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Unidad 1  gente que estudia español

b Nombres y apellidos

Esperanza Cobos López
Antonio Castaño Verdún
Miguel Hernández Tapia
María José Benito Zamora
Gloria García Flores
Juan Manuel Aguirre Encabo
Juan Antonio Pascual Vázquez
Isabel Marcos Olmedo
Federico Salinas Domínguez

c Apellidos

1. Ge, o, ene, zeta, a, ele, e, zeta.
2. Efe, e, erre, ene, a, ene, de, e, zeta.
3. Erre, o, de, erre, i, ge, o.
4. U, erre, a, ene, ge, a.
5. Hache, e, erre, ene, a, ene, de, e, zeta.
6. Ce, a, eme, pe, o, ese.
7. Efe, i, e, erre doble, o.

f Sorteo

Los números premiados en el sorteo de hoy han 
sido los siguientes:
■  de la serie dos, el número nueve, cero, cinco, dos, 

uno.
■  de la serie dos, el número cuatro, siete, seis, cinco, 

ocho.
■  de la serie tres, el número cinco, tres, seis, ocho, 

dos.
■  de la serie cuatro, el número cinco, seis, cero, 

nueve, uno.
■  y de la serie cuatro, el número cero, ocho, dos, 

uno, cero.

g a, be, ce…

1. pe, ele, a, i griega, a.
2. o, ce, hache, o.
3. efe, i, e, ese, te, a.
4. ene, a, te, u, erre, a, ele, e, zeta, a.
5. eme, o, ene, u, eme, e, ene, te, o.
6. ce, i, u, de, a, de.
7. pe, o, ele, i, te, i, ce, a.
8. ge, e, ene, te, e.

h Países

Guatemala
Nicaragua
Paraguay
Uruguay
México
Perú 
Puerto Rico
El Salvador
Ecuador

i ¿Es una pregunta?

■  ¿Esto es un libro?
■  Esto es un bolígrafo.
■  Esto es una clase.
■  ¿Esto es  una pizarra? 
■  Esto es una silla. 
■  ¿Esto es una mesa?
■  Esto es Ecuador. 
■  ¿Esto es Cuba?
■  ¿Este es Carlos Gardel?
■  Este es Picasso.
■  Esta es Shakira.
■  ¿Esta es Gloria Estefan?
■  Este es Salvador Allende.
■  ¿Esta es Frida Kahlo?
■  Este es Juan Diego Flórez.

j Esto es, este es…

1. Mira, este es Julián.
2. Y esto es Pedraza.
3. Estos son María y Andrés.
4. Y esta es Charo, la hermana de Julián.
5. Estos son Jesús y Fermín.
6. Y estas tres somos Charo, Julia y yo.

m Necesito un número

1.
■  Bienvenido al 1-18-18, Servicio de Información 

de Telefónica. Esta llamada tiene un coste de 35 
céntimos de euro.

●  Buenos días, le atiende Víctor García. ¿En qué 
puedo ayudarle?

❍  Sí, necesito un número de teléfono de aquí de 
Málaga, a nombre de Pedro Pérez Martín.

●  ¿Pérez Martín?
❍  Sí.
●  Tome nota. El número solicitado es: 9-5-3-1-6-5-7-

4-2. El número solicitado es: 9-5-3-1-6-5-7-4-2.
■  Gracias por llamar al 1-18-18. Ha sido atendido por 

el teleoperador 03-03-80. Gracias por su llamada. 
En Telefónica estamos para ayudarle.

2.
●  Buenos días, le atiende Gema González, ¿en qué 

puedo ayudarle?
❍  ¿El número de Marcos Martínez Paz, por favor?
●  ¿De Barcelona?
❍  Sí, sí, de Barcelona.
●  Un momento. Tome nota: 9-3-3,
❍  9-3-3,
●  2-7-3,
❍  2-7-3,
●  0-4-8.
❍  0-4-8. Gracias.
●  A usted por llamar al 1-18-24. Buenas tardes.
3.
●  Bienvenido al 118-50. Le atiende Luis. Buenos días.
❍  Buenos días. Necesito el número de teléfono de un 

abonado de Cáceres.
●  Cáceres. Dígame el apellido, por favor.
❍  Mas.
●  ¿Y el segundo?
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❍  Pérez.
●  ¿Mas Pérez, Mario?
❍  Sí, eso.
●  Tome nota: 9-2-7, 2-0-9, 4-2-3.
❍  9-2-7, 2-0-9, 4-2-3.
●  ¿De acuerdo?
❍  Sí, gracias.
●  Gracias a usted, hasta luego.
4.
●  Información directa, buenas tardes.
❍  Buenas tardes. Quería saber el teléfono de 

Milagros Martín Martín, de la avenida de la 
Constitución, número, 4, de Madrid.

●  Tome nota: 9-1-6, 4-1-0, 9-6-4.
❍  Gracias.
●  A usted por su llamada.
5.
●  Buenas tardes, le atiende Javier, ¿en qué puedo 

ayudarle?
❍  ¿Me dice el número de teléfono de Paula Mínguez 

Peralta, por favor?
●  ¿Méndez Peralta?
❍  No. Mínguez: Mínguez Peralta.
●   ¿Me facilita la población, si es tan amable?
❍  Sí, sí, Barcelona.
●  Muy bien. Tome nota: 9-3, 3-1-0, 7-9, 2-2.
❍  Vale...
●  ¿Desea algo más?
❍  No, gracias.
●  A usted por su llamada.

n Sonidos

Jaime
Gerardo
Gil 
José
Juan
Guinea
Guerra
González
Guatemala
Gargallo

Argentina
Gómez
Javier
Guevara
Guadalajara
García
Paraguay
Gala
Juárez
Aragón

Unidad 2  gente  
con gente

b Números

●  ¿Sabes dónde vive Penélope?
❍  Creo que en el número 74 de la avenida de la 

Constitución.
●  ¿Cuántos años tiene tu abuela?
❍  Es bastante mayor, tiene ya unos 85 años.

●  Siete por siete son... 49, ¿verdad?
❍  Sí, sí, 49.

●  Es horrible. Tengo que trabajar 52 horas a la 
semana.

❍  ¿52? Yo solo trabajo 24 y gano más que tú.

c Lotería

Los números premiados en la Bonoloto de esta 
semana son: el once, el quince, el veintisiete, el 
treinta y tres, el treinta y cinco, el cuarenta, el 
cuarenta y cinco, y el cuarenta y nueve.

d ¿De quién hablan?

