El subjuntivo en los discursos políticos
(1930 -2011):

Análisis comparativo de uso y frecuencia.

Alejandro Sánchez Zaragoza
Tutor: Pierre Andersson

Högskolan Dalarna
Uppsats, 15 hp
xxnivå x
Nr 200x:xx

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

3

2. OBJETIVO Y MÉTODO
2.1 Objetivo

4

2.2 Método

4

3. TEORÍA
3.1 Definición del subjuntivo

5

3.2 El subjuntivo en las oraciones subordinadas sustantivas

6

3.3 El subjuntivo en las oraciones subordinadas adjetivas
y adverbiales

7

3.3 El subjuntivo en las oraciones independientes

11

4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
4.1 Análisis del subjuntivo en los discursos políticos
durante la II Republica Española.

13

4.2 Análisis del subjuntivo en los discursos políticos
en la época actual (2008 – 2011).

16

4.3 Variaciones y usos del subjuntivo (1930-2011)
en los discursos políticos.

20

5. CONCLUSIONES

21

6. BIBLIOGRAFÍA

23

ANEXO I

27

ANEXO II

30

ANEXO III

34

2

1. INTRODUCCIÓN
En esta tesina se tratará la complejidad del subjuntivo en los discursos o manifestaciones
políticas centradas durante la II República Española y la primera década del siglo XXI. El
estudio se centrará en un análisis diacrónico del uso del subjuntivo, entre los políticos más
destacados de los siglos XX al XXI de España 1 según los cargos políticos que desempeñaron,
así como su protagonismo político y social. Se puede afirmar abiertamente que actualmente
existe una variación entre los usos del indicativo y el subjuntivo en diversas comunidades
hispanohablantes debido al continuo contacto con otras lenguas, como puede ser el inglés o
las lenguas amerindias en Hispanoamérica 2. Esta variación lingüística no es infundada, en la
última década 3 hemos asistido a un continuo cambio en las formas de uso del lenguaje,
agudizado este cambio por diversos factores como las nuevas tecnologías, flujos migratorios o
el contacto entre lenguas, todos estos factores han producido evidentes préstamos léxicos,
cambios morfológicos y sintácticos en la lengua castellana como bien explica Moreno
(2009:111,115) en su obra.

El fenómeno del subjuntivo como fenómeno gramatical no es común en otras lenguas,
generalmente en lenguas que no proceden del latín, que por otra parte el modo subjuntivo ha
quedado a un nivel simbólico en dichas lenguas, como por ejemplo en la lengua sueca 4. Por lo
consiguiente es admisible la preocupación de su paulatino descenso en su uso por los
usuarios de la lengua española, como muy acertadamente indica Silva-Corvalán (2001:256)
favoreciendo esta circunstancia la expansión de las formas en indicativo a expensas del
subjuntivo. La autora expone diversas causas del detrimento del subjuntivo en la lengua
española, en favor del modo indicativo en contextos que no se requiere dicho modo, entre las
causas de deterioro se hace hincapié en el fenómeno del bilingüismo, aunque también se da
este deterioro en comunidades monolingües. Por otra parte Silva-Corvalán expone que la
oposición Indicativo-Subjuntivo muestra unas características muy importantes desde un punto
de vista semántico y pragmático, es precisamente el punto de vista semántico una de las
cuestiones a tratar en este trabajo.

1

Datos recogidos del manual “Historia total de España” del historiador Ricardo De la cierva (2008)
Silva-Corvalán (2001:138) presenta en su obra un estudio detallado sobre esta cuestión explicando los
factores que inciden en estos cambios.
3
Lógicamente anteriormente la lengua española ha sufrido cambios morfológicos desde su origen latino.
4
En el idioma sueco perviven formas del subjuntivo a modo testimonial: ¡Leve Kungen! o ¡Det vete katten!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
2
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2. OBJETIVO Y MÈTODO
2.1 Objetivo
En esta tesina se tratará de realizar un análisis cuantitativo y diacrónico de los usos del modo
subjuntivo, a través de los discursos políticos de destacadas figuras del ámbito político
español. Para ello el siguiente trabajo se dividirá en un apartado dedicado al objetivo y
método, en un apartado teórico, para después continuar con el análisis de los materiales, así
como un apartado final a modo de conclusión. En este trabajo de tomará como punto de
partida los discursos de los políticos más destacados de la II República Española, para
seguidamente realizar un análisis comparativo con los discursos políticos entre la época que
transcurre entre el 2008 y el 2011 5.Por consiguiente en esta tesina se intentará dar respuesta a
las siguientes cuestiones e hipótesis:
•

Los usos del subjuntivo han sufrido una evolución de uso en el último siglo.

•

¿Qué rasgos han cambiado en el uso del subjuntivo actual respecto a principios del
siglo XX?

•

¿Está sufriendo un desuso el subjuntivo a favor de otras formas verbales?

2.2 Método
Para la realización de este estudio se usarán los discursos políticos que se encuentran
digitalizados en la página oficial del PSOE entre otras. Siguiendo las indicaciones
metodológicas propuestas por Silva-Corvalán (2001:44) se ha optado para esta tesina por la
realización de un muestreo intencionado, con el establecimiento de un número de dieciocho 6
discursos políticos seleccionados de antemano 7. Dentro de este muestreo predeterminado se
tendrá en cuenta tanto la inclinación política de los discursos, la selección de los discursos
dependiendo de su contexto y por último se incluirá una suma proporcional de los mismos
para su análisis. Así mismo se utilizarán manuales descriptivos del uso y los modos verbales
5

Se ha optado por el estudio de los discursos políticos en estas épocas por tratarse de acontecimientos
históricos importantes, donde por un lado fracasó el intento democrático y por otro lado la democracia se
encuentra afianzada. Por otra parte los discursos son ricos en expresiones, puntos de vista y propuestas, en los
cuales podemos encontrar todo tipo de formas verbales.
6
Silva-Corvalán (2001:46) opina que es suficiente con un número proporcional y equilibrado en cada muestreo.
7
Los discursos han sido elegidos de acuerdo al sistema político, en este caso durante los periodos democráticos
de la II Republica Española y la época democrática del 2008 al 2011.
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en la gramática española actuales, con la finalidad de obtener distintas perspectivas del uso
del subjuntivo en el español actual en el discurso oral.

