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Episodio 117 Transcripción 

Tips Sobre Subjuntivo Imperfecto y Condicional  

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. 
Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 
incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: Hola para todos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Ojalá 
estén teniendo un bonito día, un bonito miércoles y una bonita 
semana. ¿Qué les traemos en el podcast de hoy? Bueno, este 
podcast. Este episodio va a ser muy divertido y un poco diferente a los 
demás. 

Nate y yo vamos a estar conversando, hablando mientras al mismo 
tiempo yo les enseño a ustedes sobre dos estructuras, dos 
construcciones con las que muchos tienen problemas. Y vamos a 
utilizar el subjuntivo y el condicional. 
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Entonces eso voy a estar enseñándoles. Y también vamos a poner a 
Nate a prueba. 

N: Sí, es que el podcast pasado cuando yo estaba hablando, he 
notado que yo tenía muchísimos errores y estaba pensando “si yo 
tengo estos errores. Quizás otros oyentes, otros estudiantes tienen 
estes errores también”  

A: Estos errores. 

N: Estos errores. 

A: Jajaja. Así que agradézcanle a Nate porque fue idea de él. 
Entonces básicamente voy a darle una lección a ustedes y a Nate, y 
así Nate puede aprender y ustedes también.  

Pero antes de comenzar les quiero recordar, nosotros ofrecemos 
clases conversacionales y de gramática también. Si tú quieres hablar 
con un nativo para practicar tu español, pero también quieres repasar 
la gramática. 

Por ejemplo, los tiempos pasados o el futuro, lo que tú quieras. 
Tenemos a una persona colombiana que da lecciones de 30 minutos. 
Por favor, si tú estás interesado mándame un correo a 
Andrea@spanishlandschool.com y puedo responder las preguntas que 
tú tengas. 

También les recuerdo que pueden descargar la transcripción para este 
episodio. Solamente debes ir a www.espanolistos.com y allí vas a 
ver el episodio y puedes descargar la transcripción para que leas y 
escuches al tiempo. 

Bueno, sin más rodeos, empecemos. Hoy quiero que ustedes 
aprendan cómo decir dos cosas, hablar de lo que harías en el 
presente si tuvieras más tiempo y más dinero. La estructura en inglés 
cuando tú dices cosas como “If I had more time, I would travel more.” 
O “I would travel more if I had more time.” En esta frase, en esta 
construcción tenemos dos tiempos. 
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Cuando yo digo “if” este es el “si” que marca una condición. Digo: “If I 
had more time” “I I had…” Eso es el subjuntivo imperfecto. So, “If I had 
more time, I would travel.” “Would travel.” Condicional simple. 

Entonces, ¿cómo construimos este tipo de frases? “si” + subjuntivo 
imperfecto + condicional simple. 

¿Cuál es el subjuntivo imperfecto? El verbo tener, entonces: “tener = 
tuviera.” “Vivir = viviera.” “Comer = comiera.” “Llegar = llegara.” 
“Comprar = comprara.” Esa es la terminación del subjuntivo 
imperfecto. 

¿Y cuál es la terminación del condicional simple? “Comprar = 
compraría.” “Vivir = viviría.” “Hablar = hablaría.” “Viajar = viajaría.” La 
terminación es “ía.” ¿Estás comprendiendo Nate? 

N: Más o menos, creo que he escuchado de ti hablando de estas 
cosas de gramática muchísimas veces. Pero todavía es un poco difícil 
de recordar en el momento de hablar ¿cierto? 

A: Claro, estas estructuras son de las más complejas, así que toma 
tiempo y práctica. Pero por eso hoy vamos a practicar. 

Entonces Nate, mira, por ejemplo, esta frase: “If I had more time,” 
¿cierto? “if I = si yo,” “if I had” viene del verbo “to have” ¿cierto? To 
have: tener. ¿Cuál es el tip aquí? ¿Cuál es la clave? If you see that 
you have the “IF,” the “SI” at the beginning of the sentence. Entonces 
ya puedes saber que vas a necesitar el subjuntivo imperfecto. 

