Soñar despierto
2.1.

2

“El gran sueño de su vida que le gustaría cumplir”. Políticos, artistas, escritores,
empresarios..., no lo han dudado y han respondido con su deseo más personal “bailar
encima del mar”, “vivir rodeado de amor”, “vivir del cuento”, “saber todas las lenguas
que existen”.
El gran sueño de mi vida es bailar encima del mar; taconear en el agua. Me dejaría llevar por el ruido
de las olas. Como escenario elegiría una de esas playas del sur, Caños de Meca, por ejemplo. Me imagino sobre el mar, vestida de blanco para fundirme con la espuma de las olas. Sara Baras. Bailaora.
Quería ser coreógrafo, inventor de ballets. El baile era para mí la gran experiencia estética. ¡Ojalá lo
hubiera conseguido! Al final, llegué a la conclusión de que pensar era bailar con las ideas. Me emocionaba unificar la belleza, la verdad y la bondad. Lo he intentado y creo que lo he conseguido con mis
ensayos. Después, otro deseo es que me quiera la mujer que quiero. José Antonio Marina. Filósofo.
Mi sueño es saber todas las lenguas que existen para relacionarme con cualquier persona. Podría trabajar en todo el mundo sin que se notara el acento extranjero y sin necesidad de doblajes. Llegaría al
público y reflejaría perfectamente los sentimientos. Estaría en todos los teatros y conocería gente de
muchos países. En realidad, nos perdemos muchas cosas por no manejar otros idiomas. ¡Vamos!, que
ahora mismo, si pudiera, me iba a aprender lenguas a lo largo y ancho de este mundo. Antonia San
Juan. Actriz.
Me habría encantado ser un latin lover, un mantenido o entretenido por ellas, pero no lo he conseguido, ¡y mira que lo he intentado! Unas veces por raro y otras por feo... Ojalá una bella mujer me
llevara de viaje a Venecia a pasar unos días y luego, otra, a París. Me imagino acompañando a una
mujer maravillosa de hotel en hotel, disfrutando. Creo que sería imposible cansarse de llevar esa
vida... ¿Ya?, ¿hemos terminado? Pues, nada, que te vaya bien. Luis Cuenca. Actor.
Querría vivir rodeado de amor. Resulta difícil vivir con odio, me gustaría que el círculo de amor existiera y que aumentara poco a poco. Para esto, habría que consolidar el amor con una persona y, teniendo
este punto de partida, salpicar a los demás para intentar abandonar insatisfacciones. José María
Mendiluce. Eurodiputado y escritor.
Texto adaptado de “El Magazín” en El Mundo

2.2.

Vuelve a los textos y señala qué expresiones de deseo encuentras en ellos. Completa el cuadro que tienes a continuación. Ten en cuenta que la posibilidad de la realización o
no de los deseos depende del contenido de la forma verbal y del contexto en que aparecen.

1.

Expresión de deseo

Intención del hablante

Tiempo verbal

Tiempo cronológico

Me dejaría

Deseo imposible

Condicional simple

Presente / futuro

2.
3.

Deseo no realizado

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Expresión de deseo

Intención del hablante

Tiempo verbal

Tiempo cronológico

12.
13.
Deseo posible dirigido
al interlocutor

14.
15.
16.

• Con el condicional, el hablante sitúa unos deseos y sus consecuencias en un plano irreal. Tales
deseos y sus consecuencias son imposibles o de cumplimiento problemático por diversas circunstancias (pertenecen al pasado o/y son utópicos).
• El grado de realidad del deseo expresado depende de la forma verbal en sí misma elegida, pero,
también y mucho, de informaciones contextuales. Situar un deseo en el pasado implica con facilidad la imposibilidad de su realización pues cuando se destaca un deseo que se tuvo hace un
tiempo, es generalmente para dar a entender que no se cumplió.
• El deseo expresado por el imperfecto con valor de presente es también irrealizable, pero de
modo más leve, en el sentido de que su no realización deriva de las circunstancias del momento presente y no tanto de la dificultad del deseo en sí mismo expresado: Ahora mismo me tomaba un café.
• La expresión Que + subjuntivo expresa deseos dirigidos a otra persona. Tiene un carácter tópico, lo que implica poco compromiso por parte del hablante.

2.2.1.

2.3.

