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1. Introducción

En español es normal que el subjuntivo, sobre todo el de presente, y el futuro se confundan en
una sola significación, como lo anota Gili Gaya (1980), aunque en el español actual se ha vuelto
más recurrente el uso del subjuntivo con el valor de futuro, o un subjuntivo pro futuro y se
manifiesta de una manera muy generalizada en el habla popular y en especial en los discursos
periodístico y político. Es común escuchar una frase como Se prevé que haya mucha lluvia por
la tarde para indicar el grado de certeza de que realmente habrá lluvia.
Esto resulta normal en el entendido de que realmente el modo subjuntivo expresa una
multiplicidad funcional1: exhortación (corramos), deseo (ojalá venga,), mandato (que Luis haga
la tarea), suposición (quizá regresemos tarde), posibilidad (pudiera ser que vuelva, no creo que
vuelva), voluntad (quiero que compres esto), etc. Está claro que el subjuntivo no expresa sino
una acción como existente en el pensamiento o la voluntad del hablante, de ahí se entiende lo
irreal de este modo, contrario a la realidad del indicativo.
Ya en la lengua latina, y como herencia en el español, se había dado un proceso similar de
recurrencia de funciones del subjuntivo y, unido a esto, se puede añadir el hecho de que el latín
había pasado por un proceso de sincretismo en el que se fundieron dos modos del indoeuropeo, el
optativo y el subjuntivo, los cuales estaban bien definidos morfológicamente en la lengua
originaria.
Por lo tanto, las fronteras semánticas entre el subjuntivo y el futuro de indicativo se vuelven poco
claras, se vuelven vagas hasta el punto de confluir las dos categorías en una sola: la idea de
prospección se hace patente en el uso del subjuntivo prospectivo. Tanto el futuro de indicativo
como el subjuntivo participan del carácter eventual de los acontecimientos.
Visto desde otra perspectiva, se rompen las categorías discretas entre el subjuntivo y el futuro de
indicativo; el sentido de vaguedad se hace patente en la intención del hablante al referir acciones
prospectivas con el uso de uno o de otro.
De modo que en este artículo se analizarán los usos conexos o de relación entre estas dos
unidades gramaticales por los valores internos y externos del subjuntivo.

1 El subjuntivo es, normalmente,  dependiente  de la cláusula  principal, en indicativo o imperativo.  Aunque se
considera que el subjuntivo independiente podría implicar una cláusula principal, no siempre es así, su valor yusivo
(exhortativo) lo justifica.
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2. El español como heredero del latín
En distintos análisis gramaticales de la lengua española, no resulta nada extraño hacer constantes
referencias a la gramática latina debido a que el español deriva del latín, por una parte, y a que las
gramáticas españolas tienen su fundamento en las gramáticas del latín, por otra.
En la lengua latina, el subjuntivo se oponía al indicativo en el hecho de que este modo expresaba
la objetividad de los acontecimientos, indicando o afirmando que la situación era esta o esta otra;
mientras que el subjuntivo expresaba la subjetividad de esa situación manifestando diversos
valores o usos semánticos, los cuales no son ajenos al español, como puede compararse.
Además, el subjuntivo era el modo de la subordinación.
Así, entre otros, había un subjuntivo de exhortación: eat “que él-ella vaya”; edamus “comamos”2;
ne legas (presente), ne legeris (pretérito perfecto) “no leas”; subjuntivo optativo (de deseo):
utinam sis felix “ojalá seas feliz”; subjuntivo de suposición y concesión: sint sane superbi
Rhodienses; quid id ad nos attinet? “(lit. que los rodios sean soberbios…) supongamos que los
rodios son soberbios; ¿qué nos importa esto?”; subjuntivo deliberativo (de duda): quid faciam?3

“¿qué debo hacer?”, quid fecerem? “¿qué debía hacer?”; subjuntivo potencial: quis dubitet?
“¿quién podría dudar?”4

