14.2 SUBJUNTIVO: PRESENTE
Repasa los contenidos de la unidad anterior. En ella se proponen unas ideas sobre el significado básico del subjuntivo
que son importantes ahora, donde presentamos las formas y profundizamos y concretamos los usos principales.
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SUBJUNTIVO: GENERALIDADES
TUS ANOTACIONES

FORMACIÓN DEL PRESENTE DE SUBJUNTIVO: VERBOS REGULARES

Los verbos acabados en –ar forman el presente de subjuntivo con una –e– en la terminación. Los acabados en –er, o –ir,
con una –a en el presente de subjuntivo. Observa los ejemplos en indicativo y en subjuntivo.

n Me parece que hoy estudiamos el subjuntivo en clase.
f No, no creo que lo estudiemos hoy, será la próxima semana.
g Luisa come mucho, ¿no?
u No, no es verdad que coma mucho, es que me ha dicho que hoy no ha desayunado...
p ¿Sabes si Cecilia y Nicolás aún viven en Roma?
j Pues no lo sé... Lo más seguro es que ya no vivan allí porque Cecilia tenía un contrato de trabajo solo por un año.

EJERCICIO

1

Fíjate en las formas que ya están escritas y completa la conjugación del presente de subjuntivo.
Presta atención a los acentos gráficos de las formas de la segunda persona del plural (vosotros / vosotras) y a su pronunciación.
INDICATIVO

yo
tú
él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas / ustedes
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Si has completado correctamente todas las formas, puedes observar que la primera y la tercera persona del singular son iguales.
En la lengua hablada esto no suele causar ambigüedades porque hay suficientes datos en la conversación para comprender de quién se habla.
¡Qué pinta tan horrible tiene ese plato! No creo que coma. Lorena tiene muchas manías con la comida...
Solo en algunos casos en la lengua escrita puede resultar dudoso. Los pronombres personales evitan las ambigüedades.
El horóscopo recomienda que no salga de casa hoy.
Observa que no es posible determinar el sujeto: ¿quién? ¿yo, él, ella, usted?
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EJERCICIO

2

Practica la conjugación del presente de subjuntivo. De los siguientes enunciados,
completa y marca aquellos con los que estás de acuerdo
(presta atención a la persona verbal adecuada).

1. En el mundo existen al menos siete ciudades con el nombre de Barcelona.
£ No creo que _____________ tantas ciudades con el mismo nombre.
£ Es posible que _____________ siete ciudades con el nombre de Barcelona.

6. Mientras haces un ejercicio como este consumes unas 10.000 neuronas.
£ No puede ser que _____________ tantas neuronas, si es muy fácil.
£ Es posible que sí, que _____________ esa cantidad de neuronas.
O incluso más, porque es muy complicado.
7. Entre un 60 y un 70% de los estudiantes copiáis en los exámenes.
£ No es verdad que _____________ en los exámenes.
Nosotros no lo hacemos nunca.
£ Bueno, puede ser verdad que alguna vez sí que _____________.
Pero a mí no me han descubierto nunca.

2. Probablemente tú piensas que el subjuntivo es muy difícil.
£ Probablemente sí que _____________ que el subjuntivo es muy difícil. Aún no lo sé.
£ Es posible que no _____________ que el subjuntivo es muy difícil. Aún no lo sé.
3. El corazón humano late 100.000 veces al día.
£ No creo que un corazón humano _____________ tantas veces. Es demasiado...
£ Sí, puede ser que _____________ tantas veces. Por eso estoy tan cansado...

8. La Tierra gira sobre sí misma a una velocidad de 1.609 kilómetros por hora.
£ Es imposible que _____________ a esa velocidad, ¡qué mareo!
£ Parece raro que _____________ a esa velocidad, pero ¡quién sabe!

4. A partir de los 26 o 27 años los humanos
3 empezamos a envejecer.
£ Es imposible que _____________ a envejecer tan pronto.
£ Sí, es posible que _____________ a envejecer a esa edad. Voy a pedir
mi pensión de jubilado.

9. En una tormenta, un solo rayo reúne energía suficiente para iluminar
dos millones y medio de hogares.
£ ¡Son muchos! No puede ser que _____________ tantos hogares...
£ Sí, es muy probable que _____________ ese número de casas. ¡Una fortuna,
la factura de la compañía de electricidad!

5. En el espacio la falta de gravedad impide a los astronautas estornudar o toser.
£ No me creo que no _____________ ni _____________ en el espacio.
£ Es probable que no _____________ ni _____________ por esa razón.
Con el casco tampoco pueden usar pañuelo.

10. En Latinoamérica existe un porcentaje de mujeres en los parlamentos superior
al porcentaje de mujeres en los parlamentos del resto del mundo.
£ Lo más seguro es que no _____________ tantas.
£ No creo que eso _____________ verdad.
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FORMACIÓN DEL PRESENTE DE SUBJUNTIVO:
VERBOS IRREGULARES

El procedimiento depende del tipo de irregularidad.

a

Casi todos los verbos que son irregulares en la forma yo del presente de indicativo
tienen esa misma irregularidad en todas las personas del presente de subjuntivo:
tengo > tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan
hago > haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan
conozco > conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan
Observa que también ahora la primera y la tercera persona del singular son iguales.
Otros verbos con estas formas son: decir, venir, traer, poner, oír, caer, salir, parecer, agradecer,
conducir, etc.
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bde indicativo
Los verbos que tienen irregularidades en las vocales fuertes del presente
y diptongan –ié– o –ué– tienen la misma irregularidad
(también en las mismas personas verbales) en el presente de subjuntivo.
juego
juegas
juega
jugamos
jugáis
juegan

juegue
juegues
juegue
juguemos
juguéis
jueguen

INDICATIVO: PRESENTE

vuelvo
vuelves
vuelve
volvemos
volvéis
vuelven

vuelva
vuelvas
vuelva
volvamos
volváis
vuelvan

quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren

quiera
quieras
quiera
queramos
queráis
quieran

c Los verbos en –ir que en presente de indicativo cambian la –e–
de la raíz por –i– (pedir...) mantienen ese cambio en el presente

TUS ANOTACIONES

de subjuntivo, pero además lo extienden a las formas de nosotros/as,
vosotros/as: lo verás más claro en los ejemplos de la derecha.

pido
pides
pide
pedimos
pedís
piden

Sucede lo mismo si el cambio en la raíz es por un diptongo (sentir,
preferir...): –e– > –ié: también se extiende a las formas nosotros/as,
vosotros/as, que mantienen en el presente de indicativo la –e– regular
de la raíz pero no en presente de subjuntivo. De nuevo, consulta
los ejemplos de la derecha.

d

La irregularidad es la misma en el caso de los verbos
en –ir con una vocal en la raíz –o– que forma un diptongo
en –ué–. En este caso, la vocal que adoptan la primera
y la segunda persona del plural en el presente de subjuntivo
es la –u– (aunque en el presente de indicativo es la –o–).
muero
mueres
muere
morimos
morís
mueren
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muera
mueras
muera
muramos
muráis
mueran

duermo
duermes
duerme
dormimos
dormís
duermen

duerma
duermas
duerma
durmamos
durmáis
duerman

pida
pidas
pida
pidamos
pidáis
pidan

siento
sientes
siente
sentimos
sentís
sienten

sienta
sientas
sienta
sintamos
sintáis
sientan

prefiero
prefieres
prefiere
preferimos
preferís
prefieren

prefiera
prefieras
prefiera
prefiramos
prefiráis
prefieran

ecaracterísticas
Por último, hay verbos –muy pocos, y por eso fáciles de recordar– que tienen
especiales. Aquí tienes los modelos de ser, ir, saber y haber.
sea
seas
sea
seamos
seáis
sean

vaya
vayas
vaya
vayamos
vayáis
vayan

sepa
sepas
sepa
sepamos
sepáis
sepan

haya
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan

Recuerda que solo usamos haber en tercera persona del singular (haya),
y que cuando usamos todas las formas es auxiliar para formar el pretérito
perfecto compuesto de subjuntivo, que veremos en la próxima unidad.

