
  

Indicativo o subjuntivo

Decide si estas expresiones van con indicativo o con subjuntivo

Adaptación de la actividad “Aprendiendo a decidir en subjuntivo” de José Plácido Ruiz Campillo y disponible en 
http://debates.marcoele.com/2008/02/01/aprendiendo-a-pensar-en-subjuntivo/ 

Utilizamos indicativo cuando queremos decir que esto es lo que 
alguien sabe o piensa: 
Yo sé que Juan tiene novia

Utilizamos subjuntivo cuando no queremos decir que esto es lo que 
alguien sabe o piensa. Solo queremos decir ALGO sobre eso:
Es bueno que Juan tenga novia | Me parece mal que Juan tenga novia

Mi opinión es que | Es verdad | Necesito | Yo sé | Quiero | Me alegro | Es mentira | Todos piensan | 

Ella cree | No está claro | Está claro | Me gusta | Te aseguro | Te recomiendo | Es estupendo | Todos 

dudamos mucho | Es importante | Yo he notado | El director afirma | No estoy seguro de | Me 

imagino | Supongo | No es bueno  | Es evidente |No me parece | Yo opino | No podemos hacer nada 

para | Estoy seguro de | Yo no pido | No tengo duda |Ojalá | Es falso | No me parece mal | Me parece 

| A mí me parece bien | Para mí |

INDICATIVO: SUBJUNTIVO:

Juan tiene novia

INDICATIVO

JUAN TENGA NOVIA

Quiero que...
Me gusta que...
Es bueno que...
Me parece mal que...

Yo sé  que...

SUBJUNTIVO

http://debates.marcoele.com/2008/02/01/aprendiendo-a-pensar-en-subjuntivo/


  

Formas del Subjuntivo

“Es bueno que       Juan tenga novia”

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

VERBOS REGULARES

Verbos en -AR > E

Trabajar > Yo trabaje, tú trabajes, él trabaje...

Verbos en -ER, -IR > A

Comer > Yo coma, tú comas, él coma...

Escribir > Yo escriba, tú escribas, él escriba...

VERBOS IRREGULARES (I)

Pedir, Sentir, Dormir (e > i | o > u):

Pida, Pidas, Pida, Pidamos, Pidáis, Pidan
Sienta, Sientas, Sienta, Sintamos Sintáis, Sientan
Duerma, Duermas, Duerma, Durmamos, Durmáis Duerman

VERBOS IRREGULARES (II)

Raíz irregular:

Decir > Dig-  | Traer > traig-  | Hacer > hag-  | Tener > teng-

Poner > pong- | Conocer > conozc- | Conducir > conduzc-

VERBOS TOTALMENTE IRREGULARES

SER: Sea, seas...
IR: Vaya, vayas...
Haber: haya, hayas....
Estar: Esté, estés...

PRTÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

Cogemos la 3ª persona del plural (ellos) del indefinido del verbo que queremos conjugar y cambiamos la 
terminación -ron por -RA (SE)

Hablar > (Hablaron) > HABALARA, HABLARAS, HABLARA,  HABLÁRAMOS, HABLARAIS, HABLARAN
Ser > (Fueron) > FUERA, FUERAS, FUERA, FUÉRAMOS, FUERAIS, FUERAN
Salir > (Salieron) > SALIERA, SALIERAS, SALIERA, SALIÉRAMOS, SALIERAIS, SALIERAN

PRETÉRITO PERFECTO DE SUBJUNTIVO

HAYA
HAYAS
HAYA

HAYAMOS
HAYÁIS 
HAYAN

TRABAJADO

LEÍDO

DORMIDO

+

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

HUBIERA (-SE)
HUBIERAS (-SE)
HUBIERA (-SE)

HUBIÉRAMOS (-SEMOS)
HUBIÉRAIS (-SEIS)
HUBIERAN (-SEN)

TRABAJADO

LEÍDO

DORMIDO

+

Adaptado de “Gramática Básica del estudiante de español”. Editorial Difusión



  

Usos del Subjuntivo

Utilizamos indicativo cuando queremos decir que esto es lo que 
alguien sabe o piensa: 
Yo sé que Juan tiene novia

Utilizamos subjuntivo cuando no queremos decir que esto es lo que 
alguien sabe o piensa. Solo queremos decir ALGO sobre eso:
Es bueno que Juan tenga novia | Me parece mal que Juan tenga novia

POR TANTO, USAMOS SUBJUNTIVO PARA:

1. EXPRESAR DESEOS U OBJETIVOS

Quiero que...
Deseo que...
Espero que...
Prefiero que...
Me apetece que...
Me gusta que...