3. TEORÍA
3.1 Definición del subjuntivo
El subjuntivo conjuntamente con el indicativo son los dos modos verbales del español,
aunque no existe unanimidad entre los gramáticos entorno a cuántos y cuáles son los modos
verbales, en ocasiones se incluyen el imperativo e incluso el infinitivo como modalidad
verbal. Según Porto Dapena ( 1991:11) esta situación se debe a la disparidad de concepciones
alrededor del modo, ya que este se concibe en ocasiones

como modalidad o tipo de

comunicación y en otras ocasiones como actitud del hablante frente a los hechos a que se
refiere.
Por consiguiente Porto Dapena (1991:12) nos indica tres conceptos para el modo verbal:
a) como tipo de comunicación establecida entre el hablante y el oyente.
b) como actitud del hablante frente a la acción o proceso verbal.
c) como resultado del régimen ejercido por una palabra expresa o tácita del contexto.
Para una definición del modo subjuntivo en este trabajo nos interesa el análisis de “b)”, ya
que nos interesa la actitud del hablante en el uso de un modo verbal u otro según la postura
que adopta el hablante con respecto a lo que esté comunicando. La autora Ahern (2008:11)
teniendo en cuenta la actitud del hablante sintetiza la explicación del modo subjuntivo en
oposición al modo indicativo como: “lo irreal frente lo real, lo factual frente lo hipotético y
por último, el hecho objetivo frente al hecho subjetivo”. La autora con la anterior
simplificación expone lo que la tradición entiende como modo subjuntivo, pero así mismo la
misma autora muestra la problemática existente al tratar de aplicar dichas explicaciones a los
diferentes tipos de discursos y textos. Las propuestas actuales por su parte explican el
subjuntivo prestando atención a la intención del hablante,

por lo tanto y siguiendo las

propuestas de Ahern (2008:15) nos encontramos con la posibilidad de describir tanto el modo
indicativo como el modo subjuntivo como unos marcadores que muestran el tipo de intención,
con la que el hablante expresa el contenido de la oración:

1. El indicativo se emplea cuando el contenido de la oración constituye un pensamiento
que expresamos para proporcionar información al destinatario.
5

2. El subjuntivo se emplea cuando hacemos mención de un contenido que enmarcamos
como una posibilidad, o bien como un dato observable en el contexto de comunicación
(ibid).
Si observamos detenidamente la definición que nos ofrece Ahern del subjuntivo, podemos
deducir que nos encontramos con dos tipos de usos del subjuntivo, uno para expresar una
posibilidad en oraciones como “Es imposible que vengan “, “Dudo que venga Ana con su
hermana” u otro que nos brinda la posibilidad de enunciar algo que el interlocutor ya conoce
o puede observar en oraciones como ¡Qué lástima que Ana no haya venido! ¡Es una pena
que llueva ahora mismo!. Para Ahern (2008:15) la propiedad que comparten estos dos tipos
de uso del subjuntivo radica en la ausencia por parte del emisor de proporcionar información
al destinatario, característica propia cuando se trata del modo indicativo. Por otra parte, una
característica muy propia del subjuntivo es la gran variedad de expresiones que facilitan y
exigen el uso de este modo, cada una de ellas con sus propias particularidades y
peculiaridades.

3.2 El subjuntivo en las oraciones subordinadas sustantivas
Un matiz importante es la posibilidad de usar tanto el modo indicativo como el modo
subjuntivo en las oraciones subordinadas sustantivadas, que por otra parte realizan la función
de un substantivo dentro de la oración. Por lo tanto y dejando de lado los usos del indicativo
en este tipo de oraciones, nuestro interés se centra en el uso del subjuntivo en las mismas,
explicando las peculiaridades en este tipo de oraciones de una manera clara y dejando de
lado dentro de lo posible los tecnicismos gramaticales.
Según Ahern (2008:21) existen dos tipos de predicado que rigen las oraciones
subordinadas en subjuntivo teniendo en cuenta que los usuarios expresan las oraciones en
subjuntivo de manera no asertiva. En el primer tipo los usuarios no presentan el contenido
de la oración como algo cierto, sino como una posibilidad o bien una situación realizable.
Los verbos asociados a este tipo de subjuntivo en el predicado tienen la particularidad de
compartir el hecho de determinar la oración subordinada como no realizada, que puede ser
deseable o no.

“¡Te dijo que vengas!” “Te deseo que tengas un buen día”.
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En el segundo tipo el hablante da por hecho o presupone la situación descrita en la oración
subordinada, es decir se supone que el interlocutor tiene conocimiento previo de la situación y
muy al contrario del primer tipo en esta ocasión el usuario entiende la situación como posible.

“Me alegra que hayas estudiado” “Me enfurece que grites tanto”

Siguiendo las formulaciones de Ahern (2008:22) en general este tipo de oraciones formulan
reacciones afectivas a una situación, en la cual se hace referencia en la oración subordinada,
esta es la razón por la que suelen denominarse predicados de reacción emocional, incluyendo
verbos del tipo: gustar, lamentar, enfurecer entre otros.
De una manera esquemática y simple podemos resumir según el esquema de Ahern (2008:22)
las anteriores explicaciones como sigue:

Se emplea el subjuntivo cuando el hablante
hace referencia a:

Una situación
potencial, una
posibilidad.

Una situación que se
supone ya conocida
por los
interlocutores.

3.3 El subjuntivo en las oraciones subordinadas adjetivas y adverbiales
La gramática tradicional entiende como oración adjetivada aquella que, paralelamente a las
sustantivas, ejercen un desempeño secundario o propio del adjetivo dentro de la oración
principal. En cambio, se definen como adverbiales las que realizan una función adverbial,
indicando por tanto alguna circunstancia de tiempo, lugar, causa, etcétera.
En este tipo de oraciones según Porto Dapena (1991:156) la elección de un modo u otro e
incluso de formas no personales, infinitivo, gerundio y participio viene dado tanto por razones
oposicionales, estilísticas o expresivas, dependiendo así mismo dicha elección de múltiples
circunstancias.
7

Muy acertadamente explica Porto Dapena (1991:160) que la posibilidad de uso del subjuntivo
en este tipo de oraciones viene determinada por el antecedente en la oración, o bien la falta de
éste, en la oración el subjuntivo marca un valor inespecífico al antecedente, frente al
indicativo que marca especificidad del mismo.

