
15

14.3 SUBJUNTIVO. TIEMPOS DE PASADO
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aprendermás
SOLUCIONES
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El ejercicio es muy fácil: solo debes repetir las formas 
características del pretérito imperfecto de subjuntivo
y prestar atención únicamente al acento gráfico
que aparece para nosotros/as. El objetivo es familiarizarte 
con la conjugación y que puedas “reconstruirla”
en cualquier momento a partir del presente de indicativo. 
Puede ser una buena idea pronunciar en voz alta
todas estas formas y las de otros verbos parecidos...

s

mos
is
n

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. 
R Puede ser que pintase 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
R Puede ser que conquistase 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. 
R Puede ser que en sánscrito significase 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. 
R Es muy raro que estuviese 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. 
R Es posible que falleciese por comer muchos melones: a mí también me gustan mucho. 

El objetivo del ejercicio es ahora practicar la conjugación del pretérito imperfecto de subjuntivo, y eso no te va a resultar difícil si repasas las tablas anteriores.
Y aunque de las dos opciones que te ofrecemos hay una que es verdad y otra no, la forma verbal es la misma.

Observa también que las razones por las que incluimos el  pretérito imperfecto de subjuntivo son las mismas que las que ya conoces para el presente de subjuntivo.
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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.
R Puede ser verdad que se consumiese 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?

R Tal vez sí es verdad que jugasen 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.

R Puede ser que vosotros inventaseis 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...
R Es posible que durase 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...

R Es posible que naciese en Yemen, porque creo que la planta procede de Etiopía.
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Otra oportunidad para repasar la conjugación. Puedes elegir esta forma
si estás más familiarizado con el español de Latinoamérica. En el español
peninsular las dos opciones son comunes.

La conjugación del pretérito perfecto simple de indicativo te ayuda 
con la de las formas irregulares del pretérito imperfecto de subjuntivo,
y también al revés. Fíjate en que la irregularidad de la raíz
es la misma en los dos tiempos. Es buena idea elegir las personas
verbales que te resultan más difíciles para así practicarlas.
No olvides que en el ejercicio h), en el que aparece el verbo
haber, solo se puede conjugar en tercera persona
del singular. Si aparece como verbo auxiliar
de otro verbo, entonces sí tiene todas sus personas.

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

hice
diste

anduvo
cupimos

condujisteis
dijeron
estuve
hubo

trajimos
pudisteis
pusieron

supe
quisiste
tuvo

tradujimos
vinisteis

hacer
dar

andar
caber

conducir
decir
estar
haber
traer
poder
poner
saber
querer
tener

traducir
venir

hiciese / hiciera
diese / diera

anduviese / anduviera
cupiésemos / cupiéramos
condujeseis / condujerais

dijesen / dijeran
estuviese / estuviera

hubiese / hubiera
trajésemos / trajéramos

pudieseis / pudierais
pusiesen / pusieran
supiese / supiera

quisieses / quisieras
tuviese / tuviera

tradujésemos / tradujéramos
vinieseis / vinierais
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Le molestó que la editorial tradujese (1) su novela sin consultárselo.
Observa: la persona se enfadó (en el pasado) por algo que sucedió

(la traducción de la novela) también en el pasado.
Más adelante veremos otras posibilidades.

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

También, en el pasado, una prohibición de algo,
que posiblemente tuvo lugar en el pasado.

Como en el ejemplo anterior, más adelante veremos
que es posible entender que alguien prohibió (en el pasado)

algo que todavía no ha ocurrido: el miércoles la policía nos prohibió
que el domingo siguiente entrásemos en el campo

con latas o botellas porque preveían que el partido podía ser peligroso.

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

Al igual que en el presente, el sujeto habla sobre sí mismo:
no es necesariamente una información compartida

y no utilizamos el subjuntivo en estos casos...
Además, no aparece la conjunción que, y eso ayuda...

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

La recomendación está expresada en presente y el consejo (la mejor hora para venir)
tiene una proyección de futuro. Necesitas el presente de subjuntivo aquí.

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

También algo que sucedió en el pasado: los profesores desconfiaron de los estudiantes.
A diferencia de los enunciados 1 y 2, donde puede haber más de una interpretación (pasado o futuro),

aquí no hay ambigüedades porque la frase continúa y lo hace explicando más cosas del pasado.