Practica la conjugación de los presentes irregulares
y sigue poniendo a prueba tus conocimientos...
(incluidos los de las personas verbales).

1. Tomar mucha agua va bien para la memoria.
£ No creo que eso _____________ verdad, pero no sé, ahora mismo no me acuerdo...
£ Es posible que eso _____________ verdad, aunque no lo he comprobado.

6. El aire de los pulmones puede alcanzar los 160 kilómetros
por hora durante un estornudo.
£ Yo no creo que nosotros _____________ alcanzar esa velocidad.
Es mucho.
£ Es posible que los seres humanos _____________ alcanzar esa velocidad.

2. La palabra más larga del inglés tiene 189.819 letras.
£ No creo que _____________ tantas letras.
£ Es posible que _____________ ese número de letras, aunque me parecen muchas.

7. Holanda es el país donde hay más personas altas de todo el mundo.
£ Es imposible que en Holanda _____________ tantas personas altas... No juegan en la NBA.
£ Es muy probable que _____________ tantas personas altas.

3. Los pájaros prefieren hacer caca sobre los coches de color rojo.
£ No creo que _____________ hacer caca sobre los rojos. El mío es verde y está sucio.
£ Es posible que sí, que _____________ hacer caca sobre coches rojos.

8. Los elefantes vuelven al menos una vez al lugar donde han nacido.
£ Es muy difícil que un elefante _____________ al lugar de nacimiento... No tiene GPS.
£ Sí, claro, puede ser que un elefante _____________ al lugar de nacimiento...

4. Las rayas de las cebras hacen huir a las moscas.
9. Los autores de este libro no salimos nunca de fiesta ni conocemos discotecas de moda.
£ No creo que las moscas _____________ con las rayas.
£ No me creo eso de que no _____________ de fiesta ni que no _____________ discotecas.
£ Sí, puede ser que las moscas _____________ con las rayas. Los animales lo controlan... £ Puede ser que no _____________ por la noche ni que no _____________ bares.
5. El bilingüismo previene las enfermedades mentales en la vejez.
£ Es imposible que el bilingüismo _____________ las enfermedades mentales.
£ Sí, puede ser que el bilingüismo _____________ las enfermedades mentales.

10. De media, los estudiantes venís a clase entre el 70 y el 80% de los días.
£ No es verdad que nosotros _____________ solo el 70% y el 80% de las clases.
£ Es posible que nosotros _____________ solo el 70% y el 80%, aunque yo vengo siempre.
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USOS Y SIGNIFICADOS DEL SUBJUNTIVO

Después de revisar las formas del presente de subjuntivo, vamos a presentar
los usos y los significados de esas formas. Los ejemplificamos con el presente
de subjuntivo, pero muchos de ellos son igualmente válidos para los tiempos
de pasado, que estudiamos en la próxima unidad.
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Los hemos clasificado en tres grupos:

aantelosunausosinformación
y significados relacionados con la valoración o la reacción
conocida y compartida;
b los usos y significados relacionados con la proyección de futuro (y el tiempo);
c los usos y significados relacionados con la identificación de personas o cosas.

USOS Y SIGNIFICADOS: VALORAR / REACCIONAR

Hemos visto que el indicativo expresa informaciones, dudas, suposiciones, afirmaciones...,
que presentamos como no conocidas por el interlocutor.

4.1

VALORAR / REACCIONAR EN INDICATIVO

El indicativo se usa para informar. Las informaciones pueden ser afirmativas
(Tegucigalpa es la capital de Honduras) o negativas (Tegucigalpa no tiene playas),
ciertas (Japón está en Asia) o falsas (Japón está en Andalucía).
Además, esas informaciones pueden ser realmente conocidas (todo el mundo sabe
que Japón está en Asia) o posiblemente desconocidas (Tegucigalpa tiene
2545,6 horas de sol al año). Lo importante, como vamos a ver en el apartado siguiente,
es la manera de presentar esas informaciones: si las presentamos como conocidas
o, por el contrario, como no conocidas.

EJERCICIO

4

Reaccionas y valoras
constantemente
sobre lo que oyes, lees, ves...
Relaciona los enunciados
de la columna de la izquierda
con los de la derecha
para mostrar la reacción /
valoración... Puede haber
más de una asociación razonable.
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Sobre esas informaciones podemos añadir nuestro punto de vista (seguridad, suposición,
duda...). Hacemos eso con pequeños fragmentos de textos, como los del ejemplo:
Claro que / Es obvio que / Sin duda que / Estoy seguro de que Tegucigalpa es la capital de Honduras.
Creo que / Tengo dudas de si / Me parece que / Posiblemente
En todos estos casos los datos se presentan como una información, pues están
en indicativo, aunque está información puede incluir dudas o seguridad... Además,
no es importante si muchas personas saben que Tegucigalpa es la capital de Honduras.
Lo que importa es cómo decide presentarla el hablante, la valoración que hace.
También podemos valorar / reaccionar y mantener ese valor de información
de otras maneras, en dos “partes”.

n Sevilla es la capital de España. d Eso no es cierto. La capital de España es Madrid.

0. La previsión del tiempo dice que va a llover el día de mi boda.
1. ¡Tengo una entrada para el concierto de Los Mariachis Chachis...!
2. ¿Os importa si abro la ventana...? ¡No huele bien aquí!
3. Si en el examen oral no hablas casi nada, no puedes aprobar.
4. Una hormiga levanta 50 veces su propio peso.
5. En mi trabajo cobro un 20% menos solo por ser mujer.
6. Oye, Adrián, ¿tú crees que aprobaré el examen final?
7. Cada vez que desconecto el ordenador se conecta el microondas.
8. ¿Crees que debo hablar con la profesora sobre mis dudas?
9. ¿Vamos a llegar a tiempo? Fíjate qué atasco...
10. Hoy friego yo los platos y mañana tú, ¿vale?
11. Hay más de 300.000 niños soldados en el mundo.

0

Es una pena.
a) Sí, creo que es muy importante.
b) Me parece horrible.
c) Es posible.
d) Es muy injusto.
e) No estoy segura.
f) Qué suerte, porque ya no quedan.
g) Nos da igual.
h) De acuerdo, me parece bien.
i) Es increíble.
j) Es muy raro.
k) Es lógico.