■  Es muy activa.
■  Son muy alegres.
■  Son muy cariñosas.
■  No es nada inteligente.
■  Es muy serio.
■  Son muy simpáticos.
■  No es nada simpática.
■  Es soltero.
■  Es bastante tímido.
■  Son muy trabajadoras.
■  Son muy traviesos.
■  Es muy deportista.
■  Son viudas.
■  Son suecos.

q Respuestas

a) ¿Trabajas en el banco?
b) ¿Habla usted inglés?
c) ¿Cómo se llama tu hermana?
d) ¿A qué se dedica tu padre?
e) ¿De dónde sois?
f) ¿Estudiáis en la Universidad?

t ¿Eso es una pregunta?

1. Se llama Raquel.
2. Es de Málaga.
3. ¿Tiene 18 años?
4. Trabaja en un banco.
5. Vive en la Plaza Mayor.
6. ¿Son italianos?

Unidad 3  gente de vacaciones

e ¿De qué están hablando?

 1.
●  ¿Te gustan?
❍  Sí, están muy bien.
2.
●  ¿Te gusta?
❍  Sí, muchísimo.
3.
●  Y este, ¿qué te parece?
❍  Pues... no me gusta mucho.
4.
●  No me gustan nada.
❍  ¿De verdad que no te gustan?
●  No, nada.
5.
●  Qué, ¿te gusta?
❍  Muchísimo, me gusta mucho.
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h ¿Cómo continúa la frase?

1. No me gusta nada viajar solo...
2. Queremos viajar a Nicaragua y a México...
3. No me gustan nada los aviones...
4. Yo prefiero la montaña...

l Un apartamento en Tenerife

●  Viajes Solimar, buenos días.
❍  Sí, llamo por el anuncio del apartamento en 

Tenerife.
●  ¿Cuál? ¿El de Playa Teresitas?
❍  Mmm. No sé... Aquí dice: ocasión... cinco 

personas...
●  Ah, sí. El de Teresitas. Está muy bien. Tiene...
❍  ¿Exactamente, dónde está?
●  Bueno, en Playa de las Teresitas. Es una playa muy 

buena.
 ❍  ¡Ajá!
●  Al norte de Santa Cruz.
❍  Ya.
●  Está muy cerca del aeropuerto de Los Rodeos. A 

unos quince kilómetros.
❍  ¿Quince kilómetros?
●  Sí, es una zona muy tranquila. El apartamento está 

cerca de la playa.
❍  Ya.
●  Es muy bonito.
❍  ¿Y tiene teléfono?
●  Sí, hay teléfono, antena parabólica, aire 

acondicionado...
❍  ¿Y parking? ¿Tiene parking?
●  Sí, también. Hay parking, jardín y piscina.
❍  ¿Tenis también?
●  Sí, dos pistas en la urbanización. Y un campo de 

minigolf.
❍  ¿También hay golf?
●  No, no: un campo de minigolf. Pero muy cerca sí 

que hay un campo de golf.
❍  Ya. Y el apartamento, ¿cómo es?
●  Bueno, ya le digo, muy bonito. Tiene vistas al 

mar, una terraza bastante grande. Son dos 
habitaciones...

❍  ¿Dos habitaciones? ¿No dice para cinco personas?
●  Sí, claro: dos habitaciones dobles y el sofá-cama 

del salón.

o ¿De acuerdo?

1. No me gusta nada ir a la playa en agosto.
2. Yo no quiero ir a Granada en avión.
3. No me interesa nada la política.
4. Ana toca un poco el piano.
5. A Cristina le encantan los Beatles.
6. Yo prefiero ir de vacaciones en septiembre.
7. A mí me gusta muchísimo estudiar idiomas.
8. Yo no tengo apartamento en la costa.

s Dos estilos de vacaciones muy diferentes

●  Yo, cuando viajo, solo voy a hoteles buenos... 
Viajo mucho, por mi trabajo, y quiero comodidad... 
Especialmente en vacaciones. Lo único que quiero 
es descansar, jugar un partido de golf, o de tenis, 

comer en un buen restaurante... ¿Y sabes qué me 
gusta también? Ir al casino a jugar un poquito: 
baccará, póquer...

❍  Pues a mí me gustan los campings y los albergues. 
Son sitios en los que se conoce a mucha gente. 
Me gusta conocer gente en vacaciones. Y para 
eso es fantástico el tren. Es mejor que el avión 
o el coche. Y es más barato... También me gusta 
hacer excursiones en bicicleta y correr. En verano, 
mi novio y yo siempre vamos al Festival de San 
Sebastián. Vamos en tren, con nuestras mochilas y 
nuestra tienda. Está muy bien.

Unidad 4   gente  
de compras

f A mí me gustan estas

1.
●  Esta es muy grande, ¿no?
❍  Bueno, tengo una talla más pequeña.
2.
●  ¿Estas son buenas?
❍  Sí, muy buenas.
●  ¿Y cuánto valen?
3.
●  ¿Cuánto valen estas?
❍  3 euros cada una.
4.
●  ¿Y cuánto vale este?
❍  A ver… 21 euros.
5.
●  A ver, quería estos.
❍  ¿Estos?
●  Sí, sí, estos.
6.
●  Este me gusta mucho.
❍  A mí también.
7.
●  ¿Cuánto vale este?
❍  Este vale... 60 euros.
8.
●  Este es muy bueno.
❍  Sí, a nosotros también nos gusta este.
9.
●  ¿Estos son para usted?
❍  Sí, para mí.
10.
●  ¿Esta es italiana?
❍  No, está fabricada en España.

i Gentilandia

Gentilandia está situada al sureste del continente 
y su extensión es de 44 000 km cuadrados. Tiene 
325 000 habitantes, de los cuales más de 200 000 
son mujeres. En la capital, Cabanillas, vive la mitad 
de la población. El sueldo medio de los habitantes 
del país es de 650 000 pesitos, unos mil dólares, 
al mes. Por eso Gentilandia tiene una de las rentas 
per cápita más altas de la región. Pero no es un 
país caro: una cerveza en un bar cuesta unos 50 
pesitos, una habitación en un hotel vale entre 6 000 
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y 10 000 pesitos y se puede comer muy bien en 
un buen restaurante por 3500 pesitos. Si quieres 
más información sobre este país, puedes llamar a 
la oficina de turismo de Cabanillas. El número de 
teléfono es el 729-25-23, con el prefijo 01 si llamas 
desde el extranjero.

o Rebajas

¡Grandes ofertas Gentishop! ¡Solo este fin de 
semana! Camisas de caballero, antes 33, ahora 27 
euros. Pantalones de señora y caballero, antes 45, 
ahora 39 euros. Zapatos y botas, antes 48, ahora tan 
solo 35 euros. Jerséis de primavera y verano, antes 
42, ahora solo 33. ¡Venga a las rebajas de Gentishop! 
¡Más por menos dinero! Para usted, señora, faldas y 
vestidos por solo 22 euros, cuando antes le hubieran 
costado 35. Y para usted, caballero, chaquetas de 
verano, antes 95, ahora solo 80 euros.

q ¿Qué le regalo?