2.1  El verbo sum
En la morfología del latín, el indicativo y el subjuntivo marcaban una oposición muy amplia en
las distintas conjugaciones.  Los morfemas de tiempo y modo eran por lo general claros y
precisos, de manera que se reconocían fácilmente contrastando en la oración.
Sin embargo, históricamente, el latín creó formas análogas entre los dos modos.  El verbo sum
“ser, estar, haber” tenía un futuro imperfecto ero, eris, erit (formas del  singular) que derivaba del
subjuntivo de presente indoeuropeo esō5, eses(i), eset(i), de modo que en latín se creó un nuevo
subjuntivo presente sim, sis sit a partir del optativo. Este contenía el morfema -i6 de modo
optativo indoeuropeo que aparece además en otras formas del subjuntivo de presente velim “yo
quiera” del verbo volo, edim “yo coma” del verbo edo.
Visto en un esquema, puede observarse la conexión funcional entre estas tres formas gramaticales
del verbo sum “ser, estar” desde el indoeuropeo hasta el latín:

indoeuropeo latín

2 Este uso tiene un claro valor de imperativo, de hecho, también es llamado subjuntivo yusivo . Del mismo modo
que en español, se usa para la 1 y 2 personas del plural y 2 persona del singular en  la negación.
3 En los verbos regulares de la 3 y 4 conjugación, la primera persona singular del presente de subjuntivo (faciam
(ego), pero facias (tu)) coincidía también en la forma de futuro imperfecto (faciam, pero (tu) facies).
4 En las interrogaciones, el subjuntivo presenta dificultades de clasificación, así lo hace saber Palmer 1988: 308-309;
de modo que surge una gama amplia de subjuntivos en el contexto: de repudio, oblicuo, concesivo, etc.
5 Raíz es- + ō/-e de subjuntivo.  En latín se dio un proceso de rotacismo: -r- > -s-.
6 Raíz en grado cero s- + -i + -m > sim, s- + -i + -s > sis, etc.

optativo:syem

subjuntivo: eso

subjuntivo presente: sim

futuro imperfecto: ero
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Es de notar en este esquema que, en indoeuropeo, el optativo, el modo del deseo, y el subjuntivo
constituían dos modos, mientras que en latín las formas de futuro de este verbo pertenecen al
indicativo que, como ya se dijo, se opone al subjuntivo por la subjetividad que este expresa.
Este hecho demuestra la adyacencia o conexión de valores semánticos entre el subjuntivo y el
futuro desde épocas muy remotas y que se manifiestan en otros momentos de esa lengua
evolucionada.

2.2  El futuro en español
Por otra parte, el español creó una nueva forma de futuro muy diferente al del latín clásico.  El
futuro en el español surgió, como en otras lenguas romances, de una forma perifrástica, con el
infinitivo unido al verbo habeo, por la necesidad de expresar la idea de obligación, de hacer
prevalecer el sentido de obligatoriedad del evento prospectivo, el cual se consolidó en un nuevo
sistema verbal: amare habeo “tengo que amar, debo amar” pasó a amaré.
Sí debe notarse en esto que el infinitivo latino indicaba, entre otros usos, la finalidad de la acción,
función que también era indicada por una construcción de subjuntivo.

3. Correspondencias conceptuales7

En las teorías semánticas más modernas se ha demostrado que un problema recurrente en el
análisis gramatical es la existencia de múltiples sentidos o usos de las unidades lingüísticas.
Estas unidades lingüísticas ya no sólo se ven en el ámbito de su contenido gramatical básico, sino
que aparecen dispuestas en unidades funcionales de mayor envergadura.  Es decir, las formas
gramaticales  ya no cumplen solamente una función de contenido gramatical morfémico , de frase
u oracional, sino que se usan en contextos más amplios, como en la pragmática.
Ya se ha mencionado que el subjuntivo es multifuncional.  Con la idea de multifuncionalidad
(Haspelmath 2003: 212 ) se distinguen tres niveles de alcance de una forma gramatical: el nivel
básico monosémico, en el que la forma gramatical presenta  una idea general y de ella derivan los
usos ligados al contexto; el segundo nivel polisémico presenta las formas gramaticales
relacionadas  entre sí por un sentido o significado, el cual se refiere a una única forma gramatical;
el tercer nivel homonímico se refiere a significados separados por cada una de las funciones y en
él se reconocen diferentes sentidos gramaticales para cada significado.
Si se aplica la noción de multifuncionalidad en el caso del subjuntivo del español, se puede
determinar que existe una unidad monosémica, el subjuntivo, que se traslada a la unidad
polisémica por las funciones que se determinan en la frase (exhortativo, optativo, yusivo,
supositivo) y concluye en la unidad homonímica con una nueva nomenclatura gramatical
(prospección, eventualidad, potencialidad)8.
Con esto, un esquema o mapa semántico básico que reúne las funciones del subjuntivo es:

7 Es lo que corresponde al inglés mapping.  Se refiere a esquemas semánticos en una dimensión de espacio y tiempo.
8 Aquí se podría pensar en objetos homonímicos como subjetividad, irrealidad  y valor no asertivo, pero es preferible
términos como prospección y eventualidad ya que condicionan mejor la idea de valor futuro de los estados de cosas
que, como en el futuro de indicativo, pertenecen al ámbito de la irrealidad.
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imperativo

subjuntivo

valor
prospectivo (futuro)