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

Una reacción / valoración en pasado que necesariamente se relaciona con un hecho del pasado:
si no existe un hecho o una situación, no es posible una reacción.
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El ejercicio tiene ahora más variables: además de repasar el pretérito 
imperfecto de subjuntivo (y unos cuantos irregulares), recordamos

los usos que hemos visto para el presente de subjuntivo. Puedes 
comprobar que el funcionamiento no es muy diferente,

solo que el tiempo del suceso se sitúa en el pasado. Cuando corresponde 
un pretérito imperfecto de subjuntivo, usamos solo una de sus formas, 

pero tú puedes usar la otra, porque no hay variaciones importantes
en la mayoría de los casos.
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Fue una suerte que el técnico pusiera (7) un antivirus en el ordenador.
¡Pudimos salvar todos los datos!
También reacción en pasado sobre un hecho pasado: no importa el tiempo verbal en que se encuentra
el verbo en indicativo (pretérito imperfecto en el ejemplo 6 y pretérito perfecto simple en este).

La caja era demasiado pequeña. Era imposible que el jarrón cupiera (8) en ella. 
Tuvieron que comprar otra.
Ejemplo parecido a los anteriores: la dificultad es sobre todo la irregularidad del verbo caber.

Gracias por el pastel. Fue un detalle que tu novia y tú trajerais (9) el postre.
Reacción en pasado sobre un hecho pasado.

Fue muy desagradable porque durante toda la noche impidió que mi hermano
dijera (10) una sola palabra.
Impedir (no querer), como querer, desear, rogar, etc. es uno de los verbos que hemos visto que tienen 
proyección de futuro: el puente está roto y la policía impide que la gente pase por ahí (ahora
y durante el tiempo que dure la reparación). Podemos trasladar esa misma idea al pasado (en ese caso es 
una acción posterior a otra) y, para ello, necesitamos el pretérito imperfecto de subjuntivo.

Estoy muy contenta de que después de tantos años de novios
finalmente se casaran (11)... Fue una boda preciosa.
Un cambio importante, que veremos en los siguientes apartados. Una persona muestra su felicidad 
presente sobre un hecho del pasado: podemos, por lo tanto, combinar pasados con presentes. Es lógico.

La mejor noticia del año ha sido que aprobaras (12) tu trabajo de fin de máster
con una nota tan buena.
Aprobaras es una de las soluciones posibles para este enunciado, pero también es correcto el verbo
en indicativo (la mejor noticia del año es que has aprobado / aprobaste...) o, como veremos enseguida, 
en pretérito perfecto compuesto de subjuntivo (la mejor noticia del año ha sido que hayas aprobado...). 
Como ya sabes, la elección entre indicativo o subjuntivo responde a la “importancia”
que la persona que habla concede a ese hecho: los dos interlocutores saben perfectamente
que una persona ha obtenido una buena nota en un trabajo académico: es una información compartida. 
Sin embargo, cuando se usa el indicativo se subraya el valor, la importancia de la misma.

Le puso muy nerviosa presentar (13) su trabajo en público.
Y además que la obligasen (14) a repetir la exposición.
En el primer verbo necesitamos el infinitivo porque se trata de la misma persona
(la que se pone nerviosa y la que tiene que hablar en público).
No sucede lo mismo en el segundo caso, donde las personas
que “obligan” son otras.

Siempre quiso que el bebé fuera (15) una niña,
pero al final tuvieron gemelos: dos niños...
Repasa los comentarios del ejercicio 10.
Su estructura es muy parecida.

TU
 G

R
A

M
Á

TI
C

A

El verbo que precede al pretérito imperfecto de subjuntivo está en:

R presente de indicativo
R en tiempos de pasado de indicativo

Ya sabes que el subjuntivo viene precedido en prácticamente todos los casos
por el indicativo, o sea que puedes descartar las dos últimas opciones (las que 
sugieren formas de subjuntivo). Si has observado bien los ejemplos y los ejercicios, 
seguro que has visto que puedes encontrar el pretérito imperfecto de subjuntivo 
precedido tanto del presente de indicativo como de otros tiempos de pasado
en indicativo. Lo estudiaremos con detalle en los próximos apartados.

a Cariño, ha llamado tu jefe. Quiere hablar contigo.
p Qué raro que haya telefoneado (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 hayas vuelto / regresado (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 haya llegado / llamado (3). Siempre es muy puntual.

