USAMOS LA GRAMÁTICA
OTROS USOS DEL FUTURO IV
Como hemos estudiado en las precedentes unidades gramaticales, el
futuro simple tiene usos expresivos. Son usos en los que la idea de tiempo
futuro no está presente, o solo lo está en parte.
En la unidad de hoy aprendemos cómo usar el futuro simple en
situaciones en las que queremos alejar la responsabilidad del hablante y
enfatizar la responsabilidad de otras personas.
Lo usamos en nuestras reacciones ante propuestas, preguntas o
afirmaciones de otras personas.
Vemos algunos ejemplos:
> ¿Dónde está el libro de química?
< ¡Luisa sabrá! Fue la última que lo usó.
En esta situación, la persona que usa el futuro simple reacciona ante una
pregunta: ¿dónde está el libro de química? En su respuesta, aleja la
responsabilidad de sí misma (no sabe dónde está el libro) y enfatiza esa
responsabilidad en Luisa: Luisa fue la última persona que lo usó.
Vemos ahora este ejemplo:
> Creo que no voy a aceptar el trabajo en la fábrica. Es muy aburrido.
< Tú sabrás. A lo mejor después no encuentras otro trabajo.
En este caso, la persona que reacciona intenta advertir a su interlocutor
de que es difícil encontrar un puesto de trabajo, y que probablemente, si
ahora rechaza la oferta de trabajo en la fábrica, después no encontrará
otro trabajo.
En este caso, podríamos haber reaccionado con el verbo ver:
> Creo que no voy a aceptar el trabajo en la fábrica. Es muy aburrido.
< Tú verás. A lo mejor después no encuentras otro trabajo.
Saber y ver, son los verbos más frecuentes en este tipo de situaciones.
Veamos un ejemplo más.
> Manuel, te has dejado la puerta abierta.

< La puerta no cierra bien, ya te lo dije ayer. Tú verás si quieres arreglarla
o no.
Frecuentemente encontramos una frase condicional con si después de
este uso del futuro simple.