Lo que se ha mencionado en líneas más atrás se puede observar en la polisemia del subjuntivo y
su relación externa con el imperativo y el futuro de indicativo, aunque difiere de este último en
que el subjuntivo participa del valor de irreal9, el estado de cosas está en suspenso, en espera, en
el deseo de su realización, mientras que el en futuro se tiene la certeza de que eso realmente
sucederá. La relación con el imperativo se marca en que el imperativo también cae en la esfera
de lo irreal (irrealis según  Bybee, Perkins and Pagliuca 1994).  Puede observarse también que,
internamente al subjuntivo, se marcan relaciones entre las funciones.
Estas conexiones semánticas multifuncionales sólo tienen validez en la medida en que existan
similitudes entre las funciones gramaticales.  Además, debe marcarse una serie de funciones
conexas comenzando por la más básica, de la cual derivan las demás.  Con esto, es necesario
determinar un esquema10 con una función 1, función 2, función 3, etc.

función 1

función 2 función 3 función 4

De modo que se puede obtener el siguiente resultado:

posibilidad (potencial)

deseo exhortación mandato voluntad obligación prospección

Esquema en el que se expresa la posibilidad11 como la función 1 ya que en ella se desenvuelve el
valor propiamente modal como expresión de la eventualidad y de la espera, y desde ella se

9 El mismo imperativo corre el riesgo de pertenecer al plano de lo irreal. Por lo tanto, su realización está en suspenso.
Su uso refleja una influencia del hablante sobre el oyente.
10 Esquema basado en Haspelmath (2003).  También se  lo denomina mapa semántico.
11 Gili Gaya (1980) reduce el subjuntivo a  dos funciones: potencial y optativo.  A partir de estos hace la descripción
de los tipos de oración subordinada con subjuntivo.

exhortación deseo voluntad

mandato suposición posibilidad
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proyectan las demás funciones: el deseo es la posibilidad deseable, la exhortación, junto con el
mandato, indica una realización posible en la modalidad de sugerencia como influencia sobre el
interlocutor,  y así hasta obtener la prospección o evento futuro posible.
Junto a esto, cabe decir que el futuro también manifiesta una secuencia de valores semánticos que
determinan sus formas gramaticales (morfológicas) en la evolución de las lenguas, por ejemplo
en inglés will (willingness), o en español la aparición de un futuro que expresaba obligación o
deber. Así, Bybee, Perkins and Pagliuca (1994) proponen una secuencia de la evolución del
futuro con las siguientes características semánticas:

deseo > voluntad > intención > predicción

lo que implica suponer que algunas de estas caracterizaciones gramaticales se relacionan dentro
de una concepción nocional a manera de ciertos dominios semánticos que se entrelazan
recíprocamente y que forman una serie de correspondencias nocionales, como las que se pueden
describir en los usos del subjuntivo.

4. Modalidad
Se sabe que el indicativo y el subjuntivo se oponen básicamente en una categoría semántica de
irrealidad de los estados de cosas. De ahí que la oposición se marque en el concepto de modo.
Sin embargo, esto es sólo una parte en el análisis de las oraciones. Junto al concepto modo se
describe la percepción que tiene el hablante dentro del estado de cosas, que es la modalidad.

4.1   Definición de modalidad
La modalidad,  como menciona Lázaro Carreter (1977: 142), “es el alma de la frase; al igual que
el pensamiento, está constituida esencialmente por la operación activa del sujeto hablante” .
También se entiende la modalidad como “modos lógicos que permiten saber si un predicado es
verdadero o falso; si es necesario, contingente o posible; si es cierto, incierto, probable o
improbable”.  Tal es la definición de Beristáin12 (1988: 338). Por su parte, Pinkster (1995) utiliza
el término modo “como una categoría morfosemántica que indica la actitud del hablante con
respecto al contenido de la predicación como conjunto”.
Hay que entender aquí que, como categoría morfosemántica, el subjuntivo español  (al igual que
el latino) se expresa por medio de morfemas en los distintos tiempos, lo que hace de él verlo en
una unidad semántica coordinada al concepto tiempo, aspecto considerado por el mismo Pinkster
(1995). Por otra parte, se entiende la modalidad como la gramaticalización de las actitudes y
opiniones (subjetivas) del hablante (Bybee, Perkins and Pagliuca  1994).
Lo que sí es casi unánime, es el hecho de que se toman en cuenta las actitudes mentales del
hablante para referir estados de cosas en un contexto pragmático para entender este concepto.
Lyons (1997) denomina contenido proposicional al contenido  pragmático de una oración