“Busco un amigo que tenga perro” (Aún no tengo un amigo con perro)
“Busco a un compañero que tiene perro” (Quiero encontrar a mi amigo)

Sin embargo existen contextos en que el antecedente solo admite la inespecificación y, por lo
tanto la oración llevará obligatoriamente el verbo en modo subjuntivo, se trata de oraciones
negativas, siempre y cuando éstas impliquen negación del antecedente. Lógicamente al negar
la existencia del antecedente se le da un valor inespecífico, y por otra parte como bien indica
Porto Dapena (1991:162) el hablante no se compromete con la verdad de lo expresado en la
oración subordinada.

“No conozco a nadie que haya visitado Pekín”

Existen otros supuestos donde el subjuntivo es así mismo obligatorio aunque el antecedente se
sienta positivo en la oración, en estos casos se entiende como un contexto negativo al hallarse
modificado el antecedente por un cuantificador que indica una cantidad pequeña o
insignificante. Esto ocurre en casos como los que siguen:

“Pocos hombres de mi edad hay que se hayan librado del ejercito”
“No vimos a casi nadie que se cayera en la calle”

También se usa el modo subjuntivo cuando en la oración principal aparece el adverbio
“apenas” como sigue en los ejemplos según Porto Dapena (1991):

“Apenas habrá alumnos que no conozcan a ese profesor”
“No conocía apenas a gente que pudiera ayudarme”

Igualmente se utiliza exclusivamente el subjuntivo cuando el antecedente es un indefinido de
los tipos como: cualquier, dondequiera, comoquiera cuando van seguidos del relativo “que” y
además la acción del verbo de la subordinada se encuentra en presente o futuro.
8

“Me casaré cualquier día que no sea domingo”
“Dondequiera que vayas encontrarás buenas personas”

En cuanto a las oraciones adverbiales subordinadas son aquellas que ejercen una función
adverbial respecto a la oración principal, es decir, realizan una función de complemento
circunstancial. Dentro de esta definición y como muy acertadamente indica Porto Dapena
(1991:180) si tomamos estas oraciones desde un punto de vista semántico, podemos clasificar
este tipo de oraciones en temporales, locativas, modales, consecutivas, condicionales y
causales, según expresen circunstancias de tiempo, lugar, causa, etcétera. Según Porto Dapena
(1991:180) al analizar este tipo de oraciones desde un punto formal, éstas se caracterizan:

1. Por su condición de subordinadas, no pueden constituir enunciados propios.
2. Han sufrido un cambio de trasposición tanto por una partícula (relativo o conjunción)
o bien mediante un verbo en una forma no personal (infinitivo, gerundio o participio).

Las oraciones temporales y locativas como bien indica su nombre, nos referimos a ellas como
las oraciones que sitúan temporalmente o localmente lo expresado en la oración principal
pudiéndose dar éstas tanto en indicativo como en subjuntivo.
En indicativo indica Ahern (2008:55) que estas oraciones hacen referencia tanto a un tiempo
habitual como a un tiempo pasado con respecto al tiempo de la oración principal, y en
subjuntivo hace referencia a situaciones prospectivas respecto a la oración principal.

Este tipo de oraciones pueden ser realizadas tanto como por adverbios de relativo, sino
además por medio de conjunciones y locuciones equivalentes con el verbo en modo indicativo
o subjuntivo, o igualmente mediante la utilización de verbos en forma no personal. Porto
Dapena (1991) expone multitud de ejemplos que caracterizan este tipo de oraciones:

a) Me gustaría vivir en un lugar donde no hubiera coches ni teléfono.
b) Cuando regresemos a casa, ya será de noche
c) Mientras vivamos en el campo no tendremos problemas con la polución.
d) Tan pronto como llegues llámame

9

En las oraciones adverbiales de modo son aquellas que realizan una función de complemento
circunstancial de modo dentro de la oración principal, pueden aparecer tanto en indicativo
como subjuntivo. Este tipo de oraciones suelen estar introducidas por adverbios relativos
como: como, según y conforme, para expresar en la oración subordinada de subjuntivo
circunstancias o situaciones potenciales.

a) Podemos hacerlo como tú quieras.
b) Según las políticas así serán los resultados económicos
c) Comió como si nunca hubiera comido.
d) Conforme está la economía es raro que las acciones no hayan bajado.
Las oraciones causales con un verbo en modo subjuntivo vienen introducidas en la mayoría de
los casos por la conjunción porque, aunque también pueden venir introducidas por nexos
como puesto que, ya que, dado que o debido a que. Siendo en este tipo de oraciones el modo
indicativo más habitual, también encontramos oraciones causales en modo subjuntivo cuando
éstas contienen en la oración principal una expresión negativa.

a) Hoy voy a trabajar porque es fiesta
b) Hoy no voy a trabajar porque sea fiesta (sino porque necesito descansar)
Como se puede comprobar

la alternancia modal viene indicada por el funcionamiento

gramatical de la negación. En la oración (2) se niega la relación causa y efecto entre la
oración principal y la subordinada, pero no se niega el contenido de ninguna de ellas. La
autora Ahern (2008:62) indica que en este tipo de oraciones el hablante sugiere la existencia
de otra razón distinta a la que se descarta en la oración causal, que a su vez justifica lo
afirmado en la oración principal. En varias ocasiones estas oraciones contienen una oración
introducida por la conjunción sino con un valor sustitutivo.

