
elefante
LOURDES DÍAZ
AGUSTÍN YAGÜE

ORACIONES CONDICIONALES
UNIDAD 21

G
RA

M
Á

TI
CA

 D
EL

 E
SP

A
Ñ

O
L 

CO
M

O
 L

EN
G

U
A

 E
X

TR
A

N
JE

RA

nivel BMCER

revista de didáctica ELE
PUBLICACIONES



FOTO DE LA CUBIERTA: Agustín Yagüe Barredo

LOURDES DÍAZ RODRÍGUEZ
AGUSTÍN YAGÜE BARREDO

Los textos propios (no citas de terceros) de esta obra se acogen a la Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto, según la cual se permite a cualquier usuario leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son inseparables de las que implica acceder
a Internet mismo. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución y el único rol del copyright en este dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre la integridad
de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconocidos y citados.

No obstante lo anterior, los autores, que mantienen la propiedad intelectual de los textos de la obra, establecen que los usuarios se deben comprometer a citar a los autores
y el dominio en que se emplaza esta obra, con el correspondiente enlace activo si se trata de una publicación electrónica; a no alterar ni transformar esta obra si ello
puede dar lugar a una obra derivada de acceso público; y a garantizar el acceso libre a la obra, sin cobro de contraprestación alguna.

Las imágenes que contiene esta obra son de autoría propia o proceden de fuentes diversas, no siempre identificadas. Cualquier persona que pueda acreditar la propiedad
de alguna de esas imágenes y que no desee que aparezca en esta obra puede ponerse en contacto con esta publicación para solicitar la retirada de la imagen.

CONCEPTO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN: Agustín Yagüe Barredo

ISSN 1885-2211
España, 2015 (edición revisada, corregida y ampliada en 2019)
Ediciones marcoELE, revista de didáctica ELE

elefante. Gramática del español como lengua extranjera. NIVEL B



1

1

21. ORACIONES CONDICIONALES

TUS ANOTACIONES

En español y en otras lenguas existen unos enunciados que se componen de dos oraciones: uno de ellas establece
una información que debe existir para que exista la otra: son las oraciones condicionales. Uno de esos segmentos,
que habitualmente aparece en primer lugar, suele estar introducido por la conjunción si, que es la palabra que introduce
esa dependencia con el siguiente segmento:

Si preguntas a la profesora, puedes saber la respuesta.
es decir, únicamente puedes conocer la respuesta cuando ha sucedido la primera acción, la señalada con la conjunción si

Recuerda que no debes confundir esta conjunción si (sin acento gráfico) con la afirmación o el pronombre sí (con acento).
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Las oraciones condicionales forman enunciados con al menos dos informaciones 
(basadas en verbos): los significados de esos dos segmentos están relacionados 
entre ellos; la interpretación se alcanza en el conjunto. Es decir, ninguno de ellos 
posee el significado pleno / adecuado sin el otro. Uno de esos segmentos suele 
estar introducido por una palabra que indica esa relación dependiente:
la palabra más frecuente es la conjunción si (sin acento gráfico, para distinguirla 
de la afirmación sí o el pronombre personal sí, ambos con acento gráfico),
pero, como veremos, existen otras palabras que también pueden expresar
esa relación de dependencia.

GENERALIDADES

La norma escrita establece que las informaciones que incluyen las oraciones condicionales 
deben separarse con una coma, en especial cuando la información introducida
por la conjunción si se sitúa en primer lugar (al hablar, hacemos una pausa). 

Si quieres à, ß hablamos del tema.

Esta ordenación es la más frecuente, pero es también posible invertir el orden
de las informaciones, aunque en estos casos no siempre incluimos una coma:

Hablamos del tema, si quieres. 
Encended la calefacción si tenéis frío.

Además de usarla en tus escritos, esa coma te puede ayudar a reconocer la información.
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CONJUNCIONES: SUBORDINACIÓN
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La persona que sugiere a otra Si llueve, coge
el paraguas prevé que la acción de coger el paraguas 
debe tener lugar en asociación con la acción
de llover. En caso contrario, la persona debe usar
el paraguas en cualquier situación, incluso en días 
soleados.

Entre las dos informaciones existe una relación
que podemos vincular con una consecuencia,
con una causa y su efecto, o con una acción futura 
/ posterior (inmediata o no). Comprueba
esta relación en todos los ejemplos que presentamos
en esta unidad.

En muchas ocasiones podemos formular esa relación entre las informaciones 
como una hipótesis, una condición que se debe cumplir, una acción 
(generalmente con una proyección de futuro) no consumada. Sin embargo, 
observa los siguientes ejemplos: 

E Papá, no he aprobado el examen de geografía. Lo siento.
h Si no has aprobado, es porque has estudiado poco.

r El delantero centro está lesionado y no podrá jugar esta tarde...
u Uf, pues si no juega, seguro que perdemos / perderemos el partido.

