Presente de subjuntivo
El presente de subjuntivo se utiliza constantemente en español; además de las formas
de cortesía (coma usted/ coman ustedes) y las formas negativas del imperativo (no
comas, no trabajes...), el presente de subjuntivo se utiliza para muchas funciones
comunicativas, que tienen un matiz de irrealidad:
1. Deseos:
-Quiero que.../ Deseo que...:
“Quiero que mi hijo apruebe el curso.”
“Quiero que mi marido encuentre trabajo.”
“Deseo que mi hija trabaje en Inglaterra.”

-¡Ojalá...!:

“Ojalá mañana no llueva.”
“Ojalá pueda viajar este año a mi país.”
“Ojalá vengas conmigo al hospital.”

-¡Que...!:

“¡Que te mejores!”, “¡Que te vaya bien!”, “¡Que aproveche!”

2. Dudas:

-Quizá...:

“Quizá mañana vaya a tu casa.”
“Quizá mañana me toque la lotería.”

-Tal vez...:
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“Tal vez mañana no venga a clase.”
“Tal vez me compre un coche.”

-Puede que...:

“Puede que esta noche llegue tarde.”
“Puede que el próximo verano viaje a Francia.”
“Puede que la crisis acabe pronto.”
“¿Por qué no viene Ana a clase? No lo sé, puede que no tenga tiempo.”

3. Sentimientos y emociones:

-“Me gusta que...”, “Me encanta que...”, “Me fascina que...”, “Me duele que...”, etc.

“Me gusta que vengas a verme.”
“Me encanta que me regales bombones.”
“Me fascina que me leas tus poemas.”
“Me duele que pienses así de mí.”

4. Juicios de valor

“Me parece justo que todos paguemos lo mismo.”
“Me parece bien que asistas al curso.”
“Me parece mal que nunca me llames.”
“Es maravilloso que mi familia venga a visitarme.”

5. Acciones futuras con “Cuando”, “En cuanto”, “tan pronto como”:

-Cuando + presente de subjuntivo, futuro:
“Cuando salga de clase, voy a ir al mercadillo.”
“En cuanto tenga dinero, me compraré una casa.”
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“Mañana, tan pronto como me levante, me prepararé el desayuno.”
“Cuando seas mayor, harás lo que quieras; hasta entonces, tienes que obedecerme.”

6. Algunas expresiones hechas

“Sea como sea, voy a conseguir un trabajo.”
“Cueste lo que cueste, voy a comprarme ese coche.”
“Digas lo que digas, este vestido me queda estupendo.”
“Quieras o no (quieras), vas a terminar el bachillerato.”(=Aunque no quieras, vas
a terminar...)

7. Expresar finalidad

Para que:
“Te he llamado para que me digas qué tal estás”
“He apuntado a mi hijo al gimnasio para que practique deporte.”

Texto
Ana.- ¡Hola, Juan!, ¿qué tal?
Juan.- Hola, Ana. Estoy hecho polvo, en cuanto llegue a casa voy a acostarme y a
dormir diez horas seguidas. Espero que no llame nadie, porque no pienso levantarme.
¿Y tú?
Ana.- Yo estoy fenomenal. Ayer hablé con mi madre y me dijo que en casa todo estaba
bien. Estoy deseando que vengan a verme en verano.
Juan.- ¿Van a venir a visitarte? ¡Qué bien! Llámame para que los conozca.
Ana.- ¡Por supuesto! Me parece fantástico que se reúnan mi familia y mis amigos.
Juan.- Estoy deseando conocerlos.
Ana.- Bueno, pues puede que más adelante, si las cosas van mejor, alguno venga y se
quede.
Juan.- ¡Ojalá mejore pronto todo!
Ana.- Mucho me temo que no vaya a ser pronto; es posible que tarde algunos años
todavía.
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Juan.- Bueno, ya veremos. Mientras tanto, a seguir para adelante como podamos.
Ana.- ¡Qué le vamos a hacer! Bueno, te dejo, a ver si nos vemos pronto y charlamos
más despacio.
Juan.- Claro, cuando quieras. Hasta pronto.
Ana.- Hasta pronto. ! ¡y que descanses!
Juan.- Gracias. Adiós.

¿Cómo se forma?
Es muy fácil. Se toma como base la primera persona del presente de indicativo, y luego
se añaden las siguientes terminaciones:

Verbos en “-ar”

e

Verbos en “-er” y en “-ir”

Que yo

trabaje

coma

viva

Que tú

trabajes

comas

vivas

Que él

trabaje

coma

viva

trabajemos

comamos

vivamos

trabajéis

comáis

viváis

trabajen

coman

vivan

Que ella
Que usted
Que nosotros
Que nosotras
Que vosotros
Que vosotras
Que ellos
Que ellas
Que ustedes
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Existen algunos irregulares; la base es irregular, pero las terminaciones son regulares.
IR

SER

VAYA
VAYAS
VAYA
VAYAMOS
VAYÁIS
VAYAN

SEA
SEAS
SEA
SEAMOS
SEÁIS
SEAN

Además, existen algunos verbos que parecen irregulares pero que no lo son tanto:
DECIR

HACER

OÍR

PONER

SALIR

TENER

VENIR

DIGA

HAGA

OIGA

PONGA

SALGA

TENGA

VENGA

Si te fijas, todos se forman a partir de la primera persona del singular del presente de
indicativo:
Digo – Diga; Hago – Haga;
...¡Sigue tú ahora!
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