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Resumen: En el presente trabajo se realizó un estudio de caso sobre el uso del subjuntivo por 

el actor angloparlante Ed Hughes en su interpretación como O’Leary en la serie colombiana 

Bolívar. Se recogió un corpus de los parlamentos del actor y sucesivamente se estudiaron los 

casos de omisión del subjuntivo, los cuales se categorizaron en dos grupos: 1) errores de 

indicativo a subjuntivo, 2) errores de persona. 

Palabras Claves: El Subjuntivo, Usos del subjuntivo, Aprendizaje del subjuntivo, Enseñanza 

del subjuntivo como ELE a angloparlantes. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio de caso tiene como objetivo analizar el uso del subjuntivo por el actor Ed 

Hughes en su rol de Daniel Florencio O'Leary, en la serie Bolívar dirigida por Juana Uribe. 

Cabe resaltar, que el subjuntivo es un modo verbal del habla hispánica y otras lenguas 

romances, que según Lozano (2006) se usa cuando se está expresando una emoción, un 

deseo, o hablando de algo hipotético más que concreto.  

Existe una problemática para definir y aprender sobre el uso del subjuntivo en español 

como lengua extranjera; autores como Manteca y Castro (1981) lo consideran uno de los 

problemas más complejos de la lengua española, mientras que Fernández (1988) lo define 

como una fuente de sinsabores y motivo de frustración para el aprendiz y Álvarez (1988), 

como un obstáculo. Hasta autores más cercanos a nosotros, como Lozano (2006), ratifican su 

complejidad; Castro (2018), a su vez, destaca que es un foco de error y para Barrientos 

Contreras (2019), aprender el concepto y dominar el uso de este modo verbal es motivo de 

dificultad para los estudiantes extranjeros. 

Desde el latín, definir el término subjuntivo y su función ha sido motivo de 

controversia (Della Valle y Patota, 2014). Inicialmente se usó de manera independiente en la 
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frase, consecutivamente se le agregaron partículas como “ut”, el equivalente de “que” en 

español y su uso, como lo señala Kratochvílová (2016), se volvió polifuncional. De ahí que 

los autores afirmen que: “el subjuntivo español es muy complejo y su uso resulta difícil tanto 

para los propios hispanohablantes nativos como para el estudiante extranjero” (Koffi, 2012, 

p.102), ya que muchos hacen uso de este modo verbal sin darse cuenta de su función o de su 

importancia en el discurso. Por tanto, los aprendices de español como lengua extranjera a la 

hora de aprenderlo pueden presentar errores de uso.  

Esta es una de las principales razones por la cual a los extranjeros, y en este caso 

particular un hablante de lengua inglesa, se les dificulta este modo verbal del idioma ya que 

este se forma con otras construcciones verbales. Por lo tanto, lo que se pretende en este 

proyecto es estudiar el uso de este tiempo verbal y/o la omisión, ya sea causada por el actor o 

el personaje representado mediante el análisis de documentos previos y el corpus recogido de 

la serie titulada Bolívar del personaje O’Leary, interpretado por Ed Hughes; identificando así, 

si es debido a un problema de segunda lengua o es una particularidad del personaje que 

representa un militar y político extranjero.  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La adquisición de una segunda lengua es una tarea compleja porque en el proceso se 

crean interferencias entre la lengua madre (LM) y la lengua extranjera (LE), que influyen en 

el aprendizaje (Fernández García, (2012), puesto que todo idioma consta de convenciones y 

reglas gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas. En este caso particular 

el idioma que se presenta como L2 es el español, el cual tiene una cierta complejidad a la 

hora de enseñarlo y de aprenderlo.   
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Según el Instituto Cervantes, el español es la tercera lengua más usada en internet con 

un total de 585 millones de personas, mientras que el 7,6  % de la población mundial habla 

actualmente español. Asimismo, según el diario El Universo este idioma es la segunda lengua 

más hablada mundialmente. Teniendo en cuenta la magnitud del uso del español en el mundo, 

podemos imaginarnos cómo ha sido su evolución y las distintas perspectivas desde las que 

puede ser estudiado. Por ello, hoy en día se realizan diferentes estudios sobre cuáles son los 

temas más frecuentes y los más difíciles de adquirir para un aprendiz de español. 

 

En la última década, uno de los fenómenos lingüísticos que ha llamado la atención de 

los lingüistas y de nosotros, es el uso del modo subjuntivo. En la lengua española existe una 

amplia riqueza de modos verbales, entre ellos el subjuntivo, que es uno de los tiempos que 

más ha causado problemas, tanto para lingüistas como para aprendices (Kratochvílová, 2016). 

Algunos estudios, como el de Koffi (2012), muestran que los hispanohablantes hacen uso del 

subjuntivo de manera automática desconociendo su función en la oración, mientras que los 

aprendices extranjeros lo consideran como uno de los aspectos gramaticales del español más 

complejos de aprender.  Por esta razón, el objetivo de este trabajo es hacer un estudio de caso 

de la serie colombiana “Bolívar” que tiene como protagonista a Ed Hughes, quien interpreta a 

Daniel O’Leary, capitán del ejército inglés.   

Por consiguiente, partiendo de la premisa de que la definición del subjuntivo es uno 

de los temas más complejos en ELE (Lozano, 2006) para explicar qué es y cómo se usa. Por 

un lado, se tomará en cuenta la gramática (NGLE), creada tanto para nativos como para 

extranjeros, que según la Real Academia Española (RAE) tiene como objetivo describir las 

construcciones gramaticales propias del español general. Por otro lado, para aclarar la función 

del subjuntivo se tendrán en cuenta diferentes estudios que lo definen como el modo de la “no 
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declaración”, de la duda, del deseo, de la emoción (Lozano, 2006), de lo hipotético, irreal y/o 

subjetivo (Koffi, 2012).  Esta es la razón por la cual hay que dar una mirada comparativa 

desde algunas lenguas romances y comprobar la veracidad de la siguiente afirmación: “El 

subjuntivo del español quizás es, después del portugués, el más rico en formas y el más 

complejo sintácticamente en todas las lenguas romances” (Álvarez, 1988, p. 21).  

Se trata de un modo verbal que, por ejemplo, los ingleses no tienen en su idioma ya 

que lo forman con otras construcciones verbales, es decir, mediante partículas adverbiales, 

tiempos verbales de indicativo o verbos modales (Andrés Rubio, 2015), por ello les cuesta 

más aprenderlo. El angloparlante de español como L2 tiende a cometer errores de 

transferencia (negativa) debido a la falta de equivalencia en los dos idiomas. Es importante 

resaltar que la transferencia es discernible en la producción lingüística de estudiantes de una 

L2 (Contreras y Ferreira, 2013) y siendo el subjuntivo un modo prácticamente inexistente en 

la lengua inglesa, es motivo de confusión y frustración. La mente del aprendiz está 

condicionada por los sistemas lingüísticos de su lengua (Fernández García, 2012); de forma 

que, en inglés, a excepción de algunos casos, no se pueden establecer muchas relaciones con 

los contextos de uso de la lengua española. 

Por lo tanto, esta será la pregunta de investigación: 

¿Cómo se usa el subjuntivo?  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Desde hace siglos, el subjuntivo es uno de los grandes problemas de los que se ocupan 

las gramáticas y al que todavía no se han dado respuestas satisfactorias, como lo indica el 

estudio realizado por Kratochvílová (2016). Este tema sigue despertando interés, 
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preocupación, angustia y polémica, a pesar de que se hayan escrito miles de páginas sobre 

ello (Lozano, 2007; Koffi, 2012; Andrés Rubio, 2015; Castro, 2018; González, 2019). 

Quienes luchan en defensa de la pureza de la lengua ven este modo verbal como uno de los 

objetos privilegiados para lograrlo. En la didáctica de la lengua, el subjuntivo siempre se ha 

considerado un obstáculo con el que se encuentran los aprendientes extranjeros, incluso 

cuando el uso de este en su propia lengua funciona de manera muy parecida al español, como 

en el caso de las lenguas romances.  

 

El subjuntivo es un modo verbal que les da distintos matices a nuestros discursos, ya 

sean orales o escritos. Sin embargo, se ha venido discutiendo las razones por las que este 

modo verbal ha empezado a desvanecerse entre las interacciones de los hablantes, debido al 

grado de dificultad para aprenderlo o para utilizarlo adecuadamente, pues este es un modo 

verbal muy usado entre los nativos, pero a su vez muy maltratado en sus discursos. Por ende, 

se debe darle importancia a este modo verbal que muchas veces se distingue de otros tan solo 

por alguna vocal temática (Gutiérrez, 2017) y, sin embargo, es tan poderoso que su sola 

presencia cambia por completo la intención del hablante. En particular, cuando es comparado 

con el indicativo, su función cambia el significado de la oración, lo cual es, según 

Kratochvílová, “Otro problema de la búsqueda de una función principal del subjuntivo es su 

vínculo estrecho con el indicativo” (2016). A continuación, se ilustrarán algunos ejemplos 

tomados de Cañuelo (2013) sobre la diferencia de significados en el uso del indicativo o del 

subjuntivo. 

 

TABLA 1: DIFERENCIA DE USO DEL INDICATIVO O SUBJUNTIVO 
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Conjunciones con subjuntivo o indicativo dependiendo del significado 

 Indicativo Subjuntivo 

Aunque Aunque al padre no le gustó la 

idea, la dejó ir. (hecho) 

Aunque tú no lo creas, me iré a vivir a 

Alemania. (suposición) 

como Como no sabía nada, suspendió el 

examen. (causa) 

Como salgas, te vas a enterar. (condición) 

si Si vienes a la fiesta, bailaré 

contigo. (posible) 

Si tuviera tiempo, iría al cine. 

(improbable – imperfecto subj. + condicional) 

Si hubiera estudiado más, no habría 

suspendido. (imposible o irreal - 

pluscuamperfecto subj. + 

condicional) 

Mientras Mientras limpio el comedor, tú 

haces la comida. (simultaneidad) 

Mientras limpie la casa, no entres. 

(Condicional) 

Fuente: Creación propia. 

Como plantea Martin Sánchez (2008:30), la enseñanza de la gramática es clave y 

fundamental en el proceso de adquisición de una lengua extranjera. Se visualizara, por lo 

tanto, el amplio panorama que ofrecen los estudios sobre el subjuntivo, sus usos y algunas 

formas de enseñanza-aprendizaje. Se busca que por medio de la gramática comparativa se 

entienda cómo es usado este modo verbal en otras lenguas romances y no romances como: el 
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francés, el italiano y el inglés.  Este trabajo servirá para entender algunas de las similitudes y 

diferencias que encuentra un aprendiz a la hora de enfrentarse al subjuntivo de la lengua 

castellana. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar el uso del subjuntivo por el actor Ed Hughes en su caracterización del general 

Daniel Florence O’Leary en la serie Bolívar. 

 

 3.2 Objetivos específicos 

-Contrastar el modo subjuntivo en inglés y español. 

-Determinar la omisión del subjuntivo en los parlamentos del actor Ed Hughes en la serie 

Bolívar. 

-Clasificar los casos del uso del subjuntivo en los parlamentos del actor Ed Hughes en la serie 

Bolívar. 

- Discutir el alcance de la enseñanza del subjuntivo a aprendices del español cuya L1 es el 

inglés. 
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4. ANTECEDENTES 

Como hispanohablantes y pertenecientes a la población considerada por la Real 

Academia Española (RAE), somos parte de sus estudios, los cuales buscan dar respuestas a 

ciertos fenómenos gramaticales de nuestra lengua. En especial, este estudio fue realizado 

tomando en cuenta el contexto del cine colombiano, y la obra se realizó para la Universidad 

del Valle. No hay un estudio similar en nuestro contexto local, por esta razón se tomaron en 

cuenta dos referencias internacionales, en concreto de España, que servirán de guía para la 

investigación. Están resumidos aquí tres trabajos investigativos: dos internacionales y uno 

nacional; y los aspectos de interés son: el análisis descriptivo del uso del subjuntivo español, 

las variables gramaticales que se toman en cuenta para analizar el corpus y la enseñanza del 

subjuntivo ELE a aprendices angloparlantes. 

 

4.1 Internacional 

En primer lugar, se presenta el trabajo de María Castro, que en el 2018 realizó un 

estudio de casos sobre el uso del subjuntivo en aprendices polacos de ELE para la 

universidad de Córdoba, en España. El objetivo de ese trabajo fue describir el uso del 

subjuntivo español por hablantes de habla polaca y corroborar que el subjuntivo constituye un 

foco de error. La elección de aprendices de español de procedencia polaca viene determinada 

por la ausencia de subjuntivo en polaco, de modo que se pudiera determinar si la distancia 

entre la LM y la L2 condiciona la aparición de errores. Las muestras de lengua en las que 

apoyaron el estudio de casos se componen de producciones orales y escritas de hablantes 

polacos de niveles A2, B1, B2 y C1. Estas muestras permitieron identificar un total de 25 

errores que, detenidamente analizados, se dividieron en dos grandes bloques: a) errores en 

torno a la elección del modo; b) errores en torno a la elección de una forma verbal del 
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paradigma de subjuntivo. Asimismo, el estudio de los errores identificados permitió delimitar 

los patrones registrados en un tipo concreto de aprendices de español.   

Las conclusiones más válidas respecto a la dificultad que el uso del subjuntivo supone 

para los polacos son: 

1) El indicativo es considerado como modo por defecto del sistema verbal español.  

2) La preferencia por el uso del indicativo indica que no son conocedores de los factores que 

propician la aparición del subjuntivo. 

3) El alumnado percibe las diferencias temporales que se establecen entre las formas de 

indicativo, pero estas distinciones se vuelven complejas en el paradigma de subjuntivo. 

Visto que este estudio de caso tratará el tema del uso del subjuntivo como ELE, es 

pertinente tener en cuenta los hallazgos de Castro. Donde no solo se presenta una 

fundamentación teórica pertinente, sino que su metodología servirá, además, para analizar el 

corpus.  Asimismo, en este estudio, se analizará el uso del subjuntivo español por un 

angloparlante que, al igual que los polacos, no tiene un modo verbal equivalente en su LM, lo 

que respalda la idea general de que el subjuntivo constituye un foco de error. 

 

4.2 Nacional 

En segundo lugar, presentamos el trabajo realizado por Renee E. Koenig (2016), en la 

Universidad de Antioquia llevó a cabo un análisis descriptivo del uso del subjuntivo y del 

indicativo en la ciudad de Medellín, Colombia. Esta obra tuvo como objetivo estudiar la 

variación en el uso del subjuntivo del habla de Medellín. Para este estudio se tuvieron en 

cuenta variables internas y externas, estas fueron recogidas de las entrevistas semidirigidas 
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realizadas para conformar el Corpus Sociolingüístico PRESEEA-Medellín; las primeras 

variables son las que tomaremos en cuenta para este trabajo. 

 Las variables independientes que se consideraron son las lingüísticas o gramaticales 

tales como: tiempo verbal, modalidad enunciativa, tipo de oración, intercambiabilidad, 

frecuencia de forma y tiempo verbal según la clasificación sintáctica de la oración, valores 

sintáctico-semánticos de la oración, operadores de negación, valores de realidad e irrealidad, 

réplicas, agregado de “que” o “si” para inducir el subjuntivo, usos no estándares, presencia de 

adverbio epistémico, y las construcciones finales para que y PSI/PIS (preposición + sujeto + 

infinitivo).  

Los resultados determinaron que, en el habla de Medellín, los factores que más 

variaron son los lingüísticos (internos) que sociales (extralingüísticos), y de manera general 

se afirma que esta comunidad se caracteriza por un uso estándar (conservador) del subjuntivo. 

El presente trabajo muestra un panorama lingüístico del uso del subjuntivo en el habla que 

expone distintas situaciones donde se puede hacer uso del modo y también nos aclara que aun 

siendo considerado el modo de lo irreal puede ser usado como real según el contexto en el 

que se encuentre expresado. En particular, para analizar nuestro corpus, tomaremos en cuenta 

algunas variables lingüísticas y gramaticales como, por ejemplo:  persona, tiempo, modo. 

 

 4.3 Internacional 

En último lugar, Lidia Lozano (2007) en la Universidad Autónoma de Barcelona 

realizó un trabajo de investigación para su Doctorado en Filología Hispánica, el cual tiene 

doble objetivo, inicialmente hacer una revisión de la definición del modo subjuntivo en dos 

reconocidas gramáticas, una de ellas descriptiva y la otra pedagógica, y posteriormente 
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diseñar una propuesta para la presentación, explicación y práctica de reflexión 

metalingüística del modo subjuntivo.  

Los resultados de las investigaciones en metodología aplicada a la didáctica de L2 

apuntan hacia el éxito del enfoque comunicativo como vía de enseñanza y aprendizaje de 

lenguas. Por otra parte, se destaca la autonomía del aprendiz al cual se le proponen distintas 

actividades que le permitan ser independiente y autónomo en su aprendizaje, en cambio el 

profesor cumple el rol de guía en este proceso. El presente trabajo hace una contribución a la 

didáctica de la gramática en ELE mediante la presentación de una propuesta didáctica para la 

definición y reflexión lingüística del modo subjuntivo.  

El interés por este trabajo se basa en la necesidad de aclarar el tipo de gramática en la 

cual se enmarcará este caso, la gramática pedagógica pensada para estudiantes de L2 

extranjeros. Asimismo, destacamos el trabajo investigativo para definir el modo subjuntivo y 

el enfoque plurilingüe que se presenta a la hora de realizar una secuencia didáctica.  

5. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se plantea el marco teórico que guio este trabajo para poder analizar 

el uso del subjuntivo español por una persona angloparlante, asimismo, entender el impacto 

que tiene la lengua materna, en el uso del subjuntivo por aprendices de español como lengua 

Extranjera, a lo cual se referirá como ELE de ahora en adelante. Se empezará con una 

aclaración de los términos modo y modalidad, sucesivamente, se introducirá la lingüística 

contrastiva en la que se orientó esta obra.  

Por tanto, se comenzará desde el latín, la lengua originaria de las lenguas romances, para 

poder entender el subjuntivo desde su raíz. En concreto, se discutirán las diferencias y 

similitudes que se encuentran en el uso del subjuntivo español y otras lenguas romances 
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como lo son el francés y el italiano. Del mismo modo, se tratarán las diferencias entre el 

subjuntivo español y el inglés, y se razonará sobre la adquisición de una segunda lengua. 

 

5.1 Modo y modalidad 

Los términos modo y modalidad suelen ser usados de forma intercambiables, pero la 

verdad es que hay una diferencia, el modo designa la expresión gramatical (en cada lengua) 

de la modalidad, haciendo referencia al sentido que transmite el enunciado. Además, todas las 

lenguas pueden indicar distintas modalidades del enunciado, pero sólo algunas poseen 

recursos gramaticalizados para hacerlo. En el caso del español existen morfemas verbales (o 

de modo) que expresan la modalidad, siendo una lengua flexiva, esta puede expresar varias 

categorías gramaticales (el tiempo y el modo, por ejemplo) simultáneamente. Mientras que, 

en el inglés se emplean verbos auxiliares (can, may, should,etc.) para expresar ciertos tipos de 

modalidad.  

“1En lingüística, la modalidad es una categoría gramatical que se refiere a la expresión de 

la actitud del hablante respecto al contenido proposicional del enunciado, lo que se conoce 

como el "estatus" del enunciado. A veces se usa el término "fuerza ilocutiva" con el mismo 

sentido que modalidad. La expresión gramatical de la modalidad en cada lengua se conoce 

como modo gramatical. 

En términos de modalidad, la división principal entre enunciados distingue los "reales" (el 

hablante entiende que el contenido del enunciado es cierto, es decir, coincide con la 

realidad) o "no reales". El contenido puede ser "no real" cuando se trata del enunciado de 

 
1  Wikipedia: Modo y Modalidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modalidad#:~:text=Modalidad%20y%20Modo,-Aunque%20a%20veces&text=El%20modo%20designa%20la%20expresi%C3%B3n,sentidos%20que%20expresa%20el%20enunciado.&text=Modo%20y%20modalidad%20est%C3%A1n%20por,manera%20que%20aspecto%20y%20aspectualidad


18 
 

un deseo, una orden, una suposición, etc. Para referirse a esta oposición se usan siempre los 

términos latinos realis e irrealis.” 