En ambos casos, la persona que habla no considera ninguna hipótesis 
(conoce bien que su hijo ha suspendido el examen / sabe que el delantero
de su equipo no va a jugar). Las informaciones no tienen una proyección
de futuro sino que se relacionan con acciones vinculadas con el pasado 
(lejano o cercano). 

Tampoco la persona de la fotografía inferior (una frase de la pintora mexicana 
Frida Kahlo) muestra dudas acerca de tener alas para volar (aunque
ciertamente no tiene alas y es imposible tenerlas)... 

La información que ofrecen los tiempos verbales es muy importante
(como vamos a ver en el APARTADO 2 de esta unidad) para entender y usar 
adecuadamente las oraciones condicionales.
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Recuerda que no todos los enunciados 
introducidos por la conjunción si se asocian 
con oraciones condicionales. En unidades 
anteriores hemos visto que esta misma 
conjunción puede presentar interrogativas 
indirectas o preguntas expresadas
en discurso indirecto:

No sé si vendrá.
Me preguntó si sabía el teléfono de Andrés.

Ninguno de los ejemplos anteriores
(ni tampoco otros similares) guarda relación 
con las oraciones condicionales; y,
según hemos visto, tampoco guarda relación
con ellas el significado que estos enunciados 
ofrecen.
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LA NEGACIÓN

Tampoco tienen relación con las oraciones 
condicionales los enunciados introducidos 
con la conjunción sino (una única palabra). 
Compara los ejemplos siguientes:

Si no sé la respuesta, preguntaré a la profesora.
Podemos ir al cine, o si no, a cenar.
Podemos ir al cine, o si no [queréis / hay entradas / 
etc.], podemos ir cenar.
Los ejercicios no están en la página 19 sino en la 91.
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TUS ANOTACIONESEJERCICIO 1 Observa los enunciados siguientes para escribir la conjunción sino,
la combinación si no o la conjunción si. En los casos en que si o si no 
introducen una oración condicional, marca la casilla R. 

r Señora, díganos __________ (1) £ conoce o __________ (2) £ conoce al acusado. 
__________ (3) £ lo conoce, mueva la cabeza afirmativamente.
__________ (4) £ lo conoce, levante la mano derecha.
r Y __________ (5) £ estoy segura, ¿qué hago?

A ¿Sabes __________ (6) £ ha empezado la matrícula de los cursos de español?
B Sí, sí... Esta es la cola para la matrícula del curso de español avanzado.
__________ (7) £ ya tienes el impreso, debes ponerte al final;
__________ (8) £, es esa otra cola.

En las noticias no han dicho __________ (9) £ va a llover o no.
Pero __________ (10) £ llueve, podemos ir a la playa...

No, hombre, ese no es Manuel, __________ (11) £ Roberto. Son primos y se parecen 
mucho. Pero __________ (12) £ te fijas bien, verás que Roberto tiene los ojos azules
y Manuel no los tiene azules __________ (13) £ grises.

__________ (14) £ has completado bien los ejercicios, enhorabuena.
__________ (15) £ es así, posiblemente debes repasar algunas lecciones anteriores.

COMBINACIONES VERBALES

En las oraciones condicionales combinamos dos tiempos verbales
para relacionar las informaciones. Existen muchas posibles combinaciones 
de tiempos, y cada una de ellas aporta un matiz de significado diferente. 
Sin embargo, siempre es el conjunto el que ofrece el significado relevante.

Pablo Neruda (1904-1973), poeta chileno, premio Nobel de Literatura
en 1971 y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oxford.
Está considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX,
y de su obra destacan Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 
España en el corazón, Canto general o Residencia en la tierra. Fue también 
un destacado activista político, miembro del Partido Comunista, senador 
y embajador de su país en Francia.

Si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar el paisaje.

2.1 COMBINACIONES
CON TIEMPOS DE INDICATIVO

a si + presente de indicativo + futuro simple de indicativo

Si usted tiene alguna pregunta, procuraré responderle.

Es una de las combinaciones más frecuentes del español.
Se muestra generalmente objetiva, neutral y firme. Observa
que el presente de indicativo posee una proyección de futuro
(la acción de preguntar no ha sucedido) y que la acción en futuro 
simple se sitúa como posterior a esa acción de preguntar.

b si + presente de indicativo + presente de indicativo

Si me prestas 20 euros, te los devuelvo mañana.

El significado de los tiempos verbales es muy similar:
los dos proyectan futuro, pero en este caso el hablante subraya
la idea de inmediatez (tanto en la acción de prestar
como en la acción de devolver).

La combinación de presente de indicativo +
presente de indicativo puede tomar uno de los valores 
que ya hemos señalado, el de información conocida,
existente:

En efecto, hay dos filas de control, porque si tienen pasaporte
de Mercosur, van por una fila diferente.

c si + presente de indicativo + imperativo

Si encontráis mis llaves, llamadme por teléfono, por favor.

