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Forms of the subjunctive
– Present
– hable, coma, viva

– Imperfect
– hablara, comiera, viviera
– hablase, comiese, viviese

– Present perfect
– haya hablado, haya comido, haya vivido

– Pluperfect
– hubiera hablado, hubiera comido, hubiera vivido
– hubiese hablado, hubiese comido, hubiese vivido

Progressive forms of the
subjunctive
– Present
– esté hablando, esté comiendo, esté viviendo

– Imperfect
– estuviera hablando, estuviera comiendo, estuviera viviendo
– estuviese hablando, estuviese comiendo, estuviese viviendo

– Present perfect
– haya estado hablando, haya estado comiendo, haya estado viviendo

– Pluperfect
– hubiera estado hablando, hubiera estado comiendo, hubiera estado viviendo
– hubiese estado hablando, hubiese estado comiendo, hubiese estado viviendo

The future subjunctive in Old
Spanish
– Forms ending in –re, –res, –re, –remos, –reis, –ren
– Explanations regarding Latin source
– Phonological merger of future perfect indicative, perfect subjunctive, and imperfect
subjunctive (Lloyd 169)

– Merger of future perfect indicative and perfect subjunctive (Penny 146; Solomon 407;
Baranowski 495)
– Future perfect indicative alone (Álvarez Rodríguez 347)

– Found in “relative clauses with indefinite antecedents and subordinate adverbial
clauses indicating time, condition (especially after si [. . .]), place, manner, and even
concession” (Baranowski 495)
– Difference between present and future subjunctives the subject of much debate,
whether temporal or modal opposition, or syntactic distribution, or definiteness of
antecedent (Baranowski 498-502)

The future subjunctive in Old
Spanish (cont.)
– Future subjunctive alternated “apparently freely” with present subjunctive in
adjectival and temporal adverbial clauses, and present indicative in conditional
clauses (Penny 179)

– Examples of future subjunctive coordinated with other tenses of subjunctive, or
with present indicative (Sastre Ruano 39; Baranowski 506)
– “Casi desde su aparición el futuro de subjuntivo ha sido un tiempo innecesario en la
lengua. Su existencia era redundante porque el futuro del indicativo y el presente de
subjuntivo pueden expresar los mismos conceptos [. . .].” (Solomon 410)
– “Fully functional throughout the Middle Ages and the Golden Age” (Penny 144)
– Started to decline in spoken Peninsular Spanish during first half of 16th century, and
in literary language toward end of 17th century (Rojo and Veiga 2922)

The future subjunctive in
Modern Spanish
– Future subjunctive has all but disappeared from modern language, with exception of
a few dialects (Sastre Ruano 40-41)
– “Long gone from oral registers in Spanish and largely consigned to proverbs, set
phrases and legalistic or deliberately archaic language, [. . .] now ignored in most
first- and second-year Spanish textbooks” (Baranowski 495)
– “venga lo que viniere” (Penny 179)
– “sea lo que fuere” (Rojo and Veiga 2922; Solomon 418)
– “adonde fueres, haz lo que vieres” (Solomon 418)
– “En caso de duda de si hubieran nacido o no con vida, se presume que nacieron vivos,
incumbiendo la prueba al que alegare lo contrario.” (Solomon 418)

– Replaced primarily by present subjunctive, and by present indicative in si conditional
clauses (Penny 144; Rojo and Veiga 2923; Baranowski 507)

Real Academia Española: Corpus de
referencia del español actual (CREA)
– Version 3.2 (June 2008)
– Searchable database with 160,000,000 forms

– Written and oral texts from 1975 to 2004
– Written: books, newspapers, magazines
– Oral: transcriptions primarily from radio and television

– Texts from all Spanish-speaking countries
– 50% from Spain
– 50% from the Americas

Vaya
– Vaya: 8652 cases in 4299 documents
– Vayas: 1402 cases in 666 documents

– Vayamos: 813 cases in 611 documents
– Vayáis: 70 cases in 60 documents
– Vayan: 3130 cases in 2241 documents

– TOTAL: 14,067 cases

Vaya (cont.)
– Cases include:
– Vaya as a verb of spatial movement
– Vaya as an imperative
– Vaya as an interjection
–

“¡Vaya, hombre, ha tenido usted mala suerte!” (Moliner n. pag.)

