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14.1. SISTEMA VERBAL: SUBJUNTIVO. GENERALIDADES
1

CONCEPTOS BÁSICOS

El subjuntivo es una parte –un modo– del sistema verbal español que añade un significado “especial” , que no es solo de tiempo,
como hemos en visto en el caso del indicativo. Su uso está generalmente asociado con unos contextos concretos,
y, además, con frecuencia, algunos enunciados acostumbran a introducir las formas de subjuntivo. Su significado, como vamos
a estudiar en las próximas unidades, se relaciona con la manera (el modo) en que presentamos las informaciones, la importancia
que concedemos a lo que decimos.
Observa los siguientes ejemplos con algunos verbos en presente de subjuntivo. Puedes extraer varias conclusiones obvias
que te ayudarán durante estas unidades dedicadas al subjuntivo.
Me encanta que estés aquí.
Quiero que vengan.
¡Qué pena que pienses eso!
Es imposible que vengan.
Exigimos que nos devuelvan el dinero.
No creo que vengan.
INDICATIVO + SUBJUNTIVO

EL NEXO QUE

SIGNIFICADO CONJUNTO

En los ejemplos anteriores, todos ellos
con verbos que expresan valoración,
voluntad, opinión... puedes ver
que la aparición de un verbo en subjuntivo
comporta la aparición de un verbo
en indicativo. Y, en efecto, prácticamente
en todos los casos eso es así. Explicaremos
más adelante algunas excepciones.

En todos los ejemplos anteriores, la relación
entre el verbo en indicativo y en subjuntivo
se establece con la conjunción que. Y, así es,
esa es la segunda conclusión que puedes
extraer. Existen conjuntos de excepciones,
que veremos más adelante.

Si tomamos aisladamente las partes de los ejemplos
anteriores (quiero / vengan / quiero que / que vengan / que),
podemos observar que ninguno de esos fragmentos
significa nada, o por lo menos no muestra
un significado completo y claro.
En unidades anteriores, hemos visto que un enunciado
con un verbo en indicativo sí podía transmitir
un significado completo en muchos casos.
Así pues, la tercera conclusión general es
que el significado del enunciado con subjuntivo
depende del significado del conjunto.

1.1

CONTEXTO(S) DE APARICIÓN

Otra conclusión general a partir de los ejemplos anteriores guarda relación con el contexto. No se puede entender esos enunciados si no existe un conocimiento previo,
resultado de un intercambio anterior o de informaciones consabidas y compartidas por las personas que están conversando. Tiene que existir un contexto,
y el subjuntivo es el encargado de retomar esas informaciones.
Esta es una diferencia fundamental entre el indicativo y el subjuntivo: las informaciones en indicativo son afirmaciones “autónomas”,
mientras que las que formulamos en subjuntivo solo se interpretan con la lógica de la conversación.
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b Hola, chicos, ¡hoy es mi cumpleaños!
z ¡Muchas felicidades! ¿Cuántos cumples?
b Oh, no se pregunta la edad a una chica...
z ¡0h, qué presumida eres! ¿Te quitas años?

Estos ejemplos, los de la página anterior y otros, se pueden inscribir
en intercambios como los siguientes (entre muchas otras posibilidades).
En todos ellos puedes comprobar que los verbos en subjuntivo se entienden
enteramente cuando las personas que hablan recuperan la idea inicial
(conocida y compartida por los tres) de venir a la fiesta...

Si eres muy joven...
b No es coquetería, puedes adivinar los años, si quieres...
z No, no, que siempre me equivoco...
¿Te han regalado muchas cosas?
b No, no, todavía no me han regalado nada.
z ¿No? Es muy raro...
b Bueno, quizá tendré algún regalito el jueves,
que hago una fiesta en casa para celebrarlo.
En indicativo, la conversación progresa, avanza de forma directa y coherente, y se basa
en las informaciones precedentes: recoge
lo que las personas han dicho. En la conversación
3
los participantes añaden otras informaciones que no son conocidas ni compartidas:
la chica comunica el cumpleaños, le preguntan por la edad, ella rechaza la pregunta
e informa de la fiesta, etcétera, pero nadie valora esas informaciones anteriores.
En cambio, la expresión con subjuntivo marca
una dependencia: subordinamos la información
en subjuntivo a la información anterior: recogemos
lo que ya hemos dicho o conocemos
y compartimos, pero no añadimos “datos” nuevos:

He invitado a Sara y Ana a mi fiesta
de cumpleaños. Ya sé que nuestra relación
no ha sido muy buena últimamente, y por eso
quiero que vengan.
No creo que vengan
porque siguen
muy enfadadas..
Me lo ha dicho Luisa.

