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EXPRESAR VOLUNTAD E INFLUENCIA

Podemos querer alcanzar muchos objetivos, y para ello utilizamos verbos que
indican voluntad: querer, desear, preferir… En estos casos, tenemos
oraciones que comunican deseos (ver unidad 5: Expresar deseos). En esta
ocasión vamos a estudiar cómo expresar nuestra voluntad e influencia sobre
las acciones de los demás.
En todas estas oraciones utilizaremos siempre el modo subjuntivo.
Vamos a ver también cómo y en qué contextos usar estos verbos, según la
intención que queramos comunicar.
VERBOS QUE EXPRESAN VOLUNTAD E INFLUENCIA
Algunos de estos verbos son: QUERER, PEDIR, ROGAR, MANDAR, SUPLICAR,
ORDENAR,

OBLIGAR,

PERDONAR,

REIVINDICAR, EXIGIR… y muchos más.

ACONSEJAR,

IMPORTAR,

PROHIBIR,

Observa los ejemplos:

El director de orquesta manda a los músicos que
interpreten la partitura con mucho sentimiento. Quiere
que empiecen despacio y que prosigan con un ritmo
sostenido, un poco más rápido a final del segundo
movimiento. Les ordena que, para acabar, vuelvan a
disminuir el ritmo. Es una pieza lenta y difícil.
El director…

Los músicos…
MANDA

INTERPRETEN

QUE

QUIERE

ORDENA

PROSIGAN

VUELVAN A DISMINUIR

Nuestro profesor de matemáticas nos exige que usemos
el lápiz para hacer operaciones. No quiere que
hagamos las operaciones con calculadora, y siempre
nos pide que acabemos el examen cinco minutos antes
de recogerlo. Nos prohíbe que copiemos.

El profesor de matemáticas…

Nosotros los alumnos…

EXIGE

USEMOS

QUIERE

HAGAMOS

QUE

PIDE

PROHÍBE

ACABEMOS

COPIEMOS

El policía ordena que los vehículos se paren. Pide que
todos los conductores muestren sus documentos y
después les permite que sigan su marcha.

El policía…

Los vehículos…

ORDENA

PIDE

PERMITE

PAREN

QUE

MUESTREN

SIGAN

CONTEXTOS DE USO
Vemos que los verbos que expresan voluntad e influencia sobre los demás,
sirven principalmente para obtener algún comportamiento o servicio por
parte de otras personas. Hay muchos matices dentro de la expresión de esta
idea, y así, además de usarlos para pedir o prohibir, podemos comunicar
también otras ideas afines:
1) OFRECER AYUDA:
¿Quieres que te eche una mano?

2) PEDIR PERMISO:
¿Te importa que cierre la puerta?
Quiero hablarte en privado.

3) DISCULPARSE:
¡Perdona

que

cumpleaños!

haya

olvidado

tu

4) ACONSEJAR:
Le aconsejo que repita el examen