Asimismo, la Nueva gramática de la lengua española (2009) entiende el modo como 

una categoría de la gramática, expresado a través de la flexión verbal, y recomienda que no 

debe confundirse con la modalidad, de carácter más abarcador: el modo “constituye una de las 

manifestaciones de la modalidad” (RAE, 2009: 1866). 

TAM 

El tiempo, aspecto y modalidad son categorías que toman forma en la morfología 

española. El tiempo ubica un evento en el momento enunciado o en otro preestablecido. Los 

principales tiempos verbales son el presente, pasado y futuro, los cuales se sitúan en un 

momento del habla y se consideran tiempos absolutos. Por otro lado, están los tiempos 

relativos como el pluscuamperfecto, el futuro perfecto o el condicional. El aspecto trata sobre 

cómo vemos el evento descrito en la oración. Puede ser un evento cerrado o perfectivo que 

refleja sus límites, o un evento abierto o perfectivo que no presenta ninguna referencia a sus 

límites. 

Modalidad real e irreal 

La modalidad hace referencia sobre la manera en cómo vemos un evento con respecto 

al mundo que nos rodea. Un evento puede ser real o irreal (posible, deseado, etc.) Un evento 

irreal que puede convertirse en real en el futuro se define como hipotético o posible, mientras 

que cuando hablamos de un evento hipotético en el pasado que es irreal estamos usando el 

modo contrafactivo. Por consiguiente, en el español la modalidad viene definida 

gramaticalmente por los modos indicativo y subjuntivo. Es importante resaltar que el 

subjuntivo no es siempre considerado el modo de lo irreal, hay otros factores que lo 
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condicionan. Se dice entonces que en la lengua española el modo real se expresa con los 

tiempos del indicativo y las formas irreales con el subjuntivo, condicional y futuro. 

Modo polifacético  

El modo subjuntivo es considerado polifacético por sus múltiples usos, varios autores 

lo definen como el modo de la “no declaración”, lo cual se considera muy generalizado, y el 

modo de la duda, la emoción, el deseo, es reputado ya muy específico y no abarca totalmente 

los usos del modo (Lozano, 2006). Por un lado, tal como Andrés Rubio (2015) expresa, lo 

más común entre los lingüistas es considerar el modo subjuntivo como el modo de la no-

realidad (Alarcos Llorach, 1994), de la incertidumbre (Badía Margarit, 1953), o de la 

subjetividad (Hernández Alonso, 1984). Por otro lado, Kratochvílová (2016) menciona que 

desde el punto de vista de la semántica argumentativa de Donaire (2001), la “manera” del 

subjuntivo es presentarlos como un debate.  De ahí que Contreras y Ferreira (2013) deduzcan 

que la modalidad subjuntiva, en otras lenguas (como es el caso del inglés), encuentra su 

expresión principalmente en mecanismos paraverbales y en contextos que no siempre 

coinciden con los del español. 

 

5.2 La lingüística contrastiva 

Para empezar, Andrés Rubio (2015) sostiene que para realizar un estudio comparativo 

se hace uso de la lingüística contrastiva, la cual se encarga de comparar dos o más lenguas y 

encontrar sus similitudes y diferencias. Así pues, la lingüística contrastiva tradicional se 

encarga de estudios diacrónicos, es decir, del estudio de los desarrollos históricos de uno o 

más idiomas. Por el contrario, la lingüística contrastiva moderna realiza estudios sincrónicos, 

es decir, se interesa por el estudio de las diferencias que existen entre varias lenguas en el 

momento presente.  
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Asimismo, en la lingüística contrastiva existen otras variantes como la teórica y la 

aplicada, en la primera según Gargallo (1993) se buscan consecuencias en los universales 

lingüísticos y generalmente se comparan más de dos lenguas. Mientras que la lingüística 

contrastiva aplicada busca las diferencias y las similitudes entre pares de lenguas. Esta última 

es la que nos interesa para este estudio, ya que se comparará el uso del subjuntivo por un 

hablante de español como L2 y una característica que tendremos en cuenta es la diferencia 

gramatical que existe del uso del modo subjuntivo en inglés y en español. 

 

5.3 El Subjuntivo 

La etimología del subjuntivo 

En cuanto al término subjuntivo, su origen fue introducido por los gramáticos del latín 

tardío, su uso en las subordinadas se volvió tan popular que pronto fue considerado como el 

modo verbal de este tipo de frases, llamándolo así subiunctivus o coniunctivus. En latín, el 

término subiungere quería decir “hacer depender de”, mientras que coniungere significaba 

“conectar”, ambos dejaban clara la dependencia (no autonomía) que este modo verbal 

representaba. Asimismo, Fernández (1988) menciona que “la palabra subjuntivo, del latín 

"subjungere" (literalmente bajo el yugo)2, define a la perfección la función de este modo 

verbal sin necesidad de recurrir a explicaciones de índole cultural, sicológica o sociológica. 

Pura y simplemente: el subjuntivo es la marca verbal de la dependencia sintáctica a la que 

conocemos bajo el nombre de subordinación u oración subordinada.” (Pp.1). Por otro lado, el 

primero en utilizar el término subiunctivus, fue Diomede, un gramático de la segunda mitad 

del IV siglo d.C.; cincuenta años después, su colega Servio usó la palabra coniunctives en un 

 
2 Corominas, J.; Pascual, J. A. Diccionario Etimológico Castellano, Gredos-Madrid, 1987. Vol. III, p. 539. 
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comentario filológico. De modo que quien se encarga de describir las lenguas derivadas del 

latín, aun después de más de mil años, heredó todo este legado terminológico. 

El subjuntivo y el Indicativo 

“Este es Don indicativo. 

Es un hombre serio y muy formal. Le gusta enseñar y explicar las cosas: lo que 

piensa, lo que opina, lo que ve, lo que nota, lo que sabe y lo que cree. Como 

veis, tiene escrita la “i” de información, porque eso es lo que más le gusta. 

Además, como es una persona mayor, le gusta hablar de sus batallitas, del 

pasado, de cómo fue su vida y de todo lo que ha vivido. También habla 

siempre de sus amigos y de sus conocidos, como son, qué hacen, etc., y de los 

sitios que ha conocido y en los que ha estado. Es una persona con los pies en 

la tierra. 

Está es doña Subjuntivo. 

Es una mujer muy sensible, Como es muy habladora, siempre cuenta sus 

sentimientos y sus gustos; también es muy dominante y quiere influir sobre los demás, 

así que dice lo que quiere que otros hagan, lo que le gusta o molesta de los demás, 

etc. Ella es muy positiva y optimista y siempre mira hacia el futuro, no le importa lo 

que ha pasado, sino lo que va a pasar, porque es un poco bruja y sabe ver el futuro. 

Doña subjuntiva tiene muchos amigos, pero le encanta imaginarse otros nuevos, 

conocer gente o imaginarse viajes a lugares exóticos donde nunca ha estado.” 

(García y Pardo, 2015) 

 

El verbo según NGLE 
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En el año 2011 fue publicada la Nueva gramática básica de la lengua española 

(NGLE), una obra colectiva, panhispánica, descriptiva, normativa, sintética y práctica que 

busca de una manera más sencilla redactar el funcionamiento de la lengua española. Es un 

libro que tiende a ser didáctico y breve, lo cual le facilita al aprendiz su comprensión, 

asimismo su practicidad permite seguir una secuencia de contenidos de manera ordenada, 

jerarquizada y gradual. Según la Real academia española (RAE) los objetivos de la NGLE 

son: "3describir las construcciones gramaticales propias del español general, así como reflejar 

adecuadamente las variantes fónicas, morfológicas y sintácticas; ofrecer recomendaciones de 

carácter normativo, y ser obra de referencia para el conocimiento y la enseñanza de la lengua 

española" (2011). 

Es por eso que se partirá por la introducción del morfema verbal, en específico de 

aquel que se encarga de definir la acción que realiza el sujeto en la oración gramatical.  En la 

lengua española tenemos una rica variedad de verbos, nuestra primera tarea es observar 

nuestra tabla de conjugación y analizar su distribución. Podemos observar que la flexión 

verbal nos permite identificar dos tipos de información: 1) número y persona 2) tiempo, 

aspecto y modo. Por otro lado, el aspecto verbal distingue tres clases: el morfológico, el 

léxico y el sintáctico; el primero diferencia entre tiempos perfectivos e imperfectivos, el 

segundo destaca rasgos como durativo, limitado o dinámico y el tercero tiene que ver con las 

perífrasis verbales. 

Los tiempos verbales son modelos gramaticales de conjugación verbal que indican un 

tiempo y este a su vez representa un modo y un aspecto; en el español reconocemos tres 

modos: indicativo, subjuntivo e imperativo; morfológicamente hablando identificamos entre 

 
3 Wikipedia: Nueva gramática de la lengua española  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_gram%C3%A1tica_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
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tiempos simples y tiempos compuestos y en cuanto al aspecto reiteramos que se destacan 

entre tiempos perfectivos e imperfectivos. 

 

5.4 El subjuntivo en las lenguas romances 

Para empezar, hay que dar una mirada comparativa desde el latín, el principio de las 

lenguas romances. Della Valle y Patota (2014), en su libro Viva il Congiuntivo!, recogieron 

aspectos claves para la investigación. Partieron buscando el origen de la problemática del 

subjuntivo y plantearon las funciones de este modo verbal en el latín arcaico, asimismo su 

evolución. De manera general, se puede decir que el subjuntivo en las lenguas romances 

como el italiano y el francés presenta una forma morfológica similar a la del español.  En 

todas se concuerda que el uso de este modo es complicado, tanto de aprender como de 

enseñar y más si se trata de una L2. Igualmente se presentan algunas diferencias de uso que 

desarrollaremos más adelante, en detalle. 

 

 5.4.1 latín 

 

Evolución  

En la siguiente tabla mostraremos la evolución que tuvo el subjuntivo en la lengua 

latín. Se trata de un ejemplo relacionado con la expresión de mando. En un primer momento, 

para dar una orden a una persona distinta a la cual uno se dirigía, se usaba solo la forma 

verbal del subjuntivo ( Etapa 1); en un segundo momento, a ese verbo se le sumó una palabra 

de orden o petición, la cual se usaba después del subjuntivo (Etapa 2); sucesivamente, el 

verbo que expresaba orden o petición fue antepuesto al subjuntivo ( Etapa 3); por último, 

entre el verbo y el subjuntivo se agregó una palabra que tomó el valor de elemento de la 
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subordinada (ut = que, Etapa 4), de este modo el indicativo del verbo auxiliar se convirtió en 

un verbo de la frase principal y el subjuntivo, que al principio expresaba sólo una orden, se 

convirtió en un verbo de una frase subordinada. 

 

TABLA 2: EVOLUCIÓN DEL SUBJUNTIVO EN LATÍN 

 

ETAPA LATIN ESPAÑOL 

1 Eat! ¡Vaya! 

2 Eat! 

Postulo! 

¡Vaya (le) pido! 

3 Postulo! 

Eat! 

¡(le) pido! ¡Vaya! 

4 Postulo ut 

eat 

Pido que vaya 

Fuente: Creación propia. 

 

Funciones   

Anteriormente, en el latín arcaico el subjuntivo (recoge las raíces de dos modos 

verbales de la familia lingüística indoeuropea, el subjuntivo y el optativo) se utilizaba solo en 

frases simples, es decir, en oraciones autónomas, que no dependían de otras y podían 

expresar distintas funciones y distintos significados, todos alejados de la descripción objetiva 
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de la realidad, la cual era más representada por el indicativo. Un subjuntivo podía expresar 

distintas cosas, por ejemplo se usaba para manifestar voluntad en las exclamaciones ( 

Amemus Patriam= Amemos la patria!), en prohibiciones ( Ne falsum dixeris= No diga el 

falso!) en deseos (Utinam verum dicas= Deseamos que tu digas la verdad); en expresiones de 

duda ( Quid dicam?= Qué debería decir?) y en hechos considerados imposibles ( Ego me 

Phidiam ese mallem= “Preferiría ser Fidias”, dicho por Cicerón en un escrito, sabiendo que 

no era Fidias, un gran escultor griego). 

Además, en el sistema latín, el subjuntivo solía ser confundido con el futuro (en la 

primera persona), el cual también era originario de las lenguas indoeuropeas. De modo que 

dicam podía significar yo diré (futuro), asimismo yo diga (subjuntivo) que podía ser el 

equivalente en español de expresiones como “pueda decir”, “deseamos que yo diga”, “podría, 

debería decir” (realmente no existe ninguna traducción exacta en la forma latina). Por tanto, 

nace la costumbre de acompañar estas formas verbales por un verbo en indicativo que sirviera 

de verbo auxiliar, que según la intención del hablante expresara una orden, un deseo, una 

posibilidad, algo imposible y otros. 

 

5.4.2 español: el subjuntivo 

El modo subjuntivo es un rasgo que tienen en común las lenguas romances, junto al 

modo indicativo.  Como destaca en su trabajo Andrés Rubio (2015), la categoría 

morfosintáctica del modo subjuntivo es uno de los aspectos gramaticales que más ha causado 

interés entre los gramáticos y de la cual se han realizado varios estudios. “El subjuntivo se 

considera el modo de la no realidad (Alarcos Llorach, 1994), de la incertidumbre (Badia 

Margarit,1953) o de la subjetividad (Hernández Alonso, 1984). Cualquiera que se considere 

hay que tener en cuenta que transmite diferentes matices semánticos” (pp. 6). 
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Igualmente, según Hualde et al. (2010) el modo subjuntivo en español se considera el 

modo de lo irreal, este tiene cuatro tiempos que pueden expresar una acción futura según el 

contexto. Este modo presenta seis tiempos, tres tiempos simples: presente, pretérito 

imperfecto y futuro; y tres tiempos compuestos: pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto 

y futuro perfecto. El presente abarca tanto el presente como el futuro dependiendo de los 

complementos temporales (hoy, mañana). El pretérito perfecto compuesto posee una 

interpretación retrospectiva. El pretérito imperfecto expresa otros significados temporales y 

su forma negativa es usada en la lengua periodística.  

El pretérito pluscuamperfecto corresponde a tiempos del indicativo y su forma 

negativa denota una situación pasada que es considerada irreal. El futuro simple y el 

compuesto son de poco uso, vienen usados en textos jurídicos y administrativos de forma 

arcaizante.  

En las oraciones subordinadas normalmente se construyen con el indicativo que hace 

que un grupo nominal posea referencia específica mientras que cuando se usa el subjuntivo 

esta es inespecífica. Por otro lado, el modo puede ser dependiente e independiente, en el 

primer caso el verbo recurre a un inductor, es decir un elemento gramatical mientras que en el 

segundo caso este no requiere de ningún inductor.   

De aquí nacen cuatros subgrupos que combinan la dependencia y la obligatoriedad: 

“a) Subjuntivo dependiente y obligatorio. Aparece sin alternancia modal: Quiero que 

{vengas ~ *vienes}; sin que lo {sepa ~ *sabe}; con tal de que {llegue ~ *llega}.  

b) Subjuntivo dependiente y no obligatorio. Aparece con alternancia modal: un 

estudiante que {hable ~ habla} tres idiomas.  

c) Indicativo dependiente y obligatorio. No existe alternancia modal: Sé que {está ~ 

*esté} preparada; y eso que {son ~ *sean} amigos.  
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d) Subjuntivo independiente: En gloria esté; Que te diviertas; Pudiera ser como 

dices; Quisiera llegar pronto. “ ( ,) 

(Hualde et al. 2010) 

Los inductores modales verbales pueden ser adjetivos, sustantivos, preposiciones o 

locuciones prepositivas, en particular en el caso del subjuntivo la negación, la interrogación y 

la exclamación cumplen el rol de inductores modales. 

 

El indicativo 

El modo indicativo puede considerarse el modo de lo real, este se compone de diez 

tiempos, los cuales incluyen verbos en pasado o como pretérito, es decir situados antes del 

momento presente del que se está hablando. De manera que en los tiempos simples se 

encuentran: el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, el futuro y el 

condicional, y en los tiempos compuestos: el pretérito perfecto compuesto, el pretérito 

pluscuamperfecto, el pretérito anterior, el futuro perfecto y el condicional perfecto. Es 

importante saber identificar la función que cumplen los verbos para así poder distinguirlos y 

poder analizar sus usos.  

Funciones del verbo indicativo 

La intención principal es poner el foco sobre el amplio panorama que ofrece la 

gramática española. Hablando de los tiempos simples del indicativo nos encontramos con el 

tiempo presente, que se caracteriza por ser una situación actual del momento del habla. Este 

tiempo verbal puede destacarse por los distintos usos, el presente habitual describe acciones, 

el presente caracterizador o descriptivo alude a situaciones estables, el presente gnómico es 
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proprio de los axiomas o enunciados normativos, el presente histórico con valor de pretérito, 

el presente prospectivo y de mandato con valor de futuro.  

En cuanto al pretérito perfecto compuesto, hace referencia a una situación que inicia 

en el pasado y se prolonga hasta el momento presente del habla. El pretérito perfecto simple 

localiza una situación anterior al momento del habla. El pretérito imperfecto alude a un 

momento anterior al momento del habla y sin alguna relación con él, este copretérito también 

consta de diferentes usos entre ellos se encuentran el imperfecto onírico o de figuración, el 

imperfecto lúdico, el imperfecto de cortesía, el imperfecto prospectivo y el narrativo. El 

futuro simple representa un punto temporal posterior al momento del habla, se usa para 

órdenes, advertencias o amenazas, además existe un futuro de conjetura que introduce una 

suposición relativa al presente.  

El condicional simple localiza un estado de cosas en una situación no actual, sea 

pretérita o hipotética, en el primer caso se refiere a una acción que se realiza posterior a otra 

del pasado y en el segundo caso se encuentra el condicional de atenuación, el condicional de 

cortesía y el condicional de conjetura.  Por otro lado, los tiempos compuestos relativos del 

indicativo que se relacionan con el del habla, se encuentran el pretérito pluscuamperfecto que 

designa una acción anterior a la del habla; el pretérito anterior que denota una situación 

pasada anterior a otra igualmente pasada y delimitada. Mientras que el futuro compuesto y el 

condicional compuesto hacen referencia a una acción futura, a otra también futura. 

La enseñanza del verbo como ELE 

En el año 2010 se publicó la segunda edición del libro Introducción a la lingüística 

hispánica el cual fue escrito por Hualde et al. con el fin de orientar a estudiantes de ELE. Este 

libro ofrece claras explicaciones de los aspectos estructurales del español y numerosos 

ejercicios para realizar al final de cada concepto importante. Es un libro pensado para 
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hablantes de lengua inglesa, ya que contiene ejemplos paralelos al idioma español para su 

mejor comprensión. Los temas que vienen tratados son la fonética, la morfología, la sintaxis, 

la semántica, la pragmática, la historia de la lengua española y su variación lingüística. El 

interés por este se centra en el estudio morfológico que se les realiza a las flexiones verbales. 

Análisis morfológico de las formas verbales  

Desde el punto de vista morfológico el español cuenta con tres clases de conjugación: 

el verbo al infinitivo seguido de -ar, -er o -ir. La vocal temática (VT) es la que nos permite 

reconocer de qué clase hace parte un verbo. La mayoría de los verbos se categorizan en la 

primera conjugación -ar, siendo esta la más usada, los nuevos verbos que adquiere la lengua 

se agregan a esta. Según Hualde et al. (2010), todo verbo español consta de las siguientes 

formas: 

TABLA 3: PARADIGMA DEL VERBO CANTAR 

Paradigma del verbo cantar 

Presente de indicativo canto, cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan 

Presente de subjuntivo cante, cantes, cante, cantemos, cantéis, canten 

Imperfecto de indicativo cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos, cantabais, cantaban 

Pretérito canté, cantaste, cantó, cantamos, cantasteis, cantaron 

Imperfecto de subjuntivo (A) cantara, cantaras, cantara, canta ́ramos, cantarais, cantaran 

Imperfecto de subjuntivo (B) cantase, cantases, cantase, cantásemos, cantaseis, cantasen 
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Futuro de Indicativo cantaré, cantarás, cantará, cantaremos, cantaréis, cantarán 

Futuro de subjuntivo cantare, cantares, cantare, canta ́remos, cantareis, cantaren 

Condicional cantaría, cantarías, cantaría, cantaríamos, cantaríais, cantarían 

Imperativo canta, cantad 

Infinitivo cantar 

Participio pasado cantado 

Gerundio cantando 

Fuente: Creación propia. 