En las oraciones consecutivas en modo subjuntivo como su nombre indica describen una
consecuencia de lo expresado en la oración principal. Este tipo de oraciones suelen venir
introducidas por los nexos: así pues, por (lo) tanto, por consiguiente y tanto que, además en
este tipo de oraciones se pueden incluir tanto oraciones que desempeñan funciones adjetivas
como oraciones adverbiales. Generalmente las oraciones consecutivas se construyen en modo
indicativo, pero cuando éstas vienen introducidas por la locución conjuntiva de ahí que se
utiliza el modo subjuntivo:
10

“No le gustaba hablar en público, de ahí que siempre estuviera callado”
“Nadie habló en esa conferencia, de ahí que fuese tan aburrida”

Las oraciones condicionales según Ahern (2008:69) hacen referencia a dos situaciones que
muestran relación entre ellas, ya que la realización de una de ellas supone la realización de la
otra, es decir la oración subordinada (prótasis) expresa la condición para la realización de lo
que se describe en la oración principal (apódosis). Generalmente la conjunción si introduce la
prótasis pero esta no es la única ya que existen otros enlaces como, con la condición que, con
tal de que, con que, siempre que, a menos que e incluso como, ejemplo:

“Iremos de vacaciones siempre que tengamos ahorrado dinero”
“Si tuviera dinero, compraría un coche nuevo”

Estas oraciones vienen introducidas en modo indicativo para expresar un mayor grado de
probabilidad que el que se expresa con el modo subjuntivo, así mismo las oraciones
introducidas con el nexo si y con el verbo en presente siempre van en indicativo:

“Si llevas ese sombreo no me acompañarás”
“Como llevas ese sombreo no me acompañarás
“Como lleves ese sombrero no me acompañarás”

3.4 El subjuntivo en las oraciones independientes

Lo más común es la utilización del modo subjuntivo en las oraciones subordinadas como
hemos visto anteriormente, pero existen varias condiciones gramaticales que facilitan el uso
del subjuntivo en las oraciones independientes. La aparición de ciertos adverbios como,
acaso, probablemente, tal vez, y quizá establecidos antes del predicado, ayudan a la
construcción de una frase en modo subjuntivo, ya que estos adverbios enfatizan una situación
potencial o de probabilidad.

“Quizá vayamos esta noche a cenar”
“Tal vez haya ganado la lotería”
11

Como podemos observar estas oraciones se pueden formar en indicativo o subjuntivo, según
Ahern (2008:79) la elección de uno u otro modo viene sujeta por la intención del emisor de
expresar un grado de seguridad o confianza respecto al contenido de la oración.
En este tipo de oraciones existen igualmente un tipo de construcciones similares a las
oraciones de subjuntivo introducidas por la conjunción que, como las introducidas por el
adverbio ojalá.

¡Que te vayas a casa!
¡Ojalá llueva mañana!

A modo de conclusión y resumen podemos afirmar que la labor del subjuntivo en las
oraciones es muy distinta dependiendo de las propiedades particulares de la oración. Pero por
otra parte las oraciones en modo subjuntivo comparten la característica común, en cuanto al
sentido que el hablante quiere expresar en la oración, es decir, una situación probable o
potencial o si no es así utilizará el modo indicativo. En las oraciones desiderativas Ahern
(2008:89) muy acertadamente indica la pretensión del emisor de que dichos deseos sean
cumplidos, y en las construcciones con adverbios de duda el hablante indica una situación de
probabilidad

4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS

En esta parte práctica se va a analizar los discursos políticos donde aparecen formas verbales
en subjuntivo. La intención es la de analizar las formas de subjuntivo y determinar en qué
tipos de oraciones aparecen con más frecuencia en los distintos discursos políticos. También
se va a intentar indagar en qué época aparece el subjuntivo con más abundancia en los
discursos políticos y si existen algunas características distintivas en cuanto al uso del
subjuntivo. Como sabemos el uso del subjuntivo se emplea para expresar situaciones
hipotéticas, acciones probables, pero igualmente para: ruegos, preocupaciones, deseos,
etcétera, con referencia tanto al presente como al futuro. Para el estudio diacrónico del
subjuntivo en este trabajo se van a analizar formas verbales en subjuntivo en los discursos
políticos de principios del siglo XX, por lo que sería conveniente indicar brevemente el
concepto que tenían los gramáticos de la época sobre el subjuntivo.
12

En la obra de Zamorano (2005:111) mediante un estudio histórico del subjuntivo se expone
que los gramáticos de principios del siglo XX afirmaban que el subjuntivo resultaba ser una
especie de forma verbal que engloba y recoge los valores dubitativos y optativos. Otros
gramáticos en cambio afirmaban que el subjuntivo aparece caracterizado por el componente
de posibilidad con un matiz de imprecisión e irrealidad (Zamorano, 2005:113).
Según los gramáticos de la época y desde una concepción estructuralista se concibieron el
sistema modal español desde una perspectiva dual, es decir, si el modo indicativo representa
lo real, el modo subjuntivo, por oposición representa lo irreal (Alfonso Zamorano, 2005:114).

4.1 Análisis del subjuntivo en los discursos políticos durante la II República
Española

Este trabajo se comienza con la elección de nueve discursos políticos para su análisis, se ha
tomado como referencia el comienzo de la II República Española como una época de
transición democrática, donde se supone que los parlamentarios y líderes sociales se
expresaban libremente conforme a sus ideas y convicciones políticas.
El rey de España Alfonso XIII durante los inicios de la II Republica Española emite un corto
discurso de abdicación que daría paso a una república en España en abril de 1931. En el
discurso utiliza el presente del subjuntivo en tres ocasiones:

Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en
fratricida guerra civil. […] Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los
demás españoles. (Alfonso XIII, 1931)

En la primera como en la segunda oración se utiliza el presente del subjuntivo de los verbos,
sentir y cumplir para expresar un sentimiento de deseo en el futuro. En la oración principal se
puede comprobar el verbo ser en presente del subjuntivo con noción temporal en presente, así
mismo en la oración se expresa la duda del monarca sobre las consecuencias de la
continuación de la monarquía, mediante un hipotético conflicto entre compatriotas 8, que se
manifiesta en la oración con el verbo ser en modo subjuntivo. En la segunda oración al
hallarse en la oración principal un verbo de voluntad, la oración subordinada exige el modo
subjuntivo como bien indica Porto Dapena (1991:111).

8

Según Ricardo de la Cierva (2008: 838) el rey tuvo la intención de evitar la guerra civil con su abdicación.

