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14.3. SUBJUNTIVO: TIEMPOS DE PASADO

El uso del subjuntivo con tiempos de pasado es igual a lo que hemos explicado para el presente de subjuntivo: aparece 
vinculado al indicativo y casi siempre relacionado con la conjunción que. Con el indicativo, el hablante presenta un enunciado 
informativo e independiente. Con el subjuntivo, en cambio, el enunciado se presenta dependiente de otro (formando con él 
una estructura única y compleja, es decir, con más de un verbo), y como una información compartida con otros hablantes
(o bien como acciones que alguien desea para el futuro).

En esta unidad prestaremos atención  a la secuencia temporal y las relaciones que mantienen el indicativo y el subjuntivo.

GENERALIDADES

Como sucede con el indicativo, los contextos de aparición más frecuentes
para el subjuntivo son:

a Los asociados con la expresión de reacciones o valoraciones que retoman
lo que se ha dicho, explícita o implícitamente, o que es consabido:

m Creo que ayer echaban en televisión Ping Pong, una peli de un gorila enorme.
n  No, no creo que la echasen ayer porque había fútbol.

b Los asociados con la proyección hacia el futuro:

Cuando hayas acabado esta lección, seguramente entenderás mejor el subjuntivo.

c Los asociados al contraste entre identificación y no identificación:
 
Quería un apartamento que tuviera dos habitaciones, pero el que fui a ver para alquilar solo tenía una.
el apartamento de dos habitaciones no está identificado;
el que visitó esta persona sí lo está

SUBJUNTIVO: GENERALIDADES SUBJUNTIVO: PRESENTE

Los rasgos particulares consisten en las relaciones de tiempo que se establecen
entre el verbo en indicativo y en subjuntivo. Esas relaciones
son las que presentamos en esta unidad.

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO: 
FORMAS REGULARES2

Los verbos regulares forman el pretérito imperfecto de subjuntivo
de la siguiente manera:

- Los verbos en –ar tienen en común que añaden –ase– a la raíz (y la terminación 
habitual para las personas de la conjugación):

m Creo que ayer echaban en televisión Ping Pong, una peli de un gorila enorme.
n  No, no creo que la echasen ayer porque había fútbol.

- Los verbos en –er o –ir tienen en común que añaden –iese– a la raíz
(y la terminación habitual

para las personas de la conjugación):

A Pablo le pareció muy raro que solo comiésemos la ensalada.
No sabía que somos vegetarianos.

o Me parece que Marta se aburrió en la fiesta...
q La verdad es que no creo que se aburriese;

es que ella es así, muy callada...
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EJERCICIO 1 Observa la conjugación del presente de indicativo y a continuación completa la del pretérito imperfecto de subjuntivo.
Presta atención a los acentos gráficos de la forma nosotros / nosotras, porque su pronunciación es un poco diferente de las demás personas. 

yo
tú

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

s

mos
is
n

INDICATIVO

o
a
a
a
á
a

am-
am-
am-
am-
am-
am-

s

mos
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n

ase
___
___
___
ase
___

am-
am-
am-
am-
am-
am-

SUBJUNTIVO

s

mos
is
n

INDICATIVO

o
e
e
e
é
e

com-
com-
com-
com-
com-
com-

s
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n

SUBJUNTIVO

s

mos
s
n

INDICATIVO

o
e
e
i
í
e

viv-
viv-
viv-
viv-
viv-
viv-

s

mos
is
n

viv-
viv-
viv-
viv-
viv-
viv-

SUBJUNTIVO

com-
com-
com-
com-
com-
com-

___
iese
___
iése
___
___

iese
___
___
___
iese
iese

Si has completado correctamente todas las formas, puedes observar que la primera y la tercera persona del singular son iguales.
En la lengua hablada la situación suele ser clara y no acostumbra a haber ambigüedades. En la lengua escrita puede haber dudas,
que solucionamos con más información y la ayuda de pronombres:

La profesora dijo que estudiase los verbos. La profesora le dijo a Toni que estudiase los verbos.

Practica la conjugación del pretérito imperfecto de subjuntivo. Repasa tus conocimientos de historia y, de los siguientes enunciados, 
completa y marca aquellos con los que estás de acuerdo (presta atención a la persona verbal adecuada).EJERCICIO 2

En España ya se consumía cerveza hace más de 4000 años.

1. El Bosco (1450-1516) pintó el cuadro con más personas de la historia: El jardín de las delicias. Hay 450 personas dibujadas. Se puede ver en el Museo del Prado, en Madrid.
£ Me parece imposible que ____________ tanta gente. No era normal en esa época. 
£ Puede ser que _____________ 450 personas. El arte es muy raro.

2. Pachacútec, rey inca entre 1438 y 1471, conquistó muchos reinos y tribus, y convirtió el reino inca en un gran imperio. 
£ No creo que los incas _____________ otras tribus o imperios. Yo creo que los incas eran absolutamente pacíficos.
£ Puede ser que _____________ esas tribus e imperios; las personas somos iguales en todos los sitios del mundo.

3. La palabra naranja viene del idioma sánscrito, "narangah", y significaba literalmente "veneno para elefantes".
£ No me creo que en sánscrito _____________ eso, si las naranjas son muy ricas. 
£ Puede ser que en sánscrito _____________ eso. Las palabras tiene orígenes muy extraños.

4. El café estuvo prohibido en Rusia en el siglo XIX con penas de tortura y mutilación.
£ Es imposible que _____________ prohibido, aunque los rusos prefieren el té. 
£ Es muy raro que _____________ prohibido, pero quizá sí.

5. El emperador Maximiliano de Austria (1459-1519) falleció a causa de una indigestión de melones. 
£ No puede ser verdad que _____________ por comer muchos melones. 
£ Es posible que _____________ por comer muchos melones: a mí también me gustan mucho. 