Las formas verbales pueden ser “simples” o “compuestas”, es decir estas últimas se 

componen con el auxiliar haber conjugado y el participio pasado del verbo. Para realizar el 

análisis morfológico de un verbo se tendrán en cuenta el tiempo, modo y aspecto (TAM). Por 

medio de los sufijos se puede definir el número y la persona (num/pers) del sujeto de la 

oración, gracias a estas marcas morfológicas también se pueden definir el tiempo verbal 

(presente, pasado o futuro), el aspecto (perfectivo o imperfectivo) y el modo (indicativo o 

subjuntivo). Los verbos pueden presentar más de un alomorfo, esto se debe a la preferencia 

de cada quien (española o latinoamericana); por ejemplo, el sufijo del imperfecto subjuntivo 

puede terminar en /-se/ o /-ra/. Al analizar algunas formas nos podemos encontrar con un 

“morfema cero”, es decir que habrá casillas vacías, como lo son las formas no personales del 

verbo (infinitivo, participio pasado, gerundio), los cuales carecen de número y persona.  

Las oraciones simples y compuestas 
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Otra característica de la lengua española es la existencia de oraciones simples o 

compuestas, es decir con uno o más predicados. Las oraciones que llaman la atención para 

este trabajo son las compuestas. Existen dos tipos de oraciones compuestas: las coordinadas y 

las subordinadas. Las subordinadas en este caso son las que dependen de otra oración y que 

por sí solas perderían todo sentido; es por lo que se tomará en cuenta las oraciones 

compuestas subordinadas ya que normalmente son las que requieren el modo verbal 

subjuntivo. El uso del subjuntivo en las oraciones subordinadas sustantivas depende del verbo 

principal. Hay verbos que requieren el uso del subjuntivo, estos son los verbos de duda, 

voluntad o emoción.  

El aspecto semántico 

Antes de nada, como señala Koffi (2012), “es preciso reiterar que los tiempos del 

subjuntivo español son seis frente a los diez del indicativo, habiendo quedado reducidos en la 

práctica a cuatro, ya que los del futuro son casi inutilizados actualmente. Los tiempos del 

subjuntivo español son: el presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito 

pluscuamperfecto, futuro, futuro perfecto” (Pp.90). Así pues, desde el año setenta empezó 

una investigación continua del subjuntivo, a lo largo de los últimos años la revista 

norteamericana Hispania fue publicando artículos sobre los estudios de las funciones del 

subjuntivo. En los años noventa, como analiza Kratochvílová (2016), se pueden distinguir 

dos líneas generales de investigación: Por un lado, la búsqueda de una sola regla para explicar 

el uso de dicho modo y por otro, la descripción del subjuntivo como modo polifuncional. 

Por consiguiente, se presentan algunas definiciones del subjuntivo español que a lo 

largo del tiempo plantearon los autores, teniendo en cuenta que los aspectos que se resaltan 

más incidentes son las sintaxis y la semántica en el uso de este modo. En concreto, el 

subjuntivo suele ocupar una posición intermedia en la oración y esta es según Lozano (2006), 
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una de las causas de dificultad en su procesamiento. Es decir, este modo lo encontramos con 

más frecuencia en la segunda cláusula, como mencionan Mujica- Laughlin et al. (2009), en 

las cláusulas subordinadas nominales, la cláusula principal lleva un verbo indicador del uso 

del subjuntivo que se expresa en indicativo. Por su parte, la cláusula nominal debe estar 

subordinada a la principal y debe ser introducida por la conjunción que.  Asimismo, el verbo 

que aparece en la segunda cláusula se expresa en modo subjuntivo. Sin embargo, como 

menciona Castro (2018) en su trabajo, aunque algunos señalaban que “el modo subjuntivo 

venía determinado por el verbo de una oración más alta (Lakoff, 1965; Hadlich, 1975), 

Lakoff percibió pronto casos en los que el subjuntivo actúa de forma independiente” (Pp.4). 

Por otro lado, Castro (2018) sostiene que la gramática tradicional ha recurrido a 

criterios semánticos para establecer la diferencia entre indicativo y subjuntivo. Puesto que el 

subjuntivo tiene un vínculo estrecho con el indicativo, como deduce Kratilochva (2016), para 

entender la compleja y polifacética naturaleza de este modo, primeramente, se necesita 

entender el uso del indicativo. Por ejemplo, desde el punto de vista de Koffi (2012), el 

indicativo señala acciones de realización efectiva en los distintos tiempos, mientras que el 

subjuntivo señala acciones que no poseen realización efectiva y generalmente dependen de 

verbos que manifiestan algún matiz de irrealidad. 

Concretamente, los verbos que expresan deseo, emoción, voluntad, mandato, 

sugerencias, recomendaciones o duda, necesitan el modo subjuntivo en la cláusula nominal 

subordinada. Se usa este modo para expresar deseos, esperanzas o preferencias con el fin de 

persuadir al interlocutor. En particular, se usan verbos y expresiones como querer, desear, 

esperar, preferir, etc. (Andrés Rubio, 2015). La utilización del subjuntivo o del indicativo 

depende de lo que el hablante quiera; si quiere informar utiliza el indicativo, si quiere influir, 

protestar, quejarse, mostrar en definitiva una posición, un compromiso utiliza el subjuntivo 

(Martos Eliche, 1993) 
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Situándonos en el contexto semántico, citando a Martos (1993), el subjuntivo se 

emplea cuando el hablante quiere "filtrarse" en la acción que se relata. Su utilización 

responde, pues, a una filtración subjetiva. La cuestión de la dependencia sintáctica y 

semántica suele ser bastante útil para que el alumno "entienda" a grandes rasgos la función, 

pero suele hacer más impacto la cuestión de la filtración del sujeto, con la que nos situamos 

en el proceso de la comunicación. El hablante es el que organiza todo el esquema, instaura al 

oyente, elabora el mensaje y establece las relaciones pertinentes entre mensaje y código, y 

código y oyente. 

Asimismo, según Fernández Álvarez (1988), intervienen en el modo subjuntivo unos 

factores reales tanto como irreales sujetos a la subjetividad del hablante; con lo cual su 

empleo no siempre responde a criterios sistemáticos y absolutos. En pocas palabras, el 

principio teórico del subjuntivo según Koffi (2012), residirá en “la representación de lo 

hipotético, la irrealidad, aludiendo a la probabilidad, casi siempre con un matiz futuro” 

(Pp.88).   

El subjuntivo, como se ha podido observar, a diferencia de lo que ocurre en 

indicativo, la referencia a la realidad temporal no consiste en situar en ella la realización 

efectiva, actual, de acciones, procesos o situaciones, sino en aludir a estas como algo virtual, 

independientemente de que sean o no llevadas a cabo (Sastre Ruano, 1997). 

 

5.4.3 francés: le subjonctif 

El francés es una lengua romance que conservó el mismo uso del modo subjuntivo 

desde la época del renacimiento.  Louis Meigret, autor del Traité de la grammaire française 

(1550) fue el primero en hablar del Subjonctif (Della Valle y Patota, 2014). Con el propósito 

de investigar qué diferencias hay entre el Subjuntivo y el Subjonctif se toman en cuenta los 
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siguientes autores: Dudemaine (1998), Koffi (2012) y Velasco (2014), los cuales analizaron, 

como viene definido por Dudemaine, este “triángulo amoroso”: español, subjuntivo y francés.   

El Subjonctif es muy similar al subjuntivo español, actualmente los tiempos oficiales 

de este modo son: el presente, el pasado compuesto, el imperfecto y el pluscuamperfecto. 

Como expresa Velasco (2014), el empleo del Subjonctif es más frecuente en una proposición 

dependiente, ya sea una proposición complementaria, una subordinada relativa o 

circunstancial que en una independiente. De ahí que se afirme que esta forma verbal es el 

modo de la dependencia. “Il apparaît, par opposition à l'indicatif, comme un mode de la 

dépendance “ (Riegel et al, 1994 : 321). 

Aunque el español y el francés son lenguas cercanas, no dejan de ser una lengua 

extranjera la una para la otra, y como lo hace notar Koffi (2012), “es evidente que no pueden 

beneficiarse de las mismas condiciones, ni del mismo dinamismo o función social”. Por lo 

cual, existen algunas diferencias de uso de las formas verbales del subjuntivo. Para empezar, 

en el español moderno, aún se usan los seis tiempos del subjuntivo; por el contrario, en 

francés tenemos cuatro.  Así pues, según el estudio realizado por Velasco (2014), en el 

francés moderno, el subjuntivo presente y su forma compuesta son las más usadas. En 

cambio, las formas del imperfecto y del pluscuamperfecto son más usadas en un registro 

formal o literario (más que todo usadas en la tercera persona del singular). 

De ahí que, para un estudiante francófono, esta diferencia dificulte el uso correcto del 

subjuntivo español. De acuerdo con Koffi (2012), tratar de traducir de manera literaria cada 

palabra según su primera significación, llevaría al aprendiz de ELE a tener problemas de 

transferencia o galicismos. Lo cual sería un fenómeno bastante normal, ya que en toda 

situación de bilingüismo suele haber interferencias entre la L1 y la L2. En este sentido, el 
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subjuntivo español es considerado complejo y su uso resulta difícil tanto para los propios 

hispanohablantes nativos como para el hablante de lengua francés. 

Para empezar, uno de los problemas que presenta el subjonctif es la homonimia entre 

el indicativo y el subjuntivo presente. En particular, qu’il mange puede ser confundido con il 

mange si no se hace uso de la partícula que; el tracto distintivo entre estos dos modos. En 

cuanto a las otras dificultades, por un lado, Martinell (1985) menciona tres aplicaciones muy 

frecuentes del subjuntivo en español que no se encuentran en el francés: la subordinada 

condicional hipotética, algunas adverbiales de tiempo y algunas completivas. Por otro lado, 

Velasco (2014) menciona las siguientes: La frase hipotética, la mandataria y las 

proposiciones circunstanciales temporales y completivas.   

 

Las diferencias de uso 

Según lo declarado en el estudio de Velasco (2014), explicaremos las diferencias de 

uso. En primer lugar, la oración hipotética introducida por Si se construye con el imperfecto o 

el pluscuamperfecto del subjuntivo en español. De modo que, si en español se usa la 

construcción “si + el imperfecto de subjuntivo”, en francés se emplea “si + el imperfecto del 

indicativo”. Al mismo tiempo, la frase principal es construida con el condicional simple en 

ambas lenguas. Por el contrario, en la construcción “si + pluscuamperfecto del subjuntivo” en 

español, en francés se usa “si + pluscuamperfecto del indicativo”. Asimismo, la frase 

principal la podemos encontrar en el condicional presente o en el pasado en las dos lenguas. 

En segundo lugar, las proposiciones circunstanciales temporales, que representan la 

simultaneidad en el futuro, son expresadas con el indicativo en francés, pero en español con 

el presente del subjuntivo. Por ejemplo, las proposiciones que son introducidas por quand. 

Cuando en estas proposiciones se emplea en español el presente del subjuntivo, en francés, al 
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contrario, se usa el futuro del indicativo. Igualmente, con el pasado compuesto del subjuntivo 

en español, en francés se emplea el futuro perfecto del indicativo. En tercer lugar, otra 

diferencia que encontramos es en la frase mandataria que expresa una orden, un mando, con 

el cual el subjuntivo sirve para formar algunas personas del imperativo en español, mientras 

que en francés se usan las formas del indicativo.  En concreto, en la construcción “no + 

subjuntivo presente” en francés usamos el imperativo. 

Por último, las proposiciones completivas, usadas de manera distinta en el subjuntivo 

en francés y en español, se relacionan con la probabilidad. En español podemos usar el futuro 

debido a que la probabilidad es más cercana. Por consiguiente, se afirma que, en todos los 

tipos de proposiciones el modo subjuntivo en español corresponde al modo indicativo en 

francés. Es fundamental resaltar que estas diferencias se pueden resumir en lo siguiente: un 

subjuntivo español, puede equivaler a un indicativo francés; jamás un subjuntivo francés 

corresponderá a un indicativo español. Debido a que el modo subjuntivo es más usado en 

español que en francés. 

 

5.4.4 italiano: il congiuntivo 

En el panorama de la lingüística italiana también existen investigaciones relevantes 

sobre el famoso Congiuntivo (Della Valle y Patota, 2014; Striedelmeijer, 2009), las cuales se 

tendrán en cuenta para analizar las diferencias que hay entre el Subjuntivo y el Congiuntivo.  

En 1437 León Battista Alberti fue el primero en describir la lengua italiana en un libro 

llamado Grammatichetta y llamo este modo Subienctivo. Posteriormente, en 1549 Rinaldo 

Corso fue el primero en utilizar el término Congiuntivo en un manual de gramática titulado 

“Fondamenti del parlar toscano” publicado en Venecia. Desde ese entonces los diferentes 

términos utilizados para referirse al subjuntivo italiano (soggiontivo, subiunctivo, subiuntivo, 
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suggiontivo) desaparecieron.  El italiano es una de las lenguas neolatinas que, a diferencia de 

otras, heredó no solo la travesía para definir su significado, sino también la complejidad para 

definir sus funciones en el uso de la lengua. 

El italiano mantuvo de los gramáticos latinos el concepto de que el subjuntivo es el 

modo de la subordinación. Posiblemente, desde el 1974 Il Congiuntivo fue definido por 

Raffaello Fornaciari4 como un modo dependiente y complementario, por tanto, su verdadero 

lugar se encuentra en las proposiciones subordinadas.  Por el contrario, al subjuntivo que se 

encontraba en frases autónomas le llamaban Optativo cuando expresaba un deseo y 

Potenziale cuando servía para expresar una posibilidad. Todo esto llevó a los expertos de la 

lengua italiana a declarar que el subjuntivo no obedece a una sola regla, más bien junte una 

infinitud de posibilidades.  

Hoy en día, los italianos no lo consideran un modo difícil de aprender, pero con 

certeza sí un modo difícil de utilizar.  De manera general se puede decir que en la lengua 

italiana la falta de un subjuntivo o su mal uso es considerado, desde la época de las clases 

sociales, como uno de los más graves errores, el cual se convertía en motivo de desprecio 

dependiendo de quien lo cometía. En particular, escuchar un mal uso en la alta sociedad era 

considerado un insulto a la lengua italiana mientras que para los demás era signo de 

mediocridad y falta de educación. Por un lado, la idea general de las gramáticas italianas 

define el subjuntivo como el modo que expresa el universo de la duda, el magma de la 

subjetividad, los movimientos del alma y la voluntad de quien habla (Della Valle y Patota, 

2014). 

Por otro lado, Della Valle y Patota (2014) resaltan que no es verdad que el subjuntivo 

italiano esté muerto (de hecho, se usa más hoy en día debido al aumento de la población, pero 

 
4  En su libro de: Una fortunata sintassi italiana dell’uso moderno, 1881. 
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menos con respecto a la literatura del 200 o 300), más bien, indican los lingüistas que el 

indicativo viene ocupando desde hace años el lugar destinado al subjuntivo. Es por eso por lo 

que la sobrevivencia del congiuntivo se encuentra en alerta, pues este puede ser reemplazado 

por un indicativo y aun así no sonar mal, esto es debido a la simplificación de la lengua que 

se desarrolla en la sociedad actual y por ende en sus prácticas de uso del lenguaje. En efecto, 

resulta más fácil para un aprendiz, entender el uso del indicativo que el del subjuntivo, ya que 

es considerado más fácil.  

 

 Las similitudes y diferencias 

En particular, Strieldemejier (2009), mediante un análisis contrastivo, logró resaltar 

las similitudes y diferencias entre el Subjuntivo y el congiuntivo. En primer lugar, en italiano 

y español se usa el subjuntivo en las proposiciones finales, las cuales son frases que aclaran el 

objetivo de la acción o el hecho que ocurre en la frase principal, muchas veces están 

acompañadas por palabras clave como para que/ perché. Asimismo, usan el subjuntivo 

cuando la frase principal se encuentra en la forma negativa. En segundo lugar, estos idiomas 

comparten algunos casos problemáticos, por ejemplo, una palabra que expresa probablemente 

duda puede ser seguido sea por indicativo que, por subjuntivo, dependiendo del grado de 

inseguridad del hablante. De modo que el uso del subjuntivo en voluntad y en inseguridad es 

semejante.  

Concretamente, en el siguiente esquema, realizado por Strieldemejier (2009), 

podemos visualizar las semejanzas y diferencias de una manera más resumida. Una de las 

diferencias más evidente que encontramos es al expresar inseguridad. En español, en las 

proposiciones completivas que están introducidas por un verbo de opinión, se usa el 

indicativo (si no está en forma negativa, en este caso se usa el subjuntivo). En italiano en este 
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tipo de frases se usa el subjuntivo. Otra de las diferencias es cuando hay proposiciones 

temporales, estas expresan una relación de tiempo entre la subordinada y la principal. En 

español se crean con el indicativo. Por el contrario, cuando la subordinada tiene un valor de 

futuro, se usa el subjuntivo mientras que en italiano usan el futuro.  

 

TABLA 4: RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA LAS FORMAS VERBALES 

Forma verbal Preferencia por 

Voluntad Inseguridad Claridad Alternativas 

Congiuntivo X X X  

Subjuntivo X X  X 

Fuente: Striedelmeijer, tabla traducida al español.  

 

Por último, otros casos en los que marcamos diferencias son con las hipótesis. En 

español se usa el subjuntivo en la subordinada, y en la principal se puede usar condicional u 

otro subjuntivo, en cambio en italiano se debe usar el condicional en la principal. En 

resumen, en italiano el subjuntivo es más descriptivo que el subjuntivo español, el cual 

resulta ser más hipotético. En particular vemos la diferencia en el criterio de claridad que está 

más presente en italiano y en alternativas, están más presentes en español. Por lo cual, esta 

última diferencia indica que el subjuntivo italiano se encuentra más en contextos donde el 

hablante expresa sus propios pensamientos, su opinión. Pero el subjuntivo español viene 

utilizado cuando se presenta una falta de claridad más general, cuando hay inseguridad sobre 



40 
 

lo que aún debe suceder y en frases en las que se usan adverbios de duda (que no 

necesariamente, expresan la opinión del hablante). 

En definitiva, no se busca una regla fija para el uso del subjuntivo, más bien un 

significado, lo cual es otra de las diferencias remarcables entre el italiano y el español. En 

efecto, para este último existen diferentes teorías lingüísticas (Terrel y Hopper [1974], Lunn 

[1989], De Jonge [2006] y Dreer [2001]) sobre el significado del subjuntivo. Por el contrario, 

en el panorama lingüístico italiano se dice que este a punto de “pasar de moda”, 

probablemente permanezca en vida gracias a los puristas de la lengua y a sus iniciativas 

modernas de crear sitios webs donde se discuta, haya clubes, chatrooms y blogs dedicados 

solo y exclusivamente al congiuntivo y su buen uso. El futuro que pintan algunos es que el 

congiuntivo será usado por conservadores del lenguaje y en construcciones hipotéticas. 

