SUBJUNTIVO o CONDICIONAL
INSTANTES
(Nadine Stair)
Si pudiera vivir nuevamente mi vida.
En la próxima trataría de cometer más errores.
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.
Sería más tonto de lo que he sido, de hecho
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 más lugares adonde nunca he ido, comería
más helados y menos habas, tendría más problemas
reales y menos imaginarios.
Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente
cada minuto de su vida; claro que tuve momentos de alegría.
Pero si pudiera volver atrás trataría de tener
solamente buenos momentos.
Por si no lo 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 termómetro,
una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas;
Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.
Si pudiera volver a vivir comenzaría a andar descalzo a principios
de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño.
Daría más vueltas en carrusel, contemplaría más amaneceres
y jugaría con más niños, si tuviera otra vez la vida por delante.
Pero ya tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.
VOCABULARIO:
atardecer= sunset
habas= lime beans
sensata y prolíficamente= sensibly and sanely
paracaídas= parachute
descalzo= barefoot
carrusel = merry-go-rounds
amanecer= sunrise

Este poema fue atribuído a Jorge Luis Borges, pero él nunca lo escribió sino Nadine Stair
(85 años) en 1978, Kentucky, Estados Unidos. “If I Had My Life to Live Over”.
Comprensión:

Escriba tres ideas principales de la lectura, trata de usar el subjuntivo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

Ejercitación Gramatical
Ponga el imperfecto de subjuntivo o condicional cuando sea necesario:
1.- Me entristeció que Nadine______________(decir) cosas tan tristes.
2.- Si _______________(vivir) nuevamente mi vida, _________(cometer) más errores y
no ______________(tratar) de ser tan perfecto.
3.- Si usted _______________(poder) vivir otra vez, _________________(tomar) pocas
cosas con seriedad y ____________(disfrutar) más de la vida.
4.- Ellos ________________(comprar) las artesanías siempre y cuando las___________
(hacer) personas de la comunidad.
5.- Si nosotros ________________(trabajar) menos, _______________(contemplar) más
atardeceres.
6.- Si tú ________________(ser) más atlético, _______________(subir) más montañas y
_______________(nadar) más ríos.
7.- Mis hermanos no _________________(decir) mentiras aunque yo se lo____________
(pedir) de favor, son muy morales.
8.- Mi jefe me ordenó que ________________( escribir) un informe económico de este
año.
9.- Yo jamás ________________(robar) dinero a otras personas a pesar de que no
________________(tener) ni un centavo para comer.
10.-Si mañana ______________(ser) tu último día, ¿qué ___________(tú hacer)?
11.- Me alegró que mi prima ___________(seguir) con sus clases de español en su
ciudad.
11.- Si __________________(hacer) un viaje por toda Sudamérica otra vez, yo
_______________(llevar) menos maletas.
12.- Si tú ______________(tener) una mascota, ¿qué animal ___________(te gustar)?
13.- Yo ________________(ir) a Cuenca con la condición de que mis amigos
________________(invitarme) a su casa.
14.- Si Juan ___________(querer) tener una buena profesión, el _________(estudiar)
medicina.
15.- Si ________________(saber) muchas matemáticas tú _______________(poder) dar
clases particulares.
16.- Si los animales _____________(hablar), ellos ________________(quejarse) de los
maltratos de los humanos.
17.- Yo _________(preparar) la cena siempre y cuando tú ______________(lavar) los
platos.
18.- Mi vecino me recomendó que ________________(traer) artesanías de la costa.
19.- Yo dudaba que mi esposo _________________(ir) a su trabajo el sábado porque iba
con calentador y no con ropa formal.
20.- Mis compañeros de trabajo me pidieron que ___________(ofrecer) mi casa para una

fiesta.