4. 2

VALORAR / REACCIONAR EN SUBJUNTIVO

A diferencia del indicativo, no podemos informar, suponer... en subjuntivo.
Hemos visto ya esto, cuando hemos explicado que el significado
del subjuntivo formaba parte de un conjunto, que incluía, en la mayoría
de los casos, un verbo en indicativo del que dependía ese subjuntivo.
L Tegucigalpa sea la capital de Honduras.
L Tegucigalpa no sea la capital de Honduras.
L Japón esté en Asia.
Pero estos ejemplos, en subjuntivo,
sí pueden formar parte
de una valoración o reacción,
después de los “fragmentos de texto”
que, como hemos visto antes,
necesitamos para presentar esas
valoraciones / reacciones.
La presencia del subjuntivo es para mostrar que se habla de la información
como algo conocido y compartido. Y ese cambio de actitud es
el que se expresa con el subjuntivo.
Observa cómo puede discurrir una conversación:
æ

RETOMA LA INFORMACIÓN

NO RETOMA LA INFORMACIÓN

SUBJUNTIVO

INDICATIVO

+
fórmula para valorar
â

S No es cierto que
Sevilla sea la capital de España.

progresión del enunciado:
aparición de información
no conocida
â
INDICATIVO

5

Vamos a retomar el ejercicio anterior. Ahora te toca
escribir unas frases un poco más largas, tomando
como referencias la información conocida y compartida
en el diálogo.

TUS ANOTACIONES

0. La previsión del tiempo dice que va a llover el día de mi boda.
Es una pena que llueva ese día porque es una fecha muy especial.
1. ¡Tengo una entrada para el concierto de Los Mariachis Chachis...!
Pues es una suerte __________ una entrada porque casi no quedan.
2. ¿Os importa si abro la ventana...? ¡No huele bien aquí!
Nos da igual
3. Si en el examen oral no hablas casi nada, no puedes aprobar.
Es lógico
4. Un hormiga levanta 50 veces su propio peso.
Es increíble
5. En mi trabajo cobro un 20% menos solo por ser mujer.
Es muy injusto
6. Oye, Adrián, ¿tú crees que aprobaré el examen final?
Es posible

n Sevilla es la capital de España.
å

EJERCICIO

+
fórmula para valorar
â

S Eso no es cierto.
Sevilla no es la capital de España.

7. Cada vez que desconecto el ordenador se conecta el microondas.
Es muy raro
8. ¿Crees que debo hablar con la profesora sobre mis dudas?
Sí, creo que es muy importante
9. ¿Vamos a llegar a tiempo? Fíjate qué atasco...
No estoy segura de
10. Hoy friego yo los platos y mañana tú, ¿vale?
De acuerdo, me parece bien
11. Hay más de 300.000 niños soldados en el mundo.
Me parece horrible

S No es cierto que
Sevilla sea la capital de España.
La capital de España es Madrid.
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PIENSA UN POCO...

El enunciado con subjuntivo es un enunciado
compacto y complejo: es decir, agrupa
en una sola frase la valoración y la información
anterior (o ya conocida).
En el ejemplo Eso no es cierto. Sevilla no es la capital
de España, con indicativo, el contenido está repartido
en dos frases. En cambio, No es verdad que Sevilla sea
la capital de España, con subjuntivo, es un enunciado
compacto porque hay una agrupación sintáctica
(una sola frase) y es complejo porque se recupera
en ella una información anterior (ya conocida).

Si observas los ejercicios anteriores (los comentarios de las soluciones te pueden ayudar),
comprobarás que el rechazo o la negación en muchos casos (pero no en todos, como
veremos), aparecen asociados al subjuntivo porque únicamente podemos rechazar
o negar las cosas que ya se han dicho o que conocemos: No es verdad que mi padre fume,
por ejemplo, es la respuesta a alguien que ha afirmado lo contrario: Tu padre fuma.
Del mismo modo, prácticamente la mayoría de preguntas se formulan en indicativo
(preguntamos precisamente para saber algo que desconocemos).
Como hemos apuntado antes, para valorar una información o reaccionar ante ella
es preciso conocer y compartir con el interlocutor esa información.
En esos casos lo importante es la valoración: el subjuntivo no aporta información
(porque ya es conocida y compartida).
SUBJUNTIVO: GENERALIDADES

6

Demuestra las cosas que sabes sobre el mundo hispano...
En los enunciados siguientes una de las afirmaciones es correcta,
pero, claro, la otra no. Completa todas las frases o escribe
todo lo necesario, en3 indicativo o en subjuntivo (en ocasiones
tendrás que imaginar un verbo adecuado, o toda tu respuesta).

R La cordillera de Los Andes cruza siete países.
£ La cordillera de Los Andes cruza once países.
No es verdad que la cordillera de Los Andes cruce once países: solo cruza siete.
Me parece que es cierto. Pasa por siete países, desde Chile hasta Venezuela.
£ Machu Picchu significa “montaña vieja” en quechua.
£ Machu Picchu significa “muy macho” en quechua.
Yo no sé nada de lengua quechua, pero no creo que _____________ eso.
Es raro que se _____________ así.
Supongo que sí que _____________ eso. Es un nombre adecuado, ¿no?
£ Chile no tiene Premios Nobel de Literatura en su historia.
£ Chile tiene dos Premios Nobel de Literatura en su historia.
Puede ser que _____________
Sí, sí. _____________ dos: Gabriela Mistral y Pablo Neruda.
£ El tango argentino tiene, entre otras, influencias africanas.
£ El tango argentino, entre otras, tiene influencias asiáticas.

£ El territorio de Cuba está formado por más de 4000 islas o islotes.
£ El territorio de Cuba está formado por 211 islas o islotes.

Un enunciado como Es lógico que haga frío
carece de significado si no forma parte de un intercambio
en el que se habla del tiempo o de Alaska
o en el que los interlocutores saben que están en invierno,
por ejemplo. En esencia, esos casos se corresponden
con el ejemplo previo: valoramos un hecho conocido,
explícitamente o implícitamente, aunque esa información
concreta ahora no se ha dicho en la conversación.
Observa los dos ejemplos siguientes. En ambos se valora,
se comenta un hecho sabido y compartido. En el segundo,
como hemos dicho, la valoración y el hecho se agrupan
en un único enunciado compacto y complejo (indicativo
más subjuntivo) que retoma la información compartida.
(Claro que) Hace frío: es lógico, estamos en Alaska.
Estamos en Alaska. Es lógico que haga frío, pero no me molesta que haga frío.

RECUERDA...

EJERCICIO

En general, las construcciones que expresan
valoraciones o reacciones y usan el subjuntivo
R aparecen precedidas del enunciado que establece
la valoración (me molesta, me gusta...) en indicativo;
R retoman la información conocida y compartida;
R no afirman nada sobre esa información:
la valoración aparece en la primera parte, en indicativo;
R se construyen como un enunciado compacto
y complejo.
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EJERCICIO

7

A continuación puedes leer una serie de noticias curiosas y reales,
publicadas en diversos medios de comunicación. Seguro que tienes
alguna opinión sobre ellas: tienes que formular tu valoración
y recuperar la información necesaria en una única frase...

Determina si los siguientes enunciados retoman
o no una información. Después selecciona abajo
cuáles son las más lógicas (debes asociar
dos contextos a cada uno de los enunciados).

Un jarrón chino comprado por 3 dólares
se vende por 2,2 millones
en Nueva York.

ENUNCIADOS RELACIONADOS

1. Es normal que pase frío.
2. Me preocupa que no llame.
3. No me preocupa que salga...
4. ¿Y qué día de la semana es?
5. Es muy importante que lo leas.
6. No soporto que hagan ruido.
7. Llegaré un poco más tarde.
8. ¡Ojalá sea ese!
a) El punk es así...
b) Mañana lo comentamos.
c) ¿El 22? El 22 es jueves.
d) Quizá está enferma.
e) Se ha acabado el agua caliente.
f) Cenaremos a las diez.
g) Tiene ya dieciocho años.
h) Mira que salir en pantalón corto.
i) Mi número de lotería es 83.209.
j) Son las once y cuarto.
k) Tengo que revisar los frenos...
l) Viene un autobús.
m) Hay un atasco increíble en la autopista.
n) Conozco a sus amigas.
ñ) Mira, es la fecha del examen.
o) Lo dejo encima de tu mesa.
Construyen
en Varsovia
la casa
más estrecha
del mundo:
122 centímetros.