 

5.5 El subjuntivo en inglés  

ILUSTRACIÓN 1: EL SUBJUNTIVO EN ESPAÑOL 
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El inglés es una lengua germánica occidental, derivada del anglosajón, por lo cual 

Mullet (2014) menciona que es posible encontrar desemejanzas gramaticales entre este y el 

español. En concreto, como sostiene Barrientos Contreras (2019) “la modalidad subjuntiva 

encuentra su expresión principalmente en mecanismos paraverbales y en contextos que no 

siempre coinciden con los del español” (Pp.6). El subjuntivo presenta muchos problemas de 

traducción ya que no se encuentra una equivalencia para este modo gramatical entre el 

español y el inglés. Sin embargo, en un análisis realizado por Andrés Rubio (2015), se 

demostró que es posible expresar en inglés los matices que nos proporciona el español tales 

como el de la duda, el deseo y las situaciones hipotéticas en sus distintos grados de 

certidumbre. 

Consideramos importante tener en cuenta a la hora de analizar los errores cometidos 

con el uso del subjuntivo, que el inglés y el español son dos lenguas que difieren en sus 

construcciones gramaticales, por lo tanto, al no tener una forma lingüística similar ocurren 



42 
 

errores de interferencia (González y López, 2019). En muchas ocasiones para encontrar una 

forma aproximada que refleje la intención inicial del hablante de L1 se hace uso de los verbos 

modales, o se cambia por completo la estructura de la frase. Si bien se demostró que la 

modalidad subjuntiva sí existe en inglés, también es claro que se usa muy poco y no tiene el 

mismo valor que se le asocia en español (Andrés Rubio, 2015).  

En particular, Hualde et al. (2010) en su gramática para aprendices de ELE, explican 

algunas diferencias entre el uso del subjuntivo español y el del inglés. De modo que, en 

español tenemos perífrasis verbales con valor modal los cuales expresan distintos tipos de 

modalidad. Los eventos pueden ser vistos como más o menos reales, éstas se definen como 

modalidad epistémica. En esta modalidad el hablante es quien define qué grado de 

credibilidad tiene un evento en el mundo real. Las perífrasis se forman con los siguientes 

verbos: poder, deber, tener que y haber de.  

Asimismo, otro tipo de modalidad que existe en la lengua española es la deóntica, 

describe las acciones que el sujeto de la oración tiene la obligación o permiso/ habilidad/ 

intención/ deseo de hacer algo. En el inglés esta modalidad se expresa con un verbo auxiliar 

diferente, al igual que en el español excepto por la modalidad de permiso y habilidad que se 

expresan mediante el verbo poder. En concreto, presentamos algunos ejemplos de la 

modalidad deóntica tomados de Hualde et al. (2010).  

 

TABLA 5: MODALIDAD DEÓNTICA 

Modalidad deóntica Español Inglés 

Obligación fuerte Juan tiene que ir a Chile. John must (has to) go to Chile. 
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Obligación débil Juan debe ir a Chile. John should go to Chile. 

Permiso Juan puede ir a Chile. John may go to Chile. 

Habilidad Juan puede ir a Chile. John can go to Chile. 

Deseo Juan quiere ir a Chile. John wants to go to Chile. 

Intención Juan va a ir a Chile. John is going to go to Chile. 

Fuente: Creación propia.  

Por otro lado, como lo hace notar Barrientos Contreras (2019), la lengua inglesa 

carece de una distinción morfológica entre los modos indicativo y subjuntivo, característica 

que sí posee la lengua española. En particular, este aspecto gramatical a la hora de traducción, 

como afirma Andrés Rubio (2015), se convierte en un problema ya que no se encuentra una 

equivalencia.  

Esta diferencia entre ambos idiomas permite suponer que los estudiantes extranjeros 

tienen grandes dificultades al momento de aprehender el concepto de modo subjuntivo y de 

dominar su uso, ya que en ausencia de rasgos morfológicos la tarea de distinguir 

semánticamente ambos modos se vuelve complicada (Barrientos Contreras, 2019, Pp.6).   

Esto se debe, de acuerdo con Fernández García (2012), a que nuestra mente está 

condicionada por los esquemas lingüísticos propios de nuestra lengua. (Ver Ilustración 1) 

Así pues, no hay duda de que el subjuntivo, como sostiene Jumayeva (2019), es uno 

de los aspectos gramaticales más difíciles y poco claros, en cuanto a su definición, su 

descripción y su implementación en la práctica. Aunque Johnston en 1995 ya había declarado 

que el subjuntivo tiene una estructura difícil de adquirir porque requiere transferir la 
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información gramatical entre la oración principal y la subordinada. Asimismo, Gutiérrez 

(2017) resalta que a los aprendices de ELE se les enseña que el subjuntivo expresa lo que no 

es real, hipotético o subjetivo. Pero, como lo hace notar en su trabajo, todos estos conceptos 

pueden ser expresados también por el modo indicativo español. Por lo cual, hace referencia a 

Montrul y Perpiñan (2011), quienes reafirman que las reglas sintácticas, semánticas y 

pragmáticas que rigen en el subjuntivo español son complejas.  

 

“The syntactic, semantic and pragmatic rules that govern the selection of subjunctive in 

Spanish . . . are quite complex and far from straightforward”  

(Montrul & Perpiñan, 2011, Pp.94). 

 

Las formas del subjunctive 

El subjunctive es un poco difícil de explicar, su uso es escaso y sus características 

morfosintácticas son muy peculiares. Según Quereda Rodríguez-Navarro (1990), existen dos 

formas de subjuntivo en inglés: las del presente y las del pasado. En el presente subjunctive, 

be es la forma usada para representarlo, aunque esta forma es usada también para el infinitivo 

y el imperativo. Asimismo, en el presente, be se diferencia por el contexto y no da lugar a 

confusión ya que en el presente indicativo usamos formas opuestas como: am,is,are. Para los 

demás verbos se usa su forma base del infinitivo, pero sin la partícula to.  Por otra parte, 

encontramos como dificultad el hecho de que estos verbos al presente se asimilan todos, 

excepto en la tercera persona singular donde agregamos una -s, así pues, coinciden 

subjuntivo, infinitivo, imperativo e indicativo.  
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Por tanto, podemos distinguir entre el presente subjuntivo y el indicativo solamente 

cuando el verbo va acompañado de una tercera persona singular. Otra distinción que podemos 

hacer en el tiempo presente de este modo es en la negación, normalmente le agregamos la 

partícula not + forma base mientras que en el indicativo presente usaremos las partículas 

don’t/doesn’t + forma base. A continuación, algunos ejemplos tomados de Andrés Rubio 

(2015) para aclarar la forma del subjunctive.  

 

I insist that she eat our pizza. (subjuntivo) 

I know that she eats pizza every day. (indicativo) 

It is necessary that you not do that. (subjuntivo) 

It is obvious that they don't say that. (indicativo) 

 

La forma de pasado subjuntivo del verbo be es were, es importante aclarar que, 

aunque se le llama pasado, en realidad en español es equivalente a un presente hipotético o 

irreal. Podemos diferenciar el pasado del subjunctive en el caso de la primera y tercera 

persona singular, de lo contrario su forma es idéntica al pasado simple. Es importante 

remarcar que hoy en día está muy en desuso were, debido a la oralidad se tiende a usar was. 

Para los demás verbos el subjuntivo pasado tiene la misma morfología que el pasado simple, 

por ejemplo, el verbo worked es pasado simple y a su vez subjuntivo. En inglés se hace uso 

de este tiempo verbal para formar el llamado second conditional, después de if, el cual hace 

referencia a situaciones imaginarias en el presente o en el futuro. También se hace uso del 

verbo wish para expresar deseos sobre situaciones presentes. Además, para describir una 
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situación improbable o irreal se hace uso de partículas como as though o as if. Swan (2005) 

propone algunos ejemplos del uso del subjuntivo pasado. 

 

He treats me as if I were a princess.   

If you spoke more languages, you would have more foreign friends. 

I wish I had a new car. 

He acts as if he knew the truth.  

He acts as though he knew the truth. 

 

En definitiva, Fernández García (2012) ratifica que el modo subjuntivo es 

prácticamente inexistente en la lengua inglesa, con la excepción de algunas expresiones fijas 

o muy formales, de forma que no se pueden establecer muchas relaciones con la lengua 

española para este modo verbal.  

A continuación, proponemos un cuadro tomado de García y Pardo (2015), quienes lo 

realizaron con el propósito de ayudar a los aprendices de ELE angloparlantes a memorizar 

algunos verbos o perífrasis del Weird Subjunctive. 

 

TABLA 6:EL RARITO SUBJUNTIVO 

W E I R D 

Wish Emotions Indefinite Request Doubt 



47 
 

Deseos 

Querer 

Desear 

Preferir 

Ojalá... 

Emociones 

Gustar 

Encantar 

Fascinar 

Apasionar 

Alegrarse de 

Odiar 

Molestar 

Indefinidos 

No tengo nada que... 

 

No hay nadie que... 

 

Busco alguien que... 

Peticiones 

Ordenar 

Mandar 

Prohibir 

Pedir 

Exigir... 

Dudas 

No creer 

Tal vez 

Puede que 

Es 

Posible/ 

Probable 

que... 

Consejos 

Sugerir 

Aconsejar 

Recomendar 

Fuente: García y Pardo. 

 

5.6 La adquisición de una segunda lengua 

El aprendizaje de una segunda lengua nos lleva a considerar nuestra lengua materna. 

A la hora de aprender otro idioma y de producirlo es inevitable presentar una influencia de la 

lengua materna, es por eso que autores como González y López (2019) realizaron un estudio 

en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba donde analizaron fenómenos como la 

transferencia y la interferencia de un lenguaje a otro. El objetivo del trabajo fue indagar qué 

clase de influencia (positiva o negativa) ejerce la L1 en el aprendizaje de una L2. Por un lado, 

la interferencia se define como el intercambio de mensajes, palabras o frases de una lengua a 
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otra, estos pueden ser verdaderos o falsos cognados, es decir palabras que comparten 

significado, ortografía y pronunciación similares en dos idiomas.  

Por otro lado, la transferencia positiva es aquella que comparte la misma forma en 

ambas lenguas y la transferencia negativa es esa regla o construcción que conduce al error o a 

una forma inapropiada de uso del lenguaje. El error se define como el producto de una forma 

lingüística que difiere de la forma correcta. En 1970 surgió la teoría del Análisis del Error 

(AE), la cual se encarga de definir las causas por las cuales los errores se producen. Se dice 

entonces que la transferencia negativa es la interferencia, que es ocasionada por un error en la 

producción lingüística. Se considera que lo aprendido de nuestra L1 dificulta lo que se va a 

aprender en la L2 y esto es causado según González y López (2019), cuando las rutinas 

gramaticales o culturales difieren entre sí. 

También Martin Sánchez (2008) considera que la enseñanza de la gramática es clave 

y fundamental para adquirir una lengua extranjera, puesto que sin una buena base gramatical 

será difícil hablar de forma correcta y concreta. Sin embargo, Lozano (2006) destaca el 

conocimiento gramatical como un subcomponente de la competencia comunicativa, el cual es 

necesario para una buena comunicación, pero no es lo único. En particular, Fernández García 

(2012) sostiene que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje de L2 se exhiben dos factores: 

la precisión y la fluidez. Para lo primero necesitamos poseer un buen nivel gramatical, 

mientras que para lo segundo podemos hacernos entender aun cometiendo grandes y 

significativos errores gramaticales. 

Por un lado, a la hora de aprender una L2, se considera la lengua como sistema, sus 

condiciones sociales y culturales de uso y empleo en la comunicación. Por lo cual, para 

entender el significado real hay que tener en cuenta que las lenguas son sistemas dinámicos 

que encierran variaciones diacrónicas, diatópicas y diastráticas que dependen de su contexto. 
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Asimismo, Contreras y Ferreira (2013) destacan que el uso de la L1 para aprender una 

lengua, ya sea de forma consciente o inconsciente, se considera una estrategia psicológica 

universal, se basa en hacer uso de lo conocido para aprender algo nuevo de forma más fácil. 

Para Schachter (1992), la L1 debe considerarse como un recurso, que junto con la interlengua 

permiten al estudiante de una L2 poder hacer hipótesis en el proceso de adquisición sobre la 

lengua meta. 

Por último, Kratochvílová (2016) indica que el hablante nativo sin subjuntivo en su 

idioma tendrá problemas tanto con el subjuntivo como con el indicativo. Lo cual, Contreras y 

Ferreira (2013) sostienen que convierte la enseñanza del subjuntivo en un aspecto difícil de 

enseñar como ELE, ya que no se encuentra un correlato fácil de transferir desde la L1. Por lo 

tanto, Álvarez (1998) destaca la importancia de la competencia y el estilo de enseñanza del 

profesor de ELE. En particular, en el aprendizaje del subjuntivo a extranjeros angloparlantes, 

Mullet (2014) enfatiza la existencia de obstáculos notables en las estructuras y formas 

gramaticales. En suma, según plantea Lozano (2006), el Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER o Marco) (2003: §1.3.) considera que el desarrollo del plurilingüismo en 

un individuo, es decir el conocimiento de dos o más lenguas, incrementa su competencia 

comunicativa. 

 

6. METODOLOGÍA 

La metodología que se aplicó al proyecto está descrita en este apartado. En primer 

lugar, se introduce la estrategia metodológica; en segundo lugar, se encuentra la descripción 

del contexto de la investigación; en tercer lugar, se presentan las herramientas usadas para el 

trabajo y finalmente se explica el proceso seguido.  
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6.1 Tipo de investigación 

Se utilizó el método de estudio de caso, el cual afirma Martínez (2006) es útil en la 

generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las 

teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos. Por otra parte, según 

Muñiz (2010), existen cuatro tipos de casos; en este trabajo se hizo uso del primero, un caso 

“típico”, es decir, una persona que representa a un grupo o una comunidad. Asimismo, Stake 

(2005) plantea que hay tres tipos de estudios de caso según su finalidad, en esta ocasión se 

consideró el estudio de caso intrínseco, el cual es un caso con especificidades propias, que 

tiene un valor único y pretende llegar a una mejor comprensión del caso en estudio. Puesto 

que no se elige el caso porque sea representativo de otros, o porque ilustra un determinado 

problema o rasgo, sino porque el caso en sí mismo es de interés.  

Tomando en cuenta las definiciones anteriores sobre el estudio de caso, se consideró 

hacer uso de este método, ya que la investigación se basó en un estudio único, de una persona 

en determinado contexto, relevante para estudiar un fenómeno lingüístico que afecta a una 

gran parte de personas en el mundo. En este trabajo se entiende el estudio de caso como el 

método que recoge una variedad de datos por medio de diferentes fuentes, tanto cualitativas 

como cuantitativas; esto es documentos, registro de archivos, entrevistas directas, 

observación directa (Chetty, 1996).  Se utilizó este método, ya que es el primer estudio 

realizado en un contexto cinematográfico colombiano, sobre el uso del subjuntivo, por lo cual 

es pertinente y recoge todas las características que se necesitan.  

Las características del estudio de caso mixto según Jiménez (2012) comparten las 

etapas generales, observación y evaluación de fenómenos. En primer lugar, se hace uso del 

enfoque cualitativo para descubrir preguntas de investigación, se recogen observaciones y, en 

particular, se creó desde la serie un corpus con los parlamentos del personaje O’Leary 

interpretado por Hughes. Sucesivamente, se hizo uso del enfoque cuantitativo, en el que se 
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analizaron los datos recogidos; en concreto, del corpus se tomaron los datos necesarios para 

establecer una frecuencia de uso del fenómeno lingüístico de interés. 

 

6.2 Marco contextual 

Este estudio fue llevado a cabo como un requisito parcial para obtener el título de 

pregrado de lenguas extranjeras con énfasis en inglés y francés. El diseño, la recolección de 

datos y el desarrollo del trabajo se llevó a cabo en la segunda mitad del año 2020 y la primera 

del 2021. La investigación propuesta se desarrolló bajo un enfoque mixto, se usaron 

instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos con el objetivo de identificar, clasificar y 

analizar el objeto de estudio, el uso del subjuntivo por un angloparlante como ELE. Para esto 

se desarrolló un análisis de material audiovisual de la serie Bolívar, publicada en Netflix5 en 

el año 2019, la cual permitió realizar la identificación de nuestro problema de investigación y 

recoger un corpus con los diálogos del actor Hughes.  

El personaje de Daniel Florencio O’Leary y sus memorias 

Daniel Florencio O’Leary 6 fue un militar y político irlandés que a la edad de 17 años decidió 

embarcarse hacia América latina para unirse a la causa independentista de Simón Bolívar. 

Fue fiel amigo del General Bolívar hasta sus últimos días y el encargado de escribir todos los 

sucesos importantes de la guerra por la libertad. El militar irlandés tenía un gran talento para 

escribir y tras la muerte de Bolívar recopiló, ordenó los archivos y redactó las famosas 

“Memorias”, las cuales fueron publicadas posteriormente por su hijo Simón Bolívar O’Leary 

 
5 Netflix: es un servicio de transmisión o 'streaming' que permite ver una gran variedad de series, 
documentales y películas. Netflix ¿Qué es y cómo funciona? Algunas recomendaciones  

6 Bibliografía: Daniel Florencio O'Leary  

https://www.bbva.com/es/netflix-que-es-y-como-funciona/
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Florencio_O%27Leary
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bajo el título de Memorias del general O'Leary. Es un personaje poco conocido, pero aportó 

32 tomos de sus memorias al lado de Simón Bolívar.  

El principal legado de O’Leary fueron los textos recopilados en sus diarios durante la 

campaña libertadora, asimismo, se encuentran espacios y monumentos en su nombre.  Por 

ejemplo, en Venezuela se encuentra La Plaza O'Leary, que es un espacio público de Caracas, 

y en Barinas hay un liceo en su nombre. En Quito, Ecuador, hay una calle y una escuela que 

lo representan y en Colombia se ubica en la localidad de Teusaquillo (Bogotá) el busto del 

General O’Leary. Está ultima escultura7 se encuentra ubicada en el parque Guernica 

(transversal 17 con calle 47), fue elaborada por Ugo Luisi, escultor italiano reconocido por la 

elaboración de monumentos conmemorativos y personajes. Fue, además, reconocida como 

bien de interés cultural de carácter nacional en 2006. 

Actualmente se encuentran digitalizadas 681 páginas de las Memorias de O’Leary 

(correspondientes al tomo I de la primera edición) en la página web Internet Archive, 

publicadas en 1879 desde la biblioteca de la Universidad de Texas, en español.8 Este tomo 

incluye un retrato de Guzmán Blanco, presidente de la república de Venezuela que encargó la 

edición de las memorias de O'Leary; el decreto sobre la impresión de la obra por parte del 

gobierno venezolano; una advertencia escrita por el general O'Leary en Caracas en julio de 

1840; un resumen sucinto de la vida de Antonio José de Sucre escrito por Bolívar; la 

correspondencia de Sucre con Bolívar y otros remitentes; las cartas de la mariscala para el 

Libertador, y proclamas diversas de Sucre. 

La serie Bolívar 

 
7 El busto: Zona Bogotá el busto de O'Leary.  

8 Memorias de O’Leary: Archivo Memorias del General O'Leary.  

https://www.zonabogotadc.com/2014/08/recuperan-el-monumento-del-general.html#:~:text=El%20busto%20en%20el%20parque,que%20acaba%20de%20ser%20recuperado
https://archive.org/details/memoriasdelgene00olegoog/page/n12/mode/2up
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La serie “Bolívar: una lucha admirable” es una producción del canal Caracol en el año 

2018 con el fin de contar la vida del libertador. Esta serie fue emitida en Colombia entre el 18 

de septiembre y el 20 de diciembre de 2019, con 60 capítulos en la plataforma Netflix. Los 

lugares9 de grabación fueron Colombia, España y la frontera de Venezuela. Los guionistas 

son: Juana Uribe, María Clara Torres, Ricardo Aponte y Leonor Sardí. Asimismo, los 

historiadores son Camilo Uribe e Isabel Arroyo, el productor ejecutivo es Asier Aguilar, bajo 

la dirección de Luis Alberto Restrepo, Andrés Beltrán y Jaime Rayo.  