Contesta ahora tú a la pregunta sobre cuál es o era el sueño de tu vida, teniendo en cuenta los textos anteriores.
Lee el siguiente fragmento del cuento “Lo
que aconteció a una mujer llamada Truhana” (Cuento
VII) del libro El conde Lucanor de Don Juan Manuel,
que pertenece al género de prosa medieval moralizante y didáctica.
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tra vez habló el conde Lucanor con Patronio, su consejero, del siguiente modo:
– Patronio, un hombre me ha aconsejado que haga una
cosa, y aun me ha dicho cómo podría hacerla, y os aseguro que es tan ventajosa que, si Dios quisiera que saliera como él lo dijo, me convendría mucho, pues los beneficios se encadenan unos con otros de tal manera que al
fin son muy grandes.
Entonces refirió a Patronio en qué consistía. Cuando hubo terminado, respondió Patronio:
– Señor conde Lucanor, siempre oí decir que era prudente
atenerse a la realidad y no a lo que imaginamos, pues
muchas veces sucede a los que confían en su imaginación lo mismo que sucedió a doña Truhana.
El conde le preguntó qué le había sucedido.
– Señor conde -dijo Patronio-, hubo una vez una mujer llamada doña Truhana, más pobre que rica, que un día iba
al mercado llevando sobre su cabeza una olla de miel.
Yendo por el camino empezó a pensar que vendería aquella olla de miel y que compraría con el dinero una par-
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tida de huevos, de los cuales nacerían gallinas, y luego, con el dinero con que vendería las gallinas compraría ovejas, y así fue comprando con las ganancias hasta que se vio más rica que
ninguna de sus vecinas.
Luego pensó que con aquella riqueza que pensaba tener casaría a sus hijos e hijas e iría acompañada por la calle de yernos y nueras, oyendo a las gentes celebrar su buena ventura, que la había
traído a tanta prosperidad desde la pobreza en que antes vivía.
Pensando en esto se empezó a reír con la alegría que le bullía en el cuerpo, y, al reírse, se
dio con la mano un golpe en la frente, con lo que cayó la olla en tierra y se partió en pedazos.
Cuando vio la olla rota, empezó a lamentarse como si hubiera perdido lo que pensaba haber logrado si no se rompiera. De modo que, por poner su confianza en lo que imaginaba no logró nada
de lo que quería.
Vos, señor conde Lucanor, si queréis que las cosas que os dicen y las que pensáis sean un día
realidad, fijaos bien en que sean posibles y no fantásticas, dudosas y vanas, y si quisiereis intentar
algo guardaos muy bien de aventurar nada que estiméis por la incierta esperanza de un galardón de
que no estéis seguro.
Al conde agradó mucho lo que dijo Patronio, lo hizo así y le salió muy bien.
Y como don Juan gustó de este ejemplo, lo mandó poner en este libro y escribió estos versos:
En las cosas ciertas confiad
y las fantásticas evitad.

2.3.1.

Este cuento, que pertenece a la tradición cuentística española, se conoce en la
actualidad como “El cuento de la lechera”. Se trata de una historia muy popular, hasta
el punto de que, cuando se quiere expresar que las esperanzas que se albergan carecen de fundamento y lógica, se refiere uno a ellas diciendo: Es como el cuento de la
lechera. Otra expresión relacionada es Hacer castillos en el aire. A través de las situaciones que te proponemos, construye sueños de difícil cumplimiento.
1. Has comprado un billete de lotería.
2. Tu jefe te ha hablado de la posibilidad de un ascenso.
3. Has conocido a un chico/chica muy agradable.
4. Crees que el examen que tenías pendiente te ha salido muy bien.
5. ................................................................................................................................

Dime cómo duermes
y te diré cómo eres
3.1.

¿Qué tal duermes? Pregúntale brevemente a tu compañero sobre la calidad de
“su sueño” (horas que duerme, si prefiere madrugar o trasnochar, si tiene pesadillas,
si es sonámbulo; si le gusta dormir con luz o con la persiana hasta abajo, etc.). Señala
cuáles son los problemas relacionados con el sueño que conozcas.

3.1.1.
[32]

3.1.2.

3

Escucha ahora al profesor Augusto Rico, de la Universidad Popular Farrag, en
la conferencia sobre “El sueño como descanso y sus patologías”. ¿Coinciden los
problemas con los que habéis señalado anteriormente?

Escucha de nuevo y anota todas las expresiones que se utilizan en el texto para
formular hipótesis.
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