£ No es posible que se _____________ hace tanto tiempo: no tenían neveras.
R Sí, sí es posible que se fabricase hace tanto tiempo: la palabra “cerveza” es muy antigua.
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6. En 1995 el famoso caramelo con palo, el Chupa Chups, se consumió en el espacio. 
£ Es imposible que se _____________ en el espacio... Los astronautas llevan casco cerrado.
£ Puede ser verdad que se _____________ en el espacio. Creo que he leído algo de eso.

7. En sus orígenes y hasta 1870 en los equipos de fútbol jugaban quince o veinte personas. 
£ No es verdad que _____________ quince o veinte personas... ¿Cuarenta en el campo?
£ Tal vez sí es verdad que _____________ tantas personas si aún no tenían reglas.

8. En España inventamos el traje espacial. Fue un ingeniero en el año 1935. 
£ Es imposible que vosotros _____________ el traje espacial... Y menos en ese año.
£ Puede ser que vosotros _____________ eso, también inventasteis el primer prototipo de helicóptero.

9. El partido de tenis más largo de la historia fue en 2010, y duró 11 horas y 5 minutos. 
£ Es mentira que _____________ tantas horas. Son demasiadas...
£ Es posible que _____________ más de once horas: el reglamento lo permite.

10. Tal y como lo conocemos en la actualidad, el café nació en Yemen. 
£ No me creo que _____________ en Yemen. Quizá en Colombia o en Brasil...
£ Es posible que _____________ en Yemen, porque creo que la planta procede de Etiopía.
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L El pretérito imperfecto de subjuntivo dispone de otra forma: –ara–. Se usan las dos, sin diferencias 

de significado relevantes en la mayoría de los casos, aunque las formas en –ase– suelen emplearse 
más en los registros formales y las formas en –ara– son más frecuentes en Latinoamérica.

- Los verbos en –ar adoptan la forma –ara– 

- Los verbos en –er o –ir adoptan la forma –iera– 

Y a continuación las terminaciones de las personas verbales, que ya conoces.

EJERCICIO 3 Completa la conjugación con estas formas que hemos presentado.

yo
tú

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

s

mos
is
n

ara
___
___
___
ara
___

am-
am-
am-
am-
am-
am-

s
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n

s

mos
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n

viv-
viv-
viv-
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viv-
viv-

com-
com-
com-
com-
com-
com-

___
iera
___
iéra
___
___

iera
___
___
___
iera
iera

Observa también que esas formas en la primera
conjugación, las que acaban en –ar, son casi iguales
a las del futuro simple de indicativo, excepto
en la pronunciación: las formas del futuro (amará)
tienen su sílaba fuerte al final (con acento gráfico).
Las del pretérito imperfecto de subjuntivo, en cambio,
la tienen en la penúltima sílaba (amara), sin acento 
gráfico. Practica en voz alta los verbos de la unidad.P
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Como en el caso anterior, si has completado correctamente todas las formas,
puedes observar que la primera y la tercera persona del singular también coinciden.
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2.1 FORMAS IRREGULARES

Los verbos que son irregulares en pretérito perfecto simple
(yo tuve) son también irregulares en imperfecto de subjuntivo 
(yo tuviese), y se conjugan todos en –iese– o –iera–:

anduviese, anduvieses, anduviese, anduviésemos, anduvieseis, anduviesen
anduviera, anduvieras, anduviera, anduviéramos, anduvierais, anduvieran

tuviese, tuvieses, tuviese, tuviésemos, tuvieseis, tuviesen
tuviera, tuvieras, tuviera, tuviéramos, tuvierais, tuvieran

hiciese, hicieses, hiciese, hiciésemos, hicieseis, hiciesen
hiciera, hicieras, hiciera, hiciéramos, hicierais, hicieran

andar > anduve

tener > tuve

hacer > hice

Por último, existen algunos verbos con características peculiares, pero, nuevamente,
esas peculiaridades coinciden con las del pretérito perfecto simple.

yo
tú

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

decir traerser / ir

fuese - fuera
fueses - fuera
fuese - fuera

fuésemos - fuéramos
fueseis - fuerais
fuesen - fueran

dijese / dijera
dijeses / dijeras
dijese / dijera

dijésemos / dijéramos
dijeseis / dijerais
dijesen / dijeran

trajese / trajera
trajeses / trajeras
trajese / trajera

trajésemos / trajéramos
trajeseis / trajerais
trajesen / trajeran

Practica las formas de los siguientes verbos irregulares (en pretérito perfecto 
simple y en pretérito imperfecto de subjuntivo). Te ofrecemos una corta 

definición y tú tienes que encontrar un sinónimo, siempre irregular.
Te ofrecemos como pista la letra inicial. Elige personas verbales diferentes.

a) construir, preparar algo
b) ofrecer algo a alguien

c) caminar
d) tener sitio suficiente para meter dentro

e) manejar un automóvil
f) hablar, explicar algo
g) permanecer, situar

h) existir una cosa en un sitio

i) transportar, llevar hacia aquí
j) ser capaz

k) colocar en un lugar
l) tener conocimiento de algo

m) desear algo
n) poseer

ñ) decir algo de un idioma o a otro
o) desplazarse una persona hacia aquí

EJERCICIO 4

a) h-
b) d-
c) a-
d) c-
e) c-
f) d-
g) e-
h) h-
i) t-
j) p-
k) p-
l) s-

m) qu-
n) t-
ñ) t-
o) v-

PRETÉRITO PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO IMPERFECTO
DE SUBJUNTIVO

hacer hice hiciese / hiciera

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

Quisiera
hacer un verso que tuviera
ritmo de Primavera;
que fuera
como una fina mariposa rara,
como una mariposa que volara

sobre tu vida, y cándida y ligera
revolara
sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera
y al fin su vuelo absurdo reposara
-tal como en una roca azul de la pradera-
sobre la linda rosa de tu cara...

