
CUARTA UNIDAD 

4.1. Et~:~u~--__ 

.... Presente (hable) 
Puede equivaler a presente y futuro de indicativo. Para evitar ambigUedad, se suele 
acompafiar con exp.re~ienes de tiempo: 

. . ,Quieren que salgas (ahora mismol manana) para Sevilla . 

... Preterito perfecfo (haya hablado) 

Su significado se corresponde con: 


I. pret6rito perfecto de indicativo: . 

No creo que haya pasado nada grave (=creo q1,le no ha pasado ... ).
I- futuro perfecto de indicativo: "'------, 
No creo que el viemes ya hayas encontrado una soluci6n (=creo que no habnis 
encontrado ... ) . 

... Preterito imperfecto (hablara/ hablase) 

I-Puede expresar simultaneidad, anterioridad y posteriori dad, y a menudo va 
acompafiado de expresiones temporales para evitar la ambigUedad: 

Le pidieron que preparara (posterioridad) una conferencia para ellunes. 
NO,qreoque Ie resultara (anterioridad)fdcil encontrar la direcci6n. 
Me gustaiil1 que me dieras (simultaneidad) una respuesta ahora mismo. 

\ ' 

IIIIt Las dos formas de este tiempo, hablara y hablase, tienen el mismo significado, pero 
hay que anotar que: 

c:> 	s610 la forma hablara puede equivaler a preterito indefinido y 
pluscuamperfecto de indicativo, en un uso poco recomendado pero 
muy extendido, especialmenteen la prensa: 

Todas las promesas que hiciera el presidente en el ultimo congreso han 
sido incumplidas. 

c:> con ciertos verbos -querer, poder, deber- existe la posibilidad de sustituir, en 
algunos casos, el condicional simple por la forma de imperfecto de 
subjuntivo en -ra: 

Quisiera (querria) comentarte algo. 

No debieras (deberias) actuar de un modo tan imprudente. 

Pudiera (podria) ser que te llamaran para darte esa plaza. 


c:> en las oraciones condicionales las formas hablara y hablarfa pueden sufrir 
alteraciones: 

Si Lo supiera te 10 dida (uso correcto). 
Si 10 supiera te 10 dijera (uso arcaizante que se da en diversas zonas de 
Hispanoamerica). ," . 
*Si 10 sabrfa te 10 dirfa (uso vulgar que se produce en el Pais Vasco y 
zonas limitrofes, principalmente). 

NOTA 

En textos literarios no actuales podemos encontrar el uso de hablara en lugar de hablaria: 

iQuien me dijera, Elisa, vida mia ... ? (Garcilaso de la Vega~ s. XVI, Eg/aga l) 
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.. Preterito pluscuamperfecto (hubiera habladolhubiese hablado) 

II" Expresa una acci6n pasada en relaci6n con otra acci6n en el pasado. Puede equivaler 
al pluscuamperfecto 0 al condicional compuesto de indicativo: '\ 

No creo que 10 hubiera hecho (=creo que no 10 J:labia/habda hecho). 
. 	 ,,--~.-,/

I,.. Tambi6n presenta dos formas con un mismo significado, y puede sustituir al 

condicional perfecto para expresar hip6tesis no realizada en el pasado: 


Le hubiera gustado (habda gustado) ser periodista . 


..	Futuro simple y compuesto (habIare! hubiere hablado) 
Ha ido desapareciendo dellenguaje oral y actualmente s610 puede encontrarse en casos 
muy especificos, como: 

II" textos legales: 
Elque presentare a sabiendas testigosfalsos enjuicio, sera castigado como reo 
de falso testimonio (Art. 333 del C6digo Penal). 

"" textos antiguos: 
Matente por las aradas...si no dijeres la verdad de 10 que te fuere preguntado 
(Romance "La Jura de Santa Gadea"). 

"" f6rmulas estereotipadas: 
Ya se que 10 hizo sin mala intenci6n, pero sea como juere, el mal esta hecho . 