Te pido que...
Te prohíbo que...
Te permito que...
Te aconsejo que...
Es importante que...
Es necesario que...

te CASES conmigo

2. CUESTIONAR INFORMACIONES

Puede ser que...
Dudo que...
Es posible que..
No creo que...
Es mentira que...
No es verdad que...
No creo  que...
No estoy seguro de que...
No está claro que...
No me imagino que...

TENGAS un millón 
de euros

3. PEDIR ALGO CON VERBOS COMO DECIR

Dice que hoy  es Jueves 
(Decir= Decir> INDICATIVO)

1: Haz el ejercicio
2: Dice que HAGAS el ejercicio
   (Decir= Pedir> SUBJUNTIVO)

4. DAR NUESTRA OPINIÓN SOBRE UNA INFORMACIÓN

“Julia está embarazada”

A mí no me gusta que...
Me parece bien (mal) que..
Es lógico que...
No es normal que...
Me da igual que...
Es una sorpresa que...
Me parece extraño que...
Me alegra mucho que...

ESTÉ embarazada

YO ELLA

YO YO

(SUBJUNTIVO)

(INFINITIVO)

A mí no me gusta  ESTAR embarazada

CORRESPONDENCIAS TEMPORALESINDICATIVO SUBJUNTIVO

PRESENTE | FUTURO PRESENTE

PRET. PERFECTO PRET. PERFECTO

INDEFINIDO | IMPERFECTO | CONDICIONAL  IMPERFECTO

PRET. PLUSCUAMPERFECTO PRET. PLUSCUAMPERFECTO

“Es bueno que       Juan tenga novia”



  
Cómo usar el subjuntivo en español



  

Utilizamos indicativo cuando queremos decir que X es lo que alguien sabe o piensa: 

YO SÉ QUE JUAN TIENE NOVIA

Utilizamos subjuntivo cuando no queremos decir que X es lo que alguien sabe o piensa. Solo queremos 
decir ALGO sobre X:

ES BUENO QUE JUAN TENGA NOVIA | ME PARECE MAL QUE JUAN TENGA NOVIA

Juan tiene novia

INDICATIVO

JUAN TENGA NOVIA

Quiero que...
Me gusta que...
Es bueno que...
Me parece mal que...

Yo sé  que...

SUBJUNTIVO

X

X



  

ESTÁ LLOVIENDO

AYER JUAN NO VINO A CLASE

SON LAS 8 DE LA TARDE

MAÑANA MARÍA NO VENDRÁ A CLASE

QUIERO QUESÉ QUE



  

Si María escucha esto, ¿puede enfadarse?:

...María ESTÁ como una regadera...

Y si escucha esto:

...María ESTAR como una regadera...

Y esto:

...María ESTÉ como una regadera...



  

LOS ESPAÑOLES SON SIMPÁTICOS, LO SÉ

LOS ESPAÑOLES SON SIMPÁTICOS, NO LO SÉ

AHMED NACIÓ EN MARRUECOS, NO LO CREO

AHMED NACIÓ EN MARRUECOS, CREO

MARÍA VENDRÁ MAÑANA, ESTOY SEGURO

MARÍA VENDRÁ MAÑANA, QUIERO

x

x

x



  

1. ¿Qué quiero hacer?

 Quiero hablar sobre lo que alguien piensa: INDICATIVO

 Quiero hablar sobre una idea: SUBJUNTIVO

2. Elijo una expresión que me obliga a usar subjuntivo

EXPRESIÓN FRASE EN SUBJUNTIVO

Quiero que
Me gusta que
No creo que
No estoy seguro de que...