1. ¿Qué te parece un pañuelo de seda?
2. ¿Y una botella de licor, whisky o coñac?
3. ¿Un póster de Charles Chaplin?
4. Una película de Woody Allen.
5. ¡Un bolso! ¿No te parece una buena idea 
comprarle un bolso?
6. Una corbata. Eso: una corbata, ¿no?

Unidad 5  gente  
sana

e Erre que erre

carne 
deporte 
raqueta 
beber 
verdura 
cintura
querer
aburro
dormir
dinero
regular
horario
Roma
Rodríguez

g El cuerpo

Bienvenidos al programa “Todos en forma”. Hoy 
vamos a empezar con tres ejercicios de relajación. 
Vamos allá. Primer ejercicio. Las piernas juntas, 
las manos en el suelo y el cuerpo recto. Doblar 
los codos y tocar el suelo con la cabeza. Segundo 
ejercicio. Ahora de pie, las piernas abiertas y las 
manos detrás de la cabeza. Girar el cuerpo a la 
derecha y a la izquierda. Eso es... Uno, dos, uno, 
dos, uno, dos... Y tercer ejercicio. Las manos, la 
cabeza y la espalda apoyadas en el suelo. Levantar 
las piernas hasta tener los pies enfrente de los 
ojos.

i ¿Yo, tú, él…?

1. Todos los lunes nos levantamos a las ocho para ir 
a trabajar.
2. ¿Duermes ocho horas todos los días?
3. Por la mañana doy un paseo de una hora.
4. Ahora viven en un apartamento nuevo en Madrid.
5. ¿Tenéis dinero suficiente para comprar el regalo 
de Javier?
6. Es una persona extraña: no trabaja, pero vive 
muy bien.
7. Van a clase todos los días.
8. ¿Tomas vino en las comidas?

l Perdone, señora

1.
●  Perdón, señora. ¿Me contesta a unas preguntas 

para Radio Ondas?
❍  Sí, sí, pregunte, pregunte.
●  ¿Usted cree que lleva una vida sana?
❍  ¿Yo? Muchísimo, ya lo creo. Mire, como mucha 

verdura, no fumo, no tomo café...
●  ¿Y deporte? ¿Practica algún deporte?
❍  Mmm... no. Deporte, no. Bueno, sí, nado.
●  Ah, pero, ¿cuánto? ¿Una vez a la semana, dos...?
❍  ¡No, no! A veces... Bueno, en verano todos los días.
●  ¿En la playa?
❍  Sí, en la playa. Vamos todos los años con mi 

marido y con unos amigos.
●  Gracias. Muchas gracias.
2.
●  Perdón, señor. Somos de Radio Ondas y estamos 

haciendo una encuesta sobre las costumbres 
sanas de los españoles.

❍  Ah, es un tema muy importante. Mire yo creo que 
hay mucha gente que no lleva una vida sana. Hay 
gente que come muy mal. Y que no... 

●  Ya, ya,…
❍  Sí, sí, pregunte, pregunte...
●  Perdone. Nos interesa saber qué cosas hace usted.
❍  ¿Yo? Muchas. Por ejemplo, ando mucho. Cada 

día doy un paseo de una hora. Porque tengo 
un problema: trabajo en una oficina y estoy 
demasiadas horas sentado.

●  Ya, ya. Y aparte de eso, ¿practica algún deporte?
❍  Bueno, a veces vamos a jugar al tenis con unos 

amigos. Y también salimos en bicicleta.
●  ¿Y en cuanto a la alimentación?
❍  Claro, claro. También es un tema muy importante. 

Siempre desayuno cereales con fibra. La carne y el 
pescado, siempre a la plancha. Mucha fruta, a mí 
me gusta mucho la fruta.

●  Ah, bien. Gracias, muchas gracias.

Unidad 6  gente  
que come bien

e Hacer la compra

●  Hola buenos días.
❍  Buenos días, dígame, ¿qué le pongo?
●  A ver, ¿a cuánto están las fresas?
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❍  A 3 euros el kilo.
●  Pues, póngame dos kilos.
❍  Muy bien. ¿Algo más?
●  Sí, deme un paquete de azúcar y 200 gramos de 

ese jamón.
❍  ¿Este?
●  Sí, ese. 200 gramos.
❍  ¿Algo más?
●  No, ya está. ¿Cuánto es todo?
❍  A ver, son... 6 con 70 euros.
●  Aquí tiene. Gracias.

q Libro de reclamaciones

●  ¿Perdone? ¡Perdone! ¡Perdone…, camarero…! 
❍  Un momento, un momento.
●  ¿Puede venir un momento?
❍  Eh, sí, un segundo que, eh…Sí, dime, perdón. 
●   Bueno, resulta que el plato que me ha traído no es 

el que yo he pedido. Yo pedí verdura con pescado y 
me ha traído carne con patatas.

❍  Ah, pues, ah… Esto, ¿qué camarero ha sido? 
¿Quién la ha atendido?

●  Usted, usted, me ha atendido usted, no sé si se 
acuerda. 

❍  Perdone, disculpe, es que hay mucho trabajo, 
aah...

●  Sí, sí, no, ya veo…
❍  Sí, perdón, sí veo que me, que lo he…. Sí, disculpe, 

es un error. Es que hay mucha gente… Se lo cambio 
en un segundo. Disculpe.

●   De acuerdo. 
[…]
❍  Y el postre para la señorita.
●  Perdone, le hemos pedido tarta de chocolate, no 

flan. Y los cafés no antes, sino a la vez. Si yo me 
tomo el café, ya no tengo ganas de tomarme el 
postre después. 

❍  Eh, perdón, perdón. Entonces, de postre, ¿qué, 
qué…? Que no tenía flan… ¿Qué quiere?

●   No, a ver, espere un momento. O sea, el pescado 
no lo he tocado, si usted me, cada… me va 
trayendo platos cada tres cuartos de hora, como 
puede entender mi digestión se hace de cuatro 
horas. 

❍  Pero es que, disculpa… hay mucho trabajo. Se le 
cambia el plato. Le traigo…

●  Vale, solo escúcheme un momento. 
❍  Sí.
●  Esto parece un auténtico despropósito. O sea, la 

sopa estaba fría, encima se equivocan de plato, 
tardan media hora en traerme el pescado, el 
pescado vuelve a estar frío y no me lo tomo… Este 
restaurante no es barato… O sea, no sé por quién 
toman a la gente. 

❍   Disculpa es que hoy es un día de mucho trabajo. 
La invito a un…

●   Me invita, no. Usted tiene que prestar atención a 
lo que hace.