“If I had” ¿Si yo tuve? No. ¿Si yo tenía? No, no, no. Si yo tuviera. Si yo 
tuviera más tiempo, “I would travel.” 

Lo único que tienes que hacer es pensar en el verbo “to travel = 
viajar.” Entonces “would travel” el would significa que voy a cambiar el 
final de verbo: viajaría. 

“Si yo tuviera más tiempo viajaría más”. Nate, traduce esta oración. “If 
I had more time, I would do more exercise,” “If I had more time…” 
¿cómo dices esta primera parte? 
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N: Si tuviera más tiempo. 

A: Ajá, sí. “I would do more exercise” 

N: Esto yo no sé, voy a intentar. 

A: Mira, mira, mira, ¿cuál es la clave aquí? “I would do” ¿cierto? Este 
would significa que voy a modificar el verbo. ¿Cuál es el verbo? “To do 
= hacer.” El verbo es “hacer.” 

Lo único que tengo que hacer es cambiar el final y poner “ìa”. So, 
“comer = comería” “vivir = viviría” “comprar = compraría”. Now, the 
verb hacer is irregular. So you would not say hacería. But, what? 

N: Por eso, estaba pensando que no es hacería. 

A: Ah, ¿cómo es? 

N: Es… 

A: Haría. 

N: Haría, sí.  

A: Ujum, haría. 

N: Bueno, voy a completar este frase. 

A: Esta frase. 

N: Esta frase. Bueno, otro podcast de esto y esto y esto, a veces yo no 
sé nada. Pero siempre, cada semana estoy intentando como los 
oyentes, los parceros, los que están en una parte de nuestra 
comunidad.  

Bueno, con este frase.  

A: Esta frase. 

N: Esta frase. Si tuviera más tiempo, haría más ejercicios. 

A: ¡Sí, bravo! Muy bien, ok. Siguiente: “If I had more time, I would help 
other people.” 
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N: Si tuviera más tiempo, ¿ayudaría más gente? 

A: Sí, sí, sí. Ajá. Pero yo dije “I would help other people” “ayudaría a 
otra gente.” What you said was correct, pero tú dijiste “ayudaría más 
gente. 

A propósito, el verbo “ayudar” siempre tiene la preposición “a” “to help 
others = ayudar a otros.” ¿Vale? 

Nate, dime algo que tú harías si tuvieras mas tiempo en este momento 
de tu vida, en este presente. ¿Qué harías? “What would you do?” 
¿qué harías si tuvieras más tiempo? “If you had more time.  

N: Si tuviera más tiempo, veía la película “Free Solo” 

A: Vería. 

N: Ah, vería. 

A: Ajá, porque es “ver + ía = vería.” 

N: Ah sí, es que queremos, yo quería ver esta película esta noche 
contigo porque tiene muy buenas reseñas, creo que era el mejor 
documental de este año. Pero no teníamos suficiente tiempo porque 
hicimos más videos de Spanishland School y también queríamos 
hacer este episodio. 

A: Ujum. Ok, pero lo dijiste bien, esa frase. Traduce esta frase: “If I 
had more time, I would go to the gym more often.” 

N: Si tuviera más tiempo… 

A: I would go. ¿Cuál es el verbo? “to go = ir.” 

N: ¿Iría? 

A: Iría. Sí, sí, sí.  

N: Si tuviera más tiempo iría al gimnasio más veces. 

A: Ok, más veces está bien, ajá. Más veces realmente es more times, 
pero yo dije more often. 



© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 6 

N: Ah, más frecuentemente. 

A: Sí, sí, sí, más frecuentemente. Pero también hay dos formas más. 
Puedes decir “más a menudo.” O también puedes decir “más seguido” 
“iría al gimnasio más seguido.” 

N: Ah ok. ¿Más a menudo y más seguido? 

A: Ujum. Bueno, ahora vamos a usar la misma estructura, pero 
hablando de otra persona. Entonces Nate, si tú quieres decir lo 
siguiente: “If my sister had more time, she would do more exercise.” 
¿cómo dirías eso? 