Tampoco existen diferencias en lo que se refiere a la proyección
de futuro; tanto el presente como el imperativo pueden incorporar

ese valor. También persiste la intención de inmediatez,
que se apoya sobre la presencia de la(s) persona(s) que escucha(n),

a las que el hablante se dirige directamente,
y por eso lo hace con el imperativo. 
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Habitualmente usamos el imperativo cuando la segunda de las informaciones implica a la(s) persona(s) que escucha(n). Compara los siguientes 
ejemplos:

b Yo, si no entiendo la explicación, siempre pregunto a la profesora.
f Tienes razón. A veces tengo un poco de vergüenza, pero a partir de ahora, si no entiendo algo, también preguntaré a la profesora. Todos lo hacen: si tienen algún problema, hablan con ella.

En todos los casos anteriores la persona que habla se refiere a sí misma o a la tercera persona y usa las combinaciones
si + presente de indicativo + presente de indicativo / futuro simple. Pero observa ahora estos otros ejemplos:

Si no entendéis la explicación, preguntad a la profesora... Y tú, Carlos, si preguntas algo, anota la explicación en tu cuaderno, que tienes muy mala memoria.
Si hace demasiado calor, conectad el aire acondicionado.

En estos ejemplos, en cambio, la persona que habla se dirige a la(s) persona(s) que escucha(n), y por ello usa el imperativo
para indicar esa acción dependiente de la primera. 

La combinación sin imperativo es también posible, pero en general se produce con un tono coloquial, informal:

Si no entendéis la explicación, preguntáis a la profesora... Y tú, Carlos, si preguntas algo, anotas la explicación en tu cuaderno, que tienes muy mala memoria.
Si hace demasiado calor, conectáis el aire acondicionado.
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Esta combinación puede dar lugar a dos posibles significados, basados
en las posibilidades de expresión de tiempo del pretérito perfecto compuesto.

- El primero, que la información introducida por la conjunción si se presenta
como conocida, y por ello no genera hipótesis ni condiciones. El hablante vincula 
una acción (llamar por teléfono / apagar los ordenadores, en los ejemplos siguientes) 
a la primera información, que es por lo general inmediatamente posterior a ella. 

L  ¿Sabes? Me han llamado de la empresa para una segunda entrevista...
o  Pues si te han llamado, te darán el trabajo... ¡Seguro!

U  Ya está, todo terminado...
E ¡Perfecto! Si has acabado ya, apaga los ordenadores, por favor.

No obstante, esas referencias al pasado pueden ser también
desconocidas, y, en esos casos, el hablante sí formula
su mensaje como una hipótesis.

Las nueve menos cuarto... No creo que Mercedes haya llegado todavía...
Pero si ha llegado, empezamos la reunión en cinco minutos...

"Si no ha tenido un ataque cardiaco o derrame, no tome una aspirina al día."
Redacción Médica, España 

- El segundo significado se basa en otro de los posibles significados temporales 
del pretérito perfecto compuesto: señalar el pasado del futuro. La proyección

de futuro que hemos establecido para las oraciones condicionales se mantiene, 
pero se basa ahora sobre el pretérito perfecto compuesto (apoyada,

en el ejemplo siguiente, en el adverbio mañana). Es un uso que ya conoces:
se presenta una acción como acabada en el futuro, vinculada a otra también 

futura y posterior. Esta información también puede presentarse
con si + presente de indicativo: 

Si mañana no ha llegado el paquete, llamaré a la Oficina de Correos / llamadme, por favor.
Si mañana no llega el paquete, llamaré a la Oficina de Correos / llamadme, por favor.

Aparte de eso, las diferencias entre ambos enunciados
son pequeñas: el uso del pretérito perfecto compuesto

subraya una idea cerrada y completa
e introduce la segunda información
como una consecuencia inevitable.

d si + pretérito perfecto compuesto de indicativo + expresión de futuro / posterioridad
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TUS ANOTACIONESPresta mucha atención a la siguiente información, porque este suele ser un error frecuente entre muchos estudiantes
de español. A pesar de que en los enunciados anteriores hemos visto que se mantiene una proyección de futuro,
nunca usamos los tiempos de futuro en el segmento que se presenta con la conjunción si:

L Si me prestarás 20 euros...
L Si encontraréis mis llaves...

No obstante, sí podemos usar la perífrasis ir a + infinitivo (en presente de indicativo),
porque, a pesar de su significado orientado al futuro, la conjugamos en presente.

Tampoco usamos los tiempos del condicional en el segmento
introducido por la conjunción si (a pesar del nombre de oraciones condicionales):

L Si me prestarías 20 euros...
L Si encontrarías mis llaves...

Recuerda que, como hemos visto, construcciones como No sé si yo sería capaz de hacer eso...
(perfectamente correcta) no guardan relación con las oraciones condicionales que estamos estudiando.
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e si + tiempos de pasado de indicativo + tiempos de pasado de indicativo

Si contestaste / has contestado seis preguntas, has aprobado / aprobaste el examen, seguro...