13

Fragmento del discurso del 14 de Abril de 1931 sobre la proclamación de la República
Española del que fuera presidente de la II Republica Española Don Niceto Alcalá Zamora:
Procurad que en vuestra conducta no haya nunca la menor protesta que sirva de pretexto para
una reacción contraria y, si ella surgiere, quede ahogada. (Alcalá Zamora, 1931)

En este fragmento se puede observar una oración substantivada en presente del subjuntivo,
con valor mandato en el futuro, con la intención de influir en la conducta de los asistentes, que
como indica Porto Dapena (1991:111) se exige el modo subjuntivo al utilizar verbos de
voluntad o voluntativos en la oración principal. Así mismo podemos ver una construcción en
la segunda oración con futuro de subjuntivo.
En los siguientes fragmentos del discurso emitido en Diciembre de 1936 por José María Gil
Robles podemos observar en las dos primeras oraciones el uso del subjuntivo. La aparición de
ciertos adverbios como: acaso, probablemente, tal vez, y quizá establecidos antes del
predicado, ayudan a la construcción de una frase en modo subjuntivo, ya que estos adverbios
enfatizan una situación potencial o de probabilidad como se puede observar en estas
oraciones:

Señores Diputados, aunque quizá en una marcha normal de la discusión parlamentaria
correspondiera a otros grupos iniciar el debate político. […] Creo que a todos nos interesa no
ahondar demasiado en el pasado, porque quizá las lecciones no vinieran en contra del grupo
que represento. (Gil Robles, 1936)

El líder de la CNT Buenaventura Durruti durante la república y el transcurso de la guerra civil
manifestó varios discursos dirigidos a los componentes de las milicias sindicales. En estos
discursos se puede comprobar el uso del subjuntivo en presente, en las cuales se expresa
claramente una actitud apelativa con el deseo de influir en la conducta de los oyentes,
mediante la utilización de verbos de voluntad o voluntativos.
Pedimos a los dirigentes que sean sinceros. […]Exigimos que sean las organizaciones las que
velen por nuestras mujeres y nuestros hijos. (Durruti, 1936 a)
A los que han corrido hoy, impidiendo a la Columna avanzar, yo les pido que tengan el coraje
de dejar caer el fusil para que sea empuñado por otra mano más firme. […]Y a los que vuelvan,
después de estos combates, yo les pido que no digan a nadie lo que ha ocurrido hoy... porque
nos llena de vergüenza. (Durruti, 1936b)

Federica Montseny fue dirigente anarquista española y una de las figuras más emblemáticas
del movimiento obrero español durante la II República Española, como reconocida oradora
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realizó durante su trayectoria política varios discursos dirigidos al pueblo. En su discurso hace
un uso del subjuntivo en imperfecto como en pretérito perfecto, con la intención de expresar
unos actos y acontecimientos

que posiblemente

han acontecido en el pasado y con

posibilidad en el futuro utilizando el imperfecto. Presenta las acciones como una mera
posibilidad

o una situación potencialmente realizable o realizada mediante el modo

subjuntivo.

Si cada uno de vosotros sintiera desintegrarse, crecer dentro de sí mismo, este sentimiento de
responsabilidad, estoy segura de que aunque nos faltaran las armas y la solidaridad
internacional integrada por Rusia y México…. […] ¿Qué de extraño tiene que en España
hayamos quemado conventos e iglesias? (Montseny, 1936)

El político de izquierdas Juan Negrín entona un discurso dirigido a las supuestas mentiras
vertidas por el mundo periodístico, a los que acusaba de intentar crear una “Leyenda roja” en
contra del Frente Popular que gobernaba por aquel entonces. En su discurso observamos el
modo subjuntivo en pretérito imperfecto, en las dos oraciones condicionales el hablante
intenta dar un sentido factual a su locución, en la cual expresa una realidad que corresponde a
unos hechos que se suponen conocidos por los oyentes, es lo que Porto Dapena (1991:227)
denomina potencial simple para expresar una posibilidad:
Ya sé que la prensa sería muy otra cosa si estuviera hecha siempre por periodistas y sólo por
periodistas. […]Si por azar se produjera un caso semejante, se trataría, no os quepa la menor
duda, de gentes guiadas por manos extranjeras que abusan de su apasionada ceguera. (Negrín,
1937)

En los discursos del presidente de la II República Española Manuel Azaña se observa una
utilización del modo subjuntivo para expresar deseo o voluntad. Por otra parte se puede
comprobar el uso del subjuntivo en pretérito pluscuamperfecto, en oraciones donde se
representa una situación política hipotética y que no ha sido realizada, mediante una oración
que expresa una percepción u opinión:

He deseado siempre que todos lo hagan así. […] En el fondo, al Estado alemán y al Estado
italiano les importa muy poco cuál sea el régimen político de España, y si la República
Española se hubiese prestado a entrar en el sistema de política occidental europea que planteaba
el Gobierno italiano y a trabajar por deshacer el statu quo actual y a servir los intereses de la
naciente hegemonía italiana en el Mediterráneo, ¡ah!, seguro que en Roma y en Berlín se
hubiese declarado que la República española era el arquetipo de organización estatal. […]…les
incumbirá cuando haya desaparecido de la Península el padrón de ignominia que supone la
presencia de los ejércitos extranjeros luchando contra los españoles; antes, no. (Azaña, 1938)
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Continuando con el presidente Manuel Azaña, este realizó en 1931 un transcendente discurso
referente a la cuestión religiosa española. En el discurso son muy abundantes las formas
verbales en modo subjuntivo como en el anterior discurso, destacándose las terminaciones en
(-se) 9 del imperfecto del subjuntivo. Si partimos del análisis semántico del subjuntivo
propuesto por Zamorano (2005:108) en la primera oración mostrada más abajo, se puede
manifestar la expresión de hechos o estados dependientes de otros que aun no han sido
realizados o al menos no constan que estén realizados. En la segunda oración rige un verbo de
los llamados de perfección mental (estimar) por lo que la oración subordinada suele formarse
en modo subjuntivo según Porto Dapena (1991:98) la cual expresa una situación hipotética
aun no realizada.