En resumen, la serie narra10 la vida del libertador Simón Bolívar, antes de convertirse 

en símbolo de libertad. Esta pretende ser un reflejo de una época histórica donde se luchaba 

por una América del Sur unida y libre. La telenovela tiene un desarrollo lineal: empieza por 

la infancia de Simón, su desarrollo educativo, sus inicios de ideas revolucionarias y su vida 

romántica y personal. Sucesivamente, sus estudios en Europa marcaron su destino y 

reforzaron su visión de justicia, pasión y liderazgo por América que lo llevó a crear un 

ejército de soldados y gente corriente. Desde ese momento, la historia vira a lo político, 

bélico con las primeras batallas por la liberación. En medio de un contexto social agitado, la 

serie retrata la tormentosa vida amorosa, la muerte de su primera esposa, sus múltiples 

amantes; y finalmente su apasionada historia de amor con Manuelita Sáenz, quien jugó un 

importante papel en su contienda revolucionaria hasta el día de su muerte. 

 

El actor Ed Hughes 

 
9 Datos producción: Hablemos de telenovelas: CRÍTICA: "Bolívar" (Caracol, 2018)  

10 Sinopsis de la serie: Bolívar: Una lucha admirableSerie - PLAY Series  

http://hablemosdetelenovelas.blogspot.com/2020/01/critica-bolivar-caracol-2018.html
https://www.abc.es/play/serie/bolivar-una-lucha-admirable-6869/
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Ed Hughes es un actor británico del National Theatre, la Royal Shakespeare Company 

y el Old Vic Theatre. Ed11 se ha establecido como uno de los actores más versátiles del Reino 

Unido y América Latina, tanto en el escenario como en la pantalla, en inglés como en 

español. Con una carrera que abarca desde el cine y la televisión, hasta el Teatro Clásico, 

Moderno y el Musical. En particular, en televisión, recientemente interpretó a Paul en la 

aclamada segunda serie de "Distrito Salvaje" (Wild District) para Netflix y Dynamo, y 

también a coronel Daniel Florence O'Leary en la serie de televisión más grande de América 

Latina, Bolívar: Una Lucha Admirable para Netflix y Caracol Televisión. Recientemente ha 

sido elegido para representar el rol de embajador de Estados Unidos en "El General" para Fox 

International. 

En el escenario se ha ganado un gran reconocimiento trabajando con muchas de las 

mejores compañías de teatro en el Reino Unido, interpretando en el West End de Londres 

(más recientemente con el premio Olivier nominado This House) y recorriendo el mundo 

(Kneehigh's Dead Dog in a Suitcase). Los aspectos más destacados incluyen trabajar en Old 

Vic en el Hamlet nominado por Olivier con Ben Whishaw, interpretando su espectáculo 

individual Mayakovsky: The Slanting Raid en el RSC, una temporada con The Royal 

Shakespeare Company en The Canterbury Tales (nominado al premio Olivier), y un premio 

europeo Estreno de Finding the Sun de Edward Albee en el National Theatre. 

 

6.3 Métodos de la recolección de información 

En este apartado presentamos los métodos que se usaron para la recolección de datos. 

Todos los métodos empleados y el siguiente análisis fueron cruciales para ayudar 

posteriormente a determinar el enfoque de este proceso. 

 
11 Biografía tomada de la página web oficial: Home | Ed Hughes 1  

https://www.ed-hughes.co.uk/
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Observaciones 

Las observaciones que se realizaron a lo largo del segundo semestre del año 2020 en 

este método fueron cualitativas. Se analizó una gran cantidad de contenido teórico sobre el 

subjuntivo, de manera que se pudieran hacer hipótesis sobre el cómo y el porqué de su uso. 

Asimismo, se recogió un corpus sobre los diálogos del actor Ed Hughes y se recolectaron los 

ejemplos de interés sobre el uso o la omisión del subjuntivo. Sucesivamente, para obtener 

más información se observaron las redes sociales personales del actor como Instagram, su 

página web e igualmente se investigó sobre el personaje O’Leary y sus escritos. De ahí, se 

obtuvieron los datos necesarios para iniciar nuestro análisis y realizar observaciones 

cuantitativas. Este método de investigación fue decisivo para el trabajo, ya que determinó los 

datos pertinentes para este estudio de caso. 

 

6.4 Proceso seguido 

Una de las características del estudio de caso que plantea Chetty (1996) es que los 

datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como 

cuantitativas. Por lo tanto, se puede realizar un estudio de caso desde el computador, 

mediante un gran análisis documental, y el cual en época de pandemia, es una buena 

alternativa para llevar a cabo un trabajo de investigación sin necesidad de salir de casa. 

En primer lugar, se observó el material audiovisual de la serie Bolívar, lo cual permitió 

seleccionar los episodios donde se registraron apariciones por el personaje O’Leary, 

representado por Hughes. Sucesivamente, en una segunda observación se transcribieron los 

parlamentos que permitieron crear el corpus. Por consiguiente, se realizó un análisis de este 

que permitió identificar el problema de interés para la investigación.  En segundo lugar, el 

procedimiento consistió en elegir una categoría determinada en una lengua y, a partir de esta, 
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se analizaron las distintas manifestaciones que dicha categoría tiene en la lengua contrastada. 

En el estudio se seleccionó la categoría del subjuntivo en español y se investigaron las 

posibles equivalencias que este pudiese tener en inglés. Para llevar a cabo este proceso, se 

determinó en dicho corpus las instancias que requieren el uso del subjuntivo y se 

seleccionaron aquellas en las cuales no se hizo un buen empleo del modo. Después de 

identificar el manejo correcto e incorrecto del subjuntivo, se tomaron por aparte los ejemplos 

incorrectos y se clasificaron.  

Sucesivamente, se determinaron los factores lingüísticos que condicionan la ausencia 

del subjuntivo; para esto, se tomó la decisión de elaborar una investigación comparativa con 

algunas lenguas romances como el latín, el francés y el italiano. 

 Por consiguiente, para definir si la omisión del subjuntivo se debe al personaje O’Leary (un 

general de la legión británica) o al actor (un angloparlante), se recogieron algunos ejemplos 

de las conversaciones realizadas en el evento The whisky diaries, teniendo en cuenta que son 

diálogos espontáneos.  Asimismo, se comparó el uso del subjuntivo en los escritos del general 

O’Leary, donde se buscaron ejemplos por medio de fórmulas claves usadas con el subjuntivo. 

Simultáneamente, se diseñó un formato de encuesta, con un total de 18 preguntas que tienen 

el fin de reforzar los resultados obtenidos. Finalmente, para definir las implicaciones para la 

enseñanza y aprendizaje del español como ELE a angloparlantes, se triángulo la información 

recogida de las observaciones, los análisis realizados y la información teórica.  

Revisión de literatura 

La revisión de literatura que se realizó en este trabajo partió por la búsqueda del 

significado del subjuntivo. Inicialmente, para poder entender qué es, se investigó sobre qué es 

el verbo, el modo y la modalidad.  Simultáneamente, se exploraron las plataformas en la web, 

buscando opiniones de angloparlantes sobre el aprendizaje del modo subjuntivo. Asimismo, 
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se revisaron las bibliotecas virtuales de universidades caleñas (Universidad del Valle e Icesi), 

pero no se encontraron trabajos similares. Sucesivamente, se tomaron en cuenta la gramática 

NGLE de la RAE y un libro de ELE12 . 

Por consiguiente, después de encontrar diferentes definiciones y opiniones sobre el 

subjuntivo en español, se inició una pequeña indagación de trabajos realizados sobre el modo 

a nivel internacional. Al leer algunos trabajos (Lozano, 2006; Andrés Rubio, 2015; Contreras 

& Ferreira, 2013), se redujo la búsqueda (en Google Académico) a palabras claves 

encontradas en sus investigaciones, como: la enseñanza del subjuntivo, el aprendizaje del 

subjuntivo, el aprendizaje de una L2 y el aprendizaje del subjuntivo por angloparlantes. 

La lectura detallada del material literario permitió ampliar la visión investigativa y se 

analizaron autores que hablan de lo difícil que es el uso del subjuntivo español y en general 

en las lenguas romances, partiendo del latín y el italiano (Della Valle y Patota, 2014) y 

también del francés (Dudemaine, 1998; Koffi, 2012; Velasco, 2014). Para complementar el 

estudio, se buscaron las tablas de conjugación del verbo amar en español, italiano, francés e 

inglés. De igual manera, Barrientos Contreras (2019), Álvarez (1998) y Fernández (1998), 

manifiestan que aprender y enseñar el subjuntivo español como ELE es un reto.  

En suma, del análisis de la literatura se descubrió que el modo subjuntivo para un aprendiz 

L2 es más complicado porque no existe una regla unitaria para explicarlo (Kratochvílová, 

2016) y más aún cuando la L1 no tiene equivalentes con la L2, como es el caso de la lengua 

inglesa. Por eso el análisis del uso del subjuntivo por un angloparlante es el tema principal de 

este trabajo. 

Análisis de los episodios 

 
12 Introducción a la lingüística hispánica. (Hualde et al. 2010) 
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Los capítulos de la serie son 60, se realizó una primera observación general para 

entender la trama y la historia de Bolívar y así poder identificar el momento exacto en el cual 

Ed Hughes entró en acción bajo el rol de Daniel Florence O’Leary. A partir de una segunda 

observación, se analizaron los diálogos de O’Leary desde el capítulo 26 hasta el 60. Gracias a 

esta segunda fase, se analizó que el personaje tiene diálogos hasta el capítulo 56 y además 

hace de narrador (Voice off) de la historia. En una tercera observación, se transcribieron los 

diálogos tal cual como los escuchamos, prestando atención a la real pronunciación del 

personaje. Sucesivamente, gracias al corpus recogido, se centró el análisis en tomar los 

ejemplos del uso del subjuntivo ya fuese correcto o no y de oraciones donde se hizo uso del 

indicativo y debió usarse el subjuntivo. 

Análisis de The whiskys diaries 

Actualmente, el actor Ed Hughes maneja en su red social de Instagram The whisky 

diaries, es decir, encuentros virtuales que realiza el actor con sus colegas de la serie Bolívar y 

otros personajes donde entre charlas comparten anécdotas y un vaso de whisky. Gracias a 

este instrumento se logró usar como ejemplo representativo las conversaciones, las cuales, es 

oportuno aclarar, se realizaron en contextos espontáneos, sin preparación previa ni guiones. 

En una observación general, encontramos que estos encuentros virtuales se realizan en inglés 

y en español (dependiendo del invitado), se decidió tener en cuenta solamente las realizadas 

en español, ya que de ahí se tomaron ejemplos para sustentar nuestras hipótesis iniciales. En 

una segunda observación más detallada, se pudo analizar que normalmente Ed Hughes tiene 

un invitado y les plantea algunas preguntas sobre sus vidas profesionales y sobre los 

personajes interpretados en la serie Bolívar. De modo que se logró en una tercera observación 

tomar ejemplos específicos del uso del subjuntivo por el actor Ed Hughes ya fuesen correctos 

o incorrectos y transcribir algunos. 
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Análisis de las memorias de O’Leary 

Inicialmente, se tomó en cuenta las memorias de O’Leary, un catálogo extenso que se 

encuentra en la red. En la primera observación se reconoció la plataforma y sus funciones; lo 

que llamó la atención y sirvió a la investigación fue el buscador de palabras, esto permitió 

reducir los contextos y determinar el tema de interés, es decir, el uso del subjuntivo. 

Asimismo, se buscaron fórmulas claves, como por ejemplo conjunciones y expresiones 

impersonales que requieren el uso del subjuntivo. En una segunda observación, se encontró 

que el empleo del modo estaba correcto, por lo tanto, se buscó el origen de la fuente principal 

de estos archivos y se encontró que es una transcripción hecha por el hijo de O’Leary en el 

español de Venezuela. Como resultado, no se encontraron errores de subjuntivo, pero se 

tomaron algunos ejemplos para mostrar su uso en el libro las memorias de O’Leary. 

Diseño de la entrevista 

Después de realizar el análisis del corpus de la serie Bolívar, de las memorias de 

O’Leary, de algunos ejemplos tomados de The whiskey diaries, se tomó la decisión de 

triangular la información con una entrevista al actor Ed Hughes. Se diseñó un cuestionario 

donde se plantearon 18 preguntas que se dividieron en 5 puntos específicos, donde se 

propusieron preguntas demográficas, sobre la lengua, sobre la adquisición del español, sobre 

el uso del subjuntivo y sobre la serie Bolívar. 

7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Esta sección describe el análisis de los métodos de recopilación de datos utilizados en 

este proyecto de investigación: análisis de las fuentes de datos y análisis del contexto.  
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7.1 Análisis de la fuente de datos 

Para este trabajo se usó la lingüística contrastiva moderna destacada por Andrés 

Rubio (2015), la cual realiza estudios sincrónicos, es decir, se interesa por el estudio de las 

diferencias que existen entre varias lenguas en el momento presente. Además, para ser más 

específicos se tomó en consideración la lingüística contrastiva aplicada, que busca las 

diferencias y las similitudes entre pares de lenguas. Por lo cual, fue pertinente comparar el 

uso del subjuntivo español por un angloparlante y confrontarlo con otras lenguas romances 

como el italiano y el francés, para entender mejor las dificultades que representa la 

adquisición del subjuntivo como ELE.  

En el estudio de Kratochvílová (2016) y Della Valle y Patota (2014) sobre el uso del 

subjuntivo se distinguieron dos líneas generales de investigación: Por un lado, la búsqueda de 

una sola regla para explicar el uso de dicho modo y por otro la descripción del subjuntivo 

como modo polifuncional. Ambos concuerdan en que el subjuntivo no tiene un valor 

unívoco, tiene múltiples valores y funciones, muchos usos y significados. En particular, los 

expertos de la lengua italiana declaran que el subjuntivo no obedece a una sola regla, más 

bien ensambla una infinitud de posibilidades. Como, por ejemplo, es usado para manifestar 

voluntad en las exclamaciones, en prohibiciones, en deseos; en expresiones de duda y en 

hechos considerados imposibles. Así pues, viene declarado un modo difícil de aprender y más 

difícil de usar. 

7.1.1 la adquisición de una l2 

Con base en Richards et al. (1997), la transferencia negativa de un idioma conduce al 

error o a una forma inapropiada de la lengua meta. Pero Fernández García (2012) sostiene 

que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje de L2 se observan dos factores: la precisión y 

la fluidez. Para lo primero se necesita poseer un buen nivel gramatical, mientras que para lo 

segundo el hablante se puede hacer entender aun cometiendo grandes y significativos errores 
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gramaticales. Igualmente, al no presentarse problemas con la comprensión, se pasan errores 

por alto, porque no todo mundo se da cuenta del error, ya que el receptor asimila el mensaje. 

7.1.2 La enseñanza del subjuntivo como ELE 

El español es un lenguaje rico y complejo, sobre todo en vocabulario y gramática, por 

ello no es de extrañar que a los extranjeros les cueste aprenderlo y presenten dificultades en el 

proceso de adquisición. A continuación, se presentan algunos autores que se manifestaron 

sobre la enseñanza del subjuntivo como ELE. 

El modo subjuntivo es uno de “los mayores obstáculos” en el que tropieza sistemáticamente 

el alumno extranjero. (Álvarez, 1998) 

La enseñanza del subjuntivo representa una fuente de sinsabores y motivo de frustración para 

el profesor de ELE. (Fernández, 1998) 

El estudio de los modos verbales, principalmente el subjuntivo, es quizás uno de los 

problemas más complejos de la lengua española. (Manteca, 1981) 

Los estudiantes extranjeros tienen grandes dificultades al momento de aprender el concepto 

de modo subjuntivo y dominar su uso. (Barrientos Contreras, 2019) 

 

En definitiva, no hay duda de que el subjuntivo, como sostiene Jumayeva (2019), es 

uno de los aspectos gramaticales más difíciles y poco claros, en cuanto a su definición, su 

descripción y su implementación en la práctica. También, Gutiérrez (2017) resalta que a los 

aprendices de ELE se les enseña que el subjuntivo expresa lo que no es real, hipotético o 

subjetivo. Pero, como lo hace notar en su trabajo, todos estos conceptos pueden ser 

expresados también por el modo indicativo español. Por lo cual, hace referencia a Montrul y 
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Perpiñan (2011) quienes reafirman que las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas que 

rigen en el subjuntivo español son complejas.  

 

7.1.3 Las dificultades en la adquisición para un aprendiz de ELE 

Del análisis comparativo del uso del subjuntivo español, italiano y del francés, se 

destacan las siguientes dificultades para un aprendiz de ELE:  1) la posición 2) el indicativo 

3) la subjetividad y 4) el contexto. 

 

La posición 

El subjuntivo suele ocupar una posición intermedia en la oración y esta es según 

Lozano (2006), una de las causas de dificultad en su procesamiento. Es el modo típico de la 

subordinada, un tiempo dependiente y complementario. Por su parte, la cláusula nominal 

debe estar subordinada a la principal y debe ser introducida por la conjunción que.  

Asimismo, Mujica-Laughlin et al. (2009) enfatizan que el verbo que aparece en la segunda 

cláusula se expresa en modo subjuntivo.   

El indicativo 

Como lo hacen notar Della Valle y Patota (2014), los lingüistas indican que el 

indicativo viene ocupando desde hace años el lugar destinado al subjuntivo. Asimismo, 

afirma Castro (2018) que el indicativo es considerado como modo por defecto del sistema 

verbal español, de ahí que los discentes recurren constantemente a él. Por lo tanto, esta 

preferencia por el indicativo pone de manifiesto, a su vez, que no son conocedores de los 

factores que propician la aparición del subjuntivo. Por otro lado, Della Valle y Patota (2014) 

consideran que el uso del subjuntivo se encuentra en alerta, pues este puede ser reemplazado 
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por un indicativo y aun así no sonar mal, esto es debido a la simplificación de la lengua que 

se desarrolla en la sociedad actual y por ende en sus prácticas de uso del lenguaje. En efecto, 

resulta más simple para un aprendiz, entender el uso del indicativo que el del subjuntivo, ya 

que es considerado más fácil.  

La subjetividad 

Della Valle y Patota (2014) y Martos Eliche (1993) mencionan que el uso del 

subjuntivo o del indicativo depende de la intención del hablante. Por lo cual, nace la 

costumbre de acompañar estas formas verbales por un verbo en indicativo que sirva de verbo 

auxiliar, y según la intención del interlocutor exprese una orden, un deseo, una posibilidad, 

algo imposible y otros. Por ejemplo, si quiere informar utiliza el indicativo, si quiere influir, 

protestar, quejarse, mostrar en definitiva una posición, un compromiso utiliza el subjuntivo. 

El contexto 

Se considera que lo aprendido de nuestra L1, dificulta lo que se va a aprender en la L2 

y esto es causado, según González y López (2019), cuando las rutinas gramaticales o 

culturales difieren entre sí. Por ejemplo, Dudemaine (1998) señala que una de las dificultades 

del uso del subjuntivo como ELE es la correlación verbal distinta, es decir, la reducción de 

las formas verbales del subjuntivo en otras lenguas respecto al español, que es la más 

conservadora de este modo. Asimismo, cuando la modalidad no encuentra su expresión 

precisamente en la morfología verbal, como es el caso del inglés, se usan construcciones 

formulaicas y mecanismos paraverbales para expresar la modalidad subjuntiva, que no 

necesariamente coinciden con los contextos de uso del subjuntivo español. En este sentido, 

como destaca Koffi (2012), al ser el español una lengua extranjera frente al inglés es evidente 

que no puede beneficiarse de las mismas condiciones, ni del mismo dinamismo o función 

social. Igualmente, Contreras y Cabrera (2013) indican que, de cualquier forma, en toda 
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situación de bilingüismo de tipo parcial, los fenómenos de interferencias suelen ser bastante 

frecuentes. 

 

7.1.4 Análisis de las tablas de conjugación  

De acuerdo con la NGLE (2011), en la lengua española hay una rica variedad de 

verbos, y la primera tarea para una investigación es observar una tabla de conjugación y 

analizar su distribución. En ella se puede observar que la flexión verbal permite identificar 

dos tipos de información: 1) número y persona 2) tiempo, aspecto y modo. Es importante 

saber identificar la función que cumplen los verbos para así poder distinguirlos y poder 

analizar sus usos. El interés por analizar una tabla de conjugaciones se centra en el estudio 

morfológico que se les realiza a las flexiones verbales. El libro de ELE de Hualde et al. 