Nuevamente, y como hemos visto antes, el hablante parte de una realidad 
conocida, que no genera hipótesis y establece una consecuencia a partir
de esa información.

f si + presente de indicativo + tiempos de pasado de indicativo

Si es verdad lo que usted dice, le informaron mal / se han equivocado.

En esta combinación el hablante también conoce y da por válida
la información inicial (no señala ninguna hipótesis sobre las acciones
que presenta). De hecho, es posible una combinación con tiempos
de pasado exclusivamente:

a No, lo siento. La oficina está cerrada por las tardes...
p Pero a mí me dijeron que sí...
a Si le dijeron eso por teléfono, le informaron mal / se han equivocado.
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... Son posibles otras combinaciones

con tiempos de indicativo,
pero no representan variaciones
sobre los contenidos que hemos
presentado. Observa las combinaciones 
verbales siguientes, que simplemente
recogen el discurso indirecto
de una información condicional previa:

DISCURSO INDIRECTO

o Sí, caballero. Si compra un billete de ida y vuelta,
es / le saldrá más barato.
c Muchas gracias.

[...]

n Son cuarenta euros la ida y cuarenta euros el regreso.
c Oiga, pero por teléfono me dijeron que si compraba ida
y vuelta, era / me saldría más barato.

O una descripción de hechos del pasado:

Cuando era pequeña no había teléfonos celulares
y si llegaba tarde a casa, mis padres se enfadaban mucho.
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2.2EJERCICIO 2
Relaciona las informaciones de las dos columnas y escribe algunas oraciones 
condicionales en el tiempo de indicativo que consideres adecuado. Puedes 
también formar enunciados afirmativos o negativos y añadir verbos 
auxiliares (observa con atención el ejemplo). Como es lógico, puedes escribir 
varias opciones correctas. Consulta las soluciones para conocer algunas
de esas opciones.

Viajar a un país extranjero Tener el pasaporte en regla

Si quieres viajar a un país extranjero, debes tener el pasaporte en regla.
Si has viajado a un país extranjero, tenías el pasaporte en regla.

Si no tienes el pasaporte en regla, no podrás viajar a un país extranjero.

a) Hacer guacamole

b) Tener caries

c) Comprar en las rebajas

d) Hacer bien un examen

e) Marearse en un barco mediano

1) Estudiar y no estar nervioso/a

2) Tener una tarjeta de crédito

3) Viajar en la parte trasera, en la popa

4. Comprar aguacate (o palta) y cebolla

5. Cepillarse bien los dientes

Recogemos en este apartado combinaciones verbales
en las que la información introducida por la conjunción si

se presenta con el pretérito imperfecto de subjuntivo.
Repasa la unidad correspondiente a este tiempo para recordar 

que también aporta una proyección de futuro. Es decir,
que el concepto general que hemos formulado

para las anteriores oraciones condicionales se mantiene
con estas combinaciones verbales.

COMBINACIONES CON PRETÉRITO 
IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 

R
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...

Recuerda que la combinación
como si + pretérito imperfecto de subjuntivo 
expresa una comparación, y por ello no guarda 
relación con las oraciones condicionales:

Me miraba con cara rara como si no me entendiera,
como si hablara un idioma desconocido.

Las combinaciones verbales posibles son las siguientes:

a si + imperfecto de subjuntivo + condicional simple

Si leyeras este libro, podrías entender la explicación. 

Esta combinación mantiene, como hemos dicho,
la proyección de futuro, tanto por el valor del pretérito
imperfecto de subjuntivo como por el del condicional.

SUBJUNTIVO: TIEMPOS DE PASADO

Observa que podemos mantener
esa misma proyección con la combinación

presente de indicativo +
futuro simple de indicativo / presente de indicativo:

Si lees este libro, podrás / puedes entender la explicación.

 Por el momento, observa que la persona que dice Si leyeras este libro... asume 
que la otra persona no lo ha leído, es decir, lo presenta como una información conocida: 

no hay ninguna hipótesis ni tampoco inseguridad.

CONDICIONAL
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TUS ANOTACIONESObserva que en un enunciado, como el anterior,
Si leyeras este libro..., el hablante asume
que la persona que escucha no ha leído ese libro, 
pero enfoca el proyecto futuro: leer el libro
para entender la explicación. Sin embargo,
en los verbos que expresan o describen estados 
podemos encontrar otros valores:

Si fueras amable con los vecinos, no tendrías problemas
de convivencia.

En este caso, la información introducida
por la conjunción si incide sobre la falta
de amabilidad (presente y pasada), existente y 
conocida, es decir, es una recriminación.
Esa recriminación se puede extender a un hecho 
del pasado, y para indicar esa acción pasada 
necesitamos el condicional compuesto:

g Mamá, me he manchado la camisa con el chocolate.
v Ramón, hijo, si tuvieras / hubieras tenido un poquito
más de cuidado, no te habrías manchado así...

