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Episodio 124 - Transcript 

Clase de Traducción con Nate: Subjuntivo Pluscuamperfecto 
 
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, hola para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el 
día de hoy? Ojalá que muy, muy bien. Ya estamos en el mes de mayo, 
lo cual es muy loco para mí porque ya han pasado 4 meses de este 
año, eso es increíble. 

N: ¿Disfrutaste tus primeros 5 meses? 

A: 4 meses. 

N: Ah, sí. ¿Disfrutaste tus primeros 4 meses, Andrea? 
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A: Sí. Pero hemos estado más ocupados que nunca jamás. Bueno, en 
enero fue chévere porque yo estuve en Colombia con mi familia. Así 
que mientras estaba allá hice muchas cosas chéveres. Pero el resto 
del año solo hemos trabajado, trabajado, trabajo.  

Pero está bien porque nos gusta el trabajo. Y bueno, tenemos planes 
que vienen muy pronto para viajar a otros lugares. 

Bueno, ¿qué les traemos en el día de hoy? Hoy vamos a hacer un 
episodio donde va a ser una clase para Nate como hicimos antes en 
otro episodio donde les expliqué sobre el subjuntivo imperfecto.  

Así que hoy vamos a reemplazar un poquito del subjuntivo imperfecto, 
pero luego les voy a explicar el subjuntivo pluscuamperfecto. 

N: Bueno, y como todos los episodios. Yo voy a ser el estudiante y tú 
vas a participar conmigo con mis errores. 

A: Ujum. La idea es que tú tomes el papel de Nate y respondas todas 
las preguntas y luego escuches las traducciones. Pero antes de 
empezar queremos decir que hemos estado pues muy, muy felices 
porque hemos visto un gran apoyo de parte de ustedes y les damos 
gracias a todos los nuevos parceros. 

Ustedes saben que tenemos una membership y para este mes de 
mayo muchas personas se unieron. Así que gracias a todos ustedes 
por confiar en nosotros y pues bienvenidos una vez más. 

Si tú quieres pertenecer a la membresía. Solo debes ir a 
www.spanishlandschool.com/member y ahí vas a estar en la waitlist 
para que te puedas unir para iniciar en el siguiente mes. 

Sin más rodeos, empecemos. Bueno Nate, vamos a ver qué tanto 
recuerdas. 

El subjuntivo imperfecto ¿qué es el subjuntivo imperfecto? 

Es cuando yo hablo de algo que pasó en el pasado ¿verdad? Y hay 
diferentes construcciones. Yo puedo reportar algo que alguien dijo en 
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el pasado. O yo puedo expresar un deseo, un sentimiento que yo tuve 
en el pasado, ¿sí? O yo puedo también tener una frase que es una 
situación hipotética en algo del presente. 

Y en eso es en lo que nos vamos a enfocar ahorita, en cuando 
decimos cosas como “if I had more time, I would travel more.” “If I had” 
como ustedes ven en inglés, este “had” es pasado.  

Pues en español no utilizamos el pretérito o el imperfecto, sino en 
subjuntivo imperfecto porque estamos hablando de posibilidad y es 
una situación hipotética y tenemos el “si” al principio, tenemos el “if.” 

“If I had more time.” “Si tuviera más tiempo.” “I would travel more, I 
would travel” + condicional simple. “Viajaría más, si tuviera más tiempo 
viajaría más”. 

Nate, traduce la siguiente frase, “If I had more money, I would get a 
new car.” 

N: Si tuviera más plata, compraría un nuevo auto. 

A: Ay Nate, estudió, estudió. 

N: Estoy aprendiendo cada semana, cada mes. 

A: Se acuerda de la lección pasada. Ahora, si tú quisieras decir: “I 
would spend more time reading if I had more time.” ¿Cómo dices eso? 
“I would spend.” 

N: Creo que pasar ¿cierto? 

A: Cuando hablamos de tiempo, “to spend time” tú puedes decir 
“pasar” o también “gastar.” 

N: Sí, es gastar también. Solo fue por plata. 

A: No, “gastar” también se puede decir con el tiempo, ujum. Pero 
pasar es más, más común. So “I would spend more time reading if I 
had more time.” 

N: Uy, no sé enserio. 
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A: “I would spend” es lo mismo que el ejemplo anterior, solo que 
ahora yo cambié el orden de la frase. Por “I would spend.” 

N: Ah, ¿me gustaría? 

A: No, no. Pasaría. 

N: Pasaría. 

A: Ajá, more time reading. 

N: Más tiempo leyendo, si tuviera más tiempo. 

A: Sí, ajá. Es lo mismo, solo que yo cambié el orden y puse el “if” al 
final ¿cierto? 

