
OJALÁ  

(Silvio Rodríguez) 

Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan 
Para que no las puedas convertir en cristal 

Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo 
Ojalá que la luna pueda salir sin ti 

Ojalá que la tierra no te bese los pasos 

Ojalá se te acabe la mirada constante 
la palabra precisa, la sonrisa perfecta 
Ojalá pase algo que te borre de pronto 
Una luz cegadora, un disparo de nieve 

Ojalá por lo menos que me lleve la muerte 
Para no verte tanto, para no verte siempre 

En todos los segundos, en todas las visiones 
Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones 

Ojalá que la aurora no de gritos que caigan en mi espalda 
Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz 

Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado 
Ojalá que el deseo se vaya tras de ti 

A tu viejo gobierno de difuntos y flores 
Ojalá se te acabe la mirada constante 
la palabra precisa, la sonrisa perfecta 
Ojalá pase algo que te borre de pronto 
Una luz cegadora, un disparo de nieve 

Ojalá por lo menos que me lleve la muerte 
Para no verte tanto, para no verte siempre 

En todos los segundos, en todas las visiones 
Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones 

Ojalá pase algo que te borre de pronto 
Una luz cegadora, un disparo de nieve 

Ojalá por lo menos que me lleve la muerte 
Para no verte tanto, para no verte siempre 

En todos los segundos, en todas las visiones 
Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones 

  

……….. 



EJERCICIOS  
“OJALÁ” 

(Silvio Rodríguez) 

1. “Ojalá” es el título de la canción de Silvio Rodríguez. ¿Qué expresamos con este 

adverbio “Ojalá”?   

……….. 

2. ¿Qué modo verbal utilizamos con “Ojalá”?  

……….. 

3. Además de con el adverbio de deseo “ojalá”, en español expresamos los deseos, gustos 

y sentimientos con diferentes verbos. ¿Cuáles conoces?  

o Deseos: 

o Gustos:  

o Sentimientos: 

……….. 

4. Cuando en español expresamos deseos, gustos y sentimientos podemos hacerlo con el 

verbo en subjuntivo o en infinitivo. Explica cuándo usamos subjuntivo y cuándo 

infinitivo.  



SOLUCIONES  
“OJALÁ” 

(Silvio Rodríguez) 

1. “Ojalá” es el título de la canción de Silvio Rodríguez. ¿Qué expresamos con este 

adverbio “Ojalá”?  DESEO 

……….. 

2. ¿Qué modo verbal utilizamos con “Ojalá”? SUBJUNTIVO 

……….. 

3. Además de con el adverbio de deseo “ojalá”, en español expresamos los deseos, gustos 

y sentimientos con diferentes verbos. ¿Cuáles conoces?  

o Deseos: DESEAR, QUERER, ETC. 

o Gustos: ENCANTAR, GUSTAR, ETC. 

o Sentimientos: MOLESTAR, SOPORTAR, ETC. 

……….. 

4. Cuando en español expresamos deseos, gustos y sentimientos, podemos hacerlo con el 

verbo en subjuntivo o en infinitivo. Explica cuándo usamos subjuntivo y cuándo 

infinitivo.  



USAREMOS: 

- “QUE + SUBJUNTIVO”, cuando en la oración principal y en la oración 
subordinada hay dos sujetos diferentes: 

- “INFINITIVO”, cuando en la oración principal y en la oración subordinada 
tienen el mismo sujeto. 


