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Como la práctica hace el maestro ☺ :  

El imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo 
 

0. Introducción: Analice estas frases  
 

a. El otro día, cuando me llamaste, quise decirte 
algo, pero no tenía mucho tiempo. Además 
temía que alguien oyera nuestra 
conversación. 

 
b. A él le rogué que de momento no dijera nada. 

 
c. El jefe querría que hicieras tú el trabajo. 

 
d. Si fueras a la tienda, tendrías algo que ofrecerme. 

 
e. Si no hubiera ido en ese momento a mi amigo, nunca jamás lo habría visto.  

 
 

1. El imperfecto de subjuntivo 
 
 Formación del imperfecto de subjuntivo 

 

 
Forma de base : indefinido de ‘ellos’ – ‘ron’.  -> + ra / + se 

 

 
Hablar      Abrir 

                       Hablaron               Abrieron  
 
 
Hablara  Hablase   Abriera  Abriese 

Hablaras  Hablases   Abrieras  Abrieses 

…………..  …………..   …………..  ………….. 

Habláramos  Hablásemos   Abriéramos  Abriésemos 

Hablarais  Hablaseis   Abrierais  Abrieseis  

…………..  …………..   …………..  ………….. 

 
 

 Se puede utilizar las formas indistintamente aunque la forma de –se es mucho 
más culto o literario. 
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 Uso del imperfecto de subjuntivo 

 
a. cuando el subjuntivo está en un contexto en pasado o en condicional. 

 
El jefe quiere que lo hagas.   >   El jefe quiso que lo hicieras/ hicieses. 
       El jefe querría que lo hicieras/ hicieses. 
 

b. en la frase condicional ( = la frase hipotética) para expresar una eventualidad  
 
Si vienes a la fiesta, te daré un regalo.  > Si vinieras/ vinieses a la fiesta, te 
        daría un regalo. 
 

c. detrás de ‘como si’ 
 
De vez en cuando Vds me miran como si yo hablara ruso, pero les aseguro que es español ;-) 
 

d. detrás de ‘ojalá’ como exclamación de deseo no cumplido. 
 
¡Ojalá estuviéramos de vacaciones !   >  Waren we maar met vakantie!  
¡Ojalá tuviéramos un millón!   >  Hadden we maar een miljoen!  
 
   = deseos no cumplidos 
 
¡Ojalá pueda participar!    > Ik hoop maar dat ik kan deelnemen!  
 
   = a lo mejor este deseo se cumplirá 

 
 Esquema del uso del imperfecto de subjuntivo (o subjuntivo imperfecto como se dice 
aquí) en una oración subordinada. 
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2. El pluscuamperfecto de subjuntivo 
 
 La formación : el imperfecto de subjuntivo de ‘haber’ + el participio pasado 

 
Hubiera hablado 

……………. 

Hubiera hablado 

……………. 

……………. 

Hubieran hablado 

  
 El uso del PCP de subjuntivo 
 

a. El PCP de subjuntivo se utiliza en un contexto de pasado hipotético.  
 

¿Quién sabe qué hubiera hecho yo entonces ? 
 
Hubiera preferido que me acompañaras al extranjero. 
 
Temía que mis padres hubieran descubierto eso.  

 
 
b. Si se habla de lo que (no) habría pasado si (no) hubiera cumplido una condición. En 

este contexto hay un condicional compuesto en la frase principal. 
 
Si no hubiera visto a ese médico, no me habría curado. 
           PASADO    PASADO 
 

c. También se utiliza en la frase hipotética para indicar como sería la situación actual si 
(no) hubiera hecho algo en el pasado. Aquí, hay un condicional en la frase principal. 

 
Si Jaime Trueba no hubiera ido al palacio presidencial, probablemente todavía estaría vivo.  
   PASADO            PRESENTE 
 

d. detrás de ‘como si’ (en un contexto de pasado) 
 
Los futbolistas celebraban este gol como si hubieran ganado el campeonato.  
 
 
e. detrás de ‘ojalá’ como exclamación de deseo nunca cumplido en el pasado e 

imposible. 
 
¡Ojalá hubiéramos tenido en ese momento un millón !   >   Hadden we toen 
         maar een miljoen gehad! 
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3. Algunos ejercicios para repasar esta parte maravillosa 
 
 3.1.  Repaso del condicional 
  

a. Yo que tú (volver) ____________________ a España. 

b. Camarero, (nosotros, querer) ____________________ dos cervezas. 

c. ¿Se lo (contar, tú) ____________________ a tus padres ? 

d. ¡(Vosotros, poder) ____________________ trabajar más intensamente ! 

e. ¿(Venir) ____________________ también Valeria y Joaquín ? 

f. Yo nunca (ducharse) ____________________ con agua fría. 

g. (Vosotros, tener) ……………………………. que buscar otro empleo. 

h. ¿La línea (estar) ____________________ ocupada ?  