Nicolás Guillén (1902-1989). Poeta y periodista 
cubano. El rasgo más característico de su obra es 
la incorporación del mestizaje, con gran cantidad 
de vocabulario afrocubano y una musicalidad 
muy marcada, también típicamente cubana y 
caribeña. Algunos de sus poemas han sido 
interpretados por cantantes españoles 
y latinoamericanos.
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TUS ANOTACIONESEJERCICIO 5 Completa los siguientes enunciados con las formas correspondientes.
Repasa los usos del presente de subjuntivo y piensa bien si eliges el presente 
de subjuntivo, el pretérito imperfecto de subjuntivo o el infinitivo.

venir          conducir          aprobar          salir          presentar
caber          decir          traducir          casarse          entrar

ser          obligar          saber          poner          traer

Le molestó que la editorial __________ (1) su novela sin consultárselo.

Nos prohibieron que __________ (2) en el estadio con latas o botellas.

Nos encantó __________ (3) con vosotros ayer; fue una velada deliciosa.

Os recomiendo que María y tú __________ (4) antes de las siete, después hay mucho tráfico.

Los profesores no creyeron que los estudiantes __________ (5) todas las respuestas.
Pensaron que las habían copiado.

Era mentira que Luisa __________ (6) muy deprisa. Una vez le pusieron una multa
y desde entonces nunca sobrepasa los límites de velocidad.

Fue una suerte que el técnico __________ (7) un antivirus en el ordenador.
¡Pudimos salvar todos los datos!

La caja era demasiado pequeña. Era imposible que el jarrón __________ (8) en ella.
Tuvieron que comprar otra.

Gracias por el pastel. Fue un detalle que tu novia y tú __________ (9) el postre.

Fue muy desagradable porque durante toda la noche impidió
que mi hermano __________ (10) una sola palabra.

Estoy muy contenta de que después de tantos años de novios
finalmente se __________ (11)... Fue una boda preciosa.

La mejor noticia del año ha sido que __________ (12) tu trabajo
de fin de máster con una nota tan buena.

Le puso muy nerviosa __________ (13) su trabajo en público.
Y además que la __________ (14) a repetir la exposición.

Siempre quiso que el bebé __________  (15) una niña,
pero al final tuvieron gemelos: dos niños...

TU
 G

R
A

M
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A

Según los ejemplos y los ejercicios 
anteriores, cada vez que has encontrado 
un verbo en pretérito imperfecto
de subjuntivo, el verbo anterior,
el que lo introduce, está en (puedes 
marcar más de una opción):

£ presente de indicativo
£ en tiempos de pasado de indicativo
£ presente de subjuntivo
£ en otro tiempo de subjuntivo

En los próximos apartados estudiaremos
que en ciertos casos es posible mantener dos tiempos 
verbales diferentes (uno para el indicativo y otro para 
el subjuntivo). En efecto, por ejemplo, podemos 
mostrar nuestra valoración (o reacción) presente, 
actual, sobre algo del pasado...

Te agradezco mucho que me ayudaras ayer con la mudanza...

o bien que podemos relatar nuestra reacción / 
valoración en el pasado sobre otro hecho también 
pasado, pero sobre el que en el momento
de hablar ya no mostramos reacción / valoración.

Me molestó que no me llamara. Pero no, no estoy enfadado,
¡qué va! Es que ayer estaba muy nervioso...

Más adelante veremos otras posibles combinaciones.

P
IE

N
SA

 U
N

 P
O

CO
...



32

3 PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

El pretérito perfecto de subjuntivo se forma con el presente de subjuntivo del verbo haber 
(haya) y el participio del verbo que ofrece el significado. Las irregularidades de los participios 
son las mismas que para el pretérito perfecto compuesto de indicativo.

yo
tú

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

com-er viv-iram-ar

haya amado
hayas amado
haya amado

hayamos amado
hayáis amado
hayan amado

haya comido
hayas comido
haya comido

hayamos comido
hayáis comido
hayan comido

haya vivido
hayas vivido
haya vivido

hayamos vivido
hayáis vivido
hayan vivido

INDICATIVO: PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

Observa de nuevo que las primeras y las terceras personas son iguales... En la lengua escrita,
sobre todo, pueden resultar ambiguas: los pronombres te ayudarán a resolver esas ambigüedades. 

3.1 USOS DEL PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

Los significados del pretérito perfecto son los mismos que los del pretérito perfecto compuesto 
de indicativo, con los usos que hemos mencionado para el subjuntivo.

a Acciones que vemos acabar en el momento de hablar.

o Perdona, no te he oído...
k  No es verdad que no me hayas oído. Te lo he pedido dos veces.

b Acciones relacionadas con un espacio de tiempo que consideramos actual.
A veces, esos espacios de tiempo se mencionan de manera explícita:

g Esta mañana me he encontrado con Gloria en el ascensor.
q ¡Qué casualidad que la hayas visto precisamente hoy, que es su cumple!

W Este curso hemos tenido unos compañeros muy divertidos.
v Pues qué suerte que lo hayáis pasado bien con ellos...  Los míos eran muy serios...

c Acciones que progresan y evolucionan hasta el momento actual:
el interés es el momento presente, el de la comunicación (los resultados,

el final del proceso y su relación con el presente).
Se suele acompañar de palabras que expresan esa progresión.

América Latina ha experimentado grandes cambios económicos en las últimas décadas.
Y realmente es muy importante que haya experimentado esos cambios

porque  han contribuido a consolidar la democracia en muchos países.

d Acciones situadas en el pasado, no necesariamente recientes,
pero que sentimos y presentamos como próximas, actuales.