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

n El presidente del gobierno ha presentado su renuncia al cargo.
b Pues me parece muy bien que haya dimitido (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  hayas aprobado (6) ¡Y que apruebes (7) también el del próximo lunes!

Este es el único ejercicio (7) en que debes usar el presente de subjuntivo (no el pretérito perfecto)
porque el deseo se proyecta hacia el futuro (el examen del próximo lunes).

V ¡Qué injusto! Han limitado la velocidad máxima en la ciudad.
M Pues estoy muy de acuerdo con que hayan reducido (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 hayáis charlado (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 hayas estudiado (10) Leyes porque precisamente necesito una abogada.
Observa que en este (y en algunos otros ejemplos) puedes actualizar la acción del pasado porque el pretérito perfecto incide 

sobre el momento actual. Por ejemplo: Es estupendo que seas abogada.

El ejercicio no tiene dificultad porque necesitas incluir el pretérito perfecto
de subjuntivo, en todos los casos relacionado con el pretérito perfecto 

compuesto de indicativo. Repasa, por consiguiente, la conjugación.
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El ejercicio es fácil, porque solo tienes que seguir los ejemplos del esquema, pero te debe servir para entender y practicar la lógica de los tiempos.
Compara tus ejemplos con los que te proponemos a continuación.

Con el presente de subjuntivo, para mostrar acciones simultáneas, o, en ocasiones, 
con proyección hacia el futuro:

¡Estoy fatal! Busco algo que vaya bien para el dolor de muelas.
¿Sabes de alguna tienda donde vendan botones?

Quiero una cámara de fotos que sea barata.

Con el pretérito perfecto de subjuntivo, para mostrar un pasado que presentamos 
como “actual”, al igual que sucede con el pretérito perfecto compuesto de indicativo:

La pregunta 3... Un Premio Nobel que haya nacido en Chile.
Venga, recomiéndame un libro que hayas leído últimamente.

¿Conoces a alguien que haya aprobado el examen?

Con el pretérito imperfecto de subjuntivo, para mostrar un pasado “lejano”:

¿Algún grupo que tocara punk en los 80...? No sé, muchos.
¡Han entrado ladrones...! ¿Hay alguna ventana que se quedara abierta ayer por la noche?
Busco a alguien que estuviera en clase el martes pasado. EJERCICIO

PÁGINA
8

37
Los planteamientos son iguales a los del ejercicio anterior:

solo cambia la perspectiva temporal. El hablante no menciona 
su momento “actual” (no “busca” sino que “buscó”): los tiempos 

en subjuntivo se sitúan de acuerdo a ese pasado.

El pretérito imperfecto de subjuntivo muestra la simultaneidad / posterioridad en el pasado:

Cuando fui a vivir a Madrid, estuve buscando a alguien que me ayudara con los niños.
Nunca en toda mi vida conocí a nadie que hablara tanto como Luis.
Quería un horario de trabajo que me permitiera estudiar por las tardes.

O incluso esa posterioridad puede superar el momento del habla, 
proyectarse hacia el futuro: 

Iremos en tren porque estuve buscando vuelos
que salieran por la mañana y estaban todos llenos. 

Con el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, para mostrar y subrayar la anterioridad:

Pregunté, claro, pero no había nadie que hubiera visto esa película.
El examen fue demasiado largo. Cuando sonó el timbre no había ningún estudiante
que hubiera contestado todas las preguntas.

Observa las diferencias entre la simultaneidad (durante las vacaciones conocí a mucha gente, pero a nadie que viviera
en Jamaica: simultaneidad, vivía en Jamaica en ese momento) y la anterioridad  (a nadie que hubiera vivido
en Jamaica: antes de las vacaciones).
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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 se haya olvidado (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 hayáis venido (2).