❍  Mil disculpas, perdóneme…
●  No, no, es que no se puede tratar así a los clientes 

y menos en un restaurante que se dice que tiene 
un buen trato…

❍  Perdone, pero es que mire cómo estamos. O 
sea, hay mucho trabajo… Yo le pido un poco de 
paciencia solo…

●   No, lo siento. Yo le veo muy despistado a usted, y 
si esto usted no lo sabe ver… 

❍  Eh, perdón. Sé que ha habido un error en su 
pedido, pero le pido disculpas.

●   No, pues no. Es que estas cosas no son así. Ni 
disculpas, ni nada. Las cosas se hacen bien, o no 
se hacen.   

❍  Eh, mil disculpas, pero, por favor, tranquilícese.
●  ¡Que me tranquilice! ¡No me da la gana de 

tranquilizarme! Ahora mismo le pido el libro de 
reclamaciones.

Unidad 7  gente  
que trabaja

f Profesiones diferentes

1.
●  ¿Cómo es un día cualquiera, un día normal, para ti?
❍   Pues me levanto tarde, porque normalmente me 

acuesto tarde. Luego ensayo unas dos o tres horas. 
Para mi trabajo es importante estar en forma y 
trabajar mucho la voz. Y siempre hay que estar 
aprendiendo cosas, preparándose... Y, por la tarde, 
pues depende… A veces también ensayo, o descanso 
un rato, en mi casa. Leo, voy de compras... Cuando 
estoy en casa, claro, porque viajo bastante: Viena, 
Milán, París, Londres… No paro.

2.
●   ¿Cómo es tu trabajo?
❍   Bueno, es una profesión muy interesante. Lo más 

importante es que ayudas a la gente. También 
conoces a mucha gente distinta. Es duro, pero 
cualquier esfuerzo merece la pena.

●   ¿Y no es difícil para una madre de familia? Tú 
tienes hijos, ¿no?

❍  Sí, claro, bueno... Pero es una profesión en la 
que trabajas mucho. Y lo más importante es 
organizarse. Trabajo a veces los fines de semana, 
por la noche, pero bueno, el trabajo es muy 
interesante.

3.
●  ¿Trabajas muchas horas?
❍  Pues... cuando estoy aquí, unas diez horas al día.
●  ¿Y viajas mucho?
❍  Sí, lo malo de este trabajo, pues son los viajes. Un 

día estás en Sevilla, el otro tienes una reunión en 
Madrid... No sé, es un poco estresante. Siempre 
con prisas.

●  ¿Y no es este un mundo un poco “machista”?
❍  ¿Un poco? Mucho... Desgraciadamente somos 

pocas todavía. Sí, sí. Es un mundo de hombres.
4.
●  ¿Que cuántas horas de trabajo? ¡Todas! No sé... 

Siempre hay cosas que hacer. Nosotros en casa 
somos seis.

❍  ¿Seis?
●  Sí, no paras nunca. Sábados, domingos...
¡Y no hay vacaciones! ¿Sabe?
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5.
●  ¿Cuántas horas estás en la tienda?
❍  Unas siete horas.
●  ¿Te gusta tu trabajo?
❍  Sí, a mí me gusta tratar con la gente, hablar, 

aconsejar a los clientes... Bueno, claro, a veces 
hay gente un poco pesada pero... No sé, me gusta 
el trabajo cara al público.

j ¿Qué ha hecho Alicia?

●  Veo que hablas muchos idiomas…
❍  Sí, es que me gusta mucho estudiar idiomas. 

Me encanta. He estudiado inglés en la escuela y 
luego he estudiado francés, árabe y… también 
un poquito de ruso. Bueno, y además también he 
vivido un tiempo en Holanda y hablo un poquito el 
holandés…También estuve unos meses en Italia…

●  ¿Has vivido en Holanda y en Italia…?
❍  Sí, en Italia también.
●  Y los últimos años has estado viajando por varios 

países, ¿no?
❍  Sí, he viajado mucho. Por toda Europa y por el 

norte de África.
●  ¿Pero por trabajo?
❍  Sí, es que he estado trabajado para una empresa 

farmacéutica española…
●  ¿Un laboratorio farmacéutico?
❍  Sí, es un laboratorio que produce medicamentos, 

a partir de algas y productos marinos… Se llama 
Thalos.

●  Mmm, interesante, sí.
❍  Sí, mucho.
●  Pero exactamente, ¿cuál era tu trabajo?
❍  Bueno, en realidad, han sido varios. He empezado 

haciendo labores de secretaria de dirección y, 
después, he empezado a trabajar como intérprete. He 
acompañado a los técnicos en sus viajes porque es que 
he estudiado biología, concretamente, oceanografía. Y 
bueno, tengo una formación científica…

●  Pero, o sea, de bióloga, exactamente, ¿no has 
trabajado nunca?

❍  No, no, de bióloga, nunca… He terminado la 
universidad y he empezado a trabajar en la 
empresa…Y como me ha gustado el trabajo… Es 
que he conocido mucha gente, he viajado, he 
aprendido cosas muy interesantes del mundo...

k Entrevista de trabajo

1.
●  Hola, Pepe.
❍  Hola.
●  ¿Me explicas un poco qué estás haciendo?
❍  De acuerdo.
●  Estudios, por ejemplo.
❍  Sí, bueno, pues... tengo el EGB, o sea el graduado 

escolar, el COU, y luego, por otra parte, he hecho la 
carrera de topógrafo.

●  Mmm.
❍  Y bueno, mientras tanto, pues he estado trabajando 

en distintos trabajos. Bueno, combinando un poco 
los estudios con pequeños trabajillos, por ejemplo 
de camarero, y bueno, básicamente de camarero.

●  Ya.
❍  En alguna pequeña oficina y... Bueno, luego estuve 

trabajando en la construcción.
●  ¡Ajá!
❍  Haciendo unas autopistas y casas... Bueno, cosas 

de estas, ¿no?
●  Muy bien.
❍  Hasta que la empresa quebró y ahora, bueno, pues 

vengo para... para este trabajo.
●  ¡Ajá! Muy bien.
❍  Para hacer estas oposiciones.
●  De acuerdo. Muy bien.
2.
●  Hola, Amalia.
❍  Hola.
●  Pues, ¿me explicas un poco... trabajo, estudios?
❍  Sí. Yo soy licenciada en Ciencias Exactas, en 

la Universidad de Barcelona. Antes de acabar 
la carrera me puse a trabajar, a dar clases de 
matemáticas, en una... en una facultad, privada.