(2010) sirvió de guía para decidir cómo analizar los resultados del corpus, donde se 

seleccionaron los verbos para realizarles un estudio morfológico. Se analizó el número, la 

persona, el tiempo y el modo. Asimismo, se encontró que en español el futuro simple y el 

compuesto del subjuntivo son de poco uso, y vienen usados más que todo en textos jurídicos 

y administrativos de forma arcaizante. 

 

7.2 Análisis del contexto 

 

Ed Hughes 

Por medio de sus redes sociales (Instagram) se encontró que el actor está casado con 

una coreógrafa colombiana, Andrea Peláez13. Desde el 2010, la directora y coreógrafa se 

 
13 Andrea Peláez: home  

http://www.andreapelaez.com/
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encuentra viviendo en Londres. Este dato se considera importante, ya que da una idea del 

contacto y la interacción que el actor pueda tener con la lengua española. La serie Bolívar fue 

una de las primeras interpretaciones del actor en el contexto cinematográfico colombiano, 

pero de ahí siguieron otras. 

La serie Bolívar 

La serie fue totalmente escrita por hispanohablantes, por lo tanto, se deduce que el 

guion fue escrito con un buen uso del subjuntivo o también puede que al interpretarse un 

general británico se haya podido querer enfatizar en algunos errores gramaticales para hacer 

más real el personaje. Esta inquietud se puede resolver mediante toda la información 

recolectada de la serie Bolívar, las memorias de O’Leary y The whisky diaries. Para el 

análisis del corpus de la serie se tuvo en cuenta, por un lado, la categorización propuesta por 

Hualde et al. (2010), quienes proponen observar la flexión verbal que permite identificar dos 

tipos de información: 1) número y persona 2) tiempo, aspecto y modo. Por otro lado, se 

empleó parte de la metodología del trabajo de Castro (2018), el cual recogió producciones 

escritas y habladas por estudiantes polacos de ELE. Lo cual permitió, una vez identificados 

los errores de uso y mediante un análisis, dividirlos en dos grandes grupos: 1) errores en los 

que la confusión se produce en torno a la elección del modo; y 2) errores en los que el 

aprendiente opta por una forma verbal de subjuntivo, donde corresponde otra de este mismo 

paradigma. 

The whisky diaries 

Las producciones que se obtuvieron del análisis general de The whisky diaries, se 

tomaron en cuenta como un aporte a la contextualización del actor.  El Instagram personal 

permitió tomar algunos ejemplos de habla espontánea. Sucesivamente, se analizaron los 

errores de uso de la misma forma que los presentados en el corpus de la serie Bolívar. 
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Las memorias de O’Leary 

En cuanto a los escritos de O’Leary, se tomaron en cuenta para este trabajo como la 

representación del personaje. Después de haber descubierto la proveniencia, que fueron 

transcritos por el hijo hispanohablante, se decidió tomar algunos ejemplos para confirmar el 

uso del subjuntivo. Por medio del buscador, se usaron algunas conjunciones (aunque, 

mientras, como) y expresiones impersonales (es importante que, es necesario que, es bueno 

que, es posible que, es probable que) planteadas por Cañuelo (2013). Así pues, se 

recolectaron 10 ejemplos donde se ve reflejado el uso del subjuntivo. 

7.3 Análisis de entrevista 

Lamentablemente, la entrevista no pudo realizarse. Se buscó contactar al actor por 

medio de Instagram, y pese a haberle presentado el proyecto, por motivos personales del 

actor y de tiempo, no se logró obtener respuestas. Sin embargo, en los anexos se puede 

encontrar el diseño del cuestionario que queda pendiente. (Ver Anexo 8) 

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se interpretarán los hallazgos a la luz de la teoría con el fin de 

orientar esta discusión a la formulación de conclusiones que respondan a las preguntas y 

objetivos planteados en la investigación. 

 

8.1 El subjuntivo en inglés y español 

Para contrastar el modo subjuntivo en inglés y en español se proponen las tablas de 

conjugaciones del verbo amar, donde se puede ver que el modo subjuntivo en inglés existe 

como modalidad más no tiene una morfología que lo distinga de otras formas verbales como 

el indicativo, el infinitivo u otros (Ver Anexo 1). En particular, el subjuntivo presente en 
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inglés se representa, por ejemplo, con la forma del verbo be, aunque sea usada también para 

el infinitivo y el imperativo. Para los demás verbos se usa su forma base del infinitivo, pero 

sin la partícula to, esto es motivo de dificultad para distinguirlos de otros modos pues, 

excepto por la tercera persona del singular donde se agrega una -s, los demás tiempos 

coinciden entre ellos.  

Por otro lado, se puede distinguir el tiempo presente de este modo en la negación, 

donde se le agrega la partícula not + forma base mientras que en el indicativo se usan las 

partículas don’t/doesn’t + forma base. Asimismo, el pasado subjuntivo del verbo be es were, 

no obstante, se le llame pasado en español tiene valor de presente hipotético o irreal. En 

cuanto a la morfología, solo podemos diferenciar el subjuntivo en sus formas verbales de la 

primera y tercera persona, aunque el fenómeno de la simplificación de las lenguas ha llevado 

al desuso la forma distintiva were. Otro de los datos importantes que se pudo constatar en 

esta investigación es la existencia de más tiempos, como los futuros (simple y compuesto) en 

el modo subjuntivo español. Se considera la lengua española como una de las más 

conservadoras del uso del modo subjuntivo. Para confirmar la anterior afirmación, se propone 

un análisis comparativo de las tablas de conjugaciones del verbo amar en las lenguas 

romances como el italiano y el francés. (Ver Anexo 2) 

8.2 Análisis de errores  

Para determinar el uso del subjuntivo por el actor Ed Hughes en su rol de O’Leary, en 

la serie Bolívar se recogió un corpus, donde se encontraron errores gramaticales no solo sobre 

el subjuntivo. Por ejemplo, se presentan errores de género, de persona, de proposiciones, de 

pronombres reflexivos, entre otros (Ver Anexo 3). En amarillo se encuentran resaltados 

aquellos errores que se identificaron con respecto a otros aspectos gramaticales; asimismo, en 

naranja, se encuentran los subjuntivos bien usados y en rojo aquellos que presentan un mal 

empleo. 
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En la siguiente tabla se presenta el análisis de los errores verbales que se encontraron 

en la actuación de Ed Hughes, los cuales no son muchos, pero surgieron pese a ser diálogos 

preparados y estudiados de un guion. Teniendo en cuenta que se recogieron 25 oraciones en 

total donde se hizo uso o se debía hacer uso del subjuntivo, se tomaron en consideración 

solamente 10 de ellas en las que se realizó un análisis de errores más detallado y una 

clasificación de estos. (Ver Anexo 4). Se calcula que, de las 10 oraciones analizadas 

incorrectas, se cuantifica que hay un 40 % de margen de error, del cual solamente 7 oraciones 

tuvieron que ver con un error de omisión del subjuntivo (Ver Anexo 5). En suma, sólo el 28 

% del corpus recogido presenta la ausencia del subjuntivo. 

TABLA 7: ANÁLISIS DE LOS ERRORES 

 

Verbo Persona Tiempo Modo Corrección Persona Tiempo Modo 

1)Enamora 3ra S. Pres. I Se enamore 3ra S. Pres. S 

2)Mandan 1ra Pl. Pres. I Nos manden 1ra Pl. Pres. S 

3)Hubieron 3ra Pl. Pret. 

Perf. 

I Hubieran 3ra Pl. Pret. 

Imp. 

S 

4)Juntamos 1ra Pl. Pres. I Juntemos 1ra Pl. Pres. S 

5)Lleguen 3ra Pl. Pres. S Llegan 3ra Pl. Pres. I 

6)Llevo 1ra S. Pres. I Lleve 1ra S. Pres. S 

7)Quedo 3ra S. Pres. I Quede 3ra S. Pres. S 

8)Salieron 3ra Pl. Pret. I Salieran 3ra Pl. Pret. S 
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Perf. Imp. 

9)Confíen 3ra Pl. Pres. S Confían 3ra Pl. Pres. I 

10)Fuera 3ra S. Pret. 

Imp. 

S Fueran 3ra Pl. Pret. 

Imp. 

S 

Fuente: Creación propia. 

1) Error de modo: del indicativo al subjuntivo (Ej. 1-2-3-4-6-7-8) 

2) Error de modo: del subjuntivo al indicativo (Ej. 5-9) 

3) Error de persona y número: de singular a plural (Ej.10) 

Igualmente, para el análisis del corpus se tomaron en cuenta las oraciones compuestas 

subordinadas ya que normalmente son las que requieren el modo verbal subjuntivo y son las 

que se pudieron resaltar. Por otro lado, en la anterior tabla se resaltó la vocal temática, la cual 

permite reconocer de qué clase hace parte un verbo y sirvió para identificar los errores. Una 

de las razones por la cual se pasa por alto los errores de uso del subjuntivo es por el sonido 

similar que pueden tener ciertos verbos y aunque se presente una articulación incorrecta por 

parte del hablante, el receptor comprende el mensaje. Esto es debido a la mente del hablante 

que se encuentra condicionada por los esquemas lingüísticos propios de la L1. 

 

The whisky diaries 

Los ejemplos tomados en este contexto espontáneo reflejaron un uso notable del 

subjuntivo, pero de manera incorrecta (Ver Anexo 6). De los 6 ejemplos considerados, 2 

reflejan un buen uso y los otros 4 son errores de modo, en específico, de subjuntivo a 

imperativo y de indicativo a subjuntivo. Esta pequeña muestra seleccionada permite deducir 

que el actor presenta problemas de uso del subjuntivo. 
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Las memorias de O’Leary 

Las muestras tomadas de las memorias de O’Leary permitieron comprobar que el 

modo puede ser dependiente e independiente, en el primer caso el verbo recurre a un 

inductor, es decir, un elemento gramatical, mientras que en el segundo caso este no requiere 

de ningún inductor. Así pues, los inductores modales verbales pueden ser adjetivos, 

sustantivos, preposiciones o locuciones prepositivas, en particular en el caso del subjuntivo la 

negación, la interrogación y la exclamación cumplen el rol de inductores modales. En este 

caso se hizo uso de expresiones impersonales para enunciar opinión y conjunciones 

mencionadas anteriormente del trabajo de Cañuelo (2013). 

 

 

 

TABLA 8: EXPRESIONES Y CONJUNCIONES + SUBJUNTIVO 

Expresiones 

impersonales 

Conjunciones 

Es importante que… Aunque 

Es necesario que… Mientras 

Es bueno que… Como 

Es posible que… si 

Es probable que…  
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Fuente: Creación propia 

De manera que, con ciertas conjunciones y expresiones impersonales, presentadas en 

la anterior tabla, se encontraron ejemplos de uso del subjuntivo. Los 11 ejemplos reportados 

se seleccionaron de oraciones que hacen uso del subjuntivo dependiente y no obligatorio que 

aparecieron con alternancia modal (Ver Anexo 7). En suma, no se encontraron errores de 

empleo debido a que es un texto escrito en español. Pues, se cree que las memorias originales 

fueron escritas en inglés, aunque no hay prueba de esto. 

 

8.3 Clasificación de los errores de uso 

Gracias a los resultados de la TABLA 7, se pudo clasificar los resultados siguiendo la 

metodología de Castro (2018), quien distinguió dos grandes grupos: 1) errores en los que la 

confusión se produce en torno a la elección del modo; y 2) errores en los que el aprendiente 

opta por una forma verbal de subjuntivo, donde corresponde otra de este mismo paradigma. 

En este estudio, las muestras tomadas del análisis de errores reflejan que el 90 % corresponde 

a errores de elección de modo, en específico, el 70 % son errores de indicativo a subjuntivo y 

el 20 % son de subjuntivo a indicativo. Lo que confirma que el indicativo es el modo por 

defecto. Asimismo, el 10 % representa errores de persona, en específico del singular al plural.  

Como representación del segundo grupo, solo se presentó un caso en un conjunto de 10 

oraciones, esto indica que efectivamente se presentan errores de este tipo, pero con menos 

frecuencia. 

 

8.4 La enseñanza del subjuntivo a aprendices del español cuya L1 es el inglés 

El subjuntivo es un modo verbal que no existe en el idioma inglés, ya que se forma 

con otras construcciones verbales, razón por la cual a un angloparlante le cuesta más 
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aprenderlo. La adquisición del subjuntivo como ELE resulta uno de los aspectos más 

complejos porque, por una parte, el valor comunicativo o intencional codificado en la 

desinencia de modo es muy bajo y resulta redundante en muchas ocasiones; por otra parte, el 

subjuntivo es un aspecto gramatical, no léxico, por lo cual es más complejo de procesar. 

Además, se encuentra a menudo en posición intermedia, lo cual también dificulta su 

procesamiento. A estos factores hay que añadir las dificultades derivadas de las diferencias 

interlinguales (entre la L1 y la L2) en el empleo del subjuntivo y la ausencia de este modo. 

En definitiva, para la enseñanza del subjuntivo español a aprendices angloparlantes deben 

aclararse los siguientes puntos: 1) la posición 2) el indicativo 3) la subjetividad y 4) el 

contexto. 

 

9. CONCLUSIONES 

Las hipótesis explicativas propuestas en nuestro análisis de errores surgen del estudio 

contrastivo de las dos lenguas que entran en contacto en el proceso de adquisición, español e 

inglés, si bien no es posible determinar con certeza en todos los casos cuál es la causa que 

origina el error. Así pues, nuestro propósito no es el establecimiento de unas pautas generales 

que sean aplicables a la totalidad de los angloparlantes que aprenden español, debido al 

conjunto de muestras no demasiado amplio con el que se trabajó y a la heterogeneidad de 

estas. De forma más concreta, el estudio de los errores identificados en los parlamentos del 

actor Ed Hughes en su rol de Daniel Florence O’Leary ha permitido delimitar los patrones 

registrados en un tipo concreto de aprendices de español, de los que es posible extraer 

algunas conclusiones válidas respecto a la dificultad que el uso del subjuntivo supone para 

ellos. 



73 
 

En primer lugar, no existe una regla unitaria para explicar el uso del subjuntivo; desde 

sus inicios en el latín, ha sido una modalidad variante debido a su evolución en la sociedad. 

Igualmente, el español es la lengua romance que, hasta hoy en día, más ha conservado las 

formas de este modo.  Por lo tanto, para un angloparlante y cualquier aprendiz de ELE el 

subjuntivo es un modo particularmente complicado. No por el aprendizaje de su morfología 

sino más bien por la asimilación de su semántica. El subjuntivo español en ciertas ocasiones 

es muy subjetivo y depende de la intención del hablante por lo tanto a la hora de enseñarlo a 

un extranjero su producción presenta errores de uso. 

En suma, sólo el 28 % del corpus recogido presenta la ausencia del subjuntivo, la cual 

se le atribuye como un error de uso por parte del actor Ed Hughes. En este estudio, las 

muestras tomadas del análisis de errores del corpus de la serie Bolívar, reflejan que el 90 % 

corresponde a errores de elección de modo. En específico, el 70 % son errores de indicativo a 

subjuntivo y el 20 % son de subjuntivo a indicativo. Lo cual confirma que el indicativo es el 

modo por defecto. Asimismo, solo el 10 % representa errores de persona, esto indica que 

efectivamente se presentan errores de selección de persona, pero con menos frecuencia. Por 

lo cual, para la enseñanza del subjuntivo español a aprendices angloparlantes se aconseja 

aclarar los siguientes puntos: 1) la posición 2) el indicativo 3) la subjetividad y 4) el contexto. 

 

No obstante, las interesantes conclusiones aquí presentadas merecen futuros estudios. 

La discusión sobre el tema del subjuntivo sigue abierta, visto que ninguna concepción ha sido 

capaz de ofrecer conclusiones imbatibles ni presentar un mecanismo claro y simple para la 

enseñanza del subjuntivo. Las teorías unitarias que van en busca de una regla unitaria para 

explicar el uso general del subjuntivo tienen sus respectivos puntos débiles que ponen en 

cuestión la existencia de un único sistema que rija el uso de los modos verbales españoles. De 
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modo que el siguiente trabajo pretende ser un piloto que sirva de base para estudios 

posteriores, partiendo de esta investigación sobre el uso del subjuntivo por un angloparlante, 

se sugiere crear una metodología para enseñar el subjuntivo español, asimismo, describir el 

uso del subjuntivo inglés como L2 para hispanohablantes o realizar un estudio local sobre el 

uso del subjuntivo en la comunidad caleña. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: TABLAS DE CONJUGACIONES ESPAÑOL - INGLÉS. 
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ANEXO 2: TABLAS DE CONJUGACIONES FRANCÉS - ITALIANO 
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ANEXO 3: CORPUS DE LOS DIÁLOGOS DE ED HUGHES EN BOLÍVAR 

 

Capítulo Diálogo Minuto 

26 -Le dicen el gran mal, la gente va perdiendo la capacidades poco a 

poco. 

 

-Pero el va a recuperar y se pone bien. 

 

-No cree que Páez vaya a nadar con lo que pasó. 

 

-No, no lo entiendo. 

 

25:24 

 

 

 

 

 

 

29:35 
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-Y a lo que dijo de esos peces, ¿Cómo se llaman? ¿Pirañas? 

 

- ¿Y eso? ¿Quiénes son? 

 

41:30 

27 - ¡General, mire! 

- ¿La conoce? 

 

-Bonita pero esquiva, deme unos días y verá cómo se derrite por mí. 

 

-Estoy seguro, así son las mujeres juegan a la indiferencia para luego 

caer rendida en los pies de uno. 

-Estoy seguro que ella ni me mira, ni me saluda porque en el fondo 

sabe que se quiere casar conmigo. 

 

-Todos se quieren casar con un oficial extranjero, somos irresistibles. 

 

- ¿Está contento con la misión que tiene? 

 

-No se preocupe general. 

36:41 

29 - ¡General Santander!  Vengo a decirle, por orden del General 

Bolívar, alguno de los hombres de la legión británica vamos adelante 

con usted. Me pongo a sus órdenes. 

 

-A sus órdenes también Felicia, a sus órdenes siempre. 

 

-Lo que diga mi general. 

-Así es mi general! 

-Cuente con eso mi general. 

 

Voz off: Fue así como empezó la más dura y difícil travesía por la 

libertad.  El ejército patriota comandado por el General Bolívar y el 

General Santander caminó unos días hacia la cordillera y allí tomó la 

desconocida y misteriosa ruta de Pisba para llegar a la Nueva Granada. 

En total salimos 3200 soldados, 600 caballos y un grupo de hombres y 

mujeres dispuestos a dar su vida por la libertad. Los soldados de la 

legión británica que habíamos acompañado al coronel Rouke teníamos 

la experiencia y el vestido para emprender ese viaje, eso creíamos. En 

cambio, los hombres del capitán Rondon no tenían nada que fuera 

apropiado para el camino que se venía, nada excepto las ganas de ser 

parte de ese sueño de libertad y el convencimiento de que si podían con 

fieras, cocodrilos y serpientes en el llano, ¿Porque no iban a poder subir 

una montaña? 

Pocos días después la montaña nos daría la respuesta. 

Pronto nos cruzamos con el camando realista, asentado en Paya, 

evidentemente no esperaba que nadie entrara a la cordillera por ahí y 

bastaron unos pocos hombres y una estrategia inteligente para reducir 

los casi 100 soldados realistas. Murieron algunos y otros huyeron 

despavoridos. 

 

20:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

22:12 

 

22:36 
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Voice off: Así emprendimos el camino hacia Pisba, sabiendo que el 

enemigo estaba avisado y que teníamos que llegar a Socha lo antes 

posible. 

 

-Yo lo acompaño! 

-Con mucho gusto General. 

 

-Tengo dolor de cabeza. 

- ¿Cómo puede estar tan bien? 

- ¿Va a estar bien? 

 

Voice off: Pronto encontramos un lugar donde esperarlos, mientras el 

resto del ejército intentaba subir. En muchos puntos el camino estaba 

obstruidos completamente por inmensas rocas y árboles caídos y por 

derrumbes causados por la lluvias que hacían muy peligrosa el paso.   