Juan TENGA novia

YO QUIERO DECIR ESTO



  

CORRESPONDENCIAS TEMPORALES

Los españoles TIRAN los huesos de las aceitunas al suelo

Me parece mal que
Es muy curioso que TIREN los huesos de las aceitunas al suelo

En las elecciones de Junio los inmigrantes no VOTARÁN

Me parece mal que
Es bueno para España  que los inmigrantes no VOTEN en las elecciones de Junio 

Pedro HA PAGADO la última ronda de vinos

Me parece fatal  que
¡Qué bien que... Pedro HAYA PAGADO la última ronda de vinos



  

CORRESPONDENCIAS TEMPORALES

Los franceses INVADIERON Marruecos

Me parece mal que
No me gusta que

los franceses INVADIERAN Marruecos

En mi país los niños ESTUDIABAN en colegios religiosos

No es bueno  que
¡Qué asco..  los niños ESTUDIARAN en colegios religiosos

Cuando llegué a casa, la película ya HABÍA TERMINADO

Me sentó fatal que
¡Qué rabia que...  la película ya HUBIERA TERMINADO



  

Para expresar deseos sobre el futuro podemos usar:

Condicional + Imperfecto de Subjuntivo

Me gustaría que el 2011 fuera un año sin guerras

Para expresar deseos sobre el pasado podemos usar:

Condicional compuesto + Pluscuamperfecto de Subjuntivo

Me habría encantado que hubieras venido a la fiesta

Expresa tus deseos para el 2011 sobre:

Obama

George Bush

El FC Barcelona

El medio ambiente

La situación de Palestina

¿Qué podría haber pasado en el 2008?:

A George Bush

En España

A Joaquín Sabina

En China

En Marruecos



  

Algunos datos sobre España  (Fuente: www.ine.es) 

Población y familia

“Desde la década de 1970 la edad al matrimonio se ha retrasado, 
pasando de 26,8 años en el caso de los varones y 24,3 en el de las 
mujeres en 1975, a 30,9 y 28,9 años respectivamente en el año 
2003. Este retraso en la edad al matrimonio se debe en buena 
medida al incremento del número de años dedicados a la 
formación, y a las dificultades para conseguir un empleo y una 
vivienda entre los jóvenes.”

“El nivel educativo de la población inmigrante residente en España es más elevado que el de 
la población autóctona. Esto se debe a que los flujos migratorios son selectivos, siendo la 
mayor parte de los emigrantes jóvenes con estudios. De este modo, la proporción de 
inmigrantes que han finalizado los estudios secundarios y universitarios es muy elevada, con 
valores próximos al 50% en el caso de los estudios secundarios, y superiores al 20% en el de 
los universitarios.”
“Durante la última década se advierte un significativo incremento de la presencia de las 
mujeres en la educación superior). Para todas las ramas de enseñanza superior ha aumentado 
la participación de las mujeres, excepto en el caso de las humanidades, donde la presencia 
femenina ha descendido. Por otra parte, continúa dándose la tradicional distribución por 
género, en la que la presencia femenina es mayoritaria en todas las ramas excepto en las 
técnicas, donde no ha llegado a alcanzar el 30%

Educación

Empleo
“Las principales diferencias entre el tiempo que dedican 
mujeres y hombres a las actividades diarias, se encuentran en 
dos categorías: trabajo y hogar y familia. Considerando la 
media nacional, las mujeres trabajan una hora y treinta y un 
minutos menos que los hombres. Si se considera el tiempo 
diario empleado en el hogar y la familia, las mujeres dedican 
cuatro horas y cuarenta y cinco minutos frente a las dos 
horas y ocho minutos masculinos. Esto evidencia que la 
mujer, aunque trabaje fuera, sigue siendo la que se ocupa del 
hogar y la familia.”

