  
USAMOS LA GRAMÁTICA
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO II
Ya estudiamos qué forma tiene y cómo se usa el pretérito
pluscuamperfecto de subjuntivo. En la unidad gramatical de hoy nos
ocupamos de los usos especiales que tiene este tiempo del modo
subjuntivo. ¿Por qué son especiales? Porque experimentan una
alternancia con el tiempo condicional perfecto (o compuesto) del modo
indicativo.
Observa con atención los siguientes ejemplos:
Ø   Yo en su lugar me habría comprado el coche pequeño/ me
hubiera comprado el coche pequeño. ¿Y tú?
< Sí, creo que también lo habría hecho/lo hubiera hecho.
Ø   Esta tarde sería el concierto de piano de Elisa.
< Sí, habría tocado muy bien/hubiera tocado muy bien. Qué
lástima que hayan suspendido el concierto.
Ø   Si hubiera ido a España a estudiar, habría aprendido/hubiera
aprendido español.
< A mí también me habría gustado/ me hubiera gustado.

Como podéis observar, en estas oraciones se produce lo que llamamos
“alternancia libre“ entre condicional compuesto y pretérito
pluscuamperfecto de subjuntivo. En todos estos ejemplos el
pluscuamperfecto de subjuntivo es equivalente al condicional perfecto
cuando expresa consejos hipotéticos o acciones hipotéticas en el
pasado.
En los tres ejemplos tenemos acciones que no ocurrieron. En el primero, la
persona de la que hablan no se compró un coche pequeño. En el
segundo, el concierto no tuvo lugar porque lo suspendieron. En el tercero,
las dos personas que hablan no vinieron a España a estudiar.

  
ATENCIÓN: esta alternancia no puede ocurrir en oraciones en las que el
subjuntivo es exigido por otro verbo u otra oración, como vimos en la
unidad anterior: Patricia sintió que a su jefe no le hubiera gustado el
trabajo. En esta oración, tenemos una función del modo subjuntivo
(expresar emociones y sentimientos) que exige el uso del
pluscuamperfecto de subjuntivo en la oración subordinada.