Q Tú eres marroquí, ¿verdad? Debes de hablar árabe muy bien. 
f Bueno, aunque haya nacido en Rabat casi no hablo árabe

porque fui a vivir a Francia cuando era muy pequeña.

Compara el uso del infinitivo simple, orientado
hacia acciones habituales

o acciones futuras, y el infinitivo compuesto,
que subraya el carácter pasado de la acción:

B  ¡Las nueve menos diez! Quiero llegar muy puntual...
M  Yo también espero que llegues a la hora; es tu primer día de trabajo...

¡Venga, hijo, date prisa!

C  Espero no haber dicho nada incorrecto durante la reunión...
El señor Takahashi me miraba con cara rara... 

C  No, no creo que hayas dicho nada incorrecto.
Lo que pasa es que el señor Takahashi no habla una palabra de español... 

e Acciones (generalmente
de los tres primeros grupos) que expresamos 

con infinitivo compuesto
porque la información se refiere

al propio sujeto.

H Estoy muy contenta de haber venido.
V Nosotros también estamos encantados

de que hayas aceptado nuestra invitación.

C  ¿Crees que Susana se ha enfadado
por haberle preguntado la edad?

Z ¡Hombre! No creo que se haya enfadado,
pero me parece que, por la cara que ha puesto,

la pregunta no le ha gustado demasiado...

FORMAS NO PERSONALES DEL VERB0
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TUS ANOTACIONESEJERCICIO 6 Completa los siguientes diálogos con un verbo. Si es posible, utiliza 
un verbo nuevo, que no esté en el enunciado, con un significado 
adecuado a la conversación, como en el ejemplo.

r Marta y Carlos han roto su compromiso de boda.
q ¡Qué pena que se hayan separado / lo hayan dejado (0); hacían muy buena una pareja!

a Cariño, ha llamado tu jefe. Quiere hablar contigo.
p Qué raro que __________ (1) a casa. Lo he visto esta mañana y no me ha dicho nada.

o Hola, familia, ¡ya he llegado!, ¿hay alguien en casa?
u ¿Cómo puede ser que __________ (2) tan pronto? Te esperábamos después de comer.

s Es muy tarde y Alberto aún no ha venido. 
d Sí, a mí también me preocupa que no __________ (3). Siempre es muy puntual.

f ¡Caramba! Ha llovido, ¿no? Está todo muy mojado.
k ¡Pero si hace sol...! No creo que __________ (4), deben de haber regado...

n El presidente del gobierno ha presentado su renuncia al cargo.
b Pues me parece muy bien que __________ (5). ¡Ya era hora! 

v Esta mañana han salido las notas... Espero haber aprobado el examen 
de la semana pasada.

m Yo también espero que  __________ (6) ¡Y que  __________ (7) 
también el del próximo lunes!

V ¡Qué injusto! Han limitado la velocidad máxima en la ciudad.
M Pues estoy muy de acuerdo con que __________ (8) la velocidad...

En la ciudad, nada de coches, solo bicis.

F Hemos hablado con el jefe para explicarle el problema que tenemos.
K Me alegra mucho que __________ (9) con él, a ver si lo soluciona ya.

I Me encanta haber estudiado Leyes. Fue una decisión magnífica 
porque estoy muy contenta con mi trabajo.

U ¿Leyes? Es estupendo que __________ (10) Leyes
porque precisamente necesito una abogada.

MOMENTO
ACTUAL

Me encanta que llueva    

TIEMPOS DE PASADO: RELACIONES TEMPORALES

Hemos dicho ya que existen diversas relaciones temporales entre el verbo en indicativo y el verbo en subjuntivo. 
Para entender estas relaciones debemos entender el orden en el tiempo de los sucesos.

4.1 RELACIONES PRESENTE - PASADO

Observa las siguientes secuencias de imágenes:

Una persona muestra su reacción sobre un suceso simultáneo 
(aunque también puede ser un suceso general, rutinario:

una persona a la que le gusta la lluvia). Como es lógico,
usamos el presente (de indicativo y de subjuntivo)

para mostrar esa coincidencia de ambos en el tiempo.

TIEMPOS VERBALES: RELACIONES
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MOMENTO
ACTUAL

En este caso la reacción / valoración se presenta 
sobre un hecho del pasado (un pasado
que consideramos reciente o actual:

es el espacio del pretérito perfecto compuesto). 
De nuevo es razonable expresar esas ideas
con el presente de indicativo (para mostrar

la reacción) y el pretérito perfecto de subjuntivo 
(para expresar la acción reciente que causa

la reacción).

Hijo, estoy muy contento...    de que hayas venido.

MOMENTO
ACTUAL

que Celia estuviera nerviosa...
Era su primera entrevista de trabajo. Me parece normal...    

Muy parecido al anterior, pero la reacción / valoración (que se expresa
en el momento de hablar) se refiere a una acción del pasado no actual

(días atrás Celia tuvo una entrevista de trabajo y se puso muy nerviosa).
Nuevamente resulta lógico expresar eso con el presente de indicativo

para indicar el momento de la reacción
y el pretérito imperfecto de subjuntivo para indicar

el origen de esa reacción / valoración).

En todos los casos anteriores es posible matizar la duración 
de la acción. Observa los siguientes ejemplos:

Qué rabia me da que esté lloviendo ahora... Tengo que salir y voy en bici.

Me sorprende que Laura haya estado hablando con Luis tanto rato.
No tienen muy buena relación.

No, no es verdad que estuvieras estudiando en la biblioteca toda la noche.
Te vieron en Dancing con dos chicas.