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

o El equipo jugó bien, ¿verdad?
k Sí, muy bien, pero le perjudicó un poquito
que hiciera / hiciese (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 hayas copiado (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 se enfadara / se enfadase (6)...
j Sí, claro, pero ya le he pedido disculpas...
L Ya, pero aunque le hayas pedido (7) disculpas, creo que es normal
que siga (8) enfadado. Fuiste muy desagradable con él.
Este ejemplo te muestra la lógica del tiempo en estas relaciones.
Observa los tiempos de los verbos en indicativo y los verbos en subjuntivo para situar las acciones.

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

W ¿Pudiste arreglar la bici?
w No, porque necesitaba una pieza que tuviera / tuviese (1) la misma medida y en la tienda no había.

La forma pudiste y el significado del diálogo obligan a la elección del pretérito imperfecto de subjuntivo.
 Si eliges el verbo ser (fuera), tienes que añadir la preposición de  (fuera de la misma medida).

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

En este caso es el pretérito perfecto compuesto de indicativo (has visto) el que te da la clave para la solución.

I ¿Hay alguna cosa más que quiera (3) saber y que no me haya preguntado (4) hasta ahora,
después de una hora de preguntas?

j No, eso es todo. Puede irse.
La cosa es, por lógica, algo que no está identificado, por eso usamos el subjuntivo (quiera, desee...). Para el segundo verbo,

la expresión hasta ahora es importante para decidir el tiempo verbal (el pretérito perfecto).
Si se quiere insistir sobre la duración del interrogatorio, se puede usar haya estado preguntando...

H Por favor, riega las plantas que estén (5) secas y recorta las ramas que hayan crecido (6) demasiado.
u De acuerdo.

H Pero presta atención porque la semana pasada te dije lo mismo,
solo las que estuvieran / estuviesen (7) secas, y las regaste todas.

El ejercicio te permite ver la diferencia entre los tiempos: el actual (con el presente: las plantas que están secas), el pretérito 
perfecto compuesto, que alcanza el momento actual (las ramas han crecido: están largas ahora) y el referido a la semana anterior.

Lo siento, agente, no vi en todo el día a nadie que condujera / condujese (8) un coche deportivo rojo.
El verbo ver es el que te da la clave... Manejar, llevar... son soluciones posibles también. Para usar ir, necesitas

una preposición (fuera en un coche). Según la interpretación de la frase puedes usar la perífrasis estuviera conduciendo.

t Oiga, en la reserva pedimos una habitación que tuviera / tuviese (9) vistas a la playa y esta es interior.
r Disculpen, ha sido un error. Enseguida les cambiamos a la 601.

Por el significado de la frase, pedir es aquí pretérito perfecto simple (cuando hicieron la reserva del hotel)... 
Su relación en este caso es con el pretérito imperfecto de subjuntivo.

Nunca en su vida encontró un chico que fuera / fuese  (10) guapo, que tuviera / tuviese (11)
mucho dinero y que además estuviera / estuviese (12) enamorado de ella... Se quedó soltera, claro.

Una oportunidad para repasar los usos de ser y estar.

¿Me recomiendas algún libro que hayas leído (13) recientemente y que te haya gustado (14) mucho?
Ah, y que esté (15) en la biblioteca, porque no tengo mucho dinero para comprar libros..

A partir del presente recomiendas, el adverbio recientemente te ayuda a elegir el pretérito perfecto. El segundo verbo (14), 
también en el mismo tiempo, porque está coordinado con la conjunción y. Es posible interpretar que el libro estaba

en la biblioteca cuando tú lo pediste prestado para leerlo. Si lo entiendes así, entonces debes usar estuviera en la biblioteca...

Tienes que imaginar las situaciones, el orden de las acciones,
y aplicar la lógica de los tiempos. Como es normal, los tiempos 
verbales de las frases te ayudan.