Sin embargo, y a diferencia de los ejemplos 
anteriores, ese significado no se mantiene
cuando presentamos ese enunciado en presente 
de indicativo + futuro simple de indicativo:

Si eres amable con los vecinos, no tendrás problemas
de convivencia.

Ahora no se asume que esa persona sea antipática. 
O, con un valor mucho más generalizador,
la combinación presente de indicativo +
presente de indicativo:

Si eres amable con los vecinos, no tienes problemas de convivencia.
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b si + imperfecto de subjuntivo + imperfecto de indicativo

Si encontrara un trabajo en Latinoamérica, lo dejaba todo y me iba, sin pensarlo dos veces.

Esta combinación, oral y muy espontánea, promueve un acercamiento
de la situación futura: el pretérito imperfecto permite ese acercamiento
porque describe / visualiza esa situación que no ha sucedido.
Es, por lo tanto, un uso muy expresivo. 

Observa que los enunciados introducidos
con la fórmula yo que tú / yo en tu lugar o similares 
presentan la misma estructura que las oraciones 
condicionales de los APARTADOS A) y B):

Yo que tú lo compraría porque está muy barato.
Si yo fuera tú, lo compraría porque está muy barato.

¡Es una vergüenza! Yo que tú me quejaba al encargado...
¡Es una vergüenza! Si yo fuera tú, me quejaba
al encargado...

Sin embargo, a pesar de ello, la interpretación
de esos enunciados se relaciona con los consejos
y las recomendaciones: no aporta el significado
que hemos señalado para las oraciones
condicionales, sino que esa combinación yo que tú / 
si yo fuera tú pretende aproximar y validar el consejo, 
hacerlo más convincente, porque nos situamos
en el lugar de la persona que escucha.
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c si + imperfecto de subjuntivo +imperativo

Si viniera el jefe, avisadme, por favor, que tengo que hablar con él urgentemente...

Como hemos visto arriba, usamos el imperativo cuando apelamos directamente
a la(s) persona(s) que escucha(n), y se sugiere un valor de inmediatez.
Ese valor cambia ligeramente cuando usamos otros tiempos verbales:

Si viniera el jefe, me avisáis, porfa, que tengo que hablar con él urgentemente... ¿vale?
se mantiene el valor de inmediatez gracias al valor del presente de indicativo

para expresar órdenes, pero el conjunto se muestra menos formal y con menos autoridad
Si viniera el jefe, ¿me avisaréis, por favor? Que tengo que hablar con él urgentemente... ¡No os olvidéis, eh!

Si viniera el jefe, ¿me avisaríais, por favor? Que tengo que hablar con él urgentemente... ¡No os olvidéis, eh!
en estos casos, la segunda parte del enunciado pasa a ser una invitación o un ruego
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EJERCICIO 3
Las informaciones de las siguientes oraciones condicionales (en indicativo y en pretérito imperfecto
de subjuntivo) están desordenadas. Relaciona la primera de la columna de la izquierda
con la correspondiente de la derecha. Observa los tiempos verbos verbales que aparecen.

1) Si has bebido,

2) Si me quisieras,

3) Si hay mucho tráfico,

4) Si abrís el libro por la página dieciséis,

5) Si pensaras un poquito las cosas antes de decirlas,

6) Si se supiera la verdad,

7) Si me diera un beso,

8) Si se ha estropeado,

9) Si te callas,

10 Si llaman a la puerta, niños,

a) llamad al servicio de averías.

b) el presidente tendría que dimitir.

c) no tendrías tantos problemas con la gente.

d) tomaremos la autopista.

e) continuaré.

f) no conduzcas.

g) no abráis a nadie.

h) no me habrías dicho esas cosas tan desagradables.

i) me desmayaba.

j) podréis leer un texto muy interesante.

En los apartados anteriores, hemos agrupado enunciados según los siguientes criterios:

a Los asociados a proyecciones de futuro (con diversas combinaciones verbales): situaciones
hipotéticas que dan lugar a otras, es decir, son consecuencia de otras, a modo de causa – efecto.

Si viene un temporal como éste, con precipitaciones por arriba de los 70 o 100 milímetros, [...] puede haber deslaves de terreno, 
derrumbes en zonas de carretera e inundaciones repentinas. Noticieros Televisa, México

SIGNIFICADO DEL CONTRASTE INDICATIVO / SUBJUNTIVO

b Los asociados al pasado o al presente, y que por ello 
generalmente parten de una realidad conocida
o que no se cuestiona, se da por válida y, por consiguiente, 
no genera hipótesis:

Si [el entrenador] ha decidido convocar a [ese delantero], "por algo será".
El Mundo Deportivo, España

c Relacionados con el apartado anterior, enunciados 
que describen estados o características, es decir, 
informaciones pasadas y/o presentes o permanentes,
y por ello conocidas y no planteadas como hipótesis,
pero en este caso expresadas no en indicativo
sino en pretérito imperfecto de subjuntivo. 