N: Si mi hermana tuviera más tiempo, ella haría más ejercicios. 

A: Sí. Es lo mismo. Es lo mismo para primera persona y tercera 
persona ¿ok? Es lo mismo. 

Now, si tú quieres preguntarme a mí Nate, la siguiente pregunta. Voy a 
decirte en inglés y tu traduces en español. What would you do if you 
had more money? ¿Cómo me preguntas eso? “What would you do if 
you had more money?” 

N: ¿Qué harías si tuvieras más dinero? 

A: Ay sí, muy bien. Ajá. 

N: Estoy aprendiendo profesora, por fin tengo uno que es correcto. 

A: Jajaja enserio Nate no, yo no le mostré las frases a Nate, enserio 
esto es una lección de verdad que le estoy dando a Nate así en vivo. Y 
vamos a estar haciendo esto más a menudo, más seguido, más 
frecuentemente. Para que ustedes también aprendan. 

Ok, ahora si ven segunda persona “tuvieras.” So, “yo tuviera – tú 
tuvieras – ella tuviera.” Y ahora vamos con la primera persona en 
plural. Nosotros. 

So Nate, ¿cómo dirías esta frase? “We would read more if we had 
more time” ¿cómo dices eso? 
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N: Uy, otro difícil que yo no creo que voy a saber esto. Pero… 

A: “We would read.” ¿Cuál es el verbo? ¿Leer, cierto? 

N: ¿“Leía?” 

A: No. Tiene que terminar… No, espera Nate. Piensa primero en 
primera persona. Si tú quieres decir “I would read.” ¿Cómo dirías eso? 

N: No sé. 

A: “Yo leería” ¿sí? Es un verbo regular. “Ver = vería.” Solo agregas 
“ía” “leer = leería” agregas el “ía,” “ir = iría.” 

N: Leería.  

A: Ajá, yo leería. Entonces déjame enseñarte cómo es en plural. En 
plural es “íamos” “leer = leeríamos” “vivir = viviríamos” “comer = 
comeríamos” “hablar =hablaríamos”. ¿Vale?  

Entonces si tú quieres decir: “We would read more, if we had more 
time.” ¿Cómo lo dices? 

N: Leeríamos más si teníamos más tiempo. Si tuviéramos más tiempo. 

A: Ah, sí señor. 

N: Nosotros leeríamos más si tuviéramos más tiempo. 

A: Muy bien, sí señor, sí, sí, sí. Entonces en singular “yo tuviera”. En 
plural “nosotros tuviéramos.” “Yo tuviera – tú tuvieras – él/ella tuviera – 
nosotros tuviéramos – ustedes tuvieran. ¿Sí? 

¿Entonces cuando utilizamos esto? Esto se utiliza en conversaciones 
de la vida diaria. Por ejemplo, ¿es algo normal preguntar “qué harías 
tú si tuvieras más tiempo? ¿Verdad? 

N: Bueno, bueno, una pregunta para ti. ¿Qué harías Andrea si tuvieras 
más tiempo? Yo no quiero responde todas las preguntas. 

A: Jajaja. Bueno, yo voy a responder y después tú respondes para 
practicar más.  
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Si yo tuviera más tiempo, yo siempre digo lo mismo jajaja, si yo tuviera 
más tiempo… ¿qué crees que voy a decir Nate? ¿Cuál es una de las 
cosas que crees que voy a decir? 

N: No sé. ¿Hablar con tus amigas? 

A: Ay Dios, no. Leer. Si yo tuviera más tiempo. Leería la Biblia todos 
los días y leería libros de historia. Y si tuviera más tiempo aprendería 
todo sobre la historia de la primera y segunda guerra mundial. 

Y sobre todas las guerras que ha habido. Y también historia del mundo 
en general. 

Otra cosa que haría si tuviera más tiempo, iría al gimnasio más 
seguido. Pues, la semana pasada fuimos al gimnasio 3 veces jajaja. 

