Consejos Retrospectivos
¿Cómo hacer recomendaciones o dar consejos en retrospectivo (hindsight)?
En este podcast vamos a aprender a expresar recomendaciones o dar consejos sobre situaciones ya
pasadas. En la vida cotidiana hay momentos en los que pensamos retrospectivamente acerca de hechos
que sucedieron en el pasado y sobre los cuales quisiéramos cambiar o modificar de manera hipotética.
También, consideramos las acciones que otras personas hicieron o dejaron de hacer y deseamos
advertir o dar un recomendación sobre lo que se debió hacer.
Por ejemplo, Eunice no tomó café en la mañana y ahora se siente adormecida en el trabajo ¿Qué le
dirías? -- “Eunice hubieras tomado café antes de salir”
Para expresar este consejo en el pasado, necesitamos el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo que
se forma gramaticalmente con el verbo auxiliar HABER en pretérito imperfecto del subjuntivo más el
participio pasado del verbo principal. Como se muestra a continuación, el verbo HABER se expresa en
dos formas: hubiera / hubiese, pero la primera es la más utilizada.
Ahora, vamos a practicar. Presentamos una serie de casos o situaciones para practicar recomendaciones
retrospectivas sobre acciones realizadas o no efectuadas.
1.
2.
3.
4.
5.

La habitación está llena de mosquitos porque María dejó la ventana abierta.
Marcos está arruinado porque gastó todo su dinero en los casinos de Las Vegas.
Me olvidé de colocar la alarma del reloj despertador y llegué tarde al trabajo.
Mis vecinos se fueron de vacaciones por 1 semana y dejaron al perro.
Diana ahorró un dinero por más de tres años para un viaje a Asia. Su hermano Frank tenía un
buen trabajo pero gastó el salario en carros, ropa, viajes y novias. De repente, despidieron a
Frank del trabajo y ya se gastó todo lo que él tenía. Entonces, Diana le prestó a Frank casi todo
lo que ella había ahorrado en tres años, pero, nuevamente, Frank gastó, en sólo tres semanas
todo el dinero en carros lujosos, más ropa y más entretenimiento. Ahora, los dos están
arruinados.

¿Qué consejos o recomendaciones podrías dar?

