vivir aquí hace tres años, y desde entonces (conocer) _____ a 

mucha gente. 

- (Yo, visitar) el Museo del Prado muchas veces, pero la mejor (es) _____ la primera, 

cuando tenía 12 años y (quedarse) ___ muchísimo tiempo observando el cuadro de las 

Meninas. 

- Este año (yo, viajar) ______ muchísimo. En enero (estar) ______en la India, en Semana 

Santa (ir) ______ a Argentina, y este verano (pasar) ______ tres semanas en 

Madagascar.  

- “¿(Tú, leer) ______el Quijote?” 

            “Sí, lo (leer) ___ un par de veces. La primera lo (leer) ______ en la Universidad, y la 

segunda este año.” 



- “¿(tú, ver) ________ a Marta últimamente? (Ella, adelgazar) ________ muchísimo.” 

            “Sí, es que (tener) ____________ un problema de salud a principios de año y aún no 

(recuperarse)__

7. Lee este relato, “Como ánimas en pena”, del escritor colombiano Gabriel García 

Márquez.  

… el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde un décimo piso, y a medida que 

caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias 

domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían 

llegado nunca hasta la escalera común, de modo que el instante de reventarse contra el 

pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo y había 

llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta 

falsa valía la pena de ser vivida.  

Escribe nueve frases o textos breves describiendo situaciones que podría haber visto el 

hombre mientras caía, a través de las ventanas del edificio, usando el pretérito imperfecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Actividades elaboradas por Ana Álvarez San Andrés ) 