N: Sí, esto fue el gran logro de nosotros, es que sí, tenemos una 
membresía de un gimnasio aquí, pero normalmente no vamos al 
gimnasio 3 veces a la semana. Esto fue un gran… ¿cómo se llama? 
¿achievemente? 

A: Yeah, tú lo dijiste antes, un gran logro. 

N: Ah sí, ¿pero hay otra palabra? 

A: No, para “achievement” es un logro, ujum. Fue un gran logro. 

Pero en fin ¿qué más? ¿qué más? Ah, si tuviera más tiempo. Yo 
pintaría cuadros. Yo pintaría cuadros al óleo y también haría dibujos 
en acuarela. 

N: Bueno. Esto, estaba pensando en esto. Y sí tienes este tiempo, no 
tenemos hijos, nada. Solo tienes que cambiar tus prioridades ¿cierto? 

A: Bueno, Spanishland School es nuestro hijo. Jajaja. 

N: Más o menos, pero también podemos cambiar algunas cosas. 

A: Sí, sí. Esa es la idea. Estamos tratando de organizarnos mejor para 
tener más tiempo para otras cosas. 
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Bueno Nate, pero ahora tú dime 3 cosas que harías si tuvieras más 
plata. 

N: ¿Cómo cuánto más plata? ¿Cómo un millón de dólares o un billón 
de dólares? 

A: Como si tuvieras un millón de dólares. 

N: Bueno, si yo tuviera más plata como un millón de dólares. Yo 
compraría algunas casas de alquilar. 

A: ¿Y qué harías con esas casas? 

N: Vamos a alquilar estas casas a otras personas. Son inversiones. 

A: Ujum. Entonces, yo te pregunté qué harías con esas casas. Tú 
puedes contestar: “pues, las alquilaría” ¿sí ves? “I would rent them.” 
“Las alquilaría”. 

N: Las alquilaría. 

A: Aja, es una palabra difícil de pronunciar. Para el verbo, “to rent,” 
podemos decir “alquilar – rentar – arrendar.” 

N: Bueno Andrea. Si tú tuvieras un billón de dólares ¿qué harías? 

A: Bueno, voy a contestar esa pregunta, pero después tu tienes que 
decir dos cosas más. Porque debías decir tres. 

N: Ah, tú siempre recuerdas. 

A: Claro que recuerdo. 

N: Tú también tienes que responder estos. 

A: Ok. ¿Qué haría yo si tuviera un millón de dólares? 

N: Un billón. 

A: ¿Un billón? Ni siquiera puedo pensar cuanta plata es. Es mucha 
plata. 
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Bueno, yo lo que haría primero sería pagar las deudas que haya en mi 
familia, en toda mi familia, ayudar a mis padres, a mis hermanos, a mis 
tíos. Yo enserio, enserio yo les daría plata a cada uno para que 
pagaran sus deudas y los ayudaría para que compraran una casa. 

Y también invertiría mucho dinero en finca raíz. Esto es una forma de 
decirlo, “I would invest in real state” invertiría en finca raíz. Compraría 
casas, apartamentos para rentarlos, los rentaría, los alquilaría igual 
que Nate y estaría ganando dinero. 

Conozco muchas personas con mucha necesidad, entonces ayudaría 
a esas personas. Mi mamá trabaja en un barrio muy pobre donde la 
gente es muy pobre. Así que donaría dinero para arreglar este barrio y 
estas casas. 

Y no sé qué más haría con el resto. 

N: Bueno, podíamos…. No ¿pudieramos? 

A: No. “We could - podríamos”. Oh yeah, that is another one, right? 
We could do something, podríamos. Entonces así es como lo dices. 

N: Bueno, podríamos ser como los “sharks” en este show “shark tank” 
tú y yo podemos ayudar la gente de empezar negocios porque para mí 
esto es la mejor manera de quitar la pobreza en el mundo. Es de tener 
más empresarios. 

A: Claro, claro. A mí me gustaría hacer eso, ojalá algún día jajaja, 
podamos hacer eso. Si pudiéramos. Listen to this sentence here: “If we 
could do that, it would be great.” “If we could,” “si pudiéramos.” Noten 
que I am saying “could” pero yo tengo “if” at the beginning. So, in this 
case “could” no va a hacer “podríamos” but “pudiéramos”. Imperfect 
subjunctive. 

