Subjuntivo nach conjunciones
para que, sin que, antes que ---------------- cuando, mientras, aunque
*A- Después de "PARA QUE" (damit: Zweck, Absicht), "SIN QUE" (ohne daß: Nichtwirklichkeit),
"ANTES QUE" (bevor: noch nicht Wirklichkeit) y "OJALÁ" (hoffentlich: keine Sicherheit) viene siempre
subjuntivo!!!!!
Ejemplos:
1- Le pago para que trabaje
2- No trabaja sin que le pague
3- Lo llamaré antes que salga
4- Ojalá no llueva
* B- Después de "CUANDO" (sobald), "MIENTRAS" (solange) y "AUNQUE" (selbst wenn) viene
subjuntivo sólo si la acción está en el futuro (Unbestimmtheit in der Zukunft). Si hay seguridad en la acción
porque ésta (diese) está en el presente o en el pasado viene indicativo después de cuando (immer wenn),
mientras (während) y aunque (obwohl).
Ejemplos:
1-Cuando tenga dinero compraré un auto nuevo (sobald, wieder: Subjuntivo)
Cuando tengo dinero voy al casino; si no, no! (immer wenn: Indicativo)
2- Mientras fume Ud. no va a terminar esa tos. (solange: Subjuntivo)
Mientras fuma mira la televisión. (während: Indivativo)
3- Aunque no tenga tiempo voy a la fiesta (selbst wenn ich vielleicht...:Subjuntivo)
Aunque no tengo tiempo voy a la fiesta (Obwohl : Indicativo)
PADRES E HIJOS
Juan y José están en el último año del bachillerato. Pronto tendrán el título de bachiller, el uno de
filosofía y letras, el otro de ciencias.
-Cuando un chico sabe lo que quiere -dice el padre de José a su esposa, aprovechando un momento en
que José no está en casa,- los padres no deben separarlo de su camino. Pero mientras José no tenga
una idea clara de lo que quiere ser, trataré de convencerlo para que estudie química.
-Deberías hablar pronto con él-, contesta la madre.-En la fábrica de Francisco encontraría una
colocación(puesto de trabajo) estupenda.
-Claro que sí!, Francisco no tiene hijos. Por eso digo!. En fin, ya veremos!. A mí me parece que este
chico aún no ha pensado ni un solo momento en que algún día tendrá que ganarse la vida sin que sus
padres lo arreglen todo por él. Pues yo, a los 18 años....
Como va a saber el padre que precisamente en la misma tarde, su hijo José está explicando sus
proyectos a su amigo?
-Sabes lo que haré yo ? Cuando terminemos el bachillerato, iré a trabajar a Francia. No quiero que
mis padres me paguen un viaje elegante "a lo señorito". Trabajaré. Y luego estudiaré física. A ver si
consigo especializarme en física nuclear. Mi padre querrá (= va a querer) que estudie química. Mi tio
tiene una fábrica de productos químicos. Sería fácil entrar allí, tendría todos los problemas
resueltos(solucionados). Pero no quiero. No me interesa.
-Y qué te dirá tu padre cuando le digas que no quieres?
-Lo convenceré, ya verás. No habrá problemas. Le explicaré que no estaría satisfecho, que......, en fin,
creo que mi padre es bastante sensato.
-Pues francamente te envidio. Ya sabes que yo no sé decidirme. Lo que a mí me gustaría sería la
historia, pero también el arte, los idiomas......
-Oye, me parece que tendrás que decidirte pronto. Mientras no tomes una decisión definitiva, tus
padres tratarán de convencerte para que estudies derecho porque tienen “enchufe” (conecciones, relaciones,
influencias, Vitamin B) en el ministerio de justicia. Todos los padres son así. Tienen la manía de
arreglarlo(solucionarlo) todo por nosotros sin pensar que a los 18 años ya no somos chiquillos.....

