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« El lenguaje es la capa de ozono del alma,
y su adelgazamiento nos pone en peligro »
Sven Birkerts
Sobre este número:
A todos nos ha sucedido: la conversación invade, la palabra fluye, las mejillas exponen el rojo de la
vehemencia que nos atrapa, los párpados se abren, las manos danzan de arriba a abajo y de un lado al
otro como si diéramos cachetadas a enemigos invisibles, pero todo esto termina de súbito… ¡Algo ha
pasado! ¿Qué fue? ¿Por qué el discursante ya no habla más? ¿Por qué parece que un encantamiento le
hubiera dejado mudo? Bueno, acaso dirán que exagero, pero no lo creo así. Casos hay en que el
discursante no se queda mudo, pero su lengua revolotea indecisa en el “pero”, “pues”, “es decir”, “mejor
dicho”, etcétera. A todos nos ha pasado: un verbo se viene a nuestra cabeza pero esconde su correcta
conjugación. Con nerviosismo tratamos de conjugar rápidamente… “Yo satisfago, tú satisfaces, él
satisface, nosotros ¿satisfacemos?” Quizás sí, quizás no… no estamos seguros, al cielo rogamos por la
iluminación hasta que, dado el apremio de nuestra situación, preferimos decir otra cosa, cambiar el
tiempo de la oración, sustituir el sujeto o acudir a otro recurso que nos libre de semejante escollo. Pues
bien, este número está dedicado a esos verbos extraños cuya conjugación nos juega de vez en cuando una
mala pasada.
CONJUGACIONES CORRECTAS DE ALGUNOS VERBOS
1.

Satisfacer: el truco más sencillo para hacerse a una buena conjugación de este verbo es tener en
cuenta que opera igual que el verbo “hacer”. De esta forma yo puedo decir “yo satisfago” como
digo “yo hago”, “él satisfizo” como digo “él hizo” y “nosotros satisficimos” como digo
“nosotros hicimos”. Este rasgo se encuentra en todo tipo de conjugación: presente, pasado,
futuro, pretérito, pluscuamperfecto, condicional, etcétera.

Indicativo - Presente:
(yo) satisfago
(tú) satisfaces
(él/ella/Ud.) satisface
(nosotros) satisfacemos
(vosotros) satisfacéis
(ellos/ellas/Uds.) satisfacen

Indicativo – Pretérito:
(yo) satisfice
(tú) satisficiste
(él/ella/Ud.) satisfizo
(nosotros) satisficimos
(vosotros) satisficisteis
(ellos/ellas/Uds.) satisficieron

2.

Erguir: ¡qué enrevesado es este verbo! Tiene dos formas de conjugación posibles según la Real
Academia de la Lengua.

Indicativo - Presente:
(yo) yergo
(yo) irgo
(tú) yergues
(tú) irgues
(él/ella/Ud.) yergue
(él/ella/Ud.) irgue
(nosotros) erguimos
(vosotros) erguís
(ellos/ellas/Uds.) yerguen
(ellos/ellas/Uds.) irguen

3.

Subjuntivo - Presente
(yo) yerga
(yo) irga
(tú) yergas
(tú) irgas
(él/ella/Ud.) yerga
(él/ella/Ud.) irga
(nosotros) yergamos
(nosotros) irgamos
(vosotros) yergáis
(vosotros) irgáis
(ellos/ellas/Uds.) yergan
(ellos/ellas/Uds.) irgan

Denostar: aquí otro verbo que siempre confunde a quienes osan ponerlo en su boca. Con
frecuencia se escucha “yo denosto de esto o aquello”, pero no es esa la correcta conjugación. Es
necesario tener presente que este verbo se conjuga igual que el verbo contar, de forma que yo no
digo “yo conto” sino “yo cuento”, y es así con denostar: yo no “denosto” sino que yo
“denuesto”.

Indicativo - Presente:
(yo) denuesto
(tú) denuestas
(él/ella/Ud.) denuesta
(nosotros) denostamos
(vosotros) denostáis
(ellos/ellas/Uds.) denuestan

Subjuntivo - Presente
(yo) denueste
(tú) denuestes
(él/ella/Ud.) denueste
(nosotros) denostemos
(nosotros) denostéis
(ellos/ellas/Uds.) denuesten

Muchos más verbos difíciles de conjugar nos harán compañía en próximos números. Por el momento…
¡a conjugar correctamente estos tres!
Hasta la próxima.
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