 

 3.2.  El imperfecto de subjuntivo en la frase hipotética 
 
Modelo: (Poder viajar) + (ser agradable)  
 
=> Si pudiéramos viajar, la vida sería más agradable. 

 
a. (No tener que trabajar) + (enojarse mucho)  

___________________________________________________

___________________________________________________ 

b. (Hay fiesta todos los días) + (tener resaca) 

___________________________________________________________________________ 

c.  (Hacer sol) + (necesitar aceite bronceador) 

___________________________________________________________________________ 

d. (Ir a vivir a España)  + (deber aprender a bailar)  

___________________________________________________________________________ 

e.  (No llover tanto) + (nunca poder utilizar este bonito impermeable) 

___________________________________________________________________________ 

f. (Gastar mucho dinero) + (tener que buscar otro trabajo) 

___________________________________________________________________________ 

g. (Poder descansar más) + (estar menos cansado) 

___________________________________________________________________________ 
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 3.3.  El imperfecto de subjuntivo en una oración subordinada 
 
Modelo : Antes Jaime estudiaba medicina, ¿verdad? + Sus padres quieren que... + fin. 
   

 Sus padres quisieron que estudiara medicina, pero no soporta la sangre. 
 

a. Antes, se interesaba por el arte, ¿verdad ? + Su profe espera que…  

___________________________________________________________________________ 

b. Antes, jugaba al golf, ¿verdad ?  + Sus padres le dicen que… 

___________________________________________________________________________ 

c. Antes, iba a misa todos los días, ¿verdad ? + Sus abuelos le recuerdan que… 

___________________________________________________________________________ 

d. Antes, tenía el pelo corto, ¿verdad ? + Su madre prefiere que… 

___________________________________________________________________________ 

e. Antes, no salía con chicas, ¿verdad ? + Su padre desea que...  

___________________________________________________________________________ 

f. Antes, dormía ocho horas, ¿verdad ? + Nosotros queremos que… 

___________________________________________________________________________ 

g. Antes, volvía a casa pronto, ¿verdad ? + Su esposa dice que… 

___________________________________________________________________________ 

 

 3.4.  Ejercicio combinado. Ponga en el tiempo adecuado. 
 

a. Si yo (estar) _____________ en tu lugar, (pedir) ____________ hora para el dentista. 

b. Si (disponer, yo) _______________ de un ordenador más potente, (hacer) 

_______________ el trabajo más rápido. 

c. Si (traducir, ella) _____________ la carta (entender, nosotros) ______________ algo. 

d. Si (ir, tú) _______________ a la peluquería, (estar) _______________ más guapa. 

e. Si (tomar, tú) _______________ estas medicinas, (sentirse) _______________ mejor. 

f. Si (viajar) _______________ a México, (ir, nosotros) _______________ contigo. 

g. Si (estudiar, tú) _____________ más, (obtener) _______________ un buen resultado. 

h. Si (salir, vosotras) _______________ (poder) _______________ limpiar la casa. 

i. Si (hacer, ellas) _______________ deporte, (estar) _______________ en forma. 

j. Si se lo (contar, tú) _____________ todo a Inés, no (poder) ______________ callarse. 
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Diego Verdaguer : Vd qué ________________ (hacer, Cond. Pres.) 

Miguel Atilio Boccadoro Hernández  (Buenos 
Aires, 26 de abril de 1951), conocido artísticamente 
como Diego Verdaguer, es un cantante mexicano 
de origen argentino. Está casado con la 
cantante Amanda Miguel, con quien procreó a la 
también cantante Ana Victoria. 

Diego ha vendido más de 20 millones de discos 
en América Latina, por los cuales ha sido acreedor 
a más de 20 Discos de Oro y nominado en tres 
ocasiones al Grammy Latino. Es compositor de más de 50 clásicos populares de la música en 
español y ha producido más de 20 discos, 9 de ellos de Amanda Miguel. 

Actualmente, es una de las cuentas en español con más crecimiento en redes sociales, 
sobrepasando el millón de seguidores en Facebook. 

Miren si en esta vida nos ________________ (dar, Imp. De Subj.)  otra oportunidad. 
 