De nuevo trata de imaginar las situaciones, observa los verbos del diálogo
y fíjate en el significado para pensar en un verbo adecuado. Te ofrecemos 

los  más  habituales, pero seguramente puedes encontrar otros.
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Aprender un idioma es siempre difícil. A un estudiante le recomendaría
que tuviera / tuviese / (tenga) (1) paciencia y constancia, y sobre todo
que aprendiera / aprendiese / (aprenda) (2) de sus errores, y para eso, por supuesto,
es necesario que lo utilizara / utilizase / (utilice) (3) siempre
que pudiera / pudiese / (pueda) (4). Cuando alcance / haya alcanzado (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 encuentre (6) oportunidades reales para usarlas y, de este modo,
que las memorice (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, 
sucediera / sucediese / (suceda) (8) más rápidamente. Sin embargo,
una vez que compruebe / haya comprobado (9) en diversas situaciones
que lo que ha aprendido le sirve realmente para comunicarse
(a pesar de que cometa / (haya cometido) (10)  errores), se sentirá más seguro.
Y es entonces cuando podrá empezar a aprender cosas no solo sobre la lengua
sino con la lengua...

Es importante entender bien el texto y las relaciones temporales que se establecen.
En los ejercicios 5 y 9 puedes adoptar perspectivas diferentes: futuro o bien pasado
del futuro, anterior a otra acción. En 10 también es posible, aunque resulta más difícil
de justificar por el significado general del enunciado.

Me encantó, claro, que los amigos me hicieran (1) una fiesta,
pero sobre todo me pareció increíble que la organizaran / hubieran organizado (2) 

en secreto con solo dos días de antelación.

Cuando nos lo explicó, no nos creímos que durante los últimos años Rogelio
se hubiera dedicado / se dedicara (3) a la exportación de champiñones

y que se hubiera hecho / hiciera (4) millonario con ese negocio.
Incluso ahora me parece increíble que lo lograra (5) en aquellos años de crisis.

En su testamento, la tía Tomasa estableció que Robertito se quedara (6)
con una parte del palacete de Madrid porque le quería muchísimo,

aunque durante los últimos años no se  hubiera portado / no se había portado (7) 
muy bien con ella.

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

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

MOMENTO FUTURO

MOMENTO FUTURO ANTERIOR

ACCIONES HABITUALES (SIN EXPRESIÓN DE TIEMPO)

tuviera / aprendiera /
sucediera / compruebe

haya alcanzado / haya comprobado /
haya cometido

utilice  / pueda / encuentre / memorice / cometa

EJERCICIO
PÁGINA
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Como hemos explicado, en algunos casos (2, 3 y 4) es posible “simplificar” el uso
del pretérito pluscuamperfecto y usar el pretérito imperfecto de subjuntivo si se puede 

observar la lógica de la secuencia de los sucesos. En el ejercicio 7, puedes incluir la forma 
del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo (repasa los contenidos de aunque

en la unidad anterior). También es posible usar el indicativo en 3 y en 4.
En el próximo apartado estudiaremos por qué.
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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 trasladen (1) CAMBIAR de lugar,
no es que queramos (2) GUSTAR estorbar, sino que no conocemos otra forma para sobrevivir.

A veces pienso que en algún momento nos prohibirán que nos instalemos / nos situemos / nos coloquemos (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 vendemos / comercializamos (4) OFRECER
y tenemos limpio lo que servimos (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 apoyara (6) AYUDAR,
que nos diera / proporcionara / ofreciera (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 piense / reflexione (8) TOMAR CONCIENCIA y nos ayude / asista / respalde (9) APOYAR,

en realidad no le pedimos mucho, sólo quisiéramos que se nos considerara (10) TOMAR EN CUENTA como vendedores
y por qué no, que nos colocara / instalara / emplazara / pusiera (11) UBICAR en un mercado o algo así

porque muchos no tenemos dinero para comprar o rentar un local.

También me gustaría pedirle que colaborara / contribuyera (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 se relaciona con (13) SER el trabajo, es la seguridad, a mi esposa le da miedo que esté (14) TRABAJAR en la calle
por tantas cosas que pasan y, pues lo ideal sería que yo dispusiera de / contara con (15) TENER un lugar fijo al igual que muchas más personas que trabajan /trabajamos (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 dejara / olvidara (17) ABANDONAR a los que tenemos menos y que nos respaldara / empujara (18) AYUDAR
para que dispongamos - dispusiéramos / consigamos - consiguiéramos (19) TENER un trabajo fijo, y con ese trabajo vayamos (20) SALIR adelante.

Muchas gracias.

Vanguardia, México (TEXTO ADAPTADO)
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