USAMOS LA GRAMÁTICA
OTROS USOS DEL FUTURO III
Como venimos estudiando en las unidades gramaticales precedentes, el
futuro simple tiene usos expresivos. En la unidad de hoy nos
concentraremos en su uso para expresar afirmaciones rotundas, es decir,
muy enérgicas.
El uso del futuro simple en estos casos pertenece siempre a la persona
que reacciona ante una afirmación que oye. En estas reacciones
solemos encontrar verbos como saber, conocer, ser, tener.
Estas frases suelen empezar por si (partícula condicional) o no.
En estas reacciones, el hablante quiere dejar claro que la frase que ha
oído es cierta y está de acuerdo con ella.
Ejemplo:
A:-Conducir bebido es peligroso.
B:-¡Si lo sabré yo! El año pasado tuve un accidente de coche contra un
vehículo cuyo conductor iba bebido.
La persona A hace una afirmación: conducir después de haber bebido
alcohol es peligroso. La persona B, que oye esta afirmación, está de
acuerdo y reafirma lo dicho por A. Utiliza la partícula condicional si + el
futuro simple. El verbo que emplea es saber.
Aquí exponemos más ejemplos:
A: ¡Hay que ver lo bien que visten los Martínez! ¡Se ve que son ricos!
B: ¡Si tendrán dinero, que hasta han puesto calefacción en la caseta del
perro!
En este caso, la persona A hace una observación sobre la manera de
vestir de los Martínez: visten muy bien, son ricos. La persona B reacciona
subrayando lo que ha dicho A: tienen mucho dinero.
A: ¡Qué difícil es aprender alemán!
B: ¡No lo sabré yo! ¡Tuve que aprenderlo porque me casé con un alemán!

En este caso, la persona B tiene una experiencia propia y por eso sabe
que aprender alemán es muy difícil. Utiliza la misma estructura, pero con
“no”. Una reacción equivalente habría sido esta: ¡Si lo sabré yo!
A: Tus vecinos son unos antipáticos.
B: ¡No los conoceremos! Ponen la música a todo volumen y nunca
saludan.
En este caso, la persona B quiere decir que los conocen muy bien.
Aunque la intención sea la de reafirmar lo dicho por A, utiliza no + futuro
simple. Una reacción equivalente habría sido esta: ¡Si los conoceremos!

