Mi idioma, mi comunidad: español para bilingües.
Las órdenes o mandatos formales en español

Los mandatos en español se utilizan cuando queremos dirigirnos a una persona que no
conocemos muy bien o que recién conocemos, también con personas mayores y
personas a las que queremos mostrarle respeto por ser, por ejemplo, nuestra jefa o
nuestro profesor.

Por ejemplo, imagina que estás vendiendo comida en el Festival Latino y una persona
te pregunta “¿Dónde pago la cuenta?”
Ante esta pregunta, tú responderías:
“Pague la cuenta allá, por favor.”

¿Por qué uso pague? Aquí estamos usando la conjugación de la tercera persona
singular formal, es decir, la forma usted. La forma usted es la formal y la usamos para
marcar distancia y respeto. En este caso, como no conocemos a la persona que nos
está preguntando, ni tenemos confianza con esa persona, preferimos usar esta forma.

Ahora, esta forma también se puede utilizar para referirnos a varias personas. Por
ejemplo, imagina que acabas de abrir un puesto de comida en el Festival Latino y
quieres que la gente se acerque a comprar y comer. Tú puedes decirles a esas
personas:
“señores y señoras, pasen por aquí”

En este caso, estamos utilizando la palabra pasen que es la conjugación del plural de
usted, es decir, de la palabra ustedes.
Estos mandatos también pueden ser negativos. Es decir, podemos pedir que alguien
“no” haga algo. Por ejemplo, si la persona que pregunta sobre dónde pagar la cuenta
(ver el primer ejemplo), quiere pagarte a ti, tú puedes responderle:
“No pague aquí, pague allá, por favor”.
Las formas del verbo que estamos utilizando se llaman “subjuntivo” y para los
mandatos se utilizan en el tiempo presente.
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La regla es muy fácil, si tenemos verbos como:

HABLAR

usted

ustedes

Hable

Hablen

usted

ustedes

coma/viva

coman/vivan

Con verbos como:

COMER/VIVIR

Como ven, cuando el verbo termina en -ar, las formas terminan en -e y en -en mientras
que cuando el verbo termina en -er o -ir, las formas terminan en -a y en -an.

Algunos verbos irregulares comunes

Dar
Decir
Hacer
Ir (se)
Poner
Salir
Ser
Tener
Venir
oír

+ formal / plural

- formal / plural

Dé(n)

No de(n)