5. Personalmente
me parece ridículo.
Puede ser pequeña,
pero tan estrecha, no.

En París está
prohibido besarte
con tu pareja en
las estaciones
de metro.

6. Eso es una tontería,
¿por qué? Es injusto.

TUS ANOTACIONES

1. Es un viaje muy largo.
Yo creo que es imposible.

2. No me sorprende. Es normal. Los hombres hablan poco.

Un bar de Valladolid sirve
escarabajos y grillos como tapa
con la cerveza.

La Universidad de Biociencia
de Yangzhou (China) agrupa
a sus estudiantes
según su signo del zodiaco.
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0. Seguro que a los propietarios
les engañaron. Es una vergüenza.
Me parece una vergüenza que lo vendan
por ese precio. Seguro que engañaron a los propietarios.

Un joven español va a intentar
dar la vuelta al mundo caminando.

Las mujeres hablan al día
13.000 palabras más
que los hombres.

EJERCICIO

3. ¡Es asqueroso! Me parece increíble...

4. Suena un poco raro, pero quizá no es una mala idea.

Un perro duerme desde
hace seis años sobre la tumba de su amo,
en un cementerio argentino.

7. Me da mucha pena.
Los animales son increíbles.

Según una encuesta, los españoles
prefieren al Rey Baltasar.

8. A mí me da igual...
Yo sé que los reyes magos
no existen...
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4. 3

EXPRESIONES PARA
VALORAR / REACCIONAR

Nos ocupamos ahora de las expresiones
más frecuentes para introducir las valoraciones
o las reacciones. Algunas las conoces, porque
son similares a las que has usado con indicativo,
y has podido comprobar que otras
están relacionadas con la negación.

Entre las expresiones que se relacionan con el subjuntivo, puedes detectar dos grupos:

a Expresiones que se formulan de forma impersonal: es increíble, es una pena, es lógico, es justo / injusto, es necesario...
Estas expresiones suelen tener un valor general, y por eso suelen ser informaciones compartidas,
con las que las personas que hablan seguramente están de acuerdo.

k ¡Qué frío tengo!
A Es lógico, mujer... Mira que salir sin abrigo...

He visto un reportaje sobre los niños que pasan hambre. Es triste, ¿verdad?
En la mayoría de los casos se puede extender el enunciado y retomar la información compartida:

TU GRAMÁTICA

Es lógico que tengas frío. Mira que salir sin abrigo...
He visto un reportaje sobre los niños que pasan hambre. ¡Es triste que haya niños en esa situación!

Hasta este momento
de la unidad han aparecido
bastantes expresiones
para valorar / reaccionar.
Repásalas en las páginas
anteriores, cópialas aquí
y ordénalas. Quizá tienes
que consultar también
las soluciones.

Están siempre o casi siempre con subjuntivo:

Todas estas expresiones introducen un enunciado con subjuntivo si realmente expresan una valoración o reacción,
y lo hacen como un enunciado compacto y complejo. Observa los ejemplos:
SIN VALORACIÓN / REACCIÓN

VALORACIÓN / REACCIÓN

c ¿Qué tal la película?
n Es un poco triste... Ella se queda sola al final.

E ¡Tengo un novio nuevo!
X Es una muy buena noticia que ya no salgas con Brian...
Era un tipo muy raro. Me alegro por ti.

INFORMACIÓN

o ¡Qué frío hace!
C Es verdad. Han bajado las temperaturas desde ayer.
CONFIRMACIÓN

bMe preocupa
Expresiones con implicación personal. Algunas de ellas similares a las anteriores (Me parece muy triste que...,
que..., Nos interesa que...) y otras que no son equivalentes (No creo...). En estos casos también

hay que determinar si existe una valoración o reacción (o no) y si se aporta información nueva (o no). Compara:
SIN VALORACIÓN / REACCIÓN

Están siempre o casi siempre con indicativo:

VALORACIÓN / REACCIÓN

B Creo que va a llover.
INFORMACIÓN

n Sí, sí, yo también creo que va a llover, y mucho.

I Creo que va a llover.
K No, no creo que llueva; no de momento.

UN POCO ESPECIAL

CONFIRMACIÓN

Repasa este apartado b) y también el 4A. Algunas de las expresiones
que hemos recogido no pueden funcionar “solas”:
j Creo que el bebé tiene sueño...
j Dudo que venga.
B Sí, yo también creo. L
B Sí, yo también dudo L
B Sí, yo también lo creo. J
B Sí, yo también lo dudo. J
Observa que estos pronombres y el subjuntivo tienen un “trabajo”
parecido: los dos recuperan información conocida / anterior.
PRONOMBRES PERSONALES DE OBJETO DIRECTO
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4. 4

VALORAR / REACCIONAR:
HABLAR DE UNO MISMO

Como hemos visto, cuando valoramos o reaccionamos
con subjuntivo explicamos nuestras valoraciones,
nuestras reacciones... (nuestros sentimientos,
en definitiva) sobre informaciones conocidas y compartidas.
Me sorprende que digan esas cosas.
alguien ha dicho algo antes y por eso es una información conocida

Frida Kahlo (1907-1954). Pintora mexicana,
con una vida marcada por el sufrimiento
ocasionado por un accidente en la juventud.
Sus cuadros, en su mayoría autorretratos, recogen
ese sufrimiento de forma autobiográfica,
aunque también plasma motivos indígenas.
Estuvo casada con el pintor y muralista Diego Rivera.

Es injusto que haya guerras en el mundo.
nadie ha dicho eso, pero es algo conocido, general
y compartido por muchas personas

EJERCICIO

Me encanta que llueva.

a Alguien ha hablado de la lluvia.
b Está lloviendo (o va a llover o ha llovido).
cun sentimiento
Ninguna de las anteriores. Este enunciado expresa
“general” que se puede entender con facilidad.

Sin embargo, esta misma situación de ausencia de información
compartida no es comprensible para enunciados “no generales”:
Me encanta que pase frío en Madagascar.

9

Una persona explica sus gustos (y también los gustos
de otras personas). Intenta añadir información
para continuar los enunciados.
0. Me gusta mucho dormir..

A mi novio, en cambio, le gusta levantarse temprano

1. No soporto cocinar en el microondas...
pero a mi madre...

En todos los ejemplos anteriores, el hablante se refiere a realidades
distintas de él mismo, y por eso son realidades que pueden ser conocidas
y compartidas por sus interlocutores.
El caso es muy diferente cuando el hablante informa sobre sí mismo
con datos que no son conocidos o compartidos (aunque como hemos apuntado
pueden ser comprendidos). En esos casos expresamos esas informaciones
con infinitivo, sin la conjunción que.
J Me encanta ducharme con agua fría.
L Me encanta que yo vaya en bici.

2. Bueno, no me importa ir en metro,
aunque...
3. Odio escribir cartas personales con ordenador.
Prefiero...

Les molesta saber que sus discos están colgados en internet.
No nos gusta dormir con las ventanas cerradas.
En todos estos casos coinciden la persona
a la que se refiere el infinitivo
y el sujeto gramatical de la frase
en indicativo (la que presenta la valoración).
Me encanta ducharme con agua fría.
Le encanta ducharse con agua fría.