Otro ejemplo, si tú quisieras decir lo siguiente: “I would keep on playing 
basquetball if I had more time” “I would keep on playing basketball if I 
had more time.” Primero, ¿cómo se dice “To keep on doing 
something?” 

N: ¿Continuar haciendo? 

A: Ay sí, Nate está muy inteligente hoy. Bueno, primero, 2 cosas, “To 
continue to do something.” O “continue doing something” es “continuar 
haciendo algo.” Pero, “To keep on doing something” es “seguir 
haciendo algo.” So, “I would continue to play basketball if I had more 
time.” 

N: ¿Jugaría básquetbol si tuviera más tiempo? 

A: Sí, sí. Pero yo no dije “I would play” sino, “I would keep on playing.” 

N: Ah. “Jugaría básquetbol.” 

A: No, no, no. “To keep on” es continuar. So, este es el verbo que vas 
a hacer en condicional, “continuaría.” 

N: Ah sí, por eso. Ahora entiendo. “Continuaría jugando básquetbol si 
tuviera más tiempo.” 
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A: Ujum, exactamente. O “seguiría jugando basquetbol si tuviera más 
tiempo.” Entonces, como ustedes pueden ver, ¿quieres decir algo, 
Nate? 

N: Sí. Primero que querías hacer, no sé cómo se dice la pregunta, 
pero quiero preguntarte qué quieres continuar haciendo si tuvieras 
más tiempo. 

A: Ah ok. No, tú me puedes preguntar, “¿qué continuarías haciendo?” 
“What would you continue doing?” “Continue to do if you had more 
time?” 

N: Bueno. ¿Qué continuarías si tuvieras…? 

A: Haciendo. 

N: Haciendo si tuvieras más tiempo. 

A: Ajá. Bueno, obviamente esta pregunta se refiere a algo que yo 
estaba haciendo recientemente y que ya no estoy haciendo. Entonces, 
¿qué sería? ¿Qué sería?  

Ok, yo continuaría escuchando videos sobre la historia. 
Recientemente estaba escuchando videos sobre la historia de las 
guerras y todo, de la Ia Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 
todo eso porque me interesan esos temas. 

Pero no he continuado escuchando esos videos porque he estado más 
ocupada. Así que yo seguiría escuchándolos. 

N: Bueno, creo que podemos empezar viendo los documentales 
también en la noche. A veces estábamos viendo algunos 
documentales de la Guerra Mundial. Porque no sé, es que ahora 
estamos viendo de Animal Planet, ¿cierto? 

A: No, Our Planet. 

N: Ah sí, cierto se dice our planet. Pero eso es muy interesante 
también. Me gusta mucho. 
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A: Ajá. Our Planet, se los recomendamos. Ok, entonces miren, esta 
construcción “si tuviera más tiempo viajaría, estudiaría, etc. se refiere 
a que en este momento en mi presente. Yo no tengo tiempo y 
entonces yo doy una situación hipotética de lo que yo haría en el 
futuro. 

Como “si mi situación es diferente. Entonces el futuro va a ser 
diferente” “si mi situación fuera diferente, el futuro sería diferente,” 
¿cierto? Pero ahora con lo que se llama el subjuntivo 
pluscuamperfecto. O subjuntivo también se le llama el past perfecto of 
the subjunctive. 

Es cuando decimos algo igual a esta estructura, pero refiriéndonos al 
pasado. O sea, algo como “If I had had more time when I was in 
college I would have practiced a sport” ¿Sí ven?  

Es exactamente el mismo concepto, pero como ahora nos referíamos 
a algo en el pasado. Es como una queja, como estoy diciendo “Ah 
man, is this had happend.”  

Como que estoy quejándome o reflexionando en algo en el pasado. 
Digo esto “if I had had more time I would have played basketball.” “Si 
hubiera tenido.” So the estructure here is always “si hubiera” + el verbo 
en past participle tenido, comprado, ahorrado, vivido, corrido, etc.” 

“If I had had more.” “Si hubiera tenido más tiempo when I was in 
college cuando estaba en la universidad.” “I would have practiced 
basketball.” “I would have...” “Habría.” “Uo habría practicado 
básquetbol.” So, hay 2 frases en esta construcción.  

La primera va a ser “si hubiera” + past paticiple, y la segunda es 
“habría.” I would have done something “habría practicado.” 

N: Wow. Muy, muy complejo. Creo que entiendo, pero hay que hacer 
un poco de ejemplos también. 

A: Ajá, ya vamos para los ejemplos. 
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Entonces, antes estábamos hablando de los que yo haría si tuviera 
más tiempo. Osea, en el presente. Entonces, vamos a hablar de las 
cosas que habríamos hecho el año pasado. 