– Vaya as part of a subordinating conjunction: no vaya a + infinitive; no vaya a ser que
+ subjunctive (“lest; in case that”)
–

“Quitaremos de aquí esta silla, no vaya a tropezar alguien [o no vaya a ser que tropiece
alguien]. Le prepararemos la habitación no se le vaya a ocurrir venir sin avisar.” (Moliner n.
pag.)

– Vaya a + infinitive as a future subjunctive

Grammaticalization
– Increased frequency – an increased number of tokens of the construction
– Semantic shift/bleaching – a loss of or change in meaning

– Fixed word order – the elements of the construction occur in a fixed order
– Fusion – the elements may not be separated, clitic climbing may occur
– Phonetic Erosion – phonetic reduction or inability to carry distinctive stress

– Decategorialization – a loss of morphological markers or syntactic features
normally associated with verbs, such as tense/aspect inflections and the ability
to be passivized, form imperatives, and be negated separately

Vaya a ir
– 30 cases (vaya: 18; vayas: 4; vayamos: 1; vayan: 7)
– “¿Qué opina de que Marta Sánchez vaya a ir al Golfo a animar a los soldados?”
– “[. . .] después de ese incremento quién sabe cómo nos vaya a ir a quienes no somos
parte de las grandes élites económicas de Guatemala.”
– “Llámame cuando vayas a ir.”
– “[. . .] a continuación transcribimos a modo de ‘receta’ una serie de listados en
función de que vayamos a ir de excursión, marcha o montaña.”

– “[. . .] y tú José Lavanderos tus hijas ya están grandes ¿no temes que vayan a ir solas
a cualquier parte?”
– “[. . .] creo que ahora mismo las cosas se están haciendo muy mal, y no me parece
que vayan a ir a mejor.”

Vaya a ir (cont.)
– 8 cases include a reflexive pronoun (vaya: 7; vayas: 1)
– “Muchos observadores consideran que es utópico pensar en que a estas alturas Gran
Bretaña se vaya a ir de la Unión Europea [. . .].”
– “A mí no me ha dicho nunca que se vaya a ir. Lo que ha repetido varias veces es que
él no tiene el deseo de continuar como presentador [. . .].”
– “Pero que alguien me lo vaya a robar o él se vaya a ir con otra mujer.. no eso no me
entra.”

– “[. . .] no es mi novio [. . .] y tampoco está claro que me vaya a ir a Sevilla con él, ni
siquiera sé si me apetece.”
– “Unas vacaciones, quince días donde te vayas a ir, te van a costar cien mil pesetas.”

Vaya ir
– 1 case (vayas: 1)
– “¿Qué sería de tu rebaño, si su pastor se extravía? Tú eres su caudillo, no puedes
darte por vencido. Capaz que por castigarte [. . .] vayas ir a parar hasta en chirona.”

Vaya a venir
– 10 cases (vaya: 8; vayan: 2)
– “Fernández Ordóñez desmintió que Hassan II vaya a venir a España en septiembre
[. . .].”
– “Bueno, hago yo un gazpacho de chuparse los dedos. Cuando vaya a venir a Sevilla
avíseme y le preparo uno.”
– “Del mismo modo que estoy presuponiendo su actitud, puedo disponer la mía hacia
el futuro con él, o con otros, o con alguien que está por llegar, con algún desconocido
sin rostro que vaya a venir próximamente [. . .].”
– “Te mueres pero quedan tus ideas, tus hijos, tu trabajo. [. . .]. ¿Tú no crees que vaya a
venir algo después?”

– “[. . .] los inversores vuelven a mirar a los datos fundamentales económicos, ya que
por el momento no parece que vayan a venir sorpresas desde el entorno político.”