TUS ANOTACIONES

Espero que la salida sea alegre,
y espero no volver nunca más.

4. Me encanta caminar descalzo.
A todos en nuestra familia...
5. Me molesta muchísimo perder al ajedrez.
También...
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4.5

VALORAR / REACCIONAR CON LO QUE

Observa que para usar el indicativo es necesario referirse a algo concreto, identificado:
Sí, sí, habla alemán, ruso y japonés.
J Es estupendo que hable tantos idiomas.
L Es estupendo lo que habla.

Hemos visto que la aparición del subjuntivo en la expresión de valoraciones en general
y de gustos en particular guarda relación con la información conocida y compartida.

Habla alemán, árabe, checo, ruso y japonés.
J Es increíble los idiomas que habla.

A Mira, para cenar he preparado unos platos un poco especiales.
L Me encanta que cocines y que prepares esos platos tan ricos.

Habla alemán, ruso y japonés muy bien.
J Es estupendo lo bien que habla esos idiomas.

No obstante, si el hablante desplaza el foco de atención para presentar la información
compartida como algo mucho más “concreto”, más determinado, menos consabido,
entonces podemos usar el indicativo. La diferencia de significado es mínima, solo
centrada en la intención del hablante, y se expresa con el indicativo.

UN POCO ESPECIAL

APARTADO 6. USOS Y SIGNIFICADOS: IDENTIFICACIÓN

Existen algunos usos (muy escasos) en que podemos
utilizar la combinación del pronombre lo con un verbo
en subjuntivo y con un contraste afirmación / negación.
El significado es similar al que se ofrece cuando usamos
aunque con una proyección de futuro.
Lo creas o no, eres extraordinario/a. Nunca dudes de eso.
El Ciudadano (Chile)
Lo haga o no, el presidente quiere aprobar cuanto antes
sus medidas anticorrupción. El Periódico, España

Me encanta que cocines y que prepares
esos platos tan ricos.

5

¡Qué rico! Me encanta lo que preparas.
Me vuelven loco los platos que preparas.

APARTADO 5. USOS Y SIGNIFICADOS: PROYECCIÓN HACIA EL FUTURO

USOS Y SIGNIFICADOS: PROYECCIÓN HACIA EL FUTURO

En el APARTADO 4, hemos empleado el presente de subjuntivo para valorar, reaccionar... Estas valoraciones y reacciones pueden estar asociadas con:
- hechos pasados:

- hechos presentes, simultáneos, o sin expresión de tiempo:

- hechos futuros:

a No te lo vas a creer, el jueves hice el examen de conducir y ¡aprobé!
z Pues me alegra mucho que ya tengas carné.

I ¡Está lloviendo!
U Es una pena que tenga el coche aparcado tan lejos... Nos vamos a mojar...

o Claro que puedo ir contigo mañana al dentista...
k Te agradezco mucho que me acompañes, porque no quiero ir solo.

j Lo siento, ha salido.
k Qué rabia que no esté, era muy urgente hablar con ella.

R Vivo muy cerca de la universidad.
h Qué bien que puedas venir caminando a clase, ¿no?

Observa que en todos los casos la valoración / reacción es el momento presente, cuando se conoce la información.
En la próxima unidad abordaremos las valoraciones / reacciones que tienen lugar en el pasado o las que pueden tener lugar en el futuro.
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SUBJUNTIVO: TIEMPOS DE PASADO

5.1

PROYECCIÓN HACIA EL FUTURO: DESEOS, RUEGOS, MANDATOS, RECOMENDACIONES

TUS ANOTACIONES

Como es lógico, no podemos expresar deseos, mandatos,
recomendaciones, ruegos... hacia el pasado (aunque sí
podemos relatarlos). Son siempre expresiones
que desde un momento (actual o pasado)
se proyectan hacia una acción posterior.
Además del imperativo, solemos usar verbos
con esos significados y que introducen la acción
que se pretende: querer, pedir, desear, rogar, etcétera.
IMPERATIVO

¡Tengo hambre!
Me apetece una pizza de queso.
Voy a pedir una...

Al igual que en los apartados anteriores, ahora también usamos el presente de subjuntivo porque esos deseos o recomendaciones se refieren
a una información conocida, compartida o, cuando no es conocida, sí es comprensible. Si alguien, inesperadamente, dice, por ejemplo,
Quiero irme a casa, no es una información ni conocida ni compartida, pero sí comprensible. Observa los siguientes ejemplos:
Quiero que expliques eso, por favor.
Alguien ha dicho algo antes y por
eso es una información conocida.

Le deseo que tenga un buen viaje.
Nadie ha hablado de viajes, pero es
una información conocida: por ejemplo,
alguien está en el aeropuerto con maletas y
una tarjeta de embarque.

Te recomiendo que tomes un vaso de leche caliente.
a) El interlocutor ha explicado su dolor de garganta.
b) No se ha hablado de la enfermedad, pero
el interlocutor está afónico y lleva una bufanda...
c) Si no disponemos de ninguna de las informaciones
anteriores, el enunciado no es comprensible.

Cuando nos dirigimos directamente a nuestro
interlocutor para expresar, sobre todo, consejos o
recomendaciones, podemos usar también el infinitivo:
Te recomiendo tomar un vaso de leche caliente.
Manuel me ha propuesto cenar con él el jueves.
Manuel me ha propuesto que cene con él el jueves.
Hay mucha gente... Te aconsejo comprar las entradas antes...
Hay mucha gente... Te aconsejo que compres las entradas antes...

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

¡MÁS FÁCIL!

Como en el caso de la expresión de gustos, también en estos casos usamos el infinitivo,
sin la conjunción que, cuando coinciden los sujetos (aunque lo más frecuente es dirigir
los deseos, los mandatos, las recomendaciones hacia otras personas):
Deseo hablar con el Presidente de la Sociedad Protectora de Animales, por favor...,
Quiero ir al cine con vosotras, etc.

La expresión de deseos, mandatos, recomendaciones,
ruegos o intenciones puede responder a fórmulas
comunes y/o de cortesía. En estos casos es posible omitir
el verbo que introduce la acción deseada, ordenada o
recomendada: que tengáis un buen fin de semana;
hasta mañana, que vaya bien; ¡que se calle ya, qué pesado es!;
¡ojalá venga!

17

5. 2

PROYECCIÓN HACIA EL FUTURO: FINALIDADES

También la expresión de la finalidad y objetivos aporta una proyección de futuro:
Pon un poquito de ajo para que quede más sabroso.
En el adjunto les remito mi currículum con el fin de que estudien la posibilidad de acceder al programa de becas.
El uso del infinitivo en lugar del subjuntivo responde también a informaciones
sobre el propio hablante (el primer ejemplo) o los propios sujetos (el segundo ejemplo) o bien
finalidades u objetivos que se consideran generales o comunes (el tercer ejemplo).
He trabajado hoy para tener / — el fin de semana libre.
Se han quedado en la biblioteca para preparar / — el examen.
Les presentamos nuestro teléfono gratuito para formular / que formulen sus consultas.

5. 3

PROYECCIÓN HACIA EL FUTURO: DISCURSO INDIRECTO

Usamos también el subjuntivo con esta proyección de futuro cuando explicamos
lo que otra persona ha dicho y en su enunciado esa persona incluye un imperativo
(o una petición similar). De hecho, los imperativos siempre tienen una proyección hacia el futuro.

Relaciona los primeros enunciados con los que aparecen abajo,
y escribe las formas verbales que faltan (vas a necesitar
el imperativo o el presente de subjuntivo).