Es imposible que
vengan porque ayer
tuvieron que salir
de viaje para visitar
a un familiar
que está enfermo...

z ¡Una fiesta en tu casa! ¿Y vas a invitar a Sara y Ana?
b Sí, sí... Les he mandado una invitación.
Quiero que vengan...

El uso de estos subjuntivos se basa en informaciones conocidas y compartidas,
que las personas retoman: saben que hay una fiesta el jueves, que una persona ha invitado
a otras personas a ir a esa fiesta y además que parece que hay algún problema conocido,
anterior, con Sara y Ana (personas que todos conocen), pues preguntan directamente
sobre ellas. Por eso es comprensible la opinión de que probablemente no van a ir a la fiesta,
debido, precisamente, a ese problema. Compara ahora la frase:

z Quiero que vengan...
que es la misma del primer ejemplo de la página anterior, y que, ahora sí, con ese contexto
de informaciones, se entiende bien.
En resumen: el subjuntivo tiene sentido y significado en un contexto de aparición
donde retomamos la información sabida o compartida.
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Este aspecto de retomar información no es nuevo
en la comunicación: los artículos (la relación
entre los artículos indeterminados y
los artículos determinados) o los pronombres,
por ejemplo, también basan parte de su funcionamiento
en esas ideas de informaciones conocidas y compartidas.

RECUERDA...

z Yo no creo que quieran ir, la verdad...

PRONOMBRES
EL ARTÍCULO

EJERCICIO

1

En la columna de la izquierda aparecen diversos enunciados con presentes de subjuntivo
(los hemos destacado para familiarizarte con la conjugación). Relaciona de forma lógica
cada uno de esos enunciados con los de la columna de la derecha (los que te permiten
entender el significado).

RECUERDA...

0. Quiero que vayas a comprar ahora mismo.
1. Me encanta que me digas esas cosas.
2. No soporto que la gente llegue tarde.
3. Espero que tengáis suerte.
4. Es lógico que no funcione.
5. No creo que conteste.
6. Dudo que apruebe.
7. Es un rollo que llame a la hora de comer...
8. No me importa que salga con otra.
9. Es una pena que no tengamos sitio en el coche.
10. ¡Ojalá marquen un gol! ¡O dos!
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0

Se ha acabado el papel de la fotocopiadora.
a) Casi no ha estudiado.
b) Podemos llegar a la final de la Copa.
c) Mónica, eres la chica más bonita que conozco.
d) ¡El teléfono! ¡Seguro que es tu madre!
e) Yo ya no le quiero.
f) No está enchufado.
g) ¡Son las siete y veinticinco!
h) No le funciona bien el móvil.
i) El día 14 es el examen.
j) Está lejos, pero es un sitio muy bonito.

En general, podemos resumir lo siguiente:
R El subjuntivo aparece con el indicativo.
R El subjuntivo y el indicativo se asocian frecuentemente con la conjunción que.
R El significado de la información que decimos en subjuntivo depende
del conjunto con el indicativo.
R La aparición del subjuntivo está vinculada al contexto y a cómo se retoma
la información de la conversación (a la información conocida y compartida).

INDICATIVO Y SUBJUNTIVO

Como hemos visto, con el subjuntivo el hablante construye sus enunciados
retomando explícitamente la información previa, conocida y compartida,
y habla de esa información, formando un enunciado agrupado.
Con el indicativo, en cambio, el hablante añade y presenta informaciones
que no son compartidas (o las presenta como no compartidas), y lo hace,
claro, de forma coherente con la conversación.
Con el indicativo, en cambio, el hablante añade y presenta
informaciones que no son compartidas, y lo hace, claro, de forma
coherente con la conversación.