Política

“En la legislatura 2000-2004 el Grupo Parlamentario 
Socialista era el que contaba con mayor representación 
femenina (36,80%), superando el porcentaje general del 
Congreso (28,29%). En la actual, el Grupo Mixto, con un 
60%, seguido del Grupo Socialista, son los que mayores 
porcentajes presentan.”

Tecnología

“En 1927, una empresa estadounidense empieza a fabricar 
los primeros refrigeradores domésticos. Cuarenta años más 
tarde sólo un 35 por ciento de los hogares españoles 
disponía de tal aparato. Tuvieron que pasar otros doce años 
más para que el frigorífico estuviera implantado en el 90 
por ciento de los hogares. Actualmente, se puede decir que 
no existen en la práctica hogares que no dispongan de, al 
menos, un frigorífico.”

http://www.ine.es/


  

Eres un periodista  del diario Público (www.publico.es) 
que está en el extranjero y  tiene que escribir un 
artículo de opinión sobre la sociedad española. Lee los 
informes y redacta tu crónica. Recuerda que tienes que 
expresar tus valoraciones usando expresiones como las 
del recuadro

A mí no me gusta que...
Me parece bien (mal) que..
Es lógico que...
No es normal que...
Me da igual que...
Es una sorpresa que...
Me parece extraño que...
Me alegra mucho que...
Me parece preocupante..

Es una vergüenza que....
Es totalmente injusto que...
Está muy bien que...
Es horrible que....
Es interesante que...
Creo que es curioso que...
Me parece muy triste que...

Publicado  por _________________________

Corresponsal en______________________________

http://www.publico.es/


PRESENTADORES

Sanaá (marroquÍ): Uno de los principales asuntos que centran la presente campaña electoral está referido a la 

inmigración, tema crucial para la sociedad española incluidos los propios inmigrantes aunque por el momento 

estos ciudadanos no sean objeto de deseo de la mayoría de los políticos ya que no suman votos.

Eduardo (latinoamericano): Por eso, nosotros hemos querido oir su voz y la personas muy implicadas en la 

lucha por sus derechos acerca de qué deberían o no incluir los programas electorales; en particular en cuatro 

aspectos como condiciones laborales, regularización, derecho al voto e integración.

Voz en off (española, variedad estándar)

Solo faltan siete días para las elecciones generales. Todos los mayores de edad tienen una cita con las urnas, 

¿todos? No exactamente, hay un 10 % de la población que no puede votar: son los inmigrantes

CONDICIONES LABORALES

Mariam Bejouki (marroquí)

En cuanto al empleo o a los derechos de los trabajadores en general, nosotros somos asociación y siempre 

hemos apoyado la organización y ordenar los flujos migratorios desde los países de procedencia, porque hay 

que eliminar las mafias, hay que eliminar las explotación laboral y demás conjunto de no derechos que puede 

plantear ese tema. Por tanto, somos realistas y creemos, aunque nos gustaría tener un mundo sin fronteras 

pero somos realistas y sabemos que hay fronteras y hay leyes que respetar también, hay una ley que es la ley 

de extranjería

Wilfredo Contreras (peruano)

En este país hay derechos que amparan la constitución política del estado y hay desde luego eh... al igual que 

en los convenios laborales en este caso de la construcción eh... eh... se deja claro que todos los trabajadores 

deben de estar contratados, dados de alta en la seguridad social, tener garantizados sus derechos de pagas y 

medias pagas; en este caso no se está dando esos derechos con los trabajadores sin papeles.

 Programa “Con todos los acentos” 
Sección “Otra mirada”

http://www.rtve.es/programas/contodoslosacentos

http://www.rtve.es/programas/contodoslosacentos


REGULARIZACIÓN

Ricardo Ghinaudo (argentino)

Con el  gobierno del  PSOE ha ocurrido lo siguiente:  370.000 expulsados,  inmigrantes sin papeles,  eh...  la 

plantilla de la policía para cuidar fronteras ha aumentado el 30 %, eh... se ha  aplicado el Frontex que es la 

política hacia África que ha provocado el aumento eh... bastante considerable de muerte o muertos en el 

estrecho y en el atlántico

Marta Asenjo (española)