EJERCICIO

Tienen que firmar abajo, en la zona sombreada.
Perdón, ¿dónde quiere que firmemos?
1. Habla con ella, está un poquito nerviosa.
2. ¡El siguiente! ¡Pase!
3. Abran las maletas, por favor.
4. No perdáis el tiempo buscando eso.
5. Y, por favor, llámame todos los días.
6. El acusado debe devolver el dinero robado.
7. Al salir del trabajo, ____________ la compra, que no hay nada en la nevera.
8. Córteme poco y ____________ con la raya a un lado.
9. ¡Vámonos, por favor!
10. Coged el autobús 29, ____________ en la cuarta parada
y al lado está el mercado, ¿está claro?

A Veamos... Marcelo, sal a la pizarra para resolver el ejercicio.
n ¿Qué hago? El profesor me ha pedido que salga a la pizarra y no he estudiado nada...
Mari Carmen me ha dicho que compre algo en el supermercado, pero no me acuerdo de qué ¿tomates, pañales?...

s ¡Vamos, a cantar todas!
S Quiere que cantemos... ¡Qué vergüenza! No vuelvo a un karaoke en mi vida.
DISCURSO INDIRECTO

IMPERATIVO

Igualmente podemos usar el subjuntivo cuando el discurso directo incluye una perífrasis
de obligación o una construcción parecida, pero para eso el hablante debe interpretar
que se trata de una orden: no debe simplemente reproducir lo que han dicho otras personas:

Q Tiene que entregar una fotocopia del pasaporte en la primera planta.
[...]

U Traigo la fotocopia del pasaporte...
p No es aquí, es en la planta baja.
å

æ

U Pero si me acaban de decir que la tenía que entregar aquí.

U Pero si me acaban de decir que la entregue aquí.

el hablante reproduce la conversación previa

el hablante interpreta la conversación previa
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10

a) El policía os ha pedido que ____________ las maletas...
b) Ya ha oído: la jueza exige que ____________ todo el dinero.
c) ¿Que haga la compra? ¡Siempre yo! ¡Es injusto!
d) Me ha pedido que ____________ con ella, pero no sé qué decirle.
e) Me ha pedido que le ____________ todos los días, pero es carísimo.
f) Sí, que ____________ el 29, nos bajemos en la cuarta parada,
y al lado está el mercado.
g) ¡Ya nos toca! Han dicho que ____________.
h) Oiga, ¿está de broma? me dice que le ____________ y que le peine...
y es usted calvo.
i) ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres que nos ____________ ahora?
j) Quiere que no ____________ el tiempo buscando eso.

5.4

PROYECCIÓN HACIA EL FUTURO:
EXPRESIÓN EXPLÍCITA DE TIEMPO FUTURO

Cuando usamos adverbios o palabras con una función similar (cuando,
mientras, en cuanto, tan pronto como, hasta que...) para indicar que algo
sucederá en el futuro (o puede suceder), utilizamos el subjuntivo.
Para la expresión de acciones pasadas o sin expresión de tiempo, es decir,
de rutinas, usamos el indicativo.
Cuando estuve en Roma hice muchas fotos.
Mientras estaba de vacaciones solía correr en la playa por las mañanas.
Cuando he salido de casa, he comprado el diario.
Cuando llueve la gente se deprime un poquito.
Cuando acabe el tema, entenderé mejor el subjuntivo.
Esperaré hasta que llegue.
En cuanto apruebe el carné de conducir, me compraré un coche.
EL ADVERBIO
Nuevamente, el subjuntivo solo se puede comprender si existe información
conocida y compartida o comprensible sobre la que se articula el enunciado.
El tren sale a las 5, cuando me suba / antes de que me suba / en cuanto me suba, te llamaré.
El subjuntivo se asocia con la información dicha, que se sitúa en el futuro.
Cuando me muera, no quiero flores en mi funeral.
Me quedaré hasta que cierren la biblioteca.
Información consabida y compartida: todos sabemos que vamos a morir, o
que, generalmente, las bibliotecas cierran por la noche.
Tranquila, mientras haya yo seguiré comprando...
Si no disponemos de informaciones, el enunciado no es comprensible.

EJERCICIO

11

Tienes oportunidad de aprender algunos secretos de
cómo se prepara la auténtica paella valenciana.
Usa los verbos del cuadro para completar la receta.

TUS ANOTACIONES

secar sofreír agarrar ir ver
pegar consumir quedar mover estar

LOS INGREDIENTES Y LOS TRUCOS PARA QUE LA PAELLA
QUEDE SABROSA, SUELTA Y NO SE PASE
Para conocer los secretos de la paella original,
hemos ido a preguntar a uno de los restaurantes
con más solera de Madrid, Casa de Valencia,
donde, desde 1974, los madrileños pueden sentirse
como en la costa levantina mientras degustan un arroz,
aunque sin playa... Nuestro acompañante se llama Gerardo,
el jefe de cocina del establecimiento...
Pondremos el aceite de oliva en la paellera, pero poco, “porque la carne
que le vamos a echar ya va a soltar grasa”, explica Gerardo.
Una vez que __________ (1) caliente, echamos los trozos de pollo
y los de conejo y los dejaremos hasta que __________ (2) bien.
A continuación, añadiremos primero las judías verdes, porque son más duras,
y las alcachofas troceadas después. Durante todo este proceso hay remover
los ingredientes para evitar que se __________ (3) a la paellera.
“La base del sabor de una paella está en saber hacer bien el sofrito”,
desvela el chef.
Lo siguiente es, por este orden, el ajo y las hebras de azafrán, la salsa
de tomate y el arroz. Lo último es la sal y el caldo, que debe verterse caliente
y poco a poco, a medida que lo __________ (4) pidiendo el arroz: siempre
esperaremos a que se __________ (5) antes de echar más..
No hay una proporción fija caldo-arroz, pero, para hacernos una idea,
en una paella para cuatro personas utilizaremos como mínimo medio litro.
A partir de este momento, dejaremos cocer durante quince minutos,
a fuego máximo y removiéndolo constantemente para que el arroz
se __________ (6) y no se __________ (7). Cuando __________ (8)
que sube a la superficie, y el puntito blanco del grano ha desaparecido,
tenemos que meter la paella al horno a 220 grados durante 10 minutos
para que se __________ (9). Con este truco, conseguimos
que el arroz no __________ (10) blando, pasado. Y, ya está, tenemos
un plato sabroso, ligero y con el grano suelto.
ABC, España (TEXTO ADAPTADO)
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5. 5

AUNQUE / A PESAR DE QUE

El funcionamiento que hemos descrito para el uso del subjuntivo es similar cuando usamos aunque o a pesar de que, pero
estas palabras presentan algunas particularidades que explicamos a continuación.
En general, cuando nos referimos al futuro o a situaciones no identificadas, solemos usar el modo subjuntivo:
Aunque mañana llueva, saldré a correr por el parque.
No sé si mañana va a llover o no...
Si nos referimos a acciones o situaciones del pasado, y por ello conocidas e identificadas, usamos el modo indicativo:
Aunque ayer llovía mucho, salí a correr por el parque.
No obstante, si la acción / situación del futuro sí está identificada, podemos usar el indicativo o el subjuntivo,
y entonces la elección responde a la intención de la persona que habla. Estudia el siguiente ejemplo:
Aunque mañana va a llover / lloverá mucho, saldré a correr por el parque.
Aunque mañana vaya a llover / llueva mucho, saldré a correr por el parque.