[…]…si nos empeñásemos en construir un molde legal sin conocer bien a fondo lo que vamos a
meter dentro y si perdiésemos el tiempo en discutir las perfecciones o las imperfecciones de
molde legal sin estar antes bien seguros de que dentro de él caben todas las realidades políticas
españolas que pretendemos someter a su norma.[…]Por consiguiente, yo estimo que en la
redacción actual del dictamen debiera introducirse una modificación, según la cual este primer
párrafo no fuese suspensivo, pensando en una ley futura, sino desde ahora terminante y
ejecutivo.(Azaña, 1931)

4.2 Análisis del subjuntivo en los discursos políticos en la época actual (2008 –
2011)

El que fuera ministro de Justicia y de interior Don Juan Alberto Belloch durante la década de
1990, y posteriormente alcalde de la ciudad de Zaragoza pronunció en dicha ciudad un
discurso de investidura como alcalde el 13 de Junio del 2008. En dicho discurso el modo
subjuntivo esta representado en el primer ejemplo con una oración en pretérito perfecto
compuesto del subjuntivo, la cual bien podría ser sustituida por el pretérito perfecto
compuesto del indicativo “ha dejado” sin que se produzca un cambio de matiz significativo,
ya que el hablante tiene una constancia real que la acción ha sido terminada o acabada. En la
misma oración encontramos un verbo en imperfecto de subjuntivo con noción temporal de
futuro.

9

Borrego (1985:14) afirma que esta variante del imperfecto del subjuntivo tuvieron y todavía siguen teniendo
cabida, aunque en la actualidad su uso es casi exclusivamente un estilo literario arcaizante o aparece sólo en
boca de hablantes de ciertas regiones.
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Como bien indica Alex Grijelmo (2006:275) como perfecto que es, el pretérito perfecto de
subjuntivo representa una acción acabada desde un punto de vista gramatical. Un caso similar
ocurre en diversas oraciones en el discurso donde se podría haber usado el subjuntivo en
lugar del indicativo, esta alternancia del modo no producirían un cambio de sentido respecto a
la oración regente o bien sobre la oración subordinada:

Desde entonces, no ha habido un solo día en que Zaragoza haya dejado de trabajar para que
aquella visión se hiciera realidad.[…]Nos inspira un sincero homenaje a nuestros antepasados
que hace doscientos años dieron [dieran] al mundo un ejemplo insuperable de heroísmo
ciudadano y militar ante el poderoso ejército de Napoleón.[…]Además, a Carlos Miret quiero
agradecerle la puesta en marcha de una Asociación de ciudadanos a favor de la Expo, y a Paco
Pellicer, que me propuso [propusiera] como tema de la Expo…. (Belloch, 2008)

El que fue alcalde por la ciudad de Madrid y en la actualidad (2012) Ministro de Interior
Alberto Ruiz Gallardón realizó un discurso el 2 de octubre del 2009 ante el COI, respecto a la
candidatura de la capital española a los Juegos Olímpicos. En el discurso se incluyen solo dos
formas verbales en modo presente del subjuntivo con una noción temporal de presente, es
posible que el hablante haya optado por utilizar el indicativo en detrimento del modo
subjuntivo para otorgar a su discurso un compromiso de mayor veracidad y afirmación.

Los madrileños me encargan que les represente y en su nombre, me he dedicado a seguirles a
ustedes, bueno, casi diría que a perseguirles a lo largo de los cinco continentes para hablarles de
la visión de Madrid. […]Estamos orgullosos de que los resultados del sondeo del Comité
Olímpico Internacional, destacados en el informe de la Comisión de Evaluación, demuestren
los altos niveles de apoyo de nuestra candidatura: el 86% de los ciudadanos. (Gallardón, 2009)

Su majestad el Rey de España Juan Carlos I pronunció un breve discurso el 11 de Marzo del
2004, mostrando su preocupación por los atentados que ocurrieron en Madrid conocidos como
el 11-M 10. En el discurso sobresalen las formas en modo indicativo, pero también
encontramos formas en presente de subjuntivo con noción temporal de futuro, igualmente
aparece el modo subjuntivo en pretérito perfecto del subjuntivo con noción temporal de
futuro. De manera anecdótica aparece una forma verbal en condicional en detrimento del
imperfecto del subjuntivo.
Con todos querría 11 [quisiera] fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza. […]
Vuestro Rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación, y confía en la fortaleza y
eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la
10

Atentado terrorista sufrido en Madrid el 11 de Marzo del 2011.
Gómez Torrego (155:2002) indica que en los usos de cortesía solo se admiten la forma en –ra y nunca la
forma en –se.
11
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Justicia, y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan. […]Que no haya
duda…. (Juan Carlos I, 2004)

Don José María Aznar como presidente del gobierno también realizo un discurso sobre los
atentados del 11-M el 11 de Marzo del 2004. En su discurso utiliza únicamente formas en
presente del subjuntivo tanto con noción de futuro y presente. Así mismo, en los discursos se
sirve del modo subjuntivo para expresar un deseo aun no realizado.

Quiero que sepan que, en estas horas de dolor y de firmeza democrática… […]Estamos y
vamos a estar con todas ellas para todo lo que necesiten, hoy y siempre, y no olvidaremos lo
que ha pasado. […]Deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que
sentimos hoy. (Aznar, 2004)

El presidente de España Don José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura
acontecido el 15 de Abril del 2004 daba a conocer sus intenciones políticas en el congreso de
los diputados. Dentro de un discurso extenso afloran formas verbales en modo subjuntivo
donde se puede observar el presente del subjuntivo para la primera oración con función
concesiva. En la segunda oración tenemos el uso del indicativo en detrimento del pretérito
perfecto del subjuntivo para expresar una acción o acciones que ciertamente han acabado en
el pasado, como se puede comprobar en la oración tercera y última. Igualmente, en la segunda
oración el verbo “sentir” en presente del subjuntivo expresa el deseo de una acción que
supuestamente se realizara en el futuro, es decir, el verbo expresa en presente de subjuntivo
una noción de futuro.
Permítanme que en este momento mi primer pensamiento sea para los casi cuarenta y dos
millones de personas que representamos. […]Anuncio ya mi propósito de reforzarlas para que
quienes han sufrido [hayan sufrido] esta barbarie sientan el pleno apoyo de la sociedad y del
Gobierno. […]De acuerdo con ello, en las próximas semanas el Gobierno remitirá a la Cámara
un Proyecto de Ley para incorporar al Consejo de Estado, como vocales natos y permanentes
del mismo, a quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno. […] Lo diré con
claridad: homosexuales y transexuales merecen la misma consideración pública que los
heterosexuales y tienen el derecho a vivir libremente la vida que ellos mismos hayan elegido.
(Rodríguez Zapatero, 2004)