Vaya a estar
– 21 cases (vaya: 17; vayas: 1; vayan: 3)
– “Nadie puede garantizar que en junio vaya a estar abierto el teatro [. . .].”
– “Si es que usa laca natural como sellador, no la use cuando el mueble vaya a estar al sol o
en alguna ventana [. . .].”
– “Quiero estar solo porque no confío en los que tengo alrededor, lo que no quiere decir que
vaya a estar solo para siempre.”
– “[. . .] bastante trabajo tengo en fijar los ojos donde voy a poner los pies, para que Muerte
no vaya a estar ahí esperándome.”
– “¿Y usted cree que el ministro coordinador, don George, vaya a estar de acuerdo en
aumentar la violencia en el país?”

– “Todo consiste en frotarse las manos y lavarse la boca, labios, lengua, dientes y otras
partes del cuerpo que vayan a estar en contacto con el fuego con alcohol de fósforo puro.”

PRO¹ vaya a + infinitive
– PRO vaya a: 159 cases
– PRO vayas a: 13 cases

– PRO vayamos a: 10 cases
– PRO vayáis a: 1 case
– PRO vayan a: 73 cases

– TOTAL: 256 cases

¹ Direct and indirect object pronouns only

PRO vaya a
– 159 cases (te: 27; lo: 32; la: 11; nos: 14; os: 1; los: 5; las: 6; le: 51; les: 12)
– “[. . .] no es una persona que te vaya a hacer sentir nunca que tú eres el cliente.”

– “Ojalá que este tren de trabajo no te vaya a desanimar, pues seguramente vas a
terminar exhausta [. . .].”
– “- Tengo una mala noticia que tal vez en el futuro te vaya a ocasionar disgustos manifestó Lauro consternado.”

– “Yo no he presentado mi dimisión pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer
mañana, pasado o dentro de unas semanas [. . .].”
– “El déficit [. . .] ha venido siendo un problema para la economía española y es de
temer que lo vaya a seguir siendo todavía durante un cierto tiempo [. . .].”

PRO vaya a (cont.)
– “Pues no, no deseo volver a España, de verdad. Y no creo que tampoco lo vaya a
desear más adelante.”
– “Es posible que el enemigo nos vaya a quitar la pequeña vida que tenemos, pero
tenemos que cuidarla y defenderla hasta lo último.”
– “[. . .] debemos prepararnos para momentos difíciles, no porque nos vaya a faltar el
dinero, sino porque tenemos que evitar que [. . .].”
–

“El no tenía ventas de discos comparables a El Rey León y quizá no las vaya a tener
nunca.”

– “[. . .] guárdelas en el refrigerador hasta el día siguiente, cuando las vaya a servir.”
– “No las he hecho ni creo que las vaya a hacer nunca [. . .].”
– “¿Tiene miedo a lo que le vaya a pasar en la cárcel?”

PRO vaya a (cont.)
– “Porque, visto que cayeron imperios universales, [. . .] no hay razón alguna para
suponer que no le vaya a ocurrir lo mismo a un país absolutamente periférico.”
– “Está triste. Toda la mañana lo estará. Ojalá que no se le vaya a prolongar hasta la
noche, o hasta pasado mañana.”
– “Todos los países deben tener los ojos abiertos para ver lo que le está pasando a
Colombia, y prevenir con dignidad y con energía que no les vaya a pasar a ellos.”
– “[. . .] los animales [. . .] te dan cosas que los seres humanos te quitan. Llego y los
perros se vuelven locos, y no es porque les vaya a dar de comer, ¿te fijas?
– “En las veinticuatro horas del relato no sucede, en verdad, nada que no les haya
pasado ya cientos y miles de veces [. . .] o que no les vaya a pasar en el futuro.”