Miren si se ________________  (poder, Imp. De Subj.) 
parar el tiempo  volverlo atrás.  

 
Miren si se ________________  (poder, Imp. De Subj.) 

con la experiencia recomenzar.  
 

Miren si se ________________  (poder, Imp. De Subj.) 
borrar las cosas que ________________ (hacer, Indefinido, 1ra p. pl.) mal.  

 
¿usted qué ________________  (hacer, Cond. Pres)? (x4) 

 
Yo ________________ (correr, Cond. Pres.) a buscar a la que ________________ (ser,  

Imp. De Subj., 3a p. sg.) a mi amada  
y ________________ (borrar, Cond. Pres.) con besos las penas que le ________________ 

(dar, Imperfecto).  
Yo ________________ (hacer, Cond. Pres.) tan sólo lo que ella ________________ (querer, 

Imp. De Subj.)  
________________ (ser, Cond. Pres.) más bueno para que ella me ________________ 

(adorar,  Imp. De Subj.) 
 

Ah, ah, ah, ah, ah, 
 

Estribillo: 
Yo ________________(voltear, Cond. Pres.) el muro que de ella me separa  

y ________________ (borrar, Cond. Pres.) lo malo que de mi ________________ (recordar, 
Imp. De Subj.).  

Nunca ________________ (tener, Cond. Pres.) amores con otra  
tan sólo con ella ella nunca me ________________ (engañar, Imperfecto). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1951
https://es.wikipedia.org/wiki/Amanda_Miguel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Discos_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Grammy_Latinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Amanda_Miguel
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
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Ah, ah, ah, ah, ah 

 
Miren si en esta vida nos ________________ (dar,  Imp. De Subj. 3a p. pl.) otra oportunidad  

 
Miren si se ________________  (poder, Imp. De Subj.) parar el tiempo volverlo atrás  

 
Miren si se ________________  (poder, Imp. De Subj.) con la experiencia recomenzar  

 
Miren si se ________________  (poder, Imp. De Subj.) 

borrar las cosas que ________________ (hacer, Indefinido, 1ra p. Pl.) mal.  
 

¿Usted qué ________________ (hacer, Cond. Pres.)? (x4) 
 

Estribillo 
 

Que sólo los bellos momentos ________________ (recordar, Subj. Pres., 1ra p. sg.). 
las noches aquellas que en mi brazos ________________  (palpitar, Imperfecto, 3ap. Sg.) 

 
sueños y sueños el tiempo no ________________  (volver, Ind. Pres.) 

ya nunca ________________ (tener, Futuro, 1ra p. sg.) al hijo aquel que yo 
________________ (soñar, Imperfecto)       (X2) 

 
 

Nunca ya nunca el tiempo no________________  (volver, Ind. Pres.) 
yo ________________ (tener, Indefinido) la culpa  

que una tarde me ________________ (dejar, Imp. De Subj., 3a p. sg.)  
sueños y sueños el tiempo no________________  (volver, Ind. Pres.) 

 
¿Usted qué ________________ (hacer, Cond. Pres.)? (x2) 

 

¿Por qué (no) te gusta esta canción de D.V? ¿Cuál es el mensaje/significado de esta canción? 

¿Qué te dice esta canción? ¿Cómo es que esta canción te llega?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Podrías añadir algunas estrofas ?  
 
Miren si se __________________________________________________________________   

Miren si se __________________________________________________________________   

Miren si se __________________________________________________________________   

Miren si se __________________________________________________________________   

Miren si se __________________________________________________________________   
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 3.5.  Exprese la eventualidad en las frases hipotéticas. (=> Imp. de Subj.) 
 

a. Si haces bien tu trabajo, el jefe te aumentará el sueldo. 

___________________________________________________________________________ 

b. Si no llueve, iremos a la playa. 

___________________________________________________________________________ 

c. Si me dices la verdad, te compraré dulces. 

___________________________________________________________________________ 

d. Si aprendes español, podrás venir con nosotros a España. 

___________________________________________________________________________ 

e. Si obtienes un buen resultado, te prestaré mi coche. 

___________________________________________________________________________ 

f. Si no le escribes, me enfadaré contigo. 

___________________________________________________________________________ 

 3.6.  Hagan ahora pasados hipotéticos (y pues imposibles) con los mismos  
     contextos (pues, utilicen el PCP de Subj.).   
 

a. Si haces bien tu trabajo, el jefe te aumentará el sueldo. 

