Mi idioma, mi comunidad: español para bilingües.
El uso del subjuntivo.
En general, el subjuntivo se usa en circunstancias cuando queremos expresar deseo,
emoción, recomendaciones, duda o utilizamos expresiones impersonales.
Vamos a empezar con el siguiente ejemplo:
“Yo quiero que tú vayas a Colombia”

Primero vamos a ver las partes que tiene esta oración. Vemos que aquí podemos
encontrar dos verbos:
– quiero
– vayas

Normalmente, cuando tenemos dos verbos, como en este caso, es porque tenemos
dos oraciones juntas. En este caso, esta oración la podemos dividir en dos:
(1) Yo quiero
(2) Que tú vayas a Colombia
Pero ¿para qué sirve esa palabra “que” que está en el medio? Ese “que” es un
pronombre relativo y nos permite unir dos ideas para que sean una sola.
Por ejemplo, yo puedo decir (1) Yo quiero “algo”. En este caso, ese “algo” que quiero
se responde con la oración (2), es decir, que tú vayas a Colombia.
Ahora, estos verbos no están conjugados igual: el primero, quiero está en indicativo,
mientras que el segundo, vaya está en subjuntivo.

Ahora ¿por qué el segundo está en subjuntivo? El subjuntivo aparece cuando
queremos expresar algún deseo. En este caso, cuando decimos yo quiero estamos
expresando que se quiere o se desea “algo” ¿qué es lo que se desea en este caso? Se
desea que tú vayas a Colombia. Es decir, la oración (1) es como el trigger del
subjuntivo de la oración (2).

Veamos este otro ejemplo:
“Dudamos que vengan a Colombia”
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En este caso, nuevamente tenemos dos verbos:
– dudamos en indicativo
– vengan en subjuntivo
En este caso, no tenemos la expresión de algo que queremos o deseamos, sino la
expresión de una duda con la palabra dudamos. ¿Qué sucede? Al expresar una duda,
como en esta oración, también es un trigger para activar el subjuntivo en español.
Ahora, miremos este otro caso:
“No creo que viajen a Colombia”

¿Qué sucede en este caso? Vemos que estamos utilizando creo, pero este verbo no
está solo, sino que tiene una negación, un “no” antes. Cuando uno expresa la idea de
no creer en algo, significa que no estamos seguros, es decir, que tenemos una “duda”
sobre lo que estamos pensando, por lo que esta forma también es un trigger para el
subjuntivo viajen. Además, una prueba de que ese “no” es lo que hace que la duda se
“active” es que si lo quitamos:
“Creo que viajan a Colombia”

el subjuntivo ya no es necesario y podemos utilizar el indicativo.

Otro caso interesante en el español es la palabra ojalá. ¿Qué sucede con esta palabra?
Veamos un ejemplo:
“Ojalá que no llueva.”
Vemos que, en este caso, la palaba ojalá también actúa como trigger del subjuntivo
llueva. ¿Por qué sucede esto? La palabra ojalá, si bien no es un verbo, expresa deseo
y, como vimos antes el deseo o querer siempre activa el subjuntivo.

Otros ejemplos:
Recomiendo que bebamos café en Colombia.
subjuntivo
Es indispensable que lleves tu pasaporte.
subjuntivo

