PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO
Der vorzeitige Bedingungssatz:
(Nebensatz:) Wenn ich Geld gehabt hätte, hätte ich es getan (Hauptsatz)
Si hubiera tenido dinero, lo habría/hubiera* hecho
*) Im Hauptsatz kann stehen: lo habría hecho (ich würde es getan haben) oder, wie im
Deutschen, lo hubiera hecho (ich hätte es gemacht)
Entonces, la fórmula dice:
Si + subjuntivo pluscuamperfecto, condicional compuesto
Oder:
Si + subjuntivo pluscuamperfecto, subjuntivo pluscuamperfecto
(Juan regresaba a su casa después de dejar a su hija en el hospital)
1. Si mi hijita no hubiera tenido tales dolores, no la habría/hubiera llevado al hospital
2. Si mi coche hubiera funcionado, no habría/hubiera tomado el coche de mi vecino
3. Si mis vecinos hubieran escuchado el timbre de la puerta, les habría/hubiera pedido
permiso
4. Si las llaves no hubieran estado dentro del coche, habría/hubiera tocado más el timbre
5. Si el coche no hubiera sido automático, no habría/hubiera tenido ningún problema
6. Si hubiera sido mi coche, habría/hubiera conducido con más seguridad
7. Si no hubiera estado tan nervioso, no se me habría/hubiera apagado tantas veces el
coche
8. Si no hubiera conducido tan sospechosamente, la policía no habría/hubiera notado
nada
9. Si la policía no me hubiera seguido, no habría/hubiera disminuido la velocidad
10. Si hubiera tenido los documentos del coche, no me habrían/hubieran llevado a la
Jefatura de Policía
11. Si la policía hubiera llamado a mis vecinos, ellos me habrían/hubieran salvado
12. Si la policía me hubiera creído, no habría/hubiera pasado la noche en la jefatura
13. Si mis vecinos no hubieran puesto el denuncio de robo, no se habría/hubiera aclarado
la cosa
14. Si mi mujer no hubiera estado de vacaciones, no habría/hubiera pasado nada
O: (Üblicher ist, zuerst Nebensatz, dann Hauptsatz; aber umgekehrt ist es auch
möglich:)
15. No habría/hubiera pasado nada, si mi mujer no hubiera estado de vacaciones
16. La niña habría/hubiera muerto, si no la hubiera llevado tan rápido al hospital
17. La policía habría/hubiera creído mi historia, si no hubiera sido un coche tan valioso
18. Mis vecinos no habrían/hubieran notado la falta del coche, si no hubieran salido a tirar
la basura; es que su garaje está detrás de la casa y salen poco al jardín.
Más fácil: (2 x Subj. Pluscuamp. : Sowohl in Neben- ,wie in Hauptsatz:)
19. Si no hubiera tenido tal experiencia, no hubiera pensado tanto sobre mi vida
20. Me hubiera enloquecido (vuelto loco), si mi hija hubiera muerto
21. Si hubiera pasado en invierno, no hubiéramos tenido tanta suerte

22. Si hubieran estado reparando la autopista, hubiera pasado lo peor
23. Si no hubiéramos comprado esa casa tan lejos y cara, no hubiéramos hecho ese
crédito.
24. Si no hubiéramos tenido ese crédito bancario, hubiéramos ido todos de vacaciones
25. Hubiera sido una catástrofe, si la niña se hubiera enfermado en el extranjero
26. Hubiéramos tenido que regresar de inmediato, si la chica hubiera tenido la apendicitis
allí
27. Hubieran podido operarla en África, si hubiéramos comprado un seguro médico más
completo
28. Pero mi mujer hubiera querido regresar, aunque (auch wenn) hubiéramos tenido ese
seguro
29. Yo la hubiera hecho operar allí, pero hubiera tenido un poco de miedo por el SIDA.
30. Qué hubieras hecho tú, en caso de que te hubiera pasado algo similar?