___________________________________________________________________________ 

b. Si no llueve, iremos a la playa. 

___________________________________________________________________________ 

c. Si me dices la verdad, te compraré dulces. 

___________________________________________________________________________ 

d. Si aprendes español, podrás venir con nosotros a España. 

___________________________________________________________________________ 

e. Si obtienes un buen resultado, te prestaré mi coche. 

___________________________________________________________________________ 

f. Si no le escribes, me enfadaré contigo. 

___________________________________________________________________________ 

 

 ¡Expliquen ahora la diferencia de sentido entre 3.5 y 3.6 ! 

___________________________________________________________________________ 
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3.7. Cuéntame…  

 

Cuéntame cómo pasó (también 
conocida como Cuéntame) es 
una serie de tve emitida desde 
el año 2001. Este título 
proviene de la famosa 
canción Cuéntame estrenada 
en los años sesenta por el grupo de música pop Fórmula V. En 2002 hubo de modificarse el 
título, pasando al definitivo de Cuéntame cómo pasó, debido a que el anterior estaba ya 
previamente registrado.  

La serie narra, apoyándose en una combinación de microhistoria y macrohistoria, las 
vivencias de una familia de clase media-baja, los Alcántara, durante los últimos años 
del franquismo y los comienzos de la Transición Española, y es a la vez una crónica socio-
política de la época. 

Veremos un fragmente de esta serie muy popular. Por favor rellenen los huecos con un 
imperfecto de indicativo o un imperfecto de subjuntivo.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A9ntame_(canci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pop
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_V
https://es.wikipedia.org/wiki/Microhistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
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Soluciones 

3.1. 

a. volvería 
b. querríamos 
c. contarías 
d. podríais 

e. vendrían 
f. me ducharía 
g. tendríais 
h. estaría 

 
3.2. 

a. Si no tuviéramos (…), nos enojaríamos (…) 
b. Si hubiera fiesta (…), tendríamos (…) 
c.  Si hiciera sol (…), necesitaríamos (…) 
d. Si fuera (…), deberíamos (…) 

e. Si no lloviera (…), nunca podría (…) 
f. Si gastara (…), tendría (…) 
g. Si pudiera (…), estaría (…)   

 
3.3.  

a. Su profe esperó que se interesara (…) 
b. Sus padres le dijeron que jugara (…) 
c. Sus abuelos le recordaran que fuera (…) 
d. Su madre prefirió que tuviera (…) 

e. Su padre deseó que no saliera (…) 
f. Nosotros quisimos que durmiera (…) 
g. Su esposa dijo que volviera (…) 

 
3.4.  

a. estuviera – pediría  
b. dispusiera – haría 
c. tradujera – entenderíamos  
d. fueras – estarías 
e. tomaras – te sentirías 

f. viajaras – iríamos  
g. estudiaras – obtendrías 
h. salierais – podría 
i. hicieran – estarían 
j. contaras - podría 

 
3.5. 

a. Si hicieras (…), el jefe te aumentaría (…) 
b. Si no lloviera, iríamos (…) 
c. Si me dijeras la verdad, te compraría (…) 

d. Si aprendieras español, podrías (…) 
e. Si obtuvieras (…), te prestaría (…) 
f. Si no le escribieras, me enfadaría contigo.  

 
3.6. 

a. Si hubieras hecho bien tu trabajo, el jefe te habría aumentado el sueldo. 
b. Si no hubiera lllovido,  habríamos ido a la playa.  
c. Si me hubieras dicho la verdad, te habría comprado dulces.  
d. Si hubieras aprendido españo l, habrías podido venir con nosotros a España.  
e. Si hubieras obtenido un buen resultado, te habrí a prestado mi coche.  
f. Si no le hubieras escrito, me habría enfadado contigo.   

 

3.5. drukt ‘eventualidad’ uit. Mocht je dit doen, dan zou je dat wel kunnen. Het is nog mogelijk, al is de kans 
niet erg groot. 3.6. daarentegen drukt een hypothetisch verleden uit. En intrinsiek aan het verleden, is dat het 
onomkeerbaar is. Het is dus onmogelijk om dit nog te realiseren. 
 