En otro discurso realizado el 20 de noviembre del 2011 sobre el anuncio de la banda terrorista
ETA del fin de la violencia, el presidente Rodríguez Zapatero utiliza el modo subjuntivo tanto
en presente como en imperfecto en su discurso: En el primer caso el presente de subjuntivo
expresa una noción temporal de futuro de un acontecimiento aun no realizado, y en el
segundo caso encontramos un imperfecto del subjuntivo con noción temporal de pasado de un
acontecimiento que ha ocurrido en el pasado.
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Al gobierno y al Parlamento que resulten de las próximas elecciones generales les
corresponderá conducir esta nueva etapa, que también deberá responder a un compromiso
unitario. […]Durante muchos años, durante demasiados años, hemos sufrido y combatido el
terror, lo hemos hecho hasta lograr que la razón democrática se abriera camino de un modo
definitivo. (Rodríguez Zapatero, 2011)

En línea al anuncio de ETA sobre el final de la violencia, el presidente del gobierno Don
Mariano Rajoy manifestó sus opiniones al respecto mediante un discurso realizado el 20 de
noviembre del 2011. En un breve discurso únicamente utiliza el modo subjuntivo en dos
ocasiones en pretérito perfecto con alusión a un hecho pasado con un matiz de incertidumbre.
Así mismo, encontramos en el discurso una forma en presente del subjuntivo con noción
temporal de futuro, en relación a un acontecimiento que hipotéticamente se realizará.
Es una buena noticia que hayamos conseguido que ETA haya renunciado por fin a imponer su
proyecto político a través de la muerte, el miedo, la violencia y la exclusión. […]Consideramos
que este es un paso muy importante, pero la tranquilidad de los españoles sólo será completa
cuando se produzca la disolución irreversible de ETA y su completo desmantelamiento. (Rajoy,
2011)

En otro discurso sobre la victoria electoral acontecida el 20 de Noviembre del 2011, y dentro
de un breve discurso Don Mariano Rajoy expresa resumidamente sus futuras políticas, en el
cual da prioridad al futuro de indicativo. El modo subjuntivo aparece en la primera oración en
presente con función de deseo e indicando una acción que se supone se realizará en un futuro.
En la segunda oración aparece el pretérito perfecto con indicación a un pasado histórico con
referencia a una situación o hecho anterior. Por otra parte, en el discurso se utiliza con más
frecuencia el pretérito perfecto de indicativo que el pretérito perfecto de subjuntivo, en
ocasiones en las cuales su uso sería posible aunque éstas tuvieran un matiz menos objetivo o
factual.

A mi vez, quiero expresar mi respeto por ambos, y el deseo compartido de que tengamos un
traspaso de poderes modélico y una fructífera relación de futuro. […]Para nadie es un secreto
que vamos a gobernar en la más delicada coyuntura en que se haya encontrado España en los
últimos treinta años […] Y sobre todo, en la obligación que hemos contraído, especialmente
con aquellos que se encuentran en las situaciones más difíciles: quienes han perdido [hayan
perdido] su trabajo o no encuentran su primer empleo; quienes se han visto [hayan visto]
obligados a cerrar su pequeño negocio o su actividad como autónomos. (Rajoy, 2011)

El líder de la oposición Don Alfredo Pérez Rubalcaba efectuó un extenso discurso en el
congreso de los diputados respecto al debate de investidura el 19 de Diciembre del 2011. En
sus discursos aparecen bastantes tiempos verbales en presente de subjuntivo con noción de
19

futuro, así como una forma verbal en pluscuamperfecto del subjuntivo poco usual en los
discursos anteriores, para expresar un deseo con noción a un hecho pasado que claramente ha
concluido.

Y bienvenido sea, ojalá lo hubiéramos hecho antes. […]Si usted quiere hacer reformas en el
estado social, no seremos nosotros quienes digan no a esas reformas. […]….unos requisitos
básicos para garantizar que cualquiera que sea el sistema de gestión elegid. (Rubalcaba, 2011)

4.3 Variaciones y usos del subjuntivo (1930-2011) en los discursos políticos
En los discursos políticos durante la II República Española se puede enumerar varias
características de uso, así como las distintas conjugaciones del subjuntivo en los discursos
políticos, entre las que se pueden enumerar las siguientes:
•

Utilización y uso del presente del subjuntivo para expresar una acción hipotética tanto
en presente como en futuro.

•

En ocasiones el presente del subjuntivo indica una acción simultánea en los discursos
políticos del tipo: “Pedimos a los dirigentes que sean sinceros”.

•

Utilización abundante del imperfecto del subjuntivo para expresar acciones pasadas y
futuras, así mismo constituido en ocasiones con terminaciones en –se. También
podemos encontrar en los discursos el imperfecto con valor de presente en oraciones
como: “quizá en una marcha normal de la discusión parlamentaria correspondiera a
otros grupos iniciar el debate político”

•

Uso del pretérito perfecto del subjuntivo tanto para expresar acciones pasadas como
futuras de una realidad supuesta.

•

El pluscuamperfecto de subjuntivo también aparece para expresar en tiempo pasado
(claramente terminado) de una hipótesis o de una posibilidad.

•

En pocas ocasiones aparece el futuro imperfecto de subjuntivo en los discursos
políticos analizados, siempre aparece indicando una acción eventual o hipotética de un
acto o circunstancia que puede ocurrir. Sin embargo el futuro perfecto de subjuntivo
no aparece en ningún discurso.