Entonces yo voy a decir, por ejemplo, if I had had more time last year, I 
would have gone to the gym more often. So, If I had had. “Si hubiera.” 
y luego el verbo es to have, tenido. If I had had, si hubiera tenido más 
tiempo el año pasado. I would have gone. I would have. Yo habría ido, 
to the gym more often, al gimnasio más seguido. 

Otro ejemplo, if I had had more time, I would have travel to Colombia 
more times. If I had had. So, if I had, es “si hubiera” and then, the other 
had is the main verb, “tenido.” Si hubiera tenido más tiempo el año 
pasado. I would have, habría, travel, viajado, habría viajado a 
Colombia más veces. ¿Tiene sentido Nate? 

N: Creo que sí. 

A: Bueno. 

N: Ahora entiendo un poco mejor. No sé si puedo hacer un frase 
completo, pero vamos a tratar. 

A: Ujum, entonces dime algo que tú habría hecho el año pasado si 
hubieras tenido más tiempo. Recuerda, empiezas con, “si hubiera” bla, 
bla. Y la siguiente parte es “habría” bla, bla. ¿Qué puedes decir? 

N: Si hubiera tenido más tiempo el año pasado. 

A: Habría. 

N: Habría ido a Colombia más veces. 

A: Pero dijiste el mismo ejemplo que yo. 

N: ¿Ah sí? 

A: Claro, jaja. 

N: Ok, habría jugado más deportes. 
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A: Ok, sí, habría jugado más deportes, ajá. 

Traduce la siguiente Nate, if I had safed more money. During the past, 
four years. So, vamos a ir por partes. Traduce esta primera parte. If I 
had saved more money during the last four years. 

N: Si hubiera ahorrado más plata, durante los últimos cuatro años. 

A: Muy bien, durante los últimos cuatro años, I would have bought a 
new car last year. I would have bought a new car last year. 

N: Habría comprado un nuevo año el año pasado. 

A: Un nuevo carro. 

N: Un nuevo carro. 

A: Ajá, se te trabó la lengua. 

N: Como siempre con esto. 

A: Wow Nate. Estoy sorprendida, estás haciendo un buen trabajo. 

N: Bueno me gusta que hiciste en dos partes porque yo no puedo 
recordar el. Este frase completo. 

A: Entonces vean, esto se utiliza para hablar de cosas en el pasado, 
en cualquier momento del pasado. El año pasado, hace dos años, en 
un tiempo muy distantes como cuando estábamos en la universidad, 
verdad. 

Entonces yo le voy a hacer una pregunta a Nate. Nate, dime dos 
cosas que habrías hecho si hubieras tenido más dinero cuando 
estabas en la universidad. 

Yo voy a ayudarte y voy a responder esa pregunta para que tengas 
ejemplos. 

N: Bueno, gracias. 

A: Entonces, dime dos cosas que habrías hecho si hubieras tenido 
más dinero. Yo habría viajado a otras partes de Colombia si hubiera 
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tenido más dinero en ese tiempo. También si hubiera tenido más 
dinero habría ahorrado para mi futuro, pero nunca podía ahorrar 
porque no tenía nada de dinero. 

Entonces tú Nate dime dos cosas que habrías hecho si hubieras 
tenido más dinero. 

N: Si hubiera tenido más dinero. 

A: Ujum. 

N: Habría comprado un Tesla. 

A: ¿Pero cuando estabas en la universidad? ¿Quizás? 

N: Creo que no había Tesla cuando yo estaba en la universidad, la 
verdad. 

A: Bueno, pero ese ejemplo está gramaticalmente correcto así que lo 
voy a valer. 

N: Bueno, algo de la universidad. En mi tiempo de la universidad que 
ya es hace diez años. Acabamos de celebrar un crucero con mis 
amigos de mí, de la universidad. Hicimos un crucero a Cozumel. 

Pero del tema que estamos hablando, estaba tratando de, ¿Cómo se 
dice stall? 

A: Ok, en Colombia decimos algo muy raro y es, salirse por la 
tangente. O más fácil, cambiar el tema. Nate diría, “estaba tratando de 
salirme por la tangente.” Como “hablar de otra cosa para cambiar la 
conversación.” Salirse por la tangente. 

Pero bueno, no te salgas por la tangente, ¿Qué habrías hecho si 
hubieras tenido más dinero en la universidad? 

N: Bueno, si hubiera tenido más plata en la universidad, compraría. 

A: Habría comprado. 
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N: Ah sí, habría comprado un, una casa, quizás, no sé, he tenido 
todas las cosas que quería. Estábamos comiendo mucho fast food, 
jugando deportes. 

A: No tienes deseos que no cumpliste, ¿No? 

N: Sí, era chévere. 

A: Bueno, ok, vieron como Nate se equivocó. Eso es muy común, lo 
he notado mucho en los estudiantes. 