PRO vayas a
– 13 cases (me: 3; lo: 3; la: 2; nos: 1; le: 3; les: 1)
– “Espero que, encima, no me vayas a hacer reproches.”
– “Pero el hecho de que nominen a alguien para el Nobel no quiere decir que lo vayas
a ganar.”
– “[. . .] yo no te digo que tú una hija la vayas a tener así [. . .].”
– “Pero te arrepientes desde el punto de vista que no ves que le vayas a sacar partido.”
– “Todo depende del uso que le vayas a dar a un PC y del dinero que te quieras (y
puedas) gastar.”
– “Después me he dicho: lo que les vayas a contar, que sea con toda la sinceridad que
tengas y con toda la humildad que puedas...”

PRO vayamos a
– 10 cases (lo: 4; la: 3; los: 1; le: 1; les: 1)
– “Estoy absolutamente convencido de ese dulce porvenir, aunque ni usted ni yo lo
vayamos a ver jamás.”

– “Si optas por una impresora de inyección, merece la pena adquirir impresora en color
aunque la vayamos a usar esporádicamente.”
– “Quizá hubiera sido mejor encargar unos vinillos de Rioja para darnos fuerza, no sea
que la vayamos a necesitar.”

– “‘No estamos dispuestos a aceptar que los platos rotos los vayamos a pagar los
colectivos sociales’ señaló Gutiérrez.”
– “No creo que le vayamos a molestar mucho.”
– “No digo que les vayamos a hacer esperar nueve años, como ellos a nosotros [. . .].”

PRO vayáis a
– 1 case (lo: 1)
– “Y no creo que me lo vayáis a discutir.”

PRO vayan a
– 73 cases (me: 11; te: 7; lo: 15; la: 5; nos: 5; os: 1; los: 4; las: 1; le: 21; les: 3)
– “Es ridículo que el club me culpe de haber tomado cuatro horas extras de vacaciones,
y que por ello me vayan a imponer una multa [. . .].”
– “Dice Marcela que todavía no ande pensando en esas cosas, que cuando cumpla los
quince años entonces sí me tocará conocer a los hombres. Lo que me da miedo es
que me vayan a gustar mucho [. . .].”
– “[. . .] uno siente, ¿cómo decirte?, cierta timidez a que tú vayas a cometer un error y
después te vayan a gritar [. . .].”
– “Sí, ahora que lo pienso debo admitir que es probable que las cosas te vayan a ir tan
favorablemente como dices.”
– “No es extraño que lo vayan a beatificar.”

PRO vayan a (cont.)
– “Hay amenazas pendientes de aplicar sanciones económicas contra Colombia, y no
dudo que un día [. . .] lo vayan a hacer.”
– “Que un editor pague 100 millones a un autor sólo expresa que el primero espera
que la novela del segundo la vayan a leer miles de personas.”
– “[. . .] lo que sí le da ganas de llorar es que a su mamá no la vayan a poner en el libro
de los caroreños [. . .].”
– “Aclaró Derbez que ésta es una agenda que se irá discutiendo con el FMI y con el
Banco Mundial, no porque nos vayan a imponer condiciones sino porque [. . .].”
– “¿No habréis hecho algo malo y os vayan a querer aprehender?”
– “Los colonos se encierran temprano en sus viviendas a rezar para que no los vayan a
llegar a matar a media noche.”

PRO vayan a (cont.)
– “[. . .] ya no creo que la Falange, ni los falangistas, las vayan a servir, sino que tengo
la evidencia de todo lo contrario.”
– “Los médicos aseguran que sus perspectivas de recuperación son de ‘100 por ciento’.
Pero, Carmona no está muy seguro de que no le vayan a quedar secuelas.”
– “[. . .] yo no recuerdo ningún artículo de esa ley que diga que le vayan a dar una
patada a mi puerta ni ninguna otra puerta, sino que van a picar a mi timbre [. . .].”
– “[. . .] lleva casi dos meses encamada y [. . .] no parece que se le vayan a quitar los
dolores de la noche a la mañana.”
– “Entonces no podemos dar por supuesto que en el colegio les vayan a dar todo lo
que necesitan.”

