
COSAS FANTÁSTICAS



Dicen  
Sería fantástico 

que yo 1.______________ equivocado  
y que el water no 2._______________ocupado.  

Que hoy 3. ______________ un buen día 
que me 4._____________ un buen pedazo  

Que San Pedro, no 5. ______________ ni aunque le 6.  ______________  
Sería fantástico 

que no 7.  ______________ nada urgente.  
No pasar nunca de largo y servir para algo. 

Ir por la vida sin cumplidos  
llamando a las cosas por su nombre. 

Cobrar en especies y sentirse bien tratado  
y mearse de risa y echar a volar todas las palomas.  

Sería todo un detalle,  
todo un síntoma de urbanidad, 

que no  8. ______________ siempre los mismos  
y que  9. ______________ los desheredados.  

Sería fantástico 
que 10. ______________ el mejor  

y que la fuerza no 11.   ______________ la razón.  
Que se  12. ______________ en mi barrio 

el paraíso terrenal.  
Y que la ciencia 13. ______________neutral.  

Sería fantástico no pasar por el tubo. 
Que todo 14.  ______________ como está mandado y que no mande nadie. 

Encontrarse como en casa en cualquier sitio 
Poder ir distraído sin correr peligro. 

Sería fantástico que todos  15. ______________ hijos de Dios. 
Sería todo un detalle y todo un gesto por tu parte, 

que coincidiésemos, te 16.  ______________ convencer  
y 17. ______________ como yo siempre te imaginé. 



Selecciona los tres mejores deseos para ti y escríbelo como un 
comentario en esta entrada. 
Modelo: los tres deseos que más me gustan son: 
I. Que no hubiera nada urgente. 
II. _____________________________________ 
III. _____________________________________ 
IV. _____________________________________ 

Ahora sí: a escribir. Completa cada verso con un deseo. Puedes usar frases 

negativas también. 

Fijate que los verbos están en infinitivo. ¿por qué? 

Por ejemplo:  Sería fantástico no estar siempre apurada 

Sería fantástico 

estar … 

hacer … 

dar … 

haber … 

cantar … 

pagar … 

perder … 

heredar … 

ganar … 

ser … 



Fuente: http://mariagonzalezaguilar.net/2012/01/01/c31-el-subjuntivo-segunda-parte/
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