3.7. Estuviera – sabíamos - Había - Acababa – llegara - Hubiera - Hubiera - Tuviéramos - Tardaban - Llegaras – 
estuviera  
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La Oreja de Van Gogh 

La Oreja de Van Gogh (abreviado en ocasiones 
como LOVG o LODVG) es un grupo 
musical originario de San Sebastián (País 
Vasco), España. Su trayectoria en el mundo de la 
música comenzó formalmente en 1996. La 
banda nació formada por Pablo Benegas, Álvaro 
Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y la 
vocalista Amaia Montero. Esta última abandonó 
el grupo en 2007 para iniciar su carrera de 
solista. Desde 2008 Leire Martínez pone voz al 
grupo. 

Aunque se les suele identificar como 
una banda de género pop-rock, esta 
formación donostiarra juega a lo largo de sus 
seis discos de estudio con géneros tan variados como la ranchera, la bossa nova, el dance, 
la música electrónica o el rock. 

Su fama se extiende a Latinoamérica, Estados Unidos y otros países 
de Europa como Francia o Italia , aunque en estos tres últimos lugares hayan tenido escasa 
repercusión; en parte por la mala promoción generada por la crisis económica de 2008 o 
porque ésta coincidiera con la separación del grupo de Amaia. Aun así la banda dio dos 
conciertos en París en su gira de Lo que te conté mientras te hacías la dormida en La Cigale y 
L'Olympia y en sus giras A las cinco en el Astoria y Cometas por el cielo han tenido 
incursiones en lugares europeos como Suiza, Reino Unido o las antes 
mencionadas Italia y Francia. 

Jueves 

Si ___________ más guapa y un poco más lista  

Si _____________ especial,  

si __________________ de revista  

_______________________ el valor de cruzar el vagón  

Y preguntarte quién eres.  

 

Te sientas en frente y ni te imaginas  

Que llevo por ti mi falta más bonita.  

Y al verte lanzar un bostezo al cristal  

Se inundan mis pupilas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Benegas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Fuentes
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Fuentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Xabi_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Haritz_Garde
https://es.wikipedia.org/wiki/Amaia_Montero
https://es.wikipedia.org/wiki/Leire_Mart%C3%ADnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_m%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pop-rock
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ranchera_mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Dance
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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De pronto me miras, te miro y suspiras  

Yo cierro los ojos, tú apartas la vista  

Apenas respiro me hago pequeñita  

Y me pongo a temblar  

 

Y así pasan los días, de lunes a viernes  

Como las golondrinas del poema de Bécquer  

De estación a estación enfrente tú y yo  

Va y viene el silencio.  

 

Estribillo 

 

Y entonces ocurre, despiertan mis labios  

Pronuncian tu nombre tartamudeando.  

Supongo que piensas que chica más tonta  

Y me quiero morir.  

 

Pero el tiempo se para y te acercas diciendo  

Yo no te conozco y ya te echaba de menos.  

Cada mañana rechazo el directo  

Y elijo este tren.  

 

Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado  

Un día especial este once de marzo.  

Me tomas la mano, llegamos a un túnel  

Que apaga la luz.  

 

Te encuentro la cara, gracias a mis manos.  

Me vuelvo valiente y te beso en los labios.  

Dices que me quieres y yo te regalo  

El último soplo de mi corazón. 
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La canción se estrenó el lunes 14 de julio de 2008 en la misma conferencia de prensa en la 
que se presentó oficialmente a Leire Martínez. La canción fue cantada con el único 
acompañamiento instrumental de un piano, tocado por Xabi San Martín. 
 
Aunque fue estrenada como sencillo, y contar con un video, no fue promocionada como tal. 
La canción sólo fue lanzada como tal para recaudar beneficios para la Asociación 11-M 
Afectados del Terrorismo. 
En iTunes llegó a alcanzar el puesto 4 en descargas de canciones el día 12 de marzo de 2009 
y entró en Los 40 de Ecuador en el puesto 33. Fue tanto el éxito de la canción que logró un 
disco de oro por las 40.000 descargas digitales en España. 
Su estreno en México fue en marzo de 2009, y entró en Los 40 de México en el puesto 27. 
Fue la sexta canción más escuchada en México durante 2009.  
 
Acerca de la canción 

Jueves es una historia de amor sobre la que nunca hubiéramos querido escribir. Es una 
canción especial, quizá la más especial de toda nuestra carrera. Es una de las pequeñas 
grandes historias que demasiadas veces las estadísticas terminan eclipsando. Por una vez y 
durante apenas cinco minutos de música, aquel 11 de marzo de 2004 vuelve a ser 
sencillamente “Jueves”. 
 