Estas reformulaciones pueden ser:

amásexplícitas:
se retoma el enunciado
o menos de forma literal:

TUS ANOTACIONES

Llego a casa en media hora más o menos....
Cuando llegue te llamo, ¿vale?

b

consabidas: la afirmación no aparece
en el intercambio pero los interlocutores
la conocen y comparten (en el ejemplo
siguiente saben que la persona a la que esperan
no es puntual):
Espero que Ramón no llegue tarde otra vez...

c

lógicas: no se trata de una información
literal ni enteramente compartida,
pero los interlocutores la pueden interpretar
adecuadamente:
Así que el 14 es el examen...
Bueno, pues os deseo que tengáis mucha suerte.
La conversación se construye con informaciones variadas,
que progresan.
f ¿Qué tal lo pasaste ayer, hijo?
A Muy bien, estuvimos en una discoteca y
luego fuimos a la playa.
f ¿Fuisteis a la playa?

A Sí, sí... Ah, me olvidé de decirte que cogí tu coche...

Uno de los interlocutores puede retomar una de las informaciones,
conocida y compartida. [coger el coche]
El interlocutor valora e incorpora a la conversación esa información,
ahora en subjuntivo.

f Pues ya sabes que no me gusta nada que cojas el coche sin permiso.

La conversación progresa con enunciados afirmados (en indicativo) y enunciados
que forman parte de lo consabido, compartido (en subjuntivo, y por ello no se afirman
ni se expresan como enunciados).
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EJERCICIO

2

Lee los siguientes “fragmentos” y señala si puedes imaginar realmente el contexto (porque es un conocimiento compartido general) o si necesitas saber los detalles
de la conversación para imaginarla con certeza. Apunta a continuación qué ideas compartes o qué ideas imaginas... En el ejercicio puedes seguir familiarizándote
con las formas del presente de subjuntivo.
0. Me parece bien que la gente vaya en bici por la ciudad.
R PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO £ NO PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO R IDEAS COMPARTIDAS £ IDEAS POSIBLES.
ecología y medio ambiente, contaminación, ahorro energético, precio de los combustibles..

1. Es muy conveniente que se reduzca el consumo de tabaco.
£ PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO £ NO PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO
£ IDEAS COMPARTIDAS £ IDEAS POSIBLES

6. Ojalá se acaben las guerras.
£ PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO £ NO PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO
£ IDEAS COMPARTIDAS £ IDEAS POSIBLES

2. Le molesta que hagan ruido.
£ PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO £ NO PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO
£ IDEAS COMPARTIDAS £ IDEAS POSIBLES
3

7. Ojalá llegue a tiempo.
£ PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO £ NO PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO
£ IDEAS COMPARTIDAS £ IDEAS POSIBLES

3. No nos importa que lo diga.
£ PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO £ NO PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO
£ IDEAS COMPARTIDAS £ IDEAS POSIBLES

8. Es razonable pensar que haya vida en otros planetas.
£ PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO £ NO PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO
£ IDEAS COMPARTIDAS £ IDEAS POSIBLES

4. A los niños les encanta que prepares macarrones.
£ PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO £ NO PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO
£ IDEAS COMPARTIDAS £ IDEAS POSIBLES

9. Da miedo que nadie controle el comercio de armas.
£ PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO £ NO PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO
£ IDEAS COMPARTIDAS £ IDEAS POSIBLES

5. A los niños les encanta comer macarrones.
£ PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO £ NO PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO
£ IDEAS COMPARTIDAS £ IDEAS POSIBLES

3

LA INTENCIÓN DEL HABLANTE

10. Muchos estudiantes serán felices cuando salgan las notas.
£ PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO £ NO PUEDO IMAGINAR EL CONTEXTO
£ IDEAS COMPARTIDAS £ IDEAS POSIBLES

n He invitado a Ana y a Sara a mi fiesta de cumpleaños...
p No creo que vengan...

La elección del indicativo o del subjuntivo no es
enteramente mecánica sino que depende
de la intención del hablante: qué informaciones
quiere retomar (para valorarlas, por ejemplo) o no.

En el enunciado anterior, el interlocutor retoma
la información con subjuntivo, y la presenta
como conocida y compartida.