 

 

25:06 

 

 

37:14 

 

38:06 

 

 

 

38:37 

30 Voice off: Si era cierto que la gloria iba a ser mucha con el balance del 

último día, iba a ser repartida realmente entre pocos. La caballería 

perdió todos los animales y las provisiones de guerra yacían en el 

camino por falta de quien las transportará. A duras penas la infantería 

conservó sus cartuchos y las armas en su mayor parte estaban 

descompuestas. 

 

Voice off: Varios días tardaron el resto de soldados en bajar del páramo 

y los que estaban bien terminaron de recuperar las provisiones y 

enseres. Cuando por fin lograron descansar, Bolívar reunió a sus 

oficiales.  

13:47 

 

 

 

 

 

41:19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Voice off: Juan José Reyes y mi general Rouke se enfrentaron en un 

duelo amistoso de espadas y mi general a pesar de ser un gran 

espadachín, se llevó una gran sorpresa. 

 

Voice off: Combatieron todos contra todos, con espadas y lanzas. Los 

patriotas sintieron que habían ganado porque por fin pudieron 

combatir, recuperaron la confianza, el honor militar y la fuerza. 

 

-A Barreiro le quedó muy claro que el ejército patriota, no era ningún 

ejército de señoritas y a Bolívar le quedó claro que no podía seguir 

pensando que era viable llegar a Santa Fe sin combatir.   

21:45 

 

 

 

 

 

44:42 

33 - ¿Qué hacemos con el General Rouke? Si se trata andar toda la noche 

y en silencio él no lo va lograr, ¿Usted escuchó lo grito del dolor? 

17:24 
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-No tengo el coraje de decirle que no va a seguir, sería la muerte para 

él.  

 

-El General ha decidido y eso no se discute. 

-Debe ser que es un general y sabe que los oficiales prefieren morirse 

antes que poner en riesgo una operación.  

 

-Apenas vi que usted se opuso, cambié de opinión. 

 

Voice off:  Esa noche Paiba se iluminó como si tuviera todo el ejército 

patriota en sus casas y sus calles. Mientras nosotros emprendíamos la 

marcha silenciosa en la oscuridad, con la tarea de pasar bajo las narices 

de Barreiro sin que se diera cuenta. Éramos casi 2000 soldados, 60 

caballos, 3 cañones y un herido grave, mi General Rouke. 

 

Voice off: Sin contratiempos, en perfecto silencio y como si todos 

conocieran el camino, el ejército patriota avanzó superando el ejército 

de Barreiro y dirigiéndose con decisión hacia Tunja. Nadie habló, nadie 

hizo ruidos que alertaran al enemigo, ni el General Rouke. 

 

-Murió en silencio durante la noche, llevando su calvario y su dolor 

con la valentía y la gallardía de un militar de los buenos. 

 

Voice off: Ya habían pasado el valle, el río Sogomoso y estaban 

entrando a Tunja victoriosos, su estrategia había servido, sin un 

disparo, sin un enfrentamiento estaba logrando llegar a Tunja y 

acuartelarse entre Barreiro y Samano, logrando romper cualquier 

comunicación entre ellos. Barreiro estaba aislado. 

 

 

20:57 

 

 

 

 

 

 

 

32:55 

 

 

 

 

 

38:32 

 

 

 

 

39:14 

 

44:42 

34 Voice off: Bajo la dirección de Marcela y la señora Pepita, las mujeres 

de Tunja quisieron mostrar su afecto y admiración hacia los soldados 

dotándolos de uniformes. Formaron lo que ellas llamaron “El taller de 

la libertad” y cosieron más de 500 uniformes en dos días. Ya no era un 

ejército de descamisados, ni de señoritas, fue su manera de liberarse, 

era la primera vez que hacían algo sin miedo. 

 

Voice off: El siete de agosto llegamos al puente de Boyacá, la moral 

en alto, los uniformes nuevos y las ganas de que esa fuera la última 

gran batalla para liberar la Nueva Granada. 

 

Voice off: Muchos realistas lograron salir corriendo, pero más de 1600 

fueron puestos prisioneros y llevados a Santa Fe para que no los 

lincharan en Tunja. Salieron todos a gritar su ira, expresar lo que, por 

años, décadas de malos tratos, injusticias y horror no habían podido. La 

libertad había llegado con rabia, con mucha rabia. 

 

Voice off: Santander, los oficiales y el ejército llegamos al día 

siguiente, ya habían sido controlados los brotes de anarquía y muy 

1:33 

 

 

 

 

 

 

2:52 

 

 

21:27 

 

 

 

 

 

36:32 
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rápidamente el vacío dejado por el Virrey fue entregado a Bolívar y a 

Santander. Sin que nadie se opusiera y los soldados y campesinos que 

no querían seguir en el ejército, empezaron a buscar un lugar donde 

vivir.  

35 Voice off: Decidido y triunfante el General Bolívar partió de Santa Fé 

a liberar su patria. Su deuda pendiente, su preocupación constante. Ahí, 

recibió una vez más, una noticia que le llenó el corazón de profunda 

tristeza. 

 

Voice off: Para olvidar el dolor que tenía cabalgó sin pausa y con prisa 

hacia lograr su objetivo, recuperar Venezuela. 

 

Voice off: Para Bolívar fueron meses para organizarse y planear la que 

sería su batalla definitiva por la libertad de Venezuela, tantas veces 

ganada y tantas veces perdida pero la última batalla fue la vencida. El 

24 de junio de 1821 tras vencer a la gente de Murillo en la batalla de 

Carabobo finalmente firmó la independencia de Venezuela. 

9:20 

 

 

 

12:10 

 

20:08 

36 -Sí, tuvo que detenerse en las afueras de Pasto. 

-La situación ya está muy complicado. Hay un fuerte sentimiento 

antipatriótico. 

-Me pidió que avanzáramos, llegará en cualquier momento apenas 

logré sortear la situación.  

Voice off: Tras años y años de espera. Quito lograba vencer al ejército 

opresor y respirar finalmente, aires de libertad. Bolívar tuvo que librar 

una dura batalla en Pasto, una batalla sangrienta en la que tuvo que 

sacar su talante para vencer a los mismos pastusos que se resistían a 

perder la dominación española. Victorioso cabalgó para unirse al 

ejército libertador en Quito, intentó llegar por mar, pero cinco fragatas 

españolas cerraron la salida. Sabía que su sueño de ver a la Nueva 

Granada libre se estaba cumpliendo y no podía perderse por nada del 

mundo esa celebración. 

 

-Mientras llega la carta ¿Por qué no disfrutamos? No se ustedes, pero 

necesito tomar algo. ¿No cree que nos merecemos una copa? 

 

-Incluso estaba decidida a salir al campo de batalla, pero el coronel no 

se le permitió. 

 

-De las mejores. 

 

-No era completa. ¡Calma! 

 

-Ha cambiado mucho. Tuvo un accidente en un caballo y se golpeó la 

cabeza. Es otra persona, en otro momento no habría hecho lo que hizo 

hoy. Al principio de la campaña era impecable. 

00:58 

 

 

 

16:21 

 

 

 

 

 

 

 

 

27:02 

 

32:29 

 

 

 

 

 

47:18 

37 -Dejar a alguien como intendente. 

 

38:5 
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-Se nota, alguien que lo haya acompañado por toda la campaña, alguien 

que todavía no haya recibido un encargo. ¿Usted estuvo en Antioquia 

cierto?  

38 -Si no lo conociera, pensaría que quedo enamorado. 

- ¿Peligrosamente? ¿Por qué? 

- ¿Y piensa que podría perderla otra vez? 

- ¿Es así de especial?  Pensé que era un romance más, la mujer que lo 

iba a acompañar aquí en Quito y ya. 

 

- ¿Y tiene alguna idea? Me parece que el General Sucre espera ser él 

¿Como retribución a la batalla de Pichincha? 

 

- ¿Y que lo hace dudar? 

-Bueno, me parece que la decisión no va a ser tan difícil. 

  

-Seguramente el doctor Thorne está celoso. 

-No conoce los ingleses, el señor Thorne, sabe todo. 

-Pensará que solo es una aventura, tendrá miedo que su esposa se 

enamora y que haga locura. 

- ¿coronel está seguro? 

-Y si Manuelita fuera distinta? 

-En todo caso vamos a disfrutar esa cena ¿Creo que Córdoba vaya? 

- ¿Y ha pensado algo por el encuentro con el General San Martín? 

-Y la fortuna que el General está distraído con una aventura Quiteña. 

14:14 

 

 

 

17:22 

 

 

 

 

 

37:27 

39 -Yo también. 

-Ojalá yo nunca me meta con una mujer que me haga perder la cabeza 

de esa manera. 

 

-Una amiga de ella, según pude escuchar anoche, es la amante del 

General San Martín. 

-Claro que no General, era solo un comentario 

- ¿Y la estrategia? ¿Habíamos pensado alguna cosa? 

 

-El General San Martin nació en Argentina, se formó en Europa y llegó 

al ejército tarde, tipo 34 años. Hoy debe tener 44 años. 

 

-Luego con ese ejército, unos 500.000 hombres, más de 3000 caballos 

y 10000 mulas, cruzó los Andes en 20 días para librar a Chile. 

 

-Si es cierto, recuerdo que a Murillo lo enviaron al sur y decidió 

quedarse en Venezuela. Los españoles por allá nunca fueron muy 

fuertes. 

 

-Dicen que es un hombre muy austero, gastó poco en la guerra y perdió 

muy pocos hombres. 

 

-Who wants to drink something? 

 

4:43 

12:47 

 

19:29 

 

19:39 

 

  

41:11 

 

 

 

 

43:52 

 

 

 

 

 

 

48:26 
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-Córdoba el General se va. se va ahora si no estamos listos. ¡Vamos! 

¡Vamos! 

 

-Me dio una recomendación para José. 

-Es un tema entre el libertador de Colombia y el protector de Perú, entre 

generales. 

-No sea impaciente, a la señorita tampoco la dejaron entrar. 

 

49:05 

 

52:14 

40 - ¿Y usted? ¿Qué va a hacer? 

 

-Me imagino que quiere que nos vayamos hoy mismo. 

 

-No va a estar solo, no sea ingenuo. ¡Mandó a traer a Manuelita! 

-Tengo que decirle. 

-Él la quiere a ella. 

-Le digo que desde lo conozco, es la primera vez que rechaza una mujer 

y que manda a llamar a otra. ¡Vamonos! Es que ya nos dijeron que 

sobrabamos. 

 

-I’m sorry Sr. Please understand this is information about the general 

land it, it would be convenient no one knows it. 

-I’m sorry but nobody knows where he is.  

-Have a good day. 

9:59 

 

10:33 

 

11:10 

 

11:33 

 

27:56 

41 - ¡General! 

-Hay una situación por el norte, un foco realista está tratando de 

tomarse las ciudades donde ya los habíamos sacado. 

-Por eso vine, me imaginé que eso iba a pensar. 

-Unos cuantos soldados, pero hay un batallón en camino, llegan a la 

madrugada. 

- ¿Qué pasó con Perú?  

- ¡Triunfamos! 

 

- ¡Buenos días, General! 

-Listos! nos están esperando a las afueras, en el cruce para ya tomar el 

camino principal. 

 

-Sin dinero no podemos seguir, tendríamos que volver a Bogotá y usted 

como presidente. 

 

-Tal vez porque el General Santander derogó todos los decretos que 

obligaron a la gente a pagar impuestos. 

 

- ¿Se siente bien General? 

 

-Hay un lugar acá, no muy lejos que teníamos que ir. Quiero que el 

General lo conozca, se llama el chimborazo. El volcán más alto que se 

conoce. Un volt he estado por ahí. ¿Pero no subió a la cumbre? 

 

3:37 

 

 

4:02 

 

 

 

12:50 

 

25:25 

 

 

25:50 

 

33:24 

 

34:49 
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- ¿Por qué no? Si el General le gusta la naturaleza. ¡Estoy seguro! 

Visitar ese pico será muy revelador. 

-Cuando usted diga General. 

 

Voice off: Esa misma tarde se sentó a organizar el viaje, como siempre 

se ocupó de todos los detalles, decidió los caminos, los horarios, todo. 

Voice off: Ese mismo día emprendimos el camino en completo 

silencio. Varias horas en las que pudimos ver también que la salud del 

General se fue deteriorando y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano 

para llegar a donde quería. Lo que sea que le dijo la Señora Rosita al 

General lo llenó de pensamientos que lo acompañaron por varias horas. 

Antes de llegar a la boca del volcán se detuvo y miró el paisaje. Ahí se 

quedó por unos minutos pensativo, casi en transe.  

 

 

35:40 

 

39:08 

42 Voice off: Durante esos meses, el General Bolívar comando diversas 

acciones encaminadas a mitigar los brotes de insurgencia que 

amenazaban la región. En diciembre de ese año, el ejército patriota al 

mando del general Sucre y el coronel Córdoba fueron a atender a Pasto 

un alzamiento realista que amenazaba insistentemente la 

independencia de Colombia. El combate fue violento y duró poco, la 

mayoría de los realistos huyeron y en la ciudad sólo quedaron las 

monjas de la concepción y unos cuantos refugiados. El General Bolívar 

llegó dos días más tarde y ordenó la ejecución de los prisioneros. 

 

-Mis memorias General escribo siempre que puedo para que no se me 

olviden los detalles. 

-Sí General. 

 

-Después de mi muerte General y la suya. 

-Sí General. 

35:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36:30 

 

  

37:24 

43 -Tengo la correspondencia, puede haber algo urgente. 

 

-General, tengo correspondencia. 

 

-No sé de dónde saco eso General. 

-De ninguna manera si usted considerara ir a Perú a pelear esa guerra 

yo estoy firme como siempre ha estado. 

- ¿El general está bien? ¿Usted se vio bien? 

-Si eso es cierto, pero me parece conmigo está raro, no quiso ver la 

correspondencia y está dictando cosas a la señora Manuelita. 

- ¿Pero qué está haciendo? ¡Está ahogando! ¡General! ¡General! 

-Disculpame General, es que no salía, me preocupé. 

¡Claro que sí General! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! 

 

- ¿Está seguro de que ella viajó General?  

 

-No va a ser nada fácil que los envíen, una cosa es haber obtenido el 

permiso y otra muy distinta es que nos mandan más hombres. 

 

9:18 

 

10:50 

 

17:27 

 

 

 

 

 

 

 

 

40:44 

 

47:59 
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- ¿General? 48:22 

44 -No puede hablar con él, No está en condición de recibirlo. 

 

Voice off: Cuando los oficiales pensamos que estaba todo perdido, el 

general Bolívar se levantó, recibió el General de la Mar y los poderes 

que le otorgaba el congreso. Con el título de dictador del Perú, podía 

decidir, legislar y hacer justicia a su antojo. No era un ejército, no era 

dinero, pero si el poder y el reconocimiento que necesitaba para 

conseguirlo. 

 

- ¡Salud! 

 

- ¿Como el decreto de la guerra a muerte de Venezuela? 

 

-No vamos a poder llevarnos todo. 

34:28 

 

40:15 

 

 

 

 

 

40:50 

 

42:35 

 

42:50 

45 Voice off: Una vez más el ejército realista supo de la presencia del 

ejército patriota cerca de sus campamentos, y una vez más despreciaron 

la capacidad de Bolívar y su ejército, pensando en sus propias peleas. 

Así de sorpresa cabalgando a 4100 metros de altura a 100 de leguas de 

sus casas y sin disparar una sola munición, el ejército del General 

Bolívar peleó una batalla corta e impecable. La batalla de Junín. Con 

los lanceros a la cabeza y usando exactamente la misma táctica con la 

que habíamos derrotado al general Barreiro en el pantano de Vargas. 

El 6 de agosto de 1824 el General Kantara fue tomado por sorpresa y 

derrotado. Una vez más la audacia y la estrategia de Bolívar habían 

vencido la superioridad numérica y militar. El ejército realista estaba 

cada vez más cerca de salir definitivamente de América. 

 

-No ha habido un movimiento del ejército que no se le haya ya 

reportado. Tal vez le escribieron sin que le hubieron llegado los 

informes. 

 

-Me presento soy... 

 

- ¡Viva el ejército patriota! ¡Viva el General Bolívar! ¡Maestro música 

por favor! 

7:14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:05 

 

48:38 

 

49:20 

46 -General tal vez sea el momento de que el presidente esté al frente y 

nos juntamos. 

5:38 

47 -Volvimos todos en cualquier momento Julio, en cualquier momento. 

 

-El General Bolívar viene en camino y me pidió que le avisara de su 

llegada. 

-Me pidió que viniera en persona a decírselo y entregarle esto. 

 

14:03 

 

15:08 
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-Parece que su sobrino San Clemente la tuvo un tiempito. Fue el centro 

de toda clase de parranda y excesos. 

 

-Se quedó años. Seguramente se enteró que usted volvia y se fue. 

- ¿Piensa vivir acá? 

46:50 

48 - ¿Piensa ir pronto? 2:36 

49 -Hace una misión educativa a Caracas. 

-No todo es ejercicio militar hay muchas cosas por hacer y al General 

le interesa eso de la educación. 

 

- ¿Y Manuelita? ¿También la expulsaron? 

- ¡Me imagino que el General Santander sabrá de esta noticia! 

4:36 

 

 

26:58 

50 - ¡La inseguridad está desbordada General! De unos meses por acá, la 

gente no puede salir de sus casas, porque entran a robar o no puede 

caminar por las calles porque en cualquier momento los atacan para 

quitarle sus pocas cosas. 

43:36 

51 - - 

52 -Leyendo: La misma pena será aplicada para los encubridores de los 

asesinos y que siguiendo las leyes castellanas y las costumbres pueden 

los jueces exponer los cadáveres de los reos ejecutados por varias 

crímenes en los cadalsos y otros lugares públicos. Para que los otros 

que lo vieren reciban el miedo y el escarmiento por tales fundamentos 

y administrando justicia, condenamos a sufrir la pena del último 

suplicio al Coronel Almíbar, Quinto Camacho, Manuel Vega y Pedro 

José Amaranto. 

 

- ¿Qué piensa hacer? 

-Sí, pero usted tiene facultades extraordinarias, puede hacer... 

 

-Es un coronel del ejército, usted amnistió a Humberto. 

 

- ¡No hay verdugo! 

38:15 

 

 

 

 

 

 

 

39:18 

53 -Tenemos el tema del General Padilla- 

-Tenemos los estudios de la laguna por si quiere comentarlos con él. 

-Es urgente definir hoy, ¿Si se va a mandar una comisión de Panamá o 

no? 

 

Voice off: Ese día el General Bolívar constató como nunca que 

gobernar es un ejercicio desagradecido. Siguió en sus tareas, aunque 

sabía que afuera se estaba preparando una ejecución que dividiría aún 

más el pueblo. Sentía que hacía lo correcto.  

 

Voice off: Difícil era imaginar que el desmoronamiento se estaba 

planeando entre tantos viandas y festones. 

11:34 

12:18 

 

 

37:45 

 

 

 

42:35 
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54 -Lleguen en cualquier momento, que tengan por favor todo listo que 

haya por favor suficiente agua disponible para el baño, camas limpias 

y poca visitas, necesitamos privacidad. 

 

-No tengo idea, hay que estar preparados para varios y también 

suficiente fruta, comida. ¡Muchas gracias!  

 

- ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que llegaron!  

- ¡Llegaron! General, ¡Bienvenido! ¿General? ¡Bienvenido! ¿Está 

bien? 

- ¿Está bien? 

-Creí que venía más acompañado, con parte del ejército. 

-Llegaron varios y ya Santander los ha ido atendiendo. 

-Les ha ofrecido mucho más, mucho más. 

 

-Eso mismo me pregunto yo, pero no solo eso, también se está 

mostrando como el gran federalista. 

 

-Nada, hasta el momento la única constitución que han presentado es 

lo que él y su gente proponen, de la suya ni una palabra. 