Hasta ahora hemos visto que podemos construir oraciones condicionales con un amplio repertorio
de combinaciones verbales, con indicativo y también con subjuntivo. También hemos visto que,
en algunos casos, podíamos intercambiar indicativo y subjuntivo (Si lees este libro, lo entenderás /
Si leyeras este libro, lo entenderías), aunque en ciertos casos el significado conjunto cambia
de forma importante (Si fueras amable con los vecinos... / Si eres amable con los vecinos...).

En los enunciados en los que
se conoce / describe un estado,
no es posible la alternancia 
subjuntivo – indicativo.

Observa que sí es posible
la alternancia subjuntivo –
indicativo en casos
como los siguientes, aunque
con algunos pequeños cambios
de significado:

U
N

 P
O

CO
 E

SP
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L

J Si se lo dijera, me parece que se enfadaría.
J Si se lo digo, se enfadará, ya lo verás.
J Si se lo digo, se enfada, seguro.

Sin embargo, no es posible
esa alternancia con enunciados como estos:

J Si fuera un poco más guapo,
me casaría con él.
L Si es un poco más guapo,
me casaré / me caso con él.

J Si vivieras más cerca,
te acompañaría.
L Si vives más cerca,
te acompañaré / te acompaño.
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TUS ANOTACIONES
En general, se suele asociar la presencia del pretérito imperfecto
de subjuntivo con la expresión de hipótesis que el hablante 
considera que son muy difíciles de cumplir (o simplemente 
imposibles, aunque en este caso están más relacionadas
con los deseos que con las oraciones condicionales).
Los enunciados en indicativo suelen estar asociados (cuando
no son informaciones conocidas y validadas) con hipótesis
que el hablante considera probables. 

Sin embargo, ese criterio es subjetivo y poco exacto,
pues a menudo depende de la percepción de cada persona
o las características de cada situación. Además,
como hemos señalado, esa clasificación de improbable / probable 
no es exactamente cierta para los enunciados que describen
un estado. Por otra parte, en ocasiones, la elección del indicativo
o el subjuntivo puede depender de otros factores,
como por ejemplo la cortesía:

Si quieres, te ayudo a redactar el informe.
Si usted quisiera, le podría / le puedo ayudar: no soy un experto,
pero lo he visto hacer muchas veces...
en este caso, el hablante suaviza el ofrecimiento de ayuda
para no parecer arrogante ante su interlocutor o para que este
no se sienta incómodo por parecer incompetente

Observa también el siguiente ejemplo, la portada de un libro:

Si preguntamos a los niños qué sucederá mañana o la semana 
próxima, probablemente dirán que Si mi mamá dijera blanco,
mi papá diría negro: su enunciado proyecta una acción futura,
pero no resulta realmente una hipótesis, porque su conocimiento 
previo y actual les permite afirmar que (casi) con total seguridad 
eso sucederá, o así lo entienden.

En ocasiones podemos reforzar la idea de hipótesis,
de acción de difícil realización, con algunos adverbios 
antepuestos a la conjunción si (o a otras formas
de introducción, como las que presentamos
en el apartado final de esta unidad).

La Dirección de Medio Ambiente de Naucalpan atiende el problema
de plagas del arbolado urbano solo si existen denuncias ciudadanas.
AM, México

Esto [la localización en Google Maps] sucede únicamente si tiene
activada la opción de localización dentro de sus opciones de privacidad.
El Financiero de Costa Rica, Costa Rica

P
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COMBINACIONES CON PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

En general (con las excepciones que señalamos abajo), la presencia
del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo alude a acciones acabadas
del pasado, y, por ello, con frecuencia son conocidas. Por esa razón
el hablante no señala ninguna hipótesis sobre esas acciones...
La persona que afirma Si de pequeño hubiera estudiado ruso... sabe
perfectamente –y transmite a su interlocutor–  que, en efecto,
no estudió ruso. En los casos en los que la información puede ser
desconocida (Si hubieran llegado ya, me habrían llamado), la persona
que habla asume, y da por consabido, que “no han llegado”
porque no ha recibido ninguna llamada.

Las combinaciones verbales posibles son las siguientes:

a si + pluscuamperfecto de subjuntivo + pluscuamperfecto de subjuntivo / condicional compuesto

Si no hubiera / hubiese sido por sus problemas de salud, hubiera / hubiese seguido / habría seguido con el trabajo.
Si hubiéramos / hubiésemos empezado antes, ya hubiéramos / hubiésemos acabado / habríamos acabado.

Observa, en primer lugar, que la segunda de las informaciones de la oración condicional puede aparecer
en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo o en condicional compuesto, indistintamente, sin diferencias 

importantes. En segundo, lugar, las dos acciones recogidas en la oración condicional se sitúan en el pasado,
si bien se mantiene la idea general de que la segunda es consecuencia (con una proyección de futuro

en relación con la primera) de la anterior. Por último, comprueba que, en muchos casos,
el significado general de esta combinación es sobre todo el de reproche, recriminación, lamento

sobre una situación del pasado.