●  Mmm... Mmm...
❍  Y luego empecé a hacer la tesis doctoral, la acabé, 

sigo... y sigo dando clases en el mismo sitio.
●  O sea, que tienes experiencia y aparte...
❍  Sí.
●  Mmm... ¿Idiomas sabes, Amalia?
❍  Inglés.
●  Muy bien. Pues, nada, pues muchas gracias.
❍  A ti.
3.
●  Hola, buenos días.
❍  Hola.
●  ¿Te llamas?
❍  Clara.
●  Ah, muy bien, Clara, pues cuando quieras.
❍  Bueno, he hecho la carrera de Ingeniería 

Industrial.
●  Mmm...
❍  Pero no acabé el proyecto. Y, bueno... He estado 

trabajando durante trece años en una, en una 
empresa...

●  Mmm...
❍  Llevando digamos la parte de ventas de analítica, 

para aparatos para hospitales, y, bueno, bastantes 
contactos con el extranjero, porque la empresa es 
una multinacional danesa.

●  ¿Has trabajado en el extranjero?
❍  Sí, dos años en Alemania...
●  Mmm...
❍  Y... y un año en Francia...
●  Mmm...
❍  Y ya está.
●  ¿Dominas el alemán?
❍  Sí, el alemán, sí.
●  ¿Y el francés?
❍  El francés también.
●  Lo que pasa es que el título no lo tendrás, porque 

si no has hecho el proyecto...
❍  ¡No, claro! El proyecto.
●  Bueno, pero con la experiencia que tienes, ya nos 

va bien.
❍  Muy bien, gracias.
●  De nada.
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n Mis habilidades

■  ¿Hablas italiano?
■  ¿Sabes tocar la guitarra?
■  ¿Has estado alguna vez en Granada?
■  ¿Has trabajado en el extranjero?
■  ¿Has visitado el Museo del Prado?
■  ¿Has leído El Quijote?
■  ¿Has estudiado en la Universidad?
■  ¿Has trabajado en una empresa japonesa?
■  ¿Has estado en Mallorca?
■  ¿Has tenido algún accidente de coche?
■  ¿Has visto Casablanca? La película, quiero decir.
■  ¿Sabes bailar el mambo?

r La sílaba tónica

trabajar
trabajador
puerta
ganar
monótono
rápido
guitarra
México
profesional
inglés
profesión
trabajado
árabe
mexicano
peligro
músico

Unidad 8  gente  
que viaja

f Peregrinos

1. ¿Quién acaba de pasar por Burgos?
2. ¿Quién no ha llegado aún a Orreaga?
3. ¿Cuántos van a pie?
4. ¿Quién va en bicicleta?
5. ¿Quién está entre Nájera y Burgos?
6. ¿Quién está a punto de llegar a Astorga?
7. ¿Quién va a caballo?
8. ¿Quiénes han pasado ya por Villafranca del 
Bierzo?
9. ¿Cuántos no han llegado aún a Frómista?

l ¿Abierto o cerrado?

1.
●  Hoy es lunes, ¿no?
❍  Sí, lunes.
●  ¿Abren en La gaviota los lunes al mediodía? Hacen 

unas paellas buenísimas.
❍  Pues, no sé. ¿Llamamos?
2.
●  ¿Qué le compramos a Manuel para su cumpleaños?
❍  No sé. Un jersey, o una camisa.
●  Bueno... Pues podríamos ir a “El Corte Fiel”. Están 

de rebajas.
❍  ¿Hoy? Pero si es domingo.

●  Ya, pero me parece que hoy está abierto.
❍  Pero es que son las ocho.
●  Sí, es un poco tarde.
3.
●  ¿Qué te parece si tomamos una copa en Mikis? Hay 

un pianista muy bueno.
❍  Vale, pero la última, ¿eh?, que es muy tarde...
●  ¿Qué hora es?
❍  Las dos.
●  Vaya, pues igual está cerrado.
❍  No, cierran muy tarde. Vámonos.

m Horarios

Servicio de Información de Renfe. Trenes con 
destino Segovia. Trenes diarios: a las 5.45 con 
llegada a las 7.42; a las 10.17 con llegada a las 
12.05; y a las 14.17 con llegada a las 15.55. Trenes 
que circulan todos los días laborables, excepto 
sábados: a las 6.17 con llegada a las 8.13; a las 
16.23 con llegada a las 18.01. Trenes que circulan 
a diario, excepto los domingos: a las 20.17 con 
llegada a las 22.30.

p Reserva

1. ¿Tienen habitaciones para el día 10?
2. ¿Y me puede decir el precio?
3. ¿Con baño?
4. Pues... quisiera reservar una doble.
5. Tres noches, del 10 el 13.
6. Todavía no lo sé seguro, pero entre las ocho y las 
nueve.
7. No, no, de la tarde.

r Viajes y acentos

1. (acento argentino)
Cuando voy de vacaciones, voy al mar, y... lo que 
más me gusta es que es un pueblito al lado del 
mar, y entonces te levantás, no tenés horarios, no 
tenés que vestirte, te ponés la malla, te fijás si está 
lindo el día. Si está lindo el día, te vas a la playa. 
Si el día está feo, te quedás adentro. Te quedás 
leyendo, te quedás escuchando radio, escuchando 
música... Como es una casa, podés hacer lo que 
querés. Y si el día está lindo, te vas al mar o te vas 
al río, que está cerca también y que te podés bañar. 
Te podés bañar, podés caminar, podés pescar. 
Seguramente te encontrás con gente que conocés, 
te quedás charlando, tomando mate. Y... y así se te 
pasa el día, ¿no? Y después, a la noche, tampoco 
no hay mucho que hacer porque es un pueblo 
requeteaburrido, pero bueno, te sacás la sal, te 
ponés un poco de crema para que no te arda el sol 
y... y te quedás charlando con amigos.
2. (acento cubano)
Lo mejor de las vacaciones es tomar un... un barco 
y irse a recorrer las... las islas que están... que son 
pequeñitas y están cerca de... de la Isla Mayor. Y... 
porque hay lugares muy... muy bonitos, lugares 
de una vegetación casi virgen, y playas muy... 
muy claras, de un agua muy... muy cristalina, 
muy blanquita y... y una arena muy... muy fina. Y 
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además, en estos lugares casi no vive gente, ni 
todavía están contaminados por turismo. Y... como 
tienes el barco, pues, te vuelves a subir en el barco 
y te vas a lugares. Si te apetece... si te viene mejor 
ver... ver gente que esté en plan divertido o que 
les guste bailar o... o conversar. Entonces ya te, 
te haces un poco más sociable. Y lo más divertido 
de las vacaciones es no tener que... que pensar en 
horario, no tener que pensar en que tienes que... 
que cumplir ninguna obligación. Y... y combinar la 
playa con... con otras cosas.