Aunque engorda un poco,
nos encanta...
Aunque engorde un poco,
nos encanta...

En los dos enunciados sé que va a llover, porque lo he oído en las noticias: es una situación futura identificada.

Como hemos visto en ejemplos anteriores, el uso del indicativo subraya la afirmación, y la presenta como una información nueva e importante. El subjuntivo, en cambio, la presenta
como conocida y compartida y por eso con menor relevancia. En la fotografía de arriba, el hablante subraya la importancia del verbo engordar en el enunciado con aunque
porque usa el indicativo. En la fotografía de abajo, el subjuntivo del verbo engordar señala que esa información es conocida, pero sobre todo que no la considera relevante.
EJERCICIO

12

Lee los siguientes enunciados y decide cuál de las opciones de la columna de la derecha corresponde con la afirmación de la izquierda,
donde se expresa la intención del hablante. No olvides consultar las soluciones para revisar las diferencias (muy pequeñas) entre los dos enunciados.
0. Yo quiero que ganen la Copa, lo demás no me importa.

R Aunque no jueguen demasiado bien, casi siempre ganan.
£ Aunque no juegan muy bien, casi siempre ganan.

1. A veces no entiendo todas sus explicaciones. £ Sí, sí, el profesor explica muy bien, aunque hable muy deprisa.
£ Sí, sí, el profesor explica muy bien, aunque habla muy deprisa.
2. Posiblemente sí lo voy comprar, pero aún puedo cambiar de opinión. £ Creo que lo voy a comprar, aunque es un poco caro.
£ Creo que lo voy a comprar, aunque sea un poco caro.
3. No es seguro si esta persona se ha apuntado o no a un gimnasio.

£ Aunque vayas todos los días al gimnasio, no adelgazarás si comes tanto.
£ Aunque vas todos los días al gimnasio, no adelgazarás si comes tanto.

4. He leído las críticas en algunas revistas de música. £ A pesar de lo que digan, a mí las canciones de Leidi Yaya me gustan.
£ A pesar de lo que dicen, a mí las canciones de Leidi Yaya me gustan.
5. Esta persona está pensando en algún modelo concreto de automóvil. £ Aunque a algunos los llaman ecológicos, todos los coches contaminan.
£ Aunque a algunos los llamen ecológicos, todos los coches contaminan.
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6

USOS Y SIGNIFICADOS: IDENTIFICACIÓN

El último de los grupos que hemos asociado con el subjuntivo se refiere a la capacidad
del indicativo para identificar, una característica que contrasta con el subjuntivo,
que no muestra identificación. Los ejemplos te ayudarán...
Las denominadas oraciones de relativo pueden formularse en indicativo o en subjuntivo.
El significado de unas y otras es considerablemente diferente. Usamos el indicativo
cuando la persona, el objeto o la acción están previamente identificados; el subjuntivo,
en cambio, para establecer que no están identificados, que se desconocen (y por eso
la descripción es genérica o inespecífica).

En algunos casos, el uso del subjuntivo comporta
una proyección hacia el futuro.

TUS ANOTACIONES

Niños, tenéis que hacerlo como dice papá.
lo que ha dicho “papá” es conocido, está identificado
Niños, tenéis que hacerlo como diga papá.
“papá” aún no ha dado instrucciones,
por lo tanto no están identificadas
Revisa de nuevo el ejemplo que hemos presentado
en el APARTADO 4.5, en la PÁGINA 16, y compáralo
con estos que te ofrecemos ahora.

Buenas tardes, mire, me han recomendado una guía de Madrid que tiene muchos mapas y que está en español
y en francés, pero no sé ni la editorial ni el autor. Lo siento... Pero si la veo, la reconozco, seguro.
Hola, mire, a ver si me puede ayudar: busco una guía de Madrid que tenga muchos mapas y que esté en español
y en francés... Es un regalo para unos amigos canadienses, ¿sabe?

A ¿Hay por aquí algún restaurante que sirvan comida vegetariana?
h Sí, justo en la esquina hay un restaurante que sirven comida vegetariana elaborada con productos ecológicos.
ORACIONES DE RELATIVO
Repasa los contenidos relacionados con las oraciones de relativo. Recuerda que distinguimos dos tipos,
con una diferencia solo marcada por unas comas o una pausa / entonación diferente:
- las oraciones explicativas, que indican una característica de todo el conjunto. En estas oraciones,
el conjunto está perfectamente identificado porque, en efecto, podemos explicar alguna cosa sobre él.
Como es lógico, usaremos únicamente el indicativo, que es el que asociamos con la identificación:

¡Qué ricos! Me encanta lo que preparas.
Me vuelven loco los platos que preparas.

Los estudiantes à,ß que tienen bicicleta à,ß aparcan en la zona vigilada.
todos los estudiantes tienen bicicleta
- las oraciones especificativas, que señalan solo una parte del conjunto:
Los estudiantes que tienen bicicleta aparcan en la zona vigilada.
solo una parte de los estudiantes: los que tienen bicicleta
En estos casos, en los que el conjunto no esta identificado, usamos el subjuntivo.
Los estudiantes que tengan bicicleta pueden aparcar en la zona vigilada
solo una parte de los estudiantes, que se ignora quiénes y cuántos son;
de hecho, no sabemos si existe algún miembro de ese conjunto

Seguro que me encantará lo que prepares.
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13

Hay personas y cosas que nos pueden hacer la vida más fácil...
Intenta descubrirlas con los verbos adecuados.
a) pasar b) estar c) cobrar d) limpiar e) pagar
f) poner g) querer h) durar i) acabar j) tener

0. Un paraguas
1. Un/a novio/a
2. Un jefe
3. Un libro
4. Una semana
5. Una tarjeta de crédito
6. Una nevera
7. Una casa
8. Un/a profesor/a
9. Unas vacaciones
10. Una cama
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que no se pierda nunca.
que __________ las páginas automáticamente.
que se __________ sola.
que __________ siempre llena.
que me __________ cada día más.
que __________ siempre.
que se la __________ a un millonario.
que me __________ mucho dinero.
que no __________ deberes.
que no __________ lunes.
que se __________ sola.

EJERCICIO

Aquí puedes leer la letra de la canción
“¿Qué te pasa?”, del disco Sangre española (1992)
del cantautor Manolo Tena. Puedes comprobar
que las cosas no le van muy bien... Localiza
las oraciones de relativo (no todos los que forman
frases de relativo) y también todas las descripciones.
Intenta proponer algunos consejos sobre esas cosas
con las que tiene problemas... En algunos casos
esas recomendaciones tienen que ser más largas
que otras, como en los ejemplos.

14

Tengo una moto estropeada
y tengo un coche que no anda.
Tengo un pez que no sabe nadar
y tengo un perro que no sabe ladrar.
Tengo una radio estropeada
y tengo un loro que no habla.
Tengo un mono que no sabe gritar
y una mosca que no me deja en paz.
Todos me dicen: ¿Qué te pasa?
y yo no sé que contestar.
Todos se piensan que estoy triste
desde que tú te fuiste de casa.
Y me preguntan: ¿Qué te pasa?
y yo no sé que contestar.
Tengo el blues de la mañana
y tres relojes que se atrasan.
Tengo un amigo que no sabe soñar
y una guitarra que no puedo afinar.
Todos me dicen: ¿Qué te pasa?
y yo no sé qué contestar.
Todos se piensan que estoy triste
desde que tú te fuiste de casa.
Y me preguntan: ¿Qué te pasa?
y yo no sé qué contestar.
Tengo una casa sin ventanas
y una tristeza enamorada.
Tengo un disfraz pero no es carnaval
y esta locura que no puedo parar.
Todos me dicen: ¿Qué te pasa?
y yo no sé qué contestar,
Todos se piensan que estoy triste
porque tampoco volviste a casa.
Y me preguntan: ¿Qué me falta?
y yo no sé qué contestar.