.. 	]fa correspondencia de tiempos: modelo 
Estas son las relaciones de tiempo mas comunes entre indicativo y subjuntivo: 

INDICATIVO 	 SUBJUNTIVO 

Creo, creere que 10 comprende .................. No creo, creere que 10 comprenda· 
Creo, creere que loha comprendido .......... No creo, creere que 10 haya comprendido 
Creo, cref, crefa que 10 comprendia, 
comprendi6,comprendena ......................... No creo, crei, crefa que 10 comprendiera, -se 
Creo, crei, creia que 10 habia 
comprendido .......................... ; ................... No ereo, cref, crefa que 10 hubiera,-se 

comprendido 
Creo que 10 comprendera ........................... No cree que 10 comprenda 
Creo que 10 habra comprendido ................. No creo que 10 haya comprendido 
Creo, eref, crefa que 10 habda 
comprendido ............................................... No creo, cref, crefa que 10 hubiera,-se 

comprendido 
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(§> Transforma en pasado cad a una de las siguientes frases: 

1. 	 Esperamos que te arrepientas de 10 que estas haciendo. 

2. 	 Te aseguro que hare todo 10 que sea posible para ayudarte. 

3. 	 No creo que hayan aceptado esas condiciones. 

4. 	 Han decidido que si se confirman las expectativas electorales forrnaran gropo pariamentario. 

5. 	 Eso no justifica que 10 hayan calumniado. 

6. 	 El guardian Ie diio que escapara. 

7. 	 Niegan que se trate de una conspiracion. 

8. 	 Los problemas economicos de la compafiia impiden que haga frente a una subida de salarios. 

9. 	 Es poco probable que vuelva a dedicarse ala poJitica. 

10. 	 No estamos seguros de que haya recibido el mensaje. 

11. 	 No cref que el peligro fuera tan inminente. 

12. 	 Tem1amos que hubieran desaparecido las documentos. 

13. 	 Lo haremos para que escarmienten. 

14. 	 Espero que a las 7 ya hayas acabado. 

15. 	 Los sindicatos se quejan de que no se haya respetado el acuerdo. 

(§> 	Pon el verbo en infinitivo en una forma correcta de subjuntivo: 

16. 	 Te dejare aqui las revistas para que (t11, verlas) .............................. cuando (tli, tener) 

.............................. tiempo. 


17. 	 Si (t11, ser) .............................. mas observador, te habrias dado cuenta de 10 que estaba 
pasando. 

18. 	 No 10 creeIE~ hasta que (yo, verlo) ............................. . 

19. 	 Nada indica que (ellos, ir) .............................. a cambiar de opini6n. 

20. 	 Queremos que (t11, aceptar) .............................. colaborar con nosotros. 

21. 	 -- que (t11, aceptar) ........ ...................... colaborar can nosotros. 

22. 0 (t11. decirroelo) .............................. , se que estas pasando un momento dificil. 
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23. 	 Llamare inmediatamente para que (hacemos, ellos) .............................. la reserva de hotel. 

24. . Probablemente (ser) .............................. demasiado pronto para comentar los resultados de la 

votaci6n. 
25. 	 Dirigete a 1a embajada en cuanto (tU, poder) .............................. . 

26. 	 Cuando ya (til, terminar) .............................. estas gestiones podras tomarte un par de dias libres. 

27. 	 Es probable que (ellos, escuchar) .............................. nuestra conversaci6n de ayer. 

28. 	 Si (tl1, ser) .............................. mas discrete, nadie se habria enterado de esto. 

29. 	 (Encantamos) ...................... ........ que (til, estar) .............................. en la entrega de prernios. 

30. 	 (Nosotros, querer) .............................. que (tU, damos) .............................. tu opinion sobre este 

asunto. 
31. Aunque (tu, contarlo) .............................. no te creerian. 


. 32. Hemos solicitado que (elios, cambiar) .............................. la fecha de 1a convocatoria. 

33. 	 Van a intentar que las negociaciones (ser) .............................. rapidas a fin de que el mercado 


(quedar) .............................. preparado 10 antes posib1e. 

34. 	 Puede que (a!. acabar) .............................. por hartarse si no Ie damos ya una soluci6n. 

35. 	 Los convencimos para que (elios, aceptar) .............................. 81 plan propuesto. 

36. 	 Nos mjeron que, por mucho que (nosotros, intentarlo) ............................... el esfuerzo serla lniltil. 

37. 	 Me (gustar) .............................. que (ellos, avisarrne) .............................. de 10 que proyectaban. 