Pero de nuevo, recuerde, estamos hablando de una cosa en el 
pasado, “Si hubiera, bla, bla.” “Habría bla, bla.” Pero sí, en este 
momento yo digo, if I had more time, I would do this. Si tuviera más 
tiempo practicaría un deporte. Leería más libros. Estudiaría español 
más seguido. Visitaría otros países más constantemente, etcétera, 
etcétera. 

Entonces, resumen, ¿Cómo construimos estas frases?  

Vamos a tener si + hubiera que es el subjuntivo pluscuamperfecto, 
más el verbo en past participle. O sea, cantado, corrido, ahorrado, 
tenido, vivido, estudiado.  

Si hubiera estudiado más para el examen. I would have passed it. I 
would have passed it. I would have past the exam. Would have, 
habría, que es condicional compuesto más también, el verbo en el 
past participle, pasado, habría pasado el examen. 

N: Bueno, de todo estes forma de participle y todas estas cosas yo no 
sé en anda de esto. Pero yo sé que lo que estás tratando de decir es 
que tú tabes mucho de español y todo de la gramática, pero me gusta 
que tú estás dando muchos ejemplos así que gracias Andrea. 

A: Con mucho gusto, pero tú no sabes a veces de qué estoy 
hablando, porque para que ustedes lo sepan. Nate siempre fue un 
poco perezoso y no le gustaba estudiar la gramática, pero yo sé que 
los buenos estudiantes que nos escuchan sí son muy juiciosos. 
Entonces, ellos saben que el past participle es los verbos terminado en 
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ado y en ido, cantado, caminado, hablado, ahorrado. Y los verbos 
terminados en er y en ir terminan en ido, comer, comido, tener, tenido, 
vivir, vivido, reír, reído, sentir, sentido, etcétera, etcétera. 

Así que vamos a hacer dos últimos de traducción Nate, ¿Listo? Si tú 
quieres decir I would have not failed the exam if I had studied more. I 
would have not failed the exam, ¿Cómo dices eso? 

N: I would not have failed, primero en inglés. 

A: Oh sorry, I would not have failed. 

N: Tienes que aprender de mí también. 

A: Ok, sí. 

N: Bueno, yo no recuerdo la frase ahora. 

A: I would not have failed. Primero piensa en la forma normal, I would 
have failed. Y luego vas a ponerle el no, I would have fail the exam. 

N: Yo hubiera. 

A: No, would have, yo cambié el orden. 

N: Ay. Es muy difícil, yo habría pasado el examen. 

A: Ok, escucha muy bien. Yo no dije I would have past. Yo dije I would 
have failed. ¿Cómo se dice to fail? 

N: ¿Equivocarse? 

A: Mmm sí. 

N: ¿Me equivicó? 

A: Más o menos, pero no en este contexto. Miren les voy a enseñar, to 
pass an exam es pasar un examen o aprobar un examen. Y to fail an 
exam es perder el examen. Como si dijeras to lose the exam, perder el 
examen o reprobar el examen. Entonces, ¿Cómo dices eso, I would 
have failed? 
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N: Yo habría perder, perdido. 

A: Perdido, eso sí. 

N: Yo habría perdido el examen. 

A: Pero recuerda que es negativo, yo dije: “I would not have failed.” 
So, ¿Dónde pongo el yo? 

N: Yo no habría perdido el examen. 

A: Exacto, ponemos el no al inicio, justo antes de habría. 

Y la segunda parte es “if I had studied more.” 

N: Sí hubiero, hubiera estudiado más. 

A: Si hubiera estudiado más, muy bien. Bravo Nate. 

N: Bueno, vamos a terminar con esto. Tú puedes decir otra frase. Pero 
wow, muy complejo, pero creo que ahora estoy aprendiendo un poco 
más. 

A: Ajá, pero miren. Esto se usa cuando estamos hablando del pasado 
y nos arrepentimos de las cosas que no hicimos, ¿no? 

De nuevo, ah, si hubiera estudiado habría pasado el examen, ahh, no 
ahorré dinero. Si hubiera ahorrado habría podido comprar una casa. O 
habría comprado una casa, para arrepentirse del pasado. 

Dígannos ustedes qué piensan, si les apreció muy difícil este tema. 
Déjennos sus comentarios. 

N: Bueno yo voy a terminar con este última frase. Ojalá que diga esto, 
digo esto bien. 

A: Lo dijiste bien, ojalá que diga. 

N: Sí, ojalá que diga bien. 

Si no hubiera esperado por una mujer no habría tenido a Andrea como 
mi esposa. 
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A: Tan lindo, muy bien, gracias, gracias, gracias Nate. 

Espero que ustedes hayan aprendido y nos vemos muy, muy pronto. 
Un abracito para todos. 

A: 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 los que te gusto y los temas que quieres que 
tratemos, suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao, chao, y hasta la próxima. 

 

 