En  la  actualidad  se  encuentran  en  España  viviendo  muchos  extranjeros  que  todavía  no  han  conseguido 

regularizar su situación. Consideramos que la figura del arraigo es una figura insuficiente para todos estos 

extranjeros que se encuentran en esta situación y, por lo tanto, creemos necesario que los partidos políticos y 

el gobierno establezcan unas medidas para regularizar a todos estos extranjeros que se encuentran en esta 

situación

Ricardo Ghinaudo (argentino)

Nosotros, los inmigrantes, creemos que lo que se viene no es eh... políticas de regularización sino va a ser 

endurecimiento de la ley de extranjería y la patada en el trasero para todos los inmigrantes, gane el PP o gane 

el PSOE

Marta Asenjo (española, variedad estándar)

Basándonos  en  experiencias  pasadas,  sabemos  que  los  procedimientos  de  regularización  suponen  un 

aumento en cuanto a la inserción social de los extranjeros en el mercado laboral, puesto que se suceden altas 

en la seguridad social y estos extranjeros empiezan también a cumplir con sus obligaciones tributarias.

DERECHO AL VOTO

Marta L. Rivera (colombiana)

En  el  momento  en  el  que  las  inmigrantes  y  los  inmigrantes  participamos  en  esta  sociedad  española, 

construyéndola con nuestro trabajo, con nuestro pago de seguridad social,  de impuestos e incluso los no 

regularizados  con  el  pago  de  impuestos  indirectos,  ¿quién  no  compra  pan?  ¿quién  no  compra  leche?, 

tenemos todo el derecho a participar y a opinar sobre cómo funciona la sociedad

Alberto Calle (peruano)

Creo que el derecho al voto de los inmigrantes tanto en el ámbito municipal como en el ámbito autonómico 

es una realidad que de una forma u otra necesariamente se va a dar porque cualquier política moderna de 

integración así lo exige. 



Marta L. Rivera (colombiana)

Por consiguiente, el derecho al voto es un derecho fundamental que no se le puede negar a ningún ciudadano

INTEGRACIÓN

Malela Idiabe (guineano)

Para nosotros no encontramos grandes diferencias entre los dos grupos mayoritarios, o sea, entre el PP y el 

PSOE. Ahora sí es verdad que algunas propuestas, esos matices, algunos matices escapan un poco de lo que 

es, sería el entendimiento normal y corriente. Por ejemplo, la propuesta del señor Rajoy, lo que viene a hacer 

es más una búsqueda de salir en la primera línea del telediario que algo cierto porque no acabamos de ver 

exactamente en qué consiste este contrato.

David Tan (chino)

Creo que debe ser todo más constructivo, no jugar a meter miedo a los ciudadanos autóctonos, ¿no?, tal 

como lo último que habló de contratos, el famoso contrato, eso no... es absurdo y casi un disparate, ¿no? Yo 

creo que debe fomentar, digamos, que ambas partes, o sea que los inmigrantes y los autóctonos se esfuercen 

más en el trabajo de la integración

Malela Idiabe (guineano)

Son cuestiones difíciles; si no nos encontramos con el señor Arias Cañete que entiende que hemos bajado la 

calidad del servicio en los bares y me pregunto yo: ¿no será responsabilidad del dueño del bar que no ha 

formado a los camareros? ¿O es que los inmigrantes de vicio estamos incapacitados para aprender a catar un 

buen vino como para ofrecérselo y recomendárselo al señor Arias Cañete? Eso dibuja un poco el hecho que 

con los inmigrantes no se cuenta

Alberto Calle (peruano)

Plantear  el  debate  de  la  inmigración  en  la  actual  coyuntura  electoral  a  mí  particularmente  me  parece 

peligroso,  peligroso porque se hace desde la exclusión  y  puede fomentar tensiones y conflicto  social.  Es 

peligroso porque solo se acentúa el plano negativo de la inmigración, delincuencia, temas de conflictividad, 

etc, etc, y se desdeña o se deja a un lado aspectos como el aporte enriquecedor de la inmigración en los 

países de acogida, en este caso España

Voz en off (española, variedad estándar)

Todavía hay mucho camino por recorrer, quizá en un futuro no muy lejano los inmigrantes sigan teniendo voz 

pero también voto. Sería no solo la conquista de un derecho sino también la puerta para que otras cosas 

puedan cambiar.