La Oreja de Van Gogh:  
 
Esta canción está dedicada a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en varios 
trenes de cercanías de Madrid (España) basada en una historia real, escrita en el diario de 
una pasajera donde la nota estaba sin terminar, lo que da a entender que ese mismo jueves 
estaba escribiendo esa entrada en su diario. La pasajera fue una víctima más del atentado en 
donde fallecieron 192 personas. 

La canción cuenta la historia de una chica que toma diariamente el tren y se enamora de un 
chico; finalmente el día 11 de marzo se decide a hablar con él y ambos se enamoran; justo 
en ese momento sucede el atentado, como queda expresado en la frase final de la canción 
"Y yo te regalo el último soplo de mi corazón". No habían querido darla a conocer antes 
porque "No queríamos ser oportunistas y huimos del morbo. Ahora pensamos que ya ha 
pasado el tiempo suficiente para hablar de ello". 

Los beneficios obtenidos por la venta digital del sencillo fueron donados a la asociación de 
víctimas del 11-M. En noviembre de 2009 el grupo viajó a Israel para grabar un documental y 
un concierto. El primer concierto fue en el Cráter Ramón cerca del Mar Muerto y el segundo 
en la Sala Reading de Tel Aviv. En ambos conciertos estuvieron acompañados del hispano-
israelí David Broza quien interpretó partes del tema Jueves en hebreo, y también con la 
cantante y actriz árabe Mira Awad, quien interpreta partes del tema en árabe. 
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Videoclip  

El 16 de diciembre, la página oficial de Los 40 principales (España) anunció que el 
miércoles 17 de diciembre estrenaría el nuevo videoclip de La Oreja de Van Gogh, Jueves. Sin 
embargo, la fecha fue cambiada repentinamente al día jueves 18 de diciembre. 
 
Aunque oficialmente estaba anunciado para el día 18 de diciembre, el día 17 ya estaba 
disponible en la página de Los 40 en el apartado de Videoclips, pero sin anunciarse en la 
página principal. De ahí en apenas una hora el vídeo se filtró a Youtube a través de varios 
usuarios. 
 
El vídeo es un claro homenaje a los atentados del 11 de marzo, sin llegar a tratar el tema en 
sí. En el vídeo se muestra a diferentes personas de varias edades cantando el tema, todo 
esto en blanco y negro, sólo se ve a las personas en un fondo negro. A intervalos aparecen 
luces a modo de vagón de tren, por lo que se piensa que el vídeo representa un vagón de 
tren. En las últimas estrofas de la canción, se ve cómo poco a poco se va apagando la luz de 
cada persona, simbolizando el momento del atentado de manera sutil. 
 

Se dieron a conocer cuatro versiones diferentes del videoclip; la primera contaba 
exclusivamente con actores a blanco y negro interpretando la canción con los labios. La 
segunda contaba entre quienes interpretaban la canción con los cinco miembros del grupo, 
la tercera fue titulada "Versión con piano" y solo incluye a Xabi tocando el piano mientras 
Leire interpreta el tema. Finalmente, la "Versión definitiva" incluye segmentos de los tres 
anteriores. Todas las versiones fueron producidas por Mark Films. 
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Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos por el numerónimo 11M, fueron una 
serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid llevados a 
cabo por una célula terrorista de tipo yihadista, tal como reveló la posterior investigación 
policial, sentenció la Audiencia Nacional y reiteró el Tribunal Supremo.  Fallecieron 193 
personas y alrededor de dos mil resultaron heridas. 

Entre las 07:36 y las 07:40 (CET) del 11 de marzo de 2004, en hora punta, se produjeron diez 
explosiones casi simultáneas en cuatro trenes de Madrid. Más tarde, y tras un intento de 
desactivación, la policía detonó de forma controlada dos artefactos que no habían estallado. 
Tras ello desactivaron un tercero que permitiría, gracias a su contenido, iniciar las primeras 
pesquisas que conducirían a la identificación de los autores. 

 
Monumento a las víctimas, en la estación de Alcalá de Henares. 

 

Los atentados se produjeron tres días antes de las elecciones generales de 2004. Los dos 
principales partidos políticos españoles —Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE)— se acusaron mutuamente de ocultar o distorsionar información relativa a 
los atentados por razones electorales. 

Es el segundo mayor atentado cometido en Europa por detrás del atentado de Lockerbie de 
1988. Este no fue el primer atentado de corte yihadista perpetrado en España: en 1985 se 
produjo el atentado del restaurante El Descanso, que causó 18 muertes. 
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Volvamos ahora al curso de este año. Hojea en el syllabus y haz una frase hipotética que 
expresa una eventualidad sobre algunos temas.  
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