En los discursos políticos de principios del siglo XXI que han sido analizados se pueden
enumerar las siguientes peculiaridades y usos del modo subjuntivo:
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•

Utilización y uso del presente del subjuntivo para expresar una acción hipotética tanto
en presente como en futuro, aunque en menor medida en comparación con los
discursos de la II República Española.

•

El imperfecto de subjuntivo se mantiene su uso y funciones en los discursos
analizados, aunque en menor medida.

•

El uso del pretérito perfecto de subjuntivo también aparece para expresar un tiempo
pasado, para indicar una hipótesis o una posibilidad, aunque se da una pequeña
tendencia a ser sustituido por el pretérito perfecto de indicativo.

•

El pluscuamperfecto de subjuntivo aparece en los discursos analizados para expresar
en tiempo pasado (claramente terminado) una hipótesis o una posibilidad, aunque en
menor medida.

•

El futuro de subjuntivo no aparece en ninguno de los discursos analizados.

5. CONCLUSIONES
En este trabajo nos hemos centrado tanto en la teoría gramatical, como en las funciones
semánticas del modo subjuntivo dentro de la oración. Por lo tanto, y una vez analizados los
discursos políticos en este trabajo, se puede comprobar un uso más extenso y activo de las
formas verbales del subjuntivo en los discursos políticos centrados durante la II República
Española. Los políticos durante la II República Española se ha constatado que poseen un
estilo discursivo diferente al actual, en el que las locuciones poseen una mayor carga subjetiva
que invitan a las formas verbales en subjuntivo. Los discursos durante este tiempo histórico
tienen un estilo muy tupido, en ellos las afirmaciones dependen en diversas ocasiones de
supuestos tanto en ocurridos en el pasado como la de su supuesta realización en el futuro, o
cual también conlleva la elección de formas verbales en subjuntivo. Desde un punto de vista
social e histórico podría ser lógica la justificación del porqué de la utilización de un estilo
discursivo tan lleno de subjetividad. Igualmente desde un punto de vista histórico y social, la
utilización frecuente del modo subjuntivo en los discursos podría explicarse en primer lugar
por: la situación política en esta época no estaba del todo clara o encaminada hacia un futuro
aceptado por todos, además las intrigas políticas estaban a la orden del día y la amenaza de
una guerra civil era una posibilidad, como así fue y ocurrió 12.

12

Según el capítulo “La republica imposible” de la obra “Historia total de España de Ricardo de la Cierva”.
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En los discursos políticos actuales, las formas verbales en modo subjuntivo no aparecen con
tanta frecuencia, si lo comparamos con los discursos analizados en el periodo anteriormente
estudiado. Los motivos pueden justificarse a través de un diferente estilo discursivo, basado
éste en un estilo periodístico. La autora Catalina Fuentes (2000:193) expone que el estilo
periodístico se basa en hechos y acciones comprobadas, con contenidos más argumentativos,
más narrativos y con carencia de subjetividad. En los discursos se nota mucha más claridad y
convicción que en los discursos del primer tercio del siglo XX, ya que los políticos intentan
ser los más precisos y exactos a la hora de transmitir sus ideas y sus futuras promesas. Por
consiguiente, podemos afirmar que en los discursos actuales se prestan al uso de formas
verbales en indicativo, debido a un estilo más periodístico o informativo.
Para resumir y como conclusión según los discursos actuales analizados se puede afirmar lo
siguiente:
•

Un menor uso del modo subjuntivo en los discursos actuales, aunque el presente de
subjuntivo y el pretérito perfecto aun tienen una presencia normal.

•

Abandono del uso en los contextos discursivos del pluscuamperfecto de subjuntivo.

•

Igualmente el futuro de indicativo no tiene cabida en los discursos actuales.

Por el contrario en los discursos analizados durante la II República Española comprobamos lo
siguiente:

13

•

Un uso frecuente en términos generales del modo subjuntivo en los discursos.

•

Uso normal del imperfecto.

•

Un uso del futuro de indicativo, aunque de manera testimonial.

•

Un uso más acentuado del pluscuamperfecto de subjuntivo 13

Sería conveniente la realización de un estudio profundo de este fenómeno lingüístico.
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ANEXO I

Estadísticas de los tiempos del subjuntivo usados en los discursos de la II República
Española analizados
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28

Usos totales de los tiempos del subjuntivo utilizados por los oradores en sus discursos:

Presente Imperfecto P. Perfecto Pluscuamperfecto Futuro
Alfonso XIII

3

/

/

/

/

Manuel Azaña

25

19

3

6

1

B. Durruti

13

/

/

/

/

Juan Negrín

1

3

/

/

/

F. Montseny

1

5

2

1

/

Gil Robles

10

8

3

2

/

Niceto Alcalá Zamora

5

/

/

/

1
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ANEXO II

Estadísticas de los tiempos de subjuntivo usados en los discursos de l 2008- 2011 analizados.

Juan A. Belloch (16/06/2008)

50%

50%

P.Perfecto
Imperfecto

30

Juan Carlos I Rey de España
(03/03/2004)

33%

Presente
P.Perfecto
67%

José María Aznar (11/03/20)

Presente

100%

Rodríguez Zapatero (15/04/200420/10/2011)
12%
Presente

19%

P.Perfecto
69%

Imperfecto
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Mariano Rajoy (20/10/201120/11/2011)

43%

Presente
57%

P.Perfecto

Alfredo Pérez Rubalcaba (19/12/2011)
5%
11%
Presente
Imperfecto

16%

P.Perfecto
68%

Pluscuamperfecto

32

Uso total de los tiempos del subjuntivo utilizados por los políticos analizados en sus
discursos.

Presente Imperfecto P. Perfecto Pluscuamperfecto Futuro
Juan A. Belloch

/

1

1

/

/

Alberto R. Gallardón

2

/

/

/

/

Juan Carlos I

2

/

1

/

/

José M. Aznar

5

/

/

/

/

José L. Rodríguez zapatero

11

2

1

/

/

Mariano Rajoy

4

/

3

/

/

Alfredo Rubalcaba

13

3

2

1

/
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ANEXO III

Estadísticas de uso de los tiempos de subjuntivo entre los discursos de la II República Española y los
discursos del 2008 al 2011
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