SUBJUNTIVO: TIEMPOS DE PASADO
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b si + presente de indicativo + presente de indicativo

Debemos entender esta combinación como una variación espontánea, habitualmente oral,
de la anterior, con dos acciones situadas en el pasado. Observa los ejemplos:

Si lo sé, no vengo.
Si lo hubiera sabido, no hubiese / no habría venido.

Gracias, si no es por ti, seguro que me caigo.
Gracias, si no hubiera sido por ti (por tu ayuda), seguro que me hubiera caído.

- si + pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo +  indicativo:

m No te preocupes, si el profesor hubiese cambiado la fecha del examen,
yo te llamo y te aviso / te llamaré y te avisaré / te llamaría y te avisaría.

Esta combinación articula una acción hipotética del pasado que tiene 
su efecto no en el pasado sino en el futuro.

- si + pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo + imperativo:

x Muchas gracias, pero si hubiera cambiado la fecha, dile al profesor que sigo enferma...

Una combinación con los mismos valores temporales que la anterior, 
pero con una petición directa a la persona que escucha, formulada
por eso en imperativo, como ya hemos visto en ejemplos anteriores.

- si + pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo + futuro simple / 
futuro compuesto de indicativo:

No sé a qué hora llegaba su avión, pero si ya hubieran llegado, estarán muy cansados
porque el viaje es muy largo.

No sé dónde han estado de vacaciones, pero si finalmente hubieran ido a las Islas
del Pacífico, se habrán gastado mucho dinero, porque el viaje es carísimo.

En ambos casos, las combinaciones se fundan en valores “normales”
del futuro (simple o compuesto) de indicativo, en este caso
los de expresar suposición, incerteza.

P
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... Existen otras combinaciones con el pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo, aunque
no representan ninguna variación
importante en relación con lo que hemos 
explicado y con el funcionamiento
del sistema verbal.

Solo debes fijarte en la lógica temporal
de los sucesos para usar correctamente
estas combinaciones: 

c si + pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional simple

Si hubiera estudiado ruso, podría optar a este puesto de trabajo.

Presta atención al significado general de los verbos y comprobarás que esta combinación sitúa 
la primera acción (expresada en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo) en el pasado;
sin embargo, la segunda se sitúa ahora en el presente (o en el futuro): las consecuencias
de la primera (y su proyección de futuro) alcanzan el momento actual; por eso usamos
el condicional simple y no el condicional compuesto.

d si + pluscuamperfecto de subjuntivo + futuro simple / condicional simple

Si el próximo jueves no hubiera / hubiese llegado el paquete, reclamaremos / reclamaríamos a la oficina de Correos.

La última de las combinaciones sitúa la relación de consecuencia en el futuro, como lo hacía
el pretérito perfecto compuesto de indicativo. Para ello el tiempo verbal generalmente 
necesita informaciones temporales que indiquen futuro (el próximo jueves, en el ejemplo).
La combinación subraya el valor de hipótesis de la información que expresamos
en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo y reafirma la consecuencia derivada,
porque presenta como concluida una acción que aún no ha sucedido.

TIEMPOS VERBALES: RELACIONES
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TUS ANOTACIONESEJERCICIO 4 Las informaciones siguientes son muy raras, pero puedes imaginar
enunciados para cambiar la historia. El ejemplo te ayuda a hacerlo...

0. Steve Jobs nació en Quito, Ecuador.

1. Cristóbal Colón se compró una moto en 1491.

2. Los dinosaurios sobrevivieron...

3. El día antes de su salida, el Titanic cambió su primer destino (Nueva York) a Mallorca, en el mar Mediterráneo.

4. Miguel de Cervantes era analfabeto.

5. La luna se apagó hace varios millones de años.

Si Steve Jobs hubiera nacido en Quito (Ecuador), el símbolo de su empresa habría sido un plátano.
Si Steve Jobs hubiera nacido en Quito (Ecuador), el símbolo de su empresa sería un plátano.

En esta unidad hemos ejemplificado las oraciones condicionales
con la conjunción si. Existen otras formas de construir estos enunciados, 
y algunos de ellos comportan nuevas combinaciones verbales. 
Enumeramos y ejemplificamos otros modos a continuación. 

OTRAS COMBINACIONES El siguiente repertorio es extenso, pero no debe presentar
dificultades si has estudiado bien los apartados anteriores:
todos los ejemplos se pueden sustituir por la conjunción si
y alguna(s) de las combinaciones verbales que hemos estudiado; 
todos ellos se ajustan a la idea de información supeditada a otra, 
como causa – efecto, y en todos los casos se siguen las relaciones
del sistema verbal.¡M
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- de + infinitivo simple / infinitivo compuesto:

De ser verdad la noticia, se monta un follón, sin duda.
Aún no lo sé, pero de venir a cenar, sería tarde, a las 10 o así.
De confirmarse la cancelación del vuelo, avísame, por favor.
De confirmarse la cancelación del vuelo, cogeré un avión.
De confirmarse la cancelación del vuelo, cogería un avión.
De ser verdad lo que usted dice, se equivocaron / se han equivocado en Información.
De haberse confirmado la cancelación del vuelo nos habría / nos hubiera avisado.