38. 	 lSeria posible que (usted, mostrarrne) .............................. otro modelo mejor? 

39. 	 No creo que (haber) .............................. consenso sobre este tema. 

40. 	 Cuando (tU, terminar) .............................. de arreglar e1 enchufe, po~~ aYU3-~e a mover estos 

mueb1es. C.,-~..--"" {~,,,,- {..... c it'" 1<

41. 	 (Nosotros, querer) ..... 
/.
td~./: ..,. ..,:: ..,:... que (usted, escucharnos) ~. t' al menos una l 

vez. 
42. No me pareci6 que (elios, estar) .............................. contentos con el resultado. 


_., _1~-,.. _Easaremos a verte antes de que (tu, irte) .............................. de vacaciones. 

44. 	 No sabia que (vosotros, ganar) .............................. un viaje a Jamaica: 

45. 	 Es muy extrano que alin (ellos, no llegar) ............................... Espero que (ellos, no perderse) 


~ 

i§> 	Al convertir en negativas las siguientes frases, el segundo verbo habra de ir 

en subjuntivo. Sigue el modelo. 

46. 	 Veo que 10 has conseguido. 

No veo que 10 hayas conseguido. 


47. 	 Sofie que habias descubierto un gale6n hundido. 
1,; ~.f 

....•.... '" ...•...••.•. : .. . I'..\I':~/;~I~ "'\ j .... ~ •• ;~""' •••• ::. •••• l".' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• 

48. 	 He leido que va a bajar la gasolina . 
. ............... ........ ....•<;:.'::"'::~ •."'!'-:-••••••• ~ ......................................................................................... . 


49. 	 Nos dimos cuenta de'que era un farsante . 
............................. ........ ........ .~.. :'......:!..:... :::::...~................................................................. .. 


50. 	 Recuerdan que les has prometidoacompanarlos al zoo. 

51. 	 Reconocio ante e1 jurado que habia cometido e1 crimen. 
/... ;) '"", ."".' .()....."t· .. ...............................................................................'............................................................... 


52. 	 Ests. claro que la situacion va a cambiar en las proximas semanas . 
............ ~ .................................'.. ~ ............. ~ .. ~;':..................................................................... 


-
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53. 	 Estamos seguros de que han dicho la verdad . 
.•.•••••••• ~ •••••••••••• ~ ••.••••••••.•••••••• h; •• i.':; ..~"l.~.. =':-~ ........................................ ~ ............................. 


54. 	 Era cierto que habi!illcaldo en unatrarnpa. 
• I 

, .............................. ;:... .l: o1.v: ... )~..~••(,,;'~. ~'~ ••~ •••••••••••• ~""""""'" ................................................... . 


55. 	 Nos dimos cuenta de que estaba bromeando . 
..•........ '" ......................•............;:~: :"...... (-;".1t"~, .~".~. ~::.~....::.:': ~~ ......................... ~ .....•....................... 


56. 	 Somos conscientes de que h~ t+echo todo 10 posible. 

57. 	 Es obvio que han comprendido el proBlema. 
, •• , ................... 0_ ••••••••• ;.-::':::':::::. ;"";-.:: ...................................... , •••••••••••••••••••• , ........................... . 


58. 	 Estoy convencida de que ~sa es la salida mas id6nea . ... .-}.-(.-~ . .......................................... .............................................. ........................... , .......... ........
~ ~ 	 ~ ~ 

59. 	 Esta demostrado que e1 hombre es un animal de costumbres. 

60. 	 Me consta que ha e~tado aqui hoy . 
.............. , ~-~<....~~-;:.~-::":'!:..,,,. ~~ ................ ~ ........................ , ...........•......................... ' ..... . ............. 


4.2. ~~---------
Aunque normalmente el subjuntivo depende de un verbo principal en indicativo, hay 
oraciones que se construyen con un solo verbo que puede 0 debe ir en sUbjuntivo . 