  

1. Primero señala qué informaciones aparecen en el vídeo

Vamos a debatir. Vas a ver un vídeo sobre temas 

que afectan a  las personas que vienen a España en 

busca de un futuro mejor

CONDCIONES LABORALES REGULARIZACIÓN

DERECHO AL VOTOINTEGRACIÓN

2.Usa las siguientes expresiones para hablar sobre lo que aceptas o rechazas y discútelo con tus compañeros

Es indudable 
que...

No es verdad 
que...

No es cierto 
que...

Me parece 
probable que...

Es falso que...

Pienso que...

Es bastante posible 
que...

Es evidente 
que...

Me parece 
que...

No hay duda de 
que...

Está claro 
que...

Supongo que...

No creo que...

Es mentira que....



  

¿España es diferente? ¿Qué piensas?
James ha escrito en su diario:

“España es un país extraño. Las calles son estrechísimas; los coches van como locos y no se 
respetan las normas de tráfico ni de aparcamiento. Además, la gente se comporta también de una 
manera extraña: tira los papeles al suelo, no dicen “gracias” a los camareros, le ponen aceite a 
todo y hablan mucho y muy alto. Los españoles beben mucho, aunque siempre con tapas, y 
siempre están en la calle, nunca te invitan a su casa. Porque, además, son muy maleducados con 
los extranjeros. Las chicas son muy presumidas, siempre van vestidas como para una fiesta, pero 
da igual, normalmente son feísimas. Los chicos son unos machistas tremendos y piensan que 
todas las extranjeras quieren ligar con ellos. Tienen también un sentido del tiempo muy peculiar: 
son tranquilos y siempre llegan tarde a cualquier cita.  Yo mismo el otro día tuve que estar 
esperando a una chica en Plaza Nueva tres horas y cuarenta y seis minutos. Para colmo, cierran 
todas las tiendas al mediodía (¿por qué necesitan tres horas para comer?), se pasan el día 
bailando sevillanas y se acuestan tardísimo. Y lo peor de todo: son unos incultos porque no hablan 
inglés.
Además, está la historia. Los españoles han hecho cosas muy malas. Por ejemplo, llevaron a 
América su lengua y por su culpa ahora millones de personas tienen que hablar español. Son un 
pueblo violento, lleno de guerras y dictaduras, como la de Franco, que llegó hasta 1990...”

1. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué cosas te parecen verdad y cuáles no?

Es verdad que...

No es verdad que.....

2. De las informaciones anteriores,

¿Qué te parece lógico?

¿Qué crees que es bueno?

¿Qué crees que no es bueno?

¿Qué te parece extraño?

¿Qué es lo que menos te gusta?



Que así no sea

Implantan nuevo sistema para la elección de enemigos

El Pentágono y la OTAN, los dos organismos internacionales más importantes del mundo, anuncian que 

elegirán  por  sorteo  los  países  que  serán  bombardeados  en  el  próximo  período.  Los  expertos 

proporcionarán, como de costumbre, la justificación adecuada a cada caso, y los medios de comunicación 

se seguirán ocupando de los aplausos.

Hollywood hace justicia

Saddam Hussein y Slobodan Milosevic obtienen el máximo trofeo de la academia. Ambos actores reciben el 

Oscar,  por  el  talento con que han representado el  papel  de  villanos  en las  últimas superproducciones 

mundiales financiadas por el Pentágono.

[...]

Espectacular avance en la lucha contra la pobreza

Las últimas estadísticas internacionales registran un progreso asombroso en la lucha por la erradicación de 

la pobreza en el mundo. Los especialistas coinciden en subrayar que este éxito se debe, en gran medida, a 

los esfuerzos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ambos organismos están financiando 

la puesta en práctica de los proyectos de colocación de excedentes humanos en el mercado extraterrestre. 