- construcciones con gerundio con expresión de consecuencia:

Haciendo un poquito de deporte, lograrás / lograrías rebajar unos kilitos.
Hablando así, tan rápido, nadie te puede entender / te podrá entender.

- suponiendo que... + tiempos verbales de subjuntivo:

Suponiendo que se suspenda el partido, se celebrará otro día.
Suponiendo que se suspenda el partido, se celebraría otro día.
Suponiendo que se haya suspendido el partido, se celebraría otro día.
Suponiendo que se hubiera suspendido el partido, se celebraría otro día.
Suponiendo que se hubiera suspendido el partido, se hubiera / habría celebrado otro día.

- como... + tiempos verbales de subjuntivo, en general como expresión de amenaza, temor, etc.:

Como vuelva a llegar tarde, tendrá que recuperar el tiempo no trabajado.
Como haya olvidado las llaves otra vez, se queda en la calle. ¡Yo no le abro la puerta!
Como se haya quedado sin trabajo, tendrá muchos problemas.

- también interpretadas como una amenaza, las oraciones con o... o,
donde la exclusión de un enunciado interviene sobre el segundo.

O vamos en taxi o yo no voy. No tengo ganas de caminar.
Señor Ramírez, o llega usted puntualmente o voy a tener que hablar con el encargado de personal.

- construcciones con imperativo con expresión de consecuencia:

Pórtate bien y te daré un premio.

- a menos que + subjuntivo / excepto que + subjuntivo / salvo que, con valor de negación (si no...):

No podrás entrar a menos que tengas carné de socio
No encontrarás mesa en ese restaurante a menos que hayas reservado con antelación.

Salvo que haya algún movimiento a lo largo de la jornada de hoy, la plantilla quedará configurada como está ahora mismo.
Diario de Cádiz, España

- por si / por si acaso, para expresar y reforzar la causalidad asociada a la condicional.
Usamos por si acaso sin necesidad de otras informaciones, porque se entiende que son conocidas:

Llévate el paraguas por si llueve / por si acaso [llueve por la tarde].
Por si acaso [uno se estropea] voy a llevar dos bolígrafos al examen...

- en (el) caso de (que), también con un valor muy próximo a la conjunción si:

- siempre que (+ subjuntivo) con valor no temporal, sino de causa - efecto:

[es un espacio] privado, y cada uno hace ahí libre y soberanamente lo que quiere, siempre que 
respete unas normas mínimas de urbanidad y convivencia para no molestar. El País, España

- mientras, generalmente con un tono informal y oral:

Por mamá y por mí, mientras apruebes el curso, puedes salir todas las noches...

Como en otras unidades, existen expresiones que adoptan la forma de oraciones condicionales
aunque no en todos los casos proponen los significados que hemos presentado en esta unidad.

Ejemplos de ello son: si dios quiere (para afianzar un deseo), por si las moscas (para expresar desconfianza:
ya sé que vamos ganando por seis a cero, pero yo, por si las moscas, creo que es buena idea poner otro defensa),

fíjate si... (para resaltar la información que presentamos: fíjate si es rico que hasta tiene un yate),
vaya si... (también como énfasis, con repetición del enunciado previo: yo se lo diría bien clarito al jefe,

vaya si se lo diría, que yo no me callo si tengo razón), si tienes razón... (como forma de suavizar un argumento 
contrario ante nuestro interlocutor (Si tiene usted razón, el coche está aparcado en una zona prohibida,

pero han sido solo dos minutos... por solo dos minutos no me irá usted a poner la multa, ¿verdad?).

EX
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Seguramente, con un poco de imaginación, puedes añadir algo a estas afirmaciones, con alguna(s) oración(es) condicional(es). 
Observa el ejemplo:

0. Está muy cansado todo el día... Por la noche se pasa muchas horas con la consola de juegos...

1. Llegaste tarde, me esperé 40 minutos y me fui.

2. ¿Otra vez haciendo dieta? Cada dos meses tienes que hacer diez días de dieta. Así no se soluciona tu problema.

3. ¡Es rarísimo! Son más de las once y Marta no ha llegado ni nos ha llamado...

4. ¡Oh, se ha quemado el pollo!

5. No me seleccionaron para aquel puesto de trabajo... Fue una pena.
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Si no jugara tanto rato, no tendría tanto sueño.
Si su tía no le hubiera comprado la consola cuando era tan pequeño, no se habría aficionado tanto.
Si su tía no le hubiera comprado la consola cuando era tan pequeño, no jugaría tanto.
Es que eso le pasa a muchos chicos, si empiezan, no pueden parar.
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