Unidad 9  gente  
de ciudad

f Una ciudad para estudiar

Con sus 186 323 habitantes, Salamanca es una 
ciudad española de tamaño medio. Está situada a 
unos 200 km al oeste de Madrid y a unos 100 km al 
este de la frontera portuguesa. 
El Puente Romano, las dos catedrales, la Plaza 
Mayor, la Universidad y cantidad de iglesias, 
conventos, palacios y edificaciones antiguas hacen 
de Salamanca uno de los conjuntos monumentales 
de mayor interés y belleza de España. 
La actividad industrial ha aumentado en los últimos 
años: existen industrias de embutidos, textiles, 
mecánicas y metalúrgicas. Pero la importancia 
de Salamanca reside principalmente en su 
carácter de ciudad universitaria. La Universidad 
de Salamanca es una de las universidades más 
antiguas de Europa junto con la de Bolonia y París, 
y sigue siendo, en la actualidad, una de las más 
importantes de España. 
El gran número de estudiantes, tanto españoles 
como extranjeros, le da a la ciudad su carácter 
especial: una vida cultural intensa y mucho 
ambiente a todas horas. 
El clima es continental, con inviernos fríos y 
veranos calurosos.

o ¿Qué dice?

1. Es una ciudad pequeña. Creo que solo somos 
unos 35 000...
2. Es una ciudad bastante tranquila. No hay nada 
de...
3. Pero en el centro hay bastante tráfico. Yo no voy 
en coche a trabajar porque a veces no encuentro...
4. Hay muy poca vida cultural. Solo hay dos 
museos, un teatro y tres...
5. Los alquileres son muy altos. Y, actualmente, 
el problema económico principal de las parejas 
jóvenes es...
6. El Ayuntamiento ha decidido prohibir la entrada 
de los coches en la parte antigua de la ciudad. Toda 
la zona monumental va a ser...
7. La gente que trabaja no sabe qué hacer con los 
niños pequeños. No hay ni una sola...
8. El clima no es muy bueno. En invierno, un frío 
horrible y en verano, te mueres de...
9. Hay dos centros comerciales nuevos. Y, claro, 

los pequeños comerciantes protestan. Dicen que 
están...       
10. Ahora hay un polígono industrial nuevo. Se 
están instalando muchas...
11. Tenemos un campo de fútbol, un club de tenis y 
también...
12. Hay bastante paro, sobre todo entre...

p Vocales

La escuela está allí.
Se ha instalado una nueva universidad.
Esto es el casco antiguo.

q Tres ciudades de Latinoamérica

1. 
Si usted va a Cuba, lo mejor que puede hacer es 
darse una vueltecita por la parte oriental. La parte 
oriental de Cuba es la zona caliente, es la zona más 
caribeña. Está Santiago de Cuba, que es famosa 
por su son, por sus calles empinadas, por su ron: 
hay un ron muy bueno que se llama Paticruzado, 
que no pueden dejar de probar... Pero en la parte 
oriental hay una ciudad enigmática, misteriosa, 
que se llama Baracoa. Es la ciudad más oriental, 
la puntita más oriental de toda la isla. Baracoa es 
una ciudad que tiene mucho encanto. Fue una de 
las primeras villas que se fundaron y tiene playa, 
una playa muy bonita. Tiene una laguna, que se 
llama la Laguna de la Miel, porque es muy clarita... 
Está cerca de la zona de la Sierra Maestra. La Sierra 
Maestra tiene ríos, tiene el río más caudaloso de 
Cuba, que es el Toa y ahí se puede hacer camping, 
se puede hacer canoa, bajando el río. Hay zonas 
donde se cultivan especies que no se dan en ningún 
otro lugar y Baracoa tiene, además, una gente 
maravillosa. Vas caminando por la calle. Te paran, 
te llevan a tu casa. No se habla mucho de ella pero 
es una ciudad para conocer.
2.
Está al sureste de México y es una ciudad colonial, 
muy bonita, con muchas... este... mucha actividad 
cultural y está rodeado de pueblos indígenas. 
A la vez, está cerca Montealbán, que es un 
enclave prehispánico de la cultura zapoteca. Y 
bueno, es uno de los enclaves arqueológicos 
más significativos de México. Por otra parte, está 
también cerca la playa, bueno, a ocho horas... Pero, 
este... la ventaja que tiene ir a la zona de Oaxaca 
es que son playas, pues... las pocas playas que 
quedan vírgenes, ¿no? Y que, bueno, se puede vivir 
así... Es un especie de paraíso hippie, ¿no?, todavía. 
3. 
Bueno, Buenos Aires es una ciudad increíble. Es 
grande, llena de sitios para visitar y muchas salas 
de teatro y cines. Puedes ver absolutamente todo 
tipo de espectáculos, y al mismo tiempo es una 
ciudad con mucha gente diversa y distinto tipo de 
gente... y actitudes *y inclinaciones y todo. Es la 
ciudad que no duerme, es el orgullo. La Avenida 
Corrientes no cierra durante las 24 horas y tienes 
todo abierto... No como aquí... O sea que cuando 
vas allá, la vas a pasar muy bien. Además la gente 
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es muy agradable y te van... te tratan muy bien...

s ¿Cómo lo digo?

●  Yo creo que se vive mejor en el campo que en la 
ciudad.

❍  Mentira.
■  Mentira. Se vive muy aburrido en el campo.
❑  El campo es insoportable. No hay nada que hacer.
✖  El campo... Y en verano, con los mosquitos y el 

calor...
▲  Sí, aparte de que todo el mundo sabe tu vida y... Es 

mucho mejor la ciudad.
❑  Más movida, más...
■  El campo para pasar un día y volver a la ciudad.
▲  Sí...
❍  Claro, poder ir o estar cuando quieras...
▲  Y volver, claro. Pero vivir definitivamente allá, no.
✖  Bueno, también hay gente que... una vida sana 

y... y que tiene una profesión que le permite 
estar... estar en, en el campo, igual sí. Les va bien. 
Respiran un aire puro.

Unidad 10  gente  
y fechas

b Fechas importantes

●  Bienvenidos a “¿Cuándo fue?”, el programa que 
desafía vuestros conocimientos de historia. 
Pero vayamos ya sin más demora con nuestro 
primer concursante. Ya sabe que tiene que elegir 
tres temas de los cinco que tenemos: vidas de 
famosos, avances de la técnica, premios Nobel y 
científicos, acontecimientos sociales y políticos y 
magnicidios. ¿Cuáles elige?

❍  Vidas de famosos, acontecimientos sociales y 
políticos, y magnicidios.

●  Muy bien. Pues ahí va la primera pregunta. Como 
es bien sabido, la viuda de John F. Kennedy, el 
asesinado presidente de los Estados Unidos, pasó 
a ser la señora Onassis, ya que se casó con el 
magnate griego Aristóteles Onassis. ¿En qué fecha 
tuvo lugar la boda?