PERÍFRASIS VERBALES

En el apartado anterior, todas las reacciones / valoraciones 
se establecían desde el momento presente (las reacciones 

/ valoraciones eran simultáneas al momento de hablar).
Sin embargo, como también hemos apuntado,

esas reacciones / valoraciones pueden corresponder
a un momento del pasado: la persona que habla

no muestra reacciones / valoraciones en el momento
de hablar, pero relata las que ha tenido o tuvo

en el pasado.

La acción o la situación que las causó puede, lógicamente, 
ser simultánea a esa reacción del pasado (el momento

de hablar y la acción coinciden) o ser anterior (expresamos 
una reacción que tuvimos sobre algo que sucedió antes). 

Observa de nuevo las secuencias de imágenes
de las páginas siguientes y comprueba que existe

una lógica de cuándo suceden los hechos y los tiempos 
verbales que debemos usar.

4.2 RELACIONES PASADO - PASADO
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MOMENTO
ACTUAL

En el momento actual no llueve, pero ha llovido recientemente. La persona
que habla explica su reacción en el momento de la lluvia, no en el momento
de hablar: en este caso su reacción y la lluvia son simultáneas. Es lógico expresar
ambas ideas con el mismo tiempo verbal: el pretérito perfecto compuesto.
Como sabes, con el subjuntivo formamos un único enunciado compacto (observa
que la persona que habla podría haber dicho: ha llovido, pero no me ha importado,
en indicativo).

No, no me ha molestado...    que haya llovido.

En algún caso, el hablante puede formular 
algún matiz a esa idea: la lluvia ha sido 
reciente, pero la reacción ha sido posterior
a la lluvia (y también, claro, reciente).
La opción para expresarlo es “alejar”
la acción de la lluvia: No me ha importado 
nada que lloviera porque tenía un paraguas 
estupendo.

P
IE

N
SA

 U
N

 P
O

CO
...

MOMENTO
ACTUAL

que Lucía saliera con Pedro...,

que se hubiera enamorado de Pedro...,
pero creo que es muy feliz.

La persona que habla no muestra sorpresa en el momento
de hablar: su sorpresa fue en el pasado, cuando conoció la relación 
de Lucía. La relación temporal es, de nuevo, lógica: el pretérito 
imperfecto de subjuntivo (saliera) se sitúa en el mismo momento 
temporal que el pretérito perfecto simple (me sorprendió).
No obstante, la acción que causa la reacción / valoración puede ser 
anterior (y terminada): en esos casos usamos
el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, que estudiaremos
más adelante, en esta misma unidad.

Al igual que lo que hemos descrito, también ahora, y con la misma 
lógica, es posible matizar la duración de la acción.

Me ha sorprendido mucho que Rosa haya estado bailando toda la noche con Álvaro, 
porque me dijo que era muy feo.

Me pareció increíble que estuviera hablando casi dos horas...
Yo pensaba que era muy tímido.

Le molestó que hubiera estado hablando de ella con sus amigos. 

Al principio me sorprendió...
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Las relaciones temporales sobre el pasado que hemos explicado 
hasta ahora son igualmente válidas para los casos en que se señala 
que la realidad de la que hablamos está identificada (en indicativo) 
o no está identificada (en subjuntivo).

4.3 RELACIONES TEMPORALES:
IDENTIFICACIÓN

SUBJUNTIVO: PRESENTE

MOMENTO
ACTUAL

que haya estado en Sri Lanka; 
que haya estado viviendo en Londres;

que fuera al concierto de Los Simones
del sábado pasado.

que estuviera estudiando griego
el semestre pasado.

que sepa turco,
que esté estudiando turco,

tengo que traducir unas cosas
y yo no sé.

Busco a
alguien... que me acompañe

mañana al dentista.
EJERCICIO 7 Observa los ejemplos y redacta

nuevas frases similares
sobre personas que tú quieres
encontrar...

quiero ir el próximo año
y necesito consejos.
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Los ejemplos de la página anterior se formulaban desde el presente (busco / estoy buscando a alguien...). Si formulamos los mismos enunciados con el pretérito perfecto compuesto 
(he buscado / he estado buscando...), no se produce ningún cambio, porque presentamos una perspectiva de pasado actual. Ofrecemos a continuación una perspectiva diferente,
la de un pasado alejado: la persona anuncia explícitamente que en el momento de hablar “no busca” (pero antes sí) a alguien o algo con unas determinados rasgos o 
circunstancias. Observa con atención los cambios que, ahora sí, se producen en la expresión de la simultaneidad (en el pasado) o la anterioridad (también en el pasado).

MOMENTO
ACTUAL

que hubiera ido a clase
el jueves pasado.

que hubiera estado viajando
por Colombia.

que me prestara unos pesos.
que estuviera trabajando

en un banco.

Aquella semana tuve que pagar
varias  facturas.

Busqué a
alguien...

que quisiera (quiera)
venir de viaje conmigo

el próximo verano.

EJERCICIO 8 Observa los ejemplos y redacta nuevas frases similares
sobre personas que tú quisiste encontrar...

P
IE

N
SA

 U
N

 P
O

CO
... Observa que el pretérito imperfecto de subjuntivo aparece tanto en enunciados relacionados con el pasado (busqué 

a alguien que me prestara unos pesos) como en enunciados relacionados con el futuro (busqué a alguien que quisiera 
venir de viaje). En ambos casos (pero en especial en los hechos que aún no han sucedido), la situación en el tiempo 
la indican las palabras que expresan tiempo (el próximo verano), no el verbo.