 

-Cambió todo, la que presenta no solo es federalista, les da mucho 

poder a las gobernaciones, si no debilita al presidente y le da la mayor 

importancia al congreso. 

 

-Castillo. 

 

-Hay que traer un médico urgentemente. 

 

-No sé general si lo que está pasando sea motivo de euforia. 

- ¿De verdad confía en ellos? ¿En Santander? 

 

- ¿Cuantos ataques como ese ha tenido? 

-Esperemos que solo sea la molestia que le dio hablar con Castillo. -

Parece que ya está mejor. 

- ¿Quiere que yo le llevo eso? 

- ¿Solo usted? ¿Y eso? 

- ¿Tal es la desconfianza? 

 

- ¿Y qué es? 

-Le agradecemos mucho doctor. 

-Es bueno si alguien se queda acá al lado de su cuarto, por si necesita 

algo. 

 

- ¡No general! No entendieron. 

- ¡Si cumplió! decidieron y votaron por mayoría que no. Que no quieren 

que usted vaya allá a exponer su constitución. 

- ¡Sí! Todos estaban ahí, Castillo votó a favor aun así no se pudo. 

 

2:29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:51 

 

18:13 

 

18:46 

 

 

 

 

 

19:54 

 

 

 

32:45 

 

 

 

34:52 
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-Todavía le escribe a mi familia contándoles y no me creen. 

 

- ¡Sí señor! 

 

-Discutirán las propuestas hasta votar un día cuál será la constitución 

que queda. 

 

-Voice off: Durante las siguientes semanas, la asamblea se cercioro, 

estudió y discutió la propuesta de Santander mientras Bolívar en su 

refugio en Bucaramanga recordaba su vida. Durante esos días nos 

contó de su familia, de su mamá y sus hermanos, recordó casi todo su 

vida más en un intento por hacer pasar el tiempo que con una 

demostración de nostalgia era un gran nómada y los nómadas solo 

añoran poderse mover. Se sentía atrapado en esa casa sin poder actuar, 

sin poder influir en lo que estaba pasando y con su salud deteriorada. 

Así llegó el momento en el que la asamblea tenía que votar.  

 

- ¿Cómo van las cosas? 

- ¿De qué manera? 

-Ese es escandaloso! 

- ¿Cuantos artículos son? 

- ¡Usted no puede permitir que eso pase! 

-Hay que encontrar algo, lo que me dice es muy grave. 

-No sé, hable con lo que sea de su confianza, tiene que haber una salida 

para no votar ese esperpento. 

-Confío en ustedes, espero afuera llevar los resultados de la votación al 

General. 

 

- ¡General! usted no sabe lo que pasó en la convención! 

-Cuando el presidente de la asamblea pidió el tiempo, Santander y su 

gente se opusieron, eso llenó la copa de todos. De pronto varios de los 

diputados que estaban descontentos con la forma de manipular las 

cosas, se fueron levantando y saliendo del recinto. Al ver esto el 

presidente de la asamblea quiso adelantar la votación antes que todo se 

salieron pero los diputados que confíen en usted, desconfiaron de lo 

que los ofreció Santander y no se dejaron manipular más, se salieron y 

no votaron. No hubo quórum y la asamblea se disolvió. 

 

- ¿Se da cuenta de lo que eso significa? ¡Dijeron no a la constitución 

de Santander! ¡A sus tretas!  

 

-Salió, pero ya se habían ido, volvieron a sus provincias, a sus casas. 

 

-No tengo idea, pero quedaron desarmados. 

 

35:30 

 

37:03 

 

38:28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43:04 

55 - ¿Qué pasó? ¡Diga! 

-Eso quiere decir que está buscando quitarnos la provincia del Sur. 

 

- ¿Cómo lo va premiar así? 

4:10 

4:32 

 

21:24 
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- ¡Como no le voy a celebrar a su santo General! 

-No tenía idea. 

-Tal vez solo está buscando un refugio para volver. 

-Bolivia nunca fue nuestra. 

- ¡No se vaya a dejar derrotar General! Lo están esperando en la 

celebración. 

-Discúlpeme solo estaba pensando en la señora Manuelita que está allá 

con todo el mundo. 

-Discúlpeme solo quería... 

-Pero tiene el poder, se lo acaban de dar. 

 

33:54 

56 - ¿Cree usted que insistirán en conspirar? 

- ¿Pero él aceptó que estaba involucrado? 

- ¿Piensa hacer algo más? Hablar con Guerra, por ejemplo. 

 

- ¿Señora? Cuénteme todo. 

 

Voice off: Julio murió en un momento que no era buena idea morirse. 

Primero porque no pudo ser enterrado en la iglesia de Bogotá, pues se 

había acabado de proclamar una ley que obligaba a enterrar a los 

muertos en el cementerio a las afueras de la ciudad; Y segundo porque 

su despedida, lejos de ser un grande homenaje, mostró la soledad 

infinita en la que quedan algunos soldados después de la guerra.  

 

Voice off: Las personas que él más hubiera querido que fuera, no 

pudieron ir. 

O no quisieron ir. 

Julio fue invisible hasta el día de su entierro. Había luchado como 

tantos otros esperando algún día el reconocimiento que nunca llegó y 

esa espera le nubló el juicio. Hasta que el homenaje finalmente llegó.  

35:00 

 

 

36:13 

 

49:28 

57 -Y una solicitud de los agricultores para disminuir los tributos, pues 

dicen estar ahogados con lo que actualmente se cobra. También llegó 

una comunicación de los prestamistas en Londres. Nos están cobrando 

la mora de 5 millones y medio de pesos y los intereses que han subido 

a 2 millones y medio. 

 

- ¡No señor! 

 

-Tengo el listado de los gastos que estamos incurriendo por la defensa 

con el Perú y España y eso. Eso nos tiene muy limitados para otros 

gastos. 

 

-Se han hecho muchos esfuerzos. 

 

-Sí mi general! Mañana hay una mascarada donde habrá una corta 

representación en conmemoración de la batalla de Boyacá. Llegó 

invitación para usted y la señora Manuelita. Sí quiere los excuso? 

 

0:45 
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-Mmm la señora? 

 

-Como usted me ordene General. ¿Y puedo saber cuál es mi misión?  

-Pero le declaramos la guerra. 

-Confianza que agradezco. Si me permite, voy a preparar todo. 

 

 

46:28 

58 - ¿Atentaron contra el libertador? 52:17 

59 - ¡Sí! Dice que va a Antioquia a ver a su familia. 

- ¡Con gusto General! 

 

Voice off: Siguiendo sus instrucciones dirigí mis fuerza del ejército 

para someter a Córdoba y su facción rebelde, tuvimos un 

enfrentamiento. Córdoba intentó huir. 

 

-Capture him! ¡Capture Córdoba! 

 

- ¡Está rodeado Córdoba, ríndase! ¡Entréguese! 

 

- ¡Entre! ¡Captúrelo! 

 

-No mercy! 

-Kill him! 

 

Voice off: Le pedimos que se sometiera, que se entregara, pero se 

resistió. Con todo el dolor de patria, tengo que decirle que Córdoba 

murió. Convencido de que usted había abandonado los ideales de la 

república, siguiendo un rumor absurdo, armando un ejército para 

combatirlo. Tengo mucho dolor General, me mandó a cuidarlo y le 

entrego la noticia de su muerte. 

 

- ¡General! 

- ¡Es bueno verlo! Disculpa, pero traigo algo urgente. 

- ¡Son noticias de Páez General! Ha anunciado que Venezuela se separa 

definitivamente de Colombia. 

-Va a elaborar su propia constitución. 

- ¡SÍ! 

-Lo mínimo que le dice es: ¡Traidor! 

26:17 

 

31:03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34:38 

 

 

 

 

 

43:49 

60 -Hay una posibilidad que el congreso le dé una carta en la que explique 

su situación y pida permiso viajar a Venezuela a embarcarse hacia 

Europa. Una especie de salvoconducto.  

8:44 
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ANEXO 4:ANÁLISIS DEL USO DEL SUBJUNTIVO 

 

  Capitulo Minuto Oración Persona Numero Tiempo Modo Corrección Persona Numero Tiempo Modo 

26 25:26:00 No cree que Páez vaya a 
nadar con lo que pasó. 

tercera singular presente subjuntivo \     

29 22:36 (Voice off) Evidentemente 
no esperaba que nadie 
entrara a la cordillera.  

tercera singular pretérito 
imperfec
to 

subjuntivo \     

38 37:27:00 ¿Tendrá miedo de que su 
esposa se enamora y que 
haga locuras? 

tercera singular presente indicativo se enamore tercera singular presente subjuntivo 

38 37:27:00 ¿Y si Manuelita fuera 
distinta? 

tercera singular pretérito 
imperfec
to 

subjuntivo \     

39 12:47 

Ojalá yo nunca me meta con 
una mujer que me haga 
perder la cabeza de esa 
manera. primera singular presente subjuntivo \ 

    

40 10:33 Me imagino que quiere que 
nos vayamos hoy mismo. 

primera plural presente subjuntivo \     

43 47:59:00 

No va a ser nada fácil que 
los envíen, una cosa es 
haber obtenido el permiso y 
otra muy distinta es que nos 
mandan más hombres. primera plural presente subjuntivo \ 

    

43 47:59:00 

No va a ser nada fácil que 
los envíen, una cosa es 
haber obtenido el permiso y 
otra muy distinta es que nos 
mandan más hombres. primera plural presente indicativo nos manden primera plural presente subjuntivo 

45 16:05 No ha habido un movimiento 
del ejército que no se le 
haya ya reportado. 

primera singular presente subjuntivo \     

45 16:05 Tal vez le escribieron sin 
que le hubieron llegado los 
informes. 

tercera plural pretérito 
perfecto 
simple 

indicativo hubieran tercera plural pretérito 
imperfecto 

subjuntivo 

46 5:38 

General, tal vez sea el 
momento de que el 
presidente esté al frente y 
nos juntamos. tercera singular presente subjuntivo \ 

    

46 5:38 

General, tal vez sea el 
momento de que el 
presidente esté al frente y 
nos juntamos. primera plural presente indicativo juntemos primera plural presente subjuntivo 

47 15:08 El General Bolívar viene en 
camino y me pidió que le 
avisara de su llegada. 

primera singular pretérito 
imperfec
to 

subjuntivo \     

47 15:08 Me pidió que viniera en 
persona a decírselo y 
entregarle esto. 

primera singular pretérito 
imperfec
to 

subjuntivo \     

52 38:15:00 

(Voice off) Para que los 
otros que lo vieren reciban 
el miedo y el escarmiento 
por tales fundamentos. tercera plural 

futuro 
simple subjuntivo \ 

    

54 2:29 

Lleguen en cualquier 
momento, que tengan por 
favor todo listo, que haya 
por favor suficiente agua 
disponible para el baño. tercera plural presente subjuntivo llegan tercera plural presente indicativo 
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54 2:29 

Lleguen en cualquier 
momento, que tengan por 
favor todo listo, que haya 
por favor suficiente agua 
disponible para el baño. tercera plural presente subjuntivo \ 

    

54 2:29 

Lleguen en cualquier 
momento, que tengan por 
favor todo listo, que haya 
por favor suficiente agua 
disponible para el baño. tercera plural presente subjuntivo \ 

    

54 18:46 ¿Quiere que yo le llevo eso? primera singular presente indicativo lleve primera singular presente subjuntivo 

54 32:45:00 Que no quieren que usted 
vaya allá a exponer su 
constitución. 

tercera singular presente subjuntivo \     

54 37:03:00 

Discutirán las propuestas 
hasta votar un día cuál será 
la constitución que queda. tercera singular presente indicativo quede tercera singular presente subjuntivo 

54 40:20:00 ¡Usted no puede permitir 
que eso pase! 

tercera singular presente subjuntivo \     

54 43:04:00 

El presidente de la 
asamblea quiso adelantar la 
votación antes que todos se 
salieron.  tercera plural 

pretérito 
perfecto 
simple indicativo salieran tercera plural 

pretérito 
imperfecto subjuntivo 

54 43:04:00 

Pero los diputados que 
confíen en usted 
desconfiaron de lo que les 
ofreció Santander. tercera plural presente subjuntivo confían tercera plural presente indicativo 

56 49:28:00 Las personas que él más 
hubiera querido que fuera, 
no pudieron ir. 

tercera singular pretérito 
imperfec
to 

subjuntivo fueran tercera plural pretérito 
imperfecto 

subjuntivo 

 

ANEXO 5: ANÁLISIS DEL USO INCORRECTO DEL SUBJUNTIVO 

 

Capitul
o 

Minuto Oración Person
a 

Numer
o 

Tiempo Modo Correcció
n 

Person
a 

Numer
o 

Tiempo Modo 

38 37:27:00 ¿Tendrá miedo de que 
su esposa se enamora 
y que haga locuras? 

tercera singular presente indicativo se enamore tercera singular presente subjuntivo 

43 47:59:00 

No va a ser nada fácil 
que los envíen, una 
cosa es haber 
obtenido el permiso y 
otra muy distinta es 
que nos mandan más 
hombres. primera plural presente indicativo 

nos 
manden primera plural presente subjuntivo 

45 16:05 Tal vez le escribieron 
sin que le hubieron 
llegado los informes. 

tercera plural pretérito 
perfecto 
simple 

indicativo hubieran tercera plural pretérito 
imperfect
o 

subjuntivo 

46 5:38 

General, tal vez sea el 
momento de que el 
presidente esté al 
frente y nos juntamos. primera plural presente indicativo juntemos primera plural presente subjuntivo 

54 2:29 

Lleguen en cualquier 
momento, que tengan 
por favor todo listo, 
que haya por favor 
suficiente agua 
disponible para el 
baño. tercera plural presente 

subjuntiv
o llegan tercera plural presente indicativo 
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54 18:46 ¿Quiere que yo le 
llevo eso? 

primera singular presente indicativo lleve primera singular presente subjuntivo 

54 37:03:00 

Discutirán las 
propuestas hasta 
votar un día cuál será 
la constitución que 
queda. tercera singular presente indicativo quede tercera singular presente subjuntivo 

54 43:04:00 

El presidente de la 
asamblea quiso 
adelantar la votación 
antes que todos se 
salieron.  tercera plural 

pretérito 
perfecto 
simple indicativo salieran tercera plural 

pretérito 
imperfect
o subjuntivo 

54 43:04:00 

Pero los diputados 
que confíen en usted 
desconfiaron de lo que 
les ofreció Santander. tercera plural presente 

subjuntiv
o confían tercera plural presente indicativo 

56 49:28:00 Las personas que él 
más hubiera querido 
que fuera, no pudieron 
ir. 

tercera singular pretérito 
imperfect
o 

subjuntiv
o 

fueran tercera plural pretérito 
imperfect
o 

subjuntivo 

 

 

ANEXO 6:ANÁLISIS THE WHISKY DIARIES 

  Juan Fernando 
Sánchez  

         

Fecha Minuto Oración Persona Numero Tiempo Modo Correcci
ón 

Persona Numero Tiempo Modo 

14 mayo 0:56 

Esta noche tenemos 
un invitado especial, 
con whiskysito, que 
tomen algo rico, que 
relajen, descansen, 
que pueden escuchar 
esa hora con 
nosotros. tercera plural presente subjuntivo tómense segunda plural \ imperativo 

 

0:56 

Esta noche tenemos 
un invitado especial, 
con whiskysito, que 
tomen algo rico, que 
relajen, descansen, 
que pueden escuchar 
esa hora con 
nosotros. tercera plural presente subjuntivo Relájense segunda plural \ imperativo 

 

0:56 

Esta noche tenemos 
un invitado especial, 
con whiskysito, que 
tomen algo rico, que 
relajen, descansen, 
que pueden escuchar 
esa hora con 
nosotros. tercera plural presente indicativo 

y que 
puedan tercera plural presente Subjuntivo 

 42:45:00 Estaba básicamente, 
que mande un tipo a 
matarlo. 

primera/t
ercera 

singular presente subjuntivo \     

 58:03:00 Tenemos como dos 
minutos antes que 
cierra. 

tercera singular presente indicativo cierre tercera singular presente Subjuntivo 

 59:42:00 Y ojalá que nos 
veamos muy pronto. 

primera plural presente subjuntivo \     
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ANEXO 7: ANÁLISIS: LAS MEMORIAS DE O'LEARY 

Las memorias del general O'Leary     
Pagina Oración Persona Numero Tiempo Modo 

50 Sería importante que de Guayaquil viniese cuanta vasijería se encontrara, y los trasportes que se 
pudiesen. 

tercera plural pretérito 
imperfecto 

subjuntivo 

50 Sería importante que de Guayaquil viniese cuanta vasijería se encontrara, y los trasportes que se 
pudiesen. 

tercera singular pretérito 
imperfecto 

subjuntivo 

25 Se apurará a concluirlo, aunque sea necesario que uno de nosotros vaya casa de Morillo. tercera singular Presente subjuntivo 

154 Estando U. en Trujillo no es necesario el General La mar allí; es bueno que se vaya para 
Cajamarca a trabajar con su gente. 

tercera singular Presente subjuntivo 

216 Sería bueno que le ordenase que estuviera á mi disposición para cuando yo lo llamase. tercera singular pretérito 
imperfecto 

subjuntivo 

318 Como ese es el tiempo de vacilación, aunque U. no quiera ir á ejercer el Gobierno, puede ir si hay 
alguna novedad. 

tercera singular Presente subjuntivo 

31 Ahora mismo sería muy expuesta sobre Cuenca, mientras no sepa del Generar Torres. primera singular Presente subjuntivo 

33  Sea como fuere: me citó para esta noche. tercera singular Futuro subjuntivo 

85  Es posible que Santa Cruz haya movido algún cuerpo sobre Arequipa. tercera singular Presente subjuntivo 

136  Es probable que lo hagan si han retirado sus fuerzas. tercera plural Presente subjuntivo 

392 Naturalmente los partidos van a agitarse y es probable que tomen las armas. tercera plural presente subjuntivo 

 

ANEXO 8: DISEÑO ENTREVISTA 

La siguiente entrevista se realizará con fines académicos. Con el propósito de corroborar datos 

sobre el estudio realizado en el trabajo:  Un estudio de caso sobre el uso del subjuntivo por 

el actor Ed Hughes en su caracterización del general Daniel Florence O’Leary en la serie 

Bolívar se harán 18 preguntas al actor y director Ed Hughes. El fin de nuestro trabajo es 

presentar un estudio de caso el cual nos llamó la atención: El uso del subjuntivo por hablantes 

de español como segunda lengua. 

 

Preguntas demográficas 

 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

2. ¿Cuál es su origen?  

3. ¿Cuál es su nivel escolar? 

4. ¿Cuál es su profesión?  

 

Preguntas sobre la lengua  

 

 

5. ¿Cuál es su lengua nativa? 

6. ¿Qué otro idioma habla? 

 

Preguntas sobre la adquisición del español 
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7. ¿Cómo aprendió el español? 

8. ¿Ha realizado algún curso? Si la respuesta es sí, cuál/es?  

9. Según el MCER(Marco Común Europeo), ¿ Qué nivel ha adquirido( A1-A2-B1-B2-C1-C2)? 

10. ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de aprender el español? 

11. A nivel gramatical, ¿Qué es lo que más se le dificulta? 

 

Preguntas sobre el uso del subjuntivo 

 

 

12. ¿Sabría decirme que es el subjuntivo y cuando cree que se usa?  

13. ¿Le parece que es un modo complicado? Si la respuesta es sí ¿Por qué?  

14. ¿Considera que hace uso del subjuntivo en sus discursos? 

 

Preguntas sobre la serie Bolívar 

 

 

15.Al recibir el guion de su rol como Daniel Florence O’Leary ¿Cuáles fueron sus mayores 

dificultades a nivel lingüístico? 

 

 

16. ¿Cree usted que la elección de un nativo de habla inglesa para interpretar un General de la 

legión británica fue intencional? 

 

 

17. ¿Cómo se sintió al actuar en una segunda lengua?  

 

18.En la serie Bolívar usted representó un General de la legión británica, 

¿Al momento de actuar los errores de conjugación del subjuntivo fueron intencionales? 
 


