
SUBJUNTIVO PASADO – CONDICIONAL

INSTANTES
(Momentos) (Poema que se atribuye a Jorge Luis Borges, poeta argentino, pero también hay 
versiones que dicen que el poema no es de Borges)

Si   pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores (hacer 
más errores). No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he 
sido, de hecho (realmente) tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. 
Correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más 
montañas, nadaría más ríos.
Iría a lugares adonde nunca he ido, comería más helados y menos frijoles, tendría más 
problemas reales y menos imaginarios.

Yo fui una de esas personas que vivió sensata y seriamente cada minuto de mi vida; claro que 
tuve momentos de alegría.

Pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no saben, 
de eso está hecha la vida, sólo de momentos; no te pierdas el ahora.

Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua 
caliente, un paraguas y un paracaídas (Fallschirm): Si pudiera volver a vivir, viajaría más 
liviano (<>pesado)

Si pudiera volver a vivir, comenzaría  a andar (caminar) descalzo (sin zapatos) a principios 
(comienzos, inicios) de la primavera y seguiría (continuaría) así hasta concluir (terminar, 
acabar, finalizar) el otoño.
Daría más vueltas en calesita (Karussell), contemplaría más amaneceres (salidas de sol) y 
jugaría con más niños, si tuviera otra vez la  vida por delante.

Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.
_____________________________________________________

EJERCICIOS:
1- Qué harías, qué cambiarías si pudieras vivir nuevamente tu vida?
Escribir un poema entre todos los participantes de la clase. Cada estudiante agrega dos frases 
escritas a la siguiente estrofa:

“Si pudiera vivir nuevamente mi vida,
Me tomaría las cosas con más calma y con menos seriedad,

Trabajaría menos, ...........

2- Compraría una casa, si ............ la lotería / Ganaría más dinero, si ...........horas extras / Sería
más sano, si ............más verduras / No tendría problemas con los pulmones, si no .........20 
cigarrillos diarios / No pagaría con recargo, si .......la cuenta a tiempo / No tendría problemas 
con los dientes, si ........con más frecuencia al dentista / Terminaría el trabajo a tiempo, si 
lo ........a tiempo / No compraría otro coche, si no ........necesario / Nadaría en el lago, si 
.......sol / Bailaría, si la orquesta ....... una salsa / Cantaría en el coro, si ......una voz bonita / 
Tendrías mejor ortografía, si.......... más libros / Serías más sano, si ........más leche y menos 
alcohol / No tendría problemas con la espalda, si no...........sentado todo el día / Trabajaríamos 
con más gusto, si el jefe ........ más simpático.