... SUBJUNTIVO 

11* DESEO 

c:> ojald (que) 
Ojald llueva (futuro). 
Ojala haya llovido (pas ado inmediato). 
Ojald lloviera (pasado!presente poco probable! futuro poco probable). 
Ojala hubiera llovido (des eo no realizado en el pasado). 

c:> que 
Expresa deseos, positivos 0 negativos, y suele usarse con presente y 
preterito: 

jQue te mejores de ese catarro! (futuro) 
jQue me trague la tierra si miento! (presente) 
Estoy oyendo sirenas. jQue no haya pasado nada! (pasado inmediato) 

NOTA 

A veces se pierde la conjunci6n que: 

iMal rayo te parra! 

Descanse en paz. 


c:> otros usos de que+ SUBJUNTIVO 
• Las 6rdenes y ruegos dirigidos a terceras personas se construyen 

con que + presente de subjuntivo: 
I Que entre el siguiente. 
\ 
'- Que vengan aquf los que quieran ayudar. 
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• Sorpresa: 
. iQue tu me hayas hecho esto! 

• F6rmulas 
" ~ Que yo sepa, recuerde, vea; que nosotros sepamos, recordefnos, 

('{ veamos (sirven para matizar 10 que se dice): 
Que yo recuerde, este no es el color que yo eleg{ . 

-+ Que digamos, que dijeramos (se usa tras una negaci6n y con sentido 
ir6nico): 

Ellibro que me prestaste no es/era muy interesante, que 
digamos/dijeramos. 

c:> si, quiin (+ imperfecto 0 plusc. de subjuntivo) 
Expresan deseos cuya realizaci6n es poco probable (imperfecto) 0 imposible 
(pluscuamperfecto). 

iQuien pudiera estar en su lugar! (=me gustaria estar en su Iugar). 
iSi al menos te hubieran dado una oportunidad! (=me habria gustado 
que te dieran una oportunidad). 

c:> asi 
Malos deseos, maldiciones, en frases exclamativas de uso poco frecuente: 

No me importa nada de 10 que haga. iAs{ se muera! 

II" POsmILlDAD: puede que 

Puede que ace pte (futuro). 

Puede que haya aceptado (pas ado inmediato). 

Puede que aceptara (pasado, futuro menos probable). 

Puede que hubiera aceptado (pasado no realizado). 


(Por el contrario, con la expresi6n de posibilidad a 10 mejor siempre usamos 
indicativo: A to mejor te damos uYfa sorpresa). 

II" Coloq. ni que (+ imperfecto/plusc. de subjuntivo) 
Valor comparativo·y matiz de ironia: 

No quiero que me invites. iNi quefueras rico! (=no eres rico y actuas como si 
10 fueras). 
No te enfades tanto. iNi que te hubiera pegado! (=te has enfadado tanto que 
parece que te he pegado) . 

.. INDICATIVO/SUBJUNTIVOI. PROBABILlDAD 

c:> quiz.ti(s), tal vez, probablemente, posiblemente 
Si la expresi6n va antes del verbo, este puede ir con indicativo (mayor grado 

de probabilidad) y subjuntivo (grado menor). Si va despues del verbo, este se 
construye con indicativo: 

Probable mente iremoslvayamos a la huelga. 
Iremos a la huelga, probablemente. 
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NOTAS 

(1) Acaso sigue las mismas nonnas pero su uso es muy fonnal: "Los senti poseedores de un secreto que 
no compartirlan con un extrafio. Acaso veneraban al Tigre Azul y Ie profesaban un culto que mis 
temerarias palabras habian profanado" (J.L.Borges, Tigres azules). 

(2) La Academia considera mas correcta la fonna quiza, pero quizas se usa ante vocal porrazones foneticas: 
quizds aprecie tu contribucion. 

c:> l.Y si.•.(+ indicativo/subjuntivo, imperf. °plusc.)?: 
• conjeturas: 

t Y si esljuera verdad? (=i,Sera verdad?). 
t Y si nos halhubiera engafiado? (=i,nos habra engafiado?) 

• sugerencias: 
t Y si nos vamosljueramos? 

@ 	 Completa los espacios adecuadamente: 

1. Ouiza (yo, ir) .......................... " .. a visitarte el proximo jueves. 

2. IX si (nosotros, preparar) : ..~.......................... una fiesta sorpresa para su cumpleafios? 

3. No sabia que te ibas de vacaciones. jOue (tu, tener) .............................. buen viaje! 
4. Puede que (ellos, contestar) .............................. ya el formulario. 
5. Tal vez (yo, decidirme) .............................. a matricularme en ese curso de eontabilidad. 
6. jOuien (tener) .............................. una easa como esa! 
7. jOue (ganar) .............................. el mejor! 