Le aconsejo que arregle la moto..
que compre un coche que funcione...

INDICATIVO / SUBJUNTIVO.
LA INTENCIÓN DEL HABLANTE

Como hemos visto en la unidad anterior, el hablante puede determinar en muchos casos
cómo desea presentar su información: si como una información, afirmación, o si desea
retomar la información conocida / compartida. Durante la unidad hemos visto
algunos procedimientos, y resumimos aquí otros.
Compara los enunciados, y comprobarás que no hay grandes diferencias de significado,
solo de matiz en la intención del hablante.

B Disculpe, ¿sabe si hay algún banco por aquí cerca?
R Cerca, cerca, me parece que no hay ninguno.
R Cerca, cerca, no creo que haya ninguno.
No cree que vayamos de viaje a La Habana, y eso que le he enseñado la reserva del hotel.
No cree que vamos de viaje a La Habana, y eso que le he enseñado la reserva del hotel.
No me importa que tenga novio...
No me importa si tiene novio...

EXPRESIONES

7

Como hemos visto
en otras unidades, también aquí
existen expresiones y fórmulas
fijas que no se ajustan
necesariamente a lo expuesto
en esta unidad.

TUS ANOTACIONES

Ejemplos: repeticiones
del tipo diga lo que diga,
hagas lo que hagas,
pase lo que pase... (para introducir
un enunciado con una acción
que no experimentará cambios
a pesar de posibles
impedimentos); ¡Venga ya!
(para mostrar incredulidad);
¡Venga! (para expresar ánimos
a otra persona, entre otros
significados); etc.

UN POCO ESPECIAL

¿Le molesta que le haga unas preguntas? Es para una encuesta...
¿Le molesta si le hago unas preguntas? Es para una encuesta...

Observa también que cuando recuperamos el contenido
del enunciado previo con un pronombre o un demostrativo neutro
no solemos usar el subjuntivo, pues la recuperación de lo conocido
y compartido se lleva a cabo con ese pronombre o demostrativo,
pero no con el subjuntivo.

R Pues yo no lo creo...
Seguro que el Andorra Balompié A lo mejor queda el segundo o el tercero.J
gana el Campeonato de fútbol. R Pues yo lo creo que gane... L
R Yo no creo que gane la Liga...
A lo mejor queda el segundo o el tercero. J
En algunos casos los enunciados expresan contenidos diferentes:
No creo eso que ha dicho.
Alguien ha dicho algo pero yo no lo creo, pienso que lo que ha dicho es mentira.
No creo que haya dicho eso.
Alguien ha dicho algo. Yo creo que esa persona ha dicho una información diferente,
pero no afirmo si es verdad o si es mentira.
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AUTOEVALUACIÓN
EJERCICIO

1

En la siguiente noticia, elige la forma adecuada del verbo...
Como has visto en la unidad, en algunos casos son posibles
las dos formas que se proponen.
"NO ES LÓGICO QUE COMPRAR UN BILLETE DE AVIÓN __________ (1) ES / SEA MÁS FÁCIL QUE PEDIR CITA AL PELUQUERO"
En la mayoría de ocasiones, la iniciativa en los negocios no consiste únicamente en inventar un producto nuevo o un servicio
inédito que __________ (2) CAMBIA / CAMBIE la vida de millones de personas. Con frecuencia, el proceso es tan sencillo
como coger un servicio que ya __________ (3) EXISTE / EXISTA y aplicarle cierto grado de innovación.
Y en ello, internet ha jugado un papel protagonista porque lleva a la red muchos servicios que, de manera offline,
__________ (4) EMPIEZAN / EMPIECEN a ser muy poco ágiles.
Sin embargo, ¿existen aún sectores en los que todavía __________ (5) QUEDA / QUEDE mucho por hacer? Parece que sí,
y así lo cuenta Covadonga García, miembro de Bucmi.
Bucmi es un portal de reservas que __________ (6) ESTÁ / ESTÉ especializado en servicios del sector de la belleza, un área
en la que, por lo que parece, aún queda mucho por hacer: "Compruébelo: imagine una día que, por ejemplo,
__________ (7) TIENE / TENGA usted dolor de espalda y su fisioterapeuta __________ (8) ESTÁ / ESTÉ de vacaciones;
cuando __________ (9) QUIERE / QUIERA buscar uno por internet, verá que es imposible, porque el proceso
para que le __________ (10) DAN / DEN hora es el mismo que hace 80 años".
Y es que "no tiene sentido que reservar un billete de avión a cualquier parte
del mundo __________ (11) ES / SEA más sencillo que pedir hora
con tu peluquero. Para comprar un billete, te metes en internet, buscas
el billete y lo compras". Sin embargo, "para pedir hora con tu peluquero
tienes que seguir el mismo procedimiento
que __________ (12) HACE / HAGA 80 años: tienes que ir al local, llamar
por teléfono o escribir un email, esperar
a que te __________ (13) CONTESTAN / CONTESTEN...
Y al final muchas veces tienes que aceptar la cita
aunque no te __________ (14) VIENE / VENGA bien".
Al final, "eso era un problema tanto para profesionales como para clientes",
y por eso crearon "una agenda online compartida entre estos
en la que los primeros cuelgan su disponibilidad y los usuarios miran los servicios, eligen el precio y compran".
Una muestra más de que, aunque __________ (15)
en los que quedan muchas cosas por hacer.

PENSAMOS / PENSEMOS

que está todo inventado, aún hay espacios
El Confidencial, España (TEXTO ADAPTADO)
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Esta fotografía corresponde a un anuncio publicitario real
del Colectivo de Panaderos de Barcelona. Escribe tu propia
carta a los Reyes Magos con algunas peticiones
para los estudiantes de español de todo el mundo.

EJERCICIO

3

La humorista española Eva Hache era la presentadora del programa de televisión
El Club de la comedia (La Sexta, España). Transcribimos (ligeramente adaptado)
un fragmento de uno de sus monólogos: completa los verbos que faltan.
Hay algunos verbos que no necesitas.

TUS ANOTACIONES

llegar llevar echar ver petar*
percibir despedir causar arruinarse levantarse
abocar pagar tener ser conducir
* PETAR: forma coloquial recogida en el Diccionario de la RAE que significa gustar, agradar.

Pues, fíjate, aquí donde me veis soy una persona optimista... Sé que la vida es complicada, lo sé,
no estoy loca... Sé que España está bastante mal, que probablemente la cosa irá a peor...
Es probable además que después de hacer este programa de éxito pues difícilmente empalmaremos
con otro que también __________... (1), que lo lógico será que entonces me __________ (2),
que yo no __________ (3) capaz de seguir pagando mi hipoteca, que me __________ (4)
de mi casa, __________ (5) a la ruina, me __________ (6) que ir a vivir debajo de un puente,
me __________ (7) obligada a robar para vivir...; el crimen me __________ (8) a la cárcel,
que la cárcel me __________ (9) a la droga, que la droga me __________ (10) a la sobredosis
y que la sobredosis me __________ (11) a la muerte... Pero, vamos, que soy optimista.
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