Cuando hablamos de un pasado anterior, próximo o lejano, necesitamos el pretérito pluscuamperfecto.
Más adelante detallamos otros usos del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

MOMENTO
NO ACTUAL
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EJERCICIO 9

A ¿Qué tal la cena del otro día?
j Bueno, regular, a Javi le molestó que fuera a la cena con Berta.
Quería hablar conmigo a solas.

q Seguramente se ha olvidado de la cita.
d Puede ser que _______________ (1), pero no lo entiendo:
yo se lo he recordado esta mañana.

p Nos vamos ya. Lo hemos pasado muy bien.
z Bueno, chicos, adiós y gracias por venir a la fiesta.
De verdad, me ha encantado que _______________ (2).

h ¿Le comprasteis el regalo a Lola?
b Sí, sí, y la verdad es que insistí muchas veces
pero Gabi no quiso que _______________ (3) la mitad.

o El equipo jugó bien, ¿verdad?
k Sí, muy bien, pero le perjudicó un poquito que _______________ (4) tanto frío
a la hora del partido.

n He descargado de internet el último capítulo de El señor de los pitillos,
creo que es tu serie favorita...
g Sí, sí, me encanta... Qué bien que lo _______________ (5),
porque no lo pude ver cuando lo pusieron en la tele. Muchas gracias.

j Sé que me equivoqué, pero le expliqué todo lo que pensaba...
L Uf, ¡qué mal! Entonces es lógico que _______________ (6)...
j Sí, claro, pero ya le he pedido disculpas...
L Ya, pero aunque le _______________ (7) disculpas, creo que es normal
que _______________ (8) enfadado. Fuiste muy desagradable con él.

w Así pues, usted estuvo en la casa de la víctima la noche del robo.
W  No, no es verdad que _______________ (9) allí ese día...
w ¿Me está usted diciendo que miento?
W No, no, por favor, señor policía, no digo
que usted _______________ (10) sino que está equivocado.
Fue el día anterior.

Completa los siguientes diálogos con la forma verbal del subjuntivo 
más adecuada (presente, pretérito imperfecto o pretérito perfecto).

pagar     enfadarse     copiar     venir     mentir
estar     seguir     olvidarse     pedir     hacer

Como en el ejercicio anterior, completa los siguientes enunciados 
con las formas del subjuntivo más adecuadas, pero ahora

un poco más difícil porque eres tú quien tiene que encontrar
el verbo con el significado más apropiado.

EJERCICIO 10

¿Conoces alguna novela de la que hayan hecho alguna película recientemente?

W ¿Pudiste arreglar la bici?
w No, porque necesitaba una pieza que _______________ (1)

la misma medida y en la tienda no había.

p  El silencio de los toreros..., ¿has visto esta película?
o No, y tampoco conozco a nadie que la _______________ (2).

I ¿Hay alguna cosa más que _______________ (3) saber
y que no me _______________ (4) hasta ahora,

después de una hora de preguntas?
j No, eso es todo. Puede irse.

H Por favor, riega las plantas que _______________ (5) secas y recorta
las ramas que _______________ (6) demasiado.

u De acuerdo.
H Pero presta atención porque la semana pasada te dije lo mismo,

solo las que _______________ (7) secas, y las regaste todas.

Lo siento, agente, no vi en todo el día a nadie que _______________ (8)
un coche deportivo rojo.

t Oiga, en la reserva pedimos una habitación
que _______________ (9) vistas a la playa y esta es interior.

r Disculpen, ha sido un error. Enseguida les cambiamos a la 601.

Nunca en su vida encontró un chico que _______________ (10) guapo,
que _______________ (11) mucho dinero y que

además _______________ (12) enamorado de ella... Se quedó soltera, claro.

¿Me recomiendas algún libro que _______________ (13) recientemente
y que te _______________ (14) mucho? Ah, y que _______________ (15)

en la biblioteca, porque no tengo mucho dinero para comprar libros...
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4.4 TUS ANOTACIONESPROYECCIÓN HACIA EL FUTURO

Repasa los esquemas de las páginas anteriores. En el que incluimos
en la página 36 hemos visto que el presente de subjuntivo puede 
expresar una idea proyectada hacia el futuro, generalmente
con la presencia de algunos adverbios o palabras que indican tiempo
u otros verbos en futuro.

Santi no está en casa, cuando llegue, te llamará.
Te agradezco que me acompañes al médico mañana; me da un poco de miedo ir solo.

Los tiempos de esta unidad (el pretérito perfecto compuesto de subjuntivo
y el pretérito imperfecto de subjuntivo) también pueden aportar
esta idea de futuro.

El pretérito imperfecto, como hemos visto también en el esquema 
de la página 37), se puede proyectar hacia el futuro cuando el verbo en indicativo 

está en pasado:

En la fiesta busqué a alguien que quisiera venir conmigo de viaje el próximo verano,
y Petra y Clara me dijeron que sí. O sea que seremos tres en el coche... Aún te puedes apuntar, si quieres.

Esa proyección de futuro puede también situarse como una acción posterior
a la expresada en indicativo: se expresa así el futuro del pasado:

Aquella mañana le rogué que me acompañara por la tarde, pero no quiso.

La capacidad del pretérito imperfecto de subjuntivo para expresar
una proyección de futuro está relacionada con:

a La expresión de órdenes, deseos, mandatos, recomendaciones..., con verbos 
que por sí mismos se proyectan hacia el futuro. Para emplear el pretérito perfecto 

de subjuntivo, el verbo en indicativo tiene, como acabamos de decir, que estar
en pasado, hablar de una acción pasada. Compara:

MOMENTO
ACTUAL

Queridos mamá y papá: 
Cuando hayáis recibido

el paquete...

SUBJUNTIVO: PRESENTE

Cuando recibáis
el paquete...

por favor, avisadme.

El principal significado que aporta el pretérito perfecto
compuesto de subjuntivo es el de mostrar una acción futura

anterior a otra también futura: en estos casos
es el pasado del futuro. Como puedes ver

en la secuencia de la izquierda,
la principal diferencia con el uso del pretérito imperfecto

de los ejemplos anteriores
es que ahora la acción (hayáis recibido)

se señala como acabada y cerrada.