Ojala no (ro, enfermarte) ............................... Ahora podrias aeompafiamos a 1a playa.
8. 
9. iAh, si (yo, tener) .............................. poderes magicos! 


10. 	 Probablemente (ellos, autorizar) .............................. el envio de soldados para una misi6n de paz. 

II. (Ellos, enviar) .............................. soldados, posib1emente. 

12.. Alin no han adoptado ninguna medida, que yo (saber) ............................. . 

13. 	 Esas palabras no son muy halagiiefias, que (decir) ............................. . 

14, Esta entusiasmado. iNi que Ie (toear) .............................. la loteria! 


(\j ,.) 15. (Gustarle) .............................. participar en 1a regata. 

16. 	 jOue la (partir) .............................. un rayo! 

17. 	 Ojala que (ellos, traer) .............................. las fotos que nos prometieron. 

18. 	 En otras cireunstancias, (el, presentar) .............................. una solicitud para la plaza vacante, 

pera ya no 1a neeesita. 
19. 	 Probablemente, esta (ser) .............................. la mejor marea eonseguida par un atleta de nuestro 

pais. 
20. 	 {,Pera por que no contestas? iNi que el gato (cornette) .............................. la lengua! 

21. 	 {,Y si (olvidamos) .............................. del trabajo un.rato y (ir. nosotros) .............................. a tomar 

uneafe? 
22. 	 Ouiza nunea (sl, ver) .............................. de cerea c6mo ~on los delfines. 

23. 	 iQue nos (fallar) .............................. ro, nuestro mejor amigo! 

24. 	 Alin no han salido los resultados, y puede que (tardar) .............................. bastante en haeerlo. 




-
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25. j8i (tu, verla) .............................. disfrazada para 1a fiesta de camaval! Estaba c6mica. 
26. Las prediccianes meteoro16gicas no son muy prometedaras, que (decir) .............................. . 
27. Que ya (saber) .............................. , aqui no han traido ninglin te1egrama para ti. 
28. Tal vez estas (ser) .............................. las mejaresvacaciones de nuestra vida. 
29. Pasiblemente (ya, llamarte) ............................. esta noche; tengo muchas novedades que contarte. 
30. lY si (ser) .............................. un bulo 10 que nos han dicha? ~ 

@ Completa libremente las siguientes frases: 

31. ............................................................ , tal vez. 
32. Puede que no ............................................................ . 
33. ,-Ya te vas? iNi que ............................................................ ! 
34. Ojala .................................................. : ......... en 1a vida. 
35. Quiza ............................................................ en las rebajas. 
36. jQue ............................................................ pronto! 
37. ,-y si ............................................................ 1a feria de antigiiedades? 
38. Tal vez ....................................... : ...... : ............. cuando tenga un rato libre. 
39. Prabab1emente, la guerra ... , ...................................... ~ ................. . 
40. A 10 mejoL......................................................... antes del amanecer. 
41. Puede que ...... ....... ..... .... ........ .............. ..... ..... ...... e1 inforrne. 
42. jOuien pudiera ............................................................ ! 
43. Que ...... ........... ...... ......... .... ...... ............. ..... en 1a fiesta de manana. 
44. Que yo .............................. ,.. ...... ...... ................ sabre la mesa .. 
45. Na es .............................. , que .............................. . 

...J.......! :; j' ....L ...a..........i .... ~ ..... :...... --~-----~---l--~-~---~-----~--!--t-
i r..····1....······,..·····..··..····j....·_..Ruls Iiflil:·aB-S1-----~---;.--' I 1 I '--.;.-

:::r:::I:::::l:::::::!::::::::::::::::!:::::::::·I:·..···l·-::t··:~-·i..""·; ·..···r -+---1--+ti::F:::r~-+-

t !!Ii lQue deseos 0 posibilidades te sugieren las siguientes imagenes? Construye frases correctas 
usando las estructuras estudiadas en esta unidad. 


