Pretérito imperfecto de subjuntivo
Ya sabemos que el subjuntivo sirve para los sueños, los deseos, las ilusiones,
para aquello que en nuestro mundo personal no vemos como una realidad.
Vamos a utilizar el pretérito imperfecto para hablar de todas esas cosas
que no están en este mundo, pero que pensamos que podrían llegar a ser
realidad, aunque no de manera fácil; es decir, entre otras cosas, hablaremos de
esos sueños que nos conmueven íntimamente, por los que nos gustaría luchar
para que nuestro mundo sea mejor, aquellos que nos resultan lejanos, pero por
los que vale la pena continuar esforzándose.

Cómo se utiliza
1º. En las oraciones condicionales poco probables. “Si + Imp. Sub., +
Condicional”
“Si estudiara más, aprendería enseguida.”
“Si tuviera dinero, viajaría por todo el mundo.”
“Si tuviese tiempo, estudiaría otro idioma.”
“Si mi hijo quisiera estudiar, sacaría muy buenas notas.”
“Si los políticos hicieran algo, los bancos serían más justos.”
“Si fuéramos más solidarios, no tendríamos tantos problemas.”

2º. Para dar consejos (con estructura condicional).
“Si yo fuera tú, haría ese curso de cocina”.
“Tendrías más dinero si trabajaras más”.
“Si estudiases más, sacarías muy buenas notas”.
“Si fueras más amable, todo el mundo te trataría mejor”.

3º. Para expresar deseos que se consideran difíciles de realizar, o
manifestar que la realidad es muy diferente de lo que nos gustaría.
“Me gustaría que mi hijo fuera a la universidad”. (En el futuro)
“Ojalá mi hijo fuera a la universidad”. (Pero no va, está todo el día en el sofá).
“Quisiera que mi marido encontrara un buen trabajo”.

“Preferiría que nos explicaras el presente”.
“Quisiera que mis hijos estudiaran más”.

¿Cómo se forma?
Es muy sencillo:
1.

Se toma el tema (la forma) de la tercera persona del plural del pretérito
indefinido de indicativo.

2. Se añaden las terminaciones:
Este tiempo tiene dos series diferentes de terminaciones:

Verbos en “-AR”:
Yo

cant –ara

cant -ase

Tú

can –aras

cant –ases

Él/ella/Usted

cant –ara

cant -ase

Nosotros/as

cant –áramos

cant –ásemos

cant –arais

cant –aseis

cant –aran

cant -asen

Vosotros/as/ustedes
Ellos/as

Verbos en “-ER” e “-IR”:
yo

Com -iera

Com -iese

Tú

Com –ieras

Com –ieses

Él/ella/Usted

Com –iera

Com –iese

Nosotros/as

Com –iéramos

Com –iésemos

Vosotros/as

Com –ierais

Com –ieseis

Ellos/as/Ustedes

Com –ieran

Com -iesen

¿Qué pasa con los verbos irregulares en pretérito indefinido? Pues que mantienen
esa forma en el pretérito imperfecto de subjuntivo.

Verbo

poner

Ser/ir

tener

estar

poder

decir

sentir

Pret.
indef.

pusiero
n

fueron

tuviero
n

estuviero
n

pudiero
n

dijeron

sintiero
n

Pret.
imp.
subjunti
vo

Yo
pusiera

Yo
fuera

Yo
tuviera

Yo
estuviera

Yo
pudiera

Yo
dijera

Yo
sintiera

¡Prueba con otros verbos irregulares! (Dar, querer, hacer, ...)

