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El condicional y el futuro. 

Miremos otra oración: 

“Llamaré a mi familia en El Salvador” 

En esta oración, estamos utilizando el futuro, llamaré. ¿Para qué usamos el futuro? En 

este caso, lo estamos utilizando para expresar que queremos o deseamos que suceda. 

Ahora, ¿qué sucede si agregamos lo siguiente?: 

“Si tengo tiempo, llamaré a mi familia en El Salvador” 

En este caso, tenemos dos partes en la oración: 

– la primera es si tengo tiempo 

–  la segunda, llamaré a mi familia en El Salvador 

¿Qué sucede en este caso? Como ya sabemos, la segunda parte utiliza el futuro 

porque expresa algo que queremos o deseamos hacer. La primera parte, actúa como 

un trigger de esto que queremos o deseamos hacer, es decir, actúa como una 

condición. En otras palabras, de hacer la primera parte podemos lograr la segunda 

parte. A esta primera parte, como marca una condición, se le llama “condicional”  

– si tengo tiempo 

y una pista para saber que es un condicional es la palabra “si” que se encuentra en la 

oración.  

 

Miremos esta otra oración: 

“Si estuviera en El Salvador, comería pupusas.” 

En este caso, tenemos nuevamente este “si” que nos indica el condicional, pero ahora 

ya los verbos son diferentes. ¿Qué sucede? Estamos utilizando el subjuntivo, estuviera, 

y la forma de condicional, comería. Como ya sabemos el subjuntivo expresa algún tipo 

de deseo, en este caso, este subjuntivo, estuviera, además está siendo ayudado por el 

“si” que marca una condición. Es decir, esta persona no está en El Salvador, pero 

podemos interpretar que desea estarlo. Además, la segunda parte muestra qué cosa 

sucedería en caso la persona estuviera en El Salvador. En este caso, de estar en El 

Salvador, esta persona haría algo: comer pupusas. En otras palabras, al decir “si 

estuviera en El Salvador, comería pupusas”, estamos pensando en algo que no está 

pasando, pero que es probable que pase. 
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Ahora, imagínate que tu familia vive en El Salvador y un amigo te pregunta lo siguiente: 

“¿Qué hora es en El Salvador?” 

Ante esta pregunta, tu respondes: 

“Serán las 2 de la tarde” 

Pero ¿por qué respondes “serán”? utilizando el futuro y no, por ejemplo: 

“Son las 2 de la tarde.” 

que está en presente. 

 

En este caso, no estamos usando son por una razón: no estamos 100% seguros de la 

hora en El Salvador. Es decir, vamos a utilizar el futuro en este caso porque estoy 

imaginando o especulando que esa es la hora en El Salvador, en otras palabras, como 

no estoy 100% seguro de la hora uso serán las 2 de la tarde como una probabilidad.  

 

OJO: Los verbos irregulares en el futuro y condicional son los mismos, pero con 

diferentes terminaciones. 

caber (cabr-)           querer (querr-) 

decir (dir-)  saber (sabr-) 

haber (habr-) salir (saldr-) 

hacer (har-)  tener (tendr-) 

poder (podr-) valer (valdr-) 

poner (pondr-) venir (vendr-) 
 

 

 

  

 