Quería que su equipo ganara la competición.
Me aconsejó que fuera a ver Mambo 3, pero no era un musical...

No me importó que lloviera; tenía paraguas.

Quiero que le preguntes a tu padre.
Te recomiendo que leas este libro.

No me importa que llueva mañana...

b Con la introducción del condicional:

Me gustaría mucho que vinieras a mi fiesta el próximo fin de semana.

El análisis y la radiografía no muestran problemas,
pero estaría bien que hiciera usted dieta durante una semana o diez días.

CONDICIONAL

ORACIONES CONDICIONALES
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5

EJERCICIO 11

Aprender un idioma es siempre difícil. A un estudiante le recomendaría 
que _______________ (1) paciencia y constancia, y sobre todo

que _______________ (2) de sus errores, y para eso, por supuesto,
es necesario que lo _______________ (3) siempre

que _______________ (4). Cuando _______________ (5) un cierto 
dominio del idioma, deberá ser consciente de que el perfeccionamiento 

es más complejo: las palabras nuevas, por ejemplo, son menos frecuentes 
y por eso es más difícil que _______________ (6) oportunidades reales 

para usarlas y, de este modo, que las _______________ (7).
Pero no debe preocuparse, cada día se aprenden cosas nuevas
sobre la lengua, aunque seguramente a todos los estudiantes
les encantaría que ese proceso, claro, _______________ (8)

más rápidamente. Sin embargo, una vez que _______________ (9)
en diversas situaciones que lo que ha aprendido le sirve realmente

para comunicarse (a pesar de que _______________ (10)  errores),
se sentirá más seguro. Y es entonces cuando podrá empezar a aprender 

cosas no solo sobre la lengua sino con la lengua...

En el siguiente fragmento, una persona ofrece algunos 
consejos y reflexiones sobre el aprendizaje de idiomas
para un nivel avanzado. Completa los verbos que faltan
con la forma más adecuada. Después sitúa los tiempos 
verbales del subjuntivo en el cuadro que te proponemos.

alcanzar     utilizar     aprender     encontrar     cometer     
comprobar     poder     suceder     tener     memorizar

MOMENTO FUTURO

MOMENTO FUTURO ANTERIOR

ACCIONES HABITUALES (SIN EXPRESIÓN DE TIEMPO)

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo se forma con el pretérito imperfecto
de subjuntivo del verbo haber (hubiera / hubiese) y el participio del verbo que ofrece
el significado.

Las irregularidades de los participios son las mismas que las del pretérito pluscuamperfecto
de indicativo.

INDICATIVO: PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

yo
tú

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

hubiera / hubiese
hubieras / hubieses
hubiera / hubiese
hubiéramos / hubiésemos
hubierais / hubieseis
hubieran / hubiesen

amado / comido / vivido
amado / comido / vivido
amado / comido / vivido
amado / comido / vivido
amado / comido / vivido
amado / comido / vivido
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TUS ANOTACIONES

EJERCICIO 12

MOMENTO
ACTUAL

Al llegar a la tienda
me extrañó mucho...

El significado del pretérito pluscuamperfecto es también similar a los del pretérito pluscuamperfecto de indicativo, es decir, preferentemente la indicación
de que una acción pasada es anterior (y se presenta como finalizada) a otra también pasada. Compara las diferencias entre la expresión del tiempo
entre el pretérito imperfecto de subjuntivo (simultáneo) y el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo (anterior) en el esquema siguiente:

que estuviera cerrada.

que hubieran cerrado
dos horas antes.

No obstante, en muchos casos se impone la lógica
de la secuencia del tiempo y los hablantes optan

por el enunciado más sencillo. Observa:

Cuando miré el registro de llamadas perdidas del móvil, me molestó 
que no hubiera dejado mensaje en el contestador.

La lógica de la secuencia de los hechos nos permite 
saber que primero fue la llamada sin mensaje

y después la consulta de las llamadas; por ello, 
basados en esa lógica, es frecuente omitir el pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo.

Cuando miré el registro de llamadas perdidas del móvil me molestó 
que no dejara mensaje en el contestador.

Es también posible expresar de forma simple
esa anterioridad con otros medios:

La canguro nos llamó al móvil antes de que llegáramos
al restaurante...

Me encantó, claro, que los amigos me _______________ (1) una fiesta, pero sobre todo me pareció increíble que la _______________ (2) en secreto
con solo dos días de antelación.

Cuando nos lo explicó, no nos creímos que durante los últimos años Rogelio _______________ (3) a la exportación de champiñones
y que se _______________ (4) millonario con ese negocio. Incluso ahora me parece increíble que lo _______________ (5)
en aquellos años de crisis.

En su testamento, la tía Tomasa estableció que Robertito _______________ (6) con una parte del palacete de Madrid porque le quería muchísimo,
aunque durante los últimos años no _______________ (7) muy bien con ella.

No me explico por qué aceptaste que te _______________ (8) de ese modo sin que tú le _______________ (9)  nada ofensivo en toda tu vida.

Cuando lo vi, tan gordo y tan calvo, no lo reconocí: no imaginaba que _______________ (10) tanto en tan poco tiempo.

Completa los siguientes enunciados con la forma verbal más adecuada entre los infinitivos siguientes. Debes descartar algunos de ellos
porque no son adecuados para el significado de la frase. En algunos casos, como hemos visto, puede ser posible más de una opción.