“If we could do that = si pudiéramos hacer eso, it would be great = 
sería genial.” 
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N: Wow, ok. Creo que esto va a ser otro podcast. Pero hay que 
responder tú y yo estos dos más. Si tuviéramos más, o si tuviera más 
plata yo donaría a algunas organizaciones que a mí me gustan. 

A: Si yo tuviera más plata, pue son hablemos de billones de dólares. 
Si solo tuviéramos un poco más de plata, me gustaría poder ayudar a 
personas en mi familia que quieren empezar un negocio. Pero no 
pueden porque no tienen la plata para invertir. 

Me gustaría de verdad, de verdad hacer eso. Y una última cosa, pues 
si tuviéramos plata viajaríamos. Si tuviéramos más plata y tiempo 
viajaríamos.  

A mí me encantaría por ejemplo ir a Europa. Este es un sueño que yo 
tengo, me gustaría ir a Europa como por dos meses. O al menos un 
mes y visitar los lugares más populares. 

Y me gustaría viajar y trabajar desde el computador al tiempo. So, 
vamos a ver si pronto podemos hacer eso, jajaja. 

N: Bueno, en el futuro sí. Yo creo que sí podemos hacer esto en el 
futuro. 

A: Ojalá en el futuro cercano, sí. Y lo otro que sí es una meta de Nate 
y yo, si tuviéramos más dinero. Y la escuela estuviera más, más 
grande, viviríamos en Colombia por cuatro meses cada año. Esa es 
nuestra meta. 

Si pudiéramos, ahora estaríamos en Colombia en este mismo 
momento para no aguantarnos este frio. 

N: Sí, este invierno aquí en Estados Unidos era un poco difícil para 
Andrea. 

A: Es todavía, no era, es. Jajaja. 

N: Bueno, creo que ahora el clima está cambiando un poco y 
podemos, al menos podíamos caminar un poco hoy y bueno. Tengo 
otra, la última cosa. 
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Tú no me preguntaste, pero voy a responder. Tú no sabes de esto. Si 
tuviéramos más plata, compraría un “Tesla.” Tú no sabias esto. 

A: Oh, my gosh. Jajaja ¿Qué? Estás loco jajaja. ¿Estás hablando 
enserio? 

N: Sí. Siempre he querido un “Tesla,” un Model S. 

A: Podemos hablar de eso más tarde, jajaja. 

N: Bueno, sí. Mi esposa nunca quiere comprar nada. Ella solo quiere 
las cosas baratas. 

A: No, no barato. Sí barato, pero de buena calidad también. Solo que 
no me gusta pagar mucho por las cosas solo porque son de una 
marca especifica. 

N: Ultima, ultima frase para mí: Si mi esposa permitiría… 

A: No, no, no. Permitiera. 

N: Ah, si mi esposa permitiera, viviría una vida bien. 

A: Oh, my gosh. Jajajaja. Si mi esposa lo permitiera, viviría una buena 
vida. I guess, you wanted to say – A good life. 

N: Una buena vida. No podía comunicarme bien en español, pero al 
menos tú supiste lo que estaba tratando de decir. 

A: Bueno, pues ya van conociendo a Nate con sus chistes flojos que 
no dan risa, pero bueno. Ya con esto vamos a terminar. Y yo sí 
permito que tengamos una muy buena vida. Solo que me gusta 
ahorrar. 

Pero bueno, ya vamos a terminar. Entonces recuerden, si mas 
imperfecto de subjuntivo mas condicional simple. Si tuviera – viviera – 
ganara – hablara – podría – viajaría – viviría. 

Dinos tú, déjanos tu comentario. Dinos qué harías tú si tuvieras más 
dinero y si tuvieras más tiempo. ¿Qué harías? 
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Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya 
gustado y que hayan aprendido y recuerda. Si sientes que estás listo 
para aprender español, solo da un clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima. 