Observa la siguiente conversación:

Compara ahora ese intercambio con las siguientes
respuestas:
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p Creo que no / No sé si / Posiblemente no / Me parece que no vendrán...
El hablante ahora no cambia su actitud: sigue mostrando
dudas, no sabe si esas personas van a asistir a la fiesta.
Pero lo expresa de otra manera: en indicativo. Al usar
el indicativo está mostrando que no retoma
la información compartida sino que está presentando
sus informaciones como algo nuevo. Esa es su intención.

La diferencia fundamental entre el indicativo y el subjuntivo es precisamente esta:
el indicativo muestra, informa, mientras que el subjuntivo retoma, se basa, alude a la
información conocida y compartida, y se supedita a ella para disponer de significado.

n He invitado a Elli y a su hermana a mi fiesta de cumpleaños...

información desconocida para la persona que escucha: indicativo
v Dudo que vengan...
información supeditada, presentada en subjuntivo
v porque están de viaje ese día.
información desconocida para la persona que escucha: indicativo

n He invitado a Elli y a su hermana a mi fiesta de cumpleaños...
información desconocida para la persona que escucha: indicativo
v Creo que no vendrán...
información supeditada, pero presentada en indicativo porque se considera relevante
v porque están de viaje ese día.
información desconocida para la persona que escucha: indicativo

Los efectos de esa elección son distintos en cada caso. Observa
el siguiente ejemplo:

TUS ANOTACIONES

Hace un par de semanas Michael vio a Ana en una fiesta
y se enamoró locamente, pero no sabe casi nada de ella, por no saber
no sabe si tiene o no tiene novio... Su amigo Celestino ha investigado
un poco y le explica sus conclusiones...
No creo que Ana tenga novio.

Creo que Ana no tiene novio.

¡MÁS FÁCIL!

Como puedes comprobar, las diferencias de significado entre No creo que vengan y Creo que no vendrán son muy pequeñas y con frecuencia difíciles
de captar. El objetivo se centra en la intención comunicativa: la presentación en indicativo muestra que el hablante anuncia que está informando: usa
el indicativo para subrayar que la información compartida es relevante, “importante” en su mensaje y que por eso la presenta en indicativo.
Hemos insistido en que el subjuntivo retoma informaciones
anteriores o consabidas. Esa actuación se parece
a la de algunos pronombres personales átonos, que también
se refieren a informaciones ya conocidas. Puedes comprobar
eso, porque en muchos casos es posible sustituir el verbo
en subjuntivo por un pronombre (o incluso con otras
palabras con una función parecida). Estudia los ejemplos:
- ¿Crees que Eli y su hermana van a venir a la fiesta?
- Uf, dudo que vengan porque tienen exámenes esos días.
- ¿Crees que Eli y su hermana van a venir a la fiesta?
- Uf, lo dudo porque tienen exámenes esos días.
En la segunda conversación, el pronombre neutro lo realiza la misma función que el
subjuntivo: referirse a la información anterior (venir a la fiesta).
Estudia también este segundo ejemplo:
- Me molesta mucho que los estudiantes lleguen tarde a clase.
- Sí, sí, a mí también me molesta mucho que lleguen tarde…
Las personas que hablan comparten una información que ambos conocen: que los
estudiantes no son puntuales (esa información aparece, por lo tanto, en subjuntivo,
porque es conocida). Además añaden una información que es nueva: que la falta de
puntualidad les molesta (y la expresan en indicativo, como hemos explicado).

Las personas que hablan comparten una información que ambos conocen:
que los estudiantes no son puntuales (esa información aparece, por lo tanto,
en subjuntivo, porque es conocida). Además añaden una información
que es nueva: que la falta de puntualidad les molesta (y la expresan
en indicativo, como hemos explicado).
Como estamos viendo, la segunda persona persona puede contestar
de varias maneras:

- Me molesta mucho que los estudiantes lleguen tarde a clase.
- A mí también me molesta eso, pero estoy acostumbrada.
- A mí también me molesta..., y mucho.
En esta conversación la segunda persona no va a utilizar el pronombre
neutro lo porque los verbos como molestar (o gustar, preocupar, etc.)
no se combinan con ese pronombre. Sin embargo, utiliza el demostrativo
eso, que realiza la misma función: referirse a lo anterior, a lo conocido.
Incluso, en la segunda intervención, la persona que habla no incluye
ni el verbo en subjuntivo ni tampoco el demostrativo eso, precisamente
porque no es necesario: las dos personas que hablan conocen
esa información.
De hecho, estos intercambios son los más naturales y habituales
entre la mayoría de los hablantes de español.
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En relación con lo anterior, cuando presentamos una información en subjuntivo nuestro interlocutor
debe tener información previa (porque la que hecho dicho o porque la conoce con anterioridad).
Si no es así, no va poder comprenderla. Observa y compara estas conversaciones:

A ¡Ojalá llueva!

c ¿Cómo? ¿Por qué dices eso?

z Sí, la verdad es que la situación no puede seguir así.

A Ah, ¿no lo sabes?
Nos vamos a la playa tres días...

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

La información (la falta de agua) es conocida y compartida,
las personas que hablan conocen ese problema: la conversación
progresa con normalidad.

La información (las vacaciones en la playa) no es conocida ni compartida: la conversación
no progresa, porque es preciso aclarar el tema (aunque el hablante puede generar
deliberadamente ese suspense para así captar el interés de la persona que escucha).

Los contenidos relacionados con el subjuntivo que presentamos en esta unidad y en las próximas
se corresponden con los usos más generales y frecuentes entre los hablantes de español,
tanto en Latinoamérica como en España. Sin embargo, algunos de esos usos (especialmente
orales, pero también escritos) del español hablado en América pueden ser diferentes, en parte,
a los que usan los hablantes de España, aunque en general se ajustan a lo que explicamos aquí.
Si estudias en Latinoamérica o viajas a algunos de los países latinoamericanos, presta atención
a ejemplos como los que te proponemos a continuación o a otros que pueden aparecer
en las próximas unidades: el modo verbal es diferente al que normalmente utilizan los hablantes
del español peninsular.

Bono: No sé si pueda volver a tocar guitarra. Globovisión, Venezuela
No sé si sepa que en Londres la calefacción se llena por monedas, y a veces yo no tenía sencillo, o más, no tenía plata. Letralia, Venezuela
El autor de la obra es Fabrizio Origlio, y se supone que sepa de todo esto por su profesión. El Nuevo Herald, Estados Unidos
Desconoce qué pueda ocurrir hasta el lunes, cuando concluye el mercado de trasferencias en Europa. Televisa, México
Si la poesía no es capaz de generar esta hermosa reacción, no sé qué pueda ser. Crónica, Ecuador
No sé qué hagan con ese dinero. BBC Mundo, Reino Unido (comentario de un hablante mexicano)
Es posible que hay dificultades para cerrar el año escolar. Diario UChile, Chile
Se suponía que el avión aterrizara en la base aérea [...] pero no fue así. Noticias Univisión, Estados Unidos.
Qué bueno que hay otra película mexicana en competencia además. Noticieros Televisa, México

Viñeta humorística
publicada en Chile

“Vive en estado Play”, publicidad
de Play Station 3 distribuida
en diversos países latinoamericanos
y desarrollada en 2010 por la agencia
Saatchi & Saatchi.

Observa que algunas fórmulas de introducción de la información (por ejemplo, qué bueno) se pueden combinar
con indicativo o con subjuntivo. Estudia el siguiente ejemplo: unas declaraciones a la prensa de la cantante mexicana
Julieta Venegas sobre las personas que tienen copias ilegales (”piratas”) de sus discos:
Cuando llega la gente a firmar con un pirata y me piden perdón yo les digo que no pasa nada; en mi país hay mucha gente que no tiene para comprarse discos
y como que tienes que pensar... qué bueno que les gustó la música y que tengan acceso a ella... Diario Montañés, España
La artista valora con qué bueno dos informaciones: la primera (les gustó) se presenta en indicativo como una información
nueva. A continuación se refiere a otra, ya presentada y por ello conocida, en subjuntivo: (qué bueno) que tengan acceso,
pues, en efecto, se refiere a la personas que tienen sus discos y que le piden su firma, una información que ha dicho ya
en la frase anterior...
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A ¡Ojalá no llueva!