Observations
– Frequency of constructions – merely scratching the surface
– Clear semantic shift/bleaching
– Vaya a ir/venir/estar
– Spatial movement is absent or incompatible
– Temporal adverbial phrases referring to future

– Fusion of elements apparent in cases of clitic climbing, although exceptions may be
found
– “Ni modo que me la vaya yo a comer hoy siendo día de ayuno y abstinencia, yo no voy a
hacer como mi prima Loretito que para comer carne en vigilia anda pidiendo permiso al
señor cura [. . .].”

– Phonetic erosion
– Only one case of deletion of preposition a

Observations (cont.)
– In some cases, vaya clearly conveys spatial movement despite clitic climbing
– “[. . .] me ha mandado el rey que lo vaya a ver a El Escorial para hablar de algunas
cuestiones [. . .].”
– “El hecho de que el misterio le vaya a visitar a la casa de uno, o simplemente se
encuentre allí plácidamente instalado desde hace siglos, no es plato de buen gusto.”
– “Quiere que, si puedes lo vayas a ver. Bajará mañana a Pola de Lena [. . .].”
– “Es absurdo que le vayas a ver con papá [. . .]. Tendrías que ir tú sola.”
– “Nosotros les ofreceremos un concierto hermoso, como seguramente lo apreciarán
quienes lo vayan a escuchar.”
– “[. . .] ya van a ir el Viernes de Dolores al altar de tu tía Lola, quiere que le vayan a
ayudar con las aguas.”

Observations (cont.)
– Unlike old synthetic future subjunctive, new Spanish future subjunctive occurs not
only in relative and adverbial clauses, but also in noun clauses (majority of cases)
and even in independent clauses introduced by ojalá, quizá, and que
– Elliptical wishes after que seem to convey intensive meaning rather than future
action, as with negative imperatives described by Luna Traill (170)
– “Viejita de mi alma, tengo tus retratitos en mi pieza y los miro todo el día con lágrimas en
los ojos. Que no te vaya a pasar nada porque entonces habrá terminado mi vida.”
– “Te advierto que me voy a poner mi bikini nuevo. Y que no me vayan a decir nada, porque
verán: ya me cansaron, ahora sí.”

– Two cases of future subjunctive in si clauses
– “La llevé al trailer y me dio su dirección en un pedazo de cartón Donna Verity Box 312
Carnduff, Saskatchewan, Canada. pero no sé si le vaya a escribir.”
– “Entonces no sé si vaya a salir así tan aparentemente coloquial o fluida, o como que si uno
estuviera conversando en una forma informal, tranquila.”

Observations (cont.)
– As with old synthetic future subjunctive, new Spanish future subjunctive is
found together with present subjunctive in some cases
– “¡Que si pagaría? No sé, depende de cuánto cobren, pero seguramente la cantidad
de música que bajaría sería mucho menor, todo depende de cuánto me vayan a
cobrar.”

– “Lo más probable es que Berta llegue a Viena a última hora. Retraso indefinido no
significa que no vaya a venir.”
– “En este papel está el número para que no la vaya a engañar y llame a otro lado,
tenga cuidado [. . .].”
– “Sabemos que la hinchada [. . .] está desanimada pero ojalá que igual nos vaya a
apoyar el domingo y llenen el estadio [. . .].”
– “[. . .] no creo que haya sido extremadamente bella, ni que lo vaya a ser, ni que un
día pase a ser peor.”

Conclusion
– Present subjunctive, like present indicative, is ambiguous with respect to
temporal/aspectual reference
– Dudo que él cocine.

= “I doubt that he is cooking.” (progressive)
= “I doubt that he cooks.” (habitual)
= “I doubt that he will/is going to cook.” (future)

– Subjunctive with estar + gerund may be used to specify progressive meaning
– Dudo que él esté cocinando. = “I doubt that he is cooking.” (progressive)

– Subjunctive with ir a + infinitive may be used to specify future meaning
– Dudo que él vaya a cocinar. = “I doubt that he will/is going to cook.” (future)

– Students of Spanish should be made aware that new future subjunctive exists
and is widespread among native speakers
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