12 Beristáin dice modalidades referidas al ámbito retórico.  De igual manera, se describen en el análisis retórico
diversos valores operacionales por parte del hablante o emisor: deseo, poder, saber, etc.
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determinada.  De hecho, en sus análisis gramaticales hace la diferencia entre tipos de oraciones y
contenido gramatical.  En este sentido, se puede hacer la aplicación de conceptos fundamentales
de la pragmática como acto locutivo frente a acto ilocutivo.

4.1 Tipos de modalidades
Hasta el momento se ha dicho que la conciencia del hablante influye en las estructuras de
organización del discurso.  Que el hablante seleccione una construcción de presente de subjuntivo
para expresar una acción futura real, significa que los lindes entre ellos es demasiado sutil, y a la
vez, que el hablante selecciona dicha construcción con el fin de tratar e influir en el oyente.
Entre los aspectos ya mencionados están los caracteres lógicos de la proposición, como
posibilidad, veracidad, necesidad, probabilidad, contingencia, factualidad, obligación, etc.  De
modo que estos tipos de modalidad se gramaticalizan en la lengua por medio de varios recursos
gramaticales, algunos de los cuales los indican Bybee, Perkins and Pagliuca (1994)13:

Imperativo: mandato directo
Prohibitivo: mandato negativo
Optativo: deseo o esperanza
Hortativo: exhortación
Admonitivo: advertencia
Permisivo: permiso

Hay que agregar también que el subjuntivo está gramaticalizado en español en los valores
semánticos y conceptuales  que ya hemos indicado.
Mucho de los valores que se han presentado dentro de la idea de prospección y eventualidad, se
debe a que también en los análisis gramaticales se han descrito otros factores de la modalidad,
que son la modalidad de agente orientado y la modalidad de hablante orientado.
La modalidad de agente orientado indica la existencia de condiciones internas y externas sobre el
agente con respecto a la realización de la acción expresada en el predicado principal. Su
dimensión lógica se realiza en los conceptos de obligación, necesidad, habilidad14 y deseo.
La modalidad de hablante orientado implica un uso directivo del discurso, es decir, participa de
los recursos gramaticales mencionados arriba: mandatos, recomendaciones, advertencias,
permisos, etc.
También se han descrito la modalidad epistémica y la modalidad deóntica. La modalidad
epistémica refiere a condiciones asertivas e involucra propiamente los valores de posibilidad,
probabilidad y certeza. La modalidad deóntica se relaciona con la obligación y la
permisibilidad.
De modo que dentro de todos estos tipos de modalidad se puede apreciar cómo la adyacencia de
valores lógico-modales que le dan al subjuntivo un acercamiento semántico al futuro, se
distribuyen en un mapa conceptual dentro de  una red de conexiones, y de afinidades
conceptuales, cubiertas por recursos gramaticales que brinda la lengua.

13 Indico las formas muy anglicadas (o latinas) que dan estos autores.
14 Ability en inglés.  Obedece a los verbos que directamente expresan posibilidad y destreza: poder, deber. En
español se complementan con el infinitivo.
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5. Verbos y expresiones de la prospección, la incertidumbre, la eventualidad
Las gramáticas del español describen los usos del subjuntivo, y con esto se establece una amplia
gama de posibilidades de construcciones subordinadas. Se sabe que las subordinaciones con
subjuntivo están ligadas a la oración principal, y que la oración principal es una predicación15

que contiene un predicado como base. Este predicado está en relación con sus exponentes o
valencias, y por lo tanto se especifica en él el tipo de verbo de la oración principal16, de modo
que el uso del subjuntivo determina las modalidades que el hablante quiere expresar.
Así, los predicados de la oración principal se clasifican de la siguiente manera:

- Verbos de duda o desconocimiento
- Verbos de temor y emoción
- Verbos de posibilidad
- Verbos de necesidad (subjetiva y objetiva)

También en las gramáticas del español se describen las frases idiomáticas y las excepciones de
uso del subjuntivo.  Otro hecho importante es que hay construcciones válidas tanto en subjuntivo
como en indicativo, lo que indica la vaguedad que puede haber entre ambos modos, por
consiguiente se reduce el espacio que separa el subjuntivo del futuro.
Obsérvense los siguientes pares de oraciones:

Confío en que se resuelva el problema
Confío en que se resolverá el problema

Temo que llegue tarde
Temo que llegará tarde

Puede ser que venga pronto.
Puede ser que vendrá pronto.

y así se extraen más ejemplos de construcciones en ambos modos, cuya equivalencia es casi
sinónima; de tal manera que es perceptible el hecho de que existen ámbitos en el conjunto de la
gramática del español que permiten que se interpreten ciertas construcciones de una manera
sinonímica, aunque no completamente, ya que siempre debe haber algún tipo de oposición en el
sistema, pero esto tampoco resulta del todo absoluto. Como ya se ha indicado anteriormente, es
claro que el subjuntivo contrasta con el futuro, así que se espera que haya una mínima diferencia
de significado, y esa diferencia se da en la modalidad que marca el subjuntivo.

15 En la gramática funcional, la predicación es la oración.  Está constituida por un predicado (el verbo) y sus
argumentos y satélites.
16 En latín, el subjuntivo dependía a la vez de la conjunción subordinante, la cual estaba relacionada con el verbo de
la  predicación  principal, de modo que había una variedad de conjunciones subordinantes: quod, quominus, ut, ne,
quin.
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En la lengua latina, el indicativo funcionaba también como indicador de construcciones
subordinadas.  La conjunción quod17 alcanzó un uso tan preponderante que era prototípica de las
completivas dependientes de verbos de afecto, acontecimiento, etc.

Gaudeo, quod vales “me alegro de que estés bien”.
*Gaudeo, quod valeas18.
Bene mihi evenit, quod mittor ad mortem “me va bien que yo sea enviado  a la muerte”.
*Bene mihi evenit, quod mittar ad mortem.

También estaba el hecho de que el latín podía construir oraciones de relativo en subjuntivo,
consecuentemente, cada construcción indicaba un tipo de oración propia del subjuntivo, es decir
cualquier oración circunstancial:

Non is sum, qui mortis periculo terrear “no soy quien se deje aterrorizar por el peligro de
la muerte” (consecutiva).
Qui legibus non parent, poenan non effugiet “quien (si alguien) no obedece las leyes, no
escapará al castigo” (condicional).
Miseret tui me, qui hoc facias “me compadezco de ti, quien haces esto (porque  haces
esto) ((causal).
Legatus missus est, qui peterem pacem “fue enviado un emisario para pedir la paz”
(final).

Pero esto sucede también en español en las frases de relativo con subjuntivo que expresan
incertidumbre o se espera algo, y se desenvuelven dentro de las condiciones propias de estas
frases, como la presencia del artículo indefinido y un predicado principal de necesidad.

Necesito una empleada que trabaje los fines de semana.

Había también en latín  el caso de las oraciones interrogativas indirectas que se construían con
subjuntivo:

Nescio, quid agatis “no sé qué hacéis”.
*Nescio, quid agitis
Dic mihi, num venerit “dime, si acaso ya llegó”
*Dic mihi, num venit

Con esto, podría quedar de manifiesto que hay en la lengua española unos subconjuntos dentro
del sistema gramatical que hace que los usuarios tengan accesos desde y hacia diferentes lugares
de ese sistema a través de nódulos semánticos, cognitivos y conceptuales que guardan alguna

17 Claro que también quedaba la posibilidad de la construcción con subjuntivo si la acción correspondía al
pensamiento o consideración del sujeto.
18 El signo * indica una forma no correcta gramaticalmente.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4297



similitud o relación unívoca.  Tales relaciones conforman una red dimensional que configuran la
idea central de que el subjuntivo y el futuro se conectan conceptualmente y llegan a confundirse
en el uso, sobretodo, el uso pragmático.

6. Conclusiones
A través de un repaso por los usos y características propias del subjuntivo y  futuro, por la
diacronía del español y por tendencias gramaticales de dominio conceptual, en esta ponencia se
analizó la relación futuro-subjuntivo en el español, obteniéndose como resultado que las dos
formas gramaticales están relacionadas semánticamente y conceptualmente, y no podría dudarse
de las relaciones intrínsecas entre ambas formas, por las dimensiones nocionales como la
posibilidad, el carácter potencial de los estados de cosas, la eventualidad, la subjetividad, el
carácter de irrealidad-realidad, etc.
Cabe destacar también que las modalidades que se han descrito anteriormente se ajustan a un
sistema de condiciones pragmáticas y que los usos de índole comunicativa prevalecen de una
manera acertada hacia el dominio de la intención y predicción de los hechos prospectivos.
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