❍  En 1968.
●  ¡Ajá! Nuestro primer concursante dice que 1968. 

De acuerdo. Veamos la segunda pregunta, de 
acontecimientos sociales y políticos. ¿En qué año 
dimitió el general De Gaulle como presidente de la 
República Francesa?

❍  Mmm... Fue en el 1967... No, no, no, fue al año 
siguiente, en mayo del 68, justo un año después... No 
recuerdo el día.

●  Vale. Ya sabe usted –nuestros oyentes también 
lo saben– que basta con saber el año. Tercera 
pregunta: magnicidios. Probablemente usted 
conozca esta frase: “No temas, vas a matar a un 
hombre...”

❍  Che Guevara.
●  ¡Muy bien! Pues eso es lo que le preguntamos: 

fecha de la muerte de Che Guevara.
❍  Nueve de octubre de 1967, en la Quebrada del 

Yuro, Bolivia.

●  ¡Vaya! Parece que es un tema que conoce usted 
bien. Pues ya tenemos sus tres respuestas. 
Veamos qué nos dice el jurado...

●  Vamos ahora con nuestro segundo concursante. 
Elija usted también tres temas.

❍  Avances de la ciencia y la técnica, Premios Nobel y 
magnicidios.

●  Perfecto. Veamos, la primera pregunta: sobre 
avances de la ciencia y la técnica. Todo el mundo 
ha oído hablar de las famosas Cataratas del 
Niágara, y muchos de nuestros oyentes las habrán 
visitado. Si se han subido en el transbordador, 
ya sabrán que fue construido por el ingeniero e 
inventor español Leonardo Torres Quevedo, quien 
también ideó máquinas de calcular digitales 
que imprimían automáticamente los resultados, 
construyó dirigibles, sofisticados autómatas 
que jugaban al ajedrez, etcétera. Pero, ¿el 
transbordador para las Cataratas del Niágara lo 
construyó en el año...?

❍  1950.
●  Mil novecientos cincuenta. Bueno... Segunda 

pregunta: Premios Nobel. El escritor colombiano 
Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Nobel de 
Literatura en el año...

❍  Mmm... Diez de diciembre del ochenta y dos.
●  Año 1982, ¡ajá! Y por último nuestra tercera 

pregunta, sobre magnicidios: fecha en que fue 
asesinado el dirigente sueco Olof Palme...

❍  1996... creo.
●  Nos dice que en 1996. Bueno, pues vale. Y ya 

tenemos también sus tres respuestas. Ahora 
veremos cuál de los dos concursantes ha dado más 
respuestas acertadas.

c Frases para completar

1. Hablo ruso...
2. Estudió en una universidad extranjera...
3. Trabajó en la radio...
4. Pasó las vacaciones en un pueblo de la 
montaña...
5. Llego un poco tarde...
6. Bajo por la escalera...
7. Esperó en un banco del parque...
8. Llamo desde un teléfono público...
9. Cenó solo en casa...
10. Desayuno oyendo la radio...

d Continuación lógica

1. La semana pasada estuve en el Museo del Prado.
2. El domingo fue al Museo del Prado.
3. Ayer estuvo en la playa.
4. Ayer fui a una discoteca.
5. Ayer no te vi en clase.
6. En 1968 conocí a María.
7. En 1969 conoció a Elena.
8. Anteayer jugué un partido de fútbol en Madrid.
9. El Real Madrid jugó ayer.
10. ¿Ayer? Fui a la playa.
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f ¿Cuál es tu dirección?

1.
●  Arturo Coromina Valdés.
❍  ¿Valdés con be o con uve?
●  Con uve. La calle es: Avenida de los Plátanos, 187, 

entresuelo primera.
❍  ¿Y el código postal?
●  44566 Aguaviva.
❍  Teruel, ¿no?
●  Sí, Teruel.
2.
●  Silvia Cano Puértolas. Paseo de la Estación, 46, 

primero izquierda.
❍  Perdona, ¿primero qué?
●  Primero izquierda. En Molina de la Sierra, Madrid. 

Y el código postal es el 28003.
❍  28003.
●  Eso.
3.
●  Benito Cantero García.
❍  ¿Cómo?
●  Benito Cantero García. Avenida de Navarra, 16, 

01007, Vitoria.
4.
●  Carmen Díaz Ciruelo.
❍  ¿Díaz qué?
●  Díaz Ciruelo.
❍  Vale.
●  Plaza de la Paja, 3, bajos, 28008, Madrid.
❍  28008, Madrid.

h Entonces…

Coge la línea cinco y baja en Plaza de España.
Sigue por esta calle hasta la Avenida de Cervantes.
Toma el metro y baja en la parada de Hospital General.
Coge estas cartas y llévalas a la recepción.
Llama al hotel y diles que llegamos esta noche.
Ve por esta calle hasta una plaza y ahí, gira a la 
derecha.

o Se vende casa

●  ¿Cómo ha ido el día?
❍  Bien… como siempre. Hoy ha venido una pareja 

muy joven, profesionales sin hijos. 
●   Mmm… ¿y les has enseñado el piso de Plaza de 

España?
❍  Uy, no. No. Quieren, quieren algo más tranquilo. 

En Plaza España hay mucho ruido.
●   Bueno, puedes enseñarles el de Reyes Católicos. 

Tiene luz y es tranquilo.
❍  Bueno… no sé. Buscan algo pequeñito, no muy 

caro, pero en el centro y moderno. No quieren un 
piso viejo. Mañana les enseño algunos más, a ver 
si encontramos algo para ellos. 

●   Bueno, a ver si hay suerte. 
❍   ¿Y tú qué? ¿Qué tal tu día?
●   Bien, pero ha venido otra vez el señor de ayer, ¿te 

acuerdas? El empresario, el que tiene dos hijos, y 
quiere un chalé con mucho espacio. Todo lo que le 
enseño le parece pequeño…

❍   Ah, ¿y le has enseñado el de 500 metros? Es 
precioso…

●   ¿Cuál?
❍  Sí, hombre, el de 500 metros, el grande, el que es 

precioso. 
●  Sí, sí, pero no le gusta. Quiere uno con piscina, 

mucho jardín y como mínimo cinco habitaciones. 
❍   ¿Cinco habitaciones?

r Be y uve

lava 
la vecina 
avenida 
novio 

habitación 
sabe 
abuelo 
nube    
            
barrio               
vino                  
barco               
viaje  
lava 
cabo               
sabe              
Álava          

gato            
guerra        
García 

pagar  
agosto 
hago

diez
dar
diferente

cada
hablado 
poder

Unidad 12  gente  
e historias

i ¿Cómo se conocieron?