Día tras día, aumentan las frecuencias de vuelo de las naves espaciales que conducen a los pobres del 

mundo hacia la Luna, sin pasaje de regreso. Ya la exportación de pobres figura en la balanza comercial de 

casi todos los países.

Nueva ley universal regula el tránsito de pobres

Las autoridades mundiales han aprobado una ley que organiza la circulación de los pobres que permanecen 

en la Tierra por constituir mano de obra imprescindible. Para reducir al mínimo la peligrosidad potencial de 

su libertad de movimiento, se establece que esos pobres deberán portar, en lo sucesivo, salvoconductos 

electrónicos, sin los cuales no podrán entrar ni salir de las ciudades amuralladas donde trabajan.

Ya se nos acerca el año 2000, y no hay quien no tenga algún 
pronóstico que formular sobre el futuro del mundo. ¿Qué ocurrirá en 
los próximos años? Yo no tengo la menor idea, la verdad sea dicha; sí 
sé, en cambio, lo que no quiero que ocurra. Espero que BRECHA siga 
vivita y coleando en los tiempos que vienen, pero ojalá no tenga que 
publicar noticias como éstas.

Eduardo Galeano.

 Extraído y adaptado de  http://www.sololiteratura.com/gal/queasinosea.htm

http://www.sololiteratura.com/gal/queasinosea.htm


[...]

Autoridades y turistas rinden homenaje a la naturaleza

El presidente argentino es el orador principal en el gran acto de homenaje al último árbol de la Patagonia. 

Mientras tanto, en el inmenso desierto de la Amazonia, los numerosos turistas tienen la oportunidad de 

celebrar la grandeza de la difunta selva, con toda su flora y su fauna, mediante filmaciones documentales 

que se proyectan en las pantallas gigantes de los hoteles de cinco estrellas de la región.

Privatizan el aire y la Policía

El  medio  ambiente  y  la  seguridad  pública  dependen exclusivamente de  la  iniciativa  privada,  según  las 

últimas estadísticas internacionales. Los datos que se han dado a conocer indican también que el aire y las 

armas encabezan la lista de artículos más vendidos en los supermercados de las grandes ciudades. Los 

tubos de oxígeno, que se consideran imprescindibles en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero, y 

las armas de defensa personal,  chalecos antibalas,  granadas y metralletas,  son los productos de mayor 

demanda en los centros comerciales de las urbes más pobladas del mundo.

Crecientes dificultades en el tránsito urbano

Graves problemas está provocando la congestión del tránsito de helicópteros en las principales metrópolis. 

El auge de este medio de transporte en tiempos recientes proviene del embotellamiento en las calles, pero 

está generando problemas semejantes en los cielos.  Las empresas responsables atribuyen la  dramática 

cantidad de choques y otros accidentes a la nula visibilidad del aire.

Pierden su cielo las ciudades

[...]Pinio Ungerfeld, militante de la causa ecologista, está clavando carteles de protesta en diversas capitales 

del  mundo.  Los  carteles  dicen:  "No  nos  dejan  ver  las  estrellas".  Firmado:  La  gente.  Según  él,  en  el 

firmamento han aparecido ya numerosos carteles que dicen: "No nos dejan ver a la gente". Firmado: Las 

estrellas.

____________________________________

Que así no sea. Que los dioses y los diablos nos libren y nos guarden de semejante bajón.

En estos días, las escuelas de Montevideo pidieron a los niños que escribieran sus mensajes de fin de siglo.  

Uno de los alumnos escribió: "Yo creo que la Tierra nos quiere salvar". Muchos méritos no hemos hecho, 

que se sepa, para merecer tamaña gentileza del planeta; pero quieran los dioses, y los diablos, que ese 

chiquilín tenga razón.

Si quieres leer más cosas de Eduardo Galeano:

http://eduardogaleano.net 

http://www.patriagrande.net/uruguay/eduardo.galeano 

http://eduardogaleano.net/
http://www.patriagrande.net/uruguay/eduardo.galeano/
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