£ mantener     £ insultar     £ organizar     £ quedarse     £ salvar     £ comprar     £ hacer
£ lograr     £ fallar     £ cambiar     £ portarse     £ alimentarse     £ decir     £ dedicarse     £ repartir
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6 OTROS USOS

Además de las relaciones temporales que hemos explicado, también ahora podemos usar los tiempos
de pasado para presentar la intención del hablante ante las informaciones que transmite. Observa y compara:

A Ayer fui con mi novia al cine...

z Caramba, no sabía que tuvieras novia, ¿qué peli visteis? z Caramba, no sabía que tenías novia, ¿cómo se llama?

La información de tener novia provoca una reacción 
(no sabía eso), pero queda en segundo plano,

porque se enuncia en subjuntivo.

La persona considera que de las dos informaciones 
ofrecidas (ir al cine / tener novia), la segunda
es relevante, y por ello la enuncia en indicativo.

Repasamos a continuación algunos de los usos particulares.

a Usamos el pretérito imperfecto (o el pluscuamperfecto) de subjuntivo para establecer
comparaciones irreales precedidas de como si:

Uf, estoy muy mareado, como si estuviera en un barco...
Me duele la barriga, me siento hinchado, como si me hubiera comido un buey entero...

b Utilizamos el pretérito imperfecto de subjuntivo para introducir una petición formal y cortés.
En general, consideramos este uso con un mayor grado de formalidad
que con el pretérito imperfecto de indicativo o que el presente de indicativo.

Buenas tardes, mi nombre es Mateo Vargas, y quiero hablar con el director, por favor.
consideramos esta petición en presente de indicativo como poco amable, más enérgica

Buenas tardes, mi nombre es Mateo Vargas, y quería hablar con el director, por favor.
consideramos esta petición en pretérito imperfecto de indicativo como amable, estándar

Buenas tardes, mi nombre es Mateo Vargas, y quisiera hablar con el director, por favor.
consideramos esta petición en pretérito imperfecto de subjuntivo como muy amable

c Usamos también el pretérito imperfecto subjuntivo cuando referimos
lo que otra persona dijo en un momento pasado y el enunciado
de esa persona incluye un imperativo (o forma similar).

Buenas, traigo una pizza familiar de cuatro quesos
que me pidieron que entregara en esta dirección a las nueve y cuarto.

En muchos de estos casos la ubicación temporal es imposible si no hay
otras palabras que expresen tiempo:

El profesor me dijo que estudiara
...y, sí, la verdad es que estudié toda la semana pasada.
por eso estoy estudiando ahora.
para preparar el examen. La semana próxima empezaré...

DISCURSO INDIRECTO
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Lee esta carta, publicada en un diario mexicano, que un vendedor ambulante escribe al alcalde de su ciudad... Completa el siguiente texto con los verbos
en el tiempo más lógico. Para repasar tu vocabulario, no puedes usar los verbos que te ofrecemos sino otros, sinónimos o de significado parecido o adecuado. 
Puedes, si lo necesitas, cambiar algún pronombre o alguna preposición.

SEÑOR ALCALDE: ‘NO SE OLVIDE DE LOS QUE TENEMOS MENOS’ 

Yo me llamo Santiago Bermejo y soy vendedor ambulante. Le escribo porque a veces no sé qué hacer para que no nos _______________ (1) CAMBIAR de lugar,
no es que nos _______________ (2) GUSTAR estorbar, sino que no conocemos otra forma para sobrevivir.

A veces pienso que en algún momento nos prohibirán que _______________ (3) ESTAR en ningún lado, y entonces, ¿cómo nos vamos a mantener?

Yo sé que en muchas ocasiones dicen que tener un puesto en la calle es poco higiénico, pero no todos somos sucios; algunos sí lavamos lo que _______________ (4) OFRECER
y tenemos limpio lo que _______________ (5) VENDER. Nos juzgan por lo que hace la mayoría, y eso no está bien.

Yo me muevo constantemente porque a veces hay ventas y a veces no; vendo fruta y en tiempo de frío no encuentro
qué hacer porque la gente no compra de eso en el invierno.

A mí me gustaría que usted, como nuevo Alcalde, nos _______________ (6) AYUDAR,
que nos _______________ (7) HACER un préstamo o algo así para ya no trabajar en la calle y tener nuestro puesto
en otro lado, como rentar un lugar o algo así.

Nuestra situación no es fácil, porque soportar el solazo, el aire, la lluvia y el frío está canijo,
espero que usted _______________ (8) TOMAR CONCIENCIA y nos _______________ (9) APOYAR,
en realidad no le pedimos mucho, sólo quisiéramos que se nos _______________ (10) TOMAR EN CUENTA como vendedores
y por qué no, que nos _______________ (11) UBICAR en un mercado o algo así porque muchos no tenemos dinero
para comprar o rentar un local.

También me gustaría pedirle que nos _______________ (12) AYUDAR para tener un seguro, porque si nos enfermamos
no sabemos qué hacer, al menos yo la paso muy mal y sí me preocupa que mi familia o yo nos enfermemos.

Otra cosa que me preocupa y que exactamente no _______________ (13) SER el trabajo, es la seguridad, a mi esposa le da miedo que _______________ (14) TRABAJAR en la calle
por tantas cosas que pasan y, pues lo ideal sería que yo _______________ (15) TENER un lugar fijo al igual que muchas más personas que _______________ (16) SOBREVIVIR en la calle. 
Pienso que eso nos daría más tranquilidad, porque ya no nos arriesgaríamos tanto al andar de un lado para otro ofreciendo nuestros productos.

Por último, me gustaría pedirle que no nos _______________ (17) ABANDONAR a los que tenemos menos y que nos _______________ (18) AYUDAR
para que _______________ (19) TENER un trabajo fijo, y con ese trabajo _______________ (20) SALIR adelante.

Muchas gracias.

AUTOEVALUACIÓN

Vanguardia, México (TEXTO ADAPTADO)
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