1.
Bueno, pues, fue, eh… un cumpleaños de... Es que 
tiene tela. Mi amiga estaba saliendo con un chico y 
fuimos a celebrar el cumpleaños del chico, y entonces 
en este cumpleaños, había dos más que hacían este 
cumpleaños también. Era una celebración de tres 
cumpleaños, y allí había mucha gente. Y lo más bueno 
es que yo... me pareció ver un vecino que cuando yo 
era pequeña, había jugado con él... mmm, pero muy 
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pequeña, hacía como diez años que no lo veía, ¿no? Y 
me daba mucho corte ir a decirle algo porque pensé, 
a lo mejor este se piensa que... que, que voy a ligar o 
que yo qué sé. Pero fui y le dije: ¡oye! ¿tú eres tal? Sí, 
sí, sí, sí. Estuvimos hablando mogollón de tiempo, y 
ya nos veremos, ya nos veremos, y a partir de... de la 
fiesta, pues, un día, eh…, se le escapó el perro, pero, 
o sea, tú imagínate, estar diez años viviendo en la 
misma... en la misma casa, y que no había pasado 
nada, y desde la fiesta esta, un día vino a buscar el 
perrito que se le había escapado, un perrito pequeño, 
otro día me oía que yo estaba regando las plantas y se 
acercaba, y no sé qué, y a partir de aquí, un día al cine, 
otro día a pasear, otro día no sé qué. Y mira, y el vecino 
de al lado... y diez años sin nada.
2.
A ver, pues yo lo conocí en... en el pasillo de... de un 
instituto, del instituto donde estudiábamos. Y es un 
chico que... que conocía de vista, y que me gustaba, 
y pensaba: mira, es... es guapo y... Pero nunca había 
hablado con él, ni me había acercado ni nada, y un 
día, pues, iba subiendo unas escaleras, y entonces, 
se me acercó y me dijo: ¡oye! Tú eres Gema, ¿no? 
Y yo: sí. Es que me he enterado que haces teatro, 
y necesitamos una chica que nos falta para hacer 
una obra. Y yo le dije: pues sí, sí, yo encantada. Y 
entonces ya pues... quedamos que nos veríamos un 
día para... para que me pasara el papel, para hablar, 
y ya está. Quedamos el primer día de ensayo, y a 
partir ya de aquí, ya... se fue... se fue acentuando 
más la relación, pero nos conocimos así, en unas 
escaleras, en un pasillo del... del instituto.
3.
Bueno, yo fui a hacer un curso... un curso sobre el 
documental, y entonces, el profesor que teníamos 
nos invitó a su casa a tomar... a tomar algo, ¿no?, 
a todo el grupo de gente que... que habíamos ido. 
Y entonces, justamente aquel día, apareció un 
sobrino suyo que pasaba por ahí. Y entonces..., 
bueno, subió, nos lo presentó, no sé qué, y al 
cabo de un rato, pusieron música. Y el chico en 
cuestión se puso a bailar y yo dije: ¡Uau! ¿qué es 
esto? Y, bueno, ya... yo también me puse a bailar, 
y estuvimos bailando, luego nos acompañaron 
hasta el hotel donde estábamos, no sé qué, y ya 
quedamos para el día siguiente. Bueno, y etcétera.

k Recuerdos en la radio

●  ¿Y qué es lo que recuerda especialmente de su 
juventud? 

❍  Recuerdo especialmente el día en que vi por 
primera vez el plástico. 

●  ¿El plástico? 
❍  Sí, sí, el plástico. Esto era por el año... 54 o 55. 

Antes del plástico, la vida era muy distinta. Ya 
cuando llegó el plástico, la vida cambió mucho, 
especialmente, en casa. Recuerdo que en las 
escuelas, por ejemplo, nos daban leche en polvo 
por las mañanas... 

●  La ayuda americana. 
❍  Sí, a raíz de los acuerdos de Franco con 

Eisenhower, que visitó España en 1955. 

●  El régimen buscaba el reconocimiento 
internacional. 

❍  Sí, claro. Estados Unidos, el Vaticano... 
●  Argentina; de Argentina vino Perón y su mujer, Eva 

Perón... 
❍  Exactamente. Eso fue, si no recuerdo mal, en el 56. 
●  ¿No fue antes? Yo creo... 
❍  Sí, creo que sí... 
●  En todo caso, nos estaba hablando de la leche en 

polvo... 
❍  Sí, una leche en polvo malísima. Yo la tomaba con 

cacao, mucho azúcar y cacao. Bueno, a lo que 
iba... Para los niños, el asunto era un problema, 
porque cada semana rompíamos un vaso de 
cristal. 

●  Para los niños, y para las familias... Comprar un 
vaso cada semana. 

❍  Comprar un vaso cada semana era más caro 
que comprar la leche... El caso es que recuerdo 
perfectamente el primer vaso de plástico que tuve: 
lo tirabas al suelo y no se rompía. 

●  Alucinante, ¿no? 
❍  Sí, alucinante. España entera era un país 

alucinante... 
●  ¿Y qué otras cosas recuerda? 
❍  Bueno, tengo recuerdos de hechos importantes, 

que me impresionaron mucho... Cuando mataron 
al Che. Fue en 1967. Yo tenía 32 años. Para los de 
mi generación, la noticia fue como una bomba. 
Entonces todavía no era el mito de póster. Era un 
mito vivo. 

●  Fue una época de atentados contra grandes mitos. 
❍  Sí... Recuerdo un año después la muerte de Lutero 

King, en el 68. Y los hermanos Kennedy; primero 
John, en el 63, y luego Robert... Pero la que más me 
impresionó fue la del Che. 

●  Y en cuanto a los avances de la ciencia, ¿qué 
noticias recuerda como más impresionantes? 

❍  Lo más espectacular fue la llegada a la luna. Lo 
recuerdo perfectamente. El día 21 de julio de 1969. 
Lo vimos por televisión.

r Lo realmente importante

1.
Estaba muy cansado, me dolía la cabeza, tenía 
mucho trabajo... decidí quedarme en casa.
2.
Todo el mundo corría, nadie sabía qué hacer, había 
mucho ruido... De pronto vi a Jaime. Subí en su 
coche y salimos corriendo. Luego, en la autopista, 
otra vez: controles de policía, atascos de coches, 
todo el mundo hacía sonar el claxon... Llegamos a 
casa cansados y nos fuimos a dormir sin cenar.
3.
No tenía noticias de él desde hacía varios días, no 
me escribía, no me llamaba, yo llamaba a su casa 
pero nadie me respondía. Otras veces tenía puesto el 
contestador automático pero luego no me devolvía la 
llamada. Cogí el tren y fui a verlo. Lo encontré bastante 
deprimido. Estuvimos juntos aquel fin de semana y me 
explicó sus problemas: ya sabes, lo de su padre, lo de 
su novia... Hice lo que pude por ayudarle.
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